
CONCEJO 
DE PALMIRA 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca ,atrnira 

República de Colombia 	 cwa.1442. 

Acta No.479 
(Abril 09 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:22 a.m. del día miércoles 09 de Abril 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 JORGE ENRIQUE 9:22 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:22 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:22 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:35 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:22 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:22 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:22 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:22 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:35 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:37 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:22 a.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:22 a.m. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:22 a.m. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:22 a.m. 
15.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:25 a.m. 
16.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:22 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:22 a.m. 
18.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 10:05 a.m. 
19.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:40 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.- SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 036, "POR 

MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA 
QUE CEDA A TITULO GRATUITO (DONE) A LA POLICÍA 
NACIONAL UN PREDIO CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA SUBESTACIÓN DE POLICÍA DE LA URBANIZACIÓN 
CIUDAD DEL CAMPO DEL CORREGIMIENTO DE JUANCHITQ 
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PALMIRA". CITADOS: DOCTORA MARÍA EUGENIA MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, SECRETARIA DE GOBIERNO, DOCTORA ALBA 
LUCIA ROMERO PINZÓN, SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN 
DE RECURSOS FÍSICOS, DOCTOR JORGE ALFONSO 
PANTOJA BRAVO, SECRETARIO JURÍDICO. 

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

Puesto en consideración. Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien 
manifestó que hoy 9 de Abril se reconocen las víctimas del conflicto 
armado y se cumplen 66 años de la muerte del caudillo Jorge Eliecer 
Gaitán por lo cual propone modificar el orden del día para decretar un 
minuto de silencio por ellos. Cerrada su discusión, fue aprobado el orden 
del día con la modificación realizada. 

Siguiente Punto: "MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL LIDER 
POLÍTICO JORGE ELIÉCER GAITÁN Y LAS VÍCTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO DE NUESTRO PAÍS". 

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

Siguiente Punto: "SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 
036, "POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL 
PARA QUE CEDA A TITULO GRATUITO (DONE) A LA POLICÍA 
NACIONAL UN PREDIO CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
SUBESTACIÓN DE POLICÍA DE LA URBANIZACIÓN CIUDAD DEL 
CAMPO DEL CORREGIMIENTO DE JUANCHITO PALMIRA". 
CITADOS: DOCTORA MARÍA EUGENIA MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
SECRETARIA DE GOBIERNO, DOCTORA ALBA LUCIA ROMERO 
PINZÓN, SECRETARIA GENERAL DIRECCIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS, DOCTOR JORGE ALFONSO PANTOJA BRAVO, 
SECRETARIO JURÍDICO". Por Presidencia se invitó a la Mesa Directiva 
a la doctoras María Eugenia Muñoz, Alba Lucia Romero, Lila Esther 
Casas y al doctor Oscar Fabio Montaño. Intervino la Secretaria de 
Gobierno, doctora MARÍA EUGENIA MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien 
manifestó que se ha presentado un proyecto buscando facultades para 
el señor alcalde con el objeto de que pueda donar un lote para la 
construcción de un CAI en la Urbanización Ciudad del Campo, habitada 
por más de 15.000 personas y donde se han incrementado los 
problemas de inseguridad de convivencia y de movilidad. Sostuvo que 
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constructora Normandía será la encargada de construir el CAI que 
mejorará la seguridad del sector. Finalizada la exposición. Intervino el 
H.C. GRANADA, quien preguntó sí el predio que se va a donar hoy 
pertenece al municipio porque entiende que hasta Noviembre la 
Constructora entregará las áreas verdes al municipio; 2. Que se aclare 
en el proyecto por qué se denomina a Ciudad del Campo como un 
corregimiento cuando el corregimiento es Juanchito Ciudad Pereira. 
Solicita corregir ambos aspectos. Intervino el H.C. VALENCIA 
COLLAZOS, quien señaló que la Ciudad de Cali y el gobierno 
departamental han dotado de lanchas a la Policía para que patrullen el 
rio Cauca y la pregunta es ¿Palmira también tiene que aportar para la 
vigilancia en esas lanchas?; ¿ese patrullaje de la Policía tiene 
jurisdicción sobre el sector de Ciudad del Campo?. Intervino la Secretaria 
de Gobierno, doctora MARÍA EUGENIA MUÑOZ FERNANDEZ, quien 
manifestó que efectivamente hay un error al citar a Ciudad del Campo 
como un corregimiento. 2. Que al parecer los terrenos ya fueron cedidos 
al municipio pero se va a corroborar sí ya hubo la cesión. 3. Sobre el 
patrullaje en lanchas sobre el rio Cauca aclaró que es competencia de la 
Policía Metropolitana de Cali aunque la vigilancia del sector beneficia a 
Palmira. Por Presidencia se agradeció la presencia en el Recinto de las 
doctoras: María Eugenia Muñoz, Lila Casas y del doctor Montaño. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
dio lectura a un comunicado mediante el cual la Secretaria de Gobierno y 
la administración invitan a los concejales al acto protocolario de entrega 
de 50 unidades policiales para fortalecer el modelo de vigilancia 
comunitaria por cuadrantes, en cabeza del Ministro de Defensa Nacional, 
doctor Juan Carlos Pinzón Bueno, Plazoleta del CAMP, hoy miércoles 9 
de Abril a las 12 horas. 

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

Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. FONSECA CAMARGO, 
quien solicito a la Secretaria de Gobierno coordinar con la Secretaría de 
Tránsito para que se envíe un agente a regular el tránsito en el parque 
de Bolívar que a diario está congestionando. Intervino el H.C. VALENCIA 
COLLAZOS, quien señaló que el municipio debe tener injerencia sobre la 
población juvenil con respecto al manejo de las redes sociales porque de 
nada sirve generar acciones de cultura ciudadana cuando no se invita a 
los padres a supervisar a sus hijos cuando entran a las redes sociales. 
Sugiere que se reúnan la Secretaría de Educación y la Secretaría de 
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Gobierno para desarrollar un programa que permita concientizar la 
comunidad en el manejo de las redes sociales porque allí se observan 
actos de crueldad que invitan a la violencia y no tienen ninguna censura. 
Por Presidencia se invitó al concejal a redactar la proposición en ese 
sentido. Intervino el señor ANUAR VALENCIA, Mesa Municipal de 
Víctimas, quién presentó una Ponencia sobre el estado de las víctimas 
del conflicto armado, buscando un ajuste de las políticas municipales 
para las víctimas, acorde a la ley 1448 de 2.011 y cumpliendo con la 
restitución de tierras. Agregó que en la ciudad no se ha hecho la 
adaptación adecuada de la Ley desde el mismo Plan de Desarrollo lo 
que ha impedido el cumplimiento de unas acciones estratégicas claras y 
la gestión a nivel nacional para buscar recursos para la atención y 
reparación de víctimas, dejando pasar oportunidades de financiación o 
cofinanciación de proyectos para mejorar la calidad de vidas las víctimas 
del conflicto que hay en el municipio. Agregó que la alcaldía incumple 
con el principio de corresponsabilidad y debe asumir su papel para 
reivindicar los derechos de las víctimas promoviendo un espacio 
diferente al de la Casa de la Justicia, sensibilizando y abriendo un 
espacio para que las victimas encuentren apoyo del SENA, del ICBF y 
de la Unidad de Restitución de Tierras que permitan que la Mesa 
Municipal de Víctimas sea independiente. Pidió que el concejo municipal 
cree un Comité de Seguimiento a la Ley de Víctimas que se reúna cada 
15 días y que rinda informes semestralmente, que se tenga un control 
político y una rendición de cuentas sobre las víctimas atendidas desde la 
implementación de la ley y que se especifique qué proyectos se han 
aprobado para el 2.014 y los recursos que se van a destinar al Programa 
de Atención a Víctimas. Que se posibilite el retorno o la reubicación de 
las victimas de desplazamiento en condiciones dignas y con garantías de 
no repetición. Agregó que en este aspecto el municipio no ha posibilitado 
acciones para el retorno o la reubicación de las víctimas. Igualmente 
solicitó que la alcaldía coordine con los estamentos correspondientes la 
protección a las familias amenazadas por sus labores activistas en 
defensa de los derechos humanos. Estas y otras consideraciones están 
plasmadas en el documento presentado por la Mesa de Participación de 
Víctimas del conflicto Palmira al concejo, el cual se anexa y forma parte 
integral del acta. Intervino el H.C. RAMIREZ CUARTAS, quien recordó 
que en el año 2.002 el Catedrático Libardo Orejuela inició un proceso de 
la paz y desde allí surgió la idea de un Consejo municipal por la paz, al 
cual invita al señor Anuar y a todas las organizaciones que trabajan por 
la paz en Palmira. Intervino la Secretaria de Gobierno, doctora MARÍA 
EUGENIA MUÑOZ FERNANDEZ, quien pidió enviar el documento a la 
Secretaria de Participación Comunitaria, doctora Gloria Liliana Martínez, 
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quien tiene el proceso donde se trabaja con las víctimas. En segundo 
lugar afirmó que la Mesa desconoce el trabajo realizado en Palmira, 
porque el Gobierno nacional le dejó a los municipios la aplicación de la 
Ley 1448 y del Decreto 4800, sin un solo peso, obligándolos a conseguir 
recursos y el municipio tiene el Comité Municipal de Justicia Transicional 
donde hay dos representantes de la Mesa, aunque todavía hay mucho 
por hacer porque Palmira ha sido una ciudad escogida por muchas 
familias desplazadas para asentarse, personas a las que se les ha 
entregado viviendas que puede que no cumplan los requerimientos para 
personas que vivían en el campo, pues pasar a la ciudad, en otras 
condiciones, no iguales, es difícil pero cree que aun así ésas condiciones 
son mejores al hacinamiento donde viven actualmente. Aclaró que sí hay 
un Plan de acción para las víctimas y que cada Secretaría presenta un 
informe permanente de sus actividades, aunque reconoce que no todo 
está perfecto y que se deben hacer ajustes, por lo cual se ha escuchado 
hoy al Representante de la Mesa y se van a trasladar las inquietudes a la 
doctora Gloria Liliana Martínez y al Personero municipal puesto que la 
Procuraduría y la Unidad de Víctimas a nivel nacional le hacen 
seguimiento al municipio respecto al cumplimiento de estas políticas. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, levanta la sesión, siendo las 10:10 a.m., y convoca para el 
día jueves 10 de Abril 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): 731, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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