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ACT N°- 550 
MARTES 10 D JULIO DEL 2018 
SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 09:05 a. 
: Martes 10 de julio d 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. JUAN ALFRED 
: DRA. JENNY PAOL 

inicia la Plenaria 
2018 

jo Municipal 
SALDARRIAGA CAICEDO 
DOMINGUEZ 

Asume la Presidencia, el Presidente del Honor ble Concejo, H.0 Juan Alfredo 
Saldarriaga. 

Asume como Secretario (e) del Honorable 
Esneider Díaz Cifuentes. 

ncejo Municipal, el Dr. Boris 

EL PRESIDENTE: Buenos días concejales, • uenos días al público que nos 
acompaña; siendo las 09:05 A.M. del día 10 de julio de 2018, hacemos el 
llamado a lista. Sírvase Secretario, por favor -alizarlo. 

EL SECRETARIO: Llamado a lista Sesión PI naria ordinaria, día martes 10 
de julio de 2018. 

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

Hay quorum Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Sírvase Secretario, dar lect ra al orden del día. 

EL SECRETARIO: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, lo concejales: 

ARMENTA QUINTERO WENDY 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 

• 
	

MARTES 10 DE JULIO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 

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

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5 INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA 
DRA. DIANA PATRICIA MONTAÑO PÉ 

• RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL S 
DE ACUERDO A PROPOSICIÓN N° 130 A 
DÍA 3 DE JUNIO DE 2018. 

Concejales proponentes: John Freiman Gran  

E INTEGRACIÓN SOCIAL, 
EZ, PARA QUE SE SIRVA 
GUIENTE CUESTIONARIO, 
ROBADA EN PLENARIA EL 

da, Juan Alfredo Saldarriaga 
Caicedo, Oscar Armando Trujillo Trujillo, Joas uín Fonseca Camargo. 

1. Cuadro discriminado por comunas de los i ompromisos adquiridos en las 
brigadas comunitarias. 

1.1 Por gestión 
1.2 Con ingresos propios 

2. Etapas o fase de avance de cada compr 
valor a invertir con: 

miso adquirido. mencionando 

2.1 Ingresos propios 
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2.2 Ingresos del crédito 
2.3 Gestión ante entidades de orden Nacional, Departamental o Municipal. 

3. Cómo va el proceso de diseño, proyecto y fase contractual planteada de 
los compromisos adquiridos en las Brigadas Cívicos Comunitarias. 

6. COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

• 
	

8. VARIOS. 

EL SECRETARIO: Leído el orden del día Pres dente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, continúa en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. 
¿Lo aprueba el Concejo? 

EL SECRETARIO: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

EL SECRETARIO: 

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

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

EL SECRETARIO: 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: Concejales, en consideración el acta 549 del 9 de julio del 
2018. Se abre la discusión, sigue la discusión, se va a cerrar, queda cerrada. 
¿La aprueba el Concejo? 

EL SECRETARIO: Aprobado Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden 'el Día. 

EL SECRETARIO: 

5. INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA E INTEGRACIÓN SOCIAL, 
DRA. DIANA PATRICIA MONTAÑO PÉR Z, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SI UIENTE CUESTIONARIO, 
DE ACUERDO A PROPOSICIÓN N° 130 A ROBADA EN PLENARIA EL 
DÍA 3 DE JUNIO DE 2018. 

Concejales proponentes: John Freiman Gran. da, Juan Alfredo Saldarriaga 
Caicedo, Oscar Armando Trujillo Trujillo, Joaq ín Fonseca Camargo. 

1. Cuadro discriminado por comunas de los compromisos adquiridos en las 
brigadas comunitarias. 

1.1 Por gestión 
1.2 Con ingresos propios 

2. Etapas o fase de avance de cada compromiso adquirido. mencionando 
valor a invertir con: 

2.1 Ingresos propios 
2.2 Ingresos del crédito 
2.3 Gestión ante entidades de orden Nacional Departamental o Municipal. 

3. Cómo va el proceso de diseño, proyecto y fase contractual planteada de 
los compromisos adquiridos en las Brigadas C vicos Comunitarias. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa pri cipal, a la Dra. Diana Patricia 
Montaño y a su equipo de colaboradores, •ara que den respuesta a la 
proposición No. 130. 

Invitamos al equipo de colaboradores, para q e acompañen a la Dra. Diana, 
para rendir el informe. 

Tiene el uso de la palabra la Dra. Diana Patrii la Montaño. 

DRA. DIANA PATRICIA MONTAÑO: Sal do, tuvimos un inconveniente 
con el cableado del video beam y haremos el informe hablado. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I Dra. Liliana. 

DRA. LILIANA: Saludo, el propósito es rendir un pequeño informe de cómo 
hasta la fecha, van las Brigadas Cívico Comuni arias. 

Damos inicio con las peticiones que hizo la co unidad en diferentes zonas y 
comenzamos por: 

e 

Harold Eder: Un usuario que nos solicitó un a 
y niños; por el problema del consumo de sust 
con la Secretaría de Salud; donde ellos están 

Olímpico: La comunidad solicita que les 
municipio entrega en ese sector, para estudio 
Junta de Acción Comunal y le aclaramos qu 
Social; no tiene exclusividad con algún barrio,  
se acerca y nosotros estamos en posición de ot 
de los jóvenes que llegue, lo hacemos. A la fec 

oyo sico social, con las niñas 
ncias sicoactivas. articulamos 
alizando unas visitas. 

gamos, ¿Cuántas becas el 
? Citamos al Presidente de la 
la Secretaría de Integración 
ino que si toda la comunidad 
rgarles una beca a cualquiera 

a hemos entregado mil becas. 

Alfonso López: Se solicitó un censo a la Secret 
que niños y niñas, no tienen cupos para los C 
del ICBF, nos entregó un informe de un cens 
quinientos niños con cupos a la fecha; mil quin 
distribuidos en esos sectores donde estaban 
López. Las respuestas a los usuarios las tene 

ría de Integración, para saber 
I. A la fecha la coordinadora 
donde nos dice que hay mil 

entos seis niños, más o menos 
idiendo, en este caso Alfonso 
os por escrito. 

Rozo: El Hogar de los Muchachos, piden a 
pudimos realizar una visita para conocer el 
director del hogar, para nosotros poder apoya 
hogar. Se articuló con el Sisben y con la Sec 
a afiliarlos en el tema de salud. Hasta ahí va 

oyo institucional. A la fecha, 
hogar y una reunión con el 
con algunas actividades en el 

•taría de Salud, para empezar 
os con ellos. 

Palmaseca: Solicitan la continuidad del Hogar 
que lo iban a cerrar. Se le solicitó a Bienesta 
asignamos cupos. Se le solicitó por escrito 
presentara si era viable su continuidad en el 
de Piles. Nos reunimos con los presidentes d 
y el Subsecretario de Recursos Físicos, hizo 
casetas comunales y la coordinadora de Bien 
siguen prestando el servicio. 

Infantil; porque se había dicho 
Familiar; porque nosotros no 
l Bienestar Familiar, que nos 

ogar de Palmaseca, igual en el 
las Juntas de Acción Comunal 
na visita para mirar lo de las 

star Familiar, nos contesta que 
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Juanchito - Ciudad del Campo; Nos solicitan la onstrucción de un CDI; pero 
este no es viable. No contamos con el recurso para construir, no hay redes 
eléctricas ni lote. 

Amaime, Boyacá y La Pampa: Se solicita ate 
que requieren rehabilitación. Se realizó una vis 
de Semillas de la Esperanza de Amaime. La S 
nos están apoyando. 

ción inmediata a los jóvenes 
ta y una reunión con el rector 
retaría de Salud y Educación 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. So la Encinares. 

pecto a Boyacá, se hizo una 
hogar del sector; para ser 

tión con el rector de Semillas 
la institución en horas de la 

oncedieron treinta cupos, en 

DRA. SONIA ENCINARES: Saludo, con re 
solicitud, por parte de las madres cabeza d 
capacitadas en algunas labores. Se hizo la ge 
de la Esperanza, que concedió un espacio e 
tarde. Se hizo la gestión con el Sena y se 
madera y pintura. 

La Pampa: Hizo una solicitud hace un año, en 
lote donde funciona la Junta de Acción Co 
solicitó a la Gobernación, que se nos concedie 
contestaron que el lote, no aparece como pr 
del Municipio. Estamos en el proceso de legal' 
estos momentos no tiene dueño. Estamos soli 
la carencia catastral y con ese documento se 
adjudicado al municipio. 

donde solicitan construir en el 
unal; un hogar infantil. Se le 
a ese sitio en comodato y nos 
piedad del Departamento, ni 
ación, ya que la propiedad en 
itando a la Oficina de Registro, 
inicia el proceso para que sea 

Potrerillo: La solicitud, era un comedor co unitario, para la atención del 
adulto mayor. Este es un proyecto con proba•ilidad de ejecutarse en el año 
2019. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. Li iana, para terminar el informe. 

DRA. LILIANA: En el sector de la Buitrera, 
la comunidad. Como no se nos dijo que tipo 
Salud, les llevó na capacitación en nutrición 
violencia. Nos dicen que no fue muy efectivo, 
Ahora nos solicitan una brigada. 

os solicita capacitaciones para 
capacitación, la Secretaría de 

una capacitación en temas de 
orque la comunidad no asistió. 

Continuamos con unas peticiones que nos han realizado y para el municipio, 
no son viables. 
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EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. So la. 

DRA. SONIA: Después de varias reuniones c•  
y con el Señor Alcalde y después de revisar 
asignadas, se llegó a la conclusión que di 
recibieron; no son viables: 

Alameda: Un jardín social. 

Villa del Rosario: Un jardín Social 

n la Secretaría de Planeación 
el presupuesto y las metas 
z de las peticiones que se 

e 	Quintas de Zamorano, Las Américas, La Fonta a, es población que puede ser 
atendida en el Jardín del Sembrador. 

La Herradura, Guanabanal, Barrancas, Tien 
adelantado la gestión para un nuevo CDI. 

 

Nueva y Potrerillo: Hemos . 

 

EL PRESIDENTE: Para finalizar el informe, iene la palabra la Dra. Diana 
Montaño. 

DRA. DIANA MONTAÑO: Hicimos un trámi 
de la Primera Infancia de la Presidencia 
contestaron a una solicitud que enviamos pidi 
vinieron de la Presidencia de la República a h 

• este momento con Findeter. Esperamos que e 
con este propósito; el municipio de Palmira en 
más de cinco mil metros cuadrados y Bienest 
dio un cupo de trescientos cincuenta niños, p 

e a nivel nacional a la Oficina 
• e la República, donde nos 
ndo este apoyo desde el 2016; 
cernos la visita y estamos en 
nuevo gobierno, pueda seguir 
regó los terrenos de Guayabal, 
r Familiar a nivel nacional, nos 
ra toda esta zona. 

El Centro Día, que fue aprobado acá; habla 
tienen un dinero para la ciudad de Palmira, 
construcción del Centro Día que va a estar en 
toda la documentación, fuimos a las capaci 
menos unas treinta personas para atender el 
vamos a atender. Necesitamos capacitarlos e 

os con la Gobernación, ellos 
I cual lo vamos a utilizar en la 
el Bosque Municipal. Tenemos 
aciones, se requieren más o 
• rupo de adultos mayores que 
ochocientas ochenta horas. 

En la Pampa ya se están haciendo los tr c mites con la Gobernación y 
queremos tener un hogar agrupado. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. Francia Ceballos y después el 
H.C. Héctor Fabio Velasco. 
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lana; hace poco tuvimos la 
del Bienestar Familiar y nos 
ampliación de cobertura no 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, Dra. 
oportunidad de escuchar aquí a la coordinador 
dejó muy preocupados, en el sentido de que 
vamos a tener para este año. 

Muchas de las peticiones que están dentro del 
que se coloquen centros de desarrollo u hog ,  
dejó muy preocupados porque ella nos dijo 
recursos. 

presupuesto participativo, es 
res infantiles del ICBF y nos 
ue para este año no había 

Ellos inician a hacer el presupuesto, más o m 
para el año 2019. Es importante que la Admini 
el ICBF, para que eso que se tiene proyectado 
tiene que ver el entorno familiar; porque ellos 
a nivel nacional. Usted nos dice que se ha 
Guayaba! o de la Pampa. Es para que usted 
debemos tener unos diagnósticos para lo 
sostenibilidad de los CDI, la hace el ICBF. De n 
tenga la voluntad de hacer el CDI, si no está 
ICBF. 

• 

Si ya hay unos recursos por Findeter, de ac 
articulen con el ICBF. para que para el próxim 
de cobertura. 

Hay inconvenientes referentes al uso de las 
prefiere que en la caseta comunal; que es d 
funcionen los programas del ICBF, de atenció 

os en el mes de septiembre, 
tración Municipal, articule con 
para el sector rural, en lo que 
decían que no había recursos 
echo una gestión para lo de 
•s articulen; porque nosotros 

CDI. La operatividad y la 
da vale que la Administración 
a sostenibilidad por parte del 

erdo a lo que usted informa; 
año ellos den esa ampliación 

asetas comunales. Sé que se 
la Administración Municipal, 

a la primera infancia. 

Referente a lo de la prevención en el consu 
tengo conocimiento que se está haciendo un t 
de Educación, con la Secretaría de Salud, 1 

rehabilitación para esos jóvenes que están en 
las IPS y EPS, puedan generar esos cupos. 

Hay que darle la claridad a las personas que 
diferentes sectores en ese sentido. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. H 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariac 

o de sustancias sico activas; 
abajo a través de la Secretaría 
onde las peticiones piden es 
na etapa muy avanzada. Que 

an hecho las peticiones de los 

ctor Fabio Velasco. 
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• 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, al 
en cifras; no tan conversacional como se prese 
debido a una situación técnica. Cuando uno r 
uno encuentra que hay muchas cosas que est,  

los compromisos adquiridos en las Brigadas Cí 

Cuando se revisa desde el 2017 y lo que va d:  

que van del 20%, 30%, 30%, 40%, 25%, 20° 
porcentaje tan mínimo, con relación a uno 
ejemplo, el de las Brigadas Cívico Comunitaria 
social en el barrio, aparece en revisión con 
porcentaje tan mínimo, estando a julio de est:  

al finalizar este año? 

Uno de los interrogantes era que se especific 
propios o recursos del crédito, ¿Cuál era el i 
cada una de estas actividades? ¿Cómo impacta 
de cumplimiento del Plan de Desarrollo? 

bservar el informe, detallado 
tó por parte de la Secretaría; 
visa las cifras y las aterriza, 
n por cumplir, con relación a 
ico Comunitarias. 

12018; hay unos porcentajes 
25% de cumplimiento. Ese 

de esos compromisos; por 
de la Harold Eder: Apoyo sico 
n 20%; es un ejemplo. Ese 
año, ¿se puede llevar a cabo 

a 

ra, con base en los recursos 
pacto que iba a tener sobre 
estas metas en el porcentaje 

Se habla de unas metas que no tienen viabili 
en cabeza de la Administración. Me deja pre 
Dra. Dian; que dice que la construcción de los 
se propuso a esta Corporación y la comuni 
construir, ya dependen de un nuevo gobie 

• diciembre o enero, el nuevo gobierno naciona 
¿El próximo año con un nuevo gabinete, un n 
lo que conlleva la ley de garantías se podrán 

ad para poderse llevar a cabo 
o cupado, la aseveración de la 
DI; de los cuales inicialmente, 
•ad palmirana que se iban a 
no presidencial. A partir de 

, tendría u Plan de Desarrollo. 
evo Plan de Desarrollo y todo 
ristalizar estos CDI? 

1 

Más allá de decir que esto depende del nuevo 
preocupación muy grande, si verdaderamen 
consecución de estos CDI en el municipio de 

obierno nacional; esto es una 
e, vamos a o no a tener la 
almira. 

Aquí estuvo la coordinadora del ICBF y man' 
de cobertura para los Centros de Desarroll 
Palmira. Dra. Francia, ella hablaba de una p 
articulación con la Administración y fue la de 

está que no había ampliación 
Infantil en el municipio de 

eocupación, con relación a la 
a sostenibilidad de estos CDI. 

Hay que llamar la atención de la Secreta ra, porque tienen problemas 
estructurales los CDI, en cuanto al Plan de Sostenibilidad cuando se 
entregaron, 
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Muchos de los barrios en las Brigadas Cív 
construcción de CDI al interior de su sector. 
que no se les va a construir; pero pueden acud 
Cuando se les da esa respuesta; cuando ell 
Satélite, les dicen que no hay cupo. ¿Cu 
contundente que hay que darles a las persona 
van a la Satélite y que les dicen que no h.  
desesperado porque no le atienden a su hij•  
tutela. Creo que ustedes ya han venido trab 
respuesta específicamente para este caso en e 

co Comunitarias, solicitaron 
a respuesta que se les da es 
r al Sembrador y a la Satélite. 
•s van al Sembrador y a la 
I es la respuesta franca y 
, que van al Sembrador, que 
y cupo? El padre de familia 
acudirá a la instancia de la 
jando en esto y tienen una 

• ncreto. 

e Aún no hemos tocado lo del Plan de Desarroll 
que dar frente a cada Secretaría. 

que es otro debate que hay 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. W ndy Armenta. 

H.C. WENDY ARMENTA: Saludo, en el día de 
frente a la preocupación que existe del nuevo 
algunos temas, que en este momento la 
Secretaría había ejercido a través de una g 
mucho tiempo en la política, en el sector púb 
esperar. 

hoy el debate se ha planteado 
obierno. Del cumplimiento de 
• ministración, en especial la 
stión. Para los que llevamos 
ico; eso es algo que hay que 

la preocupación que hoy los concejales está planteando, no es solo en el 
e 

	

	tema social y en tema específico delos CDI; eniendo en cuenta el análisis 
que esta Secretaría ha dado y la respuesta d- la funcionaria del ICBF; hay 
demasiadas solicitudes. Tenemos que esperar 

Sabemos que existe una preocupación de las 
de que existen muchas solicitudes de la c 
respuesta, porque no hay la posibilidad de p 
esas actividades. 

e 

rigadas Sociales, en el sentido 
e munidad; pero no hay una 
der implementar cada una de 

Sería importante saber, ¿Qué alternativas hay a futuro, frente a apoyar esas 
solicitudes de la comunidad, que hoy no se v n a cumplir? 

Hemos visto a través de los informes de lassecretarías; que muchas cosas 
de las Brigadas Comunitarias, que no se van cumplir. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. F ncia Ceballos. 
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H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ: Para 
olvidado, en la preocupación que tenemos co 
la estrategia de cero a siempre, es una po 
entrante, debe dar priorización en la atención a 
muchos años, esperando que haya una cobe 
más de veintidós mil niños, de los cuales en 
atendidos más de ocho mil. Se ha venido hacie 
una cobertura universal y debemos seguir in 
inicia, de que se pueda cumplir esa cobertura 

clarar algo que se me había 
el gobierno nacional, es que 
ítica Nacional y el gobierno 
la primera infancia. Llevamos 
ura nacional. Palmira, tiene 
los programas están siendo 
do la gestión, para que haya 

istiendo con el gobierno que 
acional. 

• 
y la Dra. Wendy de qué va a 

olítica pública nacional, debe 
arrollo. 

En la preocupación que tiene I Dr. Héctor Fabi 
pasar con el próximo gobierno; esta es una 
estar incluida dentro de ese nuevo Plan de De 

EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los H 
uso de la palabra la Dra. Diana Montaño. 

DRA. DIANA MONTAÑO: Dándole respuest 
es una preocupación que nos tiene colgados. E 
en Primera Infancia es demasiado grande. 
reunimos con la Dra. Karen; aprovechando 
Griselda Janeth Restrepo. Esto nos ayudó m 
porque fuimos los primeros a nivel nac 
documentación. Para nosotros el cambio de go 
llamado a la oficina de la primera infancia y no 
para nosotros y estamos calificados para ello. 

norables Concejales, tiene el 

a la Dra. Francia; la verdad 
cupo de los niños de Palmira, 
uando fuimos a Bogotá, nos 
la intermediación de la Dra. 
cho; porque tenemos el lote, 
nal en presentar toda la 
Terno es preocupante. Hemos 
dijeron que ese rubro estaba 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. S 

DRA. SONIA ENCINARES: Para contest 
importante tener en cuenta que la mayoría de 
las Brigadas Cívico Comunitarias, que ha sid 
Integración; son por gestión. 

Las no viables, fueron descartadas por la 
cantidad de solicitudes que se hicieran. 

Con respecto al porcentaje de cumplimien 
aclararle que este se incrementó considerable 
le rendimos a la Secretaría de Planeación, cua 
de todo lo que la Secretaría de Integración h 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariac 

nia Encinares. 

rle al Dr. Héctor Fabio: Es 
los compromisos asumidos en 
asignados a la Secretaría de 

arencia de presupuesto y la 

que es muy bajo. Quiero 
ente en el último informe que 

do presentamos las evidencias 
realizado. Ellos nos marcaron 
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DRA. DIANA: Quiero aclararles en la cuesti 
Infancia, se van a hacer unos convenios con a 
que les vamos a colaborar; para que ellos n • 
sectores más afligidos de la ciudad de Palmira 

• 
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al informe que presentamos, 
pecto a la preocupación que 
ue se requieren para atender 
ente creemos que tenemos la 
permita, mirar la posibilidad 

n se está haciendo la gestión 
que hemos hecho a Bienestar 

con un porcentaje muy bajo; pero de acuerdo 
el porcentaje subió a más de un 75%. Con re 
usted tiene de la sostenibilidad y de los cupos 
a la población palmirana; que son pocos, real 
obligación de construir una estrategia que no 
de que más niños sean atendidos; pero tambi 
e la ampliación de cobertura y de las solicitude s  
Familiar. 

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

EL PRESIDENTE: Continúe Dra. Liliana. 

n de los cupos de la Primera 
unos hogares infantiles, a los 
reciban algunos niños de los 

DRA LILIANA: Quiero contarle al concej 
Secretaría de Infancia y Adolescencia; nos pr 
creo que en este caso hay que hacer gestión 
La mesa de infancia está funcionando muy bie 
mesa de infancia a los representantes de I 
infantiles en la ciudad de Palmira. Nosotros n 
Bienestar Familiar; pero nosotros en estos 
articulación con esos hogares, para ubicar e 
Sembrador, pero como está tan lleno; estoy 
gestión y articulación, para buscar un cupo 
igual forma, Bienestar tiene un contrato con 
con ellos ya hicimos el proceso de articulació 
queden por fuera. 

I Héctor Fabio, qué la Sub 
ocupa bastante el tema, pero 
y hay que hacer articulación. 
y nosotros vinculamos a esta 

s CDI y de algunos hogares 
• asignamos cupos, los asigna 
momentos está haciendo la 
os niños. Todos quieren ir al 
• n este momento haciendo la 
n los sitios más cercanos. De 
lentum en las zonas rurales y 
para que los niños no se nos 

• 

Es preocupante el aumento del consumo d 
ciudad, en vista de eso, la Secretaría de Se 
Secretaría de Salud, Educación y nosotros In 
de Gobierno; estamos realizando una serie 
buscando las alternativas. 

• sustancias sicoactivas en la 
uridad, en articulación con la 
egración Social y la Secretaría 
de reuniones donde estamos 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la pal bra la Dra. Diana para darle 
respuesta a los concejales. 
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DRA. DIANA MONTAÑO: Para darle respues 
cuanto a la infraestructura de los CDI. La verd 
reuniones con los operadores, porque ellos tie 
a mantener los CDI pintados y organizados. C 
Físicos; empezamos a crear un propósito de 1 
problemática de la infraestructura tienen los C 

a al concejal Héctor Fabio, en 
d es que hemos hecho unas 
n la obligación de ayudarnos 
n infraestructura y Recursos 

egar a mirar que parte de la 

EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene 
Héctor Fabio Velasco. 

uso de la palabra el H.C. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Según escu 
las Dras. tengo entendido que este informe q 
informe con relación a los porcentajes reales. 
hay otro informe, donde se incrementan los 
este informe, porque con relación al inf 
porcentajes de cumplimiento son mínimos. 

ho en las respuestas que dan 
e se nos presentó, no es un 

lo que logro entender es que 
porcentajes. Sería bueno ver 
me que tenemos aquí los 

Hay una política pública de La Primera Infancia y de la Infancia, no sé si a 
manera de conclusión la Secretaría de Apoya en esa política pública. Es un 
elemento técnico importante de gestión. 

EL PRESIDENTE: Queda la Secretaría, co 
informe actualizado al Concejo, para que se c 
Dr. Héctor Fabio Velasco. 

el compromiso de enviar el 
mpla con el requerimiento del 

Agradecemos la presencia en la mañana de h y, de la Dra. Diana Montaño, 
de la Dra. Liliana y de la Dra. Sonia. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

EL SECRETARIO: 

6. COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

EL SECRETARIO: 

7. PROPOSICIONES. 
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No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden fiel día. 

EL SECRETARIO: 

8. VARIOS. 

EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de I palabra la Dra. Ingrid Flórez. 

H.C. INGRID FLOREZ: Solicitarle a usted o a la mesa directiva; como el 
Coronel Zapata no pudo asistir a la sesión del la de ayer, replantearle si se 
puede citar a una nueva sesión. 

EL PRESIDENTE: Dra. Ingrid, mañana viene 
a bien lo tienen, podemos hacerle las pregunt,  
de varios o mañana programar la sesión en e 

el Coronel Zapata, si ustedes 
s que se requiera en el punto 
e mismo mes de julio. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 10:02 A.M. se cierra la sesión y se convoca 
para mañana a las 08:00 A.M. 

Concejales vamos a seguir a las 08:00 A.M. y I is domingos vamos a sesionar 
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 I 
una relación sucinta de los temas debatido 
intervenido, de los mensajes leídos, las p 
comisiones designadas, resultado de la votaci 
Su contenido total y literal, se encuentra con 
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 

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