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Acta N° 064 

(Abril 14 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 14 de abril 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 9:10 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:00 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:12 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:10 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:00 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:07 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 9:17 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:17 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:09 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:11 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:16 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:12 a.m. 

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

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

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

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
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3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA 

4- INTERVENCION DEL DOCTOR JAIME VARGAS VASQUEZ SECRETARIO DE 

GOBIERNO PARA QUE EN PLENARIA SE SIRVA EXPLICAR LO SIGUIENTE. 

a-. Avance de las actividades realizadas en el marco del observatorio 

de seguridad convivencia y cultura ciudadana. 

b-. Exposición de metodología utilizada para la consolidación de 

homicidios. 

c-. Estadísticas de violencia en el municipio de Palmira. 

Invitados Martha Gualteros, directora Fundación Progresemos, 

intendente Jorge Ariel Hernández policía nacional. Dra. María Elena 

mesa fiscal seccional, Giovanni Rubén Daza coordinador de la fiscalía, 

Juan David Bastos comandante zona sur, Dra. Julieth Andrea López 

medicina legal. 

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. INTERVENCION DEL DOCTOR 

JAIME VARGAS VASQUEZ SECRETARIO DE GOBIERNO PARA QUE EN PLENARIA 
SE SIRVA EXPLICAR LO SIGUIENTE. 

a-. Avance de las actividades realizadas en el marco del observatorio de 
seguridad convivencia y cultura ciudadana. 

b-. Exposición de metodología utilizada para la consolidación de homicidios. 

c-. Estadísticas de violencia en el municipio de Palmira. 

Invitados Martha Gualteros, directora fundación progresemos, intendente 

Jorge Ariel Hernández policía nacional. Dra. María Elena mesa fiscal seccional, 

Giovanni Rubén Daza-coordinador de la fiscalía, Juan David Bastos 

comandante zona sur, Dra. Julieth Andrea López medicina legal. Tiene la 

palabra el Dr. Jaime Vargas Vásquez secretario de gobierno, la secretaria 

acude nuevamente, en razón de absolver tres temas importantes el 

observatorio de seguridad se desarrolla desde el 2.006, en compañía de otras 
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entidades como la cámara de cio, y para dar respuestas empezamos con la 

Dra. Martha Gualteros, el observatorio es una red publico privada de 
entidades que hacen parte del estudio de la política criminal, somos una 

instancia técnica que estudia los homicidios en diferentes sentidos para 
hacer análisis y propuestas, somos tres comités existen fenómenos que se 
viene n estudiando violencia intrafamiliar feminicidio violencia contra los 
niños y violencia contra la mujer, venimos consolidando información desde 
el 2.006 ese proceso se inició porque en el año 2.005 no hubo un acuerdo en 
el número de homicidios porque ni se tenía toda la información hay que 

tener la claridad que aquí llegan los muertos de pradera y florida y esto infla 
la información es por eso que entre todas las entidades nació la necesidad de 
realizar este trabajo por medio de este comité en lo referente a la 
metodología en lo de homicidios no incluimos los muertos por accidentes d 
tránsito o las llamadas naturales con la relación de estas entidades permite 
que no se pierda información continua la Dra. Martha se trabaja los 
homicidios en todas las variables por sexo o edad, y el tipo o causa del 
mismo, tiene la palabra el concejal Juan Alfredo Saldarriaga, se lleva años 

escuchando informes y han mejorado porque antes solo eran datos hoy hay 
más estudio es por eso que se debe cruzar esta información con diferentes 
situaciones para ver los impactos que esos sucesos causan o influyen. Tiene 
la palabra el concejal Juan Carlos Luna, y dice que la seguridad no es 
solamente tener un número de policías sino que se debe invertir en lo social 
en salud mental esto es tener una visión más amplia gracias al observatorio. 
Tiene la palabra el concejal José Inagan, y dice que el concejo no tenía esa 
información no estadísticas hablábamos en estos días de la inseguridad 
porque fuimos afectados personalmente por ejemplo somos una ciudad de 
mayor número de muertos por accidentes de tránsito en motocicletas, y 
preguntar si ese trabajo sirve y si la plata que se está invirtiendo es para algo. 
Tiene la palabra el concejal Juan David lancheros, y le dice al señor secretario 
que como es que se maneja la logística porque se hace la inversión y si está 
valiendo la pena. Tiene la palabra el concejal Alexander Rivera, y dice que el 
observatorio es una herramienta y esto permite que nos estemos midiendo, 
y la administración ha invertido mucho en la seguridad henos dado todas las 
herramientas y sería bueno saber si estos estudios permiten saber cuáles son 
los factores o causas de esos homicidios. Tiene la palabra el concejal Luz Dey 
Martínez, y dice que el tema de seguridad se toca todos los días y sentimos 
pena ajena porque recibimos quejas y nos preguntan que estamos haciendo 
para evitar eso, también sería bueno saber cuál es el costo de ese 
observatorio porque se le ha aportado todo, tiene la palabra la Dra. Gloria, y 
dice que nosotros formulamos propuestas pero no somos autoridad eso 
queda en mano del gobiernosería bueno que se hiciera un trabajo en 
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conjunto. Tiene la palabra el concejal juan Alfredo Saldarriaga, y dice que se 
debe tener la información a mano y se debe ampliar esa mesa. Para 
conclusiones el concejal Alexander rivera, y dice que el observatorio es un 
trabajo concienzudoy no solo de estadísticas y sería importante que por 
mesa directiva, se definiera que concejal asista a estas mesas. 

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

LA MESA. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones:No hay sobre la mesa. 

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 la 10:45 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. 

JUAN CARLOS SUAREZ SOTO. 	 ALDE A UlIRE CU RTAS. 
PRESIDENTE. 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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