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ACTA Nº. - 571 

JUEVES 27 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 27 de octubre de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 

EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los honorables concejales, muy 
buenos días a las personas que nos acompañan dentro del Hemiciclo del 
Concejo Municipal y muy buenos días a las personas que en ese momento 
se encuentran con nosotros en vivo y en directo por el Facebook Live. Sírvase 
señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 27 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALES NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
GONZALES NIEVA ALEXANDER  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:10 a.m., se abre la sesión ordinaria para el 
día de hoy jueves 27 de octubre del 2022. Sírvase señora secretaria leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 27 DE OCTUBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
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  DR. MANUEL HUMBERTO MADRIÑAN 

DORONSORO, SECRETARIO DE GOBIERNO; PARA QUE RINDAN 
INFORME AL CONCEJO MUNICIPAL DE LO SOLICITADO 
MEDIANTE OFICIO CON FECHA DE NOTIFICACIÓN 18 DE JULIO 
DEL 2022, DIRIGIDO AL ALCALDE MUNICIPAL SUSCRITO POR 
LA DOCTORA VIVIANA MORA VERBEL, PROCURADORA 
DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS PARA LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y LA MUJER DE 
BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL; DONDE SOLICITAN URGENTE AL 
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS 
NECESARIAS ORIENTADAS A FORTALECER A LAS COMISARÍAS 
DE FAMILIA, DONDE LA PROCURADURÍA ADVIERTE AL 
MANDATARIO QUE DEBE CUMPLIR A CABALIDAD CON LAS 
RESPONSABILIDADES ASIGNADAS PARA FORTALECER LAS 
COMISARÍAS, ESPECIALMENTE LAS DISPOSICIONES 
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CONTENIDAS EN EL DECRETO 4870 DEL 2007 EN EL TEMA 
PRESUPUESTAL, ASPECTO QUE DEBE DEMANDAR LA MAYOR 
PLANEACIÓN Y ATENCIÓN POSIBLE POR LO CUAL DEBERÁ 
RESPONDER EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 
EN PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, 
ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO Y JOHN FREIMAN GRANADA. 

  
1. EN LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 

PALMIRA PREVALECE LA AUSENCIA DE LOS EQUIPOS 
INTERDISCIPLINARIOS COMPLETOS QUE DEBEN PRESTAR EL 
SERVICIO PERMANENTE PSICOLÓGICO, TRABAJADOR 
SOCIAL, ABOGADO, QUIEN HACE LAS VECES DE SECRETARIO 
TÉCNICO, CONFORME LO ORDENA LA LEY 294 DE 1996 Y LA 
LEY 2126 DEL 2021, ARTÍCULO 8º, QUE ORDENA QUE EN 
TODAS LAS ETAPAS DE LOS PROCESOS LA COMISARÍA DE 
FAMILIA DEBEN CONTAR DE MANERA PERMANENTE CON 
DICHO EQUIPO. ¿QUÉ GESTIONES HAN ADELANTADO LA 
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO PARA QUE ESTOS PROFESIONALES SEAN PARTE 
DE LA PLANTA DE PERSONAL Y NO CONTRATISTAS QUE POR 
LEY NO PRESTAN EL SERVICIO EN LA JORNADA LABORAL 
COMPLETA, QUE NO SON CONTRATADOS DURANTE TODO EL 
AÑO SINO ALGUNOS MESES DEL AÑO, SITUACIÓN QUE 
LIMITA EL ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA, EL APOYO A LOS 
PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DE INTERVENCIÓN 
PSICOSOCIAL, Y NO PERMITE UNA ATENCIÓN INTEGRAL QUE 
BENEFICIE A LA COMUNIDAD USUARIA DE ESTOS 
SERVICIOS?. 

  
2. QUÉ SESIONES ESTÁ REALIZANDO LA OFICINA DE RECURSOS 

HUMANOS, LA SECRETARIA DE GOBIERNO, LA SECRETARÍA 
DE HACIENDA Y LA TESORERÍA MUNICIPAL Y DEMÁS 
DEPENDENCIAS QUE TIENEN LA COMPETENCIA PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LA NIVELACIÓN SALARIAL PARA LAS Y LOS 
COMISARIOS DE FAMILIA QUE ORDENA LA LEY 2126 DE 2021 
EN EL ARTÍCULO 11, PÁRRAFO PRIMERO, LA CUAL SE LES 
DEBE CANCELAR A PARTIR DEL 4 DE AGOSTO DEL 2023, 
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TENIENDO EN CUENTA QUE EN EL PRESUPUESTO QUE SE 
APRUEBE PARA EL AÑO 2023, DICHOS RECURSOS DEBEN 
QUEDAR INCLUIDOS. 

  
3. LA CAPACIDAD, CALIDAD Y ESTADO ACTUAL DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LOS INMUEBLES DE LAS COMISARÍAS 
DE FAMILIAS UBICADAS EN BARRIO NUEVO, LA CASA DE LA 
JUSTICIA, CEAI Y CORREGIMIENTO DE ROZÓ, LA DOTACIÓN 
DE LOS ESPACIOS, ESCRITORIOS, SILLAS ADECUADAS PARA 
LOS FUNCIONARIOS, MUEBLES PARA EL ARCHIVO, 
COMPUTADORES, IMPRESORAS, TELÉFONOS, SILLAS EN SALA 
DE ESPERA, TRANSPORTES PERMANENTES PARA 
MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS PARA REALIZAR TAREAS 
PROPIAS DE SUS FUNCIONES DE MANERA PERMANENTE, 
TENIENDO EN CUENTA QUE LAS COMISARÍAS LABORAN Y DE 
MANERA PERMANENTE, INCLUIDOS LOS SÁBADOS, 
DOMINGOS Y FESTIVOS, CONFORME A LA LEY 1098 DEL 2006 
Y LA LEY 2126 DEL 2021. 

  
4. QUÉ PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL HAN 

BENEFICIADO A LAS Y LOS COMISARÍAS Y A SU EQUIPO 
INTERDISCIPLINARIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LAS 
ALCALDÍAS ESTÁN EN LA OBLIGACIÓN DE PRESERVAR LA 
SALUD MENTAL DE LOS FUNCIONARIOS Y DISMINUIR LOS 
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL, POR CUÁNTO LA 
ATENCIÓN QUE PRESENTAN EN EL MARCO DE LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR GENERA DE 
MANERA PERMANENTE LA EXPOSICIÓN A FACTORES DE 
RIESGO PSICOSOCIALES QUE AFECTAN LA SALUD CONFORME 
A LA LEY 294 DE 1996 Y LA LEY 2126 DEL 2021. 

  
     CITADOS: DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ- 

SECRETARIA DE HACIENDA, DRA.  BEATRÍS EUGENIA 
OROSCO PARRA- SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO 

  
     INVITADOS: DR. WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS- 

PERSONERO MUNICIPAL, DRA. FRANCIA MORALES- 
REPRESENTANTE DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA, DR. 
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GUSTAVO PACHECO GARCÍA- PROCURADOR NOVENO 
JUDICIAL II DE LA NIÑEZ, FAMILIA Y MUJER 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Abro la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar, se cierra la 
discusión. ¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 557 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 557 del 10 de octubre 
del 2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCION DEL DR. MANUEL HUMBERTO MADRIÑAN 
DORONSORO, SECRETARIO DE GOBIERNO. 
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CITADOS: DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA, BEATRIS EUGENIA OROSCO PARRA, SUBSECRETARIA 
DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO. 
 
INVITADOS: DOCTOR WILLIAM ANDRÉY ESPINOSA ROJAS, 
PERSONERO MUNICIPAL, DRA. FRANCIA MORALES, 
REPRESENTANTE DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA  
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a los funcionarios en mención para 
que nos acompañen en la mesa principal. 
 
Tiene el uso de la palabra secretario  
 
DR. MANUEL MADRIÑAN: Muy buenos días señor presidente, concejales, 
personas que nos acompañan, es un placer y un honor estar  
María Eugenia, Beatris y mi persona, aquí en el recinto de la democracia 
palmirana. 
 
Señor presidente, vamos a proceder a informar y a comentar sobre lo que 
nos ocupa; quiero preguntarle cómo son 3 temas, 4 temas, entonces iremos 
a intervenir en los 3, ¿no hay ningún problema? Perfecto. Entonces en el 
orden de la presentación, señor presidente, la doctora Beatris iniciará con la 
exposición, mil gracias nuevamente a todos y feliz día. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Directora de Talento 
Humano, Subsecretaria de Talento. 
 
DRA.  BEATRIS OROSCO: Muy buenos días, señor presidente, señora 
secretaria del concejo, concejalas y concejales, y auditorio presente. 
 
Frente al primer interrogante ¿En las Comisarías de Familia del municipio de 
Palmira prevalece la ausencia de los equipos interdisciplinarios completos que 
deben prestar el servicio permanente psicológico, trabajador social, abogado, 
quien hace las veces de Secretario Técnico, conforme lo ordena la Ley 294 
de 1996 y la Ley 2126 del 2021, artículo 8º, que ordena que en todas las 
etapas de los procesos la Comisaría de Familia deben contar de manera 
permanente con dicho equipo. ¿Qué gestiones han adelantado la Oficina de 
Recursos Humanos y la Secretaría de Gobierno para que estos profesionales 
sean parte de la planta de personal y no contratistas que por ley no prestan 
el servicio en la jornada laboral completa, que no son contratados durante 
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todo el año sino algunos meses del año, situación que limita el análisis de la 
problemática, el apoyo a los procesos pedagógicos y de intervención 
psicosocial, y no permite una atención integral que beneficie a la comunidad 
usuaria de estos servicios?.  
 
Frente a este primer interrogante es menester, ahora acá disculpe un 
momento, por favor no me conecta al computador. 
 
EL PRESIDENTE: Se decreta un receso de 3 minutos.  
 
DRA. BEATRIS OROSCO: Señor presidente, ya. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria certificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Subsecretaria. 
 
DRA. BEATRIS OROSCO:  Bueno para resolver este interrogante debemos 
restablecer que nosotros recibimos un estudio técnico del mes de mayo del 
2019 donde se concluyen este que se cuenta la administración con una planta 
óptima estableciendo que los 520 cargos de carrera administrativa y 49 
trabajadores oficiales eran suficientes para el fin de la administración; 
igualmente, se establece que la ley actual que de conformación de los grupos 
de trabajo de las comisarías está estable, lo establece la ley 1098 del 2006, 
por la cual se expide el código de infancia adolescencia y establece en su 
artículo 84 en relación a la creación y composición de la reglamentación y 
dice “que todos los municipios contarán al menos con una comisaría de 
familia, según la densidad de la población y las necesidades de servicio, su 
creación, composición y organización corresponde a los Concejos 
Municipales. 
 
Las Comisarías de Familia estarán conformadas como mínimo por un 
abogado, quien asumirá la función de Comisario, un psicólogo, un trabajador 
social, un médico, un secretario, en los municipios de mediana y mayor 
densidad de población. Las Comisarías tendrán el apoyo permanente de la 
Policía Nacional. El Gobierno Nacional reglamentará la materia con el fin de 
determinar dichos municipios.  
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En los municipios en donde no fuere posible garantizar el equipo mencionado 
en el inciso anterior, la Comisaría estará apoyada por los profesionales que 
trabajen directa o indirectamente con la infancia y la familia, como los 
profesores y psicopedagogos de los colegios, los médicos y enfermeras del 
hospital y los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
 
PARÁGRAFO 1o. Las entidades territoriales podrán suscribir convenios de 
asociación con el objeto de adelantar acciones de propósito común para 
garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, las niñas y los 
adolescentes, de acuerdo con lo previsto en las Leyes 136 de 1994 y 715 de 
2001, o las que las modifiquen.  
 
Entonces referente a esto nosotros nos establece que es una comisaría como 
mínimo, nosotros contamos con 5 comisarías y dentro de las plantas que está 
destinada para las comisarías de familia contamos con 19 personas más de 
planta, más adelante, el doctor Manuel Humberto explicará cómo están en 
su denominación.  
 
Para el grupo actual, como lo establece la ley nos dice que es un abogado y 
quién hace las veces de comisario, nosotros tenemos un comisario y un 
abogado, pues en dentro de los equipos interdisciplinarios, establece que 
psicólogo, trabajador social, un secretario que hace las veces secretariales y 
un médico; para las labores de trabajo social para de trabajo de médico, 
perdón, se tiene la atención por parte del hospital y medicina legal, 
igualmente como lo establece la ley, esta parte del trabajador social o 
psicólogo médico se puede realizar de forma indirecta por EPS o por apoyos 
que se tengan con diferentes entidades como las que ya están nombrando 
la ley. 
 
DR. MANUEL MADRIÑAN: Señor presidente, pido la palabra. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe con el uso de la palabra. 
 
DR. MANUEL MADRIÑAN: Gracias presidente. Para continuar en lo que 
nos ha comentado Beatris, Palmira tiene 5 comisarías, tiene 7 despachos de 
comisarios; las 5 comisarías son la Central en el Barrio Nuevo, la comisaría 
de Rozo, la que está en Casa de Justicia, la que está en la Fiscalía, el CEAI y 
la Móvil.  Esas 5 comisarías tienen la central, digamos, trabajo de 7 por 24, 
365 días y las otras tienen jornada diurna exclusivamente, entonces están 
los 3 comisarios, los 3 despachos en la Central y están en las otras cuatro 
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Rozo, Casa de Justicia, Fiscalía y Móvil, un comisario; y para información de 
ustedes y conocimiento en la Comisaría Central, tenemos 3 comisarios, 3 
despachos operados por la señora Millerlandy Libreros, la señora Lina López 
y el señor Víctor Álvarez; en la Comisaría Rozo está la comisaria Francia Elena 
Morales, en Casa de Justicia está la señora Judith Concha, en la Fiscalía CEAI 
está el comisario Jorge Varón y en la Móvil está la comisaria Carol Ibarra. 
 
Así mismo es importante comentar que desde el 2021 se ha logrado trabajar 
atención 24 horas, como lo acaba de manifestar de acuerdo con la ley 2197 
y teniendo trabajo de manera ininterrumpida para el servicio hacia los 
palmiranos, allí para hacer ese trabajo de manera permanente Palmira 
cuenta con profesionales en comisarios de familia 7, cómo lo acabo de 
expresar y tienen los siguientes apoyos para personal, digamos que se 
denomina psicosocial y administrativo hay 7 profesionales universitarios 
grado 1, hay un técnico administrativo, hay 2 auxiliares administrativos, 
fotocopias, mensajería, apoyo de estos trabajos y hay otros auxiliares 
administrativos de grado 1 que son 2, para un total de 19 personas. 
 
Tenemos al servicio de las comisarías que acabo de comentar para las 
vigencias y en la actualidad, esta tabla que ustedes están viendo evidencia 
cómo se ha venido soportando y apoyando, y generando mayores actores en 
cada uno de estos equipos psicosociales. 
 

 
 
En el 2020, las Comisarías de Palmira contaban con 2 abogados, en el 2021 
al 31 de diciembre 6 abogados y en el 2022 a la fecha tenemos 5 abogados; 
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psicólogos en el 2020 había 2 psicólogos, en el 2021 5 y hoy día tenemos 4 
psicólogos; trabajadores sociales en el 2020, 1 trabajador social o una con 
mujeres, en el 2021 2 y en el 2022 igualmente continuamos con las 2 
profesionales; allí los médicos y cómo lo expresó la doctora Beatris, acá atrás 
en el parágrafo se dice las posibilidades de acuerdos, las entidades 
territoriales podrán suscribir convenios de asociación; nosotros para el 
personal médico no lo tenemos de planta, pero tenemos esos convenios de 
manera permanente con el Hospital Raúl Orejuela Bueno y con el Instituto 
de Medicina Legal para remisión de los comisarios de familia son los que 
hacen las respectivas revisiones cuando se requiere. 
 
Entonces esta es la planta y con esto, digamos, vamos avanzando y 
terminaríamos la pregunta número 1, señor presidente.  
 
Le pediría el favor darle la palabra a la doctora Beatris. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra Subsecretaria. 
 
DRA. BEATRIS OROSCO: Bueno, en el interrogante número dos, ¿Qué 
sesiones está realizando la Oficina de Recursos Humanos, la Secretaria de 
Gobierno, la Secretaría de Hacienda y la Tesorería Municipal y demás 
dependencias que tienen la competencia para dar cumplimiento a la 
nivelación salarial para las y los Comisarios de Familia que ordena la Ley 2126 
de 2021 en el artículo 11, párrafo primero, la cual se les debe cancelar a 
partir del 4 de agosto del 2023, teniendo en cuenta que en el presupuesto 
que se apruebe para el año 2023, dichos recursos deben quedar incluidos. 
  
Nosotros como entidad en relación estamos haciendo unas mesas técnicas 
en las cuales ha participado la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de 
Gobierno y nosotros como Subsecretaria estamos adelantando con ellos un 
estudio técnico para la elaboración del estudio técnico que soporte las 
necesidades del servicio de estas comisarías; adicionalmente nosotros 
referente a la ley 2126, lo que tenemos que hacer en el momento es esas 
acciones afirmativas para poder dar cumplimiento a esta ley y por lo tanto, 
por ejemplo, por parte de la Subsecretaría o de la Secretaría de Desarrollo 
Institucional, estamos gestionando el acuerdo en la modificación de la escala 
salarial, que es algo que nos compete realizar, teniendo en cuenta que con 
la nueva ley establece que este cargo tiene el 80% al equivalente del salario 
del señor alcalde y nosotros no tenemos ese grado salarial. 
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También se está realizando por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Gobierno, los análisis respectivos para las necesidades presupuestales donde 
se está estudiando la parte de la estampilla que nos establece la ley 2126, 
con la que deben de contar las entidades. 
 
Así mismo muy respetuosamente quiero como dar una claridad referente a 
lo que establecen en la pregunta de nivelación salarial, esto la ley 2126 no 
hace referencia a esto, no es una nivelación salarial, es por el contrario, lo 
que establece es que se debe crear una dependencia y se deben de crear 
esos cargos por qué el cargo de comisario de familia cambia a nivel directivo, 
su naturaleza pasa a ser de libre nombramiento y remoción, pasa a ser un 
periodo fijo de cuatro años; igualmente en la misma línea se establece que 
el inicio en la conformación de este grupo, de este cargo, el inicio comienza 
en el segundo año de cada administración, en este caso legalmente 
comenzaría este cuatrienio para la próxima administración en el año 2025 y 
el salario debe ser una asignación no inferior al 80% que tenga el señor 
alcalde; entonces por lo tanto se requiere hacer ese estudio, pero por el 
momento nosotros lo que hacemos es una acciones afirmativas como le dije, 
y ya damos inicio,  ya presentamos para la autorización de la presentación 
del acuerdo ante ustedes, ante el Concejo para la modificación de la escala 
salarial, ingresando este nuevo grado y por parte de la Secretaría de 
Hacienda tiene la parte de la estampilla. 
  
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Secretaria de Hacienda. 
 
DRA. MARÍA E. FIGUEROA: Buenos días presidente, mesa y demás 
concejales, y público asistente. 
 
Con referencia a lo que tiene que ver la Secretaría de Hacienda dentro de las 
comisarías, ya hemos presentado a esta Corporación la creación de la 
estampilla, lo cual está en la modificación que tenemos de nuestro estatuto 
tributario, está allí, está ya la creación de la estampilla; hubo unas 
sugerencias por parte del concejal John Freiman, la cual ya tuvimos en 
cuenta lo que tiene que ver lo del articulado, ya en comisión haremos las 
correcciones que tiene que ver, ya tenemos el articulado y en cuanto al 
monto que habíamos expresado, la verdad no dista mucho de lo que 
habíamos dicho, más o menos hicimos el cálculo con el año 21, porque ya 
eso obviamente depende de la contratación que se tenga en cada año, pero 
si estaba entre 800 y 1000 millones al año aproximadamente. 
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También es claro que la ley nos permite en su momento, como lo dice el 
decreto 4840 del 2007, nosotros podemos financiar lo que tiene que ver con 
los salarios de los comisarios con el Sistema General de Participaciones; 
entonces hay varias opciones, en su momento cuando ya se tenga claro 
cuántos son los montos que tengamos que disponer la Secretaría de 
Hacienda no tendría ningún inconveniente en hacer los ajustes, adiciones o 
lo que tenga que relacionado con el tema para financiar lo correspondiente 
según la norma. 
 
DR. MANUEL MADRIÑAN:  Señor presidente solicito la palabra. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
 
DR. MANUEL MADRIÑAN: Gracias señor presidente. 
 
Para continuar con la presentación, la pregunta número 3 establece La 
capacidad, calidad y estado actual de la infraestructura de los inmuebles de 
las Comisarías de Familias ubicadas en Barrio Nuevo, la Casa de la Justicia, 
CEAI y Corregimiento de Rozó, la dotación de los espacios, escritorios, sillas 
adecuadas para los funcionarios, muebles para el archivo, computadores, 
impresoras, teléfonos, sillas en sala de espera, transportes permanentes para 
movilización de funcionarios para realizar tareas propias de sus funciones de 
manera permanente, teniendo en cuenta que las Comisarías laboran y de 
manera permanente, incluidos los sábados, domingos y festivos, conforme a 
la Ley 1098 del 2006 y la Ley 2126 del 2021. 
 
Ante esta pregunta señor presidente, quiero informar que la Secretaría de 
Gobierno ha venido adelantando gestiones de manera permanente y de 
manera interna y externa para conseguir la mejor infraestructura y el 
mobiliario en las comisarías de familia.  
 
En este año hemos comprado y ya están en funcionamiento dos impresoras 
que fueron destinadas para la Comisaría de Familia Central y la de Rozo, a 
las cuales adicionalmente se les entregó a cada una un equipo de cómputo, 
así como 2 mesas para Comisaría de Rozo para ser extensión de su puesto 
de trabajo, de acuerdo como lo informaremos ahora con trabajo permanente 
con la ARL para tener el mejor y adecuado puesto de trabajo y que estén 
muy cómodos, igualmente para la Comisaría Móvil y 5 mesas para la 
Comisaría Central, estas últimas, repito, como mejoramiento de su puesto de 
trabajo y garantía de un efectivo servicio. 
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En este momento, igualmente por parte de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Físicos y Servicios Generales, se están realizando mejoras en el 
auditorio de la Comisaría Central, se vienen realizando actividades en ese 
lugar para precisamente tener mejor prestación del servicio, además de 
reposo de documentos y archivos central; tenemos igualmente obras en el 
auditorio por unos árboles aledaños que nos han ocasionado basuras, nos 
ocasionaron problemas en el techo, pero ya se corrigió y si ustedes van en 
estos momentos por la Comisaría Central encontrarán una gran diferencia 
respecto de, y ya prácticamente terminado las obras del lucimiento y 
mantenimiento de estos lugares. 
 
Igualmente, en la Comisaría de Rozo, se adecuó un espacio, existía cocineta 
pero para acceder a ella había que pasar precisamente por el despacho de 
la Comisaria y eso le hicimos unas modificaciones locativas para dar primero 
la privacidad a la Comisaria y segundo que ese espacio que tienen ellos para 
acceder a sus alimentos sea más privado y más tranquilo; igualmente se 
habilitó servicio de vigilancia en la Casa de la Mujer como un soporte de la 
Secretaría de Gobierno, esta Casa de la Mujer, recuerden está ubicada en el 
barrio Mirriñao, el día 10 de agosto de este año se ha hecho mantenimiento 
a la comisaría de Rozo y Central,  y se vienen trabajando aspectos de pintura, 
adecuación de cableado eléctrico, reemplazo de luminarias y en el 
corregimiento de Rozo tratamiento de goteras en los techos, reparación de 
paredes con humedad y adecuación de baño para funcionarios de las 
Comisarías pueden observar por favor. Pueden observar unas diapositivas 
cuando se nos presentó el daño repentino hacia principios de este año y 
cómo estuvo hace unos meses este proceso de reparación, pero este cielo 
falso ya está colocado en ese lugar. 
 
Igualmente ha sido trabajo permanente de dotar de equipos a los comisarios 
y a los psicólogos para que puedan ejercer mejor su labor y se entregaron 
computadores, impresoras en estas comisarías como ustedes lo pueden 
observar en las fotografías que se está mostrando en este momento, se 
consiguieron estas mesas para hacer extensión de los puestos de trabajo y 
para tener mejor ubicación de cada uno, tanto los comisarios como del 
personal y los usuarios de la misma, impresoras completamente nuevas se 
entregaron en las Comisarías Central, la de Rozo y también el auditorio de la 
Comisaría Central, tal como se los explique ahora, ha sido nuestro propósito 
trabajar de manera mancomunada para lograr que estos espacios tengan la 
mejor consideración tanto para los funcionarios como para los usuarios. 
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Les comento oficialmente en próximos días trasladaremos la Inspección de 
Policía, todas las Inspecciones de Policía aquí abajo, a la calle 30, el segundo 
piso se está terminando; entonces en la Comisaría Central quedarán 
exclusivamente los despachos de los Comisarios para que ellos puedan 
realizar mejor su función, los equipos psicosociales e igualmente los usuarios 
y las Inspecciones de Policía van a quedar tanto en el primer piso, parte del 
primer piso en el edificio aquí de la calle 30 con carrera 33 en el primer piso, 
para en caso de que haya alguna persona con reducción, con movilidad 
reducida, con problemas de movilidad; y en el segundo piso ya sería el resto 
de inspectores y todo el trabajo.  Entonces eso digamos lo que tiene que ver 
con soportes tanto de tecnología como de equipos y mantenimiento. Señor 
presidente le pido la palabra, pidió el favor, le otorgo la palabra la doctora 
Beatris Parra. 
 
EL PRESIDNETE: Tiene el uso de la palabra. 
 
DRA. BEATRIS OROSCO: A la pregunta número cuatro, Qué programas de 
salud ocupacional han beneficiado a las y los Comisarías y a su equipo 
interdisciplinario, teniendo en cuenta que las Alcaldías están en la obligación 
de preservar la salud mental de los funcionarios y disminuir los factores de 
riesgo psicosocial, por cuánto la atención que presentan en el marco de la 
violencia de género y violencia intrafamiliar genera de manera permanente 
la exposición a factores de riesgo psicosociales que afectan la salud conforme 
a la Ley 294 de 1996 y la Ley 2126 del 2021.  
 
Referente a esto se ha tenido un trabajo con apoyo del ARL en dos sentidos, 
uno de la parte, digamos de vida y el otro ya en la parte como obligatoria 
del sistema de gestión de seguridad y trabajo en la parte como locativa y de 
prevención. 
 
Tenemos, entonces presentamos una asesoría dentro del programa que 
tenemos con la ARL, a raíz de unas solicitudes que recibimos en el tercer 
trimestre de la vigencia 21, recibimos unas notas por parte de comisarías, en 
las cuales plantean diferentes situaciones para cual nosotros solicitamos a la 
secretaría de gobierno se realizará los diferentes informes para nosotros 
poder tomar atenta nota y revisar que íbamos a trabajar con ellos; a raíz de 
ese informe se dio el espacio de escucha, se organizaron en el cuarto 
trimestre del 2021 y en el primer trimestre del 2022 organizamos unos 
espacios y coordinamos con la parte directiva de la secretaría de gobierno y 
los grupos de trabajo de las comisarías de familia, en el cual se facilitó 
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espacios para la comunicación entre las secretarías y los comisarios, de esta 
la secretaría de gobierno escuchó las necesidades por parte de los miembros 
de las comisarías, tuvimos unos compromisos por parte y parte tanto de los 
comisarios, del secretario de gobierno y de nosotros como subsecretaría y 
en la segunda mesa de trabajo los desarrollamos y los trabajamos. 
 
También tenemos el programa activa tus 3 nuevos sentidos este programa 
tiene unos ingredientes, digámoslo así que en las habilidades blandas como 
son los conocimientos, las emociones, las partes sociales cognoscitiva y es 
un programa que se llama para la vida, esta es una propuesta que hace la 
OMS y fue dirigido por la psicóloga que nos asesora por parte de la ARL, en 
este el objetivo era desarrollar actividades de promoción y prevención de la 
salud, de la salud física y mental a través de visitas a las diferentes 
dependencias del CAM, entre ellas el personal adscrito a la secretaría de 
gobierno y comisarías de familia. 
 
las actividades desarrolladas fue que se realiza de educación relacionada, 
aspecto del establecimiento de relaciones sanas en el trabajo, manejo de 
emociones, cuidado de la higiene postural para minimizar las posibilidades 
de desarrollo de patologías por temas osteomusculares, entre otros; estas 
campañas se realizaron en el 2021 durante los cuatro trimestres y del 2022 
en el primer trimestre se realizó en el tercer trimestre. 
 
Tenemos en el programa de reintegro laboral, en este programa de reintegro 
laboral contamos con 3 personas que hacen parte de la comisaría de familia, 
este seguimientos por recomendaciones médico laborales, se hacen es por 3 
enfermedades comunes, no son enfermedades laborales, sino que se les 
realiza por enfermedades comunes a estas personas; el objetivo es realizar 
la socialización de seguimiento de las recomendaciones médicas laborales, 
tanto por temas psicosociales como por temas osteomusculares. 
 
¿Qué actividades se han desarrollado? se han realizado reuniones virtuales y 
presenciales para realizar las socializaciones y seguimiento de las 
recomendaciones médico laborales por aspectos psicosociales y 
osteomusculares de personas que hacen parte de la secretaría de gobierno, 
en el primer trimestre se han realizado y en el tercer trimestre, cada persona, 
pues según la indicación que da el médico laboral tienen unos tiempos para 
hacerla el seguimiento con los jefes inmediatos. 
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Tenemos el programa gerente amigo, que es una formación de liderazgo que 
se trabaja con cápsulas para el nivel directivo y está la realizamos con el 
objetivo del fortalecimiento de habilidades blandas en el nivel directivo de la 
administración municipal, esto se realiza a través de talleres, de formación 
enfocados al fortalecimiento de habilidades como retroalimentación, 
comunicación asertivas, relaciones interpersonales entre otros aspectos 
centrales que favorecen un mejor liderazgo, ambientes sanos de trabajo, 
cuidados de salud mental desde la gestión del nivel directivo y la interacción 
de ellos que establecen con los equipos de trabajos que están a su cargo; 
esta intervención de gerente amigo la realizamos en 3 trimestres de la 
vigencia 2021 y en la actual la realizamos en el primer y segundo trimestre. 
 
Tenemos otro trabajo que es la identificación de riesgos psicosociales, 
intralaborales, extralaborales y condiciones individuales, el objeto de estos 
realizaron edificación de condiciones intra laborales y extralaborales, 
condiciones individuales y realizar el cumplimiento de la norma 2646, esta es 
la denominada batería de evaluación de factores de riesgo, la realizamos 
absolutamente con todo el personal de todos los niveles en el mes de marzo, 
en este momento ya estamos en parte de la socialización y una vez se 
termine la socialización con el nivel directivo realizamos ya la socialización 
para todo el personal de la administración y nos encontramos también con 
la organización del cronograma porque la debemos de realizar por 
dependencias; Tenemos la dentro de esta también la socialización y el 
directivo se hace para la identificación de condiciones intralaborales y 
extralaborales y la realizamos para el directivo el 19 de octubre, allí se les 
genera a ellos, cuál fue el resultado, se hace la evaluación y se resuelve en 
un momento dado cuál es el plan de acción que vamos a activar para darle 
un mejoramiento en el resultado que hayamos tenido; se está realizando el 
cronograma para, como les dije anteriormente, para realizarlos una a una de 
las dependencias. 
 
Ya en relación a la parte de las condiciones laborales, tanto en la parte de 
ergonómica con la parte locativa, también tenemos un acompañamiento por 
parte del ARL y allí nos acompaña una profesional en seguridad y salud en 
el trabajo y una profesional en fisioterapia. Realizamos una inspección de las 
sillas de la comisaría central, se revisan las condiciones generales de cada 
una de las sillas de las comisarías; en el mes de marzo se realizó una a una 
y se presentó el informe a la subsecretaría de gestión de recursos físicos y 
servicios generales para está a su vez, hacer la revisión de si hay necesidad 
de mantenimiento de cambio, en este caso se realizaron los cambios a todas 
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las sillas que presentaban la necesidad de cambio y, pues de los funcionarios 
que ya no ergonómicamente no podían trabajar en esto; se realizaron las 
inspecciones de puestos de trabajo estas inspecciones, se realizan por 
solicitud directa del empleado o también por gestión del sistema de vigilancia 
en las condiciones de salud por parte de las recomendaciones del médico 
laboral; en estas actividades el objetivo de revisar las condiciones 
ergonómicas de los puestos de trabajo de los funcionarios, se hacen 
recomendaciones al lugar y correcciones, esta actividad se ejecuta dentro del 
sistema de vigilancia epidemiológico por desórdenes de músculos 
esqueléticos, o con el fin de dar las pautas necesarias, las personas y también 
en las áreas encargadas o los cambios de ajustes necesarios.  
 
Aquí cuando se hacen estas revisiones se brindan unas asesorías en la 
adecuación, la higiene postural entonces la fisioterapeuta lo que hace es 
revisar en qué condiciones tiene el puesto de trabajo esa persona y entonces 
es donde presenta, se dice que son asesorías directas e inmediatas en el 
sentido que ella va a estar pendiente de que la persona su puesto de trabajo 
lo tenga acorde a cómo debe ser, que tenga una silla adecuada, que el 
computador este bien ubicado, que tenga la altura, que tenga el descansa 
pies, toda esa información ella lo hace, lo presenta, se lo da al trabajador 
directamente, se lo envía a la oficina a la subsecretaría de recursos de gestión 
de recursos físicos si es necesario porque hay la necesidad de hacer algún 
mantenimiento a algunas de las herramientas que tenga este personal o a la 
dirección de ciencia y tecnología si hay necesidad de cambio de teclado o 
computadores o CPU.  
 
Aquí tenemos también se hizo también otro revisión de sillas de comisarías y 
reporte condiciones de sillas de mantenimiento de 2 funcionarios, aquí se 
realizó de acuerdo a la solicitud por un correo electrónico que se envió y se 
realiza la visita con el fin de ajustar la silla de las de comisarías de familia y 
también las condiciones de 2 sillas, las cuales se envió reporte de 
mantenimiento para su revisión y corrección eso fue en el tercer trimestre y 
ya por parte de la subsecretaría de gestión de recursos físicos realizaron el 
debido cambio y mantenimiento. 
 
Se hizo inspección de puestos de trabajo en la comisaría de Rozo, allí en esta 
inspección se revisan las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo 
y de funcionarios y se hacen las recomendaciones al lugar y las correcciones 
inmediatas, en esta actividad se ejecuta dentro del sistema de vigilancia 
epidemiológico por desorden  de músculos esqueléticos, con el fin de dar las 
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pautas necesarias para las personas y también las áreas encargadas de los 
cambios o ajustes, se realizó en el tercer trimestre. 
 
En la inspección de puestos de trabajo de la casa de la justicia también se 
realizó el respectivo informe, este informe como se lo digo, también se 
comparte pues con las diferentes dependencias que tienen que ver en este 
caso para la inspección de la casa de justicia, se realizaron los cambios que 
se debían de presentar en parte alguna infraestructura y un inmobiliario. 
 
Tuvimos la actividad de pausas activas con el doctor risas este objetivo es 
un programa que tiene el ARL, para generar un espacio de distracción entre 
los trabajadores, el cual ayuda a disminuir el estrés, favorecer el cambio de 
posturas y rutinas de trabajo, liberar estrés articular y muscular, estimular y 
formular la circulación sanguínea, favorecer la autoestima y capacidad de 
concentración en la jornada, lo realizamos mediante un recorrido por todas 
las dependencias de la entidad, en especial, pues también se visitó la 
secretaría de gobierno, casa de justicia, en este recorrido fueron los 
profesionales ejecutando la actividad eso fue con un clown en el cual indicaba 
acciones de postura adecuadas y pues en medio de un proceso que brinda 
diversión al personal. 
 
Se levantó la matriz de identificación de peligros y evaluación de valores, 
esta matriz es un insumo vital para poder desarrollar los programas que por 
ley nos exige el programa de gestión y seguridad en el trabajo ¿que permite 
esta matriz? permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos 
relevantes para la seguridad y la salud de los trabajos, las actividades 
desarrolladas son la programación por dependencia para realizar la 
identificación de peligros mediante observación y descripción de las 
actividades de trabajadores, entonces allí lo que hace nuestra profesional 
que nos acompaña por parte del ARL es revisar todas las condiciones 
locativas y que tienen cada una de las dependencias de las áreas de trabajo 
entonces, por ejemplo, si se presenta una humedad, entonces con esa 
humedad ya nos da para el programa en el cual nosotros podemos ya revisar 
la parte de aseo, de generar este plan de mejoramiento. 
 
Tenemos el recorrido de sensibilización de seguridad vial con el clown, se 
denomina cazadores de infracciones y en este caso era sensibilizar a los 
trabajadores de la alcaldía de Palmira que ocupan un rol en las vías como 
peatones, conductores o pasajeros en los desplazamientos de la casa al 
trabajo y viceversa y/o misionales, son recorridos por las dependencias 
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donde se da un espacio de 20 minutos, se tocaron temas de seguridad vial, 
señalización de transporte y normas de conducta al conducir. 
 
Tenemos también las inspecciones en condiciones generales de riesgo, 
identificar las condiciones inseguras de los lugares de trabajo con el fin de 
que se gestionen y mejoren la seguridad y salud en los trabajadores, en el 
tercer trimestre la realizamos y se realiza una visita en la sede donde se 
verifican condiciones generales referente a los peligros físicos, químicos de 
orden y aseo, eléctricos, mecánicos, posterior se realiza un informe con 
recomendaciones para que se gestione por medio de la secretaría 
responsable y de otras dependencias. 
 
Igualmente en la parte de capacitación para todo el personal se ha brindado 
las siguientes, qué pena cómo hablaban del ARL, pero quiero como completar 
la respuesta en relación a las capacitaciones que tenemos para el personal, 
se han realizado convocatorias abiertas a todo el personal para inscripciones 
en las charlas sobre adaptación al cambio, resolución de conflictos, trabajo 
en equipo y manejo de frustración, también estamos desarrollando las 
siguientes capacitaciones que es adaptación al cambio, resolución de 
conflictos, trabajo en equipo y manejo de frustración, inteligencia emocional 
y comunicación asertiva y comunicaciones blandas, entonces esto también 
nos ayuda a articular y a tener de forma adecuada no tanto por la parte del 
ARL, sino también de la institución como tal, de fortalecer estas habilidades 
para nuestro personal y en especial, se invita también a participar al personal 
de las comisarías, queda rendido el informe señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a la administración por su 
intervención le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Francia Morales, 
representante de las comisarías de familia. 
 
DRA. FRANCIA MORALES: Buenos días para todos. agradezco mucho a la 
mesa directiva y a los miembros del concejo municipal por darme la 
oportunidad de expresarme en esta sesión de control político, a la oficina de 
personal, a la secretaría de hacienda y a la secretaría de gobierno. 
 
Yo llevo 10 años y 9 meses en el cargo de Comisaria de Familia, en unas 
condiciones tanto para mí como para mis demás compañeros, muy 
deplorables en la prestación del servicio, somos 7 comisarías de familia en el 
municipio de Palmira, durante la mayoría de los años hasta ahora, hasta el 
19 de agosto de este año, preste mi servicio en la comisaría de familia del 
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turno segundo, haciendo turnos de 24 horas, eran turnos muy agotadores, 
iniciamos a las 7:00 de la mañana la prestación del servicio y entregaba el 
turno al otro día a las 7:00 de la mañana, teníamos que estar día y noche en 
la prestación del servicio presencial, nos tocaban las noches incluso hacerles 
el trabajo a los defensores de familia del instituto colombiano de bienestar 
familiar porque era una orden que nos había dado en ese entonces el 
secretario de gobierno, esa tarea la hicimos durante 8 años en esas 
condiciones. 
 
En Palmira hay 7 comisarías de familia, porque la misma ley, incluso las 2126 
del 4 de agosto del año pasado lo ratifica así, el artículo sexto dice que los 
concejos municipales y distritales en el marco de sus competencias, tienen a 
su cargo la creación de al menos una comisaría de familia dentro de su 
autonomía administrativa, cada comisaría de familia debe contar al menos 
con un comisario o Comisaria de Familia y su equipo interdisciplinarios, por 
cada 100000 habitantes en cada municipio o distrito debe existir una 
comisaría de familia adicional con su respectivo comisario o comisaria y 
equipos interdisciplinarios; cada municipio o distrito en el marco de su 
autonomía, aumentará el número de comisaría de familia que se refiere el 
presente artículo, atendiendo, entre otros factores, a los relacionados con las 
necesidades del servicio, tales como la dispersión de la población, los altos 
índices de la problemática objeto de su competencia y la insuficiencia de la 
oferta existente que corresponderá a determinar a cada entidad territorial 
dentro de la autonomía, es por eso que el municipio de Palmira cuenta con 
354000 habitantes, da para cuatro comisarías de familia pero como la misma 
norma que les acabo de la ley, dice que atendiendo a las particularidades de 
cada municipio, para el caso de nuestro municipio de Palmira a nivel nacional 
está priorizado como un municipio en alto índice de violencia intrafamiliar y 
de maltrato infantil, de ahí la necesidad y por eso se crearon las 7 comisarías 
de familia que actualmente existen. 
 
La misma ley también dice que las comisarías de familia deben de contar al 
menos con un comisario que hace las veces de secretario, un psicólogo, un 
trabajador social y una auxiliar administrativo, la misma ley es clara y dice 
que estos funcionarios tienen que ser de carrera administrativa, luego tienen 
que ser de la planta de cargos del municipio de Palmira, lo que en este 
momento no pasa, yo llevo 10 años y 8 meses como les acabo de comentar, 
trabajando en muy malas condiciones laborales, durante los 10 años siempre 
he hecho requerimientos a la oficina de personal y a la secretaría de 
gobierno, la mayoría de los cuales nunca me contestaron, ¿en qué sentido 
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he hecho el requerimiento? nunca he contado con un trabajador social, yo 
trabajaba a turnos de 24 horas y en mis dos días de compensatorio no podía 
descansar porque me tocaba de mi propio salario en motoratón o en un taxi 
irme a hacer los estudios socio familiares de los niños que tenía 
institucionalizados para poder solucionar la situación jurídica de los menores 
y evitar que perdiera la competencia y eso me generaría una investigación 
disciplinaria. 
 
Durante todos estos años siempre he pedido un trabajador social para mi 
comisaría de familia y siempre me lo han negado, siempre es lo que me ha 
dicho la oficina de recursos humanos es que no hay plata, esta misma 
situación me sucede no solamente a mí, a las otras 6 comisarías de familia 
les pasa exactamente igual porque ninguna de las comisarías de familia 
cuenta con trabajador social, de hecho, los procesos míos, en su gran 
mayoría de menores, no cuentan con el estudio socio familiar para definir la 
situación jurídica del menor, discrepo un poco de lo que dijo ahorita la 
compañera de que nosotros nos podemos apoyar por otras instituciones para 
lo que tiene que ver con el psicólogo y el trabajador social, eso no es así, 
porque nosotros como operadores de justicia, desde el preciso momento que 
recibimos una petición para un restablecimiento de derechos, tenemos que 
darle la orden a nuestro equipo sicosocial para que nos haga las valoraciones 
iniciales tanto sociofamiliar por trabajo social como de psicología, y son ellos 
los que nos rindan a esos dictámenes si el menor en este momento me lo 
llevan al despacho inmediatamente se debe de hacer y son ellos con esos 
dictámenes que me tiene que sugerir las medidas de restablecimiento de 
derecho que debe tomar con ese menor, sí debo de ubicarlo en medio 
institucional y proceder a solicitar un cupo al Instituto Colombiano De 
Bienestar Familiar o si por el contrario no puede estar con la persona que lo 
está cuidando en ese momento, entonces ellos me van a decir ubíquelos con 
esta abuela, con esta tía, con esta prima, pero es el trabajador social y el 
psicólogo, quienes de manera inmediata me tienen que dar esa información, 
yo no puedo ir al hospital a decirle que tengo un niño en ese momento que 
me lo han dejado a disposición la policía y que la trabajadora social o el 
psicólogo del hospital me haga esa tarea, es obvio que yo no me lo van a 
hacer. 
 
Cuando yo abro el proceso de restablecimiento de derechos y tomó estas 
medidas, yo tengo que abrir un periodo probatorio y en ese periodo 
probatorio yo tengo que solicitarla nuevamente a mi equipo sicosocial que 
me rinda unos nuevos dictámenes para tomar las medidas en la audiencia 
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de fallo donde tengo que definir la situación jurídica es menor y cuando yo 
defino la situación jurídica en la audiencia de fallo viene una etapa de 
seguimiento que así lo ordena la ley 1098 del código de infancia y 
adolescencia y esa etapa de seguimiento es de 6 meses y yo le entregó el 
proceso nuevamente al equipo sicosocial y son ellos los que me tienen que 
informar si las situaciones que dieron lugar a este proceso administrativo han 
sido superadas para proceder a cerrar el proceso o si la situación no sea 
subsanado y en algún momento dado, incluso tener que remitir el proceso al 
ICBF para que ingrese a un proceso de adoptabilidad ese menor, entonces 
no es posible que nos digan los funcionarios que nosotros nos podemos 
apoyar en los hospitales o en otras instituciones para tener un psicólogo y 
un trabajador social que la misma ley nos está diciendo que tiene que ser de 
carrera administrativa y de la planta de cargos de la respectiva alcaldía 
municipal, eso por una parte. 
 
A raíz de esta situación, como ya les dije yo en mi día de descanso, no 
habiendo vehículo institucional, me tocaba en mi salario sacar plata en 
motoratón o en taxi para ir a buscar familia y tratar de solucionar la situación 
del menor, cuando una mujer está en una situación del proceso de violencia 
intrafamiliar y que tampoco venía a la audiencia y era un caso delicado, no 
tenía trabajadora social, a mí me tocaba ir a buscar esa mujer en la 
preocupación mía de evitar un feminicidio porque entonces ahí sí van a decir 
bueno y qué hizo la comisaría de familia, por qué por qué sucedió este 
feminicidio y hasta la fiscalía entra a investigar a al pobre comisario o 
Comisaria de Familia, pero no entran a mirar en qué condiciones la alcaldía 
municipal nos tiene trabajando. 
 
A raíz de esa situación yo he presentado muchos problemas de salud en este 
momento tengo depresión, tengo trastorno de ansiedad, tengo fibromialgia 
y tengo problemas para conciliar el sueño, estoy en tratamiento por fisiatría, 
por psiquiatría y por psicología, en esta misma situación se encuentra otra 
colega mía que todos mis compañeros saben que está también de recibiendo 
tratamiento y eso es por la sobrecarga laboral que hemos venido 
presentando, nos da mucha tristeza porque también hubo otra compañera 
que estaba trabajando allí por turnos, con nosotros y por la sobrecarga 
laboral, la dejaron sola trabajando, como muchas veces nos ha llegado a 
suceder, porque la gran mayoría son contratistas que no cumplen horario de 
trabajo, no van de lunes a viernes, no pueden ingresar a trabajar a las 7:30 
cómo ingresan los funcionarios de la alcaldía e irse a las 6 porque ellos están 
es por honorarios y no están obligados a cumplir horario, luego no tiene 
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ningún sentido de compromiso ni responsabilidad con los procesos que 
nosotros manejamos, esa es una situación muy preocupante, no solamente 
para mí, sino para mí demás colegas que estamos en el cargo de comisario 
de familia, el hecho de no tener la trabajadora social, ninguna de las 
comisarías de familia, como ya les estoy diciendo eso, recarga el trabajo para 
los comisarios de familia y para los pocos psicólogos que tenemos, ellos 
también se han visto muy afectados en su salud, la compañera Agustina 
Tello, a ella la dejaron sola, como siempre, suele suceder porque nos tienen 
en muy malas condiciones laborales, a ella le dio un accidente 
cerebrovascular y desafortunadamente salió pensionada por invalidez y como 
le digo, la compañera Millerlandy tiene problemas, yo tengo problemas y sé 
que hay otros compañeros también que presentan problemas de salud por 
la sobrecarga laboral. 
 
Yo a raíz de esos problemas tuve que solicitar el traslado porque pues ya no 
podía trabajar esas jornadas tan largas de trabajo y salí traslada para la 
comisaría de familia desde el 19 de agosto, cuando yo recibo la comisaría de 
familia, todos los procesos allí de menores y de violencia intrafamiliar de 
mujeres vulneradas están atrasados, hay procesos con más de un año que 
no tienen los fallos de audiencia, que la ley dice que se deben de hacer en 
10 días, no por culpa de mi colega, el comisario que me entregó el puesto, 
porque a él lo tenían sólo trabajando, la ley dice que uno tiene que tener un 
abogado de apoyo, psicólogo, un trabajador social, un auxiliar administrativo, 
él estaba solo, solamente que en los últimos meses le habían asignado una 
psicóloga y estaba solo con la psicóloga; adicional a eso, la comisaría de Rozo 
ha sido el tapahuecos por qué de la secretaría de gobierno, cada vez que un 
comisario de familia sale a vacaciones, le dicen al comisario de familia de 
Rozo cierre esa comisaría y venga cubra acá este turno de vacaciones, es 
que tal funcionario está incapacitado, cierre esa comisaría y ven que cubra 
acá y entonces qué pasa con los procesos que están en curso ahí de menores 
de restablecimiento de derechos y de procesos de violencia intrafamiliar de 
mujeres, esos procesos están congelados y la gran mayoría de los procesos 
están en mal estado, yo con una problemática de salud, en este momento 
estoy incapacitada desde el viernes, con depresión y con trastorno de 
ansiedad; ¿cuáles son los motivos? los que les acabo de decir, me preocupa, 
yo le hice ver al Secretario de Hacienda y a la Jefe de Recursos Humanos 
que necesito urgentemente el abogado para trabajar allí, que necesito 
urgentemente el trabajador social para que me dé el apoyo que por ley tiene 
que estar allí, necesito un auxiliar administrativo porque todas las comisarías 
no tienen el mismo contexto, para el caso de la comisaría de Rozo, me toca 
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toda la zona rural, a pesar de que el municipio de Palmira tiene un contrato 
con una empresa para las notificaciones, la gran mayoría de las citaciones 
que enviamos son devueltas por el servicio de correo pero, ¿qué pasa? yo le 
pido el favor a un motorratón de allí de mi salario le digo, por qué no tratas 
y me buscas esta dirección y el señor del motorratón va y me notifica y si 
existe la dirección, lo que pasa es que son direcciones, como comúnmente 
llamamos direcciones bugueñas, eso se lo he hecho ver al Secretario de 
Hacienda desde el 19 agosto que pase a trabajar, le he dicho al doctor, por 
favor, necesito un auxiliar administrativo que me dé apoyo al menos para las 
notificaciones, tengo muchas citaciones con devoluciones y esos procesos no 
los he podido adelantar. 
 
Entonces la comisaría de Rozo está en muy malas condiciones, lo que tiene 
que ver con los procesos en la administración de justicia me da mucha 
tristeza porque ese restablecimiento de derechos de estos niños no se pudo 
hacer y ese restablecimiento de derechos de estas mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar muchos tampoco se han podido hacer entonces, 
¿dónde se queda el acceso a la justicia de estar víctimas? recuerden señores 
concejales que nosotros somos funcionarios de la alcaldía, somos 
autoridades administrativas, pero con funciones judiciales, por eso la misma 
ley nos dice, nosotros tenemos que tener los funcionarios, igual que los tiene 
un juez de familia, un juez civil, un juez municipal, juez del circuito, por eso 
dice, tiene que tener su abogado, que hace las veces de secretario de 
despacho, tiene que tener el psicólogo, tiene que tener el trabajador social, 
tiene que tener el auxiliar administrativo pero en la gran mayoría de las 
comisarías de familia eso no existe, y la realidad es que los funcionarios de 
las comisarías de familia estamos enfermos, pero no son enfermedades 
naturales, son enfermedades por las funciones que estamos desempeñando 
y por las malas condiciones en que no tienen trabajando. 
 
Durante estos 3 años hemos tenido reuniones con la señora jefe de personal 
que está aquí y con la doctora Jennifer, que fue la secretaria de gobierno, la 
doctora Jennifer en reunión en el despacho de ella cuando le hablamos de 
estos temas, decía que ella no tenía nada que ver con la asignación del 
personal para las comisarías de familia, que eso era tarea de la jefe de 
recursos humanos y cuando hemos hecho las reuniones con la jefe de 
recursos humanos, ella nos dice que eso no es tarea de ella, que no es 
competencia de ella, que eso es tarea de la señora secretaria de gobierno y 
en ese tiempo nos han tenido manoseando todo el tiempo, poco les interesa 
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la salud de lo que está sucediendo de nosotros los funcionarios de las 
comisarías de familia. 
 
Yo esta situación ya la tengo en conocimiento de la procuraduría y de la 
personería, desafortunadamente por la situación del presupuesto, el concejo 
tuvo que cambiar las fechas de esta sesión en varias ocasiones, pero hasta 
las dos primeras fechas estaba confirmada la venida del procurador judicial 
de la niñez, de la familia y de la mujer, pero como le digo, porque se movieron 
las fechas, desafortunadamente hoy no pudo estar aquí, pero ante ayer yo 
tuve que ir por urgencias muy mal, me dieron 10 días de incapacidad, yo le 
decía al psiquiatra que estaba preocupada porque yo me iba a 10 días de 
incapacidad pero cuando llegó al despacho encuentro todo el trabajo de estos 
10 días me lo van a mandar a mi oficina y cuando yo llegué señores 
concejales voy a estar sola, entonces eso se me va a volver una bola de nieve 
porque recuerde que les digo que llegue desde el 19 de agosto de este año 
allá a trabajar con procesos atrasados, yo no he podido revisar todos los 
expedientes porque estoy sola, entonces no sé si hacer audiencias, no sé si 
contestar PQR, no sé si atender a la comunidad o qué hacer porque estoy 
sola y he solicitado y me gustaría aquí de pronto que usted le dieran el uso 
de la palabra la señora jefe de recursos humanos y que ella me diga al menos 
en mi condición particular de salud, si ella me va o no me va a asignar el 
abogado que estoy requiriendo con carácter urgente, que necesito un auxiliar 
administrativo para que me de apoyo con esas situaciones que son devueltas 
por el servicio de correo certificado. 
 
Lo que ahorita hablaba la secretaria de hacienda, lo que tiene que ver con la 
nivelación de los comisarios de familia, le aclaró a la secretaría de hacienda, 
los 7 comisarios de familia que tiene el municipio de Palmira son de carrera 
administrativa, la ley fue expedida 4 de agosto del año pasado y le dio 24 
meses a las administraciones municipales para que comenzará a operar ese 
pago que dice la ley para los comisarios de familia, que eso no es otra cosa 
señores concejales que reconocernos el derecho como lo tenemos, como 
jueces de primera instancia, porque todos nuestros fallos van en segunda 
instancia y en revisión a los jueces de familia del circuito, luego nosotros 
actuamos como jueces de primera instancia, ese salario y esa nivelación que 
dice la ley es para nosotros delegar una asignación mensual, igual que la 
recibe un juez del orden municipal en nuestro país, es una deuda que tenía 
el estado con nosotros como Comisaria de Familia, entonces, y el salario de 
los comisarios y de los equipos interdisciplinarios señores concejales es claro 
que va con cargo al presupuesto del respectivo municipio otra cosa es lo que 
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dice la creación de la estampilla que, entre otras cosas, desde el 4 de agosto 
del año pasado que se expidió la ley, se la dimos a conocer a la doctora 
Jennifer, la secretaria de gobierno de ese entonces, para que se hiciera el 
proyecto y lo presentarán al concejo municipal en este momento y han 
pasado 15 meses, quedan 9 meses para que se cumpla ese plazo de los 24 
meses y no vemos que la administración municipal haya movido un dedo 
para presentarle al concejo municipal ese proyecto para crear la estampilla 
pro justicia familiar para en algo a apoyar para el funcionamiento de las 
comisarías de familia pero sí que le quede claro, a la secretaria de gobierno 
de que los salarios de los equipos interdisciplinarios y de los comisarios de 
familia va con cargo al respectivo presupuesto del municipio,. 
 
También para orientarlos a ustedes, señores concejales, la preocupación que 
tenemos porque durante los 10 casi 11 años que yo llevo comisaría de 
familia, cada año el procurador delegado para la niñez y la familia y la mujer 
de Bogotá requiere el alcalde municipal de Palmira para que cumpla la ley, 
para que nombre del equipo interdisciplinario y a nosotros siempre la 
procuraduría de Bogotá, cada año nos manda a preguntar a los comisarios si 
el alcalde está cumpliendo o no está cumpliendo y siempre le decimos que 
no está cumpliendo, ahora en julio le mando nuevamente el oficio como un 
acto urgente de que por favor, nos dotara las comisarías de familia de los 
equipos interdisciplinarios de la planta de cargos y eso no se ha cumplido, 
me preocupa porque veo que ahorita los funcionarios acá hablaron muy 
bonito, pero eso dista mucho de la realidad y los zapatos en que nos toca 
trabajar a los funcionarios de las comisarías de familia. 
 
En mi caso particular, yo me fui a trabajar a la comisaría de Rozo, aquí está 
el concejal John Freeman, que no me deja mentir, yo llegué, no tenía un 
computador en qué trabajar, la fotocopiadora que había allí era obsoleta, no 
sacaba fotocopias ni escaneaba, ni siquiera para tomar la fotocopia del 
registro civil de los menores cuando tengo que adelantar procesos y fue con 
el apoyo del concejal John Freeman y el concejal Arlex que me hicieron la 
gestión para que llegara el computador y para que llegara a la impresora que 
se necesitaba para la comisaría de Rozo porque llevaba 5 días casi trabajando 
allí y estaba parada con un volumen de trabajo y sin equipos de oficina para 
comenzar a trabajar, aparte de eso, la comisaría de Rozo, esas instalaciones 
locativas están en muy malas condiciones, yo prácticamente me gustaría que 
ustedes fueran y la conocieran, yo trabajo en una cueva porque realmente 
eso es una cueva, eso no lo puedo llamar oficina, no tiene luz natural, no 
tiene ventilación, las señoras en las audiencias se me quejan y me dice 
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doctora, usted cómo aguanta toda una jornada de trabajo con este calor 
aquí, pues me toca aguantarlo, las paredes una húmeda impresionante que 
durante la jornada me toca que usar tapabocas porque es impresionante la 
humedad de la oficina. 
 
Entonces a mí sí me gustaría que el concejo municipal, de pronto los que 
pudieran se dieran la pasadita por la comisaría de Rozo para que ustedes 
mismos se hagan la idea pero de todas formas aquí está el concejal John 
Freiman que fue y vio la oficina a donde yo trabajo y puede dar fe de que lo 
que yo les estoy diciendo aquí no es mentira, le agradezco mucho a la 
intervención y me gustaría de pronto con el permiso de la mesa directiva y 
de ustedes concejales y le pudieran regalar 3 minutos no más para que hable 
nuestro compañero Giovanny que es del sindicato, trabaja en las comisarías 
de familia permanente del Barrio Nuevo y también les puede decir las 
situaciones en que está trabajando en la comisaría de barrio Nuevo porque 
realmente estamos muy mal, les hago encarecidamente esa petición a la 
mesa directiva, si de pronto le podría regalar 3 minuticos a nuestro 
compañero Giovanni de la comisaría de familia que es del sindicato, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto representante, para la petición que 
me está diciendo no puedo porque tiene que inscribirse en el correo y tiene 
que ser aprobado por la mesa directiva antes de la sesión. Aquí le vamos a 
dar el uso de la palabra ahorita la comunidad que se ha inscrito en cabeza 
del señor Aicardo Lenis. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Sería bueno también someterlo a votación y que 
el profesional Giovanny Guzmán tuviera la oportunidad también de dirigirse 
a la plenaria. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, pero alguno tiene que hacer la 
solicitud, tiene uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. Presidente presento 
la proposición verbal para que la plenaria permita escuchar por cinco minutos 
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al profesional, miembro del sindicato sobre este tema, exclusivamente sobre 
el tema de las comisarías presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal John Freiman 
Granada, coloco en consideración la proposición verbal del honorable John 
Freiman Granada, se abre la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se 
va a cerrar ¿lo aprueba la plenaria del concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el funcionario y representante 
de las comisarías de familia. 
 
SR. GIOVANNY GUZMAN:  Buenos días al concejo, a los participantes, 
muchísimas gracias a la doctora Francia por generar este espacio, a los 
concejales por el apoyo, voy a tratar de ser muy puntual frente a la situación, 
yo ingreso a Comisaria de Familia en el año 2019 y lo expreso porque cuando 
se dio el cambio de administración, se habló muchísimo de la administración 
pasada y aún se siguen haciendo comparativos y como dijo en la misma 
doctora Francia, desde hace más de 10 años venimos viviendo situaciones 
en comisarías de familia y no pasa nada, más allá de decir, no se ha hecho, 
sí se hizo, no se ha hecho,  afortunado o desafortunadamente, cómo lo 
veamos, para mí afortunadamente, pues el doctor Madriñan tiene la 
responsabilidad de asumir la realidad de las comisarías de familia, cuando yo 
entré en el 2019 habían dos psicólogos durante el día, el del turno y estaba 
yo porque entre provisional, estaba el comisario de familia, estaba el 
abogado de apoyo, estaba abogado de orientación y estaba abogado 
adicional, éramos 7 funcionarios en comisaría de familia, lo menciono porque 
aquí la anterior secretaria de gobierno en el 2020, cuando se presentó acá, 
ella decía que se había mejorado condiciones, que se había puesto una 
trabajadora social que no había antes, con todo respeto, la misma ley que 
leyó la doctora Beatris 1098 ya hablaba de unos equipos interdisciplinarios 
completos, la doctora Beatris mencionada del 1098, pero no la 2126 que es 
el referente actual, por allá en el 2008, si era viable pedir apoyo, si se podía 
buscar ayuda de otras personas, pero desgraciadamente para comisaría lo 
que pasaba era, como expresaba la comisaria, que se recargaban las 
funciones en comisarías de familia. 
 
En la actualidad, con la 2126 no es posible entrar a solicitar apoyo a otras 
personas, a otros profesionales, porque es que por ley tenemos 10 días para 
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hacer la labor, yo como psicólogo no hago solo verificación de derechos de 
maltrato infantil, también toca hacer concepto de violencia intrafamiliar, 
seguimiento a los procesos de violencia intrafamiliar, entonces, en la 
actualidad 2022 octubre, estamos peor que cuando iniciamos, cuando yo 
llegué en el 2019, que cuando inició 2020, 2021 y ahorita en el 2022 ya se 
tiene que empezar a concretar las situaciones, cuando yo hablaba con la 
doctora Yepes, y lo menciono con nombre propio, en algún momento yo le 
expresaba, incluso que no está mal que uno no sepa porque uno no se las 
tiene que saber todas, pero no se tiene que asesorar bien y frente a la 
asesoría que ella estaba recibiendo claramente no había claridades, cuando 
se expresaba que un psicólogo podía hacer trabajo de un trabajador social, 
pues uno dice, venga no, apague y vámonos entonces porque para que está 
la ley y en la actualidad todavía hay funcionarios asesores que le están 
expresando el secretario de gobierno esa realidad, y Dr Madriñan aprovecho 
este espacio de ninguna forma un psicólogo puede realizar la función de un 
trabajador social, de ninguna forma es viable que en la actualidad hoy, 27 
de octubre del 2022, las 7 comisarías de familia y fiscalía porque fiscalía envía 
comisarios cuente con una sola trabajadora social porque como digo en la 
comisaria, es de ley, qué tienen que estar los informes para que el comisario 
tenga argumentos y decir este niño se va o no se va, en proceso de violencia 
intrafamiliar a este niño lo puedo enviar con mamá, con papa o le restrinjo 
visitas y más cuando si ustedes han visto en las noticias todas las situaciones 
graves que se han presentado. 
 
Entonces el temor en nosotros como funcionarios mantiene allí porque es 
que con todo respeto, si llega a pasar algo de ley, nadie de la administración 
van a ir a sacar el pecho por nosotros y decir, no venga, es que ellos no 
hicieron porque no tenían tiempo, yo no hicieron porque no había, nos va a 
caer la ley es a nosotros, entonces hay que empezar a implementar de 
manera inmediata esos equipos interdisciplinarios completos porque es que 
en el mes de julio, cierto fue que se presentó toda la situación y disculpe 
doctora, pero lo voy a expresar porque yo soy psicólogo de turnos en la 
comisaría de familia central de Palmira, bajo el liderazgo dentro del turno de 
la doctora Francia, para mí el mes de julio yo estaría en vacaciones en agosto, 
desde que inicié fue el mes más terrible que yo he tenido, al finalizar de ese 
mes incluso hablé con la doctora Beatris porque yo ya me sentía que no daba 
más porque desgraciadamente la comisaria se incapacita, quedó solo en la 
comisaría de familia la psicóloga de turno 1 queda sola también en comisarías 
de familia, porque la Dra. Miller estaba de vacaciones y entonces en la 
comisaría central que funciona 24 horas es como una máquina turno 1 turno 
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2 y turno 3, que no para nunca, si falla un turno se recarga el dos y si falla 
se recarga el 3 y eso está pasando, en septiembre las estadísticas son muy 
claras, se abrieron 55 procesos y en los 3 turnos del turno 2 tiene 33 
procesos, eso tiene que estar diciendo algo, entonces es muy complicado 
que en la actualidad, porque la doctora Beatris, dentro de todo lo que ha 
mencionado, hay cosas muy genéricas de toda la alcaldía y toda la 
administración como debe ser, nosotros trabajamos en turno, yo trabajo 
mañana y vuelvo a trabajar el lunes, trabajo el lunes, vuelvo a trabajar el 
jueves y se supone, entre comillas que estoy en descanso pero como le decía 
la doctora Francia se supone, porque hay capacitaciones, hay formaciones, 
por ejemplo, hoy a las dos tenemos una reunión con el ICBF, yo podría decir 
para qué si estoy de descanso, pero mi profesionalismo y mi responsabilidad 
me obliga, tengo que estar porque entre los restablecimiento de derechos a 
la ley 1098 y las 2126, quienes el ente rector es el ICBF, entonces tenemos 
que estar allí, entonces se volvió muy complicado que hoy 27 de octubre del 
2022 sólo tengamos una trabajadora social y estamos a la expectativa porque 
se le termina el contrato el lunes, de si va a seguir o no, el mismo tema están 
viviendo las contratistas porque para dejarlo muy claro en la actualidad son 
7 comisarias de carrera administrativa, profesionales son sólo 3 abogados de 
planta, CAI turno dos y casa de justicia somos cuatro psicólogos, casa de 
justicia turno 1, turno 2 y Rozo, se van a ir ellas ahorita y si no había una 
adecuada gestión y no hay un proceso de contratación, va a pasar lo que 
viene pasando desde hace 10 años, va a pasar lo que viene pasando desde 
el 2019 que llegue, se va a recargar todo, curiosamente, cuando las 
comisarías se han enfermado y digo las comisarias porque es la doctora 
Francia Morales, la doctora Millerlandy Libreros y la ya incapacitada por la 
situación que pasó la doctora Agustina Tello cuando llegan de vacaciones es 
que se han presentado los episodios de crisis, eso nos está mandando un 
mensaje claro, porque turno 1 y turno 2 en julio, que estaba incapacitada la 
doctora y la doctora Miller no estaba, se empezó a quedar el trabajo y se 
empezó a acumular y acumular y acumular y acumular, cuando llegan de 
vacaciones se encuentran todos acumulado, ¿ las mismas situaciones 
problemáticas y todo termina ¿en qué? en la situación que está la doctora 
Francia actualmente. 
 
Entonces no puede seguir pasando lo mismo, no he tenido la fortuna de tener 
a un comisario el frente para decirles que es un irresponsable ¿en qué 
sentido? se incapacita una comisaria, está incapacitada en la comisaria 
actualmente, sale a vacaciones una comisaria se tiene que poner un 
comisario en esa comisaría para desarrollar las labores porque es que se nos 
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vuelve una bola de nieve y se nos vuelve una bola de nieve porque es que a 
nosotros en la central cómo funcionamos 24 horas, domingos, sábados, 
festivos pues si no están funcionando, ¿a dónde va a llegar? en la central 
entonces se vuelve muy, muy, muy complicado que esto siga pasando y no 
se puede seguir permitiendo, entonces no tiene sentido que habiendo 7 
comisarías de familia hayan sólo 3 abogados de planta, que habiendo 7 
comisarías de familia haya sólo 4 psicólogos, que habiendo 7 comisarías de 
familia no haya ninguna trabajadora social de planta, que en este momento 
haya solo 1 nada más y a nosotros en el 2020 se nos dijo que iban a hacer 
8 trabajadores sociales, ya después dijeron, nunca hemos dicho eso, se van 
a tener 3 y aquí cuando estuvo la anterior secretaria de gobierno hablando 
con ustedes, dijo que habían 3 trabajadoras sociales, hubo 3 trabajadoras 
sociales una semana porque una semana duró la tercera trabajadora social 
y luego se retiró. 
 
Entonces cierro con la importancia que si se tienen que manejar las 
condiciones y lo más importante y me apego a lo que decía la doctora 
Francia, comisaría de familia, cuando se dio la pandemia, fue la única 
institución que no dejó de funcionar, por eso nosotros decimos que con paro, 
sin paro, con pandemia, sin pandemia seguimos funcionando, somos seres 
humanos y como psicólogo hablo y Dr Madriñan que yo sé de su gran ser 
como ser humano, como persona, nos tienen que poner más cuidado, poner 
más cuidado también es llamar a preguntar cómo estamos, en el mes de 
julio, cuando yo hablaba con la doctora Paola que estamos en crisis y yo le 
decía, Paola ve y si a vos te llamarán por lo menos a preguntarte cómo estás, 
a decirte lamentamos que estés sola, pero vamos a resolver, estamos 
resolviendo, sería diferente Paola, y mi compañera psicóloga me decía, por 
supuesto Giovanni que sería diferente, hoy como dice la doctora Francia, 
necesitamos más atención porque es lo que nosotros manejamos no es una 
situación fácil como psicólogo ser imparcial ante el agresor, ante la víctima, 
ante el niño, ante el menor, ante los papás que hay que decirles les retiramos 
al niño ante toda la situación no es fácil, entonces, si necesitamos y 
merecemos un trato más delicado, más de estar pendientes, por lo menos 
una vez al mes, reunamos a todos los equipos de comisarías para hablar 
como van las cosas y cierro con esto porque la doctora hizo una solicitud al 
alcalde hace más de 4 o 5 meses frente a la seguridad en la comisaría central, 
porque la ley dice que tiene que tener seguridad, que tiene que haber policía, 
cuántas veces se han presentado personas allá armadas que por la buena 
actuación de nosotros, venga usted bien armado, usted no puede tenerlo 
aquí, por favor, retírelo, se llega a presentar alguna situación nosotros somos 
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reemplazables, entonces, sí por favor, tener mucha consideración con eso 
también doctor Madriñan en cuanto a la policía presente en las comisarías 
porque es por ley, no es algo que nos estamos inventando nosotros, la misma 
ley lo establece. 
 
Muchísimas gracias a todos por el espacio, al concejal Felipe por la 
oportunidad por haber generado esto a los concejales doctor Madriñan, a 
toda la mesa directiva muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto a usted, le vamos a dar el uso de 
la palabra a la comunidad porque se han inscrito previamente para intervenir 
en esa sesión. Hacemos el llamado al señor edil de la comuna 8 Aicardo 
Lenis, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. 
 
SR. AICARDO LENIS: Muy buenos días presidente, gracias por el espacio, 
un saludo a los honorables concejales, Dr. Madriñan, a la mesa directiva, la 
secretaría de hacienda, al personero- 
 
Ya prácticamente lo han dicho todo, la problemática que están viviendo los 
comisarios, yo en este momento lo que me asiste en la presencia aquí es 
para hablar un poco más sobre el tema de la comisaría que está en la comuna 
número 8, que esa comisaría en estos momentos, la funcionaria que está allá 
y le pido ese favor a los funcionarios de acá de la secretaría de gobierno, en 
cabeza del doctor Madriñan qué es un ser humano el que está allá y las 
condiciones, la infraestructura que tiene la oficina a donde está funcionando 
la comisaría de familia no es para unos seres humanos, en temporada de 
verano  es insoportable el ambiente que se vive allí y aparte de eso, ese sitio 
siempre ha tenido una humedad y ahora en el temporada de invierno es 
insoportable todavía más la existencia allí, tanto para los funcionarios que 
estén desempeñando esa función como las personas que van allí y requieren 
de servicio. 
 
Entonces, la petición es doctor Madriñan y al doctor William Andrey como 
personero, pedirles y solicitarles, que ese sitio se ha reubicado, en el 
corregimiento de Rozo, el municipio tiene unos bienes inmuebles que están 
en condiciones más óptimas para el desempeño de esa función allí, los 
funcionarios que estén allí, y cómo lo decía la doctora Francia Elena en estos 
momenticos, ella está incapacitada, todo el trabajo está represado con esos 
10 días de incapacidad que ella tiene y por otra parte, si le pedí al doctor 
madrina porque pues ya se han oído voces de que pronto la mejor solución 
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es levantar la comisaría de familia de allá de la comuna 8 y esa no es la 
solución porque allí se venían haber vulnerado los derechos de los niños y 
más que todas las mujeres que la de mayor problema del maltrato 
intrafamiliar, entonces la sugerencia sería que la reubicación doctor 
Madriñan, ahí hay unos bienes inmuebles, el concejal Arlex Sinisterra cómo 
lo decía la doctora Francia Elena, estuvo presto ayudarle para que se dieran 
las condiciones porque no cuenta con los equipos interdisciplinarios para 
poder desempeñar su función, al igual que nuestro concejal John Freiman 
que estuvo allá, yo le pediría al presidente del concejo porque es que es 
delicado, es delicada la situación que estamos viviendo allá en esa comuna, 
con la con la comisaría de familia para que nombrará una comisión accidental 
y dieran realmente y ratificaran lo que ya expresó la doctora Francia Elena, 
lo que el concejal John Freiman ha visto también y ha estado presto a 
colaborar allá en esa situación. 
 
De todas formas, muchas gracias presidente, honorables concejales y al 
personero como representante del ministerio público y defensor de los 
derechos que tenemos los ciudadanos le pido que inicie los trámites con lo 
que respeta al tema que nos ocupa y estamos presentando aquí, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, señor edil Aicardo Lenis ahora le 
voy a trasladar el uso de la palabra a los honorables concejales. Me ha 
solicitado el uso de la palabra, el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día señor presidente, saludo muy especial 
a mis compañeros del concejo, a las personas que nos acompañan en el 
recinto de la democracia, quienes nos ven a través de las redes sociales, 
darle un saludo especial al personero municipal Dr. Wiliam Andrey Espinoza, 
al edil de la comuna 8, señor Aicardo Lenis, darle la bienvenida al secretario 
de gobierno Dr. Manuel Madriñan, a la subsecretaría de talento humano la 
Dra. Beatris, a la secretaria de hacienda Dra. María Eugenia Figueroa. 
 
A ver como miembro de la citación de verdad que me siento en la obligación 
presidente de apoyar la iniciativa que ha tenido los comisarios de la ciudad 
de Palmira, de verdad que, primero es deber de nosotros como concejales 
hacer control político a las diferentes dependencias que emergen en el 
desarrollo de la ciudad y segundo ser voceros del clamor de cada uno de los 
de los funcionarios, tanto de planta, contratistas de la administración y el día 
de hoy, de acuerdo al informe que usted presentó secretario, me parece que 
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lo usted está expresando, pues tiene su partitura, pero si me deja 
preocupado lo que manifiesta la comisaria que le dimos el uso de la palabra 
y el compañero psicólogo  representante del sindicato, ellos lo han dicho 
todo, tienen pruebas y de verdad que sí es preocupante la situación, yo sé 
que usted tiene toda la voluntad Dr. Madriñan porque reitero, a usted lo 
conozco hace mucho tiempo, se de sus buenos oficios, se de su 
profesionalismo y su seriedad en el tema de darle cumplimiento a cada una 
de las necesidades que hay en esta situación con el tema de los comisarios 
y aún pues con la secretaria de talento humano también y, nuestra secretaria 
de hacienda que ustedes garanticen lo que ellos están pidiendo, no están 
pidiendo nada fuera de la ley, todo lo que está determinado está 
reglamentado por una ley, está determinado, entonces nosotros que 
hacemos aquí, hacemos el control político para que todo se cumpla, pero si 
me preocupa y ya hemos tenido comunicaciones fuera de este hemiciclo 
porque reitero, nosotros somos el puente de cada una de las necesidades de 
la comunidad y más aún de los funcionarios, sí me preocupa la situación que 
están viviendo con el tema de las comisarías, usted sabe que las comisarías 
son un órgano que creó la ley para dirimir problemas conflictos de violencia 
intrafamiliar, violencia a los niños, en fin, es un órgano que se creó para 
dirimir y para hacer puente de la vulnerabilidad de los derechos que tienen 
los individuos, tanto los niños como los individuos. 
 
Entonces en ese orden de ideas por la alta complejidad que tiene Palmira 
porque Palmira en los municipios pequeños más de 450000 habitantes, se 
requieren de las 7 comisaría y eso está bien, he documentado y la buena 
intención que hay de fortalecer las comisarías porque hay una buena 
intención, pero si se requiere, reitero, del trabajo mancomunado, yo sé que 
usted cuando termine esta sesión, usted y lo está haciendo, porque yo soy 
testigo de que yo le presento algo a usted o algún compañero y se hace, y 
eso, primero está dentro de sus funciones y segundo la voluntad que usted 
tiene secretario de gobierno porque estaba bajo su cartera, si las comisarias 
fallan, el que falla es su cartera, su dependencia y yo sé que al usted llegar 
a esta dependencia reitero, porque lo conozco a usted, yo sé que usted sacar 
adelante, y no va a pasar desapercibido más adelante cuando pregunté cómo 
le fue al secretario de gobierno Madriñan, a usted le va a ir bien porque 
reitero, conozco de sus buenos oficios y su profesionalismo para esto. 
 
Entonces viniendo al tema lo que manifiesta la comisaria es cierto, hombre, 
es cierto, he tenido la oportunidad de ir también no a la de Rozo, a las 
comisarías de aquí y de verdad que cuando ella habla de tener un equipo 
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interdisciplinario, es cierto, la ley lo determina, debe tener un abogado, debe 
tener un trabajo social, debe tener un psicólogo y un auxiliar administrativo, 
no se justifica que un comisario haga las veces de todo, por competencia no 
puede, un comisario normalmente es abogado, un comisario no puede hacer 
una valoración de violencia intrafamiliar, eso es competencia de un trabajo 
social, de un psicólogo y aquí el compañero, el psicólogo lo dijo, cada cual 
tiene su rol. 
 
Entonces, en ese orden de ideas, es indispensable Dr. Madriñan que usted 
tome cartas en el asunto, venir aquí a dar una exposición de lo que ustedes 
hicieron, lo que ustedes ya expresaron es cierto y lo que ya se está 
manifestando con el compañero es cierto, lo que nosotros venimos aquí a 
que garanticemos el desarrollo de esto, garanticemos que esto se cumpla en 
el tema del equipamiento, el tema del equipo interdisciplinar. 
 
Me tiene preocupado la solución del interrogantes, tanto en la parte locativa 
porque si bien es cierto, aquí se habla de que se están haciendo las gestiones 
para tener oficinas acorde, pues yo me acuerdo que jocosamente usted me 
dijo que su escritorio de su computador, usted lo donó, no debe ser así 
secretario, para eso hay una secretaría de desarrollo institucional, yo sé que 
usted lo ha hecho, pero entonces hacerle seguimiento a que cumplan, porque 
hay que darle las herramientas a los funcionarios, no se justifica que un 
comisario tenga que sacar de su erario, de su dinero para pagarle un 
motoratón para que entregue una documentación, no se justifica, y más aun 
en tener el transporte en horas, imagínese el riesgo que ellos corren porque 
atender violencia intrafamiliar, usted se imagine una persona que llegue, una 
mujer que fue violentada, que fue violada, un ejemplo, que fue agredida, ella 
requiere de un trabajo mancomunado de todo un equipo interdisciplinarios, 
pero resulta que va llegando apenas ve el comisario y como así y nosotros 
no podemos ir al hospital venga porque no, no, reitero un equipo disciplinario 
porque lo determina la ley, lo ordena la ley, entonces ahí si nosotros como 
representantes de la comunidad, porque reitero, aquí todos los 19 concejales 
representamos a la comunidad que nos llevaron aquí, nos eligieron para eso, 
para revisar cada uno de los derechos y necesidades de cada uno, entonces 
es deber de nosotros hacer las respectivas denuncias de lo que está 
sucediendo. 
 
Entonces me preocupa eso, me preocupa todos los interrogantes que traen 
los comisarios y más aún el tema de salud ocupacional y uno de mis primeros 
interrogantes para la subsecretaria de talento humano ¿qué seguimiento se 
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viene haciendo Dra. Beatris a cada una de las patologías que se han 
presentado por el trabajo a cada uno de los inconvenientes que han tenido 
los comisarios por sus enfermedades profesionales? porque las adquirieron 
allí, porque por estrés, porque trabajando solos, por el alto cúmulo de 
trabajo, porque no tienen las herramientas propias, en fin, todo lo que marca 
la atención a la comunidad, la atención a la vulnerabilidad de los derechos 
que trae cada uno de los ciudadanos, porque de verdad yo admiro el trabajo 
que hacen los comisarios porque es recibir una persona, reitero, que venga 
violentada, esa persona no está tranquila, y ahí sí, reitero, se requiere el 
trabajo un psicólogo, por Dios, un abogado que le garantice derechos un 
trabajo social, todo se requiere, aquí no venimos a decir, no, no, aquí lo que 
sea, aquí estamos hablando es porque se requiere. 
 
Entonces, ¿Qué seguimiento se le viene haciendo a los comisarios que han 
tenido esas patologías? y lo otro también secretaria que se viene haciendo 
para el tema del reemplazo de las personas que tienen incapacidades por 
ejemplo, la Dra. Francia le dieron 10 días de incapacidad, le prórroga por 10 
días, más tengo entendido que esa comisaría de Rozo está cerrada, no sé 
John Freiman usted que vive allá, claro está cerrada, ojo con eso secretario, 
cerraron la comisaría, entonces qué quiere decir, que cuando llegue la Dra. 
Francia va a tener un cúmulo de trabajo, desde que está con problemas de 
salud bien graves, porque yo le digo algo, a ella la califican que no puede 
realizar sus actividades, el problema queda para ella y es prescindible se 
cambia por otro, lo que le pasó a la compañera Agustina Tello ahí quedó ella 
con su problema, eso no puede ser, hay que hacer un trabajo mancomunado 
subsecretaria Beatris de salud ocupacional y hacerle seguimiento, 
seguimiento y del reemplazo Dr. Madriñan, lo decía el compañero, el 
psicólogo, los 350 del año, siempre, y más aún, por ejemplo, en esa comuna 
8  qué bien activo el ambiente allá, usted lo sabe compañero Alexander 
González Nieva, John Freiman, ¿quién vive más allá? bueno, bueno, la Dra, 
Jenny, la secretaria del concejo y ellos saben cómo es, hay una compañera 
que tiene intereses allá, Íngrid bueno listo. 
 
Y el último interrogante, ya lo dijo la secretaria de hacienda, es obligación de 
garantizar que se cumpla la ley 2126 del tema de la nivelación salarial para 
los comisarios con la creación de la estampilla, pero también que se 
garantice, que se cumpla eso, y aquí lo decía la comisaria, los 7 comisarios 
son de carrera administrativa hay que revisar eso bien porque yo sé que esta 
ley reglamenta y condiciona para que los que adquieran ese derecho, lo 
cumplan, pero entonces también los que vienen en carrera también van a 
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tener ese derecho y que estamos sobre el tiempo doctora María Eugenia 
porque a partir de agosto se aplicar eso, entonces yo creería que en esta 
anomalía que vamos a presentar el tema de presupuesto y hago parte de la 
comisión segunda presupuesto, vamos a trabajar mancomunadamente para 
que garanticemos esos derechos a esas personas que reitero, o sea, es bien 
ganada esa nivelación nombre, porque de verdad que tratar 365 del año y 
reitero, ser la cara de la administración, ser la cara del derecho y de justicia 
porque, reitero, el trabajo de ellos es una maratón titánica porque no es fácil, 
reitero, venir a atender a una persona que ha sido violada, una persona que, 
por ejemplo, un niño que ha sido violentado, es difícil, y un abogado no 
puede hacer eso, un comisario no puede hacer eso requiere un equipo 
multidisciplinario, entonces yo sé que usted va a tomar nota y usted va a 
sacar adelante su proceso porque reitero, más adelante nos encontramos 
unos 2 o 3 años y Dr. Madriñan los felicito cuando usted fue secretario de 
gobierno, sacó adelante esa esa cartera y usted dejó en buen nombre a los 
Palmiranos cuando fue secretario de gobierno, ese sería mi apreciación 
presidente de la corporación, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días el doctor Manuel Madriñan, a la secretaria de hacienda, María 
Eugenia Figueroa Vélez, igualmente a la subsecretaria de talento humano, 
Dra. Beatris, concejales, las personas que nos acompañan en las gradas, las 
personas que nos acompañan en estos momentos por el Facebook Live. 
 
Presidente, secretarios, digamos que con la nueva normatividad vigente 
sobre el tema de las comisarías que ya enmarca en una serie de actividades 
y acciones que hay que hacer para el mejoramiento de este equipo que 
esencialmente es la ley 2126 del año 2021, voy a hacer varias apreciaciones 
frente a este proceso y lo primero es la importancia que tienen las comisarías 
en cada uno de los diferentes puntos en los cuales están ubicados en el 
ánimo de prevenir, proteger, restablecer y prevenir el tema de la violencia 
contra niños, niñas, adolescentes y todo lo que tenga que ver con el tema 
de víctimas, esencialmente sobre este tema alrededor de la familia, 
supremamente importante, pero aquí hay una serie de situaciones que es 
importante que analicemos y una de ellas tiene que ver esencialmente con 
lo que hoy es el equipo interdisciplinar, que hoy lo enmarca la ley los enmarca 
en el artículo 8 y 9 esencialmente incluyendo el artículo 11 que hablan 
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exactamente los equipos interdisciplinarios y el tema de las comisarías y se 
menciona que casi que obligatoriamente tiene que haber un equipo 
compuesto por psicólogo, trabajador social, un médico, un secretario, 
inclusive, hasta en algunos apartes de la ley para el tema educativo 
nombramos psicopedagogo y este equipo interdisciplinar en su gran mayoría 
tiene que ser de planta. 
 
Usted nos ha manifestado y no han expuesto que existen 5 puntos dónde 
hay comisarías la central, que tiene turno 7/24 y 4 más que tienen turnos 
diurnos que es Rozo, casa de justicia, la fiscalía y la comisaría móvil la 
pregunta recae, usted en estos momentos tienen 19 personas y mencionaron 
ahí el equipo que ustedes hoy tienen pero cuando se estableció el marco de 
la reestructuración de la reforma administrativa que fue en el año 2016 
estableció unos parámetros en su momento porque los 520 empleados que 
hace parte hoy de la planta total se construyó con base en lo que en su 
momento determinó un estudio pero 2021 ya enmarca otras disposiciones 
de obligación y cumplimiento y tiene que ver con un equipo que tiene que 
estar conformado para cada una de las diferentes comisarías, o sea es donde 
me lo estoy inventando yo, ni se lo están inventando allí, hay que analizar 
esencialmente y aquí es donde ya vienen varios aspectos, como el tema de 
los costos, el tema del funcionamiento, el tema de la financiación, estos 
equipos ¿qué proyección tienen ustedes? si la tienen establecidas ¿Cuánto le 
va a costar al municipio tener estos equipos interdisciplinarios por cada una 
de las diferentes comisarías? o ¿cómo se va a establecer el rol para que en 
cada una diferentes secretarias exista presencia de este equipo 
interdisciplinarios? ¿cuál es la modulación? ¿qué es lo que tienen 
presupuestado? ¿qué es lo que tienen proyectado dentro de lo que hoy 
tienen? y como una u otra forma tienen proyectado para ampliar, modificar 
lo que hoy tienen como planta de cargos para darle cumplimiento a este fin 
y a este objetivo que es supremamente importante. 
 
Aquí hay unos aspectos que me llama poderosamente la atención 
subsecretaria Beatris usted lo mencionó y es el tema de la entrada en 
vigencia de la ley, la ley es clara en manifestar varios apartes que dice que 
a partir del primero de enero del año 2025, porque es después del primer 
año del próximo gobierno que entra a partir del primero del año 24, sería 
nombrado los comisarios en periodo fijo por cuatro años y que van a ser de 
libre nombramiento y remoción y que van a tener un mínimo del 80% del 
salario del alcalde, o sea que se va a volver muy atractivo para todo el que 
quiera aspirar a ser comisario del municipio de Palmira, pero si me preocupa 
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lo que dice el artículo 47 de la ley 2026 del 2021 esencialmente donde habla 
de las vigencias, donde habla de las vigencias toca el artículo 11, toca el 
artículo 8, toca el artículo 9 y dice que esas entrarán a regir a partir del 
primero de agosto, si entran a regir a partir del primero de agosto, ¿cómo se 
va a construir ese proceso con los que hoy hacen parte de la planta? porque 
si hoy tenemos 7 comisarios, esos comisarios y en estos momentos están, 
creo que en carrera administrativa ¿cómo se va a construir ese proceso? 
porque tienen que pasar de carrera administrativa a ser de libre 
nombramiento y remoción, entonces yo sí quisiera conocer ¿cuál es la figura 
que se va a utilizar allí? ¿o si se va a llevar de una forma temporal hasta el 
año 2024, esencialmente hasta el 31 de diciembre del año 2024? ¿cómo se 
va a hacer ese ese periodo de transición entre el primero de agosto y el 31 
de diciembre de 2024? que terminaría cualquier comisario en teoría su 
periodo, porque en estos momentos ellos son de planta y si pasan a ser de 
libre nombramiento y remoción, pues había dos alternativas, o renuncia o 
cómo se va a hacer que si quisiera conocer ¿cuál es el mecanismo que van 
a utilizar? que está enmarcado en la ley 909 para hacer ese proceso de 
transición durante estos dos años y pico que queda que ellos podrán estar 
allí en ese proceso y a raíz de la vigencia que enmarca el artículo 47, pues 
¿cómo se van a conformar estos equipos interdisciplinarios? ¿cómo se van a 
estructurar? digamos que esa sería mi primera pregunta que va a marcar en 
las dos direcciones, si ya tienen presupuestado, ¿cuánto le va a costar al 
municipio lo que tiene que ver con el funcionamiento de las comisarías? 
incluyendo todo el equipo interdisciplinar? Lo primero. 
 
Y 2 ¿cómo se va a hacer el proceso de transición a partir del 1º de agosto 
hasta el 31 de diciembre del año 2024? con el proceso de los comisarios que 
hoy hacen parte de la planta y que son en estos momentos de carrera y 
tendrían que pasar a ser de libre nombramiento y remoción. 
 
3. E artículo 22 esencialmente habla el tema de la estampilla, la estampilla 
es para contribuir a ese proceso de la financiación, porque la ley enmarca 
que es deber del municipio financiar todo el proceso y que el tema de la 
estampilla va a contribuir al proceso de la financiación, tanto para gastos de 
funcionamiento como para todas las necesidades que se necesiten en la 
comisaría, yo sí quisiera conocer la doctora María Eugenia Figueroa que es 
una mujer muy diligente, muy acuciosa, igual que todos ustedes, a 
enmarcado que se proyecta aproximadamente a recaudar unos $800, $900 
millones de pesos para la vigencia 2023 sobre esta materia, inicialmente se 
tenía contemplado unas cifras aproximadamente $1700, $1800 millones 
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comparándolo con el tema de la estampilla pro adulto mayor, pero digamos 
que esta estampilla va a funcionar más paralela a lo que hoy se conoce como 
la sobretasa al tema del deporte, entonces si quisiéramos conocer Dra. María 
Eugenia en el análisis que usted hizo, aterrizado a la realidad, si 
efectivamente podemos alcanzar para el año 2023 la cifra que usted ha 
mencionado, que es una cifra muy importante y que coadyuvaría para el 
tema de financiamiento, pero más para el tema de financiamiento en gastos 
de funcionamiento yo podría mencionar que en el tema de infraestructura 
porque si no tenemos los espacios acordes, si no tenemos la distribución 
locativa no ganamos nada, por ejemplo, en Rozo llevando 8 personas y 
amontonarlos todos en un área de 2x2 no ganamos absolutamente nada, 
entonces aquí hay que analizar exactamente los espacios que se necesitan 
para este proceso que es muy importante y tienen que ver con el tema de 
iniciar con los procesos de remodelación o construcción o mejoramiento de 
las comisarías o los espacios donde van a quedar las comisarías de familia 
en el municipio de Palmira, eso esencialmente lo que tenga que ver con el 
tema de la estampilla. 
 
Otro tema, el tema de la infraestructura y medios de transporte como muy 
bien lo manifestó la comisaria Francia Morales, ella me invitó a conocer las 
instalaciones, a pesar de que yo conozco las instalaciones de klerk en el 
corregimiento de Rozo y conozco las instalaciones de la comisaría central, 
donde antiguamente funcionó el Sisben y antiguamente allí funcionó, lo que 
se conoció algún día como la perrera, entonces esos diferentes espacios, 
pero voy a hablar del espacio, por ejemplo, de Rozo en un momento 
determinado pues no fueron construidos y no fueron concebidos para que 
allí funcionara la comisaría, esos espacios inicialmente se concibieron para 
que existiera un funcionario enlace de la Secretaría de Hacienda para que 
hiciera unos procesos de tener actualizado todo lo que tenga que ver con el 
tema de impuesto predial unificado y darle la información a las personas 
sobre ese tema y el punto vive digital esencialmente posteriormente, a raíz 
de la demanda que ha habido en el tema de prevenir y proteger a los niños 
y el tema del maltrato intrafamiliar y todos los eventos que se presentan 
alrededor de la familia ha ganado espacio la comisaría móvil posteriormente 
ya la comisaría móvil, ya se estableció un punto estable a raíz de la cantidad 
de situaciones que se venían presentando en el corregimiento de Rozo, 
esencialmente, pero hoy ese espacio yo se lo podría decir con conocimiento, 
yo sé que usted fue, yo sé que usted mejoró parte de lo que había, conozco 
de su diligencia de la parte ejecutiva que usted maneja, tomarían y sé que 
usted es un tipo juicioso y que se despojó inclusivo de parte de sus diferentes 
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herramientas de trabajo para dárselas a la comisaria para poder tener un 
mejor equipamiento, pero digamos que ahí lo que hay que trabajar es en los 
espacios, analizar espacios como donde antiguamente funcionó la inspección 
de policía de Rozo, un espacio que está continuo a la estación de policía o 
bueno no hablemos de estación porque allá no hay, no hay estación donde 
hoy funciona el comando de la policía de Rozo, allí hay unos espacios donde 
antiguamente funcionaba la inspección, analizar esos espacios, o analizar 
adyacente a esos espacios que allí para amarrar dos cosas, tema de 
infraestructura y tema de seguridad porque aquí lo hicieron y la ley lo 
enmarca la seguridad constante para los comisarios o el equipo 
interdisciplinar porque he conocido de situaciones que se han presentado en 
muchos espacios de la vía donde en este tipo de eventos se presentan 
problemáticas, peleas, riñas y lamentablemente fui testigo hace muchísimos 
años, de 14, 15 años donde saliendo de la comisaría a la vuelta de Dari, el 
esposo mató a la cónyuge dentro de un carro, eso fue hace muchísimos años 
aproximadamente, entonces creo que una otra forma es amarrar esos 
espacios para brindar el tema de seguridad igualmente, en la comisaría 
central sí es importante el acompañamiento de los cuerpos de seguridad por 
todo lo que demanda el tema de comisaría y por todo lo que alrededor del 
tema de violencia, el tema de maltrato, todos los eventos que se presentan 
alrededor de la familia, considero que tenemos que buscar el 
acompañamiento Dr. Manuel Madriñan con el secretario de seguridad y 
convivencia del municipio y con los comandantes de la policía para que exista 
presencia de la policía en estos diferentes espacios de una forma más 
permanente. 
 
Digamos que a grandes rasgos podríamos mencionar estos aspectos que 
considero son importantes y que una otra u forma van a permitir que en este 
tema que tiene que ver con la protección a la familia, a los niños, niñas, 
adolescentes, se pueda trabajar para que cada día exista un equipo 
interdisciplinar, robusto para un mejor servicio yo sé que usted ahora 
secretario Manuel Mariñan por primera vez a hacer parte del proceso de 
discusión aprobación del proyecto de presupuesto para la vigencia 2023 y, 
ojalá dentro lo que se tenga entre el tema de gobierno pueda estar una 
partida presupuestal o nos pueda mencionar el alcance que va a tener en 
materia de inversión esta estampilla, por ejemplo, si los primeros recaudos 
van a ser para el tema de infraestructura y que el municipio asuma la 
obligación del pago del gasto de funcionamiento o como de alguna otra forma 
usted va a enrutar para buscarle cada día un mejor proceso a lo que tiene 
que ver con el tema de las Comisarías en el municipio de Palmira. 
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En el tema del sistema de gestión y salud en el trabajo que lo enmarca el 
artículo 28, esencialmente la misma ley, creo que han hecho un ejercicio 
detallado según la exposición que ustedes hicieron, lo que ustedes 
manifestaron, pero si hay que determinar con cada uno de  diferentes 
equipos que existen a nivel de Municipio de Palmira, sobre el tema de hacerle 
seguimiento a los profesionales, hacerle seguimiento al equipo de 
interdisciplinarios sobre el proceso que tenga que ver con tema mental, el 
tema de cansancio mental, el tema de estrés; por esta situación que se 
presenta en estos diferentes espacios y como una otra forma existe ese 
acompañamiento también, porque el psicólogo no es únicamente también 
para el que va a la comisaría, allí tendríamos que colocar psicólogo también 
para los que hacen parte de la comisaría, porque allí hay un proceso bastante 
importante donde todos de una u otra forma deben de trabajar y el copazo 
es primordial para este proceso que tiene que ver con el tema de sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo que lo enmarca inclusive la ley, 
esencialmente con  esto qué tiene que ver y el municipio buscando 
certificación o reivindicación de la certificación en temas de calidad puede 
cumplir con cada uno de estos diferentes aspectos en materia normativa. 
 
Esencialmente era eso, señor presidente, creo que este es importante en 
aras de, aquí no vamos a perseguir, sino en aras de, ni de levantarlos como 
diría el del octavo que aquí lo venimos a levantar, no, aquí por el contrario a 
lo que venimos es a que ustedes nos manifiesten exactamente cuáles son las 
hojas de ruta que tenemos para que este equipo, estas personas y este tema 
tan importante para la comunidad, para las familias, pueda tener cada día 
un mejor proceso de relevancia e importancia y prevenir muchísimos 
aspectos como el feminicidio, muchísimos aspectos como el maltrato a la 
mujer, muchísimos aspectos como violencia intrafamiliar, muchísimos 
aspectos como acceso carnal violento que hay veces se presenta en los niños 
y niñas menores de edad y cada uno de los diferentes procesos que están 
alrededor de esto, que es la Comisaría de Palmira y que están en la realidad 
del mundo cotidiano y que no lo podemos dejar por fuera; a eso es que hoy 
los hemos invitado, no a levantarlos como diría el del octavo, sino por el 
contrario, aterrizarnos y saber esencialmente cuál es la hoja de ruta que 
vamos a tener a partir del 1º de agosto del año 2023 y a partir del 1º de 
enero del año 2025. 
 
Esencialmente, muchas gracias, señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias señor presidente. Un saludo muy 
especial las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo, a los 
funcionarios de las Comisarías de Familia y todas las demás personas que se 
encuentran en el recinto, compañeros concejales y por supuesto un saludo 
de bienvenida al Secretario de Gobierno, a la Subsecretaria de Talento 
Humano, a la doctora María Eugenia Secretaria de Hacienda al señor 
Personero Municipal que nos acompañan el día de hoy. 
 
Mis compañeros ya han manifestado muchas de las inquietudes que tenía 
frente a la exposición que ha realizado la Secretaría en el día de hoy, y por 
supuesto a las intervenciones que realizaron los funcionarios; pero si hay que 
resaltar, o aclarar, o manifestar que este es un deber del estado y de los 
entes territoriales garantizar el correcto funcionamiento de las comisarías de 
familia.  Como lo han manifestado los funcionarios, y hoy lo que podemos 
evidenciar de acuerdo a las intervenciones de los Comisarios, de la Comisaria 
que participó, del funcionario, es que las comisarías están funcionando en 
una precaria situación tanto en infraestructura, no cuentan con el cuerpo 
interdisciplinario o el personal adecuado para garantizar este 
funcionamiento, el adecuado funcionamiento, y eso no solamente está 
perjudicando a los funcionarios, sino también a la comunidad, porque es que 
si no se presta un servicio correcto, adecuado, también la comunidad se va 
a ver afectada. 
 
Hoy ellos son los que garantizan la justicia familiar en nuestro municipio y 
por supuesto, si ellos son los que imparten la justicia familiar en nuestro 
municipio, deben contar con unas condiciones mínimas para que la 
comunidad también tenga un acceso debido a sus denuncias, a sus quejas, 
a todos los que deben ellos garantizar y cumplir con su función. 
 
Leía aquí en un documento del informe y leía, por ejemplo, unas 
recomendaciones que hacía la Procuraduría, aquí veo un documento de la 
Procuraduría donde manifiesta que han recibido diferentes denuncias, 
constantes denuncias frente a la precariedad del funcionamiento de las 
comisarías de familia, entonces aquí lo podemos revisar, ha faltado una 
planificación adecuada para qué esto quede de la manera adecuada. 
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Revisaba también el informe y en el informe ustedes hablan, aunque acá 
hablan de que la anterior administración en el estudio que realizó, ellos 
determinaron que la planta de cargos que funcionaba de manera adecuada 
para garantizar la prestación óptima de todo el funcionamiento del ente 
territorial del municipio, incluyendo las Comisarías de Familia, pero también 
aquí resaltan que con la nueva o con la normatividad actual, hay que mejorar 
estos aspectos; entonces aquí puntualmente voy a decirle, hoy urge con 
urgencia de que se tomen medidas necesarias para garantizar el adecuado 
funcionamiento de las comisarías de familia, entonces hoy puntualmente lo 
que queremos escuchar es eso, cuáles son las medidas que ustedes van a 
tomar, sé y conozco que ya se han ido adelantando algunas medidas para, 
yo diría que mitigar un poco el funcionamiento o el adecuado funcionamiento 
de estas comisarías, pero no es el óptimo; entonces cuáles son las medidas 
que se van a tomar lo más pronto posible para poder garantizar este 
funcionamiento, teniendo en cuenta que en el mes de agosto del próximo 
año, por supuesto, cuando también lo manifestaron varios de mis 
compañeros, ya empieza a funcionar el tema de la estampilla que se puedan 
utilizar estos recursos para el funcionamiento de las comisarías de familia. 
 
Esto es como lo que a conclusión, veo que la administración hoy tiene una 
urgencia de tomar medidas frente a este tema, es muy triste de verdad, muy 
triste escuchar uno de los funcionarios quejarse de la sobrecarga laboral que 
tienen, escuchar a la Comisaría de Familia decir que hoy tiene problemas de 
salud debido al estrés que maneja, debido a la sobrecarga laboral que 
maneja, es gravísimo y ahí la administración municipal con todo el respeto 
tiene que hacer un acompañamiento, tiene que revisar cuáles son las 
soluciones que se le tienen que dar a este problema, no podemos dejar los 
funcionarios cumplan con sus funciones, un deber de ustedes cumplir con su 
función; no, hay que garantizar las condiciones mínimas, es un deber de la 
administración municipal cumplir con las funciones o garantizar que ellos 
puedan trabajar de la manera más óptima y por supuesto que también la 
comunidad no se vea afectada. 
 
Conozco como lo han manifestado varias de mis compañeros la buena 
disposición que usted tiene Dr.  Madriñan, buscando la solución a estos 
problemas, eso lo resaltamos, eso no está en discusión, usted lleva pocos 
meses en el cargo y por supuesto aspiramos que se tomen las medidas 
necesarias para que podamos solucionar lo más pronto posible este problema 
tan crítico que hoy presenta las comisarías de familia en el municipio de 
Palmira, y por supuesto que ahora no vaya a pasar que la solución, y lo 
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mencionan varios de mis compañeros y el edil Aicardo de la comuna 8 que 
intervino, que ahora la solución no vaya a ser quitar la Comisaría de Rozo 
porque no tienen las instalaciones y que entonces nos dejen allá sin 
Comisaría, porque va a ser la solución más fácil; aquí hay que buscar una 
solución que garantice el funcionamiento adecuado, pero sin ir a buscar la 
más fácil que es quitar este servicio tan importante que se debe prestar en 
la Comuna 8, que hoy se tiene esa Comisaría funcionando en precarias 
condiciones, pero que también se le preste atención a las demás Comisarías 
que hoy existen en el municipio de Palmira. 
 
Esa es mi intervención, señor presidente muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso 
de la palabra a la doctora perdón, la honorable concejal Ana Beiba Márquez 
Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente. Un saludo muy especial 
a los compañeros, a las personas que nos acompañan en las gradas, un 
saludo de bienvenida doctor Madriñan, doctora Beatris, doctora María 
Eugenia y sus equipos de trabajo, y los funcionarios de la comisaría que 
intervinieron. 
 
Pienso que desde hace rato hay quejas reiteradas de la comunidad y de los 
empleados de comisaría; de la comunidad por la mala atención o falta de 
atención en las Comisarías y de los funcionarios lógicamente por lo que nos 
expusieron el día de hoy, pienso que este proceso no amerita una reforma 
integral y sustancial para brindar una mejor calidad a los ciudadanos, y 
cuando hablamos de ciudadanos, hablamos sobre todo de niñez y hablamos 
sobre todo de mujer qué son los que sufren con mayor frecuencia la violencia 
intrafamiliar, y todos estos procesos de Comisaría de Familia siempre están 
los joven, perdón, los niños y las mujeres vinculados en este proceso. 
 
Frente a las funciones que ejercen los comisarios y los funcionarios son 
funciones complicadas el escuchar todos los días problemas, problemas y 
problemas de la comunidad, es un tema que hay que tratarse con el debido 
cuidado que eso debe tener, porque además manejan turnos de 7-24, o sea, 
tienen bastante presión, fuera de la presión que todos tenemos porque 
después de todo esto que ha pasado en nuestro país y a nivel mundial, todos 
estamos como con los nervios de punta y el estrés produce lógicamente en 
muchas personas, no en todas, pero produce violencia y la falta, y veo unos 
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funcionarios muy comprometidos con el proceso pero si hay que darles 
herramientas. 
 
La primera inquietud mía es frente si esta nueva entrada en vigencia de la 
ley y los recursos que se van a obtener, justamente la ley dice que es para 
fortalecer el tema de comisarías; se ha pensado doctora y Dr. Madriñan en 
una estructura administrativa ideal y si se está trabajando en ello para que 
podamos resolver parte de este inconveniente que se nos presente; y el 
funcionario lo dijo, no es ahora esto hace más de 10 años viene 
presentándose estas inconformidades frente a la infraestructura, frente a la 
falta de personal, y es complejo también porque como ellos manejan una 
atención 24-7, muchas veces por el tema que garantizan, por el tema que 
manejan perdón, lógicamente deben ser personas de planta y creo que esto 
debe llevar es a una reforma integral, administrativa y lógicamente todo lo 
que tenga que ver infraestructura; y ahí quiero volver a reiterar mi pregunta, 
si se está pensando en esto doctor Madriñan, que me parece que es 
sumamente importante, y la salud mental de los funcionarios también es muy 
importante. La doctora Beatris nos hablaba de todas las acciones que se han 
hecho frente a los funcionarios para ayudar en este tema de salud mental 
con la ARL, con bastantes charlas con psicólogos y todo esto, porque los 
procesos que ellos manejan es complicado. 
 
Soy ponente del proyecto que está cursando en el Concejo, con esa adición 
del 2% de estos recursos que son de alrededor, como lo dijo la doctora María 
Eugenia, de 900.000 millones anuales o sea que ahí tenemos un recurso y 
estaré presentando ponencias junto con el doctor Triviño, que nos tocó 
lógicamente para dinamizar rápidamente este tema que me parece 
supremamente importante y hora buena, y no creo que solamente sea en 
Palmira estas Comisarías y la falta de recursos es en todo Colombia porque 
para eso vino esta ley para organizar un poquito de esto, y la demanda social 
que tenemos frente a todos estos problemas de violencia, después es muy 
alta y siempre lo he dicho y siempre lo he reiterado, las demandas hoy son 
muy altas en todo sentido y parece que el presupuesto no nos alcanzará para 
todas las demandas sociales que tenemos; entonces sé doctor Madriñan, 
doctora María Eugenia y Beatris, ustedes son excelentes gestores y 
funcionarios, y sé que vamos a articular esto con el Concejo Municipal y con 
los funcionarios, de tal forma que saquemos adelante estos inconvenientes 
presentados y que podamos garantizar, no solamente a la ciudadanía, sino a 
los funcionarios todos sus derechos. Gracias señor presidente.  
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 48 de 68 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 571 

 
 

         

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 

EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable Concejal. Tiene el uso 
de la palabra el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente. Con los buenos días a 
todos mis compañeros del Concejo Municipal, al público que nos acompaña 
aquí en el Hemiciclo, el Secretario de Gobierno, Dr. Madriñan, a la 
Subsecretaria y a la Secretaría de Hacienda que también nos acompañan y a 
las Comisarías de Familia, y el personal que también están aquí en este 
importante debate. 
 
Secretario, creo que hoy que queda claro que esto primero es un tema de 
ley, pero también una necesidad, es evidente la sobrecarga laboral y los 
problemas que hoy tienen las Comisarías, estuve mirando y solamente quiero 
sumarme a los comentarios de mis compañeros que creo que ya han 
mencionado todo, y miraba Secretario y cómo debería ser lo ideal, cómo 
deberían funcionar estas Comisarías; entonces comencé a buscar un poco 
estos modelos, se encuentra uno que en Medellín por ejemplo el organigrama 
está el Alcalde por supuesto, luego el Secretario de Gobierno, hay un 
Subsecretario de Apoyo a la Justicia, luego una Jefatura de Comisarías de 
Familia y ya luego los Comisarios de Familia, y estos a su vez tienen ya el 
tan mencionado equipo interdisciplinar entre un psicólogo, trabajador social, 
secretarios y auxiliares administrativos; o sea que digamos que viendo un 
esquema de gobierno que funcionan de manera correcta, definitivamente se 
tiene que garantizar de manera permanente estos equipos interdisciplinarios. 
 
También mirando un poco el tema, hay un pronunciamiento, de hecho 
Secretario, de la Procuraduría donde pidió a los alcaldes del 31 de agosto del 
2021, tomar acciones que permitan el fortalecimiento de las Comisarías de 
Familia de sus municipios y distritos, y en uno de los apartes es muy claro lo 
que mencionan, dice que el ministerio público pidió a los mandatarios 
territoriales verificar las necesidades de infraestructura y dotación de las 
Comisarías y garantizar una mejor prestación del servicio en condiciones de 
dignidad, asegurar la conectividad y disponibilidad de equipos y elementos 
de comunicación, y definir las estrategias para tener de manera permanente 
un equipo interdisciplinarios en cada una de ellas.  Entonces esto es un 
llamado que se ha elevado creo que, a todas las instancias, el ministerio 
público es claro en decir que los territorios tienen que tener una estrategia 
que pueda garantizar de manera permanente que los Comisarios tengan su 
equipo y las condiciones para poder prestar un servicio. 
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Quiero sumar también Secretario, que hay que ser conscientes de que 
Palmira es una de las ciudades más violentas de Colombia y eso trae a su 
vez necesidades mucho más grandes que puedan tener otros territorios, por 
eso creo que esto hoy es prioridad, es el llamado que hizo la Procuraduría, 
fue en 2021 y creo que hoy no hay esa estrategia que ellos mencionan, 
entonces desde ahí es ahondar esfuerzos con este Concejo Municipal, que al 
final también tiene la facultad para poder organizar este tema tan importante 
y que nos coloquemos en función de eso; creo que ustedes 3 tienen esa 
tarea, las necesidades son latentes, es evidente las condiciones por las que 
pasan las Comisarías, el estado de salud que están, la sobrecarga laboral 
también creo que no es discutible en este punto, entonces es sumarme a ese 
llamado que han hecho mis compañeros del Concejo Municipal a que 
busquemos la solución, como ya lo menciono la Procuraduría, como lo 
mencionan los Comisarios y como lo hemos mencionado ya varios concejales, 
y que podamos traer de verdad una solución pronta pero contundente a esta 
problemática. 
 
También creo que me quedé con algo que hablaba ahora el psicólogo que 
participó, y que este tipo de problemáticas han pasado básicamente de fondo 
de administración en administración; entonces se queda uno preocupado que 
esta administración va a terminar y no se solucionó nada tampoco; ahorita 
entonces creo que hay un tema de ley muy importante que casi que nos 
obliga a organizar esto y creo que sería un logro muy importante de esta 
administración poder dejar organizado este tema. Sería solamente eso 
presidente gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto honorable concejal. Ahora le 
vamos a trasladar el uso de la palabra a la administración municipal para que 
se sirva responder los interrogantes de los concejales. Muchísimas gracias. 
 
DR. MANUEL MADRIÑAN: Muchas gracias presidente, muchas gracias a 
las personas que han intervenido, que han comentado los concejales, 
entonces aquí hemos tomado nota señor presidente e igualmente iremos y 
le comentaré cuando le daremos la palabra a los dos compañeros para que 
vamos respondiendo en lo que podemos responder acá y lo que no podamos, 
como siempre, nos caracteriza la franqueza y la verticalidad de decir lo que 
está en estudio y que lo tendremos en próximo tiempo. 
 
En primer lugar, la comisaria Francia Morales y manifiesta que están 
trabajando en condiciones muy deplorables son adjetivos calificativos pues 
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complejos no me voy a poner aquí a discutir con ella, pero pues si no, no 
estoy de acuerdo con esa expresión y que definitivamente se han venido 
haciendo mejoras y en el caso concreto de ella que dice que es la oficina es 
una cueva, la realidad es una oficina que está al fondo, pero no quiere decir 
que sea una cueva, ni que tenga precisamente malas condiciones para que 
ella pueda trabajar, esa oficina precisamente se aisló porque por esa oficina 
se accedía a la cocineta de esa comisaría, entonces se dejó esa oficina 
completamente independiente y el acceso a la cocina que debe ser también 
un lugar muy especial para ellos, está completamente independiente. 
 
Respecto de los turnos, presidente y concejales ha sido una tarea y yo no 
me voy a poner a hablar con retrovisor, jamás me gusta hacerlo, pero la 
comisaria Francia habló mucho en pasado y que me tocaba y yo le digo aquí, 
cuénteme comisaria Francia, cuántas veces desde que Manuel Madriñan es 
secretario usted ha tenido que pagar un motoratón para llevar una persona 
o hacer una gestión, yo le pedí al señor alcalde que me diera un vehículo y 
el vehículo está y no anda Manuel Madriñan en el vehículo, sino que está al 
servicio en la mayoría de las oportunidades en las comisarías de familia, ella 
misma me ha llamado por la noche, me ha llamado los sábados, los 
domingos, jamás me niego a recibir una llamada de un comisario o de una 
persona para el psicólogo Giovanni también me ha llamado y yo jamás me 
niego a responder a una llamada  
y a tramitar lo que yo puedo hacer. 
 
Entonces precisamente ante las situaciones y socializando y no queriendo 
imponer absolutamente nada y algunos comisarios de los que están aquí 
participaron de una socialización presidente, que es la resolución de turno 
041 y ella habló mucho en pasado y yo repito, el pasado es pasado, pero 
desde mi momento le socializamos es la resolución de turno 041 donde 
recordemos la comisaría central de Barrio Nuevo tiene turno 7 por 24 van a 
trabajar dos comisarios en el día y esto, repito, nos sentamos con ellos en 
torno a un desayuno con el coordinador de comisarías, con la asistente del 
coordinador Luis Felipe, la asistente Carolina, los comisarios y les dijimos, 
esta es la propuesta que les traemos para precisamente empezar a mejorar 
las condiciones de trabajo cómo es que dos comisarios estén en el día, dos 
comisarios de manera permanente, habrá un tercer comisario que está 
trabajando en la noche, en su casa disponibilidad en caso de que haya un 
llamado, entonces los dos del día están atendiendo las diferentes situaciones 
en la comisaría central, el comisario de la noche va en caso de un llamado, 
si en la semana no hubo absolutamente nada, él estará en su casa y se le 
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está pagando su salario eso de lunes a viernes, el día sábado como tenemos 
7 comisarios, determinamos hacer rotaciones ¿para qué? para que ninguno 
vaya a quedar sobrecargado si son 7, entonces cada 7 semanas le tocará ir 
un sábado en el día para de 7 de la mañana a 4 de la tarde ellos mismos lo 
dijeron, es la mejor propuesta ir el sábado de 7 a 4:00 de la tarde, distinto a 
los dos que estuvieron en el día y distinto al de la noche por supuesto, 
entonces ya llevamos cuatro y el día domingo no va el comisario que ha 
estado el día, sino que está uno de turno en su casa y se hace por llamado, 
esto los comisarios lo aprobaron y dijeron muchas gracias por tenernos en 
cuenta, por hacer esto, y repito cada 7 semanas porque son 7, se van a estar 
rotando y ninguno podrá decir es que me estoy sobrecargando o tal situación, 
entonces esa es la resolución de turnos que está próximo a salir, que repito 
con ello se concertó, no fue ninguna imposición y con sus equipos entonces, 
ese es un aspecto. 
 
Otro aspecto que la comisaria Francia y el psicólogo Giovanni y repito con 
todo el perdón, se lo digo, están confundiendo las situaciones, una cosa es 
el hoy y otra cosa es la ley 2126 y ahorita el señor presidente y concejales 
voy nuevamente a darle y lo tocó el concejal John Freiman hay algunos 
artículos que están claramente expresos y empezarán a funcionar el primero 
de agosto o el 4 de agosto del 2023 no quiere decir que nos hayamos 
dormido en los laureles y no estemos haciendo absolutamente nada para que 
eso se dé o que se dé por generación espontánea, lo estamos planeando, así 
como las preguntas que hizo el concejal John Freiman, qué va a pasar con 
el tema de plantas de trabajo yo son de plan carrera, se lo decimos con 
sinceridad, no lo tenemos y estamos haciendo las consultas al departamento 
administrativo de la función pública, porque es que nosotros no podemos 
decir aquí una situación que todavía no tenemos completamente clara y la 
respuesta, entonces no vamos tampoco entrar a atropellar a los comisarios 
usted muy bien lo dijo, los salarios se vuelven sumamente atractivos, es más 
las comisarías de familia por lo que estamos interpretando, ni siquiera ya van 
a depender casi que de la alcaldía municipal lo estamos entendiendo, que 
eso va a depender del ministerio de justicia, entonces, pero no es tampoco 
la aseveración que yo digo aquí ya la palabra de ley, por eso hay tiempo y 
afortunadamente lo estamos, entonces vienen unos cambios muy 
importantes, entonces en esos aspectos estamos trabajando. La Comisaria 
habla de la mensajería, eso es cierto que la mensajería en los corregimientos 
y en la zona urbana a veces no tiene la dirección de carrera tal con calle tal, 
si no es refiriéndose a un callejón o refiriéndose a algún punto en específico; 
el municipio a través de la Secretaría correspondiente hizo licitación se lo 
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gana una compañía muy seria, en el campo ha tenido dificultades y 
devuelven, con ella ya lo hemos hablado, pero no es fácil entender, pero no 
quiere decir que no se esté atendiendo, entonces hay una serie de 
situaciones que ya planteó y repito, y con todo el respeto se lo digo, ella 
utilizo mucho el pasado, pero en el presente hay grandes cambios en todos 
estos aspectos. 
 
Luego el psicólogo Giovani y eso es cierto, estamos trabajando, pero mire 
definitivamente los equipos se han venido conformando, no están todos, pero 
estamos conformando y tenemos una ley actual y tenemos una ley nueva y 
se está analizando todo el aspecto que tiene que ver para dar cumplimiento 
como lo han dicho ustedes concejales. 
 
El señor Lenis, mire nos llegó una comunicación recientemente concejal John 
Freiman, en especial, mire diciendo por favor no vayan a reubicar la comisaría 
de Rozo, esta una comunicación donde están diciendo no nos vayan a 
cambiar de lugar, ese lugar es estratégico, es el lugar que; entonces la misma 
comunidad que es quien hace uso, está manifestándose por un escrito que 
le llegó al señor alcalde, dónde está diciendo no nos reubiquen y mucho 
menos don Aicardo, nosotros no vamos a acabar la comisaría de Rozo, 
entonces hay comentarios y entonces eso no es cierto. 
 
Bueno el concejal Arlex Sinisterra, el equipo de trabajo lo estamos 
trabajando, lo estamos planeando, lo estamos organizando, repito estamos 
reforzando desde esa coordinación de un abogado de gran experiencia como 
es el doctor Luis Felipe, coordinando con cada uno de los comisarios y 
generando todas las gestiones, generando las situaciones que se presentan 
como algunas incapacidades, como algunas situaciones que piden ellos y 
nosotros definitivamente estamos trabajando de manera permanente para 
darle cumplimiento, tanto cuando se presenta una situación de estas como 
en la infraestructura y en los elementos de trabajo para que el comisario 
pueda realizar muy bien su labor.  
 
En el aspecto de la Ley 2126, vuelvo y lo digo, es una ley que nos obliga a 
estar el 4 de agosto del año 2023, teniendo implementadas todas las 
acciones y nosotros estamos, y una de las acciones y desde junio de este 
año empezamos en su momento con la doctora Patricia, ahora con la doctora 
María Eugenia a planear lo que es la estampilla que nos va a generar los 
recursos adicionales, en el entendido que la estampilla no va a ser la que va 
a llevar el 100% de la carga, digamos, y de los honorarios, perdón los salarios 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 53 de 68 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 571 

 
 

         

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 

y todo el equipo de comisarías. va a ser un gran apoyo, entonces algunos de 
ustedes nos han manifestado sus inquietudes muy válidas respecto a lo que 
algunas estampillas producen para que nosotros podamos tener esos dineros 
y han sido muy bienvenidos esos comentarios y los estamos precisamente 
trabajando en el Estatuto Tributario, será el primer paso que se dé. 
 
Respecto de la nivelación, entonces le doy la palabra con la venia del 
presidente a la doctora Beatris para que hable sobre el tema de la nivelación 
y lo que se está haciendo y en los equipos de trabajo para continuar. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. Tiene el uso de la palabra 
Subsecretaria. 
 
DRA. BEATRIS OROSCO: Es muy importante tener claridad porque como 
lo dijo el doctor Manuel Humberto en las diferentes intervenciones que se 
escuchan, se habla y se dice que por qué no está ya lo de 2126  y que la ley 
nos obliga, y resulta que como lo dijo el concejal John Freiman, en el artículo 
47 queda, está tácito o claramente está, perdón, cuáles son los artículos que 
van a tener su vigencia con esta Ley a partir del 4 de agosto del 2023, y los 
artículos que establecen que tienen esa vigencia son los artículos 6, 8, 9, 11, 
22, 25, que son exactamente lo que nos habla de la conformación del equipo, 
de las calidades del equipo, de cómo se va a financiar esta propuesta y eso 
es para el 4 de agosto del 2023; entonces si quiero como dejar esa claridad. 
 
Nosotros como entidad, qué tenemos que realizar: es un estudio para poder 
primero determinar el número de comisarías que va a quedar, hay que hacer 
un levantamiento de cargas, hay que hacer una revisión, todo es un 
compendio, hay una guía del departamento administrativo de la función 
pública, la cual en ese momento ya está en manos de la Secretaría de 
Gobierno, de un equipo que ha designado el doctor Manuel Humberto para 
recolectar toda esa información y ese estudio, y allí ese estudio ya determinar 
cómo vamos a quedar.   
 
Como lo dice la Ley 26, claro estamos en la obligación a partir del 4 de agosto 
de contar con ese equipo interdisciplinario, con esas comisarías que pasan 
también ya a ser otro nivel jerárquico en la base funcional y en la parte 
administrativa y operativa, también por eso debemos de presentar ante el 
Concejo Municipal porque va a haber una modificación en la estructura, 
nosotros allí tenemos que modificar el decreto 213, que es donde está toda 
la responsabilidades de las dependencias que tiene la alcaldía y por ende 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 54 de 68 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 571 

 
 

         

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 

esto entra a ser una modificación y se presentará al Concejo Municipal esa 
parte de ese acuerdo para poderlo realizar. 
 
Cuáles son las acciones que tenemos que hacer o sea que qué vamos a hacer. 
Como les dije en mi exposición anterior, son acciones afirmativas porque 
tenemos que ir como organizando este camino para este cambio que vamos 
a tener y es lo primero es la escala salarial, entonces ya tenemos, no se 
necesita en este momento del estudio, sino que tenemos, ya podemos hacer 
la solicitud, esta inclusión porque en la ley está claro, es el 80% del salario 
del señor alcalde, entonces ya sabemos cuál es la cifra pertinente, esa cifra 
no la tenemos en la actual escala salarial, por lo tanto necesitamos que nos 
quede ya en la escala salarial, ese grado ya quedará con un grado salarial 
más nuestra escala y por parte de la Secretaría de Hacienda es la parte de 
la estampilla que ya lo explicó la doctora María Eugenia. 
 
Entonces ya con base en todo eso, ya nosotros nos estamos organizando, la 
idea es que para el 4 de agosto se tenga esto, lo que quería decirle, claro la 
misma ley nos establece, ya tenemos conceptos del departamento de 
administración pública de que pasa en esa transición que se hace para 
cuando ya empiece el periodo legalmente esta figura, cómo se lo explica es 
el periodo legal de esta figura comenzaría en el año 2025, pero mientras eso 
nosotros eso es lo que tenemos que ya implementar, el artículo sexto de la 
ley 900 del 2004 no se establece que pasa cuando hay esta situación de los 
cargos que están en carrera administrativa y ya pasan, cambian su naturaleza 
al libre  nombramiento y remoción, y allí nos dan dos opciones, igual nosotros 
tenemos que revisar cuál va a ser la figura para en un momento dado nuestra 
intención no es, o sea no se puede decir no, váyanse, no, es la idea es que 
nosotros tenemos que organizar y favorecer a estas personas que están, a 
los comisarios que actualmente son de carrera, favorecerles su inclusión 
dentro de la planta, revisar cuál va a ser la figura más idónea para que ellos 
tengan y sobre todo su derecho de carrera ellos lo tienen allí y eso es lo que 
tenemos que respetar y salvaguardar como entidad frente a esta situación 
que se presenta con la ley. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe con el uso de la palabra Secretario. 
 
DRA. MANUEL MADRIÑAN: Gracias señor presidente, gracias Beatris.  
 
Continuando en el orden, entonces estaba en el concejal John Freiman, 
entonces esa transición, la financiación, la estampilla, los equipos 
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interdisciplinarios, todos están amarrados a un estudio, a las mesas de 
trabajo que estamos llevando a cabo con el fin de presentar oficialmente 
estos procesos y también llevaría en caso de tener completamente claro 
concejal John Freiman y todos, que si de pronto un espacio necesita crecer, 
habrá que buscar con suficiente tiempo esas oficinas o esa reubicación, pero 
en principio no lo tenemos previsto, pero repito, estamos dentro de todas 
esas aristas que estamos estudiando para hacer esas remodelaciones de 
espacios y garantizar que las infraestructuras sean las más adecuadas para 
el trabajo de las comisarías con sus equipos interdisciplinarios y por supuesto 
con los diversos usuarios. 
 
En los temas de seguridad de manera permanente, lo hablamos con la policía 
tanto del casco urbano como en los cascos rurales, hablando con ellos para 
solicitarle los apoyos y ellos lamentablemente nos manifiestan tenerlo 
permanente no lo dan, lo hacen por llamado; entonces si tenemos la 
vigilancia privada tanto en la Comisaría Central como en la Casa de Familia, 
en la Casa de la Mujer Empoderada en Mirriñao para proveer, digamos 
algunas situaciones de seguridad para nuestros comisarios y nuestros 
equipos, pero la policía nos ayuda, pero es ante llamada, ustedes lo saben 
que con toda la situación de violencia, solamente, por ejemplo, en comisarios 
de familia, en policías que atiendan niñez hay dos policías, entonces nosotros 
tenemos que hacer los transportes de estos niños en el vehículo que me he 
referido ahora con estas dos personas y a veces están haciendo otro tipo de 
operaciones. 
 
El acompañamiento mental, la doctora Beatris ha esbozado todo el trabajo 
que se viene haciendo, pero hemos tomado nota y con el equipo de la ARL 
que está acá y con todo el equipo interdisciplinario, miraremos y no 
redoblaremos, eh, perdón y redoblaremos esfuerzos para darles el apoyo 
para todo lo necesario y que nuestros equipos estén completamente bien y 
con salud.  
 
El concejal Alexander González nos habla del deber correcto y eso es lo que 
estamos trabajando, utiliza también la expresión de precaria situación de los 
funcionarios, entonces nosotros concejal conocemos y hemos tenido los 
diálogos con la Procuraduría, con la Personería, con todo el equipo para 
tomar esas medidas y poder garantizar el funcionamiento ideal y que de 
Palmira tenga unos comisarios y sus equipos completamente en salud y 
cumpliendo la ley. 
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La concejal Ana Beiba igual manifiesta de quejas de la comunidad, entonces 
esas quejas nos llegan, las estudiamos de manera permanente, no las 
archivamos ni más faltaba, las estudiamos y que nos sirvan de procesos de 
mejora y para que estimamos que con todo lo que el ámbito de la ley 2126 
nos permita generar esas acciones; hemos pensado en la estructura ideal, 
es indiscutiblemente y también ella manifiesta el trabajo redoblar esfuerzos 
en la salud mental del equipo, con la ARL y con ellos siempre hemos 
mantenido muy buen diálogo en mi oficina, las persona de la ARL que están 
aquí me han acompañado y concretamente con la comisaria Francia en mi 
oficina, haciendo un seguimiento precisamente de su salud y entonces 
tomando una serie de acciones respecto de ella, y eso lo hemos hecho en mi 
oficina y como Secretario porque le doy la mayor importancia a la salud de 
cada uno de nuestros colaboradores para que ellos, y hemos tomado 
acciones y esas acciones se han visto reflejadas en las actas y en lo que 
corresponde a la Secretaría de Gobierno, tomar las acciones de manera 
inmediata para que el puesto de trabajo del comisario, de la psicóloga, de la 
trabajadora social, estén en las mejores condiciones. 
 
El concejal Edwin Marín manifiesta los problemas que existen en las 
Comisarías y se refiere a Medellín. Nosotros pero es importante porque él 
hizo alusión a Medellín, mire nosotros hemos estudiado el tema de Medellín, 
el tema de Pereira, el tema de Bogotá y Palmira tiene, por ejemplo siendo la 
ciudad de menor cantidad de habitantes que Pereira, tiene más comisarías 
que Pereira, entonces hemos estudiado y eso, y esos comparativos nos sirven 
para mejorar, entonces hemos venido trabajando de eso porque pues uno 
no se pueden enconchar y pensar solamente que lo que uno está haciendo 
es lo mejor, entonces estamos trabajando en esa necesidad de mejorar los 
equipos. 
 
Por último el tema de infraestructura y se lo dije hace un momento y lo 
repito, y ustedes en muy poco tiempo verán la comisaría central 
completamente reformada, con los despachos que ya hablamos, entonces 
las inspecciones de policía se vienen para el edificio antiguo aquí de la sede 
de Transito, el edificio que todos conocemos en la carrera 30, en la estación 
y repito va a estar una oficina en el primer piso y el resto de oficinas en el 
segundo piso, muy enseguida dónde está el señor Lenis, entonces vamos a 
trabajar y esa reforma locativa va a permitir que estos despachos, porque a 
veces se confunde la expresión comisario con comisaría, entonces es un 
despacho que va a poder tener su reserva para poder trabajar 
completamente el caso que él esté ocupando de una manera independiente 
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y que no haya otras personas escuchando el mismo caso o hablando; 
entonces tanto los inspectores de policía que van a estar de manera muy 
pronto acá en el lugar, que igual de manera concertada lleve a los inspectores 
de policía, vamos a estar aquí, ayúdame a dar soluciones y de ellos 
plantearon inquietudes, y se está prácticamente ya terminando de adecuar 
las oficinas para que los inspectores estén acá y que la comisaría de familia 
de Barrio Nuevo esté completamente sola y repito debidamente organizado 
y los invitaré y con gran cariño para que vayan a ver estas instalaciones en 
poco tiempo y que no solamente sea la parte de infraestructura, sino la parte 
también de elementos de oficina y equipos que venimos trabajando con la 
administración, con el señor alcalde, con la doctora Beatris, la doctora María 
Eugenia y todos ellos que están muy pronto, pero no se vayan ustedes en su 
mente que estamos quietos, sino que por el contrario estamos muy 
dinámicos trabajando en esta situación, porque Palmira es una ciudad que 
ha venido cambiando su comportamiento violento, pero todavía sigue siendo 
muy alto y eso hace necesario la intervención oportuna y de acuerdo como 
lo han dicho los comisarios, hay unos términos de ley, tiempos que hay que 
cumplir. 
 
Entonces eso es señor presidente, no sé si la doctora Beatris, María Eugenia 
quieran decir algo. Señor presidente, le pidió el favor le dé la palabra. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. Tiene el uso de la palabra. 
 
DRA. MARÍA E. FIGUEROA: Esto es para el concejal John Freiman. Resulta 
que dentro de la expresión, la inquietud que tiene y en el plan, en el nuevo 
presupuesto que vamos para el 2023 tienen ya apropiado estos recursos; le 
quiero decir que aún no, ¿por qué? porque la estampilla apenas la estamos 
creando que está en el acuerdo que la ponente de la Dra. Ana Beiba “por el 
cual se expide la modificación y normas tributarias sustanciales y 
procedimentales y se dictan otras disposiciones”, una vez creada y que ya en 
el próximo, no sé si de pronto, este se aprueba primero y posteriormente el 
presupuesto, podríamos en comisión incluir la partida, pero actualmente 
todavía no está creada, por lo tanto esta estampilla aún no está 
presupuestada. 
 
Eso es para que quede claro que en el presupuesto aún no está 
presupuestada este recurso.  
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DR. MANUEL MADRIÑAN: Gracias, señor presidente. Le pido el favor 
permita el uso de la palabra a la doctora Beatris. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. Tiene el uso de la palabra 
Subsecretario. 
 
DRA. BEATRIS OROSCO:  Bueno, voy a hacer la contestación de las 
diferentes preguntas según los intervinientes. 
 
Lo primero que quiero contarles referente a los turnos 24 horas que habla la 
doctora Francia Morales, cuando nosotros llegamos o cuando llegué a la 
Subsecretaría tuve una reunión con el Secretario de Gobierno de la época 
porque era una de las preocupaciones, observaciones que tenía por parte de 
la profesional que tiene a cargo el sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo, de los turnos 24 horas y para eso se realizó una encuesta con 
el personal de las comisarías en el cual con sorpresa recibimos que ninguno 
quería cambiar esa modalidad del turno 24 horas; no obstante a eso 
insistimos y por eso hoy contamos con la Resolución 041, en la cual, como 
lo explicó el señor Secretario de Gobierno, Dr. Manuel Humberto, aquí ya se 
regula y un cambio en esta parte de la prestación del servicio. 
 
En la actualidad lo que, como ya lo expliqué nos obligan la 1098 no la 2126, 
para la aplicación de los equipos y cómo ésta se está trabajando ya se dio 
explicación, y cuando ella argumenta que cuando hace la solicitud de 
personal, la respuesta ha sido es que nosotros como Subsecretaria tenemos 
la competencia con el personal de la planta de cargos y cuando hay 
situaciones de falta de personal como se evidencia que lo tenemos no sólo 
la Secretaría, la Comisaría, la Secretaria de Gobierno, de las Comisarías, es 
una situación cómo general en toda la entidad, por eso acudimos a los 
contratos de prestación de servicios y estos si son discrecionalidad directa y 
trámite directo  de cada una de las dependencias; En este momento todas 
estas necesidades, cuando hay necesidad de personal, cada Secretario 
realiza su contratación por prestación de servicios;  
 
Referente a las enfermedades que se establecen, como lo expliqué en mi 
exposición, nosotros en el momento con el registro de incapacidad que 
tenemos del personal de las comisarías de familia, tenemos a 3 personas, 
que es la Dra. Millerlandy, esto es de la vigencia 2022, han registrado 
incapacidad la Dra. Millerlandy tiene dos incapacidades, la doctora Lina 
Fernanda y la doctora Francia Morales; de la Dra. Francia Morales sólo tengo 
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una incapacidad hasta el mes de agosto, la actual no la tengo registrada, no 
aparece radicada la actual incapacidad a la que ella se refiere. 
 
Referente a la pregunta del concejal Arlex Sinisterra. ¿Qué seguimiento se 
hacen a las patologías de las enfermedades? Nosotros cuando nos llegan los 
casos, nos llegan o por una incapacidad que nos envía la EPS, que la EPS 
remite y nos dice, señores esta persona por favor revisen porque tiene 
posibilidades de una enfermedad, tiene una enfermedad común que pueda 
afectar sus labores o porque nosotros también en la revisión de la 
periodicidad de las incapacidades vamos evidenciando que de pronto hay 
una persona que es reiterativa en esta parte, entonces inmediatamente 
hacemos la remisión a la IPS con que tengamos contrato en el momento para 
que se realicen los exámenes ocupacionales y para que así el médico laboral 
realice un dictamen y nos establezca si hay recomendaciones laborales; 
igualmente nos establece el médico el tiempo en el cual se tiene que ir 
desarrollando estas revisiones, esta socialización de las recomendaciones se 
hacen con el trabajador y con el directivo, con el jefe inmediato en este caso 
para acordar los ajustes de las actividades y se hace seguimiento, como les 
digo según lo que nos dice el mismo médico, nos dice el seguimiento se hace 
mensual, se hace semestral, trimestral y nos dice hasta que tiempo también 
va a ser; igual cuando se termina el tiempo que él nos dice, ese seguimiento 
se vuelve y se remite para una nueva evaluación por parte del médico laboral 
y establecer si hay una mejoría o si por el contrario se necesita dar mejor un 
cambio a las actividades o al tratamiento que se va a establecer. 
 
Tenemos 3 personas con recomendaciones laborales que hacen parte de las 
Comisarías, como ya lo dije, las 3 personas son por enfermedades de origen 
común, todos estos son atendidos por la EPS y nosotros lo remitimos de 
acuerdo a lo que nos establece este médico, lo remitimos para la medicina 
laboral.  Hay que tener en cuenta que las personas son incapacidades, pero 
es muy diferente una incapacidad a una enfermedad laboral, es una 
enfermedad de origen común, entonces como les digo laboralmente nosotros 
estamos atendiendo solo 3 personas, los demás y ya les dije las 
incapacidades que están registradas, no tenemos registros que haya unas 
enfermedades así generales como tal, entonces esas son las que tengo.  
A la pregunta ¿qué se hace para el reemplazo? Hay un grupo y como se 
establece en este momento se cuenta con comisario y abogado, no obstante, 
se recomienda al Secretario de Gobierno cuando hay esta clase de 
incapacidades para esos reemplazos, él puede contar con el personal que 
tiene allí de planta para asignarle esas funciones, en este caso tenemos 
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abogados y también cuenta con un coordinador de comisarías que cuenta 
con el perfil, cumple con el perfil para realizar, a quien se le pueden asignar 
esas funciones también.  Siempre se ha hablado con el doctor y él ha sido, 
siempre ha estado muy pendiente para realizar esas situaciones. 
 
A la concejala Ana Beiba que como nos lo solicita, claro, nosotros no por 
parte de la ARL y quiero aclarar esto, es el sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo, en el cual tenemos un responsable, un profesional de 
planta responsable en la Subsecretaría y en el cual este programa se tiene 
que coordinar y organizar; les hablé que había unas inspecciones que se 
realizaban y que era un estudio base para realizar los diferentes, dentro de 
este nos arroja en la parte cuando hacemos esta revisión de las condiciones, 
nos arroja una parte mental, entonces ahí es donde nosotros realizamos el 
programa, lo enfocamos a qué se va a hacer en capacitación, en actividades, 
de ahí es donde nos salen las actividades que ellos, desde aquí les expuse 
que hemos realizado en el año anterior y en el presente año, donde se 
realizan esas actividades con los clowns o se determinan que capacitaciones, 
y esto es un programa que se tiene el acompañamiento de la ARL, pero la 
coordinación y la ejecución hace parte como responsabilidad es de la 
Subsecretaría por parte de este profesional que tenemos; igual claro, 
nosotros tenemos que, como ya les dije, el estudio de la estructura de cómo 
debe quedar y sobre todo en el cumplimiento de la ley, como ya también se 
los evidencie, se los dije, se lo expuse tenemos que tener ese grupo, ese 
grupo interdisciplinario, tenemos que dejar las comisarías en el nivel y como 
tal cómo deben de quedar en la estructura, debemos de reglamentar también 
para esos cargos, porque los cargos de comisarios también no solamente 
cambian de naturaleza, sino que también cambia su forma, ya no van a ser, 
es un concurso de méritos que tenemos nosotros que definir y revisar si va 
a ser por parte de las, si vamos a tener acompañamiento de la función pública 
para esto o vamos a contratar con una universidad, o lo vamos a hacer 
directamente de nosotros como entidad, porque hay que hacer un concurso 
para poder tener esos cargos y esa es la transición que vamos a tener entre 
el 4 de agosto y ya al año siguiente para tener formalmente quienes vayan 
a desempeñar esos cargos, entonces sí lo tenemos, y la idea es garantizar 
como lo solicitan todos ustedes, claro que tenemos que garantizar 
administrativamente, tenemos que garantizar que ese grupo este 
conformado y financieramente tenemos que garantizar que tenga un soporte 
financiero, y por parte de la Secretaría de Gobierno vamos a garantizar 
también el levantamiento del estudio para tener unos datos exactos y que 
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nos permitan tener adecuadamente la parte de las comisarías de familia para 
el municipio de Palmira. 
 
No tengo más preguntas, no sé quién dé pronto tenga alguna otra duda. 
Gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. Le voy a dar el uso de la palabra 
al Personero Municipal que me ha solicitado. 
 
DR. WILLIAM ESPINOSA: Muchas gracias presidente. Con las buenas 
tardes ya para todos y cada uno de los presentes, un saludo especial a la 
mesa directiva, a la secretaría general del Concejo, al Secretario de Gobierno, 
la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Talento Humano y a las 
personas que nos acompañan en las barras y en las redes sociales y en este 
momento que siguen esta importante sesión de control político, pero más un 
tema de ciudad que en beneficio de la ciudadanía, de la población que acude 
diariamente a estas comisarías,  debe estar conectada y siguiendo, saludo 
especial también a los señores Comisarios, al señor coordinador de las 
Comisarías de Familia, el doctor González Mora, a los comisarios que nos 
acompañan en las barras y que siguen por redes sociales y a su equipo de 
trabajo, al Subsecretario de Gobierno, Dr. Quiñones y también 
importantísima, cuando llegué un poco tarde a la sesión estaba la 
intervención del sindicato quien desde sus competencias e intereses también 
vienen participando, evaluando, analizando en este proceso de las 
Comisarías de Familia. 
 
Básicamente de manera sucinta y corta, honorables concejales mencionar 
que desde las competencias propias del ministerio público, es decir, desde la 
Personería, hemos venido teniendo también una trazabilidad importante en 
el marco del control administrativo y la vigilancia de la conducta oficial y más 
que eso de que mejoren los procesos, de que el tema repito, tan importante 
en la ciudad de las Comisarías de Familia se articule más, se mejore y la 
ciudadanía finalmente tenga una mejor atención. 
 
En ese orden de ideas, el día con fecha 30 de agosto de 2022, en actuación 
de vigilancia administrativa a las condiciones físicas, estructurales, laborales 
y los equipos interdisciplinarios de las Comisarías de Familia, se aperturó por 
parte de la Dirección Administrativa de la Vigilancia de la Conducta Oficial de 
la Personería, un proceso entorno también, aquí hay que decirlo, en torno a 
unas quejas, por un lado los hechos notorios de operación, de operatividad 
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de las comisarías, pero también en torno a un ejercicio de control frente a 
unas quejas presentadas por Francia Elena Morales Gómez y la doctora Carol 
Viviana Ibarria, Comisaria de Familia, esto en cumplimiento del deber legal 
2126 del 21, que regula la creación conformación y funcionamiento de las 
Comisarías, en esa actuación administrativa, en el marco normativo del 277 
de la constitución política, del 178 de las 136 y la 2126, de conformidad 
también con las 2215 de 2022. 
 
Básicamente le preguntamos a la entidad territorial, a la administración 
municipal, Alcalde, el Secretario de Gobierno: 
 
Primero, que está haciendo el municipio para que los equipos 
interdisciplinarios de la Comisaría de Familia, de las 7 Comisarías sean parte 
de la planta; repito esto con fecha 30 de agosto. 
 
Dos, que ha hecho el municipio para la Casa de Refugio que el mismo 
municipio debe tener por ley, de conformidad con 1257 de 2008 y las 2215 
de 2022 para las víctimas de violencia intrafamiliar. 
 
Tres, que está haciendo el municipio para presentar al Concejo Municipal 
reforma para recoger estampillas para las víctimas de violencia intrafamiliar 
de acuerdo a lo que determina la 2126. 
 
Cuatro, qué ha pasado con el hogar de paso para niños, niñas y adolescentes 
que tienen casas que cumplan esta función. ¿tiene casa la alcaldía que 
cumpla esta función; existe algún convenio? 
 
Cinco, que está haciendo la administración municipal para renovar los 
equipos de cómputo que posiblemente se encuentren obsoletos o mejorar la 
conectividad y la logística. 
 
Seis, por qué cuando en el disfrute de las vacaciones de los funcionarios de 
la Comisaría de Familia no se nombran funcionarios que lo reemplacen 
durante estos periodos de tiempo y por el contrario, posiblemente se 
sobrecarguen de trabajo los demás funcionarios que quedan atendiendo a 
las demás comisarías. 
 
Siete, la ley 2126 de 2021 indica que los comisarios deben ser nombrado en 
libre nombramiento y remoción. Los comisarios que se encuentran en las 
fechas son funcionarios de carrera administrativa, ¿qué está haciendo la 
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administración para el ajuste de estos puestos de trabajo y cuál es su 
gestión? ¿se ha presentado el proyecto de acuerdo al Concejo Municipal? 
 
Esto repito en una actuación que ya ha tenido en el radar la Personería 
Municipal, desde nuestra función de vigilancia administrativa, en la cual 
hemos venido haciendo repito ese trabajo para que la administración 
municipal, el alcalde, la alcaldía, la entidad territorial y en este caso el 
Secretario de Gobierno y también la Secretaría de Desarrollo Institucional y 
la Dirección de la Subsecretaría de Talento Humano, tengan a bien realizar 
ese cumplimiento normativo y el cumplimiento de ley 30 de agosto; y de 
igual manera en septiembre se le envía una ya en el marco de las funciones 
propias, nuevamente un cuestionario a la Secretaría de Gobierno en donde 
el secretario ya nos da respuesta frente a lo que las actuaciones, frente a los 
compromisos, al cumplimiento normativo que hoy está siendo objeto de 
debate, análisis y estudio aquí en la Honorable Corporación, que también 
vemos muy interesada en que estos procesos de Comisaría de Familia, señor 
secretario, se mejoren en el corto plazo. 
 
En ese orden de ideas, mencionar ya finalmente, señor presidente, que 
estaremos haciendo unas mesas de trabajo desde nuestra función propia 
como Personería Municipal para verificar el cumplimiento, que se incluya lo 
necesario, los respectivos, lo pertinente en el proyecto de presupuesto para 
la vigencia de 2023 y se le dé cumplimiento a esos compromisos de logística, 
de talento humano, de lo que establece la norma todas las anteriormente 
mencionadas.  
 
En ese sentido dejar claro nuestro compromiso como ministerio público, 
como Personería Municipal y como lo menciona el Concejal Marín en su 
intervención de hace unos minutos, esta es una preocupación no solamente 
de las Personerías, sino de la Procuraduría General de la Nación, por eso ha 
emitido sendas circulares dirigidas a todos los alcaldes, y nosotros en lo 
territorial le haremos el seguimiento respectivo a ese cumplimiento del deber 
funcional. Muchísimas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. Muchísimas gracias 
Personero. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Gracias presidente. A manera de conclusión 
Secretario de Gobierno, Subsecretaria de Talento Humano y Secretaria de 
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Hacienda, me queda claro que aquí esta Corporación viene a ser una veeduría 
permanente, viene a hacer un acompañamiento a un deber como lo dijo la 
gran mayoría de mis compañeros, un deber del Secretario de Gobierno, de 
la Secretaria de Talento Humano y la Hacienda, hacer que el equipo de 
trabajo de las Comisarías fluya; tenemos la voluntad, reiteró y creemos en 
ustedes que la verdad no es un capricho de los comisarios, primero es una 
cosa que está determinada la ley, segundo que es deber de ustedes y que 
creemos, y  estoy seguro Dr. Madriñan de que cada uno de los interrogantes 
que se expresaron aquí van a ser sacado adelante y no olvidemos de que la 
Procuraduría está haciendo el seguimiento a esto. 
 
Por ahí un comunicado que si el presidente de pronto lo puede leer o más 
adelante del cual hacen primero se excusan por no asistir, pero se hacen 
alogía qué están vigilantes, están pendientes de que se cumplan todos los 
interrogantes expresados por los comisarios.  De parte mía estaré a la 
expectativa porque fui uno de los citantes de este importante control político 
que se hizo el día hoy, pienso reiteró que sé que en agosto se van a dar las 
cosas. 
 
Para la Dra. María Eugenia, el artículo 21 de la ley 2126, está a cargo del 
presupuesto del municipio garantizar los recursos para que le paguen a los 
comisarios como hay que hacerlo, entonces sé que usted también tiene la 
voluntad y que eso no va a quedar así, y reiteró esos son obligaciones de 
cada uno de nosotros como servidores. 
 
Entonces como gran conclusión me deja que para los comisarios de que aquí 
hay una voluntad expresa del Secretario de Gobierno que tiene, reiteró en el 
compromiso de mejorarles los espacios y garantizar unas buenas comisarías 
para el desarrollo de los palmiranos. Esa es mi conclusión presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente. A modo de conclusión, 
dijo muy concreto el doctor Madriñan, mencionaba de que me había referido 
de la palabra precaria, hay algo que me deja muy preocupado en esta sesión 
del día de hoy, una cosa es que siento que no hay una muy buena 
comunicación, porque es que lo que yo manifesté aquí lo saqué de las 
intervenciones de los funcionarios de la comisaria, de las personas que 
intervinieron, ellos están manifestando que están trabajando en condiciones 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 65 de 68 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 571 

 
 

         

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 

precarias y también de un informe que fue enviado, un documento que 
enviado el día de ayer por la Procuraduría, de ahí es que sacó esas 
apreciaciones. 
 
Si usted me permite voy a leer un texto muy corto, señor presidente, que 
está en el documento que envió ayer la Procuraduría y dice, un texto que 
dice: “es de anotar que en esta agencia del ministerio público hemos recibido 
denuncias que cuestionan el funcionamiento de las Comisarías de Familia del 
municipio de Palmira, por lo que en varias oportunidades hemos requerido a 
la alcaldía municipal para que rinda un informe notando la falta de la toma 
de acciones tendientes a superar la situación que permea las comisarías de 
familia relacionadas con la deficiente infraestructura, dotación, la falta de 
equipos interdisciplinarios, entre otros; por lo que insistimos que se priorice 
el asunto y se tomen las medidas correspondientes”. 
 
Me referí de esa manera porque hay un documento que lo manifiesta y aquí 
hay unos funcionarios que lo expresaron; entonces la invitación es a la 
Secretaria, sé todo usted lo ha manifestado Dr. Madriñan, conozco de su 
profesionalismo y a las funcionarios que están aquí hoy en esta sesión, es a 
que busquemos la manera de, y aplaudo lo que está diciendo, lo que ha 
manifestado el Personero de que se van a generar unas mesas técnicas, aquí 
muy importante es el diálogo con los funcionarios, el sentarse con los 
funcionarios, el escuchar los funcionarios, porque lo que percibo en el día de 
hoy es que no hay una buena comunicación, porque ustedes me dicen una 
cosa de que no están de acuerdo con lo que manifiestan los funcionarios, 
pero los funcionarios que son los que diariamente prestan su función, están 
diciendo que, aquí lo dijo una funcionaria, ya ha presentado problemas de 
salud, ya vienen presentando diferentes problemas, que no es, o sea están 
ahí latentes. 
 
Entonces manifesté eso porque los funcionarios, repito, lo dijeron en la sesión 
y hay un informe, un documento de la Procuraduría que también lo dice; 
entonces la invitación es a eso, como conclusión a que tomemos las acciones 
pertinentes lo más pronto posible, aplaudo repito, esa mesa técnica que está 
convocando el señor Personero, invito señor presidente también a que 
conforme una Comisión para que la Personería lo invité a esa mesa técnica 
y podamos hacerle seguimiento a una solución lo más pronto posible, y 
entiendo lo que ustedes manifestaban, que la ley empieza a aplicar a partir 
del de agosto, eso lo tenemos claro aquí, en ningún momento hemos hablado 
de que estén violando la norma, claro empieza a aplicar unos artículos a 
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partir de agosto del 2023, pero entonces vamos a esperar hasta agosto del 
2023 para mejorarle la calidad o mejorar las condiciones para que los 
comisarios puedan prestar un buen funcionamiento cuando hay procesos que 
están parados, lo mencionaba aquí la funcionaria que no se han podido 
evacuar y ahí se está perjudicando la comunidad porque no tienen el personal 
para realizar su trabajo cómo lo debe hacer. 
 
Entonces es importante que se tomen acciones ya inmediatas, por eso fue 
que le manifestaba a usted cuáles son las acciones que se van a tomar de 
manera inmediata para poder entrar a mejorar estas condiciones que hoy 
presentan las comisarías de familia de acuerdo a lo presentado en esta sesión 
del día de hoy. Muchas gracias señor presidente, es mi conclusión frente a 
esta sesión. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Nelson 
Triviño.  
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Muy corto, gracias presidente. Lo que dice 
Alexander González, tiene toda la razón, no escuchar los funcionarios y 
también hay que escuchar a los Secretarios citados, pero que estemos todos 
los concejales.  En este momento para mí los debates todos son importantes,  
hay debates de protagonismo en el cual nos demoramos 5 o 6 horas en el 
recinto y mire los pocos concejales que hay en este momento, en todo esto 
también es como respeto ante unos Secretarios y a unos funcionarios que 
los llamamos para que? para que escucharlo, y veo, es que mire, veo 6, 7 
concejales en el cual somos 19 concejales y realmente así como nosotros 
como concejales pedimos respeto, creo que también a los Secretarios si los 
llamamos también merecen respeto. Eso era todo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias, presidente. El debate 
importante Dr. Madriñan y los compañeros de la administración municipal, 
en la búsqueda de soluciones inmediata tenemos hoy y a manera de 
conclusión doctora María Eugenia trabajar lo de la estampilla, pienso que eso 
nos va a dar la posibilidad de definir unos recursos desde destinación 
específica para buscar una solución definitiva a la problemática y mejorar 
estas condiciones porque el tema es de ingresos, el tema de presupuesto; 
pero si definimos esa destinación específica que creemos que este proceso 
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cumple una labor muy fundamental en la ciudad, con la comunidad que al 
final es la que buscamos esa satisfacción del servicio que tenemos como 
Estado en cumplimiento de las normas y de la ley.   
 
Entonces aquí sería doctora María Eugenia, trabajémosle a esa estampilla, 
doctor Madriñan, trabajémosle a esa estampilla, pienso que aquí hay 
ambiente para que saquemos adelante este proyecto que es muy importante, 
ya tenemos el diagnóstico suficiente por el Concejo. Muchas gracias, 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Siguiente 
punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 12:37 p.m., se levanta la sesión ordinaria y se 
cita para mañana a las 9:00 a.m.  Muchas gracias para todos. 
 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 
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