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ACTA Nº- 074 
MIERCOLES 13 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Miércoles 13 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: Con los buenos días a todos los Honorables Concejales, 
con los muy buenos días a la Secretaria General, a la Secretario de Seguridad 
y Convivencia Municipal, buenos día a toda la audiencia; sírvase Señora 
Secretaria, hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 13 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 

 
Hay quórum presidente. 

(P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

MIERCOLES 13 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: Coronel Álvaro Arenas – Secretario de Seguridad. 

 
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. 
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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: Colocamos en consideración el acta de la sesión anterior, 
abrimos la discusión sobre la aprobación del acta y la omisión de su lectura, 
sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿La aprueba la plenaria? 

 
Sírvase señora secretaria, llamar a cada uno de los concejales; para saber 
cómo votan la aprobación del acta. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta. 
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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 aprobada El acta presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

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: Coronel Álvaro Arenas – Secretario de Seguridad y Convivencia. 

 
EL PRESIDENTE: El pasado plan de desarrollo de la Secretaría de 
Seguridad, creo que fue elaborado por la Secretaría de Gobierno y tenemos 
unas diferencias, en cuanto a funcionalidad de las mismas secretarías. 

 
A continuación, hago la presentación del plan de desarrollo de la Secretaría 
de Seguridad 2020 – 2023. La primera vez que fui al concejo, los Honorables 
Concejales me planteaban la situación que se vivía en Palmira y cómo nos 
veían en un panorama, tanto mundial como nacional. Lo que queremos en 
este gobierno, sacarnos de estas listas, de las 50 ciudades más violentas del 
mundo. Lo quiero traer a colación porque, a pesar de todos los esfuerzos que 
se han realizado y creo que el trabajo que han hecho las administraciones 
anteriores en materia de seguridad, sobre todo en el tema del homicidio; ha 
dado resultados. El índice de la tasa poblacional de la ciudad, nos han 
posicionado en un sitio que no debe ser. En el último informe de esa famosa 
ONG mejicana; colocaba en el puesto 27, entre las ciudades más violentas 
del mundo y decía que terminamos al 31 de diciembre de 2019; con una tasa 
del 41% en materia de homicidios. 
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Una diferencia de nuestro plan es que, hemos articulado la responsabilidad 
de la seguridad; no solo desde la cartera de seguridad, sino haciéndola 
transversal a muchas carteras y secretarias; que tiene que ver en sus 
actividades con la mejor en seguridad. 
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Cada uno de estos programas, va a presentar un indicador y una meta. 
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Palmira ciudad segura, focalizada y priorizada. Lo que queremos es articular 
todos los actores, las agencias de seguridad e instituciones públicas, así como 
todo el tema de estrategias, planes y proyectos que las mismas instituciones 
tienen; con el objeto de defender la vida y los bienes de todos los palmiranos. 
Todo tendiente a disminuir el tema del hurto. Esta línea solo se va a trabajar 
con hurtos. En la línea base observamos que, tenemos 460 por cada 100.000, 
nuestra meta es disminuirla a 397; a final del cuatrienio. Es una disminución 
del 12% y en cantidad de 63. En la tabla se encuentran los indicadores. 

 

En el plan de seguridad y convivencia implementado y con seguimiento; la 
línea base es cero porque, aunque sí hubo un plan integral de seguridad y 
convivencia en el municipio; la ley 1801 nos dice que, el alcalde debe 
presentar el Plan integral de seguridad y convivencia, seis meses después de 
haberse posesionado. Nosotros tenemos plazo hasta el 30 de junio. Estamos 
en todo el proceso de construcción, ya llevamos hecho un 80% a través de 
las mesas temáticas con policía, ejército, con todos los organismos. Ese plan 
depende en el tema financiero de qué se apruebe en el plan de desarrollo. 
En el momento que quede aprobado el plan de desarrollo; ajustaremos los 
indicadores, ajustamos financieramente el plan, para darlo a conocer aquí y 
ante la Procuraduría y este plan no tenía seguimiento. Vamos a construir el 
plan y también lo vamos a evaluar. 

 

 
La política de recompensas, es muy importante para cualquier institución. 
Aquí se hacía entrega de recompensas, pero, no se había el diseño de la 
política. Por eso la línea base es cero. La ley 418 me dice que, los recursos 
que obtenga por Fonser; algunos de estos recursos los puedo destinar, al 
pago de recompensas, a través de los comités de orden público. debe haber 
un decreto ley de la administración y una política de recompensas. Eso es lo 
que estamos diseñando. Llevamos cuatro meses en mesas de trabajo con 
policía, inteligencia, fiscalía para hacer la política. Esta meta está en cuatro 
porque, lo que vamos a hacer es evaluarla cada año. 

 
El segundo programa: Palmira Social con Ciudadanía Corresponsable y 
Articulada. En la ciudad son seis u ocho zonas donde se concentran los 
delitos. Es allí donde vamos a concentrarnos con el modelo; el modelo es ir, 
enfocarse geográficamente en unos sitios, mirar la población a la cual 
tenemos que dirigirnos y generar un conjunto de acciones 
interinstitucionales. Este modelo se rige bajo unos principios de integralidad, 
articulación institucional, legitimidad y es un enfoque diferenciado en el 
territorio, para trabajar con comunidades a las que afecta o no la 
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delincuencia. En este modelo vamos a mirar todo el tema de justicia 
restaurativa con los menores de 14 años implicados en todo el tema de 
delitos. Esto lo vamos a hacer con gestores de convivencia. Los gestores de 
convivencia, son la comunicación entre la comunidad y la fuerza pública. Es 
trabajar conceptos de interrupción de violencia en zona. 
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el sistema de información tiene la línea base en cero porque, no es una tabla 
de Excel; eso es información. Tengo que llevarla a un sistema de información 
que, me permita tomar decisiones. Por eso estamos hablando de cinco 
sistemas de información. Vamos a construir el de homicidios, el de lesiones, 
el de hurtos, el de la actividad de consumos de estupefacientes y de 
operatividad policial. Queremos tomar estas capas en un software 
responsable que, nos pueda definir lo que pasa en la ciudad en tiempo real; 
para tomar decisiones. Los planes policiales no pueden ser estáticos y deben 
diversificarse, de acuerdo al análisis delictual. Este año esperamos consolidar 
homicidios y lesiones y continuar construyendo los otros. 

 

En el sistema de video vigilancia en mantenimiento, tenemos una línea base 
de 67; porque los procesos de construcción de circuitos cerrados de televisión 
en Palmira, han sido procesos en los últimos años. Empezando por 30 
cámaras, luego por 60, luego por 100 y terminando con las 150 últimas del 
PISCO; para contar hoy en día con 450 cámaras en nuestro circuito cerrado 
de televisión. Aunado a esto, las cámaras requieren un mantenimiento que 
es costoso; estas 67 porque ahí fue donde terminó el año 2019; con el 
mantenimiento de las primeras 67 cámaras. Este año nos corresponde hacer 
el mantenimiento de 300. Ya tenemos los recursos, para hacer la 
contratación. Cuando pido la evaluación de impacto de las cámaras; no se 
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contaba con un protocolo definido para hacer seguimiento a una evaluación 
de impacto. Hoy les puedo decir que, durante estos primeros cuatro meses, 
hemos conocido al día de hoy 371 motivos de policía por las cámaras. Todos 
están debidamente guardados, verificados en un sistema de información. 

 

Las cámaras son un sistema muy bueno en el tema de vigilancia; pero cuando 
adaptamos las cámaras a otros sistemas como reconocimiento facial, 
reconocimiento de placas de vehículos, drones para el servicio de vigilancia 
y cámaras incorporadas para el servicio de vigilancia de la policía. Son tres 
proyectos que tenemos; de los cuales ninguno de ellos hemos adelantado. 

 
Vamos a solicitar cofinanciamiento en estos proyectos. Vamos a dirigirnos al 
ministerio del interior, para ser financiados a través de FONSECON. 
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El 66% de los ingresos por sobretasa, se van para pagar el PISCO. 
 

Espero que toda esta explicación de manera muy rápida y general, sea 
oportuna para ustedes en su toma de decisiones para este plan de desarrollo. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Felipe Taborda. 
 

H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, felicitarlo por su trabajo en el cargo. 
Resaltar este gran trabajo que se hizo en la administración anterior. En la 
socialización del plan de desarrollo y su posterior revisión en la comisión del 
plan, buscaremos el mejoramiento de este. Es algo muy importante para los 
palmiranos; la seguridad es pilar fundamental. Veo que, en estos meses han 
sacado cosas como que, se ha disminuido el hurto, se ha disminuido la 
violencia, el microtráfico; creo que también eso es producto de un buen 
trabajo que han venido realizando, pero hay que tener en cuenta que, esta 
pandemia y esta crisis, han ayudado en su momento a que la gente no salga. 
Cuando termine esta cuarentena que está programada para el 25 de mayo; 
la gente se va a desbordar a las calles y allí es donde debemos tener mucho 
cuidado, porque la seguridad se nos puede desbordar. El tema que veo con 
gran preocupación, es el tema del centro; que creemos un día de pico y 
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cédula, veo muchos policías, pero muy estáticos y mucha gente. Creo que 
deberían hacer operativos para ver que las personas que están en la calle, 
están cumpliendo con su pico y cédula. Recibí muchas quejas por parte de 
muchas personas de los corregimientos; donde las personas toman esto 
como si fuera una fiesta. Pedirle el favor que con ese gran trabajo que viene 
desarrollando junto con la policía nacional que, tenga en cuenta ese tema 
del sector centro y de los corregimientos. Frente al tema de las cámaras; si 
no nos cuesta es importante. Todo lo que venga para el beneficio de los 
palmiranos, bienvenido sea. El tema de la violencia sí ha disminuido, pero 
hay que tener en cuenta el tema de la violencia intrafamiliar. Para que se 
haga una mayor difusión. Aún hay gente que no maneja muy bien las redes 
y no pueden estar al tanto de todo lo que acontece. 

 

En Palmira, hay una persona especializada en temas del homicidio y es el 
rector del Politécnico y ha escrito libros sobre el tema del suicidio y que sería 
bueno que lo contactaran y en algún momento buscarle capacitaciones en 
esta situación de los homicidios. 

 

Agradecerle Señor Secretario; cada vez que le hemos necesitado hemos 
recibido su apoyo 

 

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

H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, es un informe muy ejecutivo, muy 
enfocado a su dependencia. Tengo algunos interrogantes: Revisando su plan 
de trabajo; las líneas base, han sido un determinante con todas las 
secretarías que han pasado por aquí. No podemos enfocarnos en que la 
administración pasada no hizo nada; de las dependencias que más impactó 
en la administración pasada fue la Secretaria de Seguridad y en su exposición 
usted habla de unas líneas base en cero que, invito a que las revisemos, 
porque no pueden ir en cero. Cuando se presentó por primera vez, le dije 
que vengo de la comuna 4 y que había que trabajarla operativamente y en 
eso debo ser enfático; trabajarla armónicamente con la policía, el ejército. 
No solo se debe trabajar con su secretaría, también hay que hacerlo con el 
IMDER, cultura, integración social, con salud. 

 

Sectores vulnerables que, recuperaron la credibilidad y bajaron los índices de 
criminalidad, de hurtos en la comuna 1, en la comuna 4, en la comuna 5, 
comuna 7 y la zona rural; especialmente la comuna 8. Hay que trabajar 
mucho por las zonas rurales; porque se está incrementando el aparato 
delictivo. La anterior administración a través del PISCO, se hizo mucho. Por 
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eso usted hablaba de que su presupuesto se redujo mucho, porque se hizo 
una gran inversión, para fortalecer la seguridad. Las líneas base de las que 
usted habla, de Plan Integral de Seguridad y Convivencia, implementadas; 
revisemos eso porque no puede ser en cero. La peor comuna cuando se 
determinó que, Palmira estaba en el puesto 25 de las ciudades más violentas 
del mundo; el indicador daba la comuna 4. La gran conducta de sus 
habitantes era delinquir y eso se redujo en un 90%. Este modelo fue tomado 
como referencia en otras ciudades. Hay que analizar esto porque socialmente 
se trabajó mucho. otra línea que va en cero y creo que hemos avanzado es, 
la política de recompensas; esa la reglamenta la ley 418. Por obvias razones, 
no podemos salir a divulgar qué personas cooperaron con esta red de 
recompensas. Muchos delincuentes de alta peligrosidad, están a buen 
recaudo, gracias a esto. Se articuló con la alcaldía, con la misma policía, con 
CTI. Revisemos eso. También es importante mirar el tema del empalme 
porque, no podemos tener esas líneas base en cero. El tema de trabajar en 
la prevención; es fundamental y no podemos arrancar de cero. Le reitero, en 
las comunas de Palmira; se hizo mucho trabajo. Sé que usted tiene el 
conocimiento y la voluntad, pero; no podemos desconocer el trabajo que hizo 
la anterior administración. Otro tema que también me preocupa; el 80% de 
las cámaras están en mal funcionamiento; hay que hacer un trabajo de 
mantenimiento. Un trabajo preventivo y correctivo. Lo exalto, porque usted 
tiene todo el conocimiento. Cuente con este concejal; tengo toda la voluntad 
de aportar a este plan de desarrollo. 

 

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

H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, cuando la Secretaría de Seguridad, recibió 
a Palmira con una tasa de homicidios de 72 por cada cien mil habitantes y al 
terminar, se entregó 37 por cada cien mil habitantes. Veo que en las 
recompensas ustedes colocan una base cero y fui testigo de que, allí había 
un comité donde se reunían el CTI, la policía, el ejército, la administración y 
se tomaban decisiones para pagar recompensas. Quiero que revisemos eso. 
También veo con preocupación que lo adquisición de equipamientos, 
innovación tecnológica para fortalecer la eficiencia policial y aparece en cero; 
creo que tenemos que revisar estas líneas base que aparecen como cero. 
Queremos lograr mucho más de lo que se logró en el cuatrienio anterior. 

¿Qué proyecciones tienen con el impuesto de la sobretasa a la seguridad? 
¿Hasta dónde se piensa llegar con eso? ¿A cuántos cuadrantes más, se piensa 
llegar? ¿Qué va a pasar con el CAI de Ciudad del Campo? Coronel, quiero 
que revisemos muy bien el tema de las líneas base, todas las que aparecen 
en cero. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Oscar Fonseca. 
 

H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA: Saludo, empiezo por decir que, la 
seguridad de una ciudad, la miden por el número de homicidios y es lo único 
que se puede medir. La tendencia de los ciudadanos no es por los homicidios, 
es por la cantidad de modalidades de la delincuencia en la ciudad: Los hurtos, 
el microtráfico, las lesiones personales; todo lo que tiene que ver en ese 
sentido. Cuando me dicen que, van a disminuir una de las metas, es disminuir 
los hurtos, rebajarlos en un 12%; realmente pueden rebajar hasta más si no 
se le dan herramientas al ciudadano para que denuncie. Hoy son más los 
ciudadanos que no denuncian. El ciudadano hace la denuncia y no tiene una 
respuesta real a esa denuncia. ¿Cómo se mejora esta, para darle la facilidad 
al ciudadano para que denuncie? y que tengan una respuesta. Buscar como 
el ciudadano realmente denuncie, para que la administración lleve unas 
estadísticas reales en esto. E lo de las recompensas; realmente dice el 
secretario que están programando cuánto se va a pagar según el delito. 
Pienso que todos son importantes y que todos se deben pagar por lo mismo. 
Se debe tener en cuenta esto porque cuando es un homicidio, son 
importantes para seguir la red delincuencial y saber que pasó en esa 
situación. Ese presupuesto para apoyar a todas las autoridades públicas en 
Palmira y lo de recompensas; es demasiado bajo ese presupuesto. Tiene que 
buscar un mayor presupuesto, para poder apoyar todas las redes públicas de 
seguridad en el municipio. 

 

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

H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, los que hicimos parte del 
concejo pasado, sabemos del acierto que fue haber creado la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana. En la administración anterior se tomaron 
tres tópicos importantes en materia de seguridad, cultura y deporte que, eran 
unas líneas importantes que se manejaban en el marco estratégico de la 
ciudad. Recursos importantes que se vieron reflejados, en la gestión 
importante que nosotros vemos en el reflejo de la ciudad. Hoy la 
administración ha presentado tres proyectos dentro del plan estratégico; tres 
programas con sus respectivos indicadores de producto, frente al kit 
territorial de planeación. Frente a esta tarea, por ejemplo, en el indicador 
Organismos de Seguridad apoyados para su operatividad: Dice la línea de 
base son 5, las metas son 5, ¿Cuáles son los organismos de seguridad que 
serán apoyados?, teniendo en cuenta que, la administración anterior invirtió 
diecisiete mil millones de pesos en el tema del PISCO; en dotación a 
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autoridades: Carros, motos, tecnología, ¿De qué forma va a apoyar esta 
administración ese punto? 

 

En el Programa Integral de Seguridad y Convivencia implementado con 
seguridad; usted lo manifestaba ahora, él estaba en la línea base cero y usted 
dice que va a ser cuatro. Considero que esa norma indica que, los municipios 
están en la obligación de formular el plan. La administración anterior, formuló 
el Plan Integral de Seguridad y Convivencia en la ciudad. ¿Se van a viabilizar 
cuatro planes integrales para el municipio o en el período del alcalde Oscar 
Escobar? Parece que se fueran a hacer cuatro planes integrales. La Seguridad 
Comunitaria y los frentes de seguridad capacitados, dotados y en 
funcionamiento. El número son 64 y la línea de base son 64. Esa línea base, 
recuerden compañeros que no teníamos ninguno. No existían frente de 
seguridad en la ciudad. Hoy tenemos 64 y la línea base la va a mantener 
usted en 64. En este período no vamos a Aumentar los frentes de seguridad, 
ya que la línea de base es el mismo; eso me parece que no vamos a crecer 
en frentes de seguridad. La política de recompensas frente las entregadas a 
la ciudadanía; monitoreadas y evaluadas, la línea de base es cero y usted 
dice 4. En el municipio se contaba con el fondo de recompensas que, resultó 
exitoso en la lucha contra la criminalidad en la ciudad; en la línea de base, 
se desconoce la existencia de ese fondo. Para este año se propone el diseño 
de una a cuatro políticas de recompensas. ¿De dónde van a salir esos 
recursos, para el sostenimiento de este fondo? 

 
La estrategia de prevención social para la violencia en el territorio de Palmira; 
diseñada, implementada y formulada; ese tema es ¿Cómo se está pesando 
esa estrategia? ¿Cuáles serían las razones de intervención, que se contarán 
con las alianzas? Sistemas de observación y análisis delictivo de la fuerza 
pública y policía de seguridad y convivencia; la línea de base es cero y lo que 
se aspira es cinco; Palmira desde el año 2005, cuenta con un observatorio 
del delito que, era manejado en alianza con la cámara de comercio. Luego 
este observatorio fue asumido por la Secretaría de Seguridad y Convivencia 
de la ciudad y se convirtió en un centro de análisis delictivo que fue un 
modelo exitoso y reconocido a nivel nacional. Tiene una línea base cero y 
aspiran a tener cinco; significa que ¿Crearán cinco sistemas de información? 
o ¿Cinco observatorios? 

 
Los sistemas de vigilancia en mantenimiento; hoy la línea de base tenemos 
400, recuerden que, teníamos integradas 460 cámaras de la ciudad; las 
líneas de base no concuerdan. ¿Cuántas cámaras nuevas le vamos a entregar 
a la ciudad? Teníamos unos planes estratégicos importantes; recuerden que 
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las fuentes de financiación para cubrirlos doce mil millones. ¿Cuánto se tiene 
proyectado para la sobretasa a la seguridad? Recuerde que, las dos fuentes 
de financiación en el tema de la Secretaría de Seguridad y Convivencia son: 
La sobretasa a la seguridad y el fondo cuenta de la seguridad. Son las tres 
fuentes financiación. ¿Qué se va a hacer para contribuir en el tema delictivo, 
en alianza con las autoridades departamentales? 

 

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

 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, en su exposición el coronel 
Arenas, daba argumentos y justificación, con respecto a las líneas base y por 
qué se encontraban en cero algunas líneas. De todas maneras, es importante 
revisar estas líneas base en la comisión, para ver si pueden ser ajustadas. Le 
voy a hablar de dos indicadores: El del sistema de vigilancia y mantenimiento. 
En el año pasado, se instalaron nuevas cámaras y usted hablaba de un 
protocolo para hacer evaluación del impacto que generan, todo este tipo de 
nuevas adquisiciones; en lo corrido de estos meses, ¿Cuál es el impacto, que 
ha generado la instalación de estas nuevas cámaras? En el sector rural, no 
conocemos cómo ha sido el funcionamiento de estos nuevos equipos. ¿Cuál 
ha sido su impacto? ¿Se van a adquirir nuevas cámaras o se considera que 
ya son suficientes? 

 
Uno de los temas de los que hemos venido hablando es el de la eficiencia en 
algunas subestaciones de policía y en este caso puntual, del corregimiento 
de Rozo. ¿Cuál es la gestión que se va a hacer para dotar esta subestación? 
Hay que resaltar que, la mayoría de los indicadores se sostienen; creo que 
es el tema de revisar, el tema de las líneas base. La mayoría que venían de 
la administración anterior se van a sostener, algunas son nuevas; pero la 
mayoría vienen de la anterior administración. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, me uno a la inquietud de Alexander 
González; para ver cómo nos tienen en cuenta a nosotros en el tema de 
cámaras. Hay una inquietud en el sector de Guanabanal, la comunidad pide 
la ubicación de cámaras. Coronel, a usted cuando estuvimos en plenaria, le 
comenté el tema de la entrada a la Madre Vieja, ahí estamos pidiendo a 
gritos, la ubicación de una cámara. Otro tema es sobre la seguridad en la 
galería. Con este tema del Covid, no veo ningún control. Parece que no 
estuviese pasando nada. Nosotros como campesinos estamos preocupados; 
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lo está viviendo Bogotá en este momento en Corabastos. A la galería llegan 
nuestros campesinos y se nos contagia y nos va a llevar este problema a 
nuestra zona rural. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el coronel Álvaro Arenas, para 
amplia y responder a las inquietudes de los Honorables Concejales. 

 

CORONEL ALVARO ARENAS: Quiero darles un esbozo general porque, hay 
una recurrencia en sus preguntas que, cuando hice mi intervención; hablé 
del tema de líneas base. Dependiendo de cómo se miren estas líneas, sería 
como si no se hubiera hecho. Parto del principio que se hizo mucho; el tema 
en las líneas base está en que, cuando lo explicaba era específicamente que 
no encontrábamos algo que es nuevo ahora. Si no encuentro un documento 
no hay base en este momento. Es un tema que hay que mirar y para eso 
esta tarde no vamos a reunir y después de esta actividad, vamos a mirar con 
mi equipo porque, la idea es buscar puntos de encuentro. 

 
El Dr. Felipe Taborda me decía del tema de control en el centro de la ciudad. 
El centro de la ciudad para nosotros y desde que empezó todo este tema de 
la pandemia, trabajamos a partir del 20 de marzo con una serie de 
actividades y de controles y una función específica de policía, con más de 72 
hombres día, para controlar decretos nacionales, departamentales o 
municipales. Hasta el momento se ha amonestado 2.140 personas, por 
incumplir alguna de las situaciones que se prevén. El día de las madres fueron 
170, por incumplir la ley seca y las restricciones que se tenían en el decreto 
de pico y cédula 

 
Esa parte coercitiva, de control, hay que continuar haciéndola; pero también 
haciendo un trabajo con Cultura para trabajar un tema de monitores 
culturales, pintamos el distanciamiento de los dos metros y empezamos un 
trabajo en la galería; en un sector específico. Lo único que está exento del 
pico y cédula, el tema financiero, es la actividad de ir a comprar el mercado 
y todo el tema de salud. Ahora tenemos que trazar una estrategia de control 
y otra de educación. El tema de los corregimientos es un poco difícil porque, 
cuando analizo el tema de la población que, es más grande en el sector rural 
que en el urbano; implica que debemos tener un dispositivo de policía amplio. 
Con policía nos organizamos y esas subestaciones que no tienen el número 
de personas completo; por lo menos tenemos un procedimiento de apoyo 
desde Palmira, a través de las reacciones motorizadas. La policía manifiesta, 
de acuerdo a las peticiones que hemos hecho que, para poder impactar de 
nuevo las ciudades con un número mínimo de policías, tenemos que esperar 
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dos o tres años, de acuerdo al plan 3.000 anual y seis mil hombres cada seis 
meses que van a sacar. En el pasado plan de desarrollo, una de las metas 
era tener 500 policías y recibo 360 en enero; si me pongo a evaluar; se perdió 
la meta. Una actividad como esa, no la puedo poner en el plan de desarrollo. 
Colocan tener 42 cuadrantes en operación y en enero recibimos 34 
cuadrantes; por la disminución de personal. Concejal Arles Sinisterra; ese 
tema de las líneas base lo vamos a mirar. El PISCO se hizo ya ahora vamos 
con el PISCC; es uno solo, pero con cuatro evaluaciones. Lo podemos evaluar 
y se toca colocar uno, lo colocamos. Son 450 cámaras que tenemos en la 
ciudad; hoy en día está funcionando el 84% de las cámaras, solamente 
tenemos un 17% en mantenimiento o por mantener; de esas tenemos 42 
cámaras en la zona rural, de esas 42 tenemos 7 que no están funcionando. 
No podemos invertir directamente en el arreglo, porque hay un proceso de 
seguros y la denuncia sobre el robo de la fibra óptica. Cuando hablo de la 
línea base de 67 cámaras; estoy hablando de mantenimiento. Este año, 
tenemos para mantenimiento 300 cámaras y para el 2021, entran a 
mantenimiento las 150 cámaras del PISCO. En la política de recompensas, 
está en línea cero; porque el comité de orden público, habla que, el comité 
se aprueban las recompensas y claro que hicieron recompensas y hay 
antecedentes del pago de recompensas; pero lo que nosotros estamos 
iniciando es la política de recompensas. Una cosa es que yo haga pagos en 
un comité de orden público, otra cosa cuando hago un diseño de una política. 
La política de recompensas, lo que busca es manejar unos montos 
específicos, de acuerdo a lo que un informante pueda decirnos. Esta política 
tiene que ser evaluada cada año. Los recursos que tiene la secretaría son 
dos: Los recursos del Fonseg que, son el 5% sobre los valores de obra que 
se hagan en el municipio y la sobretasa. la sobretasa está en el acuerdo 014 
del 12 de octubre del 2016 y esa sobretasa dice que entra a seguridad el 
0.5% a partir del año 20109. Este año, de acuerdo a la proyección que hizo 
Hacienda, ingresaban tres mil ochocientos cinco millones de pesos; pero de 
esta cantidad, nos corresponde pagar dos mil ochocientos millones del 
PISCO. Si el observatorio aquí; en primera instancia fue de la cámara de 
comercio, luego dos personas de allá fueron contratadas directamente por la 
administración municipal, para hacer parte del observatorio del delito en 
Palmira. Una tabla de Excel, no es un sistema de información. No hay un 
software para manejar la del observatorio. La línea cero porque, el que quiera 
ver el sistema, lo podrá hacer. Reconozco que por lo menos había 
información. Una cosa es información y otra es un sistema de información. 
El concepto de evaluación de impacto, es el que me permite tomar 
decisiones. Hemos dado respuesta a 25 peticiones del CTI y la policía judicial 
de la policía nacional, respecto a delitos, homicidios o hechos presentados 
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que tienen que ver con investigaciones de tipo judicial. Concejal Triviño, el 
tema de preocupación es el centro de la ciudad; la galería para mí es un 
tema prioritario. Nosotros quisimos hacer con policía un cierre de cerca de 
trece puntos de ciudad, pero de los dos mil casos presentados hasta hoy, el 
68% de comparendos han sido en la zona céntrica. Ya nos estamos volcando 
al tema de educación ciudadana. Nosotros estamos haciendo un proceso 
para apoyar a la Fiscalía con dos funcionarios; para que nos ayuden con las 
denuncias. Invitar al ciudadano a que haga denuncia virtual. 

 

El año pasado, el trabajo que se hizo con homicidios fue muy bueno, logrando 
una disminución porcentual muy alta, en el tema de homicidios. Pero si voy 
a evaluar un plan de gobierno, solo colocando en una bolsa lesiones, 
homicidios y hurtos; no lo voy a poder lograr. 

 

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

 

H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, en lo personal; este concejal se va 
algo preocupado. Si a bien sabemos, en la administración pasada, la 
Secretaría de Seguridad fue una secretaría protagonista por los resultados 
tangibles, que se obtuvieron a través de esta importante cartera y se le 
inyectaba un gran presupuesto; veo que ahora el presupuesto para esta 
cartera tan importante, está muy bajito. Si no se le inyecta presupuesto a 
esta cartera, difícilmente se van a lograr cosas. La secretaría de seguridad 
en un municipio, influye en todas las carteras. En Palmira tenemos tres 
grupos de cámaras y tenemos un grupo de domo de 30 cámaras, otro de 67, 
otro de 66, tenemos 134 cámaras fijas, la parte del PISCO 150 cámaras y 
preocupa esa línea base. 

 
hay que hacer un llamado a la administración, para que se amplíe el 
presupuesto de las carteras. Lo que se trata es de ser más ambiciosos en 
cuanto al plan de desarrollo. Tengo entendido que, de 34 cuadrantes, a hoy 
en Palmira solo hay 18 activos. Se consiguieron en la administración pasad 
100 policías más, que no están saliendo porque a administración no los 
apoya. Plan integral de seguridad con una línea base en cero, futuros en 4, 
¿Se van a realzar cuatro? La norma y la ley dice que cada administración 
debe hacer su línea estratégica, su plan integral de seguridad. La 
administración pasada tenía su plan integral de seguridad y nos aparece en 
cero. Fuentes de seguridad había 64, estamos el 64; no estamos buscando 
crecer. Lo del fondo de recompensas, lo había. Estrategia de prevención 
social, es muy importante. El tema de la seguridad es un tema transversal a 
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distintas secretarías y para eso se necesita presupuesto. Observatorio de 
seguridad en cero. Hay que revisar compañeros de la comisión en cuanto a 
los equipos, ¿Qué clase de equipos y que costo tendrían estos equipos? 

 
EL PRESIDENTE: Recordarles a todos los compañeros que, aquellos que 
tengan sugerencias, un comentario sobre una línea estratégica, sobre un 
sector, sobre un indicador; puede presentar la proposición para que los 
ponentes la acojan o en plenaria l acojan. Hoy es la comisión del plan y los 
invitamos a que hagan las sugerencias. 

 

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

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, hacer la invitación al Coronel Álvaro, 
a que revisemos algunas de las inquietudes que, los concejales han 
planteado. Este es un tema enriquecedor; que permite que tengamos un plan 
de desarrollo, muy ajustado a lo que necesita la ciudad de Palmira. 

 
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: 
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8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, ha solicitado el uso de la palabra el H.C. 
Antonio Ochoa. 

 

H.C. ANTONIO OCHOA: Quiero insistir con el tema del CAI de Ciudad del 
Campo, tengo entendido que esto está adelantado y me gustaría que le 
colocáramos un poco más de atención, para que esto sea una realidad y que 
se saque este tema adelante. 

 

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

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, invitarlos a la comisión a las 02:30 P.M. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Para preguntarle al coronel, ¿Que nos dice del 
pedido que hemos hecho, de la cámara para el sector de Madre Vieja? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Coronel Álvaro Arenas. 
 

CORONEL ALVARO ARENAS: H.C. Antonio Ochoa, ojalá ya tuviera ese CAI 
en Ciudad del Campo. Cuando llegué el 17 de enero, me dirigí el 20 de enero 
a conocer el CAI de Ciudad del Campo y encontré la obra al 14%; solo está 
la base del CAI. El CAI, debió ser entregado en diciembre de 2019. Estamos 
en un proceso de revisión del contrato, para mirar diseños; pero ahí tenemos 
un problema estructural, por la situación del contratista. Señor concejal 
Nelson Triviño, efectivamente hay una cámara que está situada en la entrada 
de Bolo Madre Vieja; está en la 24 con 4 y esa cámara está funcionando en 
este momento. Después lo invito, para que la miremos personalmente y 
solucionemos el problema. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 

 

H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Acabo de ver algo muy incómodo 
presidente y esto lo incluye a usted mi coronel con todo respeto; no sé a qué 
estamos jugando aquí, esto se pasa de castaño a oscuro coronel, lo hablo 
por una publicación que acabó de hacer un señor en Facebook, donde 
aparentemente no tenemos las cámaras encendidas. El señor se llama Diego 
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Fernando Mora Cruz. Inmediatamente la leen mi imagen la saca la secretaría 
de seguridad, exactamente la misma coronel y no me parece bien porque, la 

 

red social suya, es una red institucional. Esto es un llamado a quién está 
manejando sus redes, esto es un llamado a comunicaciones de la 
administración. Basta de sacar cosas que no vienen al caso; lo que estamos 
haciendo es trabajar para la comunidad. Esto no es juego, no es el que mejor 
o peor quede; las recomendaciones que se hacen es dentro de las facultades 
que tenemos los concejales. Me parece fatal que, una red social institucional; 
en este caso la de la secretaría de seguridad, se preste para eso. Me excusa 
coronel a veces esto cansa. Quiero que, esto quede en el acta. 

 

EL PRESIDENTE: Espero que esta foto, donde estamos todos en las 
cámaras, también tengan el honor de publicarla. No siendo más a las 10:53 
A.M. se cierra la sesión y se cita, 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. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

JOHN FREIMAN GRANADA 

Presidente 

 
 

JESUS DAVID TRUJILLO TORRES 

Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

  _ 
INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 

Segundo Vicepresidente 

 
 
 
 

    
JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Secretaria General del Concejo 
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