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CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA. 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

ORDEN DEL DÍA 
(Octubre 4 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES LUZ MARY CORONADO Y HEBERTH ZAPATA, 
REGISTRADORES DEL MUNICIPIO Y DEL DOCTOR DANIEL DOMÍNGUEZ DURAN, 
SECRETARIO DE GOBIERNO, CITACIÓN POR MESA DIRECTIVA PARA QUE SE SIRVAN 
PRESENTAR Y EXPLICAR A LA CORPORACIÓN LO REFERENTE AL PROCESO ELECTORAL DEL 
PRÓXIMO 26 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DE ACUERDO A LA NUEVA REFORMA 
ELECTORAL; CÓMO SE VA A REALIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS TESTIGOS Y JURADOS 
DE VOTACIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE SOLO FALTAN APROXIMADAMENTE 45 DÍAS 

Coris PARA REALIZARSE LAS MISMAS , 	 Co"r6Q 

IGUALMENTE SE CITE AL SECRETARIO DE GOBIERNO PARA QUE EXPLIQUE QUÉ MEDIDAS 
SE VAN A TOMAR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL EN LOS 
CORREGIMIENTOS DENOMINADOS ZONA ROJA, DONDE LAS PERSONAS NO PUEDEN 
EJERCER SU DERECHO AL VOTO; DONDE VAN A SER TRASLADADOS LOS PUESTOS DE 
VOTACIÓN?. 	0(n, 	ory--.tr\c kie 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

ANTONIO OS INA 
Presidente 

CARBALLO 	 O 	ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
S retado General 



Siendo las: 
C;C /are 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

	

i°  de hoy     de 
	 de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

  

Siendo las: 

  

se efectúa el segundo llamado a lista. 

   

ACUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

1110NC/t'YO VÉLEZ GEOVANNI 

   

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 17 	 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 	  

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

OSPINA CARBALLO ANTONIO 	 I f  

PERLAZA CALLE HUGO 

QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 	  

RAMÍREZ MIRANDA GLORÍA 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO K, 
SAAVEDRA SAAVEDRA JULIAN 

 

TINOCO RENDÓN ASMED 

 

   

Se levanta la sesión a las 	9 4/ 0 

R ARMANDO TRUJILLO T. 
retario General 



• 

ACTA No. 522 
(Octubre 04 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 7:10 a.m. del día sábado 04 de octubre 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 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 
de la doctora MILLERLANDY LIBREROS FERLA. 

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

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 7:10 a.m. 
2.- CAICEDO RIOJA GUILLERMO 7:20 a.m. 
3.- CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 7:15 a.m. 
4.- EUSSE CEBALLOS IVAN ALBERTO 7:10 a.m. 
5.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 7:10 a.m. 
6.- LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 7:15 a.m. 
7.- LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 7:25 a.m. 
8.- MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 7:10 a.m. 
9.- MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 7:10 a.m. 

10.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 7:10 a.m. 
11.- ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 7:10 a.m. 
12.- ORTIZ SOTO ERMINSON 7:10 a.m. 
13.- OSPINA CARBALLO ANTONIO 7:10 a.m. 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 7:10 a.m. 
15.- QUINTANA BELTRÁN MARIA FERNANDA 7:10 a.m. 
16.- RODRÍGUEZ MIRANDA GLORIA 7:10 a.m. 
17.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 7:10 a.m. 
18.- SAAVEDRA SAAVEDRA JULIÁN 7:10 a.m. 
19.- TINOCO RENDÓN ASMED 7:10 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: LUZ MARY CORONADO 

Y HEBERTH ZAPATA, REGISTRADORES DEL MUNICIPIO Y EL 
DOCTOR DANIEL DOMÍNGUEZ DURAN, SECRETARIO DE 
GOBIERNO, CITACIÓN POR MESA DIRECTIVA PARA QUE SE 

• 

• 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 522 ... 

que aconteció después de 8 días de haber ocurrido las elecciones. Entonces le 
parece que es supremamente grave que quieran limitar a los Testigos 
electorales. Interpela el H.C.ORTIZ SOTO, manifestando que desea tener 
aclaración sobre los puestos de votación en el sector rural, porque es de 
conocimiento de todos, que en las últimas elecciones algunas mesas han sido 
desplazadas hacia otros corregimientos, y a veces hasta la propia 
Registraduría, entonces desea saber cómo va hacer ese proceso para estas 

• elecciones. Interpela el H.C. MONTEALEGRE ECHEVERRY, manifestando 
que en el día de las elecciones las autoridades deben de tener instrucciones 
precisas, porque que le parece grave que no dejen entrar a las personas que 
van a votar con bermudas, o gorras, ya que tuvo un caso en la Casa de la 
Cultura en las elecciones pasadas que no dejaban entrar a la gente porque iban 
así. Cita que otra de las inquietudes es respecto a los escrutinios, porque se 
dan los resultados electorales a los 10 o 11 p.m. del día domingo, pero 
siempre queda un porcentaje para 8 días, y ahí donde se inician los problemas, 
como explico el H.C. Perlaza Calle, en las elecciones pasadas bajaron al señor 

• Juan Carlos Luna, que estaba electo Concejal, y entró el H.C. Rodríguez 
Figueroa Alfredo, que no había sido elegido. Interpela el H.C. RODRÍGUEZ 
CABAL, manifestando que existen personas que les dificulta el proceso de 
votación, por la edad o por no saber leer o escribir, ya que el tarjetón no trae 
foto, entonces que en este proceso puede existir posibilidad de un 
acompañante, y que tal vez pueda ser un niño, no mayor de 12 años, por lo 
que cree que debe ser una instrucción precisa para los jurados de votación. 
Otra de las inquietudes es lo referente a los sticker, que la gente pueda llevar 
su información en el bolsillo, pero existen Policías que no lo permiten. 
Interviene el Registrador Especial del Estado Civil, doctor ZAPATA 
HEBERTH ZAPATA, manifestando que aclarará primero las inquietudes de 
la Concejala Ortega Carvajal, informando que todos los movimientos tienen 
derecho a presentar su lista, para incluir testigos electorales, y existe el plazo 

• 
hasta el 10 de octubre, para así poder diligenciar los formatos E-15, porque 

• anteriormente cuando no se planeaba, a última hora entregaban 100 o 150 
formatos E-15 a cada movimiento para que ellos los diligenciaran, y así 
perdían todo tipo de control sobre esa situación. Señala que los requisitos, 
son: ser ciudadano mayor de 18 años, poseer cédula de ciudadanía, además 
van a ser habilitados de acuerdo a las exigencias de cada movimiento, es decir 
determinar en que lugar y puesto desean que quede cada testigo. Interpela la 
H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que es claro, lo nuestro es que el 
Frente Social y Político como tal, estará enviando el listado, pero el Comité 
por la abstención activa también entregará listado para el 25, esa es la parte 

• que se quiere saber, cuál será el mecanismo para el 25 y 26 de octubre, porque 
como Frente Social y Político, actuamos el 26, pero como miembros del 
Comité por la Abstención Activa al referendo tramposo, hay otras personas 
abstencionistas 100% y más en esta trampa, y de allí, van a colaborar 
solamente el 25, en cuanto a que la trampa no sea más grande, e insiste en que 
la trampa no en cuanto a los Registradores y su grupo de trabajo, sino en 

5 



CONTINUACIÓN ACTA No. 521 ... 

4.- 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: "INTERVENCIÓN DE LAS DOCTORAS ANA MILENA 
APARICIO TAKEGAMI, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
Y VALORIZACIÓN MUNICIPAL Y GLORIA ISABEL MONTAÑO 
COBO, DIRECTORA DE LA OFICINA JURÍDICA, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 0752 DE JUNIO 06 DE 2.003". Por Secretaría General 
se da lectura a una carta mediante la cual la Secretaria de Obras Públicas, 
doctora Ana Milena Aparicio Takegami se excusa por su no asistencia a la 
sesión de hoy aduciendo que para hoy la empresa Palmaseo SA E.S.P. citó a 
la Junta Directiva en la ciudad de Cali; recibida el 30 de septiembre del 2003 

• a las 3:55 p.m. Igualmente da lectura a un oficio expedido por la Jefe Oficina 
Jurídica, doctora Gloria Isabel Montaño Cobo, mediante el cual se excusa por 

• su no asistencia a la sesión de hoy debido a que debe asistir a compromisos 
judiciales indelegables. Recibida el 2 de octubre a las 3:50 p.m. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Se da lectura a la Proposición No. 803, "EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL INVITA AL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO Y CARCELARIO, DOCTOR HUMBERTO JOSÉ 
MORA GUERRERO, PARA QUE EN SESIÓN PLENARIA EXPONGA A 
LA H.CORPORACIÓN, LAS NECESIDADES QUE REQUIERE EL 
CENTRO CARCELARIO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO", 
cuyos proponentes son los H.Concejales: OSPINA CARBALLO, MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, y CAICEDO RIOJA. Puesta en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobada. Por Secretaria General se informa que no existen 
Comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de VARIOS, interviene 
la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que aprovechando que Preside 
Rioja, no sabe sí se ha coordinado lo del día 7 para el Referendo, no obstante 
su Concejalía ayer hizo gestiones y están tres personas de la Gran Coalición 
Nacional por la Abstención Activa al Referendo tramposo y están listas para 
la fecha y hora que se designe y les gustaría mucho que fuera en sesión y que 
se presten para la democracia las personas que apoyan al Referendo y las 
personas que tienen otra posición y es la de la abstención, por eso les parece 
interesante que fuera una sesión, en horas de la tarde, para tener un debate y 
mirar que se dice por dentro y que se hace por fuera; 2. respecto a una 
comunicación enviada por la Asociación Municipal de Comités de Desarrollo 
y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliarios de Palmira, para que 
desde ahora la Secretaria General y Auxiliar les haga llegar el cronograma o 
como mínimo, se les llame o por correo electrónico, se les informe los días 
que la Comisión de Presupuesto va a actuar y por escrito lo han solicitado y el 

• 

• 
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párrafo textual dice: "de igual forma le solicitamos que se permitan participar 
a los Vocales de Control en las reuniones de la Comisión de Presupuesto" y 
para que no existan inconvenientes su Concejalia solicita ese derecho 
democrático para que la Comisión de Presupuesto vaya accediendo en la 
posibilidad legal de una partida que sea incluida en la misma. Igualmente que 
por Secretaría se informe por quién manda la contratación, que no sabe 
quienes ó quién de la orden, sí el hijo ó el papá ó el Secretario o el ex 
Jurídico, de un run run que suena de dos contrataciones grandes para el 
Parque de Bolívar y para el Parque la Factoría, que se confirme de manera 
cierta y real, sí es que se va a botar esa plata ó solamente es un run run. 
Interviene el Presidente H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando que 
agradecería que el Presidente de la Corporación consultara a los Concejales 
para ver si el martes 7 de octubre a las 7:00 de la mañana, día en que se tiene 
citados al Jefe de Sistemas y al personal de Hacienda, se modificara la sesión 
para las horas de la tarde, a las 4:00 p.m., con una confirmación mañana. 
Interviene el H.C. OSPINA CARBALLO, manifestando que si la Plenaria lo 

• estima conveniente se haría a esa hora el martes ó de lo contrario en el 
Recinto en horas de la tarde. Interviene el Secretario General del Concejo, 

• doctor TRUJILLO TRUJILLO, manifestando que en lo referente al estudio de 
los Proyectos de Tasas, tarifas y contribuciones y el de Presupuesto, informa a 
la Corporación que se va a iniciar la inscripción para las personas que quieren 
participar en las deliberaciones de la Comisión, cuyo Secretario, para el tema 
de presupuesto es el señor José Líder Correa y para el proyecto de Tasas, 
tarifas y contribuciones, la secretaria de Comisión es la doctora Millerlandy 
Libreros. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que ha 
escuchado comentarios por la radio de que los Concejales sólo sesionan 5 
minutos y que se van y se ganan los honorarios sin hacer nada, por lo que 
sugiere que se informe que las personas que se citan no cumplen con su 
citación y no se puede hacer nada frente a ello, entonces no es culpa de los 
Concejales. El Presidente informa que la programación está realizada del 1 al 

• 15 de octubre, por eso solicita a la Secretaría que con dos días de antelación 
se confirme con la persona citada su asistencia y que se le indique la 
importancia de la presencia, porque los comentarios de la prensa afectan el 
buen nombre de la Corporación. Interviene el H.C. OSPINA CARBALLO, 
manifestando que desea comunicarle a los integrantes de la Comisión Tercera 
que han llegado diversas comunicaciones y derechos de petición a la 
Presidencia para saber qué ha pasado con las solicitudes de exoneraciones 
para algunas empresas, entonces desea que el Secretario informe de ésa 
situación y coloque al tanto a la Plenaria. Intervine el H.C. TINOCO 

• RENDÓN , manifestando que tiene en su poder un Comunicado enviado por 
los inquilinos de la galería solicitándole al señor alcalde que se les de una 
exoneración ó rebaja de arrendamientos de los puestos que ocupan porque 
sólo se labora hasta las 2:00 de la tarde y sus clientes no van casi a realizar 
sus compras por el peligro que se tiene con las obras que se adelantan en el 
momento. Solicita que se radique el comunicado en la Secretaría del Concejo 
Municipal y se espera una respuesta positiva a la petición. Interviene el H.C. 
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SIRVAN PRESENTAR Y EXPLICAR A LA CORPORACIÓN LO 
REFERENTE EL PROCESO ELECTORAL DEL PRÓXIMO 26 DE 
OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DE ACUERDO A LA NUEVA 
REFORMA ELECTORAL; CÓMO SE VE A REALIZAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS TESTIGOS Y JURADOS DE 
VOTACIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE SÓLO FALTAN 
APROXIMADAMENTE 45 DÍAS PARA REALIZARSE LAS 

• MISMAS. IGUALMENTE, SE CITE AL SECRETARIO DE 
GOBIERNO, PARA QUE EXPLIQUE QUÉ MEDIDAS SE VAN A 
TOMAR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, EN 
LOS CORREGIMIENTOS DENOMINADOS ZONA ROJA, DONDE 
LAS PERSONAS NO PUEDEN EJERCER SU DERECHO AL 
VOTO, DÓNDE VAN A SER TRASLADADOS LOS PUESTOS DE 
VOTACIÓN?. 

4.- 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: "INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES: LUZ MARY 
CORONADO Y HEBERTH ZAPATA, REGISTRADORES DEL 
MUNICIPIO Y EL DOCTOR DANIEL DOMÍNGUEZ DURAN, 
SECRETARIO DE GOBIERNO, CITACIÓN POR MESA DIRECTIVA 
PARA QUE SE SIRVAN PRESENTAR Y EXPLICAR A LA 
CORPORACIÓN LO REFERENTE EL PROCESO ELECTORAL DEL 

• 
PRÓXIMO 26 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DE ACUERDO A 
LA NUEVA REFORMA ELECTORAL; CÓMO SE VE A REALIZAR LA 

• 
PARTICIPACIÓN DE LOS TESTIGOS Y JURADOS DE VOTACIÓN, 
TENIENDO EN CUENTA QUE SÓLO FALTAN APROXIMADAMENTE 
45 DÍAS PARA REALIZARSE LAS MISMAS. IGUALMENTE, SE CITE 
AL SECRETARIO DE GOBIERNO, PARA QUE EXPLIQUE QUÉ 
MEDIDAS SE VAN A TOMAR POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL, EN LOS CORREGIMIENTOS DENOMINADOS ZONA 
ROJA, DONDE LAS PERSONAS NO PUEDEN EJERCER SU DERECHO 
AL VOTO, DÓNDE VAN A SER TRASLADADOS LOS PUESTOS DE 
VOTACIÓN?". Interviene el Presidente, H.C. OSPINA CARBALLO, 

• manifestando que solicita permiso a la Plenaria para invitar a la Mesa 
Directiva, a los Doctores Luz Mary Coronado y Heberth Zapata, 
Registradores Especiales del Estado Civil del Municipio de Palmira, al doctor 
Juan Carlos Correa, Delegado de la Registraduría del Estado Civil del 
Municipio de Palmira y al doctor Daniel Domínguez Duran, Secretario de 
Gobierno, lo que es aprobado. Interviene la Registradora Especial del Estado 

• 
• 
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Civil, doctora LUZ MARY CORONADO, manifestando que para el día de 
hoy se tiene un simulacro de Referendo, y para el día de mañana un simulacro 
de elecciones, los cuales empezarán a las 9:00 a.m., entonces se hará una 
pequeña intervención en cuanto al Proceso Electoral, dejándola a cargo del 
Delegado de la Registraduría el doctor Juan Carlos Correa, con el propósito 
de absolver aquellas inquietudes que se presenten. Explica que en cuanto al 
nuevo Proceso Electoral es importante que la Corporación conozca que han 

• recibido instrucciones precisas del Registrador Nacional del Estado Civil y 
del Procurador General de la Nación, en cuanto al manejo de la elección de 
los Jurados de Votación y para ello se tienen de parte de los diferentes 
movimientos y partidos políticos, de las diferentes entidades del sector 
público y de la empresa privada, los listados de las personas que pueden 
colaborar para el día de las elecciones, como jurados de votación y se ha 
elaborado una base de datos con esa información para realizar el lunes 06 de 
Octubre el respectivo sorteo, mediante un programa, diseñado para ubicarlos 
en puestos de votación cercanos a la dirección su residencia. Expresa que 

• respecto al tema de los testigos electorales, ya han cursado invitaciones a los 
diferentes movimientos y partidos para que envíen los listados, porque el 

• plazo es hasta el 10 de octubre de 2003, además han hecho énfasis que esos 
listados los tienen que hacer llegar los movimientos o partidos, mas no cada 
candidato, porque de acuerdo a la Reforma Política, y el Código Electoral en 
su Articulo 121, es el movimiento o partido que inscribe la lista, el que tiene 
que hacer llegar el listado de testigos. Interviene el Registrador Especial del 
Estado Civil, doctor HEBERTH ZAPATA, manifestando que se ha 
desarrollando un cronograma de trabajo, por lo cual se ha iniciado un 
programa masivo de capacitación para todos los actores del proceso electoral, 
como son los funcionarios de la Registraduría, la Policía Nacional, la 
Personería, y además de ello la dirigencia política. Reitera que el próximo 
lunes 6 de octubre se hará el sorteo de 5500 jurados que necesita el municipio 

• de Palmira, para funcionar en 630 mesas, incluyendo la zona rural, donde se 

• 
va a nombrar por cada mesa 6 jurados, como lo ordena la ley, y nombraran a 
otros 3 jurados de votación como remanente. Explica que para los testigos 
electorales, según la Reforma Política, cada lista inscrita tiene derecho a un 
testigo electoral por mesa, y en Palmira van a funcionar 630 mesas, por ende, 
así como los directorios se pusieron de acuerdo para inscribirse dentro de una 
lista única, de igual manera deben de ponerse de acuerdo para remitir la lista 
de sus testigos electorales. Añade que los testigos electorales van hacer 
habilitados para los días 25 y 26 de octubre. Clarifica que anteriormente los 
movimientos hacían la solicitud a la Registraduría para que les entregaran el 

• formato E-15, pero han recibido instrucciones precisas para evitar la 
proliferación de testigos por todos lados y el formato E-15 lo van a diligenciar 
la Registraduría, para dar un mayor control. Comenta que en cada uno de los 
formatos E-15, va a ir especificado la zona y número de puesto, para el cual 
ha sido habilitado ese testigo electoral, y así no tener el inconveniente de que 
cada testigo deambule por todo el municipio de Palmira. Interpela la H.C. 

.90 
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ORTEGA CARVAJAL, manifestando que con base en lo planteado, 
queremos decir que la gran alianza por la abstención activa al Referendo 
tramposo, entregaremos listado para el 25, vamos a cuidar porque aquí todo 
vale, con ello queremos saber cómo vamos a jugar allí, porque se habilitan 
doblemente, entonces que luego no vayamos a tener percance para el día 26, 
es decir que cada comité instaurado por el municipio o los departamentales, 
entregaremos unos listados a la Registraduría, queremos saber con qué 

• debemos cumplir, o son los mismos, y cuál es el mecanismo de ustedes, para 
que no vamos a tener el 25 el trauma de que estos no juegan, además advertir 
que aun al comité aquí en Palmira no nos han llegado el listado completo. En 
la Reforma ustedes lo planteaban muy bien, una de sus trampas es 
precisamente esa, darle la oportunidad al bipartidismo nuevamente, a que se 
apalanque y cubra todo, con ello entonces queremos también significar que en 
algunos departamentos las Registradurías están accediendo a un término de 
tiempo para la entrega y capacitación en el evento del sábado 25 de octubre, y 
que es Referendo, entonces quisiéramos que ustedes nos colaboraran con ello 

• 
aquí en Palmira, cómo se va a jugar, cuáles son los requisitos y el mecanismo 
que se tiene, entonces para acceder estas personas que vamos a estar 
vigilantes que la trampa no sea completa. Agrega que cuando habla de trampa 
no se refiere, ni a los dos como Registradores de Palmira, ni a su grupo de 
trabajo, sino que su Concejalía se está refiriendo en cuánto a los términos 
nacionales, que todo cuenta y que todo llega, entonces su Proceso quiere que 
en realidad lo que llegue sea cierto. Interpela el H.C. FONSECA 
CAMARGO, manifestando que como es organización el control de los 
formatos E-15, entonces desea preguntar si la Registraduría tiene la logística, 
los medios y los recursos suficientes para cumplir esa meta, porque es 
complicado manejar tantos formatos, pues son 17 grupos multiplicados por 
630 formatos que tiene cada grupo. Interpela el H.C. RODRÍGUEZ CABAL, 
manifestando que tiene tres inquietudes, ¿cuándo llega el Censo Electoral al 

• municipio de Palmira?. Segundo, el Tarjetón Electoral para el municipio de 
• Palmira, desea saber sí es posible que un boceto haya llegado a la 

Registraduría, o se puede buscar en Internet, porque existe un aproximado, o 
sí los logos tienen color. Tercero, el proceso de garantías electorales, es de 
conocimiento que Palmaseca fue un punto muy crítico en las elecciones de 
Concejo, por lo que cree que es importante que tengan en cuenta que aquello 
Jurados que participaron en ese proceso, en lo posible no estén en el mismo 
sitio, porque si los Jurados de votación de Palmaseca fueron cuestionados y 
hay una investigación precisa sobre el caso. Interpela el H.C. PERLAZA 
CALLE, manifestando que le preocupa el problema de los Testigos 

• electorales, porque en las dos últimas elecciones en Palmira se ha presentado 
fraude. Señala que en el mes de octubre del año de 1.997, el doctor Jaime 
Vargas había salido electo Concejal y existió fraude, y gracias a la 
información de unos Testigos electorales se pudo aclarar, que el no había 
salido electo Concejal. Aclara que en las elecciones anteriores, una persona 
que estaba en el puesto 25, hizo un salto de "canguro" al puesto 17, suceso 
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cuanto a lo que engendra y eso es lo que se quiere saber. Nota: Asume la 
Presidencia de sesión el H.C. Caicedo Rioja. Interpela el H.C. PERLAZA 
CALLE, manifestando que en las elecciones pasadas utilizaron una serie de 
estudiantes para que remitieran la información vía celular por eso desea saber 
cómo va a operar el sistema en esta oportunidad, cómo se va a enviar la 
información a la Registraduría?. Interviene el Registrador Especial del Estado 
Civil, doctor HEBERTH ZAPATA, manifestando que desea preguntar a la 
H.C. Ortega Carvajal, sí como Movimiento pasaran 2 listas para habilitar 
testigos electorales. Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando 
que pasamos como Frente Social y Político, para el día domingo 26 de 
octubre, pero el Comité por la abstención activa pasaría uno concreto para el 
sábado 25 de octubre, eso es lo que se quiere saber, son diferentes, aunque 
lógicamente dentro del Frente estamos activistas, en el caso particular anuncia 
que ella actúa en los 2 días. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que si es posible pasar una lista para el 25 y luego para el día 
26, esa es la inquietud de la H.C. Ortega Carvajal, además desea preguntar si 
los que participan activamente en el día del Referendo pueden pasar lista. 
Interviene el Registrador Especial del Estado Civil, doctor HEBERTH 
ZAPATA, manifestando que la democracia indica de que todos tienen 
derecho a participar y a presentar lista, pero existe una Reforma Política, en 
donde se les ha informado que cada lista inscrita pasa una relación de sus 
testigos electorales. Opina que el caso que plantea la H.C. Ortega Carvajal, es 
de consulta a nivel central, y le solicita una espera hasta el lunes 6 de octubre, 
para poder tener una mayor claridad al respecto. Responde las inquietudes del 
H.C. Rodríguez Cabal, en cuanto al Censo Electoral, diciendo que siempre 
han tenido dificultad respecto a ese tema, y aspira que llegue 15 días antes de 
las elecciones. Interpela la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que 
en una reunión que tuvieron en el Batallón Codazzi, los candidatos al Concejo 
y a la Alcaldía, los dejó muy preocupados una información de la 
Registraduría, ya que parece ser que se va a cambiar de Zona a algunas 
personas, por ejemplo, en la Niña Maria se ha modificado y los han llevado a 
que voten a la dirección más cercana de su residencia, por lo que cree que es 
de preocupación, porque cada organización tiene el censo de las personas 
amigas y si una persona que vive en el barrio Obrero, que votaba en la Casa 
de la Cultura, entonces ahora le va a tocar en la Niña Maria. Continúa con el 
uso de la palabra el Registrador Especial del Estado Civil, doctor HEBERTH 
ZAPATA, manifestando que siguiendo con las inquietudes del H.C. 
Rodríguez Cabal, el tema de los niños acompañantes, cita que si una persona 
va ir acompañada a sufragar, debe ser limitada, porque muchas personas 
utilizan a los niños y los capacitan para que ellos marquen el voto del 
ciudadano, por lo que explica que en los puestos los electorales no deberían 
haber niños. Aclara que la ley es clara y explica que las personas tienen que 
estar limitadas, o tener algún tipo de impedimento físico, pueden estar 
acompañados solamente de una persona de su entera confianza. Interpela el 
H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que desea que se haga lectura en el 
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Código Electoral sobre la parte que explica el tema del acompañante, porque 
en el día de la votación van existir ancianos, y en el tarjetón no va a existir las 
fotos, sino simplemente el nombre, y eso va a ser un inconveniente para el 
sector rural, y los sitios pobres y vulnerables del municipio, entonces desea 
que el Registrador lea esa parte, porque la ley no dice si es mayor o menor de 
edad, solamente dice que deberá ir con un acompañante. Cita que otra de las 
inquietudes es el tema de los testigos electorales, porque se tiene dificultades 
con la policía, a la hora de entrar al sitio de votación. Señala que se debe dejar 
claro que el testigo pueda llevar su ayuda didáctica, porque la gente está 
confundida con tantos números y listas, ya que son 165 candidatos de 
Palmira. Aclara que es ilógico seguir dependiendo de Bogotá, porque no ha 
llegado el censo electoral y el tarjetón lo están esperando para capacitaciones. 
Clarifica que le preocupa el centro de computo, ¿a quien se lo dieron?, 
¿seguirán manejando los votos desde Cali, que primero se procedan a Cali los 
digiten y luego regresen a Palmira?, entonces desea que le hagan claridad 
respecto a ese tema, y desea que el día de los escrutinios les den el 100% y no 

• el 90%, porque en ese 10% restante es en donde se han presentado las 
dificultades, y en la cuál se han colocado demandas, como lo decía el H.C. 

• Perlaza Calle, que han existido fraudes en los anteriores procesos electorales, 
además en corregimientos también hubo dificultades, donde se denunció, y 
piensa que esos Jurados de votación cuestionados van a estar de nuevo, por 
intereses de otras personas, por lo que cree que esos jurados de votación no 
pueden aparecer ni como jurados, ni como testigos. Interpela el H.C. 
FONSECA CAMARGO, manifestando que desea que se aclare en cuanto a 
que si los testigos pueden entrar y salir varias veces del puesto de votación, 
porque la policía no los deja entrar después de las 4 p.m., entonces piensa que 
hay que instruir a la policía y hacer lo que la norma establece y así unificar 
criterios. Continua con el uso de la palabra el H.C. CHAVEZ RIVERA, 
manifestando que en ese tipo de cosas hay que ponerse de acuerdo y tratarlos 
en Plenaria, para poder obtener conclusiones importantes. Interviene el H.C. 

• MONTEALEGRE ECHEVERRY, manifestando que tiene entendido que la 
Policía esta para velar por el orden público y que no sea alterado, pero en esos 
días se convierten en registradores. Señala que en reunión con el periodista 
Carlos Pachón le estuvo mostrando el referendo, de como va a salir, y se 
observa que es una letra muy pequeña, donde el 70% del pueblo colombiano 
es analfabeta, entonces como se va hacer para que la gente entienda. Cita que 
en cuanto al tema del acompañante, siempre le ha preocupado porque dicen 
que son personas limitadas, físicas o ancianos. Interviene el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que toda la gente que sale a votar, tiene la intención de 
votar, y saben por quien lo va hacer, y un porcentaje muy pequeño es el que 
necesita las ayudas de los sticker por lo que cree que es importante que la 
Registraduría permita que la personas entren con sus ayudas didácticas, 
porque eso facilita mucho mas el proceso, y máxime cuando no hay fotos en 
el tarjetón. Interviene el Registrador Especial del Estado Civil, doctor 
HEBERTH ZAPATA, manifestando que aclarando las inquietudes del H.C. 
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Fonseca Camargo, en cuanto a la logística, precisamente han invitado al 
funcionario de la Registraduría el doctor Juan Carlos Correa, quien es el 
encargado del Sistema de la Registraduría, para que ayude a absolver ese tipo 
de complicaciones. Explica que si a los Movimientos les entregan 
oportunamente esos listados, la Registraduría garantiza la elaboración y la 
entrega de esos formatos E-15, indicando el nombre, el número de identidad y 
posteriormente cada movimiento le suministrara la foto, porque es la norma. 
Sobre la situación de Palmaseca, en cuanto a los inconvenientes que 
sucedieron en las elecciones del 2000, señala que el pasado miércoles 01 de 
octubre, se sostuvo una reunión con los Personeros, y habían participantes de 
esta comunidad, y plantearon esa situación, explica además que hay mucho 
desconocimiento en cuanto a las nuevas modificaciones que ha tenido el 
proceso electoral. Aclara que van a tener en cuenta la solicitud de varios 
Concejales, en el sentido de analizar y estudiar qué es lo que ha pasado con 
los jurados de votación, pues es lógica la incertidumbre de existir jurados de 
votación cuestionados y que sean nombrados nuevamente. Interpela el H.C. 
RODRÍGUEZ CABAL, manifestando que le inquieta este tema y así mismo 
exige que haya un compromiso frente a eso, que formalmente hayan garantías 
de que esos jurados no participen dentro de este proceso, o que si van a estar 
que estén en otros sitios, porque le preocupa muchas cuando hay inquietudes 
y quedan con respuesta, de "que la van a estudiar". Interpela el H.C. 
PERLAZA CALLE, manifestando que reitera el asunto de los testigos 
electorales, porque se le esta colocando "arandelas", porque piensa que entre 
mas "arandelas" se le coloquen a los testigos, mas posibilidades van haber de 
fraude. Nota: Asume la Presidencia la H.C. María Fernanda Quintana Beltrán. 
Continua con el uso de la palabra el Registrador Especial del Estado Civil, 
doctor HEBERTH ZAPATA, manifestando que desea aclarar las inquietudes 
del H.C. Perlaza Calle, Primero, que la foto siempre ha estado en la norma, 
pero que nunca se haya hecho cumplir es otra situación, entonces lo que 
quieren es tener un control y orden sobre los testigos electorales, porque a la 
Registraduría no le compete limitar la participación de los testigos, porque 
entre mas testigos existan se generan garantías. Interpela el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que le sugiere a la Registraduría, que cuando capaciten 
a lo Jurados que no los conviertan en protagonistas para a anular votos, 
porque parece ser que la instrucción es que se marque la lista del partido y 
después el candidato, porque pueden existir algunas personas que van a 
marcar solamente el candidato, entonces va a existir la posibilidad de decir: 
"como no marco la lista, entonces es anulado", entonces hay que dejar ese 
punto claro a los Jurados, o existen algunas personas que van a marcar 
solamente la lista del partido, más no va a marcar ningún candidato, pero eso 
le sirve a la lista para efectos de la cifra repartidora, entonces debe también 
ser un voto valido, entonces esas 2 sugerencias importantes para la 
capacitación de los jurados de votación. Continua con el uso de la palabra el 
Registrador Especial del Estado Civil, doctor HEBERTH ZAPATA, 
manifestando que siguiendo con las inquietudes del H.C. Perlaza Calle, en 
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cuanto a la Trasmisión de datos, le aclara que a partir del año 2000, se 
implementó el sistema de comunicaciones desde el punto de votación, con el 
objetivo de generar mayor celeridad en cuanto al suministro de la información 
electoral, esto se hace a nivel departamental, toda información llega al Centro 
de procesamiento de información en Cali, y tienen que seguir dependiendo de 
Cali, porque deben de cumplir con directrices centrales. Interpela el H.C. 
ORTIZ SOTO, manifestando que con lo que plantea el doctor Zapata, queda 
más preocupado, porque no conoce el procedimiento para contar la votación. 
Segundo, la trasmisión que es Cali y luego Palmira, entonces ¿Palmira cuándo 
tendrá la información definitiva respecto a sus Concejales, y ¿cuándo estará 
llegando la información efectiva a Palmira?, porque Cali primero se va a 
evacuar, y en Cali existen más candidatos que en Palmira. Por lo que cree que 
como sugerencia, aunque le compete a la Registraduría Nacional, Palmira 
debería manejar su propia información, para no estar supeditados a Cali. 
Continua con el uso de la palabra el Registrador Especial del Estado Civil, 
doctor HEBERTH ZAPATA, manifestando que analizando las inquietudes 
del H.C. Ortiz Soto, en donde planteaba la situación de la zona rural, se han 
reunido y con anterioridad han conformado y viene funcionando, el Comité de 
Seguimiento Electoral, en el cual tiene participación del señor Alcalde o su 
delegado, el Secretario de Gobierno, la Personería Municipal, la Gerencia de 
Servicios Administrativos, y el Comandante de Policía, en donde han 
suministrado hasta la fecha un reporte, donde explica que la situación es de 
completa normalidad, es decir que todos los corregimientos de Palmira 
tendrían sus mesas de votación, desde luego que la situación esta supeditado a 
cambios que ocurran en cuanto a orden público, que respectivamente las 
autoridades competentes lo harán saber un su momento. Clarifica que en 
cuanto a la inquietud sobre la hora de llegada de la información, éste proceso 
es uno de los mas lentos, porque se va a elegir Alcalde, Concejo, Gobernación 
y JAL, son 5 tarjetones que se van a manejar, entonces los escrutinios son 
lentos, en el año 2.000 se entregó alrededor de las 2 a.m., un total de 97% y el 
3% restantes no porque Cali no suministraba toda la información. Interpela el 
H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que desea saber porqué existen unos 
municipios más pequeños, y tienen su sala de computo para que ellos 
resuelvan su problema, Buga tiene su sala de computo y tienen su 
información y porqué Palmira no lo puede hacer. Continúa con el uso de la 
palabra el Registrador Especial del Estado Civil, doctor HEBERTH 
ZAPATA, manifestando que todos los municipios tienen que reportar la 
información al centro de Acopio en Cali, y ese centro de acopio mediante 
boletines que va retornando esa información a los respectivos municipios. 
Interviene el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando que no se le ha dado 
respuesta a la inquietud de los sticker, ni tampoco se ha dado lectura a lo 
concerniente con la ley, en el tema del acompañante. Señala además una 
última propuesta, en cuanto al tema de los testigos electorales, porqué un solo 
testigo por puesto, cuando existen diferentes organizaciones políticas, 
acreditadas y reconocidas en Palmira desde hace tiempo. Interviene la 
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Registradora Especial del Estado Civil, doctora LUZ MARY CORONADO, 
manifestando que respecto a las ayudas didácticas, se ha impartido 
instrucciones a los agentes de Policía en el sentido de que la persona que 
acuda a votar puede ingresar un sticker por votante, porque si se encuentra 
uno de más se la debe de retener. Explica que en el tema de los acompañantes, 
en ninguna parte el Código Electoral contempla acompañantes, pero 
previniendo esta situación el Concejo Nacional Electoral se ha pronunciado al 
respecto y ha formulado que: "los ciudadanos que padezcan limitaciones y 

dolencias físicas que les impida valerse por si mismo, los mayores de 80 años 
o quiénes tengan problemas avanzados de visión, pueden ir acompañados 
hasta el cubículo, estas personas tendrán prelación en la fila". Opina que las 
personas que tengan estas limitaciones y que sean mayores de 80 años, 
pueden ingresar con un acompañante, lo que no se va a permitir es que sea 
reiterativo, porque es dificil que una persona ó niño este acompañando a 10 o 
15 personas. Interviene el H.C. RODRÍGUEZ CABAL, manifestando que es 
cierto lo del Código Electoral, pero resulta que existen personas analfabetas y 
en el tarjetón no incluye foto. Opina que no puede haber personas patinando 
como acompañantes, entonces sino va a existir claridad al respecto y no se 
puede resolver en Plenaria, harán la consulta con la Registraduría 
Departamental. Interviene la Registradora Especial del Estado Civil, doctora 
LUZ MARY CORONADO, manifestando que están expresando lo que 
contempla la norma, y es clara, se refiere a quienes padezcan limitaciones y 
dolencias físicas, para los que son analfabetas cada movimiento puede hacer 
la respectiva capacitación, además existen tarjetones didácticos, porque la 
Registraduría no puede permitir que todos sean analfabetas y tengan que estar 
acompañados. Explica que la Registraduría recibió el borrador por tarjetón de 
Alcalde, Concejo, Gobernación y JAL, para efectos de revisarlo, hacer 
correcciones respectivas, y el 26 de septiembre del presente año fue enviado a 
Bogotá con el visto bueno, para efectos de generar la película y la impresión 
respectiva. Clarifica que el único que no ha llegado es el borrador por tarjetón 
de Asamblea, que no ha llegado a Cali, entonces están atentos para efectos de 
entregar el borrador. Interpela el H.C. RODRÍGUEZ CABAL, manifestando 
que ¿en la información que tiene la Registraduría, en el sistema de computo 
tienen ya el tarjetón de Palmira?. Continua con el uso de la palabra la 
Registradora Especial del Estado Civil, doctora LUZ MARY CORONADO, 
manifestando que es un CD ROM que están manejando, para efectos de 
capacitación, un tarjetón didáctico. Interpela el H.C. RODRÍGUEZ CABAL, 
manifestando que ¿si los logos de los partidos vienen a color?. Continua con 
el uso de la palabra la Registradora Especial del Estado Civil, doctora LUZ 
MARY CORONADO, manifestando que si vienen a color. Interpela el H.C. 
CHÁVEZ RIVERA, manifestando que en el tarjetón se equivocaron. Primero, 
los diseños son pésimos. Segundo, a los partidos tuvieron que haber asignado 
letras en vez de números. Tercero, es de conocimiento que en las campañas 
pasadas la Registraduría saco unos volantes, donde explicaban unos apartes 
del Código Electoral, y exponía el tema del acompañante y del sticker. Por lo 
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que cree seria interesante circular de nuevo esos volantes, para que la gente se 
informe, porque el día de las elecciones es una pelea con la Policía. Cuarto, el 
tema del Censo Electoral, porque no se presiona a Bogotá para que lo envíen 
lo mas pronto posible, para dar la capacitación, a cada uno de sus lideres y 
amigos. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que seria posible 
obtener conclusiones de lo que se han planteado en Plenaria, porque han 
expresado gran cantidad de inquietudes y al final no está seguro si esas 
disertaciones se van a hacer o no. Continua con el uso de la palabra la 
Registradora Especial del Estado Civil, doctora LUZ MARY CORONADO, 
manifestando que existe una preocupación en cuanto al manejo de los testigos 
electorales, porque conocen como es el trascurso del proceso electoral, 
entonces desean garantizar la mayor trasparencia para ese día, y qué mejor 
que los testigos que son veedores de cada Movimiento, pero han hecho las 
consultas respectivas al Concejo Nacional Electoral para mirar si han surgido 
nuevas Resoluciones, para tener otra interpretación, pero hasta el momento las 
instrucciones son iguales, cumplir y solicitar a cada Partido o Movimiento 
político que inscribió los diferentes candidatos, enviar la lista que debe 
contener un testigo por cada mesa de votación. pero afirma que seguirán 
consultando y cualquier cambio se la harán saber de inmediato. Interpela el 
H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando que ¿si se siguen dependiendo de 
Bogotá?. Continua con el uso de la palabra la Registradora Especial del 
Estado Civil, doctora LUZ MARY CORONADO, manifestando que 
definitivamente se sigue dependiendo de Bogotá. Interpela el H.C. CHAVEZ 
RIVERA, manifestando que es lamentable que ocurra, porque se siente sin 
garantías. Interpela el Registrador Especial del Estado Civil, doctor 
HEBERTH ZAPATA, manifestando que como ya lo expresó la doctora 
Coronado, se tienen que seguir unas directrices y sería irresponsabilidad de la 
Registraduría dar expectativas, por lo pronto se seguirán con las directrices y 
la norma a nivel central, y los movimientos tienen que ajustarse a ellas. 
Señala que otra de las inquietudes es el de la propaganda electoral, y para ese 
día no se puede portar globos, ni gorras, ni camisetas, y en eso han sido muy 
claros con la Policía, y han tomado un gran compromiso, porque han 
asignados agentes de policías para cada puesto de votación, y además han 
empezado el proceso de capacitación para ellos. Interpela el H.C. PERLAZA 
CALLE, manifestando que aquí lo que se ha expresado es de conocimiento, y 
pensó que iban a dilucidar los interrogantes en conjunto con la Registraduría, 
pero eso no ha sido posible, porque especulaba que se iba aumentar el número 
de testigos, como siempre se ha hecho, además de dar garantías, pero tampoco 
ha sido posible. Señala que también se ha tocado el tema del corregimiento 
Palmaseca y hasta el momento no se han señalado medidas. Continua con el 
uso de la palabra el Registrador Especial del Estado Civil, doctor HEBERTH 
ZAPATA, manifestando que se llevan las inquietudes respecto a la situación 
del corregimiento de Palmaseca, porque no ellos pueden tomar decisiones, sin 
conocer de cerca las intríngulis, ni haber vivido el proceso, además consultar 
cuáles fueron los jurados. Aclara que para la preocupación de la H.C. Muñoz 
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Fernández, respecto a la modificación del Censo Electoral, con anterioridad al 
primero de enero de este año, todas las cédulas nuevas que se expidan a nivel 
nacional, han sido habilitadas para votar con base en la dirección que aportan, 
y de una vez le van asignando el puesto de votación cercano al lugar de su 
residencia. Clarifica que hay 3 cláusulas para excluir a un persona del Censo 
Electoral. Primero, la Registraduría da de baja una cedula cuando una persona 
ha fallecido y se ha hecho el denuncio de esa defunción, tomando como 
referencia el Certificado de Defunción. Segundo, cuando las personas pierden 
los derechos políticos por haber cometido algún delito. Tercero, cuando esa 
persona ha sido inscrita en otro puesto de votación. Interpela la H.C. 
RAMÍREZ MIRANDA, manifestando que entonces desea saber sí el Puesto-
censo ya no va a quedar donde estaba. Continua con el uso de la palabra el 
Registrador Especial del Estado Civil, doctor HEBERTH ZAPATA, 
manifestando que como todas las cédulas nuevas iban a directo al Puesto 
Censo, e iba aumentando su número vertiginosamente hasta salirse de las 
manos, lo que se pretende es ir distribuyendo la gente para manejar esta 
situación, porque en las elecciones pasadas funcionaron en el Puesto Censo, 
87 mesas, para esta oportunidad se tendrán 38 mesas, debido a la distribución 
que están haciendo con respecto a las cédulas nuevas. Señala que los Jurados 
de votación siempre han tratado de ubicarlos en el puesto de votación más 
cercano a su residencia. Interpela el H.C. FONSECA CAMARGO, 
manifestando que con respecto a los Jurados de votación, ellos votan donde 
están inscritos, o en la mesa donde van a ser jurados?, qué es lo que dice la 
norma ?. Interpela la H.C. RAMÍREZ MIRANDA, manifestando que en 
relación con los sitios de inscripción, se da la situación en donde la persona se 
han inscrito en un sector, y en el día de las votaciones, la persona no aparece 
en el sitio de inscripción, cuál es el mecanismo a tratar allí?. Interviene el 
Delegado de la Registraduría, doctor JUAN CARLOS CORREA, 
manifestando que aclara la inquietud del Concejal Fonseca Camargo, después 
de las elecciones y de los escrutinios municipales y departamentales, los 
formularios E-11 que deben ser diligenciados por los jurados de votación, 
anotado los nombres y apellidos y la diferenciación por sexo de cada votante, 
van para Bogotá, son gravados y es un proceso que tiene un retraso de 2 a 3 
meses para hacer el cruce de información, lógicamente se han detectado 
jurados que han votado 2 veces, y la mecánica de la legislación no se había 
aplicado como debe ser, ni con los jurados, ni con los testigos, 
lamentablemente todo ha sido con base a lo que se hacía, pero en capitales de 
departamentos ya se han sancionado a los Jurados que han incurrido en éstas 
faltas. Interpela la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que desea 
saber en qué consiste la sanción, para que los medios de comunicación 
comiencen a difundir esta situación, y no se vaya a presentar esta doble 
votación. Continua con el uso de la palabra el Delegado de la Registraduría, 
doctor JUAN CARLOS CORREA, manifestando que esta tipificado en el 
Código Penal, y es un fraude electoral. Interpela el H.C. CHÁVEZ RIVERA, 
manifestando que a Palmira se le había enviado el borrador del tarjetón para 
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que le hicieran las observaciones, y han sido unas correcciones muy mínimas, 
entonces porque dentro de esas observaciones no miraron la posibilidad de 
cambiar esos números de identificación de los partidos, por letras, ¿porqué 
todo eso se maneja desde Bogotá?, hasta las tarifas, Palmira no tiene ni voz ni 
voto, y no se sabe sí en estos momentos se pueda hacer esa modificación. 
Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que solicita una 
moción de aclaración en el sentido de que lo de las tarifas es falso que se 
aprueben en Bogotá, están las fórmulas tarifarías, por cada una de las 
Comisiones reguladoras, pero no repitamos esas mentiras, resulta que no se 
aprueban por Bogotá, se aprueban por cada Junta Directiva de cada empresa, 
lo que pasa es que en Palmira, pues "resorte de la manguala", entonces nunca 
las Juntas Directivas y menos los alcaldes han salido a decir a la comunidad 
que es lo que pretenden, entonces ACUAVIVA, Palmaseo, Telepalmira y 
Gases del Norte, hacen lo que se les da la gana, con el visto bueno del alcalde, 
y la EPSA, a manera regional, hace lo que se le de la gana con el Delegado 
regional de alcaldes, entonces para dejar claridad, que tal vez otra cosa venga 
de Bogotá, pero las tarifas de servicios públicos domiciliarios se aprueban 
aquí, contra la comunidad de usuaria, con el visto bueno del alcalde y las 
personas que ponen allá, dizque en nombre de los usuarios, que nunca tienen 
nada que ver. Volviendo al tema central comenta que en el caso de la alianza 
con el Frente Social y Político, si se tiene al interior, respecto de las 
atipicidades que se tiene con la ley, su requisito, lo que se está viendo aquí, 
enmarcado por las fallas que traen los comicios, eso tiene que ver mucho con 
la Reforma política, y con aspectos que a la ley vigente para las elecciones no 
se la hicieron, por ello, al menos su Concejalia, en esta alianza con el Frente 
Social y Político si quiere decirle a los Registradores que de verdad están en 
"calzas prietas", porque es algo que se les sale de las manos, y 
desafortunadamente les toca hacer las consultas. Interpela el H.C. CHÁVEZ 
RIVERA, manifestando que tiene conocimiento de que las tarifas son 
aprobadas por las Juntas Directivas, y es respetable la moción de aclaración, 
que debió haber utilizado otras palabras, porque lo malinterpretó. Interviene la 
Presidenta, H.C. QUINTANA BELTRÁN, manifestando que en nombre de la 
Corporación Edilicia, agradece la presencia y valiosas explicaciones que 
sobre el presente tema, ofrecieron los Registradores Especiales del Estado 
Civil del Municipio de Palmira, doctores LUZ MARY CORONADO y 
HEBERTH ZAPATA, ya que por motivos del simulacro se tienen que retirar, 
pero en su representación queda el doctor Juan Carlos Correa, delegado de la 
Registraduría del Estado Civil del Municipio de Palmira, para resolver las 
inquietudes. Interpela la H.C. RAMÍREZ MIRANDA, manifestando que 
desea reiterar la solicitud de aclaración en cuanto a las personas que se han 
inscrito en un puesto de votación y en el día electoral no aparece dentro de ese 
puesto, cómo se soluciona el impase. Interpela la H.C. ORTEGA 
CARVAJAL, manifestando que tiene una moción de procedimiento en el 
sentido de que es mejor terminar con la Registraduría que hay dos preguntas, 
porque ellos advirtieron de entrada que se tenían que retirar por motivo del 
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simulacro, y eso es totalmente valioso, así que el otro funcionario termina y 
puede proseguir el Secretario de Gobierno, para que se siga esa línea. 
Interpela el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que tiene una 
inquietud sobre los Testigos electorales, que la Policía no los deja entrar 
varias veces sí entran después de las 4 p.m.. Segundo, mirar la posibilidad de 
obviar el problema que el formato de los testigos no lleve foto, porque si en el 
formato va el número de la cédula y si el testigo se identifica con la cédula, 
donde se encuentra al foto. Tercero, en el conteo el Testigo tiene que estar a 4 
metros, entonces se puede presentar inconvenientes, por eso el testigo tiene 
que estar más cerca. Interviene el Delegado de la Registraduría, doctor JUAN 
CARLOS CORREA, manifestando que es de ley, la Registraduría se encarga 
de diligenciar los formatos E-15, que serán entregados después a cada Partido 
para que ellos procedan a colocar la foto, ese procedimiento será en consenso 
con el testigo. Aclara que desafortunadamente el Testigo electoral no cumple 
con las funciones especificas, porque existen testigos que llevan propaganda 
electoral y la reparten en el puesto de votación, o algunos que se paran en el 

a 

	

	puesto de votación a esperar cualquier transporte donde van a llegar los 
votantes, o sufragantes de ese puesto de votación, entonces lo normal es que 

• el Testigo esté dentro del puesto de votación y eso es de ley. Clarifica que no 
existe una norma que diga a cuántos metros deben estar en los escrutinios, 
pero se pide que no estén muy cerca, anteriormente en los procesos de 
elecciones que eran por Directorios y no por partidos, era tanta la 
proliferación de testigos, que los jurados no abarcaban, por eso para éstas 
elecciones se van a exigir que asistan los 6 jurados de votación, además sino 
acuden se tipifica como abandono de cargo, pero como en este proceso, los 
testigos no van a ser tantos, porque van a estar más organizados, por lista, 
lógicamente van a tener todo el acceso y la visibilidad necesaria. Interviene la 
Presidenta, H.C. QUINTANA BELTRAN, manifestando que en nombre de la 
Corporación Edilicia, agradece la presencia y valiosas explicaciones que 
sobre el presente tema, ofreció el doctor JUAN CARLOS CORREA, 

• 
Delegado de la Registraduría del Estado Civil del Municipio de Palmira. 
Interviene el Secretario de Gobierno, doctor DANIEL DOMÍNGUEZ 
DURAN, manifestando que va exponer la situación del orden público en la 
ciudad con respecto a los comicios que van a celebrarse los días 25 y 26 de 
octubre del presente año. Explica que en los Consejos de seguridad que han 
venido celebrando, especialmente el último que se realizo el día jueves 2 de 
octubre, se observa que la situación del orden público se encuentra tranquila 
en la ciudad de Palmira, no existen dificultades ni problemas, además habrá 
participación de las fuerzas armadas, Ejercito ó Policía Nacional, en la 
mayoría de los sitios de votación, llámense corregimientos o área urbana. 
Clarifica que existe una dificultad en las zonas de laderas, en algunos sectores 
en donde especialmente el Ejercito Nacional manifiesta que no puede 
garantizar su presencia pero se hacen operativos se puede decir que no existe 
dificultad de ninguna clase, y en el Consejo de seguridad electoral, se ha 
manifestado que no existe impedimento, ni dificultad, para que en esos 
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sectores se puedan colocar mesas de votación, y puedan asistir los Delegados 
Auxiliares de la Registraduría del Estado Civil. Pero para los casos en que el 
Ejercito no puede garantizar la presencia caso de los corregimientos de Toche, 
Combia, La Nevera, Caluce, Tenjo, en otras elecciones se ha acostumbrado a 
que la gente de estos corregimientos de zona alta, baje a depositar su voto en 
Potrerillo, o en Tienda Nueva. Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que respecto al orden público, bien lo decía el Registrador 
encargado, y además aquí lo hemos escuchado de quienes están al frente del 
Ejercito, depende como esté la situación de guerra, este es un país en guerra, 
razón por la cual, seria prudente, si no pueden volver al Concejo, corno 
mínimo se le informe a la Corporación qué cambios existen, acordes con la 
guerra que vive el país, y por lo tanto con base en ello, la Registraduría y el 
Ejercito, dónde dejarían o no algunas mesas, porque desafortunadamente 
estamos supeditados a esta barbarie. Segundo, no se hasta dónde es la 
tranquilidad, cuando aquí son asesinadas las personas en el casco urbano, un 
fin de semana 9 asesinatos, me parece que no le da tranquilidad a nadie, aquí 
no estamos haciendo llamados de un Policía por cada ciudadano, sino que 
estamos diciendo que al aspecto de seguridad no solamente tiene que ser 
armado o bélico, que la seguridad engendra otros aspectos democráticos, 
como es eso de la participación y la democracia, eso tiene que ver mucho con 
la seguridad, y que en ocasiones desencadenan entonces hasta el quitar la vida 
de las personas. En cuanto a esto de seguridad, lo que le corresponde a las 
fuerzas armadas, su Colectivo cree que mirando preventivamente para no 
tener problemas ni el 25 ni el 26, pero en cuanto a lo que se tiene de garantías 
para éstas elecciones, si ha llegado precisamente algo que consideran no hay 
seguridad, decir no hay garantía plena con la Administración que se tiene, del 
Personero, del Alcalde, más de 25 años, el señor de Servicios 
Administrativos, conservador, pero parece mas Motoísta, el Secretario de 
Gobierno, Caicedista, pero también parece Motoísta, el alcalde con todas la 
implicaciones, entonces miren cómo es eso de seguridad, que Palmiranos y 
otros residentes no creemos que esté así, de allí que aquí hay una carta de 
septiembre 29, suscrita por 4 candidatos a la alcaldía, que dice: "señor 
Gobernador German Villegas Villegas, Valle del Cauca, con la presente le 
adjuntamos copia de la misiva dirigida al señor Presidente de la Republica 
Álvaro Uribe Vélez, en donde le estamos solicitando garantías a nuestras 
candidaturas en el presente Proceso electoral, igualmente le solicitamos a 
usted señor Gobernador, con todo respeto, intervenga en el nombramiento de 
un alcalde ad hoc, mientras dure la campaña, que termina el 26 de octubre, 
para poder proteger nuestras justas aspiraciones políticas, hoy violadas ante la 
eminente parcialidad del Alcalde Miguel Motoa Kuri, con el candidato 
Adolfo Castro González"; respecto a esto consideramos que están en todo de 
derecho, lástima que no se hizo en la parafernalia que aquí estuvo de Concejo 
comunitario, haberlo hecho público, por lo menos, ni las dificultades del 
médico Alfredo Rodríguez Figueroa para ingresar, estuvimos desde muy 
temprano y entonces veíamos que como que si, que como que no, hasta que al 
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fin estuvo adentro, igualmente al abogado Mendoza, también diciendo: 
"imposible que no vamos a entrar", porque recuerdo que al H.C. Fonseca 
Camargo, nos habían sacado, no estábamos, entonces esto hace que la 
seguridad sea falsa, y que por eso estemos también en desacuerdo con la 
famosa seguridad democrática, y lo que nos viene planteando el gobierno 
Álvaro Uribe Vélez, porque en esto nos la estamos jugando desde la civilidad, 
ya vemos como eso no se da, y donde hay mucha desinformación, hay 
personas que entonces acceden a los mecanismos por su propia mano, que es 
lo mas violento, aquí escuchábamos al H.C. Rodríguez Cabal, donde decía 
que en Palmaseca le subían el volumen a unos equipos para que el no pudiera 
desarrollar su reunión, entonces consideramos que no puede seguir tratándose 
así como tan a la carrera, que la seguridad solamente es cuántos policías hay y 
cuántos van jugando a la guerra, para ver donde están los puestos de 
elecciones, sino también ser coherentes en esto y usted señor Secretario de 
Gobierno, como parte de ese gabinete, se cree que debería de colaborar, y 
máxime cuando el hijo del alcalde es el Secretario de Gobierno 
Departamental, o sea que aquí no va a quedar muy dificil, sino como 
"berraco", entonces sí se está en esa "manguala" con el propio Gobernador, y 
tienen ese enlace, pero al menos su Concejalia, su Proceso, su Alianza con el 
Frente Social y Político, se une a este llamado de candidatos, Alfredo 
Rodríguez Figueroa, Luis Eduardo Mendoza, Luis Fernando Agudelo, Diana 
Patricia Montaño. Se cree entonces que debería ésta Administración ser 
coherente y ser cierta, y en esa seguridad de la partición democrática, de 
verdad abstenerse, porque la verdad que hay muchas quejas, y finalmente en 
eso de seguridad también le parece muy interesante que se publique de parte 
de la Administración Municipal, así como escogieron a dedo quienes venían y 
quienes no, que existe otro Concejo Comunal Anticorrupción, liderado por la 
Vicepresidencia de la República, y Coordinador por las Cámaras de 
Comercio, así como le hacíamos el llamado al señor Lizarazo, Cámara de 
Comercio Palmira, queremos hablar de seguridad aquí, y creemos que es 
obligación, entonces de su Secretaría, de ésta Administración dar la suficiente 
ambientación a las personas que quieran acercarse libremente, éste miércoles 
8 de octubre, para saber lo del Concejo Comunal Anticorrupción, y pueden 
arrimar aquí a la Cámara de Comercio para saber si se van a desarrollar allí, o 
en el Centro de convenciones, parecería que esto no tiene nada que ver con 
seguridad para el día 26 de octubre, pero si, porque ésta es una 
Administración cuestionada, y entonces consideramos que si es cuestionada 
tampoco se va a tener las garantías plenas para hacer el libre ejercicio y ese 
desarrollo, y entonces el temor de que vuelva y juegue, como quedaríamos, 
con ello decimos que es bueno, Ustedes que tienen el poder y que aquí vuelvo 
y lo repito, a pesar que uno de los periodistas, Rengifo, del sábado 7 a.m., 
decía: "el hecho de haber calificado el 1% al periodismo aquí libre"; entonces 
no debería de llamarle, es que yo quisiera que el 1% se considerara en el 
100%, y por eso llamo a la Administración, al respeto a los medios de 
comunicación, y a que este Concejo Comunal Anticorrupción le sea permitido 
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en un 100%, a todos los medios de comunicación que lo empiecen a divulgar, 
para que las personas participen, de manera directa o indirecta con su 
asistencia. Su Concejalia por lo tanto no cree en las garantías de esta 
Administración para los Comicios electorales, se reserva el hecho de la 
votación en lo rural, con base a la guerra, y le cree al Ejército, cuando habla 
de que "esto esta terrible", e igualmente respeta la posición actual de la 
Registraduría, porque es cierto lo que dice el Delegado Juan Carlos Correa, 
porque se está empezando a aplicar esa ley, y terminamos diciendo que la 
Reforma Política fue una trampa, y que es puesto en "calzas prietas" a 
funcionarios que van a ser el blanco, porque no se van a poder hacer ese tipo 
de acuerdos con base en la norma, y lo más sencillo es decir: "que ésta cabeza 
es de los conservadores, y ésta de los liberales, entonces se acomodan o no, 
vamos a ver qué sucede". Por consiguiente aspira y espera que de verdad se 
pueda tener unas elecciones sin problemas de traslados, ya se sabe que aquí 
los departamentales se fueron para el Chocó y los del Choco para el Valle del 
Cauca, de modo que ojalá y se empiece a entrar en la Reforma política y todas 
las incoherencias que tiene, para el ejercicio de las misma Registraduría y sus 
funcionarios, no obstante, que hay hechos, que esa costumbre se vuelva ley. 
De modo que aquí queremos dejar lo de seguridad en cuanto a Comicios, y en 
Palmira eso de 9 asesinatos en una semana, ¿a quién le crea seguridad?, y aquí 
cuando se va a desarrollar una reunión, y no se lleva los carnets del SISBEN, 
o no se termina la reunión diciéndole a la gente que: "ustedes tienen la 
responsabilidad, porque ustedes no pueden votar por quienes les traen 
cemento, o cuadernos, no, reciban pero voten por quien debe ser"; y termina 
le reunión diciendo: "los que están en la lista reciben cuadernos"; y enseguida 
entra el Frente Social y Político, hablando lo que es la dignidad, la ética y la 
moral política, entonces la gente dice: "que al menos ellos lo dicen y traen 
algo, y ustedes qué "; y entonces la gran mayoría son parte de la "manguala" 
del mal poder, eso también hace seguridad participativa, y democrática, a eso 
también hay que ponerle la neutralidad, la guerra no solo es bélica, es también 
social, y hacerse los de la "oreja mocha", si que queda "berraco", y si que 
ayuda de verdad a la violencia de la gente, en su miseria y necesidad, y en 
cuanto a tanta desinformación que ésta Administración les ha tirado, con 
tantas promesas, así que ustedes también tienen mucha responsabilidad, en la 
inseguridad, en la oralidad que tenemos cuando vamos a hablar con la 
comunidad, en aquellos sectores en donde les han ofrecido casas, estudio 
gratuito, zapatos y entrega de libros. Continua con el uso de la palabra el 
Secretario de Gobierno, el doctor DANIEL DOMÍNGUEZ DURAN, 
manifestando que reitera que la situación del orden público en la ciudad es 
tranquila en la actualidad, se ha rebajado el índice delincuencial, el índice de 
homicidios, a pesar de las últimas dificultades que se presentaron el fin de 
semana, que fueron situaciones que tienen que ver con problemas entre 
delincuentes. Cita que causó conmoción el fin de semana, las situaciones que 
se presentaron debidas, según investigaciones iniciales, a causas externas. 
Aclara a todos los candidatos, que en relación con la carta que acaban de leer, 
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se les han brindado todas las oportunidades debidas, todos han tenido el 
respeto a sus candidaturas, y han podido transitar libremente por las calles de 
Palmira, sin dificultades para realizar sus campañas, la Concejala Ortega, ha 
podido hacer todas las reuniones y la ley exige también que se debe de 
solicitar los permisos adecuados y cada una de éstas reuniones, y aunque en 
muchas de ellas usted no ha pedido permiso, nunca ha tenido dificultades, ni 
problemas para realizar sus actos, recuerda además que la ultima actividad 
que realizó, no solicitó permiso, sino que manifestó que iba hacer una 
caminata, y eso le parece algo extraordinario. Interpela la Concejala 
ORTEGA CARVAJAL, manifestando que desea recordar el art. 37, aquí no 
tenemos que pedir permiso a la Administración y mucho menos a Usted, es la 
Constitución, para movilizarnos, aquí está la Constitución y prevalece, y el 
Código de Policía no está por encima de la Constitución, lo que pasa es que 
aquí se han complicado todas las formalidades. Continua con el uso de la 
palabra el Secretario de Gobierno, doctor DANIEL DOMÍNGUEZ DURAN, 
manifestando que desea reiterar que la Concejala ha podido perfectamente 
realizar todos sus actos, sin dificultades de ninguna clase. Interpela la H.C. 
ORTEGA CARVAJAL, manifestando que es falso, y el Secretario lo sabe 
muy bien, aquí ha tocado a punta de megáfono. Interviene la Presidenta, H.C. 
QUINTANA BELTRAN, manifestando que en vista de que no hay quórum 
decisorio, ni deliberatorio, se debe levantar la sesión. 

La señora Presidenta levanta la sesión siendo las 9:40 a.m. y convoca para el 
día domingo 05 de octubre de 2003 a las 7:00 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 los casetes 
Nos. 1151, 1152, y 1152A, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 
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