
Acta No 644
(Marzo 15 de 2.011)

Sesión ordinaria

En Palmira (V), siendo las 8:12 am. del día martes 15 de Marzo de
2.011, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de
Palmira, bajo la Presidencia de la H.C, MIRIAM SARASTY CAICEDO y
la Secretaría General de la doctora NORMA PATRICIA SAAVEDRA
USMA.

Se llamó a lista y contestaron ios siguientes H.Conoejales:

1.- AGUDELO LONDOÑO JORGE
2 - CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO
3 - CHAPARRO GARCÍA JAIRO
4.- CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO
5 - EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO
6 - GÓMEZ RAYO ARMANDO
7 = GONZÁLEZ NIETO ELIZABETH
8:* INAGÁN ROSERO JOSÉ
9.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY
11- MONCAYOVÉLEZ GIOVANNI
12 - MONTALVO OROZCO GUILLERMO
13.- MORALES GÓMEZ NESTOR ARTURO
14 - MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA
15 - ORTIZ SOTO ERMISON
16.- PtRLAZÁ CÁLLE HUGO
17- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO
18 - SARASTY CAICEDO MIRIAM

19 = YANG'JAS SOTERO !B!S DAN!LO

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

2 - DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO

Á PÁLMiRÁ.
4- INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA FRANCIA CEBALLOS

VALDÉS SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, SEGÚN

PROPOSICIÓN No. 227 DE FEBRERO 15 DE 2011.
5 - LECTURA DE COMUNICACIONES
6.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.

8:12 a.m.
8:20 a.m,

8:12 a.m.
8:12 a.m.
8:12 a.m.
8:40 a.m,

8:30 a.m,

e 12 a m.
8:12 a.m.
8:30 a.m.
8:15 a.m.
8:12 a.m.
8:25 a.m.
8:33 a.m.
8:12 a.m.
8:i2 a.m.
8:12 a.m.
8:12 a.m.
5:12 s.m.

*

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

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



CONTINUACIÓN ACTA NO. 644

Siguiente Punto: INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA FRANCIA

aÿRCÿÓN8ÿ.ÿ
Presidencia se invita a la Mesa Directiva a la doctora Francia Cebados y
a su equipo de trabajo. Interviene la Secretaria de Integración Social
doctora FRANCIA CEBALLOS VALDES, manifestando que para
responder !a proposición No. 227, se ha permitido presentar un Informe,
del cual realizará un resumen Ejecutivo con la ayuda del video beam.
Este informe se anexa y forma parte integral del acta. El Informe
contiene aspectos relativos al presupuesto asignado a la Secretaria; el
cumplimiento de las metas del plan de desarrollo; programas que se
llevan a cabo (política pública para la mujer; política para la población
afro descendiente) y cumplimiento de los objetivos del milenio. Finalizada
la presentación, interviene la HC. MUÑOZ FERNANDEZ, manifestando
que respalda la labor de esta dependencia a favor de la sociedad, desde
cada uno de sus componentes como son la mujer, los jóvenes, la familia,
la equidad de género, generando espacios para que no haya
discriminación Señala que ésta Secretaría ha logrado construir políticas
públicas a pesar de los pocos recursos que se le asignaron, Que existe
una serie de programas transversales que se deben trabajar, como la
prevención de la mortalidad infantil; el apoyo a la mujer embarazada; la
deserción escolar; al igual que el observatorio de Infancia y adolescencia
para actuar previniendo en la construcción de ser humano y enfocar los

recursos hacia ello. Interviene el HC, MONTALVO OROZCO,
manifestando que avala la gestión de la Secretaria de Integración Social
y correspondiente al tema de la prevención en los embarazos no

u£S03Cios considera que debe hacerse enías¡s en el sector rural, porque
se ha demostrado en los estudios que es allí donde las adolescentes
inician a más temprana edad su actividad sexual. Interviene el H.C.

YANGUAS BOTERO, manifestando que en Palmira hay varias
organizaciones que se dedican a la rehabilitación de jóvenes y adultos

drogadictos, muchas veces sin el respaldo de la administración y sin

recursos grandiosos, por lo que solicita que se estudie la posibilidad de

realizar convenios con esos entes para beneficiar la comunidad y sacar
adelante esa meta del plan de desarrollo. Interviene el H.C. INAGÁN

ROSERO, manifestando que a pesar de los escasos recursos con que

cuenía la Secretaría se han hecho algunos logros, pero en la ciudad se
vive una realidad diferente, pues en la carrera 32 con diagonal 66 y en la

carrera 33 existen expendios de sustancias alucinógenas, en el sector de

Brisas an Zamorano, donde los niños de 10 años consumen esas
sustancias a plena luz del día. Que en Coronado los niños trabajan en

los galpones, así como en la galería central. Afirma que todo esto denota

que hacen falta recursos para llegar a todos los sectores Pregunta,

cuántos hogares están en Familias en Acción en Palmira, son 12000?.
Aspira a que en la próxima Administración se evalúe en detalle cómo se

reducen los índices de maltrato infantil, de abandono, de violencia
intrafamiliar, con una inversión verdadera y no con programas de $3, $5

o $7 millones de pesos con los cuales se hace lo que se debe hacer,

pero no lo que se puede hacer. Interviene la Secretaria de Integración

Social, doctora FRANCIA CEBALLOS VALDESt manifestando que está

*
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CONTINUACIÓN ACTA No. 644

£ rsiss-»
í-rb.°r?Ia _°_Ue Se debe pensar en qüé programas se van a seguir con
iu& ñiños que salen del Jardín Social del Sembrador. Que se debe
buscar la forma para que la Unidad de responsabilidad penal que está
apoyada solo por Palmira y Candelaria, siendo distrital, reciba los
recursos de los otros municipios para adelantar programas de
prevención y evitar que proliferen los menores infractores que son
utilizados por los adultos aprovechando la laxitud de la ley. Interviene el
H.C. CASTAÑEDA GONZALEZ, manifestando que el municipio, en
compañía del ICBF, invierte recursos en la Unidad de Responsabilidad
Penal para los menores infractores, pero desea saber qué seguimiento
se hace a los jóvenes que salen de allí; qué pasa con la política pública
para población desplazada y en situación vulnerable, que se toma en
una parte pequeña por Integración Social y el resto está disperso en
otras Secretarias. Adicionalmente requiere saber sobre las raciones
alimenticiasm para los niños desescolarizados y los restaurantes
comunitarios, donde están?, cómo funcionan?. Por qué razón hay unos
programas que maneja el Despacho de la Primera Dama, cuando
deberían ser responsabilidad de ía Secretaría de Integración Social?.
Qué de cierto hay de que un espacio que se iba a destinar para un
centro de acopio ahora se piensa adecuar como albergue para personas
de la calle. Interviene la Secretaria de Integración Social, doctora
rnA orn AI I nf' \ / A i nm

_ __. .A,

___
i— .. i— i u: j-rrÿniNUin UCDMLLUO VMLUCO, iii&iirie&uiiiuo que ic* urriuaü ue

Responsabilidad Penal contrata con la ONG “Crecer Familia’1, para hacer

seguimiento a los jóvenes infractores, organización que tiene sicólogos
para estas labores y otra parte la cubre eí ICBF, con el centro de

rehabilitación Valle del Lili. Sobre los desplazados, afirma que la
Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana tiene a su
cargo este proceso. Sobre las raciones alimenticias aclara que el

programa ‘Mi Municipio Me Integra", que brindaba raciones alimenticias
funcionó hasta el año pasado, porque se exigió que el aval lo diera la

Secretaría de Educación y que los sitios deban estar cercanos al lugar

dé residencia de ios niños, eriíonces todo depende del aval de ía citada
Secretaría. Sobre el Programa Juntos informa que ellos tienen las

estadísticas de las familias atendidas y del número de beneficiados,

50nijn Ig población Btendldc!

Siguiente Punto: ‘ LECTURA DE COMUNICACIONES ". Por Secretaría se

informa que no hay comunicados sobre la Mesa.

Siguiente Punto: “PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS". Se da

lectura a la Proposición No. 239, “CITAR AL SECRETARIO DE

GOBIERNO, AL COMANDANTE DE DISTRITO, AL COMANDANTE DE

ESTACION PALMIRA, PARA QUE SE SIRVA INFORMAR LO

SIGUIENTE: 1.-CON CUÁNTOS PATRULLEROS Y AGENTES DE

POLICIA CUENTA LA CIUDAD PARA SU VIGILANCIA Y CONTROL

DELINCUENCIA!; 2.-CUÁNTOS RECURSOS HA TRANSFERIDO LA

SECRETARÍA DE GOBIERNO A LA POLICIA NACIONAL PARA SU

FUNCIONAMIENTO EN DICHO SENTIDO?; 3.-CUANDO SE
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CONTINUACION ACTA No 64*1

COMIENZA A IMPLEMENTAR LA
SEGURO EN

ESTRATEGIA DEL CUADRANTE
NUESTRA CIUDAD. TODA VEZ C

ESTRATEGIA LA ESTA SOLICITANDO LA COMUNIDAD Y
BUENOS RESULTADOS EN LAS CIUDADES

QUE ESTA
HA DADO

APLICADO?", cuyo Proponente es el Concejal: YANGUAS BOTERO
Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Se da
lectura a la siguiente Proposición: EL HONORABLE CONCEJO DE LA
MUNICIPALIDAD PALMIRANA EN EL VALLE DEL CAUCA
ENTERADO DE LA POSICIÓN DEL SEÑOR DIRECTOR DEL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACtON, REFERENTE AL
ALZA EN EL IMPUESTO PREDIAL PARA LOS MUNICIPIOS
AGRICOLAS, ADUCIENDO QUE LA TIERRA SE DEBE PONER A
PRODUCIR, NOS PERMITIMOS EXPRESAR ANTE EL CONGRESO
NACIONAL NUESTRO DESACUERDO CON ESTA PROPUESTA,
TENIENDO EN CUENTA QUE UN ALTO PORCENTAJE DE NUESTRO
TERRITORIO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL SECTOR DE
LADERA Y DE MONTAÑA. HABITADO POR CAMPESINOS MUY
POBRES Y A PESAR DE CONTAR CON PROPIEDADES
CONSIDERABLES LES ES IMPOSIBLE PONER PRODUCIR POR
CUANTO EL GOBIERNO NACIONAL NO DIRIGE LOS RECURSOS
HACIA ESTOS SECTORES, SINO HACIA LOS MAS POTENTADOS,
APROBAR UN ALZA EN EL IMPUESTO PREDIAL A LAS TIERRAS
AGRICOLAS SERÍA ACABAR CON EL CAMPESINADO COLOMBIANO
v/ r\r~ i A n r\rom A HA r~i n A n AI IMDUTAR I A HAnnr7A r~* i i A o

T uc j/-\r\ CL wMVirw, AMJIVICIN Irvr\ L/\ ruDr\c¿M CIN L_AAO

CIUDADES Y ATENTAR CONTRA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
ENVIAR COPIA AL SEÑOR ALCALDE, A LA BANCADA

PARLAMENTARIA DEL VALLE DEL CAUCA;, cuyos Proponerte? son
los Concejales: MUÑOZ FERNANDEZ, GOMEZ RAYO" Puesta en

consideración Interviene la H.C MUÑOZ FERNANDEZ, manifestando
que en entrevista al diario El Espectador, el Director del DNP lanzó la

propuesta de elevar el impuesto predial en el sector agrícola hasta el 7 X
1000, con la Idea de volverlos productivos, cuando la realidad es que

volver productivo un predio, ya sea agrícola o con ganadería, es muy
costoso y los campesinos no tienen recursos para ello. Considera que

esta es una arma de doble filo y muy peligrosa para el sector campesino

del municipio y por ello se quiere lanzar la voz de alerta, No obstante

solicita a !a Presidencia que con e! objeto de que todos los Concejales

participen del tema esta proposición se ponga a consideración el día de

mañana En ASUNTOS VARIOS Interviene el H.C. MONTALVO
OROZCO, manifestando que muchas veces se habla de la calidad

educativa y de los pésimos resultados en las pruebas saber de algunas

IE, pero hay una IE, la San Vicente de Paúl, que fue la única institución

pública del Valle del cauca que quedó en nivel muy superior, razón por la

cus! esta [¡clsranuo una iniciativa para piemisi ios <c 50u«65ai¡9nicS, a ios

docentes con trabajos valorados en otras partes, ojalá para la fecha en

que se va a celebrar el día del Maestro. Interpela la H.C, MUÑOZ
FERNANDEZ, manifestando que la IE San Vicente se ha caracterizado

por exigir los mejores profesores, tiene buenos laboratorios, buenas

instalaciones y por eso se obtienen los resultados en las pruebas.

Continua con el uso de la palabra el H.C MONTALVO OROZCO,
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manifestando que se debe buscar la forma de estimular a estas
instituciones para que continúen con esa labor y motivar a otras IE a
emularlas. Interviene el H C. YANGUAS BOTERO, manifestando que el
uia dé ayer éSCüuló en ¡OS médiCS ¡éS quéjaS dé ¡aS péíSGnSS dé ROZO
por el incremento en los avalúos catastrales y por ende del predial, lo
que le lleva a proponer que se invite a los directivos del IGAC para que
5? pronuncien 2! particular ye que es increíble que de un 3ño 2 otro se
suba el avalúo en un 300 o 500%.

Agotado el orden del día, la señora Presidenta levanta la sesión, siendo
las 9:56 a m., y convoca para el día miércoles 16 de Marzo de 2.011, a
las 8:00 a m

Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1o, del

Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra

consignado en los Gds Nos. 413, 41a y en e! archivo de la honorable
Corporación Edilicia.

*

auf
ELIZABETH GONZALEZ NIETO
PRIMER VICEPRESIDENTE

MIRIAM SARASTY CAICEDO
PRESIDENTE

r
&

NORMA PATRICIA SAAVEDRA USMA

SECRETARIA GENERAL
IBIS DANUlO YANGUAS BOTERO

SEGUNDO VICEPRESIDENTE
*
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