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SES16N PLENARIA 0RDINARIA

PRESIDENTE :  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ.
PRIMER VICEPRESIDENTE           :  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO
SEGUNDO VICEPRESIDENTE     :  H.C. WENDY ARMENTA QUINTERO
SECRETARlo GENERAL                :  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ.
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HORA
FECHA
LUGAR

PRESIDENTE

SECRETARIA

Asume la Presidencia

®

:  Siendo las 07:43 a.in.  inicia la Plenaria
: Viernes 07 de junio de 2019
:  Hemiciclo del Concejo Municipal

:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALB0RNOZ

:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA

del  Honorable Concejo Municipal,  la Primera
Vicepresidenta  H.C.  Ingrid  Lorena  F16rez Caicedo.

LA PRESIDENTA: Con los muy buenos di'as a  ustedes sefiores concejales y
al  pdblico  que  nos  acompafia.  Si'rvase  Sefiora  Secretaria   hacer  el  primer
llamado a  lista.

LA SECRETARIA:  Llamada  a  lista  Sesi6n  Plenaria  ordinaria,  dl'a  viernes 07
de junio de  2019,  siendo  las  07:43 A.M.

AGUDELO JIMENEZ JORGE  ENRIQUE
ARMENTA  QUINTERO  WENDY
CEBALLOS  VALDEZ  FRANCIA
ESCOBAR  RAMIREZ  LINA  MARCELA

FLOREZ  CAICEDO  INGRID  LORENA
FONSECA  CAMARGO JOAQUIN
GIRALDO  VELASQUEZ  ORLANDO
GONZALEZ  NIEVA ALEXANDER
GRANADA JHON  FREIMAN
MARQUEZ  CARDONA  ANA  BEIBA

(P)            PERLAZA  CALLE  HUGO
(P)            RIVERA  RIVERA ALEXANDER
(P)            SALAZAR OSPINA CLAUDIA  PATRICIA
(A)           SALDARRIAGA  CAICEDO JUAN  ALFREDO
(P)            SINISTERRA  ALBORNOZ  ARLEX
(P)           SUAREZ  SOTO JUAN  CARLOS
(P)           TRUJILLO TRUJILLO  OSCAR ARMANDO
(A)            URREA  PINEDA JUAN  PABLO
(P)            VELASCO  HERNANDEZ  HECTOR  FABIO
(P)          Nota:  (A) Ausente         (P) Presente

LA SECRETARIA:  Hay quorum  Presidente.

Llegaron despu6s del  primer llamado a  lista  los concejales:

GONZALEZ  NIEVA ALEXANDER
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SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX
SUAREZ SOTO JUAN  CARLOS
URREA PINEDA JUAN  PABLO

LA PRESIDENTA:  S'rvase Sefiora Secretaria,  leer el orden del dfa.

LA SECRETARIA:  Procede a  leer el  orden del di'a.

VIERNES 07 DE JUNI0 DE Aflo 2.019

1.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICAC16N  DEL QUORUM

2.  LECTURA, DISCUS16N Y APROBAC16N DEL 0RDEN  DEL DfA

3.  HIMNO  NACIONAL DE LA REP0BLICA DE COLOMBIA E  HIMNO A
PALMIRA.

4.  LECTURA,  DISCUSION  Y APROBACION  DEL ACTA  DE  LA SESION
ANTERIOR.

5.    INTERVENC16N    DEL    CORONEL    CARLOS    ALBERTO    ZAPATA
CASTAFIO  -  SECRETARIO  DE  SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA,  PARA
QUE EN PLENARIA SE SIRVA INFORMAR LO SIGUIENTE:

®         1)  Cual  es  el  proceso  que  se  lleva  a  cabo  entre  las  Instituciones  pdblicas
Municipales y  la  Comunidad,  orientadas a  la  consolidaci6n  de la  convivencia

y seguridad ciudadana?

2) indice de violencia en la ciudad de Palmira en el afio 2018, en comparaci6n
con el  afio 2019.

6.  LECTURA DE COMUNICACIONES.

7. PROPOSICI0NES

8. VARIOS.

LA SECRETARIA:  Leido el orden del dfa  Presidente.

LA PRESIDENTA=  En consideraci6n el orden del dl'a  leido;  anuncio que esfa
en  discusi6n,  anuncio  que  se  va  a  cerrar,  queda  cerrado.  £Lo  aprueba  la
plenaria del Concejo?
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LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente.

LA PRESIDENTA:  Siguiente punto del Orden del  Dfa:

CONTINUAC16N  DESARROLLO DEL ORDEN DEL DfA.

LA SECRETARIA:

3. HIMNO NACIONAL DE  LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO   A
PALMIRA.

LA PRESIDENTA:  Siguiente punto del Orden del  Di'a.

LA SECRETARIA:

®

4. LECTURA, DISCUSION  DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

LA PRESIDENTA: Sefiores concejales, en sus respectivos correos reposa el
acta  733 del dfa 06 de junio del afio 2019. Anuncio que esta  en discusi6n  su
aprobaci6n, anuncio que se va a cerrar. €Lo aprueba  la  plenaria del concejo?

LA SECRETARIA: Aprobada  Presidente.

LA PRESIDENTA:

Siguiente punto del orden del dfa.

LA SECRETARIA:

5.    INTERVENC16N    DEL    CORONEL    CARLOS    ALBERTO    ZAPATA
CASTAfto  -  SECRETARIO  DE  SEGURIDAD  Y  CONVIVENCIA,  PARA
QUE EN PLENARIA SE SIRVA INFORMAR LO SIGUIENTE:

1)  Cu5I  es  el  proceso  que  se  lleva  a  cabo  entre  las  Instituciones  Pdblicas
Municipales y  la  Comunidad,  orientadas a  la  consolidaci6n de la  convivencia

y seguridad ciudadana?

2) fndice de violencia en la ciudad de Palmira en el afio 2018, en comparaci6n
con el  afio  2019.

LA PRESIDENTA=  Invitamos al Coronel Zapata  para que nos acompafie en
la  mesa  principal.
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Le damos el  uso de  la  palabra al  Coronel Zapata;  para  rendir el  informe.

CORONEL   CARLOS   ALBERT0   ZAPATA:   Saludo,   hemos   recibido   un
cuestionario  con  relaci6n  a  los  procesos  que  se  llevan  en  la  Secretari'a  y
especialmente un  comparativo 2018 -2019.

1)  Cu5I  es  el  proceso  que  se  lleva  a  cabo  entre  las  Instituciones  Pdblicas
Municipales y  la  Comunidad,  orientadas a  la  consolidaci6n de la  convivencia

y   seguridad   ciudadana.   Aqui'   hemos   enfocado   esto   en   tres   aspectos

0       ::|adc:omn::ta;ei;ac':r qc::v::joaste:odnero:ra'sa ::¥:::ueds  :n jna:i:sjtjees::i toet:::
secretarfas y apoyarnos en todos los procesos que tenemos en  la secretarfa
para tal  fin.

Hemos tenido intervenciones en sectores priorizados como lo son La Comuna
1,   Comuna   4.   Hemos   creado   la   formaci6n   de   promotores  de   paz;   en
compaFii'a  con  el  SENA.  Logramos  que  50  j6venes  salgan  del  esquema  de
estar  comprometidos  en  los  delitos  de  hurto  y  el  homicidio.  En  Loreto  y
Gaitan  llevamos  dos  afros  sin  que  se  presenten  homicidios  en  este  sector.
Con  el  Sefior Alcalde,  se  han  entregado  unidades  productivas a j6venes de
las   Comunas   1   y   4.   Talleres   pedag6gicos   de   convivencia   y   seguridad
ciudadana y proyectos de vida, acompafiamiento sicol6gico.  La Secretarfa de
Salud ha sido importante en el acompafiamiento a estos j6venes.

®
Donde   hacemos   murales   el   entorno   se   vuelve   mss   presentable   y   el
consumidor no vuelve.  Hemos venido haciendo murales en diferentes puntos
de  la  ciudad  y queremos con  la  Secretari'a  de Cultura,  mejorar  los  murales
sobre el  parque  Lineal.

Nos acompafiamos del  IMDER y siempre  liderados  por  nuestro alcalde.  Nos
desplazamos      en      estas      intervenciones      hacia      los      corregimientos;
especialmente  Rozo  y  Ciudad  del  Campo.  En  las  diferentes  IE.;  vamos  a
colocar 15 camaras de alto rendimiento a los 15 colegios mss priorizados del
municipio, en donde hemos tenido problemas de consumo y estupefacientes.
Nos  acompafiamos  con  el  Secretario  de  Educaci6n,  EI  Cope,  con  Comisarfa
de  Familia,  Secretarl'a de Salud e Infancia y Adolescencia.

Nosotros  iniciamos  y   replic6  para  todo  el   pai's;   el   proceso  de   las  visitas
domiciliarias.    En    el    municipio    tenemos    381    personas    con    detenci6n
domiciliaria;  mss  concentrados  en  la  Comuna  1  y  el  Centro.  Las  personas

Callo 30 Cara 29 Esquina CAMP. Sogundo Piso Tels.: 2709544.2709551  Palmira (Valle del Cauca), Colombia
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que tienen  detenci6n  domiciliaria  el  55%  incumple  la  medida  (no  los  hemos
encontrado)  y   los  delitos  por  los  cuales  estan  con  esta  detenci6n  son:
Estupefacientes,   porte   ilegal   y   el   hurto.   En   este   caso   falta   un   mayor
compromiso del  INPEC,  los jueces,  del  aparato de  la justicia;  Ia  mayoria  de
las  personas afirman que es  responsabilidad de la administraci6n  municipal,
cuando no es asi.

Llevamos en esta administraci6n 23 casas demolidas este es un trabajo que
lo  hemos  hecho y  muy articulado con  la  Secretarfa  de Gobierno;  de  hecho,
para  este  lunes tenemos  prevista  la  demolici6n  de otra  vivienda.  Hacemos

•        :nnt:orvn:rnacfn::oasrtj:::asd:: 1:etn°dda° #:vhaa;]ia'°psa#:.uest las veredas. Hemos

Tenemos  tres  puntos  de  informaci6n  del  ejercito  en  Harold  Eder,  otro  en
Loreto   y   otro   en   las   Delicias.   Tenemos   una   articulaci6n   con   todas   las
autoridades,  venimos  muy  en  contacto  con  la  Secretarfa  de  Seguridad  de
Cali; nos venimos apoyando en actividades e informaci6n. Tenemos la misma
problematica de Call.

Hacemos  reuniones  comunitarias  los  di'as  martes,  miercoles  y  jueves,  de
07:00P.M.  a  las  09:00  P.M.

2) indice de violencia en la ciudad de Palmira en el aFio 2018, en comparaci6n
•         con el aFio 2019.

Vamos quedados en  un solo delito y es el de mayor impacto en el  pai's y es
porque la  legislaci6n que hay actualmente da  muchos espacios para que las
personas...a  un  muchacho  lo  cogen  despues  de  hacer  un  hurto  y  tenga  la
seguridad  que  no  va  a  ir  a  la  carcel;  vuelve  y  reincide  en  lo  mismo.  En  el
sufijo  de  la  comunidad  es donde  el  golpe  mss  duro  lo  recibimos  nosotros.
Desde hace quince dfas empezamos un tema de  intervenci6n  hacia el tema
del  hurto a  personas.  Nuestra  meta  es  salir de  ese  ranking;  que si  bien  es
cierto no le creemos,  pero sigue ahi' y la comunidad le sigue creyendo.                \*

Palmira  en  junio  del  afro  pasado  tuvo  21  muertos,  en  este  junio  del  2019
tenemos  una gran disminuci6n este delito;  que es por el cual  nos califican a
nivel internacional.  Hemos encontrado alrededor de unas 24 motos hurtadas
en Corinto y en  Puerto Tejada.

Callo 30 Cara 29 Esquina CAMP. Sogundo Piso Tels.: 2709544.2709551  Palmlra rvallo dol Cauca), Colombia
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Desde el  afro  2015 a  la  fecha,  venimos en  una disminuci6n del  homicidio en
un   30%.   Con   las  camaras   hemos  logrado   identificar  a   las   personas,   Ios
procesos,  las circunstancias en el  ante,  durante y despu6s. Ahora en  lo que
nos tenemos que enfocar es el tema de la  prevenci6n.

LA PRESIDENTA: Tiene  la  palabra el  H.C.  Hector Fabio Velasco.

H.C.  HECTOR  FABI0  VELASCO:  Saludo,  el  tema  de  la  seguridad  es  un
tema  neuralgico  en  nuestra  ciudad;  no  solo  por  los  diferentes  informes  a
nivel  nacional  sino  internacional,  que se  quieran  o  no  interpretar  presentan
alarmas, con  relaci6n  al  puesto en el  ranking donde nos ubican,

Quisiera  aclarar que,  gran  parte de  la  problematica  de seguridad  obedece a
las  estructuras  del  sistema  a  nivel  nacional,  La  problematica  de  los jueces,
fiscales  que  se  quisiera  tener  mss  apoyo.  Es  una  problematica  que  no  la
podri'amos  mirar de frente en  lo que tiene que ver con  la administraci6n.  Lo
que si' tenemos que observar es que, a junio, los indicadores estan muy cerca
con  relaci6n  al  2018.  La  diferencia  del  homicidio  con  relaci6n  al  2018  -2019
es  de  1  homicidio.  Esto  quiere  decir que  nos van  a  restar  solo  seis  meses;
donde la diferencia con el  2018 apenas en el caso de homicidios fue tan solo
de  uno;  entonces todavl'a  faltan  seis  meses y esos  indicadores,  sin  lugar a
dudas  y  por  fen6meno  que  tenemos  de  situaciones  culturales  en  nuestra
ciudad;   Dios  permita  que  no  se  incremente  porque  estamos  hablando  de
vidas humanas,  lo mismo con la extorsi6n y los mismo con el tema del hurto.

®          Eso  indicadores  por  la  tendencia  van  a  un  incremento.  No  podemos  negar
que ha  habido recursos y al  menos este Concejo asumi6 esa responsabilidad
con  el  PISCO.

Lo  otro  es  una  petici6n  de  esas  urbanizaciones  nuevas,  que  se  han  venido
construyendo al sur de nuestra ciudad; todo lo que tiene que ver con Parques
de   la   Italia.   La   constructora   Jaramillo   Mora,   hizo   grandes   proyectos  de
vivienda;      pero      a      pesar     de      que      se      han      instalado      c5maras,
desafortunadamente la delincuencia tiene azotado este sector.

Lo dltimo que quisiera dejar en contexto es los menores.  De ese porcentaje,
tal  vez  no tenga  las cifras  ahi' Coronel,  seri'a  importante  que ese  porcentaje
de homicidios; especialmente homicidios;  no quiere decir que los otros delitos
no  sean  importantes,  porque  las  dltimas  cifras del  SRPA;  los delitos en  que
mss  inciden  los  menores  son  el  porte  ilegal  de  estupefacientes  y  el  porte
ilegal de armas.  Me interesari'a conocer el tema de homicidios,  el  porcentaje
en el  que el  menor actda  como autor material.
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El  tema  social  que  usted  muestra  si  es  importante;  pero  debe  tener  una
transversalidad  con  las  demas  Secretari'as,  para  que  esto  pueda  tener  un
mayor impacto.  Este tema  no es facil, es un tema cultural. Alguien deci'a que
el  problema  de  seguridad  en  Palmira  obedeci6  a  que se  instal6  la  carcel  de
maxima  seguridad  aca.  Detfas de esa  carcel  empezaron  a  emigrar  muchas
familias que venfan con esa cultura y eso no s6 hasta qu6 punto lo podamos
decir en el contexto historico de nuestra ciudad, tiene o no que ver ese tema
de esa carcel de maxima seguridad.

LA PRESIDENTA: Tiene el  uso de la  palabra  la  H.C.  Wendy Armenta.

®          H.C. WENDY ARMENTA:  Saludo,  una  de las grandes preocupaciones que
tenemos es  la  situaci6n y la  percepci6n que en este  momento tienen todos
los  ciudadanos.  Cuando  escucho  su  intervenci6n,  es  preocupante  que  por
parte de la administraci6n y usted como vocero nos manifieste que el apoyo
por  parte  de  las  otras  entidades  no  ha  sido  la  mejor  para  poder enfrentar
este  flagelo  tan  complicado;   porque  todo  se  ha  dado,   los  recursos,   los
apoyos,  el  ejercicio  en  determinado  momento  para  establecer  una  oficina
especialmente para trabajar esta situaci6n;  el Concejo Municipal aprob6 una
reforma  para que esto se diera;  pero si  sentimos que los temas de violencia
y de conflicto en  Palmira  no tienen  freno.  Quisiera  saber qu6 es  lo que esta
pasando en  el  sentido  de  no encontrar  un  liderazgo,  para  poder agrupar y
acoger todas esas entidades que le permitan enfrentar una situaci6n que, en
estudios o no estamos catalogados como una de las ciudades mss violentas.

®
La exposici6n que usted nos presenta las actividades estan enfocadas al tema
social,  pero hasta que punto eso ha traido un cambio.  Usted hablaba de que
a  un  ndmero no se cuantos se les dio una  participaci6n o un subsidio de un
mill6n  de  pesos  para  unidades  productivas,  £Eso  lo  hizo  su  oficina? o es  un
trabajo en conjunto con la Oficina de Emprendimiento.  De que nos vale darle
un  mill6n de pesos a  un ciudadano y que salga de una situaci6n de conflicto;
si  no le hacemos seguimiento y control y no tenemos claridad de c6mo va a
terminar dicha  actividad.

Quiero  hablar  del  tema  de  las  demoliciones  de  vMenda.  Coronel  mi  ruta
todos  los di'as es:  Bajo del  corregimiento de  la  Buitrera,  bajo  por el  batall6n
y   para   llegar  al   Concejo   Municipal   me   meto   por   la   vi'a   de   la   galerfa   y
efectivamente cuando uno ve todos esos lotes que se han tumbado; quisiera
saber Coronel si eso tiene otra fase. Esos lotes se han convertido en tiraderos
de  basura.  Tumbamos  la  casa;  pero  generamos  otros  conflictos  de  medio
ambiente y conflicto de espacio pdblico.
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Quiero  aprovechar  la  oportunidad  y  es  que  en  estos  momentos  nosotros
tenemos unos padrinos que nos hacen firmar unas planillas peri6dicamente.
En  mi  caso  mi  padrino  me  visita  casi  todos  los  domingos  o  sabados  en  la
tarde; cuando ellos saben que estoy en la casa. Creo que viene un momento
muy difieil  para todos  nosotros,  donde vamos a tener una  serie de visitas a
diferentes barrios de la ciudad y nos gustarfa que, desde su oficina pudieran
establecer un  plan de acci6n  para el apoyo de nosotros.

LA  PRESIDENTA:  Le  damos  el  uso  de  la  palabra  al  Coronel  Zapata,  para
dar respuesta a  las inquietudes de los concejales.

CORONEL CARLOS ALBERTO ZAPATA:  Dr. Fabio, aprovecho para la duda
que usted tiene, que tambi€n tiene la Dra. Wendy;  en donde la  Dra. Wendy
nos dice que no ve ese liderazgo.  La verdad  los poderes que tenemos en el
estado  son  aut6nomos  y  si  algo  nos  restriegan  a  diario  los  magistrados  y
jueces es eso.  Si  a  mi' me  preguntan  sobre el fallo que sali6 ayer  por parte
de las magistradas; personalmente digo que es lo mss absurdo, pero lo tengo
que respetar.  Nos hemos encontrado con jueces que aplicando la norma mos
lo  han  dicho,  a  pesar de  lo  que  con  el  video o  las  pruebas;  el juez  nos  ha
demostrado que es aut6nomo y que 61 toma  una decisi6n y que, si se gusta
de ella, que se demande.  Por mss articulaci6n y acercamiento que halla, en
esa  autonomi'a  no  podemos  tener  ninguna  injerencia.  Quisiera  ver  en  que
parte del  pai's;  para tomar como  referente,  algdn  alcalde o algdn secretario
ha logrado eso;  poder injerir en las decisiones de los jueces.  Lo mss triste es

®         que la comunidad asume que es la responsabilidad de unas administraciones
y falta un poco mss de conocimiento sobre lo que es la Mesa de la Seguridad.

Comparto  Dr.  Fabio en  un  100°/o  lo que dice acerca  de  los  indicadores,  hay
que seguirlos bajando y la tendencia es a eso. Cuando recibimos el municipio,
la gran  mayorl'a  de los  indicadores estaban  en  rojo.  Hemos venido  haciendo
un trabajo que nos permite hacer algo al respecto.  El tema no es solo de dar
recursos, el tema es de voluntades por parte de otras autoridades dentro del
esquema  democratico  de  nuestro  pats.  Estamos  enfocados  en  el  tema  del
hurto;  pero de  nada  sirve capturarlos y que  los suelten y tenemos soportes
de  varios  jueces  a  los  cuales  hemos  presentado  denuncias,  en  donde  no
compartimos ese fallo que el juez dio.  Dentro de la  proyecci6n que llevamos
en  los  pr6ximos  meses  la tendencia es a  la  baja.  Cali y  Palmira en este afro,
sacamos  a   las  ciudades  de  ese  ranking  y  quedamos  por  fuera  de  esas
cincuenta ciudades.
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En  Cerezos  de  la  Italia  tenemos  un  ejercicio  de  liderazgo  por  parte  de  la
Presidenta  de  la junta;  en  donde  se  ha  logrado  articular  policfa,  secretarfa,
juntas  de  acci6n  comunal,  comunidad.  Ia  comunidad  sale  al  parque  4  o  5
personas y le dicen a quienes esfan consumiendo "No los queremos aqui por
favor y necesitamos que se vayan o es llamamos la  policl'a" e instalamos en
ese  barrio  unas  alarmas  con   megafono,  en  donde  doscientas  cincuenta
personas  con  el  celular,  estan  viendo  la  acci6n  y  le  estan  diciendo  a  la
persona que no cometa  la irregularidad.  Esto que se hace en el sector de la
ltalia se esta  replicando a diferentes lugares.  No enfocaremos a este sector
de  la  Italia  que,  creo  son  como  diez  mil  personas.  Hemos tenido  reuniones

®         con ellos, creamos los frentes de seguridad, tenemos las redes de apoyo.

Le  hale  llegar  Dr.  por escrito,  el  porcentaje de  los  menores comprometidos
en  homicidios  y  con  relaci6n  al  hist6rico  de  la  carcel,   no  lo  habfa  mirado
desde  ese  punto  de  vista,   pero  vale  la  pena  llevarlo  a  una  tematica  del
Conse].o de Seguridad.

La  misma  preocupaci6n  que  tiene  Dra.  Wendy  la  tenemos  nosotros  y  nos
ocupa.     Hay    tres    palabras    fundamentales:     Percepci6n,    Sensaci6n    y
Victimizaci6n.  Se percibe que esfan  robando mucho,  pero la comunidad dice
que se esta haciendo algo.  Los que perciben hablan como vi'ctimas.  Nosotros
desde nuestra secretaria tenemos un fin y es poder atacar mss de frente y
mss fuerte el tema de lo que tiene que ver con  los hurtos.  Este tema  no es
aislado;  esta en todo el  pats.

Cuando  decimos  que  en  Palmira  hay  una  violencia  que  no  tiene  freno;  el
expresar  eso  en   pdblico  conlleva  a  que  la  palabra  violencia  genere  una
percepci6n peor.  Difiero del tema de una violencia sin freno;  hay un tema de
hurtos que nos afecta;  pero aqui no tenemos una violencia asociada al tema
de   masacres,   de   homicidios   selectivos,   de   lo   que   tiene   que   ver   con
secuestros, eso no lo tenemos aca. Hoy en dfa tenemos un tema de acciones
de  hurto  en  el  sector  urbano,  que  conlleva  a  que  haya  esa  sensaci6n  de
inseguridad.  En  los Consejos de Seguridad,  que creo que hemos pecado en
no invitar a una delegaci6n de nuestros concejales, tenemos una articulaci6n
tan estupenda con  las autoridades que van al Concejo de Seguridad.  Es tan
particular el tema con  la justicia, que invitamos a los jueces y no vienen. Con
Fiscali'a,  ICBF,  Ejercito,  CTI,  Policfa  y  lo  que  tiene  que  ver  con  Medicina  y
Legal,  estamos  completamente  articulados  y  estamos  hablando  el  mismo
lenguaje;  acompafiados siempre de  Personerl'a.  EI  cambio si  lo ha  habido,  Ia
invito a la Comuna 4, a que vamos y hablemos con los muchachos de Loreto,
de  Gaitan;  a  que  hablemos  algunos  muchachos  de  Coronado  y  del  20  de
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Julio,  que  los  tenemos  actualmente  trabajando  en  diferentes  obras  de  las
que se estan haciendo. Con relaci6n a las unidades productivas a ellos no se
les  entreg6  un  mill6n  de  pesos;  la  unidad  productiva  fue  de  un  mill6n  de
pesos,  en  la cual  el  capital  semilla  fue de ciento cincuenta  mil y el  resto fue
el producto como unidad productiva. Eso lo hicimos desde nuestra secretari'a,
acompaFiados  con  otras  secretarfas  en  el  apoyo  por  parte  de  ellos  de  su
competencia y les hacemos el seguimiento.

Con  relaci6n a  la demolici6n de viviendas,  se  han tumbado varias viviendas;
es un trabajo que se ha venido articulando con el  Dr.  Fabio.  Hasta seis afios

•        ::To°grraaduon:g:X:janrc;6onr ::edc°oT:n:Pin?ea::ot:umebt::nuen:, CDar:aF::i:,S::ShaA|o°grraa5:
que el  duefio de  la casa  nos  busque y autorice para  la demolici6n.  Queda el
lote; como no es de nuestro resorte y son lotes privados,  lo que hacemos es
entregarselo al  duefio y en  algunos casos  los  han  cercado,  otros  n  les  han
hecho  nada  y  los  han  cogido  como  foco  de  inseguridad.  EI  trabajo  de  Las
Delicias no es cortoplacista,  pero sabemos que el  resultado va  a  ser mucho
mejor.

Con  relaci6n  a  los  padrinos,  con  la  polici'a  ayer tocabamos el tema,  hay que
ampliar  mss  esa  atenci6n  por  parte  de  los  padrinos  hacia  ustedes  en  esta
6poca.  Me comprometo Dra. a  hacer ese plan de acci6n.

LA   PRESIDENTA:   Tiene   el    uso   de   la    palabra   el    H.C.   Juan   Alfredo

•         Saldarriaga.

H.C.  JUAN  ALFREDO  SALDARRIAGA:   No  intervine  en  el  otro  punto,
porque  no tenl'a  una  pregunta  como tal.  Se  han  hecho  muchas cosas,  pero
el tema de  la  seguridad es un tema al que se le  ha  metido  poli'tica y ese es
el grave  problema que tenemos y como se le mete  politica,  la sensaci6n de
inseguridad es desde  las  personas que  les conviene  mostrar a  la  ciudad de
Palmira insegura. Esas problematicas de hurtos, de los enfrentamientos entre
bandas que se  matan  entre ellos;  es  una  situaci6n  que se  presenta  a todo
nivel  en  Colombia.  Aqui  es  como  hacerle  una  apologia  a  esto  para  poder
buscar  votos.  Hace  como  tres  di'as  en  las  redes  sociales  impresionante  el
tema de la seguridad,  pero no dicen  los avances que se vienen  presentando
y aqui sospechosamente veo algo Coronel y es que en el  mes de Marzo con
toda la  intervenci6n que se hizo y que lastimosamente aument6 el  indice de
homicidios;  fue  ahi'  donde  salieron  a  decir  que  es  que  se  aument6,  que
Palmira es la ciudad  mss violenta,  una gran cantidad de cosas que lo hacen
por po,itica.
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Voy  a  ser  el  primero  en  llegar  el  lunes  Coronel,  a  la  entrega  del  plan  que
tenemos del  PISCO,  porque  para  ml la  soluci6n  a  la  seguridad  de  Palmira  y
lo digo como  n  habitante  del  planeta tierra;  no estoy  hablando que soy  un
habitante de otro planeta  ni  nada. Aqul' y de Palmira;  la soluci6n al  problema
de  seguridad  no  es  de  un  dfa  para  otro.  Para  mi  que  las  casas  que  estan
expendiendo vicio  las tumben  genera  una  seguridad,  pero  no va  a  ser que
como tumbaron  esa  casa  en  todo  el  sector  no  van  a  expender vicio;  van  a
buscar en otra parte,  hasta que se van erradicando los focos.  Para mi es una
soluci6n  importantisima  lo que se  ha  hecho en  Las  Delicias.

a       a:S:a:me:r%::ts:, ;eqvuj:tam€: 'f:c:ainmoas:a::i: gefnsi:t:#: :nst:::a:°oba: :!#:r::
que  se tiene en  estos  momentos,  donde  se  puede  no solamente  hacer  un
seguimiento al  di'a  al  dfa  de  la  ciudad,  sino que ademas se debe entregar la
prueba  que  es  lo  que  esfan  pidiendo  los  jueces,  se  esfa  mejorando  esa
actividad.

Hacer politica con esto me parece degradante.

El  tema  de  los  cuadrantes  se  ha  mejorado,  estoy  convencido que en  estos
tres afios y medio se han duplicado el  ndmero de cuadrantes en el  municipio
de Palmira. A medida que se va a avanzando en el tema de la seguridad, de
ir   arrinconando   a   los   criminales,    Ias   personas   que   tienen   que   tomar
decisiones de las altas cortes,  no se que decisiones esfan tomando.  Les voy

®         a  leer un trino del alcalde de Bogota, que me pareci6 sdper importante para
la   situaci6n   que   se   vive   hoy.   "La   mitad   de   los   aproximadamente   mil
homicidios   que   se   cometen   en   Bogota   cada   afro,   la   mitad   de   los   mil
homicidios   que   se   cometen   en   Bogota,   no   son   llevados   a   cabo   por
delincuentes,  sino  por personas que,  haciendo  uso del  libre desarrollo de su
personalidad,  consumen  sico activos,  pelean  y  matan  a  otro.  No es solo  los
que estan dedicados a la delincuencia esten matando gente; es que personas
que no tienen freno  por la  parte de los sicoactivos y del  licor en  la calle,  nos
estan generando la violencia.  La soluci6n  por parte de las cortes, es un tema
como el que se fall6 ayer.

Para   mi'  mi   hija  Coronel,  es  lo  mss  importante.   Por  eso  la  defiendo  y  la
defender€  hasta  los  dltimos  dfas  y  la  persona  que  se  meta  con  mi  hija;
conmigo hasta  el dfa de mi  muerte va a tener un  problema.  Quisiera que mi
hija fuera a cualquier parque tranquila y no ver la cantidad de marihuaneros
ejerciendo  el   libre   desarrollo  a   la   personalidad.   Lastimosamente   mi   hija
escucha;  no  solo  aqul en  el  Concejo  sino  en  las  cosas de  lo  que  pasa  en  el
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dfa a di'a en Colombia; c6mo la clase poli'tica en ocasiones es irracional en las
decisiones.

Le  digo  Coronel,  a  usted,  a  la  administraci6n;  a  nosotros  nos  miden  por  los
i'ndices  que  se  puedan  presentar  de  criminalidad,  pero  esta  decisi6n  de  la
corte  nos va a  generar  problemas.  Ahora vamos a tener el  problema en  los
parques, con  las personas que estan consumiendo vicio en  la  interacci6n de
los  nifios.

Yo respaldo y respaldar€ siempre todas las acciones que se han tomado en
mejorar  la  seguridad  en  el  municipio de  Palmira.  No  hago  politica  con  esto,

pero siento que, si  hay una administraci6n que se la jugado a muerte por el
tema del a seguridad, es esta.

LA PRESIDENTA: Tiene  la  palabra el  H.C.  John  Freiman Granada.

H.C. JOHN  FREIMAN  GRANADA:  Saludo,  para  preguntarle sobre el tema
de  las  camaras  de  seguridad  de  Rozo,  £Cuando  entra  en  operaci6n  ese
circuito  cerrado  que  se  piensa  montar  con  esas  camaras  para  mejorar  el
proceso de seguridad? Dentro del proceso del PISCO, que se entrega  la otra
semana,  £Que  elementos  o  herramientas  van  para  el  corregimiento  de  las
comunas 8, 9 y  10 del  municipio de  Palmira?

LA PRESIDENTA: Tiene la  palabra el  H.C. Alexander Gonzalez Nieva.

H.C.    ALEXANDER    GONZALEZ    NIEVA:    Saludo,    siempre    se    lo    he
manifestado aqui' en las diferentes exposiciones e informes que nos presenta
el  Coronel,   que  el   tema   de   la   inseguridad  es  muy  complejo;   porque  la
administraci6n desde el 2016 hasta la fecha ha hecho grandes esfuerzos que
se  han  reflejado  en  estadi'sticas.  Con  los  diferentes  delitos  que  hay  en  la
ciudad  automaticamente esa  percepci6n  del  trabajo,  la  gente  lo  mira como
que no se esta haciendo nada y eso es triste. Hoy quiero decirle nuevamente
Coronel y a la administraci6n;  que hay que resaltar ese trabajo que se viene
haciendo.  Falta  mucho  por  hacer y  hay  que  seguir  trabajando  muy fuerte,
porque  como  dice  el   Alcalde   ''No  estamos  en   un   paral'so",   pero  se   ha
trabajado.  Se que muchos palmiranos lo reconocen y se les esfa  mostrando
el trabajo que se ha hecho por la seguridad en  Palmira y soy un convencido
que este trabajo social  que se  ha  articulado con  la seguridad, va a  ir dando
resultados poco a  poco.
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Un  parte  de  tranquilidad  en  ese  sentido,  seguir  trabajando  Coronel,  no  se
desanime por esos temas que a veces se encuentra uno en el camino. Usted
lo  ha  hecho  bien  y  se  que  los  resultados van  a  ir  mejorando cada  di'a  mss
para que  los palmiranos puedan  sentir que no estan  solos.

Me gustarfa saber en la parte rural, fuera del corregimiento de Rozo, £En que
otros corregimientos se van a instalar camaras de seguridad?

LA PRESIDENTA: Tiene  la  palabra el  H.C.  Alexander Rivera.

H.C.  ALEXANDER  RIVERA:  Saludo,  la  labor  que  se  ha  hecho  en  estos
cuatro  afios  es  muy  importante,   recuerdo  al  inicio  de  este  perfodo  de  la
Administraci6n   de  Jairo  Ortega   Sambonl'  e   igualmente  de  este  Concejo,
vei'amos  la  situaci6n  de  que  habfa  sectores  donde  no  podfamos  entrar.  El
tema  de la  Comuna  1,  el tema  de  los 300.

LA PRESIDENTA:  Una  interpelaci6n de  Rivera a Gonzalez.

H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Escuchando a la  Dra. Wendy y estamos en
conclusiones;  le hice una  pregunta al Coronel Zapata y no es necesario que
la  responda  hoy,  sino que  posteriormente  nos  haga  llegar  la  respuesta.  Era
para darle claridad a ese tema.

LA  PRESIDENTA:   Continda  con  el   uso  de  la   palabra  el   H.C.  Alexander

®          Rivera.

H.C.   ALEXANDER   RIVERA:   A   manera   de   conclusi6n;   el   esfuerzo,   la

gesti6n,  la  estrategia  que  hemos fijado  como  poll'tica  pdblica  en  el  tema  de
seguridad ha sido importante.  Los frutos son a corto, mediano y largo plazo,
hay que  seguir trabajando.  Si  hacemos  un  analisis en  general;  la  batalla  se
ha ganado; desarticular muchas de las bandas e igualmente todo el  proceso
que se respira en algunos sectores de la ciudad donde no podl'amos ni ir.  No
podemos  bajar  la  guardia,  vendran  nuevos  delincuentes  y  hay  que  seguir
trabajando.

Mi  Coronel  ten`a  una  inquietud  y  es el  de  la  camara  de  Chontaduro,  para
recordarle este caso.

LA PRESIDENTA: Tiene  la  palabra  la  Dra.  Wendy Armenta.
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H.C. WENDY ARMENTA:  "No hay peor sordo que el que no quiera olr y no
hay peor desentendido que el  que  no quiera entender" Aqui representamos
la poli'tica,  nosotros representamos a muchos ciudadanos que nos dieron un
voto   de   confianza,   para   defenderlos,   para   atenderlos,   para   encontrar
respuestas y esa debe ser nuestra percepci6n. De cierta forma situaci6n muy
compleja,  que  para  muchos vuelvo y lo  repito,  que solamente han  utilizado
las  redes  sociales  hasta  el  dltimo dfa  de  las elecciones  pasada;  otros si  las
utilizamos  para  conectarnos con  la  comunidad,  para  informarles  lo que esfa
pasando,  para expresar lo que la gente siente y percibe. Aqui', como dice un
concejal   podemos   decir   muchas   cosas;   pero   quedan   en   esa   pared   y

•        ::tsoasf°ertd|,::daaqmu:;nteesttaesnepTr°s:nuansa qpueerc:sptca':ne:n,:acc:#oardact,aoTb:€::cde°sn::
tienen    la    posibilidad    y    esa    maniobra    para    poder    que    se    sientan
representados. Todos los que estamos aqul tenemos hijos;  a  los que vamos
a  defender  hasta  la  muerte.  Yo  me qued6 en  este  pats en  la 6poca de  una
generaci6n  y   nos  toc6  ver  muchos  de  nuestro  amigos  y  personas  que
decidieron   irse  a  otro  pais.  Yo  decidi  quedarme,  apostarle  a  esto.   En  la
politica  llevo desde los diecisiete afios de edad y tengo claridad que eso hoy
hace  parte de  una vocaci6n  de  servicio que tengo en  estos  momentos y  lo
tendr6  hasta  que finalice  mis dias.

Lo que nosotros tenemos que entender es que somos politicos y no podemos
expresar  a  diestra  y  siniestra  que,  todos  los  poll'ticos  cuando  existe  alguna
dificultad, utilizan X o Y tema para hacer poli'tica; eso no debe quedar en esta

®          mesa. Asr como los politicos hablan de las situaciones maravillosas que pasan
en la ciudad, tambi6n esfan preocupados.  Porque caminan la ciudad, porque
hablan con el ciudadano, porque perciben todo lo que en estos momentos se
esta viviendo.

Dejemos  de  sentirnos  vietimas,  no  volvamos  los  debates  en  este  recinto
personales; eso no nos lleva absolutamente a nada. Somos personas con una
claridad en  nuestros conceptos,  los valoramos absolutamente a todos.

Les voy a  contar una  historia:  Hace dos aFios  iba;  porque  mi  hijo estudia en
un  colegio  en  la  ciudad  de  Cali  e  ibamos  a  la  presentaci6n  de  los  padres.
Cuando  i'bamos  en  la  ruta  hacia  Cali,  mi  nifio  me  dice:  Mama  yo  te  quiero
pedir un favor; es que se van a presentar los papas y no quiero que ustedes
digan que  son  poli'ticos.  Ya  se  podr5n  entender el  grado de angustia que a
mj  me  dio  en  ese  momento;  como  de  cierta  forma  sentimos  que  nuestros
hijos se sienten vulnerables en muchisimos espacios.  Me imagino el grado de
bullying  que  le  habran  hecho en  determinado  momento,  porque su  papa  y

Calle 30 Cara 29 Esqulna CAMP. Sogundo Piso Tels.: 2709544.2709551  Palmira ovallo del Cauca), Colombia
www.concejopal mlra.gov.co E-mail : see rotari aeon cojopalmi ra@gmai I.com

ck



F6l"ATO: ACTA DE SES16N
.  ,----```,--

FECHA  DE  APLICACION:
c6DIGO:FO.028.03.01 VERSION :01 Pagina  16 de  1802-07-2016

CONCEJOELABORADO  POR: REVISADO  POR:  Secretaria APROBADO  POR:
Secretaria General General Presidente  del  Honorable DE PALMI FIA

Concejo  Municipal  dePa'mira.

®                                                    ACTA DE SESION  PLENARIA 0RDINARIA 734

su mama son poli'ticos. A esto voy, a que tenemos que entender que esto no
es una profesi6n facil, que es dura,  Nuestros debates que nos van a generar
unas   contradicciones   de   pensamiento;   eso   lo   que   finalmente   termina
afectando la  imagen y en generar unos espacios de debates;  que deban ser
en  lo  politico.

Se que tiene una tarea  muy difi'cil,  no es facil.  S6 que  los esfuerzos han sido
grandes,   pero   de   cierta   forma   Coronel   creemos   que   hay   que   seguir
trabajando,  hay que seguir buscando respuestas,  hay que seguir liderando y
hay que buscar otras estrategias tambien que nos permitan que esto pueda
cambiar.

Yo  como  poli'tica,  como  persona  que  tambien  tiene  familia,  que  tiene  una
generaci6n, que aspira tambien a futuro ver esta ciudad con una maravillosa
imagen y un  maravilloso proyecto a futuro.

LA  PRESIDENTA:  para  conclusiones tiene  la  palabra  el  H.C.  Juan  Alfredo
Saldarriaga.

H.C. JUAN ALFRED0 SALDARRIAGA:  Para pedirle un favor;  para que me
apunte en  el  punto de  varios  porque  es  que  son  temas que  no tienen  que
ver con esto y no quiero hacer lo que otros durante veinte minutos, por favor
para que me anoten. Agradezco al Coronel Zapata.

®          LA PRESIDENTA: Tiene la  palabra  la  H.C.  Ana  Beiba  Marquez cardona.

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, simplemente hacer una reflexi6n esta
maFiana,   creo  que  todos   nosotros  tenemos   la   responsabilidad   de  crear
entornos  de  seguridad,  eso  es  lo  he venido  hablando  en  las  comunidades.
Somos responsables todos,  porque  nos han ensejiado que el  gobierno es el
responsable y  no es asi,  cada  uno„.hasta  en  nuestros entornos familiares a
veces creamos habitos de violencia y la violencia genera  inseguridad.  Es esa
reflexi6n    Coronel;    s€    que    la    seguridad    tambien    es    educaci6n,    es
emprendimiento,  es  oportunidades  para  las  personas.  La  seguridad  abarca
muchi'simas cosas, entonces creo es una reflexi6n que cada uno de nosotros
tenemos que hacer.

Frente a  su gesti6n  considero que es  una  de  las secretari'as que  mss se  ha
comprometido  con  la  comunidad  frente  al  tema  de  seguridad  igual  que  el
mismo  Concejo.  Animarlo  Coronel   a  que  siga;  tenemos  que  mirar  hacia
adelante  y  ver  todo  eso  que   se   ha   logrado.   La   responsabilidad   no  es
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solamente   suya;    sino   que   cada   ciudadano   y   cada    uno   de    los   que
representamos aqui' al  Concejo,  debemos generar ese tema  de seguridad  y
dar ese parte de seguridad a  nuestros habitantes.

LA  PRESIDENTA:  Damos  las  gracias  al  Coronel  Zapata  por  la  asistencia  a
la sesi6n el di'a de hoy y quedamos pendientes para una nueva citaci6n, para
responder las inquietudes de los Honorables Concejales.

LA PRESIDENTA: Siguiente punto del Orden del  Di'a.

LA SECRETARIA:

6.  LECTURA DE COMUNICACIONES,

No hay comunicaciones.

LA PRESIDENTA:  Siguiente punto del orden del dfa.

LA SECRETARIA:

7. PROPOSICIONES.

No hay proposiciones

®          LA PRESIDENTA:

Siguiente punto del  orden del  dfa.

LA SECRETARIA:

8. VARIOS.

LAPRESIDENTA:  En varios,  ha  solicitadoel  usode la  palabra el  H.C. Juan          &
Alfredo Saldarriaga.

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: Me gusta en varios tocar temas que
no tengan que ver con el funcionario; en este caso quiero hacer una claridad
y  es  que  el  discurso  mi'o  ha  sido  exactamente  el  mismo  desde  que  me
posesione como concejal;  hasta el  momento.  No he cambiado mi discurso al
vaiven de las situaciones que se puedan  presentar en  la administraci6n.

Calle 30 Care 29 Esquina CAMP. Sogundo Piso Tols.: 2709544.2709551  Palmlra Ivallo dol Cauca), Colombia
\^/ww.concejopalmira.g ov.co E-mai I : socrotariaconc®jo pal mi ra@g mal I.com

rJb



FORMATO:  ACTA  DE SES16N
.,,,--\,-_i,--`-`--

FECHA  DE  APLICACION:
c6DIGO:FO.028.03.01 VERSION:01

Pagina  18  de  1802-07-2016

CONCEJOELABORADO  POR: REVISADO  POR:  Secretaria APROBADO  POR:
Secretaria  General General Presidente  del  HonorableConcejoMunicipaldePalmira. Dr.  p^LMiRA

ACTA DE SESION  PLENARIA ORDINARIA 734

Lo otro que le pido un favor a la mesa directiva es que, todo lo que se solicite
a  nombre  de  los  concejales,  se  exprese  puntualmente  en  cabeza  de  cada
concejal.    El   tema    Coronel    Zapata;    de    la    persona    que   me    hace   el
acompafiamiento  del  Plan  Padrino,  va  cuatro  veces  a  la  semana,  desde  el
punto  de  vista  de  Juan  Alfredo  como  uno  de  los  19  concejales;  no  tengo
inconveniente al  respecto.  No tomo nada personal, sino que busco actuar de
manera coherente.

LA PRESIDENTA:  No habiendo mss que discutir, se levanta la sesi6n siendo
las 09:10 A.M.  y se cita  para  mafiana  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
Articulo  26  de  la  Ley  136  de  1.994,  modificado  por el  artieulo  16  de  la  Ley
1551   de   2.012   ``De   las   sesiones   de   los   Concejos   y   sus   Comisiones

permanentes, EI Secretario de la Corporaci6n levantara actas que contendran
una  relaci6n  sucinta  de  los  temas  debatidos,  de  las  personas  que  hayan
intervenido,   de   los   mensajes   leidos,   las   proposiciones   presentadas,   las
comisiones designadas,  resultado de la votaci6n y las decisiones adoptadas''.
Su  contenido total  y  literal,  se encuentra  consignado en el  respectivo audio
de  la sesi6n  de  la fecha.

En constancia se firma en  Palmira.

Presidente

Callo 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tols.: 2709544.2709551  Palmira rvallo dol Cauca), Colombia
www.concejopalmlra.gov.co E-mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com tl


