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       ACTA Nº- 197 
                        LUNES 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 10:34 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : lunes 23 de noviembre 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 todos los Honorables 
concejales, con los muy buenos días para nuestra secretaria Jenny Paola 

Domínguez, igual para nuestro colaborador incansable Gustavito, Un saludo 
para nuestro profesional Juan Sebastián Sanclemente, para todos quienes 
nos acompañan en el hemiciclo y para todas las personas que nos ven y nos 
siguen por las diferentes redes sociales. Le damos la bienvenida al Coronel 
Álvaro Antonio Arenas Secretario de Seguridad. Sírvase Señora Secretaria, 
verificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 23 de 
noviembre de 2020.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (A) 

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         (A) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
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MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 

 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 10:34 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 23 del mes de noviembre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 23 DE NOVIEMBRE 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 DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION, EL SIGUIENTE CUESTIONARIO; CONFORME A 
CUESTIONARIO 066 APROBADO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: José Arcesio López González, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, Edwin Fabián Marín Marín, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, 
Fabián Felipe Taborda Torres, John Freiman Granada y Antonio José Ochoa 
Betancourt. 
 
1. Informe de seguridad general de la ciudad. 
 
2. Comparativo del hurto y homicidio de las vigencias 2019 y 2020; a la fecha. 
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3. Informe de seguridad de la zona rural de Palmira y si a la fecha se tienen 
indicios de presencia de grupos armados al margen de la ley. 
 
4. ¿Qué acciones está implementando la administración junto con las fuerzas 
armadas; para brindar seguridad a los turistas y deportistas de la ciudad? 
 
Citados: Teniente Coronel Carlos Julio Urquijo Gómez Comandante del 
Batallón Agustín Codazzi, Mayor Andrés Felipe López Hurtado Comandante 
encargado del Distrito Policial de la ciudad. 
 
6. DISCUSION DE LA APELACION PRESENTADA POR EL SEÑOR 
ALCALDE, REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO; POR EL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE DE PALMIRA, PARA ASUMIR 
COMPROMISOS QUE AFECTAN APROPIACIONES DE VIGENCIAS 
FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES, PARA LA EJECUCION 
DE PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 PALMIRA 
PA´LANTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.  
   
7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 
8. PROPOSICIONES. 
 
9. 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. 
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EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: Por inconvenientes técnicos, no ha sido transcrita en su 
totalidad el acta del día anterior. La dejamos para ser aprobada en una 
próxima sesión. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 

5. INTERVENCION DEL CORONEL ALVARO ANTONIO ARENAS 
MUÑOZ SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION, EL SIGUIENTE CUESTIONARIO; CONFORME A 
CUESTIONARIO 066 APROBADO EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020 
EN PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: José Arcesio López González, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, Edwin Fabián Marín Marín, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, 
Fabián Felipe Taborda Torres, John Freiman Granada y Antonio José Ochoa 
Betancourt. 
 
1. Informe de seguridad general de la ciudad. 
 
2. Comparativo del hurto y homicidio de las vigencias 2019 y 2020; a la fecha. 
 
3. Informe de seguridad de la zona rural de Palmira y si a la fecha se tienen 
indicios de presencia de grupos armados al margen de la ley. 
 
4. ¿Qué acciones está implementando la administración junto con las fuerzas 

armadas; para brindar seguridad a los turistas y deportistas de la ciudad? 
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Citados: Teniente Coronel Carlos Julio Urquijo Gómez Comandante del 
Batallón Agustín Codazzi, Mayor Andrés Felipe López Hurtado Comandante 
encargado del Distrito Policial de la ciudad. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el H.C. Álvaro Antonio 
Arenas y los otros dos integrantes de las fuerzas armadas, a quienes les 
solicitamos que por favor nos acompañen en la mesa principal. 
 
Le damos el uso de la palabra al Coronel Álvaro Antonio arenas, Secretario 
de Seguridad. 
 
CORONEL ALVARO ANTONIO ARENAS: Saludo, voy a dar respuesta al 
cuestionario que me fue enviado No. 066; que tiene que ver con el tema de 
seguridad en el municipio.  
 
La respuesta que voy a dar abarca la primera y segunda pregunta, porque 
este informe tiene que ver con todos los delitos y el análisis de los diferentes 
delitos que se presentan en la ciudad. Con cifras, hechos y datos que tiene 
la Fiscalía General de la Nación y con lo que tiene la Dirección General de la 

Policía: La Dijin que, es quien maneja las estadísticas de seguridad en el país. 
Lo que hace la Secretaría de Seguridad es, verificar a través de los comités 
de homicidios, de los comités de hurto que tenemos; enlazar todas las cifras 
para estas actividades que les voy a mostrar.   
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Estos resultados tienen que ver con lo que hace la fuerza pública; con lo que 
hace la policía, hace el ejército y el CTI a nivel general en la ciudad. Les voy 
a mostrar el total de capturas que ha hecho la policía. 
 

 
 
Voy a ir delito por delito. 
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Informe de Seguridad en la zona rural de Palmira y reporte sobre indicios de 
presencia de grupos armados al margen de la ley. 
 
Comparativo Estadística Delictiva acumulada, Zona Rural de Palmira, enero 
1 – 13 de noviembre 2019-2020. 
 

 
 
Le doy la palabra al Teniente Coronel Carlos Julio Urquijo, para que nos 
informe de las labores preventivas que ha hecho el ejército nacional en toda 
la zona y la información que hay y que se presentó este año, con algunas 
capturas; a través de algunos operativos adelantados por el batallón Agustín 
Codazzi.  
 
TENIENTE CORONEL CARLOS JULIO URQUIJO: Saludo, el año pasado, 
en el batallón yo tenía tres municipios en mi jurisdicción: Palmira, Pradera y 
Florida; este año con la situación de que algunas unidades se desplegaron 
hacia el Cauca; la brigada repartió la jurisdicción y en este momento tengo 
seis municipios a cargo: Palmira, Pradera, Candelaria, Florida, Yumbo y la 
Cumbre. En esos seis municipios tengo tropa permanente y se realizan las 

diferentes operaciones de control territorial, seguridad y defensa y 
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operaciones ofensivas contra los grupos armados y organizados son tres: 
Palmira, Pradera y Florida. Todo mi batallón está concentrado en ellos. El 
año pasado en el municipio de Palmira; no teníamos algún grupo armado 
organizado; a pesar de que había grafitis alusivos a algunos grupos armados 
organizados que, nunca han hecho injerencia en el municipio. El secuestro 
que hacen de Juan Manuel Domínguez; fue por un grupo de delincuencia 
común, que se hacía pasar por un grupo organizado. Este año la Roberto 
Ramos lanza un grupo armado organizado por todo el corredor de movilidad. 
En el municipio de Palmira, este año hacen presencia y retienen a dos 
soldados de desminado humanitario que teníamos muy cerca de la Mesa; en 
el sector de la Mesa. Eso sucede en abril de este año. David Acosta en el 
municipio hizo extorsión y amenazas, no hubo homicidios por parte de ese 
grupo armado organizado. Nosotros retiramos el grupo de desminado 
humanitario y se lanza un operativo contra alias "Macho" y se hacía conocer 
por David Acosta; eran aproximadamente 10 bandidos. Cuando se lanza la 
ofensiva en contra de estos bandidos, se lanzan hacia Florida y en junio se 
logra la captura de casi toda la comisión de Alias Macho.  
 
Respecto a la pregunta de si hay injerencia de grupos armados en Palmira; 

tenemos la presencia de un tal alias "Richard"; es el tercer cabecilla del Adán 
Izquierdo y es el encargado de toda la parte de extorsión. Ha hecho alguna 
presencia sobre Combia, Fuente de La Peña, Albania; le hemos lanzado 
operaciones de infiltraciones ofensivas contra él, toda la estructura ha sido 
identificada y tenemos tres fiscales; de los cuales dos son especializados y 
se están generando las órdenes de captura contra la gente que tenemos 

identificada. Tenemos unidades especializadas listas porque, la Adán 
Izquierdo es objetivo nacional y debe ser golpeado fuertemente en su parte 
financiera, generando órdenes de captura y en desarrollo de operaciones 
militares. Se han lanzado volantes, invitando a la gente a dar información. 
Con mi Coronel Arenas se han hecho algunas reuniones igualmente con la 
Policía, han hecho reuniones con algunos hacendados y gente importante de 
la región que ha sido extorsionada; se les han dado todos los procedimientos 
para que ellos puedan denunciar. Una de las estrategias de estos bandidos 
es andar de civil y para lanzar operaciones ofensivas no los podíamos 
identificar plenamente, pero con las órdenes de captura nos queda mucho 
más fácil. En este momento, solo tengo la injerencia de alias "Richard" y se 
le han lanzado varias operaciones ofensivas. Él se maneje entre los límites 
de Palmira Y Cerrito. Tenemos un trabajo articulado con el batallón Palacé 
desde que apareció esta estructura y sé que pronto vamos a tener muy 

buenos resultados contra ellos. en este momento tenemos casi 100 hombres 
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desplegados, tengo la red externa de inteligencia del batallón y el apoyo de 
la comunidad.  
 
CORONEL ALVARO ARENAS: La siguiente pregunta que es el número 4, 
el Comandante del Distrito Especial de Policía Palmira, dará respuesta. 
 
CORONEL GERMAN ALFONSO MANRIQUE: Saludo, en cuanto al tema 
de la seguridad de turistas y a personas que practican deporte por nuestros 
ejes viales de los corregimientos, se ha impartido la orden de este comando 
de distrito, directamente al comando de la estación de policía Palmira que, 
tiene a cargo las subestaciones de La Buitrera y Tienda Nueva que son las 
más frecuentadas por los deportistas, se han ordenado unos horarios 
especiales y es así como en los días miércoles, los sábados y domingos; en 
los horarios de 06:00 A.M. a 09:00 A.M. y de las 18:00 P.M. a las 21:00 P.M.; 
no es solo el servicio enfocado a la presencia en el lugar, sino también a la 
pedagogía. Este es un ejercicio de carácter permanente; ya que la indisciplina 
de algunos de nuestros deportistas facilita la ocurrencia de accidentes, por 
las mismas características de esas vías de la zona rural que, son más 
angostas. Se han ordenado unos planes disuasivos en unos puntos muy 

específicos, hay una orden para que todos nuestros vehículos institucionales 
esté realizando lo que llamamos el plan baliza que es tener activadas todas 
estas características propias que tienen nuestros vehículos con el tema de 
las balizas; para ayudar incluso a la señalización y se puedan realizar esas 
actividades, previniendo de esta forma accidentes. Tenemos un patrullaje en 
algunos tramos viales que han sido identificados con afectaciones en el tema 

del hurto. Estamos realizando unos puestos de control, ordenados a todo 
nuestro personal policial. Nuestro personal no descansa los fines de semana, 
los descansos se les programan entre los días martes y miércoles, para 
atender los temas de seguridad ciudadana y estos temas también. Estamos 
realizando unas jornadas de marcación de bicicletas de forma permanente. 
Se han realizado capturas en flagrancia en los ejes viales; la idea es mantener 
esta actitud y la ejecución de estos planes y atendiendo las sugerencias que 
tenga la comunidad en estos temas.  
 
CORONEL ALVARO ARENAS: Con esto quisiera terminar las preguntas que 
me hizo el Honorable Concejo Municipal; respecto al tema de seguridad. 
Decirles que, si bien las cifras muestran una tendencia a la baja en todos los 
delitos, no significa que en la ciudad no se presenten hechos delictivos. hay 
homicidios, hay hurtos, pero nuestra actividad con la fuerza pública se centra 
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en lo que nos comprometimos en el plan de desarrollo municipal Palmira 
Pa´lante.  
 
cada quien hace lo que le compete; yo cumplo lo que dice el decreto por el 
cual fue creada la Secretaría de Seguridad. Mi función principal es la 
articulación institucional, es sentarme con policía, con ejército, con Sijín, con 
CTI; con todos; para revisar todos los hechos que se presentan, para mirar 
estrategias de seguridad, para mirar cómo reducimos, cómo hacemos la 
captura de alguien que haya cometido un hecho delictivo. De eso se trata la 
principal función que cumple la Secretaría de Seguridad; denominada la 
Articulación Institucional. De ahí en adelante las trece funciones que tiene, 
son subyacentes a la Secretaría de Seguridad. Las cifras son las que siempre 
se han manejado en la ciudad; no estoy inventándome cifras, ni colocando 
cifras que no son.  
 
Lo dije la primera vez que estuve en este recinto; cada uno tiene su estilo y 
yo no me voy a parecer a nadie; soy Álvaro Arenas Secretario de Seguridad.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Arlex Sinisterra. 

 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, un informe muy ejecutivo, muy 
enfocado en el cuestionario que presentamos. Reconozco Coronel su trabajo, 
su profesionalismo, su dedicación, su entrega para darle tranquilidad a los 
palmiranos.  
 

Usted entrega un informe donde hay tendencia a la baja en el aparato 
delincuencial; pero esa tendencia a la baja se debe al tema de la pandemia. 
Se debe hacer un trabajo articulado; no solo de su dependencia sino con el 
ejército, con la policía, con la fiscalía, con el Inpec para generar mayores 
resultados. la tranquilidad que me deja es que usted tiene la voluntad, las 
ganas y al menos en su dependencia no se redujo el presupuesto. Escuché 
detenidamente cada una de sus intervenciones en los comparativos de los 
diferentes delitos y a eso hay que acompañarlo con el trabajo social que es 
muy importante. hay una intervención policial en los sectores vulnerables, 
del ejército en la zona rural; pero hay que llevar el trabajo social. Hago 
énfasis que el trabajo en equipo es fundamental; paralelo con las demás 
secretarías, para mitigar toda esa problemática y todo el desarrollo que se 
requiere para la ciudad. Celebro el tema de la inteligencia; es fundamental 
para sacar adelante todo esto. la tecnología es significativa para persuadir la 
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comisión de delitos. Las alarmas, las cámaras y algo muy importante es el 
tema de recompensas.  
 
la gran mayoría de delitos se dan en las comunas vulnerables, la comuna 
cuatro está que revienta, la comuna uno. Preocupante el tema de Rozo, de 
Amaime, La Buitrera.  
 
Por un lado, me deja tranquilo porque se dé su capacidad, de su entrega e 
intranquilo porque el ejército y la policía deben trabajar mancomunadamente 
con su secretaría para generar con esto resultados positivos. Mi invitación a 
que nos enfoquemos en esas comunas vulnerables. Si no existiera la 
pandemia, estaríamos desbordados. ¿Qué acciones vamos a emprender este 
remate de año?  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, Coronel muchas gracias; como siempre 
con sus informes muy minuciosos. Muchas gracias a los oficiales de Policía y 
Ejército por el informe que nos presentan.  

 
Después de ver el informe diría ¿Qué hubiese pasado si no hubiera 
pandemia? las cifras están en reducción y si no hubiese pandemia estarían 
arriba. Estos últimos días han sido difíciles para nuestro municipio; las 
comparaciones no son buenas, pero uno a veces lo trae a colación y veía ese 
trabajo que se hizo con pro actividad; sin demeritar lo que usted hace, 

veníamos acostumbrados. Quisiera hacer unas preguntas concretas. 
¿Cuántas cámaras están funcionando? ¿Cómo está la articulación con los 
frentes de seguridad? A raíz del tema del PISCO, se tenían 36 cuadrantes y 
ahora solo están trabajando 22 cuadrantes y quisiera saber ¿Qué ha pasado 
con eso? Sobre el tema de las alarmas comunitarias, ¿Quisiera saber cuántas 
hay? ¿Qué ha pasado con el CAI de Ciudad del Campo?  
 
Nosotros somos un canal de comunicación y nos llegan las quejas y por eso 
es que realizamos un control político. El tema del tejido social es muy 
importante.  
 
No pretendemos que usted sea igual a alguien o siga por la senda de alguien 
que usted no conoce; pero sí que mejoremos el tema de la seguridad en 
Palmira.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, reconocer la disminución del 30% en las 
estadísticas delictivas y ojalá podamos mantener estas mismas cifras para 
estas épocas decembrinas. Quería hacer el reconocimiento al trabajo al 
equipo de seguridad, por desarrollar estas estadísticas muy claras, muy 
técnicas estas presentaciones que, lo que permiten es una mejor toma de 
decisiones. Tenemos que trabajarle un poco al tema de la percepción y es 
algo que vivimos constantemente en nuestro país. Las cifras delincuenciales 
merman; pero la percepción de inseguridad aumenta. Respecto a lo que dijo 
en Coronel Urquijo me quedó la duda si continúa es desminado humanitario 
o si está en pausa. Terminar con el tema social; hace unos días habíamos 
presentado una proposición para que nos cuenten sobre la prevención social 
de la violencia.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, aprovechando la presencia del 

Coronel Álvaro Arenas  en compañía de los dos comandantes que, son los 
que en compañía del Señor Alcalde, son los que diseñan las estrategias en 
materia de seguridad en el municipio de Palmira; son importantes las 
estadísticas que hoy se han brindado, pero muy respetuosamente Teniente 
Coronel Urquijo para que nos ayude en algunos sitios importantes, 
conjuntamente con la policía, con los agentes de tránsito y el ejército en la 

zona rural del municipio de Palmira. Le voy a hablar de lo que se estaba 
construyendo que, era el acompañamiento de la articulación del ejército, con 
operativos, con patrullajes en la comuna 8, en la comuna 9 y en las otras 
comunas rurales de nuestra ciudad. Creo que el acompañamiento del ejército 
es fundamental, para mejorar la percepción de seguridad en el campo 
palmirano; en compañía de los otros actores y de las estrategias que se están 
involucrando. Si se trabaja articuladamente con los tres actores va a mejorar 
la percepción de seguridad. Le pido en lo que sea posible se pueda sacar un 
pelotón para que haga patrullaje permanente en la zona urbana y en algunos 
puntos estratégicos de la parte urbana de la ciudad. En la vía Rozo - 
Coronado, se presentan actos delincuenciales de robo y atraco a 
motocicletas, vehículos y a las personas que en esa vida transitan y se 
desplaza la delincuencia a los corregimientos y puntos estratégicos de la 
ciudad.  
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Le pido Coronel Álvaro Arenas; usted ha manifestado que tiene sus 
estrategias y la idea es que no se parezca a X o a Y; porque cada cual actúa 
bajo su bandera y bajo su propio liderazgo y la idea es que, en esos 
operativos los cuerpos de seguridad del estado; se manifiesten en favor de 
la población palmirana; para atacar esos diferentes indicadores que, hoy han 
disminuido y necesitamos seguir bajándolos.  
 
En el tema presupuestal, hay que seguir invirtiendo y hay que hacer 
esfuerzos para que los cuerpos de seguridad del estado tengan equipos, 
herramientas y tecnología.  
 
Hay unos comandantes comprometidos, hay un Secretario de Seguridad 
comprometido; sigamos haciendo ese esfuerzo. hay diecinueve concejales 
que estarán comprometidos en buscar acciones para que, de una u otra 
forma saquemos adelante la seguridad del municipio de Palmira. Pedirle al 
comandante de la Policía que nos ayude en Rozo con pie de fuerza. 
Necesitamos mayor acompañamiento y fortalecimiento de los cuerpos de 
seguridad.  
 

EL PRESIDENTE: Le solicitamos al Coronel que, nos acompañe en el punto 
de varios, a petición del H.C. Arlex Sinisterra. 
 
Le damos el uso de la palabra al H.C. Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, una presentación muy clara 

y concisa frente a las cifras en cuanto a los delitos de homicidios, hurtos y 
cada uno de los hechos en el municipio de Palmira. Hoy se tiene una 
reducción en cada uno de los delitos, hay que tener en cuenta que hemos 
estado encerrados alrededor de cinco o seis meses y eso ayuda a mitigar los 
temas de seguridad en la ciudad y eso hace que se refleje hoy finalizando el 
año en el aumento de cada uno de los delitos que se cometen en la ciudad. 
Los palmiranos no tienen esa percepción de seguridad y eso es lo que hay 
que transmitirle a la ciudad. Es importante darle a conocer estas cifras a la 
comunidad y que se tenga ese contacto con cada una de las comunas, con 
cada uno de los líderes en los corregimientos, en los barrios, en cada uno de 
los sectores; para que la gente conozca lo que se está haciendo en temas de 
seguridad.  
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Quiero preguntarle puntualmente por las cámaras de seguridad en el sector 
rural, ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Qué nos ha generado tener esas cámaras 
de seguridad en los corregimientos, para mitigar esos temas de seguridad?  
 
En algunos corregimientos, existen organizaciones que están trabajando con 
el tema de la seguridad y ellos con recursos propios han fortalecido ese tema; 
me gustaría saber ¿Cómo ha sido esa articulación entre la administración, la 
policía, el ejército con estas organizaciones? 
 
Desearle éxito. Es importante no bajar la guardia.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, el corredor que une Los Bolos - 
Guanabanal y Palmaseca; en este corredor se ha incrementado la 
delincuencia. hace ocho días atracaron a una señora con su hija, le pedimos 
el favor al comandante de policía de la estación para mirar en las cámaras a 
ver si la moto de los atracadores se podía identificar y la sorpresa cuando 
nos dicen que esas cámaras siguen malas. Otro sector, es el que conduce al 

corregimiento de Madre Vieja, que sale de las Italias y es un sector que poca 
presencia de la autoridad tiene. Otro tema es un problema grave que 
tenemos en la estación de policía del Bolo y es que a esa estación le quitaron 
la camioneta, tienen tres motocicletas; dos están en mal estado. En la pasada 
administración algo positivo fue la presencia del ejército. ¿Qué se pudiera 
hacer para que el ejército vuelva?  

 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Agradecerle la exposición al Coronel Arenas e 
igualmente a nuestras queridas instituciones de ejército y policía. Quiero 
referirme en cuanto a la labor desarrollada hacia la cordillera; allá tenemos 
un ejercicio de labor social con la comunidad campesina y con hacendados 
de nuestro municipio. La preocupación que hubo en un momento dado del 
tema de la extorsión y la situación del secuestro; podemos evidenciar hoy 
que, esa parte ha mejorado mucho. Hacia la comunidad no se tiene esta 
información y eso genera confianza, dinamiza la economía local y el regreso 
a los territorios. Sé de la labor que se hizo en la comuna catorce; allí se 
fijaron unos compromisos y la seguridad mejoró. Sumado a la labor del 
desminado que se viene haciendo en muchas de las zonas y de los sectores 

de la parte alta; eso genera mucha confianza en la comunidad. 
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EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Coronel Álvaro Arenas. 
 
CORONEL ALVARO ARENAS: Voy a referirme de manera general a las 
intervenciones de los Honorables Concejales. Agradecerles a ustedes; 
siempre que he venido al concejo; es porque se ha hecho una petición 
ciudadana y de eso se trata.  
 
De las 462 cámaras que hay en el municipio; tenemos al día de hoy el 98% 
funcionando. Hay doce cámaras que están sin funcionar. El mantenimiento 
en este año lo ampliamos un poco y es así como pudimos cambiar 58 cámaras 
que venían desde anteriores vigencias y que ya estas cámaras no daban por 
varios espacios. De las 462 cámaras, hay doce que no están funcionando. El 
tema del Bolo, lo tenemos con tres cámaras fuera de servicio y tiene toda la 
razón el H.C. Nelson Triviño. Les expliqué por qué no podía entrar a 
repararlas y es por el tema del seguro. En la zona de Guanabanal, Caucaseco 
y el Bolo nos afectó el robo de la fibra óptica que viene desde noviembre del 
año pasado. Hemos estado peleando con la aseguradora por este seguro.  
 
H.C. Neiva voy a enviarle un documento donde aparece la información 

respecto a las cámaras. Tenemos funcionando 98 - 99 cámaras y la idea es 
mantener a ese nivel el respaldo de las cámaras del municipio. A través de 
esas cámaras se han hecho dos operativos grandes contra delincuentes y se 
han llevado a base de las cámaras para respaldar jurídicamente el proceso 
de orden de captura. la cámara sirve porque es un tema de disuasión y 
prevención; pero hay una característica en las cámaras y es que son 360° y 

en muchos proyectos las cámaras se respaldan con otras dos cámaras debajo 
que van a puntos fijos; por esto en algunos puntos críticos vamos a colocar 
cámaras enfocadas a puntos fijos y de esa manera buscamos actualizar el 
sistema y manejarlo de esa manera para el año entrante. El tema de alarmas 
comunitarias, lo he trabajado directamente con cada una de las comunidades 
y quienes me han acompañado saben que yo les presento las estadísticas de 
cómo está el sector en estos momentos y les hablo de los frentes de 
seguridad. La semana pasada hicimos el ejercicio en Ciudad del Campo; ellos 
tienen 11 alarmas comunitarias y apenas había una funcionando y todo por 
falta de mantenimiento. Estamos haciendo el contrato para la compra de 
unas alarmas y complementar las que ya se tienen. Con lo que hay, estamos 
verificando si funciona o no. En el tema de los cuadrantes tienen razón, eran 
36 en la pasada administración, nosotros recibimos 22 cuadrantes cuando 
recibimos la administración. El tema de disminución de fuerza, ha sido muy 

grande en el país y a todas las ciudades nos ha afectado el tema de 
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cuadrantes. Hemos hecho dos solicitudes; una al Director General de la 
Policía y otra al Señor Ministro de la Defensa Nacional para ir equilibrando el 
tema del pie de fuerza en la ciudad en los cuatro años. esperamos que nos 
tengan en cuenta, para ver si en diciembre que es, cuando empiezan a 
egresar de las diferentes escuelas de formación, podamos tener acá un 
primer respaldo, para el tema de poder complementar la vigilancia. El tema 
del CAI Ciudad del Campo; nosotros lo recibimos con una ejecución que 
suponía de entrega al 70% en enero; cuando fui la ejecución estaba al 5%. 
La interventoría la hace Infraestructura y en este momento el CAI está al 
92%. La idea de entregar este CAI es en diciembre.  
 
El tema de percepción es un tema difícil para nosotros. Con la policía hicimos 
una estrategia y es que todo caso positivo de la policía o del ejército, lo 
estamos sacando, para que se vea el accionar y es un poco lo que la gente 
espera.  
 
El H.C. Salinas nos hablaba de la prevención social de la violencia. estoy 
pendiente y es un tema de articulación inter institucional. 
 

El H.C. John Freiman con el tema de la seguridad rural, el tema de seguridad 
rural es muy claro, el tema de apoyos a Rozo que se está haciendo y que 
estamos enviando los fines de semana. No tenemos el pie de fuerza, pero, 
con lo que tenemos nos toca actuar y sobre esto es lo que yo me reuno con 
policía, para ver qué hacemos los fines de semana, para mirar los sitios 
principales en focalización y priorización para apoyos.  

 
El tema de pandemia es un tema que hemos mirado en lo de la disminución 
y claro que sí. Tenemos que mirar que pasa en el resto del Valle; de los 37 
municipios que no hacen parte del área metropolitana, Palmira es la ciudad 
que registra más disminución y ese dato se los hago llegar. Hay ciudades que 
con pandemia han perdido y son 32 municipios que van perdiendo con 
Palmira; entre ellas Tuluá, la unión, Roldanillo, El Dovio, Andalucía, EL 
Águila...y el área metropolitana de Jamundí y Cali y también están en 
pandemia. Aquí se ha trabajado y la presencia es permanente en la calle.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Coronel Urquijo. 
 
CORONEL URQUIJO: El desminado sigue en la zona rural, en este 
momento tenemos dos municipios donde hay desminado militar humanitario 

que son Palmira y Pradera. Por el evento que hubo en la Mesa; nos tocó 
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recoger esa área administrativa. Ya se tiene previsto volver a la zona. Uno 
de los inconvenientes que tenemos es que, el Covid afectó al ejército. Hoy 
en día tenemos menos un contingente que no se pudo incorporar por el 
Covid. Estoy hablando de 144 soldados menos. Se tiene previsto, retomar el 
área administrativa de la Mesa. En este momento tengo desminado en el 
área de la Nevera y uno en La María. Sé que el trabajo articulado con policía, 
CTI y demás autoridades y organismos de control; el año pasado se veía 
mucho más y dábamos muy buenos resultados especialmente en las 
comunas 1, 4 y 7; hacíamos más presencia en el sector rural parte baja Rozo, 
Ciudad del Campo, Los Bolos y se veía mucho más porque ahora tengo seis 
municipios. Mantengo la misma tropa, pero con la presencia de grupos 
organizados que, en abril hicieron presencia en la parte en parte alta de la 
zona rural del municipio y obviamente mi fin como ejército es los grupos 
armados organizados, grupos de delincuencia común organizada. No puedo 
abandonar la zona montañosa y por eso es difícil cumplir con las peticiones 
que nos hace de patrullar en la zona plana de Palmira. Hemos hecho 
acompañamientos al CTI, a la policía; para hacer algunos operativos mucho 
más contundentes en las zonas más neurálgicas del municipio. Cuando mi 
batallón tenga más tropa, podremos hacer presencia. Me han llegado muchas 

solicitudes de los presidentes de las JAC, de algunos Señores Concejales; que 
me han tocado el tema, pero es por esas circunstancias que ahora estoy un 
poco restringido.  
 
COMANDANTE DE LA POLICIA: Las cifras nos dan la razón en la parte de 
desempeño institucional, tenemos como soportar el trabajo que estamos 

haciendo. El asunto está en hacer mucho énfasis en cómo le demostramos a 
la comunidad todo este trabajo que estamos realizando 
interinstitucionalmente. Trabajamos de la mano con la Secretaría de 
Seguridad, tenemos canales de comunicación permanentes. Tenemos que 
continuar con esa publicidad de lo que estamos haciendo a nivel 
interinstitucional. 
 
Además de todo lo que ha mencionado mi Coronel Arenas, quisiera agregar 
que, en el tema de las cámaras de seguridad, ha sido importante no 
solamente en el ámbito de la investigación judicial, sino que ha dejado muy 
buenos resultados en el tema de la flagrancia. la comuna donde mejor 
funcionan las cámaras es la Comuna Uno. Lo que más nos interesa mejorar 
con la comunidad, son los índices de percepción. Las cámaras son una 
herramienta indispensable para nosotros. Nuestro servicio está diseñado, 

para que esos 22 cuadrantes trabajen de forma efectiva. En cuanto al 
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vehículo del Bolo, tenemos ya una redistribución de vehículos, vamos a enviar 
un vehículo; una Renault 12 que está pendiente por un tema menor. En los 
apoyos de los fines de semana, estamos contando además de la capacidad 
propia del Distrito Especial de Policía Palmira, el Señor Comandante de Policía 
Valle ha tenido a bien ordenar unos refuerzos especiales los fines de semana. 
Estamos orientando nuestros planes a la zona rural; ayer estuve en Rozo. 
Nuestras acciones en la zona rural están enfiladas sobre todo en los fines de 
semana. vamos haciendo énfasis en estos puntos que ustedes tienen a bien 
manifestarnos y como ustedes lo dicen; son un puente, otro canal más de 
comunicación con la comunidad. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. DISCUSION DE LA APELACION PRESENTADA POR EL SEÑOR 
ALCALDE, REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO; POR EL CUAL SE 

AUTORIZA AL ALCALDE DE PALMIRA, PARA ASUMIR 
COMPROMISOS QUE AFECTAN APROPIACIONES DE VIGENCIAS 
FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES, PARA LA EJECUCION 
DE PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2020 - 2023 PALMIRA 
PA´LANTE Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 

EL PRESIDENTE: La apelación fue enviada a sus correos desde el fin de 
semana a sus correos; espero que la hayan leído, porque voy a colocar en 
consideración la aprobación de la apelación y la omisión de su lectura. Creo 
que ya todos tenemos claro de que se trata la apelación. Si se aprueba para 
que el proyecto siga su curso normal y si no, para que se hagan los trámites 
para que el alcalde lo ajuste. Coloco en consideración la aprobación de la 
apelación que nos envió el Señor Alcalde, abro la discusión, sigue la 
discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión. ¿La aprueba la 
plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Aprobada la apelación Secretaria, para que por favor se 
hagan los trámites pertinentes para que el proyecto siga su curso normal y 

se incluya en el cronograma que tenemos. 
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EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa. 

 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 

 
9. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex 
Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Para el comandante del primer distrito de 
policía. Un caso puntual, el cronograma que se tiene para el tema de los 
cuadrantes ¿Cómo hacer el dispositivo en el caso de un hurto? Lo digo porque 
frente de mi casa hay una peluquería, se presentó un hurto, se robaron como 
seis celulares, la persona llamó al cuadrante, nosotros salimos a averiguar y 
después de media hora llegó la policía. la recomendación, socializar más con 
la comunidad eso. Sería bueno mirar las coordenadas por cuadrante; tengo 
entendido que es cuadrante le corresponde al CAI del Olímpico y llegaron 

media hora después.  
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CORONEL GERMAN ALFONSO MANRIQUE: Concejal usted tiene la 
razón; los tiempos de respuesta estamos implementando para que el sistema 
de recepción de las llamadas al 1234; tiene un programa complementario 
que nos ayuda a medir esos tiempos de respuesta, puntualmente en estos 
casos, para tener obviamente la atención y tener una trazabilidad de todos 
los motivos de policía que llegan por intermedio de esa línea. Algo que 
estamos socializando nuevamente; por medio de la Secretaría de Seguridad 
se elaboró una pequeña infografía que, se está compartiendo con los 
diferentes grupos; tanto de los diferentes grupos de seguridad de los 
diferentes barrios que han organizado sus grupos de redes sociales, 
básicamente WhatsApp. Estamos actualizando ese tema de los números de 
teléfono. Las personas están contando con unos números de teléfono del 
antiguo programa donde teníamos los famosos 36 cuadrantes. Eso alarga 
mucho mientras la persona llama y llama; hasta que por fin logra ubicar un 
teléfono donde le dicen que llame a otro número. Nos asiste la obligación de 
socializar más este tema de las líneas de atención. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 01:00 P.M. se levanta 
la sesión del día de hoy 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 


