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CONCEJO 
rot rALMIltA, 

Acta N° 160 
(OCTUBRE 14 de 2.015) 

Sesion Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del dia 14 de octubre de 2.015 previa 

convocatoria y citacion, se reunio el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 ALEXANDER RIVERA RIVERA y is Secretaria General la 

Doctora Jenny Paola Dominguez Vergara. 

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

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

tANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

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

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 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 dia: 

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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4- INTERVENCION DEL DOCTOR JAIME VARGAS SECRETARIO DE 
GOBIERNO PARA QUE SE SIRVA INFORMAR A LA CORPORACION EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO DE ACUERDO A LA PROPOSICION Na115 
APROBADA EL DIA 26 DE JULIO DEL 2.015 EN PLENARIA. 

a-. Porcentaje de cumplimiento e indicadores del plan de desarrollo municipal 
Palmira avanza con su gente 2.012-2.015 
b-. Cumplimiento y avance de obras proyectos y gestiOn del presupuesto 
participativo. 

b- Inversion en los cuatro atios programas más relevantes indicadores 
e impactos sociales. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISION ES 

7- VARIOS 

Puesto en consideration y cerrada su discusion, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del dia: Cuarto. IntervenciOn del doctor Jaime 

Vargas, Secretario de Gobierno para que se sirva informar a la corporation el 

siguiente cuestionario desacuerdo a la proposiciOn numero 115 aprobada el 

dia 26 de julio del 2.015 en plenaria. a-. Porcentaje de cumplimiento e 

indicadores del plan de desarrollo municipal Palmira avanza con su gente 

2.012-2.015. b-. Cumplimiento y avance de obras proyectos y gestion del 

presupuesto participativo. c-. InversiOn en los cuatro aiios programas más 

relevantes indicadores e impactos sociales. Responde el Dr. Jaime: el 

porcentaje de cumplimiento es del 97.2% y tenemos 18 indicadores de los 

cuales les dare lectura primero tenemos un plan integral de seguridad y 

convivencia ciudadana articulado par la politica nacional de seguridad y 

convivencia ciudadana formulado e implementado se cumplio durante el 

convenio con el observatorio de seguridad se desarrollaron audiencias 

comunitarias comando situacionales articulados con la policia nacional e 

ejercito el CTI la Sijin et Gaula y ademas se entrego una dotacion a los juzgados 

de penas y medidas de seguridad y ademas la dotaciOn de los vigilantes de 

cuadra segundo un proceso de convivencia pacifica resolution de diferencia 

implementado mediante el contrato 358 a travel de un proceso educativo 
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dirigido a personas del sector rural se realizO la capacitacion at personal 

estudiantil tercero un convenio integral empece y municipio ejecutado 

convenio 058 y 059 para la integracion de servicios celebrados entre el empece 

y el municipio de Palmira para el pago de sobre sueldos cuarto 16 brigadas 

mOviles prestando servicio de solucion de conflictos se realizaron brigadas 

mOviles 2 a traves de Ia casa de justicia ,quinto un programa de servicios 

comunitarios para contribuir en el mejoramiento de la paz y Ia convivencia en 

la casa de justicia diseliado e implementado un programa para la protecciOn 

de animates ejecutados la fundacion Fundaser ha participado en diferentes 

actividades que organiza Ia secretaria de gobierno en diferentes barrios con 

el fin de brindar cuidado a los animates, septimo dos campanas anuales 

dirigido a la cultura de legatidad y convivencia realizadas se realizaron 

campalias para la prevencion de lecciones personales entre otras octavo 100% 

de casos atendidos por mecanismos alternativos de soluciOn de conflictos en 

a direccion de expediciOn y control se realizaron conciliaciones actas de 

compromisos control de espacio palico los jueces de retencion de paz 

realizan atenciOn y depuracion de los casos para la resolucion de conflictos, 

noveno 100% para Ia resolucion de conflictos atendidos por inspectores 

policiales se realiza la depuracion de los casos atendidos, decimo 10 lineas 

telefonicas disponibles del numero tinico nacionat 123 en funcionamiento de 

las 10 lineas disponibles estan en funcionamiento 3 lineas , 100 motocicletas 

adquiridas y entregadas en comodato a los organismo de seguridad Ia meta 

este cumplida, doce den efectivos de policia de vigilancia y seguridad 

incrementado se cumplio Ia meta de 100 efectivos de la policia en el mes de 

septiembre, trece 3 totes donados para la construction de un cal comando sur 

de la policia y la cede de medicina legal estacion sur cal molinos de Comfandi, 

catorce 3 cais adecuados que cumpten con las condiciones de seguridad y 

operatividad, quince 150 camaras de seguridad incrementadas en el marco del 

sistema integrado de emergencies y seguridad seis 96 camaras entregadas y el 

ministerio de interior aprobO para el alio 2.015, 67 camaras de seguridad en la 

zona urbana del municipio de Palmira, dieciseis 30 cuadrantes del plan 

nacional de vigilancia comunitaria incrementados se superb la meta y en la 

actualidad hay 36 cuadrantes en el municipio de Palmira , diecisiete 4.000 

personas capacitadas en principios y valores en convivencia ciudadana se 

cumplio la meta mediante talteres pedagogicos , dieciocho un programa de 
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resocializaciOn para Ia poblacion carcelaria y penitenciaria y su entomb 

familiar implementado. Tenemos unos indicadores pendientes habilitar 7 de 

las 10 lineas telefonicas disponibles del numero Cinico 123, de los 100 efectivos 

de la policia se cuenta la actualidad con 428 unidades de policia y 75 auxiliares 

se aspira a Ilegar a 550 policias efectivos, se cuenta con 96 carnaras instaladas 

se gestiono la adjudicacion de 67 más para alcanzar Ia meta de 150 y quedar 

con un total de 163 camaras de seguridad esto esta en proceso. 38 

compromisos de los cuales se han cumplido el 95% quedando pendiente dos 

compromisos que practicamente es uno solo porque estaba la instalacion de 

Ia valla en el barrio alicanto que ya se instalO este fin de semana y quedaria 

pendiente la construccion de un cal en la ciudad de campo , la inversion de los 

4 afios programas más relevantes la cual es de $20.212.000.000 para el afio 

2.012 $7.433.000.000 para et atio 2.013 $ 6.025.000.000 para el alio 2.014 $ 

3.844.000.000 y para el aFio 2.015 $ 2.900.000.000 en los programas más 

relevantes tenemos la formulacion del plan integral de convivencia ciudadana 

en et municipio de Palmira, hace uso de la palabra el concejal Alexander Rivera 

Rivera doctor Jaime Vargas indudablemente pues en estos cuatro se ha hecho 

una gran inversion en la parte de seguridad aqui la inquietud es referente at 

sector de Ia comuna uno especialmente el sector de Harold Leder , caimitos , 

Sim& Bolivar todo ese sector donde hoy inclusive a un amigo le han destruido 

la casa sus pertenencias y la situacion de seguridad en el sector los ciudadanos 

han pedido que les ayude con este problema y es increible que hay familias 

que tuvieron que dejar sus viviendas por que han sido extorsionados y muchas 

otras no tiene nada más que hacer entonces en esta administracion que ha 

hecho respeto a este problema que se vean resultados que los ciudadanos se 

sientan protegidos entonces si esta mi inquietud referente a este sitio, tiene el 

uso de Ia palabra el concejal José Inagan en este tiempo que estamos en 

campafias electorates no nos podemos abandonar con el tema de i inseguridad 

y doctor usted habla de unos avances en el tema de seguridad pero no refleja 

en la actualidad lo que dice porque lo digo como palmirano y como servidor 

public() que las cosas en el tema de seguridad estan muy mal y to expreso por 

que el 28 de este mes fue asesinado el papa de mis nietos y muchos asesinatos 

han habido en este tiempo entonces uno no puede salir hacer las campafias 

politicas a decide a los ciudadanos que estan bien en el tema de seguridad y 

en el tema de convivencia nos rajamos ni para que hablar del tema entonces 
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los ciudadanos estan perdiendo confianza en nosotros y es increible este tema 

de inseguridad quisiera saber de esas 96 camaras cuantas funcionan entonces 

si no se hace un buen trabajo entonces vamos a seguir en las mismas. tiene 

uso de Ia palabra el concejal Joaquin Fonseca referente al tema de inseguridad 

yo pienso que esa comuna uno es otro Palmira es increible que se han 

entregado casa pero la gente ni siquiera acepta esas casas por este tema 

pienso que eso no es con policia ni con el ejercito halla lo que hay hambre halla 

lo que hay que Ilevar educacion hacer campanas Ilevarles comidas no es con 

policias entonces en esta comuna necesita resuttados si no hacemos eso 

vamos seguir sufriendo estas terribtes consecuencias. para responder habta el 

doctor no de forma permanente ya hemos hecho 3 comando situacionales en 

este sector pero tambien quiero decirle que se vienen haciendo otras series 

de actividades como es el caso de Harold leader y se han refeccionado a la 

fecha un poco mss de 100 denuncias por desplazamiento forzado de 

habitantes de este sector que han tenido que abandonar su bien inmueble por 

razones d opresiones de la delincuencia y tambien en ese sector y en especial 

Harold Leder se han logrado capturas importantes el ejercito esta 

incursionando hace menos de un mes en la comuna uno y en los parques 

principales del municipio lo mismo que el sector de Ia galeria y justamente el 

dia de aver nos reunimos el ejercito y la policia con el fin de que se va articular 

la operatividad de esta unidad especial en acompanamiento de la policia por 

situaciones muy concretas en razOn de lo que esta sucediendo en Ia comuna 

uno nuestro alcalde tuvo una visita en Bogota donde se pudo concertar la 

realizacion de un concejo de seguridad en proximo dias que obviamente va 

traer cosas positivas en Palmira sobre el tema del ruido es un tema general las 

quejas son permanentes en cuanto a eso le hemos hecho el llamado a la policia 

para que ellos puedan incautar el equipo entonces estamos trabajando en eso 

para que pueda ser legal entonces esta problematica debe de tener un limitad 

hemos visto que en el tema de homicidios ha mejorado ha ido disminuyendo , 

tiene uso de la palabra el concejal José Inagan doctor Jaime Vargas dentro de 

esa estadistica de homicidio lo que le iba a preguntar a usted es que cuando la 

persona la levantan herida casi moribunda y Ilega a la institucion de salad y 

fallece halla ese no aparece en los homicidios y me parece algo raro entonces 

me gustaria que habl6ramos ese tema de las estadisticas de homicida traer a 

is fundacion progresemos para que nos expliquen bien, en el momento que la 
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persona es herida y trasladada se reporta como teal& de arma de fuego por 
ser algo dolosa pero si Ia persona fallece entra en Ia estadistica de homicidio 
pero Ia muerte ocurrio en el centro de salud la leccion queda reportada pero 
si me parece bien de traer a Ia fundacion para que nos expliquen bien ese 
tema entonces volviendo al tema la comuna uno es la parte neuralgica 
entonces seguiremos trabajando duro para poder reducir la inseguridad. 

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

Siguiente punto del orden del dia: Proposiciones: No hay sobre Ia mesa. 

siguiente punto del orden del dia: varios: hace uso de Ia palabra el concejal  
Joaquin Fonseca para recordarle at presidente Alexander Rivera sobre el 
procedimiento de eleccion del personero hoy escuchaba a la presidenta de Cali 
donde ella manifestaba que ya habian adecuado el reglamento interno que 
hay que adecuarlo porque ay establece como se elige el personero con la ley 
es otra cosa que hay que hacer ya hicieron Ia convocatoria ya con el SAP tenian 
el procedimiento para eso y entonces si eso lo esta haciendo Cali y otras 
ciudades nosotros estamos quedados en eso que no nos vaya a coger Ia tarde 
de hacer ese procedimiento para Ia eleccion del personero. Hace uso de Ia 
palabra el concejal Alexander Rivera Rivera aqui estamos preparando un 
informe para la plenaria para que notifiquemos e igualmente vamos hacer una 
carpeta para entregarle a los 19 concejales para difusion at proceso nosotros 
ya estamos en ese tramite concejal Joaquin y aqui con el SAP nos esta dando 
ya Ia asistencia para hacer todo el tramite pertinente para la eleccion del 
nuevo personero entonces aqui estaremos informando. 

Agotado el orden del dia, el senor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 
RIVERA, levanta Ia sesiOn siendo las 09:18a.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  

spe tivo audio de la sesiOn de la fecha. 

ALEXANDER RIVERA RIVERA. 	 A 	AR AMIREZ CUARTAS. 

PR !DENTE. 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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