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ACTA Nº. - 498 

MIERCOLES 22 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:05 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 22 de junio 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, al público que nos 
acompaña en el Concejo Municipal y quienes nos ven a través de las redes 
sociales. Sírvase Dra. Jenny Paola Domínguez, hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 22 de 
Junio de 2022.  
 
 

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

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

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (  )  

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON 
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. 
 
MIERCOLES 22 DE JUNIO 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 (R) RODRIGO CEPEDA- 
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, 
CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 04 DE JUNIO DE 
2022 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN, GRANADA, JESÚS 
DAVID TRUJILLO TORRES, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, ANTONIO 
JOSÉ OCHOA BETANCUR, ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA, 
FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES, EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN, 
CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, ARLEX SINISTERRA 
ALBORNOZ, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ. 
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1. REPORTE DEL COMPORTAMIENTO DELICTIVO EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA DURANTE EL PRESENTE AÑO Y  A 31 
DE MAYO EN: 

 
✓ HOMICIDIOS 
✓ HURTO A MOTOCICLETAS 
✓ HURTO A PERSONAS 

 
MOSTRAR COMPARATIVO DE LOS DATOS MOSTRADOS CON 
DATOS HISTÓRICOS DESDE EL AÑO 2018 (PARA EL MISMO 
PERIODO, ES DECIR, A 31 DE MAYO). 

 
2. ¿CUÁL ES EL ÍNDICE DE VICTIMIZACIÓN DE ESTOS DELITOS 

(LOS MENCIONADOS EN EL PUNTO 1) POR ZONAS O 
COMUNAS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL? 
 

3. ¿GEOGRÁFICAMENTE CÓMO SE DISTRIBUYEN ESTOS 
DELITOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL? ¿PUEDE 
PRESENTAR UN MAPA O VISUALIZACIÓN ESPACIAL DONDE 
SE PUEDA VALIDAR LA INTENSIDAD VALORADA? 

 
4. ¿CUÁLES SON LAS CAUSAS QUE SE HAN IDENTIFICADO DEL 

AUMENTO DE ESTOS DELITOS EN EL MUNICIPIO? 
 

5. ¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS, PLANES, ENFOQUES O 
MEDIDAS ADOPTADAS PARA INTERVENIR LAS ZONAS QUE 
HOY PRESENTAN MAYOR DINÁMICA DELICTIVA? 

 
6. EN RELACIÓN AL HOMICIDIO EN INFORME DEL AÑO 

ANTERIOR SE MUESTRA QUE EL 48% SE DEBEN A AJUSTES DE 
CUENTAS. ¿AJUSTES DE CUENTAS ENTRE BANDAS 
DELINCUENCIALES? ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN ESTAS 
BANDAS? ¿QUÉ LOGROS SE HAN OBTENIDO PARA SU 
DESARTICULACIÓN? 
 

7. ¿CUÁL HA SIDO LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA PARA 
LOGRAR REDUCIR LOS HOMICIDIOS, Y TENER 15 DÍAS SIN 
HOMICIDIOS? 
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8. ¿QUÉ ESTRATEGIAS HA UTILIZADO PARA ARTICULAR A LAS 
AUTORIDADES DE POLICÍA, FISCALÍA Y EJÉRCITO EN EL 
TERRITORIO? 
 

9. ¿DESDE SU SECRETARÍA DE SEGURIDAD, QUÉ ACCIONES SE 
HAN FOCALIZADO EN EL SECTOR RURAL? 
 

10. SIGUE FUNCIONANDO PLAN O ESTÍMULOS DE INFORMANTES. 
 

11.   INFORME GENERAL SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS   
CÁMARAS DE SEGURIDAD, Y ALARMAS COMUNITARIAS: 

 
· NÚMERO DE CÁMARAS Y ALARMAS FUNCIONANDO Y 
DISTRIBUCIÓN POR BARRIOS 

 
· CÓMO FUNCIONA EL MONITOREO DE LAS CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y QUE CONTRATACIÓN SE TIENE PARA ESTA 
ACTIVIDAD 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se ha leído el respectivo orden 
del día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, 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:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
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LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 492 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 14 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 492 del día 14 de junio de 2022, anuncio que 
está en discusión la aprobación de la misma, 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 (R) RODRIGO CEPEDA- 
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al coronel ® Rodrigo Cepeda, para que nos 
acompañe en la mesa principal.  
 
Tiene uso de la palabra el coronel Cepeda, secretario de seguridad. 
 
CORONEL RODRIGO CEPEDA: Buenos días presidente, buenos días a 
todos señores honorables concejales de Palmira, gracias nuevamente por su 
invitación entendiendo de que este tema de la seguridad es un tema tan 
importante, la verdad me siento complacido de estar en esta primera citación 
que tiene el honorable concejo para con la secretaría de seguridad, 
entendiendo que el tema de la seguridad es un tema de corresponsabilidad 
y presto a toda la crítica que lo que busca finalmente es mejorar el tema de 
la seguridad de todos, la crítica que venga de ustedes será como secretario, 
muy bien tenida en cuenta y será con el fin de mejorar todos los procesos y 
lograr ser cada día mucho más efectivos y lograr lo que finalmente quiere la 
ciudad de Palmira, que es mejorar la percepción de seguridad. 
 
Continuando con el cuestionario, entonces vamos a dar inicio, el primer punto 
que reporta el comportamiento delictivo en el Municipio de Palmira durante 
el presente año a 31 de mayo en homicidios, hurto a motocicletas y hurtos a 
personas, entonces empezamos con homicidios, homicidios para la fecha 
tenemos 44 casos respecto a los años anteriores, con el 2018, tenemos 12 
casos menos que corresponden al 21%, al 2019 tenemos 17 casos menos 
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que corresponden al 28%, solamente está superado por el año 2020, que 
fue el año donde estábamos en pandemia que fue 38 casos, o sea 6 casos 
más, en el 2021 tenemos menos 18 casos que corresponde al 29% y tuvimos 
un logro muy importante y es que del 18 de mayo hasta el 6 de junio no se 
presentaron homicidios, consolidando 21 días consecutivos, hecho que no se 
tenía registro de los últimos 17 años, igualmente en el año, pues tenemos, 
como le dije, un acumulado de 44 casos, a fecha del año pasado ya uso 62, 
corresponde a un -29%, que es - 18 casos, tenemos un promedio mensual 
también que bajó con respecto al año pasado, que es del 8.8, el logro más 
significativo que fueron 21 días sin homicidios y también hemos mejorado la 
tasa de esclarecimiento de homicidios que está en 27.3 que es ya muy cerca 
a la conseguida el año pasado, que era de 29.4. 
 
Cuando nos vamos a ver los análisis del acumulado de homicidios, entonces 
tenemos que analizar dos situaciones especiales, 1 en las horas en que se 
están presentando más los casos que son en las horas de la tarde que 
corresponden al 23%, que son 10 casos y en la noche que corresponde al 
40%, que son 17 casos, especialmente entre las 9:00 de la noche y las 12:00 
de la noche, es donde se han presentado la mayoría de los casos sin 
embargo, el pico más alto homicidio se presentó, como lo dije anteriormente, 
entre las 9 y la 1 de la mañana con el 30%. 
 
Y lo otro es resaltar acá que es muy importante es que el 42% de los 
homicidios se presenta el fin de semana y de estos, el 39% se presenta entre 
las 10:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, el miércoles de 2022 fue el 
día con mayor reducción frente al 2021. 
 
En temas al hurto a motocicletas, aunque este año estamos también por 
debajo de los años anteriores, desde del 2018, solamente superado por 
temas de pandemia, por el año de pandemia, con 97 casos estamos por 
debajo de lo que llevábamos el año pasado, aquí hay dos temas importantes 
de resaltar, uno es que pues tenemos 12 casos menos que el año pasado, 
que corresponden al 11% pero de esos 97 casos que se están presentando 
ahí han aparecido un tema que es la eficiencia de la policía y es el tema de 
la recuperación, este año ya llevamos 54 de estas motocicletas recuperadas; 
lo otro es acá hay un tema también que yo quería hacer a ustedes, señores 
concejales, un llamado, es un tema que estamos tratando da a través de una 
campaña que vamos a empezar a sensibilizar a la comunidad es un tema de 
corresponsabilidad ciudadana porque de este porcentaje de 97 casos que se 
han presentado con hurto de motocicletas el 19% corresponde a la 
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modalidad de jalado, quiere decir que mucha gente deja su bien afuera sin 
ningún tipo de seguridad, lo deja simplemente abandonado y esto le da la 
oportunidad, digamos al delincuente para que se lleve este bien. 
 
En el hurto de motocicleta aquí viene un comparativo en cuanto a armas y 
medios que se presentan, en cuanto a las armas empleadas para el hurto es 
el arma blanca o corto punzante la que nos presentó un incremento del 25%, 
el hurto con empleo de armas de fuego se redujo en un 18%, los días más 
afectados fueron los domingos y el día lunes, donde comparativamente el 
lunes surgió un incremento del 55% y el sábado del 27%, mientras que los 
otros días de la semana tuvieron una frecuencia a la reducción. 
 
Al observar las horas de las cuales el ciudadano está despojado de su 
motocicleta podemos mencionar que es una clara concentración en el horario 
de la noche, donde se hurtaron el 39% de las motocicletas y seguido en la 
tarde con 22 de ellas; acá hay una característica, si ustedes la pueden ver y 
es que entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m. está la concentración de los casos 
más altos con el 33%, seguido en la tarde con un 14% entre la 1:00 y las 
15:00, esto es lo que nosotros llamamos, normalmente al mediodía, la hora 
boba, cuando usted llega deja su moto para ir a almorzar o alguna cosa y 
usted se confía que como va un momento a almorzar, la deja sin ningún tipo 
de seguridad y sin dejar pasar por alto que los hurtos que ocurren en la 
madrugada también son muy importantes que ocurren entre las 4:00 y las 
6:00 de la mañana que es donde los ciudadanos salen de su vivienda a 
empezar a trabajar. 
 
En cuanto al hurto a personas aquí sí hay un tema que es delicado y en los 
cuales nosotros vamos a empezar a trabajar muy fuerte en esta segunda 
parte de la estrategia una vez ya contenido el tema del homicidio y es que 
como ustedes lo pueden ver se nos ha incrementado con respecto al año 
2021 el 49%, teniendo en cuenta que nosotros tendríamos para la fecha 491 
y este año llevamos 730 es preocupante la verdad, yo lo reconozco como 
secretario de seguridad, es un tema delicado porque esto es lo que mejora 
el tema de la percepción de seguridad en el común de la gente y vuelvo y le 
repito, como más adelante se lo voy a explicar en una segunda fase de la 
estrategia de la nueva secretaría de seguridad es donde vamos a tomar 
acción como se los explicaré, primero, para lograr contenerla y segundo para 
lograr reducir esos porcentajes tan altos que están para este año. 
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De eso vuelvo y le digo también hay un tema que es muy importante y es 
que esos de esos 730 casos que se han presentado, un 21% corresponden 
a factor de oportunidad y halado. 
 
El hurto a personas en el 2022 el hurto a personas con armas blancas registró 
una reducción de -24% y del arma contundente del -25%, pero al mismo 
tiempo se incrementó con el uso de armas de fuego en +24% y sin empleo 
de armas en uno +113%, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis y es que 
con este tipo de arma de fuego es que se ha venido incrementando el uso 
de arma traumática para todo este tema del hurto en sus modalidades, con 
esta nueva ley que entró en vigencia por parte del estado de lograr regular 
el uso de las armas traumáticas nos da una herramienta para poder tener el 
control y empezar en acción con la policía y con los otros organismos con 
ejército, CTI, empezar ya a tener control y empezar a hacer operativos para 
hacer decomisos y hacer el uso restringido de este tipo de arma para 
empezar a contener y mitigar este tipo de eventos que se están presentando 
con armas traumáticas. 
 
Al analizar los días donde se comete el delito, podemos mencionar que todos 
los días se presenta este flagelo, pero tiene un incremento significativo en lo 
que es el domingo el cual registró un +64% comparado con el año anterior, 
la jornada de la mañana y de la tarde se presentan el 30% de los delitos en 
cada uno, es importante puntualizar que en las horas entre más se presenta 
son entre las 10:00 de la mañana y las 12 del día, donde ocurren el 18% del 
total de los casos y el seguido entre las 14 y las 16:00 horas que 
corresponden al 16% del total de los eventos presentados. 
 
Los días, ahí está como se muestra en la gráfica del día, los días donde la 
ocurrencia de los hechos donde más se presentan. 
 
Segundo cuál es el índice de victimización de estos delitos, perdón 
homicidios. En cuanto a homicidios, digamos que en las Comunas de mayor 
incidencia siguen siendo la Comuna 1 con el 16%, seguido con la Comuna 
11 con el 11% y 9, y un dato muy importante es que 9 Comunas han 
registrado reducción en el 2022, 4 se han mantenido igual y 3 Comunas han 
presentado incremento. 
 
En cuanto al hurto de motocicletas, se presenta una concentración del 16% 
en la Comuna 1, seguido de la Comuna 2 con el 14%, la Comuna 7 con el 
13%; en el sector rural el delito se concentra en la Comuna 9 con el 9%, al 
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observar la variación de cada Comuna, se evidenció una reducción muy 
significativa en la Comuna 3 con el -64% y, por el contrario, se presentó un 
incremento en la Comuna 2 con 27 y las 6 un  +22%. En la zona rural, la 
variación más alta fue registrada por la Comuna 11, con más de 5 
motocicletas. 
 
El hurto a personas.  En cuanto al hurto a personas se concentra en la zona 
urbana, puesto que allí es donde se tiene mayor circulación de las personas 
siendo la más difíciles. o las que han tenido más inconvenientes, la Comuna 
2, la Comuna 6 y la Comuna 7, con el 20, el 14 y el 15%, respectivamente; 
en la zona rural, este delito se concentró en la Comuna 10 con el 4%, las 
Comunas que registraron mayor variación en el 2022 en la Comuna urbana 
fueron la Comuna 6 con el +63%, seguida de la Comuna 4, con +103% en 
la parte rural estuvo el mayor incremento en la Comuna 8, con el + 150%, 
entendiéndose que es Rozo, La Torre y La Cequía, el centro poblado rural 
más grande que tiene el Municipio. 
 
Geográficamente, cómo se distribuye estos delitos en el territorio municipal.  
En homicidios, aunque no está en todos concentrados, pero las áreas o las 
Comunas donde se encuentran los homicidios, hasta la fecha tenemos en la 
Comuna 1 en los barrios Caimitos y Villa Diana, en la Comuna 3 en la Emilia 
y en la Comuna 6 en la Colombina; y en la zona rural, en los corregimientos 
de Rozo, La Dolores y Tenjo; en esta es donde se han concentrado los 44 
hechos que se han presentado durante el 2022. 
 
El hurto a motocicletas. En el hurto a motocicletas, tenemos como lo indican 
los mapas de calor en Zamorano en la Comuna 1, en la Comuna 2 en 
Versalles, en la Comuna 6 en la parte del centro, en la Comuna 3 en lo que 
es el Prado y Santa Bárbara, y en los tramos viales en la recta Cali-Palmira, 
Palmira-Tienda Nueva, en el corregimiento de Boyacá y en el corregimiento 
de Rozo. 
 
En el hurto a personas tenemos en la Comuna 1 nuevamente Zamorano, en 
la Comuna 5 San Pedro, en todo lo que es la Comuna 6 en la zona céntrica 
y Barrio Nuevo, en la Comuna 7 que es Las Américas; y en la zona rural, en 
todo lo que corresponde al corregimiento de Rozo.  
 
Las causas que se han identificado el aumento de estos delitos en el 
Municipio. Acá hay unas posibles 7 causas que han permitido el aumento de 
la incidencia y uno es el déficit de pie de fuerza de la policía que se presenta 
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no solamente a nivel local, sino a nivel nacional que ha afectado a nuestro 
municipio, no se ha logrado compensar adecuadamente el número de 
unidades que se han retirado de la institución y que prestaba su servicio a la 
Policía Nacional en el municipio, actualmente solamente están saliendo 17 
cuadrantes de los 36 que debería tener el Municipio, para ustedes es 
conocedor que el pie de fuerza de la policía solamente son 260, 245 hombres 
aproximadamente, pero de estos 245 hombres tienen que ustedes sacar todo 
lo que corresponde a la estación del Aeropuerto, a la estación de Rozo, a la 
estación de Amaime y todo lo que corresponde a la parte administrativa, a 
todos los que se encuentran de vacaciones, de permisos y solamente para el 
modelo de seguridad y vigilancia corresponden 17 cuadrantes que son los 
que están saliendo actualmente y no los 36. 
 
También quiero decir que en hay un problema con la detención y prisión 
domiciliaria, en Palmira se tienen que 408 personas tienen el beneficio de 
prisión y detención domiciliaria, de las cuales 171 están en detención 
domiciliaria, es decir sindicados y estos se encuentran en los CAI, todas estas 
personas se encuentran en los CAI; lo mismo tenemos 230 personas en 
prisión domiciliaria condenados y 7 con vigilancia electrónica con brazalete 
distribuidos en los diferentes barrios que integran Palmira y de esos el INPEC 
no tiene sino dos guardianes para estar verificando, pasando revista. 
 
El tercer problema que tenemos es la problemática migratoria, que tiene una 
incidencia en las causas de violencia, porque de los 155 homicidios del 2021, 
6 que corresponden al 7%, fueron de nacionalidad extranjera venezolanos y 
en el 2022 se han presentado 3 casos que corresponden al 7% y también se 
tiene conocimiento de que muchos de los capturados son ciudadanos 
extranjeros inmersos en delitos como hurtos y tráfico de estupefacientes.  
 
El otro tema es la intolerancia social, que básicamente es un tema de 
convivencia que corresponde a riñas que se presentan en el Municipio y esto 
por desavenencias entre ciudadanos, pero hay un problema también que ha 
empezado a aumentar y a generalizar, y es las riñas que se vienen 
presentando con los habitantes en condición de calle, que son riñas que se 
motivan por el consumo de estupefacientes y esto es una problemática que 
viene creciendo día a día. 
 
El quinto, que es el ajuste de cuentas entre personas relacionadas con la 
delincuencia y el microtráfico, es el móvil que más incide en la violencia 
homicida en la ciudad de Palmira, en tanto que el año pasado fueron 

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 51 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 498 

 
 

         

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 

encontrados 9 cuerpos abandonados y de acuerdo a las investigaciones 
judiciales, eran personas residentes de Cali y obedecería en su mayoría a 
ajustes de cuentas por microtráfico en la ciudad de Cali. 
 
El otro tema es la reorganización de grupos delincuenciales después de 
captura de cabecillas de bandas o la desarticulación de estas por incide 
profundamente en la generación de hechos de violencia homicida; durante 
el 2022 se ha logrado la desarticulación de 7 bandas delincuenciales y en las 
últimas capturan más relevantes se encuentra la de alias Neftalí y alias 3000, 
quienes eran exintegrantes de la desarticulada banda de los 300 con 
incidencia en la Comuna 1 y la Comuna 12. 
 
Y el último punto que es en los últimos 5 meses del 2022, se tiene que el 6% 
de los capturados reportados por la policía nacional se encuentran en edad, 
son menores adolescentes, sin embargo, también es conocido que no se 
conoce la totalidad de los hechos delictivos en los que participan los 
adolescentes por el alto subregistro en la denuncia y esto es un tema que 
viene en aumento, en crecimiento y se está volviendo un problema porque 
finalmente para la policía es muy dispendioso cuando se trata el tema de 
menores porque no hay la contundencia que se debe tener para poder actuar 
en estos casos. 
 
Cuáles son las estrategias, planes y enfoques.  Bueno acá es donde quiero 
enfocarme un poco y es hacia acá es donde vamos, y es un tema de una 
estrategia que comprende 6 puntos y que lo que busca finalmente es mejorar 
la percepción de seguridad, uno es la georreferenciación, y la 
georreferenciación me permite la focalización desde el centro de análisis del 
observatorio, y ahí lo que me permite básicamente es la toma de decisiones 
para la articulación institucional entre policía, ejército, fiscalía y CTI; es decir, 
para ser más efectivos y contundentes en estas áreas que nosotros hemos 
priorizado. 
 
El otro tema que es muy importante es la presencia en sectores, es irnos a 
las comunidades, es visitar los barrios, visitar las Comunas y atender de 
primera mano las necesidades de cada uno de sus habitantes conociendo sus 
limitaciones, conociendo sus problemas y trazando unos planes de 
intervención entre la comunidad y la Secretaría de Seguridad, entendiendo 
que esta parte es muy importante el acercamiento hacia la comunidad me 
permite conocer de primera mano cuál es el problema y cuál va a ser el 
enfoque y hacia dónde es que se va a trazar la estrategia de intervención 
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sobre ese sector específico, y de eso también está un tema de tecnología 
que es a través del sistema, el circuito cerrado de cámaras que nos ha 
permitido o que nos permite ser mucho más eficientes en cuanto a la 
prevención a fin de ser oportunos en la reacción y también con un elemento 
probatorio muy importante que nos va a ayudar a facilitar en el tema de la 
judicialización y el esclarecimiento de hechos ilícitos a través de esta 
herramienta tan importante tecnológica. 
 
Otro es el de gestores de Pazos, que es a través de ellos, unas herramientas 
tan importantes para el acercamiento a la comunidad y algo que es nuevo 
acá y que ya lo pusimos en práctica, que se llama una jornada de acción 
integral que se llama Yo cuido mi barrio, yo me cuido mi barrio es llegar a 
estas comunidades más afectadas donde vamos a hacer presencia 
institucional con toda la oferta que tiene tanto el nivel local a estas 
comunidades, pero no solamente vinculando a la parte de gobierno, sino 
también a la parte privada; con ello estamos llegando no solamente a un 
tema de, o no solamente estamos actuando desde el punto de vista 
operativo, sino también estamos llegando a través del tema de la prevención 
y la convivencia, ayudándole a solucionar algunos problemas sociales que 
esas comunidades tienen y que desde la Secretaría de Seguridad, 
entendiendo que hace parte de la alcaldía, podemos ayudar a solucionar o 
podemos ayudar a articular y coordinar para que se hagan esas 
intervenciones integrales en estos denominados clúster o Comunas que son 
las más afectadas por el fenómeno de la criminalidad. 
 
Acá hay algunas imágenes donde usted, nosotros hemos puesto en práctica 
todo lo que les he explicado que es, uno, nosotros tenemos semanalmente 
una reunión de seguridad con todos los estamentos que estamos vinculados 
en el mismo y en ese nosotros denominamos unas burbujas y en esas 
burbujas es donde definimos los objetivos que vamos a trazarnos 
semanalmente y en los cuales vamos a hacer las intervenciones, y esto nos 
ha permitido todos estos resultados que hasta la fecha hemos conseguido y 
hemos logrado que haya mayor presencia de la fuerza pública, con otras 
instituciones judiciales en el territorio y hemos logrado algo tan importante 
que son operaciones coordinadas Inter agénciales, que han dado como 
resultados capturas, neutralizaciones y otro tipo de hechos que lo que ha 
buscado es mejorar la percepción de la seguridad en la ciudad. 
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Lo más importante de todo es que hemos mejorado la presencia de la fuerza 
pública y la muy buena articulación entre todos para hacer más presencia en 
territorio, tanto en la parte urbana como en la parte rural. 
 
En relación al homicidio el informe del año anterior demuestra que el 48% 
se ve en ajuste de cuentas, no son 48%, en el 2021 fue el 45.2 que fue el 
ajuste en porcentaje de ajuste de cuentas; en lo corrido del 2022 los ajustes 
de cuentas han tenido una reducción en su participación con el 40.9%; este 
móvil está estrechamente relacionado con grupos delincuenciales sobre el 
homicidio, se presenta derivado de la actividad delincuencial.  
 
En el 2021 se logró la desarticulación de 16 bandas y en los 5 primeros meses 
de este 2022 se han logrado ya la desarticulación de 7 bandas, entre ellos 
esta Los Conejos, el Dominio, Los San, Los Flacos, Los Pisos, los Ñatos y la 
última que es los Herederos. 
 
Los posibles móviles.  Los ajustes de cuentas el 41% explica en gran porción 
los homicidios que se presentan en el Municipio; adicionalmente son por 
intolerancia social, riñas y en el segundo móvil que es la que más se presenta 
el 25%. En el 2022 han muerto más personas con anotaciones judiciales que 
el mismo periodo del 2021, pasó de una participación del 50% al 55.8%; 
tener anotaciones judiciales genera un riesgo para la vida de las personas, 
estas anotaciones están relacionadas regularmente con hurtos, 
estupefacientes, homicidio y porte ilegal de armas.  Por otra parte, aunque 
el homicidio en general se ha reducido en un 29%, hay una mayor 
participación de ciudadanos extranjeros victimizados que corresponden al 
7% y las armas de fuego están presentes en 7 de cada 10 homicidios, y el 
arma blanca en el 25% de los casos. 
 
La estrategia implementada para lograr reducir los homicidios en estos 15 
días, 21 días, primero la desarticulación de 7 bandas delincuenciales, lo más 
importante fue la captura de Netalif y de 3000, porque esto logró digamos 
que desorganizarlos y un muy buen trabajo de la policía al tenerlos  aislados 
y no permitirles ningún contacto con otra persona, ni con celulares, ni nada, 
les permitió que no hicieran coordinaciones  nuevamente para hacer la 
reorganización y empezar nuevamente activar todo el tema del sicariato.   
 
La desarticulación por parte también de la policía, un geo denominado los 
Herederos también importantísimo, algo clave que es la mayor presencia 
tanto de policía y ejército en el sector urbano y rural, esto de mano con la 
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comunidad; la otra es la georreferenciación delincuencial y de la violencia 
homicida, el mejor relacionamiento con la comunidad clave, esto es 
fundamental, porque finalmente la gente es la que le dice a uno que es lo 
que está pasando y en dónde está pasando, y es un tema de confianza, si 
uno va y habla y uno le llega a la gente, es un tema de confianza, porque 
ese presidente de junta de acción comunal, ese Edil o simplemente 
ciudadano, al ver al funcionario ya siente confianza y él empieza a entregarle 
a uno una información que uno maneja, de una manera muy parcializada y 
de manera secreta, y permite poder articular y poder actuar. 
 
El otro es el fortalecimiento de la corresponsabilidad en materia de seguridad, 
para eso hemos diseñado lo que yo les dije anteriormente, Yo cuido mi barrio 
y eso lo que va a permitir es llevar la oferta institucional para tener esa 
confianza que necesita la comunidad y decirle que nosotros no solamente 
está en un tema de operatividad, sino también es de llegarle a un tema de 
prevención y a un tema de convivencia para poder entre todos mejorar el 
tema de la seguridad. 
 
La estrategia, para articular las autoridades, ha sido fundamental, uno de los 
Consejos de Seguridad, dos los Comités de Orden Público, algo muy 
importante es el Comité de Homicidios que nos permite conocer cada 8 días 
en qué se ha avanzado para el esclarecimiento de todos estos homicidios y 
una reunión de análisis con todas las autoridades que como le mencioné 
anteriormente lo hacemos cada 8 días, todos los martes y todos los martes 
miramos todo el tema de inteligencia que hay disponible, y todos los jueves 
en la tarde nos sentamos a ser el planeamiento para hacer las intervenciones 
operativas durante la semana y ahí lo hacemos mediante la 
georreferenciación, con los análisis de inteligencia que tenemos de los días 
martes y con eso ahí sacamos cuáles son las Comunas o los barrios 
priorizados en los cuales vamos a hacer las intervenciones, y cuáles son las 
intervenciones que vamos a hacer; acuérdense que esto tiene que ser 
focalizado porque cada barrio y cada Comuna es diferencial, acá no es 
particular en toda la ciudad, por eso es tan importante esas reuniones de 
análisis, porque en esas me permiten como Secretario tomar decisiones para 
poder actuar en todas estas clases de intervenciones que estamos haciendo. 
 
Desde su Secretaría de Seguridad, qué acciones se han focalizado en el 
sector rural. Mayor presencia en zona rural, ustedes me han visto recorriendo 
todos los corregimientos rurales, haciendo presencia, haciendo consejos con 
la comunidad, reuniéndome a la hora, es decir, el Secretario se acomoda a 
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la gente y no la gente al Secretario; sí a mí me citan a las 9:00 de la noche, 
yo voy a una reunión a las 9:00 de la noche, si a mí me tienen que llamar a 
las 7 y a las 6, a la hora que sea, yo estoy allá, como le dije a mucha gente 
en varios lugares donde me he reunido la seguridad es un tema de 24 horas 
y no es un tema de 7 de la mañana y que a las 5:00 de la tarde se está 
cerrando; no, es un tema de 24 horas donde uno tiene que estar disponible.  
Gracias a Dios, digamos que la doctrina de la cual yo vengo, la doctrina 
militar, uno estaba ya acostumbrado normalmente a ese régimen y a ese 
ritmo, entonces digamos que no se le hace a uno como tan difícil estar ahí a 
la hora que sea necesario.  Lo otro son acciones focalizadas en zonas de 
incidencia delincuencial. Algo también que es clave son las reuniones con la 
comunidad y hemos hecho mucho acercamiento con los empresarios en el 
sector rural. 
 
Siguen funcionando el plan de estímulos?. Sí, señor, tenemos como ustedes 
lo conocen un Decreto que es el pago de recompensas, está por 40 millones 
de pesos y es de mencionar que con el Decreto 1001, “Por medio del cual se 
reglamenta el pago de recompensas para el municipio”, en particular se tiene 
un criterio, evaluación y unos montos establecidos, dependiendo de la 
importancia del objetivo propuesto.  Gracias al pago de recompensas, se ha 
logrado esclarecimiento de homicidios, se ha capturado delincuentes 
importantes que afectan el Municipio y se ha afectado bandas delincuenciales 
que han sido desarticuladas; y esto es un tema que va a ser muy importante 
y que pienso fortalecer y es mejorar el pago de recompensas, y es lograr 
buscar y como se ha hecho, hacer el cartel de los más buscados; un cartel 
de los más buscados para empezar por cada uno de los delitos que están 
incidiendo más, empezar con este tema de las recompensas, fortalecer y eso 
motiva para que finalmente las informaciones sean oportunas y se pueden 
dar los resultados, y eso ha funcionado en otras ciudades y ha sido una 
herramienta muy fundamental. 
 
Informe general sobre el estado actual de las cámaras de seguridad y 
alarmas comunitarias.  Como ustedes lo saben honorables miembros del 
Concejo, Palmira tiene 523 cámaras en total, en este momento se encuentran 
a un 88% de efectividad de visualización con 24 operadores de cámara que 
la verdad 24 operadores en 3 turnos, o sea, 8 operadores para ser eficientes 
no es el porcentaje que se tiene que tener, es decir una persona está 
operando alrededor de 45 cámaras y estudios que he estado averiguando, el 
promedio sería tener máximo 20, 22 cámaras pero una persona 45 cámaras 
difícilmente usted tendría, ni teniendo 2020, digamos, ni teniendo usted una 
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visión 2020 que es cuando uno está perfecto para ser lo más efectivos; y lo 
otro también es que entonces tenemos todavía vigente el contrato de 
mantenimiento, preventivo y correctivo de cámaras que vence en el mes de 
junio y que vamos para este año, vamos a lograr, estamos para que se 
maneje, se haga un contrato a 2023 se maneje con vigencias futuras, ¿por 
qué? porque es un evento repetitivo, es un tema desgaste que usted haga 
un proceso de contratación año a año si es algo que se hace normalmente 
es permanente, entonces, eso es algo que se debe hacer, es un contrato, ya 
se debe hacer hasta que finalice la vigencia de esta alcaldía y eso primero le 
evita usted traumatismos administrativos porque no tiene que volver otra vez 
el otro año a contratar y entonces se quedaría un tiempo sin contratar; 
segundo, mejora la eficiencia, el control sobre sobre el contratista es mucho 
más exhaustivo porque usted tiene como supervisor verificar las obligaciones 
que tiene ese contratista y qué es lo que realmente hace, porque lo normal 
es que usted tenga a más del 90% las cámaras, la efectividad de las cámaras, 
por eso es que nosotros tenemos que lograr esa efectividad de la 
visualización. 
 
Y tenemos un convenio marco de cooperación vigente celebrado entre el 
Municipio de Palmira y la federación colombiana de municipios, en los cuales 
se han instalado 15 cámaras de seguridad, 12 en el 2019 y 3 en el 2022, 
estas cámaras cuentan con una garantía de mantenimiento correctivo de 17 
años. 
 
En cuanto al circuito cerrado de televisión, señores, tenemos y de eso voy a 
necesitar de ustedes honorables concejales, es que nosotros ya tenemos que 
darle un paso adelante, es decir nosotros ya tenemos que pensar en el futuro, 
nosotros ya tenemos que buscar como cuando usted actualizar las cámaras, 
ya hay que buscar cómo ir más adelante de nosotros, ya tenemos que ir al 
tema de reconocimiento facial, al tema de reconocimiento de placas, a 
reconocimiento forense, nosotros no nos podemos quedar en simplemente 
unas cámaras que están verificando el hecho, pero quién necesita una 
herramientas fundamentales y que ya estamos en el siglo 21 y ya necesita 
evolucionar, eso es como cuando usted tiene su computador y usted tiene el 
Windows XP, pero ya salió otro y otro y otro y otro, esto es igual, esas 
cámaras hay 150 cámaras que permiten que haya una actualización en el 
software y haya un modelo que se pueda actualizar, entonces hacia allá es 
que tenemos que apuntarle para que la efectividad sea mejor y esto es 
porque si logramos esto, honorables miembro del concejo, esto es una 
herramienta jurídica fundamental para el tema de esclarecimiento de todo 
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tema de hecho ilícito, en tiempo real que le capte de manera muy puntual la 
placa de la moto o la placa del carro que comete el ilícito o identifique la cara 
de la persona que cometió el hecho en tiempo real  ayuda a esclarecer el 
hecho y eso es vital para el tema de la seguridad y para los organismos que 
están, digamos, combatiendo este tipo de hechos. 
 
El circuito cerrado de televisión estos son algunos, digamos, hechos que han 
permitido y que han logrado o resultados obtenidos con este circuito cerrado 
de televisión, digamos, está un tema de armas blancas, de dosis de 
alucinógenos, armas de fuego, inmovilización de motos, hurtos, expendio de 
sustancias, riñas y personas sospechosas, en la identificación y en el tema 
de la prevención,  pero es un tema tan sencillo como una regla de 3 que si 
el número de eventos ilícitos que se presentan al día e corresponde a todo 
el número de cámaras, es mejorar el nivel de eficiencia y eficacia para lograr 
el nivel de reducción de los hechos delictivos, y eso lo hace vuelvo y le repito, 
es el tema de la modernización de ese sistema de cámaras. 
 
Las alarmas comunitarias, tenemos 45 alarma comunitarias, en este en este 
momento tenemos un 98%, solamente tenemos una alarma vandalizada que 
es la del corregimiento de Tablones, durante esta administración se han 
realizado la instalación de 45 alarmas comunitarias, las cuales han sido 
entregadas a la comunidad, cómo lo dije anteriormente, y como está en el 
gráfico para este año hay un proceso que se está ya estructurando para 
hacerle el mantenimiento a todas estas 45 alarmas comunitarias y la 
adquisición de otras nuevas de acuerdo a requerimientos de la comunidad 
para ser instalados en estos sitios, para mejorar todo el tema de seguridad, 
es lo mismo, es algo que es recurrente, señor presidente, el mantenimiento 
hay que hacerlo todos los años, entonces, es algo que se tiene que sacar a 
dos años porque es un tema desgaste administrativo del mantenimiento, 
sacar un contrato y otra vez y otra vez y otra vez, entonces por eso está 
también para sacarlo por vigencias futuras. 
 
Hacia dónde va la secretaría de seguridad y convivencia, la estrategia para 
la intervención de delitos de la nueva secretaría de seguridad y convivencia 
es una secretaría con una misión clara, una visión muy específica hasta el 
2023, año en que termina la alcaldía y con unos objetivos y unos retos muy 
claros, finalmente, con un objetivo que es el de la percepción de la seguridad, 
todo enmarcado en algo muy importante y clave que a veces a todos se nos 
olvida y que criticamos mucho y que no reconocemos, y es el bienestar de 
las personas que nos están ayudando a que eso se cumpla de nuestros 
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policías, de nuestros funcionarios del CTI, de nuestros funcionarios de la 
fiscalía y de nuestros soldados, eso es importante reconocérselos porque 
ellos, cuando uno ya está, se da cuenta que cuál es el trabajo que hacen día 
a día, esta nuestra misionalidad y diría uno que no, pero realmente a veces 
no se puede dejar de aparte el tema tan importante como es el bienestar, y 
eso está enmarcado en cuatro pilares, uno son todas las actividades que es 
mayor presencia en calle, estrategias focalizadas y planes especiales como 
yo le dije y esto nos lo ha permitido a través de todo el tema de la 
georreferenciación con el centro de análisis, que es lo que me permite es 
mejor toma de decisiones en cuanto a la parte operativa y el otro es la 
educación para la prevención y convivencia en la seguridad ciudadana a 
través de todo lo que es, yo cuido mi barrio, la segunda es la inteligencia y 
la investigación criminal, la inteligencia para la seguridad ciudadana, con todo 
lo que ese ejército nacional, policía judicial, Sijín, CTI y unipol, el apoyo 
logístico que es todos los rubros que tenemos asignados a través de la 
secretaría de seguridad para mejorar y fortalecer el tema de la movilidad de 
las comunicaciones, el tema de infraestructura, algo tan crítico que se está 
que estamos viendo, el tema de recompensas y el tema de tecnología, como 
lo expliqué anteriormente, y por último, todo eso se da para que haya una 
muy buena articulación que es todo el tema de la coordinación inter agencial, 
con todos los que hacemos parte de la seguridad, y lo último es algo tan vital 
que se llama un plan de medios que se llaman las comunicaciones 
estratégicas para que todos los ciudadanos del común sepan que estamos 
haciendo, hacia dónde apuntamos y hacia dónde vamos en tema tan 
importante de seguridad. 
 
Quiero mostrar por último un mes que llevo en este reto como secretario de 
seguridad y en ese reto tan importante hemos hecho una reingeniería a la 
secretaría de seguridad, vuelve y les repito, una secretaría con una misión, 
con una visión, con unos objetivos a corto, mediano y largo plazo y entre 
esos está uno de resaltar 21 días sin homicidios, 17 años no hacía que la 
ciudad presentaba eso, debería ser el pan de cada día, que no hubiese 
muerto, si no, no debería ser un muerto, una estadística más porque es una 
vida, es un ser humano, pero lo logramos, hemos estado en 37 barrios con 
la comunidad, hemos hecho cuatro reuniones de articulación, ya hemos 
celebrado cuatro consejos de seguridad, dos comités de orden público, en 
los cuales ya para pago de recompensa, tenemos ya la captura de 2 
delincuentes reconocidos, una banda desarticulada y ya empezamos con esta 
nueva estrategia importantísima de yo cuido mi barrio. 
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Esta aplicación de nuevas estrategias dirigidas a intervenir en el territorio con 
la fuerza pública, nos ha logrado reducir los índices, así como hemos logrado 
reducir el 39% en 6 delitos de mayor impacto, siendo lo más importante el 
de homicidio, hurto a personas, automotores que son los que se han 
impactado de manera positiva, es decir que en un mes hemos logrado reducir 
en los delitos de mayor impacto -124 casos, todo esto es gracias a un trabajo 
en equipo, o sea, esto no es solamente el trabajo de una persona, es un 
trabajo de un gran equipo interdisciplinario, interinstitucional que he tenido, 
que me ha acompañado y que ha sido el trabajo que es lo que estamos 
mostrando a la comunidad y a todos. 
 
Eso señores miembros del concejo era lo que le tenía para ustedes y la 
verdad como secretario de seguridad esperen solamente trabajo, más trabajo 
y más trabajo hasta cuando Dios no lo permita porque esto solamente es con 
la voluntad de Dios, es un trabajo entre comunidad, entre ustedes que son 
tan importantes para nosotros, por eso vuelvo y le repito, para mí estos 
escenarios es muy importante, recibo todas las críticas de la manera más 
constructiva, a fin entre todos, entre ustedes y nosotros sacar adelante el 
tema de la seguridad, porque a la final aquí lo que interesa es Palmira, la 
ciudadanía, aquí lo que interesa es que Palmira sea un lugar más seguro, 
que Palmira esa ciudad que queramos, queremos y en la cual escogimos 
finalmente vivir y tener unas condiciones para poder movilizarnos en ellas. 
muchas gracias a todos. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, muy informe muy completo secretario, se siente 
el cambio, solamente eso.  Tiene el uso de la palabra en su orden, el concejal 
Óscar Armando Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Con los muy buenos días, un saludo muy especial 
al presidente, igualmente al coronel de seguridad y al público presente. 
 
Yo creo que esos son los de los debates importantes donde la ciudadanía 
queda muy atenta frente a lo que quiere escuchar y los avances en materia 
de seguridad en nuestro Municipio, coronel primero augurarle éxito la verdad, 
yo creo que es una de las carteras importantes y más complejas teniendo la 
connotación de nuestro Municipio, usted tiene hoy a su cargo dentro de un 
POAI y me parece que iniciar la tarea cada cual le pone su impronta y su 
estilo a la cartera que vaya a manejar, hoy dentro de su POAI de 2022, usted 
tiene 8 proyectos para inversión que se tienen que reflejados en bajar las 
conductas delictivas de la ciudad y eso se lo hago mención porque usted 
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tiene un presupuesto y definitivo de $6300 millones de pesos para apostarle 
a 8 proyectos de inversión, una de las primeras preguntas es con lo que 
usted tiene propuesto hoy, con esos proyectos de inversión que son 8 
conforme al plan de desarrollo y lo que tiene en su POAI 2022, si esos 
recursos hoy que tiene asignado le permite bajar los actos delictivos en la 
ciudad, esa sería mi primera pregunta, y apostarle si la tiene la respuesta me 
la da y si le han hecho a la fecha del corte de hoy adiciones presupuestales, 
por qué usted ya tenían dentro de esa cartera unas adiciones un presupuesto 
del presupuesto que paso a recursos del balance, se adicionó por 3000 y pico 
de millones de pesos. 
 
Cuántos recursos se requiere para mitigar las conductas del delito en la 
ciudad?, porque le digo eso, conforme al cuestionario del día de hoy, yo 
siempre cruzo las estadísticas y es muy importante en esos temas puntuales, 
usted coge hoy y cruza hoy la información que usted nos ha presentado 
juiciosamente primero frente al tema del control político en la mañana de 
hoy, efectivamente, si usted ve, hay unos delitos que han disminuido pero 
efectivamente, si usted coge el contexto total de los delitos, coronel, esto se 
debe a la descomposición social que está viviendo en la ciudad, entonces 
ejemplo, usted coge hoy, por ejemplo, los delitos cometidos de enero a mayo 
del 2022, de Palmira y yo cojo la tabla y la cruzo, por qué siempre lo hago 
estadísticamente cada vigencia, efectivamente, usted coge de homicidios y 
usted compara la tasa del 2021 tiene 60 homicidios y los disminuye a 43 de 
enero y eso presenta una disminución del 28%, pero si usted va y coge el 
hurto a personas usted lo decía de enero a mayo presentamos en el 2021 
487 delitos, hoy tenemos 730 delito sea un aumento del casi el 50% de los 
delitos del hurto a personas, sucesivamente coge el hurto a residencias que 
son las con las que nos miren las conductas delictivas de la ciudad, coge las 
conductas delictivas del hurto a residencias, teníamos 66 y pasamos a 83 si 
aumentan los delitos del hurto a residencias en un 25%, esos son los que 
aumentan, el hurto a comercio muy importante, muy importante hoy después 
de la reactivación económica de la pandemia, de todo lo que hemos vivido 
hoy presenta una disminución del hurto al comercio de 121 que presentamos 
de enero a mayo de 121 hoy está en 66, una disminución del 45%, el hurto 
a motocicletas de 106 pasamos a 97, una disminución del 8.5%, las lesiones 
personales se incrementan en 19.47, de 272 a 325 y me preocupa el tema 
de violencia intrafamiliar en la ciudad son unos impactos de 209 a 301 delito 
para un aumento del 39%, si usted ve oírla el comportamiento delictivo en 
la ciudad con lo que nos miren de los delitos cometidos de enero a mayo del 
2022,el homicidio el hurto a personas, el hurto a residencias, el hurto a 
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comercio, hurto a motocicleta ustedes hoy un aumento del 28.29% de los 
delitos de la ciudad comparado del 2021 al 2022, en ese periodo 
comprendido de enero a mayo. 
 
Entonces esa tabla es muy importante por eso inicié con los 8 proyectos con 
el presupuesto, porque si efectivamente los delitos de alto impacto han 
disminuido, pero hoy tenemos un aumento del número de delitos en la ciudad 
de enero a mayo en un 28 mirando la tabla como tal del comportamiento 
total de los delitos. 
 
Otra situación que me llamó la atención y lo comparaba con las cifras que 
maneja la policía nacional también es esto que usted lo dijo, de los 2054 
eventos que se han presentado hoy, hoy es muy poderosamente la atención, 
esto es preocupante, 1300 eventos de delitos se cometen sin arma, ¿eso a 
qué se debe? a la descomposición social que estamos viviendo en la ciudad, 
me gusta lo que está haciendo, salir a los territorios, cada cual impone su 
estilo a su trabajo pero hay un marco y referencial que es un plan de 
desarrollo, un POAI, unos proyectos y un presupuesto asignado para cometer 
el delito, pero esto es lo que tenemos que empezar a trabajar coronel, como 
ciudadano usted ya tiene identificado, y usted lo dijo la organización, todo lo 
que usted tiene identificado pero hoy pasamos de 1300, si usted coge las 
armas de fuego, hoy los delitos cometidos con arma de fuego en la ciudad 
son 320, arma blanca 149, armas contundentes 254 y otras 28, pero sin 
armas 1300, eso equivale casi al 70% de los delitos sin armas hoy en la 
ciudad. 
 
Entonces ese es un llamado coronel respetuoso porque aquí estamos 
apostándole y a eso voy, usted tiene unos recursos importantes en la 
estrategia PAZOS, que es una estrategia transversal que lo voy a decir con 
mucho respeto, la ciudadanía muchas veces no siente y no conoce bien esa 
estrategia, y lo tengo que decir, hay unos recursos que de manera transversal 
se están ejecutando en el gobierno municipal, entonces es muy importante 
saber con esa estrategia para mitigar cómo se va a bajar la situación de los 
delitos y eso es lo que busca la estrategia paso evitar e incluir todas esas 
personas y esas situaciones que se presenten, hoy muy bueno para la ciudad, 
a mí me encanta lo de la tasa de homicidios y esa es la tasa que mas nos 
mide y lo mide como las ciudades más violentas y uno mira, pero entonces 
el contexto hoy en materia de seguridad, coronel es un reto importante para 
que usted nos queda un año y medio de gestión a todos los que estamos en 
este periodo, pero es muy importante cómo vamos a disminuir en su contexto 
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general, con la realidad que hoy tenemos, ese presupuesto tratar de 
disminuir la tasa homicidios, la meta de la tasa de homicidios está en 37 por 
cada, pero el contexto general para las cifras estadísticas del gobierno 
departamental y nacional nos mide con todo el conjunto de delito o sea, no 
es que unos se nos disminuyan, pero que otros se nos disparen, hoy se nos 
están disparando unos delitos y que comparados con las licencias del 2021 
de ese comportamiento de enero a mayo, uno se ocupa, mire que son, por 
ejemplo, los delitos sexuales también se aumentaron ostensiblemente en la 
ciudad, entonces todas esas situaciones se debe a la descomposición social, 
a la situación de todo lo que hemos vivido, entonces sería un reto importante 
coronel, para que miremos todos esos recursos y 6000 y esos 8 proyectos a 
que le va a apuntar. 
 
Es muy importante tener lo que usted dice mire, usted reflejó hoy y lo está 
diciendo 523 cámaras hoy, el 88% en óptimas condiciones hay que buscar 
la situación cómo se ponen a funcionar las otras para que queden en óptimas 
condiciones el ciento por ciento, usted lo dijo, los operadores no son 
suficientes si hay que contratar, si van a sobrar, se requieren operadores 
porque es imposible con los 24 eso te tiene que ayudar a hacer, las alarmas 
comunitarias todo lo que usted tenga que hacer, pero que ese contexto y 
esa contratación contribuya a la disminución de los delitos en la ciudad, 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Óscar Armando 
Trujillo, tiene uso de la palabra el honorable concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, buenos días a todos mis 
compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña dentro del 
hemiciclo, las personas que nos están viendo a través del Facebook Live y al 
nuevo secretario de seguridad, el ex coronel Rodrigo Cepeda. 
 
Primero darle la bienvenida a este cargo coronel, augurarle los mejores 
resultados que hoy necesita la ciudad. 
 
Secretario, yo quiero iniciar mi intervención diciendo que es importante 
destacar que desde esta curul se han hecho unos llamados al secretario 
anterior y que hoy hay que felicitarlo porque tenemos unos resultados 
importantes en el tema de homicidios, yo creo que es uno de los delitos que 
más nos venía preocupando y hoy gratamente podemos felicitar tanto al 
exsecretario anterior como alcalde Óscar Escobar por esa reducción del 29% 
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en lo que va corrido de este año, de enero a mayo y decirle gente que este 
es el reporte que hoy estamos en este debate de control político; es 
importante destacar que las acciones han sido efectivas y eso es de resaltar 
que felicitar al señor alcalde de verdad que para mí es un tema muy 
importante la seguridad, siempre lo he mencionado, en lo público es un tema 
muy serio, pero en especial la seguridad de un tema transversal que golpea 
a todos los sectores de la ciudad y en esto el tema del homicidio es algo que 
nos venía preocupando de manera grande y hoy tenemos que decir que es 
un tema muy positivo, pero que también secretario los últimos días hemos 
visto cómo lamentablemente se han venido viendo otra vez estos hechos en 
la ciudad, pasamos como usted dijo 21 días que fue algo que no pasaba hace 
17 años, según le escuché a usted y que ahora lamentablemente en los 
últimos días venimos viendo cómo se han cometido varios homicidios, 
entonces desde ahí puedes prender las alertas por supuesto, y que esto siga 
en este comportamiento de reducción. 
 
También hay que decir secretario, ya lo mencionó a mi compañero Óscar, 
pero preocupa mucho el tema del hurto, un incremento del 49% contrarresta 
en gran parte esa diminución que tuvimos en homicidios, y la primera 
pregunta que yo tengo es esa, porque cuando se mencionan las estrategias 
como exitosas en temas de homicidios porque no se ve reflejado esto en el 
tema de los hurtos porque es realmente, al menos para este concejal, algo 
raro digámoslo así, que la estrategia de seguridad sirva para un delito como 
el homicidio, pero que éste a su vez da refleja un incremento tan grande en 
hurtos que es también un delito que impacta a todos los ciudadanos y que 
por supuesto, hoy tiene a la ciudad con tema de percepción de inseguridad 
muy altos. 
 
Entonces para que por favor nos especifique porque las estrategias que dan 
como exitosas nos funcionan con un delito, pero en otro delito realmente, 
tenemos que decirlo no son efectivas porque un incremento del 49% nos 
tiene que invitar a evaluar estas estrategias porque funcionan para una cosa 
y por qué no funcionan para la otra. 
 
En lo que mencionaba también compañero, yo quería anexarle solamente un 
comentario sobre el POAI y es que el secretario, yo creo que usted ya lo 
sabe, pero la agencia de 21 dejamos de invertir alrededor de }42600 millones 
de pesos cosa que no se puede permitir una secretaria tan importante como 
seguridad y cuando Palmira es una ciudad tan violenta, con índices tan altos 
de hurtos y homicidios, entonces que aquí venga el secretario a decirnos que 
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dejó de invertir $2600 millones es algo inaceptable, es algo que espero usted 
tenga dentro de los 8 programas contemplados que la inversión se tenga que 
hacer y que ojalá garantice la reducción de todos los homicidios como bien 
lo explica a mi compañero, varios han aumentado y se tienen que atender 
todos, si bien el homicidio es el que más preocupa, yo creo que todos los 
delitos son igual de importantes en ese sentido de poder disminuir. 
 
Quiero preguntar también un poco sobre la distribución geográfica del hurto, 
cuando uno ve la gráfica, es muy curioso ver que prácticamente en toda la 
ciudad se comete este delito pero yo miraba que en la zona céntrica es donde 
mayor concentración tiene el delito del hurto, en ese sentido, veo que 
también hay un número de cámaras también, muy importantes, y quería 
preguntarle en ese sentido, qué tan efectivas son las cámaras para 
contrarrestar el delito del hurto en la zona céntrica es algo que nos pregunta 
mucho el sector del comercio, yo soy comerciante y es una de las preguntas 
más frecuentes, hay mucho delito en todo este sector y qué tan efectivas 
son las cámaras y si hay, algunos datos sobre los diferentes capturas que 
hay ahí, cómo han sido estas cámaras y las cámaras realmente están siendo 
efectivas, ahorita lo decía, al personal le toca ver una cantidad de cámaras 
muy alta, eso quizás en temas de efectividad nos puede estar pasando 
factura, podemos tener muchas cámaras pero no tenemos el personal qué 
tan efectivas están siendo el tema de las cámaras que hoy usted decía que 
están, en gran porcentaje funcionando. 
 
Secretario para terminar solamente decirle que usted tiene hoy, yo diría que 
la responsabilidad de poder liderar el tema de seguridad que es un tema que 
tiene que ir de manera, yo siempre lo he dicho, eso tiene que ir de la mano 
de gobierno, de integración social, siempre que hablamos de seguridad, se 
entiende como que son cámaras, pie de fuerza, operativos y demás y 
realmente no es así, realmente hoy lo que nos llama la ciudadanía es a 
programas como el que mencionaban ahorita PAZOS, pero que yo también 
me uno al comentario, realmente la gente no lo conoce y no siempre impacto 
sobre este programa, precisamente tenemos una sesión de control político 
donde vamos a desagregar, todo el tema de pasos, esa inversión tan alta 
que hacemos en ese programa y ver si esto está relacionado con la 
disminución de homicidios, pero por qué no con los hurtos, eso es otro 
debate, pero que sí llamemos a ese tipo de programas, yo siempre hablo de 
seguridad, explicó eso la gente, si bien la seguridad es un tema transversal 
no solamente es el secretario de seguridad articulando nuestra fuerza 
pública, dándole garantías, incentivos, las recompensas, sino que también 
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son los programas sociales que hoy nos pide la comunidad, cuando usted va 
a ver las cifras de homicidio es lamentable que siempre son los jóvenes de 
las Comunas más vulnerables, jóvenes que realmente pareciera que no le 
importan a nadie, esa es la realidad que hoy vivimos dentro de esta sociedad 
y eso está llamado a la institución a ofertar programas deportivos, sociales, 
educativos que contrarresten en gran parte todo lo que está pasando a nivel 
de seguridad en la ciudad y yo creo que las cifras que ustedes tienen, 
precisamente pueden guiar esos programas para que lleguen, dónde tienen 
que llegar a los sectores realmente vulnerables que brinden oportunidades 
estos jóvenes y que no sigan siendo los que engrosan esas lamentables cifras 
de homicidios dentro de la ciudad de Palmira, espero usted lo puede liderar, 
desde acá cuenta también con este servidor siempre he sido un crítico, pero 
siempre me he colocado al servicio del secretario que esté en su momento, 
acá cuenta con un concejal dispuesto a que trabajemos por esta ciudad 
porque para eso es que nos hacemos elegir secretario, muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Edwin Marín, tiene 
uso de la palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. AELXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, saludo especial al 
coronel Cepeda secretario de seguridad, concejales, público que nos 
acompaña en el recinto del concejo y a todas las personas que nos siguen a 
través de del Facebook Live. 
 
Yo quiero empezar primero resaltando esos 21 días sin homicidios en el 
Municipio de Palmira, eso hay que resaltarlo, así como hemos sido críticos y 
yo he sido uno de los críticos frente a temas de la cartera de seguridad, hoy 
resalto que Palmira haya tenido esos 21 días sin homicidios, usted presentan 
las estrategias de aquí en su presentación, un informe muy completo por 
cierto, donde pudimos ver, eh de acuerdo a los citados por esta corporación 
en cuanto a homicidios, hurtos tanto en motocicletas como a personas, no 
podemos pasar por alto resaltar esos 21 días de homicidios, esperamos que 
esas tasas de todos esos índices de los diferentes delitos sigan reduciendo, 
sigan bajando. 
 
Yo quiero empezar hablando de cada uno de los homicidios frente al informe 
que usted nos presentó por Comunas y podemos mirar, por ejemplo, en el 
tema de homicidios y ahí vemos que hay unas Comunas donde están mucho 
más alto el porcentaje que en otras, la Comuna 1 usted lo manifestaba el 
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16% en cuanto a homicidios, comuna 6 el 11, comuna 7, Comunas rurales 
como la 9 2%, comuna 8 del 7% una comuna muy importante rural. 
 
Cuando miremos aquí en los hurtos a motocicletas también podemos ver que 
la Comuna 1 sigue siendo una tanto en homicidios como en hurtos a 
motocicletas en el 16%, la Comuna 7 13%, una comuna rural como la 
comuna 9 del 9% en lo que tiene que ver a hurto de motocicletas, la comuna 
8 del 2%. 
 
Y si seguimos en el siguiente delito de hurtos a personas podemos continua 
la Comuna 1 liderando ese porcentaje, la comuna 2 está por encima con un 
20%, la Comuna 6 14%, la comuna 7 un 15%, la 8 y la 9 el 2% y ahí usted 
lo manifestaba coronel, y muy importante cuáles son las estrategias que 
usted implementa y va a seguir implementando para reducir estos índices en 
cada uno de los delitos que hoy se presentan aquí de acuerdo a los 
indicadores.  
 
Y usted lo mencionaba pie de fuerza, le voy a hablar de Comunas rurales, 
comuna  8 y comuna 9 y muchas Comunas rurales que hoy tienen ese déficit 
tan alto de pie de fuerza y usted lo conoce coronel, la Comuna 8 y la Comuna 
9 que cuentan con una estación de policía, una subestación de policía con un 
número de agentes muy reducido para poder prestar el servicio a una 
Comunas de más de 20000 habitantes, cuando están en un sitio atendiendo 
el llamado de las comunidades para trasladarse a otro llamado es un periodo 
en tiempo de más de una hora, dos horas, porque no pueden tener, digamos, 
una reacción inmediata para atender los diferentes llamados de la 
comunidad, y ahí viene esa estrategia, usted lo mencionaba mirar cómo se 
va a fortalecer ese aumento de pie de fuerza en los sitios más, por supuesto, 
más vulnerables comuna 1, comuna 8, Comunas 9, Comunas rurales donde 
desafortunadamente no se tiene un pie de fuerza importante. 
 
Muchas veces y en anteriores ocasiones, aquí lo mencionamos, lo importante 
que era el apoyo del ejército nacional en las diferentes Comunas tanto rurales 
como urbanas donde constantemente se hacían patrullaje, donde había 
mucha presencia del ejército nacional por parte del batallón Codazzi e incluso 
en la Comuna 8 estuvo, digamos, asentado un número de personas o de 
agente, digámoslo así, del ejército nacional, apoyando la vigilancia y 
fortaleciendo este proceso que generó mucho impacto, eso sería bueno 
trabajarlo por supuesto sé que hay unos temas administrativos allí que son 
a veces poco complejo de solucionarlos pero si seguir trabajando muy fuerte 
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frente a ese tema, muy clave de ese tema del ejército nacional, que tenga 
mayor presencia en las Comunas rurales como urbanas. 
 
En cuanto al tema de cámaras de seguridad, usted también lo mencionaba 
coronel y en el informe nos hablaba de 523 cámaras que hoy existen en la 
ciudad tanto en la zona rural como urbana, y un informe muy completo dónde 
nos desagrega cuántas cámaras hay por Comunas, y ahí ese proceso que ha 
venido dando y usted lo mencionaba también en su informe, dando unos un 
impacto importante para, digamos, solucionar y poder judicializar a muchas 
personas que cometen estos delitos, seguir fortaleciendo tanto en 
mantenimiento como en la posibilidad de ampliarlo por supuesto, el número 
de cámaras, y ahí viene algo importante que menciona el compañero Óscar, 
el tema del presupuesto, hablaba de que hoy la secretaría cuenta con un 
presupuesto de 6000 millones de pesos, pero en días pasados veíamos por 
aquí un informe donde se había ejecutado apenas el 16% de ese 
presupuesto, yo sí le pido secretario de que es muy importante y esa 
pregunta que hizo el concejal, si ese presupuesto es suficiente para combatir 
y disminuir todos esos índices de delitos que hoy están, pero también que 
cuando se tenga el recurso se ejecute en cada una de las prioridades, de las 
necesidades que tengan en los territorios, porque de nada sirve usted tener 
el recurso cuando a mitad de año apenas ha ejecutado un 16%, ahí tiene 
una tarea importante secretario lo veo con muy buena disposición, eso tengo 
que resaltar la buena disposición que usted ha llegado con esta corporación, 
con la comunidad, con la ciudadanía, usted lo mencionaba en su informe el 
contacto con las comunidades es importantísimo, secretario, el que usted 
tenga contacto permanente con las juntas de acción comunal, con los líderes 
sociales, los que están en los territorios en cada una de las Comunas, en 
cada uno de los corregimientos y barrios de la ciudad, que son los que 
conocen y viven a diario las problemáticas en cuanto a cada uno de los delitos 
que usted presenta hoy aquí, por eso ese es un tema importante que lo siga 
haciendo, que digamos aumente el número de contacto permanente con la 
comunidad en cada uno de esos barrios y corregimientos de la ciudad. 
 
Veía en el informe también secretario, digamos las acciones que usted viene 
implementando para mejorar la seguridad en el sector rural, resalto cada 1 
de esos, por supuestos, acciones que viene realizando, hay que fortalecerlas 
cada día más, podemos ver en los delitos como Comunas rurales, tanto en 
homicidios como en hurtos en motocicletas me llamó mucho la atención el 
hurto motociclistas en la comuna número 9 donde tiene un porcentaje muy 
importante, muy alto, por supuesto, sabemos que está como una de las 
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comprende los conocimientos de la Herradura, Obando, Matapalo, 
Palmaseca, que tiene un alto índice de hurtos a motocicletas porque sabemos 
de qué las personas que se trasladan constantemente por estas vías, en la 
recta Cali Palmira, en la vía que compréndete Palmaseca y Rozo, 
constantemente se presentan hurtos a motocicletas y uno que transita esas 
vías constantemente los patrullajes de la policía son casi que nulos en su 
totalidad, uno encuentra esas vías totalmente desoladas, donde los 
delincuentes pueden hacer a diestra y siniestra lo que deseen hacer con las 
personas que transitan a diario a sus trabajos, a la ciudad de Cali, a las 
diferentes municipios cercanos y que no se cuenta, con un apoyo para darle 
seguridad a estas personas. 
 
Lo mismo veía en cuanto a los hurtos a personas y veía que Comunas rurales 
ahí también tienen un índice muy importante, la Comuna 9 y la Comuna 8 y 
muchas otras Comunas rurales que ahí se presenta mucho de lo que yo le 
manifestaba, coronel, el número y repito, y perdone que sea tan repetitivo 
en este tema, pero si hay que fortalecer el aumento del pie de fuerza, el 
cámara de seguridad, el tema de las alarmas comunitarias que ha dado muy 
buen resultado, que genera, digamos, ayudar a mitigar este inconveniente y 
hay que mirar cómo se fortalece que en una Comuna tan grande, como está, 
la Comuna número 8, se puede aumentar y fortalecer el tema también de 
alarmas comunitarias que sean un número mayor, veía ahí que se habla de 
si no estoy mal en el informe creo que habla de 2 en el tema de alarmas 
comunitarias para la Comuna 8, creo que 2 mencionaba, no sé si son 2 
alarmas, el número me lo corrija si estoy equivocado, coronel, pero es un 
número muy reducido para una Comuna tan grande como es la Comuna 
número 8. 
 
En lo demás coronel, pienso que ha sido un informe, repito muy completo, 
lo mencionan varios de mis compañeros los programas sociales son muy 
importantes para mitigar, reducir, bajar las tasas de inseguridad que se 
puedan ir presentando en la ciudad, fortalecer esos programas culturales, 
deportivos que en anteriores ocasiones se fortalecían, ahí usted de su 
secretaría hay que solicitar que estos programas sociales, por supuesto se 
aumenten, impacten a cada una de estas comunidades tanto rurales como 
urbanas por supuesto las Comunas más vulnerables de llegar cada uno de 
estos programas sociales para que pueda ayudar a contrarrestar, en 
articulación con la secretaría de seguridad y todos los entes de control, todos 
los entes que trabajan la seguridad, fiscalía, policía, ejército y por supuesto 
usted que lidera esta cartera de seguridad tan importante. 
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En los demás secretario desearle muchos éxitos, si a usted le va bien en esta 
cartera tan importante nos va bien a los Palmiranos, este concejo está de 
puertas abiertas como lo hemos hecho siempre, apoyando todos los 
proyectos, todos los programas que vayan en beneficio de la ciudadanía 
Palmirana y por supuesto hoy que usted representa una cartera tan 
importante como esta, seguimos abiertos a seguir apoyando todo lo que 
ayude a mejorar la seguridad de nuestro Municipio de Palmira, muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal, tiene uso de la 
palabra el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, con los buenos días 
coronel, cordial saludo coronel Rodrigo Cepeda, un saludo a la comunidad 
Palmirana, igualmente darle la bienvenida, desearle éxitos en esta cartera 
que es muy importante para la ciudad y dentro de mi exposición hacemos un 
ejercicio y un contexto histórico de la creación de esta cartera importantísima 
en nuestro Municipio y en la ciudad, precisamente por la situación del tema 
de seguridad de nuestra ciudad, siempre estuvimos en los primeros lugares 
y no salíamos de esos primeros lugares en el tema de inseguridad en la 
ciudad y que de una u otra manera, creaba todo una estrategia y se creaba 
igualmente todo este mecanismo, igual de tributario a través de fortalecer la 
cartera y tener todos los elementos y los componentes desde la 
administración municipal y yo me voy a referir solamente hoy para no repetir 
lo de mis compañeros en el tema del componente del circuito cerrado de 
televisión o el de cámaras que de otra manera se creaba para entrar a 
fortalecer y coadyuvar a ese acervo probatorio y a mí me gustaría dentro de 
estas preguntas, está pregunta que quiero realizar es, que tanto nos ha 
servido y precisamente en esa estrategia para el seguimiento delincuencial, 
veíamos esa dificultad de poder judicializar y aquí de esa manera buscamos 
ubicar unas cámaras de manera estratégica en la ciudad, en la parte urbana, 
otras en la parte rural y que sirviera este elemento o componente para 
fortalecer el tema de seguridad en nuestra ciudad, qué tanto hemos 
avanzado en cuanto a estos elementos y la articulación interinstitucional, en 
sentido del acervo probatorio para judicializar la delincuencia, que tanto nos 
sirve tener esta inversión importante, sostener este tributo que pagan los 
contribuyentes, para sostener todo el andamiaje y el aparato de seguridad, 
yo creo que ese resultado tiene que revertirse en seguridad para los 
ciudadanos. 
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Y bueno, creemos que este nuevo segundo tiempo y este nuevo orden, 
esperamos mejorar en algunos indicadores sabiendo de qué la complejidad 
de la seguridad no es fácil, pero hemos visto en el corto tiempo que lleva esa 
importancia de relacionamiento con la comunidad es fundamental, es 
importantísimo ese relacionamiento, aspiramos verlo igualmente, poder 
hacer ese ejercicio hacia la parte de la montaña, acá hacia los centros 
poblados rurales de la montaña, requeríamos fortalecer algunas cámaras 
más de seguridad, se alcanzaron a hacer algunas reuniones y se quedaron 
en algunas concertaciones hacia el sector de los centros poblados rurales, 
hablo aquí especialmente de la montaña, , pero bueno se quedó allí sabemos 
que la situación de seguridad, especialmente en el lado de la Comuna 14, la 
15, la 16 y la 13, la dificultad de la situación del microtráfico ha afectado 
bastante el tema de seguridad; el apoyo y el respaldo logístico y el apoyo 
igualmente, teniendo en cuenta que tenemos apenas dos subestaciones de 
policía, una en la buitrera como una 14 y otra en la 13 aquí en Tienda Nueva, 
que presta igualmente todo el tema de seguridad al pie de monte y la 
montaña de nuestra ciudad. 
 
Y esta es la inquietud, señor presidente y desearle éxitos al coronel en el 
ejercicio y ver que de esta manera esta estrategia de seguridad, vamos a ver 
sus frutos en este segundo semestre, la seguridad de todos integrar a la 
comunidad, relacionar la comunidad en temas de seguridad es importante, 
ya los compañeros lo han mencionado para no repetir muchas, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Alexander Rivera, 
tiene uso de la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente con los buenos 
días para el secretario seguridad Rodrigo Cepeda, concejales, las personas 
que nos acompañan en el hemiciclo del concejo y las personas que nos 
acompañan por Facebook Live. 
 
Esencialmente presidente destacar 3 aspectos, el primero un informe 
completo y detallado de lo que se solicitó en la proposición, que resalta los 
21 días sin homicidios en el Municipio de Palmira cifra no recordada desde 
hace más de 17 años en la ciudad, eso es lo que se busca en este Municipio 
que los índices de delincuencia cada día bajen y minimicen porque no 
queremos seguir en esos sitios vergonzosos de la revista mexicana que cada 
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año saca su rating de las 50 ciudades más peligrosas del mundo y dónde lo 
único que eso conlleva es a alejar la inversión extranjera y nacional. 
 
En ese orden de ideas, yo si voy a preguntarle al secretario Rodrigo Cepeda 
o a mencionar varios aspectos, el primero si bien es cierto que baja. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, las personas que están en las barras por favor 
es que se escucha al murmullo, concejal Rivera, hable un poquito más bajito 
sobre porqué se escucha el murmullo, entonces aquí se incomoda el concejal 
Granada. Tiene nuevamente el uso de la palabra concejal.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Disculpe presidente, deje que hable.  El 
tema de homicidios si bien baja en la gran mayoría de Comunas, hay unas 
Comunas que todavía sigue en alza, si bien el tema de hurto a motocicletas 
que es un indicador bastante importante baja en casi todas las Comunas, 
hay unas Comunas que por el contrario desafortunadamente han 
aumentado, y hay una en la zona rural muy importante y en la zona urbana; 
pero si me llama poderosamente la atención son los indicadores a hurto de 
personas casi en todas las Comunas hay aumento, de las 16 creo que en 13 
Comunas hay aumento de hurto a personas y eso obviamente es un indicador 
que hay que analizarlo, diagnosticar el por qué ese fenómeno se viene dando, 
que viene sucediendo si es que el actuar de las personas qué hacen el tema 
de delincuencia está cambiando, está mutando y allí si habría que analizar 
estrategias conjuntamente, como usted muy bien lo ha mencionado de darle 
un norte, un horizonte a la Secretaría de Dirección, conjuntamente con todos 
los cuerpos de seguridad del estado, cómo se atacan cada uno de los 
diferentes flagelos que hoy la ciudadanía siente tema de inseguridad, y aquí 
el hurto de personas se evidencia lamentablemente que en cada una 
diferentes Comunas crece. y allí creería que es importante seguir 
intensificando el tema de operativos. 
 
Por las diferentes recomendaciones que he recibido de muchas personas que 
conocen su trasegar, sé que usted es un tipo operativo, un tipo como 
diríamos popularmente de calle y de actuar, y en ese calle actuar es 
importante que se siga intensificando los operativos en las 16 Comunas del 
Municipio de Palmira para que cada día estos indicadores minimicen, se 
bajen, acompañado del ejército y todos los cuerpos de seguridad del estado 
y allí hay una zona muy importante que hoy está aportando al crecimiento 
por ejemplo de hurto a motocicletas en la zona rural, y es la vía Rozo – 
Palmaseca, Rozo-Cencar; y por qué de Rozo – Palmaseca, Rozo-Cencar; 
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porque allí en esa vía se encuentra gran cantidad de empresas tanto en las 
dos zonas francas, el complejo de La Dolores, el aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón donde ellos tienen turnos de trabajo donde eventualmente esa mayor 
cantidad de personas salen a las 10:00 de la noche, de 10 en adelante existen 
muchísimos número de personas que transitan por esa vía porque ya no hay 
transporte público a esa hora, entonces hay que irse, transportarse, 
movilizarse en motocicleta y son los horarios que aprovechan los 
delincuentes para coger las personas hurtarle su motocicleta y quitarle su 
propiedad;  creería que en esos sitios conjuntamente como en otros, habría 
que intensificar operativos para que la ciudadanía por el contrario se sienta 
más segura. 
 
Hay un sitio por ejemplo que yo hoy le pediría que usted intercediera para 
que se hiciera la iluminación de ese sitio, que es el sector de 3 Esquinas La 
Tinaja, porque es allí donde casi que obligatoriamente tienen que disminuir 
la velocidad para ingresar al Corregimiento de Rozo y La Torre, y es allí donde 
se presenta gran cantidad de hurtos de motocicletas, igual que a la altura de 
lo que se conoce como el cruce de Obando y Matapalo; creería que en esos 
puntos tenemos que intensificar si queremos trabajar para minimizar ese 
hurto de motocicletas en la Comuna 9 esencialmente, y en la Comuna 
número 8 donde se está incrementando el tema de hurtos a personas, sí 
consideró y en todas las 16 Comunas que es importantísimo seguir 
trabajando haciendo operativos permanentes, incluyendo a tránsito, 
incluyendo la figura de tránsito, la figura de tránsito también es importante 
que haga parte de todo este complejo de los cuerpos de seguridad y allí es 
importante entre todos articular estrategias para que definitivamente todos 
de una u otra forma podamos trabajar para eso. 
 
A mí me sorprenden estos momentos por ejemplo las cifras de la Comuna 8 
de 2 motocicletas hurtadas, si uno habla con la comunidad tendría indicios 
de más, entonces uno se preguntaría, la gente no denuncia, la gente se 
queda callada, la gente deja pasar el vaivén de las olas y no hace, y no actúa 
frente a una denuncia por medio de una plataforma digital que hoy la tiene 
la fiscalía, la tiene la policía, la tienen todos los diferentes cuerpos de 
seguridad para denunciar los diferentes delitos; hay veces la gente dice es 
que cogieron a Pepito Pérez por la mañana y por la noche está suelto el 
señor, o la señora, o el joven, o la joven; es porque lamentablemente no hay 
denuncia, porque lamentablemente no hay quien manifieste que ese señor, 
ese individuo, cometió un delito y sin denuncia queda muy difícil el actuar de 
la policía, de la fiscalía, de la Sijín, de todos los cuerpos de seguridad del 
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estado, y aquí creo que también hay que trabajar Secretario para que la 
ciudadanía denuncie, porque si no denuncia, no hacemos absolutamente 
nada, también que los cuerpos de seguridad estén cada día trabajando para 
captura de personas por diferentes eventos delincuenciales, pero la 
ciudadanía al final no denuncia; hay gente que prefiere en algunas ocasiones 
pagar rescate, que le roban la motocicleta y lo llama para decirle, vea deme 
300, 500. 00 pesos y le voy a devolver su motocicleta, y eso sucede; ahora 
nos vamos a decir aquí que es una sorpresa, que yo no sabía que eso 
funcionaba, eso funciona, la extorsión y lo que tiene que ver con el tema de 
pedir rescate cuando roban a una persona en el Municipio de Palmira, y creo 
que allí no podemos ser cómplices de este delito, sino por el contrario 
denunciar y que los cuerpos de seguridad del estado realicen su trabajo y a 
eso es que hay que invitar también la ciudadanía y allí es intensificar, y sí le 
pediría Secretario Rodrigo Cepeda que se intensifique y se dé a conocer ante 
la comunidad, medios de comunicación, redes sociales, en fin, los 
mecanismos que existen para que las personas puedan desde una 
plataforma, de una APP, desde su celular o el computador, hacer la denuncia 
respectiva ante los diferentes entes respectivos y que posiblemente entren a 
interactuar ya los cuerpos de seguridad. 
 
Lo otro, el tema social.  Uno reconoce que la seguridad no es únicamente 
recae sobre la policía, el ejército, la fiscalía, la Sijin y todos los cuerpos de 
seguridad del estado, no, el tema de la seguridad es un tema transversal y 
nos incumbe a todos, a todos los ciudadanos; pero el tema social es 
importante trabajarlo.  El programa PAZOS es un programa que le vengo 
haciendo reparos en el sentido de que hasta el informe que tenía el año 
pasado, 8 líderes del programa PAZOS que estaban distribuidos en 16 
Comunas, y en su momento manifesté, y lo manifiesto, y lo ratificó, que 8 
personas para liderar un proceso social es muy poco, 223 millones de pesos 
creo que les estaban destinando el año pasado para uno de los programas 
sociales más importantes que se debe invertir en el tema de cómo liderar 
procesos desde la comunidad y es muy poco la inversión, diría que 
paupérrima; aquí se han tenido análisis de programas como el PEIS y otros 
programas donde la inversión ha sido casi que 10 veces mayor a está del 
programa PAZOS,  y allí yo sí le pediría Secretario si usted considera 
conjuntamente con el Secretario de Gobierno, Dr. Manuel Madriñan, que hay 
que invertir más recursos en este programa para que realmente el impacto 
sea mayor en el tema de cultura, en el tema de deporte, en el tema de 
invertir en la parte del gasto social, yo creería que es importante que ustedes 
se lo manifiesten al alcalde, al Confis y a este Concejo Municipal.  
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Por qué inversión?; porque necesitamos es invertir para que la gente tenga 
la mente ocupada en otros espacios y que eso redunde en los indicadores de 
seguridad, porque aquí todos tenemos que trabajar es para que los 
indicadores de seguridad minimicé, vuelvo y repito, la seguridad es 
transversal, pero esto tiene una connotación también a nivel nacional e 
internacional; si una empresa internacional o una multinacional empieza a 
hacer un diagnóstico en dónde y en qué ciudad se quiere ubicar y resulta 
que le van a decir que Palmira es una de las ciudades más peligrosas del 
mundo, se va, no viene, no va a ir, quién va a ir a invertir en una ciudad que 
le están diciendo que es la más peligrosa, una de las más peligrosas del 
mundo, no lo va a hacer; esto tiene unas connotaciones que repercuten en 
inversiones y en el tema generación de empleo, generación de ingresos para 
el Municipio en otros espacios que presuntamente dirán, no la seguridad no 
tiene nada que ver con el tema generación de empleo, sí, que la seguridad 
no tiene nada que ver con el tema de que lleguen a empresas del municipio, 
sí tiene que ver, esto es transversal y todas las líneas se deben de unir. 
 
Desde allí creo que se debe de trabajar en ese aspecto y sí le pediría que de 
pronto se trabaje más en el tema de inversión, en el programa PAZOS que 
no es directamente resorte de su cartera, pero creo que de una u otra forma 
puede incidir directamente en los indicadores que usted maneja. 
 
El tema de fortalecer el tema tecnológico, magnífico; aquí logramos aprobar 
la inversión más grande en seguridad en el año 2019, programa PIZCO, 
17.500 millones de pesos, el programa más ambicioso en invertirle a la 
seguridad en la modernización de cámaras, CAI Móviles, radio patrullas, 
motocicletas, todo lo que necesitara los cuerpos de seguridad del estado, y 
creo que en eso no podemos menoscabar inversión y necesitamos cada día 
antes invertir, actualizar la tecnología como usted muy bien lo tiene hoy 
diagnosticado, para que cada día estos diferentes sitios que hoy se han ido 
mutando, porque cada que iluminan un sitio porque el rey de la inseguridad 
es la oscuridad, y si a ese sitio se le colocó una cámara y se le coloca una 
iluminación, el delincuente se va para otro sitio; entonces allí tenemos que 
hacer ese diagnóstico que ustedes me imagino que tiene en la radiografía y 
cada día a ir mirando cómo cercamos y ampliamos el panorama con inversión 
en tema de cámaras, el tema del CAI.  Me gustaría conocer cómo está el 
tema del CAI de Ciudad del Campo, como hoy está funcionando para esa 
Comuna y para ese sector tan importante que tiene cerca de 5.500 viviendas, 
cerca de 25000 habitantes ya; cómo está funcionando hoy el CAI de Ciudad 
del Campo, cómo está la inversión para mejorar la infraestructura de los CAI 
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y de los puestos de policía que hoy tienen en muchos de ellos custodia de 
personas que están indiciadas por algunos delitos, y cómo se está invirtiendo 
para fortalecer esos diferentes aspectos, cómo se va a seguir invirtiendo en 
lo que se denomina alarmas comunitarias que es importante; una estrategia 
que uno podría decir, no con una alarma comunitaria no hay nada, no, en 
algunos sectores importantes la alarma comunitaria ha funcionado, donde la 
comunidad es unida, donde la comunidad de una u otra forma trabaja hacia 
el mismo costado y creo que el tema alarmas comunitarias, el tema de 
monitoreo de las cámaras de seguridad y que cada día se puedan colocar 
más cámaras de seguridad en más sitios estratégicos de la parte urbana y 
en la parte rural, y allí es importante ojalá en esa vía Rozo-Coronado colocar 
algunas otras cámaras de seguridad y en las vías que son importantes del 
Municipio de Palmira. 
 
En ese aspecto, yo si quisiera igualmente que se trabajará conjuntamente 
con la Secretaría de Movilidad, Secretario, el tema que tiene que ver con los 
piques que para algunas personas como el burgomaestre, él no sabía que se 
podían reunir hasta 400 personas, voy a decirle se reúnen hasta 1.500, llevan 
ambulancia, son hasta organizados los berracos, llevan ambulancia, 
contratan a EMI, tienen todo en los piques y eso le mezclan también de todo; 
entonces de una u otra forma ese tema también hay que trabajarlo en la vía 
Matapalo, en la vía Palmaseca, anteriormente se hacían en Tres Esquinas y 
creo que de una u otra forma eso contribuye también al tema del hurto de 
motocicletas y otros aditivos que hay detrás del tema de los piques que no 
voy a mencionar aquí para no meterme chicharrones. 
 
Entonces creo que una u otra forma, estos son los diferentes aspectos que 
yo quería comentar en la mañana de hoy, desearle muchísimos éxitos en 
esta nueva cartera Coronel retirado Rodrigo Cepeda, sé que usted, conozco 
por cercanía a algunas personas que usted ha sido una persona íntegra que 
trabajó durante la policía y el, perdón de la policía para llegar a ser mayor y 
que una de otra forma usted  salió con creces de esa conexión, ojalá con 
creces también salga el 31 de diciembre del año 2023, donde podamos 
decirle que le cumplimos al Municipio de Palmira en el tema de seguridad.  
Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. John Freiman Granada. Tiene el 
uso de la palabra el concejal Andrés Fernando Cuervo Orejuela. 
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H.C. ANDRÉS CUERVO: Gracias presidente. Un saludo muy especial a la 
mesa directiva, a nuestra persona citada, el Secretario de Seguridad Coronel 
retirado Rodrigo Cepeda, a mis compañeros, a las personas que están aquí 
en el Hemiciclo del Concejo Municipal y las personas que se encuentran 
siempre fieles con nosotros en las redes sociales. 
 
Primero Coronel darle una bienvenida, le auguro muchos éxitos en esta 
cartera.  Ya pasando al informe, un informe muy completo Coronel, la verdad, 
siempre que pasan por aquí los secretarios de diferentes carteras y 
despachos por lo regular los informes siempre son muy completos.  Más que 
el informe sí lo voy a decir aquí Coronel, y tenerlo que resaltar porque lo voy 
a resaltar, nosotros no somos Comité de felicitaciones, si no aquí lo que se 
hace es un control político para que se mejore que se está haciendo en el 
municipio, eso no quiere decir que nosotros tengamos la última palabra, pero 
sí para mí es fundamental lo que usted está haciendo Coronel, porque pienso 
que la persona que está ahí en el cargo, como usted, es una persona que 
tiene que ser operativa porque ahí es donde uno se da cuenta que está 
pasando en la ciudadanía, a mí no me pueden decir que uno tiene que estar 
sentado en un escritorio y uno ve cifras, ve noticias todos los días, uno no se 
va a dar cuenta. 
 
Por qué lo digo.  En días pasados compartimos en una reunión en la Comuna 
6 y aquí es donde digo más que un informe, vamos a los hechos; ese día 
usted nos acompañó y los presidentes de junta de la Comuna 6 y la 
comunidad está agradecida con usted coronel por este tema que ellos le 
solicitaron sobre el patrullaje del ejército nacional y creo que no solamente 
es en ese sector de la Comuna 6, sino que en muchas partes de Palmira, 
entonces eso es lo que necesitamos, lo veo con muy buenos ojos, además 
de las estadísticas que nos está presentando y lo del tema de los 21 días en 
Palmira sin homicidios, yo se lo decía a usted antes de empezar las sesiones, 
es muy difícil ponerle un policía a cada ciudadano y nosotros los ciudadanos 
no somos expertos en seguridad; entonces creería que tenemos que tener 
tips sobre estos temas, popularmente decir no dar papaya; pero sí coronel, 
creo que usted y su equipo de trabajo, sé que es un gran equipo de trabajo, 
sé que va hacer las cosas muy bien por nuestro Municipio, mis compañeros 
lo han dicho todo. 
 
Lo que le quiero decir y preguntarle si se va a continuar con estos temas y 
con estas reuniones en territorio que es lo más importante, porque ahí es 
donde uno se da cuenta el sentir de las personas, los problemas de cada 
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uno, lo que siempre he dicho, no se puede solucionar los problemas 
individuales de las personas, pero los problemas de la comunidad sí  Coronel, 
como estaba diciendo ahorita mi compañero John Freiman, hay muchas 
cosas que se pueden solucionar y que si se puede engranar con otras 
Secretarías y podemos dar un buen resultado para el Municipio de Palmira. 
 
Coronel vuelvo y le digo aquí este concejal esta con la mayor disposición para 
esta Secretaría, que me parece que es una de las Secretarías más 
importantes que hay en nuestro Municipio; vuelvo y digo, lo hablo porque ya 
lo tuvimos, ya hablamos con la comunidad con usted y dan unos resultados, 
creo que hay una reunión próxima para ver que se ha realizado de las 
peticiones que hizo la comunidad.  Lo felicito porque su oficina es en la calle, 
no es aquí dentro del recinto o el edificio de la administración municipal.  
Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Andrés Cuervo. Tiene el uso 
de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente. Un saludo especial a 
todos los que nos acompañan hoy en el recinto, un saludo de bienvenida al 
Coronel. 
 
Quisiera referirme al tema de seguridad con el propósito de que la seguridad 
es un tema de todos, y la seguridad todos tenemos que aportar porque 
debemos tener un auto cuidado y sobre todo en estos tiempos tan difíciles 
donde por dificultad de la economía muchas personas se dedican a, no tiene 
oportunidad; entonces se involucran en estos actos delictivos para muchas 
veces obtener un sustento en su casa.  Pero nosotros como gobierno nos 
corresponde esa parte de castigar todos estos delitos, todo este tipo de 
delitos en nuestra ciudad y quería preguntarle adicional a todo lo que mis 
compañeros han dicho, es muy importante el presupuesto que usted tenga 
para llevar a cabo todas estas estrategias, Coronel si usted tiene los recursos 
suficientes para hacerlos y de una vez pongo a disposición esta curul como 
concejal para apoyar todas las estrategias y todas las adiciones a 
presupuestos que haya para que la seguridad de verdad sea un icono y sea 
una fortaleza en nuestra ciudad. 
 
Quiero resaltar en un mes que usted lleva, la disminución en ese 39% de 
reducción de los delitos de alto impacto, me parece que es importante esas 
37 visitas, encuentros con la comunidad y esas redes de apoyo que hay en 
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nuestra ciudad a través de personas, de líderes comunitarios, de redes de 
empresas; porque hay empresas también que pertenecen a estas redes de 
apoyo, y si usted se involucra con la comunidad y con las redes de apoyo, sé 
que entre todos vamos a trabajar este tema. 
 
Hay un tema que usted mencionó ahora es el que tiene que ver con los 
menores de edad involucrados en los delitos, en estos delitos; fuera de la 
estrategia PAZOS, Coronel y esa es mi inquietud, qué otra estrategia, cómo 
se va a fortalecer ese tema en que los menores de edad, porque estamos 
viendo que hay bastante jóvenes que están accediendo, lógicamente eso lo 
hacen las bandas delincuenciales porque saben que el tema de juzgar a un 
joven es mucho más difícil, se le sale de las manos, cuando hablamos de 
justicia se trata al mismo gobierno; entonces fuera de la estrategia PAZOS, 
que otras estrategias vamos a tener para que los jóvenes, para disminuir esa 
vinculación de jóvenes cada vez más al tema delictivo, porque si nos 
preocupa, porque allí digamos perdemos de alguna forma de la efectividad 
que podemos llegar a lograr en hacer justicia en nuestro Municipio frente a 
estos temas delictivos.  Esa sería mi inquietud. 
 
Felicitarlo Coronel, sé que en poco tiempo se ha logrado un buen o un buena 
estrategia frente al tema de homicidios, de reducción de homicidios, eso es 
muy importante, 21 días que estuvimos sin homicidios en la ciudad es muy 
importante y eso es porque usted se ha dado la tarea de hacer unos 
operativos fuerte de nuestra ciudad y en este momento tiene un panorama 
de que, cómo está compuesta en nuestra ciudad, cuáles son las Comunas 
con mayor incidencia en delitos; entonces augurarle muchos éxitos coronel 
y decirle que aquí está concejal estará apoyando esa buena gestión de 
seguridad que se haga y de convivencia. Gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Ana Beiba Márquez. Tiene el uso 
de la palabra, el H.C. Joaquín Oscar Fonseca Celio. 
 
H.C.  JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente. Un saludo al Secretario de 
Seguridad, compañeros de concejo y personas que nos ven por las redes 
sociales. 
 
Del informe me queda una inquietud Coronel, es que el 12% de las cámaras 
están fuera de servicio, de 523 cámaras hay 63 cámaras fuera de servicio, y 
de los operadores.  Son dos situaciones que creo que son de importancia y 
que se deben solucionar lo más rápido, primero colocar en funcionamiento 
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esas cámaras, le pido que la próxima vez que lo invitemos acá, ojalá el 
informe diga que todas las cámaras están funcionando, son unas cámaras 
que son muy costosas y que hay que sacarle el máximo de provecho, no se 
pueden dejar ahí en este momento 63 cámaras fuera de servicio, y contratar 
operadores que están monitoreando esas cámaras; es imposible como decía 
usted que un operador de las 460 cámaras que están en funcionamiento este 
monitoreando 57 cámaras, eso es imposible, prácticamente no va a 
monitorear ninguna, porque mientras le pone cuidado a una, dos o tres,  
realmente no se está sacando el provecho que se debe sacar a esas cámaras 
y por tal motivo se requiere lo más rápido posible contratar operadores que 
realmente tenga, como decía usted, 20 cámaras o al menos para que puedan 
realmente que si se le saca el provecho para las cuales fueron instaladas, un 
centro de monitoreo muy grande pero se requieren los operadores y le pido 
coronel que lo más pronto posible hagan la gestión para contratar esa gente. 
 
Lo segundo, invitar a los ciudadanos a que denuncien, tienen que invitarlo y 
que lo hagan por los medios, que el ciudadano lo pueda hacer y lo más 
rápido; es que el ciudadano dice: no, yo no voy a perder medio día allá a 
denunciar, por internet yo no sé manejar eso; entonces invitarlos y que sea 
por unos medios donde el ciudadano en una forma rápida lo puede hacer y 
que realmente con eso podemos tener unos índices de inseguridad, de 
seguridad que tiene la ciudad de Palmira.  Eso es lo que le pido coronel, le 
agradezco mucho.  Presidente, gracias por el uso de la palabra. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto H.C. Joaquín Oscar Fonseca Celio.  
Tienes la palabra el H.C. Alvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente.  Buenos días a usted, a la 
mesa directiva, compañeros del Concejo, Coronel Rodrigo Cepeda, nuevo 
Secretario de Seguridad. 
 
Iniciar coronel, resaltando la labor que han venido desarrollando en la 
administración municipal, en cabeza de su Secretaría y del alcalde que nos 
logró tener este hito importante en nuestra ciudad de 21 días sin homicidios, 
yo creo que eso es algo muy resaltable en nuestro Municipio que ha vivido 
durante décadas mucha violencia y que logremos que este hito lo logremos 
repetir antes de que termine este año y por qué no llegar a un mes sin 
homicidios, creo que eso le vendría muy bien al Municipio y resaltar en ese 
sentido la percepción de seguridad que ha venido aumentando en el 
Municipio; indudablemente cuando uno habla con la comunidad, amigos, 
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compañeros, se da cuenta que evidentemente la seguridad o ante ellos ha 
mejorado mucho gracias a estos patrullajes que se vienen haciendo, que son 
un trabajo articulado, policía, ejército, pero que requieren de estas 
instituciones un gran y ardua labor, porque son varias patrullas las que se 
involucran allí, no va a ser posible hacerlo constantemente y todos los días, 
pero lograr que este tipo de operativos se realicen va a seguir mejorando 
mucho la percepción. 
 
Resaltar o señalar aquí tres grandes retos que creo que tendrá la Secretaría 
ahorita que está usted a cargo de ella; lo primero es el tema de monitoreo 
de cámaras, en algunas visitas que he tenido la oportunidad de realizar al 
centro de monitoreo, evidentemente cada día este centro de monitoreo se 
hace más pequeño y se queda más pequeño para las necesidades de la 
ciudad, evidentemente aumentar el número de personas que están allí, pero 
cuando uno está en el centro de monitoreo se da cuenta que no le cabe una 
persona más al centro de monitoreo, no le cabe una pantalla más; va a ser 
importante poder plantearse ampliar o  mover este centro de monitoreo, yo 
sé que costaría mucho, pero evidentemente necesitamos que cada vez tenga 
mayor operatividad para una mayor eficiencia. 
 
Lo segundo es el proyecto que venía desarrollando el Secretario saliente, el 
proyecto que se venía trabajando con el Ministerio de Interior, con todo el 
tema de los drones, de inteligencia artificial, en las cámaras de 
reconocimiento facial, de placas; este proyecto se le vino pedaleando mucho, 
se intentó hacer mucho trabajo con gobierno nacional, pero al final vemos 
que el resultado no fue factible ya este gobierno va de salida, yo creo que va 
a ser importante sentarse usted y tomar una decisión si mejor con estos 
2.000 millones que se tenían para este proyecto, lo realiza usted en lo poco 
que se puede hacer con estos 2.000 millones de este proyecto que era mucho 
más grande o insistirle a este nuevo gobierno que iniciará a partir de agosto 
la posibilidad de que se contemple este proyecto para la ciudad de Palmira. 
 
Y lo tercero, como lo han señalado algunos compañeros, era reforzar el 
programa PAZOS, yo creo que aquí va a ser muy importante que sigamos 
disminuyendo los índices de violencia, ahorita le compartí aquí a mi 
compañera que este tipo de programas permiten que los jóvenes salgan o 
tengan unas nuevas oportunidades, pero también va a ser fundamental cómo 
vamos a garantizar la seguridad de estos jóvenes, porque tengo entendido 
que hace algunas semanas a uno de los jóvenes que estaban entrando al 
programa, o creo que ya estaba adentro, lastimosamente fue asesinado por 
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algunos problemas o como dicen en la calle, deudas pendientes que tenía.  
Muchos jóvenes quieren darse la oportunidad, quieren resarcir su vida, una 
segunda oportunidad; pero lastimosamente estos problemas o las 
problemáticas que los llevaron a cometer actos delictivos en el pasado 
quieren siempre venir a cobrarles ahora que ellos están en ese propósito de 
salir adelante, entonces va a ser muy importante coronel apoyar a estos 
jóvenes que están allí, en que su seguridad se vea bien atendida por que el 
programa va a estar intentando sacar estos jóvenes, pero tenemos que 
cuidarlos, que no los asesinen, por qué ese va a ser, sería un factor que va 
a crear desconfianza en que muchos jóvenes quieran ingresar por temor a 
represalias contra ellos.  Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, concejal Avaro Salinas. Tiene el uso 
de la palabra el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. Un saludo especial, 
compañeros del concejo que todavía están en el hemiciclo, personas que nos 
acompañan, al Coronel Rodrigo Cepeda, a las personas que todavía nos 
siguen por las redes, 
 
Voy a ser muy cortico en mi intervención, Coronel, usted en su informe nos 
dice que el delito que en este momento más alto es el hurto sin armas; yo le 
hago una pregunta, creo que este hurto sin armas es el hurto que más afecta 
a las personas de a pie; la otra pregunta que le hago es puntual, de tantas 
personas que se capturan, cuántas de estas personas realmente quedan en 
las cárceles, porque sí reconozco el trabajo de la policía, captura y uno ve 
que al otro día estas personas que capturan las ve otra vez en la calle 
delinquiendo; entonces hay que reconocerlo, reconozco el trabajo Coronel, 
allá en el sector donde vivo lo he visto varias veces, es importante la llegada 
al territorio. 
 
En ese sector de la Comuna 11 hay un corredor que une el Bolo San Isidro, 
Bolo Alizal y el Corregimiento Guanabanal y éste lo lleva a la recta; este 
corredor o callejón, es un callejón con el más alto índice de robo 
especialmente de motos; por qué, porque en ese corredor hay varias 
empresas, pero ese callejón carece expresamente de iluminación, no vemos 
patrullaje en horas de la noche, hace mucho tiempo en esos sectores había 
acompañamiento con patrullas de del ejército, que bueno que esas patrullas 
se hicieran más frecuentemente en los sectores. 
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Otro temita que ya lo tocó el concejal John Freiman, es que qué se va a 
invertir en estaciones de policía, especialmente la del Bolo San Isidro, una 
estación de policía se encuentra hace mucho tiempo en una situación difícil.  
Eso era todo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. ¿Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Tiene la palabra el concejal Antonio Ochoa.  
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Gracias presidente. Con los muy buenos días 
para las personas que nos acompañan, para mis compañeros de concejo, un 
saludo especial al Coronel retirado Rodrigo Andrés Cepeda, a la mesa 
directiva. 
 
Coronel, ya un temita que tocó un compañero anterior y si quiero hacer 
énfasis en él, sobre la lo que está sucediendo y cómo está el caso hoy del 
CAI de Ciudad del Campo, hacer énfasis para que nos dé claridad sobre 
temita como esta esté CAI. 
 
Lo otro, lo que comentaba mi compañero Triviño, de antemano soy 
consciente de cómo funciona el aparato judicial aquí en Colombia y lo he 
vivido por la casa cuando la policía muy diligentemente han hecho capturas; 
pasó ahora días, lo vivimos en carne propia de unos muchachos que se 
habían robado, habían hurtado un celular, la comunidad los cogió, la policía 
llegó, los pusieron a disposición, era un muchacho menor de edad, el celular 
no se perdió, pero la señora creo que inclusive alcanzo a colocar el denunció, 
pero como no hubo, era menor y no se consolidó el delito, a los dos días el 
muchacho andaba por ahí campante y como ahureando a la gente, eso es 
muy triste; pero eso ya es un tema, es como de una legislación donde no sé 
dónde debemos pegar el grito, con quién debemos hablar para que esto 
mejore, porque de verdad uno a veces, así como a veces he hecho críticas, 
cosas que venían pasando con la policía y que han mejorado, donde cogían 
la gente desde la Comuna 1 y la traían y la paseaban que porque no tenían 
el seguro de la moto para dejarla y perdían demasiado tiempo, cosas que no 
me han vuelto a hablar sobre este tema, entonces creo que eso está 
mejorado. 
 
También siento que la policía a veces siente como esa falta de apoyo, pero 
no de la comunidad sino del aparato judicial, donde repito ellos hacen el 
trabajo, capturan, pero por lo que sucede y todos sabemos que pasa aquí en 
Colombia, a los 2, 3 días la persona está otra vez, y lo triste es que se pasan 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 44 de 51 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 498 

 
 

         

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 

por la parte donde los cogieron y como quién dice aquí estoy de nuevo otra 
vez, De verdad es vergonzoso lo que pasa.  
 
Presidente, me ha pedido una interpelación el concejal Andrés. 
 
EL PRESIDENTE: Para interpelación, tiene el uso de la palabra el concejal 
Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Gracias presidente. Chiquitico, cortico. 
 
Quisiera saber coronel y se me escapó al preguntarle; unos niños, creo que 
la edad, no son mayores de los 10 años, hurtaron una bicicleta en un 
supermercado de Las Mercedes, usted se dio cuenta porque eso lo 
recuperaron.  La pregunta es, qué ha pasado con esos niños, quisiera saber 
de pronto, si lo tiene, si no, no hay ningún problema; quisiera saber qué, 
porque si me parece delicado y sé que ahí tendría que haber un apoyo 
también de la Secretaría de Educación, entonces quisiera saber, por qué si 
me han preguntado dos personas de la comunidad del sector que ha pasado 
con esos niños y de pronto le hicieron algún seguimiento, son niños que 
están en la calle; entonces de pronto, si me la puede responder.  Le 
agradezco. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra el H.C. Antonio 
Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Mucho gusto, concejal Andrés Cuervo.  Lo otro 
que de verdad también siente uno, lo que dicen mis compañeros, el modo 
como usted viene trabajando, que se ha entregado a la comunidad, que es 
un trabajo de campo y eso da tranquilidad; y lo que le comentaba ahora, 
cuente con este concejal también en esos trabajos, porque uno es puente 
con la comunidad y a uno la comunidad le dice pasa esto y esto, mira con 
quien me pueda ayudar hombre, y encontrar un eco en la administración de 
una persona que lo escuché a uno es muy importante para que comencemos 
a trabajar de la mano coronel y de verdad cuente con este concejal, cuente 
con esta curul y lo voy a estar llamando, lo voy a estar molestando porque 
las quejas son muchas y a veces la gente, vuelvo y le digo, a quien nos llama 
es a nosotros y, creo que con usted vamos a encontrar ese eco.  Muchas 
gracias coronel, gracias presidente.  
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto ¿Algún otro concejal va a hacer uso de 
la palabra? 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Una cosita, una cosita que me quedaba antes de, 
en el tintero perdón. 
 
EL PRESIDENTE: Bien pueda concejal. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Sobre un temita que está pasando en la glorieta 
del aeropuerto, que también tengo quejas de la comunidad, donde en las 
horas de la noche llegan personas de Cali como a piratear, a esperar que 
lleguen vuelos de allí y comienzan a consumir alucinógenos, llegan armados 
y tengo información de que a veces hasta disparos hacen allí en ese sector; 
entonces si hay forma de acompañar y cómo se hace un seguimiento a eso.  
Coronel muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Antonio Ochoa. Secretario, le 
voy a pedir un favor, como hay muchos interrogantes de muchos concejales, 
entonces le dé respuesta netamente a los que están aquí, ¿le parece?  
 
CR. RODRIGO CEPEDA: Correcto. 
 
EL PRESIDENTE: Los que quedan aquí porque unos se fueron y no tuvieron 
la iniciativa de esperar su respuesta, entonces para los que estén aquí les dé 
respuesta. Muchas gracias.  
 
CR. RODRIGO CEPEDA: Bueno señor presidente. A los que me hicieron la 
pregunta, al concejal Edwin Fabian Marín, su pregunta del por qué ha 
funcionado la estrategia del homicidio y por qué no ha funcionado la del 
hurto; digamos que cada estrategia es diferente porque la tipicidad del delito 
en su origen y en su funcionamiento es muy contraria a la una a la otra y, 
digamos que en este momento honorable concejal mi prioridad fue uno 
contener el homicidio porque en la tasa de homicidios es la que impacta más 
fuertemente en el tema, de como usted lo han dicho, ser una de las 50 
ciudades más deshonrosas, en ser las más peligrosas del mundo. 
 
Dentro de mis prioridades, cuando yo llegué como secretario de seguridad 
fue uno impactar el homicidio, para lograr mi objetivo sacar a la ciudad de 
esta lista deshonrosa; segundo, vamos ya en la segunda fase de esta 
estrategia, como le dije concejal, a impactar los otros delitos que están 
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desbordados y que ustedes me lo han dicho muy bien y me los han explicado 
que es el tema de hurto, hurto a personas que no hay que ocultarlo, que las 
cifras lo dicen, que está desbordado y lo que vamos a buscar es contenerlo 
y después lograrlo reducir, ahorita lo que tenemos que hacer es contenerlo, 
y hay algo que le quiero decir, es que este tema de hurto a personas, si usted 
lo ve más del 60% corresponde al hurto de celulares y eso quiere decir que 
hay un tema de oferta y demanda, y quiere decir que esto lo vamos a 
combatir en todo su génesis y es decir, vamos a llegar hasta los sitios donde 
finalmente están comercializando este ilícito y esto es con programas que 
estamos ya organizando con policías, CTI, fiscalía, porque hay un montón de 
sitios que realmente no tienen, están distribuyendo este bien ilícito; entonces 
son unos operativos que vamos a adelantar sobre estos sitios donde se están 
distribuyendo para hacer controles sobre ellos, los celulares y accesorios que 
se están vendiendo allí son correctos o no está, para eso la policía tiene muy 
bien diseñado con Sijín ese tema. 
 
El otro tema es también, vamos a hacer un tema de intervenciones a todo lo 
que son almacenes de autopartes, tanto de motos como de vehículos, porque 
eso también no tiene un control, la verdad es que eso no tiene ningún tipo 
de control y eso hay que empezar a hacer unos operativos para tener un 
respectivo, vuelvo y repito, control sobre esos sitios, igual todo lo que tiene 
que ver con los autopartes de vehículos y todo el tema inclusive, quiero 
contarles un caso que viví hace como unos 15 días, no sé si ustedes saben, 
creo que en el sector del Bolo estaban haciendo una PTAR y de ahí se estaban 
robando la tubería que tenían encerrada como a 3m estaban trayendo los 
tubos desde allá, se estaban trayendo los tubos en mototaxis y los estaban 
aquí y digamos vandalizando aquí en Coronado y había todo este tema de 
cacharrerías, y eso ahí al frente es que es la verdad, es una cosa muy 
descarada, o sea al frente, pagándole un muchacho $2000 para que cogieran 
y los rompieran para venderlos por chatarra, o sea que ahí también vamos 
nosotros a empezar a tener controles sobre eso; la estrategia no es una 
estrategia fija el delito muta, el delito cambia constantemente, es decir, que 
nosotros tendremos que estar haciendo revisión cada 15 días o cada 20 días 
para lo que nos está funcionando dejarlo, lo que no, hay que cambiarlo y 
buscar cómo ser más eficientes y eficaces. 
 
El otro tema que creo que nos da el señor concejal, del presupuesto, digamos 
que el presupuesto una de las metas es y claro sería imperdonable y yo lo 
tengo muy claro, que si ustedes nos asignan un presupuesto muy 
juiciosamente para seguridad sería imperdonable que ello no lo ejecute al 
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100% eso no tiene presentación, la verdad eso no tiene presentación, y 
digamos que en ese tema, he sido muy juicioso y traigo un equipo 
interdisciplinar para hacer un plan de choque porque como me dice el 
honorable concejal, si, he recibido la secretaría con un 17% de ejecución del 
presupuesto que a estas alturas de 6 meses es muy bajo, super bajo para 
las necesidades que se están viviendo, para sacar eso porque son 
necesidades que se necesitan para el fortalecimiento, teniendo en cuenta 
que tenemos un problema grave, que es un déficit en lo físico, es decir, en 
el pie de fuerza y que tenemos que mejorarlo con lo tecnológico y lo 
tecnológico, es las cámaras para como dice aquí el concejal Joaquín Óscar 
Fonseca, tener las cámaras al 100% porque eso suple lo físico con lo 
tecnológico y lo otro es poder comprar más alarmas comunitarias, la verdad 
si tenemos un presupuesto pero ese presupuesto es muy pequeño porque 
yo necesito, yo no, digamos la administración a través de la secretaría 
necesita comprar más cámaras porque es que Palmira ya no es la ciudad de 
200000 personas, Palmira es una ciudad ya aproximadamente 400000 
personas que se extendió, usted está aquí y al lado de la Nacional eso ya es 
una ciudadela cierto y si nos vamos a la Comuna 1, la Comuna 1 ya no es lo 
que era anteriormente Caimitos, Coronado y Simón Bolívar, usted lo camina 
y lo que encuentro es un montón de barrios que uno ya no tiene, o sea, ya 
es muy grande y digamos que las cámaras en esos sitios, hombre, vuelve le 
digo, es un tema que como el delito cambia ¿qué pasa? el bandido también 
cambia, entonces donde normalmente ya lo tenían controlado, él ya no se 
hace, sino él ya está haciéndolo en otro lado, es decir que ya nos toca volver 
buscar para colocar más cámaras y colocar sobre todo algo que ha 
funcionado mucho y que es mucho más económico son las alarmas 
comunitarias, o sea, menos inversión, o sea es más económico pero a la vez 
es más efectivo la alarma comunitaria y hay unos modelos nuevos de alarmas 
comunitarias que permiten ser muy eficientes y eficaces bajo unos recursos 
mucho más. 
 
El presupuesto. Es un presupuesto lo que yo tengo es básicamente con lo 
que tengo, hacer una excelente optimización de los recursos de una manera 
transparente bajo unos conceptos que me permita la normatividad y 
cumpliendo los objetivos del plan de desarrollo, para poder cumplir todo lo 
que se me impone. 
 
El tema de hurto sin armas es un tema que se nos sale a nosotros de las 
manos porque yo le quiera decir, concejal, que del 100% de las personas 
que se capturan realmente quienes terminan judicializados corresponden a 
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un 10%, el resto son dejados en libertad, son dejados en libertad y es un 
tema que se convierte simplemente en un comparendo pedagógico, es decir, 
usted lo llama, yo lo he vivido porque yo lo caminado con los policías del 
cuadrante, yo he estado ahí y esa misma, o sea esa misma incapacidad que 
ustedes sienten, la siento como secretario de seguridad porque uno ve el 
ilícito, o sea uno del ilícito y uno espera que haya como efectividad pero la 
realidad es que el policía está amarrado a lo que le ordena la ley y la ley es 
que simplemente lo tiene que parar a usted y es el tema de hacerle un 
comparendo pedagógico y ya se va porque ahí, y si usted mira es digamos, 
ese ciclo es repetitivo, entonces usted se va a dar cuenta que muchas de 
esas personas capturadas yo le diría que es más del 60% son repetitivas, 
son conductas repetitivas, es el mismo señor Rodrigo que vuelve y lo hace y 
lo hace y lo hace y lo hace, pero no hay unas penas ejemplarizantes. 
 
Entonces es un tema que también se nos sale a nosotros y que en cabeza 
del señor alcalde estaba mirando para organizar una reunión y que también 
es importante el concejo que nos apoyen en eso para hacer una reunión con 
la jurisprudencia para poder exponer este sitio, nosotros tenemos una 
preocupación ahorita muy grande y es que está a punto de que se le venzan 
los términos a este bandido alias Bachilo entonces, dónde llega a salir este 
bandido, él sale de una vez a reorganizar su territorio y, qué es lo que tienen, 
ellos están buscando dilatar como ustedes los conocen, los que son 
abogados, el tema para ser vencimiento de términos y salir, entonces es un 
tema que nos tenemos que entre todos y hablar de la manera más amable y 
cortés y solicitarle a la jurisprudencia que nos ayuden a este tema, en el 
tema de ser mucho más eficientes y lograr judicializar a estas personas, 
porque si no, es un tema de que usted, es decir, es desgastante mire, es tan 
desgastante que el cuadrante que captura la persona y tiene que abandonar 
la vigilancia porque él tiene que venirse con el capturado a ponerlo a 
disposición a la fiscalía y en ese proceso se demora más de 3 o  horas, es 
decir que quedó sin vigilancia todo ese sector que quedó allá porque como 
le tocó venir a hacer la diligencia es un tema de eso.  Entonces es que a 
veces se le sale a uno de control. 
 
Aquí vamos a trabajar mucho dentro de la campaña y es aunque no es tanto 
del resorte de la secretaría de seguridad pero si tiene que trabajar mucho 
con la secretaría de gobierno, es un tema de seguridad ciudadana es, un 
tema de cultura ciudadana porque la verdad es que a nosotros, a todos 
nosotros nos falta mucho el tema de la cultura, el tema del respeto, el respeto 
por las autoridades y el respeto entre nosotros mismos es nulo, si ustedes se 
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dan cuenta aquí hay 0 cultura ciudadana, acá nadie respeta, o sea, la moto 
se pasa el semáforo, el carro se pasó, el tema de intolerancia y eso a qué 
generado eso ha generado problemas de convivencia que terminen lo que 
siempre, riñas, en temas como lo dice el concejal, la Comuna 1, si no 
atendemos al día por lo menos unas 30, 40 riñas y ayer mismo, por ejemplo, 
hicimos una intervención a las 2:00 de la tarde, a los 15 minutos ya otra vez 
estaba en el mismo sector y a las 5 otra vez, es decir, en un término de 2 
horas como cuatro intervenciones, todo por riñas por temas de intolerancia. 
 
Entonces es un tema que se tiene que trabajar mucho de la prevención, el 
tema de cultura ciudadana y por eso es que está fortaleciendo el tema del 
programa de yo cuido mi barrio, es llevando esa presencia de la 
institucionalidad que permita prevención, lo que buscamos es que todo ese 
grupo de jóvenes, adolescentes ayudarlos a sacar de del delito, pero hay que 
buscarles y ahí es que ustedes, honorables concejales, me ayudan a través 
de poder, ahorita no le puedo hablar de decirte cuánto, porque todavía no 
tengo exactamente la cifra, pero sí para establecer programas sociales para 
sacar esos muchachos de ahí porque es que usted esos muchachos, usted 
no lo saca solamente con llevarles ese día una acción, hay que hacer 
programas sociales muy serios y ahí, por ejemplo, tenemos que tocar la 
puerta con la empresa privada porque la empresa privada tiene una 
responsabilidad social, aquí hay los ingenios, ingenios como Mayagüez, como 
Manuelita, ahí hay un gran componente grande de responsabilidad social y 
ahí nos pueden ayudar para ayudar a patrocinar programas sociales para 
sacar esos jóvenes de ahí, para darles otra oportunidad, es que cuando uno 
se reúne con la gente, especialmente con los con los jóvenes, ellos a veces 
muchos quieren salir de ahí pero no encuentran los medios para poder salir, 
entonces hay que en el tiempo esos programas llevarlos y sostenerlos para 
poder nosotros ayudar a mitigar todo este tema del hurto; y lo otro que sí es 
indudable es que es un factor del tema de todo lo que es la migración eso sí 
ha sido gravísimo, no estoy estigmatizando a nadie ni más sería, pero el tema 
de la migración ha aumentado mire, usted se ha dado cuenta, el porcentaje 
que ha aumentado más de 200% en cuanto a eso, porque es que eso 
lamentablemente muchos de esa parte de esa población de migrantes están 
dedicados al hurto, al tema de estupefacientes, al tema de homicidios y al 
tema de hurto en todas sus modalidades y eso. 
 
Y lo otro sí tenemos que trabajar mucho en una confianza entre la comunidad 
y la secretaría o la administración para que la gente tenga la confianza, 
denunciar, decir como esto y facilitarle las cosas- 
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Por eso, para ya contestar lo último, es decirles que nosotros seguiremos en 
calle, yo seguiré en calle, yo tengo una programación semanal de estar 
visitando cada una de las comunas y cada uno de los barrios, igualmente 
diferente a eso, yo estoy todos los días caminando porqué para uno hay algo 
que no se puede cambiar que se llama percepción directa y la percepción 
directa es caminando los barrios y cuando usted lo ven caminando en el 
barrio, normalmente la gente eso le ayuda a dar tranquilidad porque yo ando 
lo que tengo con el escolta no más y de pronto con alguien más y con el 
gestor social porque uno necesita conocer el barrio, o sea, cuando le hablan 
de Caimitos que le hablen del del sector del parque, no sé qué, es diferente 
cuando usted lo ha caminado a cuando usted se lo muestran o es porque 
usted inmediatamente lo recuerda y ya lo tiene presente, entonces por eso 
es tan importante conocer Palmira tanto en lo urbano como en lo rural, 
señores concejales, la verdad agradecido presidente y bueno, aquí estamos 
cuántas veces nos quieren citar para ustedes y lo que necesiten a la orden. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto doctor coronel retirado Cepeda. 
siguiente punto del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: Varios, siendo las 11:49 se levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 9:00 de la mañana, feliz resto de día. 
 
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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