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       ACTA Nº- 132 
                          MIERCOLES 22 DE JULIO DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 08:05 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Miércoles 22 de julio de 2020 
LUGAR      : Videoconferencia 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a los Honorables Concejales, 
muy buenos días a nuestra secretaria Jenny Paola Domínguez Vergara, 
igualmente para el Dr. Fabio Mejía, para el Coronel Álvaro Antonio Arenas, 

para todas las personas que nos acompañan por el Facebook Live y todos 
los invitados a esta sesión. Sírvase Señora Secretaria, hacer el primer 
llamado a lista para verificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 22 de julio 
de 2020.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 

Hay quórum presidente. 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 3 de 22 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 132 

                    Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 

 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 08:05 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 22 del mes de julio de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 22 DE JULIO DEL AÑO 2020 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 131, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE JULIO DEL AÑO 
2020. 
 
5. INTERVENCION DE LA DRA. STEFFANNY LIZZETH ESCOBAR 
RINCON SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION; EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICION APROBADA EL DIA 
11 DE JUNIO DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: Ana Beiba Márquez Cardona, Álvaro Salinas 
Palacios, Elizabeth González Nieto, Ingrid Lorena Flórez Caicedo y Francia 
Ceballos Valdez. 
 
1. Número de casos de violación en menores de edad, registrados en el 
municipio de Palmira, durante el primer semestre del año 2020; en las zonas 
urbana y rural. Especificando edad, comuna y relación con el agresor.  

 
2. ¿Cuántos de estos casos han sido judicializados o en qué etapa del proceso 
se encuentran? 
 
3. ¿Qué acompañamiento y protección se le brinda al menor, para sacarlo de 
ambientes que se puedan volver a repetir? 
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4. ¿Cómo se tiene diseñada la articulación y conocimiento de los casos entre 
las secretarías, para ejecutar las líneas de atención? 
 
5. ¿Qué estrategias, programas o planes de prevención o mitigación en este 
tipo de riesgos se tienen? 
 
6. ¿Qué acciones de seguimiento se han realizado, para proteger o prevenir 
esta situación a entidades como: Fundaciones, Casa del Menor o demás que, 
tengan bajo su cuidado permanente menores de edad? 
 
Citados: Dr. Fabio Mejía Velasco Secretario de Gobierno, Coronel Álvaro 
Antonio Arenas Muñoz Secretario de Seguridad y Convivencia. 
 
Invitados: Ingeniero Darwin Lozano coordinador ICBF Centro Zonal Palmira, 
Intendente Johan Restrepo Responsable de Infancia y Adolescencia en 
Palmira.     
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 

leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, lo 
aprueba la plenaria. 
 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  () SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 
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GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (S) Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 131, 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE JULIO DEL AÑO 

2020. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra en sus correos el acta No. 131, 
correspondiente a la sesión del día 21 de julio del 2020. Se abre la discusión 

para la omisión de su lectura y aprobación de la misma. Anuncio que está en 
discusión, sigue en discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿La aprueba la 
plenaria?  
 
Sírvase Señora Secretaria, verificar como votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta No. 131. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
acta No. 131. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 
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GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (S) Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta No. 131 Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  

 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DE LA DRA. STEFFANNY LIZZETH ESCOBAR 
RINCON SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION; EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICION APROBADA EL DIA 
11 DE JUNIO DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: Ana Beiba Márquez Cardona, Álvaro Salinas 
Palacios, Elizabeth González Nieto, Ingrid Lorena Flórez Caicedo y Francia 
Ceballos Valdez. 

 
1. Número de casos de violación en menores de edad, registrados en el 

municipio de Palmira, durante el primer semestre del año 2020; en las zonas 
urbana y rural. Especificando edad, comuna y relación con el agresor.  
 
2. ¿Cuántos de estos casos han sido judicializados o en qué etapa del proceso 

se encuentran? 
 
3. ¿Qué acompañamiento y protección se le brinda al menor, para sacarlo de 
ambientes que se puedan volver a repetir? 
 
4. ¿Cómo se tiene diseñada la articulación y conocimiento de los casos entre 
las secretarías, para ejecutar las líneas de atención? 
 
5. ¿Qué estrategias, programas o planes de prevención o mitigación en este 
tipo de riesgos se tienen? 
 
6. ¿Qué acciones de seguimiento se han realizado, para proteger o prevenir 
esta situación a entidades como: Fundaciones, Casa del Menor o demás que, 
tengan bajo su cuidado permanente menores de edad? 
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Citados: Dr. Fabio Mejía Velasco Secretario de Gobierno, Coronel Álvaro 
Antonio Arenas Muñoz Secretario de Seguridad y Convivencia. 
 
Invitados: Ingeniero Darwin Lozano coordinador ICBF Centro Zonal Palmira, 
Intendente Johan Restrepo Responsable de Infancia y Adolescencia en 
Palmira.     
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros la Dra. Steffanny Lizzeth 
Escobar Rincón. Tiene el uso de la palabra, para dar respuesta al 
cuestionario. 
 
DRA. STEFFANNY LIZZETH ESCOBAR: Saludo, el cuestionario, nos 
involucra a las tres dependencias; por lo que en función de cuestionario cada 
pregunta será absuelta por el secretario competente.  
 
Es de resaltar que, cuando estamos hablando de niñas, niños y adolescentes 
nos referimos no siempre a casos de violación sino abuso sexual. Tiene el 
uso de la palabra el secretario Coronel Álvaro Antonio Arenas, para responder 
al primer cuestionamiento.  
 
CORONEL ALVARO ANTONIO ARENAS: Saludo, voy a dar las respuestas 
a las dos primeras preguntas del cuestionario, en lo que tiene que ver 
básicamente con el tema estadístico durante este primer semestre del año 
2020, en lo que tiene que ver con el abuso sexual de niñas, niños y 
adolescentes. Es importante resaltar que, este delito tipificado en el código 
penal; tiene unas connotaciones muy especiales, por lo que tiene una reserva 

sumarial en la Fiscalía General de la Nación. Hay datos específicos que son 
solo manejados por el investigador. Decirles quién es el que está abusando 
en cada caso. El porcentaje más alto, según datos que nos da la Fiscalía es 
que, el grupo familiar primario es el que más afecta a las niñas, niños y 
adolescentes.  
 
Durante el primer semestre, se aperturaron 84 casos de delitos sexuales, que 
involucran a personas mayores y menores de 18 años. De estos 84 casos, 52 
casos que es el 63% de ellos, fueron contra menores de 18 años. 
 
Actos sexuales con menor 23, Acceso carnal abusivo 16, acoso sexual 13, 
acceso carnal violento 8, acto sexual violento 6, pornografía con menores 6, 
acceso carnal acto sexual 3, acceso carnal violento 2, proxenetismo con  
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menor 1, demanda de explotación sexual 1. Esta es la relación de lo que se 
presentó en la ciudad en todos los delitos sexuales. 
 
de los 84 casos, 52 de ellos se presentaron con menores de 18 años, es decir 
el 63%. 41 casos tienen que ver con menores de 14 años; que son el 49% y 
de 14 a 18 años, se presentaron 11 casos. Actos sexuales con menores de 
14 años 23, acceso carnal abusivo con menores de 14 años 16, acto sexual 
violento con menores de 14 años 8, pornografía con menores 3 casos, 
proxenetismo con menor de edad 1 caso y demás explotación sexual 
comercial con menor 1.  
 
En lo relacionado con la distribución de los casos de acuerdo a las comunas 
de la ciudad: 
 
la comuna 1 tiene 10 casos y la comuna 2 tiene 9 casos, la siguiente comuna 
es la comuna 13 con 7 casos. Solamente 3 comunas no presentan hechos de 
esa tipología delictiva; la comuna 11, la comuna 12 y la comuna 15. La 
comuna 6 con 4 casos, la comuna 7 con 4 casos, la comuna 8 con 4 casos, 
la comuna 5 con 3 casos, la comuna 3 con 3 casos, la comuna 9 con 2 casos, 
la comuna 10 con 2 casos, la comuna 16 con 2 casos y terminamos con la 
comuna 4 con solo 1 caso. la distribución porcentual entre la zona urbana 
con 65% de 34 casos y la zona urbana con el 35% de 18 casos.  
 
2. ¿Cuántos de esos casos han sido judicializados o en qué etapa del proceso 
se encuentran? 
 

De los 52 casos presentados 50 de ellos están en proceso de indagación, 2 
de los casos se encuentran en etapa de juicio. La policía Nacional en 
articulación con la Fiscalía, han logrado capturar 10 personas este año por 
delitos que tienen que ver delitos de acto sexual con menores de 14 años 6, 
acceso carnal 1. demanda de explotación sexual 1, acto sexual violento 1 y 
acceso carnal abusivo 1. 
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: Para continuar con las respuestas al 
cuestionario, continuo con la pregunta siguiente.  
 
3. ¿Qué acompañamiento y protección se le brinda al menor, para sacarlo de 
ambientes que se puedan volver a repetir?  
 
Lo que hay que hacer en primera medida son las medidas de protección y el 

rescate; como está documentado en el artículo 106 del código de infancia y  
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adolescencia, es permitido el allanamiento, tener un estudio sumario de que 
está en riesgo. Después del rescate viene el restablecimiento de derechos 
que, consiste en averiguar si ese joven está estudiando, el entorno de la 
familia, su identidad, la educación, el tema de vacunación, afiliación a EPS; 
estos derechos hay que verificarlos y si están amenazados, vulnerados o 
desconocidos; entrar a restablecerlos. Cuando el niño se retira del sitio, hay 
que ubicarlo en un sitio donde está, libre de todo riesgo frente a esas 
conductas delictivas. Se ubica en una familia extensa; se llama a primos, tíos, 
parientes ojalá lo más cercanos, donde no haya re victimización. Una vez se 
le ubique la familia extensa y si no se encuentra el apoyo necesario y se le 
brinde la protección, se puede ubicar en un hogar de paso. Hay que remitirlo 
a la EPS por urgencias en compañía de Infancia y Adolescencia y el comisario 
que esté de turno en esos momentos y la remisión a medicina legal. Después 
de todo esto se toman las medidas de protección para el menor.  
 
4. ¿Cómo se tiene diseñada la articulación y conocimiento de los casos entre 
las secretarías; para ejecutar la línea de atención? 
 
Tenemos las rutas de atención intersectorial que, están establecidas con 
Integración Social, Salud, Educación, Gobierno, Sisben, en diferentes mesas 
que compartimos y que coincidimos en ese tema y trimestralmente tenemos 
que estar en un comité que se llama el Cop..s. Se han creado correos 
electrónicos en comisarías especiales para atender estos casos y los que 
tengan que ver con violencia intrafamiliar o maltrato infantil. Se tienen los 
equipos de trabajo y unas instalaciones físicas, cómodas donde se puedan 
recepcionar todos los informes o denuncias que se tengan de violencia 

intrafamiliar o maltrato infantil. Articulaciones con el HROB, con las clínicas 
e IPS a través de sus trabajadores sociales. la Fiscalía remite los procesos a 
la comisaría de familia, para iniciar los procesos administrativos de 
restablecimiento de derechos. Con las IE. en articulación con las comisarías 
de familia y en especial la comisaría de familia móvil, se hace aquellos 
reportes que el rector considere o que haya tenido conocimiento respecto al 
maltrato infantil y a de los delitos sexuales contra menores. La Policía 
Nacional también tiene conocimiento y la Secretaría de Integración Social. Lo 
importante es que, existe una comisaría de familia funcionando las 24 horas 
y que próximamente va a tener dos médicos.  
 
Se reciben las denuncias además de presencialmente por WhatsApp, en la 
comisaría se conoce del caso, se entrega una medida de protección, se 
notifica al Ministerio Público, se restablecen los derechos. La medida de 

protección se envía por correo electrónico y se envía por WhatsApp, por el  
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acto urgente que esto significa. Luego viene el seguimiento, los sicólogos y 
trabajadores sociales entablan la comunicación con la familia y con el menor.  
 
Los requerimientos para la puesta en marcha de la estrategia: 
 
- Habilitar número exclusivo para las comisarías. 
- Designar persona que oriente y reciba la denuncia en el formato oficial. 
- Designar al equipo de psicólogos que apoyen el tema y hacer turnos de 
24/7, con el fin    de brindar apoyo psicosocial.  
- Habilitar un formulario para la página de la Alcaldía más sencillo, diseño de   
los dos formularios.         
- Creación de un correo electrónico exclusivo.  
 
Cualquier persona puede denunciar, la policía, los hospitales, las IE, las 
comunidades, las instituciones.  
 
DRA. STEFFANNY LIZZETH ESCOBAR: Desde la Secretaría de 
Integración Social, tenemos un rol de prevención del abuso sexual de niñas, 
niños y adolescentes y nos compete, todo lo que tiene que ver con la 
articulación de las diferentes entidades o dependencias al interior de la 
administración, para facilitar todos los mecanismos para que se minimicen 
los riesgos existentes. En el marco del restablecimiento de los derechos; la 
Secretaría de Integración Social tiene a su cargo el Hogar de Paso; este es 
un espacio para garantizar el restablecimiento de inmediato de derechos. En 
este momento está en funcionamiento, se reciben los menores y ya quedan 
a disposición del sistema de Bienestar Familiar, para ser ubicados en un 

entorno saludable. Facilitamos la construcción, actualización y divulgación de 
la ruta especial de atención para la vulneración de los derechos en niñas, 
niños y adolescentes, realizamos un apoyo en la actualización de las rutas a 
través de la articulación con la Secretaría de Gobierno a través de las 
comisarías, con la Secretaría de Salud y con entidades como el ICBF, Policía 
de Infancia y Adolescencia y Fiscalía. Realizamos la caracterización de la 
oferta social de las instituciones municipales, para que esta oferta pueda ser 
conocida y divulgada.  
 
5. ¿Qué estrategias, programas o planes de prevención y mitigación? 
 
Desde la Secretaría de Integración sociales tenemos dos proyectos que están 
encaminados al fortalecimiento de familiar, prevención de los riesgos de 
vulneración, promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En 

el primer proyecto, lo que realizaremos es el acompañamiento técnico a los  
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equipos y el talento humano de quienes atienden la primera infancia en el 
municipio, a través de las diferentes modalidades del ICBF, para garantizar 
los derechos de los niños y para unas establecidas, para la detección 
oportuna y temprana de situaciones de riesgo en el que se encuentran 
nuestras niñas, niños y adolescentes, para evitar todo lo que tiene que ver 
con abuso sexual. 
 
Dentro del proyecto No. 2 que, tiene que ver con el empoderamiento y la 
promoción de las rutas de atención y derechos para niñas, niños y 
adolescentes; tenemos una estrategia que pretende a través de la formación 
de formadores, replicar este ciclo de vida y de la garantía de los derechos; 
dentro de la escuela y la sociedad. También tiene que ver la implementación 
de acciones de protección y acompañamiento a las víctimas de violencia 
intrafamiliar; esto en articulación con Secretaría de Gobierno.  
 
DR. FABIO MEJIA: En Gobierno, en el plan de desarrollo Palmira Pa´lante 
tenemos implementación desde el sector justicia y derecho. Atención 
psicosocial en los casos de violencia intrafamiliar y maltrato infantil, en la 
comisaría de familia. Tendrá que haber una gestión interinstitucional que, es 
La Mesa de Erradicación de la Violencia contra la Mujer.  El acompañamiento 
profesional, para el restablecimiento de derechos. 
 
DRA. STEFFANNY LIZZETH ESCOBAR: Secretario, es importante como 
se gestiona la información interinstitucional de los actores que hacen parte 
de la mesa de erradicación de la violencia contra la mujer. 
 

DR. FABIO MEJÍA: Dentro de las estrategias a ejecutar se debe tener el 
fortalecimiento y acceso a las comisarías de familia; estamos trabajando en 
un software que racionalice los tiempos de atención. El mejoramiento al 
acceso y atención en la Casa de Justicia. Fortalecer la convivencia. Establecer 
mecanismos asertivos, en rápida respuesta a la vulneración de los derechos. 
Mejoramiento de la atención y ejecución de medidas. La comisaría móvil, 
hace parte integral de las estrategias para atender los casos y la participación 
que tienen las mesas de trabajo: Primera Infancia, Erradicación de la 
Violencia contra la Mujer, Comité Interinstitucional que preside Salud, el Cieti. 
Otra estrategia, es el seguimiento a los hechos, a las conductas, al grupo 
familiar; para ver si las situaciones de riesgo desaparecieron. En la 
verificación de los derechos hay un insumo significativo y vemos como está 
el menor de edad en el sistema educativo, cómo está en su colegio y qué ha 
pasado con él. Toda persona que se acerque a las comisarías de familia, 

deberá ser escuchada y orientada.  
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La última pregunta. 
 
6. ¿Qué acciones de seguimiento se han realizado, para proteger o prevenir 
esta situación a entidades como: Fundaciones, Casa del Menor o demás que, 
¿tengan bajo su cuidado permanente menores de edad? 
 
DRA. STEFFANNY LIZZETH ESCOBAR: Con respecto a las acciones de 
seguimiento; contarles que, desde la Secretaría de Integración Social 
tenemos el rol dentro de la Mesa Técnica de Primera Infancia, infancia y 
adolescencia de municipio de Palmira, de la Secretaría Técnica, a la fecha se 
ha realizado la convocatoria de cuatro sesiones de esta mesa, para realizar 
el seguimiento a estos casos que ponen en riesgo la integridad de nuestros 
niños, niñas y adolescentes. En esta acción de seguimiento se sigue haciendo 
con el Hogar de Paso. 
 
DR. FABIO MEJIA: Respecto a Gobierno, existe PLATIN, tiene que nutrirlo 
y hacerlo aquellos operadores adscritos al ICBF y decir que, todos estos 
menores que se encuentran en modalidad institucional; que tanto les han 
efectuado en la atención psicosocial, la parte académica, en la parte 
nutricional, atención médica, odontológica. Los comisarios deben conseguir 
siempre esa información, porque es un complemento y un insumo importante 
para el seguimiento que estamos obligados a hacer desde el punto de vista 
legal y profesional.  
 
Hasta aquí presentadas las respuestas al cuestionario de la proposición, 
Señor Presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Tenemos como invitados al ingeniero Darwin Lozano 
Coordinador del ICBF y al intendente Johan Restrepo responsable de Infancia 
y Adolescencia.  
 
Tiene el uso de la palabra el ingeniero Darwin Lozano. 
 
INGENIERO DARWIN LOZANO LOZANO: Soy el coordinador del ICBF 
Centro Zonal Palmira. Complementando un poco lo que manifiesta el 
Secretario de Gobierno, del ICBF quiero precisar los contextos en los que 
puede ocurrir la situación de presunto abuso sexual: Uno es en el contexto 
familiar; en donde si se presenta en este contexto, la competencia para llevar 
el proceso es de las comisarías de familia. Otro contexto donde puede darse 
el abuso; es el que está por fuera del contexto familiar y para estos casos, la 

competencia es del ICBF, especialmente en la unidad donde tenemos  
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nosotros dispuesta una defensoría de familia para este fin. Las situaciones 
de presunto abuso sexual en menores de edad; muchas veces nos la reportan 
al ICBF, por nuestras líneas de atención entre ellas la línea 141, el ICBF si el 
caso ocurre en dentro del perímetro urbano del municipio de Palmira, 
procede a adelantar las diligencias criminales y luego corre el traslado a la 
comisaría de familia competente. El ICBF cuenta en estos momentos con una 
institución con la modalidad de intervención de apoyo especializado a 
víctimas de violencia sexual, dentro y fuera del conflicto armado. Contamos 
con doscientas sesiones contratadas, para aquellos casos en los que se 
requiera por parte de la autoridad administrativa.  
 
Retomando las palabras del Señor Secretario de Gobierno, se propende 
porque el chip, sea sacado, del contexto. Si en el ejercicio de la verificación 
de derechos; no se encuentra un ambiente ideal para que, este joven pueda 
ser ubicado con una familia extensa, se procede a actuar de dos formas; 
utilizando primero la ubicación inicial que, es el Hogar de Paso, donde el 
chico podrá estar máximo ocho días y de ser necesario se tendrá que 
institucionalizar. Cuando son niños que cuentan con una red vincular de 
apoyo fortalecida; la autoridad tiene unas alternativas de fortalecimiento a 
esta familia y es con la vinculación del menor a unos programas del ICBF 
que, son los externados media jornada. La articulación es constante y 
permanente.  
 
Frente al punto 6, cabe aclarar que las situaciones de presunto abuso sexual 
ocurren dentro de una institución prestadora del servicio de la modalidad de 
protección del ICBF, nosotros contamos con múltiples acciones. Una de ellas 

es desde la supervisión del contrato y la supervisión, tendrá que adelantar 
unas acciones pertinentes en el marco de esta supervisión, sin embargo, la 
autoridad administrativa tendrá que hacer lo propio.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el intendente John Restrepo. 
 
INTENDENTE JOHN RESTREPO: Nosotros como Infancia y Adolescencia, 
estamos buscando esos mecanismos para acercarnos y continuar con el 
trabajo que se viene haciendo en cuanto a la prevención; con el fin de evitar 
y mitigar que se presenten estos actos de vulneración a los niños y 
adolescentes. Cuando de presentan los casos, igualmente dentro del grupo 
de investigación criminal del Sistema de Responsabilidad Penal, está 
haciendo la orientación, el seguimiento y el trabajo que se debe realizar y 
dar captura a estas personas que están vulnerando los derechos de nuestros 

niños y adolescentes. El grupo de atención, también está haciendo el  
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seguimiento dentro de la ruta de atención, guiando a las instituciones 
prestadoras de salud, a los familiares para que, tengan conocimiento del 
procedimiento que deben realizar. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, una respuesta satisfactoria al 
cuestionario. Es un tema de mucho cuidado, veo que hay una muy buena 
articulación entre ustedes frente a este proceso que, es abuso de menores 
en nuestra ciudad. En esta época de la pandemia, hemos visto esos 
problemas creciendo y entonces desde el Concejo, pienso que es un tema de 
suma importancia en este momento, porque nos encontramos confinados y 
porque hay aspectos que pueden incrementar más este tipo de violaciones, 
abuso sexual en los niños. Casi siempre son personas cercanas. Esto yo lo 
considero un crimen de los más cobardes que puede haber.  
 
Satisfecha con la información, hay líneas de atención. Quiero hacerle una 
recomendación a la página de la alcaldía, para que en este momento que se 
presente un caso de estos y por tema de cuarentena, la gente no se puede 
trasladar, pedirle que la gente tenga al menos una línea para comunicarse 
porque están comunicándose mucho con la página de la alcaldía para muchos 
trámites y lógicamente para esto. Que esté dispuesto ese correo electrónico, 
las líneas de atención, las rutas. Sería muy bueno que esta información fuera 
más visible a la comunidad. El Dr. Darwin tocó el tema de algunas 
instituciones que prestan el apoyo en este sentido y quiero tocar porque 
tengo conocimiento de la institución Laura Vergara que, está pasando por un 

tema complicado, tienen afugias para pagar los servicios públicos; ¿De qué 
manera se fortalece el tema de apoyo a estas instituciones desde la alcaldía 
municipal? 
 
Felicitar a los secretarios porque, tienen una buena información y por su 
buena articulación. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Johana Cediel. 
 
JOHANA CEDIEL: Saludo, desde el centro zonal ICBF Palmira, hacemos un 
acompañamiento de asistencia técnica a todo el ente territorial y así mismo 
se trabaja desde las diferentes instancias del sistema nacional y como hizo 
referencia el Secretario Fabio Mejía, Consejo de Política Social y dentro del 
tenemos el Comité Consultivo de prevención de abuso sexual contra  
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menores. Hemos tenido tres reuniones de las cuales, una se tuvo que 
cancelar porque hemos tenido inconvenientes con la presencia de Medicina  
 
Legal y Fiscalía. Es importante continuar con la articulación de las diferentes 
secretarías en ese espacio que, es el que tiene la administración municipal; 
para la evaluación de cada uno de los casos que involucre abuso contra 
menores de edad en el municipio. Allí se tienen unos participantes, entre 
esos está el Dr. Fabio Mejía como secretario de gobierno o la persona que él 
delegue y ya tenemos unas fechas establecidas, no es un espacio de 
participación general. Se trabaja por casos, se exponen nombres de los 
menores y esto se hace en aras de poder evaluar las diferentes situaciones 
o las dificultades que se han tenido a la hora la ruta. Contando con la 
participación de todos los actores y su información, podremos avanzar en 
ese observatorio de salud pública que se tiene y que se está trabajando para 
generar unas estrategias de prevención y de protección. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra 
Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, un informe muy enfocado en el tema 
tan importante para el desarrollo de la niñez, que hacen parte de los derechos 
fundamentales que están consagrados en la constitución. La ley establece 
que, la prestación del servicio se debe hacer los 366 días del año, durante 
las 24 Horas del día. Es fundamental porque es uno de los derechos de 
protección. El coronel hablaba de 52 casos que, donde la Comuna 1 y es de 
las comunas con más alta definición de presencia con esta situación.  

 
Mi preocupación va enfocada en un tema de la secretaría de Gobierno; el 
equipo de trabajo de las comisarías debe tener un comisario, un psicólogo, 
un trabajador social y un técnico que apoya todo el proceso y hacer el 
acompañamiento al Comisario. Desafortunadamente la administración 
adolece de eso y usted secretario, tiene que gestionar a través de la Oficina 
de Contratación un trabajador social y un sicólogo. Hoy la comisaría de la 
comuna 1, tiene 10 casos vivos y prácticamente está cerrada, porque la 
persona que ganó el concurso es de Buenaventura y esa persona llegó, se 
posesionó, duró dos meses y se fue; renunció. No podemos dejar esta 
comisaría acéfala. Le pido el favor Dr. Fabio para que, hagan las gestiones y 
que nombren a una persona allá. Igual en la comisaría de rozo.                
 
EL PRESIDENTE: Le damos la palabra a la Dra. Steffanny Escobar para que 

se refiera a las inquietudes del H.C. Arlex Sinisterra. 
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DRA. STEFFANNY ESCOBAR: Presidente, invitar al Secretario de Gobierno, 
ya que parte de las observaciones que presenta el concejal Sinisterra, tienen 
que ver con él.    
 
Las observaciones que presenta el H.C. tiene que ver, con mantener los 
equipos de las comisarías activos y completos. Por ser competencia de la 
Secretaría de Gobierno, sería bueno que nuestro Secretario pudiera hacer 
referencia a este tema.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Fabio Mejía. 
 
DR. FABIO MEJIA: Las comisarías de familia, de conformidad a los artículos 
83, 84 del código de Infancia y Adolescencia, se deben conformar de acuerdo 
a la densidad de la población. Aquellas que sean de mediana y mayor 
densidad. Palmira ni es mediana, ni es mayor densidad y además agrega "Y 
en aquellos municipios que se requieran; tendrá que tener una comisaría con 
sus equipos. Palmira ha sido bastante generoso, llevamos doce años 
entendiendo esta problemática del niño, niña y adolescente en la familia. 
Entonces técnicamente diría uno "Tengo una comisaría de familia", se tiene 
una constituida por acuerdo municipal. Que es lo que se ha reconocido como 
La Comisaría Central. Tiene una comisaría en un programa de casas de 
justicia, tiene otra comisaría por el sistema de CAIS que, es en las fiscalías y 
por acercamiento de la comunidad, en la parte rural se creó una comisaría 
en Rozo. La comisaría de familia Central que, es la que estaría obligada a 
tener el municipio de Palmira tiene unas perfectas instalaciones, tiene ayudas 
y equipos tecnológicos, cuenta con un vehículo. Tiene los equipos 

interdisciplinarios. Los tres turnos tienen comisario, psicólogo, abogado. Hay 
otro abogado que, trabaja en apoyo a los tres turnos. No se considera tener 
un administrador por cada turno; un administrador para que esté enviando 
correspondencia.  
 
Respecto a la comuna 1, nunca ha estado cerrada, cuando salió el decreto 
416 es con menos razón en esa comuna tan sensible; vino el comisario que 
está nombrado, está el abogado y el psicólogo. El comisario tuvo que 
renunciar por temas de salud, se hizo todo el proceso y no quedó 
desamparada. Ese tema necesario de la comuna 1, eran atendidas por la 
comisaria móvil o el comisario de la fiscalía. No ha estado cerrada la comuna 
1; hay unos cartelones a la entrada, donde se dice que, como no se trabaja 
ni sábado domingo y en horas de la noche; remitirse a tales sitios. En Rozo 
la psicóloga que tenemos en el turno 2, tuvo que ser reemplazada por la 

Señora psicóloga que estaba asignada en Rozo. La comisaria del turno 2 tuvo  
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un derrame cerebral y tuvo que ser reemplazada en su momento. Estamos 
haciendo los trámites pertinentes para definir esta situación. Las comisarías 
tienen un abogado de más.          
 
Con esto se le ha dado respuesta al Señor Concejal Arlex Sinisterra. 
 
EL PRESIDENTE: En conclusiones, tiene el uso de la palabra el Dr. José 
López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Saludo, muy importante la exposición que nos han traído 
este es un tema muy sensible. Lamentablemente gran parte de los casos que 
tenemos de abuso, son del núcleo familiar del menor víctima o cercano a la 
familia. En lo personal creo que, las cifras son más altas. hay muchos casos 
que no son reportados por miedos, por desconocimiento e incluso por temas 
culturales. Invitar a la administración a emprender un camino más agresivo 
frente al tema de la pedagogía en la ruta de atención de la violencia sexual. 
Creo que es importante, no solo educar a los niños, niñas y adolescentes sino 
también al funcionario público de las distintas entidades que, componen la 
activación de la ruta. Tengo entendido que la comisaría de la Casa de Justicia 
no ha cerrado sus puertas, hacerle la aclaración al compañero Arlex. 
Felicitarlos por este informe, por ese compromiso que han mostrado.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra para concluir el H.C. Arlex 
Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Teniendo en cuenta las respuestas del Dr. 

Fabio, cuando inicié mi exposición dije "Tengo conocimiento, me han 
comentado que, la comisaría de la comuna 1 estaba cerrada"; pero el equipo 
no estaba completo. Me gusta Dr. Fabio que, según su intervención ya se 
hizo la gestión, para contratar al trabajador social, para hacer el 
acompañamiento permanente con el psicólogo. Esto es con el ánimo de que 
el menor infractor que llegue con sus familiares; tengan todo. Celebro que 
se vaya a contratar este personal.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Debemos hacer un llamado a toda la 
comunidad, para que denuncien estos hechos y la importancia de fortalecer 
el tema familiar. Que nuestros niños no tengan miedo a denunciar ante sus 
padres o ante ese familiar cercano, o ante las mismas autoridades, porque 

hoy en día hay niños muy pilosos. Es un tema para articularlo con educación.  
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Trabajar desde las escuelas de padres todos estos temas tan importantes, 
que permitan darles esa capacitación a los padres y a los niños.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, diría que desafortunadamente 
por cuestiones del cuestionario como está presentado; pero creo que es 
importante hacer un análisis exhaustivo de las cifras que hoy está presentado 
la administración municipal, de lo que ha venido sucediendo en este primer 
semestre vs. los primeros semestres de los años 2017, 2018, 2019; para 
haber hecho el comparativo. En una sesión que tuvimos con el secretario de 
educación; creo que fue el día que hablamos del reingreso a clases, uno de 
los diferentes factores que estaba allí contemplado como de las estrategias 
de volver a clases, era para evitar este tipo de violencia, este tipo de maltrato 
con los niños que están en las diferentes casas. No sé si más adelante el 
Secretario de Seguridad nos puede regalar las estadísticas comparativas y 
enviarlas a la Secretaria General Jenny Paola Domínguez. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Fabio Mejía. 
 
DR. FABIO MEJIA: Partiendo del entendido que, ustedes son el control 
político a las administraciones municipales y que todo lo hacen para que los 
ciudadanos a quienes nos debemos todo. Quiero hacer una aclaración: 
Quiero insistir en la comuna 1 Casa de Justicia; nunca ha estado cerrada, el 
comisario renunció por enfermedad, pero ahí está nombrada, quien estaba 
de segunda en lista la Dra. Yoli Marcela Concha. darle la tranquilidad a 

Palmira de que todo está funcionando.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Coronel Álvaro Arenas. 
 
CORONEL ALVARO ARENAS: Para el H.C. John Freiman, efectivamente en 
el cuestionario estaba básicamente preguntando este año; sin embargo, 
tengo un dato de registro comparativo con 2019. En este caso de los delitos 
sexuales, tenemos una reducción de 21 casos que representan el 29%. Sin 
embargo, toda esta tipología de delitos este año; hay que valorarlas desde 
su concepto mismo, el estado de pandemia; hay que verificarlas. En cuanto 
al concepto de violencia intrafamiliar entraron unos nuevos conceptos como, 
por ejemplo, violencia entre novios. Hasta el segundo semestre es que vamos 
a ver una valoración en los distintos tópicos. 
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EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
Hay una proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.... citar a la Secretaria de Salud Dra. Clara 
Inés Sánchez Perafán e invitar a los gerentes de las EPS Sánitas, Coomeva, 
Sura, ... 
 

Sostenible por parte de la Secretaría de Salud del municipio de Palmira. 
 
2. ¿Cuál es el procedimiento a seguir por una persona sospechosa de Covid 
19 para que le realicen la prueba? 
 
3. ¿Por qué se están presentando omisiones ante la solicitud de la prueba, 
por parte de personas sospechosas de Covid 19? 
 
4. ¿Cómo es el tratamiento, seguimiento y control, de las personas 
diagnosticadas y sospechosas del Covid 19? 
 
5. ¿Cuál es el procedimiento dentro de cada EPS, respecto a la muestra, la 
toma de la misma, su procedimiento y la obtención del resultado? 
 

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 20 de 22 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 132 

                    Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 

 
6. Considerando las rutas de atención, ¿Cuáles son las IPS encargadas de 
tomar las muestras? ¿Cuáles son los laboratorios que procesan las mismas, 
por cada EPS? 
 
7. ¿Cuántas personas están pendientes de que se les realice la prueba y por 
qué? 
 
8. ¿Cuántas pruebas tienen represadas hasta la fecha? 
 
9. ¿Por qué se presentan demoras entre la toma de la muestra y el resultado? 
 
10. ¿Qué acciones de mejora se proponen con el fin de solucionar estas 
situaciones? 
 
Concejales proponentes: Jesús David Trujillo Torres y John Freiman Granada 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leída la proposición, la coloco a consideración de la 
plenaria. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, 
sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan sí o no la proposición.   
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
proposición. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  () MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       () 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   () TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 
GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO () 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (S) Nota: (S) Sí (N) No 
        
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición Señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David 
Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Agradecerles a todos los concejales por la 
aprobación de esta proposición, que traslada la preocupación de cada uno 
de ustedes y de las personas que hemos representado en estos días difíciles 
de pandemia e invitarlos para cuando la secretaria programe dicha citación 
e invitación a los representantes de las distintas EPS, que nosotros como 
concejales podamos acoger esas inquietudes que diariamente nos presenta 
la comunidad, frente a la demora u omisión de la toma de muestras del Covid 
19 y también de los resultados tardíos que se han venido presentando en 
nuestro municipio. 
 
EL PRESIDENTE: Habiéndose agotado el orden del día, siendo las 10: 04 
A.M. damos por terminada la sesión. Citamos para mañana a las 08:00 A.M.            
 
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 
Articulo 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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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________        

ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
                  Presidente 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

       
   ___________________________________ 

             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 

 




