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ACTA Nº- 078 
LUNES 18 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Lunes 18 de mayo de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Buenos días a todos los Honorables Concejales, a la 
Secretaria General, la audiencia que en estos momentos se empieza a 
conectar, igualmente a la Secretaria de Integración Social Stefany Escobar, 
igualmente al Subsecretario Ronald Mauricio, a la edil ciudadana de la 
comuna 7; que hoy va a hacer intervención en esta importante sesión de la 
mañana de hoy. Señora Secretaria, por favor llamar a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 18 de 
mayo de 2020. 

 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

GRANADA JHON FREIMAN (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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Hay quórum presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

LUNES 18 DE MAYO DEL AÑO 2020 
 

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 DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES. 

 

5. INTERVENCION DE LA DRA. STEFANY LICETH ESCOBAR RINCON 
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL; PARA QUE SE SIRVA 
SOCIALIZAR ANTE LA CORPORACION, EL DIAGNOSTICO 
SITUACIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA, EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 
 

Leído el orden del día Señor 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. 

 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 
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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 
GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID () 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 

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. 
 

LA SECRETARIA: 
 

4. 4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DE LAS ACTAS DE LAS 
SESIONES ANTERIORES. 

 

EL PRESIDENTE: Como ya es de su conocimiento, ya reposan en sus 
correos electrónicos; las actas 071; del sábado 09 de mayo del año 2020, el 
acta 076 del viernes 15 de mayo y el acta 077 del sábado 16 de mayo de 
2020.Quiero colocar en consideración la omisión de la lectura y la aprobación 
de las actas antes mencionadas. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio 
que va a cerrarse, se cierra la discusión. Sírvase Señora Secretaria, saber 
cómo votan los Honorables Concejales, la aprobación de las actas 071, 076 
y 077. 

 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta. 

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

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 
GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 

LA SECRETARIA: Ha sido aprobada las actas presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

5. INTERVENCION DE LA DRA. STEFANY LICETH ESCOBAR RINCON 
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL; PARA QUE SE SIRVA 
SOCIALIZAR ANTE LA CORPORACION, EL DIAGNOSTICO 
SITUACIONAL DE LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA, EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. 

 
EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña la Secretaria de Integración Social 
Stefany Escobar con su equipo de trabajo; para hacer la socialización del 
diagnóstico situacional para la primera infancia, infancia y adolescencia. 

 
Tiene el uso de la palabra, la Dra. Stefany Escobar, hasta por 45 minutos. 

 
DRA. STEFANY ESCOBAR: Saludo, hoy vamos a socializar el trabajo 
realizado por la Subsecretaría de Infancia y Adolescencia, este diagnóstico 
tiene como referencia la ley 1098 que, es La Política del Estado de la Primera 
Infancia, tiene La Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias 
y por supuesto la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 
en nuestro municipio; que es el acuerdo 074 de 2010. Este plan de desarrollo, 
tuvo como fuentes el informe del Anuario Estadístico de la Cámara de 
Comercio, tuvo como fuentes el Dane 2018, información entregada por el 
Sistema Nacional de Bienestar Familiar y además las fuentes propias de la 
administración en sus diferentes secretarías. Esta presentación, pretende 
mostrar la realidad a partir de este diagnóstico de los diferentes pulsos de 
vida de la Primera Infancia, la Infancia y la Adolescencia y va a estar divida 
en sectores como protección, participación, salud, educación, deporte, 
recreación y cultura. Le doy paso a nuestro Subsecretario Ronald Mauricio 
Sánchez Celada, para que haga la presentación del diagnóstico situacional. 
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DR. RONALD MAURICIO SANCHEZ: Saludo, el diagnóstico situacional se 
realizó, gracias a un esfuerzo de un equipo técnico, con las fuentes ya 
mencionadas por la Secretaría y está realizado y construido de realizaciones. 
Estamos hablando de que, en la población de Palmira, tenemos 30.986 niños 
en primera infancia, en la infancia tenemos 52.438 y en la adolescencia 
32.317; según fuente Dane censo 2018 

 

Hablamos de realizaciones porque hoy no hablamos de derechos 
fundamentales de los niños, sino que hablamos de realizaciones y es 
importante conocer que para la primera infancia son siete realizaciones y 
para la infancia y la adolescencia estamos hablando de ocho realizaciones. 
En la primera realización de los niños de cero a cinco años, es importante 
que cada niño cuente con un padre y madre, familiares o cuidadores 
principales que, acojan y pongan en práctica pautas de crianza que 
favorezcan su desarrollo integral. Las realizaciones son el marco ideal de lo 
que debería tener la primera infancia. Para la construcción de este 
diagnóstico situacional, tuvimos en cuenta la participación de los menores, 
empleamos una estrategia donde les dimos voz a los niños, en los diferentes 
contextos académicos y mediante el dibujo y el cuento ellos se expresaron y 
nos hablaron. Este diagnóstico es construido en pro de garantizar los 
derechos de esta población y busca evidenciar cada una de las realizaciones 
brindan la norma y la ley. 

 
Este diagnóstico tiene varios enfoques. Esta presentación la definimos en 
cinco sectores. La construcción del diagnóstico, se hizo de la mano del ICBF. 
Se hizo de acuerdo a los lineamientos técnicos de Procuraduría y también se 
construyó desde la experiencia del grupo técnico que estuvo en la 
elaboración del documento. 

 
En cada uno de los cinco sectores, vamos a tener en cuenta primera infancia, 
infancia y adolescencia. 

 

En la primera diapositiva analizamos la violencia familiar entre los años 2014 
a 2018, en el municipio de Palmira. es importante observar que, cuando se 
finaliza el proceso de intervención de violencia familiar en la ciudad, hay una 
leve disminución, no obstante, los casos siguen siendo demasiado altos. la 
violencia familiar se presenta de manera diferencial y es por comunas. Se 
hace importante evaluar lo que sucede en estas comunas; sobre todo en las 
comunas 1, 5 y 7, ¿Cuáles son las variables que estaban incidiendo para que 
los indicadores de 209, 166 y 223; que son casos elevados, estaban 
incidiendo para que este tipo de violencia se presentara? Hay que resaltar 
que en comunas como la 15, solo se presenta un caso. Se recomienda mira 
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qué estrategias deberá tener en el plan de desarrollo, la presente 
administración para disminuir la violencia, el maltrato y el abuso en esta 
población. 

 
 

 

 

Nosotros estamos maltratando más a los niños entre los 10 y los 14 años y 
esto tiene una explicación que tiene que ver con diversas variables de 
hechos delictivos que, aparecen entre los 13 y los 14 años y una de ella es 
el microtráfico. 
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La población entre los 10 y 14 años, es la que está siendo vulnerada en sus 
derechos. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Es importante tener en cuenta que, si bien es cierto los presuntos casos de 
delito sexual en años como el 2016, que fue donde se presentó la tasa más 
baja de 67.50, da una voz de aliento a lo que se venía implementado; en el 
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año 2018 - 2019 terminamos en alza, para eso se recomienda que, desde el 
plan de desarrollo se empleen diferentes programas para la prevención y el 
fortalecimiento de la denuncia de posibles casos de abuso sexual a nuestra 
población infantil y que se pueda difundir unas rutas claras que permitan 
denunciar los posibles casos de presunto delito sexual contra nuestras niñas, 
niños y adolescentes. Hemos evidenciado que, en la EPS y en algunas IE. 
se vuelve un poco complejo activar las rutas. Hay que trabajar en 
herramientas para la comprensión, la sana convivencia; no solamente con 
los niños, sino con sus cuidadores. Frente a lo que se viene en el municipio 
y en Colombia, todavía no sabemos cómo a solucionar el proceso Covid; es 
necesario por diferentes vías; empoderar a las familias en prácticas de buen 
trato y sana convivencia familiar. 

 

 

 

 

 
Es claro que, gracias a la firma del acuerdo de paz logramos que se bajara 
este indicador; teníamos un indicador en el 2015 de 22.40 y bajamos en el 
2018 a 10.77 

 

Aquí ya hablamos de niñas y niños entre 6 y 11 años víctimas de 
desplazamiento forzado, en un promedio sobre 100 personas. En esta tabla 
observamos que, en el año 2015 por ejemplo del 22.7 aumenta al 24.7 y 
esto se debe a que, a los niños a los 14 años, lo empiezan a reclutar como 
niños combatientes. Lo ideal sería cero, porque no es justo que nuestros 
niños, estén siendo víctimas del desplazamiento forzado o siendo víctimas 
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del reclutamiento. Hay que trabajar en el sector rural con los niños, hay que 
hacer un trabajo especial para que estos niños no sean víctimas del 
reclutamiento o del desplazamiento forzado. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
En la gráfica observamos el comportamiento del desplazamiento forzado con 
nuestros niñas, niños y adolescentes. 
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Nosotros recomendamos que sea el cuidado del cuidador uno de los temas 
a tratar dentro de la presente administración. 

 

 

 
más significativo, pero la violencia verbal y el maltrato psicológico están 
unidos. Se inicia con un maltrato verbal, luego un maltrato psicológico y 
terminamos en un maltrato físico. 
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Son casi siempre las madres y los padres, los mayores agresores de nuestros 
niños, según los últimos datos que nos da la Secretaría de Gobierno en el 
año 2018. Las personas que tienen mayor contacto con los niños son los 
causantes en su mayoría del maltrato. hay que trabajar con el núcleo familiar, 
con los cuidadores más cercanos a nuestros niños; para que esta variable 
pueda cambiar y la diferencia no sea tan abismal. 
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En la siguiente tala, se puede apreciar la gran participación de los padres en 
el maltrato y abuso- 

 

 

 
 

 

 
 

Aquí tenemos unos indicadores de la violencia en los diferentes grupos, tasa 
de homicidios de los adolescentes entre los 12 y los 17 años; creo que hay 
que trabajar en un programa que tenga que ver con la prevención social de 
la violencia. Nuestros adolescentes están siendo víctimas y victimarios, 
producto de la descomposición social. La recomendación que se hace desde 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 078 

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 

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 33 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

este diagnóstico es que, ojalá la presente administración, pueda trabajar en 
algún programa que tenga que ver con la prevención social de la violencia. 

 

 
 

 
Esta tabla habla de los delitos e incluye a la población de los adolescentes. 

 
Estos son los delitos que, se logró identificar en Palmira, las fuentes son el 
anuario estadístico, la Secretaría de Gobierno y los datos que se registran en 
el cambio de administración. Así cerramos el análisis que le hicimos al tema 
de violencia, abuso y maltrato y tuvimos las tres poblaciones. 

 

Vamos a hablar del sector de Participación, que es el segundo sector. En este 
tema hay que decir que, una de las apuestas que se le hace a la 
administración municipal es, fortalecer la mesa técnica de infancia y 
adolescencia. Este diagnóstico que estamos presentando ante ustedes 
Honorables Concejales; se les socializó durante dos oportunidades antes de 
ser entregado el día 30 de abril y ellos hicieron retroalimentación e hicieron 
apuntes que, fueron tenidos en cuenta en la elaboración de este documento. 
Se recomienda fortalecer la participación en el tema de personeros y 
personeritos en los colegios. Desde luego el fortalecimiento en el 
empoderamiento de derechos a los gobiernos escolares. Recomendamos 
que, ojalá desde la Secretaría de Integración Social, se pueda hacer un 
proceso o se pueda diseñar un programa de empoderamiento y 
fortalecimiento de derechos. 
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Pasamos al sector Salud. En el sector salud, tenemos unas noticias muy 
interesantes. 

 

 
 

Hay enfermedades huérfanas que, por la fata del consumo de la madre en 
su período de gestación de algún tipo de medicamentos, el niño puede nacer 
con algún tipo de malformación. Más allá de la mala nutrición por falta de 
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leche materna; no se logra hacer un seguimiento en los controles de 
crecimiento y desarrollo; resulta que estos controles y los prenatales en la 
primera etapa del crecimiento de los niños; es donde vamos a brindar las 
herramientas bio-psicosociales que, van a marcar el desarrollo académico, 
social, del menor. Es importante que, en el tema de salud, se haga un trabajo 
fuerte para que las poblaciones tengan la mayor proximidad posible al tema 
de vinculación al sistema general de salud. Alarmante esa tasa de 84.22 en 
el año 2016. 

 

 

 

 

 
Es importante mirar cómo desde línea base tenemos 90.17 y terminamos con 
90.18; pasando por el año 2017 con un 91.85. La recomendación respetuosa 
que se le hace a la Secretaría de Salud, trabajar un poco más en el porcentaje 
de nacidos vivos con 4 o más controles y mirar cómo podemos disminuir ese 
indicador siquiera 10 puntos, durante la presente administración. Esto se da 
porque es importante el proceso de la vacunación y demás en el proceso de 
la gestación y después de la gestación. 
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Terminamos en el 2019 con 7.1 y teníamos una línea base de 9.86; se ve un 
decrecimiento sostenido y leve; quiere decir que si se ha trabajado en el 
tema de mortalidad infantil en menores de 1 año. La recomendación que se 
hace a la Secretaría de Salud, es continuar con las estrategias que se están 
implementando, para disminuir esta mortalidad; porque efectivamente ha 
brindado unos buenos resultados. 
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En el tema de la vacunación prevalente en menores de 1 año; sobre todo en 
el tema de hepatitis, las tres vacunas que se deben tener sobre este tema y 
el dpt; vemos como en el año 2018 se incrementó a 101.10, es decir el 
indicador de vacunación, superó la meta de lo que se tenía planeado y 
arrancaron en una línea base de 96.17, lo que quiere decir que el proceso de 
vacunación en Palmira está ampliando su cobertura. Se recomienda seguir 
en la misma tónica. 
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En la cobertura de la vacunación es necesario observar los indicadores: 
Arrancamos con un porcentaje de 104.71%, pero terminamos en 94.50%. 
Lo que buscamos con la población objetivo de esa vacunación, es seguir 
implementando estrategias que nos permitan disminuir y llegar a un total de 
100% en triple viral y BCG y en el tema de la tercera dosis de polio y el DPT, 
hacer un trabajo más fuerte con las familias, para que ellos logren notar a 
importancia de esta vacunación; sobre todo en la zona rural dispersa y de 
esta manera podamos garantizar un derecho fundamental de los niños. Esta 
es una realización en el tema de la salud. 

 
 

 

 

 
La recomendación que se hace es trabajar un poco más en el proceso de 
salud mental, en la población escolarizada. Hay que hacer campañas de 
hábitos saludables, prevenir el tema del bullying en el colegio y que se 
puedan marcar pautas para la sana convivencia escolar. En el tema de los 
adolescentes; aparte del bullying y la cosa escolar, es importante mirar cómo 
afectan variables como el consumo de sustancias psicoactivas. O cómo 
afectan variables como el maltrato. Toca trabajar en la prevención del 
maltrato. hacer un seguimiento muy específico al tema de los suicidios. 
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Pasamos al cuarto sector que, es la Educación. De esta manera es como 
decimos que, este indicador de 5.240, sale para la primera infancia. En esta 
diapositiva es importante mencionar que, Familias en Acción; que es un 
programa del gobierno nacional, tenemos 1.400 familias con incentivo. 
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En la realización N. 4, miramos las modalidades de educación inicial, en el 
marco de la atención integral. Ya la mencionábamos anteriormente y aquí 
miramos la importancia de la cobertura bruta escolar. Se recomienda emplear 
un programa desde la Secretaría de Educación que trate de subir un poco el 
tema de cobertura escolar. 
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Este diagnóstico es lo que hemos encontrado y lo que ha sucedido; en el 
diagnóstico en algunos puntos, donde vemos las necesidades muy 
específicas; nos atrevemos a decir se debe hacer esto, se debería hacer esta 
estrategia, este programa y demás. Estos datos, las fuentes como nos las 
brindan, en este caso la Secretaría de Integración Social y en el informe de 
participación infantil que, es la Secretaría de …una muestra como tal con 29 
niños, otra con 14, otra con 15, otra con 15; sostenidos en las muestras 
siguientes con diferentes sub categorías: Espacios lúdicos, recreación y 
deporte; en el cual vamos en el sector 5 a ampliar mucho más que pasó con 
el tema de recreación y deporte. Hay unas variables que son importantes. 

 

Pasamos al sector 5: El deporte, la recreación y la cultura. 
 

 
 
 

En esta tabla podemos mirar cuáles son las realizaciones que se cubrieron 
en años pasados desde este punto de recreación, deporte y cultura. Uno de 
ellos servicios fueron las 7 bibliotecas públicas tanto en el sector urbano 
como en el rural; se recomienda continuar con esa apuesta en primera 
infancia, infancia y adolescencia. Vemos aquí que hay una etapa en el 
desarrollo del ser humano, en relación más directa con las bibliotecas 
públicas; desde luego es la etapa de la infancia; pero cuando se pasa a la 
adolescencia hay un decrecimiento abismal. Se recomienda desde la 
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Secretaría de Cultura que, se creen herramientas o programas que estimulen 
la lectura en adolescentes de la ciudad de Palmira. 

 

De esta manera, en nombre de la Subsecretaría de Integración Social, en 
nombre el equipo de la Subsecretaría de Infancia, Adolescencia y Juventud 
del municipio de Palmira; queremos agradecer a ustedes Honorables 
Concejales y a la ciudadanía palmirana por la atención que nos han brindada 
en la socialización de este diagnóstico situacional para la primera infancia, 
infancia y adolescencia. Les recordamos que este diagnóstico fue realizado 
de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Bienestar. Que los 
cinco sectores que vimos analizados, fueron concertados y fueron realizados; 
obedeciendo no solamente a los lineamientos técnicos y teóricos del sistema, 
sino también, a los requerimientos de los entes de control que, en la medida 
en que se estaba construyendo, daban recomendaciones de donde ampliar 
el foco. En algunos casos en la proyección de cifras Dane; se tenía en cuenta 
el censo del año 2006, en otras se tenía en cuenta la proyección de población 
del censo año 2018. Hay una variación entre el 2006 y el 2018 que, hubo 
que entrar a descifrar y para eso fue muy importante la Secretaría de 
Desarrollo Social del Valle del Cauca, que nos brindó claridad a través de un 
modelo de seguimiento que tenían estructurado. Una dificultad que se 
encontró y esperamos se pueda manejar en esta administración, es que se 
pueda tener unificados en todas las secretarías, los datos que tengan que 
ver con primera infancia, infancia y adolescencia. En ese momento de la 
elaboración del diagnóstico situacional de Palmira; nos coge la pandemia 
Covid, con todas las dificultades habidas y haber y eso hizo más difícil la 
obtención de los datos. 

 
DRA. ESTEFANY ESCOBAR: Esta es la presentación del diagnóstico 
situacional de la primera infancia, infancia y adolescencia en el municipio de 
Palmira. Parte de la información que se recogió; se traduce en nuestro plan 
de desarrollo y esperamos que, en las próximas sesiones de comisión, se 
puedan ver evidenciados en nuestra línea estratégica del plan y en las metas 
que se han propuesto. 

 

EL PRESIDENTE: Desafortunadamente, la edil de la comuna 7; por 
problemas de conexión no está en la sesión virtual. Le doy la bienvenida al 
Señor Personero Municipal William Andrey Espinoza Rojas e igualmente a la 
delegada de la seccional del ICBF Johanna Cediel. 

 
DRA. JOHANNA CEDIEL: Saludo, lo más importante y en sintonía con lo 
que dice el subsecretario Ronald; la importancia que tiene este documento 
para la construcción de esas metas y que esas metas del plan de desarrollo, 
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den cumplimiento a las situaciones que se identifican en ese diagnóstico. Es 
importante si vemos que, en el tema de violencia intrafamiliar y tipos de 
violencia, los niños son vulnerados; es importante que desde allí esas 
acciones se puntualicen y sean de manera integral. No solamente está a 
cargo los derechos de la Secretaría de Integración Social, sino que es un 
trabajo de manera transversal que, debemos de hacer desde Secretaría de 
Salud, de Deportes, Cultura. es importante que, este documento no sea un 
documento estático, es un documento que vamos a tener ahí durante cuatro 
años y desde el centro zonal y del sistema nacional de bienestar familiar; 
estamos siempre prestos con la asistencia técnica, a hacer ese 
acompañamiento, a trabajar de la mano con la entidad territorial. 
Supremamente importante que podamos visualizar en ese plan de desarrollo 
esas metas que den cumplimiento a lo que se identificó en ese diagnosticó 
situacional. 

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

 
H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, evidentemente este diagnóstico, es el 
resultado de la ley 1098 que exige que, en los primeros cuatro meses de 
posesionado el alcalde y los entes territoriales, se debe hacer ese 
diagnóstico; para que sea la base en la construcción de ese plan de 
desarrollo; en cada uno de los resultados de esos indicadores. Muchos de 
esos indicadores fueron construidos con la Procuraduría de la Primera 
Infancia hace muchos años y en la Secretaría de Salud, es donde están más 
fortalecidos todos esos indicadores y la información es muy precisa al igual 
que la que existe en la Secretaría de Integración Social y en la Secretaría de 
Educación. Quiero reitera que el número de niñas y niños que existe en el 
municipio de Palmira; de acuerdo al Dane son 30.986 y es precisamente que, 
a través de esos grandes esfuerzos que se han hecho en la ampliación de 
cobertura a primera infancia; donde repito necesitamos una ampliación 
universal, ya que el total atendido por el Bienestar Familiar son 5. 240.La 
línea base más la meta que queremos alcanzar en esta administración de 
5.740; o sea que aumentaría solo 500 niños. Tenemos que tener en cuenta 
la ampliación de cobertura en el sector rural y ahí podemos llegar con la 
ampliación en el entorno familiar y estos espacios de esos CDI, que también 
queremos que queden visibilizados y queden con su infraestructura; son 
espacios donde tienen atención integral nuestras niñas y niños y lo 
importante que es que, nuestras niñas y niños tengan esa atención integral 
en el municipio de Palmira. NO tengo el dato y no sé si ustedes lo hayan 
tenido en cuenta de las instituciones o colegios privados que también tengan 
niñas y niños de primera infancia de cero cinco; eso nos aumentaría un poco 
la cobertura que tenemos en el municipio de Palmira. Muchas de las 
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estrategias de lo que nos da el resultado allí, es lo que es el aumento de 
cobertura que hemos dicho en la parte de la educación, la disminución de la 
deserción escolar; hay un dato que no sé, me atrevo a que haya una revisión, 
porque de acuerdo al anexo que presentaron al plan de desarrollo. en la 
administración anterior hubo una reducción del 2.36 en la deserción escolar, 
con estrategias como el COPE que, ahora se está teniendo en cuenta en esta 
administración, para continuar con esa disminución de la deserción escolar, 
porque la media a nivel nacional esta sobe 5 y en Palmira estamos por debajo 
de la media. Ampliación de cobertura del PAE que, no la tenemos en las 
metas del plan de desarrollo y es una de las recomendaciones que ustedes 
la hacen en este diagnóstico. Tenemos que trabajar en la estrategia de 
educación sexual, en una estrategia de planificación familiar y trabajar con 
las familias. Los mismo en lo que tiene que ver con las políticas públicas que 
son tan importantes y es con lo que he venido siempre trabajando y en lo 
que he venido siempre insistiendo que, queden visibilizadas en el plan de 
desarrollo, la implementación de las políticas públicas. En este diagnóstico y 
ustedes lo tienen incluido allí, precisamente nos ha permitido avanzar, 
porque Palmira cuenta con esa política pública de primera infancia y nos ha 
permitido la garantía de los derechos en la niñez. Es un trabajo social que se 
ha venido haciendo desde hace muchos años, desde la administración 
municipal. Siempre se ha venido trabajando con la institucionalidad, con el 
Instituto de Bienestar familiar que, siempre he dicho que es un aliado 
importante en todos estos procesos sociales. En cultura fueron 23.964 niños 
con los que se trabajó todo el tema de aulas de lectura, en talleres lúdicos. 
Tenemos 67 escenarios deportivos, para poder aprovecharlos en la garantía 
de los derechos de las niñas, niños adolescentes y de nuestros jóvenes en la 
ciudad de Palmira. Necesitamos voluntad política, las ganas de continuar con 
estos procesos, de construir sobre lo construido. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 

 
H.C. JOSE LOPEZ: Saludo, quiero hacerles una invitación muy especial Dra. 
Stefany y a todo el equipo de infancia, incluido el ICBF, creo que lo primordial 
es hacer políticas públicas encaminadas a lo que vamos hacer en reconocer 
los derechos de los menores. Es un tema que lo podemos aplicar para 
diversidad y reconocimiento en distintos sectores; para no entrar a victimizar 
y revictimizar. Nosotros los agentes públicos y los adultos, somos quienes 
debemos salvaguardar los derechos de los niños. Pero nosotros 
primeramente deberíamos tener ese conocimiento para no caer en el error y 
violentar derechos o vulnerar derechos. la invitación es a que estas políticas 
vayan encaminadas a que, el adulto tenga pleno conocimiento de estos 
derechos. 
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EL PRESIDENTE: Quisiera preguntarle a la Secretaría de Integración Social. 
Estuve revisando un dato y no sé si lo pasaron bien y es el tema de 
mortalidad materna por 100 nacidos vivos; habla que en el 2016 estaba en 
el 84% y en el 2018 37.97%, esto significa la cantidad de mujeres que han 
fallecido en estado de embarazo, en estado de parto o postparto. Me parecen 
unas cifras muy elevadas, no sé qué análisis lograron hacer de este 
diagnóstico frente al tema de mortalidad materna por cien nacidos vivos. 
Quisiera preguntarle a la Secretaría de Integración Social, el tema del 
seguimiento nutricional de cobertura PAE; habla únicamente de 5.286 
jóvenes en jornada regular y única; este rango que habla de 5.286, ¿Se 
refiere a qué edades? Porque si vamos a hablar hasta la adolescencia, 
estaríamos hablando de más personas que están en el tema del PAE. 

 

Tiene el uso de la palabra, para contestar los diferentes interrogantes, la 
Secretaria de Integración Social Stefany Escobar. 

 

DRA. STEFANY ESCOBAR: Recoger las observaciones realizadas por 
Johanna Cediel que es la referente para nuestro municipio del ICBF; hacía 
énfasis en poder tener un tratamiento integral e intersectorial a nuestras 
niñas y niños, para a atención integral de las violencias intrafamiliares; es sin 
duda uno de los grandes retos. Lo mencionábamos el jueves con respecto al 
sector Gobierno, la importancia que tiene poder trabajar en el tema de las 
comisarías para la atención de respuesta integral inmediata a las violencias 
intrafamiliares y no solo en la respuesta legal normativa, sino también en lo 
que tiene que ver con el seguimiento a estos casos. Para la concejala Francia, 
como siempre los agradecimientos por sus apreciaciones y además 
entendemos desde el punto de vista técnico en este tema de ampliación de 
cobertura, uno de los grandes desafíos será, poder hacer gestión con el 
gobierno nacional, para poder ampliar la cobertura en el sistema educativo. 
Con respecto al tema de los datos de cobertura del sector privado, nuestro 
subsecretario podrá confirmarnos ahora si tenemos ese dato y si fue incluido 
en el diagnóstico. mencionaba cómo se ha venido avanzando en el 
seguimiento de la deserción escolar a través del COPE; sin duda un comité 
muy importante y estratégico porque, además permite la construcción de 
tejido social a partir de ese seguimiento constante en territorio y 
directamente en las familias, para evitar la deserción escolar. La ampliación 
del PAE, es un tema que podremos revisar con más detenimiento con la 
Secretaría de Educación que es la que tiene la competencia y como usted, lo 
mencionaba en temas de transporte escolar, la Secretaría de Educación lo 
presentó en sus metas. Para el tema del trabajo en adolescentes, me parece 
importante el reconocimiento que se hace en función de la competencia y 
donde está la competencia para la prevención del embarazo de adolescentes, 
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sin duda será un reto para nuestra secretaría poder avanzar en la 
intersectorialidad y trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Salud y 
también la Secretaría de Educación para poder mitigar esta problemática. 
Frente al tema de los escenarios deportivos, es algo que presentó el IMDER 
y es la utilización de todos estos escenarios deportivos, para el fomento de 
la cultura, el buen vivir, el esparcimiento y ojalá todo lo que tenga que ver 
con el trabajo de las pautas de crianza, aprovechando todos estos espacios. 
El tema de la visibilizarían de las políticas públicas en el plan de desarrollo. 
La intervención del H.C. José López, nos invita a defender a los menores en 
la garantía de sus derechos y a que nosotros, las personas adultas podamos 
interiorizar los derechos de la población de las niñas, niños y adolescentes; 
en este sentido decirle que, nuestro plan de desarrollo los recoge. 

 

Con respecto al tema planteado por el presidente, le doy el uso de la palabra 
a nuestro subsecretario, para que pueda despejar las dudas con respecto al 
cuestionamiento de la Dra. Francia respecto a los datos de cobertura del 
sector privado y las observaciones que presenta el presidente, respecto a la 
mortalidad materna y el seguimiento nutricional. 

 
DR. RONALD MAURICIO SANCHEZ: Con el tema de la cobertura del 
sector privado; como bien lo dijimos al finalizar la ponencia, se presentó una 
dificultad en la inexactitud de algunos datos. Lo cierto es que al respecto 
tuvimos aproximadamente tres datos en el tema de educación privada; por 
lo cual decidimos contener un poco esa parte y esperar a que sea el momento 
de confrontarlos, para poder ampliar la calidad de la cobertura. Se hizo 
pensando en la calidad y fidelidad de este documento, ante tres datos que 
para nada coincidían los unos con los otros; nos contuvimos en emplearlos 
dese la subsecretaría. Referente al tema de la mortalidad materna, 
efectivamente; como este es un análisis de cuatrienio; la muerte de una sola 
persona automáticamente afecta de manera significativa el porcentaje, es 
por eso que el valor que para usted se presenta alto, pero no significa que, 
en Palmira, las madres se estén muriendo necesariamente al momento del 
parto, sino que la muerte de una o dos madres, automáticamente eleva a 
38% el ítem. El tema del seguimiento nutricional; es una de las alternativas 
que se ha tenido aquí con lo del tema del PAE; es una variable que se tuvo 
en cuenta a la hora de hacer el análisis del diagnóstico; siempre lo ideal será 
una ampliación de cobertura, ese seguimiento lo tenemos reflejado. Tocará 
mirar cómo se va a abordar el tema desde nuestra presente administración 
para que la cobertura del complemento nutricional, se pueda dar mejor. 

 
EL PRESIDENTE: En conclusiones, deseo concluir diciendo que, le pido muy 
respetuosamente a la Secretaría de Integración Social que, revisen el caso 
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que les acabo de mencionar de la mortalidad materna por cada 100 nacidos 
vivos, porque una cosa es lo que acaba de manifestar el subsecretario de 
que fallecen una o dos personas madres antes o durante el parto o postparto; 
pero es que aquí estamos dando un porcentaje que por ejemplo, en el 2016 
habla de 84.22 y arriba dice mortalidad materna por cada 100. Hago el 
llamado para que se revise la diapositiva y que en el año 2018 fue de 37.95. 
A una interpretación ligera, podríamos decir que por cada 100 mujeres 
estaría muriendo 40. Creo que le estaría dando una mala connotación o hay 
que revisar este tema. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 
 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

Hay proposiciones sobre la mesa Señor Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase leerlas una a una. 
 

LA SECRETARIA: Proposición No...Sírvase citar a los secretarios de 
despacho y a los gerentes de entes descentralizados, para que se sirvan 
responder al siguiente cuestionario: 

 
1. Presentación del plan de acción del año 2020. 

 
2. ¿Cómo está desagregado el presupuesto para cumplir el plan de acción y 
plan de desarrollo? 

 
3. ¿Qué estrategias se van a ejecutar para el cumplimiento de los indicadores 
año 2020? 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 078 

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 

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 33 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

4. ¿Qué indicadores se van a impactar y ejecutar, que estén consignados en 
el plan de desarrollo? 

 

5. Relación general de los contratos de la dependencia a su cargo. Por 
nombre de contratista, valor del contrato, objeto del contrato y tiempo del 
contrato. 

 
Concejal proponente: John Freiman Granada. 

Leída la proposición Presidente. 

EL PRESIDENTE: secretaria como proponentes están además la H.C. 
Francia Ceballos Valdez, el H.C. José Arcesio López y Andrés Fernando 
Cuervo y Jesús David Trujillo. Colocamos en consideración la proposición 
leída. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿La 
aprueba la plenaria? 

 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los Honorables Concejales, 
para saber cómo votan la proposición. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación de la proposición. 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN () Nota: (S) Sí (N) No  

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición Presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 

 
LA SECRETARIA: Proposición No. Sírvase citar a la Secretaria de 
Integración Social, para que responda el siguiente cuestionario: 

 

1. Dentro de esta crisis de emergencia del Covid 19 y el aislamiento 
obligatorio de los palmiranos, ¿Qué tipo de ayudas han entregado? 
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2. ¿Cuántas ayudas humanitarias ha gestionado la administración con 
empresas privadas? 

 

3. ¿Cuántas ayudas humanitarias, ha comprado la administración con 
recursos propios y por qué valor? 

 

4. ¿en qué comunas y corregimientos, han sido entregadas ayudas 
humanitarias; tanto las gestionadas como loas adquiridas por la 
administración? 

 

5. ¿A qué grupos poblacionales se han entregado ayudas humanitarias? 
 

Nota: Entiéndase ayudas humanitarias como mercados, bonos y otros 
mecanismos, para atender esta crisis del Covid 19. 

 

Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José López González, Andrés Fernando Cuervo, Jesús David Trujillo Torres. 

 

Leída la proposición Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Colocamos en consideración la proposición leída. Abro la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿La aprueba la 
plenaria? 

 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los Honorables Concejales, 
para saber cómo votan la proposición. 

 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación de la proposición. 

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

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

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición Presidente. 

 
EL PRESIDENTE: siguiente proposición. 
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LA SECRETARIA: Sírvase citar a la Secretaría de Salud, para que responda 
el siguiente cuestionario: 

 

1. Dentro de esta crisis de emergencia del Covid 19 y el aislamiento 
obligatorio de los palmiranos, ¿Qué acciones de control han adelantado? 

 

2. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad que, deben seguir la empresas 
grandes y pequeñas? 

 
3. ¿Con qué frecuencia se están llevando los controles, en el cumplimiento 
de los protocolos de seguridad? 

 
4. ¿Cuántos comparendos han sido impuestos y por qué conceptos? 

 
5. ¿Cuáles serán los requerimientos para la expedición de permisos 
especiales por parte de la administración municipal? 

 

Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José López, Andrés Fernando Cuervo y Jesús David Trujillo. 

 

Leída la proposición Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Colocamos en consideración la proposición leída. Abro la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿La aprueba la 
plenaria? 

 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los Honorables Concejales, 
para saber cómo votan la proposición. 

 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación de la proposición. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 

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

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO () 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición Presidente. 
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EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: Dándole los agradecimientos a la Secretaria de 
Integración Social Stefany Escobar, por habernos acompañado en la sesión 
del día de hoy, igualmente a la Dra. Johanna Cediel, al subsecretario Ronald 
Mauricio y a todo el equipo de la Secretaría de Integración Social. 

 

Darle los agradecimientos de igual manera al Personero Municipal Dr. William 
Andrey Espinoza, por acompañarnos en la mañana de hoy. Pedirle a la 
Secretaria General que, adelante todos los protocolos con la Secretaría de 
Salud, para hacer las sesiones presenciales. 

 

EL PRESIDENTE: No siendo más, siendo las 10:00 A.M. se cierra la sesión 
y se cita para mañana a las 08:00 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 
Articulo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 

 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira.  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

JOHN FREIMAN GRANADA 

Presidente 

 
 

JESUS DAVID TRUJILLO TORRES 

Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

  _ 
INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 

Segundo Vicepresidente 

 
 
 
 

    
JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Secretaria General del Concejo 
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