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Palmira. 

Acta N° 123 
(Julio 07 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:05 a.m. del día 07 de Julio de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 Alexander Rivera Rivera y la Secretaria General la 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

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

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:05 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:11 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:04 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:08 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:10 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:05 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:02 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:04 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:11 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:00 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:01 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:02 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 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 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
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Continuación Acta N°123 	 

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

para que responde a la plenaria el siguiente plenario de la proposición 

N° 098 aprobado el día 2 de marzo del 2.015 concejales proponente 

óscar Armando Trujillo Trujillo, Alexander Rivera Rivera Guillermo 

Montalvo Orozco John Freyman Granada, Elizabeth González Nieto, 

José Inagan Rosero y Aldemar Ramírez Cuartas. 

a. Informe de gestión 2.014 

b. Contratación realizada en el 2.014 discriminada indicando monto 

contratistas objeto e informe de supervisión e interventora 

c. Cumplimiento de metas del plan de desarrollo del 31 de diciembre 

del 2.014 

d. Ejecución presupuestal de la vigencia 2.014 

e. Planes y proyectos vigencia 2.015 

f. Cumplimientos de metas de los presupuestos participativos y lo que 

está pendiente por ejecutar y mostrar avances de las obras respetivas 

a la fecha. 

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 

Vásquez-Secretario de Gobierno, para que responde a la plenaria el siguiente 

plenario de la proposición N° 098 aprobado el día 2 de marzo del 2.015 

concejales proponente óscar Armando Trujillo Trujillo, Alexander Rivera 

Rivera Guillermo Montalvo Orozco John Freyman Granada, Elizabeth 

González Nieto, José Inagan Rosero y Aldemar Ramírez Cuartas. 

a. Informe de gestión 2.014 

b. Contratación realizada en el 2.014 discriminada indicando monto 

contratistas objeto e informe de supervisión e interventora 

c. Cumplimiento de metas del plan de desarrollo del 31 de diciembre del 

2.014 

d. Ejecución presupuestal de la vigencia 2.014 

e. Planes y proyectos vigencia 2.015 
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f. Cumplimientos de metas de los presupuestos participativos y lo que está 

pendiente por ejecutar y mostrar avances de las obras respetivas a la fecha. 

Intervención del Dr. Jaime Vargas Secretario de Gobierno. Permitir por 

presidencia la ayudas visuales llegaron a Palmira 77 patrulleros y fueron 

distribuidos para la vigilancia de cuadrantes con un total de 437 uniformados, 

en mayo se entregó equipo y carros por convenio con aportes de la 

administración se hizo aporte de cámaras de seguridad y alarmas 

comunitarias para un total de 96 cámaras, que están funcionando se 

aumentó a 27 cuadrantes los homicidios se redujo en 545 EN 2.014, el hurto 

se redujo en un 45% en personas, así mismo el hurto de motos y de vehículos 

en un 30% el maltrato infantil se redujo en un 28% y la violencia intrafamiliar 

en un 29% hubo 120 capturas a bandas delincuenciales especialmente, 52 

vehículos recuperadas 171 armas incautadas 31.085 armas blancas 

incautadas drogas en todas sus modalidades 113 allanamientos se adecuo la 

estación de Rozo, se gestionó la construcción del comando sur se hizo trabajo 

en comunidades se contrató alimentación para las elecciones anteriores d 

senado se contrató grabación de escrutinios se contrató mantenimiento de 

camionetas igualmente se contrató ayuda a la penitenciaria se contrató la 

fabricación de los emblemas a las camionetas se contratos la inhumación de 

nn, se contrató suministro de alimentación para varias actuaciones 

alimentación para organismos de seguridad en la actividad de la feria se 

contrató el mantenimiento de motos de la policía, se contrató capacitación a 

la comunidad en prevención de los delitos se contrató para la custodia de 

animales en desprotección, se contrató para implementar el plan de 

convivencia en la zona rural igualmente en apoyo a la oficina de espacio 

público suministro de papelería, y así sucesivamente listado que se entrega 

en el informe, faltan otras unidades policiales en la ejecución presupuestal 

del presupuesto asignado se ejecutó casi todo con un saldo de doscientos 

que se quedan en vigencias futuras, en planes y proyectos del 2.015 se han 

ejecutado varios contratos para dar cumplimiento como el observatorio de 

seguridad ciudadana, programas de cultura, recuperación de barrios de alta 

vulnerabilidad, procesos electorales programas de cuidado animal, 

exhumación en fin todas las acciones del año anterior en lo referente al 

presupuesto participativo hay que decir que la secretaria cumplió el 100% de 

las metas solo falta lo del espacio público en los ceibos se habló con cerrito 

para que se encargaran del tema, ya que no es jurisdicción del municipio 

pero si alteraba el orden público de nuestra región se da por terminado el 

informe, tiene la palabra el concejal Juan Alfredo Saldarriaga, y dice que hoy 

es un tema administrativo ya estamos en julio y debe haber un cumplimiento 

de un 82% por ser un año de elecciones por eso pregunto cuál es el 

porcentaje tiene la palabra el concejal Oscar Armando Trujillo, y dice que 

comparte lo manifestado por Juan se colabora en todo a la policía incluyendo 

un comando de policía, por eso es bueno saber que se le va a entregar a la 
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ciudadanía, que pasara con el instituto de medicina legal, en seguridad como 

vamos a quedar, tiene la palabra el concejal Joaquín Fonseca, y habla que el 

observatorio es una mentira las cosas son diferentes. Tiene el uso de la 

palabra Aldemar Ramírez Cuartas, son grandes los aportes para el penal pero 

eso es obligación del Inpec, y utilizarlos en otras cosas, tiene la palabra el 

concejal Alexander Rivera, se ha invertido en seguridad con todas sus 

herramientas hay situaciones en barrios donde hay una comunidad 

campesina que está amenazada. Tiene la palabra el concejal Juan Alfredo y 

dice que no entiende las medidas que se toman y en las caravanas no se han 

podido controlar, para responder hace uso de la palabra el Dr. Jaime Vargas, 

falto ampliar la gestión se diseñaron unas estrategias 2.015 y entre esas 

estaban audiencias públicas, se trabajó con la comunidad para que 

informaran y esas denuncias han dado resultado porque han dado buenos 

aciertos. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre la 

mesa, para tratar en comunicaciones. 

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

tratar en proposiciones. 

Siguiente punto del orden del día: Varios. No hay sobre la mesa, para tratar 

en varios. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 

RIVERA, levanta la sesión siendo la 09:50 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 

spectivo‘audio de la sesión de la fecha. 

R RIVERA RIVERA. 

PRESIDENTE. 

ALDEIVIAR RAMIREZ CUARTAS. 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JUAN DA 	CHEROS ZAPATA. 	 Y AOLA DOMINGUEZ V. 

SEGUNDO 	ESIDENTE. 	 SECRETARIA GENERAL. 
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