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       ACTA Nº- 269 
                                MARTES 15 DE JUNIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 
 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : martes 15 de junio de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, se abre 
la sesión siendo las 09:15 a.m. del día de hoy martes 15 de junio de 2021. 
Sírvase Señora Secretaria, realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 15 de junio 
de 2021.  
 

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

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (A) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (A) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (A) 

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

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

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria hoy martes 15 de junio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 15 DE JUNIO DE 2021 
 
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. INTERVENCIÓN DEL DR. JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO - 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, 
CONFORME A PROPOSICIÓN NO. 095 APROBADA EL DÍA 01 DE 
JUNIO DE 2021 EN PLENARIA.  
 
Concejales proponentes:  Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex Sinisterra 
Albornoz, Alexander González Nieva, Fabián Felipe Taborda Torres, José 
López González, John Freiman Granada, Antonio José Ochoa Betancourt, 
Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Jesús David Trujillo Torres, Edwin Fabián 
Marín Marín, Elizabeth González Nieto y Claudia Patricia Salazar Ospina. 
 
A-. Procesos de actualización del Sisben Metodología SISBEN IV. 
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1. Cronograma de encuestas por barrios y corregimientos  
2. Cantidad de hogares encuestados y qué cobertura se ha proyectado 
alcanzar el año 2021. 
3. Cantidad de personal disponible y contratado para dicho proceso. 
4. Valor de la actualización Sisben Metodología IV; discriminando gastos 
operacionales y de contrato de personal. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día 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. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta Honorables Concejales; que ha 
sido allegada a sus correos a través de la Secretaría General de la 
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Corporación. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. 
¿La aprueba la plenaria de la Corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCIÓN DEL DR. JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO - 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, 
CONFORME A PROPOSICIÓN NO. 095 APROBADA EL DÍA 01 DE 
JUNIO DE 2021 EN PLENARIA.  
 
Concejales proponentes:  Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex Sinisterra 
Albornoz, Alexander González Nieva, Fabián Felipe Taborda Torres, José 
López González, John Freiman Granada, Antonio José Ochoa Betancourt, 
Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Jesús David Trujillo Torres, Edwin Fabián 
Marín Marín, Elizabeth González Nieto y Claudia Patricia Salazar Ospina. 
 
A-. Procesos de actualización del Sisben Metodología SISBEN IV. 
 
1. Cronograma de encuestas por barrios y corregimientos  
2. Cantidad de hogares encuestados y qué cobertura se ha proyectado 
alcanzar el año 2021. 
3. Cantidad de personal disponible y contratado para dicho proceso. 
4. Valor de la actualización Sisben Metodología IV; discriminando gastos 
operacionales y de contrato de personal. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal al Dr. Juan Bernardo Duque 
y a la Dra. Camila Reyes Subsecretaria de Planeación para rendir el informe 
en la mañana de hoy, de lo relacionado con la metodología del Sisben IV. 
 
Decretamos un receso de 10 minutos, se le presentó un inconveniente y está 
en camino. 
 
Se reanuda la sesión, sírvase Señora Secretaria certificar el quórum. 
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LA SECRETARIA: Hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra para rendir el informe en la 
mañana de hoy, el Dr. Juan Bernardo Secretario de Planeación del Municipio. 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Saludo, atendiendo el cuestionario dl 
Honorable Concejo; me dispongo a dar respuesta al mismo. 
 
1. Cronograma de encuestas por barrios y corregimientos 
 
Frente al cronograma de las encuestas por barrios y corregimientos  
 

Tenemos un esquema de zonas urbanas y zonas rurales. Hemos identificado 
cuatro zonas, el tiempo estimado en campo en que se desarrollarán y el 
respectivo barrio de referencia. 
 
 
 
 
 
 

Zona 
Tiempo estimado 

en campo 
Barrio 

 

1 

 

5 semanas 

URB EL SEMBRADOR 

URB LA PERSEVERANCIA 

SESQUICENTENARIO 

LUIS CARLOS GALAN 

URB LOS COCHES 

URB PARQUES DE LA ITALIA 

CR PORTAL DE PALERMO 

URB CAMINOS DE LA HACIENDA 

URB VILLA FONTANA 

URB VILLA TOSCANA 

URB ACACIAS DE LA ITALIA 

URB CEREZOS DE LA ITALIA 

URB TULIPANES DE LA ITALIA 

URB REMANSO DE LA ITALIA 

URB ALMENDROS DE LA ITALIA 

URB PASEO DE LA ITALIA 

URB PARAISO DE LA ITALIA 

URB MALIBÚ DE LA ITALIA 

URB OASIS DE LA ITALIA 
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Los barrios no habilitados para ser atendidos en esta fase de ampliación de 
coberturas serán atendidos por demanda en la oficina del Sisben. 

Zona 
Tiempo estimado 

en campo 
Barrio 

  
URB QUINTAS DE LA ITALIA 

URB CHAPINERO 32 

URB CHAPINERO SUR 

2 2 semanas 
OLIMPICO 

SANTA BÁRBARA 

 

3 

 

3 semanas 

EL PARAISO 

EL TRIUNFO 

CIUDADELA PALMIRA 

FATIMA 

URB PAPAYAL 

COLOMBINA 

LIBERTADORES 

 

4 

 

3 semanas 

URB MOLINOS DE COMFANDI 

URB MOLINOS 

URB PALMA REAL 

POBLADO DE LOURDES 

VILLAS DE CAIMITOS 

HUGO VARELA 

EL CAIMITO 

VILLA DIANA 

URB. LLANO GRANDE 

ona Tiempo estimado 

en campo 

 

Centros Poblados 

 

1 

 

3 semanas 

GUAYABAL 

TIENDA NUEVA 

TABLONES 

POTRERILLO 

 

2 

 

3 semanas 

LA ACEQUIA 

LA TORRE 

ROZO 

 

3 

 

2 semanas 

JUANCHITO 

PALMASECA 
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Y posteriormente se atenderán por medio de la modalidad de demanda los 
siguientes centros poblados, lo anterior debido a que no se autorizó por parte 
del Departamento Nacional de Planeación la habilitación de estas zonas para 
barrido complementario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DOLORES 

4 1 semana 
BOLO LA ITALIA 

BOLO SAN ISIDRO 

5 1 semana AMAIME 

Centros Poblados 
Tiempo estimado 

en campo* (días) 

Guanabanal 4 

La Pampa 2 

La herradura 2 

Barrancas 2 

Chontaduro - La Buitrera 1 

Obando 1 

Boyacá 1 

La Bolsa - Tienda Nueva 1 

Aguaclara 1 

La Buitrera 1 

Piles 1 

Caucaseco 1 

Caluce - Plan de Vivienda Los Guayabos 1 

Bolo Italia 1 1 

Tenjo 1 

Tres Tusas - Tienda Nueva 1 

La Cascada - Tienda Nueva 1 

Matapalo 1 

Bolo Barrio Nuevo 1 

San Antonio de Las Palmas 1 

Condominio Campestre La González 1 

La Unión - Vereda Palmaseca 1 

Bolomadre Vieja 1 

Bolo Italia 2 1 

Bolo Alizal 1 

Pueblo Nuevo 1 

Combia 1 

La Quisquina 1 
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2. Cantidad de hogares encuestados y qué cobertura se ha proyectado 
alcanzar el año 2021. 
 
A la fecha hacen parte de la base de datos del Sisben IV 53.6891 hogares, 
49.354 en cabecera y 4.335 en zona rural. Para este barrido, de acuerdo con 
las áreas operativas habilitadas por el DNP 
las metas son 39.058 encuestas (24.646 Cabecera y 14.4122 Zona rural). 
Esto para lograr tener aproximadamente al finalizar el campo un total de 
92.747 Hogares. En Sisben 3 se tenían alrededor de 99.015 hogares, lo que 
daría una cobertura aproximada del 97.3%, teniendo en cuenta los centros 
poblados a atender por demanda. 
 
3. Cantidad de personal disponible y contratado para dicho proceso. 
 
En los primeros ejercicios, la Secretaría de Planeación siempre buscó un 
aliado estratégico con el know haw que, me permitiera hacer el ejercicio de 
la mejor manera y más eficiente. Por los temas que ustedes conocen, el año 
pasado por temas de Covid y demás, no se alcanzó a concretar ese convenio 
e hicimos el ejercicio directamente con la administración. Comenzando este 
año volvemos a nuestra estrategia inicial que, es lograr el convenio 
interadministrativo número 725-2021 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para 
caracterizar a la población del Municipio de Palmira y conocer sus condiciones 
socioeconómicas y de vulnerabilidad, de manera que pueda servir como 
insumo para la elaboración de políticas públicas o para determinar medidas 
de atención a la población, por medio de la actualización y recopilación de la 
base de datos del SISBEN IV.” 
 
4. Valor de la actualización Sisben metodología IV; discriminando gastos 
operacionales y de contrato de personal. 
 
El convenio interadministrativo suscrito con el operador logístico es por el 
valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. 
($453.849.780), donde la alcaldía aporta TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 
MCTE. ($399.129.780) y el operador logístico hace un aporte en especie por 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE. 
($54.720.000) y comprende los siguientes ítems: 
 
Personal: hasta $289.843.375 
Transporte: $25.036.405 
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Gastos administrativos, de gestión y diseño operativo: $84.250.000 
Aporte del operador logístico: $54.720.000 
 
Con estas respuestas, damos por resuelto el cuestionario 
 
EL PRESIDENTE: Rendido el informe por parte del Secretario de Planeación 
Municipal. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, frente a este importante tema 
que tiene que ver con el Sisben metodología IV, tengo algunas dudas, frente 
al procedimiento que se utilice de aquí en adelante, para que las personas 
sean efectivamente encuestadas en el menor tiempo posible.  
 
Se está hablando que hay unos barrios que, en estos momentos se van a ir 
a encuestar y hay una zonificación que ya está determinada por planeación. 
Hay unos barrios ya identificados. Hay barrios que se van a encuestar y hay 
barrios que no están incluidos; esos barrios según lo que logré entender es 
que serán atendidos por demanda. No queda claro; si a unas personas se les 
va a encuestar a la casa, estas otras personas que no están dentro de esos 
barrios que ha manifestado, ¿Cómo va ser el procedimiento? ¿Van a ir a 
radicar, van a llevar los documentos? ¿Dónde se les va a encuestar? ¿En qué 
tiempo se les da respuesta a estas personas para que sean encuestadas en 
el Sisben?  
 
Me preocupa el Sisben, porque los programas sociales que dependen 
directamente de este sistema de focalización, ¿Cómo será atendido el tema 
de la demanda? ¿En qué tiempo se le va a dar respuesta a esa persona? 
¿Van a ir posteriormente a la casa a encuestar a la persona? 
 
En la pregunta No. 2, usted habla secretario de que, con la cantidad de 
encuestas que se proyectan que, son alrededor de 39.058, aspira llegar a un 
97% de la cantidad de encuestas vs. Sisben metodología III, que estaba 
alrededor de más de 100.000 encuestas. Ese es un porcentaje interesante 
en el paralelo de hogares vs. hogares; pero el paralelo debe cantidad de 
personas que estaban encuestadas en la metodología Sisben III que eran 
alrededor de 250.000 personas vs. la cantidad de personas que van a quedar 
incluidas en la nueva base de datos Sisben IV. El hecho de llegar al 100% de 
las personas que estaban en el Sisben III; no va a significar que todos vayan 
a quedar incluidos por esta importante herramienta de focalización.  
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En pregunta 3, no queda absuelta. Allí se preguntó por la cantidad de 
personal que se va a utilizar para hacer las encuestas del Sisben. Hablan de 
un convenio, pero no dicen cuántas son las personas que van a ser 
contratadas y el tiempo de duración de este convenio. 
 
Les pido al Secretario y a la Subsecretaria de Planeación que, se intensifique 
en el tema del Sisben. Hay un 65% de los palmiranos que están por fuera de 
la base de datos. Hoy la gran mayoría de palmiranos; se busca y no aparecen 
y creo que es lo más importe que se inicie lo más pronto posible. Atender 
todos y cada uno de los 31 corregimientos y 7 comunas de la ciudad. 
 
Creo que es importante decirle a la ciudadanía que se le va a encuestar en 
las casas y que se haga el esfuerzo de ir a los diferentes hogares, de ir a los 
corregimientos. No vi en la relación sitios como Combia, Tenjo, Calucé y creo 
que hay que ir a los diferentes sitios de la zona rural. 
 
Que se contrate personal idóneo y ojalá del municipio de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, referente al cuestionario quería decirle que, 
el cronograma que se presenta no contiene la fecha de inicio y finalización 
del mismo; eso no permite hacer el seguimiento. Decían que en abril iniciaba 
este contrato, con la Universidad del Valle de celebró el 7 de junio.  
 
Me preocupa mucho la modalidad de demanda, el último censo rural, nos 
muestra que el 36% de los habitantes tienen acceso a internet, estuve 
revisando como sería el proceso y hasta contiene una firma digital, ¿Cómo 
exigirle esto a las personas del área rural que, no tienen en su mayoría acceso 
a la web? Si se va a seguir insistiendo en este proceso de modalidad de 
demanda ¿Cómo se pude garantizar que, todas las personas van a estar 
censadas? Los formularios a llenar no son para nada sencillos, implica una 
firma digital que complica mucho a las personas y creo que esto no va a 
garantizar que todas las personas sean censadas.  
 
No sé cómo se está manejando el tema de la pedagogía, no entienden lo que 
está pasando. Preguntan mucho sobre el proceso. ¿Cómo hacer estrategias 
para que la gente esté más tranquila?   
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Desde este concejo donde somos tan cercanos a las comunidades; podemos 
colaborar en esa tarea de explicarle a las personas todo lo referente a este 
proceso. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, me uno a las inquietudes de los concejales 
John Freiman y Marín. La gente está totalmente confundida con este cambio 
del Sisben III al Sisben IV. Hay muchas personas que van a solicitar temas 
de salud y no aparecen en el Sisben. En el listado de los corregimientos a ser 
encuestados, veo que no aparece el Bolo Alisal; aparece la vereda Barrio 
Nuevo que pertenece al corregimiento de Bolo Alisal.  
 
Qué bueno que estas personas que vayan a hacer las encuestas, tengan 
pleno conocimiento del territorio. ¿Cuándo inicia este proceso? La gente está 
totalmente confundida y en el Sisben nos les dan ninguna información. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe Taborda. 
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, este es un tema que está muy 
complejo. He tenido la oportunidad de en varias ocasiones comentar las 
diferentes situaciones, teniendo una muy buena respuesta suya y muy buena 
colaboración. En todas las personas hay un total desconocimiento con todo 
lo que está sucediendo, la gente dice que no tienen Sisben y hay diferentes 
trámites que se han vuelto muy complejos ante la falta del Sisben.  
 
Tenemos que buscar el mecanismo para poder brindar solución a diferentes 
sobre los que tiene necesidad la comunidad. El hecho de que en algún 
momento deban ir al Sisben me preocupa; el espacio, el tema de la 
pandemia, la falta de información sobre los horarios, va a haber 
aglomeraciones porque la gente está en un total desespero.  
 
Mi invitación es a que se busquen los mecanismos, que se busque el personal 
idóneo para llegar a todos los corregimientos, a toda la zona urbana. El tema 
del internet es sumamente complejo en algunos lugares de la zona rural y 
más en la parte alta.  
 
Llevamos bastantes meses Secretario con esa situación, sé que está la 
voluntad y que ha sorteado muchos inconvenientes; ya es hora de que le 
digamos a toda la comunidad que, aquí está la Secretaría de Planeación con 
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toda la disposición para hacer este trabajo, para que tengan este tema del 
Sisben los más rápido posible. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene le uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, quería referirme a la población de la 
montaña que, tienen unas condiciones diferentes a la posibilidad de 
movilidad y se den tener en cuenta esos tiempos de traslado y la importancia 
de la comunicación. Todos necesitan ser encuestados y en ese sentido, 
tenemos una población muy importante a ser censada. hay comunidades que 
viven a tres horas de los centros poblados más cercanos.  
 
En estas zonas no hay ni siquiera servicios de comunicaciones para celulares; 
por ello mirar la estrategia que establezca un procedimiento importante para 
que esta población no se nos quede por fuera del Sisben.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Saludo, gracias por el informe Secretario sé que, 
desde todos los procesos, la intención es hacerlo lo mejor posible. Me parece 
que es muy poco tiempo el que se va a utilizar para ir hasta los espacios. En 
la zona 1; son casi 23 barrios y cinco semanas es muy poco tiempo. Hay que 
tener en cuenta que la gente se va a aglomerar en el espacio del Sisben.  
 
Hay mucha gente que no aparece en el Sisben y me preocupan mucho los 
tiempos. En la zona rural un solo días para ciertos sectores, me parece que 
es demasiado corto el tiempo asignado. ¿Qué cantidad de talento humano 
se va a utilizar para cada uno de los espacios? Hay que tener un punto al 
que usted ser refirió y es la actualización por medio de internet. Sabemos 
que la pandemia nos ha afectado mucho y por eso los retrasos. Creo que 
entre todos podemos hacer algo mejor. Me gustaría que todo lo que se diga 
en esta sesión, de pronto se dé espacio en otra sesión para mirar cómo van 
los avances.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, pienso que esta nueva metodología 
del Sisben, trae cosas muy importantes. Trae una reestructuración completa 
de lo que es el Sisben y realmente busca focalizar aquellas personas que 
realmente requieren los beneficios del Gobierno Nacional, con todas las 
plataformas de ayuda social que hay.  
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Quiero que recordemos el proceso que ustedes tienen para aquellas personas 
que en este momento están por fuera de la plataforma y que acceden por su 
puntaje a alguna ayuda social y que en este momento están siendo 
afectados. ¿Cómo se está haciendo para hacer ese re encuestas a aquellas 
personas que se han cambiado de barrio' ¿Qué deben hacer los palmiranos 
para volver a hacer este proceso? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Para la pasad convocatoria que hubo para ser 
tenido en cuenta como encuestador; les tocó hacer unas evaluaciones 
virtuales y muy difícil por lo extenso de la evaluación y poco entendible y 
más en la zona rural con un 90% sin conectividad, ¿Cómo hacer para que 
esta gente de la zona rural, pueda participar como encuestadores? Qué 
bueno que estas personas que van a hacer las encuestas conozcan el 
territorio.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Algunas entidades como los CDI, 
solicitan el Sisben para la priorización de los niños que ingresan a esos 
diferentes programas que se manejan por medio de Bienestar Familiar. 
Cuando no se tiene el Sisben, existen muchas dificultades para priorizarse. 
Sería oportuno que se pueda hacer una reunión entre el Gobierno Municipal 
y las diferentes entidades que manejan los programas y que ellos conozcan 
el mecanismo y lo que está sucediendo en estos momentos con el tema de 
la metodología del Sisben IV. Esto para que no pidan requisitos que las 
personas no van a poder presentar. En este momento hay muchos problemas 
para CDI, para programas de Icetex, niñas y niños que llevan un poco más 
de un año de nacidos y no han podido obtener el tema del Sisben.  
 
Que, en la zona rural y urbana, ojalá se pueda tener la oportunidad de 
acompañamiento de los diferentes líderes sociales, miembros del JAC, 
miembros de las JAL que conocen los territorios, que saben dónde están las 
personas en los territorios y más en la parte rural.  
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los Honorables 
Concejales, tiene el uso de la palabra el Dr. Juan Bernardo Duque Secretario 
de Planeación de la Administración Municipal.   
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INGENIERO JUAN BERNARDO DUQUE: Procederá a dar respuesta en el 
orden de las intervenciones.  
 
Voy a hacer unas precisiones generales que, creo que nos ayudan para ir 
resolviendo paulatinamente distintos aspectos mencionados por ustedes 
Señores Concejales. 
 
Recordar que, dentro de la estructura delo que es el Sisben, los municipios 
somos un ente operador de una gran base de datos; con esto quiero decir 
que nosotros nos atenemos a los direccionamientos de ese gran jefe de la 
base de datos conocida como Sisben. La condiciones y respuestas de muchos 
de los interrogantes que ustedes han hecho en el día de hoy; obedecen a los 
lineamientos que hemos recibido del DNP.  
 
El más importante, es el de las áreas que se habilitaron para hacer barrido o 
para hacer el ejercicio por demanda. El lineamiento que hemos recibido por 
parte del DNP es de unas zonas delimitadas, identificadas; casi que geo 
referenciadas, donde nos especifican qué se debe hacer por barrido y que 
otros sectores se harán por demanda. La plataforma está habilitada para los 
sectores que enseñamos en el día de hoy, ningún sector habilitado por el 
DNP, la estamos pasando a la estrategia de Demanda. 
 
En la misma línea de que somos articuladores del Sisben y a su vez el Sisben 
de los programas a nivel nacional; no hay oportunidad en que esta secretaría 
no sea muy enfática en señalar que, no se puede privar a la ciudadanía de 
acceder a los programas sociales, por no estar en el Sisben IV. No debe ser 
restringida a las personas el acceso por no estar en el Sisben IV. En este 
mensaje tenemos que unir filas y ser claros con quienes manejan los 
programas de ayudad social, no pueden retirar a las personas de los mismos 
con el pretexto del Sisben IV y que la comunidad lo sepa. 
 
Siempre hemos invitado a la comunidad que nos hagan saber de estas 
situaciones al correo sisben@palmira.gov.co y si bien no somos los dueños 
de los programas sociales, ni los dueños del ejercicio de la libreta militar, ni 
el ejercicio de acceso a la salud; estamos siendo muy enfáticos en nuestros 
mensajes diciendo, no pueden restringirle el acceso a las personas que lo 
están solicitando y el marco normativo es este. Este tiene que ser un ejercicio 
de la administración y acompañado por ustedes. Este es un mensaje que nos 
ha sido entregado por el Gobierno Nacional y este fue enfático en que hay 
que dar a conocer estas situaciones para que no se sigan presentando.  
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Una nota reiterativa, es la problemática para acceder a la plataforma; 
recordarles que el ejercicio como lo tiene abalado el DNP, es por medio de 
unos BNC que, no es nada distinto a un teléfono móvil, donde se le habilita 
una geo referenciación y no necesita conexión a internet y entonces tenemos 
la tranquilidad que podemos ir a las zonas más apartadas y no vamos a tener 
la dificultad del internet.  
 
la consulta que nos hacen es enfática frente a ¿Cuánto hogares? y la 
pregunta está muy bien hecha porque el sistema del Sisben, nos permite la 
medición por hogares; esa es la forma en qué está construida la base de 
datos.  
 
A la pregunta puntual de cuántas personas estamos contratando; la 
vinculación jurídica que está teniendo la administración municipal es una, 
con un operador logístico. I la pregunta es, ¿Dentro de ese convenio, cuántas 
personas se están vinculando? voy a leer la respuesta para hacer esta 
precisión. Estos son los que Planeación está contratando con un operador 
logístico y el operador está haciendo unas contrataciones para resolver el 
objeto contractual suscrito. En ese orden de ideas, tenemos un total de 5 
coordinadores, 10 supervisores, 53 encuestadores, 1 auxiliar de cifras, 1 
auxiliar de comunicaciones, 1 auxiliar de gestión. Estas personas son las que 
vienen contratadas por la Universidad del Valle y no son directos por la 
administración. 
 
Respecto a la pregunta de la fecha de inicio y la fecha final, veíamos un 
anuncio que decía que arrancábamos en abril, eso es cierto; ese era el 
ejercicio que teníamos adelantado y esa es la programación que teníamos 
desde Planeación y consecuente con lo que les decía que nosotros hacemos 
el papel de un articulador, frente al sistema planteado por el DNP y nosotros 
lo llevamos al territorio como articuladores; este mes de abril, fue el tiempo 
que DNP se tomó para habilitarnos las zonas.  
 
Gran parte de las zonas del sector rural que nos fueron mencionadas que no 
están ene listado, nosotros le pedimos al DNP que nos habilitara para hacer 
el barrido y la respuesta fue negativa. Ene se orden de ideas el mes de abril 
fue el que se tomó el DNP, para determinarnos que zonas iban por barrido y 
que zonas por demanda. tenemos estimado que para el 1 de julio 
comenzaran los ejercicios de barrido y toda la operación incluidos barrido y 
demanda; estará finalizando para la segunda semana de septiembre. 
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Frente a la pedagogía coincido totalmente con el concejal Marín, haremos un 
ejercicio grande de pedagogía. La fundamental y primera es que a nadie se 
le puede privar de los programas sociales por no estar en el Sisben IV y así 
como que no necesitarán internet para ser encuestados en la zona rural. 
 
Me parece muy buena la idea que, sean los líderes sociales quienes nos den 
una ayuda. Los convocaremos para que ad honorem, nos puedan ubicar los 
distintos espacios y que el ejercicio en la zona rural, sobre todo sea muy 
efectivo y expedito. 
 
Frente a la intervención del H.C. Triviño; usted hace referencia expresa al 
Bolo Alisal y este está dentro de la estrategia; ya sea por barrido o por 
demanda. El concejal Triviño hace unas observaciones donde estoy de 
acuerdo con él y que nos vinculan la necesidad de comenzar a vincular a 
cualquier ejercicio las áreas rurales; en eso siempre H.C. vamos a coincidir. 
El requisito del aval, es un proceso que viene desde el DNP; la certificación, 
la encuesta, la metodología que se haga en línea, la dificultad de la misma; 
esto está establecido a nivel nacional y coincido con usted. Son muy pocas 
las personas que han obtenido el certificado. El certificado exige una serie 
de conocimientos particulares y una familiaridad con la plataforma y es la 
única forma de garantizar que sea un ejercicio adecuado. Aprovecho para 
aclarar que la calificación a estos aspirantes no corresponde al análisis que 
tenga esta secretaría; el resultado de la calificación es un ejercicio que se 
adelanta en las oficinas del DNP.  
 
El H.C. Taborda, hacía referencia a que falta dar a conocer elementos del 
Sisben; el ejercicio de Planeación es dar el detalle de cómo se realizará. 
Desmitificar muchos de los elementos que están en torno al Sisben, saber en 
detalle si van a ser el resultado de un ejercicio de barrido o si se requerirá la 
demanda. Si la demanda será en las oficinas del Sisben que tenemos en el 
caso urbano o si su centro poblado es resultado del ejercicio de la 
desconcentración donde llevaremos las oficinas de Sisben, a los centros 
poblados. 
 
El ejercicio de la información estará acompañado de algunas estrategias de 
comunicaciones. Dentro de las oficinas del Sisben estamos dando 
información. Los ejercicios se están haciendo. 
 
En la intervención del H.C. Rivera hace énfasis en el sector rural y me gustaría 
reiterar que, si bien le solicitamos al DNP que nos permitiera hacer barridos 
en gran parte de los sectores y resultado de la negativa; entendemos que no 
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era suficiente dejar un solo punto en el casco urbano y nos ideamos la 
fórmula de llevar el ejercicio a los territorios. La cantidad de días depende de 
la población existente. 
 
El H.C. Andrés Cuervo, hacía referencia frente al sector 1 y que a lo mejor es 
poco tiempo; nosotros el tiempo es el resultado del ejercicio propio de la 
experiencia que nos ha dado estar acá + el input que nos ha dado el DNP. 
Me gustó mucho la observación que usted hace de tener espacios para 
verificar. En principio por los cálculos establecidos, podemos indicar que el 
tiempo estipulado nos llevará a cumplir de manera satisfactoria.  
 
La H.C. Ana Beiba, hacía referencia puntual a los horarios, al cambio de barrio 
y demás y creo que va a ser parte del ejercicio de socialización. Si una 
persona se muda a un sitio de barrido debe esperar a que se le haga el 
barrido, si se muda a un sitio donde no tendrá barrido y será resultado de 
demanda, ver el ejercicio de la demanda. Las oficinas del Sisben, tiene un 
ejercicio de constante información a la ciudadanía.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Personas que en este momento no están en el 
Sisben, ¿Qué tiene que hacer para que los atiendan? En caso de que la 
persona no esté de acuerdo con la evaluación, ¿Qué tiene que hacer?  
 
Usted me dice que, cuando se hizo la convocatoria es a nivel nacional, pero 
en algo debe estar involucrada la administración porque es algo que nos va 
a tocar a todos los palmiranos. Si nos van a llevar personas a que hagan las 
encuestas y son personas que no conocen el territorio que va a pasar. ¿En 
qué parte tiene que ver la administración? 
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes formulados por el 
H.C. Nelson Triviño; tiene el uso de la palabra el Ingeniero Juan Bernardo 
Duque. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Fuera de lo que manifestó el H.C. Nelson 
Triviño y para que quede claro que, según lo que se está realizando en estos 
momentos, del barrido que va empezar en algunos barrios de Palmira; es 
bajo el parámetro establecido por el DNP. Sería importante que, bajo ese 
espectro nos dé a conocer a los concejales, ¿Cuál va a ser el cronograma de 
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los barrios habilitados permanentemente?, el cronograma de visita a estos 
barrios y corregimientos de Palmira para lograr identificar que ningún barrio 
de la ciudad se quede por fuera. igualmente, los diferentes corregimientos.  
 
EL PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Me comunican muchas personas de la 
comunidad que ya no cuentan con los beneficios y no aparecen en la base 
de datos, En casos de salud, ¿cómo se atendería a las personas?  
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta, tiene el uso de la palabra el ingeniero 
Juan Bernardo Duque.  
 
INGENIERO JUAN BERNARDO DUQUE: Comienzo con la intervención del 
H.C. Triviño frente a la participación de la administración y allí creo que no 
me di a entender bien. Cuando yo hago la claridad de que el sistema proviene 
del orden nacional; me refiero a que las preguntas, la dificultad, la 
plataforma, el acceso es de orden nacional; ese proceso corresponde al DNP. 
La administración invita a personas de la comunidad a que se inscriba y 
adelante el respectivo proceso para ser certificado. En ese orden de ideas las 
palmiranas y palmiranos que, adelantaron el proceso de certificación y que 
hoy en día se encuentran aprobadas y avaladas por el DNP; son las personas 
que adelantarán las encuestas. El operador logístico nos pide las personas 
certificadas y esas serán las personas que adelanten el respectivo ejercicio.  
 
El H.C. Freiman hace referencia frente al cronograma y los sectores que serán 
demanda o no demanda. El cronograma es el que les expusimos. El detalle 
de cuando comenzaría cada semana, por supuesto se lo podemos hacer 
llegar Señor Presidente y la verdad es que valoraríamos mucho ese ejercicio 
de articulación entre los distintos sectores que vamos a adelantar y con los 
líderes sociales, para que este ejercicio sea mucho más productivo.  
 
La pregunta del H.C. Alexander Rivera es similar a la del concejal Triviño y le 
doy la palabra a la Subsecretaria Camila Reyes. 
 
DRA. CAMILA REYES: Saludo, en principio paso a responder las tres 
inquietudes del H.C. Triviño. 
 
¿Si no estoy en Sisben qué debo hacer? Lo primero que debe hacer el 
ciudadano es revisar si se encuentra dentro de los barrios o corregimientos 
que vamos a atender por ampliación de cobertura que, no es otra cosa a 
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esperar en su casa que el encuestador llegue y la aplique la encuesta. Si, por 
el contrario, la persona se encuentra dentro de los barrios de la zona urbana 
que van a ser atendidos por demanda, esa persona debe ir hasta las oficinas 
del Sisben para que se priorice y se le haga la encuesta y la visita. En caso 
de que la persona no esté de acuerdo con la calificación, ¿Qué debe hacer? 
esa es una variable que a veces es difícil que la comunidad lo entienda y 
lastimosamente a nosotros como entidad territorial se nos sale de las manos. 
La calificación corresponde a unas variables que se introducen dentro de un 
aplicativo que se llama "Sisben Up" 
 
nosotros desde nuestra competencia llegamos a hacer la encuesta al hogar 
a través de unas variables y la decodificación de esas variables arroja un 
resultado o una calificación, a través de esta nueva metodología, que no es 
controlada por el municipio. En caso de que la persona no esté de acuerdo; 
debe ser que la persona cambie su condición socio económica de manera 
radical, para que esa calificación llegue a cambiar. N hay nada que nosotros 
podamos hacer para cambiarla. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Dra. Camila, dado el caso que la persona a raíz 
de este proceso que se está haciendo del Sisben, sea algo urgente. ¿Qué va 
a pasar con estas personas que viven muy alejadas de algún a territorio; es 
muy difícil?  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Me acaba de llamar mucho la atención lo que acaba 
de mencionar la Subsecretaria sobre la caracterización que deben hacer los 
encuestadores y los puntos a tener en cuenta que, no solamente son esas 
características socio económicas de la residencia, sino la capacidad para 
generar ingresos de la familia. 
 
Eso antes no se tenía en cuenta y realmente hay personas que a raíz de la 
pandemia que estamos atravesando y de este mismo paro nacional se han 
afectado laboralmente y su capacidad para generar esos ingresos se ha visto 
bastante golpeada. la invitación a que esas personas que van a encuestar 
tengan muy en cuenta ese ítem. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: le puedo garantizar que, más del 25% 
de las personas que van a encuestar va a quedar en letra D; muchos van a 
quedar por fuera de los programas del Gobierno Nacional, por características 
de la encuesta actual. Así el encuestador vaya consciente, con toda la 
experiencia y conocimiento, allí va a incidir la metodología que estableció el 
DNP. Así mismo como en la estratificación la gran mayoría está saliendo en 
estrato 3. Hago énfasis en el Sisben porque, de esto dependen los recursos 
en SGP para los diferentes programas.  
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta, tiene el uso de la palabra el ingeniero 
Juan Bernardo Duque. 
 
INGENIERO JUAN BERNARDO DUQUE: Insistir en que la calificación no 
vendrá de esta secretaría, no vendrá de esta administración y no podríamos 
a acercarnos a un porcentaje de cómo quedarían los resultados.  
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia en la mañana de hoy del 
Secretario de Planeación Juan Bernardo Duque y la Dra. Camila Reyes. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
Sírvase Señora Secretaria, leer las dos comunicaciones que han llegado a la 
mesa 
 
LA SECRETARIA:  
 
H.C. Oscar Armando Trujillo Trujillo 
 
Presidente Concejo Municipal de Palmira. 
 
En el contexto del presupuesto para el desarrollo local, entre los proyectos 
estratégicos de la administración se encuentra el de realizar un ejercicio de 
presupuesto participativo, ene l cual la comunidad discute y decide en qué 
se invertirá el porcentaje de los recursos del presupuesto de inversión del 
municipio. 
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La hoja de ruta de este proyecto, se compone de tres etapas: 
 
Preparación y formulación 
Participación socialización 
Ejecución y Seguimiento. 
 
En este momento la administración se encuentra en la segunda fase de 
participación, socialización y elección. 
 
En 2020, las secretarías de Participación Comunitaria y de Planeación 
sostuvieron un diálogo con las comunidades, teniendo en cuenta factores 
como el índice de pobreza multidimensional, seguridad, movilidad, salud, 
educación, infraestructura, transporte, medio ambiente, empleo; tanto en las 
comunas rurales como urbanas del municipio. Este estudio se articuló con el 
cruce de metas del plan de indicativo de desarrollo; construyéndose así unas 
fichas socio económicas por comuna, en donde se identificaron necesidades 
que la comunidad urge, sean priorizadas. 
 
Todas las comunas serán incluidas en el proyecto; pero en la primera fase 
de este ejercicio de las comunas urbanas 1, 5 y 7 las rurales 11, 14, 15 y 16; 
las cuales decidirán qué proyectos serán priorizados y votados para su 
ejecución en la vigencia 2022. 
 
En este mismo ejercicio de participación, se llevará a cabo en el 2022 en las 
comunas urbanas 2, 3, 4 y 6 y las rurales 8, 10, 12 y 13 para que la 
correspondiente ejecución de sus proyectos priorizados sea ejecutada en la 
vigencia 2023. 
 
Esta segunda fase del proyecto participación, socialización y elección inicia 
con la realización de talleres participativos en donde acompañados por las 
dependencias de la administración responsables de cada sector identificado 
mediante las fichas socio económicas, la ciudadanía mediante actividades 
concernientes a juego de roles y ejercicios de cartografía social; priorizarán 
sus necesidades más urgentes al interior de sus comunas.  
 
Por tal motivo, estamos extendiendo invitación a los Honorables Concejales 
del municipio, para que nos acompañen a estas jornadas de trabajo con la 
comunidad; las cuales está previsto que inicien el martes 15 de junio y 
culminen el próximo jueves 24 de junio. 
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Adjuntamos el cronograma con los días, lugares y horas de inicio de los 
talleres. 
 
Atentamente,  
 
Juan Bernardo Duque                              Maritza Isaza Gómez 
Secretario de Planeación            Secretaria de Participación Comunitaria  
 
EL PRESIDENTE: Honorables Concejales, conforme al presupuesto 
participativo, esa comunicación ha sido anexada a sus correos a través de la 
Secretaría General. 
 
Siguiente comunicación Señora Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
Dr. Oscar Armando Trujillo Trujillo 
 
Presidente Concejo Municipal 
 
Comedidamente me permito solicitarle se dé la posibilidad de generar un 
espacio en la plenaria del Honorable Concejo Municipal, para llevar a cabo la 
actividad que a continuación se describe. En la fecha que estime conveniente, 
en la semana del martes 15 al viernes 18 de junio. Se trataría del Taller de 
Participación sobre el avance del estudio de pre factibilidad de la Central 
Intermodal de Transporte "Palmira Nuestra Terminal" 
 
Como es de conocimiento público, el municipio de Palmira se encuentra en 
la elaboración del estudio de pre factibilidad del proyecto "Central Intermodal 
de Transporte Palmira Nuestra Terminal; a través de la ejecución del contrato 
interadministrativo suscrito entre la Secretaría de Tránsito y Transporte de la 
Alcaldía de Palmira y la Financiera de Desarrollo Nacional CNCA, la cual se 
desempeña como consultor del estudio, con el apoyo de las firmas Idon 
Consultorías y Arquitectura y AM&A Arrienda Mantilla y asociados, es por ello 
que, mediante la presente queremos invitar al Honorable Concejo Municipal 
de Palmira al taller de participación; en el cual se socializaran los avances del 
estudio en cuestión, se plantearan discusiones de diversos aspectos de 
carácter estratégico y se recogerán sugerencias a nuestra retroalimentación. 
 
                                                                                                
Atentamente Luz Adriana Vásquez Trujillo 
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Secretaria General de la Alcaldía. 
 
EL PRESIDENTE: Con base en esa comunicación le he solicitado a la Dra. 
Luz Adriana Vásquez que, esa socialización que tiene que ver con el proyecto 
de la pre factibilidad del terminal de transportes de la ciudad que, se haga 
de manera presencial. En consecuencia, está la Secretaria General 
coordinando la agenda para coordinar que sea de manera presencial. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David 
Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Hoy 15 de junio celebramos que pasados 
más de 40 días de haberse levantado una protesta social iniciada el 28 de 
abril; hoy los logros que esa protesta demandaba se han ido materializando. 
Por medio de esas manifestaciones pacíficas se ha podido construir país. 
Paralelamente, hemos venido rechazando y lamentando algunas acciones 
que, camufladas en esa protesta pacífica; han rallado en los límites de la ley; 
muy especialmente la figura de los bloqueos ilegales en todo el territorio 
nacional.  
 
Hoy celebramos que la Señora Gobernadora Clara Luz Roldán, haya 
anunciado el desbloqueo en un 99% de nuestro departamento. Es de 
lamentar que en ese mismo pronunciamiento recuerda que, en el 
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departamento del Valle queda un bloqueo y es en el municipio de Palmira. 
¿Cómo es posible que nosotros, estemos quedando de últimos en esta figura 
ilegal? ¿Cómo es posible que nosotros a esta altura, no hemos podido 
levantar este bloqueo?  
 
Lamento que ese último bloqueo asentado en el barrio Monteclaro de 
Palmira; sea el último en el departamento, sino que se quiera expandir. Eso 
no puede ser. 
 
Invito aquí y lo digo públicamente que la administración municipal, la 
administración departamental hagan una intervención de ese último bloqueo.  
 
Para mí la movilización es un derecho adquirido, debe ser rodeado y 
respaldado por todos los demócratas, pero estas figuras ilegales no se 
pueden seguir tolerando.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene l uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Hacerle una solicitud de la manera más amable; 
sé que tenemos pendiente una sesión donde se hizo un cuestionario para la 
Secretaría de Seguridad y en este momento en la zona urbana, está pasando 
un tema de inseguridad muy delicado con extorsiones en el barrio Zamorano, 
en la zona rural de La Buitrera y muchos robos en Bosques del Edén, 
entonces Presidente para que adelantemos esa sesión de seguridad; 
tenemos un cuestionario extenso para esta semana. 
 
por otro lado, me uno a mi compañero Jesús Trujillo porque ya no puede 
haber más bloqueos en nuestro municipio. Este es un bloqueo que no lleva 
a nada y nos está perjudicando en una salida que es tan importante como lo 
es la salida al norte.  
 
Hago un llamado para que este bloqueo se levante los más pronto posible.  
 
EL PRESIDENTE: Respecto a la proposición del tema de seguridad; está 
programada por secretaría y la mesa directiva de la corporación, para el 
viernes 25 de junio.  
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Voy a referirme al documento que llegó 
a la Secretaría y que fue leído sobre el tema del presupuesto participativo. A 
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pesar de que vamos a tener una sesión exclusivamente para conocer el 
cronograma, el presupuesto que se le da a cada comuna en la ciudad, veo 
con tristeza que, en el año 2021, se prioricen 8 comunas y para el año 2022 
se prioricen otras 8. Creo Señor Presidente, o desconocen la forma como 
funcionan los proyectos en el municipio de Palmira o no sé qué tipo de 
participación le van a dar a la comunidad en el tema del presupuesto 
participativo.  
 
En el año 2022 faltarían dos años para que termine esta administración, 
vamos a entrar en un tema electoral, un tema de ley de garantías que 
comienza en noviembre y termina en junio del año 2022. Posteriormente va 
a entrar una ley de garantías en el año 2023. El próximo año, solo hay seis 
meses en donde se podrá ejecutar y licitar proyectos.  
 
Una vez se realice la sesión solicitaré que esto se reestructure y que todas 
las comunas sean priorizadas este año y que se realice este año el 
cronograma del presupuesto participativo.  
 
EL PRESIDENTE: Solo para informarle que, la que está en trámite es la 
socialización del proyecto del terminal de transportes. Frente al tema de ley 
de garantías, solamente los procesos licitatorios no quedan inmersos en esta 
ley. Solamente es la contratación directa la que se afecta en ley de garantías. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 11:35 a.m. se levanta 
la sesión y se convoca para mañana a las 09: 00a 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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________    

  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 

                  Presidente 
 

 
 

 
 

            _____________________________________ 

                  CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Primera Vicepresidenta 

_____________________________ 

     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  
        Segundo Vicepresidente 

           _________________________________ 

               JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
                   Secretaria General del Concejo 


