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       ACTA Nº- 261 
                                 JUEVES 03 DE JUNIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 
 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 10:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : jueves 03 de junio 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: Con los muy buenos días Honorables Concejales, siendo 
las 10:10 a.m. de hoy jueves 03 de junio de 2021 se abre la sesión. Sírvase 
Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 03 de junio 
de 2021.  
 

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

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 

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

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (A) 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   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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Hay quórum Presidente. 
 
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 hoy miércoles 03 de junio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 03 DE JUNIO 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. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 022; POR 
MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO MUNICIPAL No. 042 DEL 
2009 Y EL ACUERDO MUNICIPAL No. 016 DEL 2012, QUE CREAN Y 
REGLAMENTAN EL FONDO CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL COMITE DE ORDEN PUBLICO EN 
EL MUNICIPIO DE PALMIRA (Valle) Y SE ADOPTA EL MARCO 
NORMATIVO ACTUALIZADO DE DICHOS ORGANISMOS.  
 
Citados: Coronel (r) Álvaro Antonio Arenas Muñoz Secretario de Seguridad y 
Convivencia, Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano Secretario de Hacienda y 
Dr. Germán Valencia Secretario Jurídico. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
En varios hacen uso de la palabra, líderes del sector empresarial de la ciudad. 
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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. 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión correspondiente a 
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?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
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5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 022; POR 
MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO MUNICIPAL No. 042 DEL 
2009 Y EL ACUERDO MUNICIPAL No. 016 DEL 2012, QUE CREAN Y 
REGLAMENTAN EL FONDO CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL COMITE DE ORDEN PUBLICO EN 
EL MUNICIPIO DE PALMIRA (Valle) Y SE ADOPTA EL MARCO 
NORMATIVO ACTUALIZADO DE DICHOS ORGANISMOS.  
 
Citados: Coronel (r) Álvaro Antonio Arenas Muñoz Secretario de Seguridad y 
Convivencia, Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano Secretario de Hacienda y 
Dr. Germán Valencia Secretario Jurídico. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal a los funcionarios citados 
en la mañana de hoy, el Coronel Álvaro Arenas Secretario de Seguridad y 
Convivencia, Dr. Manuel Fernando Flórez Secretario de Hacienda y el Dr. 
Germán Valencia Jefe de la Oficina Jurídica de la administración municipal; 
para la socialización del proyecto de acuerdo que tiene que ver con la 
reglamentación del fondo cuenta. 
 
Tiene el uso de la palabra el Coronel Álvaro Arenas Secretario de Seguridad 
y Convivencia, para la socialización del mencionado proyecto de acuerdo. 
 
CORONEL (r) ALVARO ARENAS: Saludo, nos corresponde presentar un 
proyecto de acuerdo que tiene que ver con la actualización de lo que se 
denomina Fondo Cuenta de Seguridad Territorial y el Comité de Orden 
Público de Palmira.  
 
Este proyecto se presenta bajo la perspectiva de centrarnos de lo que hoy 
en día de acuerdo a la ley es un Comité de Orden Público, lo que es un Fondo 
de Seguridad; articularnos y cumplir la ley 1066 del 2015 que reglamenta 
estos fondos y comités de seguridad. 
 
Se hace la presentación de los antecedentes correspondientes a lo que es el 
Fondo Cuenta, la normatividad y el proyecto de acuerdo.  
 
Se describen que son los Fonseg y los Comités de Orden Público que, son 
dos instancias para administrar los recursos de la seguridad y los comités 
que cumplen con la aprobación del Plan Integral de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana y las recomendaciones generales en la utilización de los recursos 
del Fonseg.  
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En ellos siempre debe participar la primera autoridad de cada ente territorial 
y los representantes de las unidades territoriales descentralizadas de fuerza 
pública y organismos de seguridad que se encuentren en el territorio. 
 
En Palmira el Comité Territorial de Orden Público está compuesto por el 
Señor Alcalde, el Secretario de Seguridad y Convivencia, el Comandante de 
la Estación de Policía Palmira, el Comandante del Batallón Agustín Codazzi, 
el Coordinador del Cuerpo Técnico de Investigación y la Directora Regional 
Occidente de Migración Colombia. Este comité es regulado mediante el 
decreto 2615 de 1991 y todo esto fuer actualizado por el decreto 1066 de 
2015. A nivel municipal funcionamos a la fecha bajo dos acuerdos; el 042 de 
2009 y el 016 de 2012.  
 
El Fondo Cuenta Territorial de Seguridad, es creado mediante la ley 418 de 
1997, son modificados por las leyes 548 del 98, 782 del 2012, 1106 del 2006, 
1421 del 2010, 1738 del 2014 y el decreto 399 del 211 y 1066 de 2015. El 
Comité Territorial de Orden Público es creado por el decreto nacional 2615 
del 91 y prorrogado por el decreto nacional 1066 de 2015.  
 
El decreto 1066 del 2015 sobre el Fondo Territorial de Seguridad y 
Convivencia Fonseg, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 de la ley 
418 de 1997; prorrogada, modificada y adicionada por la ley 548 del 98, 782 
de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, artículo 6 y la ley 1738 de 2014 
artículo 8; todo municipio y departamento, debe crear un Fondo Cuenta 
Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana con el fin de recaudar los 
aportes y efectuar las inversiones de que trata la mencionada ley. Deben ser 
administrados como una cuenta especial; sin personería jurídica. Serán 
administrados por el gobernador o el alcalde. En Palmira tenemos dos fondos 
para seguridad; el primero que tiene que ver con la ley 418, la segunda 
fuente de financiación tiene que ver con la sobretasa a la seguridad. 
Adicionales a los recursos contemplados en la ley 418; los municipios, 
distritos o departamentos, podrán asignar en sus respectivos presupuestos 
aportes provenientes de otras fuentes o recursos distintos por fuera de la 
ley. De conformidad con lo establecido en la ley 1421 de 2010; los fondos de 
seguridad y convivencia ciudadana, previo estudio y aprobación de los 
comités territoriales de orden público; podrán recibir aportes de gremios y 
de personas jurídicas. Los recursos de los Fonseg, se deben destinar a los 
programas y proyectos, a través de los cuales se ejecute la política integral 
de seguridad y convivencia ciudadana, la cual debe estar articulada con l 
apolítica de seguridad y convivencia ciudadana que determine el Gobierno 
Nacional.  
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En cada departamento, distrito especial o municipio; habrá un Comité 
Territorial de Orden Público, encargado de estudiar, aprobar, hacer 
seguimiento y definir la destinación de los recursos aprobados para los 
Fonseg.  
 
De acuerdo a lo presentado lo que queremos es que, se actualicen los 
acuerdos municipales en orden estructural; en materia de funciones e 
integrantes del comité de orden público. Actualización en materia de 
reglamentación y destinación de los recursos del Fonseg. Que la 
reglamentación y recaudo de otros recursos. Modificar el carácter 
argumentativo y de redacción de los acuerdos. Vincular efectivamente la 
remisión de los informes de acuerdo a la normatividad, a la Contaduría 
General de la Nación.  
 
Las necesidades a nivel general que tenemos para modificar estos acuerdos: 
Modificar los integrantes y las funciones del Comité de Orden Público. 
Modificar la periodicidad de las sesiones del comité y que sean 
trimestralmente. Modificar las inversiones de los recursos del Fonseg, 
ajustando de acuerdo a la normatividad vigente y dejando explícito el 
carácter vinculante de la inversión; como lo establece la política de seguridad 
y convivencia, a través del Plan Integral de Seguridad y Convivencia y el Plan 
de Desarrollo Municipal.  
 
Esta de manera general, es la presentación de lo que queremos en este 
acuerdo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Manuel Flórez Secretario 
de Hacienda. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Saludo, me permito realizar la presentación sobre 
viabilidad de impacto fiscal sobre este proyecto. En referencia al impacto 
fiscal, la ley 819 de 2003 y en su artículo 70, este proyecto de acuerdo no 
presenta impacto fiscal sobre las finanzas municipales, por tratarse de un 
tema reglamentario y normativo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Germán Valencia Jefe de 
la Oficina Jurídica del municipio de Palmira. 
 
DR. GERMAN VALENCIA: Saludo, mi compañero Coronel Álvaro Arenas, 
hizo una presentación muy amplia de toda la normatividad en la que se 
encuadra este proyecto de acuerdo. Nosotros abordamos el estudio de 
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viabilidad jurídica y voy a hacer una exposición sobre los principales puntos 
estudiados. 
 
El objeto de proyecto de acuerdo tiene que ver con actualizar la 
reglamentación del Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana Fonseg y el Comité de Orden Público y Seguridad del Municipio 
de Palmira. Conforme a lo establecido en el artículo 119 de la ley 418 de 
1997 y ha sido modificada y adicionado por las leyes 548 de 1998, 782 de 
2002, 1106 de 2006 y esta última modificada por el artículo 7 de la ley 1421 
de 2010, reglamentada por el decreto 399 de 2011 y por el decreto 1066 de 
2015. 
 
Se menciona el propósito de proyecto de acuerdo tal como se ha expuesto 
por el Coronel Álvaro Arenas. 
 
El segundo punto objeto de análisis por la Secretaría Jurídica es el de la 
competencia legal y encontramos la facultad general del alcalde establecida 
en la carta política consignada en el artículo 315 que, es la de presentar los 
proyectos de acuerdo. El artículo 313 define que, corresponde a los concejos 
autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro témpore precisas 
funciones de las que corresponden al concejo y las demás que la constitución 
y la ley le asignen. La ley 1551 del 6 de julio de 2012 artículo 18. 
 
Conforme a las normas mencionadas; existe competencia legal para la 
remisión, análisis y discusión del proyecto de acuerdo que, está siendo 
sometido a consideración del Honorable Concejo Municipal. 
 
El tercer punto relacionado con el análisis jurídico, este Fondo Cuenta 
Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana; está creado en el 
municipio de Palmira, a través del acuerdo 042 de 2009 y modificado por el 
acuerdo municipal 016 de 2012 y el marco normativo que rigen sus 
instrumentos, no han sufrido modificaciones; pese a la especie normativa 
posterior y permanente del orden nacional. Estos fondos son cuentas 
especiales sin personería jurídica, creados desde el año 1997 con la ley 418 
conocida como la ley de Orden Público y que ya fue abordado en la exposición 
del Coronel Arenas. La ley de orden público ha sido modificada y adicionada 
por múltiples disposiciones normativas que ya mencioné en el inicio de esta 
exposición.  
 
En lo que corresponde a los Comités de Orden Público; la normativa vigente 
mediante el decreto 399 de 2011 y el decreto 1066 de 2015, establecen su 
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conformación con el propósito de estudiar, aprobar, hacer seguimiento y 
definir la destinación de los recursos recaudados y aprobados a través del 
Fonseg. Aprueba la aprobación e implementación de la Política de Seguridad 
Ciudadana.  
 
En el proyecto de acuerdo y atendiendo el principio de unidad de materia, se 
dispone la destinación de los recursos del Fonseg, que debe llevar los 
dispuesto en el artículo 2.7.1.1.15 del decreto 1066 del 2015. 
 
Lo que se busca en este proyecto de acuerdo es que, los bienes que se 
adquieran con los recursos de este fondo; con estos bienes se pueda utilizar 
la figura de la enajenación a título gratuito, mediante la celebración de 
convenios interadministrativos de asociación. No sería una transferencia de 
dominio por la parte de la administración, sino que obedecería al 
cumplimiento de fines y cometidos estatales.  
 
Se aborda el asunto de las donaciones de entidades estatales, en la que se 
estudió lo que ha establecido la Corte Constitucional al respecto y que 
manifiesta que, pueden realizarse bajo tres condiciones que son: Albergar 
una finalidad y adoptar una finalidad de interés público. Derivarse de la 
facultad de intervención del estado en la economía. Derivarse de una norma 
constitucional que lo autorice expresamente; esto contenido en la sentencia 
C-324 de 2009. 
 
La iniciativa busca regular y actualizar el Fonseg y los aportes y destinación 
de recursos. El Comité de Orden Público, especialmente en su conformación 
y sesiones y el destino de los dineros adquiridos con estos dineros 
recaudados.  
 
Conforma a lo expuesto y revisado la viabilidad de este proyecto de acuerdo 
y conjunto con la exposición de motivos, consideramos ajustado a derecho 
este proyecto de acuerdo y en razón a esto; otorgamos la viabilidad jurídica, 
expedida mediante la nota interna que fue aportada a la Secretaría del 
Concejo.  
 
EL PRESIDENTE: Igualmente informamos a los Honorables Concejales que 
fueron invitados tanto el Comandante del Batallón como de la Policía 
Nacional. Si alguno quiere intervenir; con mucho gusto frente a la 
socialización hoy del proyecto de acuerdo.  
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín.   
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H.C. EDWIN MARIN: Saludo, quiero referirme a tres puntos sobre el 
proyecto de acuerdo: 
 
En el artículo 7, no sé si es un error en el proyecto en el punto de recaudo 
de los recursos, hablan de que este a su vez deberá presentar informe y 
certificación mensual y semestral al Concejo Municipal sobre las 
especificaciones del recaudo. Se escribe concejo con S y no me queda claro 
si se refiere a este Concejo Municipal o a un consejo de seguridad o de otro 
tipo; para que nos brinde claridad sobre este aspecto. Me quiero centrar en 
el artículo 13; en ese sentido habla de "Destino de los bienes adquiridos con 
recursos del Fonseg", hablan de una figura de enajenación a título gratuito 
de bienes muebles e inmuebles a las entidades de la fuerza pública y 
organismos de seguridad y policía judicial; no sé si le doy una mala 
interpretación pero, lo que asumo es que quieren llevar a que el concejo 
asuma la responsabilidad de la destinación de estos bienes, cuando es la 
administración municipal es la que firma este convenio. Creo que queda muy 
suelto el ejercicio de la enajenación gratuita porque, esto queda sujeto a que 
esos bienes ya no son del municipio y pasan a ser de ellos y no sé en qué 
punto se puede garantizar que estos bienes presten el servicio dentro del 
municipio de Palmira. No sé si en un punto se puede hablar del comodato 
que garantice que estos bienes queden dentro del municipio y terminado un 
convenio no se vayan.  
 
Referente a todo lo que el convenio habla, estoy en muchos puntos de 
acuerdo y creo que para poder profundizar en esta discusión; por mesa 
directiva ojalá podamos solicitar un informe de cómo se han destinado los 
recursos y cuáles han sido los logros obtenidos del Fonseg en los últimos 
años.  
 
Me quiero centrar en algo mucho más profundo y creo que hoy la discusión 
me deja bastante incómodo y ustedes que están aquí en representación del 
alcalde le lleven un mensaje y a la ciudadanía en general y es que, 
respetuosamente creo que con todo lo que está pasando aquí, hoy no 
deberíamos estar discutiendo esto. Creo que hay unos problemas en la calle 
y es como la falta de diálogo nos llevó a este punto y hoy a diferencia de Cali 
que, por medio de decreto quiere garantizar el diálogo y la convivencia para 
poder avanzar en el tema del paro; en Palmira estamos discutiendo como 
aumentar los recursos para la fuerza pública. Creo que no es el momento y 
no puede ser la prioridad de este hemiciclo, estar discutiendo este tipo de 
proyectos. Creo que hoy el alcalde les da una mala señal a los manifestantes, 
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a las asambleas populares, a los empresarios que están quebrando; no hay 
un apoyo real para ellos.  
 
reo que es un año en donde no se deben estar ejecutando mil novecientos 
millones en publicidad, un año en que el alcalde no ha sido claro en si va a 
hacer la feria o no. Creo que el alcalde hoy evade su responsabilidad y esto 
lo que hace es que este paro continúe. Hoy tenemos unos gobernantes con 
un cinismo increíble. Tenemos un Presidente que hoy tenemos un video de 
él declarando en inglés que la culpa era de su opositor y pocas veces lo 
hemos escuchado asumir sus responsabilidades y esto no está lejos de un 
alcalde que fue a Rozo a decir que, la reunión la había la saboteado lo que 
han gobernado hace doce años en Palmira. No son unos alcaldes que no 
asumen responsabilidades. Gobernar con retrovisor y echándole la culpa a 
los demás, es mediocre e irresponsable.  
 
Tenemos que centrarnos en los temas realmente importantes. Antes de ayer 
la Secretaria General nos daba unas cifras que repito hoy, un país con 22.5 
millones de pobres y en Palmira hay 150.000 pobres, ¿Qué está haciendo la 
administración para atender esa problemática social que hoy tenemos? A mi 
poco me importa saber si el alcalde se peluquea o no; vamos a traer los 
temas de fondo de verdad y esa es mi molestia grande en lo que está 
pasando. Creo que como concejo no podemos permitir esto, creo que hoy a 
nivel del paro tenemos un Comité del Paro que no representa las asambleas 
populares y hay que entender que el problema nacional se trasladó a las 
localidades y es responsabilidad del alcalde, de los concejos y de los actores 
políticos, asumir las riendas de este paro y llegar a una solución. Llegar a 
modificar el plan de desarrollo y no se enfoca la discusión de esta 
modificación; se va a levantar el paro y no va a pasar nada de fondo. Las 
peticiones ya son locales, creo que las solicitudes del pliego de las asambleas 
populares no han discutido dentro de la administración.  
 
Me preocupa mucho lo que pasa, me preocupa mucho que en este hemiciclo 
no se toquen los temas que verdaderamente se deberían tocar y me 
preocupa mucho más la indiferencia de nuestros gobernantes. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. Le 
solicito a la administración municipal, para que le demos respuesta al H.C. 
Edwin Marín y le alleguemos la información requerida de los últimos cinco 
años frente a los recursos del Fonseg. 
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H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, acompaño y secundo todas y cada 
una de las palabras que ha mencionado el H.C. Edwin Marín y creo que es 
falta de voluntad de la administración municipal en rodear estos temas. Sé 
que al Señor Álvaro Arenas le molesta que lo comparen con la Secretaría de 
Seguridad de la administración pasada y es que esa secretaría ejerció un 
acompañamiento y rodeó los estamentos de seguridad de una forma notable. 
Creo que, es más falta de identidad, de sentido de pertenencia, de trabajar 
de la mano con estos estamentos que podemos rodear. Creo que este no es 
el momento cuando el país está atravesando una situación tan difícil. Equipar 
a los estamentos de seguridad la administración puede hacerlo y de hecho 
la administración pasada lo hacía y la seguridad en Palmira se notaba. Creo 
que es un tema de voluntades y de querer hacer las cosas y dejar un poco 
tanto pretexto.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, Secretario de Seguridad, creo que 
su intervención fue detallada en cuanto a la normatividad que antecede esos 
acuerdos municipales que hoy se busca derogar con este proyecto de 
acuerdo. Creo que, algo que entró a complementar el Secretario Jurídico que, 
es el detalle como tal del proyecto de acuerdo, nos faltó un detalle, de pronto 
en su intervención como algo más didáctico en la intervención del Secretario 
Jurídico, sobre cada uno de los 16 artículos que vamos a discutir en este 
proyecto de acuerdo. Hay puntos que nos interesan mucho como, por 
ejemplo, la destinación de los bienes adquiridos con los recursos del Fonseg 
y lo que tiene que ver con la autorización que, los concejos municipales 
amparados en el artículo 313 numeral 3 de la constitución, tienen para 
autorizar a los alcaldes para la enajenación de bienes públicos.  
 
Solicitarle Presidente, especialmente al Secretario de Seguridad, para que en 
el punto de varios nos acompañe para tratar temas ajenos a este punto.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, para tocar el tema que tiene que 
ver con la destinación y la donación de los recursos. Estamos hablando del 
Fonseg y leyendo el artículo 4 y 5. El artículo 4 habla de asignación de 
recursos prioritarios del Fonseg y el artículo 5 dice destinación específica de 
los recursos del Fonseg. En una parte habla de unas cosas y el artículo 4 
habla de otras. Creo que, en conclusión, lo que se está queriendo decir es 
en qué se van a invertir los recursos del Fonseg. Dice, por ejemplo, que los 
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recursos del Fonseg se van a invertir en dotación, material de guerra, 
reconstrucción de cuarteles, instalaciones, compra de equipos, 
comunicaciones, compra de terrenos, montajes, recompensas y otras 
situaciones y el parte de arriba habla de que se van a destinar 
prioritariamente a los programas y proyectos, a través de los cuales se 
ejecuta la política integral de seguridad y convivencia ciudadana del 
municipio. No sé si estoy entendiendo mal o si está rimando la destinación 
con la asignación. Quisiera que se hiciera una ampliación sobre este tema, si 
no se puede ahora, va a haber espacio en las comisiones para aclarar estos 
dos puntos. Creo que esto tiene un impacto fiscal positivo, porque son más 
recursos que se aspira a recaudar.  
 
De acuerdo con mis compañeros, para que en el punto de varios dialoguemos 
unos puntos importantes con el Coronel Álvaro Arenas, específicamente 
sobre el tema de orden público en el municipio de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes, tiene el uso de la 
palabra tiene el uso de la palabra el Secretario de Seguridad y Convivencia 
Coronel Álvaro Arenas. 
 
CORONEL ALVARO ARENAS: Voy a referirme básicamente a dos 
preguntas que me realizan y como precisa el H.C. John Freiman Granada, 
creo que en las comisiones de estudio podemos ampliar cada una de las 
actividades para tener claridad conceptual y jurídica del por qué. Lo que 
estamos presentando acá; no lo hacemos porque no haya otra temática más 
importante en el municipio; es porque son acuerdos a que llegamos el año 
pasado dentro de la concertación de la administración y sobre qué acuerdo 
debíamos modificar por ley. Estamos mirando un acuerdo que es obsoleto y 
que tiene que modificarse por ley. La prioridad de que fuera hoy, no la 
estamos dando nosotros como administración municipal; se la está dando el 
concejo H.C. Marín. Nos citó el concejo para esta situación. También ahí parte 
la prioridad del Concejo Municipal dentro de sus atribuciones... 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Secretario, no me refiero a que de pronto por qué 
fue hoy y de hecho es por mesa directiva y el Presidente es autónomo y 
decidió que fuera hoy. Es por qué la administración presenta este como 
primer proyecto de acuerdo. Respetuosamente he sugerido modificación del 
plan de desarrollo, rodear empresarios, rodear el tejido social, atender los 
llamados de las asambleas populares y ninguno de esos temas hoy; la 
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administración los está discutiendo. La respuesta de la Secretaria Luz Adriana 
fue que, al plan de desarrollo hay que hacerle unos ajustes.  
 
EL PRESIDENTE: Continúa el Coronel Álvaro Arenas. 
 
CORONEL ALVARO ARENAS: El Concejo Municipal tiene atribuciones y nos 
citó el H.C. Trujillo, en lo que tiene que ver con el artículo 313 numeral 3 de 
la Constitución Política y es muy claro que el Concejo Municipal puede 
autorizar al alcalde para el tema de gratuidad y para el tema de enajenación 
de bienes, no estamos diciendo algo que sea contrario a la ley.  
 
Nos preguntaba sobre el tema del comodato; de pronto lo vamos a ampliar 
cuando nos citen a las comisiones. El comodato es como se entregan los 
bienes que son adquiridos para la fuerza pública o para los miembros de 
seguridad. Un comodato en el cual se entrega a título de gratuidad y que el 
bien sea utilizado por una institución por una temporalidad. Cuando se 
entrega en comodato, la administración sigue asumiendo una 
responsabilidad pecuniaria por muchos de estos bienes, hasta que se los 
entreguen de vuelta. Por esto se habla de la enajenación a través de una 
matriz de control en la cual esos bienes sean contralados por la 
administración y que operen aquí en Palmira. Esto nos garantiza no tener 
gastos recurrentes en la administración; la institución que los recibe garantiza 
el gasto que genera el bien. en el convenio entra el tema de la regulación 
que le hace la ciudad a esos bienes entregados en esa calidad, es el convenio 
interadministrativo a título de gratuidad. Esto está para discutirlo y es el 
concejo el que decide si le da o no las atribuciones al Señor Alcalde.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Germán Valencia. 
 
DR. GERMAN VALENCIA: Respecto esos gastos que menciona el 
Secretario de Seguridad; hay una disposición que establece que, para gastos 
operativos, logísticos y de administración que sean estrictamente necesarios; 
se pueden destinar recursos del Fonseg, hasta 1.5% de esos recursos. Parte 
del análisis que se hace para presentar esta propuesta es que 1.5% de esos 
recursos, no alcanzan a cubrir esos gastos que están determinados por esos 
bienes que están siendo objeto de adquisición por parte de este fondo y 
sucede que, lo que exceda a ese 1.5%, debe ser cubierto por la 
administración municipal. La figura de esa enajenación a título gratuito, lo 
que busca es lo que menciona el secretario. la inquietud que ustedes 
manifestaban respecto al control o la forma de asegurarse de que se 
produzca una correcta utilización y que sea en beneficio del municipio de 
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Palmira; se realiza mediante la suscripción de estos convenios 
interadministrativos. Son dos figuras; una es la enajenación a título gratuito 
que, no puede hacerse sin la autorización que dé el concejo y es lo que se 
propone con este proyecto de acuerdo y la otra es el convenio 
interadministrativo que suscribiría la administración para establecer todas los 
parámetros y mecanismos de control, para lograr que esos bienes que se 
adquieren con esos recursos se utilicen adecuadamente y sean para el 
beneficio de la seguridad de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, el Dr. Manuel Flórez Secretario 
de Hacienda. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: En referencia a las solicitudes del H.C. Edwin Marín 
y del H.C. John Freiman Granada sobre los históricos y el manejo de los 
recursos de los últimos cinco años, vamos a preparar un informe con la 
Secretaría de Seguridad, para presentarlo a la Honorable Corporación y 
sustentarlo ene l marco del estudio en la Comisión de Presupuesto.  
 
Vamos a revisar la solicitud que hace el H.C. John Freiman sobre el impacto 
positivo.  
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia de los funcionarios citados en 
la mañana de hoy e invitamos al Coronel Álvaro Arenas, para que nos 
acompañe en el punto de varios. Para que escuchemos a los empresarios y 
teniendo en cuenta que el Coronel Arenas está citado mañana con el informe 
de seguimiento del Plan de Desarrollo y Presupuesto de la vigencia anterior.    
 
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. 
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LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios Honorables Concejales; en cumplimiento a una 
solicitud, a un derecho de petición que me requirieron para que sean 
escuchados representantes del sector empresarial o emprendedores de la 
ciudad, le vamos a dar el espacio de conformidad con el reglamento interno; 
por espacio de diez minutos a cada uno. A la Dra. Melia Valencia Ramírez en 
representación de los empresarios y posteriormente al ingeniero Lalo 
Escandón empresario de la ciudad. 
 
tiene la palabra Melia Valencia. 
 
DRA. MELIA VALENCIA: Saludo, queremos aclarar que no venimos en 
representación de ningún partido político; venimos en representación de la 
sociedad civil de la ciudad de Palmira como son los comerciantes, 
empresarios y comunidad en general, que se encuentran demasiado 
afectados por los bloqueos de las vías; siendo estos ilegales ante nuestra 
constitución y ante la ley penal, no permitiéndonos la entrada y salida libre 
desde y hacia nuestro municipio. Dichos bloqueos han llevado a los 
empresarios al detrimento económico y moral; por toda la afectación que 
esta situación les ha traído en suspensión de actividades a unos y en 
disminución de ingresos significativos a otros. 
 
Por esta razón estamos aquí, solicitándole a ustedes Señores Concejales, nos 
informen qué control político le están haciendo a las actuaciones del Señor 
Alcalde Dr. Oscar Escobar, para llegar al restablecimiento del orden público, 
dando terminación a los bloqueos que aún continúan en Palmira.  
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Queremos expresar la gran preocupación del gremio empresarial, el gremio 
del comercio. Nos hemos organizados para ser escuchados por ustedes que, 
son la representación del pueblo. El Señor Alcalde no nos ha tenido en 
cuenta, manifestándonos ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está la situación? y 
hemos venido esperando y esperando y la situación se va poniendo mucho 
más difícil para los empresarios en el sentido que llevamos 36 días 
bloqueados. La preocupación es que se nos va a venir un problema mayor 
en materia de desempleo para la ciudad de Palmira.  
 
Hemos tenido algunos acercamientos con los miembros de los bloqueos, 
quisimos escucharlos y vemos que no están sincronizados con los integrantes 
del paro nacional y que ellos tienen sus propias peticiones y nos manifestaron 
que tienen que ser resueltas por el alcalde.  
 
Lo días pasan y pasan y no hay una solución y por esto que queremos ser la 
voz de todos los comerciantes y escuchar de ustedes ¿Qué razón le llevamos 
a estos empresarios que están tan preocupados? ¿Cuáles son las gestiones 
que se han hecho? ¿En qué punto estamos? 
 
Estamos pidiéndole a todos ustedes Honorables Concejales que intercedan 
por la comunidad. Queremos saber si ante la ley los bloqueos son legales y 
creemos que no y es por eso que no entendemos por qué llevamos tantos 
días en esta situación. 
 
EL PRESIDENTE: Decirle a la Dra. Melia en representación de la sociedad 
civil y de algunos emprendedores de la ciudad que, los diecinueve concejales 
de la ciudad dentro de su competencia, desde el pasado 28 abril que se 
iniciaron las movilizaciones sociales han estado atentos desde la 
institucionalidad y han estado atentos a los diferentes comités cuando lo han 
permitido los voceros del paro. Nosotros terminamos sesiones 
extraordinarias el pasado 30 de abril; hoy iniciamos hace tres días el período 
ordinario junio - julio. Ya hay varios cuestionarios y varias intervenciones 
desde el pasado 01 de junio de todos los concejales en su gran mayoría, 
manifestando la inquietud por el tema de la ciudad, respetando las 
movilizaciones y donde no compartimos los bloqueos a la productividad de la 
ciudad. Vamos a estar haciendo dentro de este ejercicio de control político 
en el desarrollo de las sesiones todos los debates pertinentes, para buscar 
una solución de común acuerdo entre la institucionalidad, las movilizaciones 
sociales y dejar claro a la opinión pública que, los diecinueve concejales de 
la ciudad, han estado atentos a la problemática y respetuosos de esas 
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movilizaciones, hemos participado cuando lo han permitido a cada uno de 
nosotros. 
 
Tiene el uso de la palabra el ingeniero Lalo Escandón. 
 
INGENIERO LALO ESCANDON: Saludo, quiero empezar leyendo lo que 
publicó la W Radio esta mañana "Nelson Alarcón vocero de Fecode, aseguró 
que los desbloqueos de las vías no dependen del Comité Nacional del Paro 
sino de diálogos en las regiones con los alcaldes y gobernadores"; nosotros 
estamos aquí representando al comercio, al transporte, a la metal mecánica, 
a los constructores, a los importadores, a la tecnología, a la manufactura, a 
los agricultores; entre otros. Palmira es uno de los municipios con más área 
en Colombia y es la que más ha sufrido los bloqueos. Sabemos que la 
protesta es legal, pero los bloqueos son ilegales. El día 29 de abril, le mandé 
una nota de voz al Señor Oscar Escobar alcalde de Palmira, manifestándole 
la preocupación por los bloqueos del Bolo, de Piles, en La Y y en Rozo en el 
puente de Tres Esquinas. Personalmente estábamos adelantando un 
proyecto de una parcelación industrial; donde la empresa Dollar City, está 
montando una de las plantas más grande almacenamiento en Suramérica y 
esta obra se vio afectada por los bloqueos y lamentablemente los contratistas 
que queríamos ser partícipes de la construcción de esta obra que vale más 
de nueve mil millones de pesos, no pudimos arrancarla y ellos decidieron 
comenzar con personal de Cali, porque por ese lado no había bloqueos al 
inicio de esta obra. Suramericana de Guantes está al frente de uno de los 
bloqueos más agresivos que hay en la zona que, es en la salida de Zamorano. 
Esta empresa tenía ingreso por la parte de atrás, los manifestantes se dieron 
cuenta y los amenazaron; motivo por el cual el gerente y propietario puso 
una demanda ante la Procuraduría y masivamente los empresarios y 
comerciantes de Palmira, estamos instaurando una demanda contra los 
bloqueos; porque son ilegales.  
 
Es increíble que, al día de hoy, sigamos en la ilegalidad de los bloqueos. 
Tengo entendido que el Señor Alcalde fuer a Alaska y se reunió con los 
muchachos y llegaron a unos acuerdos; pero escuché en boca de algunos de 
ellos que él no les cumplió con lo que les prometió y por eso volvieron a 
bloquear.  
 
Sentimos que el Alcalde no está actuando como debería. El alcalde es el jefe 
de las fuerzas militares, de las fuerzas de policía y no sé hasta dónde ha 
ordenado el actuar de estas entidades.  
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Nuestra intervención es exigiendo cuáles han sido las intervenciones del 
alcalde y pidiéndoles a ustedes Señores Concejales que fueron elegidos por 
la totalidad de la ciudadanía y nosotros los empresarios nos sentimos 
respaldados por ustedes. Les solicito a ustedes concejales amigos a que nos 
ayuden.          
El Presidente dictaminó el decreto 575 y por qué con esa orden presidencial 
no se ha actuado.  
 
EL PRSIDENTE: Le reitero ingeniero que, cuando el concejo inicie a hacer 
el control político y en las sesiones donde se toque el tema del orden público; 
ustedes serán invitados para que escuchen y les informaremos a través de 
la Secretaría General. 
 
Le solicito respetuosamente en nombre de la Presidencia y de los concejales, 
una inquietud que se está presentado hoy en el corregimiento de Tablones, 
una invasión desde el pasado domingo de un terreno de propiedad del 
municipio. Para que, por secretaría, se le oficie a la Dra. Yennifer Yépez 
Secretaria de Gobierno, para que nos informe respecto a esa situación. 
 
En el punto de varios, tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada.   
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Sería importante que, las dos personas 
que intervinieron…mañana vamos a tener Señor Presidente una intervención 
con el Secretario de Seguridad y Convivencia y creería conveniente que, así 
como hoy intervinieron estas dos personas, que de pronto otros interesados 
en esta situación tan compleja nos acompañen. Aquí igualmente nos 
acompaña la fuerza pública; que son parte de los actores activos de lo que 
hoy se está viviendo en el municipio y sería importante que se les corra 
invitación para mañana, para empezar a despejar muchas dudas frente al 
tema de los bloqueos.  
 
Hay un video que circuló el día de ayer, donde unos jóvenes manifiestan que 
el alcalde incumplió. Lo dicen en el Bolo, lo dicen en La Y, los dicen en 
Monteclaro; no lo dice ningún político, para que ahora le vayan a echar la 
culpa a la administración de los doce años.  
 
me gustaría Señor Presidente que, para mañana se tengan a estos actores y 
otros actores como la Directora de Fenalco y otras entidades porque hay que 
abrirles el espacio a todos. Esto para mirar como el concejo puede coadyuvar 
y lograr una normalidad.  
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Respetuosamente le solicito que se pueda invitar a Ricardo Trujillo; quien es 
el Presidente de Asodolores porque ellos tienen una problemática en el 
Puente del Comercio. 
 
Va a ser importante citar a la Secretaria de Gobierno y a la Secretaria de 
integración Social, quienes han ido en representación de la administración y 
han manifestado que los concejales formen parte de las mesas de diálogos. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo respeto le voy a pedir al H.C. John Freiman y a 
la Corporación en pleno; la posibilidad de que hagamos un cuestionario 
preciso para el tema de esa sesión. El orden del día de mañana es para un 
tema de seguimiento al plan de desarrollo. Me gustaría para que tengamos 
el tiempo preciso y por la premura podemos escuchar mañana en varios el 
tema de los bloqueos y hagamos un cuestionario preciso para que veamos 
que ha pasado con el avance de los diálogos desde el pasado 28 de abril 
desde la institucionalidad. Esto nos da margen para que hagamos en control 
político de aquí al jueves o viernes de la próxima semana y le damos prioridad 
al tema.  
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Frente a lo que usted está recomendando 
me parece ajustado, sin embargo, creo que sí tenemos una premura, una 
necesidad que la misma comunidad se ha visto en la obligación de venir por 
iniciativa propia y tenemos que escuchar de manera democrática esa otra 
posición que se está manifestando en el municipio. Veo un poco acomodado 
ese punto 4 del cuestionario de mañana; que son las acciones realizadas de 
acuerdo a su competencia frente al paro nacional, referente al Secretario de 
Seguridad Álvaro Arenas. Creería Presidente que, con ese punto nos 
podríamos amparar el día de mañana, para darle una atención inmediata 
que, es urgente.  
 
EL PRESIDENTE: Sí, pensé que era el cuestionario de seguimiento al plan 
de desarrollo. Con ese punto cuatro, podemos escuchar mañana al Coronel 
frente al tema e invitamos desde ya, para que se inscriba la comunidad que 
esté interesada mañana. Que se inscriban ante la Secretaría de la 
corporación, todo sector ciudadano, todo sector gremial que esté interesado. 
Se apertura la inscripción hasta mañana a las ocho de la mañana ante la 
secretaría general del concejo.  
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Para una interpelación, tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Aprovechando la presencia de los comandantes de 
la fuerza pública, es una sesión que, evidentemente puede llegar a 
desencadenar discusiones, ya que tenemos posiciones diferentes 
manifestadas abiertamente aquí en la ciudad. Es importante que el día de 
mañana por mesa directiva, solicitándole a los comandantes de la fuerza 
pública; especialmente a los comandantes de policía que, podamos 
garantizar la seguridad y el orden de esta sesión el día de mañana. 
 
El orden de inscripción hay que respetarlo, pero obviamente el día de mañana 
no va a ser una sesión de barras e igual recuerde Presidente que debemos 
seguir todas las orientaciones derivadas a raíz de la pandemia del Covid 19 
y los cuidados pertinentes. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto H.C. Jesús David. 
 
Invitamos; ya que se encuentran los comandantes de la fuerza pública para 
que nos acompañen mañana en la sesión a las 09:00 a.m. y hagámosla a 
ese punto exclusivo, para que tengamos integralidad de esa sesión. 
Invitemos a la Secretaria de Gobierno, a la Secretaria de Participación 
Comunitaria Maritza Isaza e igualmente a la Dra. Esteffanny Escobar 
Secretaria de Integración Social, igualmente al Ministerio Público, a un 
delegado de la Defensoría del Pueblo, a un delegado de la Pastoral Social y 
las personas de las movilizaciones sociales que quieran participar se 
inscriban.  
 
Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez Cardona.     
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Pienso que es importante invitar a Cámara 
de Comercio. Ellos tienen la información base de cómo se ha afectado el 
municipio de Palmira.  
 
EL PRESIDENTE: Se trasladará la solicitud al Dr. Guillermo Arturo Lizarazo 
Presidente de la Cámara de Comercio y creo que también a la Directora de 
Fenalco. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Mencionar a los empresarios que participaron hoy 
que, este tema se ha venido tocando; insistiendo además en la modificación 
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del plan de desarrollo y rodear el tejido empresarial de Palmira, pero 
lamentablemente no hemos sido escuchados.  
 
Quiero traer un corto aparte sobre el decreto 4112 de Santiago de Cali, "Por 
el cual se adoptan garantías para la construcción de acuerdos, se 
institucionaliza la mesa de diálogo en el distrito especial deportivo, 
empresarial, turístico y de servicios en el municipio de Cali, en el marco del 
paro nacional del 28 de abril de 2021 y se dictan otras disposiciones". Este 
decreto ha buscado avanzar en el diálogo en la ciudad de Cali.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Creo que es importante, para que los 
que hoy están en los puntos de resistencia puedan intervenir Zoom y que 
ellos puedan contar la otra cara de la historia. Sería importante que se pueda 
llegar a ellos, para que por medio del Personero se pueda hacer una sesión 
mixta y que ellos intervengan desde los diferentes puntos, para conocer sus 
peticiones.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, para pedir lo mismo que manifestó el H.C. 
John Freiman y que esta gente que está en los bloqueos tenga 
representación y expongan qué es lo que piden y cuáles son los 
incumplimientos de la alcaldía.  
 
EL PRESIDENTE: Le solicito respetuosamente a la Secretaria general de la 
Corporación o a ustedes compañeros; por ejemplo, José que ha estado en el 
sector de la Y y hagamos al ayuda e igualmente quiero que inviten a algunos 
de los líderes de derechos humanos y parta que revisemos el tema de los 
derechos humanos.  
 
Para que el equipo de comunicaciones habilite para mañana un Zoom y a la 
persona que se inscriba, los vamos llamando en el horario estipulado y que 
participen garantizándoles todo el tema de su participación en la sesión de 
mañana. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 12:10 p.m. se 
levanta la sesión y se convoca para mañana a las 09:00 a.m.    
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Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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