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      ACTA Nº - 317 
MARTES 10 DE AGOSTO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 03:15 p.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 10 de agosto de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos tardes para todos, Secretaria por favor 
sírvase llamar a lista a los Concejales 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 10 
de agosto de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN ( ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los Concejales: 
 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase leer el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 10 DE AGOSTO 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. Socialización Proyecto 027 “POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA 
EL ACUERDO MUNICIPAL 042 DEL 2009 Y EL ACUERDO MUNICIPAL 
016 DE 2012 QUE CREAN Y REGLAMENTAN EL FONDO CUENTA 
TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL 
COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE 
Y SE ADOPTA EL MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO DE DICHOS 
ORGANISMOS.” 
 
Citado: Coronel (r) Álvaro Antonio Arenas Muñoz- Secretario de 
Seguridad y Convivencia. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, de la plenaria, está en consideración, sigue en consideración, anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrado, lo aprueba la plenaria?.  
 
LA SECRETARIA:   Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del Orden del Día, secretaria. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  En cada uno de sus correos de los Concejales reposa las 
Acta No. 308 del 31 de Julio de 2021, la coloco en consideración de la 
Plenaria, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va cerrarse, queda 
cerrada, las aprueban la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
5. SOCIALIZACIÓN Proyecto 027 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
DEROGA EL ACUERDO MUNICIPAL 042 DEL 2009 Y EL ACUERDO 
MUNICIPAL 016 DE 2012 QUE CREAN Y REGLAMENTAN EL FONDO 
CUENTA TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA Y EL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO 
DE PALMIRA-VALLE Y SE ADOPTA EL MARCO NORMATIVO 
ACTUALIZADO DE DICHOS ORGANISMOS.”  Citado: Coronel (r) 
Álvaro Antonio Arenas Muñoz- Secretario de Seguridad y 
Convivencia. 
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EL PRESIDENTE:  Invitamos a la mesa principal al Coronel Álvaro Antonio 
Arenas, para que realice la socialización del presente Proyecto. 
 
CNEL(r) ÁLVARO ARENAS:  Gracias señor Presidente, buenas tardes a los 
Honorables Concejales, voy a permitirme de acuerdo a la citación que me 
llega del Concejo, de nuevo presentar esta socialización que ya fue hecha en 
una sesión ordinaria el mismo Concejo al inicio de las sesiones ordinarias de 
este período legislativo, así que esta presentación es la misma que realice 
para ese día y en la cual voy a dar claridad a algún interrogante que tengan 
los Honorables Concejales respecto al porque he presentado este Proyecto 
de Acuerdo al Concejo para su aprobación. 
 
Ese Proyecto básicamente tiene una situación especial y es que la 
normatividad legal vigente que dos proyectos o dos acuerdos que tiene el 
municipio de Palmira que tienen una vigencia. uno del 2009 y otro de 2012 
que regulan lo que se denomina el Comité de Orden Público y lo que se 
denomina los Fondos Cuentas Territoriales, lo que queremos a través de este 
Proyecto de Acuerdo es que precisamente queden actualizados a la 
Normativa Jurídica vigente y que podamos básicamente actualizar quiénes lo 
conforman, qué funciones cumplen, qué periodicidad tienen y cuáles son los 
recursos bajo los cuales la ley contempla hoy en día el financiamiento de la 
seguridad.  
  

 
 
Empiezo manifestando un poco que son los FONSET y los Comités 
Territoriales de Orden Público, para retomar un poco la idea de este Acuerdo, 
los FONSET básicamente son los fondos cuentas territoriales para la 
seguridad y la convivencia ciudadana, son cuentas sin personería jurídica que 
deben existir en todos los departamentos, los distritos especiales, los 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 6 de 25 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 317 

                    

 

 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                                                                                                                     

municipios del país, y la finalidad directa de esta cuenta es financiar todo lo 
que tenga que ver con la seguridad o las inversiones que realiza el ente 
territorial en materia de seguridad del municipio; ese es el objetivo principal 
que tiene el tema del FONSET.   
 

 
 
Cómo se maneja el recurso qué es destinado a la seguridad, pues viene lo 
que se denominan los Comités Territoriales de Orden Público, que es lo que 
la ley dice en el cual regula directamente esa final, perdón esa financiación 
y que son esos Comités Territoriales de Orden Público, pues es un espacio 
de coordinación interinstitucional en materia de seguridad y convivencia 
ciudadana, y cumplen una función muy clara en lo que es la planeación, 
aprobación  y el seguimiento de los PISCC que es el Plan Integral de 
Seguridad y Convivencia Ciudadano, y básicamente también es una 
recomendación a través de las solicitudes que hace cada uno de los 
organismos de seguridad en el tema de la financiación a proyectos de 
seguridad que presenten las instituciones que tiene que ver con el manejo 
de la seguridad ciudadana; eso es el Comité de Orden Público. 
 
¿Quien convoca y quien preside un Comité de Orden Público?  Lo convoca el 
respectivo Alcalde o Gobernador Territorial, lo convoca y preside 
directamente, asisten los representantes de la fuerza pública, de policía 
judicial y organismos de seguridad que se encuentren en la jurisdicción 
territorial y las reuniones que se establecen para esta actividad se convocan 
de acuerdo a las instituciones que hacen parte del Comité, básicamente lo 
que se tiene por ejemplo hoy día que esa reunión se pueda hacer 
trimestrales, que puede hacer mensual o abierta de acuerdo a las solicitudes 
que presente cada integrante de ese Comité. 
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Quienes conforman? Lo conforman de ese espacio de coordinación varía de 
acuerdo a los diferentes tipos que existen, no obstante, se garantiza su 
correcto funcionamiento siempre que participa la Primera autoridad de cada 
Ente Territorial y representantes de las unidades territoriales 
descentralizadas de la fuerza pública.   
 

 
 

En este caso en Palmira  quiénes están conformando, la Policía Nacional, el 
Comandante de la Estación de Policía, el Comandante de la Unidad Militar, 
que es el Comandante del Batallón Agustín Codazzi, el Director del CTI 
porque es Policía Judicial y organismos de seguridad, la Ley habla de dos 
organismos de seguridad, básicamente hoy día los organismos de seguridad 
son dos, Migración Colombia y la ONP, con presencia en nuestro territorio 
Migración Colombia que hace parte del Comité de Palmira. 
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Aquí vuelvo a retomar quienes están en este momento asumiendo ese papel 
en Palmira y quién regula, cómo se regula, pues es creado y regulado 
mediante el Decreto Nacional 2615 de 1991, pero ese decreto como tal es 
regulado, prorrogado y actualizado directamente con el decreto 1066 del 
2015; es la última actualización que se le hizo a lo que es el Fondo Cuenta 
de Seguridad Ciudadana y el Comité Territorial del Orden Público.  A nivel 
municipal en este momento nosotros estamos regulados por este acuerdo 
municipal 042 del 2009, es un acuerdo que tiene 12 años y modificado 
mediante Acuerdo Municipal 016 del 2012, pues ya también casi con 9 años 
este acuerdo Municipal.  Estos dos acuerdos, los cuales los sometemos a que 
se cambie esa normativa jurídica que presenta cada uno de ellos, estos 
acuerdos el 042 y el 016, el 042 presenta o crea el Fondo qué se hace con 
los recursos del fondo, quién es responsable el recaudo, quién administra el 
fondo, en qué se invierten los recursos, la creación y la conformación del 
Comité orden público, las funciones de este comité orden público y la 
periodicidad de las sesiones de ese Comité; y lo que hace el Acuerdo 016 es 
actualizar básicamente dos de esas actividades que tiene el 042, es sumar 
un poco la inversión de sus propios recursos y también la conformación de 
este comité orden público; sin embargo reiteró esos acuerdos 2009 y 2012 
pues hay que actualizarlo al 2016 que la última norma qué es el 1615,  perdón 
es el el decreto 1066 de 2015,  que es quien regula, la última actualización 
son 6 años que lleva esa norma y sobre las cuales no se había hecho ninguna 
actividad para actualizarlo, por eso vuelvo y repito el principal objetivo de 
presentar este proyecto de acuerdo es básicamente llevarlo a una 
normatividad actual.   
 

 
 
Que tiene ese decreto 1066.   Ese decreto 1066 dice que los FONSET son 
fondos creados por la Ley 418 de 1997, modificados por las Leyes 548 de 
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1998, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014, y los 
Decretos 399 de 2011 y 1066 de 2015; el CTOP es creado por el Decreto 
Nacional 2615 de 1991, y prorrogado por el Decreto Nacional 1066 de 2015.  
Que tienen cada uno de ellos, o que tiene esa Ley.   
 
El FONSET directamente nos habla directamente la naturaleza jurídica y la 
administración del FONSET los recursos de la contribución especial, la 
imposición de tasas y sobretasas, los aportes voluntarios de los municipios, 
los aportes de gremios y personas jurídicas, la asignación de recursos y habla 
del Comité de orden público en tres aspectos fundamentales: quiénes son 
sus integrantes, qué funciones cumple ese publicó el público y los informes 
que debe presentar, a quienes se debe presentar.  
 

 
 

Aquí no voy a detener mucho a este punto pero voy a referenciar un poco el 
tema de la normatividad como lo plantea el decreto 1066, porque aquí lo 
importante de este decreto es básicamente lo que nos  contempla de dónde 
salen los recursos para la seguridad ciudadana, y en esto es importante 
recordar de donde hoy en día se alimentan los recursos de la seguridad 
ciudadana Palmira, ustedes saben que en Palmira básicamente nosotros 
trabajamos primero con la cuenta territorial, qué es el fondo cuenta que está 
creado y ese tiene que ver básicamente con el 5% hora publica, que por Ley 
está trabajándose, y la otra disposición de tasas y sobretasas, y se sabe que 
la sobretasa a la seguridad que es el predial con el 0.004 qué es básicamente 
dónde se alimenta el recurso que tenemos en este momento, pero que nos 
permite el 1066.   
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El 1066 nos permite tomar otro tipo de recursos, otro tipo de cosas que no 
afectan directamente al ciudadano, si no que por el contrario tiene que ver 
otras situaciones que podemos verificarlas en la Ley.   
 
Primero 1° Tasas y Sobretasas, que el municipio tiene, o sea no hay ninguna, 
no hay porque modificar, aclarar, ya tiene tasas y sobretasas, y la sobretasa 
ya esta con Acuerdo Municipal y se dice efectivamente para que se destina 
básicamente en el tema de seguridad y convivencia, o sea que allí no hay 
ningún inconveniente.   
 
Segundo. Nos dice los aportes voluntarios de los municipios y 
departamentos, generalmente nosotros revisamos un poco el presupuesto 
que ha tenido la Secretaria de Seguridad desde sus inicios, y siempre se 
alimentado básicamente de 6.08 qué es lo que nos viene a nosotros de 
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sobretasa o por el FONSET qué es 5% hora pública, pero nunca había, hay 
aporte por ejemplo el presupuesto de libre destinación tiene el señor Alcalde 
para la vigencia de cada año, por ejemplo este año dentro de presupuesto la 
Secretaria el alcalde nos entregó 300 millones de pesos como aporte del 
municipio, la seguridad también que fue directamente para un proyecto 
específico, que fue el proyecto STP aquí en la ciudad de Palmira, así que este 
es uno que ya la Alcaldía lo está haciendo pero realmente aquí como está, lo 
estamos regulando porque cualquier momento se puede dar ese aporte 
precisamente dentro del concepto de la seguridad. 
 
Tercero. Tiene que ver con otro también que nos dice la Ley, y dice que es 
el aporte de gremios y personas jurídicas, que tampoco estaba contemplado 
antiguamente y lo plantea muy claramente dice que conforme a como lo 
establecido en la Ley 1429 de 2010 los fondos de seguridad y Convivencia 
Ciudadana de los entes territoriales previo estudio y aprobación de los 
comités territoriales de orden público, podrán recibir aportes de gremios o 
personas jurídicas cuyo origen licito deberá estar debidamente soportado, 
destinados a propiciar y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana 
cuando así se haya previsto en el presupuesto del departamento distrito o 
municipio, los comités deberán registrar contablemente los aportes de los 
gremios y personas jurídicas destinadas a financiar la seguridad y la 
convivencia ciudadana, velarán por la correcta destinación de los recursos y 
los aportes una vez contabilizados ingresaran al Fondo de la entidad 
territorial para ser utilizados de manera prioritaria en los programas y 
proyectos a través de los cuales se ejecute la política de seguridad y 
Convivencia Ciudadana que formule el gobierno nacional, en ningún caso los 
aportes se asignaran con criterio de contraprestación de servicios de 
seguridad y convivencia, ni podrán ser destinados para prestar directamente 
servicios de seguridad y convivencia a favor de que quienes estos realicen 
aportes.  Eso no estaba tampoco y hay que entrar a un proceso  de 
actualización básicamente, y nos habla igualmente de la asignación de esos 
recursos del Fondo aclarando en qué se debe invertir todo el tema de 
seguridad ciudadana y nos dice que los recursos que vengan del FONSET, 
todo lo que venga por FONSET, se debe destinar  prioritariamente a los 
programas y proyectos a través de los cuales se ejecute la política integral 
de seguridad y convivencia ciudadana, la cual debe articularse con la política 
de seguridad y convivencia del Gobierno  Nacional que se ejecuta cada 
cuatrienio y que está establecido también por ejemplo, para este cuatrienio 
nosotros tenemos una política de convivencia ciudadana, la cual tiene líneas 
de acción o 20 líneas de ejecución a nivel general, y la que expone el 
Gobierno Nacional como política integral, y dice que el FONSET puede 
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destinar recursos a gastos operativos, logísticos y administración que sean 
estrictamente necesarios para la formulación, diagnóstico, diseño, 
producción, implementación, desarrollo y evaluación de los programas y 
proyectos, en ningún caso estos gastos podrán superar el 1.5% del Plan 
Anual de Inversiones social respectivo gobernador o alcalde, y luego el 
mismo Decreto 1066 nos habla directamente lo que es el comité de orden 
público, como debe de realizarse, para donde se destinan esos fondos, como 
está integrado el comité, y voy a permitir leerlo acá dice específicamente la 
ley dice que el comité estará integrado de acuerdo con la representación de 
fuerza pública, organismos de seguridad y policía judicial que opere en el 
respectivo departamento o municipio, por el comandante de la guarnición 
militar o quien haga sus veces, o su delegado, o el comandante de la policía 
o el director seccional de la unidad nacional de protección URP o su delegado 
operativo, y o la unidad de administración especial de migración Colombia 
según corresponda, el director seccional del cuerpo técnico de investigación 
CTI de fiscalía general de la nación, el gobernador o alcalde municipal según 
el caso o su delegado secretario de gobierno, o quien haga sus veces los 
presidirá entonces eso es también lo que nos plantea esta normatividad, y 
fuera de eso nos dice seis funciones específicas que cumple ese comité 
porque también es bueno aclarar, una cosa es el Consejo de Seguridad dónde 
se habla directamente de un proceso donde se analizan las cifras de 
seguridad o todas las del tema de estrategia de seguridad y el Comité orden 
público es totalmente diferente porque tienen funciones muy específicas, del 
Comité orden público dice coordina de empleo de la fuerza pública en el 
marco de la formación de la política integral de seguridad; dos coordina la 
implementación de los planes integrales de seguridad o sea los PIS. Tres, 
aprueba los planes integrales y programas de seguridad del municipio; cuarto 
recomienda al gobernador o alcalde los programas y proyectos que se 
ejecuten en la respectiva anualidad, y esto es por ejemplo que al inicio de 
cada año nosotros solicitamos a cada una de la fuerza pública y organismos 
de seguridad por proyectos de inversión que requieran ellos para su 
funcionamiento de apoyo con el dinero que está proyectado dentro del 
presupuesto de la secretaría y es ahí donde está esa presentación y esa 
aprobación precisamente de esos proyectos y de acuerdo a lo anterior 
preparan para aprobación del gobernador o alcalde el Plan Anual de 
Inversiones del Fondo Cuenta evalúa y determinar la necesidad de gestionar 
antes la autoridades competentes o la implementación de sistema SIES que 
es el sistema integrado de seguridad y emergencia de la respectiva 
jurisdicción y efectuar seguimiento al mismo, remisión de informes que es 
otra de las situaciones que también estamos mirando para modificarlo de 
acuerdo la ley dice que de conformidad con los lineamientos establecidos por 
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la Contaduría General de la Nación los informes de captación, ejecución e 
inversión de los recursos de los fondos de seguridad y Convivencia Ciudadana 
de las entidades territoriales serán remitidos a través del formulario único 
territorial que se remita regularmente a la Contaduría General de la Nación 
quien lo remitirá al Ministerio del Interior de eso lo dice la ley Decreto 399 
del 2011 artículo 19 así que estos plantea también a quién le presentamos 
nosotros informes y cuál es el seguimiento que se le hace a inversión 
directamente por parte de la ley. Entonces esto es lo que tenemos 
básicamente lo que queremos en este Acuerdo son cinco aspectos:  
 

 
 

 
 

Primero, actualización en materia de funciones integrales al comité orden 
público. Segundo actualizaciones en materia de reglamentación y destinación 
de los recursos del FONSET y aquí hay un argumento que la vez pasada se 
dijo y es el tema de cómo funciona hoy en día la entrega de bienes cuando 
lo solicitan las instituciones y es uno de las funciones o competencias que 
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tiene el Concejo municipal y es poder de una u otra manera de entregar los 
bienes y la calidad de entrega de esos bienes a las instituciones, hoy en día 
cómo funciona la entrega de bienes, por ejemplo la policía nos dice 
necesitamos que nos compren seis motos más, en el Comité de orden público 
se aprueba por parte de todos los integrantes que se compren esas seis 
motos se hace ese proceso y se entregan las motos, hoy cómo funciona? 
funciona un comodato de uso es decir básicamente quien tiene la 
responsabilidad de un comodato es el secretario de Desarrollo Institucional 
él hace el comodato se entregan los bienes de uso por un tiempo 
determinado, generalmente lo colocan por la vigencia del periodo de la 
administración y seis meses más para dejar como los comodatos ajustados 
para que no haya una periodicidad mayor, sin embargo, ¿cuál es el problema 
cuando se entregan esos bienes de esa manera? cuando se entregan de esa 
manera ahí viene una situación especial que es la que queríamos nosotros 
presentar también en este proyecto y es los gastos recurrentes, y los gastos 
recurrentes tienen que ver que cuando se entregan en esa calidad pues el 
municipio tiene que seguir aportando a ese bien a través del seguro contra 
todo riesgo, el SOAT, el mantenimiento del mismo bien  mientras dure la 
vigencia de ese comodato es decir son gastos que siempre va a tener el 
municipio precisamente en materia de seguridad y se saca de donde pues 
del mismo presupuesto de seguridad alguno de ellos para poder hacerlo, 
cuando se entregan en calidad o se entrega la propiedad del bien que es 
como hacen otros municipios básicamente lo que se entrega es un contrato 
de un convenio interadministrativo de enajenación de la propiedad del bien, 
y lo que queda es que el municipio el primer año generalmente todas las 
compras en el primer año entran de una vez con seguro entran con todo y 
se entregan en calidad de donación directa a la institución para que yo siga 
respondiendo por el bien es decir a esta institución le corresponde el SOAT, 
el seguro, el mantenimiento y todo, qué es lo que se hace dentro de ese 
convenio interadministrativo o ese convenio que se hace con la institución, 
un control muy claro que quedar y es que los bienes tiene que funcionar 
operativamente en la jurisdicción territorial del municipio es básicamente 
cómo planteamos nosotros en este Acuerdo pues porque es una decisión a 
potestad del concejo municipal dentro de sus funciones darle o no al alcalde 
facultades de enajenación de propiedad de los bienes, así que esto queda 
allí, como funciona y como queríamos nosotros que puede llegar a ser pues 
mejor el tema pero pues es una decisión vuelvo y repito del honorable 
concejo dentro de sus funciones para hacerlo. 
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Nosotros hacemos aquí reglamentar todo el recaudo de los recursos del 
FONSET, los aportes de la alcaldía, aportes de gremios, de personas 
naturales porque no existían, ni estaban reglamentados y cómo ven la ley lo 
permite ya después de que se cumplan con todos los parámetros legales para 
que se hagan, es una modificación de carácter argumentativo y de reacción 
mismo del Acuerdo de tal manera que hoy en día nosotros estamos acuerdos 
que no tienen una vigencia legal por integrantes, por funciones y la idea 
vuelvo y repito actualizarla a una normatividad y básicamente también ser 
muy claros a quien de acuerdo a la ley se le rinden los informes respecto a 
todo lo que es la destinación de los bienes, y todo lo que es el presupuesto 
como tal; las necesidades puntuales es modificar los integrales y funciones 
del Comité de orden público, modificar la periodicidad de las sesiones del 
Comité de orden público ajustando de acuerdo a la normatividad legal 
vigente y las disposiciones y necesidades propias del municipio de Palmira, 
nosotros proponemos que por ejemplo esta reunión o la periodicidad de este 
comité público sea trimestral, sin embargo ante cualquier situación y  
cualquier momento cualquier institución puede solicitar la reunión o sea 
queda abierto que en cualquier momento si la policía pide un comité de orden 
público se haga, si el ejército lo pide se haga, no hay necesidad de que 
lleguemos a que todo se debata trimestralmente o sea que es para también 
tener muy claro el tema de la periodicidad de esa reunión diferente por 
ejemplo el Comité o el Consejo de Seguridad que la misma ley dice que es 
cada mes y la ley si lo presenta de esa manera pero el Comité de orden 
público si nos dice que es a criterio y disposición de cada uno de los 
integrantes.   Y modificar la inversión de los recursos los de acuerdos vigentes 
el carácter básicamente porque que nos dice la ley? todo lo que tiene que 
ver con recursos en materia de seguridad y convivencia pues tiene que 
gestionarse a tres cosas principales, primero al cumplimiento de la Política 
de convivencia y seguridad ciudadana nacional, dos al Plan integral de 
convivencia seguridad ciudadana del municipio y tres al desarrollo de la 
política de gobierno a través del plan de desarrollo que se hizo y qué tiene 
que ver por ejemplo con el componente de seguridad es decir a la política de 
seguridad que tenga en su momento el alcalde de turno, y que esos recursos 
se destinan específicamente al cumplimiento de esa política de seguridad de 
carácter nacional y de carácter territorial eso es lo que nos plantea el Decreto 
1066.  
 
Presidente esta es la socialización de este proyecto de Acuerdo a nivel 
general en sus apartes muy comunes a lo que se quiere en este proyecto de 
Acuerdo en la modificación de estos Acuerdos 042 y 016. 
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias coronel, ¿algún concejal va a hacer uso 
de la palabra? Tiene uso de la palabra el concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, buenas tardes para todos los 
honorables concejales, al público que nos acompaña, un saludo al secretario 
de seguridad coronel Álvaro Arenas. 
 
Secretario ya esta es la segunda socialización que hacemos a este proyecto 
de Acuerdo, que según su exposición de motivos y necesidades del sector 
pues realmente se hace conveniente digamos poder ajustar normativamente 
este Fondo de seguridad, y más por estos días secretario donde la seguridad 
en Palmira se ha visto tan golpeada, nosotros ya hemos hecho distintos 
debates sobre el balance en cifras y en percepción ciudadana sobre la 
materia de seguridad, hemos visto que realmente hay unas cifras que no se 
ajustan mucho a la percepción y temor que hoy la ciudadanía presenta en 
las calles de nuestros municipio, vemos este ajuste normativo en este Fondo, 
digamos una posibilidad donde estos recursos puedan destinarse 
adecuadamente y más no solamente por la percepción sino es por las 
coyunturas secretario, estoy seguro que usted también ya es conocedor de 
la noticia de nuestra capital de la república o de Bogotá donde unos detenidos 
confesaron de que realmente ahorita en el pasado pues de transcurso de las 
pasadas protestas en todo el territorio nacional realmente fueron convocados 
por personas inescrupulosas al margen de la ley para financiar su 
posicionamiento en bloqueos y desmanes eventuales,  estoy seguro 
secretario y empeño mi capital político en decir que eso no solamente sucedió 
en la ciudad de Bogotá sino que sucedió en la mayoría del territorio nacional 
donde el Valle del Cauca fue muy golpeada especialmente por esa figura 
ilegal de los bloqueos y que realmente puede eventualmente haber sucedido, 
y aquí también de que personas al margen de la ley hayan financiado esa 
figura por lo tanto en este ajuste normativo que le vamos a hacer a este 
fondo pues esperamos que esos recursos de la materia de Seguridad sean 
bien direccionados y de que en coyuntura secretario como la que 
atravesamos de que obviamente tenemos que verlo desde dos ópticas, una 
seguridad que acompaña a la ciudadanía que garantice derechos como el 
derecho a la protesta pero que también una fuerza pública que no permita 
en absoluto el asentamiento de bloqueos o desmanes que eventualmente se 
pueden llegar a presentar, y más aún con el agravante de que sean 
financiados por organizaciones al margen de la ley, entonces yo creo que esa 
era mi intervención presidente, en calidad igualmente de presidente de la 
Comisión Segunda presupuesto dónde tiene que transitar en primer debate 
este proyecto de Acuerdo esperamos darle celeridad y qué pues obviamente 
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si hay un debate por parte de la ponencia que se presente pues allí estaremos 
para darle trámite, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. ¿Algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra? Tiene uso de la palabra concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, buenas tardes a mis 
compañeros concejales, igualmente al coronel Álvaro Arenas 
 
Presentar a las iniciativas lo que tiene que ver con el proyecto de Acuerdo en 
la tarde hoy y cómo lo hacía el coronel yo creo que lo que se busca más es 
ajustar los dos lineamientos que hemos dado tanto a través del Acuerdo 042 
del 2009 y el Acuerdo 016 de 2012 donde Palmira el comité Territorial de 
orden público como lo decía el coronel está compuesto a través del alcalde, 
la policía todos los miembros que él dijo, dónde estamos buscando es ajustar 
ese Fondo cuenta territorial que fue creado mediante la Ley 418 de 1997 y 
modificaciones mismas que se han realizado a través de distintos 
lineamientos y donde se hace necesario incorporar hoy al proyecto de 
Acuerdo que está siendo curso hoy en la comisión y socializado en la tarde 
de hoy, es incorporar lo que expresamente dice el decreto 1066 de 2015 
frente al tema el Fondo Territorial de seguridad de cuentas yo creo que lo 
que necesitamos hoy compañeros y lo decía Jesús y yo creo que en esa parte 
jurídica nos entendemos  es ajustar esos dos lineamientos importantísimos, 
lo que tiene que ver con el Comité orden público y lo que se busca es ajustar 
y darle el adecuado estructuramiento al comité orden público de la ciudad, 
con qué finalidad lo que establece la política de seguridad y convivencia a 
través del Plan Integral de Seguridad y el comité plan de desarrollo con 
concomitante y concordante con el plan de desarrollo que hemos aprobado, 
en conclusión es lo que vamos a buscar a través de hoy es actualizar esa 
normatividad para que funcione el tema de la destinación o en materia la 
reglamentación de la destinación de los recursos del FONSET y  del comité 
la operatividad frente al tema del orden público, igualmente la iniciativa se 
ajusta a lo preceptuado frente al impacto fiscal de que preceptúa la ley 819 
de 2003 en su artículo 7º donde no presenta ninguna erogación teniendo en 
cuenta frente al impacto de las finanzas municipales teniendo en cuenta que 
el carácter en meramente normativo y reglamentativo es lo que busca 
lineamiento de hoy. Yo creo como lo ha dicho compañero Jesús una vez la 
ponente si considera pertinente las diferencias que haga respetuosamente 
compilado reglamentadas en el Decreto Ley 399 de 2011 concordancia con 
el decreto 1066 de 2015, gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Para responder las inquietudes de los diferentes concejales le 
concedemos el uso de la palabra al coronel Álvaro Arenas. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Le concedemos el uso de la palabra al concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, secretario d 
seguridad y convivencia a usted buenas tardes, primero que todo aquí 
leyendo el acuerdo en el título, yo creo que el titulo hay que suprimir casi el 
70% del nombre y dejar únicamente por el cual se adopta el marco normativo 
autorizado de dicho organismo o cambiar el nombre de este proyecto de 
acuerdo porque habla más de la derogatoria de los dos proyectos de los 
acuerdos anteriores de lo que en si es este tema que tiene que ver con el 
marco normativo frente al tema de seguridad y convivencia, porque dice se 
adopta el marco normativo actualizado de dichos organismos, ¿Cuáles?, 
cuales organismos si usted lo está desapareciendo, entonces creo que el 
titulo hay que cambiarlo, dice que por medio del cual se deroga el Acuerdo 
Municipal 042 del 2009, el Acuerdo 016 que crea y reglamenta el fondo 
cuenta territorial de seguridad y convivencia ciudadana y el comité de orden 
público en el municipio de Palmira y se adopta el marco normativo 
actualizado de dicho organismo, si lo está derogando no se cuales va a 
actualizar porque ya quedaría sin piso jurídico entonces yo creo que el titulo 
habría que cambiarlo. 
 
Segundo en este tema que tiene que ver con la creación del fondo cuenta de 
seguridad y convivencia ciudadana lo que se creó en el año 2016 que fue el 
tema de la sobretasa a la seguridad, sería una cuenta de financiación 
adicional a esto que tiene que ver con este fondo, este fondo únicamente 
según lo que leo se va a nutrir del 5% que tiene que ver del valor de las 
obras que contrata el municipio, las concesiones y todo eso, y veo por acá 
que igualmente no se puede gastar 1.5% del plan anual de inversiones 
definidos por el alcalde, ese 1.5% es lo que no se puede gastar en gastos 
operativos, logísticos y de administración a cuanto hoy ascendería este valor 
si estuviéramos hablando del año 2021, y cuanto se ha venido recaudando 
por el tema de esta cuenta específicamente, este sería una fuente de 
financiación para su secretaría y la otra fuente seria la tasa a la seguridad 
para tener claro los dos panoramas. 
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Tercero aquí veo específicamente quienes son los integrantes del comité de 
orden público pero hay algo que me llama curiosamente la atención y es 
recaudo de los recursos, el responsable del recaudo del fondo proveniente 
de la contribución especial será el alcalde a través del tesorero municipal de 
Palmira, entonces aquí será el alcalde o será el municipio de Palmira, estamos 
hablando del artículo 7 específicamente para que el ponente que creo que es 
la doctora Ana Beiba pero creo que esta por allá haciendo una diligencia, 
para revisar el artículo 7 secretario, si es el responsable el alcalde o el 
responsable del recaudo es el municipio de Palmira a través del tesorero 
general del municipio, entonces para mirar esa parte en el tema de redacción 
y en el tema lo que tiene que ver con la claridad frente a este importante 
tema. 
 
Ahora están los integrantes, están las funciones, están las sesiones, están 
los destinos pero si quisiera saber cómo se tomarían las decisiones en que 
se van a invertir estos recursos, que preside el comité de orden público, quien 
lo preside y de aquí a estos integrantes creo que la secretaría de convivencia 
es la que va a ejercer este tema del comité pero si quién toma las decisiones 
frente a este, quien va a presidir el comité porque no lo veo claro aquí, casi 
siempre este tema de comité quien preside es el alcalde municipal pero creo 
que aquí no está especificado si el alcalde es el que preside o el delegado del 
secretario de seguridad y convivencia que hace parte de  los integrantes del 
comité de orden público, creo que este proyecto de acuerdo lo entraré a 
analizar detenidamente señor presidente y comisión haré alguna 
observaciones frente a este importante proyecto de acuerdo que es la 
actualización de lo que tiene que ver con el fondo cuenta de seguridad y lo 
que tiene que ver con el comité de orden público, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
concejal José López. 
 
H.C. JOSE A. LOPEZ: Gracias presidente, secretario me gustaría de pronto 
saber si no es importante que dentro de las funciones del comité y los 
miembros del comité precisamente haga parte de la dirección de gestión del 
riesgo, creo que es importante y hay un marco legal que incluso cita e invita 
a que las direcciones de gestión de riesgo hagan parte de dichos comités, 
entonces para que lo hablemos secretario, y miremos la pertinencia de la 
participación de esta dirección. 
 
EL PRESDIENTE: Con todo gusto concejal, ¿algún otro concejal? Tiene el 
uso de la palabra secretario. 
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CNEL (r). ALVARO ARENAS: Gracias señores concejales por sus 
comentarios voy a remitirme en orden nuevamente como lo hicieron pero a 
nivel general, lo primero es el título lo que contaba el señor concejal del 
proyecto de acuerdo está corregido y nosotros lo estamos colocando, por 
medio del cual se actualiza el reglamento del fondo cuenta territorial de 
seguridad y convivencia ciudadana y el comité de orden público en el 
municipio de Palmira, ese es el título del proyecto de acuerdo como lo 
estamos presentando nosotros a nivel general y así se presentó al ponente 
a la doctora Ana Beiba para la presentación de este proyecto. 
 
Segundo cuando hablamos de que solamente va a tener dos fondos, por el  
contrario, si usted ve la presentación que yo acabo de hacer estamos 
hablando ya no de 2 sino de 5 actividades a las cuales se puede llegar a 
alimentar el fondo cuenta de seguridad ciudadana, uno la obra pública que 
es el 5% que está básicamente la ley 418; dos el tema de la tasa y sobretasas 
y vuelvo a repetir es que ya la ley lo está diciendo de que se puede alimentar 
el fondo cuenta de seguridad pública de tasas y sobretasas y ya está, aquí 
no hay que hacer otra cosa; tercero de la plata que el gobierno o el ente 
territorial pueda involucrar al presupuesto y lo plantea porque no estaba; 
cuarto de los aportes de gremios o personas naturales o jurídicas encontré 
más herramientas de ingreso de fuente de financiamiento para la seguridad, 
entonces eso lo está diciendo ya la ley y es lo que queremos actualizar, 
entonces ahí básicamente todo lo que plantea todo lo que plantea no 
estamos cambiando ni modificando lo que actualmente está como sobretasa 
a la seguridad, lo que estamos diciendo es que hay otras fuentes de 
financiamiento en materia de seguridad, otra plata que podía llegar a ingresar 
el municipio por ejemplo El ingenio Pichichi o el ingenio Providencia o el 
ingenio X dice queremos aportar a la seguridad del municipio de Palmira una 
donación de $100 millones de pesos, esto no se puede hacer la ley no lo 
permite pero con esto el decreto  1066 dice que si lo puede hacer, tan solo 
entra al comité de orden público y el comité de orden público lo aprueba y 
se mira la destinación que se le quiere hacer a ese dinero dentro del concepto 
de seguridad y convivencia del municipio, eso es lo que plantea el 1066 por 
eso la necesidad de actualizar normativamente los conceptos, precisamente 
para que tengamos si alcalde dice si en mi presupuesto no solamente 
tenemos los fondos por lo que ingresa por sobretasa o lo que ingresa por 
materia de ley 418 que 5% de obra pública si va $501 mil millones de pesos 
más del presupuesto general del municipio, no hay ningún problema porque 
ahí lo está diciendo, aportes voluntarios de los municipios y departamentos 
al fondo es eso lo que nosotros queremos básicamente, la actualización 
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normativa para que todo ingreso al presupuesto de materia de seguridad se 
puede hacer sin contratiempo cumpliendo lo que dice la ley entonces eso es 
para para aclarar un poquitico esos puntos, pero de todas maneras estamos 
abiertos a mirar toda la documentación. 
 
Lo que me dice el concejal José López del tema del Sistema de Gestión de 
Riesgo, pues la ley no lo contempla el decreto 1066 ya nos dice quién hace 
parte del comité y qué funciones cumplen, la Dirección de Gestión de Riesgo 
ellos hacen parte de un componente tienen como tal por ley un comité de 
Gestión de Riesgo municipal donde manejan los recursos, y donde ellos 
mismos dicen para que se invierten esos recursos porque eso es una plata 
totalmente diferente y lo tienen allí, por eso no hace parte de ese proceso 
porque cuando nos vamos a leer nosotros la 1066 solamente nos dicen quién 
hace parte del comité a bueno el alcalde, los organismos de seguridad, y la 
fuerza pública que está en la jurisdicción, no más nos dice que es eso, y para 
aclararle también concejal también a su pregunta la misma ley nos dice a 
nosotros que el alcalde, el comité está integrado de acuerdo el alcalde 
municipal, el gobernador o el alcalde según el caso como su delegado el 
secretario de Gobierno o quien haga sus veces quién lo presidirá, ¿qué 
estamos colocando en el acuerdo en el proyecto de acuerdo? que el alcalde 
lo preside pero el Comité Técnico lo hace el secretario de seguridad, o sea el 
secretario técnico ese comité es el secretario de seguridad pero preside el 
alcalde eso ya está definido en el acuerdo y está por ley, quién tiene que 
presidirlo, lo delega el alcalde entonces también como para aclarar la duda 
del concejal respecto a  esta parte; y pues básicamente es eso yo creo que 
la las preguntas que estaban por parte de los concejales lo presento de esa 
manera en su respuesta. 
 
Concejal Trujillo claro que sí nosotros estamos diciendo que estos aportes 
por ejemplo, ahí nos dice que donde nace el tema de recompensa que es la 
parte que está haciendo Bogotá sobre lo que pasó ayer de la quema de buses 
y todo ese sistema ofrecieron $20.000.000 y eso hace parte de las 
aprobaciones que se hacen en el comité de orden público o sea el comité de 
orden público aprueba por ejemplo cuando se paga una recompensa en la 
ciudad, hasta porque monto se puede pagar una recompensa, la institución 
presenta eso y la ley 418 que regula el funcionamiento FONSET dice que ahí 
se destina parte del presupuesto para pagar recompensas, eso también lo 
decíamos acá y lo debatimos precisamente acá y que hubo gente que pagó 
de todo y claro que sí y nosotros tenemos información yo no, lo tiene la 
policía judicial, la fiscalía en toda partes pasó lo mismo y le voy a dar 
solamente un dato 6 y 7 de agosto de la semana pasada de fin de semana, 
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se vieron que por toda parte comenzó unas marchas que unos bloqueos que 
unas situaciones que se iban a presentar de nuevo, y a nosotros nos llega la 
información de una persona que participó en los bloqueos del 28 de abril 
miren lo que me mandan que bloqueemos, $2.000.000 para ir a bloquear, 
nosotros no vamos a ir a bloquear porque estamos en diálogos con ustedes 
y nosotros no somos participes en volver a ocasionar daño a la 
infraestructura, a la movilidad, al estado pero si hay actores, eso todo lo tiene 
ya la fiscalía, hay actores a los cuales les gusta todo el tema de causar 
traumatismo y de causar daños, y de crear el caos y crear todo lo que tenga 
que ver problemas de seguridad, pero para eso están los entes investigativos 
y para eso estarán ellos para adelantar las investigaciones pertinentes, 
entonces eso es como una respuesta que también le doy al señor concejal 
Oscar Trujillo; eso sería presidente las respuestas a los honorables concejales 
que me hicieron consideraciones generales.  
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias coronel, en conclusiones tiene el uso de 
la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente es tan amable a ver si el 
coronel me repite nuevamente el nombre que está sugiriendo para el 
proyecto de Acuerdo.  
 
CNEL (r). ALVARO ARENAS: El proyecto de Acuerdo lo que estamos 
haciendo se llama “Por medio del cual se actualiza el reglamento del Fondo 
Cuenta territorial de seguridad y convivencia ciudadana y el Comité orden 
público en el municipio de Palmira”. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Bueno, gracias presidente, para que el 
coronel. 
 
CNEL (r). ALVARO ARENAS: Y el recaudo perdón, estaba mal también 
porque ese tema del recaudo como lo tiene que decía ahí que el alcalde 
recaudara, eso fue lo primero que vimos porque eso lo dice el Acuerdo 042 
dice que el alcalde recaudará, y estamos diciendo ahora que el recaudo lo 
hace la secretaria de hacienda que es la entidad correspondiente a recaudar 
los impuestos del municipio y quién recauda todo el tema de legislación eso 
lo hace la secretaria de hacienda. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Listo gracias coronel, en el tema del 
título coronel le sugiero que se ponga de acuerdo con la ponente porque no 
concuerda con el que presenta la honorable concejal que esta de ponente de 
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este importante proyecto de Acuerdo, y creería necesario que como ya existe 
una tasa creada en el municipio de Palmira que es la sobretasa de seguridad, 
y como va a ser parte de este proceso sería importante que quedara 
incorporada allí como una de las diferentes recursos que va a llegar para este 
proceso, porque usted habla allí de la sobretasa, las sobretasa ya está 
creada, no la vamos a crear ni a modificar porque ya está, pero si es 
importante dejarla aquí mencionada que va a ser parte de la fuente de 
financiación de estos temas, entonces creo que es importante ponente Ana 
Beiba que de pronto se incluya el tema de la sobretasa a la seguridad que 
hace parte como una de las diferentes fuentes de financiación del tema de 
seguridad y convivencia ciudadana porque en ultimas para eso fue que se 
creó, para el tema de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de 
Palmira. 
 
Igualmente me deja la duda de quién va a dirigir el comité, aquí no queda 
especificado quién es el que va presidir el comité de orden público en el 
municipio de Palmira, se mencionan los integrantes pero no dice quién va a 
ser  el que va a presidir y quien va a  ser el secretario, técnicos de este 
comité, entonces para que se  revise este aspecto y creo que lo que usted 
menciona del recaudo yo creo que el recaudador es el municipio de Palmira 
y a través del tesorero general del municipio porque el alcalde no va a bajar 
de allá a venir a recaudar acá cierto valor, entonces es el municipio de 
Palmira a través del tesorero general del municipio, son esos diferentes 
aspectos secretario que creo que debemos de revisarlo y si se va a hacer ese 
ajuste que usted propone entonces igualmente hay que modificar el Artículo 
14 y otro Artículos que dicen que se derogan los Acuerdos 42 y 16, porque 
si no se van a derogar sino que se van a modificar como lo está planteando 
la ponente entonces el Articulo 14 habría que eliminarlo de este proyecto de 
Acuerdo, porque quedaría el proyecto 42, el 16 y este, entonces necesitamos 
revisar bien este proyecto de Acuerdo; gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿algún otro concejal? Tiene el 
uso de la palabra doctora Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, un saludo especial a todos 
los compañeros y un saludo al coronel Álvaro. 
Realmente me correspondió la ponencia de este importante proyecto yo 
pienso que es una buena oportunidad para modificar, actualizar el Acuerdo 
que venía rigiendo frente al fondo de seguridad y convivencia esta traerá 
otra gestión importante frente al aumento de recursos este fondo y se 
actualizará de acuerdo a la norma que está estableciendo este fondo, las 
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sugerencias que está dando doctor John Freiman una sugerencia que yo hice 
dentro de la ponencia de cambiar el título ahí miraríamos las 
recomendaciones que ha hecho concejal para hacer las diferentes 
modificaciones si se llegará a ver el caso, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal? Con gusto concejal Ana Beiba. 
Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
LA PRESIDENTE: ¿Hay comunicaciones sobre la mesa?  
 
LA SECRETARIA:  No, presidente. 
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
LA PRESIDENTE: ¿Hay proposiciones sobre la mesa?  
 
LA SECRETARIA:  No hay proposiciones sobre la mesa 
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios ¿algún concejal? Tiene uso de la palabra 
concejal José López. 
 
H.C. JOSE A. LOPEZ: Gracias presidente, en el punto de varios me quiero 
referir a una situación que viene exponiéndome muchos palmiranos, se están 
acercando al IMDER a solicitar espacios para las distintas disciplinas 
deportivas para los niños y jóvenes y la comunidad me manifiesta que 
encuentran una negativa por parte del IMDER, entonces hacemos un llamado 
un respetuoso a la dirección del IMDER porque los padres están muy 
preocupados con los muchachos en las casas se están es enfocando en los 
celulares, en los videojuegos y están digamos centrando su vida en ese eje, 
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los padres muy preocupados están pidiendo a gritos esos espacios en el 
IMDER y hoy tienen las puertas cerradas entonces hacemos hoy esa denuncia 
pública, hacemos un llamado precisamente a la dirección del IMDER sobre 
qué  pasa con las distintas disciplinas en nuestra ciudad que los padres de 
familia están demandando atención deportiva para sus hijos; muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿algún otro concejal en varios? 
Siendo las 4:15 p.m. se termina la sesión del día de hoy, agradecimientos al 
coronel Álvaro Arenas por habernos acompañado en la sesión del día de hoy, 
se convoca para mañana a las 9:00 a.m. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


