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SESIÓN PLE ARIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 09:05 a. 
: Sábado 17 de marz 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. HUGO PERLA 
: DRA. JENNY PAOL 

. inicia la Plenaria 
de 2018 
jo Municipal 

A CALLE 
DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Presidente del Honor ble Concejo H.C. Hugo Perlaza 
Calle. 

PRESIDENTE: Buenos días, sírvase Secreta a llamar a lista. 

• LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión PI 
de marzo 2018. 

naria ordinaria, día sábado 17 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el pri 	er llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLA 	CALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVE 	RIVERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZ R OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (P) SALDA RIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (A) SINIST RRA ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUARE SOTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJIL O TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA INEDA JUAN PABLO (A) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELAS 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: A) Ausente 	(P) Presente 

Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria leer el 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden d I día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, s concejales: 

FLOREZ CACIEDO INGRID LORENA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
URREA PINEDA JUAN PABLO 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

• SABADO 17 DE MARZO DEL AÑO 2.018 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN EL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIO DEL ORDEN DEL DÍA 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLIC DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIO DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

• 
5. INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA • E INTEGRACIÓN SOCIAL, 
DRA. DIANA PATRICIA MONTAÑO PE EZ, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SI UIENTE CUESTIONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 
2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregad e 

3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 201 Desagregado. 
4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 
5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto del Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 
6. Relación general de los contratos suscritos por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 
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LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, continua la 
discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueba la plenaria 
del Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: Como el acta ha sido enviada a cada uno de sus correos, 
se omite su lectura y se pone en consideración, continúa en discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba el concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, 
DRA. DIANA PATRICIA MONTAÑO PEREZ, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 
2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado. 
3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 2013. Desagregado. 
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4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 
5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto del Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 
6. Relación general de los contratos suscritos por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa prin ipal al grupo de trabajo de la 
Dra. Diana Patricia Montaño. 

Le ofrecemos el uso de la palabra a la Dra. D na Patricia Montaño: 

DRA. DIANA PATRICIA MONTAÑO: Salu hoy vamos a rendir informe 
sobre el plan de acción, los convenios y I contratación que maneja la 
Secretaría de Integración Social. 

e 

1. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTION. 

ecretaria de infancia, adolescencia 
social, desde donde se desarrollan 
blación vulnerable del Municipio de 

El proceso de Inclusión y Desarrollo Social se define como el conjunto de actividades en 
el marco de las estrategias que permiten caracte izar la población vulnerable para 
determinar las acciones a seguir en el marco de las olíticas públicas. 

Las ventajas de adelantar un proceso efectivo de inc usión son: 

1. Dinamiza las políticas Públicas que favorecen la población vulnerable. 
2. Moderniza la Secretaría de Integración Social. 
3. Mejora procesos y facilita la asignación de recurs 
4. Facilita el seguimiento y control de las actividades 
5. Garantiza transparencia en las decisiones dirigida a la población vulnerable. 

Las funciones asignadas a proceso de Inclusión y •esarrollo Social se enmarcan en el 
Decreto Municipal No. 026 del 08 de febrero de 2013 Por el cual se modifica la estructura 
administrativa del sector central del municipio de P lmira, se definen funciones de sus 
dependencias y se dictan otras disposiciones" 
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PROGRAMAS: 

ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 

Fundamento Legal: 

Decreto No 936 del 9 de mayo del 2013 
- Acuerdo No 001 de junio 5 de 2015. 
- Acta de nombramiento No 1230 de agosto 21 de 2015 
- Decreto No 063 marzo 1 de 2016. Comité municipal de envejecimiento y vejez 

Actividades desarrolladas: 

1. Socialización y pautas a seguir con fundamento en el plan de desarrollo, 
información a la mesa de las novedades del programa Colombia mayor y 
seguimiento al programa de bienestar social de personas mayores. 

2. Se ejecutó el plan de acción y se implementó. 

3. Establecimiento de prioridades y posibles estrategias de acciones sostenibles en 
la implementación de la política pública de envejecimiento y vejez. Creada 
mediante acuerdo No 017 de Septiembre 17 de 2015. 

4. Necesidad de crear un comité municipal de ve.ez y envejecimiento por decreto. 

5. Necesidad de elaborar cronograma de actividades con entidades públicas y 
privadas para hacer visibles los derechos propios de las personas mayores 
(pedagogía — plan de medios). 

Logros Obtenidos: 

Articulación interinstitucional 

En Salud: 

- Brigadas Médicas en el parque del azúcar, con el apoyo del HROB y entidades 
privadas donde se atendieron 1.200 adultos mayores  

En Protección Social Integral: 

Atención de los programas sociales del Adulto Mayor. 

Capacitación en Artesanía en madera cuadros a 105 personas  en asocio Alcaldía-
Sena 

En envejecimiento activo: 

1. Convenio con la Corporación Palmirana para la Recreación "Recrear Palmira". 
Programa de bienestar social (Atención gerontológica, acondicionamiento físico, 
estimulación de habilidades artísticas, celebraciones especiales charlas con 
nutricionista, ocupación del tiempo libre, "nuevo comienzo otro motivo para vivir". 
Población atendida 18.666 personas mayores. 
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2. Reinado Municipal del Adulto Mayor se llevó a cabo en las instalaciones del 
parque del azúcar con la participación de 30 candidatas y la asistencia de 1.500 
personas.  

3. Reinado Departamental del Adulto mayor con la participación de 20 candidatas de 
los diferentes municipios del Departamento en las instalaciones de la ciudadela 
deportiva Guillermo Echeverry Sánchez. Con asistencia de 5.000 personas.  

4. Aporte económico por parte de la administracion municipal en convenio social con 
5 CBA. (Centro de Bienestar del Anciano). Dios es amor, La Casa del Mendigo, La 
Casa de los Abuelos, Asilo de Ancianos Palmira y Cristo te Ama. 

5. El Municipio cuenta al 2017 con una cobertura en el programa Colombia mayor de 
8.074 personas  beneficiarias del subsidio económico consistente en $ 150.000 de 
manera bimensual, siendo este el segundo municipio a nivel Departamental con 
más cupos asignados. 

6. Entrega de 4.600 sudaderas a los grupos de adulto mayor. 

7. El Gobierno Nacional otorgo reconocimiento al municipio de Palmira por la 
excelente gestión, durante la vigencia del año 2017. 

EQUIDAD DE GENERO "MUJER" 

Fundamento Legal: 

Plan Desarrollo "Con Inversión Social construimos Paz, 2016-2019". 

Ley 1257 de 2008 y Decretos Reglamentarios. 

Decreto No.936 de 9 de mayo de 2013 Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

Consejo Municipal de Política Social. 

Acuerdos Municipales 083 de 2011 y 006 de 2,016. 

Logros obtenidos: 

1. Articulación con Gobernación Valle del Cauca Secretaría de Género y Diversidad 
Sexual, en la capacitación y feria de em rendimiento con empresarios del 
Departamento, beneficiadas 23 mujeres Ru les  (Rozo, Bolo, Tenjo, y Calucé). 

2. Gestión y articulación Ministerio del Interior, Dilección de Participación, con Enlace 
de Etnias Palmira, con capacitación y apoyo técnico para poblaciones en 
Discapacidad, Juventud, Etnias y Mujer. 

3. Articulación Gobernación Valle del Cauca, Secretaría de Género y Diversidad 
Sexual, con 70 Mujeres Rurales de Palm ra  "Encuentro Regional Mujeres 
Rurales" con PNUD (Programa de Naciones L nidas para el Desarrollo) 
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4. Fortalecimiento del proceso Mujeres Ruta del aíz, a través de capacitación con 
SENA Palmira a 50 mujeres, y visibilización Po ítica Pública de Equidad de Género 
Mujeres. 

5. Participación con la Gobernación Valle del Cauca, Secretaría de Género y 
Diversidad Sexual, Mesa Departamental contr violencia a las Mujeres. 

6. Articulación Gobernación Valle del Cauca, ecretaría de Género y Diversidad 
Sexual, Convenios con Policía Nacional y Fis =lía General de la Nación. 

7. Taller de Socialización de la Resolución No.1 25 de 2000. (Consejo de Seguridad 
de la ONU), con una participación de 38 mu es. 

8. Conversatorio de «Mujeres más allá de lo 
Pacifica Valle del Cauca, con una participació 

9. Se logró un espacio para el funcionamiento 
mujeres) de Orientación con apoyo logístico de 
contamos con dos equipos de cómp 
AQUAOCCIDENTE, espacio ubicado en la Ca 

10. Se coordinó con la Gestora Social Palmir 
Secretaría departamental de Género y Diversi 
con Participación 150 Mujeres Rurales y Urb 
violencias a las Mujeres". 

Acuerdos», liderado por la Ruta 
de 55 mujeres. 

el punto Sororo (hermandad entre 
la empresa Privada, en el momento 
to donados por la empresa 
rera 33 No. 30-01 Barrio Centro. 

y Gobernación Valle del Cauca, 
ad Sexual, para la Conmemoración 
nas "Día Internacional contra las 

POBLACION LGT I 

Fundamento legal: 

- Decreto Municipal No. 287 de 2013 Mesa Pob acional. 

Actividades desarrolladas: 

Se realizó un diagnóstico de la situación socio-cult 
derechos humanos en Palmira, que permitieron la 
política pública, y que resultaron incluyentes 
discriminadas o ignoradas. 

Logros: 

1. Se trabajó en los cambios pertinentes en 
Violencia Sexual" existente para Incluir el t 
mejorar el trabajo de los funcionarios de ju 
manera oportuna en la discriminación por id 

2. Taller contra la Homofobia dirigido a 35 •erso 
una cultura ciudadana basada en la garantía 
libre de violencias y de discriminación por iden 

3. Se realizó una jornada en articulación con la 
Civil, con el fin de orientar sobre los trámites p 
de identificación para la comunidad LGTBI, co 

ral de la comunidad LGBTI y los 
nstrucción de los lineamientos de 

de poblaciones tradicionalmente 

"Ruta De Denuncia Y Atención 
ma de identidad de género, para 
icia y salud, en la protección de 
ntidad sexual. 

as, el objetivo fue la promoción de 
restitución del derecho a una vida 

dad de género y orientación sexual. 

Registraduría Nacional del Estado 
ra el cambio de Nombre y Número 
la participación de 30 personas. 
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4. En articulación con la Secretaría de Salu• se realizó capacitación para la 
comunidad LGTBI en uso de hormonas y pru bas rápidas de VIH, se concientizo 
a la población LGTBI sobre el manejo de fá macos requeridos, exámenes, las 
consecuencias de la fluctuación hormonal, tanto físicas como psicológicas, 
además de los caracteres sexuales secunn arios, capacitación dirigida a 25 
personas. 

5. Se realizó una jornada interinstitucional con I asistencia de 50 personas  de la 
comunidad LGTBI en el Centro de Conven iones de Palmira, en la cual se 
descentralizaron los servicios institucionales d la Administración Municipal. 

6. En articulación con la Secretaría de Salud, se realizó un taller dirigido a la 
comunidad LGTBI de Palmira, con el objetivo de dar a conocer el proceso de las 
intervenciones quirúrgicas, como también los riesgos en las cirugías plásticas y 
estéticas, en lugares o con personas no idón: as en la materia, con la asistencia 
de 20 personas. 

7. Plan semilla para emprendimiento en bisuterí y lencería. 

DISCAPACIDAD 

Fundamento legal: 

- Decreto No.182 del 5 de abril de 2011. 

Logros: 

1. Programa de Atención y rehabilitación de niño- y niñas con discapacidad cognitiva 
en convenio con club activo 20/30 total de 10 personas beneficiadas.  

2. Programa de recreación para 500 personas  on discapacidad en convenio con 
RECREAR. 

3. La administración cuenta con el servicio d transporte PcD (Población Con 
Discapacidad), 1 bus con especificaciones écnicas que presta servicio a 45 
personas  de forma permanente. 

4. Adquisición de 200 ayudas técnicas entre sillas de ruedas, muletas caminadoras, 
cojines anti escara y bastones para el fort= lecimiento del banco de ayudas 
técnicas. 

5. Mediante gestión con una ONG internacional e logró la donación de 50 sillas de 
ruedas. 

6. Se logra la vinculación laboral de 6 persona-' PcD (Población con discapacidad) 
a la administración municipal. 

7. Celebración del Día Internacional de Discapar dad, realizado el 3 de diciembre de 
2.017 en articulación con la fundación FEDDI, -e contó con la participación de 150 
personas PcD (Población con Discapacidad). 
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8. Se gestionó con el SENA capacitación a Pc I (Población con Discapacidad), se 
beneficiaron 20 personas en curso de mante imiento de computadores. 

9. Capacitación y montaje en panadería y pastel: ría a 20 madres cuidadoras. 

MAS FAMILIAS EN A 

Es un programa de transferencias monetarias condi 
reducción de la pobreza y la desigualdad de ingreso 
el mejoramiento de las condiciones de vida de las fa 

ION 

ionadas, que busca contribuir a la 
, fortaleciendo el capital humano y 
ilias pobres y vulnerables. 

El decreto 1532 07 Junio de 2012, convierte el progr.: ma MFA (Mas Familias en Acción) 

• 
en una ley de la república. 

Objetivo 

Contribuir a la superación y prevención de la pobre a y formación de capital humano, 
mediante el apoyo monetario a los beneficiarios. 

Convenio 

El día 14 de abril del 2016 se suscribió el convenio 
DPS (Departamento para la Prosperidad Social) 
operatividad del programa Más Familias en Acción 
DPS aporta los recursos para el pago de los incenti 
municipio aporta el costo de la operación del progr 
aproximadamente, este convenio tiene vigencia hast 

Total beneficiarios 2017 

interadministrativo N° 203 entre el 
el municipio de Palmira para la 

n el Municipio, mediante el cual el 
os a las familias beneficiarias y el 
ma que asciende a $ 160.000.000 
el 30 de enero de 2020. 

En el año 2017 el programa conto con 10.522 fami ias inscritas, de los cuales 10.284 
recibieron el incentivo de educación y 1874 menore de 6 años que recibieron incentivo 
de crecimiento y desarrollo. 
Entregas 

Durante el año 2017 el programa MFA (Mas Familias en Acción) entregó $ 4.179.837850 
a sus beneficiarios. 

ASUNTOS ETNIC S 

Fundamento Jurídico: 

Decreto No. 226 de 2.014. 

Acuerdo No. 001 de 2.015. 

Decreto No. 259 de 2.017. 

Acuerdo No. 003 de 2015. 
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- Decreto No. 148 de 2015. 

Logros: 

1. Posicionamiento del evento Folklor Musical de 
asistencia de 1.000 personas. 

2. Se realizó AFROARTES, con exposición de 
homenaje póstumo al el maestro HERDEZ, gr 
Palmira, Centro Cultural Guillermo Materón, la 

3. Lanzamiento del primer concurso HERENCIA 
de 23 instituciones educativas y 400 asistent 
artísticas alusivas a la cultura y cosmogonía a 

Pacifico Juan Saa, se contó con la 

des Plásticas Afropalmiranas, en 
n artista plástico afrocolombiano en 
asistencia fue de 80 personas. 

FRICANA, con el acompañamiento 
s que participaron en Expresiones 
rocolombiana. 

4. Presentación obra de teatro TARCILA 
protagonizado por el actor Omar Murillo, dond 

5. Conversatorio sobre el Patrimonio de la Me 
reconocimientos a las personalidades Afronot 
representativas en los diversos contextos 
profesionales, deportivos y culturales entre otr 

ETNOEDUCADORA monologo 
asistieron 200 personas. 

oria Histórica Afrocolombiana, 10 
bles más destacadas, prestantes y 
sociales, comunitarios, políticos, 
s del municipio de Palmira. 

6. Evento cultural Pacifico Libre Mi Ancestro y H rencia, en conmemoración del Día 
Nacional de la Afrocolombianidad, realizado -n el Parque de la libertad con la 
presencia de 1.000 personas. 

7. Realización del Segundo reinado Miss Afrode cendiente. 

8. Se capacitaron a 32 mujeres afro, en se icio al cliente, manipulación de 
alimentos y turismo, se entregaron unidad s productivas (vehículos para la 
comercialización de frutos del pacifico CHOM LAMOVIL y dos uniformes por cada 
una. 

9. En el marco de la 42 Fiesta Nacional de la 
étnica, con una duración de 4 días, donde tuvi 
de base, consejos comunitarios y comunidad i 
en la cual expusieron sus productos autócton 
cada región de donde son oriundos estas com 

gricultura, se desarrolló una feria 
ron participación 38 organizaciones 
dígena, asentadas en el municipio, 
s y ancestrales, que representan a 
nidades. 

10. Se capacitaron 45 personas en técnico de pel quería, barbería, servicio al cliente, 
bioseguridad, estética, corte, peinado y tr nzado, al finalizar se entregaron 
unidades productivas. 

11. Se realizó el primer encuentro de las com 
articulación con la Secretaria de Cultura, en e 
intercultural con un foro y actos culturales, d 
manos y Guámbianos. 

nidades indígenas de Palmira en 
ta actividad se realizó una muestra 
los pueblos indígenas, yanacona, 
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PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y DOLESCENCIA 

LOGROS Y DINAMIZACION DE LAS MESAS TECN CAS POBLACIONALES 

1. Se Instaló la Primera Mesa Técnica de primer 
donde se dinamizan las diferentes acci 
descentralizados, fundaciones, ONG'S, univer 

2. Se socializo el Decreto 936 del 9 de Mayo de 2 
Ley 1098 de 2006 libro 111, la estructura del C 
Pública de Primera Infancia, Infancia y Adoles 

3. Seguimiento al Diagnóstico de Primera Infanci 

infancia, infancia y adolescencia, 
nes del ente territorial, entes 
idades, policía, entre otros. 

a 13, Ley 71 de 1979, Decreto 2388, 
nsejo de Política Social y la Política 
encia. 

• 	4. Socialización y Actualización del Plan de Acci n 2017. 

5. En articulación con la Secretaria de Salud se elebró la Semana de la Lactancia 
Materna. 

6. Se socializo el CONPES 2017 para la destinaci n del recurso de regalías que llega 
a los municipios. 

7. Se articuló con la Secretaria de salud la conm moración de la semana Andina que 
consiste en la prevención de embarazos a te prana edad. 

8. Ajuste del PAIPI (Plan de Atención Integral a a Primera Infancia) y Construcción 
del Plan Operativo de Atención Integral (P Al), a la PPPIIA. Articulación de 
programas y servicios 

9. Socialización de Brújula 2017, Celebración es de la niñez, Día 30 de Abril de 
• 2017 en Palmira. 

10.Se Ejerce Veeduría y Control Social para gara tizar el cumplimiento de la Política 
Pública Local de Primera Infancia, Infancia y adolescencia para garantizar una 
efectiva y eficiente operatividad del ente territ• rial en temas de primera infancia. 

11. Celebración y Realización de la Feria de la ni ez 2017. Dando cumplimiento a las 
políticas del gobierno nacional. 

12. Re- Activación Oficial del Comité Interins itucional e Intersectorial para la 
prevención y erradicación del trabajo infantil la protección del joven trabajador 
del municipio de Palmira (CIETI). 

13.Se articuló con las secretarias de Educa ión y Salud, en la búsqueda de 
estrategias y entidades comprometidas co la prevención e intervención en 
consumo de SPA. 

14.Se realizó Seguimiento en articulación con I Secretaria de Salud a casos de 
Violencia Sexual, informe de EPS — IPS, Ruta de violencia sexual Municipal y de 
atención en cada EPS — IPS, Taller sobre AB' del IVE (Interrupción voluntaria del 
Embarazo) 
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15. Celebración del día dulce de los niños realizado el 31 de Octubre de 2017. 

CONVENIOS QUE BENEFICIARION LA POBLACION DE PRIMERA INFANCIA E 
INFANCIA 

1. CASA DE PROTECCIÓN AL MENOR 'NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR 

2. CASA DEL NIÑO POBRE 

3. HOGAR INFANTIL BLANCA NIEVES 

4. CONGREGACION MISIONERA SANTA ROSA DE LIMA 

5. HOGAR SANTA CECILIA 

010 	6. HOGAR INFANTIL EL PRINCIPITO 

7. FUNDACION HOGAR PARA UNA VIDA MEJOR - PEQUEÑOS GIGANTE 

8. ASOCIACION EL RENACER DE LAS DELICIAS 

ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
- PFTI Y SUS PEORES FORMAS 

DEPURACION SISTEMA DE INFORMACION SIRITI (Sistema de información integrado 
para la identificación, registro y caracterización del trabajo infantil y sus peores formas). 

• Participación en asistencia técnica de plataforma SIRITI por parte del ministerio de 
trabajo Nacional sobre pasos a seguir para depuración de bases de datos 
cargados al sistema. 

• Depuración, organización y cruce de base de datos con las entidades 
institucionales (salud, educación, cultura, Imcler, etc.) encargadas de la garantía 
de derechos de NNA (niños, niñas y adolescentes) para la depuración de 696 
niños, niñas y adolescentes con respecto al año 2016, como se muestra en la 
siguiente tabla: 

2000 

2 1800 

1.; 1600 

1400 

1200 

• 1000 

o  • 800 

600 
-o o 
-o 400 
o 

200 

0 

1718 

  

...~0.H (Oficio del Hogar) 

...~..PFTI (Peores Formas 
de Trabajo Infantil) 

*/~R (En Riesgo) 

ATI (Trabajo Infantil) 

    

2013 
	

2014 
	

2015 
	

2016 
	

2017 
año 
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AÑO 

0.H 
(Oficio 
del 
Hogar) 

PFTI 
(Peores 
Formas 
de 
Trabajo 
Infantil) 

PFTI+OH 
(Peores 
Formas de  

Trabajo 
Infantil y 
oficios del  

Hogar) 

R 	(En 
Riesao)Y - 

R+OH 
(En 
Riesgo 

Oficios 
del 
Hogar) 

TI 
(Trabajo 
Infantil) 

TI 	+OH 
(Trabajo 
Infantil 

y 
 Oficio  

del 
Hogar) 

TOTAL 

2013 34 597 6 1718 15 478 2 6172 

2014 1 557 35 1553 16 402 1 2565 

2015 0 405 0 573 0 357 0 1335 

2016 0 364 4 502 12 325 0 1207 
N 

2017 	' 0  166 

I 

1 230 111 511 

VISITAS DOMICILIARIAS A NIÑOS, NIÑAS Y A OLESCENTES EN RIESGO DE 
PROBLEMÁTICA DE TRABAJO INFANTIL 

• Verificación de 255 Niños, niñas y adolescen es del sistema SIRITI a través de 
visita domiciliaria en las comunas urbanas y r rales para verificación de garantía 
de derechos y posterior depuración o apertur. de PARD (Proceso Administrativo 
de restablecimiento de derechos). 

JORNADAS DE GARANTIA DE DERECHOS 
1. Jornada de sensibilización sobre el trabajo nfantil en el marco de la celebración 

del día mundial del trabajo infantil en el ba rio de Las Delicias (Junio/2017). 

2. Jornada de prevención de trabajo infantil r 
urbana del municipio de Palmira, con 
adolescencia( agosto/2017) 

3. Organización y participación de jornada d:  
y Niñas en prevención de trabajo infantil, 
niños, niñas y adolescentes -Corregimient 
30/11/2017), con la participación de Secret 
de educación municipal, secretaria de cult 
de familia, Policía de infancia y adolesc:  
resultados como lo muestra el siguiente c 

4.  

alizada en el barrio la Orlidia, zona 
poyo de la policía de Infancia y 

garantía de derechos de los Niños 
explotación sexual y comercial de 
de Rozo (24/11/2017) y Amaime ( 
rías de salud municipal, Secretaria 
ra municipal, Emssanar, Comisaria 
ncia y Sisben, con los siguientes 
dro: 
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CORREGIMI 
ENTO 

DERECHO 
S 
/IAD AILITI7 

FUERA 
DEL 
ami Imir.letin 

MAYOR 
DE EDAD 

INFORMADO 
S 	SOBRE 
DI ITA 	r 

TOTAL 
GENER 
Al 

LA 
ACEQUIA 0 4 0 0 4 

LA TORRE 2 3 1 2 8 

ROZO 19 41 2 22 84 

AMAIME 8 42 2 26 78 

TOTAL 29 90 5 50 174 

• 	ACCIONES ARTICULADAS CON EL CIETI (Comité Interinstitucional e Intersectorial 
para la prevención y erradicación del trabajo infa til) 

1. Re- Activación Oficial del Comité Interins itucional e Intersectorial para la 
prevención y erradicación del trabajo infantil la protección del joven trabajador 
del municipio de Palmira (CIETI) con la prese cia del señor Alcalde. 

2. Socialización Plan de Acción CIETI 2017. 

3. Se recibió línea técnica por parte del ministeri• de trabajo para la Verificación de 
la línea de base y poder establecer la Ruta de atención para los NNA en situación 
de trabajo. 

4. Acompañamiento a sitios públicos como pla•as de mercado, semáforos, zonas 
comerciales, Instituto Colombiano de Bienes ar Familiar, Comisaría de familia, 
Inspector de Trabajo, entre otros. 

• ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA LA PREV NCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
SEXUAL Y COMERCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - ESCNNA Y 
PREVENCIÓN AL RECLUTAMIENTO DE GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY. 

1. Apoyo y participación de comité consultivo de salud sexual. 

2. Articulación con el Comité de trata de per 
Gobierno y socialización de actividades a r 
sexual y comercial de Niños, Niñas y a 
personas. 

onas liderado por la Secretaria de 
alizar en prevención de explotación 
olescentes en comité de trata de 

3. Socialización de las jornadas de explotació sexual, comercial de Niños, Niñas 
y adolescentes, en los Corregimientos de maime y Rozo. 

4. Realización de jornada de prevención d I abuso sexual con la policía de 
Infancia y adolescencia en la Institució Educativa Harold Eder — Sede 
Monteclaro. (Agosto/2017). 
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PALMIRA JOVEN Y PARTI IPATIVA 

Acuerdo 039 de 2014 política pública municipal 

Ley estatutaria 1622 del 2013 ley de juve tud nacional, según esta ley se 
considera joven a toda persona entre los 14 y 8 años. 

SISTEMA MUNICIPAL DE J VENTUD 

OBJETIVO 

Garantizar con el sistema municipal de juventud u a organización a los procesos de 
juventud bajo las dinámicas existentes que a su ve permitan desarrollar acciones en 
conjunto con un mayor impacto. Para la población ju enil del municipio. 

CARACTERIZACION GRUPOS DE BASE JUVENIL S PALMIRA 

GRUPOS DE BASE PERTENECIENTES A LA PLA AFORMA 

Se realiza ejercicio de verificación de la línea de base y actualmente se cuentan 
con 97 organizaciones juveniles funcionando -1 Municipio, para un total de 2000 
Jóvenes vinculados a estar organizaciones. L mayoría vinculados al proceso de 
la plataforma municipal. 

APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS BASE 

1. Organización y fortalecimiento de 16 u idades productivas juveniles, para 
un total de 400 jóvenes beneficiados. 

• 2. Formación a 45 jóvenes en emprendimiento y empleabilidad en articulación 
con la caja de compensación Comfenal o valle. 

3. Formación en emprendimiento y empl abilidad brigadas móviles caja de 
compensación Comfandi, dirigida a la •munidad del Bolo y Rozo. 

4. Articulación del programa 40 mil uevos empleos con la caja de 
compensación Familiar Comfenalco Va le. 

5. Articulación del programa estado jov n con la caja de compensación 
Comfenalco Valle. 

6. Acompañamiento en el proceso de rmación artístico y social a 200 
jóvenes en el programa Palmira tu voz -s paz. 

7. Caracterización de 20 organizaciones j veniles de base. 

8. Acompañamiento al segundo torneo i barrio se la juega por la Paz, 
realizado en el Barrio Caimitos de la Ci muna Uno. 
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9. Se hizo entrega de 30 unidades produc ivas a organizaciones juveniles. 

CONVENIOS QUE BENEFICIARON LA POBLACIO JUVENIL 

1. Convenio con el Instituto INCANOF para br ndar formación académica a 300 
jóvenes. 

2. Convenio con el Instituto ALFEREZ REAL pa la formación laboral por módulos 
para 100 jóvenes del municipio de Palmira. 

3. Convenio con el Instituto CEPJAP para capaci ación de 300 estudiantes por ciclos 
educativos. 

• 	BARRISMO SOCIAL 

guridad, Comodidad y Convivencia 
Nacional en la Implementación de 
cución de Estrategias dirigidas a 
la Organización y práctica de este 

La Ley 1270 de 2009 creó la Comisión Nacional de S 
en el Fútbol, como organismo asesor del Gobierno 
políticas, planes y programas, así como en la ej 
mantener la seguridad, comodidad y convivencia en 
espectáculo deportivo. 

Se vinculan a las barras de la América y del Cali al 
desconocer el proceso que como jóvenes barristas 
propia. 

Actividades Desarrolladas 

roceso de plataforma municipal sin 
llos desarrollan con una dinámica 

s del Cali y del América los cuales 
I mantenimiento y embellecimiento 
nvergen y generan sus dinámicas 

Se generó una campaña con los jóvenes de las barr 
se toman un espacio público de la ciudad, realizan 
de este espacio el cual es el lugar donde ellos c'  

• organizativas. 

Se establece un espacio de integración con la Poli 
barristas a formar parte de una actividad en la cual ti 

Se tiene la caracterización de las barras. 

la Nacional donde se invitan a los 
nen un día como SMAT. 

Se realizó entrega de instrumentos a las barras 
respectivas camisetas. 

el Cali y de la América con sus 

PROGRAMA JÓVENES E ACCIÓN 

Cupos activados para el municipio de Palmira progr ma nacional jóvenes en acción, en 
total: 1230 en el 2017 los cuales fueron vinculados e las siguientes convocatorias: 

1. Jóvenes Pre registrados en convocatoria a •  
educación superior, Univalle y Nacional de la 
estudiantes y se asignaron un total de 850 cu 

ierta para IES = (instituciones de 
Sede Palmira) Se postularon 1200 
os para los jóvenes universitarios 
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atoria cerrada para el CBI- SENA 
nes y se asignaron 380 cupos en 

2. Jóvenes aprendices Pre registrados en convo 
del mes de Abril 2017: Se postularon 400 jóv 
total para aprendices SENA. 

El Total de cupos nuevos asignados en el 
nuestro municipio: 1230 activos y vigentes 
estudio; para un total de beneficiarios en el 
jóvenes en acción activos. 

Jornadas o actividades realizadas: 

017 para jóvenes estudiantes de 
asta terminar sus programas de 
municipio hasta el 2017 de 2504 

1. Se realizó Bancarización en los meses de O ctubre y Noviembre dirigido a 986 
jóvenes inscritos, en donde participaron de esta jornada 924 jóvenes. 

2. Se Realizó el comité de Seguimien 
Interadministrativo No 822-2016 entre Pr 
Palmira, en donde hubo participación por 
se realizó la Presentación de los logros qu 
acción desde el punto de vista de la admin 

o en el marco del Convenio 
speridad Social y el Municipio de 
arte del Municipio. En este comité 
ha tenido el Programa Jóvenes en 

stración municipal. 

3. Jornadas de pre-registro para Jóvenes SE A e IES adelantadas con éxito en 
el municipio durante el 2017. 

Hasta aquí el informe. 

Asume la Presidencia, el H.C. Jorge Enrique udelo Jiménez. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASO: Saludo, dent o del informe que se presenta, 
tengo varios interrogantes: 

1. Tiene que ver con la política pública de di 
lo que se presenta en cumplimiento de es 
convenio con el 2030, un bus de la discapaci i  

un impacto frente a las cifras que se atiend 
discapacidad. La pregunta concreta es, ¿Solo 
servicio a las personas en situación de discap 
¿Hay otras fundaciones, otros sectores, difere 
este servicio? 

2. Esta Secretaría tiene a su cargo varias polít 
de La situación de las personas en discapacid ,  

los afrodescendientes o étnica, tiene la políti 
política pública para la mujer; dentro de los p i  
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ad; pero no se presenta como 
n a raíz de esta población de 
l 2030, tiene la prestación del 

cidad en la ciudad de Palmira? 
tes a Recrear; los que brindan 

cas públicas; la política pública 
d, tiene la política pública para 
a pública para los jóvenes, la 
rcentajes, no vemos los planes 
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de acción que se han ejecutado por parte d 
públicas. Hablo de la política pública de adole 
que se hizo en convenio con la UPB, en esta 
avanzada? No podría visualizar hoy, un cumpl 
esa construcción de esa política pública para 

- cada una de estas políticas 
centes y jóvenes; esta política 
política pública ¿En qué se ha 
miento como tal de lo que fue 
I municipio de Palmira. 

3. Lo otro es con relación a las otras metas qu 
en el tercer año de gobierno, ¿Cuál sería el p 
¿De ese 100% de metas del Plan de Desar 
cumplimiento hoy a esas metas? 

4. Se manifestó que la idea era construir 
proyectado que es el Guayabal y Alameda. ¿Es 
en este mismo interrogante de desarrollo i 
siguiente; muchas personas se acercan a soli 
que no hay cupo; ¿Cuál es el trabajo que se h 
estos CDI? 

Esos son mis interrogantes, que les agradec 
me pudieran absolver. 

se presentaron; si ya estamos 
rcentaje por metas cumplido? 
ello, cuál es el porcentaje de 

os CDI; por ahora hay uno 
proceso en que va? Con base 

fantil, voy a terminar con lo 
itar cupo, siempre se les dice 
hecho para la cobertura para 

ría a la Secretaria y su equipo 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Francia Ceballos. 

• 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, en el mi•  
Fabio; referente al CDI, en donde se han hec 
recursos anivela nacional, que nos especifiq 
nacional y cuántos recursos vamos a colocar 
la construcción de este CDI? igualmente p 
cuántos niños? Le contesto algo de lo que 
Fabio; es que en Palmira no tenemos cobea 
luchado para llegar a esa totalidad, porque Pa 
niños de Primera Infancia; de cero a cinco. 
cobertura total. Debemos trabajar de la man 
se han construido más CDI; también se tiene 
en estos CDI. La operatividad está a cargo 
se van a hacer unos Mega Colegios, en el Me•  
se proyecta desde la primera infancia hasta I 
con lo que está en el Plan de Desarrollo; que 

mo sentido del concejal Héctor 
o gestiones para conseguir los 
e ¿Cuánto van a dar a nivel 
el municipio de Palmira, para 

ra la cobertura, ¿Sería para 
-staba diciendo el Dr. Héctor 
ura universal. Siempre hemos 
mira tiene más de veintiún mil 
o hemos logrado llegar a esa 
con el ICBF; si bien es cierto 

que garantizar la operatividad 
el ICBF. Tengo entendido que 
a Colegio del Sur (En la Italia), 

secundaria, allí cumpliríamos 
son dos CDI para Palmira. 

e 

En el mismo sentido de las políticas Pública 
que de las políticas públicas está encargad 
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Social, de la coordinación de esas políticas 
responsabilidad de los avances, porque allí e 
de sus ejes estratégicos las Secretarías. L 
miremos, que tanto se ha avanzado en cada 
Le hago este requerimiento a la Dra. Dian 
hagamos un análisis de cómo a la política 
Igualmente la política pública de infancia y ad 
avances significativos en la ciudad de Pal 
juventud, que se hizo desde la UPB y es un 
que necesitamos, es que esas políticas públicas no se queden ahí; en el 
papel, en los acuerdos municipales. El trabaje que se debe hacer desde la 

• Secretaría de Integración Social, es artic lar cada uno de esos ejes 
estratégicos. 

En el Plan de Desarrollo, quedó la Política Públ ca LGTBI; no sé qué tanto sea 
avanzado en esto Dra. Diana. 

EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a 

Para dar respuesta a los interrogantes; tien 
Diana Patricia Montaño. 

acer uso de la palabra? 

el uso de la palabra la Dra. 

1 

ública, pero no tiene toda la 
tán involucradas en cada uno 

que si debe hacer es que 
na de esas políticas públicas. 
y todo su equipo, para que 
blica de equidad de género. 
lescencia, que ha tenido unos 
ira y la política pública de 
ocumento excelente y que lo 

• 

DRA. DIANA PATRICIA MONTAÑO: Dá 
Fabio en cuanto a la política pública de disca 
solo tenemos un contrato con el 2030; si 
Asodisvalle, colegio Colombia. Tenemos unas 
dado; el año pasado se les entregaron cincu 
sus equipamientos y este año, también ten 
acabamos de conseguir un local especial par 
que el presupuesto que manejamos con disc.  

En cuanto a los cupos de los jardines, te 
grande; los operadores son nombrados por 
Familiar nonos da la oportunidad de que el M 

dole respuesta al Dr. Héctor 
•acidad, quiero decirle que no 
o que también tenemos con 
a yudas técnicas que se les han 
ta sillas de ruedas, con todos 

•mos otras ayudas técnicas y 
la discapacidad. La verdad es 

pacidad es muy pequeño. 

emos una problemática muy 
Bienestar Familiar y Bienestar 
nicipio maneje los cupos. 

EL PRESIDENTE: Para una interpelación, ti ne el uso de la palabra la H.C. 
Francia Ceballos Valdez. 

H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ: Dr 
Bienestar Familiar, son cumpliendo unos requ 
acuerdo al puntaje que tengan en el Sisben,  

. Diana, los cupos que da 
sitos. Ellos hacen referencia de 
ellos son los operadores y son 
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a los que les están colocando los recursos. Ha 
ellos. 

que trabajar de la mano con 

EL PRESIDENTE: Sigue con el uso de la pal bra la Dra. Diana. 

DRA. DIANA PATRICIA MONTAÑO: Pero 
aporte muy importante, para la construcción 
necesita. Nosotros contestamos en el mes, 
cupos para los jardines. Pienso que tenemos 
para que le den una parte de posibilidad a 1 
puedan entrar estos niños. Creo que 

• establezcamos un manejo dentro de los Ca  
Guayabal, ya está el proyecto; nosotros va 
millones y el resto lo coloca Primera Infa 
República. Tenemos cupos para trescientos ni 
el Dr. Jairo en el Parque del Sur, va a ha 
complementa la responsabilidad y el compro 
los dos CDI. El Gobierno Departamental, nos 
de un lote en la Pampa; donde estamos habla 
la dotación y construcción de ese jardín, dond 
ciento veinte niños. 

la Administración, coloca un 
es la mitad del dinero que se 
nas cien tutelas pidiéndonos 
ue hablar con los operadores 
Administración, para que se 

s importante que nosotros 
I. En canto a lo del CDI de 
os a colocar mil trescientos 
cia de la Presidencia de la 
os. Como dice la Dra. Francia, 

- r un CDI y es allí donde se 
iso del Plan de Desarrollo con 
acabó de hacer una donación 
do con Bienestar Familiar para 
• podemos tener más o menos 

Llevamos prácticamente 50% de los proce os del cuatrienio por meta. Si 
ustedes quieren, exponemos punto por punta, gestión por gestión. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Básicam • nte era; de todas las metas, 
¿Cuál era el porcentaje de cumplimiento d • la Secretaria de Integración 
Social? 

Lo otro es; cuando le hablaba de la polític 
contrato que dice: Capacitación a dieciséis o 
enmarcado en la escuela de Líderes Juvenil 
año 2017. Frente a esto, uno se preguntar' 
objeto a la política pública de juventud? 

pública de juventud, veo un 
ganizaciones base de jóvenes, 
• esto es del año anterior, del 
¿Cuál fue el impacto de ese 

Cundo la Dra. Francia preguntaba sobre la •olítica pública LGTBI, si ¿Hay 
construcción, si hay diagnóstico, si hay una • royección? acá en el año 2017; 
aparecen un contrato y una adición frente a se tema de ese diagnóstico, de 
la política pública LGTBI. 
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Con base en los informes de estos diferente objetos contractuales; uno la 
política pública de juventud y dos la política p blica LGTBI. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra a Dra. Diana. 

DRA. DIANA MONTAÑO: Dándole respu 
porcentajes de las metas son los que están 
proceso liderado por la Secretaría de Integ 
capacitación e juventudes, nosotros tenemos 
Plan Semilla, es el querer del Señor Alcalde, q 
Nosotros intervinimos, empezamos con una p 

• quisieron montar su micro empresa y que ello 
vez de irnos en capacitación, decidimos darl 
ellos, para montar una barbería, un restaura 
para que la plata no se vaya solamente en ca 1 

la exige contratación. Hemos una intervenci 
temas de juventud. Les entregamos más de m 
sus estudios primarios y secundarios e inter 
tenemos las capacitaciones concatenadas con 

sta al Dr. Héctor Fabio; los 
establecidos totales, en cada 
ación Social. En cuanto a la 
oncatenado con Capacitación 

e no sean solo capacitaciones. 
blación de treinta jóvenes que 
decidieron lo que querían. En 
Plan Semilla a cada uno de 

te, estampados de camisetas 
acitación y la capacitación nos 
n importante en cuanto a los 
I cien becas para que terminen 
edios técnicos. Para el 2018 

Plan Semilla. 

e de los concejales? EL PRESIDENTE: ¿Alguna inquietud por pa 

Tiene el uso de la palabra la Dra. Liliana. 

DRA. LILIANA: Saludo, para complement 
juventud; en estos momentos, la Subse 
seguimiento a las dieciséis unidades product 
pasado. En este seguimiento vemos que es u 
Dra. Francia, tiene toda la razón; la políti e 

articulación, en estos momentos venimos arti 
Salud y Educación; con el programa del Cop 
que está por fuera de las instituciones educat 
tema de salud, vinculándolos a las EPS y reali 
el tema de salud con estos jóvenes. En el 20 
pico de jóvenes, en el 2018 hemos crecido a 

r un poco el tema de lo de 
retaría viene realizando un 
vas que se entregaron el año 
n creciendo. Lo que decía la 

a pública de juventud es de 
ulando con las Secretarías de 
s, vinculando a estos jóvenes 
vas. Venimos trabajando en el 
ando campañas educativas en 
7, teníamos mil novecientos y 
•os mil cuatrocientos dieciséis. 

En cuanto a la pregunta del concejal Héc 
haciendo en el tema de los cupos; ha sido du 
encargadas de los CDI y las operadoras de 
toca cubrir los cupos con los Hogares. 
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EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. Jhon 
Freiman Granada. 

H.C. »ION FREIMAN GRANADA: Saludo, p 
Diana Patricia Montaño; que se pueda tener 
en este momento, lo que tiene que ver con las 
peluqueros, para que se tenga en cuenta el c.  
descentralizar y llevar a algunas zonas rurales 

ra hacer una sugerencia Dra. 
O entro de la política que tiene 
unidades productivas para los 
mpo palmirano, que se pueda 

EL PRESIDENTE: para conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Héctor Fabio. 

H.C. HECTOR FABIO: Quiero concluir so re el tema de situación de 
discapacidad; cuando estábamos en la Secre aría de Educación se propuso 
que de las veintisiete instituciones educati as que hay se manejen las 
discapacidades. Por ejemplo la institución Ju n Pablo maneja sordo mudos, 
el Cárdenas de Mirriñao maneja autismo y I Cárdenas del Centro había 
empezado a atender algunos niños con pro lemas de Síndrome de Down. 
Diría que para efectos de impacto social s ría muy bueno, se pudieran 
articular dentro de las veintisiete instituciones educativas, al menos siete que 
manejen un tipo de discapacidad diferente y • ue se pudiera atender como lo 
hace la Juan Pablo II. Qué bueno que se pudi ra articular como un programa 
de gobierno. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra a Dra. Diana Patricia Montaño. 

DRA. DIANA PATRICIA MONTAÑO: Dr. H •ctor Fabio, es muy importante 
esa iniciativa, ese querer. Estamos haciendo u enganche con las Dras. Sonia 
y Laura, que están vinculando a las diferen -s instituciones educativas. Lo 
vamos a hacer más amplio para las persona• que no pueden entrar a estas 
instituciones. Dr. Héctor Fabio, lo único que o pudimos cumplir en el 2017, 
es lo del bus de discapacidad que quedó para el próximo año por el costo. El 
Parque de Inclusión Social que lo vamos a ha er este o el próximo año en el 
Bosque y lo de juventudes que es el progr ma que se hace anual con la 
plataforma, que es para el próximo año. Por -sto tenemos el 45%. 

EL PRESIDENTE: Darle las gracias a la 
Secretaria de Integración Social, a la Dra. Li 
Encinales y a su equipo de trabajo por acom 

Dra. Diana Patricia Montaño 
lana Vásquez y a la Dra. Sonia 
►añarnos en la mañana de hoy. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orde del día. 
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LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden •el día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

EL PRESIDENTE: EL PRESIDENTE: Siendo las 09:55 A.M. se termina la 
sesión del día de hoy sábado diecisiete de ma zo y se cita para mañana a las 
09:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo co 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modifica 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corporación 
una relación sucinta de los temas debatido 
intervenido, de los mensajes leídos, las 
comisiones designadas, resultado de la votaci 
Su contenido total y literal, se encuentra co 
de la sesión de la fecha. 

laborada de conformidad con 
sagrado en el Numeral 1°, del 
•o por el artículo 16 de la Ley 
Concejos y sus Comisiones 
vantará actas que contendrán 
de las personas que hayan 

roposiciones presentadas, las 
n y las decisiones adoptadas". 
ignado en el respectivo audio 
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En constancia se firma en Palmira. 

• HUGO PERLAZA CALLE 	 7 	LOS SUAR SOTO 

Presidente rimer cepresidente 
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