
  CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
                                   Departamento del Valle del Cauca 
                                          República de Colombia 
  

Acta No.011  

(Enero 13 de 2.012) 
Sesión Ordinaria    

 

En Palmira (V), siendo las 09:10 a.m. del día viernes 13 de Enero de 

2.012, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo 

de Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JOHN FREIMAN GRANADA y 

la Secretaría General del doctor JHON ERICK NEWBALD VELASCO. 
 

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

 

  1.- AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE  9:10 a.m.  

  2.- CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO  9:10 a.m.  

  3.- CHAPARRO GARCÍA JAIRO    9:10 a.m. 
  4.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO        9:10 a.m.   

  5.- FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA   9:10 a.m.  

  6.- GRANADA JOHN FREIMAN    9:10 a.m.   

  7.- INAGÁN ROSERO JOSÉ     9:10 a.m.  

  8.- LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID   9:10 a.m. 

  9.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS   9:10 a.m. 
10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY    9:10 a.m.   

11.- MONTALVO OROZCO GUILLERMO   9:10 a.m.  

12.- PERLAZA CALLE HUGO     9:10 a.m. 

13.- RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR    9:10 a.m.     

14.- RIVERA RIVERA ALEXANDER    9:10 a.m. 

15.- RUIZ JARAMILLO JACKELINE    9:10 a.m.  
16.- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO  9:10 a.m. 

17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS     9:10 a.m. 

18.- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO  9:10 a.m.  

19.- VALENCIA COLLAZOS ALBARO    9:10 a.m.  
 

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

 
1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 

4.- POSESIÓN DE LA CONTRALORA ELECTA, SEÑORA YOLIMA 
HERRERA GARCÍA.    

5.- INTERVENCIÓN DEL COMANDANTE DEL DISTRITO 

ESPECIAL DE PALMIRA, MAYOR VÍCTOR ALDEMAR REINA 

ARENAS, SEGÚN PROPOSICION No. 004.  

6.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado.  
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Siguiente Punto: “HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA”. 
 

Siguiente Punto: “POSESIÓN DE LA CONTRALORA ELECTA, 

SEÑORA YOLIMA HERRERA GARCÍA”. Por Presidencia se invita a la 

Mesa Directiva a la doctora Yolima Herrera García. El Presidente toma 

el juramento de rigor a la doctora Yolima Herrera García y la declara 

legalmente posesionada como Contralora Municipal. La Plenaria 
ratifica la decisión. Interviene la Contralora Municipal, doctora YOLIMA 

HERRERA GARCÍA, manifestando que cumpliendo con las normas 

Constitucionales y legales no tendrá diferenciación alguna por raza, 

sexo o color para brindar atención desde su Despacho a todos los 

ciudadanos, cumpliendo su función de ser guardián del erario público, 

con la rigurosidad y la responsabilidad que el tema amerita. Que 
quiere ser elemento de apoyo, que aporte a las soluciones de las 

distintas problemáticas, en una sinergia de equipo, en el que se 

respeten los roles que cada uno tenga. Añade que la gestión fiscal del 

municipio debe estar fundamentada en los principios de eficiencia, 

eficacia, economía, equidad y valoración, concordantes con el Estatuto 

Anticorrupción. Que se debe rescatar la cultura de control fiscal y se 
promoverá la participación ciudadana en el control fiscal, como aliado 

estratégico de su gestión.    

 

Siguiente Punto: “INTERVENCIÓN DEL COMANDANTE DEL 

DISTRITO ESPECIAL DE PALMIRA, MAYOR VÍCTOR ALDEMAR 

REINA ARENAS, SEGÚN PROPOSICION No. 004”. Por Presidencia 
se invita a la Mesa Directiva al Mayor Víctor Aldemar Reina Arenas. 

Interviene el H.C. MONTALVO OROZCO, manifestando que solicita un 

receso de diez (10) minutos mientras los acompañantes de la recién 

posesionada efectúan las congratulaciones. Por Presidencia se 

decreta un receso de diez (10) minutos. Verificado el quórum de ley, 

se reanuda la sesión. Interviene el H.C. LANCHEROS ZAPATA, 
manifestando que hoy se quiere conocer los proyectos que tiene la 

Institución, en materia de orden y seguridad en la ciudad y cómo se 

pueden engranar con las Secretarías que trabajan estos temas en la 

municipalidad. Interviene el Comandante (E) del Distrito Especial 

Palmira, Mayor WILMER YESID RODRIGUEZ RIVAS, manifestando 
que cuenta con dieciocho años en la Institución y fue trasladado hace 

un mes a Palmira, donde desea aportar para brindar seguridad en el 

municipio, ya que la Policía tiene prioridad en este tema y va a traer 

personal de control urbano, el Gaula Valle, un grupo de reacción, el 

personal de Carabineros, donde se espera obtener unos resultados 

que permitan evaluar la gestión. A continuación brinda datos sobre el 
número de capturas logradas en la segunda intervención, realizada 

desde el 25 de Noviembre de 2011 a la fecha. Señala que no todas las 

capturas originan medidas intramuros. Se informa el numero de armas 
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de fuego incautadas; el número de vehículos recuperados. Informa 

que se tienen programas comunitarios y campañas educativas. 
Expresa que el número de homicidios es de 14, en lo que va corrido 

del mes. Que se tiene el plan cuadrante, el cual incorpora barrios de la 

ciudad agrupados según el índice delincuencial y los focos de 

inseguridad. Anota que se están realizando tomas en las calles 

céntricas, verificando antecedentes en vehículos tipo motocicleta. Que 

el Gaula trabaja silenciosamente para poder capturar los cabecillas de 
las bandas de microtráfico, que se está dando el trabajo con fuentes 

humanas para llegar a ellos. Sostiene que Asuntos Internos de la 

Policía Nacional verifica las actuaciones de los uniformados para 

esclarecer si son permisivos ante estas bandas de micro tráfico. Que 

se está coordinado un grupo exclusivo para esclarecer homicidios, en 

conjunto con la Fiscalía. Que con la administración se van a 
implementar medidas como el toque de queda para los menores de 

edad, con lo que se espera contrarrestar el número de homicidios y 

lesiones con armas de fuego. Que se espera que la administración 

recupere las cámaras de seguridad para identificar homicidas y 

delincuentes. Que la Institución quiere mejorar lo canales de 

comunicación con la comunidad, en especial la comunicación con los 
Comandantes de la Policía y del Ejercito. Insiste en el compromiso que 

se debe tener entre la comunidad, la administración y la Policía para 

enfrentar la inseguridad. Finalizada su intervención. Interviene el H.C. 

LANCHEROS ZAPATA, manifestando que como ciudadano debe 

hacer la observación sobre los polideportivos de la ciudad que hoy se 

han convertido en centros de acopio y consumo de alucinógenos 
sobre todo en las horas de la noche. En segundo lugar, comenta la 

situación que se vive en el sector comercial y la zona céntrica, con la 

presencia de mendigos y personas de la calle durmiendo en los 

andenes hasta las diez de la mañana. Reitera que se fije la atención 

en esos puntos. Interviene el H.C. INAGÁN ROSERO, manifestando 

que debe resaltar la labor de la Policía Nacional, porque los mandos 
están comprometidos y quieren hacer las cosas bien. Anota que en los 

últimos años se ha perdido la batalla contra la delincuencia y que no 

ha existido de parte de la ciudadanía, de los empresarios, de los 

gremios, la corresponsabilidad y que parece que el tema fuera solo de 

la Policía Nacional. Comenta que el presupuesto de la administración, 
en materia de seguridad, no corresponde con los requerimientos de la 

ciudad. Que le parece escandalosa la cifra de homicidios que se llevan 

hasta el momento y que da una proporción de un homicidio por día. 

Que es un fenómeno donde se tiene la indolencia, el silencio, la 

apatía, la negligencia de unas autoridades locales, que lo han tratado 

de disimular diciendo que son temas pasionales, ajuste de cuentas, 
asesinatos de indigentes, pero se trata de la vida de un ser humano, 

independiente de quién se trate, porque todos son homicidios. Señala 

que por denunciar todas estas situaciones fue amenazado, le llegaron 
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sufragios, panfletos y anónimos tildándolo de sapo y diciéndole que se 

quedara callado y que no se metiera en lo que no le importaba. Que 
no obstante ha llegado nuevamente a trabajar por la ciudad en este 

tema, que es neurálgico porque en el sector donde vive, entre Los 

Mangos y Zamorano hay una pandilla temible, que no se sabe cuántos 

homicidios lleva, pero son los habitantes de Zamorano los que más 

homicidios colocan en Palmira. Pregunta, cómo recibe la Institución?; 

cuál es el pié de fuerza que tiene?. Precisa que el año pasado se 
compraron unas motocicletas para patrullar, de marca AKT, que no 

sirven para esta labor y que por eso se encuentra permanentemente a 

los Policías con la moto varada. Que no hay un apoyo logístico. Que 

las cámaras de seguridad no se han reparado y solo funcionan 13 

cámaras y que no se sabe si esas cámaras sirven o han servido para 

prevenir algún delito, porque tiene entendido que las personas que 
están en ese puesto de mando se ocupan de otra cosa menos de las 

cámaras. Quiere saber cuál es el presupuesto asignado, porque de los 

5.719 millones de pesos que se tienen para la Secretaría de Gobierno 

para el 2012, 600 millones de pesos se van para un compromiso con 

los guardianes de la Penitenciaría Nacional, sin contar con otros 

rubros de la Secretaría y finalmente se van a invertir sólo 3.700 
millones de pesos, con lo que por cada palmirano se invertiría 10.000 

pesos, cuando en otras ciudades se invierten más recursos por 

ciudadano. Señala que de nada sirve declarar una emergencia social 

en un sector si no hay recursos para invertirle. Considera que en todo 

esto hay un problema social, de muchachos que se queden sin 

oportunidades, sin inclusión social, sin oportunidad de ir a la 
universidad, que salen del bachillerato y tienen que volverse 

motoratones, porque no tienen oportunidades de empleo. Opina que 

se han invertido muchos recursos en el observatorio de seguridad 

ciudadana, que arroja estudios de homicidios y la hora y el lugar de los 

mismos, pero nada más. Que el problema es de todos y entre todos se 

le debe dar solución. Interviene el H.C. SALDARRIAGA CAICEDO, 
manifestando que solicita que los Concejales se pongan de acuerdo 

en este tema, porque en una futura sesión se pueden tocar puntos 

como la inversión en seguridad, es decir, dar el debate sobre 

seguridad en sesión futura, con unos temas precisos porque hoy se 

vino a escuchar al Mayor indicando los proyectos que tiene la 
Institución. Propone a los concejales que se refieran al tema por el 

cual fueron convocados. Interviene el H.C. LUNA HURTADO, 

manifestando que se nota la presencia de la Institución en las calles 

de la ciudad. Recuerda que el anterior Comandante de Policía 

indicaba que en Palmira no estaba pasando nada y que los homicidios 

obedecían a eventos pasionales o a ajustes de cuentas. Que por eso 
la comunidad perdió la credibilidad en la Policía Nacional y tenia temor 

a denunciar y en vista de ello como Concejal se atrevió a solicitar que 

se cambiaran las directivas policiales de la ciudad. Expresa que se 
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debe realizar una reunión con la Policía en otro lugar, para que los 

Concejales puedan poner de manifiesto muchas situaciones en temas 
como el micro tráfico, la vacuna, la extorsión, estas últimas están 

originando el 60 o 70% de las muertes en la ciudad, porque la vacuna 

ya no se les está cobrando a los grandes empresarios sino hasta la 

señora que vende arepas y le cobran 10.000 pesos diarios. Considera 

que la administración debe direccionar recursos para la seguridad ya 

que hoy de nuevo se tiene confianza en la institución y que aspira a 
que la reunión con las Directivas de la Policía se surta lo más pronto 

posible. Interviene el H.C. RAMIREZ CUARTAS, manifestando que 

hay desbalance social, todo por culpa de los entes rectores y del 

Estado que no han tenido en cuenta a los ciudadanos y ello origina la 

indigencia, que se debía controlar con una mayor vigilancia sobre 

estas personas, especialmente en horas de la madrugada. Interviene 
el H.C. RIVERA RIVERA, manifestando que tiene dos temas para 

comentar: las estaciones de policía rurales, las ubicadas en los 

centros poblados rurales, donde hay sectores turísticos y en esta 

temporada la delincuencia aprovecha esos sitios para delinquir, por lo 

que solicita que se lleven a cabo operativos en esos sectores. 2. 

Considera que la parte coercitiva no es lo único que se debe aplicar 
para combatir la delincuencia sino que se debe fortalecer la Policía 

cívica, realizar campañas para la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas y el desempleo porque en algunos sectores 

hay familias que no pueden consumir sino una comida al día. Agrega 

que se debe trabajar especialmente con los niños de esos sectores 

para que no ingresen a las pandillas. Interviene el H.C. INAGÁN 
ROSERO, manifestando que el problema se debe resolver entre 

todos. Interviene el Comandante (E) del Distrito Especial Palmira, 

Mayor WILMER YESID RODRIGUEZ RIVAS, manifestando que  

llevará todas las inquietudes al Mayor Reina y que para fortalecer los 

canales de comunicación va a dejar su número telefónico y el del 

Mayor Reina, donde se atenderán las inquietudes surgidas. Afirma que 
temas como el de la mendicidad involucra no solo a la Policía 

Nacional, sino al ICBF, a Fenalco, a la Secretaría de Salud, que como 

Instituciones deben trabajar, de manera conjunta para resolverlo o 

disminuir sus indicadores. Señala que la Policía requiere saber en qué 

está fallando para mejorar como Institución y en la prestación de su 
servicio. Por presidencia se agradece la presencia en el Recinto del 

Mayor Rodríguez Rivas de la Policía Nacional.       

  

Siguiente Punto: “LECTURA DE COMUNICACIONES”. Por Secretaría 

se da lectura a un comunicado, fechado el 12 de Enero de 2012, 

mediante el cual se le informa al alcalde municipal de parte del 
Personero municipal, doctor Alejandro Díaz Chacón, sobre el plan 

desarme voluntario en el municipio de Palmira, el acompañamiento de 

este proceso por el respeto por los derechos humanos y el 
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mejoramiento de la convivencia y seguridad. También se le informa 

sobre la visita al centro de despacho 123 de la Policía Nacional, del 
deterioro que presentan las cámaras de seguridad pues actualmente 

solo operan 6, y la urgencia para que se adelante el plan de desarme 

voluntario con participación de entidades sociales del municipio y con 

la coordinación de la Policía Nacional, propuesto para dos días. Anexa 

copia de los oficios del Ayudante Personal del Ministro de Defensa 

Nacional, Mayor Castañeda Tiria y del oficio del Alto Consejero para la 
Convivencia y Seguridad Ciudadana, doctor Francisco Lloreda Mera.  

 

Siguiente Punto: “PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS”. Por 

Secretaría se informa que no hay proposiciones ni solicitudes para 

intervenir en Asuntos Varios.   

 
Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo 

las 11:15 a.m., y convoca para el día sábado 14 de Enero de 2.012, 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 1º, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 

consignado en los cassettes Nos. 15, 16, y en el archivo de la 

Honorable Corporación Edilicia.  

 

 

 
 
 
 
 
JOHN FREIMAN GRANADA           JUAN ALFREDO SALDARRIAGA  

PRESIDENTE             PRIMER VICEPRESIDENTE 
 

 

 

 

 

 
ALDEMAR RAMÍREZ CUARTAS JHON ERICK NEWBALD VELASCO  

SEGUNDO VICEPRESIDENTE  SECRETARIO GENERAL 
 

 

 
 


