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       ACTA Nº- 257 
                                 JUEVES 29 DE ABRIL DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : jueves 29 de abril de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria hoy 29 de abril de 2021, 
hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria no presencial 
virtual, día 29 de abril de 2021.  
 

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

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (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 (P) 

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria no presencial virtual de hoy jueves 29 
de abril. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 29 DE ABRIL DE 2021 
 
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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. YENNIFER YEPES GUTIÉRREZ- 
SECRETARIA DE GOBIERNO, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN NO. 092 APROBADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2021 
EN PLENARIA.  
 
Concejales proponentes: Álvaro Salinas Palacios, Ana Beiba Márquez 
Cardona, Oscar Armando Trujillo Trujillo- Alexander Rivera Rivera, Nelson 
Triviño Oviedo 
 
1. ¿Cuál es la situación actual de los Centros de Reclusión Transitorios en el 
municipio? 
2. ¿Cuál es la capacidad del establecimiento penitenciario de Palmira? 
3. ¿Cuál es la ocupación - número de sindicados y su procedencia? 
4. ¿Cuáles han sido las actuaciones realizadas a la fecha en materia de 
prevención ante la emergencia de salud generada por el COVID-19? 
5. ¿Qué acciones conjuntas se están adelantando para atender los casos 
COVID - 19 positivos? 
6. ¿Qué acciones se han adelantado para mitigar el hacinamiento en el 
establecimiento penitenciario? 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 4 de 25 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 257 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

Invitados: Personero Municipal- el Dr. William Andrey Espinosa Rojas - 
Directora de la Penitenciaría de Palmira, la Dra. Claudia Liliana Duarte 
Ibarra 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 

leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, lo 
aprueba la plenaria. 
 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  () MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       () 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 

GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   () Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 5 de 25 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 257 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

EL PRESIDENTE:  
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 

ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión anterior que fue 
enviada a sus correos oportunamente. Se abre la discusión, anuncio que va 
a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueba la plenaria de la corporación?  
 
Sírvase secretaria verificar cómo votan los Honorables Concejales la 

aprobación del acta; diciendo sí o no. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta de la sesión anterior 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  () MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   () TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 
GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   () Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 

5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. YENNIFER YEPES GUTIÉRREZ- 
SECRETARIA DE GOBIERNO, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN NO. 092 APROBADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2021 
EN PLENARIA.  
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Concejales proponentes: Álvaro Salinas Palacios, Ana Beiba Márquez 
Cardona, Oscar Armando Trujillo Trujillo- Alexander Rivera Rivera, Nelson 
Triviño Oviedo 
 
1. ¿Cuál es la situación actual de los Centros de Reclusión Transitorios en el 
municipio? 

2. ¿Cuál es la capacidad del establecimiento penitenciario de Palmira? 
3. ¿Cuál es la ocupación - número de sindicados y su procedencia? 
4. ¿Cuáles han sido las actuaciones realizadas a la fecha en materia de 
prevención ante la emergencia de salud generada por el COVID-19? 
5. ¿Qué acciones conjuntas se están adelantando para atender los casos 
COVID - 19 positivos? 
6. ¿Qué acciones se han adelantado para mitigar el hacinamiento en el 

establecimiento penitenciario? 
 
Invitados: Personero Municipal- el Dr. William Andrey Espinosa Rojas - 
Directora de la Penitenciaría de Palmira, la Dra. Claudia Liliana Duarte 
Ibarra 
 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a Dra. Yennifer Yepes 
Secretaria de Gobierno, a la Dra. Claudia Liliana Duarte Directora de la 
Penitenciaría de Palmira y al Personero Municipal Dr. William Andrei 
Espinoza. 
 
De conformidad con la ley y el reglamento interno; tiene el uso de la 
palabra la Dra. Yennifer Yepes por espacio de una hora, para que rinda el 
informe de la sesión del día de hoy. Tiene el uso de la palabra uno de los 
concejales proponentes. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, para compartir con mis compañeros y 
con quienes nos, parte de la proposición que hicimos para el concejo 
municipal; trataba de unos temas que tienen que ver con salud. Con la 
Secretaria de Gobierno se estuvo dialogando que, estas preguntas era 

mejor abordarlas directamente con la Secretaría de Salud; así como otras 
preguntas que se elaboraron con el Personero Municipal para hablar un 
poco más de lo que tiene que ver con la inclusión social en el recinto 
carcelario. Algunas de estas preguntas que tenían que ver con Salud, las 

vamos a abordar en un siguiente cuestionario; invitando también a la 
Secretaria de Integración Social, para que podamos tener un mayor 
balance de la situación en la cárcel de Palmira y podamos empezar desde 
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este concejo a visibilizar lo que se esté realizando por parte de la 
administración en el centro penitenciario. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Yennifer Yepes 
Secretaria de Gobierno. 
 

DRA. YENNIFER YEPES: Saludo, Muy buena la aclaración del H.C. 
Salinas; el punto seis es de mi competencia y por esa razón vamos a 
comenzar desde el punto seis. 
 
EL PRESIDENTE: Dra. Yennifer, démosle respuesta al cuestionario de 
acuerdo a su competencia. 
 

DRA. YENNIFER YEPES: Inicio con la respuesta a la pregunta 6. 
 
6. ¿Qué acciones se han adelantado para mitigar el hacinamiento en el 
establecimiento penitenciario? 
 
Para la administración es vital la protección de los derechos fundamentales 
de estas personas privadas de la libertad y por esa razón, nosotros hemos 
hecho un plan de contingencia referente a la emergencia sanitaria del Covid 
19. Hemos adelantado medidas para que se garantice esa protección de 
salud. Por esto es necesario reiterar que, los centros penitenciarios solo 
están recibiendo personas que hayan sido condenadas. Por esta razón es 
que tenemos la contingencia en los diferentes CAI y debido a esto y la 
proliferación del virus; se hizo desde la administración una prioridad de 
recursos, de acuerdo a la necesidad que en algún momento se tenía en 
Palmira, ya que no existía ni CRP ni CTP. 
 
La administración está realizando unas medidas técnicas, financieras y 
jurídicas; para adecuar un espacio para trasladar las personas privadas de 
la libertad.  
 

En el marco de la implementación del plan de desarrollo, con el indicador 
Programa de Atención Integral, Acompañamiento, Reintegración y 
Resocialización a la Población Carcelaria, Ex presidiarios y a su Familia; 
diseñado e implementado. En este sentido, para el cumplimiento de este 

programa y hasta la fecha, se han desarrollado acciones de planeación 
concertadas. La primera, fue la construcción de un documento técnico del 
programa de resocialización y estructuración de proyectos de vida en la 
legalidad. Esta iniciativa se encuentra dentro de la estrategia que está 
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llevando a cabo en el municipio; estrategias de prevención y violencia que, 
lo manejamos desde la Secretaría de Gobierno. 
 
Se logró la articulación interinstitucional del ente territorial de la alcaldía, 
con el Ministerio de Justicia. Estamos en el proyecto Casa de Libertad que, 
es un proyecto que se estaba manejando desde la Secretaria de Gobierno e 

incluso con la Dra. Liliana ya hicimos una mesa de trabajo. A nivel el 
Ministerio, nos pone como un referente y una guía a nivel departamental y 
nacional. Casa Libertad solo se tienen en Bogotá y en Medellín. De la 
Secretaría de Seguridad de Cali, vinieron con la Directora, con el Inpec; 
porque nosotros lo vamos a inaugurar próximamente; a principios o 
mediados de Julio. 
 

Es importante que ustedes sepan que Palmira está creciendo a nivel de 
proyectos sociales, enfocados en pos penados, enfocado en esa prevención 
y en esa vinculación de los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Se va a 
vincular a otros municipios para que también tengan su Casa Libertad. 
 
Por solicitud de la Subsecretaría de Inspección y Control, se remitió a la 
Secretaría de Infraestructura, Renovación y vivienda, la necesidad para 
adecuar una infraestructura física en el edificio antiguo de la fiscalía; 
ubicado en la calle 30 con carrera 33, al CTP.  
 
La Secretaría de Desarrollo Institucional puesto a consideración el inmueble 
de la calla 33 No. 33A esquina; su ubicación y diseño es más adecuado 
porque está cerca a la cárcel de Palmira, es un proyecto donde hicimos la 
visita con Procuraduría, Personería, la Policía. El 15 de septiembre se visitó 
el inmueble por Seguridad, Infraestructura, Gobierno, Policía; con la 
participación de la Dirección de Contratación. El inmueble de la antigua 
Fiscalía, no contaba con lo necesario; por eso buscamos otro predio y 
actualmente estamos trabajando en la calle 33 No. 30A esquina.  
 
El plan piloto del Centro de Traslado por Protección "CTP"; una cosa es el 

CTP y otra el CDP. El CTP es basado a la ley 1801; nace de una necesidad y 
es para las personas que llegan a este lugar y se quedan retenidas por 12 
horas. Estas son personas que, en algún momento ponen en riesgo la 
seguridad de los ciudadanos. Son personas de la calle, consumen 

alucinógenos y son un peligro para las personas y ellos se quedan allí por 
doce horas. Las personas trasladadas por el CTP, son una población mínima 
y si bien el decreto 1284 de 2017, dispone que a estos centros no se 
podrán trasladar personas involucradas por conductas punibles, en aras de 
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garantizar los derechos fundamentales, se hace necesario que el centro de 
traslado de protección se adecuara; se realizó un gran piloto para trasladar 
y recibir personas privadas de la libertad, con el fin de proteger su salud 
debido a la emergencia sanitaria. En octubre de 2020 se adecuaron 
terminaron los planos del sitio ubicado en la calle 23; así mismo contamos 
con uso del suelo, estudios técnicos, cronograma y con el presupuesto de 

obra. 
 
Con la materialización del proceso de infraestructura, se ve la necesidad de 
una inversión y de un recurso mayor que, la administración municipal no lo 
tenía hasta el momento. Además del presupuesto para la construcción, se 
necesita para su funcionamiento.  
 

La Gobernación se comprometió a estudiar y analizar el proyecto y aportar 
los recursos para la adecuación de los Centros de Traslado por Protección y 
realizar este gran piloto. El 21 de enero, la Secretaría de Gobierno presentó 
a la Secretaría de Hacienda una solicitud de adición presupuestal para 
atender a cabalidad la construcción de dicho centro CTP. Se solicitó una 
adición de $ 250.000.000 millones de pesos y el 25 de enero de 2021 se 
ofreció por parte de la Secretaría de Hacienda la viabilidad del mismo 
proyecto.    
 
Todas estas actividades las hemos trabajado en compañía de la Personería.  
 
Der acuerdo al decreto 804 del 2020; se da la posibilidad de que las 
entidades territoriales podrá ejecutar la adecuación, implementación y 
modificación de inmuebles destinados a los centros transitorios de atención 
y por esto se ha determinado la construcción de este sitio de reclusión 
transitoria. Estamos trabajando de acuerdo a la reglamentación. Contamos 
con el inmueble, la socialización con la policía, entes de control, diseño de 
planos definitivos, presupuesto, proyectos de inversión debidamente 
registrados ante planeación, el uso del suelo expedido por planeación, 
cronograma de obra y recursos viabilizados por parte de la Secretaría de 

Hacienda. 
 
Esta es mi presentación de acuerdo al cuestionario que ustedes me 
realizaron. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Personero Municipal 
William Andrei Espinoza. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 10 de 25 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 257 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

DR. WILLIAM ANDREI ESPINOZA: Saludo, voy a responder el 
cuestionario enviado por el Honorable Concejo Municipal: 
 

1. ¿ CUÁL ES LA SITUACION ACTUAL DE LOS CENTROS DE 
DETENCIÓN TRANSITORIO EN EL MUNICIPIO? 

 
El estado de hacinamiento y las condiciones de salud en que se encuentran 
los 215 retenidos que actualmente se albergan en forma transitoria en las 
Estaciones de Policía y algunos CAIS de la ciudad, sobrepasa la capacidad 
instalada, convirtiéndose en una pena cruel, inhumana y degradante, al punto 
que no se pueden considerar sitios seguros para los internos, ni para el 
personal que trabaja por ellos. 

 
Problemáticas ocasionadas por el 
hacinamiento: 

 

1.  Conflictos de pandillas. 
 
2.  Carencia de personal idóneo para la vigilancia de dichos retenidos, 
teniendo que utilizar (35) unidades policiales del modelo de vigilancia para este 
control, dejando alguna parte de la ciudad desprotegida en materia de 
seguridad. 

 
3.  Dificultad en el traslado de la alimentación a las diferentes 

unidades donde se encuentran las personas privadas de la libertad, 
ocasionando que estos algunas veces lleguen en estado de 
descomposición. 

 
4.  Falta de personal para las diferentes asesorías y acompañamientos 

jurídicos en requerimientos judiciales. 
 

Adicionalmente, se pudo evidenciar las problemáticas en el sector salud, toda 
vez que carecían de jornadas médicas permanentes; lo cual fue puesto en 
conocimiento a nuestro despacho con reiterados llamados de las directivas 
penitenciarias, familiares e integrantes de la comunidad carcelaria a partir de 
las visitas de inspección realizadas a varios Centros de Reclusión Transitorios 
del Municipio. 

 

Como producto de estas actividades se levantaron actas y oficios que identifica la 
 

problemática del sistema de reclusión transitoria, procediendo a efectuar algunas 
recomendaciones para actuar con medidas correctivas y preventivas frente a la crisis 

de hacinamiento, salud, alimentación, seguridad, y otros aspectos derivados de la 
condición crítica en que se encuentran los detenidos. 

 
Es así como, se pone en conocimiento a la Administración Municipal sobre dicha 
problemática, recibiendo positiva respuesta a través de la Secretaría de Salud, cual 
realiza la caracterización de la comunidad carcelaria, permitiendo identificar 
enfermedades de base de los detenidos (hipertensión y diabetes), y población mayor 
de 60 años quienes a la fecha ya fueron vacunados contra el COVID-19. 
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ESTADISTICAS (abril 23 de 2021) 

 
 

UNIDAD 
 
CAPACIDAD 

 
CANTIDAD 

NIVEL 

HACINAMIENTO 

POLICÍA 

CUSTODIO 

COMANDO SUR 15 49 500% 2 policías por turno =6 

CAI COLOMBIA 10 53 500% 2 policías por turno =6 

CAI ZAMORANO 

(MUJERES) 

 
7 

 
29 

 
200% 

2 policías por turno =6 

CAI DELICIAS 0 25 1000% 2 policías por turno =6 

CAI BOLÍVAR 0 20 500% 2 policías por turno =6 

SUB. ROZO 2 11 550% 1 policial 

SUB.TIENDA NUEVA 1 6 400% 1 policial 

SUB. LA DOLORES 1 4 400% 1 policial 

SUB. LA BUITRERA 1 5 400% 1 policial 

SUB. BOLO 1 13 1.100% 1 policial 

TOTAL 215 POLICIAS 351 

 
2. ¿ C U Á L  ES LA CAPACIDAD DEL ESTABLECIMIENTO 

PENITENCIARIO DE PALMIRA? 
 

1.250 Internos. 
 

3. ¿ CUÁL ES LA OCUPACION, NÚMERO DE SINDICADOS Y SU PROCEDENCIA? 

 
OCUPACIÓN SINDICADOS CONDENADOS PROCEDENCIA 

 
 

1.943 

 
 

379 

 
 

1.564 

Palmira (Cerca del 40%) 
Pradera 

Florida 
Candelaria 
El Cerrito 
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•   El hacinamiento existente a la fecha en la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad 

“Villa de las Palmas”, excede el 55%. 
 
4. ¿CUÁLES HAN SIDO LAS ACTUACIONES REALIZADAS A LA FECHA EN 
MATERIA DE PREVENCIÓN ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD GENERADA POR EL 
COVID-19? 

 
Frente a las primeras apariciones de casos COVID, en la Cárcel de Mediana y Alta 
Seguridad “Villa de las Palmas”, el Ministerio Público tuvo contacto permanente con la 
dirección de dicho centro penitenciario, a fin de generar acompañamiento y fortalecimiento 
a sus actuaciones; permitiendo que cerca de 20 casos que fueron diagnosticados, se 
trataran oportunamente con protocolos de aislamiento y contaran con la presencia 
permanente de la autoridad sanitaria de dicho centro y el apoyo de la Secreta ría de Salud 
Municipal. 
 
En lo anterior, se contó con acciones y estrategias contundentes por parte del centro 
penitenciario, reduciendo al mínimo la letalidad por casos de COVID -19. Desde mediados 
del año anterior, el manejo y las acciones enfocadas a evitar la propagación de la Pandemia 
en la Cárcel y Centros de Reclusión, ha contado con resultados positivos frente a esta 
a problemática. 
 

5. ¿ QUÉ ACCIONES CONJUNTAS SE ESTÁN ADELANTANDO PARA ATENDER 
LOS CASOS COVID - 19 POSITIVOS? 
 
-    Visitas a centros de detención transitoria. 
-    Oficios a la administración municipal identificando la problemática, con llamados y 
recomendaciones para resolver la situación de hacinamiento. 
-    Invitación a la Secretaría de Gobierno a visitar los CAIS e Inspecciones de Policía, para 
que observen la preocupante realidad del hacinamiento y condiciones atentatorias de los 
Derechos Humanos de los internos. 
 

 
6. ¿ QUÉ ACCIONES SE HAN ADELANTADO PARA MITIGAR EL HACINAMIENTO EN 
EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO? 
 
Ante la latente preocupación del Ministerio Público se instauró Acción de Tutela en contra 
de la Gobernación del Valle del Cauca y el Municipio de Palmira, en calidad de garantes 
y salvaguardas del interés público y los Derechos Humanos de la población carcelaria. 

 
Por lo que los fallos de primera y segunda instancia de la mencionada acción, trajo 
consigo resultados positivos, toda vez que en la parte resolutiva dispuso: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR los numerales PRIMERO, SEGUNDO, CUARTO, QUINTO, 
SEXTO y SÉPTIMO, del fallo recurrido, según lo señalado en precedencia. 
 
SEGUNDO: MODIFICAR el numeral TERCERO del fallo recurrido, el cual quedará 
así: 
 
TERCERO: ORDENAR a la GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA, representada por 
la doctora CLARA LUZ ROLDÁN GONZÁLEZ o quien haga sus veces; y al señor 
ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE DEL CAUCA, en cabeza del doctor OSCAR 
EDUARDO ESCOBAR GARCÍA o quien haga sus veces, para que, con el apoyo de la 
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USPEC y el INPEC: 

 
1) Adelanten la construcción, adecuación y dotación del Centro de Traslado por 
Protección de la calle 23 No. 33A esquina (Antiguos Talleres del Municipio) de Palmira 
Valle, y poner dentro de los dos meses calendario siguientes a la notificación de este fallo 
de tutela, en funcionamiento en dicho lugar un plan piloto para trasladar a  las personas 
privadas de la libertad y disminuir así el hacinamiento  en  las Estaciones de Policía, 
CAI, URI y similares de este municipio, es decir, utilizarlo como un Centro Transitorio de 
Detención, en forma temporal, mientras se materializa la adecuación de un Centro 
Transitorio de Detención definitivo en los términos del artículo 17 de la ley 65 de 1993 y 
el decreto 804 de 2020. Dicha obligación estará en cabeza del señor Alcalde de Palmira 
Valle del Cauca o de quien haga sus veces. 15 
 
2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993 y el decreto 804 
de 2020, en un término de dos (2) meses, contados a partir de la notificación de esta 
sentencia, elaboren y presenten un programa, e inicien las gestiones legales de creación 
de una cárcel municipal o de un Centro Transitorio de Detención definitivo, adquiriendo 
un inmueble a cualquier título, con una capacidad similar o superior a la totalidad de las 
personas indiciadas o sindicadas del municipio de Palmira Valle del Cauca con detención 
transitoria que no puedan ser trasladadas de inmediato a un centro carcelario o 
penitenciario, en el que sean albergadas estas personas en condiciones mínimas de 
seguridad y de subsistencia digna y humana. 
 

Esta cárcel municipal o Centro Transitorio de Detención definitivo, deberá adelantarse, 
culminarse, dotarse y ponerse en funcionamiento en un término no mayor a dieciocho 
(18) meses, y deberá ser diferente del Centro de Traslado por Protección contemplado en 
la ley 1801 de 2016. Esta obligación estará en cabeza del señor Alcalde de Palmira Valle 
del Cauca o de quien haga sus veces. 
 
TERCERO: Para coordinar el seguimiento al cumplimiento del fallo de tutela, SE DISPONE 
CONFORMAR UNA MESA DE TRABAJO dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a la notificación de esta decisión, en la cual participarán las entidades 
accionadas y las que tengan responsabilidad directa con las personas privadas de la 
libertad, y el señor Personero Municipal de Palmira Valle del Cauca, convocada y dirigida 
por él este, donde se hará  seguimiento periódico  -cada quince (15) días-  del 
cumplimiento  de  las órdenes emanadas de esta providencia (tanto de las ordenes 
emitidas en Primera como en Segunda Instancia), y que en caso de ser procedente, 
promueva las acciones legales y constitucionales pertinentes. 

 
Propuesta de la Personería Municipal, para apoyar a la población carcelaria 
en temas jurídicos, psicológicos, sociales y otros relacionados con los 
Derechos Humanos y Derechos Fundamentales. 

 
PROYECTO 

“DIGNIDAD CARCELARIA” 
 
El Proyecto Dignidad Carcelaria, liderado por la Personería de Palmira, propende por la 
defensa y promoción de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales de las 
personas privadas de la libertad y la liberación de las personas condenadas injustamente 
a través de la articulación de los conocimientos y saberes de las universidades, por medio 
de las facultades de derecho, salud y administración; así como el constante servicio de lo 
público con el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC); La Procuraduría General de 
Nación y la Defensoría del Pueblo. 
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Este surge como una iniciativa de articulación de esfuerzos interinstitucionales con 
proyección social entre las entidades del Estado y las universidades, buscando la 
defensa y promoción de los Derechos Humanos y Derechos Fundamentales de las 
personas privadas de la libertad, a quienes se les haya vulnerado sus derechos y que 
han sido condenados injustamente. 
 
A esto se suma la problemática de hacinamiento que origina una clara violación de los 
Derechos Fundamentales, derivando como consecuencia que en reiteradas ocasiones 
este despacho se haya pronunciado buscando alternativas de solución a esta 
problemática, que trae consigo un serie de repercusiones en el esquema 
penitenciario ; entre estas: La violencia por la consecución de un  lugar mínimo en 
donde dormir; el no logro de la reinserción social de los internos, donde carecen de 
espacio para trabajar en la resocialización. Igualmente, no existe reconciliación entre esta 
población carcelaria y la población civil, quienes han pedido a través de las diferentes 
visitas realizadas por los delegados de la Personería, la necesidad de aprovechar su 
tiempo de reclusión. 
 
Asimismo, se suma la dificultad en el control y administración por parte de las 
autoridades carcelarias, que consecuencialmente comprometen la obligación del Estado 
de garantizar la vida e integridad física de las personas privadas de la libertad. 
Adicionalmente, la grave situación que padecen estos detenidos, quienes están 
expuestos considerablemente a ser contagiados por el virus del COVID-19, y de 
esa manera incrementar el riesgo 

epidemiológico en nuestro Municipio. Generando riesgo en sus vidas y también de las 
personas que deben frecuentar estos Centros de Reclusión Transitoria. 
 
En síntesis, el hacinamiento representa para la población reclusa la violación evidente de 
los Derechos Humanos y en otros casos los Derechos Fundamentales. Por ello una vez 
más, reiteramos que de parte del ente territorial debe existir la voluntad y decisión de 
entregar soluciones con celeridad en el marco de las acciones instauradas por este 
Ministerio. 

 
Hasta aquí el informe y quedo pendiente de cualquier inquietud por parte 
de los Honorables Concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Claudia Liliana Duarte 
Ibarra Directora de la Penitenciaría de Palmira. 
 
DRA. CLAUDIA LILIANA DUARTE: Saludo, tengo un cuestionario que 
me envío la Secretaria del Concejo Municipal; voy a dar respuesta 
rápidamente a cada una de ellas. 

 
1. ¿Cuál es la situación actual de los centros de reclusión transitorios en el 
municipio? 
 
No puedo responder esta pregunta porque no está dentro de mis 
competencias ya que, los centros transitorios de reclusión son 
responsabilidad exclusiva del ente territorial.  
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2. Capacidad del establecimiento penitenciario del municipio de Palmira. 
 
A este momento el establecimiento alberga 1.935 personas; de la cuales 
sindicadas son 365 personas. La capacidad real de este establecimiento es 
de 1.257 personas.  
 

3. Ocupación, número de sindicados y procedencia. 
 
Sindicados 365 personas; en su gran mayoría se encuentran a órdenes de 
autoridades judiciales de Palmira y otras de los municipios de Pradera, 
Candelaria, Florida, El Cerrito.  
 
¿Cuáles han sido las acciones de prevención ante la emergencia de salud 

provocada por el Covid 19? 
 
Quiero manifestar que, en el establecimiento se ha hecho la tarea, se han 
asumido las responsabilidades. En este escenario le doy las gracias a la 
Secretaría de Salud Municipal y Departamental que han estado 
acompañándonos y asesorándonos en este proceso y nosotros en el Inpec 
junto con la Fiduprevisora; hemos atendido a todas las sugerencia y 
medidas que nos han dado y esto ha permitido que el establecimiento de 
Palmira, pese a tener un índice de hacinamiento alto, a tener personas con 
patologías mórbidas; no haya tenido un índice de letalidad alto. Desde el 
mes de julio hasta el día de hoy, hemos realizado 362 pruebas a personas 
privadas de la libertad; de las cuales solo 54 personas fueron dadas 
positivo para Covid 19, de esas 52 personas recuperadas y dos de ellos 
fallecieron. Tenemos 55 personas identificadas como adultos mayores entre 
los 60 y más de 80 años de edad; todas estas personas ya fueron 
vacunadas. La Dra. Clara en la Secretaría de Salud fue fundamental para 
nosotros y ahora contamos con el acompañamiento de la Dra. Karla. 
Siempre bajo la supervisión del Señor Personero y nosotros consideramos 
que el Ministerio Público no es nuestro enemigo y por el contrario son 
nuestros grandes aliados.  

 
Al día de hoy, no tengo ningún caso positivo para Covid. De los 54 casos 
que hemos tenido, 27 han llegado de los detenidos que estaban en las 
estaciones de policía. En lo que va corrido de este año hemos recibido 112 

personas que procedía de estaciones de policía. No se genera ningún riesgo 
de contagio porque tenemos todas las normas de bioseguridad establecidas 
y le damos cumplimiento a las mismas y somos muy estrictos con la zona 
de aislamiento. 
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En estaciones de policía hay 470 personas; de la cuales 77 son personas 
condenadas y como Inpec, tenemos muy claro que la responsabilidad que 
nos asiste como entidad del orden nacional es la de tener los condenados 
al interior de la Penitenciaría.  
 

4. ¿Qué acciones se han adelantado para mitigar el hacinamiento en el 
establecimiento penitenciario? 
 
Creo que ya lo respondí con lo de cómo se estaba manejando el ingreso de 
los privados de la libertad y así se ha minimizado el hacinamiento. En el 
momento que se reciban sindicados, se aumentará el hacinamiento.  
 

En este momento con la pandemia muchas cosas han cambiado y ya es 
oportuno decir que, si bien es cierto siempre fuimos muy colaboradores con 
los entes territoriales; en este momento ya llega el punto en que cada uno 
tiene que hacer lo que le corresponde y nosotros como Inpec, tenemos que 
responder por nuestros condenados y no podemos exponer a nuestros 
condenados ya las personas sindicadas que están al interior del 
establecimiento, por abrir las puertas a quienes no son nuestra 
responsabilidad. 
 
Hay un fallo de tutela que nos involucra a nosotros como Inpec, dan unas 
ordenes claras; el juez vincula al gobierno municipal, al Inpec y a la 
Auspec. A cada uno dentro de las competencias que le asisten. Me 
preocupa la unificación del centro de protección con el centro de reclusión. 
Me asalta la duda de la custodia al personal que es infractor del código de 
policía y cómo se va a custodiar a las personas que realmente son 
infractoras de la ley penal y que están cobijadas bajo una medida de 
aseguramiento. El decreto 804, establece claramente que los centros 
transitorios establecen como se debe vincular al personal que va a trabajar 
en los centros transitorios. Hay muchos temas de carácter legal que, en 
algún momento estaré presta como Directora y como representante del 

Inpec en Palmira, a hacer el acompañamiento al municipio y brindar la 
asesoría en lo esté de mis competencias; para que las cosas fluyan de la 
mejor manera, para darle cumplimiento al fallo de tutela, cuyo accionante 
es el Señor Personero; pero sobre todo para buscar una salida digna y 

acertada hacia estas personas que se encuentran privadas de la libertad y 
cobijadas con una medida de aseguramiento. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 17 de 25 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 257 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

En estos momentos no puedo ayudar con el traslado de esas personas 
porque, prima la seguridad con la que tengo que proteger a mis 1.935 
privados de la libertad; que la próxima semana serán un poco más de 
2.000 con los 77 condenados que debo recibir. La alimentación de las 
personas que están privadas de la libertad en las estaciones de policía es 
suministrada por el Inpec.  

 
Con respecto al marco legal; las responsabilidades del ente territorial ya 
son conocidas, es un tema de norma que viene desde la ley 65 del 93 y 
que fue ratificado en la ley 1709 y en el artículo 12 de la ley 1709; modifica 
el artículo 21 de la 65 del 93 y establece en uno de sus párrafos que, el 
ente territorial puede crear los centros de transitorios de retención. El 
Gobierno Nacional el año pasado en esta declaratoria de emergencia 

sanitaria, le da vida al decreto 804 de 2020 y claramente en su artículo 
primero y siguiente habla de lo que es la creación de los centros 
transitorios de detención para la reclusión de los privados de la libertad que 
están cobijados con medida de aseguramiento y en ese mismo decreto se 
habla hasta de la modalidad de vinculación que se tiene que hacer para las 
personas que van a trabajar en estos centros transitorios de detención y 
todo tiene que ser con base en lo que establece la ley 909. 
 
Honorables Concejales, esta es la situación a grandes rasgos de la situación 
del establecimiento de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias por los informes rendidos. Era muy 
importante conocer esta situación que tenemos en Palmira; un poco con el 
hacinamiento y producto históricamente de la falta de inversión que han 
tenido estos establecimientos. Si no me falla la memoria hace más de diez 
años no se construye una penitenciaría.  
 
Resaltar el trabajo de la Personería, también la Secretaría de Gobierno y la 

Alcaldía de poder proporcionar los recursos para la construcción de este 
centro transitorio para los PPL del municipio y creo que esto va a ser muy 
importante y seguir muy pendientes de ello. Agradecerle a la Secretaria de 
Gobierno por el trabajo que están realizando aquí. Hay un predio del 

municipio en el que se va a trabajar para ello y más adelante habrá que 
evaluar la construcción de la otra zona que se ha solicitado. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Claudia Liliana Duarte. 
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DRA. CLAUDIA LILIANA DUARTE: Para aclararle al H.C. Salinas que de 
pronto no tiene la información exacta; el Inpec hace diez años puso a 
funcionar diez cárceles de última generación dentro de las cuales acá en el 
Valle del Cauca hay una de ellas que es el complejo penitenciario y 
carcelario de Jamundí y a partir de esa fecha en adelante, se han ido 

construyendo otros establecimientos carcelarios y se han ido haciendo 
muchas mejoras y construcciones a muchas cárceles.  
 
Igualmente, la Dra. Yépez nos manifestaba en su intervención que ya se 
instaló a nivel del Ministerio una propuesta para que el municipio fuera 
tenido en cuenta para la creación del centro transitorio de detención, 
operación de nuevos cupos. Efectivamente es una propuesta que se está 

adelantando en el Ministerio de Justicia y en algunos municipios ya se viene 
adelantando esta tarea. El costo tiene un valor de ocho mil millones de 
pesos; de los cuales cuatro mil millones asume el Gobierno Nacional y 
cuatro mil asume el ente territorial.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, frente al artículo 19 de la ley 
65 de 1993, ¿Cómo el municipio está coadyuvando en estos compromisos 
que están consagrados en la ley? La Directora de la cárcel menciona que 
hay unos sindicados que están allá y otros están en otros sitios de 
propiedad del municipio. Quisiera saber cómo el municipio, está dando 
cumplimiento al artículo 19 de la ley 65 de 1993; específicamente con 
dotación de elementos, alimentos, mantenimiento de los edificios dentro de 
estos convenios que se hacen con el Inpec. 
 
Ese presupuesto que se tiene destinado para darle cumplimiento al decreto 
legislativo 804; se está hablando de cuatrocientos millones de pesos, 
trescientos que se tienen por parte del municipio y cien millones por parte 

de la Gobernación del Valle del Cauca; son suficientes para darle 
funcionamiento a ese proceso transitorio y temporal de poder tener en el 
municipio de Palmira, un sitio de alojamiento de estas personas.  
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez.  
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, importante esta sesión; he sido una 
de las concejalas que ha insistido con este tema desde el período pasado. 
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El tema carcelario desafortunadamente es estructural en nuestra nación, es 
un tema de hacinamiento y veo que hay un avance importante en el 
municipio de Palmira con respecto a la atención de estos reclusos, de los 
sindicados que están en las estaciones de policía.  
 
Importante esa articulación que se hace con la Dra. Claudia, con el 

Personero y con la Administración Municipal en cabeza de la Secretaría de 
Gobierno. Como concejala, siempre estaré dispuesta desde esta curul a 
apoyar todo lo que tenga que ver con el tema carcelario.  
 
Solicitarle Presidente, si la Dra. Yennifer nos pudiera acompañar en el 
punto de varios.      
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los concejales, 

tiene el uso de la palabra la Dra. Yennifer Yépez y posteriormente el 
Personero Municipal. 
 
Tiene el uso de la palabra el Dr. William Andrei Espinoza. 
 
DR. WILLIAM ANDREI ESPINOZA: Muy importante todo lo que se ha 
esbozado y manifestad por parte de la Secretaría de Gobierno, por parte de 
los Honorables Concejales; a quienes resalto el generar el debate desde 
este recinto de la democracia. 
 
A manera de conclusión resaltar que, para el municipio de Palmira es muy 
importante ese CTP y es además como lo establece la tutela, ese centro de 
detención transitorio y se da un tiempo determinado de 18 meses, para 
que ese centro esté operando y funcionando. Estaremos muy atentos los 
órganos de control.  
 
Es importante que conozcamos la diferencia entre uno y otro.  
 
A parte de esos quinientos millones de pesos que hay para la construcción 
del CTP, ¿Cuáles son esos recursos que se están asegurando para el 

funcionamiento, para el tema de la alimentación, para el tema de 
vigilancia? La sentencia lo establece y debe estar funcionando este año. 
¿Cuáles son los rubros que desde Secretaría de Gobierno y Seguridad se 
están implementando para estos ítems cómo total?   

 
Importante lo que establece la ley 65 de 1993 en sus artículos 17 y 19 en 
cuanto al ordenamiento que les concede a los municipios, para el recibo de 
presos en los municipios o PPL. ¿Cuál va a ser ese recurso que se va a 
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utilizar en cuanto a la atención de los sindicados? ¿Qué está pensando la 
administración municipal en ese sentido sobre lo que se va a destinar para 
este convenio? ¿Cuál ha sido la posición de estos municipios pequeños 
como Cerrito, Pradera, Candelaria; han suscrito ese convenio con el Inpec? 
¿Este convenio solo se puede hacer en plata o la administración puede 
comprar las cosas y entregarlas como colaboración al Inpec? 

 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los Honorables, tiene el uso de la 
palabra la Dra. Yennifer Yépez. 
 
DRA. YENNIFER YEPEZ: Hay algunas preguntas que están de más y por 
fuera del cuestionario. Me gustaría ajustarme a las preguntas del convenio 
y realmente las preguntas que se tengan como por ejemplo lo de la ley 65; 

es de acuerdo al convenio.  
 
Las preguntas que me hacen referente al convenio, me gustaría enviarlas 
por medio físico; ya que no corresponden al cuestionario. 
 
EL PRESIDENTE: Le pido respetuosamente a la Dra. Yennifer que tome 
atenta nota frente a los puntos, para que nos haga llegar las respuestas por 
escrito y enviárselas al Personero y a la Directora de la Cárcel.  
 
Agradecemos la presencia de los funcionarios en la mañana de hoy. 
 
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 Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba 
Márquez. 

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: el tema que voy a tocar es un tema de 
actualidad y tiene que ver con el paro y los desmanes que ocurrieron el día 
de ayer. Lastimosamente se perdió el propósito en todo el país. Lo que 
vimos ayer fueron temas de vandalismo que opacaron el real propósito de 
la marcha. Muy triste por este tema que ha dañado la imagen de aquellos 
que en Paz quieren hacer una protesta justa y quisiera preguntarle a la 
Dra. Yennifer ¿Cuáles fueron los daños ocasionados al bien público? ¿Cuál 
es el cálculo de estos daños? ¿Cuántas personas capturaron por estos 
hechos de vandalismo surgidos en nuestra ciudad? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Yennifer Yépez; si 
tiene la información requerida por la Dra. Ana Beiba.  
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Lamento mucho la posición de la 
Secretaria de Gobierno; porque lo que pregunté estaba dentro del 
cuestionario y está respondido por la Secretaria de Gobierno. Quisiera 
saber si con esos recursos alcanza para la construcción o infraestructura 

que en estos momentos están Adecuando.  
 
Es una pregunta concreta de que si con los 400 millones de pesos que ella 
menciona se tienen destinados, se va a dar fin a la infraestructura para 

colocar a disposición aquellos indiciados.  
 
Sobre la pregunta de la ley 65 de 1993 artículo 19 y no estamos por fuera 
del cuestionario en este tema. Igualmente, si quiere dar respuesta por 
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escrito quedará para el inventario; no se me puede salir por la tangente 
diciendo que, no hacía parte del cuestionario y sobre lo que decía la Dra. 
Ana Beiba Márquez; comparto gran parte de lo que ella dice; 
lamentablemente algunos hechos de vandalismo opacaron en algunos 
puntos del Valle. Hay que rescatar que a pesar de esa situación tan crítica 
que hoy vivimos en el país con el tercer pico de la pandemia; muchos 

palmiranos salieron con el ánimo pacífico de darle a conocer al Gobierno 
Nacional, el descontento que se vive con la presentación de una Reforma 
Tributaria que desconoce la situación social del país de los estratos menos 
favorecidos y aspiramos y esperamos que los congresistas, logren hundir 
esta reforma en su totalidad a favor de todos los colombianos.    
Rechazar esos actos que están aislados de por sí empañan una protesta 
pacífica y creo que esa no es una solución que lleve a retirar la reforma. Ni 

las cámaras, ni los bancos, ni la propiedad, ni las fotomultas y creo que 
estos hechos hay que reprocharlos, pero si hay mucha gente salió 
pacíficamente.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Flórez Caicedo. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Para tocar el mismo tema acerca del paro, 
quisiera saber si la Dra. Yennifer Yépez tiene la información de lo que 
sucedió en Palmaseca; donde el ESMAD tuvo enfrentamientos con los 
manifestantes. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, en el Bolo San Isidro hubo una marcha y 
un taponamiento de la vía; totalmente pacífica. Una queja es el proceder 
del ESMAD, que llega en horas de la noche a atropellar a la gente, 
quebraron vidrios de las casas cercanas y no sé con qué objetivo. Si llegan 
con violencia, de esa manera les va a responder la gente. Es un llamado de 
atención al proceder del ESMAD. Nosotros en el campo protestamos por el 
total abandono y la única forma para que nos escuchen es manifestarnos 

en la vía. Nosotros los campesinos nos convocamos de la manera que tiene 
que ser; pacíficamente, pero llegan de una manera violenta a maltratar a la 
gente.  
 

A usted Dra. que es Secretaria de Gobierno un llamado de atención.  
 
Pido que la policía no llegue con esas medidas, si queremos que se cambie 
el proceder deben llegar sin tanta violencia. ¿Cómo hace la comunidad para 
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ser escuchada? La gente quisiera hacerlo como todo el mundo espera; sin 
protesta, sin tapar vías, pero, es la única manera que nos escuchan. Lo que 
nos ganamos con nuestro proceder pacífico fue que el ESMAD nos atacara, 
atacara a los niños. La policía del Bolo puede decir que el ESMAD atacó a la 
población. Si no queremos violencia, no la llevemos.  
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dr. Yennifer Yépez. 
 
DRA. YENNIFER YEPEZ: Al conejal John Freiman le quiero contar que 
cuando me habló de la ley 65 de dotación y convenios; me fui directamente 
al cuestionario y claramente no se hablaba. Le voy a hacer llegar toda la 
información conforme a todas las preguntas que se me hicieron en este 
momento. Cuando usted hablaba de presupuesto sentí que lo amarraba con 

el convenio y por esa razón lo amarré con el convenio y además ya había 
explicado el presupuesto desde la administración y gobernación y lo mandé 
al convenio. Esperamos que alcance el presupuesto; de acuerdo a nuestras 
proyecciones y la proyección de la gobernación y de acuerdo a los estudios 
que realizamos en cuanto al presupuesto que tenemos solamente para la 
construcción. Por esa razón siempre expliqué desde un principio que la 
diferencia entre el CTP y el Centro de Detención Transitorio. El CTP está a 
cargo de la policía y allí nos ahorraríamos en cuanto a la protección; ellos 
harían lo mismo que están haciendo en los CAI, en el CTP. Lo que estamos 
haciendo es traerlo acá como un piloto temporal; por eso me causa 
curiosidad que la Dra. Liliana de pronto indicara en este momento que, no 
era. Nosotros estamos en una pandemia donde nos estamos reinventando 
y que así como otras ciudades se reinventaron realizando el mismo 
ejercicio; por qué Palmira no puede realizar el mismo ejercicio y más 
cuando vamos a construir un CTP que sirve para un piloto temporal y por 
eso en toda la presentación siempre hablé de un piloto que, no significa 
que siempre el ejercicio no va a ser ahí porque de acuerdo a una directriz 
jurídica tenemos que hacer un Centro de Detención Transitoria que se va a 
realizar de una manera diferente. Como nosotros estamos viendo que hay 
una negligencia en derechos humanos; como dice el Personero, de acuerdo 

a la razón y de acuerdo a la contingencia debemos hacer pilotos. En cuanto 
a la alimentación la amarré al convenio. Se hace en la alimentación el 
mismo ejercicio; lo que se hacía en los CAI, se debe seguir haciendo en la 
prueba piloto. 

 
Nosotros ya tenemos el presupuesto asignado.  
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En cuanto a las preguntas de la H.C. Ana Beiba, Nelson Triviño, Ingrid 
Lorena Flórez en cuanto a la reforma tributaria y en cuanto al ejercicio del 
paro nacional que hubo en Palmira el día de ayer, les quiero contar que de 
acuerdo a todo el ejercicio que se hizo desde el PMU, se realizaron 
diferentes puntos de concentración que en total fueron nueve: En el Bolo 
en el sector Alaska hubo 30 personas y de acuerdo a la H.C. Ingrid Flórez 

en cuanto a Palmaseca, a las cuatro de la tarde se inició el bloqueo con 
aproximadamente 20 personas. De acuerdo al ejercicio de qué sucedió con 
el ESMAD, me gustaría entregárselos por escrito, de una manera mucho 
más responsable; por medio de actas, por medio de gestión del riesgo, qué 
se realizó por parte de la policía para de pronto no darles una información 
errada. 
 

EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 11:15 a.m. se 
levanta la sesión y se convoca para mañana viernes a las 09:00 a.m. para 
clausurar las sesiones ordinarias de esta vigencia fiscal.    
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, 
del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 
contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones 
adoptadas”. Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el 
respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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