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ACTA Nº- 073 
MARTES 12 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:05 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Martes 12 de mayo de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Buenos días a los Honorables Concejales, muy buenos 
días a la Secretaria General del Concejo, muy buenos días al Secretario de 
Gobierno Fabio Mejía, igualmente a la Directora del Instituto Penitenciario 
seccional Palmira, muy buenos días a la audiencia que, en este momento se 
empieza a conectar. Sírvase Señora Secretaria, hacer el primer llamado a 
lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 12 de 
mayo de 2020. 

 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) 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  
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Hay quórum presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

MARTES 12 DE MAYO 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 DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citado: Dr. Fabio Mejía Velasco – Secretario de Gobierno. 
Invitada: Dra. Claudia Liliana Duarte Directora de la cárcel de 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. 
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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 (S) 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) 
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 DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

EL PRESIDENTE: Por cuestiones técnicas y de transcripción, todavía no ha 
sido elaborada el acta de la sesión del día de ayer, queda postergada para 
sesión de próximos días. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: 
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5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citado: Dr. Fabio Mejía Velasco – Secretario de Gobierno. 
Invitada: Dra. Claudia Liliana Duarte Directora de la cárcel de Palmira. 

 
EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña en la sesión no presencial de forma 
virtual, el Secretario de Gobierno Dr. Fabio Mejía e igualmente la directora 
del centro penitenciario seccional Palmira Dra. Claudia Liliana Duarte; para 
socializar el Plan de Desarrollo 2020 - 2023, con todas sus líneas estratégicas, 
sectores, programas, indicadores, estrategias y objetivos de esta importante 
secretaría. Tiene el uso de la palabra el secretario de Gobierno Dr. Fabio 
Mejía. 

 

DR. FABIO MEJIA: Saludo, voy a iniciar con la presentación. A la secretaría 
de gobierno, le toca hoy socializar su Plan de Desarrollo 2020 - 2023. 
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Hay un modelo para poder ir tejiendo y logrando que se vaya dando esa 
prevención social de la violencia; que el municipio pueda obtener y construir 
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la paz y tener una sana convivencia. Se tienen cuatro ejes; para no llegar a 
la violencia, vamos a comenzar a hacer la intervención. Si tenemos espacios 

 

físicos, con entornos en paz, tenemos que tener una buena infraestructura y 
una buena iluminación led., medio ambiente, paisajístico, señalizaciones de 
tránsito; ayudan a tener esos entornos seguros. Tenemos que tratar además 
con la prevención y se hacen dos prevenciones básicas: Una prevención que 
es conocida como la prevención primaria que, la esencial como la de salud, 
se lleva a la población en general. En la secundaria, podemos tener unos 
focos en donde se están presentando temas que, vana degenerar en una 
mala convivencia. En esta prevención secundaria tenemos unos grupos 
operacionales, una población objetivo. Vemos en el ámbito escolar porte de 
armas, porte sustancias psicoactivas y todos estos delitos si está en el 
colegio; llega infancia y adolescencia y les hace el seguimiento, pero hasta 
allí llegan. Igualmente, con los menores de 14 años y cometen delitos, 
ingresan al SRPA; porque no son responsables ante la ley penal. Esa 
prevención secundaria, arranca por ciclos de vida: de 0 - 6, de 6-12, de 12 - 
18. La intervención está focalizada en lo que es la estabilización, las acciones 
comunitarias y la inserción social y comunitaria. Este es un modelo que hay 
que realizarlo. Para lograr esto hacemos una estrategia de prevención social 
en el territorio de Palmira, que será implementada y monitoreada. 
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Señor presidente, hasta aquí la presentación del plan de desarrollo. 
 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dr. Fabio Mejía Secretario de Gobierno, 
igualmente como lo mencioné nos acompaña, la directora del centro 
penitenciario de Palmira Dra. Liliana Duarte. 

 
Tiene el uso de la palabra Dra. 

 

DRA. LILIANA DUARTE: Saludo, he tomado atenta nota de la presentación 
que acaba de hacer el Dr. Fabio; me asisten algunas dudas y es que observo 
que, realmente dentro del proyecto que se presenta, no está claramente 
visualizada la responsabilidad o el programa o el modelo de atención que 
tenga previsto el gobierno municipal, para brindar la atención a las personas 
privada de la libertad, en condición de enjuiciadas; que hay al interior del 
establecimiento. Solo pude observar que, hay un programa que se presenta, 
es el programa de atención, integración, acompañamiento, programa de 
atención integral, acompañamientos de integración y resocialización a la 
población carcelaria. Entiendo que es un programa para las personas que 
han recuperado su libertad; desconozco en qué consiste ese programa. En 
mi condición de directora, me preocupa que no veo un plan claro, de la 
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atención que se pretenda realizar para las personas privadas de la libertad; 
que están al interior de la cárcel y que son responsabilidad exclusiva del ente 
territorial. Quisiera preguntarle al Dr. Fabio, ¿Qué se tiene previsto, para la 
atención y dar cumplimiento a lo que la ley exige en este sentido? Aprovecho 
este espacio y le doy gracias a usted señor presidente por hacerme extensiva 
esta invitación, para darle a conocer al concejo en pleno, cuál es la situación 
actual de la cárcel. Es una cárcel que tengo al día de hoy con 2.400 internos, 
presenta un alto índice de sobrepoblación; es una cárcel que tiene capacidad 
para 1.256 internos. En el pabellón No. 3 que, es el pabellón de indiciados y 
es donde está gran parte de los internos, que son responsabilidad del ente 
territorial. Con respecto al tema de la pandemia, puedo dar un parte de 
tranquilidad, en el sentido de que por lo menos hasta el día de hoy, no 
tenemos ningún interno que haya resultado positivo a las muestras que se 
han realizado. Cuando los presos salen a procedimientos hospitalarios, llegan 
a un sitio de cuarentena por 14 días y luego se reintegran a sus patios. Hemo 
articulado los protocolos, haciendo lo que está al alcance de nuestras manos, 
siguiendo los lineamientos del ministerio de salud. Tenemos definidas las 
áreas de aislamiento. En este momento estamos en la prevención y tratar de 
activar todas las actividades de resocialización. 

 

Eso es en términos generales, la realidad en el día de hoy, de cómo estamos 
en el establecimiento. Hemos tenido una donación de 160 tapabocas que, 
me fueron entregados por parte de la secretaría de salud, para los adultos 
mayores y la población reclusa que presenta alguna enfermedad, 30 vigones 
de alcohol y 10 vigones de hipoclorito. Con mucho respeto, le solicito al 
gobierno municipal, a través del Dr. Fabio que, necesitamos, así como el 
INPEC, desde la dirección general del INPEC y del mismo ministerio; se han 
hecho las exhortaciones a los entes territoriales. del cumplimiento de los 
deberes y las responsabilidades, que les asiste con el INPEC, para la atención 
de su población reclusa. En este momento es mayor la necesidad, teniendo 
en cuenta la crisis sanitaria que vivimos en estos momentos. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 

 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, Dr. Fabio su informe muy ejecutivo; 
enfocado en un plan de trabajo que tiene en este plan de desarrollo. Me da 
tranquilidad verlos en esta cartera; porque usted es de Palmira, viene de la 
anterior administración con unos resultados positivos. Su secretaría va en 
articulación con la secretaría de seguridad. Tengo unos interrogantes, me 
preocupa Dr. Fabio que usted coloca líneas base en cero. Debemos tener un 
referente para no decir que arrancamos desde cero. En la línea de base de 
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insumos; en la anterior administración suscribió un contrato; el PISCO, donde 
eran más de diecisiete mil millones de la sobretasa de la seguridad y de esos 
diecisiete mil millones estaban beneficiados la policía, el ejército, el Inpec, la 
fiscalía y usted habla de que en esa línea base no hay insumos; es su trabajo 
operativo y si vamos a la parte de resocialización; usted hizo mucha labor 
social en el terreno, en especial en la comuna céntrica. Usted desmanteló 
ollas, hizo intervención en las casas donde expendían drogas. El 
ordenamiento del espacio público, tiene ahí indicadores que hay que 
revisarlos. Creo que las líneas base deberían revisarlas Dr. Fabio. En el tema 
de la resocialización de la población carcelaria; este tema es muy importante 
porque hay una ley que cursa en el gobierno nacional, donde a raíz de esta 
pandemia y la situación de hacinamiento de la población carcelaria, se da 
una amnistía a unas personas que están privadas de la libertad; que están 
próximas a salir, otras que están sindicadas, que tienen delitos menores y 
les van a dar libertad. Me preocupa esa política social y eso va en cabeza 
suya; de la administración. no veo en este plan de desarrollo, ninguna 
inversión en la población carcelaria y eso es fundamental. Creo que, este 
plan de desarrollo suyo debe ser revisado. No veo por ningún lado la 
aplicación de su plan de desarrollo en las comunas vulnerables, como en la 
comuna 4, comuna 1. Una inquietud sobre la aplicación de los comparendos; 
estos comparendos son fundamentales en ayudar a generar la cultura 
ciudadana. Me manifiestan que hay mucho atropello de parte de la fuerza 
pública, a la hora de hacer los respectivos controles policiales en 
establecimientos. No le dan la oportunidad al comerciante de una acción 
correctiva, sino que de una vez le aplican el comparendo. 

 

Dra. Duarte, ¿En qué va el vehículo que entregaron, de acuerdo con el PISCO 
del año pasado? 

 
EL PRESIDENTE: H.C. Sinisterra, la Dra. Duarte, está como invitada para 
la socialización del plan de desarrollo. Moción de procedimiento. 

 

H.C. ARLEX SINISTERRA: Serían esos mis interrogantes. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Francia Ceballos Valdez. 
 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, en el mismo sentido de mi compañero 
H.C. Arlex Sinisterra, referente a las líneas base cero. Creo que debemos 
hacerles una revisión; existen unos datos importantes sobres todo lo que se 
hizo y que se debe hacer unos ajustes. Esto lo hemos venido haciendo con 
los diferentes secretarios y creo que es pertinente que lo hagamos en la 
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secretaría de gobierno: igualmente Dr. Fabio; tengo una inquietud: Sobre el 
SRPA que, es un convenio donde Palmira es la cabecera municipal del circuito 
y donde se atienden los municipios de Pradera, Candelaria y Florida y donde 
hemos venido trabajando con ellos. En la línea base que se habla en este 
plan de desarrollo; me parece importante que se dé claridad, cuando se habla 
del programa de justicia restaurativa que está dentro del componente de 
SRPA. Donde se ha venido trabajando en una política pública de prevención 
que, debemos continuar. Si nosotros trabajamos desde las mismas IE. en la 
prevención de ese consumo de sustancias psicoactivas y que esto se debe 
hacer articulando con la secretaría de salud. ¿Cómo dentro de esta línea base 
que tenemos de 2.138; si nosotros vamos a trabajar en la prevención; lo que 
debemos es bajar ese indicador? Si le estamos apuntando a la prevención, si 
estamos trabajando desde las IE., si estamos trabajando con estos jóvenes 
haciéndoles seguimiento; que lo venimos haciendo desde la administración 
anterior, cada joven que está incluido dentro del SRPA, se le ha hecho un 
proceso de seguimiento de ese indicador. Es importante que se le 
pueda dar el servicio a la comunidad y más en tiempo de Covid; donde se ha 
presentado mucho el tema de violencia intrafamiliar. hacer una revisión de 
esas líneas base en la comisión. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, una muy buena exposición de su 
cartera. Tengo varias inquietudes; una con respecto a que la directiva 012 
del 31 de mayo; expedida por la Procuraduría, da unos lineamientos 
especiales frente a los planes de desarrollo y habla del cumplimiento de una 
política pública, para las víctimas en prevención asistencia, reparación de las 
víctimas del conflicto armado; que lo tiene allí, pero no sé si tenga la política 
pública para ellos. Otro tema es hacer una alianza interinstitucional para la 
protección y garantías de la mujer rural. En el programa que usted tiene de 
justicia, restauración de derechos; entre las metas que tiene la violencia 
contra la mujer; quiero preguntarle si está contemplado en algún programa 
un hogar de paso, para las mujeres de ley paz en nuestro municipio. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Personero Municipal Dr. 
William Andrey Espinoza Gómez. 

 

DR. WILLIAN ANDREY ESPINOZA: Saludo, mi intervención va en 
reafirmar la solicitud hecha por la Dra. Liliana Duarte, frente a que no vemos 
una línea y una posición y unas líneas de acción efectivas y unos 
compromisos por parte de la administración municipal, frente a las 
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necesidades del establecimiento. La normatividad vigente establece que, los 
municipios que no tengan cárcel municipal; como es el caso de Palmira, 
donde los internos en un alto porcentaje son de la ciudad de Palmira. 
Solicitamos Dr. Fabio que, de parte suya, se dialogue que sea mayor y sea 
un compromiso completo y medible en indicadores y específicamente en 
materia de recursos para el establecimiento carcelario. la ley lo establece, es 
un deber de las entidades territoriales, establecer unos compromisos; ya sea 
en dinero o en especie, para apoyar estos centros penitenciarios y 
carcelarios. Reiterarle al Dr. Fabio Mejía, un oficio que envía el Señor Alcalde 
hace unos días, con copia al Coronel Arenas y a la Secretaría de Gobierno; 
en la preocupación que tiene el Ministerio Público por cuanto, posterior al 
decreto 546 de este año que, establece que nuevos internos, nuevos 
capturados por la policía, no pueden ir durante tres meses al interior del 
establecimiento penitenciario y carcelario. Se deben entonces generar otras 
alternativas de centros de reclusión transitorio; en estos momentos solo hay 
tres: El CAI del barrio Colombia, el CAI del barrio Zamorano y el Centro de 
reclusión Transitorio que está en el Comando Sur. El artículo 27 del decreto 
546, establece la obligatoriedad y establece el deber de que las entidades 
territoriales generen las alternativas, generen los centros de reclusión 
transitorios; para que puedan llevarse a estos sitios, de una manera segura 
y cumpliendo los protocolos sanitarios los capturados. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. Fabio Mejía, para dar respuesta a 
las inquietudes de los Honorables Concejales. 

 

DR. FABIO MEJIA VELASCO: Cuando el H.C. Sinisterra, pregunta cuál fue 
la metodología; soy un convencido de que, si observamos el SRPA, de 
manera integral, de manera clara; no hay necesidad de...; si el SRPA, lo 
observamos, lo atendemos, lo reparamos, restablecemos derechos y el goce 
de ellos; téngalo por seguro de que el hacinamiento de que estamos 
hablando hoy, debe mejorar. Par no llegar a los establecimientos 
penitenciarios y carcelarios; hay que fortalecer ese SRPA. Atendemos el 
sistema y lo coordina el ICBF. La administración va a trabajar fuertemente, 
en ir a las casas, en ir a los segmentos sociales de estos infractores; para 
ayudarles a que no caigan al establecimiento carcelario. Cuando me hablan 
de líneas base que no son; había unas que estaban en cero y se corrigieron. 
Lo que aparece en cero, son aquellas donde no los tengo, porque se refiere 
a la parte tecnológica; pero se aprovecha todo lo que se ha hecho en salir y 
que ya está caracterizada la población y no hay que ir a buscarlos. Aquí ya 
es la manera de atender, de acercar al ciudadano al estado y que sean los 
trámites fáciles. Se van a medir los niveles de satisfacción del usuario; pero 
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ya con el formato, sino con un dispositivo que, automáticamente está 
midiendo el grado de satisfacción y caracterizando la información. No 
tenemos una auditoría a los procesos y procedimientos de toda la población. 
El mismo que hace, es el que contesta los derechos de petición, tutelas, 
quejas; hay que tener una auditoría, no para reprimir, solo en busca del 
Sistema de Atención al Usuario. es sistema lo logramos instalando el 
software. Tenemos los algoritmos que hemos trabajado por más de diez 
años. Cuando usted dice que se ha hecho; sí, pero ahora lo haremos de 
manera tecnológica. Señor concejal, se revisará de acuerdo a sus 
observaciones. cuando se dice que se va a dotar; no se ha dotado de 
software las comisarías, dependemos de uno que lo pone la gobernación; 
pero constantemente salen decretos; salió el decreto 460 que, obliga el Señor 
Presidente a las comisarías a trabajar 24 horas y estar mandando informes. 
Todo es desde el punto de vista tecnológico y son las dotaciones que se van 
a hacer. En cuanto al PISCO; lo que se dio fue un aporte a la policía, a la 
fiscalía, al CTI no lo puedo poner como una línea base porque fue un proyecto 
de la secretaría de seguridad, de la administración anterior. En el orden y 
espacio público; figura un indicador de 35 espacios públicos intervenidos, 
ordenados y controlados. Esta administración anhela tener 60 espacios 
públicos. En el tema de demoliciones de inmuebles en que se expendían 
substancias psicoactivas; este es un proceso de intervención al espacio 
público, se habla con las comunidades hasta que se logra el objetivo, sin un 
policía, sin ninguna amenaza, sin ningún problema con la comunidad; porque 
todo se hace en derecho. En el centro tumbar la olla no es el objetivo de 
nosotros; el entorno seguro, el entorno bonito, niños jugando es la visión. 

 

Se habla del decreto 546, al que hace referencia el Señor Personero; el Señor 
presidente prohibió el traslado desde las estaciones de policía y URIS, de 
sindicados y condenados a los centros carcelarios y penitenciarios. Si se 
recibe la solicitud del Señor Personero, se remite y se mira si amerita un 
consejo de seguridad. Tendemos que ve si hay un inmueble en el municipio 
de Palmira que, se pueda entregar para que estas personas están allí. 
Tendríamos que mirara el nivel de riesgo que ofrecen las personas que se 
puedan trasladar y tiene que estar el INPEC; porque la policía no a aprestar 
la seguridad. Tienen que estar con todas medidas de seguridad, se 
sanitización, de salud y con todo. Respecto a la aplicación de los 
comparendos, que hay quejas; efectivamente por eso el programa que hay 
que, es la capacitación en derechos humanos. Esa capacitación de los 
derechos humanos, es necesaria para la fuerza pública, empleados de 
instituciones públicas y privadas. El comparendo es una medida correctiva, 
es una medida preventiva. El policía cuando lo impone, no significa que sea 
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definitivo. Ese comparendo va a apelación y siempre tendrá unas mediciones. 
El inspector de policía puede cancelarlo si es el caso. Vamos es a corregir, 
para prevenir. Revisaré cuidadosamente la línea base. Las líneas base que 
aparecen en cero es porque apenas van a empezar a trabajarse estas metas. 

 

Dra. Francia Ceballos, en el tema del SRPA, lo que veo por mejorar es la 
claridad de la justicia restaurativa, sale de la cárcel el adolescente, se hace 
en peores condiciones; vamos a darle en la justicia restaurativa, el principio 
de oportunidad, para que las víctimas y autores intervengan para que eso 
quede restaurado. Darles efectivamente una mirada a las víctimas de todos 
los delitos y el victimario no solo vaya a la cárcel. En el SRPA; hay que aclarar 
que quien ingresa al sistema, fue capturado en flagrancia cometiendo el 
delito. Ingresa si tiene más de 14 años y los que son menores de 14 años, 
solo se les hace un llamado de atención por el ICBF y hasta allí. A esa 
población menor de 14 años que, está cometiendo delitos; no hay una 
imputación penal para ellos, sino simplemente administrativa. Hacia allá es 
donde tienen que mirar el indicador. Tenemos todos los seguimientos en la 
batería de indicadores del sistema. Sí se ha hecho, pero hay que 
sistematizarlo, para que podamos mermar indicadores. A la Dra. Ana Beiba, 
la política pública del tema de víctimas, se organizará; se está elaborando y 
va a ser la mesa de víctimas la participante en el panel. El tema está dentro 
de nuestro proyecto de víctimas. La alianza para la protección de la mujer 
rural, créame que voy a tomar atenta nota, para que se defina. Si tenemos 
las víctimas, la parte de etnias, la parte LGTBI; me parece que esta parte de 
la mujer rural es importante. Dentro de este plan de desarrollo; no solo se 
va a atender a los actores de la violencia intrafamiliar; un adolescente que 
vive en un hogar de violencia intrafamiliar, posiblemente siga la violencia. 
Tenemos un comisario, acompañando esos casos que están en la fiscalía 
asignado exclusivamente para estas víctimas de violencia intrafamiliar. En 
cuanto al hogar de paso para las personas víctimas de la violencia 
intrafamiliar, no es una medida de protección sino una medida de atención; 
de acuerdo a la famosa ley que, manifiesta que es una medida de atención 
y que le corresponde a las EPS. Hemos hecho todas las reuniones y siempre 
no está presupuestado. Sería muy bonito tener ese hogar de paso. Le 
agradezco mucho Dra. Ana Beiba ese aporte. En cuanto al Señor Personero, 
los convenios han sido tema los de los establecimientos penitenciarios y 
carcelarios. He asistido en Procuraduría y diferentes alcaldes, para aclarar 
esta situación. Sale la ley 65, del año 1993, donde manifiesta que, los 
alcaldes podrán establecer convenios, con los establecimientos carcelarios y 
penitenciarios. Esto ha sido de conocimiento de los órganos de control 
siempre. Las explicaciones; usted hace un convenio con el Inpec de cien 
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millones; de los cien millones, hay que sacar un porcentaje, para pagarle una 
prima para dragoneantes. Se ha hecho en el municipio; se le ha entregado 
al Inpec primas, sobresueldos a la guardia, se ha trabajado y entregado. Pero 
resulta que ahora se ven prioridades; ya lo maneja Hacienda, ya son 
decisiones de los alcaldes. Vamos a ver un ejemplo; ya no hay presupuesto 
para los desayunos escolares; tiene que decidir el alcalde si da el dinero a 
los compromisos o atiende los desayunos escolares. Es un tema de recursos. 
Se hace el convenio y lo llevan a Bogotá, un Brigadier lo mira y ...En este 
plan de desarrollo de la Secretaría de Gobierno; está visibilizado el tema de 
la población carcelaria en el municipio de palmira bien sean sindicados, 
condenados. Señor Personera, el convenio está contemplado, para 
desagregarlo y rebajarlos con esa atención integral. Ojalá esta semana se 
pueda articular un consejo de seguridad y ve a quiénes se necesita trasladar 
a un sitio especial. De esta manera he dado respuesta Señor Presidente, a 
las inquietudes presentada por los Honorables Concejales. 

 

EL PRESIDENTE: En conclusiones, ha pedido el uso de la palabra el H.C. 
José Arcesio López. 

 

H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, Dr. Fabio, me siento muy tranquilo 
porque, conozco de sus capacidades en esta cartera, hice parte de la 
Secretaría de Gobierno mucho tiempo; como líder del programa grado 4, 
Director de la Casa de Justicia. Hago una invitación muy cordial a ajustar 
unas metas; soy fiel testigo del arduo trabajo que tuvo la Secretaría de 
Gobierno en la administración pasada y ha sido una secretaría 24/7, donde 
se manejaron distintos componentes. La invitación muy cordial Dr. Fabio a 
ser un poquito más ambiciosos en este plan de desarrollo. Sé que, esta 
cartera a su cabeza, logrará muchas metas y mejorar cosas que se venían 
trabajando y buscar los medios. Tuve una oportunidad Dr. Fabi, de tener una 
conversación con personal del Ministerio de Justicia y Derecho; en Palmira 
tenemos una casa de justicia. Invito a la administración a que fortalezcamos 
este programa, llevemos más propuestas, más iniciativas. El año pasado casa 
de justicia, logró recibir una dotación muy importante; desde computadores, 
hasta mobiliarios; porque fue un reconocimiento por ser la casa de justicia 
más activa del país. Necesitamos de la voluntad de la administración, para 
que este programa no desfallezca. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 

 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, quiero decirle que, en esta cartera nos 
sentimos tranquilos con una persona que, conoce la ciudad. Creo que hoy 
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los indicadores se pueden formular de una mejor manera. Lo que quiero 
concluir es que, se dejan en entredicho los procesos que se venían haciendo 
en la anterior administración. Esas líneas bases se deben revaluar y desde la 
comisión primera del plan, voy a estar muy pendiente de eso secretario. 

 

EL PRESIDENTE: Pedirle a la Dra. Liliana Duarte que nos acompañe en el 
punto de varios, igualmente al Dr. Fabio Mejía. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 
 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

No hay proposiciones sobre la mesa. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, la Dra. Liliana Duarte, me ha pedido el uso de 
la palabra y posteriormente se prepara la H.C. Ingrid Lorena Flórez, quien 
tiene una inquietud para el Dr. Fabio Meja. 

 
DRA. LILIANA DUARTE: Oyendo lo que el Dr. Fabio respondía; reitero mi 
posición; pese a que el Dr. Fabio Mejía, manifiesta que si se ha tenido en 
cuenta el sistema penitenciario; la verdad con muchísimo respeto le solicito 
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al gobierno municipal, representado en este escenario por el Dr. Fabio Mejía 
que, como directora del Inpec de Palmira, pido de manera muy formal que 
se tenga en cuenta las responsabilidades que la ley demanda. No es una 
solicitud mía como directora, para que se tenga una iniciativa por parte del 
gobierno, es simplemente una exigencia muy respetuosa, de que se dé 
cumplimiento de lo que la ley menciona. De manera muy respetuosa, pedir 
que el tema no lo reduzcamos al pago de la prima al personal de la guardia; 
no es así, los funcionarios del Inpec somos unos funcionarios del orden 
nacional, que tenemos nuestro salario. Dentro de lo que menciona la misma 
norma que, establece que uno de los ítems, en donde se puede distribuir el 
presupuesto, está el tema de la fijación de un sobresueldo, al personal de 
guardias. Quiero aclarar que, eso es un valor simbólico. Aquí lo que importa 
es que hay 900 personas que son sindicadas; que son responsabilidad de los 
entes territoriales y que en estos momentos y por lo menos en esta vigencia, 
el único ente territorial que me ha manifestado las intenciones de cumplir su 
responsabilidad; son los municipios de Pradera y Candelaria. Respecto al 
artículo 27 del decreto 546, trae una responsabilidad directa para el ente 
territorial, durante estos tres meses. Estas personas no van a ser custodiada 
por el Inpec. La ley 1709, establece claramente la custodia, la asumimos en 
el momento en que el interno es dado de alta formalmente. Con mucho 
respeto, hago este llamado y de antemano decirles que, de igual manera 
como Inpec, aquí estoy presta para apoyar al municipio de Palmira, en lo que 
al alcance de mis manos esté. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Señor Personero Municipal 
William Andrey Espinoza Rojas. 

 
EL PERSONERO: En ese mismo sentido manifestarme y es que, desde la 
personería vemos como municipios pequeños, están pendientes de sus TPL 
municipios como Palmira, Candelaria, El Cerrito, Florida, Pradera que, en 
menor proporción y de acuerdo a las posibilidades de sus presupuestos, han 
venido demostrando esa intención de participar y de coadyuvar en las labores 
de la penitenciaría. Solicitarle Dr. Fabio Mejía, démosle aplicación a la ley. Sé 
que el alcalde ha manifestado tener otras prioridades; en este momento 
estamos en una situación de emergencia, de pandemia y de crisis; pero 
tomemos esta situación del establecimiento como parte de esas acciones de 
emergencia. Tenemos que resaltar que, a pesar de lo que ha venido 
sucediendo en otros lugares del país; en Leticia, en Ibagué, en Bogotá, en 
Villavicencio; de acuerdo al liderazgo y a las acciones bien encaminadas, bien 
acertadas. A hoy no hay ningún infectado por parte de los 2.500 tpl que, hoy 
tenemos en la cárcel que le presta servicios a estos municipios y Palmira. Dr. 
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Fabio: darle cumplimiento a los establecido en la ley que data el año 1993; 
pero que no sido ni derogada, ni modificada. Que no tengamos que llegar 
desde la Personería a ejercer una acción de cumplimiento. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 

 
H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, quiero decirle al Dr. Fabio que él mismo 
se está enterrando el cuchillo, con lo de las líneas base. Creo que ahora que 
entremos a comisión, tenga muy en cuenta la metodología que estamos 
usando, para que ya las traigan ajustadas y que cuando lleguemos a comisión 
para ganar tiempo, no lleguen esas líneas base en cero. Hay temas como los 
de los trasteos en estos días. Lo de los acompañamientos funerarios. 
Personas que quieren venir desde otras ciudades a Palmira. Hay algún 
permiso especial, ¿Cómo harían estas personas? Los dineros de las multas 
de la comisaría de familia, que se hacen. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Secretario de Gobierno Dr., 
Fabio Mejía. 

 

DR. FABIO MEJIA: Insisto, el tema de la atención integral a los penados y 
los ex presidiarios y a sus familias está contemplado en el plan de desarrollo. 
No solo es aseo, se les ha conseguido abogados para que agilicen en el 
despacho, se han contratado psicólogos, el aseo, el deporte. Toda está en 
esa atención integral. Al H.C. Antonio Ochoa; hay líneas base en las que no 
se tiene un sistema, se tiene un software que se va a implementar en las 
comisarías. Hay que atender el aislamiento. Personas que necesitan permisos 
especiales, los decretos nacionales, manifiestan que, ninguna autoridad 
podrá emitir permisos o autorizaciones especiales. De hacerlo tendrá que 
enviarlo al Ministerio del Interior. 

 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Secretario de Gobierno Fabio Mejía, por 
habernos acompañado e igualmente a la Dra. Liliana Duarte y al Señor 
Personero William Andrey Espinoza. Agradecerles a los Honorables 
Concejales y dándole una exaltación hoy en el día a todos los enfermeros y 
enfermeras que le prestan el servicio a todos los sitios clínicos y hospitalarios 
en el país. Un saludo muy especial de admiración, de respeto por esa loable 
labor, que desarrollan al frente de atender esta situación. 

 
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 
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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. 

 
En constancia se firma en Palmira. 
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