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       ACTA Nº- 164 
                   MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : miércoles 14 de octubre de 2020 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
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 los Honorables Concejales, 
con los muy buenos días para nuestra Secretaria Jenny Paola Domínguez, 
para el Dr. Fabio Mejía Secretario de Gobierno, para las personas que nos 
ven y nos siguen por las redes sociales y para todos aquellos que nos 
acompañan en este Hemiciclo. Sírvase Señora Secretaria llamar a lista para 
verificar el quórum. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 14 de 
octubre 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 (A) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:10 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 14 del mes de octubre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 14 DE OCTUBRE 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. INTERVENCION DEL DR. FABIO MEJIA VELASCO SECRETARIO DE 
GOBIERNO, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION, 
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO; TENIENDO EN CUENTA EL 
PROYECTO DE ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL de 
2021. CONFORME A PROPOSICIÓN 061 APROBADA EL 6 DE 
OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021. 
 
b. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021, con el presupuesto 

asignado? ¿El porcentaje de cumplimiento de las metas planteadas en el Plan 
de Desarrollo? 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
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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? 
 
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: Ya reposa en sus correos el acta No. 163. Coloco en 
consideración su aprobación y la omisión de su lectura. Abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DEL DR. FABIO MEJIA VELASCO SECRETARIO DE 
GOBIERNO, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION, 

EL SIGUIENTE CUESTIONARIO; TENIENDO EN CUENTA EL  
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PROYECTO DE ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL de 
2021. CONFORME A PROPOSICIÓN 061 APROBADA EL 6 DE 
OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021. 
 
b. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021, con el presupuesto 
asignado? ¿El porcentaje de cumplimiento de las metas planteadas en el Plan 

de Desarrollo? 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el Dr. Fabio Mejía a quien 
le pedimos se sirva resolver el cuestionario mencionado. Tiene el uso de la 
palabra Dr. Fabio. 
 
DR. FABIO MEJIA VELASCO: Saludo, corresponde en el día de hoy 
presentar informe de la proposición 061 del 06 de octubre de 2020. 
 
a. Variación porcentual de gastos e ingresos de los años 2019, 2020 y lo que 
se tiene proyectado para el año 2021. 
 

NOMBRE_PROYECTO 
 Presupuesto 

definitivo 2019 
 Presupuesto 

definitivo 2020 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA 2019 

- 2020 

VARIACION 
PORCENTUAL 

2019-2020 

PROYECCIÓN 
2021 

Palmira con cultura de legalidad y convivencia 235.954.626 42.885.920 -193.068.706 -82%  

Palmira con Justicia y Resocialización 861.527.648 140.200.000 -721.327.648 -84% 393.240.000 

Palmira Atiende las víctimas del conflicto armado 124.700.000 36.000.000 -88.700.000 -71%  

Palmira con mejores espacio público 425.206.542 601.453.197 176.246.655 41% 466.130.258 

Palmira Afianza los Lasos Familiares 275.827.607 81.500.000 -194.327.607 -70%  

Palmira con Prevención Social y situacional 167.851.811         

Palmira con Mejor Presencia y Control Policial 512.326.409         

Justicia y restauración de derechos   50.649.389     80.000.000 

Palmira Social con ciudadanía corresponsable y 
articulada   213.560.000       

Palmira le apuesta a la inclusión social   21.581.552       

Promoción de paz y derechos humanos   44.620.000     180.000.000 

Fortalecimiento de la estrategia para la no repetición 
de la violencia, la promoción de la convivencia y los 
derechos humanos en Palmira         125.000.000 

Fortalecer La Capacidad Institucional De Las 
Comisarías De Familia Para Atender La Violencia 
Intrafamiliar En El Municipio De Palmira         143.200.000 
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Construcción de un centro de bienestar, 
rehabilitación y asistencia integral de fauna 
doméstica y silvestre para el municipio de Palmira- 
fase 1         40.000.000 

Mejoramiento de la prestación de servicios y trámites 
de la secretaría de gobierno, acercando el estado a la 
ciudadanía         22.819.742 

 2.603.394.644 1.232.450058 -1.370.944.586 -53% 1.450.390.000 

 

 
EJECUCIÓN DE FONDO DE 
CUENTAS (101) Y (970)      

NOMBRE_RUBRO 
VARIACÍON 
RELATIVA     
2019-2020 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA  
2019-2020 

 PROYECCIÓN 
PRESUPUESTO 

2021  

VARIACÍON 
RELATIVA      
2020-2021 

VARIACIÓN 
ABSOLUTA  
2020-2021 

Publicidad Exterior Visual Vigencia 
Actual -45%  (71.844.172) 

90.000.000 
1%         513.520  

Publicidad Exterior Visual Vigencia 
Anterior -93%  (43.173.868) 

3.000.000 
-2%          (46.842) 

Derechos por Ventas Ambulantes y 
Estacionarias - Gobierno -99%     (6.261.303) 

5.500.000 
8205%    5.433.771  

Ventas Estacionarias Ocasionadas 
por temporadas y/o ferias 
Gobierno 

-           178.035  200.000 12%            21.965  

Derechos por la Instalación de 
Stand -100%            (52.070) 

500.000 
-         500.000  

Incumplimiento medidas de 
protección Comisaria de Familia 0%     (1.332.000) 

4.000.000 
-    4.000.000  

Constancia o Certificaciones a las 
Personerías Jurídicas Ley 675/2001 
e Inmobiliarias Ley 820-2003 y 
estaciones de servicio Decreto 
Nacional No. 4299 de 2005 

-23%         (274.669) 1.000.000 8%            76.919  

Actualización personería Jurídica e 
inscripción de nuevos dignatarios 
conforme a la Ley 675 de 2001 -13%         (104.282) 

800.000 
16%         112.667  

Inscripción  reconocimiento 
personería jurídica de la ley 675 de 
2001 y Ley 820 de 2003 y Decreto 
Nacional No. 4299 del 2005 

0% 
                          
-    

10.000 0%            10.000  

Publicidad Móvil de Vallas en 
Taxis, Buses y Otros 

-33% 
           (61.686) 

500.000 
305%         376.628  

 Permisos Bailes y Espectáculos 
Públicos  -92%     (1.166.642)             200.000  91%     

Certificado de Residencia -37%  (13.823.378) 20.000.000 -14%  (3.337.132) 

 Certificado por otros conceptos de 
Gobierno  -17%            (46.579) 

               
10.000  -96%       (219.306) 

Autorizaciones Sec. Gobierno para 
la distribución de combustibles 
blancos y derivados del Petróleo 0% 

                          
-    

10.000 
0%            10.000  

 Visita Técnica por Humedad  -100%            (34.270)             100.000  -         100.000  

Extensión al negocio  del espacio 
público 0% 

                          
-    

500.000 
0%         500.000  

Multas Código de Policía 39% 0  120.000.000  0% ########### 

TOTAL -28% ############ 246.330.000 -4% -10.999.890 
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b. ¿Cuáles son las metas a cumplir vigencia 2021 con el presupuesto 
asignado? Igualmente, el porcentaje de cumplimiento de las mesas 
planteadas en el plan de desarrollo. 
 

PRODUCTO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 

PROGRAMACIÓN METAS 

2020 - 2023 2020 

Meta 
a 

sep. 
20 

% 
cumplimiento 

2021 
% 

PDM 
2022 2023 

Servicio de orientación a casos de 
violencias contra las mujeres 

Personas 
orientadas 

6000 1000 650 11% 1600 43% 1700 1700 

Servicio de apoyo financiero para la 
operación de espacios de protección 
animal 

Cosos 
cofinanciados 
construidos 

1 0   0% 0,33 33% 0,33 0,33 

Servicio de diseño de metodologías, 
instrumentos y estrategias de 
inspección, vigilancia y control 

Metodologías 
instrumentos y 
políticas de 
Inspección 
Vigilancia y 
Control 
diseñadas 

4 1 0 0% 1 50% 1 1 

Servicio de inspección, vigilancia y 
control 

visitas 
realizadas 

60 12 9 15% 16 47% 16 16 

Documentos metodológicos 
Documentos 
metodológicos 
elaborados 

3     0% 1 33% 1 1 

Servicio de divulgación en seguridad, 
paz y convivencia ciudadana. 

Campaña 
pedagógica en 
materia de 
seguridad, paz y 
convivencia 
ciudadana 
realizada 

3     0% 1 33% 1 1 

Servicio de gestión del riesgo en temas 
de consumo de sustancias psicoactivas 

Campañas de 
gestión del 
riesgo en temas 
de consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
implementadas 

3     0% 1 33% 1 1 

Servicio dirigidos a la atención de 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 
con enfoque pedagógico y restaurativo 
encaminados a la inclusión social 

Niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 
atendidos en los 
servicios de 
restablecimiento 
en la 
administración 
de justicia 

2300 500 241 10% 600 48% 600 600 

Servicio de gestión de oferta social para 
la población vulnerable 

Número de 
personas 
atendidas 

550 100 0 0% 150 45% 150 150 

Servicio de promoción de convivencia y 
no repetición 

Iniciativas para 
la promoción de 
la convivencia 
implementadas 

4 0   0% 1 25% 2 1 
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Servicio de educación informal 
Personas 
capacitadas 

700 50 0 0% 250 43% 200 200 

Servicio de conciliación y arbitraje en 
temas relacionados con el Derecho de 
Autor y los Derechos Conexos 

Herramienta en 
conciliación de 
arbitraje 
implementada. 

150     0% 50 33% 50 50 

Servicios de implementación de 
medidas de satisfacción y 
acompañamiento a las víctimas del 
conflicto armado 

Víctimas 
reconocidas, 
recordadas y 
dignificadas por 
el Estado. 

250 70 124 50% 60 52% 60 60 

Servicio de asistencia técnica para la 
participación de las víctimas 

Víctimas y 
organizaciones 
de víctimas 
asistidas 
técnicamente 

100 100 100 100% 100 200% 100 100 

Servicio de asistencia técnica para la 
articulación y coordinación del Sistema 
Nacional de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario 

Estrategia 
Nacional para la 
Garantía de los 
Derechos 
Humanos 2014-
2034 
implementada 

5     0% 2 40% 2 1 

Servicios de acompañamiento a la 
población beneficiaria de la 
reincorporación 

Personas 
atendidas en el 
proceso de 
reincorporación 

50     0% 25 50% 25   

Servicio de asistencia técnica para la 
articulación de los operadores de los 
Servicio de justicia 

Sistema local de 
justicia 
implementados 

4 1 0 0% 1 50% 1 1 

Servicio de promoción del acceso a la 
justicia 

Estrategias de 
acceso a la 
justicia 
desarrolladas 

2     0%   0% 1 1 

Servicio de información implementado 
Sistemas de 
información 
implementados 

4 1 0 0% 1 50% 1 1 

Servicio de educación informal 
Personas 
capacitadas 

350 50 0 0% 100 43% 100 100 

Servicios tecnológicos 

Índice de 
capacidad en la 
prestación de 
servicios de 
tecnología 

100     0% 30 30% 70 100 

Servicio de organización de procesos 
electorales 

procesos 
electorales 
realizados 

3     0%   0% 2 1 

 
Con esto Señor Presidente, he dado respuesta conforme a la proposición 061. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, para preguntarle al Dr. Fabio 
Mejía sobre la recuperación del espacio público. Se había diseñado una 
estrategia para la peatonal y todo lo que es el contorno de la galería en el  
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control del espacio público y la Secretaría contaba con unas personas que no 
permitían la aglomeración de vendedores ambulantes. Se hizo en 
administraciones pasadas la adquisición de unos predios, de una 
infraestructura para los vendedores ambulantes, pero he notado que en los 
últimos días el centro de Palmira se ha venido llenando paulatinamente de 
vendedores ambulantes y no hay control. En el parque Bolívar igualmente se 
presenta esta situación. ¿Dentro del presupuesto para el 2021, existe dentro 
de la estrategia de la Secretaría de Gobierno y Control del Espacio Público; 
la continuidad del proceso del control y operativos permanentes, para que 
no se invadan los espacios que se han ganado en los últimos años?  
 
Quisiera preguntar sobre el tema de las comisarías de familia; si en el año 

2021 se van a descentralizar y van a estar ubicados en los centros poblados 
importantes de la parte rural del municipio de Palmira y específicamente en 
las comunas 8 y 9.  
 
¿Qué se va a trabajar en los próximos años para hacer un proceso de 
resocialización con las personas en la Comuna 1? ¿Qué estrategia en materia 
social y de acompañamiento va a trabajar la Secretaría de Gobierno? 
 
¿Alcanza ese presupuesto de la Secretaría para cumplir con las metas que 
está proyectando para el próximo año 2021? 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la H.C. Ingrid Flórez. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: En el mismo sentido de mi compañero John 

Freiman; el tema de espacio público creo que se está saliendo de las manos. 
Es entendible que venimos de una pandemia y muchas personas han perdido 
sus empleos y una manera de sobrevivir es montar una de esas ventas y no 
solamente en el centro sino en los barrios de la ciudad. Se ha visto una 
proliferación en las ventas de comidas, ¿Cuál es la higiene y el manejo que 
se les está dando a esas ventas? Recomendar Señor Secretario que con 
Espacio Público se revise bien eses tema. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, viendo su exposición y lo que se hizo 
en la administración anterior; vemos que en la parte operativa ha quedado 
faltando. De las secretarías emblemáticas que dio un giro a todo el tema del 
espacio público, a todo el tema de contrarrestar el tema delincuencial en las 

comunas vulnerables. Si la administración no apoya esta secretaría, quedará  
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en veremos su parte operativa. Sé de sus buenas intenciones, de su 
experiencia. En el tema de las Delicias, donde se hizo un gran trabajo con 
Seguridad; eso está volviendo a crecer en temas como el de la drogadicción. 
¿Qué acciones se van a hace en conjunto con la Secretaría de Seguridad, con 
la Policía Nacional para recuperar estos espacios? No hay control en la zona 
céntrica. Con esta pandemia en los sectores populares se hacen verbenas 
con esta pandemia. No hay control y los niveles de contagio se han 
aumentado. Esperar que esta administración en cabeza del Alcalde Oscar 
Escobar le apoyen en esta secretaría.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 

 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, bien traído lo que dicen 
todos mis compañeros; quisiera saber ¿Por qué siempre la que le pone el 
pecho a la brisa es la Subsecretaria de Espacio Público y por qué no está acá 
sentada? Todo lo que se está preguntando aquí es de espacio público. Creo 
que estamos empezando mal por el funcionamiento que en este momento 
se está dando; creo que la experiencia es del secretario y usted en el 
cuatrienio pasado fue uno de los mejores. Hay muchas quejas de espacio 
público y ¿Dónde está la Subsecretaria de Espacio Público? Lo que tiene que 
saber esta administración es que, usted fue quien le puso el pecho a la brisa. 
 
EL PRESIDENTE: Sería bueno que hicieran la proposición citando a la 
Subsecretaria de Espacio Público. 
 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, la proliferación de vendedores 
ambulantes; a los negocios que están establecidos legalmente la policía les 
llega casi a diario a exigirles protocolos de seguridad y son unas exigencias 
extremas. Le gente ha tratado de hacer las cosas legalmente y lo que están 
haciendo es dejar sus negocios y prefieren irse a la calle.  
 
La semana pasada visité un centro comercial con mi familia y no observé 
ningún protocolo de seguridad y creo que es más fácil en estos espacios que 
las personas se contagien. Así como les exigen a los pequeños comerciantes, 
por qué no les exigen a los grandes centros comerciales.  
 
Dr. Fabio lo único que tenemos en nuestros sectores es agradecimiento, 

usted siempre ha estado atento a las necesidades de nuestra comunidad,  
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importante que también la Subsecretaria de Espacio Público nos 
acompañara.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, la Secretaría de Gobierno en esta 
última reforma administrativa quedó con muchas funciones y sería 
importante dar claridad en cuanto a todo lo que tiene que ver con los temas 
de control. me voy a referir al tema del control del espacio público y los 
requerimientos a la construcción. 
 
EL PRESIDENTE: H.C. Rivera, le pedimos que sea consecuente con el 

cuestionario y en el punto de varios; vamos a tocar los temas y le pedimos 
al Dr. Fabio que nos acompañe. Para que llevemos un orden.  
 
H.C ALEXANDER RIVERA: Refiere al tema; es referente al control. vemos 
dentro de las funciones de la Secretaría de Gobierno estas falencias y 
debilidades que estamos notando. Nos referimos no solo a la situación del 
espacio público, sino a la acción policiva que debe cumplir la policía; 
especialmente en los corregimientos y el control a toda esta parte de 
desarrollos urbanísticos que se están dando. Planeación dice que es Gobierno 
y Gobierno dice que no tiene las funciones y creo que es un tema que 
debemos solucionar; por el desorden en este tipo de actividades de desarrollo 
urbanístico. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. Fabio; para que 

resuelva las inquietudes de los Honorables Concejales. 
 
DR. FABIO MEJIA: A las preguntas del H.C. John Freiman sobre la 
recuperación del espacio público y ese control que se debe ejercer sobre la 
zona céntrica, la galería y parque Bolívar; sobre cómo va a estar eso para el 
año 2021. En la pandemia, lo lógico es que no hubiese gente en la calle 
vendiendo; pero después de lo que estamos analizando de la pandemia, se 
han venido una serie de factores sociales y laborales de las personas, de su 
sustento y por eso han invadido. Para eso Señor Concejal; para el 2021 y 
para lo que está faltando del 2020, ya están en contratación unos inspectores 
del espacio público, van a llegar en número proporcional; no solamente para 
el 2021 sino desde ya y pensando en lo que puede ser diciembre. Tomaré 
atenta nota y le haré llegar a su oficina la programación de cómo se va a 
operar en diciembre. Para el 2021 hay un presupuesto generoso para atender 

esta demanda y comenzar de nuevo a controlar el espacio público. No he  
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vuelto por restricciones de la ARL y restricciones de talento humano que, 
disponen que debo estar alejado por estos temas de riesgo. Pronto vamos a 
acompañar estos operativos.  
 
En cuanto a las comisarías de familia se mejoró este año; en la administración 
pasada no teníamos trabajador social y se logró en esta vigencia tener dos 
trabajadores sociales, se cuenta con un médico. La comisaría de familia que 
funciona con todos los mandatos que tiene el código de infancia y 
adolescencia y es la que conocemos como la Comisaría Central (Calle 23 con 
carrera 29), allí hay tres turnos cumpliendo con el horario 24/7, hay tres 
comisarios; cada uno con psicólogo, cada uno con su abogado y les da en 
apoyo dos trabajadoras sociales y un administrador. La obligación legal del 

municipio está atendida y mejorada. Hay otros comisarios que están en la 
Casa de Justicia, que funciona como programa de atender la situación que 
se presenta en la Comuna 1. Existe un tercer comisario que está ubicado en 
el programa de la Fiscalía; en aquellos comportamientos circunstanciales que 
en un momento determinado, el Señor Fiscal considere que no tipifica delitos 
y que será una actuación administrativa. En el corregimiento de Rozo se tiene 
una comisaria como primera persona que atiende el caso, si son situaciones 
conciliables lo atiende allí o si no lo remite a la Comisaría Central o en su 
defecto con la trabajadora social. Esperemos que la Comisaría Móvil esté en 
funcionamiento. Hay líderes que esperan que en Rozo se tenga una comisaría 
como la central; pero no se va a hacer el trabajo con la comisaría móvil.  
 
En el tema de la resocialización, se está trabajando a través de unos 
proyectos que salen para el año 2021, tiene la asignación de recursos. ¿Cómo 

llegar allá es la inquietud del H.C. John Freiman?  Se tiene un proyecto que 
se llama Promoción de Paz y Derechos Humanos, se tiene una estrategia 
para el fortalecimiento y la no repetición de la violencia, la promoción de la 
convivencia y derechos humanos en Palmira. A través de estos dos proyectos, 
se le va a dar otra mirada a la connotación de esta violencia y de estos 
maltratos que suceden en estos sitios.  
 
Con el SRPA y está terminado todo con cooperación internacional, también a 
nivel nacional. Todo adolescente que cometa un delito, no solamente vamos 
a llevar la estadística de que ingrese; no el mayor de catorce años o menor 
de 18 años y cometa un delito; va a tener una visita al día siguiente y a los 
dos días. Es una manera de prevenir el delito porque, cuando se le hace el 
seguimiento, no va a engrosar la justicia penal ordinaria para adultos. Es un 
proyecto muy ambicioso que se iría construyendo con tiempo. 
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La H.C. Ingrid habla sobre el espacio público; no solamente en el centro; sino 
lo que está sucediendo en los diferentes barrios de la ciudad con muchas 
ventas de comidas ambulantes. Ese punto haré como siempre, al competente 
un escrito con copia a la concejala. Le haré conocer a las autoridades 
competentes para obtener respuesta y le haré llegar copia a usted. El H.C. 
Sinisterra, reclama que se vuelvan a hacer esos operativos en la ciudad de 
Palmira y en aquellas comunas vulnerables. Operativos no solo de seguridad, 
sino de convivencia con la comunidad. de interacción de sociedad. 
 
Al H.C. Cuervo; pregunta que por qué no está la Subsecretaria de Espacio 
Público Dra., Jennifer Yépez; tengo entendido que están haciendo una 
citación para evaluar un cuestionario del presupuesto y todo.  

 
El H.C. Nelson Triviño viene preocupado lo de los vendedores ambulantes y 
tiendas y negocios pequeños que son acosados por la policía, que son de 
visitas diarias y que ha sido testigo presencial donde grandes superficies, no 
reciben visitas a diario. Su inquietud la construiré en un oficio con estas 
inquietudes con copia a su oficina de concejal y le haremos seguimiento.  
 
El H.C. Alexander Rivera dice que se está controlando el espacio público; 
pero hay que controlar el tema de las urbanizaciones, que Planeación dice 
que eso lo controla Gobierno y Gobierno dice que es Planeación. En esto se 
ha avanzado mucho y con el tema del uso del suelo; un decreto firmado por 
el anterior alcalde; donde se le decía a Palmira, especialmente a la Cámara 
de Comercio que, antes de expedir un certificado de Cámara y Comercio, de 
existencia y representación legal; antes de aceptar que un comerciante se 

registrara en Cámara de Comercio, debería de consultar si las actividades a 
desarrollar por ese comerciante; están permitidas en el sector. Eso creó un 
malestar con Cámara de Comercio y con Confecámaras; vinieron de Bogotá 
a decir por qué yo estaba paralizando un indicador nivel mundial del 
crecimiento económico del municipio de Palmira. Les expliqué que esa no era 
la situación de este decreto y le manifesté que estamos sancionando 
personas que están instalando negocios donde no lo pueden hacer. Tengo 
entendido que la cámara de comercio ya está conectada con Planeación y ya 
el uso del suelo se puede consultar. En cuanto a lo que usted manifiesta; 
más que controlar el tema del espacio público es controlar el tema de las 
urbanizaciones y construcciones. Las infracciones urbanísticas son 
competencia de los inspectores de policía; pero podemos tener unos 
inspectores de policía especializados.  
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Quisiera que, lo que ha manifestado el 
Señor Secretario frente al tema del presupuesto que se tiene designado para 
este y el próximo año que lo viéramos reflejado allí; porque no sé en cuál de 
los productos estaría incluido y cuánto se tiene presupuestado para el 
próximo año de las personas que les denominan los Chalecos Azules. El 
próximo año va a haber elecciones de las JAC, de los Consejos Juveniles y 
no recuerdo para cuando está contemplada la elección de los Jueces de Paz. 
Quisiera saber si estas elecciones que no se pudieron realizar este año, están 
contempladas por ese rubro presupuestal que usted tiene allí o cada 
secretaría se encargará del tema de las elecciones.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. Fabio Mejía para que 

resuelva la inquietud del H.C. John Freiman. 
 
DR. FABIO MEJIA: Está en Palmira con mejor espacio público, tiene 
asignado $ 466.130.258 para el próximo año y también cuando le estaba 
dando respuesta, le dije que no tenía preciso cuanto va a ser a partir de 
octubre y cuántas desde el año siguiente. Lo voy a consultar y se lo hago 
llegar mediante un oficio a su oficina. En cuanto a las elecciones la de 
Juventud la maneja Integración Social y JAC Participación Comunitaria. 
 
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 sobre la mesa. 
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EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Nosotros nunca hemos tenido una comisaría, pero 
si hemos tenido desde hace tiempo un inspector. Este puesto de inspector 
participó en el concurso. Lastimosamente el inspector que estaba en el 

momento no participó y se lo ganó una persona que viene desde el Cauca; 
una persona con un total desconocimiento del territorio y de la problemática. 
la labor que venía desempeñando el inspector era importante para la 
comunidad. El inspector es el funcionario que ayuda a conciliaciones, a 
ayudar a solucionar problemas que se presenten en la comunidad. Ha llegado 
un inspector que no conocemos, que no va a la zona. 
 
La camioneta que tenía la inspección de policía la quitaron. Tienen tres 
motos; de las cuales solo funciona una y a ese puesto de policía le 
corresponde una zona extensa.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: De lo que se habla referente al control que tiene 

que hacer la Secretaría de Gobierno y que realmente no se está haciendo y 
se necesita hacer un control político y quiero preguntarle al secretario y no 
es un secreto, sino que se rumora en Palmira que, las decisiones de la 
Secretaría de Gobierno las toma la Subsecretaria y que el Secretario de 
Gobierno no tiene ni voz ni voto en la administración. Que nos diga para 
invitar a la Subsecretaria con un cuestionario y hacer el control político de la 
Secretaría de Gobierno. Quien debe responder es el secretario y si no tiene 
injerencia allá; no considero que eso sea lo que corresponde e invitar a la 
Subsecretaria y hacerle el control político. Que nos diga el secretario si lo que 
conocemos por rumores es cierto; para no invitar al secretario sino a la 
subsecretaria y hacerle el control político que debe hacer el concejo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada.  
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Aquí no podemos vivir de rumores, el 
secretario es Fabio Mejía y se cita al secretario; sino modifiquemos el 
reglamento interno y que se citen los subsecretarios. No podemos decir que, 
porque lo rumores están en la calle o porque se conoce que el barrendero 
tiene más poder que el secretario; entonces citemos al barrendero. Quien 
debe responder por la secretaría es el secretario de despacho y quien tiene 
la jerarquía es el secretario de despacho; independientemente de lo que se 
rumore en la Cristalina, en el parque Bolívar, en la estación. Aquí se dice que 
hay una sombra tras el poder y entonces llamemos a la sombra tras el poder 
a que venga a hacer control político.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. José López. 

 
H.C. JOSE LOPEZ: Comparto lo que dice mi compañero John Freiman. Los 
secretarios son los encargados de unos procesos muy puntuales y a su vez 
los subsecretarios tienen unas funciones muy específicas y unos procesos 
por los cuales responder; entonces propongo que, para la próxima sesión 
hagamos una proposición y citemos a la subsecretaria con un cuestionario 
muy puntual, frente a sus competencias y a sus funciones.  
 
EL PRESIDENTE: la damos el uso de la palabra al H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Comparto lo que dice mi compañero 
John Freiman Granada; pero para nadie es un secreto que aquí la que toma 
las directrices es la secretaria. En los consejos de gobierno, ni siquiera el Dr. 

Fabio Mejía está. Entonces no vamos a poder hacer control político porque 
siempre se va a llamar al secretario de despacho y ella es la que va a manejar 
los hilos. Nosotros somos los que hacemos el control político. Porque John 
Freiman dice enojado que tiene que ser así; entonces debe ser así. Citémosla 
o hagamos algo. 
 
EL PRESIDENTE: Es muy sencillo concejal; les dije desde el principio que 
hagan una proposición, como dice el H.C. José López, donde se invita a la 
subsecretaria y hacemos un cuestionario.  
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:30 A.M. damos por terminada la sesión del 
día de hoy y se invita para mañana a las 09:00 A.M.      
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Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan  
 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 

En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________    

     
ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
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        __________________________________ 

             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
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