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ACT N°- 459 
DOMINGO 04 DE ARZO DEL 2018 

SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

• HORA 	 : Siendo las 09:20 a. 
FECHA 	 : Domingo 04 de mar 
LUGAR 	 : Hemiciclo del Conc 
PRESIDENTE 	: H.C. HUGO PERLAZ 
SECRETARIA 	: DRA. JENNY PAOL 

. inicia la Plenaria 
o de 2018 
jo Municipal 

CALLE 
DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Segundo Vicepreside te del Honorable Concejo H.C. 
Alexander González Nieva. 

PRESIDENTE: Con los muy buenos días •ara todos, Secretaria sírvase 
verificar el Quorum. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 

• 
domingo 04 de marzo 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el pri er llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

(P) 	PERLAZ 
(A) 	RIVERA 
(A) SALAZA 
(P) 	SALDAR 
(P) 	SINISTE 
(P) 	SUAREZ 
(P) 	TRUJILL 
(P) 	URREA 
(A) VELASC 
(A) 	Nota: ( 

CALLE HUGO 	 (A) 
IVERA ALEXANDER 	 (A) 
OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
RA ALBORNOZ ARLEX 	(P) 

SOTO JUAN CARLOS 	 (A) 
TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

INEDA JUAN PABLO 	 (A) 
HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
) Ausente 	(P) Presente 

Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el arden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de día. 
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Llegaron después del segundo llamado a lista, los concejales: 

GRANADA 31-10N FREIMAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 

DOMINGO 04 DE MARZO DEL AÑO 2.018 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CORONEL CARLOS ALBERTO ZAPATA CASTAÑO, 
PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN LO 
SIGUIENTE: 

1-. Balance en materia de seguridad y convivencia, en la celebración de fin 
de año y en general en los último diez días de 2017. e 	2-. Cual fue el mecanismo que se llevó a cabo para erradicar los hechos 
violentos que anteriormente afectaban al mun cipio. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: Está en consideración el orden del día de la plenaria del 
Concejo, sigue en consideración, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo aprueba la 
plenaria? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: El acta 457, del viernes 02 de marzo del 2018 de la sesión 
plenaria ordinaria; fue enviada a sus respectivos correós electrónicos 
concejales. Omitiremos la lectura y se pone en discusión, sigue en discusión, 
anuncio que va a cerrar. ¿La aprueba la Plena la? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CORONEL CARLOS ALBERTO ZAPATA CASTAÑO, 
PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN LO 
SIGUIENTE: 

1-. Balance en materia de seguridad y convivencia, en la celebración de fin 
de año y en general en los último diez días del 2017. 
2-. Cual fue el mecanismo que se llevó a cabo para erradicar los hechos 
violentos que anteriormente afectaban al municipio. 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Coronel Zapata, para que nos acompañe 
en la mesa principal. 
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Tiene el uso de la palabra el Coronel Zapata. 

CORONEL CARLOS ALBERTO ZAPATA: Sal 
preguntas con relación a los últimos días del 
que tiene que ver con las festividades del 24 
esto tenemos una presentación. 

La primera pregunta es: 

1. El balance en materia de seguridad y c 
últimos días del mes de diciembre del 2017. 

do, a nosotros nos hacen dos 
ño pasado y especialmente lo 
31 de diciembre; con base en 

nvivencia en general; en los 

el país; son los homicidios y 
en una disminución de los 

lene que ver por número de 
stamos sobre 317 muertes y 
el fin de semana del mes de 
ertes el año pasado. EL 23 y 
irnos dos y el 26 no tuvimos 

ño pasado, pasamos con dos; 
o del 2018, no tuvimos en los 
. Las personas que han sido 
5% de esas personas fueron 

nían problemas penales y el 
decir que las personas que 

a por cárcel o que tienen 
te tipo de delitos y se ven 
que aumentan los índices de 

Los delitos de mayor impacto que se dan en 
hurtos. En nuestro municipio, hemos venid 
homicidios ostensiblemente, tanto en lo que 
casos, como por tasa porcentual. En el 2011 
en el 2017 154; redujimos en 50% la tasa. E 
diciembre del 2017, terminamos con veinte m 
24 de diciembre no tuvimos muertos, el 25 tu 
muertos; comparativamente con los cinco del 
hubo reducción. Entre diciembre 31 y 1 de ene 
primeros días homicidios en nuestro municipi 
asesinadas en nuestro municipio, en el 2016 el 

• reincidentes, tenían anotaciones judiciales, t 
2017 se nos incrementó a al 51%. Esto quier 
están saliendo de las cárceles o tienen ca 
anotaciones judiciales; son reincidentes en 
comprometidos en estos hechos. Son aquellos 
criminalidad. 

El hurto que más nos está afectando es el de 
ver con el tema que se está manejando en el 
áreas indígenas, se están viendo cualquier can 
motos y carros sin placas, sin identificación 
producto del hurto que se da acá. Algunas pers 
cogiendo muchachos de catorce a dieciocho a 
por una moto están pagando ochocientos mil 
esa plata la devuelven con droga. Ya se 
interceptaciones y solo se está esperando que 
de allanamiento y correspondientes capturas 
incrementado también el hurto a personas. 

motocicletas; esto tiene que 
Cauca; en donde quedan las 
dad de personas andando en 
e los mismos y muchos son 
nas de la comuna Uno, están 
os a que se roben las motos, 
esos a un millón de pesos y 
ienen nombres, alias, unas 
le fiscal autorice las órdenes 
con relación a esto. Se ha 
o todo es la modalidad de 
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atraco; es también el factor de oportunidad ue nosotros como dueños del 
elemento, damos. Lesiones comunes venimos disminuyendo bastante. 

2-. ¿Cuál fue el mecanismo que se llevó a c bo para erradicar los hechos 
violentos que anteriormente afectaban al mu icipio? 

Hay un sinnúmero de cosas que queremos m strarles con respecto a lo del 
año pasado, que vale la pena que lo tengamo en cuenta: 

11 

Los Consejos de Seguridad; nuestro Alcalde 
e 

	

	de Seguridad cada quince días; ahí nos aglu 
ejército, policía, con el CTI, con la Fiscalía, P 
todos los temas atinentes a seguridad. En 
fundamentales: Reducir los índices de crimi 
inseguridad. Estamos buscando los mecanism 
lo tenemos en nuestra Secretaría y con univers 
la forma de atacar la percepción de segurida 
apoyo a las instituciones policiales, en lo que 
de Desarrollo y se invierte en actividades 
programa de resocialización con los jóvene 
tuvimos el año pasado ningún muerto. Tene 
laborando. Fleisman nos va a vincular catorc 
tenemos doscientas noventa y nueve cámara '  

• Centro Integrado de Monitoreo y Control; don 
El alcalde autorizó para que nos amplie 
finalizando este año vamos a tener en Palmi 
cámaras, han servido muchísimo para darnos 
Paula. Hemos entregado elementos a la policí 
Con la instalación de las alarmas comunitarias 
seiscientas casas, son unos veintitrés barrios; 
barrios. El año pasado en recompensas paga 
de pesos y este año con lo de Paula; estamos 
de pesos, treinta millones por parte de la alc 
Gobernación. 

airo Ortega, hace un Consejo 
inamos con la fuerza pública, 
rsonería, El Inpec y se hablan 
•cados siempre a dos cosas 
alidad y afectar los focos de 
•s con el observatorio, que ya 
dades; para empezar a buscar 
. Igualmente se van haciendo 
iene que ver con nuestro Plan 
de prevención. Tenemos un 
de Loreto y Gaitán; ahí no 

os catorce de estas personas 
personas más. Actualmente 

funcionando, junto a nuestro 
• e tenemos once operadores. 
os en operadores; porque 
a seiscientas cámaras. Estas 
cuenta de quienes mataron a 

mantenimiento a vehículos. 
tenemos cubiertas quince mil 

Palmira tiene doscientos ocho 
os ochenta y cinco millones 

ofreciendo cincuenta millones 
!día y veinte por parte de la 

Hay una serie de capturas de personas r conocidas en el municipio, 
reincidentes. 

Algunas de estas capturas: El sujeto José Lui 
la comuna Uno mató a siete personas; es incre 
a la cárcel, salió y completó otros seis más y s 

Cruz, alias "Carne Sucia"; en 
ble con el primer muerto cayó 
volvió a capturar. Hernancito 
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de la veinticinco, quien retomó el tema de la 
Ronco; que entre otras cosas Don Ronco ya e 
a un niño en el barrio San Pedro por pegarle u 
al periodista también está preso y aspiramo 
estar quienes mataron a Paula. Tenemos mo 
Calucé de las fuerzas militares; se capturó 
armas. 

Delicias cuando se capturó al 
tá afuera. Alias Pedan, mató 
tiro al tío. Bimbo; quien mató 
que en este listado vayan a 
¡miento a la zona de Tenjo y 
n sujeto por porte ilegal de 

El código nacional de policía; estuvimos con 
zona rural, en los colegios y la semana entran 
reforzarle a la policía nacional, la aplicación 
encuentros comunitarios permanentemente. 
lo vamos a repetir este año. Los Frentes 
cantidad de personas que se capturan a diari 
Benedicta, un sujeto reincidente y ya está de 
los capturados por porte ilegal de armas sale 
por cárcel. Este tema e la justicia, está a 
ciudadana. El año pasado se cogieron aproxi 
marihuana provenientes del Cauca. Se captu 
está en la cárcel y ahora está cantando bast 
deshuasadero en el barrio La Emilia; esto baj 
automotores. El sujeto Aguja; pagó cinco 
dieran casa por cárcel; ya sabemos a quién 
informe. Se capturó a los Tuzas en Tiendanue 

• Alias el Doctor, es de Rozo y es médico; tení 
está preso. Es asombrosa la cantidad de perso 
ilegal de armas; es un trabajo permanente qu 
es desagradable cuando estas personas entr 
desarticuló trece bandas el año pasado; lo tris 
estas, vuelven y salen y están reincidentes. E 
la dejan afuera, la gente en la calle le echa la c 
o al Alcalde y eso está afectando muchísimo. 
con la policía; venimos apoyando ostensiblem 
las autoridades y este año estamos comprom 
índices de criminalidad. En Palmira si vemos 
cambio y en los encuentros comunitarios les 
usted va a hablar mal de su pueblo; hágalo, p 
otro lado de la balanza lo bueno. No entiend 
le dan tanto garrote a la ciudad. Hace diez m 
un señor que se llama Giovanni Moncayo: "T 
días arreglo el problema de la seguridad en P 

romotores comunitarios en la 
e empezamos por socializar y 
e esta herramienta. Se hacen 
icimos el Plan Desarme, que 

e Seguridad. Es increíble, la 
con porte ilegal. Bebé de la 

nuevo guardado. La mitad de 
o están con medida de casa 
ctando mucho la seguridad 
adamente ocho toneladas de 

a Hernancito de la Delicias, 
ntes cosas. Se desarticuló un 
ostensiblemente el hurto de 

iliones de pesos para que le 
y con quién y ya se pasó el 
a, dedicados al micro tráfico. 
un AK-47 y muchas armas; 
as que se capturan con porte 
hacen las autoridades; pero 

n y salen. En total, la policía 
e es que muchas personas de 

esta parte, cuando la gente 
Ipa a la policía, a la autoridad 
uestro trabajo está articulado 
nte a la policía, el ejército y 
idos en la reducción de estos 
que se ha venido dando un 
ecimos a las personas que si 
ro que le cuesta colocar en el 
por qué algunos palmiranos, 

ses, salió en la redes sociales 
ngo la capacidad; en quince 
Imira"; lo llamé y le dije: "De 
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pronto estamos haciendo cosas que no si  
estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo 
que en quince días tiene la solución, entonces 
diez meses esperando la cita. Queremos invit 
de Palmira. 

Los invitamos a que por favor; así tengan 
métanse a nuestro Face Seguridad Palmira, a 
el like, hágalo extensivo a su familia. 

n; quisiera mostrarle lo que 
para dónde vamos. Como veo 

•eme una cita por favor"; llevo 
r a la gente a que hablen bien 

enuncias Palmira en su Face, 
óyenos en eso, apóyenos con 

• EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Concejal Arlex Sinisterra. 

H.C.ARLEX SINISTERRA: Saludo, Coronel 
completo, muy detallado. Creo que de los ac 
usted Coronel. Lo que hace el Coronel Zapata,  
no se había hecho. Si todos los funcionarios lo 
Este informe usted los presenta y todo mu 
usted está demostrando la realidad del muni 
Alcalde, como yo; somos de un sector vulnera 
llamo constantemente. Usted hace las cosas •  
el Alcalde se compara con el mismo, 
Administraciones, sino con la de él. Toda la i 
tema de seguridad y lo que usted viene ha •  

Comuna 4; junto con el Alcalde, nos comprom 
• este es un sector muy vulnerable donde hay 

año pasado mostró una estadística de cero ho 
Comuna 4 del Loreto y la carrillera, era una fr 
pasado esos muchachos terminaron interactu 
ve que su trabajo fue certero Coronel. Much 
reconciliados con la sociedad. 

Zapata, su informe es muy 
- rtos de la Administración, es 
- n administraciones anteriores 
hicieran así estaríamos súper. 
do se queda callado; porque 
ipio. LO digo porque tanto el 
•le; la Comuna 4 y creo que lo 
len, en el tema de homicidios; 
no se compara con otras 
versión que aprobamos en el 
iendo, se ve reflejado. En la 
timos a trabajar duro; porque 
mucha delincuencia. Usted el 
icidios; donde el sector de la 

e ntera invisible y donde el año 
.ndo, ya hay tranquilidad; se 
•s de estos muchachos están 

De nada sirve Coronel, que usted aprenda a 
fiscal le dé una medida de casa por cárcel; cu 
medio y están las pruebas. Las cámaras son f 
la compañera Paola no va a quedar impune. 
la  gestión que nosotros hacemos aquí, que ha •  

hace Coronel. Quisiera que me dijera Coron 
seguir trabajando con el tema de minimizar I 
hay un contingente de policía Sijín aquí. Qui •  

que el ejercicio que hizo en la Comuna 4, que 

n delincuente y un juez o un 
ndo hay un homicidio de por 

ndamentales. Yo sé que lo de 
a gente se encarga de dañar 

la Administración, que usted 
I ¿Qué estrategias hay para 
s actos delictivos? Tengo que 
iera que me ilustrara eso. Sé 
tiene que ser permanente, lo 
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aplicáramos a la Comuna 1, a la Comuna 5, a la 7 y la Zona Rural. Me resta 
decir que le doy gracias a Dios por tener func onarios como usted. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, sin 
seguridad es un sector candente; igualmente 
elementos para siempre estar atacando y es 
Lo más importante es el esfuerzo y la labor q 
seguir trabajando y seguir divulgando lo que 
malo que lo bueno. Coronel, ese tema de I 
cuando vengo de la Buitrera y cuando ve uno 
esos antros que había por ahí y la parte coerc 
con la integralidad del ejercicio de la política p 
no solamente la parte coercitiva, sino la part a  

recuperación, con los trabajos que se hacen c 
el ejercicio que se ha hecho con las bandas. 
políticas sociales son muy importantes. Vamo 
no es fácil, ya vemos a los diferentes alcalde 
cogemos a los delincuentes y al otro día está 

uda alguna el sector de la 
os opositores van a encontrar 
ás fácil destruir que construir. 
e se viene haciendo. Hay que 
.e hace; más fácil se vende lo 

24; siempre paso por la 28 
la máquina destruyendo todos 
iva tenemos que desarrollarla 
blica en el tema de seguridad, 
de las acciones sociales en la 

•n los drogadictos, igualmente 
I tema del deporte y todas las 
a seguir ganado esta batalla; 
del país quejándose, porque 
sueltos. 

Coronel, este Concejo ha dado todas las her amientas: Uno el tema de la 
sobretasa, unos recursos importantes pa a seguir fortaleciendo este 
ejercicio; si me puede dar un pequeño avance ahora a este respecto. ¿Qué 

• tanto hemos avanzado en este tema? 

Segundo el tema del PISCO; muy important 
qué etapa de esta Administración, estaremos 
programas que ya han sido aprobados por es 

el tema de las cámaras, ¿En 
umpliendo un 100% de estos 
Concejo? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra H.C. Oscar Trujillo. 

H.C. CONCEJAL OSCAR TRUJILLO: 
Administración Municipal, en cabeza de 
Samboní; fue un acierto crear la Secretaría 
Cuando el funcionario es bueno hay que reco 
Coronel es una persona incansable. Siempre I 
el Concejo de la ciudad y sobre la misma A 
Concejo hemos dado las herramientas necesa 
ha proyectado a través de su dirección de 
facultades necesarias para que este Concejo, 

•aludo, creo que nuestra 
uestro Alcalde Jairo Ortega 
de Seguridad y Convivencia. 
ocerle el trabajo y creo que el 

responsabilidad recae sobre 
ministración. Nosotros como 
ias para que lo que el Alcalde 
gobierno y ha requerido las 
n materia de seguridad gene; 
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se han dado las facultades respectivas para tal finalidad. Hoy a la ciudadanía 
que está haciendo su aporte a la seguridad, emostrarle al término de este 
período, ¿Cuántos recursos se van a recauda ? y con lo recaudado, ¿Cuánto 
y en que se invirtieron dichos recursos para o que aprobamos del PISCO? 
No puede pasar como o decían Arlex y lexander; que se cogen los 
delincuentes en la ciudad en flagrancia y en enos de un año están prontos 
a salir, hay que mirar cómo va a estar la r forma estructural de nuestro 
código penal. Hoy se han detectado bandas riminales en la zona rural del 
municipio y siempre los recursos van a ser i suficientes. Vamos a terminar 
con seiscientas cámaras de seguridad y todos debemos contribuir al manejo 

• 
	

seguro de la ciudad. Tenemos que recono 
digamos los datos con cifras Coronel; tanta i versión, tanto... para que a le 

er su función Coronel, pero 

e la ciudadanía sienta en las gente le demostremos por comunas. Para q 
dieseis comunas de la ciudad el impacto por recursos vs. El ataque 
delincuencial. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Lina Marcela Escobar. 

H.C. LINA MARCELA ESCOBAR: Saludo, qui 
y unirme a mis compañeros en esa exaltación 
por la labor que ha desempeñado como funci 
es de los mejores elementos que tiene la Ad 
un hecho lamentable dentro de mi sede de la 
Nuevo; donde unas personas entraron hurta 

• materiales y entre usted y el Capitán Taborda 

ro hablar de un caso personal 
ue se le hace a usted Coronel 
nario y coincido con ellos que 
inistración. Esta semana tuve 

undación Las Colinas en Barrio 
on unas maquinarias y unos 
han sido de muchísima ayuda 

y realmente creo que vamos a lograr esclar cer los hechos. Por esto digo 
que conozco de primera mano su trabajo y q iero agradecerle. hay un par 
de cosas que me preocupan, especialmente e esta época electoral; el caso 
de la excompañera Paula, donde hay que mir r las circunstancias sobre las 
cuales ocurren los hechos; si bien no debe la quitársele la culpa al que 
comete el hecho, también es bueno que tome os unas medidas preventivas 
y por eso que me encuentro muy extrañada cuando en los últimos meses 
realizando caminatas con mi candidato al sena o o, pidiendo acompañamiento, 
pidiendo los permisos; no se vio el acompaña iento de la fuerza púbica por 
ningún lado. Me siento muy extrañada por es hecho, sumado al hecho que 
por parte de la Administración hay ciertos secti res que no permiten que esta 
funcione de la manera que debería. Esto me hace preguntarme, ¿Si es un 
caso particular como representante del P rtido cambio Radical? o si 
realmente se tomado la cosa como caso persa nal. 
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Nosotros como concejales hemos presentado 
Padrino que tenemos; algunas veces es efecti 
el hecho que les comenté de mi fundación, a 
a usted y al Capitán Taborda, llamé a mi pa•  
las dos de la tarde cuando entrara a turno, m 
Me queda la duda de saber si el Plan Padri 
ciertas horas o si tengo que elegir a qué hor 
hora puedo estar expuesta para saber si voy a 
Plan Padrino. 

as inquietudes acerca del Plan 
o y otras no. Esta semana con 
a misma hora que le comenté 
rino y su respuesta fue que a 
colaboraba con mucho gusto. 
• funciona de ciertas horas a 

me puede pasar algo o qué 
tener un acompañamiento del 

  

EL PRESIDENTE: Para responder las in• uietudes de los diferentes 
concejales, tiene el uso de la palabra el Coron I Zapata... 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Arma o Trujillo. 

  

quedaba por articular; ahora 
la; con su entrada en vigencia 
Administración articule entre 

d está socializándolo en toda 
n algunas comunas y sectores 
ción de los usos del suelo que 
eación y con la entrada en 
llamado para que la policía 

y cosas que hay que entrar a 
al al tema de las penas a este 
ormas que se pactaron aquí, 
no se pueden aplicar y donde 
nto a una cosa imposible. 
os tomar licor y usted va a la 
y aquí en la ciudad hay cosas 
unicipio y son de costumbre; 
erza pública lo ha tomado en 

rictivos frente al tema. ES un 
•bierno, Planeación y a través 
irar que vamos a reglamentar 
de la ciudad. Muchas veces 
• uidos, porque no se aplica 
al expedición de los usos del 

H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Se m 
que nos entregaron el Código Nacional de Poli 
en la ciudad está pasando algo y es para que I 
la Secretaría de Gobierno y entiendo que ust 
la ciudad y lo hicieron en parte el año pasado 
de la ciudad. Mi llamado es a que en la exped 
en materia que expide la Secretaria de Pla 
vigencia del Código Nacional de Policía; un 
nacional que hace aplicabilidad del código, h.  

• llamar frente al tema de una reforma estructu 
Código Nacional de Policía. Hay artículos y 
imposible para muchas cosas de la ciudad qu 
el Estado queda pegado a dar cumplimi 
Culturalmente hoy se prohíbe en espacio públ 
costa y esto es imposible, es cultural en la cost 
que son cotidianas que se hacen en nuestro 
usted va a las playas y veo que la gente y la f 
algunos sectores de la costa, no son tan res'  
llamado para qe la Administración Municipal, G 
de las inspecciones de policía le den manejo a 
y tener la tranquilidad de los comerciantes 
nuestro comerciantes se han sentido perse 
uniformemente el Código Nacional de Policía 
suelo no es igualitaria en toda la ciudad. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la pala 
Zapata. 

ra el Coronel Carlos Alberto 

CORONEL CARLOS ALBERTO ZAPATA: 
Palmira la Policía Nacional, hizo un edificio en 
BASE; esto quiere decir que son trescientos 
hombres, que van a estar permanentemente 
el departamento; pero que su base princip 
comprometimos dentro del PISCO, darles tod 
Nosotros ya empezamos en la Comuna 1, ya 
tanto del 20 de Julio como Coronado, en es 
futbol de integración entre ellos; los estamo 
Nuestras trabajadoras sociales y sicólogas, se 
Para el tema de las elecciones, hay un dispo 
Democracia, va a haber apoyo con base en el 1 

y ahí vamos a estar en esta actividad; apoyán 
que se presente. En cuanto a Paula; los 
ostensiblemente, fue un golpe muy duro. 
trabajo que viene haciendo la Policía Nacional 
resultados, enfocándose en las dos facetas f 
materiales y en los autores intelectuales. Ha 
qué, el motivo, razones o causas se puede ha 
concejal Rivera; sí, es muy necesaria la refor 
Esta política criminal que tenemos en el país, 
hemos encontrado que los consumidores en s 
por el solo hecho de estar enfermitos; la p 
mientras no se cambie el esquema de que s 
tengan que ser atendidos y que ellos e o 
pasando que ellos quieren que nosotros los at 
a siete de la noche en desayuno, almuerzo y 
hora se vuelven a ir porque no se les puede d 
PISCO, vale la oportunidad que me da el Con 
que lo más seguro es que vamos a hacerle u 
hay unos cambios en el PISCO, especialme 
policía nos hizo unas modificaciones. Dra 
excusas, usted a mí me llamó con relación al a 
créame que hice las gestiones; desconozco p 
pasó ese día, me ocupe. No es nada personal 

Dr. Arlex Sinisterra, acá en 
donde va a funcionar la SIJIN 
veinte o trescientos cuarenta 
aliendo distribuidos para todo 
I va a ser ahí. Nosotros nos 

lo que es el amueblamiento. 
nos reunimos con los líderes; 

momento hay un torneo de 
apoyando económicamente. 

an enfocado hacia ese punto. 
.itivo previsto dentro del Plan 
omité de Seguimiento Técnico 
olos a cualquier requerimiento 
-chos de Paula nos dolieron 
nemos la certeza de que el 
va a tener unos muy buenos 
ndamentales: En los autores 
unas cuatro hipótesis del por 
r cometido este hecho. Señor 
a a la justicia, ojalá se haga. 

está siendo nefasta. Nosotros 
mayoría cometen los delitos, 

ata que se invierte en ellos, 
a una obligación de que ellos 
iguen a esos procesos; está 
ndamos de seis de la mañana 
omida y vestuario; pero a esa 
- jar obligados. Con relación al 
ejal Rivera para manifestarles 
a petición al Concejo, porque 
te en elementos; porque la 
Lina, públicamente le pido 

ompañamiento del candidato, 
r qué no fue la policía. Se me 
eso se lo aseguro. 

¿Qué pasa con el Plan Padrino? Ese es el g .vísimo error de la respuesta 
cantinflesca y discordante de un solo policía, e ue afecta a toda la institución. 
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Yo entiendo que el policía que le contestó eso; -staba amanecido, hizo primer 
turno; yo a él lo entiendo por la respuesta que le dio, pero creo que la 
respuesta más oportuna es: "Dra. Acabo de t rminar turno; pero permítame 
hago la gestión para que me vayan adelantan s o al respecto. 

Los policías están capacitados para reaccion 
no a reaccionar, no miedoso a poner el pe 
jurídica. Muchos policías tienden a creer que 
una condena y por esto les da temor. Nosotr 
hemos pagado abogado a los policías que han 
han dado de baja. 

r; pero el policía es miedoso, 
ho; es miedoso a la reacción 
I inicio de una investigación es 
s aquí en la Administración, le 
-stado comprometidos cuando 

Con relación al Dr. Trujillo, nos hace una exc lente acotación: Inversión vs. 
Resultados; que bueno que cuando vayamos las comunas le digamos a la 
gente en que hemos invertido y mostrarles los resultados. Lo del Código 
Nacional de Policía, sé que se está haciendo na reforma al respecto. 

Les agradezco de todo corazón; esperamos darles los resultados del tema de 
Paola y cuenten con nosotros. 

EL PRESIDENTE: Agradecemos a presenc . del Coronel Carlos Alberto 
Zapata en el día de hoy, en la sesión del Conejo Municipal. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden •el día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden •el día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden •el día. 
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LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

Siendo las 10:35 A.M. se dá por terminada la sesión del día de hoy y se 
convoca para mañana a las 08:00 A.M. 

Muchas gracias a todos por la asistencia y nuevamente reiterarle los 

• 
agradecimientos a la Policía Nacional por acompañarnos en la sesión. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas". 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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