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CONCEJO 
DE PALMIRA 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 	 Palmira 

República de Colombia 	 etv'eu47--ez. 

Acta No.461 
(Marzo 19 de 2.014) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:12 a.m. del día miércoles 19 de Marzo de 
2.014, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE y la 
Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JQRGE ENRIQUE 9:12 am. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:12 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:12 a.m. 
4.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:12 a.m. 
5.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:12 a.m. 
6.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:12 a.m. 
7.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:20 a.m. 
8.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:12 a.m. 
9.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:25 a.m. 

10.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:12 a.m. 
11.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:12 a.m. 
12.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:25 a.m. 
13.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:12 a.m. 
14.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:12 a.m. 
15- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:12 a.m. 
16.- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:12 a.m. 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA. 
4.- INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARÍA EUGENIA MUÑOZ 

FERNANDEZ, SECRETARIA DE GOBIERNO, PARA QUE SE 
SIRVA DAR RESPUESTA AL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. 
INFORME DE GESTIÓN 2.013; 2. CONTRATACIÓN REALIZADA 
EN EL 2.013, DISCRIMINADA, INDICANDO MONTO, 
CONTRATISTA, OBJETO E INFORMES DE INTERVENTORÍA; 3. 
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
2.012-2.015; 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 
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2.013; PLANES Y PROYECTOS DE LA VIGENCIA 2.014; 6. 
AVANCES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
7.- VARIOS. 

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARÍA EUGENIA 
MUÑOZ FERNANDEZ, SECRETARIA DE GOBIERNO, PARA QUE SE 
SIRVA DAR RESPUESTA AL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. 
INFORME DE GESTIÓN 2.013; 2. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL 
2.013, DISCRIMINADA, INDICANDO MONTO, CONTRATISTA, 
OBJETO E INFORMES DE INTERVENTORÍA; 3. CUMPLIMIENTO DE 
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2.012-2.015; 4. EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2.013; PLANES Y PROYECTOS 
DE LA VIGENCIA 2.014; 6. AVANCES PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO". Por Presidencia se invitó a la Mesa a la doctora María 
Eugenia Muñoz Fernández y a su equipo de trabajo. Intervino la 
Secretaria de Gobierno, doctora MARÍA EUGENIA MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, quien realizo un resumen ejecutivo del Informe 
presentado al concejo. Este informe se anexa y forma parte integral del 
acta. Finalizada la exposición. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien 
señaló que una de las preocupaciones principales entre la comunidad 
era la seguridad, a la cual se le ha presado mucha atención de parte de 
la actual administración. Agregó que a las estaciones de Policía rurales 
se les debe continuar apoyando con equipos y vehículos adecuados 
para la topografía del sector, es decir motos y camionetas nuevas. 
Intervino el H.C. GRANADA, quien preguntó: ¿cuándo se entregará la 
estación sur de Policía?; 2. Cuándo se inicia la construcción de la unidad 
básica de Medicina Legal, obra que costará $3.500 millones de pesos; 3. 
de las 63 motocicletas que van a llegar, cuantas se van a destinar para 
fortalecer las Subestaciones rurales?; 4. A futuro cuánto le va a costar al 
municipio el mantenimiento de las 90 cámaras de seguridad que tiene la 
Policía?. Intervino la H.C. RUÍZ JARAMILLO, quien solicitó ampliar 
información sobre los proyectos vigencia 2.014. porque en la comuna 1 
las personas siguen afectadas por los conflictos con pandillas, que los 
están amenazando para que desalojen los barrios de ese sector, 
entonces, qué proyectos se tienen contemplados para mitigar ese tipo de 
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situaciones?. Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien solicitó 
información sobre los desplazados, definir cuántos hay y en qué lugares. 
Intervino el HC. CHAPARRO GARCÍA, quien comentó que se le ha 
pedido colaboración al alcalde para tener el CAI móvil en la comuna 1, 
los retenes los fines de semana, el control a las vías que llevan a Rozo y 
el puente de la carrilera, porque es el corredor de las personas que 
cometen actos delictivos, la vía alrededor de la Urbanización Santa 
María del Palmar, por lo cual, desde su curúl, anuncia su apoyo a las 
labores para poner orden en la ciudad como hacer cumplir la restricción 
del parrillero hombre, la recuperación del espacio público, controlar los 
establecimientos públicos los fines de semana para evitar la presencia 
de menores y que se le brinde continuidad a los programas de 
integración que tiene la Policía con los menores de las zonas 
vulnerables. Intervino el H.C. EUSSE CEBALLOS, quien expresó que en 
éste tipo de situaciones de inseguridad hacen falta agentes de policía y 
vehículos para prestar un servicio de vigilancia en la ciudad. Sugirió 
presionar ante los respectivos entes para que se pueda culminar la 
Estación Sur y el centro para Medicina Legal. Intervino el H.C. TRUJILLO 
TRUJILLO, quien preguntó sobre la inversión en el Comando Estación 
Sur, para saber a cuánto asciende y cuándo se entrega la obra y del 
Instituto de Medicina Legal, para cuando se entrega. Respecto al 
Presupuesto participativo, solicitó aclarar cuál es el compromiso 
financiero de la Secretaría en ese presupuesto, a cuánto asciende el 
presupuesto financiero. Señaló que en el Informe observó que se van a 
invertir $700 millones de pesos en la Casa de la Justicia y pidió aclarar sí 
es que se va a construir una nueva. Intervino el H.C. FONSECA 
CAMARGO, quien manifestó que según el Informe se han reducido el 
índice de homicidios pero aclaró que hay que tomar en cuenta que en 
delitos como atraco, extorsión y robo, no hay denuncias, por lo que no se 
puede confiar en esas cifras. Señaló que en el tema de recuperación del 
espacio público Palmira está muy mal y que los Inspectores deberían 
acompañarse de la Policía para que hagan cumplir la norma. Intervino la 
Secretaria de Gobierno, doctora MARÍA EUGENIA MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, quien respondió lo siguiente: 1. Que conoce sobre la 
debilidad de los equipos para la Policía en la zona rural, por lo que se 
van a enviar equipos nuevos a las Subestaciones de la Buitrera, Rozo y 
Tiendanueva, recordando que para La Dolores el año pasado se entregó 
una camioneta nueva. 2. Sobre el proyecto Medicina Legal, informó que 
se tuvo demora porque no había un sitio para llevar la chatarra del lote 
donde se va a construir la sede y no se pudo proceder hasta que no se 
desocupó. Añadió que ya se tienen los estudios, la licencia de 
construcción y que la semana entrante se cuelga los pliegos para la 
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licitación de la obra, que en su primera etapa cuesta $2.000 millones de 
pesos. 3. Que el Comando de Policía Sur se entrega en el mes de 
Agosto. 4. Que en la actualidad hay 96 cámaras de seguridad y un 
nuevo proyecto con 70 cámaras adicionales que se ubicaran en los 
puntos más críticos. 5. Sobre los casos de desplazados de la comuna 1, 
manifestó no conocer los casos por lo que invita a denunciar y a 
proponer soluciones. 6. Que actualmente se tiene el CAI de Molinos de 
Comfandi, construido por la Caja de compensación Comfandi, que 
Constructora Normandía construirá el CAI de Ciudad del Campo y que la 
semana entrante se entregan dos CAI móviles reparados. 7. Sobre la 
falta de personal y de vehículos para la Policía comentó que el alcalde 
hace un año envió una carta comprometiéndose a entregar $839 
millones de pesos para equipos de dotación y que la Dirección Nacional 
de la Policía ha enviado un grupo de 50 Policías y falta por llegar otros 
120. Informó que en Amaime no se va a construir ningún CAI. Intervino la 
funcionaria de la Secretaría de Gobierno, MARÍA ESTHER GUENDICA, 
quien aclaró que la Casa de la Justicia tiene dos partidas porque hay un 
plan de convivencia y cultura ciudadana con actividades proyectadas y 
que los $150 millones de pesos corresponden a un Centro de 
Convivencia y los $700 millones de pesos no van para construcción sino 
para remodelación y adecuaciones internas a realizar este año. 
Igualmente anotó que el tema de Desplazados y Ley de Víctimas pasó a 
la dependencia de Participación Comunitaria con la doctora Gloria Liliana 
Martínez, que lo trabaja en conjunto con la Personería y la Unidad de 
Víctimas del Valle del Cauca que instaló unos comités para hacerle 
seguimiento a desplazados y víctimas del conflicto armado. Intervino el 
H.C. SUAREZ SOTO, quien recordó que la Ministra de Educación en una 
de sus visitas a Palmira habló de colocar detectores de objetos metálicos 
en las Instituciones Educativas y que se iniciaba una prueba piloto donde 
considera que Palmira debería participar. 2. Comentó que tras una 
reforma administrativa ya han venido diferentes secretarios e indican que 
no tienen personal suficiente, la Secretaría de Gobierno igualmente 
anota que falta personal por lo que no se sabe cuál es el apoyo para 
resolver un problema que se vive por todos, el del espacio público y en 
dos años no ha mejorado nada porque cada día salen más vendedores 
ambulantes y la problemática sigue vigente. Intervino la Secretaria de 
Gobierno, doctora MARÍA EUGENIA MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien 
señaló que es cierto que sigue la invasión del espacio público pero que 
se está trabajando para la reubicación de los vendedores, que el proceso 
está en la compra de lotes, que no es fácil, y la expropiación tiene un 
proceso jurídico bastante extenso. Sobre la Reforma administrativa 
sugirió invitar a la doctora Sandra Rivera para que sea quien explique 
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por qué no se apropió la cantidad de cargos que se requiere y que se 
debe tener en cuenta que es la CNSC y el DNP los que autorizan los 
cargos según el presupuesto del municipio. Intervino el H.C. EUSSE 
CEBALLOS, quien manifestó que hasta ahora ningún alcalde ha avalado 
la propuesta de un centro de abastos mayoritario y minoritario para que 
los campesinos puedan vender directamente sus productos y que en 
Palmira se prefirió entregarle el mercado a Cavasa, cuando un Centro de 
abastos podría generar unos 5000 empleos directos e indirectos. Aspira 
a que el próximo alcalde acoja esta sugerencia. Por Presidencia se 
agradeció la presencia en el Recinto de la doctora María Eugenia Muñoz 
Fernández y de su equipo de trabajo. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
informa que no hay comunicados sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Por Secretaria se informa que no hay 
solicitudes para intervenir. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, levanta la sesión, siendo las 10:45 a.m., y convoca para el 
día jueves 20 de Marzo de 2.014, a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el (los) cassette(s) No.(s): 700, 701, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 

tl 
HUGO PERLAZA CALLE 	 AGA CAICEDO 
PRESIDENTE 	 NTE 
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