
Acta No. 528 
(Julio 27 de 2.010) 
Sesión Ordinaria    

 
En Palmira (V), siendo las 8:47 a.m. del día martes 27 de Julio de 2.010, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE y la 
Secretaría General de la doctora NORMA PATRICIA SAAVEDRA USMA. 
 
Se llamó a lista y contestaron los siguientes H.Concejales: 
 
  1.- AGUDELO LONDOÑO JORGE              8:47 a.m.  
  2.- CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO    9:05 a.m.  
  3.- CHAPARRO GARCÍA JAIRO      9:05 a.m. 
  4.- CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO     8:47 a.m. 
  5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO          8:47 a.m.   
  6.- GÓMEZ RAYO ARMANDO           8:47 a.m.  
  7.- GONZÁLEZ NIETO ELIZABETH       9:09 a.m.  
  8.- INAGÁN ROSERO JOSÉ       9:00 a.m.  
  9.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS     8:47 a.m. 
10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY      9:03 a.m.   
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI    11:20 a.m.  
12.- MONTALVO OROZCO GUILLERMO     8:47 a.m.  
13.- MORALES GÓMEZ NESTOR ARTURO    8:47a.m. 
14.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA    8:47 a.m. 
15.- ORTIZ SOTO ERMISON       8:47 a.m.  
16.- PERLAZA CALLE HUGO       8:47 a.m. 
17- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO    8:47 a.m. 
18.- SARASTY CAICEDO MIRIAM       8:47 a.m.  
19.- YANGUAS BOTERO IBIS DANILO     8:47 a.m.  
  

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 
 
1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.    

3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 
A PALMIRA. 

4.- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR FABIÁN GIRALDO SEGURA, 
SECRETARIO DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
CIUDADANA, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 190 DE JULIO 10 DE 
2010. INVITADOS: DOCTOR RAÚL ALFREDO ARBOLEDA 
MARQUEZ, ALCALDE MUNICIPAL; DOCTOR ANDRÉS 
BETANCOURTH, COORDINADOR OBSERVATORIO DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA; TENIENTE 
CORONEL, MIGUEL ORLEY HENAO BOHORQUEZ, 
COMANDANTE DISTRITO DE POLICIA; MAYOR ÁLVARO 
ALEXANDER SALAZAR SEPULVEDA, ESTACIÓN DE POLICÍA 
PALMIRA; TENIENTE CORONEL, FERNANDO ORTIZ 

PANIAGUA, COMANDANTE BATALLON DE INGENIEROS No. 3 
AGUSTIN CODAZZI; DOCTORA MARITZA XIMENA SALCEDO 
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ANDRADE, FISCALÍA 61 CON FUNCIONES DE JEFE DE 
UNIDAD; COORDINADOR DE FISCALIA LOCAL, JORGE CASAS, 
COORDINADOR FISCALIA SECCIONAL; DOCTOR ALEJANDRO 
DIAZ CHACÓN, PERSONERO MUNICIPAL.   

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS 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 DEL DOCTOR FABIÁN GIRALDO 
SEGURA, SECRETARIO DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y 
SEGURIDAD CIUDADANA, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 190 DE JULIO 
10 DE 2010. INVITADOS: DOCTOR RAÚL ALFREDO ARBOLEDA 
MARQUEZ, ALCALDE MUNICIPAL; DOCTOR ANDRÉS 
BETANCOURTH, COORDINADOR OBSERVATORIO DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA; TENIENTE CORONEL, MIGUEL 
ORLEY HENAO BOHORQUEZ, COMANDANTE DISTRITO DE 
POLICIA; MAYOR ÁLVARO ALEXANDER SALAZAR SEPULVEDA, 
ESTACIÓN DE POLICÍA PALMIRA; TENIENTE CORONEL, FERNANDO 
ORTIZ PANIAGUA, COMANDANTE BATALLON DE INGENIEROS No. 3 
AGUSTIN CODAZZI; DOCTORA MARITZA XIMENA SALCEDO 
ANDRADE, FISCALÍA 61 CON FUNCIONES DE JEFE DE UNIDAD; 
COORDINADOR DE FISCALIA LOCAL, JORGE CASAS, 
COORDINADOR FISCALIA SECCIONAL; DOCTOR ALEJANDRO DIAZ 
CHACÓN, PERSONERO MUNICIPAL”. Por Secretaría se invita a la 
Mesa Directiva a los anteriormente citados. Interviene el Secretario de 
Gobierno, convivencia y seguridad ciudadana, doctor FABIAN GIRALDO 
SEGURA, manifestando que para responder el cuestionario elaborado 
por el Concejo Municipal ha presentado un Informe del cual hará un 
resumen ejecutivo en compañía de la Subsecretaria de Gobierno, 
doctora María Esther Guendica, del doctor Diego Fernando Saavedra de 
la Fundación Progresamos presentando también aspectos sobre el 
observatorio de seguridad y convivencia ciudadana. Este informe se 
anexa y forma parte integral del acta. Finalizada la presentación. 
Interviene el Personero Municipal, doctor ALEJANDRO DÍAZ CHACÓN, 
manifestando que su Despacho ha promovido reuniones con la 
comunidad para auspiciar la convivencia ciudadana. No obstante 
considerando los hechos que atentan contra la vida, honra y bienes de 

los habitantes de Palmira ha solicitado la celebración de un consejo 
extraordinario de seguridad para afrontar esta problemática. Interviene el 
Comandante del Batallón de Ingenieros No. 3 Agustín Codazzi, Teniente 
Coronel FERNANDO ORTIZ PANIAGUA, manifestando que desde su 
institución está presto a aportar para disminuir los índices de 
delincuencia que existen en el municipio en el área urbana y rural, 
siempre en una tarea conjunta con la Policía, como se ha demostrado en 
los barrios de la comuna 1, legitimando la autoridad con la colaboración 
de la ciudadanía. Interviene el Coordinador Seccional de la Fiscalía, 
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doctor JORGE CASAS, manifestando que las estadísticas del 
observatorio reflejan la realidad social que vive la ciudad. Afirma que hay 
una unidad que identifica los tipos de delitos que se cometen en la 
ciudad y se individualizan las personas para judicializarlas. Una unidad 
de reacción inmediata, que atiende las 24 horas, para atender todos los 
delitos que se presentan en la ciudad. Una unidad CTI que trabaja con la 
Sijin y la policía de vigilancia para combatir el delito en Palmira. Aclara 
que la Fiscalía solo hace propuestas en las diferentes instancias donde 
participa para combatir la delincuencia pero no puede realizar inversión 
social. Interviene el H.C. INAGAN ROSERO, manifestando que en el 
momento hay una situación caótica para la ciudadanía, que está 
atemorizada por la delincuencia común y las fuerzas de policía hacen lo 
que pueden con lo que tienen en recursos y equipos. Sostiene que el 
problema es de inclusión social, de tener unos programas de estudio, 
recreación, trabajo y deporte para los jóvenes y de tomar unas directrices 
para desarrollar en los sectores deprimidos de la ciudad. Señala que no 
hay requisas en las IE para contrarrestar el consumo y venta de 
alucinógenos, que a pesar de que la ciudad requiere obras de cemento 
también se necesitan obras en lo social. Por lo tanto solicita que se 
indique cuales son las políticas o los caminos a tomar para enfrentar la 
delincuencia en la ciudad de Palmira. Interviene el H.C. CASTAÑEDA 
GONZALEZ, manifestando que se debe evaluar el plan maestro de 
seguridad pero no se ha hecho esta tarea, no se han mejorado las 
condiciones de dotación e infraestructura de la parte operativa y de 
judicialización, tampoco se ha trazado una política de convivencia. 
Pregunta, cómo se le exige al Gobierno Nacional que envíe más 
efectivos policiales para realizar control en la ciudad. Sí los homicidios en 
su mayor parte se cometen con armas de fuego, qué estrategias se 
están implementando para el desarme. Interviene el H.C. YANGUAS 
BOTERO, manifestando que se requiere de unas medidas operativas en 
algunos puntos de la ciudad, que se realicen retenes en esos puntos y 
que la Fiscalía colabore con la judicialización rápida de las personas 
capturadas, además de realizar una inversión en lo social para ganar 
confianza en la comunidad que allí reside. Interpela el H.C. 
SALDARRIAGA CAICEDO, manifestando que también se debe controlar 
las entradas y salidas de la ciudad en horas de la mañana y de la noche, 
porque existe gran cantidad de personas que llegan y salen de Palmira y 
no se conoce su condición o lo que vienen a hacer. Interviene el H.C. 
MONTALVO OROZCO, manifestando que desea conocer como esta 
referenciado el tema de los desplazados y las personas que 
constantemente llegan a la ciudad y que muchas veces tienen 

antecedentes judiciales. Interviene el H.C. LUNA HURTADO, 
manifestando que concuerda con tener un control en las entradas y 
salidas de la ciudad porque vienen personas a cometer fechorías y luego 
se van como si nada hubiera pasado. Igualmente demanda mayores 
operativos de control en el parque Bolívar, en las discotecas, en los 
centros comerciales, porque allí se encuentran los jóvenes que son 
utilizados para cometer actos delincuenciales. La Plenaria aprueba la 
intervención de representantes de la comunidad de la Orlidia. Interviene 
el habitante de la Orlidia, señor JULIO CESAR NIEVA, manifestando que 
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en la comunidad donde reside reina la drogadicción, la delincuencia y 
llega gente desplazada de sitios como Guapi, lo que requiere que se 
implemente un centro de atención múltiple que preste servicios de salud 
y educación para esa población que lo necesita urgentemente. Interviene 
el alcalde municipal doctor RAUL ALFREDO ARBOLEDA MARQUEZ, 
manifestando que la seguridad está relacionada con todos los aspectos 
de la vida diaria para los habitantes de una ciudad. Agrega que desde el 
inicio de su mandato se han hecho gestiones para incrementar el pie de 
fuerza, para pasarle a la Policía el control vial, para que no se cambie 
constantemente a las directivas locales de Policía y así tener continuidad 
en los programas que se llevan a cabo. Expresa que a la Policía y al 
Ejercito no se le ha negado nada en cuanto a logística y suministro de 
combustible y equipos, pero que desafortunadamente el sistema 
acusatorio parece que favoreciera al delincuente con la cantidad de 
requisitos que se exigen para una judicialización, igual cosa sucede con 
el código del menor. Anota que en lo social se tienen dos frentes el de la 
Secretaría de integración social y el de la Gestora social, que desarrollan 
acciones tendientes a recuperar personas y familias que viven en 
sectores vulnerables, suministrándoles prótesis, ayudas a los indigentes, 
entre otros. Finalmente invita a todos los presentes a formar un frente 
común ante la delincuencia y a denunciar situaciones y hechos que 
atenten contra el desarrollo normal de la convivencia en los diferentes 
barrios y comunas. Por presidencia se agradece la presencia en el 
Recinto del señor alcalde, doctor Arboleda Márquez y de los 
representantes de las autoridades de Policía, del Ejercito, así como de la 
Fiscalía seccional y de los representantes de la Secretaría de gobierno, 
convivencia y seguridad ciudadana.               
  
Siguiente Punto: “LECTURA DE COMUNICACIONES”. Por Secretaría se 
informa que no hay comunicados sobre la mesa.  

 

Siguiente Punto: “PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS”. Se da 
lectura a la siguiente Proposición: “SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE 
A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL ENFATIZAR EN UNA POLITICA 
PUBLICA PARA LA COMUNA 1, EN UNION A TODOS LOS 
SECRETARIOS DE DESPACHO CON EL FIN DE QUE LLEGUEN DE 
MANERA ORGANIZADA LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE TENGAN 
CONJUNTAMENTE CON LA POLICIA NACIONAL, LA CAMARA DE 
COMERCIO DE PALMIRA Y LAS FUERZAS VIVAS QUE QUIERAN 
INVOLUCRARSE. TODO ESTO CON EL FIN DE MEJORAR LA 
SEGURIDAD CIUDADANA EN PALMIRA”, cuyos Proponentes son los 
Concejales YANGUAS BOTERO, LUNA HURTADO.  Puesta en 
consideración. Interviene el H.C. CASTAÑEDA GONZALEZ, 
manifestando que las políticas públicas se elaboran en el Concejo y no 
se puede estigmatizar a una comuna en particular, cuando lo solicitado 
debe generarse en la administración para todas las comunas. Interviene 
el H.C. CHAPARRO GARCIA, manifestando que no es procedente esta 
proposición, aunque está bien intencionada, porque desde el Concejo se 
pueden tomar medidas como generar inversión desde el presupuesto y 
liderar un plan maestro de seguridad para esa comuna o trabajar un 
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cabildo abierto en esa zona. Interviene el H.C. YANGUAS BOTERO, 
manifestando que la comuna 1 se toma no para estigmatizarla sino para 
desarrollar programas sociales allí con la participación del Sena y otras 
instituciones e integrar todas las demás secretarias para que trabajen 
socialmente. Por Secretaria se informa que no hay quórum para discutir 
y someter a aprobación la proposición.       
 
Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo 
las 12:16 a.m., y convoca para el día miércoles 28 de Julio de 2.010, a 
las 8:30 a.m. 
 
Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1º, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en los cds Nos. 274, 275, 276  y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia.  
 
 
 
 
 
 
HUGO PERLAZA CALLE         MARIA EUGENIA MUÑOZ FERNANDEZ     
PRESIDENTE                                               PRIMER VICEPRESIDENTE 
 

 

 

 

 

 
LUZ DEY MARTINEZ MARTINEZ       NORMA PATRICIA SAAVEDRA USMA   

SEGUNDO VICEPRESIDENTE                   SECRETARIA GENERAL 
 

 

 


