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       ACTA Nº- 233 
                                 LUNES 29 DE MARZO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 03:40 p.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : lunes 29 de marzo de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C.  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con las muy buenas tardes a los Honorables Concejales; 
Siendo las 03:40 p.m. se abre la sesión del día de hoy lunes 29 de marzo 

de 2021. Sírvase Señora Secretaria, realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 29 de 
marzo de 2021.  
 

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

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

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

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: 
 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy lunes 29 de marzo. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 29 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. CARLA PAZ LEDESMA SECRETARIA 
DE SALUD ENCARGADA; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 

PROPOSICION APROBADA EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes Ana Beiba Márquez Cardona, Nelson Triviño 
Oviedo, Álvaro Salinas Palacios, Edwin Fabián Marín Marín, José Arcesio 
López González, Ingrid Lorena Flórez Caicedo y Elizabeth González Nieto. 
 
1. ¿Cuáles programas se han realizado o se realizarán en la salud 
reproductiva de las mujeres, en los siguientes temas:  
 
a. Embarazo precoz en adolescentes 
b. Infecciones de trasmisión sexual; incluido VIH 
c. Planificación familiar 
d. Apoyo a la madre gestante 
e. Las enfermedades de cáncer en el endometrio y cáncer de mama 
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2. ¿Qué programas o campañas se han realizado para prevenir o mitigar el 
cáncer de mama; relacionado con: 
 
a. Detección temprana de cáncer de mama 
b. Tratamiento que permita garantizar o salvaguardar la vida de las 
mujeres 
c. Acompañamiento sicológico a la afectada en el proceso 
d. Alianzas con organizaciones que trabajen en mitigar y prevenir el cáncer 
de mama  
 
Citada: Dra. Emilce Arévalo Gerente del HROB 
 
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 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:  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 5 de 27 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 233 

 
 

                    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                                                                                                                     

 

 
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. CARLA PAZ LEDESMA SECRETARIA 
DE SALUD ENCARGADA; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICION APROBADA EN PLENARIA. 

 
Citada: Dra. Emilce Arévalo Gerente del HROB 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal a la Dra. Carla Paz 
Secretaria de Salud encargada e igualmente a la Dra. Emilce Arévalo 
Gerente del HROB. De conformidad con la ley y el reglamento interno del 
concejo; tiene el uso de la palabra la Dra. Carla Paz, por espacio de una 
hora. 
 
DRA. CARLA PAZ: Saludo, en nombre de la Secretaría de Salud, 
extendemos nuestras condolencias ante el fallecimiento de la concejala 
Francia Ceballos.  
 
Voy a dar respuesta de acuerdo a las preguntas que nos formularon. 
 
El primer componente tiene que ver con las acciones que hemos 
desarrollado durante la vigencia 2020 y lo que esperamos realizar para este 
período 2021. 
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Hasta aquí llega mi presentación. 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Emilce Arévalo 
Gerente del HROB. 
 
DRA. EMILCE AREVALO: Saludo, hago presencia ante el Concejo 

Municipal; a la luz de la proposición No.072. Inicio la presentación que da 
respuesta al cuestionario realizado. 
 
1. ¿Cuáles programas se han realizado o se realizarán en la salud 
reproductiva de las mujeres? en los siguientes temas:  
 
a. Embarazo precoz en adolescentes  

b. Infecciones de transmisión sexual, incluido VIH  
c. Planificación familiar  
d. Apoyo a la madre gestante e. Las enfermedades de cáncer en el 
endometrio y cáncer de mama”.  
 
En el tema de embarazo en adolescentes, es necesario que todos 
reconozcamos que es un problema real. En el mundo 16.000.000 millones 
de adolescentes entre 15 y 19 años; dan a luz cada año. Las 
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complicaciones durante el embarazo y el parto en los adolescentes, ocupa 
la segunda causa de muerte en el mundo y los bebés de las mujeres 
adolescentes enfrentan un riesgo superior de morir que los recién nacidos 
de mujeres mayores de 20 años.  
 
En el embarazo de los adolescentes, existen determinantes sociales que, 
están relacionados con esa problemática: 
 
El nivel de educación de los padres, la situación económica de los padres, 
vivir en una zona urbana o rural, el tener o no cercanías de adultos 
significativos, el acceso a sistemas de atención; son todas variable que, 
constituyen determinantes sociales que inciden en el resultado de tener o 
no un hijo siendo adolescentes.  
 
En el HROB, contribuimos en la lógica de que trabajamos armonizados con 
la Secretaría de Salud Pública del municipio y como prestadores nos 
enfocamos en dos grandes objetivos: 
 
Garantizar la consulta a jóvenes.   

 
Se realizaron 2.658 consultas a jóvenes en zona urbana y rural para la 
prevención del embarazo precoz. 
 
Se participó en la Semana Andina con promoción de la salud y prevención 
de embarazo en adolescentes, del 23 al 26 de septiembre 2020, 
beneficiando a 110 personas. 
 
Queremos en el 2021, madurar en el enfoque programático; que deje de 
ser solamente una consulta, para convertirse en un programa que, 
aumente la eficacia de la adherencia a la consulta y en el uso real de 
métodos anticonceptivos, pero sobre todo en el ejercicio seguro y 
responsable de la sexualidad. 
 
Servicios amigables para jóvenes: o Programa a través del cual los jóvenes 
capacitados por el HROB, se convierten en multiplicadores de las 
estrategias de ejercicios responsables de la sexualidad. Se busca generar 
líderes en los jóvenes.  
 
Pasemos al punto de las enfermedades de transmisión sexual. 
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Infecciones de transmisión sexual, incluido VIH: o Detección temprana: 
aplicación de 800 pruebas rápidas para detección de VIH y sífilis en 
jornadas extramurales en articulación con la Secretaría de Salud Municipal.  
 
Tratamiento oportuno integral: Canalización para atención individual al 
100% de casos detectados. o Eliminar el estigma: campaña Indetectable = 
intransmisible. 
 
Infecciones de otras enfermedades de transmisión sexual: o Detección y 
Atención integral de la sífilis gestacional y congénita: ▪ Atención a 1.445 
mujeres en control prenatal ▪ Educación durante el control prenatal a la 
mujer gestante y su familia, en ejercicio responsable de la sexualidad.  
 
- Detección temprana de Sífilis Gestacional: realización de pruebas 
diagnósticas (VDRL, PCR) al 100% de las gestantes en control prenatal.  
- Inicio de tratamiento a la paciente positiva y a sus contactos sexuales.   
- Realizamos estudio y tratamiento a los recién nacidos.  
 
Hepatitis B.  

- Énfasis en prevención  
- Educación en ejercicio responsable de la sexualidad.   
- Protección específica mediante vacunación. ▪ Aplicamos 1.729 vacunas.   
- Tamizaje de hepatitis B a 1.445 mujeres en control prenatal.  
- Tratamiento a mujeres gestantes positivas de la semana 28 a 36. 
 
Educación en ejercicio responsable de sexualidad y derechos sexuales y 
reproductivos:  
 
- Niños y jóvenes de 29 instituciones educativas.  
- 5.009 familias intervenidas en el Entorno Hogar. 
 
Hicimos un video sobre derechos sexuales y reproductivos para los 
adolescentes, como un mecanismo mediador para que, cuando nosotros 
llegáramos, ellos ya hubieran tenido unos momentos de reflexión sobre que 
esto existe y que quisieran saber y preguntar. Cuando entrábamos a 
trabajar con ellos, lo hacíamos con unas cajas de herramientas que son 
unos instrumentos pedagógicos. 
 
DRA. CARLA PAZ: Esto sale del ejercicio que hicimos en Escuela 

Saludable con el Plan de Intervenciones Colectivas. Esto no se hizo solo 
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desde el sector salud, sino que participaron profesores y estudiantes en su 
elaboración. En esta caja de herramientas, lo que le entregábamos a los 
docentes; ellos son como mediadores para poner estos temas que son tan 
importantes y que tiene que ver con la formación. Que, solamente no 
vamos a las escuelas solo a aprender de números o de ciencias, sino que 
también aprendemos a convivir. Dentro de la caja de herramientas tenemos 
una serie de juegos que se pueden jugar de manera individual, está el 
video que presentó la Dra. Emilce, tenemos un portafolio donde están 
todas las rutas de salud mental, violencia, desnutrición. Hay una cartilla de 
hogar dulce hogar. Tenemos un rompecabezas que trabaja el tema de 
salud mental; donde se abordan situaciones que a veces en el aula no 
queremos hablar, pero que los chicos plantean. Tenemos que ser adultos 
significativos orientadores.  
 
DRA. EMILCE AREVALO: Quiero reconocer que, fue Carla el año pasado 
como Subsecretaria quien ideó el diseño de las cajas de herramientas. Ha 
funcionado muy bien y lo vamos a seguir potenciando.    
 
 

 
 
Planificación Familiar:  
 
- Realizamos 2.573 Consulta de planificación familiar a hombres y mujeres 
(Hombres: 217, Mujeres: 2.356)  
- Orientación en métodos de planificación.  
- Inicio del método de planificación seleccionado.  
- Seguimiento a la adherencia del método. 
 
Tenemos elementos pedagógicos para poder explicar por parte de las 
enfermeras en la consulta los diferentes métodos de planificación, orientar 
la lección y canalizar la paciente o el paciente, al inicio del método de 
planificación. 
 
En la vigencia 2021, se realizará: 
 
- Inicio planificación familiar en el post parto inmediato.  
- Compra de implantes subdérmicos.  
- Prescripción de ACH. 
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Apoyo a la madre gestante:  
- Implementación de la Ruta Materno Perinatal.  
- Consulta de ingreso, laboratorios clínicos y control en consulta externa. 
- Consulta por odontología.  
- Estrategia IAMI: somos certificados como institución amigas de la Mujer y 
de la Infancia Integral (certificación en diciembre de 2020). 
 
La estrategia IAMI busca que, nuestro talento humano esté capacitado para 
la atención de la población materno - infantil. Que tengamos la capacidad 
de educar en nutrición y salud a la población materno infantil. Que 
promovamos la atención del trabajo de parto y el parto con calidad y con 
calidez en nuestra institución. Que eduquemos y atendamos el posparto 
inmediato con calidad y calidez. Que, en ese posparto inmediato, 
promovamos la lactancia materna exclusiva y la mantengamos durante los 
primeros seis meses de vida de ese recién nacido. Que, en el Hospital, 
garanticemos el alojamiento conjunto de la madre y del hijo y lo 
promovamos mantener en su casa. Que garanticemos la atención integral 
en salud y nutrición a los niños y las niñas. Que promovamos ambientes 
amigables para la población materno infantil y que todo esto se refleje 

como un compromiso y una voluntad institucional, para promover la salud, 
la nutrición y la calidad de vida de las mujeres embarazadas y de sus recién 
nacidos.  
Alianzas con Organizaciones Internacionales para población de migrantes 
venezolanos no regularizados:  
 
Americares y Pastoral Social de la Arquidiócesis de Palmira:  
 
- 1.124 personas intervenidas entre noviembre de 2020 y marzo 2021.  
- 8 jornadas al mes  
- Educación en salud sexual.  
- Control prenatal con toma de exámenes de primer trimestre y ecografías 
obstétricas.  
- Control de crecimiento y desarrollo.  
- Consulta por médico general.  
- Educación en Planificación familiar  
- Inicio de métodos.  
- Promoción de la lactancia materna  
- Educación en inicio de alimentación complementaria  
- Atención por psicología  

- Entrega de Medicamentos 
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2. “Qué programas o campañas se han realizado para prevenir y mitigar el 
cáncer de mama relacionado con:  
 
a. Detección temprana de cáncer de mama  
b. Tratamiento que permita garantizar o salvaguardar la vida de las 
mujeres c. Acompañamiento sicológico a la afectada; en el proceso  
d. Alianzas con organizaciones que trabajan en mitigar y prevenir el cáncer 
de mama”. 
 
Campañas realizadas para la prevención del cáncer de mama: 
 
- 4126 citologías cérvico uterinas para detección de cáncer de cérvix 
- Campaña de sensibilización y promoción del autoexamen de mama para 
diagnóstico temprano de cáncer mama.  
- 1.727 mujeres tamizadas con mamografía  
- Atención y seguimiento según los resultados. 
- Educación en la técnica de realización del autoexamen de seno 
 

En el 2021, consolidación de un enfoque programático “Con-tacto Rosa: 
Este programa obedece a que en el mundo hay cada año 1.3 millones de 
casos de cáncer de mama, en América hay 460.000 casos anuales, en 
Colombia hay 13.500 casos, en el Valle del Cauca hay 781 casos al año y 
en Palmira 63 nuevos casos de cáncer de mama al año. La mortalidad en 
Colombia es un problema de salud pública; son 3.700 muertes por año. La 
mortalidad es tan alta porque por el fenómeno del diagnóstico tardío. 
Cuando el diagnóstico se realiza tarde, la probabilidad del de curación cae 
significativamente. En este programa, lo que buscamos hacer es romper el 
problema del diagnóstico tardío   
 
Objetivo general: detectar tempranamente cáncer de mama y cuello 
uterino en la población femenina. 
 
Servicios en el Centro de Salud La Emilia: 
 
▪ Educación:  
- Enseñar técnica de autoexamen de mama a todas las mujeres.  
- Promover estilos de vida saludable. 
 

▪ Tamizaje:  
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- Examen clínico de mama.  
- Mamografía: Sede San Vicente. 
 
▪ Valoración por equipo multidisciplinario:  
- Psicología  
- Enfermería  
- Médico  
- Trabajo social 
 
▪ Móvil de salud para alcance de mujeres en zona rural 
 
Podemos llegar al diagnóstico de cáncer de mama y de cuello uterino y si 
bien, no tenemos oncología; podemos comprometernos con hacer 
diagnóstico temprano y hacer el enfoque terapéutico, para que ya sea 
abordada la paciente en un nivel III de medicina nuclear en el caso de la 
radioterapia y por oncólogo clínico en el caso de la quimioterapia. 
 
Con esto termino mi presentación.   
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, como Presidente de la Comisión 
Legal para la Equidad de la Mujer, me parece un tema muy importante. s 
un flagelo que cobra muchas vidas. Qué importante que se sigan haciendo 
este tipo de tareas y si es más invasiva en la ciudad qué bueno porque en 
la detección temprana está que se logre salvar una vida. Este Concejo 
Municipal, perdió una de sus integrantes por causa de este flagelo.  
 
Dra. Veía en la exposición que, en el punto de unas capacitaciones que se 
han venido realizando; en planificación familiar realizaron 2.573 consultas a 
hombres y mujeres, donde tocamos a 217 hombres y 2.356 mujeres; hay 
una diferencia abismal. Creo que hay que sensibilizar más a los hombres.  
 
Excelente la exposición, muy bien traída y creo que vamos por buen 
camino. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, un informe muy completo, celebro 

que el informe que ustedes presentaron; conocen del tema y es un tema 
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social que todos debemos abordar. Una recomendación; hacerlo más 
operativamente, lo digo porque si bien es cierto las cifras están claras y 
tenemos que abrir una brecha acerca de la planificación y lo decía mi 
compañero José Arcesio, sesgar ese machismo que hay; hacer más 
campañas para que los hombres tomemos conciencia de que no solamente 
el cuidado y la planificación va a estar en las mujeres. Hacer estas 
campañas en las zonas vulnerables, por ejemplo, en el sector de las 
galerías. También la proliferación de migrantes que venden su cuerpo, 
¿Cómo se hace el control a esas mujeres y hombres que trabajan 
sexualmente?  
 
Exaltar estos equipos. Celebrar lo que están haciendo y nosotros como 
corporación que fortalezcamos y apoyemos estas iniciativas. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, informe claro conforme a la citación 
que ha convocado la sesión. Referirme a las acciones que estamos llevando 
a través de esta política pública y ¿A qué tipo de población estamos 

llegando con todas estas campañas? Es importante realizar este tipo de 
campañas educativas e igualmente las acciones a esta población más 
vulnerable. Vemos mayor vulnerabilidad en el sector de la Comuna 1 y hay 
ciertos sectores donde uno observa en sitios como Coronado, 20 de Julio, 
Harold Eder que, hay que desarrollar más estas acciones. Igualmente 
podríamos definir otras poblaciones y sectores a los que es necesario llegar 
con estas campañas. 
 
Igualmente, la importancia de llegar al sector rural. La mujer campesina 
necesita que se les llegue con estas campañas en todos los sectores.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, Dra. usted ene l informe nos dice que, 
no va a dejar pasar la oportunidad de oro este año; para todas las 
adolescentes que tienen sus bebés y colocarles de una vez el dispositivo 
IU; ya estamos terminando marzo y quisiera saber a partir de cuándo 
arrancan con esta campaña.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
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H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, Agradecerles a ambas por la 
presentación, creo que cuando uno ve las estadísticas que ustedes nos 
presentaron; nos damos cuenta del gran problema de salud pública que 
tenemos, no solo en nuestro municipio sino en todo el país. El reto siempre 
será de lograr la mayor comunicación posible, para que podamos disminuir 
las curvas de disminución de estas enfermedades siempre será el reto. 
Empecemos a crear más programas contra los estigmas que hay de 
algunos de estos procesos. Cuando veíamos la estadística de los jóvenes 
que asisten y se benefician con estas campañas; además de ver le poca 
participación del hombre, con relación al total de jóvenes de nuestro 
municipio la participación es muy baja y lo que se ve; es que a muchos 
jóvenes les causa pena el hecho de dirigirse a estos programas. Resalto el 
programa de pares; pero que podamos llegar articulados con la Secretaría 
de Educación, que haya un acompañamiento de ustedes a los rectores en 
la formulación de los PEI a principio de año. Estudiar la posibilidad de que 
se puedan realizar estas consultas en las mismas instituciones. Si se puede 
empezar a prevenir desde el posparto va a ser muy beneficioso para la 
sociedad. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, me uno a la inquietud del H.C. 
Alexander Rivera. Qué bueno llevar todas estas campañas al sector rural. 
Especialmente sectores que se encuentran en extrema pobreza como lo es 
Madre Vieja. Las jóvenes de estos sectores; no van a llegar allá a hacer la 
prevención. Importante llevar estos programas a todos estos sectores. En 
el sector de Madre Vieja hay 29 viviendas y hay 114 niños.  
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los 
concejales; tiene el uso de la palabra la Dra. Carla. 
 
DRA. CARLA PAZ: Agradecerles la apertura de este espacio, creo que en 
la medida en que en la política visibilicemos estos fenómenos de salud 
pública, damos impulso a que se invierta más y las personas empiecen a 
hablar de estos temas en sus hogares. En relación a los aportes que nos 
han hecho, totalmente de acuerdo. Es componente de sexualidad y 
derechos sexuales y reproductivos; va de la mano de un trabajo que 
hacemos e articulación con varias dependencias de la administración como: 
Integración Social, Secretaría de Educación y Participación Comunitaria. Es 

el tema de la equidad de género y tenemos un trabajo fuerte enfocado a 
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que, en esos espacios de diálogos de saberes, nos vamos a espacios en 
donde podamos caer en reproducir estas ideas en lo que significa ser 
hombre o mujer que, nos alejan de una atención y de los servicios. La 
estrategia de diálogo de saberes tiene esa lógica. Escuchar que es lo que se 
dice en las redes, qué sienten, qué es ser un adolescente hoy; lo que es 
muy diferente a la vivencia que nosotros pudimos tener. En el Plan de 
Intervenciones Colectivas para esta vigencia; vamos a seguir trabajando 
con nuestra ESE y el equipo, para que lleguemos a tener un mayor 
impacto. Estuvimos 120 hora trabajando con ellos y tratamos que no fueran 
los líderes porque necesitamos renovar y que más gente se sume. Con ellos 
tenemos este año visionado seguir trabajando y que, no solamente tengan 
una certificación, sino que pongan en marcha los conocimientos que han 
adquirido.  
 
En relación a lo que planteaba el H.C. Alexander Rivera sobre las 
poblaciones a las que estamos llegando; nosotros en la priorización que 
hicimos tomamos las comunas urbanas y rurales y tratamos de tener 
representación de sus dinámicas. La propuesta este año es continuar con 
esa intervención y por eso gran parte de las jornadas que estamos 

proyectando con el hospital; va a estar en la zona rural. El hospital tiene 
una unidad móvil que ha sido una herramienta para llegar a esas 
comunidades y en este momento para las comunidades migrantes; estamos 
implantando un programa con la USACA, en donde las personas migrantes 
pueden acceder a un proceso de intervención por fuera de lo que pueden 
hacer en urgencias.  
 
Dentro de los aspectos que mencionaban estaba el reto de la pedagogía y 
en lo que les mostrábamos, hemos identificado que hay que generar otros 
mediadores en la comunicación con los jóvenes. Tenemos que seguir 
haciéndolo con pares, pero tenemos que buscar ser significativos. Como 
profesores, como maestros, como padres, como vecinos tenemos que 
resignificar ese rol que estamos teniendo. Con el HROB y la universidad 
Santiago de Cali estamos trabajando en que lleguemos a una mejor 
cobertura de los métodos de planificación.  
 
Quiero hacer una invitación muy importante y es que, ojalá nos podamos 
encontrar en otros espacios con las comunidades que ustedes representan; 
para que el espacio que hemos visibilizado no se quede solamente en esta 
sesión. Estamos en total disponibilidad en la Secretaría de Salud. Estamos 

llegando a las IE. tenemos el convenio con el HROB; este mes estuvimos 
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en Tienda Nueva y efectivamente es así como lo debemos hacer; llevarlo 
allá. Por eso las estrategias trabaja con los pares y creando un entorno 
distinto al que se ve en los consultorios de salud.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Emilce Arévalo.  
 
DRA. EMILCE AREVALO: Sus observaciones para nosotros son muy 
valiosas. Agradecemos el entusiasmo que muestran por estos temas y las 
recomendaciones que nos dan. Los concejales López, Sinisterra, Salinas 
tocaron el tema de vencer el estigma y el machismo en relación a la 
participación activa de los hombres en la planificación familiar y ese es un 
reto de todos. No hemos encontrado como llegar a los hombres; hemos 
hecho campañas de convocatoria a los hombres y ellos no acuden. 
Sentimos que los hombres piensan que no es su responsabilidad planificar 
la familia y es responsabilidad de sus mujeres. Esto se da no solamente en 
la planificación familiar; también se da en el cuidado de los hijos, se da en 
el tema de las labores diarias del hogar; porque estamos en una sociedad 
que nos educó así. Todos crecimos entendiendo que así es y es normal. En 
palmira tenemos que encontrar el camino y la forma para hacer que los 

hombres, se sientan tan responsables como nosotras de planificar la 
familia. Esta son transformaciones sociales que tardan muchos años y 
tenemos que enfocarnos en los niños, para que en 10 o 15 años podamos 
ver jóvenes que piensan diferente. Mientras ese día llega, no podemos 
dejar de insistir en los hombres participen activamente en la planificación 
familiar. Pienso que podemos hacer un ejercicio con Participación 
Comunitaria, con Integración Social; con esas secretarías que tienen tanta 
presencia en el territorio, con ustedes mismos y sus líderes. Los concejales 
Rivera y Triviño nos preguntan a qué tipo de poblaciones estamos llegando 
con estas acciones y sobre la importancia de llegar a la comunidad rural; 
creo que todos somos importantes y a todas partes debemos llegar; pero a 
la comunidad rural tenemos que llegar con más énfasis, con más frecuencia 
y con más fortaleza. En el entorno rural, hay unos determinantes sociales 
muy arraigados, una cultura más machista que en el área urbana, mayor 
pobreza, menor acceso a los servicios de salud, menor educación y todo 
esto mezclado es el potenciador de que se tenga una mayor cantidad de 
niños. Ese dato que nos da el concejal Triviño de 29 casas con 114 niños, 
da una relación de 4 niños por casa. Fuimos a Piles, al Bolo, sabemos que 
tenemos que ir a Madre Vieja. En el sector de montaña tenemos que ir; no 
lo hicimos el año pasado y este año en el marco del PIC tenemos que 

incorporar esos territorios. Hemos ido al sector del Sembrador y de la 
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galería y hemos abordado la población LGTBI y a los trabajadores 
informales con el tema de las enfermedades de transmisión sexual. En 
planificación familiar; todos son el grupo objetivo. Para el concejal Ochoa 
que nos pregunta a partir de qué fecha vamos a iniciar la colocación de 
dispositivos intrauterinos como implantes subdérmicos, nuestra fecha de 
inicio es el 2 de mayo con el inicio de nuestro programa Contacto Rosa, en 
la sede de La Emilia.  
 
De esta forma he dado respuesta a sus interrogantes. 
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia de la Secretaria de Salud 
encargada la Dra. Carla e igualmente de la Dr. Emilce Arévalo Gerente del 
HROB.         
 
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. 
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No hay varios. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 05:30 p.m. se levanta la sesión y se convoca 
para mañana martes 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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_______________________________    

  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
                  Presidente 
 

 
 
 

 

        __________________________________ 

                   
Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  

        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

               Secretaria General del Concejo 

 
 
 
 


