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Acta No.514 
(Junio17 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:28 a.m. del día martes 17 de Junio de 2.014, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE y la 
Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 8:28 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:28 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:28 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:32 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 8:28 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:28 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:28 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 8:28 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:40 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:45 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 8:28 a.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:28 am. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:30 a.m. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:28 a.m. 
15.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:28 a.m. 
16.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 8:28 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:28 a.m. 
18.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 8:28 a.m. 
19.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 8:35 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.- INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARÍA EUGENIA MUÑOZ 

FERNÁNDEZ, SECRETARIA DE GOBIERNO, PARA QUE SE 
SIRVA DAR RESPUESTA A LA PROPOSICIÓN No. 074, "CITAR 
A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA QUE EXPONGA A LA 
PLENARIA: 1. CÓMO FUERON ASIGNADAS LAS 
MOTOCICLETAS Y RADIOPATRULLAS EN LA JURISDICCIÓN 
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PALMIRANA; 2. CUÁNTAS MOTOCICLETAS Y 
RADIOPATRULLAS, FUERON ASIGNADAS A LA ZONA RURAL; 
3. CON CUÁNTOS CUADRANTES Y UNIDADES POLICIVAS 
CUENTA LA CIUDAD ACTUALMENTE; 4. QUÉ NECESIDADES 
PRESENTA LA POLICÍA NACIONAL PARA COMBATIR EL 
CRIMEN EN LA CIUDAD; 5. EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRAN 
LOS CAI MÓVILES Y LAS AYUDAS LOGÍSTICAS; 6. CUÁL ES EL 
NÚMERO ACTUAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y EN QUÉ 
ESTADO SE ENCUENTRAN?. CITADOS: MARÍA ESTHER 
GUENDICA, DIRECTORA TÉCNICA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO. INVITADOS: TENIENTE CORONEL LUDWING 
JAIMES RISCANEVO, COMANDANTE POLICÍA DISTRITO 
PALMIRA; TENIENTE JUAN DAVID BASTO RUÍZ, 
COMANDANTE POLICIA PALMIRA. 

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
7.- VARIOS. 

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARÍA EUGENIA 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, SECRETARIA DE GOBIERNO, PARA QUE SE 
SIRVA DAR RESPUESTA A LA PROPOSICIÓN No. 074, "CITAR A LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA QUE EXPONGA A LA PLENARIA: 
1. CÓMO FUERON ASIGNADAS LAS MOTOCICLETAS Y 
RADIOPATRULLAS EN LA JURISDICCIÓN PALMIRANA; 2. CUÁNTAS 
MOTOCICLETAS Y RADIOPATRULLAS, FUERON ASIGNADAS A LA 
ZONA RURAL; 3. CON CUÁNTOS CUADRANTES Y UNIDADES 
POLICIVAS CUENTA LA CIUDAD ACTUALMENTE; 4. QUÉ 
NECESIDADES PRESENTA LA POLICÍA NACIONAL PARA COMBATIR 
EL CRIMEN EN LA CIUDAD; 5. EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRAN 
LOS CAI MÓVILES Y LAS AYUDAS LOGÍSTICAS; 6. CUÁL ES EL 
NÚMERO ACTUAL DE CÁMARAS DE SEGURIDAD Y EN QUÉ 
ESTADO SE ENCUENTRAN?. CITADOS: MARÍA ESTHER GUENDICA, 
DIRECTORA TÉCNICA SECRETARÍA DE GOBIERNO. INVITADOS: 
TENIENTE CORONEL LUDWING JAIMES RISCANEVO, 
COMANDANTE POLICÍA DISTRITO PALMIRA; TENIENTE JUAN 
DAVID BASTO RUÍZ, COMANDANTE POLICIA PALMIRA". Por 
Presidencia se invitó a la Mesa a las personas anteriormente 
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mencionadas. Intervino la Secretaria de Gobierno, doctora MARÍA 
EUGENIA MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien presentó un resumen sucinto 
del Informe entregado para responder la proposición. Este informe se 
anexa y forma parte integral del acta. Finalizada la presentación. 
Intervino el H.C. GRANADA, quien señaló que desea saber sí todas las 
motos entregadas desde el 2.012 están operando, para que con la 
llegada de las motos nuevas no se vayan a dejar archivadas las otras. 
Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien solicito al Comandante 
del Distrito que se pronuncie sobre las necesidades que tiene la 
Institución para combatir la criminalidad. Preguntó sí las patrullas operan 
con gasolina, cómo hacen las patrullas que operan en zona rural, deben 
venir a la ciudad a tanguear?. Intervino el H.C. MONTALVO OROZCO, 
quien preguntó: ¿con qué criterio se distribuyen los cuadrantes?, pues 
observa que algunos tienen gran cantidad de barrios o territorio por 
cubrir y otros un solo barrio y ¿cómo es el manejo que se da para la 
zona rural?. Intervino la H.C. RUIZ JARAMILLO, quien manifestó que 
aunque se hable de disminución en índices delincuenciales, la realidad 
es otra, porque en la carrera 29, por Litotámara hay una banda 
organizada que se dedica al raponeo y al atraco, de lo cual ya fue 
víctima y los comerciantes con sus cámaras de seguridad ya los tienen 
identificados y solicita una reunión privada con el Comandante de Policía 
para ponerlo al tanto de la situación. Añadió que la gente en la calle dice 
que los Policías se encuentran, pero en el parqueadero de la 24 con 28, 
tomando tinto, y así los resultados no pueden ser buenos y eso molesta 
a la gente y a los dueños de establecimientos de ese sector. Considera 
que con las evidencias se puede hacer un seguimiento y un estudio de 
parte de la Policía del cuadrante para capturar la banda que lleva varios 
meses en la zona cometiendo sus fechorías y evitar que alguna persona 
sea asesinada por robarla. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien 
manifestó que es importante que se tenga en cuenta a las Estaciones de 
Policía rurales y destacó el apoyo de la administración municipal y la 
inversión realizada. Preguntó: ¿Cuál es la vida útil del parque automotor 
que se ha entregado?, ¿se ha solucionado el tema del combustible?, 
¿qué ha pasado con la Estación Sur?. Intervino el H.C. CHAPARRO 
GARCÍA, quien manifestó que tiene una inquietud sobre el convenio con 
la Policía para la regulación del tránsito, que es más sancionatorio que 
regulatorio y le preocupa que no haya una conexión entre la Policía y los 
retenes, porque en ellos no se revisa a los pasajeros de los vehículos, 
cuando eso detiene el accionar delincuencial y no permite que campee el 
crimen en la ciudad. Agregó que hoy en la zona bancaria no hay 
percepción de seguridad y que no hay una coordinación con la Policía 
que regula el tránsito para trabajar sitios cercanos a los bancos y en los 
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barrios que están siendo azotados por la delincuencia. Intervino la H.C. 
FLÓREZ CAICEDO, quien preguntó sí existe un plan de contingencia 
para el próximo jueves después del partido de la Selección Colombia, 
porque después del partido pasado hubo desórdenes, robos propiciados 
por las caravanas de motos que circulaban sin ningún control. Intervino 
el H.C. SUÁREZ SOTO, quien manifestó que no se volvió a tener 
personal de la Policía en el concejo y desea conocer cuál es la razón por 
la cual no se hace presencia. Intervino el H.C. FONSECA CAMARGO, 
quien manifestó que hay 96 cámaras en Palmira que detectan robos y 
atracos pero no se hacen públicos. Adicionalmente desea saber por qué 
cuando se daña una cámara hay una demora 3 o 4 meses para 
arreglarla, ¿quién les hace el mantenimiento?, ¿cuántas cámaras están 
fuera de servicio en este momento?. Intervino el H.C. LANCHEROS 
ZAPATA, quien preguntó: ¿están funcionado las 96 cámaras?, ¿qué 
resultados se han obtenido por el accionar de estas cámaras?. 2. ¿Qué 
ha pasado con el Plan Padrinos que permitía el acompañamiento y la 
seguridad de los concejales?. 3. Denunció que una vez a él se le hizo un 
operativo al que llegaron 6 motos y una patrulla porque sospechaban 
que estaba conduciendo en estado de alicoramiento, cuando no era así. 
Intervino el H.C. SALDARRIAGA CAICEDO, quien manifestó que con 
todo lo que se la entregado a la Policía, ¿con qué va a responder la 
Policía?, porque hay temas de seguridad ciudadana, como el atraco, el 
robo que siguen presentándose, ¿qué indicadores de seguridad 
ciudadana se tienen?, ¿cómo se va a mejorar esa situación?, ¿por qué 
no hay una política de seguridad para la gente que llega a Palmira y la 
que sale?, ¿cuántas motos ingresan?, ¿cuántas motos salen?, ¿por qué 
nunca hay un retén a las 7 de la mañana y a las 6 de la tarde en las 
salidas de la ciudad?. Agregó que en el concejo no hay seguridad y que 
la administración ha entregado recursos y ¿qué seguridad va a entregar 
la Policía?. Intervino el H.C. GRANADA, quien denunció el tema de los 
piques en vías como la de Palmaseca, la vía a Rozo, la vía a Pradera, 
donde la Policía tiene poco control y allí se encuentran más de 1.500 
motociclistas a unas horas y días específicos por lo que solicita mayor 
presencia policial para su control. Interpeló el H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, quien reiteró que los piques no son a la madrugada sino los 
domingos a las 3 de la tarde, en cercanías de la Tinaja y el tráfico 
automotor queda detenido y aunque personalmente ya colocó la 
denuncia, no pasó nada y la situación sigue igual. Intervino el Teniente 
Coronel LUDWING JAIMES RISCANEVO, Comandante Distrito Policía 
Palmira, quien aclaró que debe supervisar los municipios de Palmira, El 
Cerrito, Pradera y Florida. En cuanto a la pregunta sobre qué se necesita 
para combatir la delincuencia, anotó que ya se entregaron medios par 
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velar por la seguridad, como los automotores y las motos, pero en lo 
tecnológico se necesita una sala de interceptación y el concurso de la 
comunidad para crear la seguridad ciudadana. En cuanto a las 
denuncias sobre hurtos comentó que la gente deja sus vehículos en la 
calle y no hay suficientes unidades de Policía para cuidar los vehículos 
de las personas que "dan papaya" como vulgarmente se dice. Interpeló 
la H.C. RUÍZ JARAMILLO, quien manifestó que una cosa que es que un 
señor deje su vehículo en la calle por la noche y se lo roben y otra es 
que como le sucedió a ella, la atraquen en la mañana, frente a 
Litotámara y están en el mismo riesgo. Intervino el Teniente Coronel 
LUDWING JAIMES RISCANEVO, Comandante Distrito Policía Palmira, 
quien manifestó que lo que quiere decir es que la comunidad y sus 
integrantes deben propender por la seguridad entre todos y colaborar 
con la denuncia, con la prevención y previsión para evitar hechos 
delictivos. Sobre el sistema a gasolina o gas para los vehículos de la 
zona rural anotó que sí deben venir a Palmira a tanguear el combustible 
porque los contratos se han celebrado con estaciones ubicadas en la 
ciudad. Indicó que el sistema a gas no se tiene porque no se ha hecho el 
contrato de parte de la administración. Sobre la división por cuadrantes 
sostuvo que se hace por georreferenciación y se toma la extensión 
territorial y el índice delictivo o la problemática delictiva, y de acuerdo a 
ellos se hacen las divisiones. En cuanto a la división de la zona rural 
comentó que allí prima la extensión del territorio y por eso se tiene un 
solo cuadrante. Sobre la vida útil de los vehículos informó que son 5 
años y todo depende del mantenimiento. Sobre las motos entregadas en 
años anteriores señaló que entran a mantenimiento preventivo y se tiene 
un ciclo, mientras unas están en mantenimiento, las otras están 
operando, al igual que los vehículos. Sobre el convenio con la Secretaría 
de Tránsito y el comentario de que no están integrados aclaró que sí hay 
integración porque como Policías todos cumplen su función regulatoria, 
preventiva, la cual hacen los auxiliares, pero la gente no les hace caso y 
toca acudir a la Policía de Tránsito para que la gente haga caso. Sobre 
el plan de contingencia para el partido del jueves de la Selección 
Colombia anotó que se van a controlar las caravanas porque generan 
actividades vandálicas y que se van a tomar medidas conjuntas con la 
Secretaría de Gobierno. Sobre la seguridad interna del concejo 
manifestó que las instalaciones del edificio son vigiladas por la Policía y 
sí existe alguna actividad sospechosa se debe denunciar para actuar. 
Interpeló el H.C. SUÁREZ SOTO, quien reiteró que en el concejo 
siempre ha habido Policía custodiando las sesiones porque hay 
personas que toman fotos, hay sesiones preocupantes, con presencia de 
muchas personas y no se sabe por qué se quitó ese personal. Intervil 
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el Teniente Coronel LUDWING JAIMES RISCANEVO, Comandante 
Distrito Policía Palmira, quien manifestó que se va a corregir esa 
situación. Sobre hacer pública la información arrojada por las cámaras 
de seguridad señaló que sí se ha hecho ante los medios y hay muchos 
casos en que se han detenido personas gracias a las cámaras, además 
de que se han evitado hechos delictivos, que hay cámaras cerca a los 
expendios de bazuco, donde la prueba fílmica vale para la captura. 
Informó que se va a revisar qué paso con el Plan Padrinos porque se 
debe llevar un procedimiento que al parecer no se está surtiendo. Sobre 
el control a los piques aclaró que sí se hacen semanalmente, 
inicialmente eran los jueves con el ESMAD, con Infancia y Adolescencia, 
pero que se cambiaron los sitios, los días, las horas, para evadir los 
controles y que son 500 personas en motos y con 3 camiones es difícil 
controlarlas. Intervino la Secretaria de Gobierno, doctora MARÍA 
EUGENIA MUÑOZ FERNÁNDEZ, quien manifestó que el tema de 
seguridad no es solamente de la Policía, es decir que no es reactivo 
únicamente. Añadió que los resultados se están viendo, que no sólo se 
trabaja homicidio sino la extorsión y que se trabaja conjunto con el 
Ejército, con la Fiscalía, la DIJIN, razón por la cual la gente tiene que 
denunciar el robo callejero. Que en Palmira se trabajó el Plan Integral de 
Seguridad Ciudadana con el Sena, el ICBF, la Secretaría de Salud, 
Educación, porque el tema no es de reacción sino de desarrollo integral 
del ser humano. En cuanto a la inquietud de la construcción del 
Comando Sur, anotó que próximamente se va a entregar la obra a la 
comunidad. Anunció también la operatividad del CAI de Molinos de 
Comfandi y que en Ciudad del Campo próximamente se va a construir un 
CAI para mejorar la seguridad. Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, 
quien concluyó que hay equipos y patrullas nuevas en la zona urbana y 
rural y que se le debe recordar a los Comandantes de Estación que los 
vehículos funcionan a gasolina y que de Rozo a Palmira hay 27 km y de 
Ciudad del Campo a Palmira, 48 km, entonces si en la zona rural se 
tiene que funcionar a gasolina que se tomen correctivos para que se 
tranquee en los lugares cercanos. Espera que en Rozo no se muestre en 
la entrega oficial las patrullas nuevas y después se mande las patrullas 
viejas. Reitero que se esperan mejores condiciones y más seguridad con 
el apoyo que se ha brindado a la Policía nacional. Intervino el H.C. 
GRANADA, quien indicó que como vive en frente de donde se hacen los 
piques en Rozo, puede decir, con conocimiento de causa, que los 
Policías solo van los jueves a hacer el operativo y que el ESMAD sólo 
fue una vez. Sugirió revisar el caso de los puentes peatonales que son 
los que se utilizan para los piques y hacer allí una actividad preventiva 
que podría ser colocar taches que reduzcan la velocidad. Intervino el 
	 4?,9-414  
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H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien manifestó que los proyectos de 
acuerdo bajan de la administración con unos presupuestos que no se 
pueden modificar y la invitación es para que en los Consejos de 
Gobierno se defiendan esos presupuestos y se pida más recursos 
mostrando los resultados obtenidos en seguridad. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
informa que no hay comunicados sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, 
quien se refirió a dos temas: 1. Que siempre ha defendido a la Policía 
Nacional porque fue Inspectora de Policía y conoce de cerca lo que pasa 
con la comunidad que siempre quiere atención inmediata y dentro de la 
Institución que algunas veces adolece de medios con que responder 
oportunamente; 2. En el caso de los piques, que es sabido que a ellos 
concurren unos 1.000 o 2.000 motociclistas, personas de otras ciudades 
a participar y vendedores ambulantes, con lo que la situación se torna 
incontrolable. 3. Denunció que el día de las elecciones presidenciales el 
nuevo Comandante de Estación de Rozo fue arbitrario con la comunidad 
al no permitirle expresarse libremente en sus ideas políticas y se llevaron 
y amenazaron dos personas en la Estación porque grabaron el 
procedimiento policial y les borraron lo que habían grabado en sus 
celulares. Por lo anterior solicita un llamado de atención para el oficial. 
Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien manifestó que la comunidad 
tiene inquietud por el trato que ofrece la policía a los ciudadanos en el 
tema de tránsito porque los Agentes de tránsito atropellan ciudadanos, 
los Policías van adelante, la grúa detrás recogiendo motos a diestra y 
siniestra sin permitirles a las personas que muestren sus documentos. 
Por eso solicita capacitación en relaciones humanas para estos Policías 
y anunció un debate sobre el tema porque una cosa es el convenio y otra 
que se respete al ciudadano. Por Presidencia se agradeció la presencia 
en el Recinto de las doctoras Muñoz Fernández, Guendica y de los 
Comandantes de Policía Jaimes Riscanevo y Basto Ruíz. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. PERLAZA CALLE, 
levanta la sesión, siendo las 10:08 a.m., y convoca para el día miércoles 
18 de Junio de 2.014, a las 8:00 a.m. 
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PRESIDENTE 
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Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el (los) cassette(s) No.(s): 781, 782, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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