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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. Intervención de los doctores DILIAN FRANCISCA TORO y CARLOS GAVIRIA, Senadores de la 
República; ALEXANDER LOPEZ MAYA; EDUARDO SANGUINO SOTO; JANETH RESTREPO 
GALLEGO; GUSTAVO PETRO y WILSON BORJA, Representantes a la Cámara; JOSE FREDDY 
RESTREPO, Asonal Judicial; VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ, Asonal Judicial Palmira; ALDO 
ENRIQUE CADENA, Sindess Nacional; JOSE MARÍA CAMPO, Seguro social; LUIS 
HERNANDEZ, Emcali y WILSON ARIAS, del Sena; citación por mesa directiva, para que se 
sirvan ilustrar a la plenaria sobre asuntos importantes respecto de las reformas a la 
administración de justicia y a las diferentes instituciones del estado, entre ellas el ISS, SENA, 
TELECOM, EMCALI, RED HOSPITALARIA y el I.C.B.F. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• 

• 



35 

)  

1 26 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siend las: e 1S  de hoy J(-)Gcle. 	, /9  de 
JUZ O 	de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las:  e-.c)  se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

ESPINOZA SÁNCHEZ JOSÉ WILLIAM 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

OSPINA CARBALLO ANTONIO 

PERLAZA CALLE HUGO 

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

RODRIGUEZ FIGUEROA ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

TORRES SALCEDO MIGUEL ANTONIO 

Se levanta la sesión a las /°' 

AR ARMANDO TRUJILLO T. 
S cretario General 

 



ACTA No. 507 
(Julio 17 de 2003) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:20 a.m. del día jueves 17 de julio de 2003, previa 
convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, bajo la 

• Presidencia del H.C. ANTONIO OSPINA CARBALLO, la Primera 
Vicepresidencia a cargo del H.C. GUILLERMO CAICEDO RIOJA, la 
Segunda Vicepresidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE, y las 
Secretarías General y Auxiliar del doctor OSCAR ARMANDO TRUJILLO 
TRUJILLO y del señor FERNANDO SÁNCHEZ ZÚÑIGA. 

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

1.-  AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 8:20 a.m. 
• 2.-  CAICEDO RIOJA GUILLERMO 8:20 a.m. 

3.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 8:20 a.m. 
4.-  ESPINOZA SÁNCHEZ JOSE WILLIAM 8:20 a.m. 
5.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:20 a.m. 
6.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 8:20 a.m. 
7.-  LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 8:20 a.m. 
8.-  LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 8:20 a.m. 
9.-  MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 8:20 a.m. 

10.-  MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 8:20 a.m. 
11.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 8:20 a.m. 
12.-  ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 8:20 a.m. 
13.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 8:20 a.m. 
14.-  OSPINA CARBALLO ANTONIO 8:20 a.m. 
15.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:20 a.m. 
16.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 8:20 a.m. 

• 17.-  RODRÍGUEZ FIGUEROA ALFREDO 8:35 a.m. 
18.-  TINOCO RENDÓN ASMED 8:20 a.m. 
19.-  TORRES SALCEDO MIGUEL ANTONIO 8:20 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES DILIAN FRANCISCA 

TORO Y CARLOS GAVIRIA, SENADORES DE LA REPÚBLICA; 
ALEXANDER LÓPEZ MAYA; EDUARDO SANGUINO SOTO; 
JANETH RESTREPO GALLEGO; GUSTAVO PETRO Y WILSON 
BORJA, REPRESENTANTES A LA CÁMARA; JOSÉ FREDDY 
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RESTREPO, ASONAL JUDICIAL; VÍCTOR MANUEL 
HERNÁNDEZ, ASONAL JUDICIAL PALMIRA; ALDO ENRIQUE 
CADENA, SINDESS NACIONAL; JOSÉ MARÍA CAMPO, 
SEGURO SOCIAL; LUIS HERNÁNDEZ, EMCALI Y WILSON 
ARIAS, DEL SENA; CITACIÓN POR MESA DIRECTIVA, PARA 
QUE SE SIRVAN ILUSTRAR A LA PLENARIA SOBRE ASUNTOS 
IMPORTANTES RESPECTO A LAS REFORMAS A LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES DEL ESTADO, ENTRE ELLAS EL ISS, SENA, 
TELECOM, EMCALI, RED HOSPITALARIA Y EL ICBF. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES DILIAN 
FRANCISCA TORO Y CARLOS GAVIRIA, SENADORES DE LA 
REPÚBLICA; ALEXANDER LÓPEZ MAYA; EDUARDO SANGUINO 
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	SOTO; JANETH RESTREPO GALLEGO; GUSTAVO PETRO Y WILSON 
BORJA, REPRESENTANTES A LA CÁMARA; JOSÉ FREDDY 
RESTREPO, ASONAL JUDICIAL; VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, 
ASONAL JUDICIAL PALMIRA; ALDO ENRIQUE CADENA, SINDESS 
NACIONAL; JOSÉ MARÍA CAMPO, SEGURO SOCIAL; LUIS 
HERNÁNDEZ, EMCALI Y WILSON ARIAS, DEL SENA; CITACIÓN 
POR MESA DIRECTIVA, PARA QUE SE SIRVAN ILUSTRAR A LA 
PLENARIA SOBRE ASUNTOS IMPORTANTES RESPECTO A LAS 
REFORMAS A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES DEL ESTADO, ENTRE ELLAS EL ISS, 
SENA, TELECOM, EMCALI, RED HOSPITALARIA Y EL ICBF". El señor 
Presidente solicita permiso a la Plenaria para invitar a la Mesa Directiva a los 
doctores Víctor Manuel Hernández, José María Campo y Aldo Cadena. 
Interviene el H.C. TORRES SALCEDO, manifestando que en virtud de que la 
Representante a la Cámara Griselda Janeth Restrepo, se encuentra fuera del 
país, no puede atender éste compromiso. Interviene el H.C. LÓPEZ PEÑA, 
manifestando que la Senadora Dilian Francisca Toro no puede acudir a la 
citación por problemas de salud y en su nombre ofrece excusas a los 
Concejales y a todos los presentes. Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que el Senador Carlos Gaviria sólo ayer llegó de España y por 
eso le era dificil estar presente hoy y la Senadora Piedad Córdoba, en el 
momento instala el Primer Congreso Nacional sobre "El Estado, la Empresa 
Privada, Realidad y Consecuencias del Desplazamiento en Colombia", razón 
por la cual no pueden asistir, pero se han comprometido en una agenda para 
que en el mes de Septiembre, ambos estén en Palmira para exponer sus 
criterios y rendir un Informe a las personas que hayan o no apoyado su 
candidatura y el Representante Alexander Maya va a hacer la interlocución 
con base en la cadena que se hizo de votación para que estos llegaran al 
Congreso de la República, aclarando que en su Colectivo no hubo votación 
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por la Senadora Piedad Córdoba, pero se le ha invitado dadas las 
características de ella, como política en el momento. Sobre Gustavo Petro 
indica que está en negociaciones y en reuniones urgentes con el Polo 
Democrático y Wilson Borja tiene la señora hospitalizada. Interviene el 
Representante de ASONAL Judicial Palmira, doctor VÍCTOR MANUEL 
HERNÁNDEZ, manifestando que la idea de la sesión de hoy era que 
estuviesen presentes los Congresistas para hacer cadena y llevar las 
inquietudes ante esas instancias y por eso considera que debe fijarse una fecha 
donde estén todos, para no repetir lo que se dijo hace un mes. Interviene el 
Presidente H.C. OSPINA CARBALLO, manifestando que por respeto a las 
personas que se hicieron presentes se dio inicio a la sesión, porque en realidad 
lo que se pretendía era contar con la presencia de los Congresistas en el día de 
hoy, por tal motivo, salvo opinión contraria, sugiere analizar unos 
documentos petitorios de diferentes estamentos que tienen dificultades con la 
toma de esas decisiones a nivel nacional. Interviene la H.C. ORTEGA 
CARVAJAL, manifestando que en el tiempo en que se lleva tratando de 
ejercer democracia no se ha vivido esto y hay Concejales que no escucharon a 
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los diferentes Representantes y su Concejalía lo que quiere es que se conozca 
la opinión de la contraparte y que se divulguen las políticas de Estado en 
cabeza del Gobierno Nacional, como un derecho a la comunidad por eso su 
Concejalía creyendo en la coherencia de las 19 personas presentes aquí, que 
tenían el mínimo conocimiento de las políticas de Estado a través del 
Gobierno y régimen dictatorial Uribe Vélez, se quería escuchar a la 
contraparte y se empezó por lo más critico; 2) se ha dicho que el Concejo no 
tiene nada que ver con las decisiones que se toman de Bogotá, desde los 
Ministros, desde el Congreso y eso es falso, porque si un Ministro está en el 
puesto no es por su perfil, sino por la votación que tiene y el poder político 
que le da un Senador o Senadora o su grupo como tal y sí hay repercusión, 
porque indirectamente para que esos poderes se den, Palmira ha puesto votos 
y muchos votos y por eso el pleno derecho a que se diga aquí, de manera 
cierta, lo que piensan de esas políticas tomadas a nivel nacional. Señala que 

• hay Ministros, que no conocen sino la ciudad donde viven y desde Bogotá 
legislan para todos los departamentos, generando políticas de Estado para ser 
aprobados por un Congreso y no es secreto que se reunieron las Presidencias 
de Cámara y Senado y se miraba a ver como desde el Gobierno se empezaban 
a llevar los proyectos de ley, como se iban a manejar desde allá. Indica que su 
Concejalía, como mínimo, aspira a cumplir porque quién tiene la información 

• tiene el poder y que se acordó que era voluntario que los Concejales invitaran 
a sus representantes para que vinieran a escuchar y a ser escuchados, pero es 
dificil que las 19 personas tengan el mismo interés, pero de parte de su 
Concejalia, se sigue en la minga y por eso el Senador Gaviria y la Senadora 
Piedad Córdoba firman su compromiso para en septiembre estar aquí. El 
Presidente agradece la presencia de los invitados. Piensa que seria interesante 
escuchar a los demás estamentos como la red hospitalaria, EMCALI y se 
puede escucharlos, salvo que la Corporación no tenga interés y se suspenda la 
sesión. Interviene el Representante de ASONAL Judicial Palmira, doctor 
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VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ, manifestando que entiende que 
participar es decidir y no es sólo hablar, porque participación ciudadana es un 
proceso de planear, definir y tomar decisiones. Propone que se realice un 
Cabildo para contar con una fuerza vinculante para los Congresistas de 
Colombia y no dejarlo a la voluntad del amigo. A continuación da lectura a un 
documento de la propuesta del Foro de Rionegro (Antioquia), de los 
Magistrados del país y de la Corte Suprema de Justicia en el que se analiza la 
reforma a la Justicia y la administración de Justicia como servicio público, 
documento que deja para que sea fotocopiado y analizado para la oportunidad 
en que asistan los Congresistas. Interviene el Representante de SINDESS 
NACIONAL, señor ALDO ENRIQUE CADENA, manifestando que 
analizando la legislación encuentra que hay una flojera en ese sentido, donde 
casos como la Ley 489, en la que al Presidente se le entregan facultades de 
por vida, en lugar de ser pro tempore y así puede intervenir y reestructurar 
donde él quiera y éstas son las reformas de segunda generación, donde vienen 
por todo y concluye diciendo que en lo que respecta en el sector de la salud se 
esta en una agonía y muerte de la red hospitalaria, que acusa un abandono del 
Estado y corresponde a los lideres y a la comunidad tomar la unidad contra la 
represión que no es tan peligrosa, como sí lo es el desaliento y la 
desmoralización que existe en el pueblo colombiano. Interviene el 
Representante Sintraseguridad Social, señor JOSÉ MARÍA CAMPO, 
manifestando que esta en compañía del doctor José Eduardo Castro, 
Secretario General de Sintraseguridad Social y coincide en que hay que 
moralizar el país, pero es algo que no concuerda con las políticas de la 
administración Uribe, ya que el Gobierno quiere arrebatar el patrimonio del 
ISS, constituido con los ingresos parafiscales, que es el aporte de trabajadores 
y empleados y a la Dirigencia Sindical se le trasladan 465 dirigentes 
sindicales de las Clínicas y los CAAB, a la EPS del ISS, en el País para hacer 
mas onerosa la carga, hacerla inviable y buscar la reestructuración de la 
aseguradora, porque ya se le dio el raponazo a las prestadoras, que son las 
clínicas y las CAAB. A continuación da lectura a un documento en el que se 
corrobora ésta tesis y comprende una denuncia que se hizo en el periódico El 
Espectador. Interviene la Presidenta Nacional de ASONAL Judicial, doctora 
ESPERANZA DELGADO, manifestando que la reforma a la Justicia 
mediante un proyecto de acto legislativo que busca reformar la administración 
de justicia proyecto, que se va a radicar el próximo 20 de julio, del cual opina 
que es muy grave para el pueblo colombiano, porque entre otras cosas se 
mutila la tutela, para lo cual se conoce que hay 3.255 jueces aptos para 
conocer de la tutela y a los despachos judiciales, en 10 años, han llegado 8 
millones de tutelas, de las cuales el 75% eran radicadas para pedir protección 
en la salud y la educación y estos derechos colectivos, como los ambientales 
ya no se podrán proteger más vía tutela, por lo tanto insta a los Concejales a 
que defiendan al pueblo y no dejen que acaben con la tutela ni con la 
gratuidad para el acceso a la justicia. Denuncia que a las altas cortes y a la 
Fiscalía General está llegando el clientelismo y la politiquería y así mismo a 
los Juzgados y a los Tribunales, porque se va a acabar la carrera judicial y se 
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inventan una especial que involucra la Procuraduría, la Defensora del pueblo, 
Medicina legal, todo con el fin de manipular, para darle cabida al clientelismo 
o sea que la independencia de ésta rama de las demás del poder público va a 
quedar amarrada, con el Consejo Superior de la Administración de Justicia 
con tintes políticos, en su composición y en su nombramiento. Adiciona que 
la reforma le da superpoderes al Fiscal General de la Nación para orientar la 
investigación, con lo que a modo de ver de Asonal Judicial se puede observar 
la corrupción que se ha hecho para presionar a los Fiscales encargados para 
mostrar resultados y la calidad de Fiscales que llegan a administrar justicia no 
es la mejor; igualmente denuncia que al día de hoy no se ha hecho una 
reestructuración de las Fiscalías aunque ya se aprobó la Reforma. Finalmente 
solicita el apoyo de todos los representantes del pueblo para realizar un frente 
común de lucha contra una reforma que tiene mucho sinsabor y que deja al 
pueblo totalmente desprotegido y sin acceder a la justicia. Interviene el 
Vicepresidente del Sindicato de EMCALI, LUIS ENRIQUE IMBACHÍ, 
manifestando que lamenta la ausencia de algunos de los Concejales 
Palmiranos en el día de hoy porque ello demuestra que sólo están con la 
comunidad cuando necesitan de ella ó sea en tiempo de las elecciones y luego 
no se les ve ni en las curvas. Expresa que a los integrantes del Sindicato se les 
ha arrinconado de todas las formas por el Presidente de la República por parte 
de la Superintendente de Servicios Públicos para que la empresa sea 
privatizada, para seguir con el PND del Presidente, que sólo busca la 
privatización en todos los frentes. Comenta que en EMCALI le echaron la 
culpa de la situación de la empresa a los trabajadores y sin embargo el 
Sindicato ha trabajado con la comunidad y prueba de ello es que ahora se 
tiene Alexander López Maya como Representante a la Cámara, que fue 
Presidente del Sindicato y hoy la empresa sigue siendo pública y del pueblo, 
por eso sugiere un frente común para enfrentar la arremetida del Gobierno 
Nacional para defender lo que hay de lo público, sí todavía queda. Interpela la 
H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que solicita permiso para 
retirarse a cumplir con un compromiso que tiene para un proyecto que va a 
presentar sobre la mujer, la niñez y la familia. Continua con el uso de la 
palabra el Vicepresidente del Sindicato de EMCALI, LUIS ENRIQUE 
IMBACHÍ, manifestando que debe decir a Palmira que el Sindicato de 
EMCALI y los trabajadores de la empresa le ha cumplido a la comunidad con 
sus aportes exigidos por el Gobierno Nacional y que otros actores 
comprometidos con el proceso de salvamento no lo ha hecho y el Gobierno no 
le exige ni los presiona, como lo ha hecho con la clase trabajadora y la 
Resolución 141, de liquidación, sigue vigente hasta que los demás no se 
definan. Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que estos 
escenarios son normales dentro de lo que se ve en el territorio colombiano, 
dentro de un régimen dictador, por ello el llamado es a la unidad y a la 
escucha y esto es algo que tiene que ver con la presencia, la asistencia y la 
movilización de los representantes de la comunidad y de la misma comunidad 
por eso la presencia de hoy debe ser con un mensaje de reconstrucción de país 
y de construcción de paz, porque aún se está a tiempo y es válido el dolor de 
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la comunidad que está en las barras, pero no se puede dar papaya y hay una 
gran oportunidad para hacer el cobro político, porque la dignidad no tiene 
precio y es el referendo y las elecciones próximas, que es una oportunidad 
única para saber quiénes somos. Invita a que se de la oportunidad de que no se 
levante este escenario y que se tenga la claridad de que se puede romper y que 
es importante saber quienes son y como avanzan, porque el país cambia en la 
medida en que se movilice la comunidad y denuncie lo que pasa. Finaliza 
diciendo que ojalá el 20 de julio, en que vuelve el Estatuto terrorista, como 
mínimo las 19 personas del Concejo, tengan la conciencia tranquila de que no 
habrá ningún desplazad@, ni un allanamiento en el país, por hacer lo que hoy 
se está haciendo en el Recinto, porque lo de hoy es el inicio para que salga la 
patria, la soberanía, la lucha y el juicio político en las urnas y lo que está 
armando es la toma de poder en las urnas, contándole a la gente qué es lo que 
pasa. Interviene el Presidente del Sindicato del SENA, SINDESENA, señor 
GERMAN BOCANEGRA, manifestando que se quiere conocer de parte de la 
comunidad del Sena en qué va la proposición de junio 18 de 2003 y sí se le ha 
hecho el seguimiento. A continuación da lectura a un documento en el que se 
denuncia que en el SENA ha imperado la fuerza pública para evitar la 
movilización de alumnos y trabajadores para la protesta social y que la fuerza 
pública ha abusado cuando se ha protestado contra la entrega de la sede del 
Espinal-Tolima y el robo de miles de millones de pesos, afectando a los 
estudiantes y a niños que estaban en el Sena Buga, cuando la protesta era 
pacífica. En el documento se denuncia también la persecución contra la 
institución aduciendo que el presupuesto para su operación es muy alto, al 
igual que la planta docente, que está altamente burocratizada, cuando eso no 
es cierto y la mala imagen que se le brinda en los medios de comunicación 
para desprestigiarla y someterla a la liquidación o reestructuración, cómo se 
ha hecho con otros entes nacionales, como Telecom y el ISS. Igualmente 
denuncia el desvío de los recursos del SENA, para entidades terceras 
mediante la figura de convenios que tienen manejos no santos. 
Adicionalmente que la calidad del Sena se va a ir al piso con cursos de dos o 
tres meses para aumentar la cobertura, pero en realidad se reducen los 
contenidos de los cursos. Indica que la Ley 119/94, es la que ha permitido 
sostener al SENA en los últimos 12 años y se propone modificarla por vía de 
las facultades ordinarias que otorga la Ley 489/98 al Presidente, para cambiar 
todos los artículos que se relacionan con la estructura de la entidad, para dejar 
todo el poder concentrado en el Director General, eliminando los mecanismos 
de control y de la revisión de sus decisiones. Finalmente invita a la 
comunidad a unirse en torno a la defensa del patrimonio público ante quienes 
se quieren apoderar de él. Interviene el Representante a la Cámara 
ALEXANDER LÓPEZ MAYA, manifestando que le hubiese gustado 
encontrar los demás parlamentarios para enfrentar ideas y tomar decisiones de 
común acuerdo por ejemplo contra la nueva reforma tributaria. Indica que el 
Congreso ha sido fundamental para que el Presidente desarrolle su política de 
estado comunitario, aunque ese estado comunitario desplace el estado social 
de derecho y se asiste a uno de los peores gobiernos. Expresa que la bancada 

1?:Z 

6 

• 



e 
	CONTINUACIÓN ACTA No. 507 ... 

del Valle del Cauca, en su gran mayoría, acompaña al Presidente Uribe en 
todas sus decisiones, que hoy están afectando al pueblo colombiano, quién 
haciendo uso de la Ley 790 y sus facultades ha tomado decisiones, como 
liquidar Telecom, reestructurar al ISS y la liquidación de 14 entidades y la 
reestructuración de unas 40, lo que ha dejado como efecto en los primeros 6 
meses y cesantes a más de 40.000 trabajadores. Argumenta que hay 
Congresistas que no avalan ese proceder, pero hay una gran mayoría que 
apoyó la liquidación de TELECOM, la reestructuración del ISS y de 
ECOPETROL y cada uno debe asumir su responsabilidad. Igualmente 
denuncia el traslado de competencias para que en materia de responsabilidad 
social el compromiso lo adquieran los municipios, pero las decisiones en 
materia fiscal se asumen por Bogotá, ante lo que opina que la 
descentralización debe ser completa, incluyendo el manejo de los recursos 
para sirvan de algo. Comenta que se tiene el borrador del Presupuesto General 
de la Nación y lo que se destina en inversión social son 7 billones de pesos y a 
Palmira sólo le va a llegar el 7% de transferencias nacionales y se va a 
continuar con deficiencias en educación y salud, por eso considera que debe 
tenerse a los Congresistas que representan a los vallecaucanos para que 
aclaren el porqué se le entregan todas las facultades al Presidente, para dejar 
los problemas a las entidades territoriales y organismos como el Concejo, sin 
ningún poder, por eso avala que se continúe con las citaciones, porque la 
unión de los Congresistas es vital para sacar al pueblo de la miseria y de la 
pobreza. No encuentra ninguna razón de ser de que se tengan aspiraciones al 
Concejo para administrar pobreza o miseria, sino que se haga para administrar 
recursos y condiciones para el pueblo y para la gente. Apela a la disposición 
de todos para luchar y anuncia que va a constituir un movimiento para salir a 
la calle a confrontar las ideas, a construir escenarios con la comunidad y 
luchar contra la política del Presidente y su discurso muy bonito, pero 
enredador, porque prometió acabar con la guerrilla y lo va a hacer acabando 

41 	 con el pueblo, porque la guerrilla en su discurso dice que lucha por el pueblo. 
Finalmente invita a que desde el Concejo se programe o se geste el debate con 
los demás congresistas y se ofrece a llevar las invitaciones a los demás 
Congresistas el próximo 20 de julio. Deja en claro su posicione contra la 
política fascista del Presidente Uribe, contra su política totalitarista y que no 
se acompaña su política económica y social, ni su política de reestructuración 
y de eliminar el estado social de derecho y en un frente, con el Polo 
Democrático y el Frente social y político se va a convocar al pueblo a una 
gran movilización nacional y se invita al Paro Cívico, convocado por el 
Comando Nacional Unitario, el 12 de agosto y al esfuerzo de los maestros 
para un Paro Nacional, el 5 de agosto. El señor presidente agradece la 
presencia en el Recinto de los doctores Víctor Manuel Hernández, José María 
Campo, Aldo Cadena y del Representante a la Cámara, doctor Alexander 
López Maya. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no existen Proposiciones ni 
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e 
	CONTINUACIÓN ACTA No. 507 ... 

Comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de VARIOS, interviene 
la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que agradece la presencia de 
todas las personas que asistieron hoy y se regalaron el espacio para escuchar 
la verdad sin desinformación y que en minga con Alexander se va a procurar 
la presencia de los demás congresistas del Valle del Cauca, a quienes se les 
aportó votos desde el municipio de Palmira en el Concejo y advierte que ella 
y el licenciado quedan en manos del Congreso, con base en el Estatuto 
Antiterrorista, teniendo en cuenta que el señor Miguel Antonio Kuri y todo su 
gabinete los señaló públicamente como "terroristas de nuevo estilo" y es algo 
que está vivo y por lo cuál llevan la lápida puesta. Enfatiza en el propósito de 
hacer algo grande, pero algo grande de conciencia y agradece a las personas 
que participaron en la verdadera democracia. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 10:20 
a.m. y convoca para el día viernes 18 de julio de 2003, a las 8:00 a.m. 

Se deja constancia de 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. 1.127, 1.128, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

e 	LFBG.- 
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