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0 LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR DANIEL DOMÍNGUEZ DURAN, SECRETARIO GOBIERNO 
MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0800 DE OCTUBRE 2 DE 2003. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
S CRETARIO GENERAL 

• 



e 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siendo las: ci-06  de hoy  	 de 
wc.i(61)7,1re  de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

• 
	Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	  

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBEN DARÍO 	  

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

• 
EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	17̀-  

• FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 	  

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 	 1 

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO  IV  

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 	 

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 	)/ 

ORTIZ SOTO ERMINSON 	 I 	  • 
OSPINA CARBALLO ANTONIO 

PERLAZA CALLE HUGO 

QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 	  

RAMÍREZ MIRANDA GLORÍA 

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	  
• 

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las II jou 

O AR ARMANDO TRUJILLO T. 
cretario General 



Or 
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ACTA No. 555 
(Noviembre 16 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:05 a.m. del día domingo 16 de noviembre 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 de la doctora MILLERLANDY LIBREROS FERLA. 

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

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 
2.- CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

. 3.- CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBÉN DARÍO 
4.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

• 5.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 
6.- LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 
7.- LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 
8.- MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 
9.- MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 

10.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 
11.- ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 
12.- ORTIZ SOTO ERMINSON 
13.- PERLAZA CALLE HUGO 
14.- QUINTANA BELTRÁN MARIA FERNANDA 
15.- RODRÍGUEZ MIRANDA GLORIA 

• 16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

• 
17.- TINOCO RENDÓN ASMED 

9:05 a.m. 
9:05 a.m. 
9:05 a.m. 
9:05 a.m. 
9:05 a.m. 
9:05 a.m. 
9:15 a.m. 
9:05 a.m. 
9:05 a.m. 
9:05 a.m. 
9:05 a.m. 
9:15 a.m. 
9:05 a.m. 
9:05 a.m. 
9:05 a.m. 
9:05 a.m. 
9:05 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 DEL SEÑOR SECRETARIO DE GOBIERNO 

MUNICIPAL, DOCTOR DANIEL DOMÍNGUEZ DURÁN, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 0800 DE OCTUBRE 02 DE 2.003. 

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". 
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Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL, DOCTOR DANIEL DOMÍNGUEZ DURÁN, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0800 DE OCTUBRE 02 DE 2.003". Nota: 
Asume la Presidencia de la sesión el Primer Vicepresidente de la Corporación 
Edilicia, H.C. GUILLERMO CAICEDO RIOJA. Interviene el señor 
Presidente H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando que le solicita permiso a la 
Plenaria para invitar a la Mesa Directiva, tanto al señor Secretario de 
Gobierno Municipal, doctor Daniel Domínguez Durán, como a su equipo de 
colaboradores, en su respectivo orden: A la señora Jefe Oficina Apoyo al 
Consumidor y Espacio Público, doctora Janeth Serna Ariza, al doctor 
Aldemar Collazos, a la Directora VISEPAL, doctora Gloria Mercedes Mora, 
y al Director Comisaría Central de Policía, doctor Héctor Iván Ponce, lo que 
es aprobado. Interviene el señor Secretario de Gobierno Municipal, doctor 
DANIEL DOMÍNGUEZ DURÁN, manifestando que a través del cuerpo 
legislativo municipal, felicita al señor Alcalde Electo, como también a los 
Diputados y Concejales elegidos. Señala además, que desea que cada una de 
las personas que dirigen las oficinas y áreas que dependen de la Secretaría de 
Gobierno, presenten su informe correspondiente, porque al final lo hará con 
su Informe de Gestión. Interviene la señora Directora de VISEPAL, doctora 
GLORIA MERCEDES MORA, manifestando que hará un resumen del 
"Informe de las Actividades realizadas por VISEPAL y en el Comité de 
Emergencias". Señala que en VISEPAL, por Reparación de Vehículos por un 
valor de $41 millones. Combustible suministrado a todos los Organismos de 
Seguridad del Municipio: Policía, Batallón, Cruz Roja, Defensa Civil, y 
Fiscalía por un valor de $205 millones. Convenio hecho con los Auxiliares 
Bachilleres por un valor de $20 millones. Dotación a la Policía de radios, 
antenas y pilas para los radios, por un valor de $58 millones, además de la 
entrega de 4 motos con destino a todos los CAI que funcionan en los 
diferentes sectores del Municipio, por un valor de $25'600.000. Se realizaron 
2 cursos de Vigilantes de Cuadra, por valor de $6 millones, con su 
correspondiente dotación, se instalaron Alarmas Comunitarias, en los barrios 
Hacienda Buenos Aires, Samanes, y Barrio Nuevo, como también en el 
Corregimiento de Tablones, por un valor de $7 millones. Explica que en 
relación al Comité Local de Emergencias, han iniciado una capacitación a los 
taxistas en "Técnicas Básicas de Evacuación y Manejo Inicial de la Escena de 
Riesgo ó Emergencia y Solicitud de Apoyo", integrándose a la cadena de 
seguridad del Municipio. Se realiza un proyecto para crear y establecer 
programas de Salud Ocupacional, y dotar Brigadas de Emergencias, en la 
prevención y atención de desastres en los colegios urbanos de Palmira. 
Además, de la conformación de un proyecto para sensibilizar, capacitar y dar 
herramientas para el buen manejo del ser y su entorno, como componente de 
la parte preventiva en caso de emergencias, en los Corregimientos de Agua 
Clara, La Buitrera y Barrancas. Cita que se esta coordinando la reubicación de 
18 familias ubicadas en el barrio Veinte de Julio del Corregimiento de 
Potrerillo, reubicación que se va a hacer en el Corregimiento de Tablones. 
Aclara que se realizó un Simulacro de Escritorio, en coordinación con la 
Secretaria de Gobierno Departamental, para detectar las falencias que tienen 
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todos los Organismos de Seguridad del Municipio, y de esta manera empezar 
a superarlos. Señala que en el simulacro de emergencias, participaron todas 
las empresas, además de los organismos de seguridad: EPSA, ACUAVIVA, 
TELEPALMIRA, las Empresas de Comunicaciones, la Policía, el Batallón, 
los Bomberos, la Infraestructura Vial, la Secretaría de Planeación Municipal, 
la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, y la Secretaría de 
Educación. Explica que se prestó atención a todos los eventos de emergencias 
que se han presentado en el Municipio, además del cubrimiento de la Semana 
Santa, de todos los puentes, la celebración de la "Feria Nacional de la 
Agricultura", las Elecciones, y las llegadas de personajes importantes al 
Municipio, con la participación de todos los Organismos de Seguridad. Aclara 
que se han dado ayudas a personas damnificadas por eventos naturales, se 
terminó el Mapa de Amenazas Antrópicas, de amenazas naturales del 
Municipio. Se realizó un convenio para realizar el estudio de 
Micro-Zonificación Sísmica, convenio con la CVC, la Universidad de los 
Andes, y el Municipio de Palmira, y se instalaron alarmas de alto riesgo. 
Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que desea saber, que 
con cuánta ayuda que están dando, qué sucede con las líneas telefónicas de los 
CAI?, porque en relación al CAI ubicado en el barrio La Libertad, tenemos 
entendido, que de aquí en adelante deberá cubrir el costo que le llegue por 
servicio, a través de la factura de TELEPALMIRA. Cuando es una línea 
telefónica que exclusivamente recibe llamadas, y lo podemos probar en la 
factura, y ustedes pueden ingresar como bien lo saben, que el equipo de 
medición está al interior de TELEPALMIRA, y se puede detectar por lo tanto 
que no salen llamadas. Pero la respuesta de la Administración Municipal, del 
Gobierno, y de VISEPAL, es que tiene que cubrir su pago. Y tener una línea 
telefónica cuesta sin utilizarla, de $15.000 a $ 17.000 pesos, dependiendo del 
Estrato dónde éste ubicada. Entonces, decimos que con toda la plata que esta 
saliendo, y con todo de lo que se habla acá, de la ayuda humanitaria, de la 
atención a desplazados, sobre el orden publico, la red de informantes, 
entonces nos preguntamos, lo de las alarmas comunitarias?. Entonces, nos 
preguntamos, de que le sirve a un CAI su instalación y lo gastado en las 
alarmas comunitarias, si de pronto por alguna falla no le entra ninguna 
llamada telefónica?. O cómo sucede, amanece un policía o dos, y no esta la 
patrulla, nos preguntamos entonces, qué sucede con los otros CAI en el 
Municipio?. Y esto hace parte de la Seguridad, y a Ustedes, de verdad, aquí 
los veo muy bien metidos, porque en el Punto 3, hasta hablan del Referendo. 
Entonces, esa propuesta de Seguridad Democrática, tiene mucho que ver con 
comunicaciones, lo he leído, la propuesta de Seguridad Democrática, de 
Álvaro Uribe, pero vemos que en Palmira hay algo no elemental, sino 
fundamental, que se esta descartando, entonces queremos dejarle allí, haber 
qué pasa con ese pago?. Respondemos por lo que suceda en nuestra zona, y 
por eso decimos, entran llamadas pero no salen, de allí que existe un uso 
racional. 2.- En la propuesta de Seguridad Democrática, pueden hacer los 
seguimientos que se quieran, y retornen en la parte de Seguridad Democrática 
de Comunicaciones, y verán lo vital, dice el cerebro que le ha planteado esto a 
Álvaro Uribe, que con ello se pude también detectar de dónde entran y salen 
llamadas, y además de ello, el seguimiento, la intencionalidad. Entonces, sería 
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interesante, Ustedes, que parece ser que van encaminados es esa política, 
porque se refleja en el Informe, y en la parte humanitaria, para el sector, 
aquellas personas que no compartimos esa aberrante propuesta de 
Seguimiento Democrático, que es un punto bárbaro y de guerra, que no sirve 
para nada. Y de otro lado, sólo por el servicio publico domiciliario y la 
prevención, que es para lo que está la Policía, éste otro sector de comunidad, 
consideramos que entonces debe tomarse en cuenta, si con disciplina que sea 
para el estricto ejercicio que tiene que ver la parte preventiva de la Policía, 
pero que por lo tanto debe ser cubierta, con partidas a través de un convenio 
con la Administración, la Policía, y con la Empresa Prestadora del Servicio 
Público Domiciliario. Aquí también puede entrar TELEPALMIRA, a generar 
un tipo de aporte anual que sea correcto, para ello teniendo en cuenta el uso 
racional que se hace, no obstante, donde Ustedes, detecten que ese uso no es 
para el de Prevención de Seguridad o coerción, pueden entonces tomar las 
medidas y hacer que cada quien pague o sea sancionado por ello. Pero reitera 
de este punto, que al menos en nuestra zona, y lo podemos probar con factura, 
y entrando a TELEPALMIRA, al equipo de medición, que se hace un uso 

• estrictamente racional. Y lo otro, que también quisiéramos, porque no esta 
discriminado, a pesar de que acá dice "Ver Anexo Correspondiente", y ello, 
dónde ubicaron, y la cantidad de radioteléfonos, motos, antenas, quisiéramos 
de verdad saber, la cantidad de radioteléfonos, con su ubicación, y las antenas, 
y los sitios y las motos, además, los sitios dónde se vienen haciendo los 
mantenimientos y reparación de las mismas. Continúa en el uso de la palabra 
la señora Directora de VISEPAL, doctora GLORIA MERCEDES MORA, 
manifestando que con relación a los teléfonos, en el Municipio de Palmira hay 
una persona encargada de todas las comunicaciones, y se trata del señor 
Vladimir Becerra, quién ofició al Comandante del CAI del barrio San Pedro, 
en aras de dar solución a éste problema. Aunque la realidad es que nunca se 
ha manejado a través de la Secretaría de Gobierno o VICEPAL, el tema de las 
comunicaciones, de todas formas le dice a la Concejala Elizabeth Ortega, que 
hará la gestión del caso. En relación a las Motos, estas fueron entregadas: Una 

• al CAI del barrio Colombia, otra al CAI del barrio San Pedro, otra al barrio 
Zamorano, y la cuarta, al CAI del barrio Las Delicias. Los radios fueron 
entregados: 10 radios, 20 pilas y 20 antenas, y el Comandante de la Policía lo 
distribuyó en todos los sectores de la ciudad. Con respecto a la Reparación de 
los Vehículos, se están haciendo en Mundo Llantas, porque cumpliendo con 
las directrices del gobierno 2170, se hizo, una publicación en la Página Web, 
y fue la única persona que presentó una propuesta para la reparación de los 
vehículos, y así se esta coordinando. Y desde el mes de febrero, desde que se 
publicara a través de la Página Web, lo del combustible, el mismo viene 
siendo suministrado por la Bomba del señor Leonardo Aguilar. Interviene la 
Jefe Oficina de Apoyo al Consumidor y Espacio Público, doctora JANETH 
SERNA ARIZA, manifestando que hará un resumen del "Informe de 
Actividades". Aclara que dentro de las tareas que adelanta la dependencia a su 
cargo ha podido adelantar la calibración de todas los surtidores de Palmira de 
las estaciones de gasolina, que en la ciudad de Palmira suman 24, cada una 
tiene un promedio de 10 a 12 surtidores. Entonces, están constantemente 
llevando a cabo esa calibración, con el fin de garantizar una medida exacta a 
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los proveedores ó consumidores de éste combustible, no garantizan calidad 
pero si cantidad, porque eso le corresponde a la SIJIN-Hidrocarburos de Cali 
o Bogotá. Explica además, que están adelantando constantemente operativos 
por la recuperación del espacio publico, porque es de conocimiento que el 
espacio publico esta invadido, y es por eso que requieren de la cooperación de 
la Policía. Clarifica que en días pasados hubo un operativo por la Carrera 19, 
por la recuperación del espacio publico, donde se retiraron 241 avisos tijeras, 
que son avisos que impiden que las personas tengan libre tránsito en los 
andenes. También visitó 60 establecimientos en el Aeropuerto, porque ellos 
dependen todavía de Palmira, e hizo énfasis en la solicitud de los documentos, 
porque había una gran preocupación por parte del Director de la Cámara de 
Comercio de Palmira, en cuánto a sí realmente contribuían con los tributos 
que corresponden a Palmira. Se hacen constantes visitas al interior de las 
Plazas de Mercado, con la finalidad de que den cumplimiento al decreto del 
Estatuto del Consumidor, en cuanto a la fijación pública de la lista de precios, 
ya que las personas no tienen conocimiento de eso, entonces están haciendo 
énfasis en la parte persuasiva. Cita que han hecho visitas a 116 
establecimientos públicos, con la finalidad de que cumplan con los requisitos 
del 2150 y la Ley 232 de 1.995, y como ya no está en vigencia la licencia de 
funcionamiento, los certificados de uso de suelo, la inscripción en Cámara y 
Comercio, la inscripción en Industria y Comercio, la visita de Salud Publica y 
Bomberos, en el evento de tratarse de una obras musicales, se exige el pago 
por concepto de Sayco y Acimpro. Señala que han expedido a la fecha 96 
permisos para la instalación de pasacalles, con el respectivo pago que 
corresponde por cada instalación de pasacalles. Explica que hubo visitas a 60 
establecimientos del barrio el Recreo, porque existen quejas de la comunidad, 
porque están proliferando los negocios en las casas, pero ellos argumentan 
que la situación está muy dificil. Aclara que han abierto a la fecha 106 
expedientes por quejas de todos los establecimientos públicos, se han hecho 
336 citaciones a establecimientos requeridos para que cumplan con los 
requisitos de ley. Además, desea informar que una de las funciones de su 
dependencia es la concertación de los productos de la canasta familiar, que lo 
hacían 4 veces al año, pero por medio de un pronunciamiento de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, los productos de la canasta 
familiar están sujetos a la oferta y la demanda. Cita que la dependencia a su 
cargo hacía esa concertación 4 veces al año, y se reunían con los 
Representantes de los Tenderos, un Representante de la Secretaría de 
Gobierno, un Representante de la Personería Municipal, y los propietarios o 
administradores de los almacenes de cadena de la ciudad. Aclara que ha 
tenido reuniones con los señores que están expendiendo chatarra en la Galería 
Satélite del barrio Loreto, y están en concertaciones para ser reubicados. 
Señala que han realizado el censo de los Vendedores Ambulantes de 
Productos Perecederos, de la Carrera 27 con calle 29, y existe un compromiso 
por escrito, donde se explica que una vez éste adecuada la Galería Central, 
ellos procederán a ingresar a su interior. También para reubicación se 
encuentran las 12 personas que se desempeñan como choladores del Parque 
Bolívar. Interviene el señor Director de la Comisaría Central de Policía, 
doctor HÉCTOR IVÁN PONCE, manifestando que es el encargado de vigilar 
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la Comisaría Central de Policía, y hará un informe breve, la Comisaría en este 
momento es una oficina netamente de atención al público, donde se 
recepcionan: Denuncias Penales, las Declaraciones Juradas, Extrajuicios, 
Constancia de Pérdida de Documentos, también se adelantan Consultas 
Jurídicas. Entonces, como entidad que se encarga de recepcionar denuncias, a 
continuación rinde un "Informe sobre la Delincuencia". Y cita que en 
comparación con años anteriores, la delincuencia ha bajado ostensiblemente, 
ya que en Palmira existieron grandes bandas, que eran los que generaban 

• delitos. Y Palmira, fue uno de esos centros a nivel nacional, razón por la cual 
estaba entre las primeras ciudades en el hurto de vehículos, y deshuesaderos, 
lo triste es que viene en incremento el robo de bicicletas Todo-terreno. Se 
arrancó en enero con un promedio de 192 denuncias penales, y terminan a 
agosto de 2003, con 207, siendo por esta razón el mes más bajo en cuanto a 
recepción de denuncias. Quiere también resaltar como la Comisaría es un 
filtro de información para la SIJIN, pues suele retomar toda la información 
que se recepciona y los cuadros estadísticos, para tener conocimiento de los 
focos donde se delinque y cometen ilícitos, de esta manera toman las medidas 
del caso. Otro de los puntos delicados es una nueva modalidad en materia de 

e delitos de tipo sexual por parte de muchachos, como quiera que han 
aumentado las violaciones entre muchachos que oscilan en edades de 08 a 13 
años, y violaciones entre parientes. En ese sentido en algún momento se 
implementó un convenio con unas psicólogas de la Universidad Antonio 
Nariño, ya que realizaban sus prácticas con personal retenido en la Comisaría 
Central, ayuda que termina siendo un gran apoyo a la violencia intrafamiliar 
que se viene presentando. En cuanto al hurto de carros, esta muy reducido a 
uno, y afortunadamente ya no es como antes, cuando las estadísticas hablaban 
de 05 por día, aspecto en el cual ha colaborado muchísimo la SIJIN-Valle. 
Entonces, la delincuencia se centra en los menores y en las pandillas 
juveniles. En cuanto a los dineros recaudados, hasta la fecha se ha recaudado, 
hasta el mes de octubre, alrededor de $ 65 millones, porque lo que capta la 

• Comisaría Central a través de las Declaraciones Juramentadas y las 
Constancias de Pérdida de Documentos, oscila entre $6'500.000 y $8'500.000 

• mensualmente. Los ingresos son muy significativos, lo que demuestra que se 
le está ayudando al Municipio, y esos dineros se consignan diariamente en la 
Tesorería Municipal. En relación al tema de la Seguridad Democrática, de la 
que hablaba la Concejala Elizabeth Ortega, quiere comentarle que 
últimamente la ciudadanía viene tomando conciencia, y denuncia a aquellas 
personas que suelen delinquir en sus distintas comunidades. Tal como 
recientemente sucedió en el barrio Llano Grande, al respecto la Secretaría de 
Gobierno Municipal lidera unas reuniones de Seguridad Ciudadana. Y cobra 
importancia la colaboración de las Juntas de Acción Comunal. Tampoco 
puede desconocer la grave situación económica que atraviesa el país en 
general, lo importante sería la implementación de programas de orientación 
para los jóvenes, dirigidos a capacitar acerca de cómo generar su propio 
negocio, la promoción de microempresas, y cursos con espíritu empresarial. 
De esta manera se disminuiría la delincuencia juvenil. En resumen, la 
Comisaría en estos 3 años, y a pesar de la Reforma Administrativa que sufrió, 
viene trabajando con compromiso. Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
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manifestando que así como el Director de la Comisaría Central de Policía, 
tiene experiencia, yo también, por ello a partir del 1° de enero, no voy a 
empezar a regalar los huevos, sino que voy a empezar a venderlos, porque ya 
no voy a generar honorarios. No obstante, todos los días hago el ejercicio, 
pero eso de trabajar y trabajar es además de vergonzoso, aberrante, porque es 
una mentira, con ello decirle pues, que Usted, será la única muestra y que le 
vamos a invitar, desde esa socialización porque es terrible que entre el ALCA, 
en el 2.005 se dice que se iniciara como tal. Es bueno que Usted, nos enseñe 
su parte positiva, y el lado opuesto. También compartimos con Usted, porque 
se va a acabar la microempresa, y lo que es peor, asómese por Buenaventura, 
y mire que le han hecho a nuestras negras, es degradante que las pongan, peor 
lo que hacen los otros países: Usted, consigue camisas de manga corta y con 
corbata por $12.000,00, y en $ 15.000,00 camisas de manga larga. Pero es 
vergonzoso, como ya no son personas, son cosas, las que están produciendo 
eso, será que trabajar y trabajar, entonces, es desconocer al ser humano. A mi 
me parece lamentable, vaya a Buenaventura, a nuestras negras antes se les 
conocía porque eran quienes confeccionaban la ropa, y quienes las hacían, 
hoy se perdieron, hoy sencillamente son máquinas, son cosas negras, cosiendo 
y enviando al exterior. Usted, cree que eso es bueno lo del ALCA, Usted 
entonces, debe saber, cuál fue el origen del ALCA, y cómo se llamaba antes, 
"Plan Panamá", y la máquina, para nosotros es vergonzoso que se pierda la 
calidad humana, y se convierta en una máquina. Así que eso es resultado del 
ALCA, pequeños empresarios, que no deberían decirse pequeños, sino 
medianos empresarios y microempresarios, y hoy quebrados. Tanta gente 
delinquiendo hace parte de la quiebra, gracias a todos esos tipos de políticas 
globalizantes, neoliberales y del ALCA. De modo, que no es tan afortunado, 
el ingreso de ello, y también echarse a revisar, porque entonces el pueblo del 
Gobierno de Lula, dice acabar con el hambre, y mirar, cuál es el comercio que 
ha engrosado a Brasil, y porqué su mirada hacia Latinoamérica, y hablamos 
del ALCA. Entonces, no es tan bondadosa la política del ALCA, y sobretodo 
miremos ahora ese famoso proyecto del Congreso, con las familias 
guardabosques, tiene que ver mucho con al ALCA. Y qué dicen hoy las 
comunidades indígenas, y nuestra tierra qué, y nuestra identidad qué, 
entonces, eso es una gran cadena, no lo podemos mirar aislados, y es riesgoso, 
porque los indígenas hacen parte también de nuestro territorio. E igual, el 
campesino, de modo, que ojalá más adelante podamos compartir de ello 
respecto aquí al informe de la Secretaría de Gobierno. Sería bueno saber, qué 
adelantos hay?, sí todavía es excelente la atención hacia fuera, sí todavía se 
siguen dando en las mismas máquinas viejas, y sí todavía hay escasez de 
papelería?. Porqué mire vea, que es muy interesante, Usted, que tiene 
sensibilidad humana, ver cuál es el ambiente laboral, interno y externo?. Qué 
bueno sería entonces, que la tecnología de punta llegara a su Comisaría, que 
bueno sería no volver a llegar a las máquinas viejas, y se pudiera ir a los 
libros de los Record Ginnes, pero eso no es meritorio si hay buena ortografía 
y mecanografía en semejantes aparatos que tienen. De modo, que dentro de su 
Informe debemos mirar hacia adentro, no sólo hacia afuera, como a su gente, 
qué calidad tienen?. Genial que salgamos bien atendidos, pero cuál es el 
equipo que Usted tiene, porqué no empezar a mirar desde la legalidad, qué 
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hacer con los dineros que Ustedes, le están generando al Municipio para que 
se invierta en tecnología?, porque no empezar a mirarlo, es que no todo es 
hacia afuera, por eso le digo que eso de trabajar y trabajar, es vergonzoso. 
Porque de allí a que se diga que la gente que trabaja con el Estado es mala, ó 
que vean eso, esas máquinas viejas como escriben, de dónde vienen, también 
hay que revertir en el Estado, también hay que mirar quién esta allí, son seres 
humanos, y ese tipo de máquinas y sillas, todo eso se tiene que mirar. Y hace 
parte también de un Informe suyo como cabeza visible, cuál es ese ambiente 
laboral que tienen allá, cuál es esa seguridad que se tiene al interior de la 
Comisaría. Y lo otro, que aquí vemos una serie de contratos, y reitero que 
Usted, tiene sensibilidad, que habla de Programas para la "Convivencia 
Pacífica de las Comunas Urbanas", y hay 3 de "Convivencia Pacífica 
Violencia Intrafamiliar Sector Urbano". Con ello, decirle que sería bueno 
intercambiar ya que están en la misma Secretaría, porque ese formato donde 
siempre se dice lo mismo y las dos personas que firman, o las 3 interesadas, 
nos parece también que debe cambiar, y que bueno sería, si se tuviera soporte 
y una de las medidas antes de la firma. Y sí se vuelve a asistir a ataques 
verbales ó físicos la multa será de tanto, no, sino que se llegara también a 
mirar sobre el porqué se debe de intentar sobrevivir de manera pacífica. Y 
aquí hay una plata para ello, Usted, hace parte de la Secretaría de Gobierno, 
de modo que también se puede mirar hacia allá, como el cumplimiento de la 
legalidad para la firma de una conciliación. Y en esos casos que Usted tramita 
allá, tengan previamente una charla mínima, porque hay casos de 15 años, en 
los cuales, siempre un vecino echándole mierda al otro, y hace dos semanas 
allá volvieron a firmar lo mismo. Entonces, mire, cómo se hace necesario el 
enlace con todas las dependencias, y que posiblemente una charla bien 
direccionada ayude. Y no sólo sea esa parte coercitiva, de allí yo creo que ir 
enlazando un poco porque no estamos de acuerdo con el planteamiento de 
Seguridad Democrática Nacional, porque es totalmente represivo, es 
armamentista, limita nuestras calidades, y nuestra civilidad. Entonces, 
creemos que ya que hay la oportunidad por éste lado, señor Comisario, mirar 
esos dos aspectos, no sólo hacia afuera sino la calidad hacia adentro, hacer esa 
parte, y mirar también como un enlace dentro de la legalidad puede mejorar la 
tecnología, para su grupo o equipo de trabajo, no se cómo lo tenga calificado 
ó cualificado. 2.- Empezar entonces a ver que estos programas para la 
convivencia pacífica, tengan eco también dentro de la problemática que Usted 
plasma día a día en el desarrollo de sus funciones. Y finalmente, decirle que 
hay dos aspectos: a.- Que ya casi no se denuncia, y en lo poco que comparto 
con la Concejala María Eugenia Muñoz, es eso, que ya casi no se denuncia, 
pero que haya bajado la delincuencia, de verdad, que es increíble. Y b.- Lo de 
la juventud, y mirar la conformación de las pandillas, y demás, también tienen 
que ver con las políticas del Estado, y eso, porque viene ese cuento. Dígame, 
qué ha dejado en Palmira la Reforma Laboral, Pensional y Tributaria?, 
desempleo y hambre. Y dígame, porqué muchos jóvenes están delinquiendo, 
de dónde vienen?, de esas malditas reformas, de Leyes, y del Plan de 
Desarrollo, Ley 550, y pare de contar. Así que por aquí veo que existen 
Programas de Resocializacion de Clubes Juveniles, para ambas zonas, rural y 
urbana. Por lo tanto, es mirar, Usted, que nos dice que entra en contacto y que 
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esta dispuesto a continuar haciéndolo, para que a través de la Secretaría y de 
la plata que allí ahí, y que legalmente se piensa invertir para ello, tenga Usted, 
también como transmitir, cómo se puede invertir en un mecanismo para 
desarrollar que la juventud pueda prevenirse de delinquir. No porque se les 
vaya a abrir puertas, ni se les vaya a convertir en empresarios, que es el 
sofisma del ALCA, "es para que nos volvamos empresarios, porque las 
universidades sacan gente, y es a hacer empleados". Falso, empresario y 
dueño de qué?. Entonces, en esa parte créalo o no, Comisario, que nos 
gustaría mucho seguir compartiendo, estas son políticas que se pueden seguir 
entrelazando, y mirar, Usted, tiene allí una disponibilidad económica, que con 
le Secretario de Gobierno, puede hacerla cierta, y puede contribuir. Y créalo, 
que le respeto mucho lo suyo, lo de seguir formando. Interviene el señor 
Secretario de Gobierno Municipal, doctor DANIEL DOMÍNGUEZ DURÁN, 
manifestando que después de haber escuchado a los funcionarios de la 
Secretaría de Gobierno, manifiesta que el trabajo realizado en la Secretaría de 
Gobierno, no solamente esta circunscrito, única y exclusivamente, a lo 
establecido en el Plan de Desarrollo, sino al resto de funciones que les 
corresponde realizar, tanto de manera institucional como interinstitucional. En 
términos generales, en el Informe vemos como a la Secretaría de Gobierno, le 
correspondió realizar una serie de actividades de tipo electoral: El Proceso 
Electoral de las Juntas de Acción Comunal, cuando estuvo en la Secretaría de 
Desarrollo Social. También le tocó la Elección de Vocales de Control. 
Procesos que se cumplieron satisfactoriamente. Mientras que el Proceso de 
Elección de Jueces de Paz, fue liderado desde la Secretaría de Gobierno, cuya 
principal característica fue su promoción por parte de la Personería 
Municipal, del cual se obtuvo la designación de 56 Jueces de Paz y de 
Reconsideración, encargados de resolver y manejar los conflictos de la 
comunidad palmirana. Señala que también se lideró la Elección del "Consejo 
de Juventudes", porque los jóvenes han sido llamados a manejar la 
reconstrucción del tejido social de la ciudad. Siendo promotores de 
participación juvenil. Y aunque el Proceso tuvo algunas dificultades y 
problemas, la presencia del señor Armando González, les permitió superarlas. 
En relación con el Referendo, precisa que se trató de un compromiso del 
señor Alcalde, y el resultado fue positivo porque se obtuvieron 50.000 votos. 
Interpela el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que desea, que el 
Secretario de Gobierno, le aclare una inquietud, y corresponde a lo hecho 
hasta la fecha por ese recientemente elegido Consejo Juvenil?. Qué resultados 
han tenido?. Y, cuáles han sido sus funciones?. Continúa en el uso de la 
palabra el señor Secretario de Gobierno Municipal, doctor DANIEL 
DOMÍNGUEZ DURÁN, manifestando que la Administración fue 
simplemente una colaboradora en la realización del ejercicio electoral del 
"Consejo de Juventudes". Aunque inicialmente estuvo a cargo de la Secretaría 
de Desarrollo Social, pero ahora con motivo de la institucionalización de la 
nueva Secretaría de "La Mujer, La Familia, y La Juventud", quedó adscrito a 
esa Secretaría. Lo que si puede decir es que en compañía de la Secretaría de 
Gobierno Municipal, se le brindó mucho apoyo. Actualmente el "Consejo 
Juvenil", trabaja por obtener su propia estructura, manejo, y organización, 
como quiera que tienen asignadas funciones y estatutos, lo importante es que 
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se ubiquen definitivamente en un solo sitio. Cita que sería interesante 
invitarlos para que expongan personalmente sus propias experiencias, de 
hecho que existen problemas de Ejecución Presupuestal, en particular porque 
no se les puede dar viáticos. Opina que se podría estructurar desde la 
Secretaría de "La Mujer, La Familia, y la Juventud", una partida especial para 
el "Consejo de Juventudes", y así permitir el manejo de partidas 
presupuéstales, en pro de desarrollar mejor su trabajo y labor. Explica que se 
realizaron también las Elecciones de las Autoridades Locales y 
departamentales, con apoyo de la Registraduría del Estado Civil, y que no 
hubo ninguna queja con respecto al manejo electoral. Señala que existió el 
Comité de Seguimiento Electoral, y que sólo se presentó una solicitud de la 
comunidad de Palmaseca, porque solicitaron que los jurados no fuesen del 
sector, problema que se solucionó con la misma comunidad. Es así como una 
de las ciudades que más rápido pudo expedir los datos finales sobre el 
Proceso Electoral de Juntas Administrativas Locales, Alcalde, Concejales, 
Diputados, y Gobernador, fue Palmira. En cuanto al Proceso de Reubicación 
de Vendedores Ambulantes o Estacionarios, como lo dijo la Jefe de la Oficina 
de Apoyo al Consumidor y Espacio Público, la doctora Janeth Serna Ariza, la 
Administración se encuentra ampliamente comprometida en la recuperación 
del espacio público, por ello a través del Concejo Municipal, se buscó la 
autorización correspondiente y se adquirió el local del Banco Santander, pero 
como ha sido Proceso de Concertación, y no de imposición, por orden del 
mismo Alcalde Municipal, no debe tratarse de un mecanismo autoritario sino 
de diálogo permanente. De hecho, que la resolución de ese problema es a 
través de la reubicación, y la verdad es que no se han puesto de acuerdo 
porque después de que se comprara el predio del Banco Santander, 
determinaron que la mejor opción sería el Teatro Palmeras, decisión que 
también ha sido cuestionada. Se trabaja entonces en la cotización de unos 
módulos con la Penitenciaria Nacional y el INPEC. Se pretende entonces la 
reubicación de 110 ó 120 Vendedores Ambulantes, aunque su total es de 
1.000 de ellos: De Productos Perecederos son 600, y se encuentran 
concentrados en el sector de la Galería. Mientras que los ubicados entre las 
Calles 28 y 31, son 110 a 120. Posteriormente, se pensó como solución en la 
casa de enseguida al Banco Santander, pero inicialmente la venta del 
inmueble se tasó entre $350 y $400 millones, pero infortunadamente el valor 
fue subido a $900 millones de pesos. Igual sucedió con la posibilidad del 
Teatro Palmeras, predio que fue vendido finalmente a otras personas. 
Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que le quedan dos 
puntos, porque los otros ya siguieron con VISEPAL, y es mirar lo de la 
Elección de Jueces de Paz y Concejo de Juventudes, de esos dos primeros 
puntos, como posteriormente a las Elecciones hay que hacer el 
fortalecimiento, perfectamente se puede hacer a través del escaso rubro que se 
tenga. Pero si se puede dar, acá Ustedes, lo muestran perfectamente, en esas 
contrataciones de convivencia, para que las Elecciones se puedan elaborar con 
unos mecanismos muy económicos pero ciertos, los "Talleres de 
fortalecimiento", porque las Elecciones tienen todo un proceso para las 
personas elegidas, como para todos los participantes, qué es, y cuál será su 
función. Eso sería como lo ideal, de allí, decir, que no puede seguir quedando 
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como función, solamente dentro del Proceso Electoral, para que ello avance. 
Porque si bien va a pasar a la Secretaría de la Mujer, la Familia y la Juventud, 
nos parece una buena oportunidad, máxime conociendo a Ruby Tabares, y 

que en la parte de Presupuesto sean generosos con lo que le corresponde a 
esta Secretaría. Pero si se puede, se puede de manera unida fortalecer, y para 

eso no se necesitan muchos millones, sino una verdadera formación, y con 
personas cualificadas para ello. Lo que vemos es que desafortunadamente la 
capacitación se ha convertido en un foco más de llevarse la plata, entonces, 
van a dictar una charla, y con eso ya, entregan un formato, y pare de contar. 
Entonces, cuando cambie ese mecanismo se reproducirán los tipos de 
organismo, que se van fortaleciendo. Aspiramos, que si el manto de la 
impunidad se puede empezar a romper, la corrupción también empezaría a 
detenerse, y por lo tanto los famosos talleres ó charlas, reproducirían en las 
personas de lo que reciben, un verdadero propósito. Y no pararse alguien al 
frente, y entregar papelitos, con ello decir, que entonces, si pueden a través de 
algunos foros, coadyuvar para la formación de estos Consejos, y otras 
organizaciones que se dan. Con respecto a lo del Referendo, a nuestro parecer 
si fue vergonzoso, cómo la Administración utilizó artimañas cochinas y 

• sucias, por ejemplo, citar a las mujeres y a los carretilleros, porque el 
Viceministro les iba a hablar del apoyo que se le daría a la vivienda, y 
encontramos a casi 5.000 personas. Y lo primero que hizo el Viceministro fue 
entregar la cartilla del FEDEGAN, del Referendo, entonces, decimos que eso 
es lo que nos lleva a satisfacción, y a decir, cómo se logró el compromiso con 
el Gobierno de Álvaro Uribe, de la participación para que se votara el 
Referendo. Créalo que a mi no me llena sino de repudio y asco, porque 
creemos que así no es cómo se debe de tratar a una comunidad, entonces si 
ese fue uno de los mecanismos, me parece vergonzante. Estuvimos ahí, y es 
más, sabemos que hubo más de 5.000 personas porque el "Comité de 
Abstencionismo" tenía más de 3000 chapolas, y todas las repartimos, y 
quedaron faltando, y escuchamos los discursos del señor Alcalde, y del 
Viceministro, y a eso fue que vino aquí a Palmira, a apalancar el Referendo, 
pero la verdad, es que no dijo absolutamente nada a la comunidad que estaba 
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	expectante, que era de lo del Plan de vivienda de interés Social. Y menos 
sobre cuál podría ser una posible solución o salida cierta, a través de una 
política de Estado, del Gobierno Nacional, y Municipal. Así que a nuestro 
parecer, me parece vergonzosa esa estrategia cochina de haber hecho votar a 
la gente incauta por un Referendo Tramposo. Y aquí le podemos probar 
entonces con ese hecho, porque es tramposo y mentiroso, y porque con 
artimañas sucias y bajas, desubican a la gente, y hacían que votaran. Ojalá, y 
de esos 50.000 votos que se lograron en una participación, aspira que no se 
encuentre ninguna de esas 5.000 personas que fueron engañadas con una 
Cartilla de FEDEGAN, apoyando el referendo. Y mentirosamente ese 
Viceministro, decir lo que no era respecto de la política de Estado, con base 
en lo que es la vivienda de interés social, y apoyado por el actual Alcalde del 
Municipio de Palmira. Y algo más, no hace una semana, se le dijo a las 
mujeres que "ya no hay vivienda", y que entonces, le van a dar el lote y 
materiales de construcción. Y hace dos día, les dijeron que los lotes no tenían 
disponibilidad para servicios públicos domiciliarios, entonces, con ello decir, 
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que no me repugnan las personas que votaron a favor del Referendo, sino que 
me dan asco, quienes mintieron y pisotearon la dignidad de la gente, por un 
derecho legitimo, para hundir su dignidad y su propio derecho. Porque les 
podemos probar cómo utilizaron ello, y que hoy, ya no es lo que les pintaron. 
Así no se tiene porque tratar a la comunidad. Otra cosa que duele más, es la 
división entonces entre sectores, que sí el lote lo vamos a compartir con estos 
que hacen esto, y con estas que hacen otra cosa, y esas no fueron las reglas del 
juego. Quiero sencillamente, Secretario de Gobierno, dejar en Usted, esa 
incógnita en cuánto al Referendo, porque sólo ese hecho lo traemos aquí, y 
nos parece vergonzoso. Y además, su Concejalía, y yo, como miembro activo 
por la Abstinencia a ese Referendo, consideramos que es aberrante y 
vergonzoso, además, porque la Abstención Activa, no engendraba "no votar", 
sino tener un verdadero modelo de gobierno. Porque pensamos que es posible 
un nuevo país, entonces, no alimentarlo, decirle, además, que hay un hecho 
que parece verse como "cositero" e insignificante, pero que nos pareció 
lamentable, que el segundo día, no llegaron los almuerzos para las personas 
de la Registraduría, cuando estábamos en el reconteo de los votos del 
Referendo. Participamos activamente el sábado, en todo el Municipio, sector 
rural y urbano, mirando cómo iban las Elecciones, vimos también al señor 
Sanguino, con la camiseta del "Si por el Referendo", y cómo a nosotros no 
nos dejaron entrar con la nuestra, "Yo No Voto Al Referendo, Y Usted". Eso 
nos parece que viéndolo de otra manera, es un olvido involuntario, pero 
viendo el propósito de está Administración, pues también tenemos derecho a 
que se nos retuerza más el pensamiento, y creer que fue de adrede, decirle a la 
Registraduría que ellos si. Y cómo estuvimos en el reconteo, vimos como lo 
hizo, y comparto con Usted, que no hay quejas, y que fueron responsables en 
el ejercicio, y fueron coherentes con el mismo, y cumplieron por lo tanto con 
sus funciones. Pero dejarle entonces allí nuestra posición como "Comité Por 
La Abstención al Referendo", y el Estado es generador de violencia, y que 
estas mentiras hacen eco en una guerra y la llevan a la barbarie. En cuanto al 
Proceso de Reubicación de Vendedores Estacionarios o Ambulantes, aquí 
sabemos que los vendedores si han tenido propuestas, pero la verdad, es que 
no ha existido una posición coherente de la Administración, y de las 
diferentes dependencias competentes, para que de manera cierta, oportuna, y 
eficaz, entrar en una solución como tal. Siempre se han tenido y lo hemos 
dicho aquí en esta Concejalía, desde el Concejo Territorial de Planeación, no 
ha existido coherencia en sitios para ubicar en cuánto a la totalidad del Uso 
del Suelo. De modo, que allí en eso de la Reubicación de los Vendedores, yo 
creo que no podemos exclusivamente decir que el error ha sido de estas 
personas, que no se han puesto de acuerdo ó en las otras que han vendido, 
entonces, los posibles lugares para reubicar más personas, si, rescatar 
entonces, y lo puedo decir sin temor alguno, respecto a la abogada Janeth 
Serna Ariza, porque tiene un excelente respaldo político, que es eficiente y 
muy humana a su gestión. Y que aquí en Palmira en los últimos meses, no 
hubo hechos desafortunados en cuanto a la posición de Vendedores 
Ambulantes dadas las elecciones, por el tratamiento dado directamente por 
ella, eso es de resaltar, y es de ver un tratamiento humanitario, serio y 
respetable. Así que en cuánto a esa labor, y de Reubicación de Vendedores, 
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mucho ha tenido que ver la doctora Janeth Serna Ariza, en cuanto a que no 
han existido hechos que lamentar, y casi nunca me gusta pronunciar aquí a 
personas que hacen bien su trabajo, porque por lo general quedan entre ojos, 
pero con la doctora Janeth Serna Ariza, no hay problema, porque tiene un 
gran respaldo político, que se hace respetar y hace respetar a su gente. De 
modo, que es buena la labor en cuánto a lo de Vendedores Ambulantes de 
verdad humanitaria. Intervención del señor Secretario de Gobierno Municipal, 
doctor DANIEL DOMÍNGUEZ DURÁN, manifestando que decía que el 
Referendo, es una cuestión muy personal, y lógicamente cada uno tiene su 
posición y es muy respetable. Es así, como la llegada del Viceministro, no fue 
un show, porque no vino a cautivar votos para el Referendo, además, porque 
su visita fue muy significante para las personas de escasos recursos 
económicos. La verdad, es que a través del Ministerio va a llegar una 
importante suma de dinero, a través de FINDETER, ente en quién recae el 
otorgamiento de los Subsidios de Vivienda. Por cierto el Plan de Vivienda 
está diseñado para 970 soluciones de vivienda, y el Viceministro visitó en ese 
momento a Palmira, para garantizar el otorgamiento de unos préstamos a 
través de un programa determinado. No es cierto Concejala Elizabeth Ortega 
Carvajal, que se vayan a entregar lotes con materiales, se van a entregar son 
préstamos: Entonces, una vez adjudicado el lote, se le hace a la persona un 
préstamo a largo plazo, y de desearlo, la persona podría pagar mensualmente 
entre $40.000 ó $50.000, durante 15 años, para cancelar la totalidad de esa 
suma. Y la casa se entregará debidamente construida. Ya en cuanto a las 
personas que mediante un convenio con las constructoras, se comprometan a 
construir las viviendas, recibirán directamente del Ministerio los Subsidios y 
tendrán que comprometerse a entregar debidamente construidas las 
habitaciones. Por supuesto, que algunos sectores no tenían todavía acueducto 
y alcantarillado, porque en el proceso que se esta realizando, existen etapas 
que se están cubriendo, que se van a terminar, además, ya Acuaviva, autorizó 
la totalidad de los servicios públicos para el resto de la urbanización. 
Entonces, por ningún motivo se ha engañado a las personas, razón por la cual 
se atreve a comentar que posiblemente la salida a vacaciones del doctor Jairo 
Suárez, originó un poco de información. Por lo tanto, el señor Alcalde, ha 
sido muy claro en enviar toda la información a Bogotá, pues aspira entregar 
2.400 soluciones de vivienda. También entregará lotes para ser construidos 
por empresas, y en cuanto a las casas que entregará totalmente construidas, 
será para los sectores 1 y 2, situación que le permite decir que no se ha 
engañado a las mujeres. Tampoco puede olvidarse que para las Mujeres 
Madres Cabeza de Familia, existe un privilegio para ellas. Y en cuanto al 
problema surgido por la entrega de unos comestibles, conoce la posición de 
todas las instituciones que participaron en el Proceso Electoral: La 
Registraduría, la Policía, el DAS, el CTI, la Fiscalía, y el Ejercito. Y concluye 
anunciándole a la Plenaria que les hará llegar un DC, que contiene el Proyecto 
denominado "Observatorio de la Violencia", por tratarse de una importante y 
actualizada información que compendia el trabajo de la Secretaría de 
Gobierno, y que perfectamente puede ser consultado. Interviene la H.C. 
ORTEGA CARVAJAL, manifestando que quiere saber, sí es posible hacer 
llegar el decreto por el cual se reglamenta el Acuerdo 02 de 2.001, y que tiene 
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ANTONIO 
PRESIDEN 

A CARBALLO GU LERMO CAICED 
IMER VICEPRESID 

ARMANDO TRUJILLO T. 
S CRETARIO GENERAL 

CONTINUACIÓN ACTA No. 555 ... 

que ver con el Fondo de Recompensas, y además, en el Punto 12.1, el Censo a 
la Población Ubicada en la Zona de Alto Riesgo. Además, del número de 
personas también en el 10.2, cualificados y capacitados de la comunidad de 
Amaime. En cuanto a lo que tiene que ver con Atención y Prevención de 
Desastres, sí por favor, hace llegar estos documentos antes de noviembre 30, 
porque hay un vacío en la Ley, en razón a que aparentemente hasta el 30 de 
noviembre se tiene la cualificación en actuación del Concejo. Y la verdad es 
que no quisiera que el 30 se dijera, "que como ya no es Concejala, ya no le • 
hagamos llegar". Entonces, quisiéramos que nos lo hicieran llegar. Y 
finalmente, decirle que lo del almuerzo, lo dejo para que lo examine, es como 
una curiosidad, y reitero, con todo lo del Referendo, se nos retuerce el 
pensamiento, pero como participe activa durante todo el período, puedo decir 
que no llegó. Interviene el señor Presidente H.C. CAICEDO RIOJA, 
manifestando que en nombre de la Corporación Edilicia, agradece la 
presencia e importante información hoy rendida por el Titular de la Secretaría 
de Gobierno Municipal, doctor DANIEL DOMÍNGUEZ DURÁN, y los Jefes 
de División: A la Jefe Oficina Apoyo al Consumidor y Espacio Público, 

• 
doctora JANETH SERNA ARIZA, al doctor ALDEMAR COLLAZOS, a la 
Directora de VISEPAL, doctora GLORIA MERCEDES MORA, y al Director 

it 	de la Comisaría Central de Palmira, doctor HÉCTOR IVÁN PONCE. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones, 
Comunicaciones, ni Varios, sobre el Mesa Directiva. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 11:00 
a.m. y convoca para el día lunes 17 de noviembre de 2003 a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Artículo 26 de la 
Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra consignado en los casetes 
Nos. 1.194, 1.195, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

HtrOlPtitCAZA CALLE 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

LFBG.- 
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SGM - 675 	 Palmira, 10 de Noviembre de 2.003 

• 

Doctor 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General 
Concejo Municipal 
Palmira. 

Cordial Saludo. 

El presente tiene como fin dar cumplimiento a lo solicitado en la proposición Nro. 
0800 de fecha 02 de Octubre de 2.003, y la cual hace mención a los siguientes puntos. 

A -) INFORME FINAL DE GESTION 

• B -) CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO. 

C - ) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2.003 

D - ) EJECUCIÓN PLAN DE INVERSIONES SI LO TUVIERE A SEPTIEMBRE 30 
DE 2.003 

E - ) DESCRIPCION DETALLADA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES , LEY 715, INDICANDO EL 
VALOR DE CADA UNA DE ELLAS Y SITIO DONDE SE REALIZÓ 

F -) SI LAS OBRAS REALIZADAS SE EFECTUARON POR CAPACITACIÓN U 
OBRA PÚBLICA . 

Para tal efecto me permito a continuación desarrollar cada uno de los puntos • 	enunciados : 

A - ) INFORME FINAL DE GESTIÓN. La Secretaría de gobierno Municipal 
durante el presente año ha realizado una serie de actividades de las cuales resaltaré las 
más importantes . 
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Elección de Jueces de paz  : En conjunto con la Personería Municipal de Palmira 
se logró elegir a 56 Jueces de Paz y Jueces de Paz y de Reconsideración, en el proceso 
contamos con el respaldo de la Registraduría del Estado Civil , conto también con la 
participación del Consejo Superior de la Judicatura, quienes contribuyeron en la 
capacitación de todos los candidatos. es  decir que la elección fue exitosa desde todo 
punto de vista 

2°- Elección de Consejo de Juventudes :  Se eligieron II Consejeros de la Juventud, 
este proceso fue netamente Municipal, se realizó con participación de la Registraduría 
Municipal • la elección se desarrollo dentro de ambiente comunitario y participativo. 
donde los jovenes fueron los protagonistas antes , durante y después de la elección. 

3u- Votaciones Referendo  . Se .ogro una participación de 50.000 personas que 
votaron el Refrendo, es una buena votación a pesar de los múltiples inconvenientes 
que presento este desde cuando se iniciaron las discusiones en el Congreso de la 
República, Palmira le cumplió al Pais y al Señor Presidente Alvaro Uribe Ve7.ez. 

4 °- Eleccion de Autoridades Locales v Departamentales.  Este proceso se llevó a 
cabo dentro de la normalidad y sin contratiempos. la  Secretaria de Gobierno se 
encargo del apoyo logístico a la Registraduría del Estado Civil , las elecciones fueron 
un éxito total 	no se presentaron hechos que alteraran el orden público en el 
Municipio, incluso las personas residentes en los Corregimientos de ladera pudieron 
acudir a las urnas tranquilamente 'sin temores f.'_,Z ninguna índole, situación esta que 
nos reconforta, va que años anteriores no se Ilesaron a cabo elecciones en esos lugares 
por hechos que antecedieron a los procesos electorales. 

5°-  Proceso de reubicación de Vendedores Estacionarios.  En el presente año La 
Secretana de Gobierno elaboró un Censo real de Vendedores Estacionarios, existen 
430 ubicados en t I Centro de la Ciudad, con todos ellos hemos adelantado una serie 
de reuniones a efecto de determinar a quienes se reubicaran en el Inmueble donde 
funciono antiguariente el Banco Santande -  y el cual fue adquindo por la 
Administración Municipal, ante él fracaso de la compra del inmueble del Hotel Rio 
Nima, estamos cotizando en el momento el cesto de los módulos, hay que manifestar 
que en el inmueble sólo pueden reubicarse 110 del total de vendedores, éste proceso 
ha sido muy dificil, sin embargo se cuenta con la voluntad de la Administración 
Municipal en solucionar ésta problemática que afecta el espacio público en el Centro 
de la Ciudad. 
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6°- Orden Público . Es la principal función de la Secretaria de Gobierno, en éste tema 
en lo que va cotudo de la presente Administración se puede indicar que Palmira goza 
de una tranquilidad Ciudadana, a pesar de existir grupos al margen de la ley, no se han 
dado hechos de desplazamiento masivo desde el mes de Junio de 2001, 
afortunadamente la Administración ha manejado la situación y a la fecha se tiene una 
convivencia pacifica, donde se respetan los derechos fundamentales de todas las 
personas y se resaltan los valores y principios, lo permite una vida en paz y con 
tranquilidad en todo el territorio del Municipio de Palmira. 

7°- Atención a desplazados . A través de un rubro especial de la Secretaria de 
(Jobierno. hemos atendido un total de 250 personas desplazadas y que llegan al 
Municipio provenientes de otros Deoartamentos, afortunadamente son de transito y 
pernoctan por muy poco tiempo .2n la Ciudad, la Secretaria les colabora en 
alimentación, medicina y transporte, :Jacias a este trabajo hemos logrado que algunos 
desplazados lleguen hasta donde sus familiares, sin tener que pasar por afugias dada su 
situación que es lamentable y digna de toda consideración por parte nuestra. 

8°- Ayuda humanitaria Sector ladera .  Con la Secretaria de Desarrollo Social 
estamos realizando un trabajo permanente de ayuda a la población de ladera, quienes 
son los más vulnerable para sufrir cualquier desplazamiento, por esta razon los 
Hospitales Raul Orejuela y San Vicente de Paál, al igual que la Secretana de Salud, 
han colaborado para que se realicen brigadas médicas, hoy día el Centro de salud de 
Combia se encuentra en funcionamiento y el rrdico sube una vez por semana, 
también se les lleva Bienestarina que es donada :)or Bienestar Familiar, incluso se 
tiene planificado a través de un proyecto llevarles capacitación en convivencia 
pacifica, especialmente lo relacionado a la violencia intrafamiliar, creo que es 
indispensable para el fortalecimiento de la Familia como Célula primordial de la 
Sociedad. 

9"-  Apoyo a organismos de Seguridad.  Por meC.io de VISEPAL se ha dado durante 
el año 2.003 apoyo learistico a los organismos de segundad en 
Combustible 	 $ 205.566.024 
Radio Teléfonos, Antenas, Pilas para Radios 	 S 58.127.600 
Motos Cuatro (4) 	 $ 25.000.000 
Mantenimiento y Reparación de V¿iiculos 	 S 31.000.000  
Total Inversión 	 S 319.793.024 
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10°-Programa de vigilantes de cuadra. La oficina de VISEPAL capacito a 103 
personas en dos cursos para vigilantes de cuadra, con una inversión de S 8.000.000 

11°- Red Ciudadana Con las empresarios de taxistas se capacito a los conductores y 
quedo conformada la Red ciudadana por valor de $ 12.000.000.00, hay que tener en 
cuenta que esta Red coadyuva a la Seguridad y Vigilancia de la Ciudad, su apoyo es 
indispensable para prevenir hechos delictivos. 

12°- Alarmas Comunitarias. Se realizo una inversión en alarmas Comunitarias por 
valor de $7.000.000.00 

e 

Este es el informe de GESTION realizado por la Secretaria de Gobierno Municipal 
durante el año 2.003, de manera resumida presento a su consideración las principales 
actividades desarrolladas por es despacho que a decir verdad se ha cumplido con un 
alto porcentaje frente a las expectativas que se tenían de la presente Administración 
Municipal . 

B - ) CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO. Ver el Anexo 
correspondiente. 

C - ) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE DE 2.003. Ver Anexo 
correspondiente. 

D - ) EJECUCIÓN PLAN DE INVERSIONES DE 2.003 . Ver Anexo 
correspondiente. 

E -) DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES, LEY 715. INDICANDO EL 
VALOR DE CADA UNA DE ELLAS Y SITIO DONDE SE REALIZÓ. Con 
respecto a éste punto he de manifestar que no realizamos obras con dineros de SGP. 

• F - ) SI LAS OBRAS REALIZADAS SE EFECTUARON POR CAPACITACIÓN 
U OBRA PÚBLICA. La Secretaria de Gobierno hasta la fecha a realizado los 
siguientes contratos para Capacitación en convivencia pacifica y violencia 
intrafamiliar los siguientes. 
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1°- Contrato SGM - PS - 01 de Junio 25 de 2.003 . Contratista : rosa Angélica 
Imbago Valenzuela  Objeto " Programa convivencia pacifica Lona Rural " Valor . 
S5.000.000.00. 

2°- Contrato SGN1- PS- 02 de Junio 25 de 2.003. Contratista : Adriana García 
Manzano Objeto " Programa de Resocialización Clubes Juveniles Zona Rural Valor 
S 5.000.000.00. 

3°- Contrato SGM - PS - 03 de Julio 01 de 2.003. Contratista Comité Cívico y 
Deportivo Objeto " Programa para la convivencia pacifica comunas Urbanas " Valor 
S 9.498.000.00 

4°- Contrato SGM- PS- 04 de Julio 01 de 2.003 .Contratista María Victoria Ruiz 
Objeto " Programa de Resocializacion de Clubes Juveniles comunas Urbanas " Valor 
S 9.500.000.00 

5°- SGM- PS - 07 - de julio 31 de 2.003 Contratista : Dalila Masco Guevara Objeto 
4 

	

	 -- Programa para la convivencia pacifica prevención del maltrato intrafamiliar 
comunas urbanas " Valor S 9.958.000.00 

6°- SGM- PS - 06 - de Julio 25 de 2.003. Contratista : Rosa Angélica Imbago Objeto 
" Convivencia pacifica violencia Intrafamiliar Sector rural " Valor $ 9.940.000.00 

7°- SGM- PS - 05 de julio 25 de 2.003 Contratista Angela Moncaleano Objeto -- 
Convivencia pacifica Violencia Intrafamiliar Sector Urbano " Valor $9.920.000.00 

8°- SGM - PS - 08 de Agosto de 2.003. Contratista tina Marcela Garcia Varela 
Objeto " Divulgación de I,)s derechos Humanos fundamentales para una convivencia 
pacifica en la población vt.Inerable del Municipio." Valor S 5.998.000.00 

• 9°- SGM- PS- 10 de Septiembre 17 de 2.003 Contrat.sta Fundación Enlace Verde 
Objeto " Programa de convivencia pacifica violencia Intrafamiliar, Zona Urbara 
Valor S 9.900.000 

La anterior relación es lo invertido en el presente ario en capacitación sobre la 
convivencia pacifica y violencia intrafamiliar, se pretende despertar en la comunidad 
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la solidaridad, el respeto por los derechos humanos e inculcar principios y valores 
primordiales para una verdadera convivencia pacifica. es  decir cambiar ciertas 
actitudes frente a la vida , la familia , la sociedad y en todo su entorno, en la medida 
que trabajemos aspectos como los mencionados, se mejora la calidad de vida de la 
personas y serán más útiles a la sociedad. 

Atentamente, 

DA 	DOMINGUEZ DURAN. 
Secretaria de Gobierno Municipal. 

• 
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METAS PLAN DESARROLLO - SECTOR SEGURIDAD 
CIUDADANA 

1.1 Consolidar un sistema de redes comunitarias con la participación de 
500 vigilantes de cuadra, los 400 frentes de seguridad y otros 
organismos de prevención y control. 

Ft/ Se conformo una red de seguridad, donde han participado el total de 
vigilantes de cuadra 600 aproximadamente y los 400 frentes de seguridad, 
que tiene alarmas comunitarias, han participado en el proceso la Policía 
Comunitaria, Visepal y la Secretaria de Gobierno. AVANCE !00% 

1.2 Implementar el fondo de recompensas en el Primer año para 
estimular la denuncia de la Comisión de delitos. 

R/ Se creo el fondo cuenta mediante acuerdo No 002 del 2.001 y se 
elaboró el decreto mediante el cual se reglamentó, se alimenta con dineros 
recauda :tes por la ley 418 de 1.997. Existe un comité integrado por el 
Comandante de la Policía, el Comandante del Batallón Coda77i y el Señor 
Alcalde Municipal, quienes autorizan los desembolsos correspondientes 
AVANCE 100% 

1.3 Estimular las ONGS y demás organismos comprometidos con la 
Ciudad para crear los monitores Cívicos, tales como Cámara de 
Comercio, Unidad de Acción I'(illecaucana, Fenalco, etc. a fin de que 
contribuyan en el desarrollo de un control Ciudadano para la 
seguridad. 

R/ Se han realizado 20 reuniones con la Comunidad, se cuenta con 20 
Clubes Juveniles Comunitarios, distribuidos en las siete (7) Comunas 
urbanas y en los diferentes Corregimientos como Tablones, Tienda nueva, 
la Bolsa y Tablones. Con la Unidad de Acción Vallecaucana se han 
realizado varias reuniones para que el Fondo de Vigilancia sea más 
eficiente en su apoyo a los organismos de seguridad, de tal forma que su 

k" 
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respuesta de acción sea oportuna y rápida, los vigilantes de cuadra en cada 
sector donde laboran se encargan de realizar el Control Ciudadano para la 
Seguridad, siendo con en su trabajo solidarios y comprometidos con su 
deber de apoyar a las autoridades en el desempeño sus funciones. 
AVANCE 100% 

2.1 Formular durante el trienio un proyecto para la reubicación de 
l'endedores ambulantes y/o Estacionarios que se encuentran en el 
Centro de la Ciudad . 

Rl Para el cumplimiento de ésta meta se han efectuado varias reuniones 
con los vendedores y el Señor Alcalde Municipal, como se sabe ya se 
adquirió el Inmueble donde se reubicarán, en el momento se está 
estudiando la posibilidad de realizar un cambio con el teatro Palmeras y 
comprar el lote que da a la calle 31 de tal manera que se pueda reubicar a 
todos los vendedores que se encuentran en el centro de la ciudad, se espera 
que antes de terminar el año 2.003 se deje adquiridos los inmuebles y en el 
transcurso del 2.004 se proceda a la correspondiente reubicación. 
AVANCE 70% . 

3.1 Implementar en la Ciudad las ligas de Consumidores para que la 
comunidad defienda sus derechos. 

FtJ AVANCE - O 

3.2. Controlar con los organismos Comunitarios la Calidad, Pesas y 
Precios de los productos de la Canasta Familiar. 

R/ Por parte de la oficina de Apoyo al Consumidor se han realizado más 
de 80 operativos tendientes a controlar la calidad, pesas y medidas de los 
productos de la canasta familiar. AVANCE 100% 
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4.1 Adelantar durante el trienio tres programas sobre convivencia 
pacifica y desarrollo social de la familia, recuperando valores y 
principios, haciendo énfasis en el respeto de los derechos humanos. 
R/ Cargo al presupuesto de la Secretaría de Gobierno, se han capacitado en 
convivencia pacífica y violencia intrafamiliar más de 1.500 personas 
durante el trienio con una inversión de $70.000.000.00 número de 
programas seis (6) AVANCE 100%. 

5.1 Brindarle a los organismos de seguridad Apoyo Logístico consistente 
en combustible, medios de comunicación, sistemas y vehículos. 
R/.2.001 - 2.003 la inversión hasta Octubre es de $ 319.000.000.00 
representados en cuatro (4) motos, radio teléfonos, antenas. pilas para 
radios, mantenimiento y reparación de Vehículos. AVANCE 85% 

6.1 Contribuir en la Elección de Jueces de Paz, en cumplimiento de la ley 
497 de 1.998 

RJ En el vilo 2.002 se realizaron capacitaciones, difusión, para 
concientizar a las personas la oportunidad de participar en la elección de 
jueces de paz y de reconsideración se efectuaron 10 reuniones en este 
sentido. 
En el 2.003 el 27 de Abril se eligieron los Jueces de paz. AVANCE 100% 

7.1 Gestionar los recursos para la Construcción de la Casa de la Justicia. 
R/ Se adquirió el terreno en la comuna uno, en la próxima vigencia se 
gestionarán los recursos a través del Ministerio del Interior y Justicia 
.AVANCE 50% 

8.1 Contratar durante el trienio el diseño y elaboración del mapa de 
riesgos para el Municipio de Palmira. 

R/ El Mapa de Riesgos se elaboró con un costo de $ 25.000.000.00 
AVANCE de la Meta 100% 
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9.1 Apropiar recursos para el C.L.E. con destino a la adquisición de 
equipos modernos para que funcionen en red con todos los organismos 
de Seguridad. 

II/ Se adquirió una antena repetidora por valor de $ 22.986.560 
Dos bases $ 11.500 ,radios $22.060.304 frecuencias P$1.500.00 propias 
del Comité. AVANCE 100% 

10.1Iniciar los trámites necesarios que permitan tener un estudio de 
microzonificación sísmica del Municipio de Palmira. 
12/1  El Municipio de Palmira aportó $172.000.000.00 para la elaboración 
del Mapa de riesgos, participan en el proyecto la C . V.C. , Universidad de • 	los Andes, y los Municipios de Palmira y Tulúa. el convenio se encuentra 
en trámite AVANCE 20% 

10.2 Diseñar e implementar un sistema de información de riesgos que 
permita cipacitar a la comunidad para la prevención y atención de 
emergenc as, creando redes de monitoreo y alarmas en los sitios 
vulnerabl ?s. 

R/ La Oficina de Prevención y Atención de desastres del Municipio cuenta 
en sitios vulnerables con las respectivas alarmas. lo que permite en un 
momento de emergencia alertar a la comunidad sobre cualquier hecho que 
pueda causar desastres . se han capacitado más de 500 personas en el tema 
de prevención y atención de desastres con una inversión cercana a los 
550.000.000.00 AVANCE 100% 

11.1 Realizar un estudio de vulnerabilidad sísmica de sitios públicos y 
privados que necesiten obras de refuerzo. 

Ft/ Esta rreta por razones de presupuesto no se ha podido realizar. 
AVANCE 0% 
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12.1 Concertar con los vendedores de Productos perecederos la 
reubicación en un sitio que sea el más conveniente para la comunidad, 
previo concepto de la oficina de Planeación. 

R/ Se cuenta con el Censo respectivo, se esta adecuando la galería central 
para darle seguridad, principalmente la cubierta del techo, una vez 
realizado éste trabajo, se empezará. a efectuar la reubicación 
correspondiente. AVANCE 30% 

13.1 Efectuar el Censo de población ubicada en zonas de alto riesgo 
apoyándose en estudios históricos que se tienen para ello con 
participación de los entes involucrados en la prevención y atención de 
desastres. 

R/ La Oficina de Atención y prevención de desastres del Municipio de 
Palmira y la Secretaría de Desarrollo Urbano, tienen el Censo respectivo de 
las personas que habitan en sectores de alto riesgo. AVANCE 100%. 

• 

14.1 Realizar con participación de entidades Administrativas y privadas 
la creación de una red de monitoreo y alarmas en sitios estratégicos 
que permitan detectar inundaciones tanto en el sector urbano como 
rural, implementando planes de emergencia en el evento de presentarse 
cualquier hecho, ejerciendo además programas de inspección y 
mantenimiento de las obras. 

R/ Con participación de la Secretaría de Obras Públicas se han adelantado 
obras de Refuerzo en sitios críticos, especialmente consTucción de 
Gaviones y muros de contención, a fin de propender por mitigar cualquier 
evento de inundación que pueda presentarse en época invernal, igualmente 
como se informo en la meta 10.2 se cuenta también con las alarmas 
respectivas. AVANCE 100% 



• I • DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
Nit 89L380007-3 

15.1 Desarrollar espacios de participación para crear una cultura de 
diálogo, concertación y convivencia pacífica. 

R/ Durante el trienio se han capacitado 1.500 personas en convivencia 
pacifica, con un cubrimiento en todas las comunas urbanas y rurales, 
inversión $ 120.000.000.00.AVANCE 100% 

Así dejo presentado el seguimiento del Plan de Desarrollo en lo atinente a 
las metas de seguridad ciudadana, analizando los promedios da un 80% de 
Avance de las metas del Plan de desarrollo, aceptable teniendo en cuenta 
que falta mes y medio para terminar los tres años proyectados en el mismo. 

Atentamente . 

• 

DA.' DOMINGUEZ DURAN 
Secretario de Gobierno Municipal 

Actuemos ya! 
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