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   ACTA Nº. - 427 

MARTES 22 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 22 de marzo de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los Concejales, y al público que nos 
acompaña en el Concejo Municipal, y quienes nos ven por las redes sociales.  
Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 22 de 
marzo de 2022.  
 
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

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 (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
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MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID  
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 22 DE MARZO DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DEL CORONEL ÁLVARO ANTONIO ARENAS 
MUÑOZ – SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, PARA QUE 
SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO REALIZADO POR LA 
MESA DIRECTIVA. 
  

1. ¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
SU DEPENDENCIA EN LA VIGENCIA 2021, DESAGREGANDO EL 
PORCENTAJE NO EJECUTADO Y LOS RECURSOS QUE FUERON 
DEVUELTOS POR LA NO EJECUCIÓN? 
 

2. ¿CUÁLES Y CUÁNTOS FUERON LOS PROYECTOS DE SU 
DEPENDENCIA INCLUIDOS EN EL POAI 2021 Y CUÁLES SON 
LOS CONTEMPLADOS EN EL POAI 2022 CON SU ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL? 
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3. ¿CUÁNTOS PROYECTOS MOVILIZADORES DEL PLAN DE 
DESARROLLO TIENE EL ORGANISMO A SU CARGO Y EN QUÉ 
ESTADO SE ENCUENTRA SU PROYECCIÓN? (LÍNEA DE TIEMPO 
Y FICHA DE INVERSIÓN). 
 

4. ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE RESULTADO DE 
ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO? 

 
5. ¿CUÁL ES SU PLAN DE ACCIÓN 2022? Y ¿CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES METAS CON RELACIÓN AL PLAN DE 
DESARROLLO? EXPLICAR LA FORMA Y ESTRATEGIAS QUE 
IMPLEMENTARÁ PARA CUMPLIRLAS Y SU PLANEACIÓN DE 
METAS EN EL TIEMPO.  
 

6. CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020,2021,2022 A LA FECHA, 
DESAGREGANDO: 

 
• NÚMERO DE CONTRATO 
• RUBRO 
• CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
• CONTRATISTA, NOMBRE Y CÉDULA 
• FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINACIÓN 
• OBJETO 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: H.C., se ha leído el respectivo orden del día, anuncio que 
está en discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
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LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 426 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales en sus correos electrónicos reposa el 
acta 426 del día 19 de Marzo de 2022. Anuncio que está en discusión su 
aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL CORONEL ÁLVARO ANTONIO ARENAS 
MUÑOZ – SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. 
  

EL PRESIDENTE:  Invitamos al Coronel Alvaro Arenas para que nos 
acompañe en la mesa principal. 
 
Tiene el uso de la palabra el Secretario de Seguridad, Coronel en retiro Alvaro 
Arenas. 
 
CORONEL (RA) ALVARO ARENAS: Gracias presidente buenos días, 
buenos días honorables concejales. 
 
Para dar respuesta al cuestionario que fue enviado a la Secretaría De 
Seguridad y Convivencia la semana inmediatamente anterior con la citación 
el día de hoy, el cuestionario, como lo dio lectura secretaría del concejo, la 
doctora Jenny plantea 6 preguntas. 
 
La primera ¿cuál fue el porcentaje de curación presupuestal de la 
dependencia desagregando el porcentaje no ejecutado y los recursos que 
fueron devueltos por la no ejecución 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 6 de 57 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 427 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

Segunda, cuáles y cuántos fueron los proyectos de la dependencia en 2021 
y cuáles son los contemplados en el 2022. 
 
Tercero los proyectos movilizadores dentro del plan de desarrollo incluidos 
en la dependencia y la ficha de inversión  
 
Cuarto los indicadores de resultado del plan de desarrollo. 
 
Quinto el plan de acción y los principales metas con relación al plan de 
desarrollo, explica la forma de estrategias. 
 
Sexto, la contratación vigencia 2020 2021 2022 a la fecha. 
 
En ese presidente quiero con su venia o la participación manifestarle si ese 
último punto lo desagregamos, son 17 ayudas que vienen una por una los 
nombres de los contratistas como lo están pidiendo, o ya fue presentado el 
informe al concejo, entonces quisiera de una vez dejado como presidente 
para que queden. 
 
EL PRESIDENTE: secretario en cada uno de los correos de los concejales 
les llegó la información. 
 
CORONEL (RA) ALVARO ARENAS: okey sí, ahí está toda la información 
que se pidió por parte del del concepto mismo de la contratación con lo que 
pedían, pues para no ir a las lecturas de 7 hojas de contratos, gracias. 
 
Inició entonces con la primera pregunta honorables concejales respecto al 
porcentaje de ejecución presupuestal de la dependencia en la vigencia 2021, 
bueno el presupuesto para el año 2021 fue un presupuesto de 6.572 millones 
de pesos, el gasto realizado por la dependencia, con proyectos fue de 3.938 
millones de pesos, el porcentaje de ejecución del 59.93%, quedando una 
inversión disponible de 2.633 millones de pesos, que corresponden al 40% 
del presupuesto, esa es la respuesta a esa primera pregunta, y complemento 
a esa primera pregunta era, desagregar el porcentaje no ejecutado y los 
recursos que fueron devueltos por no ejecución, entonces en esto pues yo sí 
quiero para claridad del concejo, cuáles fueron los proyectos no ejecutados 
y la devolución, pues que se le hace a hacienda para recursos de balance del 
siguiente año, esta devolución tiene que ver básicamente con 5 aspectos que 
son los principales para mirar el movimiento presupuestal de la secretaría, y 
son aquellos proyectos que son o estaban directamente relacionadas con 
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cofinanciación de gobierno nacional o gobierno departamental o otros, voy a 
mencionar 1 a 1. 
 
El primero, el proyecto de fortalecimiento tecnológico, es un proyecto que 
está en el ministerio del interior radicado desde el año inmediatamente 
anterior, y ese proyecto vale 1.194 millones de pesos, que corresponde al 
18.18% del presupuesto total, es decir, es un proyecto que no estaba 
directamente relacionado con ejecutarlo directamente la secretaría, sino que 
hace parte de los recursos que nos tienen que quedar allí hasta que el 
ministerio efectivamente nos dé la viabilidad presupuestal para ejecutar el 
proyecto total, vale 4.750 millones de pesos. 
 
Segundo, el proyecto becas de la policía nacional son 332 millones de pesos, 
ese proyecto también quedó corresponde al 5.06% del presupuesto total, y 
ese proyecto becas también quedó directamente para este año porque la 
policía nacional manifestó por escrito que el convenio para realizar este 
proyecto se iba a realizar inmediatamente este año, a razón de esperar el 
proyecto que fue presentado por el gobierno nacional que se denomina la 
ley del patrullero, de pronto algunos de ustedes han podido escuchar, o 
pudieron ver, en esa ley de patrullero, por ejemplo, dentro de esos aspectos 
importantes que tienen que ver, se habla de que los estratos 1,2 y 3 que van 
a presentarse la policía nacional ya no pagan matrículas, son becados por el 
gobierno nacional en esos estratos, entonces hasta que salió la ley, este año, 
pues podemos o no, ya realizar este convenio y también como ustedes saben, 
pues los convenios interadministrativos con gobierno nacional en ejecución 
hay que esperar, pues todo el término de ley de garantías, ese proyecto valía 
332 millones de pesos. 
 
El tercero es la construcción del centro de traslado por protección, es una de 
las actividades que está pendiente de realizar, ese proyecto es cofinanciado 
con la gobernación del Valle del Cauca, entonces la gobernación no pudo 
transferir y no hizo convenio de transferencia de 100 millones de pesos que 
la gobernación va a colocar para este proyecto que equivale al 5.08% por 
334 millones de pesos que coloca al municipio a través de la secretaría de 
5000 y 100 millones de pesos que coloca la gobernación del Valle. 
 
Otro de los presupuestos de los cuales pues la devolución se hace, tiene que 
ver directamente con el fondo de recompensas, ¿por qué? porque el fondo 
de recompensa, pues no obedecen a un contrato, obedece básicamente a las 
autorizaciones que se haga el comité de orden público para pagar una 
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recompensa, el fondo de recompensa en el año anterior, en un fondo en 
primera instancia de 80 millones de pesos, se pagaron unas recompensas 
durante el año y la devolución de lo que quedaba de ese fondo fue de 
$53.552.000, entonces eso va a caja por balance. 
 
Y el otro, pues tiene que ver con excedentes de procesos competitivos, es 
decir, aquellos procesos que se sacan por un valor que en el proceso 
directamente de la ejecución misma del contrato o salían en menor cuantía 
o quedaban excedentes, por ejemplo, el contrato de mantenimiento de 
cámaras del municipio, que el cual quedaron aproximadamente 22 millones 
de pesos en excedentes, y asimismo otros excedentes de caja, que son los 
que directamente, pues no se disponía con ellos después para realizar ningún 
otro proyecto, es decir, esos proyectos transversales, transversales con 
gobierno nacional, con gobierno departamental, con policía nacional, el fondo 
de recompensas y excedente de caja equivalen directamente a 2.066 
millones de pesos, es decir, al 31.43% del presupuesto y sumado a eso el 
60%, pues eso nos da el 91.43% que ya iría en sumatoria del presupuesto 
total de la secretaría. 
 
Y, cuáles proyectos efectivamente fueron devueltos y no ejecutados 
equivalen al 8.63% del total del presupuesto, el mantenimiento de 
instalaciones de policía ¿por qué dejamos ese ese proyecto en decisión de 
hacerlo en dos fases 2022-2023? porque una vez ya se realizó el diagnóstico 
real de las estaciones de policía y las unidades de policía en la ciudad, era un 
proyecto por valor de 650 millones de pesos, el cual no estaba en su totalidad 
para ejecutar en el año 2022, así que ese proyecto lo partimos en dos fases, 
primera fase 2022,este año por valor de 300 millones y para el año 2023. 
 
Segundo en mantenimiento de vehículos de la policía nacional y del ejército 
por 199 millones de pesos ese proyecto estaba en 240 millones de pesos, de 
allí ejecutó solamente en un contrato de 31 millones de pesos y ¿porque 
también lo dejamos para este año casi en un 80? por una situación era que 
no estaba realizado en su momento, legalizado, la entrega del parque 
automotor a través de nuevo comodato de entrega de los bienes, una vez se 
realiza el comodato de entrega de los bienes en los cuales, la secretaría de 
seguridad y convivencia le corresponden dentro de sus obligaciones, el 
mantenimiento de esos bienes ¿que hicimos con la policía? pues que nos 
dijera cuáles serán los bienes que requerían urgentemente el mantenimiento, 
correspondiendo a 7 vehículos para los cuales se hizo un contrato con la 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 9 de 57 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 427 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

modalidad para hacerlo rápidamente y se hizo en el mes de noviembre, 
diciembre del año anterior, por 32 millones de pesos. 
 
Piezas de radios para el ejército, también no se hizo porque el año pasado, 
de la misma manera como está ocurriendo ahora, hay muchos bienes que 
son de materia industrial o de tecnología que no están disponibles en el 
mercado, así que esa fue la respuesta cuando sacamos los procesos de parte 
de proveedores, no había disponibilidad en el mercado de piezas ni para 
hacerlo, de tal manera que ese proyecto por eso lo dejamos para este año 
dentro del presupuesto. 
 
Vallas para la policía nacional por 60 millones de pesos, en éste se presentó 
una situación especial con incumplimiento de norma técnica por parte de los 
proveedores, en el momento que salió el proyecto y se iba a ejecutar, se 
declaró desierto por incumplimiento de la norma técnica de la construcción 
y el tiempo para ejecutar el proyecto, pues no era el reglamentario para 
sacarlo inmediatamente por eso se pasa a este año a la vigencia actual. 
 
Logística para capacitaciones a grupos de seguridad, 30 millones de pesos, 
este es un proyecto que reformamos este año para denominarnos con la 
logística, sino un apoyo a lo que se pueden denominar, es una seguridad 
comunitaria, que eran los vigilantes de cuadra y lo modificamos este año 
para ayudarles en uniformes y otro elemento para que tengan ellos, entonces 
por eso decidimos reformularlo y hacerlo para el proyecto de inversión de 
este año. 
 
Y acceso y uso de infraestructura eléctrica, eso es un proyecto básicamente 
que se trabaja con una empresa de OFINET, que es quien maneja todo el 
tema del posteado de CELSIA, posteado de calles para poder hacer el 
contrato de arrendamiento de esos postes para fibra óptica a través de CCTB, 
así que realmente estos fueron los proyectos que nosotros no ejecutamos y 
devolvimos que corresponden al 8.63% del presupuesto y con este 8.63% 
más el 31.43, más el 59.93, pues ahí tenemos el 100% de lo que fueron 
6.572 millones de pesos que fue el presupuesto del año 2021 de la secretaría. 
 
La segunda pregunta se refiere a ¿cuántos y cuáles fueron los proyectos de 
su dependencia incluidos en el POAI 2021? ¿cuáles los contemplados en el 
2022 con su asignación presupuestal? el año 2021, nosotros presentamos 8 
proyectos en el banco de proyectos, esos proyectos tienen que ver con el 
200123 que era todo el concepto de mantenimiento y fortalecimiento de la 
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videovigilancia, o sea el CCTB del municipio por valor de 2.379 millones de 
pesos el, 2124 ese apoyo a la gestión comunitaria y promoción de la sana 
convivencia de Palmira con un presupuesto de 182.062.000, el 2125, 
generación de información estadística implementada por valor de 
194.000.400, el 2126 el mejoramiento de la capacidad operativa de las 
unidades de la fuerza pública, organismos de seguridad y policía judicial por 
valor de 1.100 millones de pesos, el 2127, que es la implementación y 
seguimiento del plan integral de seguridad y convivencia por 137 millones de 
pesos el, 2128, la aplicación de la estrategia de prevención social de violencia 
por 274 millones de pesos, el 210004, el fortalecimiento tecnológico, es el 
proyecto fonsecón, 1194 millones y el 210006 de la capacidad operativa, 
también de la fuerza pública para apreciación del orden público por 1.109 
millones de pesos, esos corresponden a los 8 proyectos de la vigencia del 
año 2021. 
 
Para año 2022 también continuamos con 8 proyectos de inversión, esos 
proyectos de inversión es el 2001-23 continuamos con ese proyecto, es decir, 
mantenimiento y fortalecimiento del sistema de videovigilancia, la 
apropiación inicial para este año la secretaría fue de 3.062 millones de pesos, 
esa fue la apropiación otorgada por hacienda a través del proyecto de 
inversión pública por el concejo y en el mes de febrero, fueron ajustados y 
entregados a la secretaría el balance del año inmediatamente anterior, por 
tanto, a ese proyecto se adicionó 351 millones de pesos y el presupuesto 
definitivo se proyectó para este año es de 1.741 millones de pesos. 
 
El 2124, apoyo a la gestión comunitaria y promoción de la sana convivencia, 
tiene una apropiación inicial de 193 millones, una adición de 58 millones y 
un presupuesto definitivo de 251 millones de pesos. El 2125, generación de 
información estadística implementada en Palmira, tiene una inversión inicial 
de 190 millones, 41 millones de adición para un total de 2312, el 2126 que 
el mejoramiento de la capacidad operativa de las unidades de la fuerza 
pública, organismos de seguridad y policía judicial, tuvo una apropiación 
inicial de 657 millones de pesos, una adición de 480 millones de pesos para 
un total de 1.137 millones de pesos, el 2127, implementación y seguimiento 
del plan integral de seguridad y convivencia, una apropiación inicial de 105 
millones de pesos, una adición de 37, para un total de 140 millones de pesos. 
El 210004, el fortalecimiento tecnológico, es que es el mismo proyecto, el 
cual la plata, pues pasa este año, esperando directamente la apropiación del 
ministerio si se hace, por valor de 1.194 millones de pesos de nuevo, 
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el 210006, fortalecimiento de la capacidad operativa, una apropiación inicial 
de 240 millones de pesos, 1.027 millones de balance para un total de 1.267 
millones de pesos para ese proyecto, y la prevención, interrupción de 
violencia por 287 millones de pesos de inicial, balance 0. 
 
En total entonces para resumen de la apropiación de este año, como queda 
con balance queda con 3.062 millones, que fue la apropiación inicial, 
hacienda nos entregan los recursos a mediados de febrero por 3.188 millones 
de pesos, ustedes vieron acá que en primera instancia nuestra evolución fue 
2.633 millones de pesos, esa fue la evolución real sin embargo, cuando nos 
hacen la adición de balance nos hacen 3.188 millones de pesos, porque allí 
recuerden que el fondo cuenta de seguridad una vez terminado el balance el 
31 de diciembre, pues excedentes de caja también del fondo cuenta de 
seguridad, pasan a la secretaría directamente para los proyectos, por eso 
hacen la adición de 3.188 millones de pesos, contando este año con un 
supuesto total a la fecha de 6.250 millones de pesos para el año 2022. 
 
La tercera pregunta, habla de cuáles son los proyectos movilizadores del plan 
de desarrollo con la línea de tiempo e inversión en el plan de desarrollo, la 
secretaría de seguridad y convivencia de Palmira, sólo tiene un proyecto 
movilizador de los proyectos que tiene la administración municipal, ese 
proyecto tiene que ver con una estrategia y es la estrategia PAZOS y dentro 
de esa estrategia, nosotros apenas tenemos 1 de los componentes de la 
estrategia, que es la interrupción de los 5 componentes que tiene, esa 
estrategia en el año 2020 fueron 30 millones de pesos en la parte de la 
coordinación general de la estrategia y actividades de articulación y en el 
tema de los gestores de convivencia, por total el 2020 de 113 millones de 
pesos, en 2021 fueron 60 millones de pesos, en todo concepto de 
coordinación, y 161 millones de pesos en todo lo que fue los gestores de 
convivencia para un total de 221 millones de pesos, y el proyecto del año 
2022 tiene 72 millones en todo el concepto de articulación y coordinación, y 
205 millones de pesos en los gestores de convivencia, para un total de 
227.800.000, eso es lo que tenemos nosotros dentro del plan de desarrollo 
como uno de los proyectos articuladores. 
 
La cuarta pregunta, habla de cuáles son los indicadores de resultado del plan 
de desarrollo, nosotros en el plan de desarrollo manejamos 3 indicadores de 
resultado, el primero la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, el 
segundo la tasa de homicidios en jóvenes de 15 a 29 años por 100.000 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 12 de 57 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 427 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

habitantes y tercero, la tasa de hurto a personas por 100.000 habitantes, 
esos son los 3 indicadores del plan de desarrollo. 
 
¿Cuáles son los resultados de esos indicadores a cierre del año 2021? 
Primero, la tasa de homicidios, la línea base con la cual nosotros realizamos 
el plan de desarrollo fue la tasa de homicidios del año 2019, la tasa que 
terminó en 37, la meta del plan de desarrollo es bajarlo a una tasa de 30, en 
el año 2020 se presentan 113 casos, con una tasa del 31.9%, en el año 2021 
se presentan 153 casos, una tasa del 42.9% y la tasa media que llevamos a 
la fecha cerrado los dos primeros años de gobierno, es de 37.4%, la tasa de 
homicidios en jóvenes igualmente, con la tasa de último año de gobierno 
anterior es de 80 por cada 100.000, nuestra meta el plan de desarrollo es 
bajarla 66, el primer año se plantan 51 caso de homicidio en jóvenes en este 
rango de edad, aunque nos da una tasa de 62.6%, en el segundo año 181 
casos, una tasa de 99.9%, todo cual nos da una tasa media de 81.3%. 
 
La tasa de hurto a personas que reciben 460, nuestra meta es 397 en el 
primer año se presentan 1.090 casos, una tasa de 307.7% en el segundo 
año 2021, 1.376 casos, lo que representa una tasa 386.2%, lo que significa 
que la tasa media estos dos años de gobierno es de 347%. 
 
La quinta pregunta, cuál es el plan de acción los principales metas con 
relación al plan de desarrollo y explicar la forma y estrategias que 
implementará para cumplirlas y planeación en tiempo, las metas del plan de 
desarrollo, pues son claras y acabamos de verificar cuáles son nuestras metas 
o indicadores de resultado, y esas metas son las que queremos nosotros 
como administración municipal llegar a 31 de diciembre del año 2023, y se 
relacionan básicamente con bajar la tasa de homicidios en la ciudad, bajar la 
tasa de homicidios en jóvenes, y bajar la tasa de hurtos, esos son nuestros 
3 indicadores fundamentales que tiene que ver con el cumplimiento del plan 
de desarrollo para eso, pues cada uno de los proyectos anunciados 
anteriormente, los 8 proyectos enunciados, pues tienen unas actividades 
desagregadas para ver cumplimiento a esos indicadores que tenemos que 
realizar. 
 
El primero el mantenimiento y fortalecimiento del sistema de videovigilancia, 
tiene 3 actividades principales, la primera tiene que ver cómo lo hemos 
planteado en el plan de seguridad y es mantener o realizar mantenimiento 
del circuito cerrado de televisión, mínimo a conservado al 95% 
funcionamiento en cada año de vigencia, para eso se han destinado los 
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recursos, este año tenemos 1.040 millones de pesos para solo el 
mantenimiento de ese circuito cerrado de televisión, el segundo tiene que 
ver con el monitoreo y la operación de las cámaras de seguridad, se han 
destinado 670 millones de pesos durante todo el año, las 24 horas del 1 de 
enero al 31 de diciembre, nosotros tenemos hoy en día 24 operadores de 
cámaras y no solamente de cámaras, ahí tenemos 16 operadores en 
cámaras, nosotros tenemos cuatro operadores de la línea 123 y este año, 
ahorita están trabajando en cámaras, pero la idea es el fortalecimiento de 
las redes de apoyo de la ciudad, por eso vamos a tener allí 3 personas para 
todo el fortalecimiento de redes de apoyo, respuesta a grupos de prevención 
ciudadano y la red por radio, para activarla por eso hemos destinado 670 
millones de pesos porque creemos que tiene que haber una mejor respuesta 
de los organismos de seguridad a las solicitudes que llegan o por línea 
telefónica o por grupos de WhatsApp o por las alarmas comunitarias o por la 
gestión de seguridad comunitaria que puede realizarse en la ciudad; y 
tercero, pues tiene que ver básicamente con la contratación para poder 
utilizar todo el posteado a través de la empresa de OFINET que es el que 
maneja todo el posteado eléctrico de CELSIA y de otras empresas a nivel 
general, para toda la implementación del circuito cerrado de televisión por 
valor de 30 millones de pesos. 
 
El segundo tiene que ver con apoyar la decisión comunitaria y la promoción 
de la convivencia sana en Palmira, el primero tiene que ver con los frentes 
de seguridad, hacer la adquisición y mantenimiento de las alarmas 
comunitarias que tienen municipio, nosotros el año pasado, dentro del 
proyecto de inversión, colocamos 50 alarmas, vinculando 1.172 ciudadanos 
del municipio en alarmas comunitarias a nivel de los sectores en los cuales 
se pudieron instalar, este año hemos destinado 153 millones de pesos para 
realizar de nuevo todo el sistema de alarmas comunitaria de mantenimiento 
de las que están en este momento activas, y vincular cerca de 100 alarmas 
más, de tal manera que podamos contar en todos los sectores con alarmas, 
tanto en la parte urbana con la parte rural. 
 
Dos, el planteamiento que habíamos hablado de dotar a la seguridad 
comunitaria o grupos de seguridad comunitaria con uniformes, apoyarlos a 
ellos porque dan una primera respuesta a una información ciudadana y hacen 
presencian hacen prevención o disuasión en diferentes sectores a través del 
trabajo que realizan, por 40 millones de pesos, y operar el fondo de 
recompensa del municipio en este momento fueron destinados 58.067.000 
pesos, en ese fondo de recompensas. 
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El tercero, pues tiene que ver con la generación de información estadística, 
en este es por elaborar todo el tema de informes estadísticos de seguimiento 
a todas las estadísticas del municipio, a toda la información que se presenta 
en los concejos de seguridad, al seguimiento que realizamos nosotros, de 
todos los delitos y con base en ello, pues también los informes que 
representamos a la fuerza pública, organismos de seguridad sobre las 
situaciones que se presentan en el municipio para actividades por valor de 
198.200.000 y todo el tema de la publicación en redes en situaciones de lo 
que está haciendo, de las actividades tanto preventivas, actividades de 
disuasión, actividades de control por valor de 33 millones de pesos. 
 
El proyecto 127 es la implementación y seguimiento plan integral de 
seguridad y convivencia de Palmira, 30 millones de pesos para realizar el 
seguimiento, 110 millones para todo el tema de la gestión administrativa de 
la secretaría de seguridad y convivencia y la planeación estratégica y 
financiera para el manejo de los recursos, luego sigue el proyecto 026, que 
tiene que ver con la prevención, interrupción de violencia, que es la parte de 
PAZOS en el municipio que me corresponde la secretaría, toda la parte de 
coordinación, articulación por 72 millones de pesos, la parte de mediación a 
la interrupción a través de los gestores de convivencia en territorio por valor 
de 205 millones de pesos, y este es un proyecto que vamos a hacer con 
varias secretarías que es la adecuación de espacios, algunos espacios en la 
ciudad determinados, para apoyarlos en la secretaría apenas tiene 10 
millones de pesos, es un proyecto que vamos a realizar con medio ambiente, 
con participación y con IMDER, que es la recuperación de espacios, en 
algunos espacios específicos de la ciudad para manejar espacios libres y 
recuperar, repito, esos espacios que están, para realizar campañas 
preventivas, adecuaciones, logísticas, iluminación, bancas, etcétera, lo que 
podamos realizar allí, este es un recurso básico, pero repito, servicio 
complementario, otros recursos que maneja otras secretarías. 
 
El proyecto 126, todo lo que tiene que ver con él mejoramiento de la 
capacidad operativa, hemos destinado 100 millones de pesos para todo el 
tema de suministrar apoyo de alimentación para todas las unidades de apoyo 
que lleguen en la ciudad durante este año, es un año muy especial por el 
tema de elecciones por el tema de volver a una normalidad en el año 2022, 
por ende, pues esperan que dentro de esa normalidad se celebren 
actividades en la ciudad que no se celebraron durante 2020 y 2021, y en los 
cuales pues comúnmente llegan grupos de apoyo de la policía nacional o del 
ejército de diferentes instituciones, hemos designados 100 millones de pesos 
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para apoyar todo el tema de alimentación, dotar equipo de comunicación, el 
proyecto que yo les dije que pasó este año por valor de 65 millones de pesos, 
adquirir repuestos también para equipos de comunicación para la fuerza 
pública por 65 millones de pesos, dotar de equipos tecnológicos, es un apoyo 
que la gran migración Colombia, con unos escáneres para agilizar todo el 
proceso, de trabajo que se hace en el aeropuerto internacional, por valor de 
40 millones de pesos, la compra de equipos o de vehículos para los 
organismos de seguridad tenemos 490 millones de pesos para el tema de 
vehículos, 29 millones de pesos que es para el apoyo que le vamos a medicina 
legal directamente para todo el tema de inhumación de cadáveres en proceso 
investigativo, 68 millones de pesos que es apoyar la sala de recepción de 
denuncias de la fiscalía, nosotros celebramos el año inmediatamente anterior 
un convenio con la fiscalía, precisamente para tener haya dos personas 
directamente asociadas con todo el tema de la recepción de denuncias, en 
la fiscalía general de la nación vale 608 millones de pesos, destinamos 250 
millones de pesos para hacer todo el mantenimiento preventivo y correctivo 
de vehículos y motocicletas que están en calidad de comodato de entrega 
del comodato de uso a la policía nacional y 30 millones de pesos para todo 
el tema de suministro de combustible que fueron apropiados por comité de 
orden público para la fuerza pública. 
 
El proyecto 2106, que también es fortalecimiento de la capacidad operativa 
para la preservación del orden público, vamos a suministrar elementos de 
protección a la fuerza pública, son chalecos anti bala por valor de 85 millones 
de pesos, suministrar para el funcionamiento de dispositivos periféricos de la 
fuerza pública 15 millones de pesos, valla de seguridad, como lo había 
planteado, se pasó para este año por un tema técnico del año anterior por 
65 millones de pesos, el mantenimiento de cuatro sedes de la policía por 300 
millones de pesos, elementos logísticos para desarrollos de actividades 
comunitarias por parte del ejército y la policía por 10 millones de pesos, el 
proyecto de becas de la policía por 332 millones de pesos y la construcción 
del centro de traslado por protección en la ciudad por valor de 460 millones 
de pesos, eso es ese proyecto 2106 con cada una de las actividades que 
vamos a hacer. 
 
Aquí es importante definir qué estás actividades hacen parte de lo que la 
fuerza pública, los organismos de seguridad, nos han pedido en el comité de 
orden público, es decir, estas no son decisiones del secretario de seguridad, 
no son decisiones del alcalde, esas son decisiones en conjunto de la policía, 
del ejército, de la fiscalía general de la nación, de migración Colombia, que 
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son las instituciones que hacen parte del comité de orden público, y sobre 
los cuales presentan el POAI del año 2022 es decir, esas elementos que ven 
acá son los que se aprueban el comité de orden público y los que quedan en 
el POAI una vez ingrese el balance, como pasó en esta en esta vigencia. 
 
El siguiente proceso tiene que ver con el proyecto, funcione con el proyecto, 
fue con esta app, es totalmente definido y tiene la plata, vuelvo y repito, 
guardada allí con un CDP por 1.194 millones de pesos con los 3 componentes 
que tiene el proyecto, es adquirir dispositivos de analítica para sistema de 
videovigilancia para 900 millones, elementos de la misión para el apoyo 
servicio policial por 94 millones y dotación técnica y tecnológica de 200 
millones de pesos son 3 componentes básicos que tiene ese proyecto de 
inversión, es un proyecto de inversión que vuelvo y repito, depende 
directamente de lo que llegue a pasar el ministerio de interior, nosotros 
estamos esperando que efectivamente este semestre aprueben ya o no 
definitivamente el proceso, y llegado el caso, pues sino ejecutarlo nosotros 
con recursos propios al nivel que podemos ejecutarlo de tal manera que este 
dinero, pues no pase a otra vigencia, porque siempre como lo dije en la 
primera parte de esta exposición, pues afecta directamente cómo se invierten 
los recursos o afecta directamente el porcentaje de la ejecución presupuestal 
de la secretaría, en un porcentaje muy alto. 
 
La secretaría como tal, pues dentro de las estrategias que se tiene durante 
este año en complemento a estas actividades de estos 8 proyectos de 
inversión, voy a mencionar algunas de las cosas importantes que creo que 
tiene que realizarse para poder lograr esos 3 indicadores de resultados que 
nosotros tenemos, yo creo que el tema del fortalecimiento de las redes de 
apoyo como una de las principales actividades y esas redes de apoyo 
vinculadas a través de los frentes de seguridad, de las alarmas comunitarias, 
de la seguridad comunitaria, es uno de los componentes principales, esa red 
de apoyo que queremos activar en el municipio, porque no hay una red de 
apoyo totalmente definida en el municipio, y eso es un trabajo que estamos 
haciendo con la policía del mes de enero, que selecciona los ciudadanos que 
van a ser parte de esa red de apoyo a través de cumplir el protocolo que 
vamos a hacer con la policía nacional, la policía nacional se maneja todo el 
protocolo de ciudadanos tanto como personas naturales como personas 
jurídicas para ser parte de la red de apoyo, estamos trabajando para eso, 
nosotros adquirimos 15 radios de comunicación para este año, activar la red 
de apoyo más las actividades de los frentes de seguridad para reactivarlos, 
y creemos que con eso más otra participación que podamos hacer este año 
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además, compra de radios y equipos de comunicación, pues podemos tener 
una red de apoyo realmente fortalecida porque repito, el tema de la 
seguridad no puede basarse solamente en la responsabilidad administrativa, 
ni en la responsabilidad de la fuerza pública, los organismos de seguridad, 
sino que la vinculación realmente el ciudadano, hacer parte corresponsable 
en materia de seguridad, pues es una de los incentivos que tenemos que 
hacer y para eso está reactivación de redes de apoyo en la ciudad. 
 
Continuar totalmente con el tema del circuito cerrado de televisión, nosotros 
recibimos 397 dispositivos de videovigilancia en el año 2020, nosotros hoy 
en día tenemos 521 cámaras en la ciudad, hemos crecido el 8.7% de lo que 
recibimos con la instalación de cerca de 18 puntos nuevos inmediatamente 
el año anterior con el cambio de cerca de 90 cámaras y ya perdieron por vida 
útil, y creemos que ese es un tema que no puede descuidarse para nada en 
la ciudad y por el contrario tenemos que seguir vinculando 
presupuestalmente algunos aspectos para poder fortalecer más puntos 
críticos y poder ayudar a la prevención y la disipación, como es uno de los 
retos principales y por eso cuando hay crecimiento en el tema de cámaras, 
pues tiene que ver crecimiento, también el tema de prestadores de servicios 
que están allí haciendo el monitoreo y verificación de esas cámaras, por eso 
es una de las actividades principales que nosotros tenemos que continuar 
este año como una de las acciones estrategias. 
 
El fortalecimiento de nuevo de los frentes de seguridad, en eso estamos en 
una revisión con la policía nacional de todos los frentes de seguridad que hay 
aquí en la ciudad, y la instalación de nuevas alarmas comunitarias también, 
porque ha sido una de las situaciones especiales que nos ha ayudado también 
al tema de prevención y disuasión ciudadana en el tema de 
corresponsabilidad, y el apoyo a los grupos de seguridad, el tema del fondo 
de recompensas es un tema que no podemos descuidar bajo ningún 
concepto, nosotros hemos sido abiertos en la administración municipal, en 
todos los comités de orden público, a pedirle a las instituciones que toda 
situación especial que se presenten el municipio, en la cual amerite el pago 
de una recompensa, pues se cumpla todo el protocolo que tenemos nosotros 
diseñado para el pago de una recompensa como se ha hecho hasta el 
momento, de tal manera que esos ciudadanos que tengan información sobre 
la comisión de hechos punibles o de situaciones especiales que ameriten el 
pago de una recompensa después de que un plan todo el protocolo, pues 
sean esos ciudadanos a que se les pague esa recompensa por eso este fondo 
está establecido, lo tenemos siempre dentro del presupuesto y creemos que 
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es una actividad que nos toca continuar y debemos continuar como 
administración 
 
El fortalecimiento de la capacidad operativa de la fuerza pública, este año, 
como pueden ver, hay cerca de 1000 millones de pesos en elementos para 
entregar a la fuerza pública, entre vehículos, entre actividades, entre radios 
y otras actividades, nosotros hemos invertido en los últimos dos años, el año 
2020 y 2021, 1300 millones de pesos en la fuerza pública, en elementos, en 
vehículos, motocicletas, en equipos de computación, en diferentes 
elementos, que requiere la fuerza pública para trabajar, entonces, como 
estrategia, nosotros tenemos que sostener y seguir sosteniendo e invirtiendo 
en la fuerza pública, los organismos de seguridad, en las necesidades que 
tienen a nivel general, en el mismo mantenimiento, de equipos de motor 
para el desgaste natural que tienen esos vehículos, así que es importante 
continuar y seguir trabajando directamente por el fortalecimiento del, repito, 
de esa estrategia de entregarle a la fuerza pública los requerimientos que 
nos hagan en materia contractual 
 
La mediación de conflictos a través de PAZOS, el punto principal que yo 
manejo en paso de la interrupción a través de 9 gestores de convivencia en 
territorio, esos sectores de convivencia, lo que hacen en primera instancia, 
el concepto de la mediación de conflictos ciudadanos en territorio y creemos 
que es una de las partes importantes para poder llegar a conocer el territorio, 
a verificar lo que está pasando, y poder bajar los niveles, básicamente en el 
tema de violencia homicida, en el tema de violencia por lesiones personales 
que se presenta en la ciudad y que pues es importante darle continuidad a 
todo ese proceso como estrategia general de la secretaría y la alcaldía 
 
La financiación del proceso aspirantes es un proceso que estamos mirando 
con la policía o, repito, nosotros tenemos 332 millones de pesos para 
financiar en primera instancia, teníamos 60 aspirantes a policía nacional en 
ese convenio para hacer este año, con la ley del patrullero, que ya también 
dice que estratos 1, 2 y 3 no van a pagar matrícula para el ingreso a la policía, 
de acuerdo a la información que nos llegó hace 20 días de la policía nacional, 
eso da para que no solamente vamos a ingresar 60 o podemos ayudarles a 
la formación a 60 muchachos y no ya creo que a 70, porque nosotros íbamos 
a pagar matrícula, pues para definirse en el convenio, pero la idea es que 
¿por qué hacemos el convenio? porque dentro del propósito de la policía 
nacional de hacer esos convenios es que esos muchachos que ingresen 
dentro de este proceso, pues quedan asignados al municipio donde se haga 
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el convenio por un mínimo de 3 años, y creemos que así nosotros no veamos 
esos muchachos, nosotros estamos haciendo las cosas aquí por color político, 
ni por nada, yo creo que esa necesidad de la ciudad, el fortalecimiento de 
pie de fuerza, así que lo importante para nosotros es que se pie de fuerza, 
le quede a la ciudad, haciéndole entrega en el año inmediatamente el año 
siguiente, porque la formación de ellos es de un año, pero creo que en eso 
hay que hacer un esfuerzo de aquí en adelante, y es fortalecer directamente 
el pie de fuerza, diezmado durante los últimos cuatro o 5 años, como lo he 
explicado varias veces en este escenario, de cómo la afectación que se ha 
hecho por el retiro que ha tenido la policía de tantos integrantes, pues afecta 
directamente el pie de fuerza que esté en las calles, así que esta es una de 
las estrategias que lanzó la policía, que se unió el municipio de Palmira y 
esperamos este año a cabo como debe ser. 
 
Todo el tema de descongestionar las estaciones de policía, este es un tema 
muy importante, es sacar este primer semestre adelante el tema de la 
construcción del centro de traslado por protección, en este momento es el 
concepto de hacinamiento que hay, no solamente en Palmira, sino que dice, 
ustedes en las noticias han analizado lo que se habla siempre de las 
estaciones de policía, cómo se convirtieron casi en carceletas de un momento 
a otro después de que empieza la pandemia, eso nos afecta directamente a 
que haya que utilizar pie de fuerza de la policía para cuidar las mismas 
capturas que realiza la policía, y eso está afectando directamente el pie de 
fuerza que está en la calle, porque tiene que dedicarse a labores de 
prevención, de control en las mismas carceletas en las estaciones de policía, 
nosotros esté centro de traslado por protección, el proyecto que tenemos es 
sacarlo en el primer semestre por valor de 486 millones de pesos, 100 
millones de pesos para colocar la gobernación para aparte de tecnología 
estaba con un valor aproximado de 586 millones, y poder tener allí cerca de 
150 personas privadas de la libertad, que están en calidad de sindicados, esa 
es como el concepto para poder bajarle del hacinamiento esas unidades de 
policía y poder recuperar ese concepto, personas dedicadas de la policía al 
cuidado en las diferentes unidades de policía, pues estar cuidándolos allí, lo 
cual disminuye el pie de fuerza que está en la calle. 
 
El descongestionamiento a través de vincular y ese es el convenio que 
hicimos, pues con la fiscalía que es vincular personas, porque la queja 
ciudadana siempre se ha centrado en que llegan a una unidad y no les 
reciben las denuncias, a pesar de que una denuncia virtual, a pesar de que 
mucha gente no, no, no, no maneja mucha la parte técnica y está la parte 
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virtual para el tema denuncias, pero ese convenio lo que trata es de servicio 
12 horas están de día en la unidad de la fiscalía general de la nación, dos 
funcionarios para todo el tema violencia intrafamiliar, como delitos 
especiales, recepcionando denuncias, son abogados que están capacitados 
por la fiscalía de la nación para todo el tema de recepción de denuncias, y 
ese es un trabajo que creemos que tiene que ayudar a que tengamos una 
realidad un poco mejor en el tema de delitos que se presentan a nivel 
general. 
 
Estamos trabajando de la misma manera con un proyecto del ministerio de 
justicia y gobernación del Valle, en el denominado proyecto de comercio de 
mercados locales de drogas, y ese es un trabajo que hemos venido realizando 
este año, están toda la fase diagnóstica a nivel de las ciudades que estamos 
en ese proyecto con el ministerio de justicia, y es poder abordar desde varios 
aspectos, no solamente del operativo y de control que debe realizar la policía 
nacional y la unidad de policía judicial, sino las diferentes, cómo podemos 
mirar otras instancias de coordinación y colaboración para abordar esa 
problemática del consumo a nivel general, que es una problemática que en 
todos los sectores es una queja constante de la ciudadanía, sobre todo la 
ubicación de estas personas en espacios libres, en espacios que son 
comúnmente utilizados por los ciudadanos, por los niños en varios sectores 
de la ciudad. 
 
El otro es un trabajo que venimos abordando desde hace dos meses con el 
ministerio de defensa, con una nueva dirección que quedó en evidencia que 
llama la dirección de seguridad ciudadana, nosotros estamos trabajando con 
ellos en un protocolo de actuación en las ciudades que tienen intervención 
por el tema de homicidios, en ese protocolo de intervención que estamos 
nosotros solicitando del ministerio de defensa, uno y el principal objetivo es 
lograr el aumento del pie de fuerza en las ciudades o sea, ha sido muy claro 
en las 3 reuniones que hemos tenido con el señor alcalde, con el director de 
seguridad ciudadana del ministerio de defensa, y con los delegados que envió 
a Palmira para el seguimiento a este proyecto, yo creo que allí tenemos que 
hacer un énfasis muy grande, en que no solamente es el tema de del de 
detener la ciudad, unas inversiones en materia de seguridad, sino una 
apropiación también de parte del ente nacional, a la solución de problemas 
de seguridad, a través del fortalecimiento de pie de fuerza en ciudades que 
tenemos esa crítica situación del homicidio a nivel general. 
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Y por último, dentro de algún aspecto muy importante es, continuar con todo 
el tema de la operación, de trabajar directamente contra focos criminales en 
la ciudad, a través de operaciones, es, la matriz operacional de la reducción 
del delito, el año pasado se realizaron 10 operaciones directamente contra 
esos grupos delincuenciales o grupos de delincuencia organizada, grupo 
delincuencia común organizada que hay en la ciudad, el año pasado se sandía 
operaciones, este año llevamos dos operaciones en lo que va de este primer 
trimestre, y la idea de realizar 8 operaciones más durante el año, porque esa 
es la identificación de aquellos puntos o sectores críticos en los cuales están 
definidas algunas acciones de investigación y control por los organismos, así 
que esa es como a nivel de estrategias generales de lo que se puede venir 
este año para darle cumplimiento a esos indicadores de resultado, repito, 
que tenemos en la ciudad 
 
El último punto, pues tiene que ver con lo que ya expliqué, con todo el tema 
de los contratos, aquí no lo voy a señalar teniendo en cuenta lo que dije en 
mi primera presentación, están 17 ayudas, con todo el tema de contratación, 
como lo pidió el honorable concejo municipal, discriminando el objeto 
contractual de cada una de las personas, el CDP, el rubro presupuestal, las 
fechas en las cuáles se celebraron los contratos, fecha de inicio, fecha de 
término, identificación plena de cada uno de los contratistas, eso sería todo, 
señor presidente la respuesta al cuestionario del día de hoy. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, de acuerdo a su exposición secretario de 
seguridad, coronel Álvaro Arenas, pasamos a los interrogantes por los 
diferentes concejales, en ese orden, tienen uso de palabra el H.C. Edwin 
Marín. y se prepara John Freiman Granada. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente con los buenos días a 
todos mis compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña 
en el hemiciclo, a las personas que nos ven a través del Facebook Live y al 
secretario de seguridad, el coronel Álvaro Arenas. 
 
Secretario un informe detallado que cumple con cada uno de los puntos 
pedidos por este concejo municipal, comenzare por el inicio del informe 
secretario bueno, para mí no es aceptable la ejecución presupuestal que hoy 
tenemos, lo he mencionado en varias secretarías creo que ya parezco disco 
rayado, con lo mismo, se dejan de ejecutar 2633 millones de pesos, en un 
año crítico que terminamos con 154 casos de homicidios, y creo que eso no 
es aceptable para la ciudad una ejecución tan baja. 
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Uno mira programas, banderas, secretario como PAZOS, usted lo 
mencionaba ahora y con un solo viendo lo que sea ejecutado 133 millones, 
luego 221 millones y una proyección de 277 millones para el 2022, y pues 
sigo preguntándome, realmente qué impacto nos está dejando pazos que es 
de los programas banderas que tiene hoy la administración, y vemos que 
tiene un bajo presupuesto, pero vemos que a su vez se dejan de ejecutar 
2.633 millones de pesos, yo creo que en eso secretario hay que hacer énfasis, 
se hizo una adición presupuestal muy importante a su secretaría, pero pues 
si la plata no la vamos a ejecutar, pues realmente no, no estamos haciendo 
absolutamente nada en la secretaría, y, pues con las cifras que ya pronto las 
explicaré. 
 
Respecto al informe secretario, quiero que me de pronto claridad a unos 
puntos, el primero es sobre el tema de los comodatos a los vehículos, que 
nos explique un poco más cómo se maneja este inventario por parte de la 
administración, usted decía que la policía daba un inventario, pero la 
administración, cómo maneja este tipo de inventarios y, pues ahí también 
mostraba que había una demoras en el tema de los comodatos de los 
vehículos, cosa pues que por supuesto afecta el tema operativo de la fuerza 
pública, también para que debemos énfasis en eso y ojalá celeridad en estos 
procesos que garanticen las herramientas a la fuerza pública y puedan 
intervenir de la manera correcta. 
 
En el informe también secretario se muestran particularmente unos 
contratos, que, pues por no hacer mención específicamente son muchos, que 
aparecen a 3 días, aparecen la fecha de inicio, la fecha de terminación 
aparece solamente entre esos contratos 3 días no sé si es necesario que los 
lea o sabe a qué me refiero para que nos dé explicación. 
 
CORONEL (HA) ALVARO ARENAS: No conozco contratos de 3 días. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Entonces voy a ser específico en ese punto aquí 
aparecen unos contratos que, por ejemplo, el de Alejandro Toro Henao dice 
fecha inicio 13 del 01 del 2022, fecha de terminación 16 del 01, el de Andrea 
Mejía Andrade tiene lo mismo, el de Andrés Felipe Betancur, lo mismo, el de 
Vilver Andrei Astorquiza dice que inicia el 13 y termina el 17, de cuatro días, 
entonces me parece, pues no sé si es un error del informe para que por 
favor, yo no lo verifique en SECOP, la verdad para que nos dé claridad 
también en ese punto, por favor. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Edwin.  
 
H.C. EDWIN MARIN: Me ha pedido una interpelación, mi compañero 
Antonio Ochoa. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación tiene uso de la palabra el H.C. 
Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  presidente, es sobre el mismo punto, porque yo 
también analicé lo mismo, y es más, veo que el único contrato que iría hasta 
diciembre sería el de combustible, de resto todos los contratos, lo que yo 
analizo es que ya se terminaron, terminaron en febrero, entonces yo creo 
que es un error para que me aclare el punto, coronel, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra el H.C. Edwin 
Marín.  
 
H.C. EDWIN MARIN: gracias presidente, sí, para que nos dé claridad frente 
a este tema de la contratación. 
 
Bueno secretario y yo ya colocándome en temas de comunidades, lo que 
expresa hoy los ciudadanos en Palmira, pues es un reflejo de lo que también 
nos ofrecen las cifras, ya se había anunciado de parte de este concejal, en 
el último debate de control político, que Palmira regresaría a las ciudades 
más violentas del mundo en tasa de homicidios por cada 100000 habitantes, 
lamentablemente regresamos a ese vergonzoso listado que nos afecta la 
imagen de la ciudad y secretario, yo le quiero hacer ese llamado a, primero, 
a ser realistas sobre las cifras y mire, por ejemplo, usted nos habla hoy de 
que en su exposición, habla de una tasa media, yo no lo puedo aceptar la 
tasa media en los años del 2020 2021, porque el 2020 es un año atípico, lo 
he dicho cantidad de veces, 2020 no se puede tomar estadísticamente y 
usted en el informe sigue insistiendo con una tasa media entre 2020 y 2021, 
cuando eso es falso, eso no arroja la realidad, la realidad es que terminamos 
con 154 casos de homicidios, y más grave aún secretario, estoy viendo las 
cifras como vamos en el primer trimestre, primer trimestre 2021 cerramos 
marzo con 28 homicidios, y en este primer, en este primer trimestre del 2022 
sin terminar marzo, incluidos los 5 que tuvimos en este fin de semana tan 
violento en Palmira, vamos en 32, o sea tenemos un incremento ya de cuatro 
casos más respecto al año anterior, o sea, las cifras siguen para arriba, y eso 
nos expresa en su informe, y yo creo que esa es la realidad compañeros, las 
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cifras en homicidios siguen en aumento y el primer trimestre del 2022 lo 
demuestra, vamos cuatro casos por encima respecto al año pasado. 
 
Entonces en eso secretario, no creo que no hay nada que discutir, y quizás 
en el informe eso no quede claro, pero yo quiero es que realmente nos 
centremos en ese problema tan grande que tenemos hoy, y que 
honestamente me deja muy preocupado y siento que se nos está saliendo 
de las manos el tema de seguridad en Palmira, y, no veo unas acciones 
claras, precisas, por el contrario, siento la ausencia de la autoridad de las 
calles, la ausencia de esa reducción en cuadrantes que hemos tenido, la 
ausencia del ejército que tanto nos acompañó durante administraciones 
pasadas, la ausencia de la autoridad en general, en las calles no la vemos y 
para mí esto es reflejo de eso y transversalmente, con un programa social 
que tiene una muy poca inversión, que es pazos que hoy no tenemos cómo 
realmente llegar a todas las comunidades, usted lo dijo ahorita, que eran 11 
o 9 personas en este programa, pues hombre, 9 personas que pueden hacer 
para una ciudad como Palmira que es tan grande, yo creo que por eso no se 
ve el impacto social, entonces yo sé que el tema de seguridad secretario es 
un tema transversal, pero lo que usted corresponde que es articular la fuerza 
pública con la administración, creo que estamos fallando, y la realidad es que 
las cifras lo demuestran, y yo creo que con eso no hay nada que discutir, 
sería eso me intervención, presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: con todo el gusto, tiene uso de palabra el H.C. John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: gracias señor presidente buenos días 
nuevamente al secretario de seguridad, los concejales y el público que nos 
acompaña por el Facebook Live. 
 
Presidente pues este es uno de los puntos más llamativos de cualquier 
gobierno en cualquier país del mundo, el tema de seguridad y más en un 
municipio como Palmira, que es uno de los municipios más importantes del 
país en los últimos años, tanto en población, pero más por los diferentes 
indicadores en materia de seguridad, hoy desafortunadamente, estamos 
nuevamente en los puestos no honrosos de ser una de las ciudades más 
violentas del mundo, haciendo un análisis sobre una taza de por cada 
100.000 habitantes, hay que manifestar que el secretario ha manifestado 
una serie de situaciones y una de ellas es donde se admite, que a hoy no se 
está cumpliendo con las metas que estaban planteadas en el plan de 
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desarrollo 2020-2023, específicamente sobre el tema de disminución de 
tasas, homicidio, disminución de tasa de hurto y otros eventos 
delincuenciales. 
 
En uno se piensa que en el cuatrienio bajara a 30, y vamos en 37.4, en el 
otro, se piensa bajar a un porcentaje menor estamos en el 80 y pico o sea, 
a este ritmo no vamos a cumplir con lo que está plasmado en el plan de 
desarrollo, y ya vamos en dos años y un pedazo, queda menos de 2 años, 
para realmente cumplir con lo que está plasmado en el plan de desarrollo 
2020-2023. 
 
El hecho de que Palmira esté dentro de las ciudades más violentas del 
mundo, eso tiene unas connotaciones en materia de seguridad, en materia 
de inversión, en materia de vender a Palmira como una ciudad turística, 
empresarial, porque eso va a repercutir, y esto tiene unas implicaciones, y 
aquí creo que secretario, usted ahora llamó a la unión de las diferentes 
fuerzas, en el sentido de los cuerpos de seguridad y a la ciudadanía y todos 
los diferentes entes y en ese orden de ideas, creo que estamos de acuerdo, 
porque la seguridad no únicamente le compete a la policía o al ejército, a la 
fiscalía, si no que le compete a todo el municipio de Palmira, involucrando 
los que hoy andamos a pie, estamos nuestros hogares, a todas las personas. 
 
En este orden de ideas, yo que si tenemos que hacer un mayor esfuerzo, 
secretario y un mayor esfuerzo en el tema de inversión, en ese tema 
inversión, usted habla de que en el año 2021 del 40% de presupuesto que 
no se invirtió, equivalente a 2.633 millones de pesos, un 29.13 equivalen a 
2.066 fueron por algunos recursos que están por temas de cofinanciación, 
¿qué pasó con ese tema? o sea, no se le hizo un seguimiento para que se 
ejecutara ese recurso en lo que fue la vigencia fiscal 2021, ¿qué sucedió? y 
¿que conllevó a que unos recursos tan importantes, cerca de 2066 millones 
de pesos, pero no se lograron concretar en la vigencia 2021? ¿qué sucedió 
en ese entonces? ¿qué pasó en ese entonces? y qué va a pasar para este 
año, o sea, cuál es la estrategia para realmente invertir esos recursos a favor 
de la seguridad, es cierto que hoy se está haciendo un monitoreo las 24 horas 
y permanente de las 500 y pico y cámaras que existen en la ciudad de 
Palmira, pero creo que hay que hacer y un mayor esfuerzo para invertir cada 
día en mayor equipo y en mayores herramientas, para brindarle cada día más 
elementos a la policía de los cuerpos de seguridad para que cada día le 
brindan una mejor seguridad a los Palmiranos sí, uno le pregunta a los 
Palmiranos, es decir, si tienen sensación de seguridad, casi que en un alto 
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porcentaje, diría que no, pero creo que tenemos que seguir invirtiendo 
secretario, y todavía faltan dos años para recomponer y estructurar una 
política de seguridad conjuntamente con todos los que saben sobre este 
tema y son experto en temas de seguridad, para seguir invirtiendo no 
únicamente en los componentes de cámara, motocicletas patrullas, 
radiopatrullas, alarmas comunitarias que son muy importantes, 
supremamente importantes, pero también invertir en el tema social, yo creo 
que la experiencia, pazos con 8 cogestores de convivencia, creo que son, es 
una estrategia trazada con una buena filosofía, pero con unos recursos muy 
mínimos, podría decir que es muy paupérrimos, porque estamos hablando 
de 16 comunas, si colocamos que hay algunas comunas que hoy en día 
tienen un significado bien importante en el tema de seguridad, pues casi que 
podríamos decir que hoy se necesitaría mayor cantidad de gestores de 
convivencia, para que realicen aspectos sociales, aspectos de seguimiento a 
la problemática de seguridad, tanto en los corregimientos como en la parte 
urbana y como una u otra forma, ellos también coadyuvan a ser enlace para 
hacerle seguimiento a estos diferentes eventos delincuenciales que están 
sucediendo en la ciudad, hoy lamentablemente hay que decirlo, por ejemplo, 
en el corregimiento de Rozo en los últimos 20 días, han habido dos homicidios 
con arma de fuego el último fue el pasado sábado, en las horas de la mañana, 
8 y 20 creo según el reporte, por ahí de las de las redes sociales, el otro fue 
en hora nocturna un sábado también creo, vía al cementerio, también con 
arma de fuego, y de una u otra forma, creo que lo que hoy se refleja en esos 
actos de violencia en la parte urbana, pues también está sucediendo en la 
parte rural, y tenemos que creo que intensificar. 
 
Usted ha dado un dato muy importante y la falta de inversión sobre aspectos 
carcelarios porque hoy, por ejemplo, que tiene 13 detenidos en el 
corregimiento de Rozo, 8 policías, dos turnos, cuatro y cuatro, resulta que 
hay 13 personas detenidas, quién se queda cuidando entonces los detenidos 
mientras se van a hacer los patrullajes, o le brindamos entonces vigilancia a 
los que están detenidos o le brindamos vigilancia a la población que está 
afuera, y creo que el aspecto usted está mencionando una inversiones 
cercana 400 millones de pesos, que yo no sé hasta donde alcance invertirse 
400 millones de pesos para la construcción de un centro, que tenga que ver 
con ese tema de tener las personas detenidas, en situación de indiciados, yo 
veo que esos 400 millones no van a alcanzar, no van a alcanzar, fuera de los 
inversiones que se tienen que hacer también en las estaciones o 
subestaciones donde hoy están prestando el servicio la policía, el año pasado, 
usted mencionó, por ejemplo, que a la subestación de Rozo se le iban a hacer 
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una inversiones por 16 mil millones de pesos, que yo en el momento que le 
hice una crítica constructiva, diciendo le 16 mil millones de pesos para una 
sola estación, pero no sé qué tanto alcanzará volcar en mejoramiento de 
infraestructura, máximo será pintura, pues eso fue lo que hicieron, pintar la 
estación de Rozo, pero lo que tiene que ver con mejorar la infraestructura 
no se ha hecho absolutamente nada, no sé qué aspectos se tienen este año 
para mejorar la infraestructura de los diferentes subestaciones, tanto en la 
zona rural como Rozo, la Dolores Tienda Nueva, en Amaime no hay, por 
ejemplo y tiene que acudir a la que existe en el Placer, cómo se trabaja para 
mejorar la del barrio Colombia y San Pedro para realmente mejorar aspectos 
en materia de seguridad. 
 
Creo que aquí tenemos que unir esfuerzos grandes, grandes, en materia de 
inversión y lo que usted no puede es, secretario, con todo el respeto es que 
usted le entreguen un recurso y no le invierta, porque entonces usted me 
estaría diciendo, entonces que existen algunas falencias, algunas fallas a la 
hora de ejecutar los diferentes proyectos o los diferentes componentes que 
están dentro del plan de desarrollo 2020 2023, usted debe tener un equipo 
interdisciplinarios para el tema contractual, para el tema de proyecto, para 
que le saquen esos proyectos lo más pronto posible. 
 
Entonces, en este orden de ideas, quisiera, pero quisiera preguntarle al 
secretario, primero, ¿cómo se va a hacer la difusión del tema de las becas 
para técnicos profesionales en servicio de la policía? que según su estrategia 
me parece acertada en el sentido de que si los patrulleros terminan y la ley 
dice que tiene que quedarse 3 años donde los capacitaron, o sea que si 
vamos a capacitar 100, pues serían 100 más que entrarían a reforzar el pie 
de fuerza de la policía, eso es lo que en mi visionario entiendo, y si esa es 
parte de la ruta, creo que estamos acertando, pero entonces hasta dónde 
podemos invertir, en el tema de becas para que los jóvenes puedan hacer el 
técnico profesional en servicio de la policía, porque creo que sí se puede 
invertir para llegar a 100, magnífico, y si puede llegar a más, mejor, porque 
en últimas lo que necesitamos también el aumento del pie de fuerza para las 
diferentes CAI y los diferentes comunas de la ciudad.  
 
Segundo en la zona rural, los comienzos de mes, hubieron patrullajes muy 
importantes por los cuerpos élite de la policía y el ejército, y eso conllevó y 
conlleva igualmente en la parte urbana a unos mejores resultados, y yo si 
quisiera pedirle nombre como ciudadano, que ese tipo de estrategias, se 
tienen que seguir realizando, patrullajes permanentes por los cuerpos de la 
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policía, y ojalá acompañados también, del ejército, a pesar de que existen 
algunas connotaciones de orden legal que a veces no lo permite, pero sí 
insistir secretario en que el ejército colombiano con coadyuven el tema de la 
vigilancia en la zona rural del municipio de Palmira, porque creo que es 
importante la presencia del ejército para hacerle acompañamiento, reforzar 
la seguridad y que una u otra forma, algunos sectores críticos que hoy la 
delincuencia está azotando, pues de una u otra forma, con la presencia de 
los cuerpos de seguridad, se puedan minimizar. 
 
Seguir invirtiendo en el tema de cámaras, usted han invertido lo manifestó 
ustedes, 100 y pico de cámaras, creo que se tiene que llegar a un mayor 
porcentaje porque hoy existen cada día sitios más críticos, donde se instala 
una cámara, pues donde se estaba ocurriendo el hecho, pues se traslada al 
tipo o la persona o los delincuentes, se van porque ya saben que los van a 
monitorear, entonces cambian de sitio, en ese evento creo que tenemos que 
seguir cubriendo parte de la ciudad, porque eso significa que ese hecho de 
colocar una cámara de seguridad en un punto estratégico, pues está 
sirviendo para al menos desplazar ese tema que tiene que ver con los que 
hoy están haciendo y asechando a la ciudad, hay unos puntos estratégicos 
de la ciudad que cada día se vienen identificando, dónde cada día están 
cometiendo más delitos, creo que ahí tenemos que seguir intensificando con 
la tecnología, y con una otra forma acompañamiento del pie de fuerza. 
 
Hay un sector supremamente importante que en los últimos días ha sido 
azotados y que ustedes creo que lo ha conocido por medio de redes sociales 
y las denuncias, lo que pasa es que también la gente no denuncia y eso hay 
que decirlo, le queda más fácil denunciar por el Facebook y por Instagram 
que hacer una denuncia por fiscalía y es la vía Rozo Coronado, la vía Rozo 
Cencar y la vía Rozo Palmaseca, una vía que lamentablemente en los últimos 
meses han habido muchísimos robo de motocicletas, hurtos, y, 
lamentablemente, pues eso es lo único que lleva es a la sensación de 
inseguridad en el municipio de Palmira. 
 
Entonces seguir adquiriendo ese tipo de implemento, las alarmas 
comunitarias, supremamente importante para el llamado de la comunidad y 
la participación de la comunidad, ojalá se sigan colocando alarmas 
comunitarias, demás puntos estratégicos de la ciudad, en la parte urbana, 
pero también en la parte rural del municipio de Palmira, en los centros 
poblados importantes que hoy hacen parte de muchos diferentes 
corregimientos, para que una  u otra forma también la ciudadanía, pues 
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tenga herramientas suficientes para la alarma, para espantar al ladrón, para 
los hechos de delincuencia que se comenten, desafortunadamente en los 
diferentes sitios de la ciudad, creo que esa estrategia alarmas comunitarias 
tiene que intensificarse, tener que reforzar, invertir más en esos diferentes 
aspectos que son importantes para el tema de seguridad del municipio de 
Palmira. 
 
En últimas presidente, yo sí creo que esta secretaría tiene que hoy aunar 
esfuerzos para darle cumplimiento al plan de desarrollo 2020-2023 para bajar 
esos indicadores, y que nos permitan primeros en salir de las ciudades más 
violentas del mundo, segundo, darle cumplimiento al plan de desarrollo 2020-
2023, tercero, invertir en tecnología, pero también en pie de fuerza, y creo 
que la estrategia que hoy se está implementando de becas para técnicos 
profesionales en servicio de la policía, pero ojalá se dé a conocer la 
información para todo aquel ciudadano, hombre o mujer, que cumpla con los 
diferentes requisitos y quiera aspirar a ingresar a la policía nacional y hacer 
parte del equipo de la policía, pues que lo puede hacer y que una u otra 
forma, entre reforzar la seguridad dentro del municipio de Palmira, pero 
esencialmente creo que no podemos bajar la guardia secretario y que una u 
otra forma tenemos que seguir trabajando mancomunadamente en invertir, 
si usted requiere recursos para la seguridad pues solicítelo al señor alcalde, 
pero que realmente se inviertan dentro de esta vigencia fiscal, que una u 
otra forma creo que se han hecho todos los trámites para trasladar, adicionar 
los recursos, pero hay veces vemos que algunas secretarías no sé 
internamente cómo se maneja cada secretaría, el tema de la contratación, 
del tema de los procesos, porque muchísimas secretarías venimos 
evidenciando que sus procesos o son lentos, o no invierten los recursos, y se 
están quedando muchísimos recursos por ejecutar de una vigencia fiscal a 
otra, más que ahora estamos en el tema de ley de garantías, vamos hasta 
julio, lo más probable, ahora tenemos de julio a julio del próximo año, voy a 
tener un año porque el próximo año también vamos a entrar ley de garantías 
para las elecciones territoriales, y si usted no hace todas las inversiones 
durante estos próximos 6 meses, pues casi que estaríamos diciendo que 
hemos perdido gran territorio para invertir en el tema de seguridad que se 
necesita, se necesita, en esta administración pasada se invirtieron 18.000 
millones de pesos en un programa esencial donde entregaron muchísimos 
implementos y herramientas a los cuerpos de seguridad del estado, y creo 
que esta administración no puede quedar por debajo de las inversiones que 
se han hecho en materia de seguridad en los últimos años ,era esencialmente 
era eso, señor presidente, quería acotar, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Tienen uso de la palabra el H.C. Óscar Armando Trujillo 
Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: gracias presidente, con los muy buenos días a mis 
compañeros concejales igualmente al coronel Arenas. 
 
Mira en el debate de control político en la mañana de hoy, igualmente coronel 
su presupuesto inicial para el año 2021 fue de 3320 millones de pesos 
aproximadamente más la dicción incorporada en 3.000 para un total de 6.572 
millones de pesos efectivamente, la ejecución presupuestal que muestra el 
31 de diciembre del 59.93%, en ese orden de ideas, lo que veo es que un 
31.43% que está compilado en 6 proyectos, que requieren de la 
cofinanciación nacional y departamental no se pueden ejecutar y se 
incorporan a la decisión del presupuesto de la vigencia fiscal 2022, a través 
de los recursos del balance, y el 8.63, que es la justificación técnica es lo que 
no ejecute incorpora al 2022, mi preguntaba va a lo siguiente, para que esos 
2066 millones de pesos que están incorporados en recursos del balance del 
año 2022, y que se requiere la cofinanciación departamental y nacional, ¿que 
se requiere para que esos proyectos se saquen adelante? ¿qué es el aporte 
del departamento y que es el aporte de la nación para sacar adelante sus 
planes? 
 
Si ustedes ven compañeros en el POAI, 2021- 2022 la secretaría impacta en 
8 proyectos y efectivamente compara una vigencia con la otra 2021-2022 y 
vamos a contar que la secretaría, una vez incorporado los recursos del 
balance, tiene 300 millones de pesos menos, comparado con el año 2021, ya 
de los recursos incorporados al balance. 
 
Yo me voy a ir a los eventos de criminalidad y es lo que ha dicho, y es lo que 
nos atañe hoy ,yo creo que Freiman, todos estamos preocupados por unos 
actos, o unos delitos que hoy nos aumentan las tasas de homicidio, la tasa 
de homicidios en jóvenes, la tasa de hurtos a personas y esa es la 
preocupación hoy que tenemos todos como ciudadanos en la comunidad 
Coronel, pero en ese orden de ideas, yo también quiero coronel, y, me voy 
a comparar a mí me gusta siempre, yo lo he dicho, Edwin, y Edwin que 
venimos, Edwin y varios que venimos aquí, todos preocupados por las cifras 
hoy hay que decirlo, mire, del 2019 al 2021, hoy tenemos casi 700 delitos 
menos en la ciudad, pero se nos ha impactado 3 delitos muy graves en la 
ciudad, que es el homicidio, el secuestro, la extorsión, el automotores y una 
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situación que se plantea, hoy tenemos 750 más o menos aproximada menos 
conductas delictivas en la ciudad, como si hemos podido disminuir mi primera 
pregunta y es coronel y Freiman tocó algo muy importante, lo revisemos 
porque la verdad lo estuve buscando anoche John Freiman y no lo encontré,  
y se los quiero contar, a mí me tiene muy preocupado algo muchachos en 
materia de seguridad hoy para que lo revisemos conjuntamente y Coronel si 
tiene la respuesta me la de, es que hay un pronunciamiento judicial qué ha 
manifestado que se cae la sobretasa a la seguridad, entonces en ese orden 
de ideas, me vuelve una situación más compleja porque hoy los 17.000 
millones de pesos del pisco que votamos y que estaba apalancado ese crédito 
era con ese fondo de cuenta de recursos de la sobretasa de la seguridad, 
entonces a donde vamos a ir con el tema de seguridad en la ciudad; entonces 
si eso es cierto para que revisemos Coronel, si no tiene la respuesta para que 
lo investigue, por qué es lo escuché la semana pasada, la verdad es que 
busque anoche la jurisprudencia para leérmela, pero se está manifestando 
que se cae el recurso de la sobretasa a la seguridad, que no se puede seguir 
cobrando; Fonseca me lo acaba de decir aquí también, le dije Fonseca eso 
es lo que tenemos que mirar, porque eso es el recurso eso es cierto; entonces 
otra pregunta Coronel, cuánto, porque el tema del pisco fue para la inversión 
en materia de la fuerza pública, cuánto hemos invertido a la fuerza pública 
en estas dos vigencias anteriores en esos recursos.   
 
Para una interpelación me lo ha pedido el H.C. John Freiman, con su venia 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente, no concejal Oscar 
Armando Trujillo, una sola claridad, el tema del crédito pisco no quedo 
apalancado sobre el tema de la sobretasa a la seguridad, quedo apalancado 
sobre los ingresos corrientes de libre destinación, o sea que la sobretasa a la 
seguridad no está amarrada al programa pisco; o sea no está amarrada, si 
se cae la sobretasa de seguridad hoy son los ingresos corrientes de libre 
destinación los que están soportando y los que tendrán que soportar ese 
programa.  En esa parte hay que darle claridad concejal porque acuérdese 
que en ese momento se dejó abierta que, si llegase a suceder eso que usted 
menciona, igualmente los ingresos corrientes de libre destinación tendrían 
que entrar a soportar si había la viabilidad legal que en ese momento se dio, 
pues con esos recursos, con esos recursos se entraría a sopesar esa parte, 
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pero el acuerdo como tal habla de esos ingresos corrientes de libre 
destinación. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Continuó, si en ese orden de ideas John Freiman, 
lo que yo quiero ver y viendo el manejo de la deuda pública, por eso te lo 
digo con mucho respeto para que lo revisemos hoy está apalancado gran 
parte del crédito pisco con la sobretasa a la seguridad y quiero que el coronel 
si tiene la información me diga cuánto se está recaudando de la sobretasa y 
cuántos están yendo para el crédito, cuánto se viene financiando y eso será 
objeto de otro debate, pero esa es la preocupación que hoy tenemos con esa 
situación y por eso también lo digo porque con esa inversión lo que se 
buscaba era apoyo para la fuerza pública, entonces lo que tenemos que mirar 
hoy es qué vamos a hacer con la criminalidad en la ciudad donde son las 
tasas de homicidios, entonces mi pregunta en ese orden de ideas es la 
siguiente, Coronel ya sabiendo y usted ya tiene identificado que a pesar de 
que hay menos delitos hoy comparado con un año normal que es 2019, son 
700 situaciones con los eventos de criminalidad; qué vamos a hacer por 
ejemplo nosotros, por ejemplo yo lo digo; usted ya tiene que tener 
identificada porque la tasa de homicidio no solamente fue en palmira, fue en 
todo el país, yo les quiero contar las cifras del gobierno nacional sin tener en 
cuenta Edwin el mes de diciembre, el Gobierno Nacional, el Ministerio de 
Interior de Justicia compara la criminalidad del año 2021 con el año 2014, 
hacía 7 años no pasaba en Colombia que se disparara la criminalidad, no 
solamente y no estamos excusando a Palmira que ese aumento, pero lo que 
tenemos que revisar Coronel pesar de los esfuerzos y los recursos que usted 
tiene como vamos a disminuir la criminalidad, porque es que la criminalidad 
ya no solamente se está mirando en algunas comunas que teníamos siempre 
detectada y que los homicidios eran tales comunas; John Freiman hoy lo está 
diciendo, hoy la criminalidad se ha ido a la zona rural del municipio, que no 
pasaba en nuestro municipio, que no pasaba en nuestro municipio, entonces 
con esos recursos es la pregunta para nosotros salir hoy de aquí a una 
conclusión, es que va a ser la administración municipal y qué va a hacer 
usted a través de su cartera para disminuir la tasa de homicidios en la ciudad 
y frente a la tasa de homicidios de jóvenes que se viene disparando en la 
ciudad. 
 
Esas son las preguntas que yo tengo y el llamado que nos tenemos que hacer 
y mirar Coronel otra situación bien compleja qué es el tema de la, yo vuelvo 
y digo lo de la sobretasa sí es cierto esa providencia se van a afectar, usted 
lo dijo John Freiman y yo también lo reitero, se van a afectar más la inversión, 
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porque si de caerse la sobretasa y estar amparado en un crédito tendrá que 
hacerse con recursos propios y si afectan los ICL del municipio y se va a 
afectar la inversión.  También hay que decirlo, pero en mi modo de ver hoy 
se lo tengo que decir para que revisemos la deuda pública el crédito del pisco 
está apalancado en el recaudó de la sobretasa a la seguridad para que lo 
revisemos.  Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra 
el concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Gracias señor presidente.  Saludo especial 
al Coronel Alvaro Arenas, Secretario de Seguridad y a todo su equipo de 
trabajo, concejales y público que nos acompaña en el Hemiciclo del Concejo 
y a través de las diferentes redes sociales, saludos especial para ellos. 
 
Presidente, mis compañeros han sido amplios en cada uno de los 
interrogantes de acuerdo a la exposición presentada hoy por el por el 
Coronel, yo tengo unas dudas y referente a las actividades del plan de acción 
para la vigencia 2022, algunas de ellas Secretario Coronel y me gustaría 
conocer digamos alguna respuesta frente al tema, hay algunas actividades 
como por ejemplo realizar el mantenimiento correctivo y preventivo del 
sistema de vigilancia, se tiene 1.040 millones de pesos destinados para ese 
mantenimiento en la vigencia 2022; muchas veces escuchando las cifras que 
usted daba frente a los diferentes homicidios y frente al alto índice en algunos 
indicadores que se han disparado, digámoslo así, me gustaría saber y todos 
sabemos que el tema de vigilancia de cámara es muy importante y aquí todos 
estamos pidiendo que buscar la manera de que se aumente, de fortalecer 
ese proceso y ese sistema de seguridad o de videovigilancia de cámaras en 
el municipio de Palmira, y yo creo que sería muy importante que los 
palmiranos conociéramos, yo creo que en muchas ocasiones anteriores se lo 
manifesté Coronel, que conociéramos cuál es el porcentaje que está estas 
cámaras o sistema de videovigilancia, digamos en qué porcentaje ha 
impactado y ha servido para que se pueda ser de instrumento para capturas, 
para judicialización, porque todos sabemos y me refiero sobre todo el campo 
palmirano donde se lograron instalar muchas cámaras de seguridad, tanto 
en algunos corregimientos poblados cámaras de seguridad, pero digamos 
que no conocemos qué tan efectivo ha sido como instrumento estas cámaras 
para garantizar o que sea digamos más efectivo al momento de generar 
capturas y judicialización a las personas que cometen diferentes delitos; yo 
pienso que esto es importante que la comunidad lo sepa, yo no sé si de 
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pronto lo tiene hoy Secretario o posteriormente nos lo puede hacer conocer, 
y eso que es muy importante ese tema. 
 
Otra actividad en el plan de acción es apoyar los frentes de seguridad con 
adquisición y mantenimiento alarmas comunitarias. Ese es un proceso bien 
importante también y ahí digamos, muy encarecidamente Secretario, creo 
que hay algunos compromisos con algunas comunidades que usted en 
anteriores, en el año pasado hizo reuniones que incluso en alguna de esas 
reuniones pude estar de manera virtual, con algunas comunas para que se 
pueda fortalecer este sistema de alarmas comunitarias, no se esté aquí, tiene 
un presupuesto de 153 millones de pesos para la vigencia 2022, me gustaría 
conocer si ya tiene cuáles son los sitios que se van a fortalecer este proceso 
de alarmas comunitarias porque eso permite también mejorar todas las 
actividades de seguridad en el municipio de Palmira. 
 
Por último, en el tema también de actividades del plan de acción y este me 
llama poderosamente la atención Secretario y quiero hacerle la pregunta, 
qué es el mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas 
a los organismos de seguridad en comodato; porque le hago esta pregunta, 
el año pasado y nos pasó muy particularmente en el Corregimiento de La 
Torre y eso pues tiene que ver con la policía del corregimiento de Rozó, hubo 
que hacer una colecta entre varios hacendados, incluso hasta a mí me 
pidieron recursos y aportamos para que se pudieran comprar las llantas de 
la radiopatrulla en ese momento porque tenía unas llantas que ya estaba en 
muy mal estado y que no podían prestar un mejor servicio, un buen servicio 
a los corregimientos que ellos cubren lo que les corresponde prestar la 
vigilancia que, como es la policía de Rozo; entonces sí me gustaría saber si 
ustedes como tiene el inventario, cuál es la periodicidad que le hacen al 
mantenimiento de estos vehículos en comodato al que tiene la policía tanto 
motos como vehículos, porque se viene presentando esta actividad de que 
muchos de estos vehículos no tienen a veces para tener un mantenimiento 
adecuado, entonces sí me gustaría poder conocer referente a ese tema, cuál 
es la periodicidad que se le hace mantenimiento a vehículos en la compra o 
mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos en comodato a la 
policía nacional. 
 
Creo que lo demás es como las dudas que tenía Secretario, en lo demás aquí 
lo ha manifestado mis compañeros aspiramos que este año cada uno de esos 
indicadores que los vemos altos en cuanto a homicidios y a otros delitos se 
puedan bajar porque desafortunadamente vienen incrementando y eso ya 
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está afectando, como le decían varios compañeros, no solamente las 
comunas urbanas como pasaba en anteriores ocasiones que solamente uno 
ya tenía identificado las comunas, digamos dónde tendría más delitos y sobre 
todo las comunas urbanas, hoy día las comunas rurales están también en un 
alto índice de inseguridad y usted ya lo conoce Secretario, el corregimiento 
de Rozo ya constantemente presenta homicidios y muchos otros delitos, esa 
comuna 8 y muchos otros delitos, que se debe ya fortalecer el pie de fuerza, 
el tema de seguridad, todos los digamos ámbito de seguridad que se deban 
fortalecer para garantizar una buena seguridad en estas comunas tanto 
rurales como urbanas. 
 
Esas eran como mis dudas frente a la presentación realizada en el día de hoy 
por usted Secretario. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Gracias presidente.  Buenos días a la Mesa 
Directiva, mis compañeros del concejo, Secretario de Seguridad, quienes nos 
acompañan acá en el recinto y nos ven a esta hora por las redes sociales. 
 
Secretario en primer lugar señalar sobre el informe que usted presenta 
presupuestal, yo creo que 1.900 millones que es el presupuesto, que tiene 
que ver con los proyectos de cofinanciación, la misma duda que tenía en 
parte el concejal Oscar Trujillo, frente a cómo se va a lograr este año poder 
ejecutar ello, y esto pues porque yo personalmente incluso también he 
intentado mediante el Ministerio lograr que estos proyectos avancen, pero 
ha sido un poco complejo; y creo que este semestre va a ser incluso aún más 
complejo, el gobierno nacional está cerrando ya su periodo y va a depender 
de quién sea el siguiente presidente; entonces va a ser muy importante que 
podamos identificar si se puede ejecutar parte de este proyecto directamente 
desde la Secretaría y poder avanzar fuertemente en ello. 
 
Frente a las cifras de la meta del plan de desarrollo, evidentemente todo el 
país aumentado los índices de criminalidad, pero va a ser muy importante 
dos proyectos creo que usted presentó ahorita en el POAI que nos va a 
permitir fortalecer y seguir con un a mejorar la seguridad de nuestro 
municipio, que es el fortalecimiento del sistema de videovigilancia y otro 
tema muy importante es la generación e información de estadística que nos 
permite identificar dónde están esos puntos de inseguridad, dónde están 
esos puntos exactos, las ubicaciones, el por qué está ocurriendo, las edades, 
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las obras todo esto que nos ha presentado en otros momentos, pero poder 
ampliar esa estadística pues nos va a permitir enfocar más estos recursos. 
 
Finalmente, el sistema de videovigilancia va a ser muy importante, Coronel, 
porque fortalecer las cámaras de seguridad que la delincuencia sepa que aquí 
en Palmira estas cámaras están funcionando en su totalidad, prácticamente 
pues va a ser que ellos le cojan un poco más de miedo a hacer estos delitos; 
pero también fundamentalmente Coronel, porque en estos momentos 
nuestro país atraviesa por una falta de confianza institucional con lo que pasó 
con las elecciones y en estos momentos vemos como el país puede 
posiblemente Dios no lo quiera, caer en una nueva ola de violencia y creo 
que el municipio tiene que prepararse ante cualquier circunstancia de esto, 
estamos a 3 meses de las elecciones presidenciales y vemos como de lado y 
lado están empezando una serie de ataques que pueden poner en vilo la 
seguridad de nuestro país, la seguridad de la democracia y poder generar 
una nueva ola de violencia, parte de esto lo que vimos el año pasado Palmira 
salió muy bien librada de lo que fueran manifestaciones del año pasado y 
gracias a ello fue que el sistema de videovigilancia estaba funcionando 
correctamente y les permitió a ustedes con los pocos hombres que cuenta 
Palmira y qué es lo normal que pasa también en el país, poder enfocar esto: 
sí que va a ser muy importante ese mantenimiento y fortalecer mucho este 
sistema de videovigilancia ante la lamentable situación por la que puede 
atravesar nuestro país.  Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto.  Me ha pedido el uso de la palabra la 
Presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Juan Pablo, señora Soli 
Estella Arce, a quien invitamos para que nos acompañe aquí en la mesa. 
 
SRA. SOLI STELLA ARCE:  Muy buenos días honorables concejales, 
muchísimas gracias por darme esta oportunidad de dirigirme en esa reunión 
tan importante. 
 
La verdad que aproveche porque no venía ni para acá qué, pero pasando por 
aquí me invitaron a esta reunión tan importantísima.  Escuchando aquí al 
concejal John Freiman, la verdad que tiene mucha razón en esta inseguridad 
tan grande que estamos viviendo; estoy aquí en nombre casi que de 8 
barrios, la Comuna 2 nosotros tenemos una problemática grandísima qué es 
la situación del caño, supuestamente hay una cámara que cuando hay la 
peligrosidad, cuando hay algo mal, nunca se ve nada; de antemano 
queremos saber nosotros que función hace esa cámara porque está casi que 
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viendo a los indigentes de la calle o habitantes de la calle, con todo respeto 
no funciona para nada. 
 
En una reunión de Gobierno en mi Barrio, con todo respeto, me dirigí a el 
Secretario de Seguridad, Palmira no se puede dirigir en la parte de seguridad 
desde un escritorio, tenemos que salir y más él que tiene un papel tan 
importante como es el de la inseguridad, sé que esto Palmira, no es 
solamente Juan Pablo Segundo, hoy vengo a hablar con Juan Pablo Segundo, 
soy la presidenta de la Junta de Acción Comunal de allá y preocupadísima 
siempre con nuestra comunidad hemos peleado muchísimo, la doctora 
Claudia, mi gran amiga lo sabe, una problemática que era muy sencilla, con 
30 indigentes o habitantes de la calle, perdón, ahora ya tenemos más de 60 
o más, que si le damos solución a este problema hombre, subsanamos 8 
barrios Caimitos, Hugo Varela, El Portal De Las Palmas, Llanogrande, Betania 
de Comfandi, Ignacio Torres, Santa Teresita, Juan Pablo Segundo como tal; 
le damos solución casi a 8 barrios donde nosotros tenemos un problema tan 
grande que es la respuesta de la seguridad, vuelvo y le repito, con todo 
respeto al Coronel Arenas; no hay donde meterlos, esa no es respuesta, 
porque si yo me pongo a ver si anteriormente habían 30, si hubiéramos dado 
solución con 30, créame que no tenemos esa invasión en este momento, en 
donde hay hasta oficina, en dónde sacan escritorio y tenemos un CAI en el 
Simón, qué pasa con ese CAI.  Mire la comunidad ya no quiere hablar porque 
lastimosamente la policía está ahí parada con ellos charlando, charlando no 
sé qué, y con todo respeto tampoco estoy aquí acusando a nadie, ni diciendo 
que están haciendo la labor de ellos, pero sí necesitamos el apoyo de todos 
mis honorables concejales porque es que Palmira está siendo invadida no 
solamente en homicidios, sino en atracos pequeños que afectan la 
convivencia de la gente, y nosotros en Juan Pablo Segundo tenemos una 
vigilancia organizada, no de todo el barrio lastimosamente porque la gente 
no paga, yo les he insistido mucho, que si toda la gente en la comunidad 
pagará, aumentaríamos una vigilancia buenísima, que es la que nosotros 
siempre hemos tenido, pero no, les repito, no la tenemos hasta las 54, en 
donde que es la 54 que está el caño, pero si nosotros no le ponemos cuidado 
y la respuesta siempre va a ser, no hay donde meterlos. 
 
Siempre lo he dicho, puede que suene hasta gracioso, entonces repartámoslo 
en todo Palmira, manden dos a las Mercedes, dos a Petruc, a todos los barrios 
y déjeme entonces que yo los crío, que yo los mantengo, pero la verdad, que 
es de pensar, porque es que es porque los tenemos todos nosotros los 60 
habitantes de calle, sí ya están haciéndonos daño, se roban las cortinas de 
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las casas, se roban cualquier, yo, he hecho siempre hermosas y me pega una 
lloradas porque me las roban, unas matas hermosas, donde yo quiero que 
mi barrio sea más florecido y embellecido, y esta gente nos hace un daño, 
¿dónde están las cámaras? yo no veo cámaras en mi barrio y supuestamente 
es que hay dos, y yo como presidenta de junta, no las conozco, ni las he 
visto activas que sirva, tenemos una alarma comunitaria, una alarma 
comunitaria que yo escuché, se pelea mucho por eso y es verdad, es 
importante una alarma comunitaria, fin de semana se robaron un vehículo 
allí, en el parqueadero de la carrera 41 con 49, lastimosamente si yo tengo 
ya activada la alarma comunitaria, y hoy espero y aspiró que me cumpla el 
comandante Kevin, para una reunión que tenemos en la comunidad, 
precisamente para exponerle este problema, pero mis honorables concejales 
decimos, no hemos sido escuchados, porque es que el coronel Arenas, ni 
siquiera lo conocen en mi comunidad, porque le hemos pedido reuniones, yo 
soy enemiga de las reuniones virtuales porque si así presenciales no nos ha 
escuchado, pues hombre, virtual no me da ni la palabra para yo poder 
expresar esto que siento por mi comunidad, por mis barrios aledaños, vuelvo 
y le repito, Caimitos también está desesperado, somos aledaños a Caimitos 
y tenemos un CAI, entonces que la inseguridad en todo Palmira. 
 
Yo escucho la policía, es cierto, están pocos, pero entonces metamos más 
personal, no nos no le respondamos a la comunidad, es que no hay gente, 
es que no hay personal para trabajar, pienso yo que tenemos que ponernos 
la camiseta y salir a las comunidades, salir a los barrios, porque no es 
solamente sentarme yo en un escritorio y firmar y delegar, vamos a tocarnos 
con todo respeto, a mi coronel Arenas, salgamos a las comunidades y 
conozcamos los problemas pequeños que afectan la convivencia de nuestros 
barrios, los robos continuos dentro de los barrios, vuelve y le digo en mi 
barrio, hay una vigilancia que hasta que ha sido hasta atropellada por la 
misma policía, por qué no los no los llegan a requisar, hombre, seamos 
nosotros un poquito consientes que un vigilante con un bolillo no nos sirve, 
tampoco le estoy diciendo aquí que ellos están armados, tendrá sus cosas, 
pero no lo sé, pero si deberían de tener , en una ocasión le pregunté a un 
comandante de la policía si nosotros como junta podíamos avalar, en cuando 
sea una traumática, porque es lo único que esta gente se toca, un poquito, 
cuando éste le tocan el bolsillo y como también le tocan, de pronto usted un 
poquito su corazón dentro de la comunidad por los daños, créame, usted ya 
empieza a ver que su comunidad necesita una buena seguridad. 
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Yo les agradezco muchísimo, que me hayan escuchado en representación de 
varios barrios los que les nombré, porque nosotros no hemos sido 
escuchados y la problemática crece y crece cada día más, y si me van a 
aceptar, que dos por barrio hagamos la lista, y yo se los mando, muchísimas 
gracias, que dios los bendiga. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente cordial, saludo coronel 
Arenas, igualmente al público presente y que nos acompaña. 
 
Sin duda alguna nos encontramos en una situación social muy compleja, una 
situación que enmarca la crisis que hoy vive nuestro país y vive nuestro 
planeta con él, aquí la situación política de la ciudad es mucho más amplia 
que el tema coercitivo, esto es muy amplio, tiene que ver con una visión más 
sistémica del tema de seguridad y esto no se puede solo, aquí creemos que 
estamos en un momento importante y aquí donde decidimos si escuchamos 
a la comunidad sus problemas, hacemos el control político y es precisamente 
hoy la angustia de nuestra comunidad en ciertos sectores de la ciudad, y 
cómo buscar esas estrategias para salirle desde la institución a ese problema 
que se nos está presentando, a pesar del esfuerzo inminente que hacemos 
como institución, y en los últimos tiempos creamos, pues, este impuesto de 
la seguridad para fortalecer más la institucionalidad de la seguridad, pero 
hoy vemos que es un tema mucho más complejo, y aquí tiene que jugar 
coronel Arenas, importante y sumarnos pues con las otras secretarías que 
tienen que ver con ese impacto inversión social. 
 
Los barrios que ha tocado la presidenta de la junta en el sector y vemos la 
situación del conflicto en ese sector, y es que esa depresión social que vive 
la comunidad de estos sectores, obedece a muchos factores que tenemos 
que ponerlos aquí en la mesa, queridos concejales, y tiene que ver con los 
factores de la situación de la economía que estamos pasando, pero cómo 
como territorio tenemos que poner, en la mesa, en el ejercicio del ajuste de 
la política pública, que debemos de hacer, cuáles van a ser las soluciones, y 
yo pienso que las recomendaciones en la mañana de hoy de manera 
inmediata, viendo en este sentido los indicadores, es el inicio, nos está 
mostrando el inicio de una situación y de una problemática por la que 
estamos atravesando. 
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Hoy la situación inflacionaria de la canasta familiar es compleja, vemos 
muchas de estas familias en estos barrios, habría que preguntarle a 
planeación, entre la parte socioeconómica, como o cuál sería el ingreso de 
una familia de estas, uno tiene información de que hay muchas familias que 
solamente tienen un alimento del día allá, tenemos información y por qué 
está esta gran crisis social de la juventud, de la niñez, y es por ese conflicto 
que hoy vemos y la situación que estamos viviendo en este momento en el 
país, de este sentido, creemos de que hay que hacer un llamado de manera 
urgente, coronel, porque solamente con policías, con alarma, con cámaras 
de seguridad, por más que invirtamos en eso, si no tenemos el apoyo y el 
fortalecimiento del componente social de manera inmediata, pues téngalo 
por seguro que el recurso que tengamos, o que dispongamos para ese fin, 
va a ser muy corto, va a ser demasiado corto, hoy las cárceles están 
desbordadas, y eso es un problema del país, una situación que vivimos, bien 
difícil en este en este momento por la que estamos atravesando y con la que 
estamos pasando hoy, la caída del peso colombiano, y una familia de estas 
que ni siquiera tiene el ingreso del mínimo y, pues como estarán pasando la 
situación en estos sectores, y eso nos va agravar eso se lo va agravar, y por 
ello, aquí la invitación, es hacer un llamado urgente coronel a la 
institucionalidad para mirar cómo ajustamos de manera inmediata hacia 
estos sectores donde la depresión de la comunidad está bastante afectada, 
hay que devolverle esa confianza y no lo podemos igualmente que esta esta 
presión social se nos irradia en toda la ciudad y en todo el país ,es una 
situación por la que estamos atravesando. 
 
Por eso la invitación y desde esta curul y coronel Arenas, yo pienso que 
tenemos que llamar la institucionalidad a trabajar en este sector, aquí ya los 
sectores, todo muy focalizados para compañera de la junta comunal informa 
los sectores, yo pienso que es una política focalizada de manera transversal 
desde la administración pública, como entramos de manera inmediata a 
hacer todo un esfuerzo inminente para que de manera integral logremos 
hacer una labor que pone la situación del momento, son situaciones de 
momento por la que atraviesa más el Valle del Cauca, una depresión que 
también sabemos, no solamente en la ciudad de Palmira, lo estamos viendo 
en la ciudad de Cali, es una situación compleja que hay que ponerla aquí en 
la mesa, y empezar a hacer los análisis para que de esta manera logremos 
acciones más inmediatas, porque solamente la parte de la colección no es la 
solución, esa es mi intervención, señor presidente, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con todo gusto H.C. tiene uso de la palabra el concejal 
José Arcesio López. 
 
H.C. JOSÉ LOPEZ: Gracias presidente, bueno después de escuchar la 
intervención del secretario de seguridad, coronel Arenas, escuchar la 
intervención de mis compañeros, después de ver la realidad social en la que 
hoy nuestro país se encuentra pues, llegamos, una conclusión muy 
importante indudablemente la seguridad es uno de los pilares fundamentales 
para el desarrollo de una comunidad, como lo es la educación, como lo es la 
salud y como es la oportunidad de empleo, esos son los pilares 
fundamentales del desarrollo de una comunidad. 
 
El ver que las secretarías cada vez que pasan por este hemiciclo, denotan 
poca ejecución presupuestal, pues nos llena de preocupación, nos llena de 
una alarma de decirnos qué está pasando realmente con el presupuesto 
público del municipio, que es llamado a entregárselo a la ciudadanía a través 
de la inversión, en infraestructura, en educación, en deporte, en salud, 
infraestructura, por supuesto en seguridad, y vemos que las carteras no 
logran ejecutar el presupuesto, entre los compañeros nos hacemos un 
comentario, ¿será que es que las secretarías están dejando presupuesto para 
invertirlo en una próxima terminal? ¿de qué le va a servir a Palmira una 
posible terminal si estamos inseguros? ¿de qué le podría servir una terminal 
a Palmira con la calle llena de huecos y sin un servicio de transporte interno 
público? ¿de qué le podría servir a Palmira una posible terminal? cuando 
miremos la situación hoy del hospital San Vicente, antiguo San Vicente de 
Paúl, hoy Raúl Orejuela Bueno, de qué le podría servir una posible terminada 
Palmira cuando hoy los deportistas se sienten abandonados por parte de la 
administración, y no solamente a los deportistas, los Palmiranos en general 
hoy se sienten abandonados, hoy se sienten como una administración que 
no sabe para dónde va a ir porque no sabe ejecutar el presupuesto que es 
de la ciudadanía y se debe entregar a la ciudadanía, la percepción de 
seguridad hoy en los Palmiranos es nula, y aquí no lo digo yo, tomo la palabra 
de la representante de la comunidad, que la comunidad está aclamando 
inversión social, inversión en seguridad, pero esa inversión en seguridad 
debe de ir como lo decía mi compañero Rivera, amarrada con otros 
componentes de inversión social, de inversión en deporte, inversión en 
infraestructura, pero las carteras vemos que vienen por aquí y han dejado 
de ejecutar el presupuesto, esto es una alarma Palmira, esto es una alarma, 
o cambiamos la estrategia o cambiamos los estrategas, porque ya vimos que 
la estrategia no está funcionando, mi querido Antonio, entonces Palmira va 
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a tener que mirar de cambiar de estrategas, porque esta estrategia no 
funcionó, realmente no funcionó, y un llamado al alcalde Óscar Escobar, de 
aquí varias veces ya se lo hemos dicho, hombre, si realmente ve que las 
metas en el plan de desarrollo no se están logrando, o cambia estrategia o 
cambie sus estrategas, porque los que están hoy padeciendo son los 
Palmiranos, uno gobierna es para la ciudad, no para uno, ni para los amigos, 
uno gobierna para la generalidad de la ciudad que lo eligió a uno, es un 
llamado muy especial a la administración municipal a que ejecute el 
presupuesto, a que se nos esté pasando de anualidad a actualidad sin 
ejecutar, el presupuesto público es para el público, para invertirlo, esto no 
es un ente privado donde le va a generar un dividendo, a Palmira no van a 
calificar mal por ejecución, téngalo por seguro, acordarán de mí, se 
acordarán de mi presidente, esa era mi intervención muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, tiene uso de la palabra la concejal 
Claudia Patricia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: bueno, con los buenos días mis compañeros 
concejales, las personas que nos ven por el Facebook Live, la mesa directiva 
y el coronel. 
 
Con gran preocupación coronel, creo que en otra de las veces que he estado 
aquí le expresé el tema de la base militar que habían levantado una comuna 
1, usted me informaba de que no era posible, que porque las personas o los 
del batallón no podían instalar esa base ahí, pero sí se hizo en muchas 
ocasiones en otras administraciones y eso de alguna manera evitaba que de 
pronto de proliferar un poquito más la delincuencia en esta comuna, yo vivo 
en el portal de las palmas, vecina de mi amiga, presidente de la junta de 
acción comunal del barrio Juan Pablo, y vemos a diario cantidad de robos al 
frente de mi casa, hará unos dos meses, coronel, por favor me puede mirar 
que le estoy hablando… 
 
CORONEL (HA) ANTONIO ARENAS: Estoy escribiendo los puntos.  
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR:  Bueno se siente uno como que no le prestan 
atención, entonces, se ven los robos continuos, en el mismo sentido de mis 
compañeros, no entiendo porque, si hay un recurso para su secretaría no se 
invierte en el tema de seguridad, teniendo tantos problemas Palmira, 
nosotros vivimos en esa comuna y, obviamente es una comuna que está muy 
golpeada por la inseguridad, pero todo Palmiras esta igual, tanto la zona rural 
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como la zona urbana, y vemos que sobra este presupuesto, no lo utilizan, 
entonces qué es lo que pasa ahí con la planeación dentro de la secretaría, 
necesitamos cámaras, necesitamos más alarmas, en mi barrio tengo la 
alarma en la casa, me la entregó la presidenta de la junta de acción comunal 
y la voy a hacer arreglar porque quedó ahí, no hay forma, ni hay presupuesto 
que para organizarla, y no ha habido una conexión que como que valga la 
pena con el tema de la policía, que por qué no hay recursos para arreglar, y 
lo mismo me imagino que le pasa a mi amiga que muchas veces tienen que 
sacar de su bolsillo, recoger con la comunidad para poder darle como un 
apoyo a la misma comunidad para el tema de la seguridad. 
 
Lo que decía ella de los vigilantes, en alguna ocasión di como ellos están muy 
preocupados porque el vigilante de su barrio que tenía dificultades por estar 
haciendo su labor y la policía en lugar de apoyarlo, lastimosamente lo iba a 
judicializar por estar haciendo la labor como vigilante, entonces hay que 
mirar de qué forma la secretaría de seguridad, puede dar un apoyo continuo 
a esos vigilantes que de alguna manera les da la mano a la policía, y mirar 
qué herramientas se le pueden dar que sean legales para que ellos puedan 
trabajar, y no tener esos problemas a diario. 
 
Nosotros como concejales podemos recorrer la ciudad, podemos ir a los 
barrios, podemos tener a la voluntad del mundo de ayudar en muchas 
situaciones, pero realmente la voluntad tiene que ser de la administración 
municipal, donde con los recursos que tiene el municipio tiene que dar la 
tranquilidad a la comunidad y las herramientas para que esto mejore cada 
día más, la inversión social, como decía mi compañero, si estas personas que 
están alojadas, haya en donde dice Soli, se les diera una inversión social y 
se les colocará, se les incluyera nuevos programas sociales, yo creo que esas 
personas no estarían haciendo daños en las calles, entonces es importante 
que ustedes aborden esa situación, que lleguen a ese sector, y miren de qué 
manera pueden hacer un plan de contingencia para que socialmente puedan 
involucrar a estas personas y que no estén haciendo tanto daño a la 
comunidad, porque realmente los robos son constantes, las comunas de 
sienten de desamparadas por el tema de la seguridad. 
 
Y vuelvo y se lo reitero, es importante que tengan en cuenta la base militar 
que algún momento tuvo la comuna uno, no sé de qué manera lo puedan 
hacer viable como lo hacían los otros alcaldes, que eso daba una parte de 
seguridad a ese sector y controlado un poco más que estas personas que 
son dueños de lo ajeno que no estuvieran pues abordando tanto a las a las 
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familias, las personas, es imposible pasar por Bosques del Edén, por ahí salió 
una persona a la madrugada a trabajar y de una les llegan los dueños de lo 
ajeno, atacarlos a golpearlos, entonces se siente desamparada la comunidad 
y para eso usted está ahí coronel, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los diferentes interrogantes de los 
honorables concejales, le damos la palabra coronel, Álvaro Arenas, Secretario 
de Seguridad.  
 
CORONEL (HA) ALVARO ARENAS:  gracias presidente, bueno, voy a voy 
a dar respuesta de manera general a los interrogantes presentados. 
 
Primero, manifestando abiertamente que se tiene mucha razón cuando se 
habla de que el presupuesto para ejecutarlos, yo creo que lo primero que 
hace uno cuando planea el POAI del año es buscar cómo lo ejecuta, porque 
esa es la única manera de responder a uno mismo porque son las peticiones 
que se hacen desde los mismos ciudadanos, es lo que se plantea desde las 
mismas instituciones, sin embargo, como lo expresé abiertamente en el 
cuestionario, 31.43% del presupuesto estaba directamente relacionado con 
actividades presupuestales que no solamente eran de las secretarías, que 
tenía presupuesto de entes nacionales y departamentales, por lo tanto no 
era solamente decisión mía, sino que tenía que ver directamente con que 
esos proyectos fueron aprobados a esos ámbitos, tanto del ámbito nacional 
como departamental, por lo tanto, pues afecta directamente ejecución y ese 
es un problema que tenemos en este momento. 
 
Y dándole respuesta al honorable concejal Óscar Trujillo y a ustedes también 
que muchos diciendo mismo, la pregunta es qué vamos a hacer entonces si 
no sé ejecutó este año y el concejal Álvaro Salinas, bueno, este año va a ser 
más difícil todavía, y creo que va a ser más difícil ¿Por qué? porque el cambio 
de gobierno, 7 de agosto otro gobierno, porque pronto en esta instancia del 
gobierno nacional, de pronto prueba o no aprueba los proyectos fonsecón 
que están vigentes, y para eso debo dar aquí, rápidamente lo voy a hacer 
llegar como una respuesta al cuestionario, anexas presidente la respuesta 
que me dio el ministerio del interior con fecha, Bogotá, 19 de julio, la última 
respuesta que nosotros recibimos del ministerio, en la respuesta dice 
siguiente, rápidamente, dirigida al alcalde, dice sobre la asignación de 
recursos el proyecto de cámara del municipio de Palmira, Valle del Cauca, le 
informamos que el proyecto ha sido viabilizados técnicamente y que se 
encuentra a la espera de la revisión y aprobación del comité técnico, el cual 
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es conformado por el ministerio de hacienda y crédito público del ministerio 
de defensa nacional, el departamento nacional de planeación y el ministerio 
del interior, lo anterior de conformidad, como lo establece el artículo tercero 
del decreto 4708 del 2009, que a la letra reza reuniones, el comité técnico, 
él sí se reunirá por derecho propio una vez al mes o de manera extraordinaria 
cuando lo considere necesario, su presidente o cualquiera de sus miembros, 
en este orden, le informó que se le estará comunicando sobre el proceso y 
avance del proyecto de su interés, según el desarrollo de esta etapa. 
 
Entonces esa, la última comunicación, nosotros enviamos otro requerimiento 
a ver qué pasaba, dijeron que efectivamente ha habido otras reuniones los 
cuales han aprobado algunos proyectos, pero hasta ahí, aprobaron proyecto 
hasta el mes de agosto, no han aprobado más, por eso la plata está ahí y, 
por eso nos toca dejarla, pero qué vamos a hacer, efectivamente, como lo 
denuncié también, con esos 1.194 millones de pesos que tiene 3 
componentes tecnológicos específicos, lo que vamos a hacer nosotros es 
bajarlo al nivel que lo podamos desarrollar como administración, es la única 
solución viable si este año no se da, porque yo no puedo seguir pasando el 
presupuesto año a año, como bien ustedes lo están diciendo, y como creo 
que es el deber ser, así que nos toca ejecutarlo al nivel que queríamos, y 
queríamos una cantidad x, por ejemplo, de cámaras para el tema de 
reconocimiento facial, de placas, pues va a ser menor, pero lo vamos a tener, 
es la idea de hacer el proyecto por parte de nuestros recursos, y esa es la 
manera que lo vamos a llegar, tener que ejecutar, sí efectivamente, en el 
primer semestre no se absolutamente nada de este proyecto, entonces era 
la primera información, creo que es para varios de los señores concejales 
que me hacían esa pregunta. 
 
Igualmente proyecto gobernación, en este momento en la dirección de 
contrataciones en la revisión el segundo borrador del proyecto de la 
construcción o adecuación de un lugar para el CTP aquí en Palmira, el centro 
de traslado de protección, por 460 millones, de acuerdo a la verificación que 
hizo infraestructura de lo que va a ser la obra del CTP, le dijimos a la 
gobernación para no tener el problema que se nos presentó de la asignación 
de recursos por gobernación, pues nosotros hacíamos la fase de adecuación 
del sitio y la gobernación hace otra fase, que es la tecnología, independiente 
a la alcaldía, de tal manera, que los recursos lo manejen ellos y nosotros 
manejamos nuestros propios recursos, es la única solución para no entrar a 
manejar recursos de 2 fuentes diferentes, que fue el problema que se 
presentó en el año inmediatamente anterior para la ejecución de este 
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convenio, así que de esa manera, es la única manera de ejecutarlo y 
ejecutarlo precisamente en esta vigencia, entonces eso es lo que queda. 
 
Igualmente el tema de becas que preguntaba, el concejal John Freiman, es 
bien importante, nosotros vamos a empezar la mesa de trabajo con la policía 
nacional para el convenio, nosotros no conocemos específicamente todo lo 
que trae el convenio, pero básicamente de que se trata de la financiación 
directamente de jóvenes aspirantes a pertenecer a la policía nacional, lo 
primero, vamos a financiarles hasta el momento la plata que tenemos, es el 
municipio del Valle del Cauca que más cofinancia por encima de la 
gobernación, la gobernación está financiando 50, con la plata que tiene la 
gobernación, no sé cuánta tendrá, pero 50 aspirantes, nosotros estamos 
finando a 60 y creemos que llegamos a 70, porque creemos en la necesidad 
de tener el pie de fuerza suficiente, en su momento dado, tenemos que hacer 
lo que usted dice, que tiene toda la razón, nos toca informar a los ciudadanos, 
a los jóvenes, reunirnos con ellos, decirles de qué se va a tratar, y que se 
presente porque todo el proceso lo hace la policía, decir el cumplimiento de 
los requisitos legales para ingresar a la policía, es la policía, ¿qué hacemos 
nosotros? ingresaron tantos jóvenes de Palmira, ojalá todos Palmiranos, 
oriundo del territorio, para que nosotros lo financiemos a ellos, esa formación 
policial, así cómo se hace un programa para cualquier joven a través del 
programa de becas que tiene la administración, que de pronto cuando 
terminó a los 4 o 5 años, y fue a trabajar a otro lado, pues esto es diferente 
porque ahora va a trabajar en Palmira, yo creo que ese es el componente 
real que tenemos que mirar en ese proceso con el tema de becas, para que 
para que nos quedará 
 
Y otra pregunta, el señor concejal Marín, tiene razón, de pronto fue un error 
de digitación cuando pasamos el informe directamente en la tabla de Excel 
modificó, pero nunca un contrato de los míos es de 3 días, por eso no sé si 
proyectar en lo que yo decida, presentar acá en la ayuda, dónde están las 
fechas para que veremos puntualmente los casos que me dijo, señor 
concejal, para que lo miremos porque las fechas este año, por ejemplo, todos 
están a 8 meses por ley de garantías, del primero de enero hasta el mes de 
agosto, y los del año anterior se cerraron fue con 5 de diciembre, así que 
pronto fue un error en la digitación cuando se pasa la tabla de Excel y la 
impresión que se hace pero acá, pues no sé si aquí están las fechas, míralo 
por favor, Alejandra Toro Henao, ahí está este año, el 13 de enero al 31 de 
agosto y el año inmediatamente anterior, mirémoslo por favor, año 2021 
porque creo que ahí fue donde también se miró lo que preguntaba el 
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honorable concejal Marín, y concejal también fue un error de digitación allí, 
pero en la presentación que yo les tenía, le hizo entrega la secretaría del 
concejo para que tenga la presentación y como corresponde a las fechas 
definidas con cierre a diciembre, todas esas contrataciones en la secretaría, 
generalmente, son a 8 meses, o son a 12 meses, no tengo una contratación, 
pues por períodos menos de lo que estoy hablando en la contratación, como 
lo pueden observar en el informe que les presenté, porque básicamente casi 
de los 47, por ejemplo, proceso de este año de prestaciones de servicios, 47 
todos, van agosto, creo que 3 van a diciembre de una vez todo el año y el 
90% de esos son prestadores de servicio de calle o de trabajo operativo, es 
decir, los 24 que están en cámaras, 9, que muestras de convivencia, los 2 
que trabajan en la fiscalía, el que trabaja en medicina legal, ahí tenemos la 
mayoría y solamente 6 de ellos trabajan en la parte administrativa, eso era 
para confirmar ese dato que también están pidiendo ustedes para para 
aclarar un poco este tema. 
 
El tema de la media, la tasa que presentamos nosotros ahora en el informe, 
pues yo no puedo desconocer lo que pasó en el 2020, porque así como acá 
hubo una disminución en el 2020, 23 municipios del departamento perdiendo 
homicidios en el 2020 y era la pandemia concejal, entonces ellos que le 
borren también, la estadística no se pueden borrar, no puede borrar la 
estadística, ni manejar la media, como yo quiero, que sea una medida que 
hubo, que son los delitos que se presentaron en la ciudad, son los homicidios 
que se presentaron en la ciudad, así que por eso están, que hay factores 
coyunturales, claro que si, la pandemia, uno pudiera decir y entonces porque 
a mí me aumentaron de abril a junio del año pasado, el paro nacional 18 
homicidios entonces que los borren, porque era el paro nacional y no 
teníamos cómo actuar, no, saquearon las estadísticas, en 2021 y las 
estadísticas y los datos como usted lo dijo que son los datos, son los datos. 
 
Y en eso yo quiero decir algo, porque a veces todos los ciudadanos, o se les 
olvidan los datos o no conocen los datos de ciudad, los datos de la ciudad, y 
los datos de la ciudad son los cuales se hace la política pública de seguridad 
y cualquier política pública tiene que hacerse con base en datos, por eso 
nuestro plan de desarrollo está hecho en datos, y, sobre todo en materia de 
seguridad, porque la seguridad gracias a que observatorios nacionales de 
seguridad, encabezado de organismos que no mirar color político, que no 
miran absolutamente nada, que suman el muerto, el lesionado, el hurto de 
quien sea, pues son datos abiertos, son datos abiertos, y cualquier ciudadano 
los puede verificar en cualquier momento que quiera, pero esos datos, esos 
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datos y yo no estoy desconociendo que se presenten situaciones de 
inseguridad en la ciudad, eso sería un mentiroso, sí yo voy a desconocer 
situación de inseguridad en la ciudad, o manifestar que no pasa nada, nunca 
lo voy a hacer, por mi principio de policía de 30 años no lo voy a hacer, 
porque viví no solamente en Palmira, la seguridad, son muchas regiones del 
país donde trabajé, y, por lo tanto, desconocer que hay delincuencia, 
desconocer qué hay situaciones especiales de inseguridad, que se presentan 
en el día a día de cualquier municipio de Colombia, pues nunca lo voy a 
desconocer, lo único que hay que hacer es trabajar y si uno viene de un año, 
pues espere que la gente tiene que mejorar y si le va mal que es peor porque 
tiene que mejorar las cifras, o sino cuándo se van a arreglar las cosas, es así 
de sencillo el tema de seguridad. 
 
Por eso desde el primer día que estuve acá hace dos años, lo dije, espero en 
mi concepto, la mirada de la seguridad se haga sin corrientes políticas y eso 
es lo que yo he encontrado en muchos de ustedes, señores concejales, mirar 
el tema de seguridad, sin una corriente política y lo digo abiertamente, por 
qué porque esto es una corresponsabilidad de todo ciudadano que esté 
sentado aquí, o que nos ven en las otras redes sociales o quien esté, pero 
yo sí quiero decirles cómo encontramos otra ciudad, porque a veces la gente 
dice es que hay mucho homicidio en la ciudad, nosotros recibimos una ciudad 
que el promedio homicidios es de 147 por año, ese fue el promedio 
homicidios que recibo nosotros como administración, el promedio era de 12 
muertos por mes, ese es el promedio que tenemos nosotros y que recibimos 
como administración, y en que llevamos al promedio estamos en 133 
homicidios por año con los factores que sean, pandemia, post pandemia, 
paro, lo que sea, porque es que los factores hay que analizarlos completos, 
todos los factores hay que analizarlos, y porque las variables suben o bajan 
dependiendo de todos los factores. 
 
Les quiero decir un dato, yo no voy a referirme a esto porque no fue una 
pregunta específica, pero si quería decirle a los Palmiranos, que es 
importante que recuerden que pasaba en Palmira, y que Palmira como algún 
medio por ahí, por internet, por redes, dice es que Palmira volvió, y en la 
administración pasada no estuvo, es Palmira lleva 10 años, señores, el único 
año que no estuvo fue en 2020 por efecto pandemia, por efecto pantalla, 
pero no espero, estuvo toda la vida, lleva 10 años, lleva 10 años con unas 
tasas elevadísimas homicidios, ya con unas tasas promedio como la 
administración pasada el 49, tasa media, tasa media de los cuatro años 
anteriores, entonces no me digan señores y quiero que todos los ciudadanos 
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lo sepan, es que Palmira no está acostado en un mar de inseguridad, hay 
inseguridad, pero si yo analizo cifras, cifras esta ciudad. 
 
En los 26 primeros meses de gobierno y, espero que así sea 26 meses, y se 
lo dejo a los señores concejales, señor presidente para que lo mire, los 
primeros 26 meses de gobierno de nosotros contra los primeros 26 meses 
de la administración pasada, es la única manera de evaluar estadística, y, 
mirar que pasa en la ciudad pues, en los primeros 26 meses de la 
administración pasada se presentaron 7.349 casos de 14 delitos que 
monitoreamos en la ciudad y nosotros llevamos 6.506, 843 casos menos, con 
una disminución del 11% entonces el presidente, eso son cifras y yo no 
puedo, no puedo hacer política sin cifras, no puedo hacer seguimiento 
estadístico sin cifras, y porque hay una reducción, yo no estoy feliz aquí 
sentado, para nada, porque es que las cifras, ojalá fueran 0 utópico, pero 
ojalá fuera 0, pero se van a presentar hechos delincuenciales y para eso es 
que tenemos que trabajar, para eso tenemos que trabajar, para mirar cómo, 
con estrategia, de pie de fuerza, de tecnología, de estrategias comunales, 
pues hay que salir de los problemas, ojalá erradicar por completo, difícil, pero 
tratar de erradicarlo de la mejor manera. 
 
Me preguntaba, no está el honorable concejal, Alexander Nieva, pero ya le 
envié a él directamente, no sé si está por atrás, ya le envíe a él este dato 
que me preguntó, y me decía, para qué sirve las cámaras de seguridad o si 
teníamos nosotros algún dato estadístico de por qué invertimos un 
presupuesto en la estadística, quiero decirle que cuando yo llegó a la 
secretaría de seguridad, no habían estadísticas de para qué servía, cuando 
fui a preguntar cuántos capturados hay por las cámaras, cuántos detenidos 
hay por cámaras, cuántos casos se conocieron por cámaras, pues no 
encontré absolutamente nada, pero para yo poder hacer monitoreo tengo 
que empezar de 0, ¿Por qué? porque la gente paga impuestos, porque la 
gente paga impuestos y quiere ver que ese recurso que paga, pues en que 
se ve beneficiado, ojalá fuera más de lo que pudiéramos hacer, ojalá fuera 
más de lo que pudiéramos hacer, ojalá pudiéramos tener más jóvenes haya, 
más ciudadanos vinculados haciendo un monitoreo para hacer mejor 
presencia y control a la situación en la calle sin embargo, total en el 2021, 
2.404 casos atendidos, 33 por accidente de tránsito, 50 vehículos 
sospechosos, 65 acto de Estaciones, desacatos a decretos, arma blanca a 
121, 131 casos de hurto, 181 casos de consumo de alucinógenos, 277 casos 
de expendio de alucinógenos, 422 casos de riña, 788 casos de personas 
sospechosas. 
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Procedimientos policiales recurrentes que se hicieron: 861 casos se hizo 
registro de personas, 529 casos se pidió presencia policial, 490 casos fue 
trasladado al CAI o Estación Policial, retiró del sitio en 358 casos y así 
sucesivamente.  Como respuesta igualmente presidente yo le hago llegar 
también este documento a la secretaria porque quedan anexo al documento 
de las respuestas entregadas el día de hoy a la secretaría; pero yo hago 
monitoreo que pasa en el CCTV, porque es la única manera de saber si los 
24 que están allí sentados están haciendo una activa por Palmira o no, es la 
única manera y así mismo los calificó para tener o siguen en un contrato; yo 
no contrato ahí por filiación política, porque si ustedes saben yo tengo 17 
policías retirados es trabajando allá, policías retirados trabajando porque 
tiene la experiencia y porque creemos que ese es un principio fundamental 
adquirir gente de experiencia para trabajar procesos. 
 
El tema alarmas comunitarias que lo tocaron varias veces vamos a continuar 
con este proceso, este año hemos dispuesto 153 millones, de los cuales 
precisamente va a haber un mantenimiento y va a haber de nuevo un 
aumento para el tema de alarmas comunitarias.   
 
El tema que sí me preocupa, sin embargo yo estoy revisando con Jurídica, 
Concejal Trujillo,  el tema de sobretasa, me dicen que al parecer el tema de 
la sobretasa es un tema muy fundamental, y ese tema fundamental es que 
va a mirarse es la forma de recaudo mas no caerse la sobretasa, entonces 
vamos a mirar bien, eso ya están buscando bien la sentencia para mirar qué 
vamos, sin embargo, yo lo que tengo entendido de que yo llegue, es que el 
pisco es con sobretasa; es lo que yo tengo entendido desde el primer día que 
yo me senté a mirar las deudas de la Secretaría de Seguridad y me dijeron 
está pignorada la sobretasa a la seguridad en un 62% en un crédito de 
19.000 millones de pesos, y lo que ingresa, y ustedes saben a la Secretaría 
de Seguridad son dos fondos;  primer fondo, la Sobretasa la Seguridad 
cuenta 608 de los cuales aproximadamente en el proyecto estaba que 
anualmente hay aproximadamente 3.900 millones de pesos, es lo que pagan 
los palmiranos por sobretasa, 3.900 millones de pesos; que por qué he 
podido tener 6.000 millones el año pasado de los cuales se gastaron 4.000 y 
pasan 2.000; y por qué 6000 este año? pues porque tocó negociar la deuda, 
porque si no hubiera negociado la deuda esta administración, solamente 
habían 800 millones de sobretasa para trabajar porque anualmente hay que 
pagar 3.000 millones, es lo que yo tengo, más de 3.000 millones es lo que 
hay que pagar de fisco.  Quería decir que lo único presupuesto para la 
seguridad del municipio eran 800 millones de pesos de sobretasa, es un 
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excedente de pagar deuda y lo que ingresa por la denominada fondo cuenta 
de seguridad Ley 418, que es el 5% de obra pública, es decir tendría que 
haber intervenido la administración municipal con libre destinación para 
poder ejecutar proyectos, para poder ejecutar proyectos, así que esa es una 
de las situaciones para que esperemos que no sea así, esperemos que 
podamos seguir trabajando e invirtiendo esos recursos cómo deben ser de 
manera general. 
 
El tema concejal, el tema de la base militar es un concepto que nos dio a 
nosotros el ejército, en el cual no aceptan bases militares en zona urbana, si 
bien la administración pasada, en la administraciones pasadas  pudieron 
crear una base militares, no sé bajo qué criterio operacional lo hicieron; pero 
cuando llegue el nuevo Comandante del Batallón y este nuevo Comandante, 
Coronel Bautista y él estuvo aquí en este recinto sentado, también le hicieron 
la misma pregunta, y él fue muy claro diciendo bases militares en zona 
urbana yo no puedo aceptar por un concepto de la misionalidad del Ejército 
Nacional, y aquí mismo lo dijo y sobre eso lo único que podemos nosotros 
decirle al ejército, haga patrullajes, haga patrullajes, haga más presencia. 
 
H.C. JOSE LÓPEZ: Para una interpelación. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene la palabra el H.C. José López. 
 
H.C. JOSE LÓPEZ:  Gracias presidente. 
 
Secretario me gustaría saber qué pasa con la unidad urbana que doto en su 
momento la Gobernadora Dilian Francisca Toro, que la dotó con armamento 
y con motocicletas, y armamento especial para patrullar y hacer presencia 
en la zona urbana de la ciudad. Gracias presidente. 
 
CORONEL (H.A) ARENAS: Gracias concejal López.  Efectivamente fueron 
10 motocicletas, aparte de pisco que dio la Gobernación; lo que yo tengo 
entendido y me disculpa si de pronto no lo conozco y quiero verificarlo 
directamente con ejército si hubo una mobiliario específico, como dice la 
gobernación, lo desconozco totalmente; lo único que yo conocí cuando recibí 
como Secretario de Seguridad, fueron 10 motocicletas que hacen parte de 
pisco y las tienen todavía, y aproximadamente hace 20 días la gobernación 
entregó otras 8 motos, si no estoy mal al ejército, 8 motocicletas entregó; 
nosotros la semana pasada hicimos el contrato de combustible para darle 
combustible a esas motos para que salgan a patrullar, pero voy a confirmar 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 52 de 57 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 427 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

la verdad concejal, porque no conozco el tema y no quiero pecar por 
información que no debo dar, pero lo averiguo por el tema de mobiliario 
porque desconozco exactamente cómo fue el tema de eso.  
 
Ahí voy al tema que me preguntaba también el concejal Marín, los 
comodatos.  Los comodatos, como bien lo saben ustedes el decreto 213 que 
regula la estructura orgánica del municipio, los Comodatos son función y 
actividad de la Secretaría de Desarrollo Institucional ya que tiene el manejo 
de los bienes del municipio, de desarrollo, así que ellos son los que hacen 
todo el proceso de comodatos.  Qué hay en comodato pisco, porque está 
fisco en comodato; porque efectivamente son bienes que en su momento 
fueron comprados y autorizados por la administración para dar en calidad de 
comodato a la fuerza pública. 
 
Qué pasaba con el comodato; porque el comodato inicial cuando lo hicieron, 
cuando le entregaron el comodato inicial de esos bienes solamente lo hicieron 
a 6 meses y un año cuando los entregaron, por ende, tocaba renovarlos. Que 
se hizo el año pasado, renovar ese comodato; cuánto demoró la renovación, 
cerca de 4 a 5 meses de que jurídico lo verificará, verificará elemento por 
elemento, que tuvieran el  concepto técnico de la policía para recibirlo y el 
año pasado todos los bienes de comodato de pisco, tanto Ejército como 
Policía, como Fiscalía General de la Nación, que son los que tienen los bienes, 
todos están actualizados, es más, lo dejamos como debe ser, porque es que 
eso no puede pasar que cada año hay que hacer un comodato, todos los 
comodatos quedaron con vigencia a 30 de junio de 2024, dándole 6 meses 
al nuevo administrador para que defina qué sigue con esos elementos, éstos 
están vigentes y el manejo de esos recursos lo hace directamente recursos 
físicos la subsecretaría, ya que son bienes en su momento en calidad de 
posesión directa o de dueño directo de la administración municipal. 
 
Bueno, creo que tengo estas preguntas; el tema vigilantes comunitarios lo 
explique ahora, algo que hemos denominado seguridad comunitaria para 
nosotros, vamos a hacer un aprovechamiento de este año para dotarlos de 
uniformes, creo que tiene la razón en el sentido de esto, de estos señores es 
apoyar la fuerza pública, apoyar la seguridad, apoyar la Junta de Acción 
Comunal, en unos sectores para hacer acción preventiva, disuasiva, es eso 
básicamente; vamos a apoyarlos con unos uniformes este año, estamos 
actualizando una base de datos, tenemos una base de datos del municipio 
de cerca de 350 y algo de personas dedicadas a esta actividad, estamos 
actualizándola, hay que pasar todos por una verificación de antecedentes 
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penales y verificación de actividades que van a cumplir, vamos a hacer un 
proceso de capacitación y entrega de estos uniformes, espero que en este 
semestre lo podamos realizar en este primer semestre, pero creo que ese es 
un apoyo comunitario también que tenemos que darle a la ciudad en ese 
aspecto. 
 
El tema de Juan Pablo Segundo, que la presidenta me decía acá, nosotros 
créame que, mire Juan Pablo Segundo ha tenido cerca de 4 intervenciones 
el famoso Zanjón directo con varias Secretarías, no solamente de Seguridad, 
si no la Secretaría de Integración; es más una de las soluciones que en algún 
momento ustedes mismo dijeron en una actividad que hicimos con el alcalde, 
era de tapar y hacer con una reja el famoso caño y metieran unas rejas a 
ver qué pasaba para que no se metieran ahí debajo; Infraestructura 
conceptuó que no se podía hacer un canal de desagüe y no se podía hacer, 
después buscamos a otros factores o elementos para mirar qué se podía 
hacer allí y alguien cuando le dice que puede hacer la policía, que la policía 
puede actuar bajo dos conceptos, el primero retirar del sitio, expulsar del 
sitio que reza el Código Nacional de Convivencia y Seguridad, porque si no 
hay un delito que pueda la persona directamente judicializar o el policía 
judicializar, no hay un delito, pues efectivamente un fiscal no lo va a recibir 
y por eso no sé si la respuesta que en su momento le ha dado policía yo qué 
voy a hacer con ellos, pues efectivamente hay que mirar varias opciones 
porque hay una ley nacional, la Ley del habitante de calle, es un tema 
directamente de trabajo que tiene que hacerse con Integración Social, que 
es mirar otros factores de atención y oportunidad para las personas en 
condición de calle, que básicamente es esa, pero cuando se habla de 
seguridad, si no hay un delito cometido allí no se puede hacer otra cosa, 
expulsión del sitio, retirar del sitio, controlar, ir hasta allá, verificar; hay unas 
cámaras funcionando, nosotros colocamos también una alarma allí 
funcionando con altavoz directo que está colocado en todo el poste con 
diagonal a dónde está la cámara de seguridad ubicada en el Zanjón de Juan 
Pablo Segundo; pero ahí es una intervención directa que hay que hacer de 
varias Secretarías para mirar la solución de esta problemática que afecta 
como usted bien lo sabe, bien lo dice, porque tiene toda la razón, casi 8 
barrios de la comuna y todo el sector contiguo al mismo Colegio que se ha 
afectado Lizarazo por toda la presencia de habitantes de calle; este es un 
tema allí de mucho cuidado y de trabajo, hay que seguir trabajando en eso 
directamente porque creemos que la solución no está en tampoco decir 
dónde los metemos, yo he hablado con la Secretaria de Integración Social el 
tema a mirar cuál es la intervención que hay que hacer a través de la Ley  
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habitante de calle y condición de calle, para mirar qué se hace, pero 
jurídicamente hay que mirar muchos aspectos, muchos aspectos de 
derechos, muchos aspectos que nosotros no podemos llegar a intervenir, ni 
diciendo vamos a recogerlos en un bus y lo vamos a tirar a otro lado, o vamos 
a hacer tal cosa, no todo el mundo tiene susceptible de derechos, sea la 
condición en la que estén, así que bajo ese concepto que nos toca armar un 
verdadero trabajo de intervención en ese punto focal de la ciudad, creo que 
me quedo con esa respuesta, no sé si se me quedó alguna presidente, pero 
creo que son las que iba a dar a conocer, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones tiene uno de la palabra el H.C. Edwin 
Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: muchas gracias presidente y buena manera de 
conclusión, secretario, yo creo que usted lo acaba de decir, las cifras son las 
cifras, es pero luego tener un debate a profundidad con esto, cuando uno 
revisa las cifras del delito que más impacta, que es el homicidio, 
prácticamente solamente los meses de pandemia es donde se ganan, cómo 
se comparan las cifras con años anteriores, y el dato que a mí como 
conclusión más me preocupa, secretario, es que en el primer semestre de 
2022 vamos peor que en el primer trimestre de 2021, ya superamos eso, yo 
creo que esto quiere decir que me atrevería a decirlo hoy, espero que no, 
pero la meta del plan de desarrollo, la meta resultado de terminar con 31 
casos de homicidios por cada 100.000 habitantes, no la vamos a cumplir, y 
si nosotros no estamos cumpliendo las metas del plan de desarrollo, creo que 
se tiene que hacer un llamado a reestructurar los programas, a reflexionar 
sobre lo que está pasando, a que miremos realmente cómo se está 
combatiendo el delito, si desde su secretaría se puede garantizar, que se 
identifica realmente cómo se está comportando el delito en la ciudad de 
Palmira, porque las cifras son esas, las cifras no las podemos, por más que 
acomodemos, que los primeros 26 meses, bueno, la realidad es que estamos 
lejos de cumplir la meta del plan de desarrollo, para mí esa es una de las 
grandes conclusiones, si nosotros no cumplimos las metas, eso se ve 
reflejado en muchas cosas, entonces aquí, por supuesto, usted hizo una 
exposición amplia, sobre todo lo que se hace dentro de la secretaría de 
seguridad, pero creo que la gran conclusión es que no estamos siendo 
efectivos secretario, esa es mi conclusión.  Sería eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene uso de la palabra el concejal 
Antonio Ochoa. 
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H.C.  ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, mi gran conclusión, 
que así las cifras que lo que nos muestran se vea mucho mejor, porque nos 
está mostrando, y son las cifras si usted lo dice, el sentir de la comunidad es 
que vamos mal, es el sentir de la comunidad, y por lo menos me quedo con 
algo que me dice el coronel y me da mucha tristeza, cuando nos dice que la 
policía cuando ve digamos lo que pasa en el caño, que hay unas personas 
allí qué sabemos que van a hacer daño o que lo van a hacer, pero que 
mientras no haya un delito no pueden hacer nada y es la verdad, no hay un 
delito, no pueden hacer nada, pero que me preocupa a mí con el policía, y 
que es un sentir que yo se lo he dicho varias veces y siempre lo traigo, y voy 
a contarle un caso específico con algo que pasó hace un mes atrás de 2 
policías que detuvieron un muchacho porque no tenía un seguro y estuvieron 
más de hora y media con él allí esperando que llegaran los guardas de 
tránsito para hacerle un comparendo de un seguro, y ahí quedó, yo inclusive 
me dirigí al comando sur y pedí una cita con el comandante, comentar el 
caso, y, pues me da tristeza porque el comandante me dice, si tiene razón, 
y no hay razón de ser que dos policial se gasten más de 1 hora y media, con 
un muchacho que no tiene un seguro, pero uno dice sí, pero es que debiera 
tener el seguro, pero es que no es la razón de ser, yo creo que no es la razón 
de ser, y por eso creo que cosas como esas, y como lo que está haciendo la 
policía con los comerciantes, que persigue mucho a las personas que tienen 
un estanco, que tiene un negocio donde venden licor, para cerrarlo o porque 
vende una cerveza afuera, eso hace que la gente sienta una inconformidad 
con la policía, con este ente que creemos que cuando arrancó, por allá 
cuando eran los serenos era para brindarle seguridad, a toda una comunidad 
y no persiguiendo a la persona que hoy por hoy trabaja y genera empleo, 
era eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el concejal José López. 
 
H.C. JOSÉ LÓPEZ: Gracias presidente, Secretario es cierto que la 
gobernación del Valle del Cauca en su momento, no solamente donó unas 
motocicletas, sino también armamento, indumentaria y motocicletas, para 
crear el batallón de fuerzas especiales urbanas, entonces, para qué 
igualmente, a través de su secretaria, hagan las averiguaciones igualmente, 
este concejal, y por favor secretaria por mesa directiva, hagamos la solicitud 
al batallón, para que nos informe qué pasó con lo donado por la gobernación 
del Valle del Cauca, al batallón Agustín Codazzi, para la creación, porque esa 
indumentaria y esos implementos, debe estar en la ciudad y se donaron fue 
para que hicieran presencia y se utilizarán en beneficio de los palmiranos y 
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hoy porque no se está utilizando, la vapor tiene que estar funcionando y 
prestando esa asistencia militar a la ciudad, porque para eso fue creada la 
BAFUR es una especialidad urbana, se sale del contexto de que es que el 
batallón y el ejército solamente puede hacer presencia en lo rural, pues ahí 
hay una división llamada, para que haga presencia en el urbano y fue dotado 
entonces creo yo, que no habría excusas por parte del batallón para que no 
se dé la presencia, gracias presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos las gracias al coronel Arenas por el informe de 
hoy. Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
  
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto. 
 
LA SECRETARIA:   
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  Varios.  Siendo las 11:57 a.m., se levanta la sesión se 
cita para mañana a las 9:00 a.m.  Que tengan un excelente resto de día. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 
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INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

    Segunda Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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