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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

ACTA N°

21.2.1.1

-101

SESIÓN ORDINARIA
HORA
FECHA
LUGAR

: Siendo las 9:00 A.M. inicia la Plenaria
: Viernes 08 de JULIO de 2016
: Hemiciclo del Concejo Municipal

PRESIDENTE

: H.C. CARLOS HERNANDO PINILLA MALO

SECRETARIO

: Dr. HERBERT LOBATON CURREA

EL PRESIDENTE: Sr. Secretario, sírvase llamar a lista.
EL SECRETARIO: Llamada a lista Sesión Plenaria ordinaria día viernes 08 de julio de del
año 2016, siendo las 9:00 AM, Honorables Concejales.
NOTA: SE HACE UN PRIMER LLAMADO A LISTA, NO HABIENDO QUÓRUM SE DAN 15 MINUTOS
REGLAMENTARIOS DE ESPERA. SE LLAMA A LISTA NUEVAMENTE TRANSCURRIDO EL
TIEMPO DE LOS 15 MINUTOS Y HAY QUÓRUM DECISORIO.

EL PRESIDENTE: Sr. Secretario, sírvase llamar a lista para levantar el receso.
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
EL SECRETARIO: Llamado a lista para levantar el receso.
ARIAS RUEDA, CARLOS ANDRES
CARVAJAL HERNANDEZ, HORACIO NELSON
CHICANGO CASTILLO, JUAN MANUEL
ECHEVERRY BUSTAMANTE, ALBEIRO
FERNANDEZ SANCHEZ, TANIA
FIGUEROA RUIZ, MARIA GRACE
GÓMEZ GÓMEZ, LUIS ENRIQUE
HERNANDEZ CEDEÑO, ALEXANDRA
MOLINA BELTRAN, PATRICIA
NADER CEBALLOS, JACOBO
OLAYA CIRO, JUAN CARLOS

(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)

ORTIZ CUELLAR, OSCAR JAVIER
(P)
PELAEZ CIFUENTES, HENRY
(P)
PINILLA MALO, CARLOS HERNANDO
(P)
RODRÍGUEZ NARNAJO, CARLOS HERNÁN
(P)
RODRIGUEZ ZAMUDIO, ROBERTO
(P)
ROJAS SUAREZ, JUAN PABLO
(P)
SARDI DE LIMA, DIEGO
(P)
TAMAYO OVALLE, FERNANDO ALBERTO
(P)
TORO ECHAVARRÍA, AUDRY MARÍA
(P)
VÉLEZ GÁLVEZ, MARÍA CLEMENTINA
(P)
Nota: Presente (P)

Hay quórum Decisorio Señores Concejales. A continuación entonaremos las notas
del Himno Nacional y del Himno a Santiago de Cali.
(SE ESCUCHAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL Y DEL HIMNO A SANTIAGO DE CALI)

EL PRESIDENTE: Sr. Secretario, sírvase leer el Orden del Día.
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ORDEN DEL DÍA
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
VIERNES 08 DE JULIO DE 2016
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.
2. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:
 ACTA No. 085 DEL 20 DE JUNIO DE 2016.
 ACTA No. 086 DEL 21 DE JUNIO DE 2016.
3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS.

EL PRESIDENTE: En consideración el Orden del Día leído…, anuncio que va a
cerrarse la discusión…, queda cerrada… ¿Lo aprueban?
(EL H.C. APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA)

El SECRETARIO: Ha sido aprobado el Orden del Día, Sr. Presidente.
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día, Sr. Secretario.
CONTINUACIÓN DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
EL SECRETARIO:

2. APROBACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTAS:
 ACTA No. 085 DEL 20 DE JUNIO DE 2016.
 ACTA No. 086 DEL 21 DE JUNIO DE 2016.

EL PRESIDENTE: Se pone en consideración el Acta No. 085 del 20 de junio de
2016, donde asistieron todos los Honorables Concejales. Anuncio que va a
cerrarse la discusión…, queda cerrada… ¿La aprueban?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobada el Acta No. 085 del 20 de junio de 2016,
Señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Se pone en consideración el Acta No. 086 del 21 de junio de
2016, donde asistieron todos los Honorables Concejales. Anuncio que va a
cerrarse la discusión…, queda cerrada… ¿La aprueban?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobada el Acta No. 086 del 21 de junio de 2016,
Señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día, Sr. Secretario.
CONTINUACIÓN DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
EL SECRETARIO:

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS.
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EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. JUAN MANUEL CHICANGO.
H.C. JUAN MANUEL CHICANGO CASTILLO: El H.C. se permitió presentar una
Proposición.
NOTA: A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE LA PROPOSICIÓN LEÍDA POR EL H.C. JUAN
MANUEL CHICANGO CASTILLO.

PROPOSICIÓN
Citar al Secretario de Vivienda del municipio de Santiago de Cali Doctor Jesús Alberto
Reyes Mosquera, para que responda el siguiente cuestionario.
1. Por favor indicar a la fecha cuántas viviendas se han entregado del proyecto
habitacional de Llano Verde.
2. Cómo va la reubicación de invasores del Jarillón del río Cauca, la laguna del
Pondaje y otras invasiones en el proyecto de vivienda subsidiada de Potrero
Grande.
3. En qué etapa se encuentra el proyecto habitacional del Portal de Oriente.
4. En qué estado se encuentra la entrega del proyecto habitacional de Altos de
Santa Elena y cómo se está manejando el tema de seguridad, vías de acceso y
servicios públicos.
5. Cómo avanza el proyecto para construir 6.000 apartamentos conocidos como Eco
Ciudad Navarro.
6. Indicar cuántos mejoramientos de vivienda fueron asignados en el año 2015 y
cuántos se piensan asignar en el año 2016.
7. Qué medidas se están tomando por parte de la Secretaría de Vivienda para
contrarrestar el tema de la proliferación de invasiones en la ciudad de Santiago de
Cali.
8. Qué control se está llevando a cabo para la asignación de entrega de subsidios
de vivienda para la población desplazada y cuántos se han entregado a la fecha.
9. Cuál es el avance en la entrega de titulación de predios para los barrios Poblado
II, Paso del Comercio y Terrón Colorado.
10. Informar sobre el tema relacionado con la reubicación de familias del Plan Jarillón
en el Proyecto de Ramalí.
Citar también a la Secretaria de Gobierno para que nos rinda cuentas frente a este
cuestionario.
FIRMAN: NUEVE HONORABLES CONCEJALES.

EL PRESIDENTE: En consideración la Proposición presentada por el Señor
Concejal JUAN MANUEL CHICANGO. Tiene la palabra el Señor Concejal
ROBERTO RODRÍGUEZ.
H.C. ROBERTO RODRÍGUEZ ZAMUDIO: El Señor Concejal pidió permiso para
adicionar unos puntos a la anterior Proposición.
PROPOSICIÓN ADITIVA:
1. Cartera.
Informe por cada proyecto de vivienda, dónde se ha aprobado y asignado crédito,
detallando número de beneficiarios con crédito y de manera individual, capital asignado,
condiciones y tasa, plazo, estado de la cartera por edad (corriente, vencida hasta 90 días,
180 días, 12 meses y mayor a 12 meses).
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Cantidad de beneficiarios en mora.
Actividades desarrolladas para el cobro de la cartera. Cuántas personas se destinan para
labores de cobro y cuántas labores de verificación se están haciendo. De igual forma,
adjuntar estados financieros 2013, 2014, 2015 del Fondo Especial para Vivienda con sus
respectivas notas de estados financieros.
2. Contratación de personal a través de prestación de servicio.
Detallar por cada ficha vigente de la Secretaría las personas que fueron contratadas
mediante contrato de prestación de servicio el último trimestre y lo corrido del segundo
trimestre. Y relación de los contratos de prestación se servicio suscritos en la presente
vigencia 2016, detallando: nombre, apellido, valor del contrato, perfil seleccionado, perfil
del contratista, plazo, objeto del contrato indicando de igual forma a qué fecha hace parte
cada contrato.
3. Plan de Desarrollo.
Detallar las metas y resultados obtenidos del Plan de Desarrollo 2012 – 2015 base de la
administración anterior y las metas propuestas 2016 – 2019, donde se identifique cómo se
cumplieron y cómo se cumplen las metas alcanzadas del Plan de Desarrollo anterior.
4. Altos de Santa Elena.
De acuerdo a la información publicada en los diferentes medios de comunicación, se
evidencia la diferencia con los contratistas del proyecto. Por lo anterior, le solicito informar
a qué se debe esta diferencia, cuáles son los acuerdos formales entre las partes
vinculadas a este proyecto durante el año 2015 y cuál es el estado actual del proyecto
tanto en los aportes económicos que se han realizado en el municipio de Cali y el Fondo
Especial de Vivienda, como el estado de la obra. De igual forma, presente el estado
financiero del proyecto detallando recursos invertidos en cada una de sus fases.
 Valor correspondiente a cada subsidio municipal.
 Número de beneficiarios.
 Cierre del proyecto.
5. Plan Jarillón.
Adjuntar y detallar cronograma de las vigencias 2016, 2017 y 2018 aprobadas por el
Honorable Concejo de Cali y sus responsables.

EL PRESIDENTE: En consideración la Proposición presentada por el Señor
Concejal CHICANGO, adicionada por el Señor Concejal ROBERTO RODRÍGUEZ.
Le pido al Señor Secretario, condensar la Proposición para que quede en una
sola. Anuncio que va a cerrarse la discusión…, queda cerrada…¿La aprueba la
plenaria?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobada la Proposición con la adición presentada por
el Doctor Roberto Rodríguez.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Señora Concejal CLEMENTINA VÉLEZ.
H.C. MARÍA CLEMENTINA VÉLEZ GÁLVEZ: Preguntó la H.C. si ya citaron a la
Secretaria de Gobierno para que nos dé resultados en el tema de seguridad
(anoche volvieron a atracar en la Plaza de Caicedo una discoteca).
EL PRESIDENTE: Para el día 21 de julio está citada la Secretaria de Gobierno y
también el Señor General de la Policía para este tema.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Señor Concejal ROBERTO RODRÍGUEZ.
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H.C. ROBERTO RODRÍGUEZ ZAMUDIO: Al igual que su antecesora el H.C. se
refirió al tema de seguridad y dijo que esto es preocupante. Antes se daba esta
inseguridad en los estratos bajos pero ahora la inseguridad ha llegado a los
estratos altos. En tal sentido dejó la siguiente constancia.
NOTA: A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE LA CONSTANCIA LEÍDA POR EL H.C. ROBERTO
RODRÍGUEZ ZAMUDIO.

CONSTANCIA EN EL ACTA
Un gobierno desinformado o sospechosamente cómplice, es lo que termina uno
pensando al leer y escuchar al Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas cuando de
manera de vivo bobo quiere ir adecuando el ambiente para que los nuevos datos de
Naciones Unidas no le digan al mundo entero que siguen creciendo los cultivos de
coca en Colombia y no le den tan duro.
¡Claro! Ese Ministro quiere que esa nefasta noticia no impacte negativamente a un
gobierno que viene ocultando desde hace tres años que los cultivos de coca han
aumentado en producción y consumo. Las cifras hablan por sí solas, 2013: 48 mil
hectáreas cultivadas; 2014: 69 mil hectáreas; 2015: 96 mil hectáreas y a 2016: ya se
habla de 136 mil hectáreas cultivadas. Es decir, con dramatismo en un año se
incrementó en 26 mil hectáreas el cultivo de coca y quienes hemos tenido el valor de
decirlo somos señalados de exagerados, somos señalados de enemigos de la paz. Y
la gran verdad es que las calles de la ciudad colombiana están inundadas de coca,
dañando y perjudicando a nuestra niñez.
Irónico que en la época de las tecnologías el Ministro justifique ese incremento de 26
mil hectáreas al clima, al aire, a las tempestades, como si los aviones y los
helicópteros no contaran con los equipos de última tecnología para enfrentar
situaciones y poder contrarrestarlo. Penalmente responsable resulta el Ministro
Villegas al reconocer públicamente que ese incremento se debe a una estrategia de
las FARC, para presionar el diálogo de paz en La Habana. Por todos los medios el
Ministro ha dicho: “Los guerrilleros de las FARC no son narcotraficantes”. Pero ahora
en esta revista y en las últimas publicaciones el Ministro ha dicho: “Ellos han hecho del
narcotráfico su principal fuente de ingresos”.
Son varios años del Ministro y del Gobierno encubriendo el delito y a sus responsables
que de buena oportunidad genera para que el Fiscal y el Procurador investiguen lo que
está ocurriendo y a dónde quieren llevar el país.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Señor Concejal NADER.
H.C. JACOBO NADER CEBALLOS: El H.C. estuvo de acuerdo con la constancia
del Concejal RODRÍGUEZ. Piensa que desde el Concejo de Cali conjuntamente
con la Alcaldía deberían pronunciarse a nivel nacional.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Señor Concejal ORTIZ.
H.C. OSCAR JAVIER ORTIZ CUÉLLAR: El H.C. solicitó al Concejal NADER le
aclare si su posición es por parte de la bancada del Partido Conservador o si es
personal. Igualmente opinó que en temas de seguridad hay una falta de
gobernabilidad en esta ciudad. Hizo un llamado en cabeza de la Secretaría de

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
ACTA Nº 21.2.1.1-101
VIERNES 08 DE JULIO DE 2016
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

7/8

Gobierno y de la Policía (General Ramírez) para analizar las políticas públicas en
materia de seguridad que se implementarán en la ciudad. Finalmente preguntó por
los proyectos que va a radicar la Alcaldía.
EL SECRETARIO: Señor Presidente, Señores Concejales, les informo que hoy
viernes 8 de julio siendo las 9:46 de la mañana, la Administración Municipal en
cabeza del Señor Alcalde no ha radicado ningún proyecto para estudio.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Señora Concejal PATRICIA MOLINA.
H.C. PATRICIA MOLINA BELTRÁN: La H.C. se refirió al sondeo de opinión que
está haciendo la gente acerca de los seis meses de administración de la Alcaldía.
Al preguntarle a ella dijo que estos seis meses son la continuidad del proyecto de
Guerrero, donde la tierra que es de todos los caleños sigue siendo despojada la
gente humilde para entregársela a los empresarios de la construcción. Añadió que
al hablar de manera sesgada que la violencia está directamente ligada al tema del
narcotráfico, dijo que habría que ver que también la pobreza, la desigualdad, el
despojo, cero inversión social han contribuido a esta situación que vive la ciudad.
Lo que debe salir aquí es un deber ser de esta Corporación, propuestas y
decisiones concretas, actuaciones políticas concretas. Mencionó el debate sobre
UNIMETRO y dijo al respecto que los que quieran están obligados a hacer el
debate hasta el final. Con el tema del Mío es injusto que hayan venido toda esa
cantidad de trabajadores que son los que están sufriendo y no hayamos sido
capaces de dejar terminar el debate, son cosas que están pendientes por hacer.
Los que tengamos conocimiento de esos hechos como servidores públicos
debemos denunciarlos. De esta Corporación debe salir un comunicado, un oficio
dirigido a los entes de control: Procuraduría, Personería, Contraloría, Fiscalía para
que adelanten las investigaciones.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Señor Concejal CARVAJAL.
H.C. HORACIO NELSON CARVAJAL HERNÁNDEZ: En concreto. Con el tema
de seguridad, Concejales, entonces debemos prepararnos para el debate y ojalá
podamos aportar todos para buscar un punto de quiebre. De igual manera, pedirle
a través de la Mesa Directiva dado el tema de UNIMETRO que quedó pendiente,
que se nos hagan llegar los acuerdos de intención que han sido firmados y pedirle
a la Personería que haga una comisión permanente para que le haga seguimiento
a la vulneración de los derechos de los trabajadores.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Señor Concejal ROBERTO RODRÍGUEZ.
H.C. PATRICIA ROBERTO RODRÍGUEZ ZAMUDIO: No se puede tildar de
simplista o sesgada la información de que hay 100 mil hectáreas cultivadas de
coca y que son 100 mil hectáreas cultivadas por las FARC, que producen
toneladas de droga en esta ciudad y en el país entero.
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EL PRESIDENTE: Se levanta la sesión y se cita para mañana a las 9:30 de la
mañana.
INTERVINIERON LOS HONORABLES CONCEJALES:
H.C. JUAN MANUEL CHICANGO.
H.C ROBERTO RODRÍGUEZ ZAMUDIO.
H.C. MARÍA CLEMENTINA VÉLEZ GÁLVEZ.
H.C. JACOBO NADER CEBALLOS.

H.C. OSCAR JAVIER ORTIZ CUÉLLAR.
H.C. PATRICIA MOLINA BELTRÁN.
H.C. HORACIO NELSON CARVAJAL HERNÁNDEZ.

Nota:
Dando cumplimiento al Artículo 26 de la Ley 136 de 1994 modificado por el Artículo 16 de la Ley
1551 de 2012 “…, se levantarán actas en forma sucintas que contendrán una relación de los temas
debatidos, las personas que han intervenido, los mensajes leídos, las constancias y proposiciones
presentadas, las comisiones designadas y las decisiones adoptadas; las cuales se conservarán en
medio físico, magnético y/o auditivo”. El soporte de cada Acta será su respectivo CD de Audio.

CARLOS HERNANDO PINILLA MALO
PRESIDENTE

HERBERT LOBATON CURREA
SECRETARIO GENERAL

NOTA DE LA SECRETARIA GENERAL:
LA PRESENTE ACTA FUE APROBADA EN LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA _____ DEL MES DE
_____________________ DEL AÑO 2016, ACTA Nº21.2.1.1-_____.

HERBERT LOBATON CURREA
SECRETARIO GENERAL

