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Acta No.526 
(Junio 29 de 2.014) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:20 a.m. del día domingo 29 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 8:26 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:25 a.m. 
3.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 8:20 a.m. 
4.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:20 a.m. 
5.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:20 a.m. 
6.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 8:20 a.m. 
7.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:35 a.m. 
8.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:00 a.m. 
9.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:20 a.m. 

10.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:20 a.m. 
11.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:20 a.m. 
12.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:20 a.m. 
13.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 8:20 a.m. 
14- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:20 a.m. 
15.- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 8:28 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 MARTHA CECILIA 

GUALTEROS CASTRO, DIRECTORA DEL OBSERVATORIO DE 
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA-OSCCC, 
PARA QUE SE SIRVA INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS 
DE ACTIVIDADES Y ESTADÍSTICAS DE ESTE IMPORTANTE 
ORGANISMO EN LA VIGENCIA 2.014, COMPARATIVA CON LA 
VIGENCIA 2.013, Y LO DEMÁS QUE CONSIDERE NECESARIO 
SOBRE EL TEMA. 

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
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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 MARTHA 
CECILIA GUALTEROS CASTRO, DIRECTORA DEL OBSERVATORIO 
DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CULTURA CIUDADANA-OSCCC, 
PARA QUE SE SIRVA INFORMAR SOBRE LOS RESULTADOS DE 
ACTIVIDADES Y ESTADÍSTICAS DE ESTE IMPORTANTE 
ORGANISMO EN LA VIGENCIA 2.014, COMPARATIVA CON LA 
VIGENCIA 2.013, Y LO DEMÁS QUE CONSIDERE NECESARIO 
SOBRE EL TEMA". Por Presidencia se invitó a la Mesa a la doctora 
Martha Gualteros. Intervino la Directora del OSCCC, doctora MARTHA 
CECILIA GUALTEROS CASTRO, quien presentó un resumen ejecutivo 
del Informe entregado, el cual dividió en tres temas: 1. consolidado de 
estadísticas de seguridad convivencia y cultura ciudadana de Palmira a 
diciembre de 2.013; 2. estadísticas a Mayo 2.013, logros del año 2.013 y 
3. Plan de trabajo a ejecutar en 2.014. El Informe se anexa y forma parte 
integral del acta. Finalizada la presentación. Intervino el H.C. GRANADA, 
quien preguntó por el tema accidentalidad de motos, ¿en qué sectores 
se presenta con mayor frecuencia?, igual para vehículos; 2. En los casos 
de "muerte violenta" ¿se tienen identificados los móviles?, ¿son 
palmiranos?. Recordó que en Rozo el año pasado hubo 8 muertes, pero 
de ellos 5 no eran de Palmira, eran de Tuluá y por ajenas circunstancias 
fueron asesinados en Rozo. 3. ¿Las cámaras de seguridad están 
sirviendo para ayudar en el tema de seguridad?. Intervino el H.C. 
INAGÁN ROSERO, quien manifestó que se puede observar en las 
estadísticas que disminuyen los homicidios pero aumentan las lesiones 
personales y siempre le ha inquietado el saber ¿dónde quedan esas 
lesiones a personas que culminan con la muerte en los hospitales?. 
Agrego que allí no se toman como homicidios y se clasifican como 
lesiones personales, pero cuántas personas fallecen a los pocos minutos 
de llegar a los centros de salud. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien 
preguntó: sí el OSCCC es como una mesa de la cual salen unas 
recomendaciones, ¿cómo asumen las entidades sus responsabilidades?, 
¿qué tanto cumplimiento tienen las secretarías de la administración, la 
Policía, la Fiscalía?. En el caso de muerte por accidente con 
motocicletas, ¿qué recomendaciones se han hecho?, ¿qué campañas 
educativas hay para prevenir accidentalidad?. Intervino el 
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GRANADA, quién recomendó involucrar a la Secretaría de Educación al 
OSCCC para que realice campañas educativas en las 37 IE de Palmira 
en el sentido de sensibilizar a los niños y que ellos coadyuven a sus 
padres evitando riesgos que impliquen accidentalidad. Intervino el H.C. 
FONSECA CAMARGO, quien preguntó si los lesionados en accidentes 
de tránsito y en riñas que se trasladan a Cali y mueren en Cali, se 
contabilizan en los datos estadísticos de Palmira. Intervino la Directora 
del OSCCC, doctora MARTHA CECILIA GUALTEROS CASTRO, quien 
respondió que respecto a los sitios de mayor accidentalidad, ya el 
OSCCC los tiene georreferenciados, que se tienen mapas con esos 
puntos neurálgicos y que por ello las cámaras de foto detección se 
colocaron allí, por ejemplo en la carrera 28 con calle 42, en la calle 42 
con carrera 35 y anunció que el martes se hará llegar la información al 
concejo con los puntos, mapas y lugares de procedencia de las personas 
accidentadas. 2. En cuanto a cómo se procesan las lesiones y muertes 
señaló que la Policía tiene incidencia en algunas ocasiones y lleva el 
herido al hospital o a Cali y el OSCCC le hace seguimiento a la lesión 
que tenga el accidentado por un lapso de hasta un año, aplicando la 
norma internacional. Que respecto a las lesiones que se vuelven muerte, 
éstas se cruzan con Medicina Legal Cali y que la Regional de la Policía 
no es que quiera esconder los casos sino que no tiene como hacer 
seguimiento. 3. En referencia al tema de las cámaras de seguridad 
comento que por orden directa de la Secretaría de Gobierno se pidió 
ubicar en los mapas los sitios donde ocurren con más frecuencia 
homicidios, accidentes de tránsito, hurtos, información que se condenso 
arrojando varios sitios, en donde se ubicaron pero no sabe con certeza sí 
han respondido para la disminución de esos casos porque en el 
momento no tiene las estadísticas. 4. Sobre el acatamiento de las 
decisiones emanadas del OSCCC según las estadísticas anotó que el 
OSCCC tiene tres comités: el comité municipal de criminalidad, a cargo 
de la Secretaría de Gobierno, para que todas las entidades coordinen 
acciones al particular; el comité de movilidad, de donde surgió el Plan de 
Seguridad Vial y el comité de familia. Sobre la participación de la 
Secretaría de Educación en el OSCCC, sostuvo que desde el 2.012 se 
diseñó un proyecto denominado "Ciudad con escuela para la convivencia 
y la paz" para poner en marcha la Ley 1620, de convivencia escolar, 
donde participó la Secretaría de Educación para evaluar el 
comportamiento en el denominado "matoneo", proyecto que se llevó al 
BID y obtuvo el patrocinio para identificar la violencia escolar a través de 
todo un esquema administrativo diseñado para tal efecto. Por 
Presidencia se agradeció la presencia en el Recinto de la doctora Marta A  m  
Gualteros Castro. 
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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". ". Por Secretaría se informa que no hay 
solicitudes para intervenir. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. LUNA HURTADO, 
levanta la sesión, siendo las 9:10 a.m., y convoca para el día lunes 30 de 
Junio de 2.014, a las 8:00 a.m. 

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): 799, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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