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       ACTA Nº- 184 
                     SABADO 07 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:14 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : sábado 07 de noviembre 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, un saludo especial para Gustavito, para nuestro profesional 
Juan Sebastián Sanclemente, para la Dra. Martha Walteros y las personas 
que nos acompañan, para todos quienes nos siguen por las diferentes 
redes sociales.  Sírvase Señora Secretaria verificar el quórum. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 07 de 
noviembre de 2020.  
 

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

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) 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   (A) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (A) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) 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: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:14 A.M. damos apertura a 
la sesión del día 07 del mes de noviembre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 07 DE NOVIEMBRE 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. SOCIALIZACION DEL MARCO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 
EXTREMA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, PARA ESTE 
CUATRIENIO. 
 
Citada: Dra. Martha Cecilia Walteros Castro Subsecretaria de Planeación 
Socioeconómica y Estratégica. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 

 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Señor presidente. 
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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. 183. 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: 
 
5. SOCIALIZACION DEL MARCO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA 
EXTREMA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, PARA ESTE 
CUATRIENIO. 
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Citada: Dra. Martha Cecilia Walteros Castro Subsecretaria de Planeación 
Socioeconómica y Estratégica. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros la Dra. Martha Cecilia 
Walteros; a quien invitamos a que haga parte de la mesa principal. Tiene el 
uso de la palabra Dra. 
 
DRA. MARTHA CECILIA WALTEROS: Saludo, me corresponde 
presentarles, el marco de lucha contra la pobreza extrema. Este marco en 
la administración decidimos proyectarlo; dándole cumplimiento a la ley 
1785 de 2016. Esta ley establece la Red Unidos. La instancia que le hace 
seguimiento y aprueba es el Consejo de Política Social "Compos" y en el 
artículo 16, a nosotros nos corresponde que sea socializado en el Concejo 
Municipal. 
 
Lo que les vamos a presentar, es un diagnóstico de cómo está Palmira en 
términos de su pobreza extrema y cómo este ejercicio se articula en el plan 
de desarrollo.  
 
El índice de pobreza dimensional, va a ser fundamental para que 
focalicemos a las personas y hacerle seguimiento a la estrategia. El Índice 
de Pobreza Multidimensional va a ser fundamental para que localicemos a 
las personas y para hacerle seguimiento a la estrategia. Se ha definido a 
partir de una serie de dimensiones: 
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Si en un hogar tienen alguna de esas privaciones; se considera en pobreza 
extrema. El ejercicio lo hicimos con toda la información que se publicó del 
censo poblacional y es muy afortunado que Palmira; sea el municipio con el 
índice más bajo de pobreza multidimensional. ese índice es 11.5 en 
promedio, en la cabecera lo tenemos de 10.8 y a nivel rural hay una 
diferencia de 13.8. El valle del Cauca como departamento, tiene un 
promedio de 13.6; en la parte urbana de 12.3 y en la parte rural es 23.3. 
Nos comparamos con municipios con unas condiciones muy parecidas a las 
nuestras. Ubicamos los municipios de categoría 1 y que además su 
población estuviera entre 100.000 y 500.000 habitantes; con ICLD superior 
a 100.000 y menores de 400.000 SMMLV e importancia económica grado 2. 
En Colombia según el DANE; hay 27 municipios con los que nos podemos 
comparar y cuando hacemos esta comparación, somos el municipio número 
10, en relación con los demás municipios.  
 
Cuando nos comparamos con los 22 municipios y hacemos el ranking de 
esos municipios; en términos de cada una de las dimensiones nos 
encontramos que, donde peor índice tenemos es en educación; en bajo 
logro educativo. En educación; si algún miembro de la familia no sabe leer 
ni escribir, eso contribuye a sumar a ese indicador de bajo logro educativo. 
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Donde estamos mejor renqueados es en lo que tiene que ver con trabajo 
infantil, en vivienda y en salud relación con barreras de acceso a la salud.  
 
Hicimos un ejercicio de tener una visión territorial y empezar a mirar como 
este ejercicio afecta las comunas urbanas y las comunas rurales. En 
términos globales observamos que la Comuna 1 presenta el peor 
desempeño, porque al menos siete de las quince privaciones; se presentan 
con gran nivel y observamos unas comunas con un mejor desempeño de 
que no esté concentrada la pobreza allí; como en la Comuna 5 o en la 
Comuna 3.  
 
En el caso de la parte rural; no está por comunas sino por sectores:    
 
Por ejemplo, el sector 1; está con mejor desempeño que el sector 
relacionado con Combia, donde tienen mayor cantidad de privaciones. 
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Presentamos un resumen de unos ejercicios que a nivel global encontramos 
en pobreza, por cada una de las dimensiones y diferenciamos entre la zona 
rural y la zona urbana. 
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Así como se tenía un enfoque en términos territoriales, quisimos mirar 
cómo está en términos de enfoque de género. Aquí en Palmira si afecta la 
pobreza de manera diferencial a las mujeres y ese sentido vemos: 
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En este marco lo que hicimos fue coger todo el plan de desarrollo que fue 
aprobado, identificar de acuerdo con las dimensiones del Índice de Pobreza 
Multidimensional aquellos proyectos que tienen privaciones y a las cuales se 
va hacer un seguimiento de parte de Planeación, de parte del Consejo de 
Política Social; para que se eliminen las barreras que llevan a la pobreza 
extrema. Las dimensiones que se desarrollaron de acuerdo con este índice 
están:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosotros le haremos seguimiento a todo el plan de desarrollo y vamos a 
hacer mucho énfasis en el tema de erradicación de la pobreza. Los recursos 
asociados a esta estrategia que ya está en el plan de desarrollo: 
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Este comité entregará informes al Consejo de Política Social. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, este problema de la pobreza extrema es 
grave en la zona rural. Aquí en Palmira hay dos sectores identificados: El 
sector de techo Azul en Amaime y el sector de la Madre Vieja; pero el 
nombre en Palmira es Villa Esperanza. Es una población que carece de 
todo, hablo del sector de Villa Esperanza, es una comunidad que la han 
declarado como invasión; pero es una invasión que lleva 65 años. Personas 
que nacieron allí y ya son personas adultas mayores y nunca han tenido 

ayuda del Estado. Lo tienen declarado como zona de alto riesgo y creo que 
es una disculpa. En el sector de la Madre Vieja, tiene energía con un 
contador comunitario para 34 familias y en ocasiones no se recoge el valor 
del pago del servicio de energía y la Epsa inmediatamente les corta el 

servicio. Parece que sus habitantes no fueran palmiranos, ni colombianos.  
 
En la zona rural tenemos todos los problemas; estamos con el de la 
conectividad, el tema de vivienda. Muchas de las personas que están 
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viviendo en la comuna 1, eran habitantes de la zona rural y les dieron 
vivienda para vivir en la comuna 1. Nosotros como campesinos no sabemos 
vivir en la ciudad; por qué no construyen vivienda en el campo.  
 
Qué importante que este programa se lleva a la zona rural. Nosotros como 
campesinos no creemos en estos beneficios de los que nos hablan; nos 
encuestan, nos visitan y de ahí no pasan. Ahora estamos viviendo la 
necesidad por el tema de la pandemia.  
 
Colabórenos; la gente del campo lo necesita y para que nosotros los 
campesinos volvamos a creer, que no se quede en los escritorios. Estos 
beneficios tienen que llegar al territorio y no ser manejados desde la 
oficina; hay que enterarse de la problemática de la gente.  
 
Llevémosle conectividad al campesino, mejoramiento de vivienda para que 
nuestros hijos sigan viviendo en el campo. El desplazamiento del campo se 
debe a la falta de oportunidades. Los índices de la problemática en la zona 
urbana, se debe a que el campesino ya no está en la zona rural.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, este documento que llegó; 
hubiera sido pertinente haberlo conocido con anterioridad, para haber 
hecho un análisis más exhaustivo y poder llegar a la plenaria del día de 

hoy, con unos interrogantes más acuciosos. Quisiera preguntar a la Dra. 
Walteros; veo aquí que en la parte rural y no entiendo en la parte rural 
¿Cómo hicieron la agrupación de los corregimientos? veo corregimientos de 
unas comunas, mezclados con los de otras comunas. A pesar de que somos 
del campo; los corregimientos de la parte rural plana, tienen unas 
condiciones y los corregimientos de la parte rural alta; tienen otras 
condiciones.  
 
Hay una situación que me preocupa y tiene que ver con el aseguramiento 
en el tema de salud, hay conglomerados que muestran un porcentaje 
superior al 25% y según este dato habla de que la zona 1 que, es la zona 
de Rozo, la Torre, la Cequia, Obando y Matapalo y San Antonio de Las 
Palmas tienen un 35.68% sin aseguramiento social y creo que es una cifra 
alta y preocupante y máxime si los demás están en un 24%. Igualmente, el 

trabajo infantil con unos porcentajes altos, el tema de los acabados de las 
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viviendas. Quisiera saber ¿Cómo han sincronizado esta información con la 
administración municipal? Si lo que se aprobó en el plan de desarrollo 2020 
- 2023 y esta información van por dos caminos diferentes uno por los del 
plan de desarrollo y otro por los datos de los indicadores. ¿Cómo han hecho 
para que esta estadística vaya en línea con el plan de desarrollo? Si uno 
analiza que esta estadística dice que apuntaría a mejoramientos de vivienda 
y uno revisa la inversión en el presupuesto para el año 2021 que tiene la 
Secretaría de Infraestructura; únicamente tiene un millón de pesos. Si esta 
información muestra que hay que mejorar la vivienda y con un millón de 
pesos en la Secretaría de Infraestructura ¿Podemos llegar a mejorar el 
resultado actual? Es analizar si hay una concordancia entre esta 
información y lo que está plasmado en el plan de desarrollo.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, nos gustaría profundizar más, este 
tema de la pobreza extrema, dentro de la complejidad de identificar el 
ejercicio de este indicador en nuestro municipio. En la información que 
entrega hoy, se mezclan varios sectores rurales; unos de zona plana y otros 
de zona montañosa y no queda la claridad porque, las necesidades de 
ciertos sectores, no son las mismas de otros. Quisiera tener claridad al 
respecto. En Palmira hay unos epicentros de pobreza como lo mencionaba 
el compañero Triviño y otros muy identificados en la ciudad. En Bosques 
del Edén se entregaron unas casas gratuitas, pero nos faltaría integrar más 
la política  
 
pública hacia este sector, hacia esas familias. Vemos que muchas familias 

recibieron estas casas, pero carecen del sustento para sus necesidades y se 
presentan focos de vulnerabilidad en los niños y en la juventud. En 
Coronado se ven niveles de pobreza muy altos; donde su actividad 
económica depende del día a día, depende de hacer el ladrillo y muchas de 
estas familias viven con menos de quince mil pesos diarios. ¿Cómo 
integramos todas estas acciones con el plan de desarrollo y la 
transversalidad pública a detener este flagelo en nuestro municipio? 
Propuestas claras hacia estos sectores son fundamentales. Hacia el final de 
esta administración, vamos a poder medir la recuperación de familias en un 
indicador positivo social y económico en estos sectores. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Martha 
Walteros; para que se sirva resolver las inquietudes de los Honorables 
Concejales. 
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DRA. MARTHA WALTEROS: Me gustaría responder las inquietudes de 
tipo metodológico que nos planteó el Dr. John Freiman; en Palmira 
adolecemos de muchos datos; no tenemos datos de tasa de desempleo, no 
tenemos la encuesta nacional de hogares y otras encuestas que nos 
permiten, tener a mano información actualizad. En este sentido, todo el 
ejercicio se construyó con información del censo del Dane y esa 
información inicialmente se entregó por sectores y hay aquí diferencias 
grandes entre unas comunas rurales y otras, sin embargo, es la 
información que tenemos en estos momentos. Cuando comparamos 
cualquiera de las variables solo estamos comparando un sector con otro. 
Como ya liberó el Dane la información por comuna; nosotros nos 
comprometemos a hacer este ejercicio por comunas y entregárselo a 
ustedes. Es importante decir que, la ley salió en el 2016; en ese mismo año 
se reglamentó y Palmira estaba en mora de tener, una estrategia del marco 
de lucha contra la pobreza extrema. El municipio estaba endeudado con el 
DPS, en armar su propia estrategia.  
 
Las otras inquietudes que plantearon los tres concejales, tienen que ver con 
la importancia de este ejercicio y cómo se articula con relación a las 
necesidades de la población. Decirles que, el objeto de esta estrategia, es 
ubicar la población en extrema pobreza y mediante el ejercicio, nosotros 
vamos a identificar esos programas se van a focalizar a esa población. Esta 
estrategia se va a enfocar en todos los programas que atiendan la pobreza. 
Le vamos a hacer seguimiento a través del Compos. Anualmente se tiene 
que actualizar ante el Concejo Municipal. Nosotros tenemos beneficiarios 
concretos identificados, para el tema de ecosistema de empleabilidad y 
emprendimiento; la Dirección de Emprendimiento se comprometió con x  

 
número de personas de pobreza extrema que va a ser atendida por la 
estrategia y así cada una de las dependencias, excepto Salud e 
Infraestructura.  
 
El otro comentario que nos hacían es que hagamos énfasis en el sector 
rural; ustedes lo vieron tanto en el ejercicio de diagnóstico como en el 
seguimiento, es necesario y partimos que hay una diferencia de pobreza 
entre el sector rural y el sector urbano y la idea es que en el seguimiento; 
nosotros estemos detrás de la dependencia en el cumplimiento de estas 
metas concretas.  
 
Palmira tiene todo un plan de acción territorial para la atención de las 
víctimas; nosotros a través de esta estrategia, vamos a hacer un cruce con 
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la información de la unidad de víctimas; porque las víctimas tienen una 
mayor afectación en términos de pobreza.  
 
Creo que he resuelto todas las inquietudes. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Nelson Triviño, 
para concluir. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Queda claro que la extrema pobreza está 
manifiesta en un alto porcentaje en la zona rural. Dra. ustedes mencionan 
el sector de Madre Vieja y esta es Candelaria; en el sector de Palmira se 
llama corregimiento Bolo La Italia vereda Villa Esperanza. En el sector de 
madre Vieja que es Candelaria; tienen necesidades, pero más beneficios 
que el sector de Palmira; ellos tienen su acueducto, sus contadores de 
energía y en el sector de Palmira, carecemos de todo. Usted habla de las 
encuestas del Dane; estos encuestadores en la zona rural; hubo sectores 
donde no fueron. Creo que estas estadísticas, para la zona rural no están 
acorde con la realidad.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Alexander rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Importan te este marco de lucha contra la 
pobreza en el municipio de Palmira. Sabemos que, por este concejo pasó la 
aprobación del plan de desarrollo y de presupuesto para estos cuatro años 
y va a ser complejo de tratar que esos recursos que están pasmados en un 
presupuesto y máxime en una situación de Covid que estamos viviendo y 
que no hay un ajuste al presupuesto. Toca tener claridad acerca de cuánto 

va ser la inversión.  
 
 
Sería la identificación de estos sitios en el territorio, que los podamos 
mapear, los podamos identificar y a partir de allí fijar la transversalidad de 
la administración pública a contrarrestar este proceso. Creo que hay que 
enseñar a soñar, a emprender y generar las oportunidades a través de la 
administración. Esto nos va a permitir tener un insumo y un elemento 
importante para tomar decisiones políticas a futuro en la construcción del 
nuevo plan de desarrollo y de las acciones públicas que tenemos que 
emprender por la ciudad. 
 
DRA. MARTHA WALTEROS: Una anotación pequeña para el H.C. Triviño 
y es que, aquí aparece el Bolo Madre Vieja y sale publicado por el Dane y 
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segundo que, nosotros tenemos un documento más completo que se los 
haremos llegar la próxima semana.      
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 10:21 A.M., damos 
por terminada la sesión del día de hoy y citamos para el lunes 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  
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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. 
 
 
 
 

________________________________    
    ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 

                  Presidente 
 
 

 
 
 

 
 

        __________________________________ 
             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 


