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       ACTA Nº- 223 
                              MARTES 16 DE MARZO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : martes 16 de marzo de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTA     : H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, siendo 
las 09:20 a.m. se abre la sesión del hoy martes 16 de marzo de 2021. 

Sírvase Señora Secretaria; realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 16 de 
marzo de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (A) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy lunes 16 de marzo. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 16 DE MARZO DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCION DEL DR. JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO 
SECRETARIO DE PLANEACION; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACION, EL SIGUIENTE CUESTIONARIO; CONFORME A 
PROPOSICION No. 079 APROBADA EL DIA 7 DE MARZO DEL 2021 
EN PLENARIA. 
 
Concejal proponente: John Freiman Granada. 

 
1. ¿Cuál es el cronograma que tiene la Secretaría de Planeación para el 
proceso Metodología Sisben IV?, referente a: 
 
1.1 Cantidad de personas que hacen parte de la base de datos Sisben IV 
 
1.2 Procedimiento para escuchar y/o solicitar la encuesta a la población 
palmirana. 
 
1.3 ¿Cómo será la clasificación del Sisben IV? 
 
1.4 ¿Qué plazo definido por el DNP para el proceso de transición de la 
metodología III al Sisben IV? 
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2. ¿Cuál fue el valor invertido en el año 2020 en el proceso de actualización 
base de datos Sisben IV? ¿Cuánto será invertido en la vigencia fiscal 2021? 
 
Discriminar personal contratado, nombre del contratista, valor, duración de 
dicho contrato. 
 
3. ¿Qué zonas han sido encuestadas? Desagregar barrios, veredas y 
corregimientos y en qué porcentajes está encuestado. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 

¿Lo aprueban los concejales?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 

ANTERIOR. 
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EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión anterior que fue 
enviada a sus correos oportunamente. Se abre la discusión, anuncio que va 
a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueban los concejales? 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
5. INTERVENCION DEL DR. JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO 
SECRETARIO DE PLANEACION; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACION, EL SIGUIENTE CUESTIONARIO; CONFORME A 
PROPOSICION No. 079 APROBADA EL DIA 7 DE MARZO DEL 2021 
EN PLENARIA. 
 
Concejal proponente: John Freiman Granada. 
 

1. ¿Cuál es el cronograma que tiene la Secretaría de Planeación para el 
proceso Metodología Sisbén IV?, referente a: 
 
1.1 Cantidad de personas que hacen parte de la base de datos Sisbén IV 
 
1.2 Procedimiento para escuchar y/o solicitar la encuesta a la población 
palmirana. 
 
1.3 ¿Cómo será la clasificación del Sisbén IV? 
 
1.4 ¿Qué plazo definido por el DNP para el proceso de transición de la 
metodología III al Sisbén IV? 
 
2. ¿Cuál fue el valor invertido en el año 2020 en el proceso de actualización 
base de datos Sisbén IV? ¿Cuánto será invertido en la vigencia fiscal 2021? 
 
Discriminar personal contratado, nombre del contratista, valor, duración de 
dicho contrato. 
 
3. ¿Qué zonas han sido encuestadas? Desagregar barrios, veredas y 

corregimientos y en qué porcentajes está encuestado. 
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EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal al Dr. Juan Bernardo 
Duque Secretario de Planeación de nuestro municipio e igualmente a su 
equipo de trabajo. Tiene el uso de la palabra el Dr. Juan Bernardo Duque, 
de conformidad con la ley y el reglamento interno por espacio de una hora; 
para que rinda el informe en lo relacionado con la metodología del Sisbén 
IV en nuestro municipio. 
 
¿El H.C. proponente va a hacer uso de la palabra; de conformidad con el 
reglamento interno o se reserva el uso de la palabra? 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Me reservo el uso de la palabra Señor 
Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Juan Bernardo Duque. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Saludo, de conformidad con el 
cuestionario que nos fue remitido desde la Secretaría General, procedo a 
dar respuesta a cada uno de los interrogantes que se me han presentado. 
 

1.1 Cantidad de personas que hacen parte de la base de datos Sisbén IV 
 
de acuerdo con la más reciente información remitida por el Departamento 
Nacional de Planeación, con corte a 16 de febrero del año en curso, se 
encuentran inscritos en la base de datos del Sisbén IV un total de 53.689 
personas de las cuales 49.354 se encuentran en la zona urbana y 4.335 en 
la zona rural. 
 
1.2. Procedimiento para encuestar y/o solicitar la encuesta a la población 
palmirana. 
 
El procedimiento para solicitar la encuesta del Sisbén que se encuentra 
definido en el CONPES 3877 de 2016 y en el Decreto Nacional 441 de 2017 
es el siguiente: 
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1.3. Cómo será la clasificación del Sisbén IV. 
 

La clasificación según la nueva metodología del Sisbén IV será por 
categorías y dentro de cada categoría se harán unas clasificaciones por 
grupo, de la siguiente manera: 
 

Categoría Grupo Clasificación 

A A1- A5 Pobreza Extrema 

B B1-B7 Pobreza Moderada 

C C1-C18 Vulnerabilidad 

D D1-D20 Ni Pobre ni Vulnerable 

 
1.4. Qué plazo definido por el DNP para el proceso de transición de la 
Metodología III al Sisbén IV. 

 
De acuerdo con lo definido en el CONPES 3877 del 2016 y el Decreto 441 
Nacional de 2017 (art.2.2.8.1.2, 2.2.8.1.5 y 2.2.8.3.7.), las entidades 
nacionales y encargadas de los programas sociales son las responsables de 
la selección de los beneficiarios o de la asignación de subsidios y beneficios, 
por ende, de definir los procesos de transición. Por lo que, a la fecha, para 
los principales programas que utilizan el Sisbén, se tiene: 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 8 de 27 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 223 

 
 

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

 

 
 
2. ¿Cuál fue el valor invertido en el año 2020 en el proceso de actualización 
base de datos Sisbén IV? ¿Cuánto será invertido en la vigencia fiscal 2021? 
 
El valor invertido en el 2020 fue de $ 121.746.000 millones de pesos y el 
presupuesto municipal asignado para la vigencia 2021; es de $ 400.000.000 
millones de pesos. 
 

Discriminar personal contratado, nombre del contratista, valor, duración de 
dicho contrato. 
 
En la respuesta que enviamos por escrito están las tablas solicitadas. 
 
3. ¿Qué zonas han sido encuestadas? Desagregar barrios, veredas y 
corregimientos y en qué porcentajes está encuestado. 
 
Al cuadro hay que hacerle dos claridades importantes: Los barrios que 
están resaltados fueron atendidos en el barrido del 2020 y hasta el 
momento no se tiene su estado actual de cobertura. Nosotros hacemos el 
barrido, lo remitimos al DNP y el DNP es el que nos devuelve la información 
con los datos precisos. Frente a la cobertura podrán ver que por ejemplo 
Molinos tiene una cobertura del 1.504%; este porcentaje se explica y es 

que el ejercicio que se hace para identificar la cobertura es que se tiene 
qué cobertura hay en el Sisbén III y luego se contrarresta contra el Sisbén 
IV. Si en Molinos tenemos un número pequeño y cuando hacemos la 
cobertura se aumente; es por eso que muestra que la cobertura esté 
superior. La comparación es cuántos había en el Sisben III y cuando hago 
el ejercicio del Sisbén IV; es cuando me da el respectivo porcentaje. 

Hacemos un recuento por las distintas comunas: 

Entidad Nacional 

Responsable 

 

Programa 
Tiempo de 

transición para la 

entidad nacional 

Tiempo de 

transición para la 

entidad territorial 

Ministerio de Salud y 

Protección Social* 

Salud régimen 

subsidiado 
3 meses 3 años 

 

Prosperidad Social 

Familias en Acción  

Pendiente por 

definir 

 

Pendiente por 

definir 
Jóvenes en Acción 

Adulto Mayor 

Ingreso solidario 

Ministerio de Educación Generación E Pendiente por 
definir 

Pendiente por 
definir 

Barrio Comuna Cobertura (%)* 
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MOLINOS COMUNA 1 1504.2 

20 DE JULIO COMUNA 1 65.3 

BELTRAN COMUNA 1 63.7 

CIUDADELA CONFAUNION COMUNA 1 41.9 

VILLA DIANA COMUNA 1 39.7 

CORONADO COMUNA 1 35.4 

HAROLD EDER COMUNA 1 35.1 

HUGO VARELA COMUNA 1 34.7 

VILLA DEL ROSARIO COMUNA 1 27.8 

MOLINOS DE COMFANDI COMUNA 1 23.9 

VILLAS DE CAIMITOS COMUNA 1 22.1 

SIMON BOLIVAR COMUNA 1 18.6 

POBLADO DE LOURDES COMUNA 1 10.9 

LA VEGA COMUNA 1 6.3 

QUINTAS DE ZAMORANO COMUNA 1 5.9 

PALMA REAL COMUNA 1 2.9 

BOSQUES DEL EDEN COMUNA 1 2.5 

Barrio Comuna Cobertura (%)* 

LOS MANGOS COMUNA 1 2.0 

ZAMORANO COMUNA 1 1.0 

RESERVA DE ZAMORANO COMUNA 1 0.4 

BOSQUES DE MORELIA COMUNA 2 4941.7 

DEPARTAMENTAL COMUNA 2 354.7 

INDUSTRIAL COMUNA 2 283.3 

VILLA CLAUDIA COMUNA 2 274.2 

POBLADO DE CONFAUNION COMUNA 2 271.3 

MIRRIÑAO COMUNA 2 265.3 

SANTA ISABEL COMUNA 2 226.6 

LOS CRISTALES COMUNA 2 199.4 

VERSALLES COMUNA 2 188.5 

LOS SAMANES COMUNA 2 183.2 

ESTONIA COMUNA 2 150.2 

SANTA MARIA DEL PALMAR COMUNA 2 131.7 

BERLIN COMUNA 2 111.6 

SANTA TERESITA COMUNA 2 105.8 

BETANIA DE CONFANDI COMUNA 2 98.6 

LA BENEDICTA COMUNA 2 84.5 

JUAN PABLO II COMUNA 2 81.0 

IGNACIO TORRES COMUNA 2 69.7 

LA ORLIDIA COMUNA 2 10.5 

ALTAMIRA COMUNA 2 2.4 

CONCORDIA COMUNA 3 174.8 

LAS ACACIAS COMUNA 3 122.0 
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Con esto concluimos el cuestionario específico que se nos presenta, sin 
embargo, para ampliar la información, voy a compartir unas diapositivas. 
 
El Conpes 3877 que, es el que nos decía que los municipios tenían hasta el 
año 2019, para actualizarse a Sisbén IV. En ese orden de ideas, la 

administración comenzó a tener contactos con el DNP y con Enterritorio y 

FRAY LUIS AMIGÓ COMUNA 3 63.2 

EMILIA COMUNA 3 56.5 

Barrio Comuna Cobertura (%)* 

EL PRADO COMUNA 3 35.7 

ALFONSO LOPEZ COMUNA 4 106.1 

COLOMBIA COMUNA 4 36.8 

JORGE ELIECER GAITAN COMUNA 4 20.0 

LORETO COMUNA 4 16.9 

PROVIDENCIA COMUNA 5 116.8 

JOSE ANTONIO GALAN COMUNA 5 64.1 

LA LIBERTAD COMUNA 5 46.7 

SAN PEDRO COMUNA 5 39.0 

SAN JORGE COMUNA 5 25.0 

7 DE AGOSTO COMUNA 5 24.2 

PRIMERO DE MAYO COMUNA 5 20.3 

PRADOS DE ORIENTE COMUNA 5 18.6 

SAN CARLOS COMUNA 5 16.2 

EL JARDIN COMUNA 5 1.4 

POPULAR MODELO COMUNA 5 0.9 

SAUCES COMUNA 5 0.3 

CAMPESTRE COMUNA 5 0.3 

PALMERAS COMUNA 5 0.3 

EL TRIUNFO COMUNA 6 0.8 

LA TRINIDAD COMUNA 6 0.2 

EL PARAISO COMUNA 6 0.1 

LAS DELICIAS COMUNA 7 15.4 

ALMENDROS DE LA ITALIA COMUNA 7 4.5 

LUIS CARLOS GALAN COMUNA 7 2.3 

URB EL SEMBRADOR COMUNA 7 1.3 

TULIPANES DE LA ITALIA COMUNA 7 1.0 

Barrio Comuna Cobertura (%)* 

LAS VICTORIAS COMUNA 7 0.5 

PORTALES DE SEMBRADOR COMUNA 7 0.4 

SESQUICENTENARIO COMUNA 7 0.3 

ROZO COMUNA 8 61.4 
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se concreta un convenio el 26 de junio del 2019. La meta que le da el DNP 
al municipio es que se tenían que hacer 93.330 encuestas y esto tendría un 
presupuesto de $ 711.000.000 millones de pesos; de los cuales la nación 
iba a aportar $ 170.000.000 millones de pesos. Se opta por modificar el 
alcance y no atender a la meta asignada por el DNP y se decide tener una 
meta en un número de 23.000 encuestas; estas 23.000 encuestas tenían 
un presupuesto de $ 218.000.000 millones de pesos; de los cuales el 
municipio hacía un aporte de $ 167.000.000 millones de pesos y la nación 
participa con $ 50.000.000 millones de pesos.  
 
Con la meta de 23.000 encuestas el DNP señala que se debe contratar un 
coordinador, 4 supervisores y 23 encuestadores. Este ejercicio en el 2019, 
tuvo un resultado de 22.892 encuestas. Esto se realizó en cuatro meses y 
el ejercicio por cada encuestador fue de 54 encuestas y su costo fue de $ 
218.000.000 millones de pesos.  
 
En el 2020, se amplía el plazo asignado y queda hoy el reto de alcanzar la 
cifra destinada por el DNP para los municipios. En la Secretaría de 
Planeación, se adelantaron las siguientes actuaciones: 

 
El 17 de enero, hacemos la solicitud a la administración para ampliar el 
ejercicio del convenio y poderlo culminar, el 19 de febrero comenzamos a 
trabajar en el diseño del operativo y los remitimos a Enterritorio y al DNP. 
Desde el 28 de enero y el 27 de febrero, estábamos en contacto con el 
operador logístico. Entendíamos que vincular a la Universidad del Valle 
como operadora logística era una oportunidad muy interesante y 
comenzamos a hacer ejercicios para vincularlos. El 18 de septiembre por 
medio de la circular 0019 del 4; se expide una circular donde se dan los 
protocolos de bioseguridad, para comenzar a implementar la metodología 
del Sisbén IV. Ya con los protocolos pudimos suscribir el convenio con 
Enterritorio el 28 de septiembre y el 30 de septiembre tenemos nuestra 
última reunión con el operador logístico. El 26 de octubre se incorporan los 
recursos y el 6 de noviembre el operador logístico Universidad del Valle; 
entiende que las metas asignadas contractualmente, los protocolos de 
bioseguridad y las multas que por incumplimiento debíamos incluir en 
nuestra operación, advierten que existen unos riesgos importantes y 
deciden no continuar con el ejercicio de acompañamiento logístico. Ahí es 
cuando decidimos hacer el ejercicio como operador interno. La meta del 
convenio son 60.000 encuestas, ahora ya con 2.75 meses, un presupuesto 

de $ 600.000.000 millones de pesos; el municipio aportaba $ 445.000.000 
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millones de pesos y la nación aportaba $ 154.000.000. El DNP nos dice 
que, para alcanzar estas 60.000 encuestas en 2.75 meses, deberíamos 
contratar 6 coordinadores, 26 supervisores, 109 encuestadores y 6 de 
apoyo administrativo. En el 2020 se pudieron contratar 2 coordinadores, 9 
supervisores, 31 encuestadores y 5 de apoyo administrativo.  
 
El resumen del 2020 es el siguiente: Se hicieron 1.224 encuestas en tres 
semanas; el promedio por encuestador en semana fue de 99 y los costos 
del personal fueron $ 58.000.000 millones de pesos y de personal más el 
apoyo fue de $ 79.000.000.  
 
En el ejercicio del 2021 nuestra meta en principio es de 61.000 encuestas 
para un operativo de 4.5 meses y con un presupuesto asignado de $ 
534.000.000 millones de pesos. De las 61.000 encuestas; en el sector 
urbano serán 47.000 encuestas y en el sector rural serán 13.000 encuestas. 
El equipo asignado por el DNP es de 43 encuestadores, 11 supervisores y 3 
coordinadores y el costo probable de operativo de campo es de $ 
534.000.000 millones de pesos; donde la nación hace un aporte de $ 
134.000.000 millones de pesos.  

 
Adicional al barrido en la estrategia 20221; será la atención por demanda.  
 
Termino mi exposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, este es un tema muy 
importante para los ciudadanos de estratos 1 y 2 de nuestra ciudad e 
inclusive hasta el estrato 3. 
 
Quedo supremamente preocupado con el informe del Secretario de 
Planeación; si hoy la mayoría de las personas en Palmira, revisan su 
puntaje en el Sisbén, van a encontrar que algunos están en la metodología 
IV y que otros ya no están en el Sisbén; ya fueron bajados de la base de 
datos del Sisbén. En metodología III, había un potencial de 257.000 
personas en la base de datos y a hoy solamente se han encuestado; según 
la información de Planeación 53.000 personas. Esto significa que el 80% de 
la población palmirana está por fuera.  
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En el 2019 hicieron 22.000 encuestas, en el 2020 hicieron 9.000; eso 
sumado da 32.000 encuestas; no entiendo qué casas visitaron. Eso en 
promedio da 1.6 personas por hogar. Creo que el barrido hecho en el 2019 
es muy similar al del 2020 y casi que hicieron los mismos barrios, comunas 
y sectores.  
 
El Secretario habla del tema del Sisbén por demanda; la población 
palmirana tiene que dirigirse hoy hasta las oficinas del Sisbén, radicar la 
solicitud con toda su documentación, para que desde el Sisbén le asignen 
una encuesta en su casa.  
 
Si estamos hablando de que cerca de 200.000 personas están por fuera y 
que cerca de 70.000 hogares no se han encuestado. No alcanzan todas las 
cuadras de Palmira para reunir esa cantidad de personas a dos metros de 
distancia. Aquí hay que armar un plan de choque lo más pronto posible y 
respetuosamente ese convenio que usted adelantando para hacer 61.000 
encuestas más en el municipio de Palmira; creo que va a quedarse corto. 
Hay programas sociales importantes que dependen del Sistema de 
Focalización de Necesidades Básicas que es el Sisbén. Programas como 

Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, Familias en Acción, transferencias para el 
tema de salud. Hay que agilizar este proceso y metodología. No podemos 
esperar. 
 
Secretario; dentro de la contratación que hicieron para el 2020; 
Corfepalmira aparece con $ 42.000.000 millones de pesos; ¿Para qué 
fueron? ¿En qué se invirtieron? 
 
A este ritmo que vamos; en el 2021 no vamos a alcanzar a cubrir ese 
porcentaje que usted necesita de al menos un 85% de la base de datos. Le 
pido respetuosamente, en nombre del campesinado colombiano y más el 
palmirano. Estamos hablando que en la zona rural; están encuestadas 
4.335 personas y no han llegado a la zona rural dispersa. Creo que la 
ineficiencia en las encuestas de la zona rural es notoria 4.335 personas. 
Hablan de que rozo está cubierta en un porcentaje de 1.49%. Solo la 
comuna de rozo, tiene 18.000. Habitantes. Le quiero pedir que se agilice 
esto. Que en vez de estar girando los recursos para publicidad; se necesita 
más el tema del Sisbén. A esto tenían que hacerle adición presupuestal; 
porque es un sistema de focalización que lo necesita el pueblo palmirano. 
Le pido y exijo que se realice lo más pronto posible el proceso de tantas 

personas. Apuesto que, del superávit de los 20.000.000.000 millones de 
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pesos no le han trasladado ni un solo centavo. Necesitamos que se cense la 
población palmirana lo más pronto posible. Quiero que le explique al pueblo 
palmirano cómo se va a hacer la recepción de la documentación, ¿Qué 
documentación se necesita? ¿A dónde la tienen que llevar? Hagamos un 
pico y cédula para la recepción de esa documentación y que ahora no se 
dispare la población palmirana a ir a las instalaciones del Sisbén.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Mi compañero John Freiman Granada ha 
sido muy claro y puntual en las inquietudes que deja la exposición del tema 
del Sisbén IV. Me gustaría saber cómo va a ser la encuesta, cómo van a 
clasificar socio económicamente a la población. Antes en el Sisbén veían 
que tenía el encuestado y así le asignaban la puntuación.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, fue un año inmediatamente difícil, 
entiendo lo de la universidad del Valle y es entendible que ellos viendo los 

riesgos que se tenía; no siguió con la contratación.  
 
En cuanto al tema de la solicitud; me parece que hay dos barreras de 
acceso. Las encuestas dicen en el Sisbén que solamente se están haciendo 
a ciertos barrios. A una persona le desvincularon a la mamá y al papá ya lo 
van a desvincular. Ella efectivamente si se encontraba dentro de los barrios 
que se estaban encuestando y me dice; mi mamá está dentro del barrio, 
pero no están haciendo encuestas para bajar; sino para subir nuevas 
personas. Cuando hacen la encuesta de este Sisbén IV; no se sube 
inmediatamente al sistema. Me preocupan las personas que debido a que 
no tienen la actualización en el sistema, van a perder su EPS. Mirar que se 
puede hacer con estas personas que se van a ver afectadas en el sistema 
de salud. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez 
Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, vale aclarar que el Sisbén no es 
solamente una herramienta para la salud sino para todas las ayudas 
sociales. La primera prioridad es la salud y el Sisbén resuelve esto a 

aquellas personas vulnerables. Bien traído por la administración municipal 
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lo que se hizo la otra semana de una gran convocatoria para vincular 
aquellas personas que no estaban afiliados a una EPS e inclusive en el 
Hospital cuando llegan personas sin afiliación; se las están haciendo.  
 
Quiero hacer una pregunta y tiene que ver con esos barrios que ya 
encuestaron y nos cuente ¿Cómo están haciendo para vincular a estas 
personas que por cualquier motivo se trasladaron a esos barrios de 
encuestados? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, tema muy importante 
para la ciudad. La gente no sabe qué es el Sisbén IV y ahí tiene una tarea 
grandísima la administración municipal para que a la comunidad palmirana 
le lleguen todos los medios de comunicación para que la gente sepa qué 
tiene que hacer. La comunidad palmirana está preocupada porque quiere 
acceder a esos programas sociales y muchas personas todavía no están 
afiliadas al régimen subsidiado.  

 
Usted en el informe presentaba la ruta del Sisbén, los cinco pasos. En esta 
ruta del Sisbén, ¿Cuáles son los tiempos?  
 
- La solicitud. ¿Cuál es el tiempo que se requiere o que se toma la 
administración municipal, después de que una persona hace su solicitud; 
para hacerle la encuesta?  
 
Es importante que la comunidad conozca cuál es el proceso para que cada 
persona en una de esas categorías.  
 
Aquí no se puede afectar la comunidad; hay que buscar las estrategias para 
que este procedimiento se haga mucho más ágil, mucho más rápido y que 
la comunidad tenga claro qué es el Sisbén IV y que tenga claro los canales 
para llegar a la administración y a los diferentes programas que el gobierno 
le brinda a la comunidad. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, ¿Cómo se van a hacer estas encuestas 

en la zona rural? Siempre priorizan la zona urbana y nosotros somos los 
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últimos; lo que queda es para la zona rural. Encuestar en la zona rural es 
más difícil; hay viviendas que están muy distanciadas. Hay que tener en 
cuenta que el 75% del territorio palmirano es zona rural. Algo difícil pasó 
con el tema de los encuestadores; no nos tuvieron en cuenta porque había 
que hacer un examen y era virtual y nosotros no tenemos conectividad. 
Todos estos jóvenes que querían ser encuestadores no pudieron llegar allí 
porque no tenían conectividad. Son personas que conocen el territorio. La 
gente no entiende qué es Sisbén III y qué es Sisbén IV. Esta encuesta 
tiene que ser lo más pronto posible.  
 
¿Qué es lo que debemos tener para que estos beneficios nos lleguen? 
Personas que, por tener un televisor, un piso; tienen puntajes altísimos y 
figuran viviendas de Barrio Nuevo en estrato 3.  
 
Algún día tengamos en cuenta la zona rural.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Saludo, el Sisbén es un sistema de 

identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales; hay 
personas que están ad portas de conseguir una beca, de ser acreedores a 
uno de estos programas y en este momento tienen el problema que los 
bajaron del Sisbén. ¿Se ha pensado en armar una o dos ventanillas, para 
pensar en esos casos que son como urgentes? 
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los 
Honorables Concejales, tiene el uso de la palabra el Dr. Juan Bernardo 
Duque Secretario de Planeación. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Coincidimos en la importancia para el 
municipio del tema del Sisbén; H.C. John Freiman, frente a las preguntas 
puntuales que me hizo, frente si la Secretaría de Planeación recibió 
transferencias específicas para este ejercicio; efectivamente recibió los $ 
400.000.000 millones de pesos asignados para el desarrollo del Sisbén IV.  
 
Frente a la participación de Corfepalmira; permítame hacer uso de los tres 
días y darle una respuesta por escrito con el detalle suficiente, de lo que se 
contrató con Corfepalmira. Corfepalmira fue nuestro operador logístico y 
nos apoyó en el tema de los elementos de bioseguridad, los carnés, los 

chalecos, mascarillas y demás. 
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Hay un cálculo que usted hace de 1.6 personas por hogar. Aquí tengo que 
hacer dos ejercicios: 
 
- El cálculo que usted hace, yo no lo podría hacer porque el DNP, no nos ha 
dado las cifras resultantes del ejercicio 2020. Si hacemos el ejercicio 
matemático, me daría una confusión entre hogar, habitantes y encuestas 
que hace difícil llegar al número que usted nos presenta.  
 
Aprovecho para recordarle a la ciudadanía que el Sisbén III no desaparece; 
no podemos decir que, con la entrada del 7 de marzo del Sisbén IV, la base 
de datos del Sisbén III dejó de aparecer. No estamos en la situación crítica 
que nos digan que la base del Sisbén III va a desaparecer. 
 
El universo que tiene Palmira, son 93.000 encuestas y es una cifra no 
propia de la Secretaría de Planeación, sino que es una cifra que nos da el 
DNP. Si tomamos como necesidad 93.000 encuestas y entre al año 2019 y 
2020; tenemos alrededor de 30.000, eso quiere decir que nos restarían 
60.000 encuestas para lograr el universo planteado por el DNP. Esa cifra es 

la que coincide con el barrido para el 2021. El plan de choque que usted 
nos solicita es el que estamos haciendo y nos permite cumplir con esas 
60.000 que demandaría Enterritorio.  
 
Otro punto en donde dice que unas personas se capacitaron y otras 
personas fueron elegidas; creo que la base de datos de las personas que 
aprobaron la encuesta está. A mí me hubiera encantado tener los 109 
encuestadores que me pedía el DNP. Las personas que pudimos contratar 
fueron las que cumplieron con lo que se les solicitó.  
 
Frente a cómo será la contratación para esta estrategia, nosotros estamos 
trabajando con la universidad del Valle y esperamos que este año esa 
contratación la adelante la universidad del Valle. El H.C. Triviño hace una 
propuesta muy interesante que luego haré referencia y así será planteada 
nuestra estrategia para el año 2021. 
 
El H.C. José Arcesio López, hacía el ejemplo de que, si alguien tenía una 
nevera, un televisor y en coincido con usted. El sistema del Sisbén; tanto 
como el III como el IV. 
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EL PRESIDENTE: Perdón Dr. Juan Bernardo; el H.C. Andrés Cuervo, le va 
a hacer un interrogante sobre lo que está interviniendo. Tiene el uso de la 
palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Usted mencionaba que no desaparecería la 
encuesta del Sisbén III; no sé qué está pasando, pero si está 
desapareciendo. Tengo tres personas con los tres números de cédula, 
donde a tres de ellas las desvincularon de la EPS porque no aparecen en el 
Sisbén y lo que les dicen en la EPS es que, tienen que ir al Sisbén a que les 
realicen las encuestas. No sé por qué unas aparecen y otras no.  
 
EL PRESIDENTE: Continúa con el uso de la palabra el Dr. Juan Bernardo 
Duque. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Es una muy buena pregunta; el ejercicio 
comenzó el 7 de marzo. Hemos tenido unas mesas con los encargados de 
los programas sociales, donde les estamos haciendo esa precisión. La base 
de datos como marco de información no se elimina automáticamente. Le 
pediría que me haga saber esos datos hacemos una investigación más a 

fondo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Alexander González Nieva.  
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Solamente unirme a esa solicitud 
de la que habla el H.C. Andrés Cuervo, porque hay una tarea importante de 
revisarlo ya que hay muchos casos. No sé de qué funcionario depende, 
pero hay que hacerle seguimiento porque está pasando con muchas 
personas de la comunidad que automáticamente desaparecen de la base de 
datos del Sisbén III.  
 
EL PRESIDENTE: Continúa con el uso de la palabra el Dr. Juan Bernardo 
Duque Secretario de Planeación Municipal.  
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: A estos casos les haremos el 
seguimiento. Insisto; sacarlos del Sisbén III, es un escenario que no hemos 
planteado con el DNP. Frente al comentario del H.C. José Arcesio López 
frente a la metodología, siempre he tenido críticas. Muchas veces en las 
encuestas decían: Porque tengo un televisor me califican de una forma; ese 
ejercicio de calificación ha tenido muchísimas críticas desde el Sisbén hasta 

el Sisbén IV. La pregunta que me han hecho sobre los criterios de cómo 
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obtener un puntaje, están en la página web. Entiendo que esos criterios 
todavía terminan pesando.  
 
El H.C. Andrés Cuervo me preguntaba cómo es el sistema de barrido y 
encuesta. Hay un tema importante para hacer referencia y hasta el 
momento el universo que tenemos son 90.000 encuestas, ya tenemos 
30.000 encuestados, vamos a hacer un ejercicio de barrido de 60.000 
encuestas que hacen falta y ahí estamos claros. Si voy a una oficina a que 
me hagan una encuesta, me van a decir que dentro de tantos meses lo 
vamos a incorporar dentro del Sisbén yendo a su casa. Si soy de un barrio 
que en el 2019 2020 se hizo el barrido; en ese caso si me incorpora el 
ejercicio de encuesta por demanda.  
 
Queremos seguir trabajando con la universidad del Valle.  
 
Mencionar que al sistema de salud se tiene ingreso por oficio. La secretaría 
de salud nos está incorporando de manera oficiosa dentro del sistema para 
que nadie quede descubierto en este componente de salud.  
 

Si me mudo, entonces voy a la oficina; identifican que ya pasó el barrido 
por allí y me dicen que voy por demanda. Si se muda a un barrio que nuca 
ha tenido el barrido, le dicen que el barrido llegará en un mes, en dos 
meses; en el tiempo que sea para el respectivo sitio.  
 
El H.C. Alexander González reiteraba que estamos en un porcentaje bajo. 
Recordarle que el puntaje es el resultado de un análisis técnico que 
identifica el DNP.  
 
El H.C. Nelson Triviño; la verdad es que hace unos comentarios con un tino 
difícil de excusar o contra argumentar, me resta decirle que, si bien dentro 
de las personas que se contrataron para el ejercicio 2020, había personas 
de Ciudad del Campo y de Rozo, soy el primero en decirle que vamos a 
tener unas jornadas especiales en sectores rurales y que me gusta la idea 
de adelantar procesos especiales de capacitación; para que serán las 
mismas personas del sector rural las que nos ayuden. 
 
Al H.C. Antonio Ochoa que nos hacía referencia de casos urgentes; creo 
que bajo la premisa que me han dado para casos especiales me gustaría 
analizarlos y si hay que tomar alguna medida específica.  
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EL PRESIDENTE: Antes de conclusiones tiene el uso de la palabra el H.C. 
Alexander González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Dentro de las preguntas que le realicé al 
Secretario y aprovechando que estas sesiones se transmiten por las redes 
sociales y que muchas personas de la comunidad nos siguen; me gustaría 
que nos respondiera esa pregunta y una fue el tema de la ruta del Sisbén 
de los cinco pasos y los tiempos que se tienen para estos cinco pasos el 
canal que la gente tiene para hacer esa solicitud directamente en la oficina, 
a través de un correo electrónico. Es importante decírselo a la comunidad. 
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta al H.C. tiene el uso de la palabra el 
Dr. Juan Bernardo Duque. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Desde que una persona va a la oficina 
de Sisbén y sale del cálculo que yo mencionaba en la última diapositiva; 
entre si va a ser resuelta su solicitud dentro del barrido o el escenario 
donde se esta ruta. Desde que yo hago mi solicitud hasta que me hacen la 
visita y cargo los datos; es de tres a cinco días y ya viene el proceso del 

DNP.       
 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones tiene el uso de la palabra el H.C. John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Por el conocimiento que tengo sobre el 
tema del Sisbén, respetuosamente le manifiesto que en cinco días no se 
hace ese proceso. Lo invito a que nos diga hoy los que no han ido a 
encuestar, ¿dónde deben llevar la documentación? Creo que a partir de 
mañana se le va a disparar la oficina, haciendo radicación de solicitudes de 
encuesta. ¿Qué documentos necesita llevar la persona para que le realicen 
la encuesta? 
 
El tema del acompañamiento de los líderes del sector comunal es 
importante; tanto del sector urbano como rural. Ellos conocen mejor que 
nadie el territorio y pueden alertar sobre los sitios que pueden quedarse sin 
encuesta.  
 
Lo invito a que cambie la meta de cantidad de encuestas; usted habla de 
un universo de 60.000 para completar 90.000 encuestas; pero eso no 

significa que lleguemos al 80% de la población. Que se cambie esa meta de 
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60.000 encuestas a un porcentaje de la población que quede encuestada; 
porque en la base de datos que existía habían 250.000, hay 53.000 
encuestados; es decir que hay 204.000 por fuera y de esos ¿A cuántos 
aspiramos a encuestar?  
 
Así como sacaron $ 15.000.000.000 millones de pesos para un convenio en 
el tema Igac con el Distrito de Bogotá; exija más recursos para el Sisbén 
Metodología IV, con esos $ 400.000.000 millones de pesos no se hacen 
milagros.  
 
Si no fijan una estrategia, el Sisbén le va a quedar corto por las colas 
inmensas que van a estar a partir de mañana.  
 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Agradecerle al Secretario la buena 
voluntad y la facilidad que nos está dando para cuando haya estos casos 
específicos se atiendan y se les pueda dar el trámite.  

 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Usted nos mencionaba Secretario 
el tema de los tres a cinco días y ojalá esos tiempos se cumplan. Este es un 
reto importante para que, podamos tener contacto con la comunidad y 
solucionarle los problemas de manera más rápida y la gente del sector rural 
y urbano puedan acceder a estos programas sociales.  
 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Usted dijo una frase "Ojalá yo tuviera ese personal 
para hacer todos estos procesos tan complicados"; creo que usted tiene la 
cercanía suficiente con nuestro alcalde y recordemos que tenemos un 
superávit de $ 22.000.000.000 millones de pesos y que esa inversión usted 
en la posición de gestionarla.  
 
Lo que usted viene haciendo es pertinente y hace falta que de parte de la 

administración se le dé prioridad a este proceso.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Juan Bernardo en el 
punto de conclusiones. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Primero se identificó con el DNP la 
necesidad; que eran las 61.000 encuestas y la distinción entre hogares y 
personas…es el DNP el que nos da las instrucciones, aunque su comentario 
y observación es absolutamente válida. Se dijo ¿Cuánto necesita el Sisbén? 
EL Sisbén necesita $ 400.000.000 millones de pesos y esa es la plata que 
usted tiene; en términos económicos está resuelto el tema. Nos hubiera 
gustado tener más personas para tener más encuestas y el problema no 
era la plata; las personas no cumplieron con los requisitos para poderlos 
vincular. 
 
Creo que el mensaje no es; vayan a las oficinas del Sisbén a que se les 
encueste, sino tener claro que el ejercicio de barrido llegará a sus casas y 
habrá situaciones particulares donde a los barrios que ya encuestamos y en 
esos casos particulares si acérquense a las oficinas para que se puedan 
resolver los temas. 

 
Aprovechando H.C. que no conoce a la Subsecretaria, va a hacer una 
precisión frente a la información. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Camila Reyes.          
 
DRA. CAMILA REYES: Asumí desde el 22 de enero como Subsecretaria 
de Planeación Económica y Estratégica. La estrategia se basa en dos 
caminos diferentes: Un camino es la atención de la población que vive en 
los barrios que ya fueron visitados en los años 2019 y 2020; esas personas 
que viven en esos barrios deben dirigirse a las oficinas del Sisbén a solicitar 
su encuesta. En caso que vivan en barrios diferentes a los visitados, deben 
esperar en sus casas a que empecemos a realizar las visitas a partir de 
finales del mes de abril. Hemos venido trabajando de la mano del DNP 
desde inicios de enero; no podíamos atender por demanda por falta de 
capacidad operativa y porque eso nos implicaba excluir del trabajo de 
campo por ampliación de coberturas el barrido complementario de forma 
masiva a barrios que tuvieran al menos tres personas encuestadas por 
manzana censal. Esperen nuestra visita a partir del mes de abril, tenemos 
toda la capacidad. 
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EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Vamos en contravía de la buena voluntad que 
había demostrado el Secretario; porque conozco de casos específicos de 
personas que necesitan esa encuesta y si usted en este momento me dice 
que no; ahí vamos a quedar.... 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Concejal, estos casos usted me los 
comenta y los analizamos. Hoy en día nadie se va a quedar sin el Sisbén 
III. 
 
La conclusión es que, las nuevas encuestas hay que esperar que les lleguen 
el barrido y si usted está en algún barrio donde ya pasó el barrido 2019 - 
2020; en ese caso único acérquense a las oficinas de Planeación para hacer 
la encuesta por demanda. 
 
EL PRESIDENTE: Dr. Juan Bernardo, le quiero pedir un favor; es que hay 
inscrita una persona de la comunidad para que en el punto de varios le 

escuchemos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Acogiendo las palabras de la 
Subsecretaria; entonces aquí lo que se dice ya es otra cosa. Van a ir a 
radicar documentación únicamente las personas que vivan en los barrios 
que fueron encuestados y que no fueron encuestadas. Frente a ese orden 
de ideas, sería importante que se mencionara y hagamos un despliegue por 
parte del concejo para que las personas que viven en estos barrios que 
fueron encuestados y que no están censadas vayan a las oficinas del Sisbén 
a radicar la documentación. Los barrios que no hayan sido encuestados, 
esperen a que le lleguen los supervisores a su casa.  
 
Ustedes me hablan de que ya Rozo fue censado una parte y yo sé que en 
Rozo falta muchísima gente. Lo invito a que en el Cler se hagan unas 
jornadas para que allá directamente se radique la documentación de esas 
personas que hoy faltan por encuestar. 
 

EL PRESIDENTE:  
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Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios vamos a darle prelación al edil de la Comuna 
1 Ricardo Guzmán. 
 
EDIL RICARDO GUZMAN: Saludo, desde el año pasado ha sido mi 
inquietud con relación al Sisbén IV. Realicé algunos derechos de petición a 
Planeación por la problemática de la pandemia; mucha gente se quejaba 
por no haber salido en los subsidios del gobierno nacional. Recibí 
respuesta, aunque tarde; donde me explicaban cómo se debía realizar cada 
uno de los trámites, para que la gente pudiera quedar dentro de ese 
proyecto del Sisbén IV. El día jueves tuve la oportunidad de darle esa 
información a la comunidad, para que se dirigieran a las oficinas del Sisbén 
y cuando llegamos a eso de las 05:00 a.m. ya había personas haciendo 

cola. Pidieron que se entregaran documentos como copia de la cédula de 
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ciudadanía y de un recibo de energía. Cuando se ingresó hicieron la 
anotación en las oficinas y dijeron que al otro día estarían haciendo las 
visitas; nos quedamos esperando. Le hablo de la Comuna 1 barrios 
Coronado y 20 de Julio. ¿Hay personal de encuestadores para hacer las 
respectivas visitas? ¿Por qué no han visitado a estas personas que desde el 
día jueves no fueron a visitarlos para cumplir con ese primer proceso?  
 
Quiero dejar constancia que falta mayor información; no se están utilizando 
los verdaderos medios de información y de comunicación. La gente siempre 
está pendiente de la información de esos programas. Están utilizando lo 
que llama el Señor Alcalde los medios alternativos de la comunicación y no 
se está dando la información y no hay una verdadera comunicación. La 
verdadera comunicación se hace a través de los barrios, de los diferentes 
líderes.  
 
Asume la Presidencia del Honorable Concejo Municipal el Segundo 
Vicepresidente H.C. Nelson Triviño. 
 
EL PRESIDENTE: En varios tiene la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 

 
H.C. ANDRES CUERVO: Tengo dos puntos en varios: 
 
El primero para el Secretario Juan Bernardo y la Subsecretaria Camila 
Reyes. Lo que usted acabó de decir Subsecretaria es muy importante y 
valioso para la comunidad. Diría hacer un video o algo referente a los 
medios de comunicación y que nosotros lo podamos difundir. Esta 
información es valiosa; a estos temas tan importantes es a los que se le 
tiene que dar el despliegue. Me comprometo a que, si llega la información, 
la vamos a compartir con la comunidad. 
 
No podía pasar por alto lo que en este momento está sucediendo en 
Palmira y es noticia nacional que, es el vil asesinato de la mascota Pilín a 
manos de un ex policía o ex militar. Hago un llamado a los comandantes de 
la policía, lo ideal es que a este Señor lo hubiesen capturado. Debe caer 
todo el peso de la ley sobre esta persona. Peor anoche un grupo de 
jóvenes le apedrearon la casa y sobre ellos debe caer el peso de la ley 
también.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Juan Bernardo Duque, 
para darle respuesta al edil de la Comuna 1 y a la primera inquietud del 
H.C. Andrés Cuervo. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Decirle al ciudadano que, cada caso 
particular requiere un análisis específico. El hace referencia a un barrio en 
particular y tendré que analizarlo de manera específica y darle respuesta 
por escrito dentro de los tres días correspondientes, según el reglamento 
interno del concejo.  
 
H.C. Andrés Cuervo; existe un video que se hizo; donde se aclaraban 
distintas situaciones que hemos comentado el día de hoy. Coincido en que 
estos mensajes deberían tener una mayor difusión y trabajar manera 
articulada con la Oficina de Comunicaciones.  
 
EL PRESIDENTE: Se levanta la sesión, siendo las 11:45 a.m. y se cita 
para mañana a las 09:00 a.m.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 

lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, 
del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 
contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 

comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones 
adoptadas”. Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el 

respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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