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ACTA Nº- 096 
LUNES 08 DE JUNIO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Lunes 08 de junio 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: Con los muy buenos días a los Honorables Concejales, 
muy buenos días a la Secretaria General Jenny Paola Domínguez, igualmente 
a la profesional Lina Tróchez, con los muy buenos días a la Secretaria de 
Integración Social Steffany Escobar. Sírvase Señora Secretaria hacer el 
primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 08 de junio 
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 

 
Hay quórum presidente. 

() Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

LUNES 08 DE JUNIO 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 DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

5. INTERVENCION DE LA DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR 
RINCÓN SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION, EL SIGUIENTE 
CUSTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN No.035, APROBADA 
EL DIA 18 DE 2020 EN PLENARIA. 

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

 
1. “Dentro de esta crisis de emergencia del Covid 19 y el aislamiento 
obligatorio a los Palmiranos que tipos de ayudas han entregado.” 

 

1.1 ¿Cuántas ayudas humanitarias a gestionado la administración con 
empresas privadas?” 

 

1.2 ¿Cuántas ayudas humanitarias ha comprado la Administración Municipal 
con recursos propios y por qué valor?” 

 

1.3 ¿En qué comunas y corregimientos han sido entregados estas ayudas 
humanitarias tanto los gestionados como los adquiridos por la 
administración? 

 
1.4 ¿A qué grupos poblacionales han entregado ayudas humanitarias? 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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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. 

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

 

EL PRESIDENTE: Vamos a colocar en consideración el acta No.094 del 05 
de junio de 2020. Abrimos la discusión sobre la aprobación del acta y la 
omisión de su lectura, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo 
aprueba la plenaria? 

 
Sírvase Señora Secretaria, verificar cómo votan los Honorables Concejales. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta 094. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE () 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 el acta 094 Señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

5. INTERVENCION DE LA DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR 
RINCÓN SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION, EL SIGUIENTE 
CUSTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN No.035, APROBADA 
EL DIA 18 DE 2020 EN PLENARIA. 

 

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

 
1. “Dentro de esta crisis de emergencia del Covid 19 y el aislamiento 
obligatorio a los Palmiranos que tipos de ayudas han entregado.” 
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1.1 ¿Cuántas ayudas humanitarias a gestionado la administración con 
empresas privadas?” 

 

1.2 ¿Cuántas ayudas humanitarias ha comprado la Administración Municipal 
con recursos propios y por qué valor?” 

 

1.3 ¿En qué comunas y corregimientos han sido entregados estas ayudas 
humanitarias tanto los gestionados como los adquiridos por la 
administración? 

 

1.4 ¿A qué grupos poblacionales han entregado ayudas humanitarias? 
 

EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña la Secretaria de Integración Social 
Steffany Escobar; para dar contestación al cuestionario de la proposición para 
el día de hoy. 

 
Tiene el uso de la palabra hasta por 45 minutos, para socializar la 
proposición. 

 

DRA. STEFFANY ESCOBAR: Saludo, vamos a dar respuesta al cuestionario 
de la proposición: 

 

“1. Dentro de esta crisis de emergencia del Covid 19 y el aislamiento 
obligatorio a los Palmiranos que tipos de ayudas han entregado.” 

 

Dentro de la crisis de emergencia del COVID-19 y el asilamiento obligatorio, 
la Secretaría de Integración Social ha entregado los siguientes tipos de 
ayudas: 

 
- Ayudas alimentarias tipo mercado: Gracias al apoyo interinstitucional que 
hemos recibido, tanto del sector público como privado, hemos llegado a más 
de 22.000 familias vulnerables, mediante la entrega de ayudas alimentarias 
con un enfoque diferencial, estas entregas se han venido realizando, 
mediante dos estrategias una de priorización y otra de focalización llegando 
así a las familias más vulnerables tanto del sector urbano como rural. 
- Ayuda alimentaria servida: Pensando en poder llegar a aquellas personas 
con necesidades alimentarias, se realizó contrato No. 248-2020 con el objeto: 
“Prestar los servicios de alimentación para la población vulnerable dentro del 
municipio de Palmira para apoyar la protección de la familia en el marco de 
la emergencia sanitaria por el COVID-19” Con la Pastoral Social. 
- Ayudas alimentarias tipo mercado CBA: Se han realizado diferentes 
entregas de alimentos perecederos y no perecederos a centros de bienestar 
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al adulto mayor, con el apoyo de diferentes entidades privadas, así como de 
la Gobernación del Valle. 
- Ayudas donatones: Se realizó entrega de alimentos para su preparación en 
ollas comunitarias, en Zamorano, Rozo, Mude y comuna 7. 
- Bonos para compra de alimentos: Mediante el apoyo del sector privado se 
han gestionado 10.000 bonos para la compra de alimentos. 
- Donaciones de Frutas: Gracias al apoyo del sector agro se han recibido 
donaciones de fruta procesada y sin procesar, la cual ha sido entregada 
principalmente a los Centros de bienestar del adulto mayor y los comedores 
comunitarios. 
- Donaciones de recortes de pollo: Gracias al apoyo de la Pastoral Social, se 
realizó la entrega de 30 bultos de recortes de pollo a poblaciones en 
vulnerabilidad en los sectores y barrios de Bolo madre vieja, Loreto, Emilia, 
Jorge Eliecer Gaitán, Orlidia, Coronado y Zamorano. 
- Donaciones de carne: Gracias al apoyo de Cervalle, se realizó entrega de 
380 kilos de carne de cerdo y 191 kilos de chorizo de cerdo, los cuales fueron 
entregados en comedores comunitarios, Centros de bienestar al adulto 
mayor, hogares de atención a la infancia y fundaciones sociales. 
- KITS de desinfección: Se ha realizado la entrega de KITS de protección 
(Jabón, tapabocas y guantes) en los centros de bienestar al adulto mayor. 
- KITS de aseo: Se ha realizado la entrega de productos de aseo como 
desinfectante y jabón en polvo, a comedores comunitarios y centros de 
atención al adulto mayor. 
- Auxilio funerario: Se ha realizado apoyo mediante auxilio funerario a 
familias en vulnerabilidad. 

 

Es importante resaltar que, desde la Presidencia de la Republica a través de 
la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres se entregaron 144 ayudas 
alimentarias para adultos mayores de 70 años ya caracterizados, que no se 
encontraran dentro de programas asistenciales y no contaran con pensión 
alguna. 

 
Adicionalmente a las ayudas entregadas anteriormente, desde la secretaría 
de integración social se han realizado las siguientes gestiones en medio de 
esta crisis: 

 
- Se realizaron las gestiones respectivas para la liberación de 13 cupos del 
programa adulto mayor, los cuales de acuerdo a un proceso de priorización 
y cruce de bases de datos serán asignados a 13 adultos en condiciones de 
vulnerabilidad. 
- Se logró la reubicación de 5 adultos mayores, quienes estaban en centros 
hospitalarios. Mediante la atención y cuidado en centros de bienestar al 
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adulto mayor para tres de ellos y se contactó con las familias de los otros 
dos para su reincorporación en un ambiente familiar. 
- Se realizó acompañamiento a adultos mayores beneficiados del programa 
de devolución del IVA del gobierno nacional. 
- Se realizó acompañamiento a la Gobernación Del Valle para la entrega 
bonos a población con discapacidad. 
- También se hizo acompañamiento a la Gobernación del Valle, para la 
entrega de bonos al sector cultural, esto lo hizo directamente le Secretaría 
de Cultura y se gestionó una dotación para el albergue del Señor de Los 
Milagros; representada en unos colchones. 

 

1.1 ¿Cuántas ayudas humanitarias a gestionado la administración con 
empresas privadas? 

 
Ayudas Alimentarias 

Entidad 
Cantidad 
Recibida 

Dependencia Responsable Observaciones 

Alcaldía 9724 Secretaría de Integración Social Nota 1 

Funcionarios de 
Alcaldía 

1000 Secretaría de Integración Social Nota 1 

Gobernación 4464 Secretaría de Integración Social Nota 2 

Manuelita 3030 Secretaría de Integración Social Entrega Directa 

Propacifico 1631 Secretaría de Integración Social  

Ingenio Providencia 990 Ingenio Providencia Entrega Directa 

Corpolatorre 450 Corpolatorre Entrega Directa 

Sector Interreligioso 377 Sector Interreligioso Entrega Directa 

Cañaveral 229 Secretaría de Integración Social  

Gases De Occidente 200 Secretaría de Integración Social  

Furukawa 200 Secretaría de Integración Social  

Celsia 200 Celsia Entrega Directa 

Otros 171 Secretaría de Integración Social Fechas Varias 

Sucroal 150 Secretaría de Integración Social  

Imecol 100 Secretaría de Integración Social  

Propalmira 10 Secretaría de Integración Social  

Total General 22926  

 

Entrega directa: Algunas de las instituciones que se han sumado para la 
cooperación y entrega de ayudas alimentarias, realizan las entregas de estas 
de forma directa de acuerdo con los listados de personas priorizadas 
entregados por la secretaría de integración social. Esto con el fin de realizar 
un trabajo conjunto y evitar la doble entrega a una misma familia y de esta 
manera llegar a más familias dentro del municipio. 
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Otras Ayudas Tipo de Ayudas 

Entidad Cantidad Recibida Tipo de Ayuda Fecha En Que Fueron 
Recibidos 

Gases De Occidente 1.000 Bono de $40.000 8- Mayo 

Davivienda S.A. (Grupo 
Bolivar) 

9.000 Bonos de $25.000 Entrega Directa 

Ramo 7.000 Ponqués Mayo 19 

Total General 10.700   

 

Donación de frutas 

Entidades Cantidad Recibida fruta Fecha En Que Fueron 
Recibidos 

Proterra Foods y 

Agrosavia 

3.432 kilos Papaya 
15 jornadas desde el 26 de 

marzo de 2020 
1.000 kilos Piña 

6.960 Kilos Banano Procesado 

Total 11.392 Kilos   

 

Las donaciones de frutas fueron entregadas en: 
 

- Centro de Bienestar del Anciano “Casa del Mendigo” 
- Asilo de Ancianos de Palmira 
- Fundación Casa de los Abuelos 
- Asilo Años Dorados 
- Albergue Señor de los Milagros 
- Hogar Madre María 
- Fundación Dios es Amor 
- Fundación la Sangre de Cristo tiene Poder 
- Fundación Sion para Mujeres 
- Fundación Tanna 
- Fundación Divino Niño 
- Comedor Comunitario de San Pedro 
- Fundación Retorno 
- Fundación Casa de la Viuda 
- Institución Laura Vergara de Agreda 
- Pastoral Social Comedor Comunitario 
- Casa del Adulto Mayor la Estancia 
- Hogar Gerontológico Santa Isabel 
- Batallón Codazzi 
- Centro penitenciario de Palmira 

 
1.2 ¿Cuántas ayudas humanitarias ha comprado la Administración Municipal 
con recursos propios y por qué valor?” 

 
Frente a este punto, la Secretaría de Integración Social adquirió con recursos 
propios un total de 9.724 ayudas alimentarias, a través del contrato No.MP- 
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236-2020 y Mediante contrato MP-248-2020 se contrató el suministro de 

9.000 raciones de alimentos para las poblaciones más vulnerables, los cuales 
me permito relacionar a continuación: 

 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO VALOR CANTIDAD ADICIÓN Y 
PRORROGA 

CANTIDAD TOTAL 

 
 
 
 
 
 

MP-236- 

2020 

 
 
 
 
 

SUPERTIENDAS 

CAÑAVERAL 

S.A. 

Compra de 
mercados y 
productos 
para 
apoyar la 
protección 
de la 
familia del 
municipio 
de Palmira, 
en el marco 
de la 
emergencia 
sanitaria 
por el 
COVID-19 

 
 
 
 
 

 
$230.000.000 

 

 
500 Kits 
alimentarios 
y productos 

alimenticios 
para  la 
conformación 
de 4.233 
mercados, 
para un 
TOTAL de 
4.733 ayudas 

Adición   por 

$250.000.000 
para la 
adquisición 
de productos 
alimenticios 
para la 
conformación 
de 4.991 
mercados. 
Prórroga 
hasta el 30 
de mayo de 
2020. 

 
 
 
 
 

9.724 

Ayudas 
alimentarias 

 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO VALOR CANTIDAD ADICIÓN Y 
PRORROGA 

 
 
 
 
 

MP-248-2020 

 
 
 
 

SECRETARIADO 
DE PASTORAL 
SOCIAL DE LA 

ARQUIDIOCESIS 
DE PALMIRA 

Prestar los 
servicios de 
alimentación 

para la población 
vulnerable del 
municipio de 
Palmira para 

apoyar la 
protección de la 

familia en el 
marco de la 
emergencia 

sanitaria por el 
COVID-19 

 
 
 
 
 

$110.000.000 

 
 
 
 

 
9.000 

Almuerzos 

 
 
 
 
 

N/A 

 

De igual forma, mediante contrato No.MP-257-2020, se contrató el servicio 
de Inhumación, el cual me permito relacionar a continuación: 

 

 
 

CONTRATO CONTRATISTA OBJETO VALOR CANTIDAD ADICIÓN Y 
PRORROGA 

 
 
 

MP-257-2020 

 

 
FUNERALES LA 

MARÍA S.A.S. 

Prestación de servicios 
de inhumación de 
cadáveres según 
verificación de carencia 
de recursos en el marco 
de la emergencia 
sanitaria por el COVID- 
19 

 
 
 

$30.000.000 

 
 
 

N/A 

 
 
 

N/A 
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1.3 ¿En qué comunas y corregimientos han sido entregados estas ayudas 
humanitarias tanto los gestionados como los adquiridos por la 
administración? 

 
De acuerdo con el registro de Comunas Urbanas y Comunas Rurales de la 
Alcaldía de Palmira (2012), a continuación, se relacionan los barrios con sus 
respectivas comunas urbanas, así como los corregimientos y sus respectivas 
comunas rurales, donde han sido entregadas las ayudas humanitarias 
gestionadas a través de otros actores y las adquiridas por la administración 
municipal. 

 

Es importante aclarar que, de acuerdo al formato de registro poblacional 
implementado para la caracterización, priorización y entrega de ayudas 
alimentarias, los habitantes del municipio registran manualmente el barrio 
donde residen. Por lo tanto, nuestros registros contienen barrios adicionales 
a los establecidos en la página web de la Alcaldía de Palmira. 

 

Comuna 1 Zamorano, Urb. Los Mangos, La Vega, Camilo Torres, Urb. Brisas del Norte, 
Urb. Los Caimitos, Urb. Villa del Caimito, Coronado, Urb. 20 de Julio, Urb. 
Simón Bolívar, Urb. Villa Diana, Urb. La Esperanza, Urb. Monteclaro, Urb. Villa 
del Rosario, Urb. Harold Eder, Urb. Hugo Varela Mondragón, Ciudadela 
Comfaunión, Urb. Emmanuel, Poblado de Lourdes, Palma Real, El Porvenir. 

Comuna 2 Bosques de Morelia, Urb. Villa Claudia, Urb. Ignacio Torres Giraldo, Urb. Juan 

Pablo II, Urb. Santa Teresita, La Benedicta, Estonia, Berlín, Santa Isabel, 
Versalles, Mirriñao, Urb. Los Samanes, Las Mercedes, Santa María del 
Palmar, Urb. Campestre, Portal de las Palmas, Urb. Llanogrande, Urb. 
Departamental,  Villas  de  Caña  Miel,  Poblado  de  Comfaunión,  Altamira, La 
Orlidia, Betania de Comfandi. 

 
 

Comuna 3 Fray Luis Amigó, El Prado, Urb. Santa Ana, Emilia, La Concordia, Llanogrande, 

Acacias, Pomona y Brisas del Bolo, Santa Bárbara, Rivera Escobar, Olímpico, 
Casas de Alicanto. 

Comuna 4 Jorge Eliécer Gaitán, Loreto, Alfonso López, Colombia, Santa Rita, Obrero, 
San Cayetano, Bizerta, Uribe Uribe. 

Comuna 5 Prados de Oriente, San Pedro, Primero de Mayo, Providencia, La Libertad, 
Campestre, San Carlos, Danubio, San Jorge, San José, José Antonio Galán, 
Palmeras, María Cano, Popular Modelo, Municipal, Los Sauces, Urb. Siete de 
Agosto, Urb. El Jardín, Urb. El Bosque, Urb. Palmeras del Oriente, Palmeras 
de Marsella, Urb. Buenos Aires, Urb. Mejor Vivir, La Alameda. 

Comuna 6 Central, Colombina, Libertadores, Fátima, El Triunfo, Caicelandia, Urb. Las 
Flores, Urb. El Paraíso, Ciudadela Palmira, La Trinidad. 

Comuna 7 Luis Carlos Galán, Barrio Nuevo, Las Delicias, El Recreo, Santa Clara, Urb. 
Petruc, Urb. Las Américas, La Independencia, Chapinero, Urb. Guayacán, 
Sesquicentenario, Parques de la Italia, Las Victorias, Urb. El Trébol, Urb. 
Portales del Recreo, Urb. Los Robles, Guayacanes del Ingenio, Urb. La 
Palmirana, El Sembrador, Los Coches. 
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Comuna 8 Rozo, La Torre, La Acequia. 

Comuna 9 Matapalo, Obando, La Herradura, Palmaseca, 
Coronado (rural), Zamorano (rural). 

Comuna 10 La Dolores, Guanabanal, Caucaseco, Juanchito 

Comuna 11 Bolo San Isidro, Bolo Italia, Bolo Alizal. 

Comuna 12 Amaime, Boyacá, La Pampa 

Comuna 13 Tienda Nueva, Tablones, Guayabal, Barrancas. 

Comuna 14 La Zapata, Aguaclara, Ayacucho. 

Comuna 15 Combia, Toche. 

Comuna 16 Potrerillo, Caluce, Tenjo. 

 

1.4 ¿A qué grupos poblacionales han entregado ayudas humanitarias? 
 

La Alcaldía de Palmira, a través de Secretaría de Integración Social y otras 
dependencias, durante el periodo de aislamiento obligatorio, ha entregado 
ayudas alimentarias con enfoque diferencial a diferentes grupos poblaciones 
como: 

 

- Adulto mayor 
- Personas con discapacidad 
- Desplazado Por El Conflicto Armado 
- Habitantes De Calle 
- LGBTIQ+ 
- Padre o Madre cabeza de familia 
- Población migrante 
- Mujer 
- Víctimas del conflicto armado 
- Niños 
- Trabajadoras sexuales 

 
Este es el resumen para el Honorable Concejo. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 

 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, un informe muy detallado, ajustado a lo 
que se le ha solicitado. Hay una serie de inquietudes de la comunidad en 
general y es nuestro deber trasladarlas y es justamente frente a la entrega 
de esas ayudas. Ya hacía la salvedad en otros espacios que si bien la 
administración había adquirido un poco más de 4.000 mercados; adquiridos 
por parte de la administración y un número importante de mercados 
gestionados y es importante resaltar la cifra más de 4.500 mercados 
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gestionados con la Gobernación del Valle, era muy dispendioso llegar a todos 
los rincones de nuestro municipio que en este momento está presentando 
necesidad a raíz de la pandemia del Covid 19; más que todo por el 
confinamiento ordenado por el Gobierno Nacional. Aunque entendemos lo 
difícil de llegar a todos estos rincones, hay una preocupación de unos 
sectores que se sienten desprotegidos y que son sectores muy vulnerables. 
Muchos de ellos en la Comuna 1; muchas casas con trapito rojo y desde hace 
días están clamando ayuda y que son ellos quienes nos trasladan esa 
preocupación, por encontrar esa desatención por parte de la administración. 
Lo digo, sin desconocer la gestión que se ha hecho tanto en la adquisición, 
gestión y entrega; de esos más de 20.000 mercados. Me comunicaban del 
barrio Monteclaro que aun la administración no ha llegado hasta ellos; que 
han hecho por parte de JAC dos solicitudes, para que puedan brindarles 
algunas ayudas. Quisiera que, en ese sentido nos esclareciera un poco más 
la situación o que les diera ese parte de tranquilidad a estas comunidades. 
Hay que reconocer una labor de la administración, una labor hecha por usted. 
En la presentación aparecía que entre las fundaciones que se hacía la entrega 
estaba la Casa de la Viuda y la institución Laura Vergara por aparte; tengo 
entendido que esta es una sola fundación; eso me causó una duda en ese 
sentido. En cuanto al contrato de servicios funerarios; hasta el momento se 
ha necesitado de esos servicios, ya que hubo cinco decesos en nuestro 
municipio por el Covid 19, ¿Cómo va eso? La contratación por servicios 
funerarios que se hacía para personas en situación de vulnerabilidad y se 
hacía por año y casi por el mismo valor. Aquí estamos viendo una cifra; 
solamente dirigida para cubrir los decesos por el Covid 19. 

 

Reconocer esa gran labor que han hecho desde la administración, con la 
gobernación del Valle y los gremios que se han unido. 

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

 
H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, reconocer la importante labor que ha 
venido haciendo la Dra. Steffany y todo su equipo de trabajo. Más de 20.000 
mercados es una proyección buena. tengo unas inquietudes referentes a este 
proceso; sé que hay unas líneas de atención que usted tiene, para que las 
personas se puedan comunicar en situación de vulnerabilidad y unos correos, 
¿Eso en este momento está funcionando? Me han manifestado algunas 
personas que, en algunas líneas de integración social y unos correos que han 
dado para que las personas envíen documentación; es eterno comunicarse, 
que no les contestan. ¿Cuál es el procedimiento cuando la gente necesita 
una ayuda? ¿Cuáles son los requisitos? La distribución se ha hecho en los 
diferentes barrios ¿Cómo llegan esas ayudas periódicamente? ¿Ha llegado un 
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mercado por cada uno de estos sectores o han tenido la oportunidad de 
recibir más de un mercado? 

 

Me alegra mucho que se esté trabajando con la Pastoral Social en lo que 
tiene que ver con las ollas comunitarias que usted dice. Ellos optimizan los 
recursos y de verdad lo han venido haciendo muy bien, llegando a los 
diferentes sectores. ¿Cómo pueden las personas de los diferentes 
corregimientos, obtener beneficios del gobierno del Dr. Oscar Escobar? 
¿Cómo se pueden apoyar esos procesos de la misma comunidad? Esperamos 
que de verdad se esté reactivando la economía poco a poco; aunque 
sabemos que son muchos los impactos sociales. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 

 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, hay dos preguntas que quiero hacerle, una 
referente a lo que se refería mi compañera Francia sobre ¿Cómo se llevaron 
a cabo esos procesos donde se inscribía la gente? ¿Cuántas personas se 
inscribieron y a cuántas se les pudo ayudar? ¿Con qué frecuencia se le ayudó 
a las personas? Desde la experiencia personal; a personas que se les ayudó 
iniciando la cuarentena, hubo luego que volverlas a ayudar por lo prolongado 
de la cuarentena. ¿Qué criterios se tenían a la hora de ir a los barrios a 
entregar los mercados? ¿Actualmente están funcionando los medios para que 
la gente se inscriba; el link y los correos? Usted mencionó barrios a los que 
se les entregaba la ayuda y escuché a Las Mercedes, Las Flores; quisiera que 
me especifique en estos barrios qué tipos de ayudas se entregaban y con 
qué criterio se entregaban. Supone uno que en estos barrios no hay tanta 
necesidad como en otros. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Lorena Flórez. 

 
H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Saludo, en el mismo sentido del H.C. 
Edwin; quería tener un poco más específica la información de cómo fueron 
seleccionadas las personas que se beneficiaron con estas ayudas; 
precisamente porque en el informe aparecen unos barrios que, obviamente 
no tienen la misma necesidad que otros. Creo que es importante que le 
aclaremos a la comunidad y si es posible que nos envíe después la cantidad 
de ayudas que se entregaron en cada uno de los barrios. Necesitamos esa 
información para tener muy claro como está nuestro municipio en este 
momento. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, se menciona un contrato de ciento diez 
millones de pesos, donde se entregaron 9.000 almuerzos; hago las cuentas 
y me sale más o menos a $ 12.200 cada almuerzo, quisiera saber ¿Cómo 
hicieron para entregar ese contrato? si fue mediante ollas comunitarias o 
¿Cómo fue la entrega de esos 9.000 almuerzos? 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 

 
H.C.  NELSON  TRIVIÑO:  Saludo,  algo  muy  específico  Dra.   Steffany; 

¿Cuántas ayudas se entregaron en el Bolo San Isidro, Bolo La Italia y Bolo 
Alizal? Soy habitante de este sector y escucho muchas quejas de la falta de 
ayuda por parte de la administración, entonces sería bueno saber cuántas 
ayudas llegaron a cada corregimiento. Qué bueno saber en esta comuna 11, 
¿Cuántas ayudas se entregaron corregimiento por corregimiento? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Oscar Fonseca. 
 

H.C JOAQUIN OSCAR FONSECA: No sé si la administración no tenía 
caracterizado aquellos sectores de la comuna 1, la cantidad de residencias 
que hay, cuántas en la comuna 2; para así tener en cuenta por parte de la 
administración a quienes llevar esos mercados. la comuna 1, tiene más de 
7.000 residencias y todos necesitan la ayuda, son personas que viven del 
rebusque y en la comuna 2 hay más de 26.000 residencias. Lo que la 
administración invirtió para los mercados fue muy poco. Si la gobernación y 
la empresa privada no colaboran; prácticamente no se había hecho nada. 
Hay que tener en cuenta que, de 9.724 mercados que hicieron si los 
dividimos salen más o menos a $ 45.000 por mercado. Un mercado de $ 
45.000 alcanza para una familia de seis personas; alcanza para 8 días 
aguantando hambre. Llevamos prácticamente sesenta días en cuarentena. 
Faltó en mi concepto, un esfuerzo de la administración para poder adquirir 
unos mercados que por lo menos alcanzaran para veinte días o para 1 mes. 
Hay municipios que, con menos habitante y menos recursos; le han invertido 
más para las ayudas de su gente. Aquí en Palmira, tiene razón mucha gente 
a la que no les ha llegado el mercado o la ayuda que realmente necesita y 
se inscribieron y muchos más que no pudieron inscribirse por falta de 
acompañamiento. Mucha gente aguantó y está aguantando hambre porque 
la administración; a pesar de que invirtió $ 480.000.000 en mercados y $ 
110.000.000 en almuerzos, me parece que fue demasiado poca, porque no 
alcanza ni al 0.5% de los ingresos de libre destinación del municipio. Si en 
Palmira no se hubiese contado con la ayuda de la empresa privada y solo 
con la inversión de la administración en 9.724 mercados de $ 50.000;  sería 
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muy poca la gente a la que se le ayudaría. Hay mucha gente todavía que 
está aguantando hambre y que necesita de esas ayudas. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Secretaria de Integración 
Steffany Escobar, para responder las inquietudes de los Honorables 
Concejales. 

 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Con respecto a la intervención del H.C. Jesús 
Trujillo que, mencionaba que la adquisición de mercados de la alcaldía, había 
sido por 4.000 ayudas alimentarias; recordarle que el número es de 9.724. 
las ayudas entregadas por la Gobernación del Valle son de 4.464 con corte 
al 27 de mayo. Usted mencionaba de los dispendioso de llegar a todos los 
sectores; me parece poder compartir una información adicional y es que; 
nuestro municipio tiene 140.000 personas que tienen Sisbén por debajo de 
40 puntos, esto en proporción es muy alto porque nuestro municipio tiene 
349.000 habitantes; así que estamos hablando de casi la mitad del municipio 
que vive en estratos 1 y 2 y que además tienen porcentaje por debajo de 40; 
la proposición es muy alta y según el Dane nuestro municipio tiene familias 
de 3.3 personas en el núcleo familiar. En ese sentido si son aproximadamente 
140.000 personas; estaríamos hablando de alrededor de 40.000 familias; eso 
es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a que hay sectores a los que no 
hemos llegado; debo hacer una claridad, efectivamente no se ha llegado al 
100% de los barrios; para esto se inició un proceso...nosotros en Palmira, 
para el tema de la seguridad alimentaria; hicimos una estrategia de 
priorización y una estrategia de focalización. Lo primero que hay que decir; 
dando respuesta a la pregunta que hacía el Dr. Fonseca es que si en Palmira, 
no teníamos caracterizados esos hogares para tener una respuesta más 
efectiva y la respuesta es no. La pandemia empieza en el mes de marzo y en 
dos meses, nosotros no alcanzamos a caracterizar la población recién 
llegando a la administración. Palmira no contaba con una base de datos de 
población vulnerable; hoy tenemos una base de datos, conforme a la 
información que nos ha llegado a raíz del tema del Covid; pero Palmira no la 
tenía. Por esto se inició la atención a la pandemia de varias maneras. Una de 
ellas fue a través de la secretaría de participación Comunitaria y las JAC, a 
través de líderes y lideresas y además a través de un formulario que pusimos 
en la página web de la alcaldía; para que las personas pudieran registrarse 
y también habilitamos tres líneas telefónicas. A partir de allí, es que 
empezamos a recoger más información. Nosotros actualmente tenemos más 
de 48.000 registros, de personas solicitando ayudas; para esto hicimos 
priorización y focalización. la priorización consistió en que, de estas personas 
que solicitaban ayudas; lo primero que se hizo fue revisar el sistema y se 
cruzó con la  base de datos del  Sisbén. El  segundo  entonces  era priorizar 

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


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 096 

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 23 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

conforme a personas que tenían el Sisbén por debajo de 40 puntos; porque 
40 es un medidor a nivel nacional. Luego se cruzó con familias en acción; 
porque el interés principal era poder llegarles a personas que no tuvieran 
ningún tipo de ayuda del gobierno nacional y se cruzó además con la base 
de datos de Colombia Mayor. esto fueron los criterios iniciales y a partir de 
ahí, la priorización inicia el tema de las comunas, si es adulto mayor o no, si 
vive con adultos mayores, si es persona con discapacidad, si es perteneciente 
a grupos étnicos, si vivía con niños y cuántos, si paga arrendamiento y todos 
estos fueron siendo criterios de priorización para poder ser más efectivos en 
la entrega de las ayudas. La focalización nos llevó a esos lugares, donde 
entendiendo que hay personas y sectores que no tienen acceso al internet y 
que tampoco tienen acceso a las líneas telefónicas. Entonces con esta 
focalización, pudimos llegar a muchos sectores; donde la gente no tenía 
conocimiento de la página web, no tenía conocimiento de las líneas 
telefónicas para poder atenderlos y así atendimos varios sectores; tanto en 
lo urbano como en lo rural. La estrategia de focalización nos permitió llegara 
sectores como Piles, sectores como Madre Vieja, nos permitió llegar a 
callejones muy alejados de la comuna 8, de la comuna 9 y así fuimos llegando 
a través de la focalización a estos sectores. Atendimos también por solicitud 
de la misma comunidad que, hacía PQRS. También se atendieron de varios 
sectores personas con alta vulnerabilidad e inclusive personas que ustedes 
nos enviaban. Gran parte de estas visitas, responden a una verificación de 
las condiciones de las personas. Se contó además con la ayuda de la 
Secretaría de Participación Comunitaria y la Secretaría de Agricultura; a 
través de estas dos secretarías, se hizo la entrega de los sectores 
montañosos comunas 13, 14, 15, 16; todo lo que fue el sector de la Buitrera, 
Arenillo, Chontaduro, Ayacucho; todos estos sectores se trabajaron a través 
de estas dos secretarías y fueron las encargadas de hacer las entregas en 
estos sectores. En la priorización; efectivamente no se llegó al 100% del 
barrio y esto es muy importante tenerlo en cuenta. En la base de datos 
encuentro que en la comuna 1 hay 5.981 personas atendidas; de las 22.000 
ayudas alimentarias, esto corresponde casi al 30%; no ha sido desatendida 
esta comuna y tampoco ha sido prioridad. Hemos llegado a la comuna 1 y 
no al 100% porque tenemos recursos limitados. Con respecto a lo de los 
servicios funerarios; este tema del contrato, no es exclusivo para el Covid. El 
contrato se firma, incluyendo las necesidades por Covid; por eso el objeto 
del contrato es "Prestar servicios de inhumación de cadáveres, según 
verificación de carencia de recursos. Se atiene a las personas con demostrada 
vulnerabilidad. Llevamos hasta el momento 16 servicios prestados. 
Habilitamos tres líneas telefónicas; nosotros estábamos en una estadística 
alrededor de las 204 llamadas efectivas al día a través de estas líneas; en 
estas líneas la llamada promedio estaba entre los 5 y 7 minutos. En las 
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llamadas se hacía la caracterización. Por esta razón teníamos una efectividad 
de 204 llamadas en el día; sin duda esto colapsaba. Nuestro equipo hasta 
hace más o menos un mes, trabajó sin límite de horario. Las llamadas se 
atendieron todo el tiempo y sin límite de tiempo por parte de nuestro equipo; 
pero eran mucho más las llamadas y no se podían atender todas. No se 
habilitó un correo; se habilitó un link de instrucciones. A varios sectores 
llegamos inclusive con el acompañamiento de Personería Municipal. La 
concejala Francia hablaba de cómo se hacía la distribución; se hizo en el 
sector urbano de la forma como expliqué y se hacía la entrega puerta a 
puerta y también identificamos que, en algunos sectores, podía ser más 
efectivo llegar a un espacio y empezar a hacer las llamadas a los 
beneficiarios, en grupo de cinco, para evitar aglomeraciones. Si bien nuestros 
recursos no son ilimitados y se ha podido hacer gestión con recursos propios, 
con recursos del departamento y con la empresa privada, lo que hemos 
querido es llegar al mayor número de familias posible. Estamos revisando la 
estrategia de la segunda fase, para verificar si podemos hacer la entrega de 
unas segundas ayudas o poder seguir ampliando en función de la necesidad. 
Lo que intentamos hacer en medio de la contingencia es que no hubiese 
beneficiarios repetidos; esto se hizo a través de la base de datos e incluso, 
si ustedes ingresan ahora una cédula que ya está repetida, el sistema no va 
a permitir avanzar. Muchas veces hay beneficiarios de una misma dirección; 
muchas veces pueden pertenecer a una misma familia, pero lo que sucede 
es que son casas donde habitan muchas familias. Es en el trabajo de entrega 
puerta a puerta donde se logra identificar si vive una o más familias. Con 
respecto a la aparición de algunos barrios que, no reportan alta 
vulnerabilidad, la entrega de mercados fue muy poca. Todos los que se 
entregaron cumplían con los requisitos. encontramos muchas personas con 
vulnerabilidad en estratos 3 y 4; personas que trabajaban al día. Los 
mercados entregados en estos sectores son alrededor del 5% de todos los 
mercados que se entregaron. En el Bolo Alizal se entregaron 305 ayudas y el 
total de los Bolos es de 604 ayudas. Se han atendido solicitudes de Personaría 
Municipal, de Contraloría Municipal; se han atendido solicitudes que han 
venido por parte de algunos de los Honorables Concejales, se han atendido 
solicitudes de diferentes sectores y a todos se les ha pedido que se realicen 
la caracterización para, poder contarlos dentro de la base de datos. El H.C. 
Antonio Ochoa, hacía referencia de un contrato por $ 110.000.000 que se 
suscribió con la Pastoral Social, para la entrega de ayudas suplementarias; 
con mucho gusto por escrito, le entregaremos el análisis del sector, pero 
también les digo que, pueden encontrar todos los documentos contractuales 
colgados en la página; porque la contratación es pública. En ese contrato se 
propone el apoyo a comedores comunitarios y la entrega la realiza la Pastoral 
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Social. Sobre el tema del mercado, también pueden encontrar el análisis de 
mercado que se hizo. El costo está alrededor de los $ 48.670. 

 

EL PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 

H.C. EDWIN MARIN: Quiero reconocer y resaltar la labor hecha por usted 
secretaria y todo su equipo de trabajo. Quiero mencionar que lo que dicen 
las cifras es que nos quedamos cortos, por parte de los recursos propios de 
la administración dedicados a este tema de las ayudas. Creo que las bases 
de datos que tenemos hoy, siguen siendo insuficientes, para poder atender 
una necesidad como la que hemos tenido. Me parece supremamente grave 
que, Palmira hoy no tenga una caracterización de la población vulnerable. 
Esa prioridad con el Sisbén me parece engañosa porque en Palmira, muchas 
personas se han dedicado a bajarse el puntaje y viven muy bien. En toda 
esta articulación, no sé por qué no se consideró el apoyarse en las JAC. 
Muchas personas conocen la minuta de sus barrios. Tampoco a las iglesias a 
sus pastores se les ha tenido en cuenta para llegar a las comunidades que 
ellos conocen y están en situación de calamidad. Hay muchos actores dentro 
de la sociedad que pueden contribuir a esta distribución, a asesorar y dar 
una buena información sobre las personas que realmente necesitan la ayuda. 
Hay sectores muy golpeados por este tema de la pandemia como por ejemplo 
las discotecas, D.J., bares; estas personas no pertenecen a los estratos más 
bajos, pero, si vivían exclusivamente de este sector y hoy en día no saben 
qué hacer; creo que hay unos sectores importantes que se nos escaparon y 
se deben tener en cuenta en el tema de las ayudas. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Para pedirle a la Dra. Steffany que debe haber 
una equivocación en esas cifras que me da; soy habitante de este sector y 
tengo conocimiento de cuántas familias...en el Bolo Alizal viven 116 familias 
y usted me dice que entregó 305 ayudas en el Bolo Alizal, el Bolo San Isidro 
tiene 274 familias y el Bolo la Italia, tiene 276 familias; incluyendo las 27 
casas que viven en el sector de la Madre Vieja y viven 45 familias. Dra. por 
favor necesito que estas cifras me las aclare porque las cifras no concuerdan. 
En el Bolo La Italia, entregaron unas ayudas, pero no a nombre de la 
administración, sino de una persona. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Oscar Fonseca. 

 
H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA: Para hacer claridad, cuando hablé de 
los mercados que entregó la administración de $ 50.000; no hablé de que 
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tengan sobrecosto; sino que para una familia de 5 o 6 personas alcanza este 
mercado para 8 días aguantando hambre y que eran 60 días en 
acuartelamiento en la cuarentena. 

 
EL PRESIDENTE: Para concluir debo mencionar que, existen unos grupos 
poblacionales ya identificados en el municipio de Palmira e inventariados 
como los vendedores ambulante, como los loteros, los vendedores de 
chontaduro, los barberos y peluqueros, los adultos mayores que están en 
lista de espera, las JAC, los ediles, discapacitados, moto ratones de toda la 
ciudad, asociaciones de pequeños campesinos de los 31 corregimientos de 
Palmira, ancianatos y centros de bienestar y obviamente la metodología 
Sisbén IV; pero la metodología Sisbén III está actualizada; donde hay unos 
casos aislados donde no corresponde la realidad con lo que está arrojando 
el puntaje; así como existen algunas viviendas que no corresponden al 
puntaje que les ha sido asignado. Estoy casi en la misma línea con el H.C. 
Joaquín Oscar Fonseca de que, la administración municipal había podido 
hacer un esfuerzo mayor al de la entrega de nueve mil mercados, ya que 
solo se invirtieron $ 480.000.000 en la adquisición de esos mercados y creo 
que se pudo hacer más. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones sobre la mesa presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

Hay una proposición sobre la mesa. 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase leerla Señora Secretaria. 
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LA SECRETARIA: Proposición No... Citar al Secretario de Hacienda Dr. Uriel 
Darío Cancelado Sánchez para que responda a la corporación los siguiente: 

 

1. Informe sobre el comportamiento del ingreso por ICLD acorte del 31 de 
marzo en la vigencia 2020; comparado con las vigencias 2016 -2019. 

2. Cartera de impuesto predial de impuesto de industria y comercio al 30 de 
abril de 2020 acumulado. 
3. Aplicación y adopción del decreto ley 678 del 2020. 

3.1 Proyecciones de recaudo predial, industria y comercio y multas de 
tránsito 
3.2 Formas y métodos de recaudo establecidos, para facilidad del 
contribuyente. 
3.3 Puntos de atención al contribuyente presencial, semi presencial o 
virtual, que ha habilitado la administración. 

 

Concejal proponente John Freiman Granada 

Leída la proposición presidente. 

EL PRESIDENTE: Secretaria, para adicionar allí que se cite también a la 
secretaria de Movilidad la Dra. Olga Cecilia Mera Cobo. 

 

Abrimos la discusión sobre la proposición leída, abro la discusión, sigue la 
discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿la aprueba la plenaria? Sírvase Señora 
Secretraria verificar como votan los Honorables Concejales. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación 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 (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición Señor presidente. 

 
8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Lorena 
Flórez. 

 

H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Quería preguntarle a la Señora secretaria, 
si ya está programada una citación para espacio público. 

 

LA SECRETARIA: No Señora. 

 
H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Voy a pasar en el día de mañana una 
proposición, porque gracias a varias denuncias o preguntas de la comunidad 
referente a las ventas ambulantes que hay a lo largo de toda la ciudad. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 

 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: En diferentes medios de 
comunicación, la Ministra de Educación y el presidente han anunciado el 
retorno de nuestros jóvenes y niños a partir del 1 de agosto a la diferentes 
IE públicas y privadas del país. Voy a presentar una proposición; porque es 
bueno conocer cuáles son los protocolos de seguridad y el procedimiento por 
parte de la Secretaría de Educación y por parte de las IE. para el regreso a 
clases. Hay mucha preocupación por parte de los padres, mucha gente que 
no está de acuerdo con la medida. 

 

EL PRESIDENTE: Honorables Concejales sírvanse presentar las 
proposiciones sobre los temas de ciudad, para poder agendarlas. 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:52 A.M. se cierra la sesión y se cita para 
mañana a la 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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