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       ACTA Nº- 171 
                          JUEVES 22 DE OCTUBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : jueves 22 de octubre de 2020 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días para los honorables concejales, 
con los muy buenos días para nuestra Secretaria Jenny Paola Domínguez, 
para nuestro profesional Juan Sebastián Sanclemente, nuestro colaborador 
incansable Gustavito, para la Dra. Steffanny Escobar, para su equipo de 
trabajo, para todas las personas que nos acompañan en el hemiciclo, 
personal de la prensa y para todos aquellos que nos ven y no siguen por las 

diferentes redes sociales. Sírvase Señora Secretaria verificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 22 de 
octubre 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 (A) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 
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   (A) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (A) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (A) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (A) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:11 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 22 del mes de octubre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 22 DE OCTUBRE 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 ESTEFFANNY ESCOBAR SECRETARIA 
DE INTEGRACION SOCIAL, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIOANRIO; TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE PRESUPUESTO, VIGENCIA 
FISCAL 2021, CONFORME A PROPOSICIÓN No. 061, APROBADA EL 
DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021. 

 
b. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021, con el presupuesto 
asignado? Igualmente, el porcentaje de las metas planteadas en el plan de 
desarrollo. 
 
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? 
 
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. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
  
EL PRESIDENTE: Ya reposa en sus correos el acta No. 170. Coloco en 
consideración su aprobación y la omisión de su lectura. Abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
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5. INTERVENCION DE LA DRA ESTEFFANNY ESCOBAR SECRETARIA 
DE INTEGRACION SOCIAL, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIOANRIO; TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE PRESUPUESTO, VIGENCIA 
FISCAL 2021, CONFORME A PROPOSICIÓN No. 061, APROBADA EL 
DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021. 

 
b. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021, con el presupuesto 
asignado? Igualmente, el porcentaje de las metas planteadas en el plan de 
desarrollo. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros la Dra. Steffanny, a quien 
invitamos a que nos acompañe en la mesa principal.  
 
DRA. STEFFANNY LIZETH ESCOBAR: Saludo, paso a dar respuesta al 
cuestionario: 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021. 
  

Para el primer punto, de acuerdo a los reportes de la ejecución presupuestal 
de gastos por centro de costo, proyecto y fondo, para las vigencias 2019 y 
2020, con corte al 17 de octubre de la presente vigencia, las proyecciones 
presupuestales para la vigencia 2021; de acuerdo con la cual se elabora el 
PODAI 2021. 
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Ajuste agregado en función del presupuesto inicial por vigencia. 
 
Los recursos para la actual vigencia 2020 fueron adicionados y destinados a 
la atención de la población en situación de vulnerabilidad a raíz de la 
emergencia social genera por el COVID-19 
 
Significativo descenso del presupuesto para el año 2021, a raíz de una 
disminución en los ingresos del estado tanto del nivel nacional como del nivel 
municipal, que reduce el presupuesto de la dependencia en un 33.4% en 
comparación con la presente vigencia, que en términos absolutos representa 
-$1.154.513.201 
 

b. Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021 con el presupuesto 
asignado, igualmente el porcentaje de cumplimento de las metas planteadas 
en el Plan de desarrollo. 
 
Vamos a iniciar por cada uno de los programas de nuestra secretaría incluidos 
dentro del plan de desarrollo. 
 
Palmira Territorio Inclusivo, Participativo y Erradicador de la Pobreza. 
PROGRAMA I – Palmira se la juega por la niñez. 
 

 
 
Los dos primeros indicadores se ven reflejados en el primer proyecto inscrito 

en el banco de proyectos del municipio: 
 
FORTALECIMIENTO DEL ROL PROTECTOR DE LAS FAMILIAS HACIA LA 
PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA QUE CONFORMAN LA 
COMUNIDAD DE LA ZONA URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, 
por un valor de $ 122.200.000. 
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DIFUSIÓN DE LAS RUTAS PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL 
MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, TRABAJO INFANTIL, 
ABUSO Y EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA por un valor 
de $ 73.600.000. 
 
Para el primer proyecto que suma los dos primeros indicadores de este 
programa, tenemos dentro de las actividades de este proyecto: 
 
Apoyo a la gestión locativa – CDI (7), Fortalecimiento Talento Humano, 
Espacios de incidencia para la PI-I-A, Material pedagógico pautas de crianza, 
Fortalecimiento del rol protector.  
 

Para el segundo proyecto tenemos las siguientes actividades: 
 
RUTAS - Prevención y erradicación del maltrato infantil, violencia 
intrafamiliar, trabajo infantil, abuso y explotación sexual.  
 
JORNADAS - Prevención y erradicación del maltrato infantil, violencia 
intrafamiliar, trabajo infantil, abuso y explotación sexual. 
 
Intervención psicosocial – casos de trabajo infantil. 
 
PROGRAMA II – Palmira le apuesta a la inclusión social. 
 
Es el programa más grande que además incluye más proyectos para la 
Secretaría de Integración Social y tenemos los siguientes indicadores: 
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El proyecto número tres agrupa el indicador de beneficiarios de los 
programas Jóvenes en Acción y Familias en Acción, con el indicador de 
personas en situación de vulnerabilidad que acceden a la oferta social. El 
diseño, la implementación de la estrategia para la caracterización de tres 
líneas poblacionales; a su vez el indicador de estrategias de articulación para 
la oferta social y la actualización, seguimiento e implementación de políticas 
públicas, conforman un proyecto y para los indicadores siguientes, tiene el 
desarrollo cada uno de un proyecto de manera individual.   
 
3. MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. $ 677.000.000. 
 

4. FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE LA 
POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA. $ 969.200.000. 
 
5. FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAS POBLACIONES 
LGBTI, HSCC Y SECTORES INTERRELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA. $ 145.000.000. 
 
6. ASISTENCIA A LOS JÓVENES EN EL FORTALECIMIENTO DE PROYECTO 
DE VIDA EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA EN 
EL MUNICIPIO DE PALMIRA. $ 27.190.000 
 
7. FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. $ 77.000.000. 

 
8. FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA EL COBRO EFECTIVO DEL 
PROGRAMA COLOMBIA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. $ 
23.160.000. 
 
El proyecto número tres: MEJORAMIENTO DEL ACCESO PARA LA POBLACIÓN 
EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, $ 
677.000.000. Recoge los siguientes indicadores: 
 

- Establecer las estrategias institucionales para fortalecer el cobro 
efectivo de los programas Jóvenes en acción y familias en acción. 

- Implementar acciones para la realización de pre registros de manera 
virtual   y presencial para el programa jóvenes en acción. 

- Realizar reporte de novedades a través de los medios establecidos por 

los      programas jóvenes en acción y familias en acción. 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 9 de 26 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 171 

                    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                                                                                                                     

 

 
- Diseñar e implementar estrategias para el seguimiento para el 

seguimiento a los beneficiarios que no realizan el cobro en las fechas 
establecidas. 

- Apoyar la gestión de atención del adulto mayor en los CBA. 
- Garantizar el funcionamiento del Centro Vida. 
- Implementar la estrategia para la atención transitoria para el HSCC. 
- Garantizar la operación del hogar de paso del municipio de Palmira. 
- Apoyar servicio funerario a familias en condición de vulnerabilidad. 

 
El proyecto número cuatro: FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS 
PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE 
VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA. $ 969.200.000. Incluye tres 

indicadores del plan de desarrollo y las estrategias que se llevaran a cabo; 
incluidas las actividades tienen que ver con: 
 
CARACTERIZACIÓN – Diseñar y ejecutar la metodología de caracterización. 
Difundir los resultados de caracterización y elaborar documento de 
sistematización.  
 
ARTICULACIÓN – Identificar actores y realizar planes de articulación con 
ellos. Ejecutar las acciones de articulación y divulgar la oferta social.  
 
POLÍTICAS PÚBLICAS – Diseñar y ejecutar la metodología de actualización 
de las Políticas Públicas. Implementar los ejes de las políticas públicas y 
elaborar los documentos técnicos de Políticas Públicas. 
 

El proyecto número cinco: FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
LAS POBLACIONES LGBTI, HSCC Y SECTORES INTERRELIGIOSOS EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA. $ 145.000.000 millones de pesos. Para las políticas 
públicas sociales presentadas ante el concejo. Dentro de las actividades se 
encuentra la formulación de la metodología, los talleres de participación 
ciudadana y la elaboración de los documentos técnicos y los documentos de 
acuerdo que se deben presentar ante el concejo de estas tres poblaciones: 
Población LGTBIQ+, población habitante de calle en situación de calle y la 
política pública de libertad religiosa, de culto y de conciencia. 
 
El proyecto número seis: ASISTENCIA A LOS JÓVENES EN EL 
FORTALECIMIENTO DE PROYECTO DE VIDA EN EL MARCO DE LA 
PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. $ 
27.190.000. Tiene que ver con el acompañamiento e intervención a los 

jóvenes y sus familias y las actividades tienen que ver con: 
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- Caracterización dimensiones: Personal, Familia, Comunitaria, 

Psicosocial. 
- Diseño de ruta de acompañamiento psicosocial. 
- Acompañamiento Proyecto de Vida. 
- Acceso a la oferta social. 

 
En el proyecto número siete: FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN 
LABORAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA. $ 77.000.000. Aquí las actividades son: 
 

- Orientar proyectos de emprendimiento y proyectos activos para la 
población con discapacidad. 

- Fomentar las diferentes competencias y habilidades para la inserción 
de la vida laboral de la PCD. 

- Incentivar en el sector público y privado la inclusión laboral desde la 
normatividad y de los beneficios legales que pueden obtener. (Sello 
incluyente - PCD). 

 
El proyecto número ocho: FORTALECIMIENTO DE ACCIONES PARA EL 
COBRO EFECTIVO DEL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA. $ 23.160.000. 
 
Tenemos el fortalecimiento de las acciones para el cobro efectivo del 
programa Colombia Mayor. En este momento; el municipio tiene un alcance 
de 92% de cumplimiento en cobros efectivos de este programa y la meta 
para el siguiente año es de 11.362 personas adultos mayores que realicen el 

cobro. Este proyecto tiene una ejecución en función de las actividades; 
conforme a las disposiciones del Gobierno Nacional. 
 
En el proyecto número nueve: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA 
EL EMPODERAMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN 
AFRODESCENDIENTE, INDÍGENA, MUJER, LGBTIQ+, PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA $ 162.000.000.  
 
Aquí incluimos dos indicadores muy importantes: 
 
ESCUELA ITINERANTE: 
Diseñar la metodología y ejecutar acciones para el desarrollo de la escuela 
itinerante. 
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ESCENARIOS: Identificar fechas conmemorativas y realizar eventos 
encaminados a la promoción de la incidencia política y social de la población. 
 
Tenemos el proyecto de: FORTALECIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE 
ACCESO A LA OFERTA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA $ 23.490.000; 
para seguir avanzando en el software que nos permita recoger la 
caracterización. 
 
Aquí encontramos que para el 2021...ya está consolidado lo que acabamos 
de presentar, las metas por cada uno de los indicadores y la pregunta que 
se nos hacía respecto al porcentaje de cumplimiento de las metas para el 
plan de desarrollo con la presente vigencia, en función de este año. 

 

 
 
Es importante aclarar que durante la emergencia social originada por el 
COVID-19, la Secretaría de Integración Social ha destinado parte de su 
capacidad humana y presupuestal con que cuenta desde la institucionalidad 
para la atención de la población en situación de vulnerabilidad estructural y 
vulnerabilidad emergente. Así mismo las diferentes reglamentaciones en 
relación al distanciamiento social y al plan de austeridad del gasto (Decreto 
1009 de 14 de julio de 2020) han impedido que se ejecuten con normalidad 

y oportunidad algunos de los procesos que se tenían contemplados 
inicialmente, sin embargo, la Secretaría a su adaptabilidad al cambio ha  
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logrado transformar e innovar los procesos, permitiendo así el acercamiento 
con la comunidad mediante herramientas virtuales. 
 

 

 
 
Señor Presidente y Corporación; con esta información esperamos haber 
resuelto el cuestionario que nos fue entregado. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 

 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, un informe muy ejecutivo. Una 
secretaría que va a impactar en la persona, abarca todo lo que tiene que ver 
con la formación de la persona, con el enfoque diferencial. Usted en la 
obligación de ser protagonista, de llevar la bandera de esta administración. 
A pesar del bajo presupuesto, se ve que usted tiene una distribución para 
llegar a las diferentes políticas públicas que están determinadas. Me voy a 
referir al tema étnico que, es el que me preocupa. EL 30% de la población 
colombiana está representado en el tema étnico y aquí en la corporación soy 
el único negro; por eso es mi obligación. Provengo de un sector vulnerable, 
donde están esperando que el gobierno nacional, departamental y municipal 
coadyuven en ese desarrollo. Esto está soportado en los convenios 
internacionales; la ley 70 del 93 y todos los convenios que se hagan a nivel 
departamental y municipal. Me ha abordado la mesa que se ha creado para 

ser puente entre la comunidad y la administración en lo que tiene que ver  
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con la participación. Si vemos históricamente secretaria; en Palmira debería 
existir una oficina de asuntos étnicos; que no se creó en las administraciones 
anteriores, pero se le dio importancia y participación; al menos en la toma 
de decisiones, para que, dentro del plan de desarrollo anterior, se tuviera la 
satisfacción de que al menos la administración estaba participando con el 
tema afrodescendiente. En el departamento hay una Oficina de Asuntos 
Étnicos. En la administración anterior se tuvo en cuenta a los 
afrodescendientes y que hoy se ve reflejado en las Platoneras que, son una 
cara para los turistas. El tema de los barberos que han sido beneficiados con 
las unidades productivas. Se ha hecho cantidad de actividades lúdicas, 
folclóricas que reconocen el tema étnico en Palmira. Sé que ha golpeado 
mucho el tema de la pandemia; usted me dijo que tenía dos actividades y 

que se han hecho dos eventos. La mesa de concertación me abordó y no se 
ven identificados, no se ven reflejados en el sueño de que esta administración 
ayude al desarrollo de esa población afrodescendiente.  
 
Dentro del presupuesto usted habla de $ 162.000.000 millones de pesos, 
donde están incluidos discapacidad, los indígenas, la comunidad LGTBI, los 
jóvenes y las madres cabeza de familia. En la diapositiva usted hablaba de 
15 y luego 12. ¿A cuántas personas va a llegar con ese presupuesto de $ 
162.000.000 para todos esos habitantes? Con ese presupuesto no sé cómo 
va a llevar el desarrollo a toda la comunidad. Aquí venimos a coadyuvar, soy 
un vocero y en este caso de los afrodescendientes. Le auguro éxitos porque 
de sus capacidades. Le pido que se siente con la mesa de concertación y que 
se dé algo muy participativo que, es una política pública.  
Tengo toda la disponibilidad de trabajar con su secretaría y en el caso mío 

acompañaremos todo lo que sea en beneficio de la comunidad.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, analizando el informe que previamente 
usted nos suministró, me llaman poderosamente la atención algunos 
aspectos. Inicio con la preocupación natural que hemos tenido aquí frente a 
múltiples carteras; pero que hacemos énfasis en sectores que son 
determinantes para el desarrollo de nuestro municipio y es la disminución al 
presupuesto para Integración Social. Una disminución más o menos del 33%; 
equivalente a unos mil quinientos millones de pesos o un poco más. Esto no 
genera preocupación en cuanto al cumplimiento de las metas para el 2021. 
El impacto que se genera desde los programas que usted ha establecido para 
su cartera, es beneficioso para las comunidades palmiranas, en especial las  
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de sectores vulnerables. Tendremos que revisar cómo hacer algunos ajustes 
para que su cartera no se vea tan golpeada.  
 
Hay frente al informe presentado, unas inquietudes:  
 
1. El indicador de familias en condición de vulnerabilidad con asistencia 
social. Veo que, ese indicador en el cuatrienio sobrepasó la meta en un 
239%; algo que me parece muy interesante y destacar que se viene 
trabajando muy bien; sin embargo, me asalta la inquietud sobre qué va a 
pasar en los próximos años, habiéndose sobrepasado esta meta.  
 
2. Tengo dos preocupaciones sobre unos indicadores tienen una ejecución 

mínima: Indicador de jóvenes asistidos en el fortalecimiento del proyecto de 
vida, en el marco de la prevención de la violencia; no veo avances en ese 
indicador. Veo un reducido avance en el indicador de personas orientadas en 
la promoción y reconocimiento de los derechos de la población con 
discapacidad; ese indicador tiene un avance del 7%, que me parece muy 
bajo. Esa misma meta se mantienen para el 2021, ¿Cómo vamos a 
implementar estrategias para que, se pueda cumplir la meta del 2020? 
¿Cómo vamos a hacer para que, a inicios de año, empecemos a tener 
avances?  
 
En el programa del adulto mayor, tenemos una meta del cuatrienio de 11.352 
cupos; sin embargo, veo que en el 2020 se presentan 11.444 y volvemos al 
2021 con los 11.352; hay una diferencia de 92 cupos.  
 

Con relación al confinamiento por la pandemia, se aumentaron los índices de 
violencia intrafamiliar y no hemos planteado tanto para el 2020 y 2021, unos 
avances a ese indicador de protocolo a la atención integral a violencia 
intrafamiliar.  
 
Reconocer esa labor que usted ha hecho Secretaria; este año ha sido difícil 
para todos los sectores. Esperamos que esta cartera para lo que resta del 
2020 y el 2021, pueda seguir por ese buen rumbo. En esta corporación la 
acompañaremos y la apoyaremos en lo que encontremos necesario. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, Integración Social es un componente 
muy importante de la administración, garantiza derechos humanos. Veo con 

agrado que, a pesar de la reducción que muestra en su presupuesto; se ve  
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distribuido para que estén intervenidas todas las poblaciones en todos los 
programas. Usted habló de la caracterización de 13 líneas poblacionales, 
¿Cuáles poblaciones se va a caracterizar? 
 
Habló de una reducción en un presupuesto nacional, ¿Cuánto es la 
disminución y a qué programas afecta? En el Conpes y en La Mesa Técnica 
de la Mujer, se hizo la solicitud de incluir 4 programas: Escuela Itinerante, 
empoderamiento de la mujer en el tema político, el Hogar de Acogida y el 
Centro de Emprendimiento para la Mujer. Le reitero Dra. esa petición hecha 
por la Mesa Técnica de la Mujer en ese sentido.  
 
En el tema de libertad religiosa, veo que está la formulación y adopción por 

parte del concejo para el año que viene. Decirle que, de parte de esta 
concejala, todo el apoyo a esta secretaría. Nos gustaría que este presupuesto 
de la secretaría fuera más alto. Sé que otras secretarías están trabajando 
salud mental; sería bueno que, desde Integración Social, se tocara este tema, 
porque usted toca varios grupos poblacionales en los cuales tiene incidencia 
este tema de violencia y de la salud mental de toda la familia. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, que bueno que todos estos programas 
sociales se lleven al campo. Espero que este año 2021, no se olvide de 
nosotros los campesinos. Sé del trabajo que usted viene haciendo en estos 
momentos. Hay sectores del campo donde no tenemos la conectividad. 
Llevar estos programas directamente al campesino. Hay mucho campesino 

adulto mayor que o tienen el beneficio de Adulto Mayor. Qué bueno que la 
administración llegue al campo y nos sintamos felices de que seamos tenidos 
en cuenta.  
 
Hay niños campesinos que no tienen el beneficio de jóvenes en acción, 
porque sus padres no tienen cómo llegar a la ciudad. Hemos tenido una idea 
con Alexander Rivera, para tener en la ciudad una casa, un espacio que 
reciba al campesino y que el campesino de pueda informar de los beneficios: 
Programas de agricultura. En el tema de la discapacidad, vemos que a este 
sector le falta inversión. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, iniciar resaltando el proyecto de difusión 

de las rutas de prevención y erradicación del maltrato infantil; tengo  
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entendido que por la pandemia y según datos del ICBF; cerca del 41% de 
los menores de 18 años han sufrido maltrato infantil en sus casas. Incluir 
este proyecto dentro del presupuesto va a ser muy importante para nuestros 
niños y todas las familias que han sufrido este tipo de maltrato. va a ser muy 
importante el seguimiento a esas políticas públicas y que realice una mayor 
articulación con el concejo y que ese seguimiento que ustedes van a hacer 
dentro de la secretaría, nos permita evaluar esas políticas públicas y estudiar 
posibles actualizaciones desde este concejo.  
 
Hay uno de los proyectos dentro del segundo programa, el proyecto 6 que, 
es la Asistencia a los Jóvenes en Fortalecimiento del Proyecto de Vida; quería 
saber si este proyecto está articulado y anclado a las estrategias de 

Prevención Social de la Violencia. 
 
Dentro de que parte del presupuesto está incluido todo lo que tiene que ver 
con el tema de los consejos juveniles que vienen para el próximo año. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Saludo, entiendo que distintas secretarías se han visto 
golpeadas frente al tema presupuestal. A veces tenemos que ser proactivos 
y recursivos y echar mano de lo que tenemos. Le quiero hacer una sugerencia 
muy respetuosa a la Secretaria de Integración Social. En la comuna 1, existe 
hoy la Casa de Justicia que está muy mermada. Los componentes que están 
dentro de la Casa de Justicia; la administración los ha referenciado para otros 
lados. Dra. usted tiene representantes muy importantes en su secretaría; por 

ejemplo, el de temas étnicos; hay espacio en esa Casa de Justicia y el 
componente de Casa de Justicia, permite atenderlos porque ese programa 
es referencia que mini censa la atención de estas poblaciones en el municipio. 
Qué bueno que la Secretaría de Integración Social se sume a la prestación 
de estos servicios y descentralice un poco la atención. La gran mayoría de 
esas etnias, no se encuentran en la pare céntrica de la ciudad; se encuentran 
en la Comuna 1. 
 
EL PRESIDENTE: Para solicitarle a la Dra. Steffanny que nos acompañe en 
el punto de varios. Le damos el uso de la palabra a la Dra. Steffanny, para 
resolver las inquietudes de los Honorables Concejales, 
 
DRA. STEFFANNY ESCOBAR: Quisiera empezar por el H.C. Sinisterra; 
claramente comparto que nuestra secretaría tiene un impacto social enorme 

y que es muy importante. Hemos venido trabajando fuertemente; no solo  
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respondiendo a la emergencia; desde lo social, sino activando las mesas 
poblacionales, haciendo trabajo en territorio. De acuerdo con la sugerencia 
del H.C. López sobre que hay que llevar la atención al ciudadano de a pie. 
Nuestra secretaría es tal vez la más descentralizadas porque trabajamos en 
la calle todo el tiempo. Sumándome a las palabras del H.C. Triviño; nosotros 
trabajamos en el sector rural, estamos llegando a todos los sectores, con la 
capacidad humana e institucional que tenemos. El presupuesto sin duda es 
bajo, creo que nuestra secretaría debería tener al menos el triple, para poder 
atender las 13 líneas poblacionales.  
 
Las 13 líneas poblacionales H.C. Ana Beiba son: Primer infancia, infancia, 
adolescencia, juventud, mujer, población LGTBI, población con discapacidad, 

adulto mayor, población habitante en situación y condición de calle, la 
población privada de la libertad. Creo que, si pudiéramos tener la 
oportunidad de una reforma y mayor presupuesto para tener un Oficina de 
Asuntos Étnicos, sería maravilloso. Comparto con usted el tema de la reforma 
y no sé qué tan viable pueda ser el presupuesto en este cuatrienio. Quiero 
decir que, nosotros hemos tenido más de cinco reuniones con la Mesa de 
Concertación Afro. Estamos generando confianza, trabajando para poder 
avanzar con la población. Hay algunas dificultades administrativas con la 
mesa; nosotros acompañamos la entrega de las ayudas alimentarias que 
realizó la Gobernación directamente a la Mesa de Concertación Afro, que 
acompañó además Personería Municipal y no hemos podido tener respuesta 
de la legalización y esto hace más de tres meses.  
 
Mi presupuesto es pequeño e intento ser proactiva y recursiva. Créame que 

muchas de las cosas que han salido de la Secretaría; no son necesariamente 
plata de la Secretaría, son resultado de gestión, de donación. Creo que, de 
esa manera, vamos a darle cumplimiento al plan de desarrollo. Con respecto 
al tema del indicador de los escenarios y uno de los escenarios es el de las 
fechas conmemorativas y son escenarios porque no es solo hacer un evento, 
sino que detrás hay cómo nosotros podemos mandar un mensaje desde lo 
político, desde las estructuras de poder y para dónde vamos y en escuela 
tenemos la meta de 1.550 que, ya es la escuela de formación política y social, 
donde esperamos poder trabajar con las comunidades en temas de 
emprendimiento social. Aquí no está focalizado en madres sino en mujeres y 
la población étnica si la leí: Jóvenes, población afro, población indígena, 
población con discapacidad, población LGTBI, mujeres y jóvenes. A estas 
poblaciones va dirigida la escuela itinerante. Hay poca plata, pero el impacto 
es en función sobre el cumplimiento con equipo técnico.  
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H.C. Jesús Trujillo; en el tema de la disminución presupuestal creo que nos 
atraviesa a todos. En el plan de desarrollo, el indicador de familias con 
asistencia social es el del Covid. La planificación para el plan de desarrollo la 
meta fue de 16.000; como ustedes saben con recursos propios, gobernación, 
presidencia y las diferentes empresas privadas; hemos logrado llegar a 
38.173. No tiene presupuesto los siguientes años; porque fue una meta 
puntualmente para el Covid y habrá que esperar el desarrollo del Covid y que 
reto nos impone para los siguientes años. El indicador de jóvenes asistidos, 
le apunta directamente al modelo integral que tienen la administración. En 
el Modelo de Prevención Social de la violencia, se articula nuestra secretaría 
al modelo que hoy está en la Secretaría de Seguridad y Justicia. En el tema 
del acompañamiento para salud mental; hemos realizado hasta el momento 

dos talleres virtuales de salud mental; acompañados de la Secretaría de Salud 
y nuestra Subsecretaria consiguió una sicóloga internacional que, está 
mandando la parada en una técnica para temas de salud mental y la tuvimos 
en uno de nuestros eventos y hacemos acompañamiento psicosocial 
permanente. En cuanto a lo del adulto mayor; no es que nos quiten los cupos, 
nosotros tenemos 11.352 beneficiarios del programa, pero no todos cobran. 
Estamos alrededor del 92% de efectividad en el cobro de esos a adultos 
mayores y por eso los 11.584 son el cupo y esperemos al menos llegar a 
11.352. Nuestra meta es avanzar en las estrategias de acompañamiento a 
quienes no cobran. La tarea nuestra es reportar al programa Colombia mayor 
los fallecimientos y los traslados de las personas, para que ellos nos abran 
ese cupo. El indicador de mejor atención para mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar; es un indicador que lo tiene directamente Gobierno; por ser 
competencia de la Secretaría de Gobierno, las comisarías de familia que, son 

los primeros respondientes en esa ruta. La Secretaría de Integración Social; 
no es responsable, ni de la ruta de violencia intrafamiliar y tampoco en la 
ruta que esperamos tener aprobada este año que, es la ruta de atención a 
niñas y mujeres víctimas de violencia. Rol que viene haciendo la secretaría 
es el acompañamiento psicosocial a las familias y víctimas y eso no lo vamos 
a dejar de hacer.  
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, le damos el uso de la palabra al 
H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Le entiendo perfectamente a lo que me expone y 
que ese programa se desprende directamente de la Secretaría de Gobierno, 
sin embargo, frente al indicador como tal y en cuanto a lo que respecta de 
la Secretaría de Integración Social y es lo que veo que no se ha dado un  
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avance o que de pronto no se hayan desarrollado actividades en ese sentido 
en la Secretaría de Integración Social. 
 
DRA. STEFFANNY ESCOBAR: Siento que no entiendo muy bien; porque 
ese indicador no es mío. El plan y la responsabilidad del indicador es de 
Gobierno y la Secretaría no tiene competencia directa en la ruta sin embargo 
nosotros lo que hacemos es el acompañamiento transversal. Acompañamos 
la activación de la ruta, pero no la activamos. Nuestro presupuesto responde 
al SGP, son transferencias de la nación y en los techos presupuestales para 
ajuste del PODAI 2021, nosotros tuvimos una reducción. Es nuestro interés 
dejar las tres políticas públicas formuladas y avanzar más rápido en la política 
pública de libertad religiosa de culto y de conciencia y en la política pública 

LGTBI; que ya tiene un insumo. 
 
Al concejal Nelson Triviño, agradecerle el reconocimiento que hace del 
trabajo desde nuestra secretaría. Todo lo que nosotros hagamos lo vamos a 
llevar al campo. Hemos empezado al llevar oferta social a algunos 
corregimientos como Combia y la Nevera. Este domingo invitamos a la 
jornada de oferta social que vamos a llevar a Chontaduro. Esta oferta social, 
incluye la asistencia de diferentes servicios de la administración a la 
comunidad. Hemos ido con Colombia Mayor y Jóvenes en Acción; 
trayéndonos sus documentos para contarles de que se trata y espero que 
estos ejercicios sean tan productivos como lo ha sido el de Combia. La Casa 
del Campesino es un sueño, habrá que conocer la experiencia de otros 
municipios y presupuestar y presentar este proyecto al DPS. En personas con 
discapacidad vamos avanzando poco a poco porque, no hemos podido 

consolidar un buen equipo técnico.  
 
Concejal Álvaro, la actualización de políticas públicas que se vienen, son la 
política pública de infancia y la política pública de mujer que, ya tienen una 
vigencia de más de diez años y que además es un poco de lo que se nos dice 
técnicamente y cada diez años debemos estar revisando las políticas públicas 
y haremos ese proceso en conjunto con la comunidad. El modelo de 
prevención social de la violencia y nuestra meta de jóvenes asistidos, está 
incluido en el modelo municipal. Los recursos para Consejos Juveniles, están 
en la implementación de la política pública.  
 
Concejal José López, me parece muy apropiado poder utilizar la casa de 
justicia para nuestros temas sociales. Mi competencia no es activarla 
formalmente; pero es un lugar propicio para poder llevar muchos de nuestros 

servicios. Nosotros vamos a tener un convenio con la UPB para hacer  
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consultorio jurídico para población diferenciada. Todo lo que podamos hacer 
desde nuestra competencia en trabajo social, nos activaremos con la Casa 
de Justicia. Hasta ahora no hemos podido hacerlo porque estamos limitados 
por pandemia en función de todos los servicios que quisiéramos llevar ya a 
territorio. 
 
Espero haber dado respuesta a todas sus preguntas.  
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene el uso de la palabra el H.C. 
José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Secretaria, el programa Casa de Justicia es un 

componente muy amplio y es la Administración Municipal la que suscribe el 
convenio y la encargada de su ejecución. La administración municipal, tiene 
la competencia de enviar todas las dependencias que a bien considere 
encajen dentro de la prestación del servicio social y de la administración de 
justicia. Llegado el momento también le vamos a hacer el llamado a la 
Secretaría de Gobierno, porque es importante que una inspección de policía 
haga presencia dentro de la casa de justicia. Integración Social siendo parte 
de la administración puede hacer presencia.  
 
DRA. STEFFANNY ESCOBAR: Gracias concejal, obviamente para tenerlo 
en cuenta y trabajar sobre eso.  
 
EL PRESIDENTE: En conclusiones le damos el uso de la palabra al H.C. 
Arlex Sinisterra. 

 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Con mucha expectativa y muy pendiente de lo 
que se pueda realizar; usted trabaja mucho y tiene toda la intención. 
Desafortunadamente no hay recursos; pero se pueden hacer mingas. Es una 
secretaría armónica y participativa. Buscar de la parte privada es importante, 
después de que hay voluntad, lo hay todo. A la expectativa de lo que se tiene 
con la mesa de concertación; he escuchado que están inconformes porque 
no hay recursos; pero vamos a trabajar con lo que haya.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Agradecerle Secretaria por la claridad de cada uno 
de los puntos mencionados, de los cuales en su momento tenía inquietud. 
Reconocer que, al ver ese indicador de Violencia Intrafamiliar, en el sector 

de inclusión social, lo relacione directamente con su dependencia ese escaso  
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avance que se ha tenido en la materia y por eso mi comentario. Lo otro la 
recomendación de que siempre en cualquier e incluso en los informes, 
puntualice ese cupo de Colombia Mayor que tenemos a disposición que es 
de 11.584. Entiendo que algunos abuelitos no cobran, otros se desplazan de 
nuestro municipio, otros fallecen; pero siempre tener muy presente esa cifra 
para que, en Palmira tengamos esa línea base de los 11.584 y que 
obviamente pretendemos crecer y esperaría que, en este cuatrienio, se 
pudiese hacer gestiones ante el Gobierno Nacional, tendientes al crecimiento 
de ese cupo de Adulto Mayor. 
 
Agradecerle por cada uno de los comentarios y la gestión realizada. 
 

EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la H.C. Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Agradecerle a la Dra. Steffanny, ha sido muy 
completas y bien traídas sus aclaraciones. La inquietud frente al presupuesto 
nacional sobre los programas de Adulto Mayor, de Familias en Acción, de 
Jóvenes. Si ellos tendrán unos nuevos cupos o habrá reducción de esos 
cupos. Concretamente era esa la inquietud frente a ese presupuesto 
nacional. Decirle que hay una concejala para apoyar esta secretaría. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Steffanny. 
 
DRA. STEFFANNY ESCOBAR: Para la concejala; efectivamente ese recurso 
no baja, al contrario, en función del Covid ha venido subiendo; es caso de 

ingreso solidario, de Colombia mayor, de familias en acción y de jóvenes en 
acción. Ese presupuesto es el más seguro; el de los programas nacionales. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
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Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, le damos el uso de la palabra al H.C. Edwin 
Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, quiero tacar tres temas; dos con la Secretaria 
de Integración Social y otro con mis compañeros. 
 
Quiero mencionar Secretaria que, la impresión que he tenido desde que inició 
la administración es que, hay una desconexión entre el Concejo Municipal y 
muchas de sus carteras. me quiero referir específicamente a la suya porque 
siempre he creído que el Concejo Municipal puede articularse, de manera 

muy eficiente con todos los programas que se hacen en Integración Social, 
para poder llegar a cada uno de los sectores de la ciudad. La invitación es 
que ya pasaron las elecciones y que haya una interacción más constante. 
Hace poco estuve muy contento porque se nos incluyó en la semana de la 
juventud, pero hubo un incidente que quiero mencionar, en el que se nos 
invita a un espacio y entiendo que, el moderador el Subsecretario Ronald, le 
tiene que dar prioridad a la concejala de Cali porque es la esposa del jefe del 
gabinete de la alcaldía; pero a nosotros nos dan un trato de segunda y ni 
siquiera nos presentan, ni siquiera nos anuncian. No pido respeto por mí, 
pido respeto porque a mí me eligieron más de 3.000 personas y muchos me 
dijeron que si la reunión era conmigo y estuvo hablando fue una concejala 
de Cali. Los palmiranos tenemos mucho que aportar y queremos hacerlo con 
la mejor intención. Un día le escribí a usted en pandemia; para decirle que si 
necesitaban manos para repartir mercados; personalmente iba con un equipo 

de trabajo y no por querer conseguir unos votos; lo votos los conseguiré en  
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campaña si decido volver al Concejo Municipal; lo que queremos es ayudar 
y aportar.  
 
A usted como encargada de esa cartera tan importante, le extiendo esa 
invitación con la mejor intención de que se articulen esos trabajos y que se 
quiten esas diferencias. Luego me dijeron que lo que pasó en esa reunión es 
que, íbamos a la segunda media hora; jugaba la selección Colombia y no sé 
si fue por eso también y yo dije que no. De mal gusto y ojalá que nos 
trascienda de ese punto. 
 
Otro punto es un tema sensible también, el cual quiero tomar con pinzas. 
Como usted sabe; nuestro trabajo es representar la comunidad y se vienen 

presentando varios comentarios, los cuales quiero traer aquí y es cómo se 
está manejando el tema LGTBI en Palmira y en especial desde la Secretaría 
de Integración Social. Quiero decir que celebro la gran participación que 
tienen, la gran inclusión que tienen, de hecho, ayer celebraba esa decisión 
del Papa, de promover el tema de la unión de dos personas del mismo sexo. 
Creo que, cualquier ser humano independientemente de su raza, religión o 
preferencia sexual, tiene que ser respetado y querido. Los comentarios que 
se vienen dando es, ¿Desde qué punto la Secretaría o la Alcaldía en general, 
respetan, incluyen y no llegan al punto de promover? Muchas personas están 
diciendo que, se pintó la calle, se colocó la bandera de la alcaldía, se sacó el 
día de salir del armario y una cantidad de actividades que de pronto caen 
mal en una parte de la población porque dicen que, sí está bien incluir la 
población LGTBI, pero no están los afros, las etnias, el sector interreligioso; 
que sienten que no están representados por la administración. Alguien decía 

que, entonces se coloquen solo las banderas institucionales. Mi tarea es 
contar lo que me trasmiten, somos un puente entre la comunidad y la 
administración en un ejercicio sano, democrático y de control.  
 
El otro punto a mis compañeros es que, se nos quedó en el tintero la citación 
a la Subsecretaria de Inspección y Control. Se vienen presentando varias 
cosas hechas desde allí, en el manejo de los permisos para las personas. Voy 
a pasar la proposición para citarla y quienes quieran adherirse, dejo la 
proposición con Jenny. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Vemos estos cuadros donde muestran promedios, 
estadísticas y muestran a todos los sectores. Qué bueno que a nosotros los 

campesinos nos mostraran como un sector. Qué bueno que hablen de los  
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porcentajes de los campesinos. Lo de llevar al campo todas estas ofertas y 
que bueno que las carreras técnicas con énfasis en el campo, llevar al Sena. 
En la parte plana hemos hablado con los representantes de los ingenios y les 
hemos pedido oportunidad de empleo para la gente del campo y lo primero 
que nos dicen es que exigen que sean técnicos del Sena. Qué bueno que 
nuestros campesinos tengan acceso a las becas universitarias. La felicito por 
la gestión que ha hecho por los campesinos. Nuestros hijos ya no quieren 
ser campesinos porque han visto que trabajamos y no hemos conseguido 
nada.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Steffanny, para 
que dé respuesta a las inquietudes del H.C. Edwin Marín y del H.C. Nelson 

Triviño. 
 
DRA. STEFFANNY ESCOBAR: Voy a ser muy breve frente al tema de la 
desconexión con el concejo. Decirle concejal que desconexión de mi parte 
siento que no hay. Los concejales que me han buscado solicitando algo, me 
han encontrado. He hecho buenas relaciones respetuosas con todos. A mí 
me buscan porque necesitan algo para la gente y respondo porque es para 
la gente y creo firmemente en lo que usted dice; representan a la gente y 
ustedes me piden cosas para la gente. Le digo que las elecciones quedaron 
atrás; nosotros gobernamos es para Palmira. Siento mucho el incidente; yo 
tengo otras versiones, pero las historias tienen varias caras de la moneda. 
Lamento mucho el incidente; para nosotros es muy importante que usted, el 
H.C. Trujillo que, son concejales jóvenes, puedan participar en nuestros 
espacios, por supuesto son referentes, son los concejales del municipio, son 

ejemplo. Que la gente los vea en mis espacios, lo único que significa es que, 
todos los jóvenes pueden pensar que pueden llegar a estos espacios y eso 
es una acción afirmativa importante. Le doy excusas públicamente en este 
espacio de la corporación; si los hicimos sentir mal de alguna manera; tal vez 
por un mal entendido y quiero que sepa concejal que, estoy presta para 
trabajar con todos ustedes y como usted hace referencia a nuestra 
conversación, yo le digo que lo último que le dije a usted fue que salíamos 
todos los días, que bienvenido, que me contara; no me volvió a escribir, el 
escribí el 16 de septiembre y me contestó al día siguiente. Estoy abierta y 
para la gente todo.  
 
Con respecto a la población LGTBI, las grandes transformaciones y 
revoluciones en el mundo han empezado por incomodar. la mujer negra que 
por primera vez se sienta en un bus donde no podía subirse, incomodó y hoy 

esa lucha nos tiene hablando de otros temas en la agenda política nacional  
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e internacional. Lo que considero es que, nosotros hemos venido haciendo 
actividades para todas las poblaciones. Unas han tenido mayor visibilidad que 
otras. Lo que hemos intentado hacer es exaltar a través de piezas 
comunicativas todos los días importantes para las comunidades. Pero 
trabajaremos en que la gente sienta más ese equilibrio. Con el espacio de 
Mujeres Pa´lante, hemos intentado tener todas las dimensiones posibles y 
seguiremos trabajando en el, porque como vieron las cifras, ha sido un 
espacio que se ha posicionado. En cuanto a lo de la población LGTBI, hemos 
realizado un plantón para hablar sobre la administración que no hacía nada. 
Fue el alcalde, participé yo y al final las chicas que se movilizaron, terminaron 
haciendo conciencia de que hemos hecho varias acciones en el territorio en 
conjunto con ellas. Lo que está pasando es que tenemos que generar 

confianza con todos. Esto es poco a poco, con trabajo y en la calle. Gran 
parte de ese trabajo H.C. no me lo cuentan, lo hago con mi equipo de trabajo, 
porque me interesa el trabajo social.  
 
Decirle H.C. Triviño que, trabajaremos efectivamente en los recursos que 
empiezan a llegar desde nuestra secretaría. Gran parte de esos recursos son 
técnicos. Estoy llevando las jornadas de oferta social al campo con mi 
personal técnico que, difícilmente lo puedo cuantificar. MI competencia no 
está en las becas, no sé cómo salen becas por la Secretaría de Integración 
Social, las he visto, pero esa no es la competencia misional, ni funcional de 
la Secretaría de Integración Social. Mientras no se me faculte legalmente, 
becas no voy a dar. Trabajo coordinadamente con el Sena, con la Dirección 
de Emprendimiento y Desarrollo Económico y con la Secretaría de Agro; para 
llevar a los diferentes territorios las ofertas sociales. Efectivamente, en las 

visitas que hacemos al campo encontramos jóvenes que quieren salir, pero 
hay muchos que se quieren quedar, pero tecnificados.  
 
Me gustaría que, en un espacio del concejo, pudiéramos hablar del 
comparativo estadístico de denuncia de violencia contra las mujeres en el 
municipio y presentar la estrategia de Mujeres Pa´lante. 
 
EL PRESIDENTE: Busquemos el espacio. 
 
DRA. STEFFANNY ESCOBAR: Si quieren lo preparamos en un espacio, 
donde además podamos convocar a las mujeres que participen de la sesión. 
 
EL PRESIDENTE: Hablemos con la Dra. Jenny, para que en una sesión la 
invitamos y los hacemos. 
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H.C. EDWIN MARIN: Importante que se abra la convocatoria, para que las 
mujeres se inscriban y participen.   
  
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 11:05 A.M. damos 
por terminada la sesión y convocamos para mañana a las 09:00 A.M. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 

intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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