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       ACTA Nº- 128 
                                  JUEVES 16 DE JULIO DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 08:05 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Jueves 16 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 para todos los Honorables 
Concejales, con los buenos días para nuestra secretaria Jenny Paola 
Domínguez, buenos días para nuestro ingeniero Juan Sebastián 

Sanclemente, un saludo especial para el Coronel Álvaro Antonio Arenas; 
sírvase Señora Secretaria, hacer el primer llamado a lista, para verificar el 

quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 16 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 31 

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 128 

                    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. del día 16 de julio 
de 2020; se abre la sesión. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

JUEVES 16 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. 0127, 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DIA 15 DE JULIO DE 2020. 
 
5. INTERVENCION DEL CORONEL ALVARO ANTONIO ARENAS 
MUÑOZ SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVICENCIA; PARA QUE 

SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME PROPOSICION APROBADA EL DIA 7 
DE JULIO DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: José Arcesio López González, Alexander Rivera 
Rivera y Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
1. Informe del comportamiento de la sobretasa a la seguridad. 
 
2. Estado actual del Plan Integral de Seguridad y Convivencia del Municipio 
PISCO.  
 
3. Estado actual de los elementos adquiridos por la sobretasa. 
 

4. Informe de acciones y estrategias, para disminuir los robos en el sector 
rural y urbano. 
 
5. Acciones de articulación con el batallón, para organizar la seguridad 
urbana y rural. 
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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  (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. 
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LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 0127, 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DIA 15 DE JULIO DE 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra en sus correos el acta No. 127. 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 en comento. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 

acta No. 127. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO () 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 No. 125 Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DEL CORONEL ALVARO ANTONIO ARENAS 
MUÑOZ SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVICENCIA; PARA QUE 
SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME PROPOSICION APROBADA EL DIA 7 
DE JULIO DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: José Arcesio López González, Alexander Rivera 
Rivera y Ana Beiba Márquez Cardona. 
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1. Informe del comportamiento de la sobretasa a la seguridad. 
 
2. Estado actual del Plan Integral de Seguridad y Convivencia del Municipio 
PISCO.  
 
3. Estado actual de los elementos adquiridos por la sobretasa. 
 

4. Informe de acciones y estrategias, para disminuir los robos en el sector 
rural y urbano. 
 
5. Acciones de articulación con el batallón, para organizar la seguridad 
urbana y rural. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el Coronel Alvaro Antonio 

Arenas. Antes de darle la palabra, quiero comentarles que se inscribió la 
Señora María Cristina Grueso. Ella va a tener cinco minutos para hacer su 
intervención.  
 
Tiene el uso de la palabra el Coronel Álvaro Antonio Arenas. 
 
CORONEL ALVARO ANTONIO ARENAS: Saludo, voy a iniciar a resolver 
el cuestionario hecho de cinco preguntas. 
 
1. Informe del comportamiento de la sobretasa de la seguridad. 

 
Recaudo de la sobretasa a la seguridad (COP) según vigencia. (Corte a junio 
30 de 2020) 
 

De ese recaudo de $ 1.880.323.253, se han pagado $ 985.014.306 en pagar 
el crédito del PISCO. Par este año se tiene un estimativo de $ 3.805.000.000 

de ingreso por la sobretasa. Se ha invertido hasta el momento el 52% del 
ingreso en el pago del PISCO. 
 
2. Estado actual del PISCO. 

Vigencia  Recaudo  Proporción 2020 (%) respecto a la vigencia  

2018 5.192.449.891 36% 

2019 3.761.397.040 50% 

2020* 1.880.323.253 -  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 7 de 31 

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 128 

                    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                                                                                                                     

 

 
Quiero en la diapositiva siguiente explicar el tema. 
 
 

 
El PISCO, fue un proyecto de compra de vehículos y elementos; no es un 
plan de seguridad, no es una política de seguridad. Esto se hizo en las 
vigencias 2018 - 2019 y esa compra fue financiada a través de un préstamo 
bancario de $ 17.000.000.000 que, ahora estamos pagando. El PISCO, no 
tiene nada que ver con un Plan Integral de Seguridad y Convivencia. El Plan 
de Integral de Seguridad y Convivencia PISCC; como se denomina por ley y 
que lo trae la ley 62 de 1993, la ley 1801 de 2016; dice que es el documento 
que orienta la política de seguridad de un mandatario para su período de 

gobierno, para este caso 2020 - 2023. Debe ser elaborado en el primer 
semestre de eses período de gobierno y debe ser aprobado por el Comité 
Territorial de Orden Público y en esta vigencia el Comité territorial de Orden 
Público, en sesión del 26 de junio de 2020 aprobó el PISCC, para la vigencia 
2020 - 2023.  
 
Vamos a mirar cómo se construyó ese PISCC: 
 

1. Se elaboró un diagnóstico de seguridad y convivencia; para explorar el 
contexto, la situación, dinámica y las características de Palmira. 

 
2. Se realizó una revisión y posterior articulación con los principales 
lineamientos conceptuales en seguridad ciudadana y convivencia. 
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- Objetivos de desarrollo sostenible ODS, del programa de Naciones Unidas 
para el desarrollo PNUD. 
 
- Plan Nacional de Desarrollo "Pacto por Colombia, Pacto por la equidad". 
- Plan Departamental de Desarrollo "Diálogos Vallecaucanos" 
- Plan Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana. 
 

Este PISCC, tiene un referente posterior a la aprobación del plan de desarrollo 
municipal; porque debe ser articulado con la política que se defina en ese 
plan de desarrollo.  
 
El PISCC se elabora, a través de mesas de trabajo articuladas con los 
componentes del Comité Territorial de Orden Público (La Policía Nacional, el 
Ejército Nacional, La Fiscalía General de la Nación, a través del CTI, la Unidad 

nacional de Protección y la Administración Municipal). 
 
Hay 20 lineamiento a los que tenemos que acogernos todas las instituciones 
que, tenemos que ver con la seguridad en el territorio nacional que, fueron 
hechos en diciembre de 2019. Presentamos los tres programas base del 
PISCC: 
 
Palmira ciudad segura, focalizada y priorizada, Palmira Social con ciudadanía 
corresponsable y vinculada, Palmira inteligente para la toma de decisiones.   
 
Estrategias PISCC. 
 

 
 
 

Programa Estrategia Actividades  

 

Palmira Ciudad  Segura, 

Focalizada  y  Priorizada 

 

Cumplimiento de  la ley  y  

mantenimiento del  orden 

público 

Difusión del  CNSCC  

Diseño e  implementación del  protocolo para garantizar la protesta 

pacífica 

Campaña  de  incentivos para los  organismos de  seguridad 

Plan desarme  

Control y  seguimiento a los  tiempos de  respuesta  

Estructuración e  implementación de  Sala de  Crisis 

 

Seguridad Rural 

Plan interagencial para el  control del  territorio 

Campaña  de  ampliación de  la denuncia  y  confianza  en la justicia en  el 

sector  rural 
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Programa Estrategia Actividades  

 

Palmira Inteligente para  la 

Toma  de  Decisiones  

 

Fomento  ala tecnología  y  la 

seguridad  inteligente para la 

anticipación del  delito  

Mantenimiento al sistema de  videovigilancia  

Implementación de  inteligencia  artificial para el  sistema de  

videovigilancia  

Implementación con  sistemas de  vigilancia  privada para el  sistema de  

videovigilancia  

Adquisición de  equipos  e  innovaciones tecnológicas 

Fortalecimiento al Centro de  Análisis Delictivo 

Campaña  de  comunicación  estratégica 

Articulación y  fomento a la aplicación  de  encuestas  de  percepción  

 

Componente  coyuntural: 

Emergencia  COVID -  19 

Dotación de  implementos  de  bioseguridad  

Campaña  interagencial de  vigilancia y  control para la contención del  

virus 

Programa Estrategia Actividades 

 

Palmira Ciudad  Segura, 

Focalizada  y  Priorizada 

 

Disrupción efectiva del  delito 

Dotación para la operatividad y  logística  a los  organismos de  

seguridad 

Investigaciones y  operativos express  en  zonas  de  vigilancia  y  control 

Intervenciones integrales en  zonas de  vigilancia  y  control 

Reglamentación y  evaluación para el  pago  de  recompensas  

Campaña  contra  la receptación  en  el  hurto de  celulares  

Frentes  de  seguridad  y  alarmas comunitarias 

Comité de  homicidios  

Comité de  hurtos 

Comité de  seguimiento delictivo y  operacional  

Apoyo  y  seguimiento a las  operaciones  MORED 

Apoyo  y  supervisión al CCTV  

Programa Estrategia Actividades  

 

Palmira Social con  Ciudadanía 

Corresponsable  y  Articulada 

 

Resocialización y  acceso  a la 

justica 

Apoyo  al descongestionamiento  de  la justica y  el esclarecimiento  

Campaña  de  justicia restaurativa  y  para la resolución  de  conflictos 

Monitoreo y  control a la detención y  prisión domiciliaria 

Sistema de  información de  justicia y  derechos  humanos  

Campaña  de  concientización escolar 
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El PISCC fue aprobado el 28 de junio, tenemos plazo hasta el 26 de julio, 
para enviar el PISCC al DNP y al Ministerio del Interior. El seguimiento al 
PISCC, se hace a partir del segundo año. También los Consejos de Seguridad 
y lo Comités Territoriales de Orden Público, hacen seguimiento a este PISCC. 
 
3. Los bienes adquiridos por el PISCO que, hoy en día se están pagando con 
la sobretasa a la seguridad, son bienes que fueron entregados por comodato 
a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Fiscalía General de la Nación. 
Hago parte de la supervisión de esos comodatos y como tal, en el mes de 
abril; se hizo una revista integral a todos los bines que tenían nuestras 
instituciones:  

 
Policía Nacional 
 
19 Camionetas 
64 Motocicletas 
 
En el caso de las camionetas se pudo evidenciar que 4 de ellas presentan 
diferentes daños y desgastes, además del general causado por su uso. 
 
En el caso de las motocicletas se pudo evidenciar que su estado general es 
bueno, donde se observa el desgaste natural por uso de llantas, pintura y en 
casos puntuales daños en balizas, luces direccionales, batería y sillín. 
 

Programa  Estrategia Actividades  

 

Palmira Social con  Ciudadanía 

Corresponsable  y  Articulada 

 

Prevención social de  la 

violencia  

Diseño e  implementación de  la EPSV 

Gestores de  convivencia  en  zonas  focalizadas  

Intervención a jóvenes  en  alto riesgo  

Campaña  de  reintegración y  resocialización a población  carcelaria  

Articulación de  la EPSV: salud  (consumo de  SPA), cultura,  deporte, 

empleabilidad,  educación  

 

Transformación y  apropiación  

de  entornos físicos 

Adecuación  física  de  zonas  priorizadas 

Campaña  de  abarcamiento del  espacio  público  por la oferta  

institucional 

Campaña  de  acompañamiento deportivo en  zonas  priorizadas 

Campaña  de  arte urbano en  zonas  priorizadas 
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Se pudo evidenciar que los SOAT de todo el parque automotor se encuentra 
vigente. 
 
Ejército Nacional. 
 
2   Camionetas 
10 Motocicleta 

 
En el caso de las camionetas se pudo evidenciar que ambas presentan un 
estado general bueno, donde se observa desgaste natural causado por el 
uso, una de ellas presenta daño en el vidrio panorámico. 
 
En el caso de las motocicletas se pudo evidenciar un estado aceptable, en el 
cual se evidencia su uso frecuente, con desgaste natural en algunas de sus 

partes: llantas, asientos y pintura. 
 
Fiscalía General de la Nación 
 
1 Camioneta 
1 Motocicleta 
 
Presentan un estado general bueno, donde se observa el desgaste natural 
por uso de llantas, pintura y sillín (este último en el caso de la motocicleta). 
En términos generales se evidencia un buen uso de los vehículos entregados. 
 
4. Informe de acciones y estrategias, para disminuir los robos en el sector 
rural y urbano. 
 

Quiero presentar un documento. Sin el ánimo de hacer una controversia 
pública; nosotros presentamos un balance del semestre; un balance en el 
cual, se le informa a la ciudadanía que ha pasado en el tema de convivencia 
y seguridad. Eso hace parte del control, de la veeduría ciudadana, de la 
legitimidad que, tenemos que dar como instituciones y más como 
administración municipal.  
 
Este primer semestre, no demuestra que en el tema de hurtos; hubo una 
disminución del 44% en todos los hurtos a nivel general. En estadística 
comparativa, del primer semestre de este año, con el primer semestre del 
año anterior. Los datos no son de la Secretaría de Seguridad; son los datos 
que han trabajado todas las administraciones; porque nos basamos en algo 
que es nacional y que cualquiera de ustedes puede ingresar a la página de  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 12 de 31 

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 128 

                    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                                                                                                                     

 

 
la policía y se llama estadística delincuencial. No puedo como representante 
de la administración municipal, presentar datos estadísticos ante la 
comunidad, sin un antecedente legal, a través de instituciones que son las 
que manejan las cifras, en estadísticas a nivel general. La interpretación del 
cómo vamos, se puede hacer desde muchos aspectos: Mejoramos tiempos 
de respuesta, analizamos mejor el sector, focalizamos la policía, hicimos un 
trabajo coordinado, apuntamos estrategias de seguridad. Algunos plantean 

que, como estamos en pandemia; no hay gente en la calle. Puedo 
manifestarles que, puede que sea un efecto pandemia desde una perspectiva 
de análisis, pero también me sentaría con esas personas a decirles: 
"Demuestren que no hay ciudadanos en este momento en las calles y ahí sí 
podemos hablar. Bogotá dice que, este momento, en el último mes de ocho 
millones de habitantes, hay siete millones en la calle. Nosotros tenemos 
trescientos cincuenta y dos mil habitantes, tenemos hasta el último mes 

34.000 ciudadanos de las empresas que, solicitaron códigos QR, para 
trabajar. Tenemos tres mil ciudadanos que están en las calles en el aspecto 
domiciliarios autorizados, gente que nunca ha dejado de funcionar; como el 
sector bancario, el sector de la galería y los diferentes sectores de la ciudad 
y teníamos desde el primer mes, 21 excepciones y luego en mayo teníamos 
32 excepciones y hoy en día tenemos 43 excepciones. Con todas las 
excepciones de las que estamos hablando; el número de personas en la calle 
ronda del 25% al 30%. Para nosotros es importante referenciar el año 
pasado, porque lo dice la ley. Pero en eso no se queda la estrategia de 
seguridad; la estrategia se centra en lo que está pasando actualmente. 
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Mucha gente manifiesta que la denuncia es demorada, que no sirve. La 
denuncia no exige la presencia física de la persona para denunciar; a través 
de la plataforma. En la denuncia; una cosa es la instancia judicial y otra es 
lo que nos sirve a nosotros que es la georreferenciación del delito. Cuando 

vamos a una comuna, estamos mostrando lo que sucedió en la comuna en 
materia delincuencial y en materia operativa. Generalmente en la comunidad, 
nos dicen que han pasado mucho más y lo que contestamos es que, 
estadísticamente es lo que hay y que mejorarlo depende de las denuncias. 
Con esto, podemos decirle a la policía; en qué sectores puntuales de la ciudad 
suceden las cosas, a la hora específica, la modalidad, los posibles autores. A 
este momento el 57% de las denuncias son virtuales y el 43% presenciales.  

 
La idea es mostrarle al ciudadano todas las herramientas con que cuenta. 
Les estamos mostrando la actuación de la policía. Hemos hecho un análisis 
diciéndole a la comunidad lo que pasa con el pie de fuerza institucional. En 
este momento por directiva nacional, tenemos un 20% menos de policías en 
la calle. Con la siguiente diapositiva mostramos las capturas hechas en este 
año.    
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4. Informe de acciones y estrategias, para disminuir los robos en el sector 
rural y urbano. 

 
Hay muchas estrategias desde el ámbito de policía, desde el ámbito de la 
articulación con la Secretaría de Seguridad.  
 
Hacemos análisis criminológico para hacer la caracterización del fenómeno, 

identificación de actores del delito, patrullajes preventivos y disuasivos en las 
zonas, capturas en flagrancia u orden judicial, interacción continua y cercana 
con el ciudadano, trabajo articulado con Policía, Fiscalía, ejército, Secretaría 
de Seguridad; en lo que se denomina Comités de Hurto, Comité de 
Homicidios y los Comités de Vigilancia, campañas de prevención y educación 
ciudadana. 
 
A continuación, presentamos información sobre las reuniones, cronogramas, 
y actividades desarrolladas en la estrategia de la Gestión Comunitaria contra 
la Violencia y el Delito - corresponsabilidad y gestión. 
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Informe las acciones y estrategias para disminuir los 
robos en el sector urbano y rural 
 
Gestión comunitaria contra la violencia y el delito – corresponsabilidad y 
gestión 
 
• A la fecha 5 reuniones comunitarias con 4 comunas de la ciudad, con el 

objetivo de mejorar la articulación comunidad – autoridades, escuchar de 
primera mano los problemas en los territorios y afianzar la gestión de la 
seguridad y la convivencia en Palmira 
• 2 reuniones con comunas rurales (14 y 10) y 3 reuniones con comunas 
urbanas (1 y 6) 
• Del 22 de julio al 25 de noviembre de 2020 programadas 10 reuniones 
adicionales con líderes y lideresas de las diferentes comunas de la ciudad. 

 
Cronograma de reuniones con la comunidad. 
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5. Acciones de articulación con el batallón, para organizar la seguridad 
urbana y rural. 
 
La política de seguridad es muy clara y define quien es responsable de la 
seguridad ciudadana y quien es responsable de la seguridad rural. La 
misionalidad que trae el artículo 218 de la Constitución Política; cuando dice 
que, es la policía nacional y que funciones cumple el ejército nacional, son 

muy claras. En la misma política habla de que la seguridad está en cabeza 
de la Policía Nacional de Colombia y la seguridad rural, está en cabeza del 
ejército y en determinadas circunstancias en coordinación interinstitucional 
con la Policía Nacional de Colombia. La asistencia militar, está tipificada en 
el decreto 1801 del código nacional de policía y dice que, quien puede 
solicitar asistencia militar y la puede autorizar]; es el Presidente de la 
República; por condiciones extremas de seguridad y orden público en un 

espacio territorial.  
 
La asistencia militar, es una asistencia de carácter temporal, específica y con 
una misionalidad de acompañamiento a la Policía Nacional; ante 
circunstancias especiales que, desborden la capacidad de la Policía Nacional. 
 
Si bien en el primer trimestre articulamos con el Ejército Nacional y hubo 
presencia en sectores de la ciudad, lo hicimos siempre en compañía de Policía 
Nacional que, tiene las facultades de aplicar el código y de hacer aprensiones 
y captura por el tema de policía judicial. En el segundo trimestre, se 
presentaron unas informaciones en la parte alta de Palmira; específicamente 
en los sectores de Combia, La Nevera, Toche; sobre presencia de grupos 
armados ilegales de las FARC. En esa primera información se habló de 10 o 
15 personas que, llegaron con armamento largo hacia el sector de La Nevera 

y hacia el sector de Combia. EL batallón, envió tres componentes hacia el 
sector de la alta montaña; tres pelotones con acciones específicas de control 
territorial en esa zona. Esta delincuencia empezó a llamar a hacendados y 
finqueros del lugar para extorsionarlos. Un Alias denominado David Acosta, 
hacía las citaciones a los hacendados o les hacía el boleteo. Esas personas 
comenzaron a hacer la misma actividad, entre la zona de Pradera y Florida y 
el día 28 de junio, en la zona rural de Florida fueron capturados siete 
integrantes de este grupo. Esas personas capturadas en este grupo; eran 
quienes estaban realizando el boleteo en la zona alta de Palmira. En este 
momento toda la actividad del ejército, esté enfocada en el sector rural.  
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Si bien, el batallón físicamente se encuentra en Palmira; cubre seis 
municipios. A parte de los cuatro del año pasado que eran Palmira, Pradera, 
Florida y Candelaria, se les aumentaron los municipios de Vijes y La Cumbre.  
 
De acuerdo a la disponibilidad del ejército, se continuará con los patrullajes, 
en compañía de la policía. Los resultados en estas jornadas con la policía 
son:     

 

 
 

 
Termino la presentación y quedo a la espera de cualquier requerimiento. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, voy a tocarle el tema de la Comuna 11; 
el sector de Madre Vieja, Bolo La Italia, Bolo San Isidro, Bolo Alizal, 
Guanabanal y Palmaseca. En este corredor, se ha multiplicado el delito.  
 
EL PRESIDENTE: H.C. este tema debemos dejarlo para varios, ya que no 

se refiere al cuestionario de la citación. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, Entendemos que, en este momento 
estamos en un periodo de armonización, hay una transición. Sabemos que, 
una vez se armonice el presupuesto y el plan de desarrollo; estaremos 

hablando del PISCC. Creemos que los esfuerzos se están viendo y como lo 
hemos visto en las estadísticas de la Policía Nacional, en estas mediciones 
que son importantes; vemos esa situación de mejoría, en cuanto a los 
indicadores.  
 
Así como muta la inseguridad, así mismo lo deben hacer; las estrategias y 
las políticas como lo está definiendo el Gobierno nacional. Tenemos que 
empezar a difundir, a conocer. Es cierto el tema de la denuncia; lo que vemos 
en estas plataformas y es necesario difundir este medio. Se ha avanzado en 
seguridad; viendo el presupuesto de seguridad y comparado con el del año 
anterior; tenemos una dificultad compleja. Nadie tenía prevista la situación 
de la pandemia y no somos ajenos a esta situación y lo vemos en cuanto a 
la disponibilidad presupuestal; más aún que, cuando se crea la sobretasa, se 
hace con el fin de tener unos recursos importantes que, permitieran 

coadyuvar a este proceso de articulación con las entidades de seguridad. 
Igualmente facilitar esos recursos para tener ese apoyo referente al tema del 
combate a la delincuencia. Se hizo una reunión en la Buitrera y la comunidad 
quedó muy contenta, con un ambiente de tranquilidad. Ha servido el proceso. 
En la comuna 14, hay menos policías; como usted ya lo mencionó. Aquí la 
comunidad tomó valor y se estuvo denunciando e igualmente informando. 
Se hace necesario difundir cómo van a ser estos procesos de seguridad y de 
plataformas tecnológicas. Sabemos que, se está planteando un ajuste al 
presupuesto, la situación de estos momentos es algo muy complejo a nivel 
mundial y hay que ir mirando esas estrategias. En la medida en que la gente 
comenzó a salir y se ha iniciado un proceso de normalidad de la economía y 
del número de personas en las calles; empieza nuevamente a emerger la 
delincuencia. ¿Qué nos costaría este proceso de transición? sabiendo que,  
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gran medida que, esas políticas del Gobierno Nacional en cuanto a la 
seguridad urbana. LA deficiencia de policías, la desarticulación de los 
cuadrantes de manera gradual que, si se hace es porque debe haber una 
estrategia mejor y lo que vemos hasta el momento; nos va a crear una 
política de estar denunciando e ir midiendo los focos y poder que se 
concentre la seguridad hacia estos sectores, que se muestren de acuerdo a 
los indicadores. Ese ejercicio que se hizo en la Buitrera fue importante y de 

manera pedagógica enseñarle a la gente. Muchas veces no se informa por el 
temor del delincuente; pero con la plataforma habrá esa seguridad, de que 
la persona sea protegida en su identidad.  
 
En la articulación y acción de esos frentes de seguridad, la integración de la 
comunidad a estos procesos es fundamental, así como definir los sitios de 
las alarmas. En la medida en que se puedan mejorar las finanzas, hacia el 

tercer o cuarto año, poder aumentar el número de cámaras. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Saludo, quisiera Coronel pedirle un favor muy especial; 
sabemos que gran parte del resultado en la reducción de las cifras de 
homicidios o agresiones; puede ser atender de manera preventiva. Palmira 
cuenta con una casa de justicia que, está ubicada en la Comuna 1 y esta 
casa d justicia a hoy, está desgranada; ha sido mutilada en muchos aspectos. 
Quisiera pedirle ser una vocería entre la administración y la Policía Nacional 
para que, vuelva la policía a la casa de justicia. El programa casa de justicia; 
busca acercar la justicia a los ciudadanos de a pie, acerca la administración 
judicial a estos ciudadanos. Hoy los temas contravencionales ya no se tratan 
allí; los ciudadanos deben desplazarse al Comando Sur para ser atendidos. 

En esta casa de justicia, podemos hacer mucho trabajo preventivo, 
imposición de comparendos e imposición de medidas de seguridad.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, quisiera mencionar algo que me 
preocupa y es el tema de las estadísticas. No a las estadísticas que nos están 
presentando frente al comparativo, sino a la curva que en estos momentos 
está ascendiendo en el tema de hurto a personas, el tema de motocicletas y 
en el tema de residencias. Es cierto que estas disminuyeron en marzo - abril; 
lo es también que van en aumento. Eso preocupa porque se puede suponer 
que, una vez pase esta pandemia; posiblemente ese tipo de delitos aumente 
en el municipio de Palmira; tanto en la parte urbana como en la parte rural  
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de nuestra ciudad. ¿Qué estrategias en materia de seguridad urbana van a 
empezar a estructurar? Fuera de cámaras o de cualquier otro tipo de sistema 
de seguridad, para poder combatir estos delitos.  
 
Según las estadísticas presentadas por usted, uno de los corregimientos que 
más presenta este delito del robo de motos; es Rozo. Quiero pedirle en este 
momento para un corregimiento que tiene sus vías de acceso en vías del 

orden nacional, un corregimiento que tiene la posibilidad de estar a quince 
minutos del Cerrito, quince minutos de Candelaria, quince minutos de Palmira 
y quince minutos de Cali y está rodeado por todas las mallas viales del Valle 
del Cauca y tiene vías rápidas, en las vías nacionales.  
 
La administración pasada con el proyecto PISCO, invirtió unos recursos en 
unas cámaras. Creo que, ante lo que se viene, es importante aumentar la 

cantidad de cámaras en otros puntos estratégicos. Pedirle que, en el tema 
de la divulgación de la forma virtual en que se pueden hacer la denuncias. 
Creo que se debe hacer un proceso más riguroso, para dar a conocer el 
proceso, el mecanismo, el procedimiento para hacer las denuncias de forma 
virtual. Sería muy importante que, por su Secretaría se liderara un proceso 
de incentivar la denuncia virtual y ¿Cuáles son las páginas, las herramientas 
web; que se pueden utilizar para que, las personas no tengan la necesidad 
de desplazarse hasta la Fiscalía, la Procuraduría, hasta la policía; sino que lo 
puede hacer desde su casa, desde su computador o celular? Preguntarle 
sobre el tema del reconocimiento que se ha venido trabajando desde la 
administración municipal y que fue parte de algunas promesas de campaña; 
el tema de identificación por reconocimiento facial. ¿Cómo están funcionando 
estas cámaras? ¿Cómo va a empezar a trabajar nuestro municipio, frente a 
este tipo de situaciones tan complejas y cómo se va a aumentar el tema de 

tecnología, para brindarle sensación de seguridad a puntos estratégicos y 
neurálgicos? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Trujillo y se 
prepara el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Saludo, mi pregunta es más frente al tema 
financiero. Todos conocemos lo que manifestó el Coronel frente al tema del 
PISCO que, fue más para inversión. Fue un proyecto de diecisiete mil millones 
de pesos, para la compra de equipos para apoyo de la policía. En 
cumplimiento y en el marco de la ley 62 del 93; como lo manifiesta él y lo 
que dice la ley del PISCC y ene se orden de ideas está en cumplimiento en 
concordancia con la ley 1801 y en concordancia con los planes de desarrollo  
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que se están aportando hoy y que aprobamos en el acuerdo No. 003, frente 
al indicador de gestión, con sus respectivos indicadores de producto. En ese 
orden de ideas, hoy tenemos una situación; en la que la sobretasa que, es 
el apalancamiento para el tema del crédito y que es una fuente de recursos 
que tiene la Secretaría de Seguridad y Convivencia como es Fonsecon y 
Fonseg, en el tema del PISCC, hoy tenemos una realidad. Hoy las situaciones 
de la sobretasa son $ 1.886.000.000 aproximadamente; de acuerdo al 

informe al 30 de junio, se van $ 985.000.000 para el pago del crédito del 
PISCO. ¿El PISCC, es el proyecto que sirve para combatir y para mirar todos 
los indicadores de riesgos conforme a los mandatos constitucionales y legales 
que, se han estipulado para este asunto? ¿Cuánto recurso le vamos a invertir 
al PISCC por vigencia?, teniendo el agravante de que hoy no tenemos sino $ 
985.000.000. ¿Qué recursos vamos a gestionar con Fonsecon o con el 
Fonseg; para garantizar le PISCC?  

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, quería resaltar tres temas: 
 
1. La cultura de la denuncia que, dos compañeros lo han mencionado y creo 
que es muy importante seguir fortaleciendo esto en el PISCC. 
 
2. El fomento a la tecnología y la innovación. Sabemos que hay poca oferta 
de personal de la policía y creo que, por esto, es importante seguir 
fortaleciendo el tema de la tecnología, para suplantar este déficit que hemos 
tenido en personal de policía. 
 
3. La campaña de comunicación. Hace poco leía en Semana, la percepción 

de inseguridad en todo el país ha aumentado. Es un tema que hay que 
trabajar desde la comunicación de los operativos realizados y que se pueda 
mostrar todo el uso de las herramientas con las que cuenta la secretaría. 
Esto ayuda a mejorar la percepción de seguridad en el municipio y que los 
delincuentes lo piensen mejor antes de salir. De igual manera el tema de las 
reuniones comunitarias, creo que son importantes.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra 
Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, un informe muy ejecutivo, muy teórico, 
muy enfocado en lo que los proponentes preguntaron. Usted manifestaba  
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que, los cuadrantes tienden a desaparecer porque se está habilitando el tema 
de la línea 123. Todos sabemos que, se está reduciendo el pie de fuerza  
 
policial. A los policías que recién se incorporan, los están llevando a las 
ciudades principales. ¿Cómo van a aplicar ese 123, teniendo en cuenta que 
el pie de fuerza va a ser mínimo? 
 

Lo mencionaba mi compañero José Arcesio López; el tema de la Comuna 1, 
está muy delicado el tema, porque acoge barrios de alta vulnerabilidad, 
barrios que requieren de un trabajo de seguridad y el trabajo social. es 
fundamental la ayuda a la casa de justicia.  
 
El tema de la Comuna 4, siempre he sido reiterativo. La idea es darle un 
trabajo importante a esa comuna. Le digo algo; se están armando y esto es 

bien delicado. Para terminar, quisiera preguntar por el carro del INPEC.  
 
EL PRESIDENTE: Vamos a darle el uso de la palabra a la Señora María 
Cristina Grueso, hasta por cinco minutos, para que se refiera a temas 
referentes a este cuestionario.   
 
SEÑORA MARIA CRISTINA GRUESO: Saludo, nuestra petición del día de 
hoy, va respecto a la preocupación que tiene la comunidad sobre los 
contagios que tenemos en la comuna 14.  
 
EL PRESIDENTE: La invito a que nos acompañe en el tema de varios, para 
tocar estos temas.                             
 
Tiene el uso de la palabra el Coronel Álvaro Antonio Arenas, para dar 

respuesta a los interrogantes de los Honorables Concejales. 
 
CORONEL ALVARO ANTONIO ARENAS: Voy a referirme en términos 
generales a algunos aspectos que son puntuales y que los han tratado varios 
Señores Concejales, para hacer una respuesta de manera general en algunos 
y de manera particular en otros.  
 
El tema de la casa de Justicia; es un tema muy importante H.C. José López. 
Tiene toda la razón; el principio fundamental del Código Nacional de 
Convivencia es ese. Qué, el concepto de interacción ciudadana y respetuosa 
se dé. Conocí que se estaba trabajando y en lo de la policía, sé que él está 
atendiendo en el Comando Sur; uno días despacha en la comisaría. Voy a 
hablar con Fabio porque, las comisarías son de Gobierno. Con Vélez he  
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estado hablando porque, él me hace un documento de cómo va lo 
contravencional en la ciudad y precisamente él me decía que, el tema de 
mediación es el fuerte de él y cómo se había trabajado desde esa comisaría 
en la conciliación y solución de conflictos. Voy a hablar con policía el tema y 
lo pongo al tanto H.C. de qué podemos lograr en ese punto con él. Nos toca 
mirar además la complementariedad que se está haciendo desde gobierno, 
para que funcione realmente y cumpla con una función específica que, es 

una justicia desde un ámbito de la convivencia y seguridad. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene el uso de la palabra el H.C. 
José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Efectivamente Coronel, el tema de prevención es muy 
importante. Lo que queremos es que, la policía con el tema contravencional 

despache desde casa de Justicia, como lo estuvo haciendo. Para que las 
personas de este sector de la Comuna 1 y circunvecinos; no tengan que 
desplazarse de la zona norte a la zona sur; para ser atendidos con su 
problemática. Ahora que usted menciona el tema de la Fiscalía; que 
importante que Fiscalía, haga parte activa de la casa de justicia.          
 
CORONEL ALVARO ANTONIO ARENAS: H.C. John Freiman Granada, sé 
que la preocupación suya es muy grande en todo el tema de Rozo en su 
seguridad. Rozo es una subestación de policía que, requiere más personal y 
eso no depende del ente territorial; depende de que nos envíen los policías. 
Le hicimos un documento al Director General de la Policía hace dos meses, 
en el cual le decimos cuál es la situación de Palmira en tema poblacional 
porque el Dane nos dice que, somos 352.000 habitantes, que somos la ciudad 
número veinte del país; requerimos que policialmente, nos traten como una 

ciudad que está entre las veinte más importantes poblacionalmente y que 
requiere un pie de fuerza mínimo, para poder ejercer las actividades de 
policía. Ojalá podamos lograr el tema de aumentar el pie de fuerza allí. Voy 
a verificar el tema de motos, porque me preocupa que solo dos motos estén 
allí en Rozo. El PISCO fue un proyecto de inversión y sobre este, se le 
entregaron una serie de bienes de motocicletas y carros a diferentes 
subestaciones o unidades de policía y lo que se requiere es que, se tenga 
mínimo un componente que sirva para reacción ante cualquier situación 
especial. Las estrategias son dinámicas, el tema de decir qué estrategia es la 
pega a cada delito; es muy difícil manejarlo, cada delito tiene la manera de 
ser presentado. En todos hay unas estrategias. Nuestro proyecto de  
 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 24 de 31 

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 128 

                    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                                                                                                                     

 

 
inversión, no tiene contemplado un aumento de cámaras. Esperemos que se 
nos den las cosas. 
 
Nosotros estamos esperando si entregamos los tres proyectos de tecnología 
a Fonsecon a finales de julio; es el tema de drones para seguridad, 
reconocimiento facial y de placas y el tema de cámaras incorporadas para el 
servicio de vigilancia. Teniendo en cuenta los recursos que no podemos tener 

por el tema de que hay que pagar un empréstito y que nos disminuye la 
capacidad de plata; nos toca presentar estos proyectos ante otras instancias 
y si no es por Fonsecon, nos tocará mirar por regalías.  
 
En la parte de divulgación y manejo de la denuncia; esa parte la estamos 
haciendo; por eso los encuentros comunales que estoy liderando. Una parte 
esencial es, enseñarle al ciudadano cómo se hace una denuncia. Tiene usted 

razón, podemos ampliarlo a la Oficina de Comunicaciones y es enseñarles a 
través del video, de algo adicional. Esa parte de pedagogía es algo que 
acogemos acá y que tenemos que hacerlo para ampliar el tema de denuncias. 
Necesitamos que, el ciudadano nos ayude con su denuncia, para poder 
establecer realmente acciones de control y de seguimiento.  
 
H.C. Oscar Trujillo; en el PISCC quedan los tres programas Palmira Social, 
Palmira Segura y Palmira Inteligente. En el Palmira Social quedan $ 
7.236.000.000, para los cuatro años, pero de allí tan solo $ 270.000.000, son 
de la Secretaría de Seguridad. El PISCC quedó articulado a ese presupuesto, 
que se conecta a la prevención social de la violencia. En Palmira segura, 
tenemos $ 3.688.000.000 y en Palmira Inteligente $ 7.977.000.000. El PISCC 
en total quedó una inversión en ellos cuatro años de 18.923.000.00 que, es 
lo que traemos desde el plan de desarrollo, más los aportes de las otras 

secretarías desde sus ámbitos de actividades y estrategias. Puede variar lo 
que podamos lograr de cofinanciación externa. Este año en el Fonseg, 
nosotros tenemos un porte por $ 733.000.000 y los tenemos metidos dentro 
de las estrategias de seguridad para cada año. Proyectando un ingreso por 
Fonseg en promedio de $ 450.000.000 por año, a partir del 2021.  
 
El H.C. Álvaro Salinas, sabe todo el tema de la denuncia que lo estamos 
impulsando a nivel general. La campaña de comunicación y todo lo que tiene 
que ver con la percepción de seguridad.  
 
Para el H.C. Arlex Sinisterra; quisiera que, en su momento, se haga una 
invitación a la Policía Nacional; para que les planteemos que, es el nuevo 
modelo de prevención. La idea es que el cuadrante no se acabe. La idea es  
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que se acabe lo del número. La policía Nacional lo que pretende es que 
nuestro 123, funcione. Por ahora seguimos con los números de los 
cuadrantes. Este proceso apenas lo estamos analizando. Los cuadrantes no 
se terminan. Solo se cambia el número de contacto.  
 
EL PRESIDENTE: En conclusiones, tiene el uso de la palabra la Dra. Ana 
Beiba. 

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, realmente satisfecha con el informe, 
un informe muy completo. Indudablemente esta es una cartera muy 
importante para nuestro municipio, por todo el contexto y la historia que 
tiene la seguridad en nuestra ciudad. Coronel, siempre he tenido la mejor 
respuesta, cuando le he planteado mis inquietudes en el tema de seguridad. 
Usted tocó un tema preocupante a nivel nacional y es el número de policías 

que se manda para las ciudades. tengo entendido que, para las capitales, 
por ejemplo, Pereira que, tiene casi el mismo número de habitantes que 
Palmira y por ser capital les envían mayor pie de fuerza. Lo importante es 
trabajar con lo que tenemos y este es un tema muy sensible a la comunidad 
y por eso se requiere tanto en el concejo, para que se esté monitoreando 
este tema de seguridad. De mi parte como concejala, cuenta con mi apoyo 
y sé que también el de mis compañeros. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: El tema social es importante, si impactamos el 
tema social; el pie de fuerza nos sobraría. No sé por qué no recibo respuesta 
al tema de lo del Comuna 4. No me contestó Coronel, lo del vehículo del 
Inpec. Como dice la concejala Ana Beiba; estamos dispuestos a trabajar 

porque la seguridad es de todos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, quisiera darle las gracias al 
Coronel; se ve que, está muy empapado del tema. Nosotros como 
representantes de la comunidad, sabemos lo que está pasando. Las dudas 
que teníamos, con la exposición del día de hoy han sido aclaradas. Creo al 
igual que mi compañero Arlex Sinisterra que, hay que apostarle a lo social. 
Muy buenas sus estrategias, ojalá todos unidos por las manos; saquemos 
adelante a Palmira.     
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Antonio Arenas. 
 
CORONEL ALVARO ARENAS: Con el H.C. Arlex Sinisterra; ese tema del 
vehículo del Inpec; ha sido un dolor de cabeza, desde que llegué y el 
Personero sabe que, dos veces hemos ido allá a mirar que es lo que pasa y 
por qué no lo reciben. Un vehículo que funciona y no sé por qué no lo reciben. 
Hace ocho días me llegó una minuta de comodato. Si este trimestre no lo 

reciben, tengo que llevar a una instancia de control y decirle que, ya que no 
lo recibe, vamos a colocarlo a disposición de otra institución que lo reciba y 
que lo ponga al servicio de la comunidad. Es un bien que hace parte del 
proyecto PISCO que ustedes aprobaron.  
 
La comuna más afectada por el hurto es la Comuna 2; no es Comuna 1, ni 
la Comuna 7; no es la Comuna 4; en nuestras estadísticas e igualmente en 

el tema de homicidios; la Comuna 1, en este semestre, está por fuera de las 
comunas con más homicidios, por el trabajo que se ha hecho en la Comuna 
1. La Comuna 1; es la única que tiene 3 unidades de policía El CAI Zamorano, 
el CAI Bolívar y el CAI Molinos, es la que más cuadrantes activos tiene. 
 
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. 
 
No hay proposiciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
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Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios le damos el uso de la palabra al H.C. Nelson 
Triviño.               

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, el corredor que comunica a Madre Vieja, 
Bolo La Italia, Bolo San Isidro, Bolo Alizal, Guanabanal y Palmaseca. 
Anteriormente usted nos había manifestado que las cámaras estaban malas, 
por el robo de unos cables. Necesitamos saber si estas cámaras ya están 
arregladas. El delito se ha multiplicado; en la semana pasada se presentaron 
dos casos. Es casi a diario el tema de atracos en este sector. hemos pedido 

encarecidamente si es posible, patrullas del ejército. El martes nos reunimos 
unos líderes con el Secretario del Medio Ambiente y se desvió el tema con la 
seguridad. Hay que reconocer la labor de la policía, pero es insuficiente. 
Necesitamos que nos digan Señor Coronel si, estas cámaras que están 
instaladas ya las arreglaron. Usted nos da una reunión para el 16 de agosto 
y le pedimos nos adelante esta reunión. Hay gente de acá que dan apoyo 
para la instalación de cámaras.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Señora María Cristina Grueso 
Presidente de la JAL de la Buitrera. 
 
SEÑORA MARIA CRISTINA GRUESO: Saludo, agradezco a los 
Honorables concejales Alexander Rivera y Felipe Taborda; por estar 
pendientes de nuestra comunidad. Nuestro tema, es referente a la 

preocupación que tiene la comuna 14, referente a los contagios que hay por 
Covid 19. Nosotros como comunidad, nos hemos reunido constantemente 
para, prevenir; no solamente cuestiones de seguridad sino para evitar ese 
tipo de cosas. Nuestro corregimiento es turístico y no visitan muchos 
deportistas. Todos son bien recibidos, agradecemos que nos visiten; pero en 
estos momentos que, estamos preocupados por esta situación; pedimos 
encarecidamente que se contemplen varios puntos: 
 
1. Se controle de manera estricta, la subida de deportistas, ciclistas, 
patinadores, corredores entre otros, por lo menos hasta que la situación de 
contagio se controle. 
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2. Se restrinja el alquiler de fincas de recreo para el ingreso masiva; toda vez 
que, se están rentando estos espacios para la realización de fiestas y eventos,  
 
donde se presenta aglomeraciones de personas. Se prohíba la asistencia 
masiva a cascadas, ríos; puesto de que también se está presentando 
aglomeraciones en estos sitios. Solicitamos que, esta medida se contemple 
en el decreto 844 del 15 de julio de 2020; para su modificación o ampliación. 
La comunidad manifiesta que de no ver corregida esta situación, iniciará 

bloqueos en la vía, para evitar que la gente se contagie. Somos conocedores 
que, por la pandemia, no se han podido abrir negocios de la Buitrera. Al 
respecto manifestamos que, estamos de acuerdo en que se inicie su apertura 
controlada y con el seguimiento de los protocolos diseñados por la alcaldía 
municipal de Palmira. Queremos que nos colaboren y que a la Buitrera no 
nos visiten tanto. A la Buitrera suben más o menos 3.000 deportistas, de 
cinco a ocho y en el decreto dice que de 8 a 10 de la mañana pueden seguir 

los menores de 17 años, con un acompañante.  
 
En materia de seguridad ya, nos reunimos con el secretario y estamos 
tomando medidas de seguridad.  
 
Agradezco al Presidente y a los Honorables Concejales, la oportunidad de 
exponerle las inquietudes de nuestra comunidad. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: En el punto de varios quiero tocar tres 
temas: 
 
1. Muy parecido a lo que tocó en su intervención la Presidenta de la JAL de 

la Buitrera. Los fines de semana, se está volviendo reiterativo que, las fincas 
de nuestros corregimientos, se están volviendo sitios de aglomeraciones, de 
rumbas, de fiestas, de celebraciones y eso obviamente preocupa y más en 
este tiempo; cuando se tiene estimado por las autoridades competentes en 
temas de salud que, de aquí a mediados del mes de agosto, es donde vamos 
a tener los puntos más altos de contagio del Covid 19. Uno de los 
corregimientos más visitados es Rozo, la Cequia, Matapalo y Obando. Le voy 
a pedir muy respetuosamente Coronel, hacer operativos rigurosos los fines 
de semana. Le pediría al Coronel que, nos haga llegar la información acerca 
de las reuniones que va a tener el Coronel y así poder hacer presencia 
constante.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. William Andrei Espinoza. 
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DR. WILLIAM ANDREI ESPINOZA: Saludo, quiero tocarle al Coronel 
Arenas algo que, es de imperiosa preocupación de la Personería Municipal y 
es lo establecido en el decreto 546 de 2020; específicamente el artículo 27, 
en algo que tiene que ver con el tema penitenciario y carcelario en la ciudad 
de Palmira. Es menester repetir que, afortunadamente y lo manifesté hace 
más o menos quince días y a fecha de ayer; afortunadamente, no tenemos 
el primer contagiado de Covid en el establecimiento penitenciario. Quiere 

decir esto que, pese a lo más de 200 contagiados que tenemos en la ciudad; 
no hay reclusos, personal de guardia o administrativo del centro penitenciario 
contagiado y una medida que contribuye a esto, es la aplicación del artículo 
27 del decreto presidencial 546 que dice lo siguiente: "Suspensión del 
traslado de personas privadas de la libertad de entes departamentales o 
municipales: A partir de la fecha de vigencia del presente decreto legislativo; 
quedan suspendidos por el término de tres meses los traslados de personas 

con medida de aseguramiento y atención domiciliaria, con medida de 
aseguramiento y detención preventiva y personas condenadas que, se 
encuentren en los centros de detención transitoria, a los establecimientos 
carcelarios del orden nacional, por cuenta del Inpec. Para tal efecto, las 
entidades territoriales; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de 
la ley 80 del 90 y artículo 17 de la ley 65 del 93. Deberán adelantar las 
gestiones para garantizar las condiciones de reclusión de las personas 
privadas de la libertad, con medidas de aseguramiento y condenadas en 
centros transitorios de detención. Durante este período, podrán acudir a los 
fondos de infraestructura carcelaria municipales o departamentales que se 
hayan creado con las fuentes previstas en el parágrafo 3, del artículo 133, 
de la ley 1955 de 2009". Voy a que este decreto presidencial 546 del 14 de 
abril de este año; venció el 14 de julio de este año; la gran preocupación 
nuestra es que, si este decreto no se prorroga por otro presidencial, muy 

seguramente la decisión es que, van a tener que trasladar los nuevos 
capturados o los que hoy se encuentren en los tres centros de reclusión que 
hoy tenemos en la ciudad. ¿Qué medidas se han tomado en este orden de 
ideas, para el cuidado de estos reclusos? ¿Qué información tiene el municipio, 
frente a la aplicación de ese artículo 27? Creo que no se tomaron medidas 
adicionales en estos tres meses, para hacer un centro de reclusión diferente.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Es para preguntarle al Coronel el por qué a la 
estación de policía del sector, se le quitó la camioneta.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Coronel Álvaro Antonio 
Arenas. 
 
CORONEL ALVARO ANTONIO ARENAS: Primero me refiero a la 
intervención de la Señora maría Cristina, lo que opera la policía son los 
decretos. Nosotros no podemos restringir zonas en estos momentos, decirle 
que me comprometo en este momento a que se modifique un decreto que 

se expidió sobre el pico y cédula; en el cual se regula el área de actividades 
deportivas, diría que no puedo hacerlo; es un decreto que ya se expidió, 
sobre el cual no tengo ninguna injerencia. la injerencia de la Secretaría de 
Seguridad, es entregárselo a la policía para que, actúe con base en el decreto 
y haga las regulaciones del caso. Segundo que, como lo manifesté ahora, es 
que la policía haga un control de acceso a la Buitrera. En este tema de la 
pandemia, no puede haber un policía en cada esquina, mirando si las 

personas cumplen o no con las restricciones de la ley. Es un tema de cultura 
ciudadana, de auto control. Es un llamado a la autoconciencia ciudadana, de 
que es una gestión comunitaria con responsabilidad.  
 
H.C. John Freiman voy a compartirles el enlace por zoom, para que se puedan 
unir a la reunión directamente a las seis de la tarde.  
 
Al H.C. Nelson Triviño, la respuesta del carro no la tengo, no lo sabía y es la 
respuesta que me tiene que dar la policía. Voy a ponerme en contacto con 
usted, para que podamos hacer la reunión con la comunidad.  
 
Al Señor Personero, el tema carcelario es un tema que no lo manejo 
directamente, es un tema del Secretario de Gobierno. Le voy a entregar la 
información al señor Secretario. He acompañado este proceso desde mi parte 

de seguridad, teniendo en cuenta que, es la, policía la que tienen en sus 
instalaciones los retenidos, los capturados o sindicados. El acompañamiento 
es verificar que por lo menos reciban un trato digno. Se han hecho jornadas 
de desinfección en los tres sitios, les hemos entregado elemento de 
bioseguridad en los tres sitios. Todo el tema del convenio interadministrativo, 
el cumplimiento a la ley 65; por el tema de Derechos Humanos, es un tema 
que está manejando directamente la Secretaría de Gobierno. De acuerdo a 
instrucción del Señor Alcalde, estamos buscando un sitio en la ciudad, para 
llevar a los sindicados. Secretaría de Gobierno está adelantando esta 
situación, hay dos cotizaciones de ese sitio y de la adecuación que requeriría 
ese sitio, para albergar hasta 100 personas. El decreto terminó ayer como tal 
y hay unas obligaciones del Inpec, de recibir los condenados que hay en las  
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estaciones. En este momento tenemos quince en las estaciones y es 
obligación del Inpec recibirlos. 
 
EL PRESIDENTE: Habiéndose agotado el orden del día, siendo las 11:01 
A.M. se levanta la sesión y se convoca 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. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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