
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 
Palmira CONCEJO 

DI PA( 

Acta N° 036 

(Marzo 10 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 10 de marzo de 2.015 

previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 

Palmira bajo la Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la 

Secretaria General la Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

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

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 9:30 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:32 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:40 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:40 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:37 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:42 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 9:27 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:30 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:39 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:41 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:46 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:45 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:22 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 9:20 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del 

día: 
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1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA 

4- Intervención del Dr. Jaime Vargas-Secretario de Gobierno, 

para 	que 	se 	sirva 	informar 	lo 	siguiente. 

A-.) Cual es el proceso que se lleva a cabo entre las 

instituciones Públicas y la comunidad orientadas a la 

consolidación de la convivencia y seguridad ciudadana. 

B-) índice de homicidios en la ciudad de Palmira en el año 

2.015 en comparación con el 2.014. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Intervención del Dr. 

Jaime Vargas-Secretario de Gobierno, para que se sirva informar lo 

siguiente. 

A-.) Cual es el proceso que se lleva a cabo entre las instituciones 

Públicas y la comunidad orientadas a la consolidación de la 

convivencia y seguridad ciudadana. 

B-) índice de homicidios en la ciudad de Palmira en el año 2.015 en 

comparación con el 2.014. 

Tiene la palabra el Dr. Jaime Vargas Secretario de Gobierno, sobre 

los procesos de consolidación de la convivencia ciudadana se ha 

desarrollado unos actividades buscando un acercamiento con la 

comunidad, esto ha permitido la aplicación de estrategias buscando 

mejorar la seguridad, en compañía de CTI, fiscalía y demás 

entidades hemos hecho conversatorios de seguridad entre otros 

con el gremio transportador de taxi, eso obliga a colocar retenes 
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móviles igualmente con los vendedores ambulantes buscando 
mejorar la convivencia se han hecho visitas en establecimientos 
nocturnos buscando la no presencia de menores esto obligó a 
llamar a varios dueños se han hecho operativos en la noches se ha 
diseñado actividades para acercar las comunidades que presentan 
problemas de convivencias especialmente en sitios donde se 
presentan mayor número de homicidios la próxima labor 
institucional articulada con la policía será en san pedro con 
integración de todas las entidades eso o que busca es acercarnos a 
la comunidad se hizo ante un llamado de un sector de las mercedes 

Altamira y otros llevando recomendaciones a los habitantes por el 

gran número de hurtos a residencias. En febrero se hizo un trabajo 
de incautación de un oro que se transportaba en este año se 
aumentó ostensiblemente el número de homicidios y es causa de la 
libertad de muchos delincuentes que ya libres vienen a recuperar 
sus territorios y esto ha llevado al gran número de homicidios el 
micro tráfico es el mayor problema que presenta la ciudad 
especialmente la comuna uno y la cinco, tiene la palabra el concejal 
Juan Carlos Suarez Soto, se inició una política de familia y se dejó en 
veremos eso es la mayor causa de esto tiene el uso de la palabra el 
concejal Luz Dey Martínez, estamos rajados en seguridad la 
situación es grave y no se puede tapar ese asunto que se está 
trabajando en este campo, tiene la palabra el concejal Aldemar 
Ramírez Cuartas, en pocos días no se puede hacer nada es el caso 

de los caimitos que las casa se las están tomando los vándalos y los 
delincuentes tiene la palabra el concejal Juan Carlos Luna y dice que 
lo grave es que se cambia continuamente el comandante de 
estación y esos continuos cambio perjudican ese observatorio es 
algo que no ha cumplido con nada otro tema es la cámaras que ha 
servido cuantos capturas se han producido por ellas, y que pasa con 
el plan desarme. Tiene la palabra el concejal Jairo Chaparro hay una 
ruptura de la policía y el servidor público la percepción de la 
comunidad es de que esto no funciona hay que trabajar la hora de 
los menores pide permiso las concejales Elizabeth y Luz Dey para 
retirarse y se les concede. Tiene la palabra el concejal José lnagan y 
pregunto si la secretaria tiene el personal y la herramienta 
necesaria para cumplir con su labor para interpelación hace uso de 
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la palabra el concejal Hugo Perlaza aquí estuvo un comandante y 
dijo que se había desmantelado todas las bandas y están libres otra 
vez. Tiene la palabra el concejal ÍngridFlórez y dice que cuando se 
hace el plan desarme se desarma al de bien y no al delincuente 
tiene la palabra el concejal Juan Alfredo el tema de seguridad es 
largo y se ha hecho pero no se ha engranado se ha invertido mucho 
pero no se ven los resultados. Tiene la palabra el concejal Joaquín 
Fonseca y dice que ojala se mejore la situación y de las 
recompensas se deben dar para todos los que maten y no para el 
personaje del común tiene la palabra el concejal Alexander Rivera, 
es un problema álgido de país. Tiene la palabra el señor secretario y 
dice que se está trabajando un plan contundente de seguridad por 
medio de campañas educativas se está trabajando también con la 
policía en un acercamiento de el con la comunidad la policía valle 
se instalara en Palmira en lo del plan desarme es bueno y ha dado 
resultados donde se ha implementado en los cambios de 
comandantes es cierto se pierde la dinámica en lo referente al 
observatorio de seguridad es una inquietud del alcalde y tiene la 
misma percepción de ustedes en el tema en de los heridos y 
después fallecen también se hace y los incluyen. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. NO 

HAY SOBRE LA MESA. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: hay una sobre la 

mesa no se puede tratar por falta de quorum. 

Siguiente punto del orden del día: varios. NO HAY SOBRE LA MESA 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS 

SUAREZ SOTO, levanta la sesión siendo las 11:30 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera 

sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 

Articulo 26 de la Ley 136 de 1.994, y su contenido total se 

encuentra consignado en el respectivo audio de la sesión de la 

fecha. 
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JUAN CARLIP..i>" i AREZ SOTO. 	ALD MAR RAMI EZ CUARTAS. 

PRESID 1." •1 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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