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       ACTA Nº- 166 
                         VIERNES 16 DE OCTUBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : viernes 16 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, a 
nuestro profesional Juan Sebastián Sanclemente, a nuestro colaborador 
incansable Gustavito, para Blanquita, para todos aquellos que nos 
acompañan en el Hemiciclo, personal de prensa que nos acompaña ya todas 
las personas que nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales.  

 
Sírvase Señora Secretaria llamar a lista para verificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 16 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       (A) 

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. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:12 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 16 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. 
 
VIERNES 16 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 CORONEL ALVARO ANTONIO ARENAS 
MUÑOZ SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, 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. 
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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? 
 
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. 165. 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: 
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5. INTERVENCION DEL CORONEL ALVARO ANTONIO ARENAS 
MUÑOZ SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, 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? 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el Coronel Álvaro Antonio 
Arenas, a quien invitamos a que haga parte de la mesa principal y se sirva 
dar respuesta al cuestionario presentado en la proposición.  
 
CORONEL ALVARO ANTONIO ARENAS: Procedo a dar respuesta al 
cuestionario de la proposición.  
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 

2020 y proyección 2021. 
 
En el 2019 fueron $ 12.753.000.000 millones de pesos que manejó la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia. Hay en este presupuesto parte del 
préstamo del PISCO; casi ocho mil millones de esto; eran del préstamo del 
PISCO, para la adquisición de los elementos que se compraron para la fuerza 
pública. Para el 2020, nosotros contamos con un presupuesto de $ 
4.653.000.000 millones de pesos; este presupuesto tiene que ver con un 
presupuesto inicial de $ 2.300.000.000 millones que, era el presupuesto real 
de la secretaría para el año 2020; después ingresaron por recursos del 
balance $ 2.300.000.000 millones de pesos, para completar los $ 
4.653.000.000 millones de pesos. Para el 2021, de acuerdo a los techos 
presupuestales determinados por Hacienda $ 3.319.000.000 millones de 
pesos. Eso significa una disminución de $ 1.334.000.000 millones respecto 

al 2020; es decir -28% en el tema presupuestal de la secretaría.  
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En el 2019 la Secretaría de Seguridad ejecutó $ 10.398.268.426 millones de 
pesos equivalente al 81.5% del presupuesto que le fue asignado y los $ 
2.300.000.000 restantes; fueron los que entraron como recursos del balance.  
 
En este 2020 en ejecución presupuestal, llevamos $ 3.325.000.000 millones 
de pesos; es decir llevamos a la fecha el 71.5% de la ejecución y esperando 
en este último trimestre terminar la ejecución. 
 
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? 
 

Nosotros tenemos unas metas del plan de desarrollo que, fueron debatidas 
en el concejo y que fueron aprobadas por el concejo, dentro del plan de 
desarrollo municipal y tiene que ver con lo que manejamos en la línea 
estratégica No. 5 del plan de desarrollo.  
 
1. Organismos de seguridad, fuerza pública y policía judicial; apoyados para 
su operatividad y quería manifestarles que ahora en octubre, ya tenemos la 
compra de algunos elementos que la fuerza pública nos pidió dentro del 
proyecto de este año. Fue aprobado por el comité de orden público de hace 
un mes que, nos presentaron todos los proyectos de la fuerza pública de 
cerca de $ 638.000.000 en compras en 8 motocicletas, en apoyo a las redes 
de comunicación para el ejército. 
 
2. Plan integral de seguridad y convivencia; implementado y con 

seguimiento. El Piscc; de acuerdo a la ley fue aprobado en el mes de junio 
por comité de orden público. El Piscc será el primer semestre del segundo 
año de gobierno.  
 
3. Todo lo que tiene que ver con seguridad comunitaria, frentes de seguridad 
capacitados, dotados y en funcionamiento. Tenemos un compromiso con la 
comunidad de adelantar un proceso de alarmas comunitarias, de frentes de 
seguridad y estamos en este trimestre comprando 33 alarmas comunitarias. 
Tenemos compromisos con Rozo, con Tienda Nueva, en el Bolo, en Comuna 
1, en Comuna 4. la política de recompensas evaluada y monitoreada; hasta 
la fecha solo se ha pedido una recompensa. La estrategia prevención social 
de violencia; es una estrategia que quedó en el Plan de Desarrollo y ya está 
en ejecución. Hicimos un proceso abierto de ciudad, para nombrar seis 
ciudadanos, que se han denominado Gestores de Convivencia. Se 

presentaron cerca de 18 a 20 personas a una oferta abierta que hicimos por  
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redes para que se presentara quien tuviera ese principio de liderazgo 
comunitario, se escogieron seis de acuerdo a unas pruebas que se les hizo y 
fueron contratados hace quince días. Tenemos un líder de Comuna 1, un 
líder de Comuna 4, un Líder de la comuna 6, un líder de Rozo, un líder de la 
Comuna 7 y uno de la Comuna 5. Este programa va dirigido a abordar la 
problemática de víctimas y victimarios, a través del aprovechamiento del 
tiempo libre, a través de la justicia restaurativa.  
 
Sistemas de información y análisis; toda la parte estadística la estamos 
haciendo; para manejar las cifras de la ciudad y crear sistemas de 
información. Esta es una meta cuatrienio. Los sistemas de video vigilancia y 
mantenimiento, nos comprometimos a manejarlo cada año. Hoy estamos con 

el 96% de las cámaras funcionando en la ciudad. Tenemos 18 cámaras fuera 
de servicio y son del proyecto PISCO; por dos situaciones que se presentaron 
de fibra óptica. Estamos mirando cómo hacer la reposición de esa fibra, para 
que estas 18 cámaras nos funcionen al 100%. Dentro del convenio que 
hicimos de mantenimiento, estamos cambiando 68 cámaras de las 466 que 
venían de proyectos muy antiguos.  
 
Por último, está la adquisición de recursos e innovaciones tecnológicas. Fue 
una de las apuestas que se hizo y en esto quedamos comprometidos a 
gestionar recursos de la índole nacional. Estamos presentando la semana 
entrante a Fonsecon; un proyecto integral de seguridad tecnológica con el 
financiamiento 20/80. Este proyecto vale $ 5.033.000.000 millones de pesos. 
Les pido el apoyo en el momento que radiquemos este proyecto al Ministerio. 
Este proyecto trae seis componentes tecnológicos: Inteligencia artificial, es 

una ampliación de 10 puntos más de cámaras, seis en el sector rural: Tienda 
Nueva, Rozo, Amaime, la vía a Coronado - Rozo y Potrerillo. Tenemos el tema 
de drones para la seguridad ciudadana. la ampliación de cámaras corporales 
para el servicio de vigilancia para el cuerpo de policía. Continuar con el 
proceso de alarmas comunitarias y un tema que se denomina 360 y es la 
ubicación del apoyo de alarmas comunitarias a nivel de comunas. 
 
Nosotros tenemos tres indicadores sobre los cuales quedamos 
comprometidos en el plan de desarrollo: 
 
1. Hurto a personas: De enero 1 a octubre 12 de 2019 se han presentado 
1.280 casos en el tema de hurto a personas; en el mismo período de este 
año se han presentado 873, tenemos una disminución del 32%; lo que 
significa el cumplimiento de una meta establecida y tenemos una proyección 

de reducción al 2020 del 10%.  
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2. En homicidios en el 2019 a la fecha se habían presentado 102; en este 
momento llevamos 83 tenemos menos el 19% en la tasa de homicidios en la 
ciudad. 
 
3. El tema de homicidios en jóvenes de 17 a 29 años, es bandera de esta 
secretaría lograr su disminución. 
 
Hasta aquí las respuestas al cuestionario enviado por el Honorable Concejo.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Arlex Sinisterra 
Albornoz. 
 

H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ: Saludo, un informe muy ejecutivo, 
muy enfocado en todas las necesidades que tenemos para lograr la seguridad 
de las personas, para sacar adelante esta ciudad. Esta es una de las 
secretarías bandera en la administración; por el tema de la necesidad latente 
de sacar adelante el tema de la seguridad y convivencia en la ciudad de 
Palmira. En su informe usted plasma unas metas en la cuales determina que 
hay una disminución del presupuesto. Usted hablaba que parte de ese 
presupuesto estuvo determinado para el PISCO. Independientemente de que 
el PISCO ya no vaya; esta secretaría debe estar fortalecida. No es solamente 
fortalecer a la fuerza público, sino trabajar en las diferentes comunas. Le 
manifestaba que hay unas comunas focalizadas y ya identificadas como la 
Comuna 1, la Comuna 4, la Comuna 5, la Comuna 8; pero hoy ya son todas. 
Por todo esto merma la inversión en Palmira porque el empresario ya no 
viene a invertir aquí. ¿En qué acciones y actividades se va a enfocar? 

teniendo en cuenta la disminución del presupuesto en $ 1.300.000.000 
millones de pesos para la anualidad que viene.  
 
Me parece muy bien lo de los gestores; sería importante que fueran más de 
uno. En la Comuna 1 que es un foco de delincuencia, un solo gestor no 
alcanza; sería importante crecer más en esa decisión de contratar más 
gestores.  
 
Importante el trabajo mancomunado con la Secretaría de Educación, el 
Imder, la Secretaría de Cultura porque de allí van a meter recursos, insumos; 
para fortalecer esa iniciativa de obras sociales para los diferentes sectores.  
 
Quiero enfocarme en el comparativo del que usted hablaba de indicadores 
de resultados de acciones delictivas, me preocupa el tema del homicidio en  
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los jóvenes. Allí se está fallando en la inversión social, nos estamos quedando 
cortos en todo el engranaje que tienen las diferentes secretarías. 
 
Me resta decirle Coronel que, tiene un Concejo amigo que quiere lo mejor 
para la ciudad. Me deja preocupado el tema de la disminución de recursos 
para su secretaría.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, con la presentación del 
secretario de Hacienda en el día de ayer, menciona que va a haber una 
disminución del presupuesto para la vigencia 2021; de alrededor de unos $ 

24.000.000.000 millones de pesos y le pregunté sobre unos pilares como 
educación, salud, deporte, cultura y seguridad y el manifestó que uno de los 
que más va a ser golpeado en este año, es el de inversión en materia de 
seguridad. la seguridad hoy en día es una necesidad de los palmiranos. Usted 
tiene dentro de sus estrategias; presentar un proyecto ante el Gobierno 
Nacional. Ojalá que cuando se presente ese proyecto no existan celos de que 
usted lo comparta con el Honorable Concejo; ya que muchos de nosotros 
tenemos amigos en el congreso de la república y que pueden ayudar a 
gestionar e ir a hablar con el Ministerio, para jalonar recursos para esta 
actividad tan importante como es la Seguridad en el municipio de Palmira.  
 
Según lo que se dice en el tema de inversión para el próximo año; a pesar 
de que en estos momentos el 96% de las cámaras está en funcionamiento; 
quisiera saber de otras estrategias como el monitoreo de esas cámaras, 

¿Cómo se va a cumplir con esa estrategia del monitoreo de esas cámaras 24 
horas? ¿Se cuenta con el personal completo para esa situación? 
 
Dentro de las metas del punto dos que usted presentó y son las metas 
planteadas en el plan de desarrollo 2020 - 2023; dentro del presupuesto que 
usted va a tener para el año 2021 ¿A cuáles metas usted le va a apuntar? 
¿Cuál es el porcentaje que usted aspira cumplir para diciembre del 2021? 
 
 Creemos que se debe hacer un esfuerzo de mayor inversión en equipos y 
herramientas tecnológicas para seguir entregando a los cuerpos de seguridad 
del estado. Creo que se deben hacer otras estrategias en materia social, en 
materia de gestores de seguridad.  
 
En Palmira hay subestaciones muy importantes ejemplo Rozo; que está 

respaldada por ocho agentes de policía y que trabajan a doble turno y tienen  
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el área de jurisdicción de la Herradura, Matapalo, Obando, parte de 
Palmaseca, la Torre, Rozo y la Cequia. También está Juanchito que, hoy es 
un corregimiento importante como la urbanización Ciudad del Campo que 
tiene cerca de 20.000 habitantes y otros corregimientos como el Bolo, como 
la parte montañosa de la buitrera y Amaime. ¿Cómo se les va a ayudar? ¿Qué 
operativos vamos a empezar a trabajar? Las diez cámaras que se mencionan 
para el 2021 son muy importantes, pero creo que tenemos que hacer un 
esfuerzo mayor para que, esa vigilancia permanente que se hace por la 
tecnología llegue a más sitios de la ciudad; tanto en la parte urbana y rural. 
Diez cámaras son una cifra irrisoria frente a la magnitud del campo palmirano 
que es casi el 79% de todo lo que es el municipio de Palmira. Las cifras de 
homicidios de jóvenes me parecen una cifra alarmante, cuando se habla de 

que no se ha reducido nada frente a las cifras del año 2019. En el año 2019 
fueron 40 al igual que en el año 2020 y si al año 2020 le agregamos que 
algunos meses estuvimos encerrados en cuarentena y a pesar de eso los 
homicidios en esas edades son los mismos que se presentaron en el año 
2019.  
 
Le hago una solicitud muy respetuosa y es ubicar los fines de semana que 
se están presentando algunas deportivas, que se logre ubicar para esos 
deportistas tanto en la zona montañosa como en la parte plana sensación de 
seguridad y que exista acompañamiento de la fuerza pública a todas esas 
disciplinas deportivas.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González. 
 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, quedo muy preocupado 
porque esta es una de las carteras más importantes de la administración 
municipal; es la que debe trabajar muy fuerte para garantizar la seguridad 
de los palmiranos y el ver una reducción de más de $ 1.300.000.000 millones 
de pesos preocupa. Nosotros aprobamos un plan de desarrollo este año y 
¿Cuál de sus metas se va a ver afectada con esa reducción del presupuesto? 
Es importante tener en cuenta en que ya se empezó a contratar unas 
personas y se está trabajando en los centros poblados y en las partes mesa 
grandes del municipio. Es importante tener en cuenta Coronel; esos demás 
barrios y corregimientos de la ciudad en esa estrategia de contratación de 
personal.  
 
Usted hablaba de la adquisición de tecnología para seguir trabajando por la 
seguridad, pero es importante que también recursos del municipio se utilicen 

en la adquisición de esa tecnología. Aquí no se puede bajar la guardia,  
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nosotros en la administración pasada, tuvimos la oportunidad de aprobar 
unos créditos para apoyar el tema de seguridad y aspiramos a que esta 
administración se le juegue; de que esos recursos y que es presupuesto que 
se requiere para fortalecer ese tema debe ser uno de los ejes fuertes al que 
la administración le apueste. ¿Cuál va a ser el eje fundamental en el que esta 
administración se va a enfocar? Uno revisa el presupuesto y ve que a algunas 
secretarías se les ha reducido el presupuesto y a otras no.  
 
Decirle Coronel que, desde este concejo estamos prestos a trabajar por la 
seguridad del municipio.  
 
Usted nos mostraba unos indicadores del tema de los hurtos, los homicidios 

y homicidios a jóvenes; se ha hecho una reducción del 10%. De enero a 
octubre se habla de que tenemos 873 hurtos a personas, homicidios 83 y de 
jóvenes 40. Es importante esa reducción, pero sigue siendo muy alto el 
número de robos y homicidios y es allí donde hay que fortalecer esa 
estrategia que usted tiene y realmente tiene una tarea muy importante para 
poder cumplir con la seguridad para todos los palmiranos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, la seguridad en las políticas públicas 
de la administración es un elemento importante y en nuestra ciudad en los 
últimos años ha sido unos de los procesos de la administración municipal 
donde se ha hecho un mayor esfuerzo y desde los concejos; se ha venido 
trabajando fuertemente en el tema de seguridad. Hoy el temor de los 

palmiranos es la situación de devolvernos como ciudad y pedirles el favor a 
los ponentes que, el tema de seguridad no debe ser castigado en el 
presupuesto. El éxito de todo este proceso ha sido ese vínculo y esa 
interrelación entre la administración municipal y las instituciones de 
seguridad. No estoy de acuerdo como concejal en disminuir el presupuesto 
de la Secretaría de Seguridad.  
 
Esa meta de labor social que tiene su secretaría, debe estar articulada a las 
otras secretarías. La invitación a la Secretaría de Seguridad y a la 
administración municipal es buscar la manera de como juntar esfuerzos y 
generamos unas estrategias hacia los sectores más desfavorecidos. Que 
podamos llevar no solo la acción coercitiva, sino la labor social. Tenemos la 
responsabilidad de continuar brindando esa sensación de seguridad a la 
población palmirana y como sus representantes debemos hacerlo de una 

manera más integral. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, importante lo de los gestores de 
seguridad; pero también importante que estos gestores los tuviéramos en 
todas las comunas. Que sean unas personas con total conocimiento del 
territorio. Hay que invertir en las estaciones de policía, llevarles tecnología. 
En el caso del Bolo San Isidro; a los agentes les quitaron el vehículo y cómo 
les vamos a pedir resultados. Reconozco el contacto que usted ha tenido con 
la comunidad Coronel y sabe de las problemáticas de la Comuna 11. 
Preocupa la disminución del presupuesto para esta secretaría. Recalco en la 
situación de seguridad de la Comuna 11 que es muy crítico.  
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, en el mismo sentido y para ratificar las 
preocupaciones de mis compañeros frente a la exposición que usted ha 
presentado en relación con las metas que se espera cumplir en la vigencia 
2021 y que deben estar armonizadas con un presupuesto que en este 
momento está aquí en socialización y debate. Vemos con preocupación la 
disminución al presupuesto; motivado por el afectado recaudo que se ha 
tenido por la pandemia del Covid 19. Su secretaría está en la crítica 
permanente con relación al ejercicio y resultados en materia de seguridad en 
nuestro municipio.  
 
la preocupación va dirigida a que, si bien hay un recorte presupuestal; sería 
importante saber si en la vigencia del 2021 nos vamos a escudar en los 

recortes que vamos a tener. Nosotros no podemos permitirnos eso; que por 
no haber plata se justifiquen los homicidios, los hurtos, los índices negativos 
de inseguridad en nuestro municipio y que vaya creciendo la percepción de 
inseguridad. La percepción que tengan nuestros ciudadanos y fuera de 
nuestra ciudad; repercute en muchos sectores y especialmente en la eventual 
inversión que agentes externos quieran hacer aquí.  
 
La invitación aquí es a cómo podemos reconsiderar que nos sea tan golpeada 
la Secretaría d Seguridad, porque hay programas importantes que tiene que 
seguir liderando. Quiero traer a colación un comentario que hizo John 
Freiman sobre el tema del monitoreo, se acaba de señalar delos compromisos 
y la instalación de nuevas cámaras en la ciudad y esto tiene que ir conectado 
a un monitoreo permanente y con el personal adecuado; para que su 
efectividad sea del 100%.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, creo que la preocupación manifestada por 
la mayoría de mis compañeros frente al tema de la disminución de los 
recursos para esta secretaría. Veo con preocupación que la administración 
va a presentar un proyecto muy importante y usted sabe que todo esto tiene 
un trámite. Este año ya se acabó y de aquí a que se haga la gestión esto nos 
va a llevar mucho tiempo y quisiera decir que, se alce la voz frente a la 
administración en este tema de los recursos. Sabemos que ya la gente está 
en la calle y no hay forma de mantenerlos en sus casas y la seguridad se va 
a ver afectada. Sé de su gran trabajo y este concejal cuando se ha 
comunicado con usted para algún tema de la seguridad; siempre ha estado 

ahí pendiente. Creo que los recursos van a ser muy necesarios. Sé de la 
preocupación de mis compañeros de los corregimientos; pero es imposible 
llevar una seguridad de la mejor forma.  
 
En el tema del deporte; para mí es inconcebible que, a todos los aficionados 
a cualquier actividad deportiva, se le quiera poner una persona para que lo 
cuide; eso es imposible, pero buscar esos mecanismos en esas horas que 
son tan concurridas. Me preocupa que en los corregimientos de viene 
jugando fútbol y donde el fútbol profesional apenas lo están habilitando y 
este es un tema que nos va a llevar a buscar más contagios del Covid. Sería 
bueno hablar con todas estas personas que están cerca al deporte en lo 
corregimientos para que empiecen a buscar algunos protocolos de 
bioseguridad. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, quería referirme a dos puntos 
importantes:  
 
1. Me alegra la estrategia de prevención social de la violencia y creo que sería 
muy oportuno traer esto a la mesa del Honorable Concejo y que podamos en 
plenaria socializar esta estrategia y entender un poco más los clústeres y los 
componentes de esta estrategia tan importante. No todo es pie de fuerza y 
que es importante tener las fuentes de la violencia y de los actos delictivos 
en nuestra ciudad. 
 
2. Sabemos que el año 2021, será un año de mucha austeridad y va a ser 
muy importante en el plan de desarrollo de la alcaldía uno de los objetivos 

principales que es posicionar a nuestra ciudad como un foco de inversión  
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extranjera empresarial y para ello es muy importante resaltar el tema de la 
seguridad.  
 
Creo que este proyecto que se envió a Fonsecon es muy importante y que 
este proyecto se pueda socializar y que se pueda hacer las gestiones para 
tramitar esos recursos en el Ministerio del Interior. Sería oportuno además 
saber cómo jalonar recursos para la seguridad desde el Ministerio de 
Defensa. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Saludo, el tema de la reducción de presupuesto a la 

cartera de seguridad preocupa bastante. la Secretaría de Seguridad a pesar 
de ser una cartera nueva dentro del esquema de la administración, es una 
de las carteras más importantes y que debe trabajar de manera transversal 
con otras secretarías.  
 
la seguridad va más allá de la cantidad de policías o cámaras; la seguridad 
va más allá, empieza por invertir en temas sociales, en temas educativos, en 
temas culturales, en temas deportivos, darles alternativas a los ciudadanos 
de ocupación.  
 
La invitación es a invertir y trabajar de la mano con otras secretarías, para 
fortalecer esos ámbitos sociales, esa inversión social que permita reducir de 
forma indirecta la inseguridad en la ciudad.  
 

Retomo sus palabras Coronel cuando decía que, se va a hacer la gestión ante 
el gobierno nacional y espera que no vayan a haber celos políticos por parte 
del concejo. Quiero resaltarle que en el concejo no hay celos políticos. A hoy 
el concejo ha ayudado con todos los proyectos de la administración. De 
requerir el apoyo y el respaldo del concejo municipal, para sacar adelante 
todo lo que sea de gestión e inversión; el concejo está presto. Que nos demos 
cuenta de primera mano y no por las redes sociales. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, tiene usted Coronel un gran reto con 
este presupuesto para el 2021. Esperamos que esa función sea muy eficiente 
y no dejar caer los índices en la ciudad de Palmira y mantenerlos en una 

forma adecuada. Quiero preguntarle sobre la inversión transversal que se  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 15 de 19 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 166 

                    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                                                                                                                     

 

 
hace frente a las otras secretarías y cuáles secretarías están involucradas en 
esa inversión social. ¿Qué programas se van a trabajar de la mano de las 
otras secretarías? Tengo una inquietud frente a las cámaras de 
reconocimiento facial; se debe tener un buen manejo en esa información que 
se está capturando en esas cámaras, frente a la privacidad que debe tener 
toda persona. ¿Estas cámaras tienen un buen manejo de seguridad frente al 
manejo de todos los datos que allí se estén obteniendo? 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Coronel Álvaro Arenas, 
para resolver las inquietudes de los Honorables Concejales. 
 
CORONEL ALVARO ARENAS: Voy a referirme de manera general a 

muchos aspectos que, ustedes han tomado y agradecerles por esa 
preocupación. Cuando comenzamos a trabajar los hechos presupuestales de 
la secretaría, lo primero que dije es ¿Cómo está el presupuesto de la 
secretaría para poder trabajar? Empezamos con Hacienda en un diálogo 
formal a mirar de que se tratan los fondos. ustedes conocen que la secretaría 
maneja dos fondos desde los cuales realiza la inversión en materia de 
seguridad en el municipio. el primer fondo tiene que ver con el Fondo cuenta 
Territorial de Seguridad Fonseg. Por ley ese 5% va a obra a obra pública; 
este año lo que ha ingresado por esa cuenta ha sido obra pública que había 
quedado pendiente y estaban terminando ejecución. Sobre esto hay una 
inversión que Hacienda proyectó por cuatrocientos cincuenta millones en una 
primera fase; después se amplió a setecientos cincuenta millones de pesos; 
con lo que se recogió. El presupuesto subió también por recursos del balance. 
Donde hemos tenido la disminución es sobre el otro fondo que tiene la 

secretaría y tiene que ver con los acuerdos 014 y 016 del concejo y es la 
sobretasa. Recordemos que a partir de este se inicia a pagar el préstamo de 
PISCO y se hace con recursos de la sobretasa. Este año fueron $ 
2.800.000.000 millones de pesos de pago del pisco y el próximo año son $ 
3.319.000.000 millones de pesos para el pago del PISCO. Esto hace una 
disminución en el presupuesto. Si bien el Señor Alcalde considera prioritario 
el tema de seguridad, hay que mirar unas obligaciones que debemos pagar. 
Espero que podamos tener unos recursos del balance. Ayer la Corte tumbó 
el tema delos alivios presupuestales y eso va a causar que la gente agilice el 
pago este mes y pueda tener el alivio. Espero que el próximo año me pueda 
llegar la misma plata por el balance.  
 
En cuanto a qué le vamos a apostar, traje los siete indicadores de producto 
y los tres de resultado; no me salgo de eso; creo que ese compromiso que 

tenemos como Secretaría de Seguridad, está para que los llevemos a cabo.  
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Por el PISCC tengo unos indicadores de resultado, tengo unos indicadores 
del plan de desarrollo y creo que ese presupuesto nosotros ya lo colocamos 
en un plan de acción. Tenemos que seguir apoyando a la fuerza pública, 
debemos seguir con las cámaras, tenemos que hacer el tema de prevención 
social de la violencia y que todos hablaron y por eso me uno al H.C.  Álvaro 
que me decía "Ojalá haga una presentación solamente de prevención" cada 
secretaría de las siete que están vinculadas al programa, le va a apuntar al 
tema de prevención. Cada secretaría tiene un apunte directo en las 
estrategias y no es que le coloquen plata a la estrategia; es que, en la política 
pública de cada uno en la materia, vamos a llegar a una zona que 
determinamos y no estamos dejando alguna comuna en la estrategia de la 
parte urbana. 

 
Cuando se habla de seguridad y se quiere hacer algo en la percepción de 
seguridad; tiene que hacer un diagnóstico de seguridad y tiene que trabajar 
estadística de seguridad y saber a qué apuntarle. Todas las zonas merecen 
seguridad, todas merecen presencia oportuna de la fuerza pública, pero 
resulta que requerimos en primera instancia lo que es urgente e importante. 
La ciudad presenta aproximadamente 20 barrios que representan el 66% de 
la ciudad. Como secretario de seguridad debo apuntarles a esos barrios en 
primera instancia; porque me está afectando la seguridad dentro del 
municipio. Ojalá tuviéramos más gestores, por ahora tenemos seis y la idea 
es tener 12 gestores de convivencia para articular el trabajo en esas zonas.  
 
La otra pregunta que tiene que ver con que si tenemos el suficiente personal 
en el monitoreo. Desde que asumí tuve el compromiso de que el primer 

contrato que hice desde la secretaría, fue garantizar que, al 31 de diciembre 
de este año, tuviéramos contratadas trece personas que son las que nos 
hacen el monitoreo. El ideal mínimo es tener 18, para tener mayor cobertura 
y mayor verificación de zonas. Es un compromiso de continuarlo porque una 
cosa es la tecnología en cámaras y otra cosa es el que monitorea y debo 
contar con el respaldo de ambos.                                                            
 
Respecto al proyecto que vamos a presentar a Fonsecon; este se radica vía 
internet y ya tenemos las claves de acceso que nos dio el Ministerio para 
radicar este proyecto y la idea es avisarles a ustedes para contar con el apoyo 
que ustedes han manifestado. Si no si llega un apoyo de estos el presupuesto 
se incrementa. Una vez quede radicado, les voy a dar un esbozo de que 
consta el proyecto, de cómo se hizo y a qué aspiramos y cuáles son las seis 
actividades principales de este proyecto.  
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El tema de la indisciplina social lo tenemos desde que inició la pandemia y 
continuamos con esto. Mucha gente si no ve enfermos al papá o la mamá, 
no cree que hay una pandemia y hay que cuidarse. es un tema que estamos 
verificando con la policía cada fin de semana. En el tema de la Torre hemos 
tenido varias quejas; dicen que mucha gente se va a jugar fútbol el fin de 
semana y casi son 100 personas allí en una cancha. Se ha intervenido como 
en tres ocasiones ese sector. Así mismo el sector de la Buitrera, el sector de 
la vía a Cali - Palmira con la ciclovía que fue articulada con la gobernación 
del Valle y que tiene tránsito libre en la vía Cali - Palmira y podemos llegar a 
que la policía haga acompañamientos más fuertes. hemos determinado con 
la policía, enviar apoyos desde Palmira a hacer planes específicos de control 
en zona Rural. Ha habido disminución del pie de fuerza en los últimos meses; 

estamos trabajando con solo 23 cuadrantes de seguridad. Palmira tiene 
352.000 habitantes y requiere que sea atendida como una ciudad principal 
de país. Requerimos el pie de fuerza para atender la seguridad en Palmira.  
 
El tema del reconocimiento facial H.C. Ana Beiba; hicimos un piloto que fue 
el que se montó a través de una empresa. Lo que enviamos al Ministerio fue 
para aprobar el software de reconocimiento facial y de palcas; todo eso debe 
tener un hábeas data y por eso cuando esa política quede, debe ser 
autorizada por el Ministerio del Interior, autorizado por policía nacional, 
autorizado por registraduría. Hay un componente en el tema de derechos. 
 
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. 
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No hay proposiciones sobre la mesa. 
 
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. Arlex 
Sinisterra.  
 

H.C. ARLEX SINISTERRA: Se ve la intención de cada uno de los concejales 
por sacar adelante este tema de seguridad, que hace parte del saber de la 
ciudad. Usted hablaba que el pie de fuerza se ha disminuido ostensiblemente; 
entonces hay que apuntarle a la tecnología. De mi parte toda la voluntad 
para trabajar conjuntamente. La Secretaría de Integración Social no ha sido 
tocada en sus recursos, para que la Secretaría de Integración Social trabaje 
conjuntamente con usted. Su secretaría para tener éxito, requiere de muchos 
recursos. Desearle éxitos en su gestión como Secretario de Seguridad.  
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:00 A.M. habiéndose agotado el orden del 
día, damos por terminada la sesión y se cita para mañana a las 09:00 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  

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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________    
    ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
                  Presidente 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

        __________________________________ 
             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 


