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Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

ORDEN DEL DÍA 
(Febrero 11 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

2. "ACUERDO HUMANITARIO", INTERVENCIÓN DE LOS DRS. 

, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 043 DE ENERO 28 DE 2004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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Se levanta la sesión a las 

R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO ( 
etario General 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: /O' /5  de hoy / 	c_ 	, 	 de 
	de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

e Siendo las: 

 

se efectúa el segundo llamado a lista. 

   

• 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	  

APARICIO DURÁN ENRIQUE 	 I¡  

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	  

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

t/  ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	  

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO` 	 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 
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ACTA No. 036 
(Febrero 11 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 10:15 a.m. del día miércoles 11 de febrero de 
2004, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ 
CABAL, la Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR 
FONSECA CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. 
ERMINSON ORTIZ SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los 
doctores OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y NORMA 
PATRICIA SAAVEDRA USMA. 

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

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 10:15 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 10:15 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 10:15 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 10:15 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 10:15 a.m. 
6.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 10:15 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 10:15 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 10:15 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 10:15 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 10:15 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 10:15 a.m. 
12.- MUÑOZ FERNANDEZ MARÍA EUGENIA 10:15 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 10:15 a.m. 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 10:15 a.m. 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 10:15 a.m. 
16.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 10:15 a.m. 
17.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 10:15 a.m. 
18.- ASMED TINOCO RENDÓN 10:15 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
1 

	

	2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 
HIMNO A PALMIRA. 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 036 ... 

3.- PROYECCIÓN DE LAS IMÁGENES DE LOS EX DIPUTADOS DE 
LA ASAMBLEA DEL VALLE DEL CAUCA, ACTUALMENTE 
SECUESTRADOS. 

4.- INTERVENCIÓN DE LOS DIFERENTES INVITADOS. TEMA: 
"ACUERDO HUMANITARIO". PARTICIPACIÓN DE LOS 
DOCTORES JOSÉ RITTER LOPEZ PEÑA, DIPUTADO DE LA 
ASAMBLEA DEL VALLE DEL CAUCA, GUSTAVO CATAÑO 
MORALES, SENADOR DE LA REPÚBLICA, ARNULFO VARELA 
COBO, ASESOR JURÍDICO PERSONERÍA MUNICIPAL, LUZ 
ÁNGELA MERA COBO, CONTRALORA MUNICIPAL, 
GUILLERMO CAICEDO RIOJA, SECRETARIO DE GOBIERNO 
MUNICIPAL, FABIOLA PERDOMO, CONCEJALA MUNICPIO 
SANTIAGO DE CALI, FABIO ARIEL CARDOZO, GESTOR DE 
PAZ VALLE DEL CAUCA, HERNÁN SANDOVAL, DEFENSOR 
DEL PUEBLO VALLE DEL CAUCA, CORONEL ALFONSO 
YUNDA MARTÍNEZ, COMANDANTE BATALLÓN DE 
INGENIEROS AGUSTÍN CODAZZI, MAYOR RICARDO ROJAS 
BAQUERO, COMANDANTE ESTACIÓN DE POLICÍA, DEL 
LICENCIADO PABLO MORALES, COORDINADOR DE LA 
MARCHA, Y DEL SEÑOR BORIS DÍAZ CIFUENTES, EN 
REPRESENTACIÓN DE LA FAMILIA DEL DOCTOR OSWALDO 
DÍAZ CIFUENTES, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 043 DE ENERO 28 
DE 2004. 

5.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y 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: "PROYECCIÓN DE LAS IMÁGENES DE LOS EX 
DIPUTADOS DE LA ASAMBLEA DEL VALLE DEL CAUCA, 
ACTUALMENTE SECUESTRADOS". Nota: Asume la Presidencia de la 
Sesión el Primer Vicepresidente del Concejo Municipal, H.C. JOAQUÍN 
OSCAR FONSECA CAMARGO. Interviene el H.C. ARBOLEDA 
MARQUEZ, manifestando que solicita que también se invite a la Mesa 
Directiva al Licenciado Pablo Morales, Coordinador de la Marcha. El señor 
Presidente H.C. FONSECA CAMARGO, invita a la Mesa Directiva a los 
doctores José Ritter López Peña, Diputado de la Asamblea del Valle, Gustavo 
Cataño Morales, Senador de la República, Arnulfo Várela Cobo, Asesor 
Jurídico Personería Municipal, Luz Ángela Mera Cobo, Contralora 
Municipal, Guillermo Caicedo Rioja, Secretario de Gobierno Municipal, 
Fabiola Perdomo, Concejala Municipio de Santiago de Cali, Fabio Ariel 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 036 ... 

Cardozo, Gestor de Paz Valle del Cauca, Hernán Sandoval, Defensor del 
Pueblo Valle del Cauca, Coronel Alfonso Yunda Martínez, Comandante 
Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, Mayor Ricardo Rojas Baquero, 
Comandante Estación de Policía, al Licenciado Pablo Morales, Coordinador 
de la Marcha, y al señor Boris Díaz Cifuentes, en Representación de la 
Familia del doctor Oswaldo Díaz Cifuentes, lo que es aprobado. Acto seguido 
apoyándose en una video casetera se proyecta el video de las imágenes de los 
Ex Diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, actualmente secuestrados, 
el cual se anexa a la presente acta. Terminada su presentación. Interviene el 
H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que se está dando la sesión, a 
raíz de la declaración que se tuvo la oportunidad de leer en uno de los diarios 
de la región, y donde en uno de sus apartes, los Ex Diputados del Valle del 
Cauca dicen que "llaman a familiares y a amigos a hacer parte de una cruzada 
nacional e internacional por el "Acuerdo Humanitario". Entonces, en 
compañía de los doctores Luis Alfonso Chávez, Giovanni Moncayo y Asmed 
Tinoco, presentaron la Proposición que fue aprobada por todo el Concejo 
Municipal. Proposición que contempla tres actividades: La marcha realizada 
en la mañana de hoy, a las 8:00 a.m.. Está sesión con invitados especiales. Y 
la recolección de firmas, aún no iniciada porque se quiere que las personas 
coordinadoras les digan el momento justo y para qué servirían. 
Simultáneamente elaboraron un volante denominado "Quién te secuestra, te 
oprime, y quién se niega a liberarte, te mata", porque creen que debe de 
existir un responsable de lo qué pasa, y cuando las leyes permiten el "Acuerdo 
Humanitario" pero no se aplica, el responsable es el gobierno y en cabeza de 
quién está. Entonces, la ciudadanía debe de reclamarlo dentro de los 
parámetros de la ley. Interviene el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando 
que con un grupo de amigos y el Concejo Municipal quisieron hacer la 
actividad de ésta mañana, porque de todos es bien conocido que la 
organización política "Nueva Generación" que preside a nivel nacional la 
Senadora Dilian Francisca Toro, todos los días 11 de cada mes le rinde un 
homenaje a los Ex Diputados de la Asamblea del Valle del Cauca, 
actualmente secuestrados, acto que se adelanta en el Parque Bolívar y que se 
conoce como "Oración por la Paz". Ha faltado entonces solidaridad por parte 
del pueblo colombiano, incluida la del propio Presidente de la República, 
doctor Álvaro Uribe Vélez, después de conocerse su pronunciamiento ayer 
ante el Parlamento Europeo, es evidente que pretende dejarlos 
indefinidamente en las selvas de Colombia. Invita a todos los amigos a que 
continúen apoyándoles para que muy pronto se dé ese "Acuerdo 
Humanitario" y poder volver a contar con la presencia de los amigos que 
tanto extrañan. Dios quiera que la Providencia ilumine al señor Presidente de 
la República, para que de aquí al 11 de abril, cuando los amigos secuestrados 
cumplen 2 años, estén con nosotros. Y de no ser así, les invita a movilizarse 
en una gran marcha para que la protesta y la inconformidad sea conocida por 
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• CONTINUACIÓN ACTA No. 036 ... 

toda Colombia. Nota: Asume la Presidencia de la Sesión, el Segundo 
Vicepresidente del Concejo Municipal, H.C. ERMINSON ORTIZ SOTO. 
Interviene la H.C. del Municipio de Santiago de Cali, doctora FABIOLA 
PERDOMO, manifestando que agradece a la Mesa Directiva y al Concejo 
Municipal en pleno de Palmira, por hacer hoy está sesión dedicada al tema de 
los secuestrados, en especial de los 12 Diputados del Valle. De verdad que 
eventos como éste son los que motivan a los familiares a seguir adelante, a no 
dar un paso atrás, y por el contrario, a seguir en esa lucha por lograr la 
liberación no solamente de los familiares secuestrados sino de todos los 
secuestrados del país. A buena hora las corporaciones públicas han venido 
asumiendo un rol protagónico frente al tema del "Acuerdo Humanitario", 
porque si bien es cierto que han encontrado apatía y de pronto insolidaridad 
por algunos sectores de la clase política, hoy la realidad es otra. Y por eso 
desde el Concejo Municipal de Cali y desde la Asamblea del Departamento, 
están invitando a que todas las Corporaciones Públicas, Concejos y 
Asambleas, creen las Comisiones Accidentales para el "Acuerdo 
Humanitario". Precisamente mañana, a las 10:00 de la mañana, en el Recinto 
del Concejo de Cali, van a sesionar las Comisiones conjuntas que se han 
creado para éste fin, en Cámara, en el Senado, en el Concejo de Cali y en la 
Asamblea del Departamento, sería muy bueno que el Concejo de Palmira 
también les acompañara. También en nombre de su familia y de las familias 
de los 12 Diputados, por el entusiasmo y por la solidaridad que han 
demostrado hoy, por las iniciativas que se tienen para contribuir en que no 
solamente los colombianos y en éste caso los vallecaucanos entiendan la 
necesidad y la importancia de un "Acuerdo Humanitario", que permita que 
sus familiares y todos los secuestrados del país regresen vivos a sus hogares y 
no que el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC dejen la revancha y 

entiendan de una vez que son seres humanos los que se están pudriendo en las 
selvas de éste país. Que son padres, que son hijos, que son esposos, que más 
que representar la institucionalidad como la representaban ellos y como la 
representa hoy el Presidente y ellos, hacen parte de una familia. Y solamente 
están exigiendo el derecho a tener una familia y a que nuestros hijos no sean 
separados de sus padres. El "Acuerdo Humanitario" busca resolver el drama 
de unas personas que han sido víctimas del conflicto armado, porque además 
de lograr la libertad de los secuestrados puede ser el camino para que en 
Colombia se encuentre la reconciliación y la paz. No quiere decir tampoco 
que con el "Acuerdo Humanitario" vaya a lograrse la paz de Colombia pero si 
puede ser un mecanismo y un modelo de negociación en el país que permita 
bajarle la intensidad al conflicto. Porque hoy son 3.000 colombianos 
secuestrados, entre ellos: 12 Diputados, 06 Ex Congresistas, 01 Ex Candidata 
Presidencial y su fórmula, 37 oficiales y suboficiales de la Policía y del 
Ejército, 01 Ex Ministro de Estado, y 01 Ex Gobernador del Meta. Hoy son 
ellos, mañana puede ser cualquiera de nosotros. La invitación es para que se 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 036 ... 

les siga acompañando a que el trabajo que se está iniciando desde las 
regiones, desde las localidades, desde las Corporaciones Públicas, se vuelva 
en una gran ola nacional e internacional por el "Acuerdo Humanitario". En 
manos de los colombianos está la solidaridad y el respaldo para que el 
gobierno nacional y las FARC, entiendan que es hora de actuar y que no 
puede seguir apostándosele solamente a la confrontación, a las salidas 
militares sino a la paz y a la reconciliación nacional y a las salidas 

• 

	

	
negociadas. Como familiares siguen esperando conocer el corazón grande del 
Presidente, porque hasta el momento sólo le han conocido la mano fuerte y su 
estilo de confrontación, se sigue a la espera de que no siga gobernando con 
arrogancia y con resentimientos, que deje atrás, en el pasado sus problemas 
cuando su Padre fuera asesinado por las FARC. Es hora de que gobierne y 
que piense en los colombianos, trabajando en ese "Acuerdo Humanitario". 
Interviene el señor Gestor de Paz del Valle del Cauca, doctor FABIO ARIEL 
CARDOZO, manifestando que comienza expresando su más enérgico rechazo 
por el secuestro de que fue víctima una niña el día de ayer en el Municipio de 
Candelaria, sencillamente le exige a sus captores que la liberen. Éste acto 
tiene de importante que se realiza momentos después de las declaraciones 

• 

	

	
desconcertantes del Presidente Uribe en Europa, a partir de las cuales los 
partidarios del "Acuerdo Humanitario", no tiene otro camino que el de seguir 
adelante, no se tiene opción distinta a la de continuar convocando al país y a 
la solidaridad nacional, procurando una movilización nacional. Esta 
convencido de que lo central de éste proceso es político y desde luego la 
voluntad política del Presidente de la República, para la construcción de un 
eventual acuerdo. Cualquier logro sería el resultado de esfuerzos ingentes, 
prueba de ello es que la reglamentación misma del conflicto interno en el 
ámbito internacional es el resultado de esfuerzos constantes. No puede 
negársele la posibilidad al país de ese "Acuerdo Humanitario", con él se 
permitiría que decenas de .colombianos recobren la libertad a través de un 
documento previsto por la seguridad de naciones y que hace parte del cuerpo 
constitucional, en virtud del bloque de constitucionalidad que fuera 
incorporado en la estructura constitucional. Existen todas las condiciones y 
los soportes de naturaleza jurídica, interna e internacional, para adoptar el 
"Acuerdo Humanitario", no hay excusas de naturaleza jurídica para adoptarlo, 
se trata simplemente de tomar la decisión política, de sentarse a conversar con 
un grupo armado sobre las condiciones mismas del "Acuerdo Humanitario". 
No debe de condenarse más a éste grupo de colombianos al olvido de la selva 
y al olvido de la memoria colectiva, permítase que regresen a sus familias y 
que se incorporen de nuevo a sus responsabilidades sociales y políticas, 
permitiéndole al país transitar los caminos de convivencia y reconciliación. 
Interviene el señor Defensor del Pueblo, doctor HERNÁN SANDOVAL, 
manifestando que quiere ser puntual por cuanto deben de ser multiplicadores 
del discurso del "Acuerdo Humanitario", porque los Protocolos I y II tienen 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 036 ... 

que ver con la humanización de la guerra. Lo segundo, que existen todos los 
soportes jurídicos, constitucionales y legales para que el "Acuerdo 
Humanitario" humanice la guerra. Claramente los Protocolos I y II, dicen que 
"dentro de la guerra hay que hacer acuerdos". En especial en un conflicto 
armado interno como el colombiano, donde hay prisioneros de guerra, heridos 
y donde se afecta a la población civil. Entonces, se pide el "Acuerdo 
Humanitario" por tratarse de un Estado Social de Derecho. Existen 
corporaciones como los Concejos y las Asambleas, el Senado y la Cámara 
que como Estado también se tienen que hacer sentir. Personalmente respeta al 
Senador José Renán Trujillo, pero el país no necesita más legislación, y el 
problema no es que el Presidente se tenga que sentar a negociar el caso del 
secuestro de los Diputados del Valle, porque el problema es de Estado, y lo 
viene haciendo a través del pronunciamiento de la Asamblea del Valle, del 
Concejo de Cali y cómo lo está haciendo hoy el Concejo Municipal de 
Palmira. El Presidente debe entender la necesidad de que hay que sentarse a 
dialogar para lograr la humanización del conflicto, repite entonces, que el 
único rol que les compete es de ser multiplicadores del proceso. Interviene el 
señor Asesor Jurídico de la Personería Municipal, doctor ARNULFO 
VÁRELA COBO, manifestando que comienza diciendo que en Colombia no 
se legisla para acabar con el conflicto armado interno sino para continuarlo, 
primero las armas y luego la ley. Éste 15 de febrero se cumplen 08 años de la 
entrega formal y de la vigencia para Colombia del Protocolo II, adicional a los 
Convenios de Ginebra de 1.949, complementario del Artículo 3° Común, que 
ya regía en nuestro país y cuyo propósito está centrado en asegurar una 
efectiva protección a las víctimas del conflicto armado no internacional. 
Norma del Derecho Internacional Humanitario que es aplicable al conflicto 
armado interno colombiano, pese a ello los protagonistas del enfrentamiento 
armado persisten en conductas que se traducen en infracciones al mismo. Se 
hace necesario recordar a quiénes participan directamente del conflicto, que 
tanto el Artículo 3° Común como el Protocolo II, son normas que imponen 
deberes tanto a quienes combaten a favor de la autoridad legítimamente 
constituida como a quienes se han declarado en rebelión y se hayan en la 
oposición armada. El Estado colombiano a través de su gobierno aceptó 
quedar vinculado al Protocolo, obligación que acoge tanto a individuos, al 
propio gobierno, como a cualquier movimiento de oposición que como a las 
FARC, ponga en tela de juicio la representatividad o la autoridad estatal. 
Están a tiempo de que los actores armados apliquen en la práctica el Derecho 
Internacional Humanitario, que coloca límites infranqueables a la guerra y 
reduce las posibilidades de llegar a un Estado de barbarie, en el que el 
encuentro de la paz será imposible. El Derecho Internacional Humanitario es 
aplicable al conflicto armado interno colombiano, porque así fue ratificado 
por nuestro país cuando se acogió al Protocolo tradicional de los Convenios 
de Ginebra de 1949 y la calidad que tiene el Artículo 3° Común. Se trata de 
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una norma internacional de aplicación universal e incondicional, que asegura 
un marco jurídico protector de los derechos de las personas afectadas por el 
conflicto armado interno, incluidas las familias de las personas retenidas no 
secuestradas. Se pide su cumplimiento especialmente por el gobierno 
colombiano, quién es el llamado a hacer valer el Estado Social de Derecho, 
haciendo uso de los canales democráticos para ejercer el gobierno, en donde 
la prevalencia de la vida y la libertad están por encima de otros intereses. De 
ahí que se le solicita al gobierno nacional acceder al "Acuerdo Humanitario" 
ya. Interviene el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando que solamente es 
para invitar al Concejo Municipal en pleno y al resto de organismos aquí 
presentes, a participar en contados minutos a la "Oración por la Paz", en el 
Parque Bolívar. El señor Presidente H.C. ORTIZ SOTO, nombra la Comisión 
Accidental que tendrá la representatividad del Concejo Municipal de Palmira 
en la reunión de mañana en el Cabildo de Santiago de Cali, pro "Acuerdo 
Humanitario", la misma queda conformada por los Concejales: Muñoz 
Fernández, Chávez Rivera, Arboleda Márquez, y Tinoco Rendón. Interviene 
el señor Comandante del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, Coronel 
ALFONSO YUNDA MARTÍNEZ, manifestando que el Batallón ha hecho un 
gran esfuerzo en la recuperación de algunas zonas antes de amplia influencia 
guerrillera, como es el caso de Combia. También se encuentra haciendo 
presencia en todos los corregimientos del Municipio de Palmira. Frente al 
tema de los secuestrados, sólo comenta que el conflicto armado interno de 
Colombia, ha obligado al Ejército a hacer valer su carácter legitimo e 
institucional. Colombia es un país serio y solidario por el respaldo irrestricto 
de su Ejército al Presidente de la República y por ende a todas sus decisiones 
políticas. Interviene en Representación de la Familia del doctor Oswaldo Díaz 
Cifuentes, el señor BORIS DÍAZ CIFUENTES, manifestando que para la 
Familia del Oswaldo Díaz Cifuentes, es importante éste espacio, porque un 
hecho como el ocurrido destruye a una familia emocionalmente, poco a poco 
marchita a una madre frente a las expectativas, a los recuerdos y a las 
especulaciones propias de ésta situación. La Familia Díaz Cifuentes no sólo 
ha padecido un secuestro sino que ha sido víctima de una serie de 
especulaciones mal intencionadas que necesariamente les ha llevado a 
descalificar en algunos momentos el recuerdo del hermano, a pensar en otros, 
de manera catastrófica, y de vez en cuando, a soñar con su regreso. Entonces, 
como lo más importante para la Familia Díaz Cifuentes, es establecer si 
Oswaldo murió o está con vida, hoy le pregunta al Estado y a sus 
representantes aquí presentes, sí realmente está confirmada su muerte. Lo otro 
es que comparten plenamente el "Acuerdo Humanitario" para todo el país, eso 
si con la existencia de unas condiciones claras que no afecten la salud mental 
de las personas que están involucradas en un proceso de estos. El "Acuerdo 
Humanitario" debe resaltar no sólo la condición de secuestrado sino también 
las condiciones de los familiares, porque sobre todas las cosas son seres 
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humanos. En ese sentido y en nombre de la memoria y del recuerdo de 
Oswaldo Días Cifuentes, solicitan la colaboración del Concejo Municipal para 
que se les precise sobre lo realmente ocurrido. La Familia Díaz Cifuentes, 
solicita una prueba de supervivencia de Oswaldo Díaz Cifuentes, porque no 
hay ciudadanos de primera ni de segunda que permitan negociar políticamente 
la guerra. Interviene el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando que le 
encomienda al doctor Cardozo, la misión que acaba de solicitarle el señor 
Boris Díaz Cifuentes, por cuanto tanto la señora madre, los hermanos y 
familiares más allegados al doctor Oswaldo Díaz Cifuentes, han sufrido 
mucho con la ausencia física del hijo y hermano como también por las 
especulaciones fundadas e infundadas que se manejan por parte de la 
comunidad. Es realmente preocupante que después de dos años de su 
secuestro no se sepa qué pasó con él. Interviene el señor Gestor de Paz del 
Valle, doctor FABIO ARIEL CARDOZO, manifestando que hay 
responsabilidades que en la vida son supremamente difíciles, y aunque 
muchas veces han sido el" instrumento que ha permitido la liberación de 
personas, hay otros en los cuales no se sabe cómo encarar algunas realidades, 
y menos aún cuando al frente hay una Madre sufriendo, una esposa, un hijo o 

• una hija. Quisiera ser portador de un mensaje más esperanzador en el caso del 
doctor Oswaldo Díaz Cifuentes, porque cuando a él se lo llevó la guerrilla de 
las FARC, se procuró el establecimiento de un contacto para poder emprender 
una acción humanitaria que permitiera su regreso. Infortunadamente tienen la 
versión de las FARC, en cuanto a que el doctor Oswaldo Díaz Cifuentes, 
terminó su vida en las montañas del centro del Valle del Cauca, versión que 
únicamente se podría convertir en una comunicación oficial cuando pudiere 
accederse al cuerpo sin vida del doctor Díaz. Éste es un asunto que por ser 
extraoficial hubiese querido tratarlo de manera privada pero por habérsele 
emplazado a hacerlo de manera pública, le comunica a sus familiares y a la 
comunidad en general, que la guerrilla de las FARC, señaló que el 
infortunado suceso ocurrió cuando el Ejército a través de su unidad especial el 
FUDRA, llegó hasta las montañas del centro del Valle para asaltar el 
campamento en dónde presuntamente estaba Pablo Catatumbo. Momentos en 
los cuales el Ejército le propinó unas bajas a la guerrilla de las FARC, y al 
parecer tomaron la decisión de ponerle fin a la vida de éste ilustre palmirano. 
Lamenta muchísimo el anuncio de ese evento porque realmente fue 
convocado para otros propósitos. Eso es pues lo que ellos conocen, se 
encuentran procurando, aunque no es fácil, el señalamiento del lugar y del 
punto donde fue enterrado o sepultado, para a través de una gestión de la 
oficina poder rescatar sus despojos mortales y podérselos entregar a su 
familia. Terminado el acto. El señor Presidente H.C. ORTIZ SOTO, agradece 
la presencia de todos los invitados, en su respectivo orden de los doctores 
JOSÉ RITTER LOPEZ PEÑA, Diputado de la Asamblea del Valle del Cauca, 
GUSTAVO CATAÑO MORALES, Senador de la República, ARNULFO 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 036 ... 

VÁRELA COBO, Asesor Jurídico Personería Municipal, LUZ ÁNGELA 
MERA COBO, Contralora Municipal, GUILLERMO CAICEDO RIOJA, 
Secretario de Gobierno Municipal, FABIOLA PERDOMO, Concejala 
Municipio Santiago de Cali, FABIO ARIEL CARDOZO, Gestor de Paz Valle 
del Cauca, Hernán Sandoval, Defensor del Pueblo Valle del Cauca, del 
Coronel ALFONSO YUNDA MARTÍNEZ, Comandante Batallón de 
Ingenieros Agustín Codazzi, del Mayor RICARDO ROJAS BAQUERO, 

• Comandante Estación de Policía, del Licenciado PABLO MORALES, 
Coordinador de la Marcha, y del señor BORIS DÍAZ CIFUENTES, en 
Representación de la familia del doctor Oswaldo Díaz Cifuentes. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones ni 
Comunicaciones, ni solicitudes para intervenir en el Punto de Varios. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 12:10 
m. y convoca para el día jueves 12 de febrero de 2004, a las 9:00 a.m. 

• Se deja constancia que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

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 los casetes 
Nos. 065, 066, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

1 1. 	7 
, 	, 

WILL
,, 
 ALBERTO RODRÍGUEZ CA

áA 
L JOAQUIN 	 CA CA ARGO 

PRESIENTE 	 PRIMER VIC 	DENTE 

E 11.■ : 
	

ORTIZ SOTO 
S GUNDO VICEPRESIDENTE 

LFBG.- 

ARMANDO TRUJILLO T. 
S CRETARIO GENERAL 
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Hacemos pa ° le la Palmira que 

In! 

• a amos! 
ALCALDIA 

OFICINA ASESORA JURIDICA 
DESPACHO 

OFJ-A- 169 
Palmira, febrero 09 de 2.004 

Doctor 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO 
Secretario 
CONCEJO MUNICIPAL 
E. 	S. 	D. 

Cordial Saludo; 

Con el respeto acostumbrado, me dirijo a Usted y por intermedio suyo a los Honorables 

• 
Concejales, para que se sirvan excusar al Doctor Solis Ovidio Guzmán Burbano, Director de la 
Oficina Asesora Jurídica por no asistir a la Sesión Ordinaria programada para el día martes 10 
de febrero del año en curso atendiendo la Proposición No. 068 de febrero 09 de 2.004, debido a 
que por compromisos laborales adquiridos con anterioridad fuera de la ciudad y de carácter 
indelegable le hacen imposible estar presente para esa fecha en el hemiciclo del Honorable 
Concejo. 

 

Agradezco su atención. 

Atentamente, 

 

e 
MA ISOL FAN INO MONTOYA 
Secretaria de Despacho 
Oficina Asesora Jurídica 
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