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       ACTA Nº- 231 
                             VIERNES 26 DE MARZO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : viernes 26 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: Siendo las 09:10 a.m. se abre la sesión. Sírvase Señora 
Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 26 de 

marzo de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (A) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (A) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (A) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (A) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (A) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum Presidente. 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON 
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy viernes 26 de marzo. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

VIERNES 26 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 DE LA DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR 
RINCÓN SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL, PARA QUE SE 

SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA.   
 
a. Matriz de cumplimiento de metas del plan de desarrollo  
b. Presupuesto asignado para la dependencia desagregado 2021 
c. Personal a cargo especificando sus funciones 
d. Plan de acción 2021 
e. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
f. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
- Nombre del contratista 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato 
- Informes de supervisión y/o interventoría y modalidad de contratación. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
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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 aprueba la plenaria de la corporación?  
 

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. 
 
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 aprueba la plenaria de la corporación?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 

EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 

5. INTERVENCION DE LA DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR 
RINCÓN SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA.   
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a. Matriz de cumplimiento de metas del plan de desarrollo  
b. Presupuesto asignado para la dependencia desagregado 2021 
c. Personal a cargo especificando sus funciones 
d. Plan de acción 2021 
e. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
f. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 

 
- Nombre del contratista 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato 
- Informes de supervisión y/o interventoría y modalidad de contratación. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal a la Dra. Steffany Lizzette 

Escobar y a su equipo de trabajo a la mesa principal. Tiene el uso de la 
palabra la Dra. Steffany Escobar; de conformidad con el reglamento interno 
por espacio de una hora. 
 
Tiene el uso de la palabra la el H.C. John Freiman Granada, antes de iniciar 
la exposición de la Dra. Steffany Escobar. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, para que dentro de las 
respuestas del cuestionario; la Dra. Steffany Escobar nos ilustre sobre el 
tema del Centro de Vida ubicado a la altura del Bosque Municipal. ¿Cuándo 
empieza su funcionamiento? ¿Cuáles son los gastos que va a tener el 
Centro de Vida? ¿Cómo va a ser el tema de la población objetivo? Gracia a 
la estampilla Pro Adulto Mayor aprobada por este concejo en la vigencia 
pasada; hoy es una realidad. 
 
EL PRESIDENTE: Dra. Steffany para que, en el desarrollo de su 
exposición, en lo que tiene que ver con el plan de acción de la presente 
vigencia fiscal 2021, se incluya el interrogante en lo que tiene que ver con 
el Centro Vida, ubicado en el Bosque municipal.   
 

DRA. STTEFANY LIZZETTE ESCOBAR: Saludo, el cuestionario enviado 
por el Honorable Concejo; requería en el primer punto: 
 
Para la presentación vamos a ajustar todo lo que se requirió de la vigencia 

2020 y luego todo lo del 2021. 
 
La ejecución presupuestal como la presentamos, está desagregada por 
proyectos:   
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 En el cumplimiento de metas del plan de desarrollo 2020, el programa 1 
"Palmira se la juega por el buen vivir y goce pleno de derechos en la 
primera infancia, infancia, adolescencia y juventud; a continuación, el 
cumplimiento de los diferentes indicadores. 
 

 
   

PROYECTO PRESUPUESTO EJECUCION  % 

IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE FAMILIA $1.975.735.277 $1.589.513.898 80 

IMPELEMENTACION DE POLITICA PUBLICA DE 
DISCAPACIDAD 

$66.800.000 $18.500.000 28 

IMPELEMENTACION DE POLITICA PUBLICA DE 
DIVERSIDAD ETNICA 

$62.729.298 $45.042.710 72 

IMPLEMENTACION DEPRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 
ADOLESCANCIA 

$584.048.626 $321.052.490 55 

IMPLEMENTACION DE POLITICA PUBLICA DE EQUIDAD 
DE GENERO 

$165.600.000 $148.337.000 90 

IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE 
JUVENTUDES 

$229.600.000 $91.116.000 40 

IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE 
ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ EN EL MUNICIPIO 

$185.590.000 $65.969.000 36 

IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA DIVERSIDAD 
SEXUAL EN PALMIRA 

$105.600.000 $44.269.127 42 

MEJORAMIENTO DE ACCESO PARA LA POBLACION EN 
CONDICION DE VULNERABILIDAD EN PALMIRA 

$68.810.000 $37.000.000 54 

Indicador 

Homologado 
Indicador de Producto 

Meta 

2020 
Ejecución 

% De 

Ejecución 

 

410200100 

Niños y niñas beneficiados a través de las unidades 

de atención 

 

5.240 

 

5.108 

 

88,99% 

 

410204500 

 

Padres,    madres    y    cuidadores    sensibilizados, 
capacitados y con acompañamiento psicosocial en 

pautas de crianza y fortalecimiento familiar a través 

de módulos virtuales y presenciales en el 
reconocimiento de sus derechos y deberes para el 
buen vivir 

 

2.000 

 

3.971 

 

198,55% 
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Indicador 

Homologado 

 

410203700 

Indicador de Producto 

 

Personas sensibilizadas virtual y presencialmente 

en la ruta para prevenir y erradicar el maltrato 

infantil, violencia intrafamiliar, trabajo infantil, abuso 

y explotación sexual e infantil 

Meta 

2020 

 

10.000 

Ejecución 

 

12.293 

% De 

Ejecución 

 

122,93% 

 

410300600 

 

Beneficiarios de los programas Jóvenes en Acción y 

Familias en Acción que realizan cobro efectivo 

 

13.718 

 

12.361 

 

90,11% 

 

410301504 

Diseño e implementación de la estrategia para la 

caracterización de las 13 líneas poblacionales 

 

15% 

 

15% 

 

100,00% 

 

410305200 

Familias en condición de vulnerabilidad, asistidas 

en situación de emergencia social 

 

16.000 

 

42.198 

 

263,74% 

 

410305201 

Personas en situación de vulnerabilidad que 

acceden a la oferta social 

 

1.100 

 

4.472 

 

406,55% 

 

410305202 

Estrategias de articulación para la gestión de la 

oferta social 

 

1 

 

1 

 

100,00% 

 

410306000 

 

Actualización, seguimiento e implementación de 

políticas públicas y sus ejes estratégicos o líneas 

estratégicas implementadas por política pública. 
Política pública de primera infancia, infancia y 

adolescencia, Política pública de juventud, Política 

pública de equidad de género, Política pública de 

discapacidad,    Política    pública    de    vejez    y 

envejecimiento, Política pública de etnias, Política 

pública de familia. 

 

7 

 

7 

 

100,00% 

 

360100700 

Políticas públicas sociales presentadas ante el 

Concejo 

 

NP 

 

NP 

 

NP 

 

410300900 

Jóvenes asistidos en el fortalecimiento de proyecto 

de vida en el marco de la prevención social de la 

violencia 

 

60 

 

66 

 

110,00% 

 

360401900 

Personas     orientadas     en     la     promoción     y 

reconocimiento de los derechos de la población con 

discapacidad 

 

3.840 

 

7.423 

 

193,31% 

 

360101202 

Beneficiarios de Programa Colombia Mayor que 

realizan cobro efectivo 

 

11.352 

 

11.345 

 

99,94% 

Indicador 

Homologado 

 

450203800 

Indicador de Producto 

 

Escenarios para la incidencia política y social de las 

poblaciones Afro, indígena, mujer, LGBTI, personas 

con discapacidad y jóvenes; y la apropiación de los 

diferentes usos y costumbres 

Meta 

2020 

 

14 

Ejecución 

 

18 

% De 

Ejecución 

 

128,57% 
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Para la vigencia 2020 conforme al concurso; nosotros tenemos un personal 
a cargo de veinte personas: 12 personas en carrera administrativa, 5 
personas en provisionalidad, 3 personas en cargos de libre nombramiento y 
remoción. Estas personas están en virtud de las funciones que están en el 
manual de funciones, sin embargo, estas funciones se adaptan a los roles 
que se le ha entregado a cada uno de los funcionarios, para el 
funcionamiento de la secretaría. Nuestro personal de planta es el enlace y 
coordina los programas nacionales, tienen a cargo el Banco de Proyectos, la 
defensa judicial, el presupuesto, temas de calidad y otros temas que nos 
han permitido operar en los tiempos es que no tenemos personal de apoyo 
contratado por prestación de servicios.  
 
En función de la contratación de la vigencia pasada, tuvimos 49 contratistas 
de prestación de servicios; todos con una modalidad de supervisión y no de 
interventoría. Tuvimos contratación directa para temas de urgencia 
manifiesta, hicimos cuatro contratos directos. Hicimos contratación directa 
a partir de convenios y contratos administrativos por $ 37.000.000 millones 

de pesos y tuvimos un proceso directo, de acuerdo al decreto 092 que, es 
el Hogar de Paso por $ 190.000.000 millones de pesos y un contrato de 
suministros por $ 46.000.000 millones de pesos.  
 
En el informe que ustedes tienen, se presenta la contratación toda 
relacionada en el informe que ustedes tienen y pueden ser consultados los 
documentos y supervisión en la plataforma del Secop e igualmente están 
todos relacionados en el informe.   
 
Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021. 

 
Estampilla Pro Adulto Mayor $ 300.000.000 13% 
SGP - Propósito General $2.000.000.000 87% 
 

 

450203400 

 

Personas formadas virtual y presencialmente para 

el empoderamiento social y político y la prevención 

de la violencia a través de la Escuela Itinerante 

 

1.550 

 

- 

 

0,00% 
 

419901600 

Unidad de atención a la comunidad, adecuada, 

mantenida y en buen estado 

 

1 

 

- 

 

0,00% 

 

450201600 

Sistema de información para el acceso a la oferta 

social priorizada y focalizada 

 

NP 

 

NP 

 

NP 
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Recursos solicitados y aprobados por el COMFIS que permitirán aportar al 
cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. 
 
De acuerdo con lo anterior el nuevo presupuesto de la dependencia sería el 
siguiente, una vez surtan todos los procesos de adición presupuestal: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vamos a 

presentarle el presupuesto desagregado de acuerdo a cada uno 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente Monto Participación % 

SGP $2.000.000.000 48,57% 

Estampilla Adulto Mayor $1.611.917.939* 39,14% 

ICLD $505.948.925* 12,29% 

TOTAL $4.117.866.864 100% 

 

Indicador 

Homologado 

 

Indicador de Producto 

Valor POAI 

(Sin 

adiciones) 

 

Fuente 

Adiciones 

presupuestales 

(Realizadas y 

pendientes) 

 

Fuente 

 

Proyecto 

BPIM 

410200100 Niños y niñas 

beneficiados a través de 

las unidades de 

atención 

$72.000.000 214 SGP $ 174.448.925 919 R/B 

ICLD 

 

2000136 

410204500 Padres, madres y 

cuidadores 

sensibilizados, 
capacitados y con 

acompañamiento 

psicosocial en pautas 

de crianza y 

fortalecimiento familiar a 

$50.200.000 214 SGP   

 

2000136 
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Indicador 

Homologado 

 
 

Indicador de Producto 

 

Valor POAI 
(Sin 

adiciones) 

 
 

Fuente 

Adiciones 
presupuestales 
(Realizadas y 
pendientes) 

 
 

Fuente 

 
Proyecto 

BPIM 

410301504 Diseño e 
implementación de la 
estrategia para la 
caracterización de las 

13 líneas poblacionales 

$49.000.000 214 SGP   2000139 

410305202 Estrategias de 
articulación para la 
gestión de la oferta 
social 

$85.200.000 214 SGP   2000139 

410306000 Actualización, 
seguimiento e 
implementación de 
políticas públicas y sus 
ejes estratégicos o 
líneas estratégicas 
implementadas por 
política pública. 

$835.000.000 214 SGP $   31.500.000 919 R/B 
ICLD 

2000139 

360100700 Políticas públicas 
sociales presentadas 
ante el Concejo 

$145.000.000 214 SGP   2000141 

410300900 Jóvenes asistidos en el 
fortalecimiento de 
proyecto de vida en el 
marco de la prevención 

social de la violencia 

$27.190.000 214 SGP   2000137 

360401900 Personas orientadas en 
la promoción y 
reconocimiento de los 
derechos de la 
población con 

discapacidad 

$77.000.000 214 SGP   2000142 

360101202 Beneficiarios de 
Programa Colombia 
Mayor que realizan 
cobro efectivo 

$23.160.000 214 SGP   2000138 
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Indicador 

Homologado 

 
 

Indicador de Producto 

 

Valor POAI 
(Sin 

adiciones) 

 
 

Fuente 

Adiciones 
presupuestales 
(Realizadas y 
pendientes) 

 
 

Fuente 

 
Proyecto 

BPIM 

450203800 Escenarios para la 
incidencia política y 
social de las 
poblaciones Afro, 
indígena, mujer, LGBTI, 
personas con 
discapacidad y jóvenes; 
y la apropiación de los 
diferentes usos y 
costumbres 

$29.000.000 214 SGP   2000144 

450203400 Personas formadas 
virtual y 
presencialmente para el 
empoderamiento social 
y político y la 
prevención de la 
violencia a través de la 

Escuela Itinerante 

$133.000.000 214 SGP   2000144 

450201600 Sistema de información 
para el acceso a la 
oferta social priorizada y 
focalizada 

$23.490.000 214 SGP   2000140 

TOTAL $2.300.000.000  $1.817.866.864   

 
 
Vamos a presentarles el plan de acción. La idea es mostrarles que 
tenemos: 

 

Programa  Proyecto Meta Plan de Desarrollo Actividad 
Monto 

(en pesos) 

Palmira se la 
juega por el 

buen vivir y el 
goce pleno de 
derechos en la 

primera infancia, 
infancia, 

adolescencia y 
juventud 

2000136 
FORTALECIMIENTO 

DEL ROL PROTECTOR 
DE LAS FAMILIAS 

HACIA LA PRIMERA 
INFANCIA, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA QUE 

CONFORMAN LA 
COMUNIDAD DE LA 

ZONA URBANA Y 
RURAL EN EL 
MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

5240 Niños y niñas 
beneficiados a través de las 

unidades de atención 

Realizar el apoyo a la gestión locativa de los centros 
de Desarrollo infantil.  

203.448.925 

Realizar fortalecimiento al talento humano que atiende 
a la primera infancia del municipio  

43.000.000 
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4000 Padres, madres y 
cuidadores sensibilizados, 

capacitados y con 
acompañamiento psicosocial 

en pautas de crianza y 
fortalecimiento familiar a 

través de módulos virtuales y 
presenciales en el 

reconocimiento de sus 
derechos y deberes para el 

buen vivir 

Implementar escenarios para la incidencia política y 
social de la primera infancia, infancia y adolescencia. 

7.800.000 

Implementar jornadas, capacitaciones y actividades 
para el fortalecimiento de padres, madres y cuidadores 
frente al rol protector responsable de niños, niñas y 
adolescentes y prevención de riesgo psicosocial.   

21.400.000 

Diseñar material pedagógico para el fortalecimiento en 
pautas de crianza para las familias de los niños y niñas 
beneficiarios de las diferentes modalidades de 
atención a la primera infancia. 

21.000.000 

2000143 DIFUSIÓN DE 
LAS RUTAS PARA LA 

PREVENCIÓN Y 
ERRADICACIÓN DEL 
MALTRATO INFANTIL, 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, 

TRABAJO INFANTIL, 
ABUSO Y 

EXPLOTACIÓN 
SEXUAL EN EL 
MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

30000 Personas 
sensibilizadas virtual y 

presencialmente en la ruta 
para prevenir y erradicar el 
maltrato infantil, violencia 

intrafamiliar, trabajo infantil, 
abuso y explotación sexual e 

infantil 

Ejecutar jornadas de capacitación y participación en 
las rutas para la prevención y erradicación del maltrato 
infantil, violencia intrafamiliar, trabajo infantil, abuso y 
explotación sexual 

11.900.000 

Realizar campañas de sensibilización para la 
prevención del maltrato infantil, violencia intrafamiliar, 
trabajo infantil, abuso y explotación sexual 

24.000.000 

Diseñar el Plan de Intervención Familiar de 
acompañamiento y seguimiento a casos de trabajo 
infantil en Palmira 

10.000.000 

Implementar el Plan de Intervención Familiar de 
acompañamiento y seguimiento a casos de trabajo 
infantil en Palmira 

27.700.000 

Palmira le 
apuesta a la 

inclusión social 

2000087 
MEJORAMIENTO DEL 

ACCESO PARA LA 
POBLACIÓN EN 
CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD DEL 
MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

13718 Beneficiarios de los 
programas Jóvenes en Acción 

y Familias en Acción que 
realizan cobro efectivo 

Establecer las estrategias institucionales para 
fortalecer el cobro efectivo  de los programas Jóvenes 
en acción y familias en acción. 

11.580.000 

Implementar acciones para la realización de pre 
registros de manera virtual y presencial para para el 
Programa Jóvenes en Acción 

11.580.000 

Realizar reporte de novedades a través de los medios 
establecidos por los programas  jóvenes en acción y 
familias en acción . 

22.000.000 

Diseñar e implementar  estrategias para el seguimiento 
a los beneficiarios que no realizan el cobro en las 
fechas establecidas. 

26.000.000 

1228 Personas en situación 
de vulnerabilidad que 

acceden a la oferta social 

Apoyar la gestión de atención del adulto mayor en los 
CBA.  

90.000.000 
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Garantizar el funcionamiento del centro vida  210.000.000 

Implementar la estrategia para la atención transitoria 
para el HCSC  

28.000.000 

Garantizar la operación del hogar de paso del 
municipio de Palmira  

219.000.000 

Apoyar servicio funerario a familias en condición de 
vulnerabilidad  

59.000.000 

Realizar documento de caracterización de la población 
circunvecina a la galería central 

0 

Apoyar actividades de asistencia alimentaria para 
población vulnerable en fundaciones, entidades sin 
ánimo de lucro, comedores comunitarios y otras 
organizaciones 

300.000.000 

2100005 
FORTALECIMIENTO 

DE LA OFERTA 
SOCIAL PRESTADA 

POR LOS CBA Y 
CENTRO VIDA EN EL 

MUNICIPIO DE 
PALMIRA 

1228 Personas en situación 
de vulnerabilidad que 

acceden a la oferta social 

Contribuir a la atención del adulto mayor en los CBA 393.575.381 

Realizar la atención integral al adulto mayor mediante 
el centro vida 

918.342.558 

2000139 
FORTALECIMIENTO 

DE LOS 
INSTRUMENTOS 

PARA LA ATENCIÓN 
DE LA POBLACIÓN EN 

CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD DEL 

MUNICIPIO DE 
PALMIRA 

31 % Del Diseño e 
implementación de la 

estrategia para la 
caracterización de las 13 

líneas poblacionales 

Diseñar la metodología de caracterización y difusión de 
los grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad 
del Municipio de Palmira 

10.000.000 

Ejecutar la metodología de caracterización de los 
grupos poblaciones en condición de vulnerabilidad del 
Municipio de Palmira 

19.000.000 

Ejecutar la estrategia de difusión de los resultados de 
la caracterización de grupos en condición de 
vulnerabilidad del Municipio de Palmira 

12.000.000 

Elaborar el documento de sistematización del proceso 
de caracterización y difusión de los grupos poblaciones 
en condición de vulnerabilidad del Municipio de 
Palmira 

8.000.000 

1 Estrategias de articulación 
para la gestión de la oferta 

social 

Identificar actores estratégicos para la articulación de 
la oferta social dirigida a población en condición de 
vulnerabilidad del Municipio de Palmira 

26.400.000 
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Realizar planes de articulación con actores 
estratégicos de la oferta social para la atención de 
población en condición de vulnerabilidad del Municipio 

26.400.000 

Ejecutar las acciones de articulación de la oferta de 
servicios sociales para la población en condición de 
vulnerabilidad del municipio de Palmira  

27.400.000 

Divulgar la oferta social dirigida a población en 
condición de vulnerabilidad del municipio de Palmira 

5.000.000 

7 Actualización, seguimiento e 
implementación de políticas 

públicas y sus ejes 
estratégicos o líneas 

estratégicas implementadas 
por política pública. 

Política pública de primera 
infancia, infancia y 

adolescencia, Política pública 
de juventud, Política pública 

de equidad de género, 
Política pública de 

discapacidad, Política pública 
de vejez y envejecimiento, 
Política pública de etnias, 
Política pública de familia. 

Diseñar la metodología para la actualización de las 
políticas públicas en el Municipio de Palmira 

15.000.000 

Ejecutar la metodología para la actualización de las 
políticas públicas en el Municipio de Palmira 

15.000.000 

Ejecutar jornadas de participación en el marco de la 
actualización de las políticas públicas sociales en el 
Municipio de Palmira 

15.000.000 

Implementar los ejes de las políticas públicas sociales 
del municipio de Palmira. 

821.500.000 

2000141 
FORMULACIÓN DE 

LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE LAS 

POBLACIONES LGBTI, 
HSCC Y SECTORES 

INTERRELIGIOSOS EN 
EL MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

3 Políticas públicas sociales 
presentadas ante el Concejo 

Elaborar una propuesta de trabajo para la formulación 
de las políticas públicas con los grupos poblaciones 
LGBTI, HSCC y sectores interreligiosos 

29.000.000 

Realizar jornadas de participación ciudadana para 
construcción colectiva de las políticas públicas LGBTI, 
HSCC y sectores interreligiosos 

29.000.000 

Elaborar los documentos técnicos de política pública 
de las poblaciones LGBTI, HSCC y sectores 
interreligiosos 

29.000.000 

Elaborar el documento del acto administrativo para la 
adopción de las políticas públicas de las poblaciones 
LGBTI, HSCC y sectores interreligiosos 

29.000.000 

Apoyar los trámites administrativos, técnicos y jurídicos 
para radicar ante el concejo  las políticas públicas 
LGBTI, HSCC y sectores interreligiosos. 

29.000.000 

2000137 ASISTENCIA 
A LOS JÓVENES EN 

EL 
FORTALECIMIENTO 
DE PROYECTO DE 

60 Jóvenes asistidos en el 
fortalecimiento de proyecto de 

vida en el marco de la 
prevención social de la 

violencia 

Realizar la caracterización de las dimensiones 
personal, familiar, comunitaria y productiva de los 
jóvenes asistidos  

5.800.000 
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VIDA EN EL MARCO 
DE LA PREVENCIÓN 

SOCIAL DE LA 
VIOLENCIA EN EL 

MUNICIPIO DE 
PALMIRA. 

Diseñar e implementar la ruta de acompañamiento 
psicosocial de los jóvenes asistidos en el proyecto. 

6.900.000 

Asistir al proyecto de vida de los jóvenes en el marco 
de la ruta de acompañamiento. 

8.700.000 

Orientar la vinculación de los jóvenes en la oferta 
pública y privada disponible. 

5.790.000 

2000142 
FORTALECIMIENTO 
DE LA INCLUSIÓN 
LABORAL DE LA 
POBLACIÓN CON 

DISCAPACIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

3840 Personas orientadas en 
la promoción y 

reconocimiento de los 
derechos de la población con 

discapacidades 

Orientar proyectos de emprendimiento y proyectos 
activos para la población con discapacidad. 

24.000.000 

Fomentar las diferentes competencias y habilidades 
para la inserción de la vida laboral de la PCD 

29.000.000 

Incentivar en el sector público y privado la inclusión 
laboral desde la normatividad y de los beneficios 
legales que pueden obtener.(Sello incluyente - PCD) 

24.000.000 

2000138 
FORTALECIMIENTO 
DE ACCIONES PARA 

EL COBRO EFECTIVO 
DEL PROGRAMA 

COLOMBIA MAYOR EN 
EL MUNICIPIO DE 

PALMIRA. 

11352 Beneficiarios de 
Programa Colombia Mayor 
que realizan cobro efectivo 

Ejecutar el programa de Colombia Mayor 7.720.000 

Apoyar la inscripción virtual y presencial al Programa 
Colombia Mayor. 

7.720.000 

Realizar seguimiento a las novedades presentadas. 7.720.000 

Apuestas para el 
empoderamiento 
social y político 
de la comunidad 

palmirana 

2000144 
IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTRATEGIAS PARA 

EL 
EMPODERAMIENTO 
POLÍTICO Y SOCIAL 
DE LA POBLACIÓN 

AFRODESCENDIENTE, 
INDÍGENA, MUJER, 

LGBTIQ+, PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 

Y JÓVENES DEL 
MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

1550 Número de personas 
formadas virtual y 

presencialmente para el 
empoderamiento social y 

político y la prevención de la 
violencia a través de la 

Escuela Itinerante 

Diseñar la metodología para la puesta en marcha de la 
escuela itinerante para la atención de la población 
afrodescendiente, indígena, mujer, LGBTIQ+, 
personas con discapacidad y jóvenes 

30.000.000 

Ejecutar acciones para el desarrollo de la escuela 
itinerante para la atención de la población 
afrodescendiente, indígena, mujer, LGBTIQ+, 
personas con discapacidad y jóvenes en el Municipio 
de Palmira 

70.000.000 

Realizar el documento de sistematización de 
experiencia de la escuela itinerante en el Municipio de 
Palmira  

33.000.000 

15 Escenarios para la 
incidencia política y social de 

las poblaciones Afro, 
indígena, mujer, LGBTI, 

personas con discapacidad y 

Identificar fechas conmemorativas y representativas 
para la incidencia política y social de la población 
afrodescendiente, indígena, mujer, LGBTIQ+, 
personas con discapacidad y jóvenes  

5.000.000 
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jóvenes; y la apropiación de 
los diferentes usos y 

costumbres 

Realizar eventos encaminados a la promoción de la 
incidencia política y social de la población 
afrodescendiente, indígena, mujer, LGBTIQ+, 
personas con discapacidad y jóvenes en el Municipio 
de Palmira 

24.000.000 

Innovación y 
fortalecimiento 

de la gestión del 
servicio social 

2000140 
FORTALECIMIENTO 

DE LAS 
PLATAFORMAS DE 

ACCESO A LA 
OFERTA SOCIAL DEL 

MUNICIPIO DE 
PALMIRA. 

1 Sistema de información 
para el acceso a la oferta 

social priorizada y focalizada 

Diseñar una herramienta para el registro, 
almacenamiento y procesamiento de información 
poblacional. 

10.000.000 

Desarrollar herramienta para el registro, 
almacenamiento y procesamiento de información 
poblacional. 

13.490.000 

Implementar herramienta para el registro, 
almacenamiento y procesamiento de información 
poblacional. 

0 

Evaluar la funcionalidad y la interfaz de la herramienta 
de acuerdo con la implementación de esta. 

0 

 
 
Para terminar con la pregunta que hacía el H.C. John Freiman respecto al 
Centro Vida hay varias cosas: 

 
Nosotros recibimos la infraestructura del Centro Vida en el mes de agosto 
del año pasado; esta infraestructura tenía un pequeño obstáculo y es que, 
en la fase de construcción el municipio no había logrado adquirir o 
recuperar un predio que queda al lado del Centro Vida; por lo que ese 
predio no fue incluido en la construcción, Hoy tenemos el Centro Vida que, 
colinda con un muro de contención de la casa que recuperó el municipio 

posterior a la fase de construcción y debemos hacer un cerramiento 
efectivo del centro vida. Lo otro es el compromiso que fijó la Gobernación 
del Valle en dotar este centro de bienestar para su operación. En este 
momento no tenemos dotado el centro de atención. El tema de la 
pandemia y los protocolos que se deben aplicar y los cuidados que 
debemos tener, para no tener más de 100 o 120 adultos mayores en el 
mismo espacio. Nuestro equipo técnico en este año, ha desarrollado un 
estudio en conjunto con el HROB que, nos permite identificar que, a partir 
de experiencias que hemos recolectado de otros municipios; lo mejor es 
iniciar la operación del Centro Vida de manera virtual o en casa y 
domiciliario. Nosotros nos encontramos en la fase de los estudios previos 
para poder iniciar la contratación y esperamos poder contar con la 
activación de este servicio del Centro Vida en casa para los adultos 
mayores, ojalá a partir del mes de mayo o mediados del mes de mayo. El 

presupuesto es el que les hemos estado presentando, conforme a la 
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estampilla; son alrededor de $ 1.1127.000.000 millones de pesos y la 
población objetivo estará dispuesta, caracterizada y elegida conforme a los 
criterios de selección que nos da el Ministerio.  
 
Con esto Señor Presidente; creo haber dado respuesta al cuestionario y 
quedo pendiente a sus intervenciones. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, quisiera que me descifrara unas 
inquietudes. Un informe muy operativo muy enfocado en las necesidades 
de la población palmirana. Si bien es cierto el tema de la pandemia no 
cambió la vida a todos y Palmira no fue la excepción. El año pasado les hice 

unas recomendaciones para el impacto poblacional que debe hacer su 
dependencia. Su dependencia tiene un enfoque social y es alimentada por 
otras dependencias.  
 
Me voy a referir a lo que tiene que ver con la parte étnica, yo soy el 
representante de la población negra en Palmira y soy el puente de todas las 
necesidades y la vocería; tanto en la zona urbana como rural. Veo que el 
tema de asuntos étnicos fue el más bajo de las políticas públicas, 
solamente $ 66.000.000 millones de pesos en el 2020 y una ejecución del 
72%. Siempre tomo como referente las otras. Por el impacto poblacional 
del tema étnico negro; en el censo del 2005, hablaba de que estábamos en 
un 14.5% y a hoy creería que estamos en el del porcentaje del (30%) 
representado en comunas como la 1, la 4, la 5, la 8 y todo el resto de la 
zona urbana y rural.  
Con todo respeto Secretaria; el 2020 no fue un año que proporcionara para 
el desarrollo de esta población nada. Esas comunidades están inconformes 
porque debería ser más proyectado por el tema poblacional y por las 
actividades. ¿Qué se hizo para esta comunidad en el año 2020? ¿Qué 
valores se proyectaron en esto? ¿Qué se piensa hacer en el 2021?  
 

Cuando le hablo de que hay poca participación en el tema de asuntos 
étnicos; es porque soy el vocero; en las comunas 1, 4 hay mucha población 
afro y en casi pobreza extrema; quisiera que visitara estos sectores. Que 
esas actividades que están plasmadas dentro de su plan de acción 2021, 

sean más enfocadas a impactar en el aspecto educativo, social, deportivo. 
Sé de su buena voluntad, pero hace falta más operatividad. Estoy a 
disposición para ser vocero, para coadyuvar a que esta población no se siga 
desmejorando.  
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Un informe muy completo, pero falta mayor operatividad. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, muchas gracias por el informe y es un 

agrado que esté aquí. Siempre he dicho que los informes que nos 
presentan son buenos y me parece que siempre los presentan y queda algo 
inconcluso porque, hay muchas actividades de las que uno no se da cuenta 
y en cambio el plan de acción nos muestra la meta, la actividad, el 
presupuesto y ojalá llegue el momento en que nos podamos dar cuenta de 
todo en la sesión.  
 

Hay algo que me trae un poco inquieto y es sobre el tema de infancia y 
adolescencia y es sobre el tema de los hogares de paso en el municipio. 
Ciñéndonos a la ley 1098 del 2006 del Código de Infancia y Adolescencia, 
en su artículo 11; sobre la exigibilidad de los derechos. El hogar de paso 
con el que se tuvo contrato hasta el 31 de diciembre de 2020 que, fue la 
Fundación Hogar para una Vida Mejor; se contrató de mayo a diciembre de 
2020, más o menos por $ 190.000.000 millones de pesos. Entiendo que, en 
el año cuando se inicia una administración, el tema del presupuesto se 
demora un poco más; este año estamos en el cuarto mes y aún no se tiene 
contratado el hogar de paso. ¿Por qué el hogar de paso no está 
funcionando desde enero?  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, en este informe me surgen 
algunas inquietudes y una de ellas es la siguiente: 
 
Inicialmente para la vigencia 2020, se tenía proyectada lo que era la 
elección del Consejo Municipal de Juventudes; a raíz del tema de la 

pandemia no se pudo hacer al igual que las elecciones de las JAC. ¿Cómo 
se está abordando este proceso para que se pueda adelantar o en definitiva 
el Ministerio determine si hay o no hay elección del Consejo Municipal de 
Juventudes? 

El tema del Centro de Vida y Centros de Bienestar; hay que decir que a 
esta Secretaría se le adicionaron $ 1.700.000.000 millones de pesos; 
muchos de estos recursos por el tema de la estampilla Pro Adulto Mayor. 
Esta estampilla tiene una destinación específica; el 70% tiene que ir para 
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los centros de vida y el 30% para ayuda a los centros de bienestar del 
municipio de Palmira. En este orden de ideas usted mencionó que, la 
Gobernación del Valle del Cauca va a coadyuvar con el tema de la dotación 
del Centro Vida y que falta el tema del encerramiento; esto puede tardarse 
unos meses. ¿Qué tiene el municipio diseñado para invertir los $ 
1.160.000.000 millones de pesos en el Centro Vida? ¿Van a construir otro 

Centro Vida? ¿Van a acumular estos recursos para la operación del Centro 
Vida? Por la dinámica que está teniendo el municipio, diría que para este 
año van a ingresar más de 1.000.000.000 millones de pesos por la 
estampilla. Al final del ejercicio del año 2021 usted n o va a tener $ 
1.600.000.000 millones de pesos sino al final del período podría llegar a 
unos $ 3.000.000.000 millones de pesos. Si no se va a colocar a funcionar 
el Centro Vida, ¿Qué se va a hacer con la plata que hoy debe invertirse y es 

el 70%? ¿Cuáles son los centros de bienestar a los que se les está 
ayudando con el 30%? 
 
Estos centros de bienestar que están recibiendo la ayuda del 30%, ¿Están 
reconocidos oficialmente? ¿Quién les está haciendo la supervisión, para que 
los elementos entregados tengan un buen uso? 
 
Preguntarle sobre el tema del Banco de Ayudas Técnicas para 
Discapacitados; sé que hay un decreto que hace honor a este tema y ¿Qué 
estrategia se tienen para llevarle ayuda a esta población con las Ayudas 
Técnicas?  
 
Sobre el tema de la población afro; si hay un sector poblacional que hoy se 
siente abandonado y sin apoyo es la afro. ¿Qué es lo que viene sucediendo 
con el tema del afro en el municipio de Palmira? 
 
¿Cuándo vamos a empezar a trabajar el tema de la política pública 
interreligiosa en el municipio de Palmira? ¿Cuáles son las otras políticas 
públicas que usted aspiro a sacar en estos tres años que restan de la 
administración actual? 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, un informe muy completo; es una 

persona muy comprometida con esta cartera. Tengo una preocupación que 
tiene que ver con Equidad de Género; es en el tema del fortalecimiento de 
la violencia de género en la ciudad de Palmira. Sé que se hizo el 
lanzamiento de la Escuela Itinerante, pero también necesitamos en este 
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año poner en marcha todo lo planeado y allí en ese fortalecimiento de la 
ruta de atención de mujer; quisiera que nos contara las acciones que se 
van a llevar a cabo para fortalecer este proceso y este riesgo que tenemos 
en la ciudad de Palmira.  
 
La nueva reforma electoral, trae consigo que, en estas elecciones que se 

aproximan, tendremos una mayor participación de la mujer en todas las 
corporaciones; ya pasamos del 30% al 50%. Es necesario que hagamos el 
empoderamiento político en la mujer.  
 
Frente a la actualización y seguimiento de las siete políticas públicas; todos 
sabemos que la equidad de género se venció el 31 de diciembre del 2020, 
¿Qué esperamos este año, la actualización o la renovación al interior de la 

política pública? ¿Cuáles van a ser los lineamientos para la actualización de 
esa política pública? 
 
El otro tema es sobre esas políticas públicas que se van a presentar al 
interior del Concejo Municipal; ¿sé que usted se ha comprometido con la 
libertad de cultos y que me confirme si esta política pública va a 
presentarse este año en el concejo y qué otra política pública se va a 
presentar?  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, referente al indicador de producto 
"Personas en situación de vulnerabilidad y que acceden a la oferta social" la 
meta era 1.100, ejecución 4.472 con un porcentaje de ejecución de 
406.55% y usted decía que allí hay un tema de auxilio funerario y quiero 
preguntar específicamente por esto. He recibido muchas quejas de que 
estuvo muy corto este auxilio el año pasado y es curioso que estemos en el 
406.55%.  
 
Referente al indicador de producto "Familias en condición de vulnerabilidad 

asistidas en situación de emergencia social" dice que en la ejecución hubo 
42.198 y que nos especifique el tipo de ayudas. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 

 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, tengo varios puntos a tocar; uno de 
ellos es un contrato que vimos en la vigencia 2020; es un contrato para el 
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tema de aseo y quisiera que me diera claridad ¿Qué temas de aseo 
puntuales adquirió la Secretaría?  
 
Soy un doliente del programa Casa de Justicia; la idea es fortalecer este 
programa. Igual que la Dra. Ana Beiba, hago parte de la Comisión Legal 
para la Equidad de la Mujer y que bueno que se tenga una presencia activa 

en esta casa de justicia.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, quiero solicitarle; 
revisando el informe y revisando los indicadores, me encuentro unos 

indicadores muy importantes que generan unos impactos a la comunidad 
bien importantes. ¿A qué comunas, a qué población impactan? Se ha tenido 
en cuenta que, estos programas tan importantes cuenten con la 
colaboración del sector rural y tengan accesibilidad y puedan participar en 
estos programas tan importantes.  
 
Ya mis compañeros mencionaron lo de las políticas públicas, me complace y 
resalto esto. Ver que se tiene proyectado la presentación de las tres 
políticas públicas. Me gustaría conocer para cuando se tendría contemplada 
la presentación de estos proyectos ante el concejo municipal.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, el tema de la discapacidad, ¿Cómo se 
van a llevar estos programas a la zona rural? En especial los niños con 
problemas de discapacidad; sus madres no tienen donde llevarlos para 
poder trabajar. Importante lo que se viene haciendo con el tema de los 
auxilios funerarios, reconozco la ayuda que nos ha dado en ese aspecto.  
 
En la comuna donde vivo está la comunidad de Madre Vieja; qué bueno 

que se tuviese en cuenta a esta comunidad. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 

H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, resaltar todo el trabajo que lo vemos por 
medio de esos indicadores que se trabajaron en pandemia y fue una labor 
que no se esperaba desde la Secretaría, ni en el país y que ustedes hayan 
podido articular con las demás dependencias y toda la administración 
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municipal para llevar a cabo este trabajo y lo vemos hoy reflejado en estos 
indicadores de resultado.  
 
Quería señalar todo el tema que usted nos ha presentado de su plan de 
acción, correspondiente a los temas de juventudes. Que se pueda ojalá 
articular todo este trabajo con la Secretaría de Educación y la Secretaría de 

Seguridad en todo el programa de Pasos.  
 
Señalar la importancia con la que se ha venido aplicando la política pública 
de juventud; hemos visto en Palmira como cada vez más, los liderazgos 
juveniles empiezan a resaltar. ¿Cuál es el proceso de los Consejos 
Municipales de Juventud? 
 

Vi un recurso de cerca de $ 300.000.000 millones de pesos para un tema 
de Seguridad alimentaria y creo que va a ser muy importante para seguir 
fortaleciendo todo el trabajo que se hizo el año pasado. ¿Con la 
información que se trabajó el año pasado, el municipio estaría preparado 
para implementar una posible renta básica? o Dependería de que el 
Gobierno Nacional haga las encuestas y los estudios pertinentes para la 
implementación de esa renta básica. 
 
Sobre los adultos mayores que no aparecieron el año pasado y que no 
reclamaron su recurso de Colombia Mayor; si esos cupos ya están libres y 
se está trabajando en incluir nuevos abuelitos o ¿Cómo va ese proceso? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Steffany Escobar, para 
dar respuesta a todos los interrogantes. Antes tiene el uso de la palabra el 
H.C. Alexander Gonzáles Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Para adicionar una pregunta 
referente al programa del adulto mayor y en lo que tienen que ver con el 
programa de Jóvenes en Acción, Familias en Acción; me gustaría saber si 
en este año 2021 y que la población conozca si hay cupos, si hay nueva 

cobertura en los diferentes programas como Jóvenes en Acción, Familias en 
Acción y Adulto Mayor. Que sepan cuál es el mecanismo, qué 
documentación deben llevar a la Oficina de Integración Social; que la gente 
tenga la posibilidad de acceder a estos programas. Hay muchas personas 

que han entregado desde hace muchos años su documentación y no saben 
qué hacer.  
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EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los 
Honorables Concejales; tiene el uso de la palabra la Dra. Steffany Escobar 
Secretaria de Integración Social. 
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Voy a iniciar por la intervención del H.C. 
Arlex Sinisterra, en función de la observación que manifiesta frente a la 

inconformidad de la población afro; quiero dejar una claridad, 
efectivamente los espacios de interlocución no han sido del todo muy 
fáciles con la Mesa de Concertación Afro Palmirana y difiero un poco en que 
son todos los grupos poblacionales afro. El año pasado logramos hacer un 
trabajo muy importante en caracterización de organizaciones de base, 
acompañamiento y capacitación de estas organizaciones de base y también 
acompañamos trabajos de asociatividad. Hay que seguir fortaleciendo el 

diálogo, los canales de comunicación con la Mesa de Concertación Afro 
Palmirana. H.C. en Palmira tenemos siete políticas públicas poblacionales; 
pero políticas públicas sociales tenemos ocho; incluida la política pública de 
familia. usted me dice que vaya a la Comuna 1, a la Comuna 4 y por 
fortuna tiene una Secretaria de Integración Social a la que le gusta el 
territorio y yo visito mucho las diferentes comunas y mucho más las 
comunas que tienen altos niveles de vulnerabilidad o de impactos por 
violencia, el reconocimiento de los líderes y lideresas de los diferentes 
sectores. Gran parte de los espacios se lideraron de manera virtual y es por 
esto que no generaron costos. La semana de la juventud; tuvo unos costos 
que no superaron el millón de pesos y por primera vez en esa semana 
logramos tener 59.921 jóvenes conectados en los diferentes espacios que 
realizamos.  
 
Para el H.C. Cuervo; la verdad es que no entendí muy bien el punto de la 
presentación del presupuesto vs. el cumplimiento de metas y el plan. Le 
ejecución presupuestal está presentada en función de cuánta plata se gasta 
y se ejecuta el presupuesto efectivo que tiene cada uno de los proyectos y 
se desagregó en el cumplimiento de metas de las diferentes actividades, 
planes e indicadores. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: De pronto no me hice entender; el año pasado 

se contrató desde mayo este hogar de paso y estoy viendo que, en ese 
proyecto, se ejecutó el 55%; por eso digo que para que no vaya a pasar 
este año y se ejecute el 100%.  
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DRA. STEFFANY ESCOBAR: Hay dos cosas: Recordarles que la 
presentación que les proyectamos acá es un resumen del informe que 
enviamos, ahí está el detallado de cada rubro presupuestal ejecutado por 
cada proyecto. En el hogar de paso quiero hacer varias precisiones: 
 
La primera es un recorrido por las fechas en las que inicia la ejecución de 

este contrato de manera histórica. El hogar de paso comienza desde la 
administración de Ritter López. En el 2016 se firmó en junio, en el 2017 en 
marzo, en 2018 en septiembre, en 2019 ya confirmo y en 2020 en mayo. 
En los últimos cuatro años, tuvimos 1.5 años de funcionamiento del hogar 
de paso; es decir estuvimos con 2.5 años sin la operación del hogar de 
paso. En el año 2018, parte del retraso en la adjudicación y entrada en 
operación del hogar de paso; se debe a que Palmira no tenía un operador y 

estaba sacando la licencia y logran contratar en el mes de septiembre. En 
este momento el operador existente para Palmira que, es la Fundación Para 
Una Vida Mejor, ese operador tenía licencia hasta el año pasado y tenía que 
iniciar el proceso de trámite de la renovación de la licencia. ICBF saca una 
normativa en la que dice que, los hogares de paso que estén en operación; 
esos operadores tendrán en stand by su licencia, mientras se superen las 
condiciones de emergencia social. Hoy ese operador tiene licencia, pero 
ICBF en febrero nos notifica que hay un nuevo operador; por lo cual no 
puedo salir a contratar de manera directa teniendo dos operadores. 
Estamos en unas limitaciones legales que, a pesar de que la ley nos dice 
que esto debe operar desde el principio del año, contractualmente nos 
genera unos bloqueos en ese sentido. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Gracias Secretaria, es un tema muy importante y 
pedí la palabra porque en todas las sesiones ha pasado lo mismo; me sacan 
el histórico y me parece muy bien la información porque uno se debe 
datear y le voy a contestar lo que contesto normalmente en mis redes 
sociales cuando me dicen que por qué hago control político a esta 

administración y lo hago porque soy concejal de esta administración.  
 
EL PRESIDENTE: Continúa la Dra. Steffany. 
 

DRA. STEFFANY ESCOBAR: El histórico nos muestra que, no es un 
problema de administraciones o de voluntades; sencillamente tiene que ver 
con un operador que lo habilitan el ICBF.  
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Para el H.C. John Freiman, decirle que en el 2020 estaban proyectadas las 
elecciones al Consejo Municipal de Juventud; esto fue suspendido a raíz del 
Covid. En el 2020, lo que hicimos fue crear el Comité Operativo y en él 
participan la administración, policía de infancia, adolescencia, la 
registraduría, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud y este 
Comité Operativo; la idea es que pueda responder a la programación del 

cronograma para la elección, cuando la normativa nacional nos lo permita. 
 
Con respecto al Centro Vida y los Centros de Bienestar, expliqué que, si 
bien la infraestructura no está lista, nosotros vamos a entrar a operar el 
servicio que ofrece el Centro Vida a partir de la entrega de los servicios y 
suministros en casa. Vamos a garantizar alimentación y atención primaria 
en salud. Estamos en el análisis contractual y esperamos estar iniciando 

ejecución a mediados o finales del mes de mayo. El concejal hablaba de 
que vamos a tener un recaudo de mil millones de pesos este año y 
recordemos que el recaudo de este año; es la garantía del presupuesto 
para ejecutar el año siguiente; así como el recaudo del 2020, es la garantía 
para la ejecución de este programa y este proyecto en el 2021.  
 
En cuanto al Banco de Ayudas Técnicas, nosotros hemos propuesto apoyar 
un banco solidario de ayudas técnicas que, es distinto al dispuesto por ley. 
Las ayudas técnicas no son competencia directa de la Secretaría de 
Integración Social sino de la Secretaría de Salud. Nuestro objetivo es 
apoyar el Banco Solidario.  
 
En el tema de política interreligiosa, hace parte del paquete de las tres 
políticas públicas que debe presentar la Secretaría de Integración Social al 
concejo. Para esto hay un presupuesto de $ 145.000.000 que, esperamos 
utilizar a través de un convenio con la Universidad del Valle y el PNUD. 
 
A la concejala Ana Beiba que, planteó todo el tema de su preocupación por 
la incidencia en temas de prevención y atención a mujeres y niñas víctimas 
de todo tipo de violencias; nosotros el año pasado en cumplimiento del eje 

4 de la política de Equidad de Género, hemos hecho investigación y 
dejamos el año pasado tres informes que pueden encontrar en el micro 
sitio de la secretaría. Tenemos todo el tema de difusión, de sensibilización y 
visibilización a partir de las rutas y de espacios de empoderamiento político 

y social y canales de atención. Hemos atendido todos los casos que nos 
han llegado para activación de ruta.  
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Para el tema de actualización e implementación, tenemos dos políticas 
públicas para actualización y esto hace parte de los recursos que queremos 
optimizar a través de un convenio con la universidad del Valle, para sumar 
su capacidad instalada, técnica, recursos con la nuestra. Igual el trabajo 
que realizaremos para la construcción de las tres políticas públicas. La 
prioridad para nosotros este año está en función de la política pública 

LGTBI y la política pública interreligiosa.  
 
El H.C. Edwin Marín, hacía la pregunta respecto de la oferta social; nosotros 
en este indicador atendemos diferentes estrategias como el Hogar de Paso, 
el Auxilio Funerario. atención a centros de Bienestar, atendemos el tema de 
habitabilidad de calle y se incluye la caracterización a la población 
circunvecina. Por eso la sumatoria nos da más de 4.000 beneficiarios. En 

temas de auxilio funerario; se atendieron por el contrato; de manera 
directa 42 fallecimientos de personas en condición de vulnerabilidad. Gran 
parte de esas solicitudes nos llegaron a través de los concejales y también 
a través de la Personería o de manera directa a través de los familiares. 
Cuando no tuvimos recursos porque se acabaron; atendimos a partir de la 
solidaridad de nuestros equipos de trabajo, gran parte de esas solicitudes y 
además a la gestión que realizó la Subsecretaria de Desarrollo e Inclusión 
Social la Dra. Sandra Rivera, con diferentes funerarias.  
 
Con respecto al tema del Covid, nos preguntaban que si ese número de 
42.000 representaba personas y efectivamente son 42.000 ayudas 
entregadas.  
 
Concejal José López, el contrato de aseo que se plantea es para atención 
de población vulnerable. Logramos adquirir 2.000 kits de aseo y hasta el 
momento hemos logrado entregar 1.850 de estos kits en fundaciones, 
comedores comunitarios, centros de bienestar del adulto mayor. En el tema 
de Casa de Justicia, tenemos pendiente una reunión con la Dra. Juliana 
para empezar a articularnos en ese sentido. 
 

En el tema de padres, madres sensibilizadas en zona rural, con la capacidad 
instalada logramos el año pasado concejal Alexander; llegar en cinco 
puntos: Combia, La Nevera, La Pampa, Chontaduro y Toche del sector rural 
montañosos de nuestro municipio. Llevamos nuestra oferta y la 

Emprendimiento, la de Cultura, Salud, la de Justicia, la de Gobierno.  
 
En el proyecto asistidos 66 jóvenes; 14 jóvenes de la Comuna 1, 13 jóvenes 
de la Comuna 2, 12 jóvenes de la comuna 4, 11 jóvenes de la Comuna 8 y 
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16 de la Comuna 12. 39 Jóvenes en el casco urbano y 27 en el sector rural, 
focalizado por el proyecto Pasos. 
 
Explicar lo de los cupos nuevos en los diferentes programas: Desde el 2008 
no hay nueva convocatoria para nuevos beneficiarios en el programa de 
Familias en Acción. En Colombia Mayor no se abren nuevos cupos sino los 

adultos mayores que fallecen liberan un cupo ya existente. Se necesita solo 
de la cédula para poder verificar que no pertenezca a ningún grupo, que no 
tenga EPS, que no tenga pensión y el nivel del SISBEN y se realiza una 
visita en donde nos damos cuenta si tienen red de apoyo familiar o no. 
Conforme a esta verificación de datos se envía al Gobierno Nacional y ellos 
hacen una nueva verificación y los prioriza. El programa nacional conforme 
a la liberación de cupos; es el que asigna los cupos; no la entidad 

territorial. En Jóvenes en Acción crecimos de 3.303 jóvenes beneficiarios a 
4.208 jóvenes inscritos en el programa. Para este año el proceso de 
inscripción para Jóvenes en Acción ya no se hace por parte de la alcaldía 
sino de forma directa desde el DPS y las IE. Las IE. son la Universidad del 
Valle, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la Universidad Nacional 
y el Sena.  
 
Agradecerle al H.C. Nelson Triviño el reconocimiento; hace parte del trabajo 
que hemos venido realizando en el tema de auxilios funerarios. Haya o no 
contrato, siempre estamos buscando como apoyar a las familias.  
 
Para el tema de discapacidad este año no tenemos un proyecto destinado 
en ese sentido porque el proyecto quedó amarrado a temas de inclusión 
laboral, con el sello de inclusión laboral. El alcalde está muy interesado en 
trasladar un recurso a la Secretaría, para que podamos hacer un 
acompañamiento a fundaciones como Luz del Sol; para que puedan 
empezar a recibir estos niñas y niños y adolescentes que tienen algún 
grado de discapacidad severa, donde sus padres, madres y cuidadores 
deben estar siempre pendientes. 
 

Madre Vieja fue el primer sector rural que atendimos con ayudas 
alimentarias el año pasado y posteriormente en el transcurso del año, en 
un ejercicio que hicimos con el concejal y también pudimos estar allá.  
 

Agradecerle un poco al H.C. Álvaro por el reconocimiento que tuvimos por 
lo de la emergencia del Covid. Con respecto al tema de Juventudes; decirle 
H.C. que trabajar en articulación con la Secretaría de Educación es una 
prioridad, además del tema de padres, madres y cuidadores, donde 
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estamos diseñando un ejercicio de réplica que se trabajará con rectores, 
educadores y luego padres de familia.  
 
Espero Presidente, haber contestado las preguntas de los Honorables 
Concejales.       
 

EL PRESIDENTE:  
 
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, tiene el uso de la palabra al Edil Adriana 
Villegas por espacio de ocho minutos. 
 

EDIL ADRIANA VILLEGAS: Saludo, ¿Cuáles programas se están 
implementado para los habitantes de calle? ¿Cuáles programas se están 
implementando para la comunidad vulnerable? ¿Cuáles programas se están 
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implementando para vulnerables de gestión pública, que han sido 
colocados en esta situación? 
 
En medio de la comunidad de la calle, se encuentran diferentes grupos que 
han dado nacimiento a micro sociedades, estos son grupos que tienen sus 
propias reglas, sus propios mandatos, propias condiciones de vida y esto da 

pie a que no reconozcan la gestión pública y que la desechen. ¿Qué gestión 
pública piensan hacer ustedes, para hacerlos de nuevo bienvenidos a la 
comunidad? ¿Qué programas de prevención tienen para estas 
comunidades? ¿Qué presupuesto tendrían para estas problemáticas? 
¿Cómo se tiene pensada la implementación del mínimo vital de agua para 
el habitante de calle, según la ley 1641 de 2013? ¿Por qué muchas de las 
actividades que usted ha mencionado; no han sido lo suficientemente 

difundidas?  
 
Agradecer mucho a la funcionaria de Prosperidad Social Tatiana Loaiza, 
porque es una persona muy colaboradora dentro del trabajo que se hace 
dentro de la comuna. 
 
EL PRESIDENTE: Informarle a la Edil Adriana que, gran parte de sus 
preguntas fueron resueltas en el desarrollo del informe por parte de la Dra. 
Steffany Escobar y así mismo le quiero solicitar que se acerque a la 
Secretaría General de la Corporación para que le entreguen el informe 
completo que se presentó en la mañana de hoy. Hay unos puntos que ha 
sugerido que no son de competencia de la Secretaría de Integración Social. 
Si usted quiere radica la solicitud y con mucho gusto le colaboro y le corro 
traslado de sus inquietudes a la cartera correspondiente, para que le den 
trámite a su solicitud. 
 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Steffany Escobar. 
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Conozco a la lideresa Adriana como muy 
preocupada y pendiente por las necesidades de la comunidad. Básicamente 

lo que tiene que ver con niñas, niños, adolescentes, adulto mayor, 
población con discapacidad; como lo plantea el Presidente del Concejo está 
en el informe. Para el tema de habitantes de calle, nosotros logramos dejar 
en el presupuesto para este año un recurso para diseñar un proyecto que 

nos permita el trabajo de manera directa con esta población. Con respecto 
a temas de familias monoparentales desempleados, en el plan de 
desarrollo, la Secretaría de Integración Social, logró dejar 13 líneas 
poblacionales para ser visibilizadas que son: Primera infancia, infancia, 
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adolescencia, población adulta mayor, población con discapacidad, mujeres, 
población LGTBIQ+, población étnica afro, población étnica indígena y 
logramos visibilizar poblaciones que no estaban como tal en el plan de 
desarrollo como son, la población migrante y retornada, la población en 
habitabilidad o condición de calle y las personas privadas de la libertad.  
 

Cómo prevenir la deserción escolar, esto es competencia de la Secretaría 
de Educación, sin embargo, desde la Secretaría de Infancia y Adolescencia 
acompañamos planes, programas y proyectos que ellos tengan en este 
sentido. Lo que tiene que ver con adicciones a sustancias psico activas o 
alcoholismo; todos son temas de salud mental que son competencia de la 
Secretaría de Salud y la prevención de la prostitución, nosotros actualmente 
estamos trabajando con mujeres que ejercen el trabajo de la prostitución, 

en un programa que se llama Más Derechos, Más Dignidad, en función de 
poder tener jornadas, capacitaciones, ayudas en kits de dignidad.  
 
Lo que tiene que ver con el tema del mínimo vital de agua para todo el 
tema de habitantes en situación o condición de calle, va relacionado con el 
punto 1. Hemos dejado en el plan de desarrollo la política pública del 
habitante en situación o condición de calle.  
 
Nosotros hemos intentado difundir nuestros eventos a través de las redes 
sociales y también a través de los medios tradicionales de comunicación; 
para lo que nos apoya nuestro funcionario Luis Fernando Múnera. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 11:40 a.m. se 
levanta la sesión y se convoca 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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

________________________________    

  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
                  Presidente 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

        __________________________________ 

                  FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 
Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  
        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


