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       ACTA Nº- 287 
                          MARTES 06 DE JULIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
VIRTUAL NO PRESENCIAL 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 06 de julio de 2021 
LUGAR      : Virtual 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Buenos días a todos los Concejales, muy buenos días a 
la Dra. Steffani y a todo su equipo de trabajo, y a todas las personas que nos 
siguen a través del Facebook Live. Secretaria, buenos días, por favor sírvase 
llamar a lista a cada uno de los Concejales. 
 
LA SECRETARIA: Buenos días Presidente. 
 
Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 06 de julio de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

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

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO ( ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JHON FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegó después del primer llamado a lista el Concejal: 
 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor sírvase dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria martes 06 de julio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 06 DE JULIO 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 de la Dra. Steffany LLizzette Escobar Rincón- 
Secretaria de Integración Social, para que se sirvan responder a la 
Corporación el siguiente cuestionario, realizado por la mesa 
directiva. 

 
1-. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta 
producto, de lo que va transcurrido de la presente vigencia fiscal 
 
2-. Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021 
 
3-. Contratación realizada de enero a mayo 2021, especificando 
lo siguiente: 
 

a. Desagregar la contratación de la dependencia, especificado 
Número de contrato y objeto contractual. 
 
b. Anexar informe de actividades y resultados de cada 
contratista. 
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4-. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al 
paro nacional, compromisos adquiridos en las diferentes mesas 
de diálogos y estado actual de los mismos. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leído el orden del día, está en consideración en el 
Honorable Concejo Municipal, sigue en consideración, anuncio que va a 
cerrarse, queda cerrado, ¿lo aprueba la plenaria?  Secretaria, por favor, 
sírvase llamar a cada uno de los Concejales para que respondan sí o no como 
votan el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

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

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO ( ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN ( ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  

 

 
Ha sido aprobado el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria: 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del Orden del Día, Secretaria. 
 
4. LA SECRETARIA:  
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LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DE LAS ACTAS 284 Y 285 
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DE LOS DIAS 2 Y 3 DE JULIO 
DE 2021. 
 
EL PRESIDENTE: En el correo de los diferentes Concejales han sido 
enviadas las actas 284 y 285, se coloca en consideración del Concejo 
Municipal, sigue en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. 
Lo aprueba la Plenaria?.  Por favor Secretaria, sírvase llamar a cada uno de 
los Concejales para que responda si o no, como votan las actas 284 y 285. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del acta de la 
sesión anterior. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

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

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  

 

 
Han sido aprobadas las respectivas actas, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. Intervención del Dra. Steffany LLizzette Escobar Rincón- 
Secretaria de Integración Social. 
 
EL PRESIDENTE: Nos acompaña ya la Doctora Steffany L. Escobar, y todo 
su equipo de trabajo, damos el uso de la palabra para que respondan el 
cuestionario solicitado por esta Corporación. Tiene el uso de la palabra, Dra 
Steffany. 
 
DRA. STEFFANY L. ESCOBAR R.:  Buenos días, Presidente, Secretaria, a 
los honorables Concejales y Concejalas que nos acompañan y las personas 
que se encuentran conectadas a esta hora. El cuestionario enviado 
corresponde al porcentaje de cumplimiento de las metas del plan de 
desarrollo, la Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021, la Contratación 
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realizada de enero a mayo 2021, y las acciones realizadas frente al Paro, y 
la adición de dos preguntas correspondientes a la contratación. 
 

 
 
 
El informe fue solicitado para la sesión anterior donde me excuse por COVID, 
en esta presentación ajustaremos la información.  
 

 
 
 
Bueno, el primer indicador corresponde a niños y niñas beneficiados a través 
de las unidades de atención, aquí la Meta son 5.240, el porcentaje de 
ejecución está al 28%, el presupuesto para este indicador es $254.248.925, 
la ejecución está en $135.754.381; el número de niños y niñas beneficiados 
hasta el momento es de 1.481 niños y niñas.  
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Las acciones realizadas para el cumplimiento de este indicador pues están 
en el arrendamiento del CDI del corregimiento de Amaime, se han realizado 
ya visitas para la verificación de necesidades de adecuación a los centros de 
desarrollo infantil en conjunto con Secretaría de Infraestructura, el operador 
del ICBF, e Integración Social. 
 
Se ha realizado la poda de los CDI Nuevo amanecer, Semillas de Esperanza, 
Jardín de la Alegría, Mundo de Ilusiones y Hermes Tenorio Maquilón.  
 
 
 

 
 
Se ha realizado el proceso de sensibilización y acompañamiento  en el marco 
de la alternancia a las comunidades rurales del CDI la Piña, en Rozo y 
respecto a la contratación hemos ejecutado un contrato parcial de prestación 
de servicios, esto es un poco para la claridad cuando nos referimos a los 
contratos parciales es por qué los contratistas prestadores de servicio 
contratados, se contratan por un proyecto y por el otro para que la ejecución 
pueda desarrollar acciones en torno a nuevos proyectos o indicadores. El 
contrato de arrendamiento del CDI y la adición que se realizó al convenio de 
FINDETER para la construcción del CDI ubicado en la urbanización Molinos 
Cien. Tenemos en este momento el proceso para la adecuación los CDI, 
tenemos un presupuesto de $70.000.000, fue entregado el informe del 
levantamiento de las necesidades por parte de Infraestructura, el operador 
de ICBF, Integración Social pues entrará a proceso la Dirección de 
Contratación. 
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Tenemos un contrato de mínima cuantía para adquisición de plántulas, 
fertilizante y control de plagas, como compensación arbórea en el proceso 
de construcción del CDI en la urbanización Molinos Cien y un proceso de 
reestructuración técnica financiera y jurídica para la realización de las 
jornadas de capacitaciones en torno al proyecto asociado al indicador por 
$33.640.000. 
 

 
 
Tenemos un segundo indicador que es Padres, madres y cuidadores 
sensibilizados, capacitados y con acompañamiento psicosocial en pautas de 
crianza y fortalecimiento familiar a través de  módulos virtuales y presenciales 
en el reconocimiento de sus derechos y deberes para el buen vivir, aquí la 
meta es de 4.000 personas impactadas, porcentaje de ejecución va en el 
12% al 30 de junio, el presupuesto es de $42.400.000, vamos en una 
ejecución presupuestal de $16.135.000, para un total de personas 
impactadas de 495.   
 
Las acciones realizadas en el marco de este indicador están asociadas a la 
realización de espacios de sensibilización y formación presenciales, 
socialización del documento de la brújula a la Mesa Técnica de Infancia y 
Adolescencia, jornadas de sensibilización en el sector de La Piña en Rozo, en 
temas de promoción para la crianza amorosa y capacitación para padres, 
madres y cuidadoras del CDI . 
 
Hemos realizado espacios virtuales de capacitación y sensibilización en el 
marco de los Viernes pa´vos, un espacio virtual que tenemos todos los 
viernes a las 5:00 P.M., en este caso crianza amorosa más juego, y la 
realización de foro Palmira se la juega por la crianza amorosa. 
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Respecto a la contratación hemos ejecutados dos contratos parciales de 
prestación del servicio y tenemos en proceso, el proceso de mínima cuantía 
para la estructuración impresos de cartilla como herramienta pedagógica 
para el cuidador que hará parte para las capacitaciones y sensibilizaciones, 
un contrato de apoyo logístico y el proceso en estructuración técnica, 
financiera y jurídica para las jornadas y capacitaciones por $13.200.000 para 
este indicador.  
 

 
 
El siguiente indicador Personas sensibilizadas virtual y presencialmente en la 
ruta para prevenir y erradicar el maltrato infantil, violencia intrafamiliar, 
trabajo infantil, abuso y explotación sexual, aquí la meta son 30.000 personas 
sensibilizadas impactadas, vamos en una ejecución del 3%, el presupuesto 
de $73.600.000, la ejecución presupuestal estaba $32.320.000 y las acciones 
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realizadas que veremos a continuación nos han llevado a un impacto de 885 
personas.   
 

 
 
Hemos realizado hasta el momento 12 jornadas de sensibilización, en el 
marco de la sensibilización para la prevención de la ruta para la prevención 
y erradicación de maltrato infantil, violencia intrafamiliar y los demás, hemos 
realizado 6 talleres presenciales y virtuales, algunos de ellos en el marco 
también en el Viernes pa´vos. 
 
Y en la contratación, pues hemos ejecutado 2 contratos parciales de 
prestación de servicios y tenemos en proceso, y digamos también que aquí 
hay recursos para la impresión de las cartillas con guias metodológicas y 
tiene un presupuesto de $4.675.000, y el proceso para la realización de 
Jornadas de capacitación, este indicador por $21.435.000. 
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El siguiente indicador beneficiarios de los programas Jóvenes en Acción y 
Familias en Acción que realizan el cobro efectivo, el presupuesto de 
$78.160.000, la ejecución va en $55.328.000, tenemos asociadas a esta 
meta de 13.718 personas que realizan el cobro efectivo; con corte a Junio 
tenemos 7.254 beneficiarios con cobro efectivo y un porcentaje de ejecución 
de 53%.   
 

 
 
Aquí es muy importante enviar un mensaje a la Corporación y también a la 
ciudadanía que nos está viendo y es que en Palmira tenemos más de 10.000 
familias beneficiarias en Familias en Acción, iniciamos un cobro de alrededor 
de las 7.000 familias realizando cobro efectivo, en estos momento tenemos 
con corte a Junio, 5.600 beneficiarios aproximadamente con cobro efectivo, 
y esto es porque las familias no están realizando el cobro, y por supuesto 
esto baja el indicador, también nos supone un reto importante y es mantener 
el acompañamiento telefónico y domiciliario a las familias que no están 
realizando el cobro para subir el indicador pero por supuesto para que el 
beneficio les llegue a todas las familias.   
 
Tenemos entonces en este indicador las estrategias de divulgación de 
información, la publicación de los listados de familias beneficiarias, la difusión 
permanente de las convocatorias que se realizan a las madres líderes, la 
mesa temática en salud que realizamos, y los dos encuentros pedagógicos 
que hemos realizado con beneficiaros también de Familias en Acción.   
 
En ejecución tenemos tres contratos de prestación de servicios, y un contrato 
parcial de prestación de servicios también y un presupuesto de $4.875.000 
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para apoyo logístico, pues para poder tener herramientas para realizar estos 
acompañamientos domiciliarios. 
 

 
 
 
El siguiente indicador es el diseño e implementación de la estrategia para la 
caracterización de trece líneas poblacional, el presupuesto aquí es de 
$49.000.000, vamos en una ejecución presupuestal de $30.450.000, la meta 
es de 31%,  correspondiente a 4 poblaciones caracterizadas este año, vamos 
en ejecución del 25%, aquí está ya caracterizada la población de habitante 
de calle, para este año también tenemos la caracterización de Primera 
Infancia, Infancia y Adolescencia a través de fuentes secundarias con las que 
esperamos trabajar. 
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Tenemos divulgación permanente e información de la oferta social a madres 
lideres a través de grupos de difusión, Censo de 2 Cabildos Indígenas de 
Ingas y Yanaconas, que es otra de las poblaciones para caracterizar este 
año; de los 3 cabildos pues tenemos ya el censo de 2 cabildos para arrancar 
la caracterización, jornadas de caracterización y también se ha trabajado en 
la caracterización de las organizaciones indígenas y la caracterización de 
organizaciones de base Afro. 
 
Caracterización de habitantes en situación o condición de calle que es la que 
se reporta, aquí tenemos un contrato de prestación de servicios total, y un 
contrato parcial de prestación de servicios, y estamos en proceso de 
estructuración técnica, financiera y jurídica para un proceso de mínima 
cuantía para parametrización del Software; en este proceso se comparte con 
otra meta que veremos al final. 
 
Tenemos el indicador de personas en situación de vulnerabilidad que acceden 
a la oferta social, el presupuesto aquí es de $ $2.217.917.939, la ejecución 
presupuestal aquí está en cero (0) a corte 30 de Junio es uno de sus mayores 
rublos, la meta son 1.228 personas impactadas. 
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Aquí vamos a mostrarles con mayor detalle este presupuesto a que 
corresponde. 
 

 
 
 
; corresponde a una estrategia implementada por $28.000.000 para 
habitantes situación en condición de calle, corresponden al recurso asignado 
para el hogar de paso,  aquí también es importante mencionar que hemos 
tenido todo un proceso de contratación, hemos tenido, mencionaba pues en 
la sesión del Concejo pasada a la que fui citada, y es que tuvimos la 
información de manera oficial por parte del ICBF de un operador nuevo para 
el Municipio de Palmira, digamos lo que nos obligaba un poco en esta gestión 
contractual iniciar un proceso a través del Decreto 092 que fuera competitivo 
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con la fundación que tiene licencia para el municipio de Palmira, el procesos 
fue publicado efectivamente y declarado desierto en este momento estamos 
a la espera de los diez días han transcurrido 5 días hábiles con hoy, tenemos 
que esperar 5 días mas para la contratación, para poder iniciar nuevamente 
el  proceso contractual.  Esperamos tener este proceso ya puesto en marcha 
y con inicio de ejecución terminando este mes, pues superando estos 10 días, 
y iniciando nuevamente el proceso en su etapa precontractual y contractual. 
 
Tenemos auxilio funerario, también digamos que hemos tenido dificultades 
en este sentido, y sobre todo en lo que tiene que ver con contratación, la 
Personería ha solicitado también un informe que se ha entregado de una 
manera muy detallada de como se ha venido desarrollando la etapa 
precontractual de este proceso, es un proceso que fue publicado y declarado 
desierto también y está en proceso de publicación nuevamente para darle 
apertura a este en un proceso de mínima; tenemos el proyecto de asistencia 
alimentaria se han incorporado $300.000.000, este digamos, este recurso 
será implementado para el apoyo en coordinación y articulación con 
compromiso Valle que es una iniciativa del sector privado, que busca 
acompañar de alguna manera solicitudes y necesidades sentidas y expuestas 
a través de la manifestación y protesta social, entonces este recurso será 
incorporado en una estrategia de acompañamiento a comedores 
comunitarios en el Municipio de Palmira 
 
Tenemos el recurso para los centros de bienestar del adulto mayor aqui 
fundamental explicarle de alguna manera, el proceso para nosotros poder 
hacer la contratación de este recurso, entregar este recurso a los centros de 
bienestar es fundamental que los centros de bienestar cuenten con la 
certificación que emite la secretaria de salud para eso hemos realizado visitas 
a más de 16 centros de bienestar en el municipio, al verdad que los requisitos 
son bastante rigurosos hemos venido trabajando con la secretaria de salud, 
en estas visitas y también haciendo la consulta jurídica para revisar si es 
posible emitir una certificación condicionada que le permita a estos centros 
de bienestar general funcionan además por caridad muchos de ellos, 
entonces por supuesto necesitan el recurso pero el recurso no va a llegar si 
no cumplen cada uno los requisitos de la certificación. Entonces estamos 
haciendo la revisión jurídica para quienes no cumplan entren en un plan de 
mejora y que podamos contratar a partir de ese condicionamiento para los 
siguientes cinco seis meses que nos quedan de ejecución ellos puedan hacer 
esas mejoras y el siguiente año efectivamente aplicara los recursos ya con la 
certificación plena, en ese proceso de contratación con dos centros de 
bienestar del municipio que cumplieron con los requisitos que exige la 
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certificación de las secretarias y tenemos el centro vida, digamos que es un 
recursos también estampilla en  el proceso de revisión de análisis del 
mercado para poder ejecutarlo en ese momento de manera domiciliaria sobre 
todo para nos exponer a nuestros adultos mayores y también igual no 
exponer a los adultos mayores que no se han vacunado de pronto a un 
ambiente que puede ser de contagio por la misma razón hemos estado 
revisando las experiencias de otros municipios que han venido desarrollando 
los servicios e implementando los servicios de manera domiciliaria para que 
estos adultos mayores puedan acceder. Esto nos da un total de 2.217 
millones y pues importante contarles que acciones igual hemos venido 
desarrollando, pues en ese sentido hemos venido desarrollando jornadas de 
atención en articulación con la secretaria de gobierno, la secretaria de 
seguridad y justicia, la secretaria de salud, de entregas de kits de aseo, 
tapabocas.  
 
Estamos en este momento en la revisión jurídica por parte de la dirección 
jurídica del municipio para la creación del comité para la atención integral a 
la población habitante de calle, fundamentalmente, un comité 
interinstitucional en el municipio tenemos la ruta municipal para la atención 
integral al habitante de calle que tampoco existía cuando se nos reportaban 
casos de atención inmediata pues no teníamos muy bien definido la ruta, en 
este momento pues ya está entonces eso nos permite tener una atención a 
cada caso.  
 
Tenemos aquí el hogar de paso, pues en el hogar de paso ya lo expusimos, 
sigamos, aquí tenemos la trazabilidad como les contaba que se ha 
presentado durante el proceso con los diferentes órganos de control, en 
enero arrancamos con la solicitud de presupuesto, para este febrero tuvimos 
ya la notificación por pate de ICBF al igual que en el mes de febrero y Marzo 
que habían operado pues al espera de la licencia por lo que no podíamos 
hacer la contratación directa con quien siempre había sido e  operados si no 
iniciar un proceso a través del decreto 092, un proceso competitivo, se 
realizaron la solicitud de cotizaciones, se solicitaron ajustes, tuvimos una 
reunión con los 2 posibles operadores, también un poco para aclarar las 
dudas que tenían ambos, cuando ya se recibió las cotizaciones, solo 
recibimos cotizaciones de uno de los dos posibles operadores, entonces el 
presupuesto entonces se construye con base pues a esa cotización y 
promedios históricos como lo permite además la guía de Colombia, además 
se solicita el recurso y la disponibilidad y se inicia el proceso de contratación 
competitivo que se declara desierto como les digo estamos a la espera de 10 
días para iniciar nuevamente el proceso contractual, en los centros de 
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bienestar al adulto mayor tenemos la caracterización de 14 centros de 
bienestar, aquí el trabajo se ha venido desarrollando justamente para poder 
hacer el acompañamiento para que ellos cumplan los requisitos, tenemos 
pues todo el tema, aquí se incluye la certificación de manipulación de 
alimentos de muchos de los centros de bienestar no lo tenían, en articulación 
con la secretaria de salud se hizo la capacitación para la certificación 
acompañando de alguna manera el cumplimiento de estos requisitos que 
puedan ir cumpliendo requisitos, en auxilio funerario apresar de no tener 
contrato por haber contratado desierto y por toda la información desarrollo 
del mismo hemos acompañado la gestión a 27 casos de fallecimiento en el 
municipio, está es la línea de tiempo del proceso pre contractual de auxilio 
funerario digamos tuvo algunos retrasos además de que la contratación, 
estuvimos varias observaciones y en ese camino revisa la dirección de 
contratación y vuelve para ajustes, pues eso digamos fue tomando un tiempo 
y publicamos en el mes de Mayo el proceso, se declara desierto y en este 
momento estamos a la espera de entrega de las nuevas observaciones por 
parte de la dirección, seguimos haciendo la gestión permanente y e intensa 
para que estas observaciones puedan surtirse y revisarse por parte de la 
dirección  de contratación lo más pronto posible, pero poco dependemos 
también de los tiempos de eta dirección. 
 
En el centro vida ya arrancamos la fase de las pre inscripciones hemos hecho 
a través de un canal virtual pero también visitando comunidades rurales, 
levantando información a través de las comunidades rurales los diferentes 
sitios en nuestro municipio con mayor vulnerabilidad, hemos venido 
acompañando temas de asistencia alimentaria a través de donaciones que 
nos realiza las diferentes empresas fundaciones, comedores comunitarias, 
ollas comunitarias y centros de bienestar, tenemos el proceso justamente los 
diferentes proceso de contratación de los que ya hablamos, habitante de 
calle, hogar e paso, auxilio funerario, el tema de las adquisición de bonos de 
mercado ya acompañamiento a compromiso valle para comedores 
comunitarios, ollas comunitarias que están en este momento en proceso de 
estructuración, tenemos un proceso de contracción del muro del cerramiento 
del centro Vida, contiguo al centro vida teníamos un predio y la entrega por 
parte de gobernación se realizó sin este muro de cerramiento ,la idea es 
poder realizar el muro de cerramiento antes de que podamos ponerlo en 
funcionamiento el centro vida de manera presencial, digamos el tiempo nos 
da mientras avanzamos en la atención domiciliario y tenemos también en 
proceso, un convenio para estructuración financiera, técnica y jurídica con la 
gobernaciones que ha planteado que tiene  un recurso la idea es hacer un 
convenio para que la alcaldía también ponga un recurso para la atención de 
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los adultos mayores a través de la modalidad del centro vida, tenemos aquí 
lo dos procesos de contratación en los que hemos venido avanzando con los 
dos centros de bienestar que cumplen efectivamente con los requisitos de 
certificación de la secretaria de salud y pues estamos avanzando en la 
estructuración del proceso del centro vida. En el siguiente indicador, tenemos 
estrategias para la articulación de la gestión de la oferta social, es una 
estrategia implementada, esta estrategia se ha venido implementando el 
transcurso de este año, tenemos un recurso de $85.200.000 hemos 
ejecutado $75.500.000. 
 

 
 
Las estrategias o acciones que hemos venido desarrollado son las 
articulaciones con la SAE y consejería presidencial, para la equidad la mujer 
para tener en Palmira la casa de mujeres empoderadas. 
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También en conjunto de Secretaria de Gobierno, Salud y las diferentes áreas 
de proyectos nacionales de la Secretaria, pues hemos brindado 
acompañamiento a la comunidad de Ciudad del Campo en el marco además 
de las negociaciones, más bien de los diálogos para los acuerdos en el marco 
del paro, junto con la secretaría de educación e ICBF se lideró el proceso con 
la comunidad para lograr para poder llegar a Obando con el hogar agrupado,  
con IMDESEPAL hemos desarrollado jornada además con policía nacional y 
secretaria de cultura para la celebración del día de la Palmiranidad y con toda 
oferta de la Secretaria de Integridad Social acompañamos a las instituciones 
educativas para el regreso a clases y hemos desarrollado 16 procesos de 
acompañamiento psico sociales posterior a la primera visita , tenemos que 
activar rutas en articulación con otras dependencia y otras entidades como 
policía e ICBF, hemos realizado atención humanitaria a la población migrante 
que tuvo transito impedido por motivos de bloqueo durante del mes de Mayo 
y eso también en articulación presupuesto con el ICBF, para la atención de 
esta población.  
 
Tenemos aquí, también un informe consolidado de las acciones de atención 
humanitaria que se realizaron para esta población tuvimos alrededor 227 
ciudadanos venezolanos atendidos en los diferentes, tuvimos 2 espacio de 
atención que atendimos en cooperación el GIFE, tenemos aquí la guía para 
la población migrante, esta es una guía integral construimos con el GIFE 
también con las diferentes instituciones, que resuelven la garantía de 
derecho de la población migrante en nuestro municipio y es una ruta para el 
municipio de Palmira, es una ruta territorializada para la atención a la 
población migrante, tenemos aquí la creación del comité, está en visión y 
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comisión del comité municipal de atención integral para la emigración que 
también un avance, una de las acciones en las que hemos podido avanzar 
en articulación, en esta estrategia tenemos la entrega de los KITS para 
migrantes. 
 
Todo el trabajo que hemos venido realizando para población migrante es un 
importante la atención de acogida entonces generalmente se atiende con 
recursos para la migración de los diferentes operantes, se atiende de un70% 
de población migrante y un 30% población ya acogida, venimos trabajando 
en el convenio entre alcaldía y fundación telefónico para proyectos de 
educación digital, empleabilidad, sobre todo en temas de niños/niñas 
adolescente, jóvenes, madres cabeza de familia y población con 
discapacidad, también ejecutamos en articulación una de las jornadas de 
nuestra compaña, más derecho más dignidad que realizamos en el sector de 
las delicias es una jornada enfocada sobre todo a población que ejerce el 
trabajo sexual, y por supuesto en articulación con la secretaria de salud para 
la toma de pruebas de VIH, enfermedades de transmisión sexual, nuestro 
trabajo es la sensibilización de las violencia basadas en género y también la 
información de cómo se activa la ruta en nuestro municipio, ser realizo la 
entrega de KITS y ayudas alimentarias, tenemos en contratación en este 
indicador, 2 contratos de prestación de servicio y 5 contratos parciales de 
prestación servicio, como ya les expliqué son prestadores de servicios que 
parte de sus recursos sale por este indicador pero también por otros para 
poder dar cumplimiento integral a dos o más de nuestras metas y tenemos 
un proceso de mínima cuantía que es transversal, es decir va a tener recursos 
de todos los indicadores y proyectos para la estructuración del proceso de 
los impresos. 
 
En el siguiente indicador tiene que ver con la actualización, seguimiento 
implementación de nuestras políticas públicas. 
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Meta 2021: 7 en total con un presupuesto de $866.500.000, hemos 
ejecutado hasta el momento $730.677.000 con una ejecución del 71% en 
acciones de implementación en 6 políticas.  Las acciones realizadas van 
enfocadas al acompañamiento psicosociales a las mujeres víctimas basadas 
en genero y/o en estado vulnerable correspondiente a un eje de la política 
pública de equidad de género, 13 activaciones de ruta a mujeres víctimas de 
violencia basadas en género, estrategia madres, más dignidad que se ha 
hecho en articulación con organizaciones internacionales y también pues con 
el equipo y capacidad instalado de la secretaría de integración social y hemos 
realizado la atención integral al mujeres que ejercen el trabajo sexual y/o en 
estado vulnerabilidad ya que para la implementación de esta política también 
digamos el enfoque ha sido, muy desde el eje de prevención de violencia 
basadas en género y entonces hemos llevado esta campaña de 
sensibilización frente a la ruta a las instituciones respondientes de la ruta la 
Secretaria de Integración social no es respondiente de la ruta pero si es un 
articulado para que las mujeres pueden acceder a cada una de las 
instituciones respondientes de manera organizada, digna y donde se preste 
el servicio y no sean revictimizadas y  también se hecho esta sensibilización 
a centros comerciales, hemos estado con este ejercicio en zona rural y 
conjuntos residenciales y las tiendas que fue una campaña que iniciamos el 
año pasado y continuamos este año.  
 
Aquí tenemos la instalación de la mesa de prevención y radicación de todo 
tipo de violencia basadas en genero contra niñas y mujeres con la 
participación de más de 25 delegados en diferentes instituciones, como ICBF, 
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la policía nacional, el SENA, el hospital Raúl Orejuela Bueno y representantes 
de las mesas técnicas, 3 mesas técnicas hemos desarrollado este este año 
para la implementación de política pública en primera instancia de infancia 
adolescencia, en políticas públicas de juventud pues hemos realizado 
jornadas de promoción de participación y organización juvenil llevamos cinco 
jornadas hasta el momento, hemos empezado por la zona rural importante 
de nuestro municipio, en Rozo, la Pampa, Amaime y en el Prado tuvimos otra 
jornada sensibilización se instaló el comité interinstitucional para el proceso 
del consejo municipal de juventudes muy importante en el municipio y es el 
primero además en el país después de la ley estatutaria para todos los temas 
de la juventud, realizamos la mesa de trabajo interinstitucional para avanzar 
en este proceso para nuestro municipio en espacios de fortalecimiento y 
promoción a la juventud hemos tenido espacios virtuales en los viernes 
pa´vos dedicados a la promoción de la participación de los jóvenes hemos 
estado presente en procesos de articulación.  
 
También en la política pública de implementación de la juventud haciendo un 
trabajo con las diferentes barras de nuestro municipio. En la política pública 
ya se realizó la posesión de dos cabildos, uno en un ejercicio de 
reconocimiento a la diversidad étnica y cultural de nuestro municipio, 
realizamos en articulación con la secretaria de salud, la jornada de 
vacunación diferencial en enfoque a la población indígena, se conmemoró el 
día internacional para la eliminación de la discriminación racial, celebramos 
o instalamos en un espacio mixto la mesa concertación de afro palmirana, 
de ahí salieron unos compromisos del poder tener unos espacios directos con 
la secretaria de cultura, de educación y emprendimiento para poder revisar 
la viabilidad de unos proyectos que tiene la mesa afro palmirana entre 
presentación de la población afro de nuestro municipio, se realizó la 
conmemoración de la fiesta del sol una conmemoración indígena para 
nuestro municipio, en la política de capacidad acompañamos el proceso de 
elección del representante intermunicipal de capacidad, se hizo 
sensibilización del mismo para fortalecer la participación, hemos estado en 
jornadas de atención en zona urbana y rural informando las rutas de 
atención, pueden acceder al registro de organización y caracterización que 
es una estrategia sobre todo de la secretaria de salud departamental y 
municipal, pero nosotros como articulados de la política pública hemos venido 
acompañando y haciendo sensibilización frente al tema. 
 
H`´ñ’pñemos tenido reuniones además con ICBF para evaluar los casos 
donde nuestros niños y adolescente al cumplir la mayoría de edad salen de 
los programas de ICBF para ver que posibilidades tenemos de atención a 
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esta población, jornadas de sensibilización y orientación personalizadas 
visitas domiciliarias o vía telefónica a la población con discapacidad y 
cuidadores, y se ha instalado el comité municipal de discapacidad y la mesa 
técnica y se ha realizado un comité extraordinario, jornadas de atención al 
sector rural y política pública, se instalado la mesa técnica de adulto mayor 
donde presentamos la estrategia del sector, tenemos en contratación, 20 
contratos de prestación de servicio corresponde a los prestadores de 
servicios que vienen trabajando en cada una de las líneas poblacionales 
haciendo acompañamiento a la población, estructurando de los diferentes 
proyectos llevando jornadas de capacitación y sensibilización en diferentes 
temas y en procesos tenemos la incorporación de recursos para población 
con discapacidad cognitiva por $60.000.000, también el proceso de 
estructuración jurídica, técnica y financiera y  tenemos aquí un presupuesto 
de $5.000.000 que se incorporará al contrato en la Secretaría de Integración 
Social para el apoyo logístico y este indicador corresponde a las políticas 
públicas sociales presentadas ante el consejo, tenemos la meta de 3 políticas 
públicas la ejecución, en el momento el cumplimiento de la meta está en 0. 
 

 
 
Tenemos un recurso de $145.000.000 y una ejecución de $57.600.000 esta 
contratación corresponde sobre todo a los dos contratistas y prestadores de 
servicios que fueron incorporados a la secretaria para trabajar en el diseño 
técnico y metodológico para poder sacar este proceso, de un proceso de 
mínima cuantía ya que hemos intentado con la universidad del Valle, pero 
todavía estamos en las gestión porque el costo del proyecto hacerlo con la 
Universidad del Valle, supera el presupuesto, hemos hecho análisis del 
mercado y hemos visto que puede salir este proceso de manera abierta para 
aumentar la pluralidad de oferentes y poder tener nuestro municipio el 
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proceso de formulación de las políticas públicas sociales que debemos de 
presentar este año en el consejo con una priorización de 2 políticas públicas 
presentadas en el municipio este año. 
 
Estamos en la estructuración de la fase técnica, esta fase de formulación de 
la política pública de diversidad religiosa y la política pública LGBTI. Tenemos 
los 2 contratos de prestación de servicios y un recurso por 81 millones de 
pesos para la estructuración técnica financiera y jurídica del proceso de 
formulación de estas dos políticas públicas. 
 
El otro indicador son Jóvenes Asistidos en el Fortalecimiento del Proyecto de 
Vída en el Marco de Integración Social de la Violencia. 
 

 
 
El presupuesto son $145.000.000, hemos ejecutado $16.320.000, tenemos 
55 beneficiarios que vienen de la caracterización realizada el año pasado, 
este año con estrategias pichocal, tenemos construcción del documento línea 
base que se hizo a partir de del estudio realizada el año pasado, el 
acompañamiento psicosocial y el diseño de la ruta del acompañamiento. 
Ejecución 2 contratos parciales de contratación de servicio y 1 contrato 
directo transversal en estructuración técnica, financiera y jurídica para apoyo 
logístico que es su nombre transversal en función de que vamos a tener un 
contrato de apoyo logístico donde todos los indicadores tienen un recurso 
asignado para que sea un solo contrato destinado al apoyo de movilización 
y logística para el cumplimiento de todas nuestras metas. 
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El siguiente indicador las personas orientadas a la promoción y 
reconocimiento los derechos de la población con discapacidad, aquí tenemos 
un presupuesto de $77.000.000, en ejecución tenemos $32.800.000, la meta 
son 3.840 personas con discapacidad impactada. 
 
 

 
 
Este proceso, el proyecto formulado para el cual está en función de la 
inclusión social y tenemos el proceso reestructuración técnica financiera y 
jurídica en este momento para poder contratar el operador que va a 
materializar efectivamente el proyecto de inclusión social que ha sido, hemos 
tenido unas  orientadores con diferentes fundaciones de nuestro municipio, 
como recrear, factor con la productividad, para la revisión de la 
estructuración de un convenio con ellos para avanzar en el sello de inclusión 
en el municipio.  
 
Tenemos 1 contrato de prestación de servicios que es justamente la persona 
dedicada a hacer acompañamiento o en política pública en discapacidad, 
pero sobre todo en la estructuración técnica de este proceso. 
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El otro indicador es el beneficiario del programa Colombia Mayor, el 
presupuesto $23.160.00, en ejecución tenemos $16.080.000, nuestra meta 
11.352 beneficiarios con cobro efectivo del programas. 
 

 
 
Hemos realizado ejercicios de acompañamiento telefónico permanente sobre 
todo para el cobro de las personas que dejan de cobrar un mes o dos y 
tenemos una ejecución 11.406 beneficiarios con cobro efectivo, con corte al 
30 de Junio, aquí las acciones que se han realizado son en reportes 
seguimiento anual de entradas al programa permanente, la llamada para 
incentivar el cobro a tiempo y aquí digamos de mucha gestión todo lo que es 
el envío de los tiempos para la demora en los cobros para que el programa 
pueda hacer la revisión usted es igual que el programa no se maneja de 
manera directa desde el municipio sino que este programa nacional por lo 
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tanto en nuestro trabajo mucho mas de seguimiento para el cobro efectivo 
de la misma manera como Familias en Acción y Jóvenes en Acción. 
 
Estas son las diferentes acciones que hemos realizado visitas domiciliarias y 
pues tenemos una persona contratada para el acompañamiento de este 
indicador y una persona contratada de manera parcial.  
 
Y este es el rubro que va tener el programa Colombia Mayor, el proyecto 
transversal de apoyo logístico. 
 
El siguiente indicador que es Escenarios para la incidencia política y social de 
las poblaciones Afro, indígena, mujer, LGBTIQ+, personas con discapacidad 
y jóvenes, Adulto Mayor y para la apropiación de los diferentes usos y 
costumbres, población étnica. 
 

 
 
Aquí tenemos un presupuesto de $29.000.000, tenemos una ejecución de 
$9.400.000, un porcentaje de ejecución de la meta plan de 27%; la meta 
aquí son 15 escenarios implementados y pues obviamente por lo que lleva 
corrido del año llevamos 4 espacios de incidencia realizados; cuáles son?. 
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, aquí pues alrededor de las 
diferentes acciones realizadas alrededor del día de la Mujer; Conmemoración 
Mes de la Afrocolombianidad, del Día de la Afrocolombianidad, diferentes 
acciones que se desarrollaron en torno a esta conmemoración, y la 
Conmemoración del Dia de la Niñez, se trabajo con las pautas de crianza y 
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la Brújula, que son unos lineamientos Nacionales, y el Mes del orgullo 
LGBTQI+, Conmemoración Mes del Orgullo LGBTQI+, en nuestro Municipio; 
son los 4 escenarios implementados a la fecha y pues esto además también 
tiene que ver con una especialidad en el tiempo en función cuando son estas 
fechas conmemorativas.  
 
 

 
 
Hay un contrato de prestación de servicios parcial, y un contrato de apoyo 
logístico para conmemoración del Dia de la Mujer.   
 
Este indicador corresponde a la Escuela de Formación Política, tenemos un 
presupuesto de $ 133.000.000, la meta son 1.550 personas impactadas.  
 
En estos momentos estamos en el diseño de la Escuela, ya ha salido para 
preinscripciones la Escuela de Formación Política para Mujeres, también la 
Escuela de Formación Política para Mujeres en el sector rural para iniciar pues 
ya a impactar a la población. 
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En articulación con el SENA también hicimos, lanzamos el Tecnólogo de 
Gestión de Proyectos de Desarrollo Económico y Social, habíamos hablado 
inicialmente con el SENA, poder tener un tecnólogo en el Municipio, tuvimos 
en 4 días preinscripción de 120 jóvenes, por lo que con el SENA entonces 
logramos poder tener 70 beneficiarios.  Aquí la ejecución está en los 
contratos de los prestadores de servicio, están contratados justamente para 
el diseño metodológico y pedagógico de la Escuela de Formación Política. 
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Y el ultimo indicador que es el Sistema de Información para el acceso a la 
oferta social priorizada y focalizada, aquí este presupuesto corresponde al 
Software de información, aparece en cero porque ésta en estructuración 
técnica y financiera.   
 

 
 
 
Aquí es muy importante antes de finalizar poder contarles un poco como 
funcionan, o como han venido funcionando los recursos de la Secretaria de 
Integración Social, nuestros recursos son todos, excepto estampilla de  SGP, 
Sistema General de Participación, lo que quiere decir que es un recurso que 
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no sale del Municipio sino que llega por transferencia de la Nación, contarles 
que nuestra Secretaria no tuvo recursos hasta alrededor del 15 de febrero 
de este año, que fue donde salió publicado el COMPES por parte de la 
Dirección Nacional de la Planeación, razón por la cual muchos de estos 
proyectos no hay podido tener ejecuciones desde principio de año, el recurso 
fue incorporado posterior a la publicación, digamos pasa para una 
incorporación y ser aforado en el presupuesto, nosotros alrededor del 24 y 
25 de febrero tuvimos PAC que es el Plan Anualizado de Caja,  que es cuando 
solicitamos los recursos a Hacienda para poder iniciar nuestros procesos de 
contratación; el PAC fue asignado así como la solicitud de ese, en los últimos 
días del mes de febrero y arrancamos el proceso de contratación, se envió a 
la Dirección de Contratación todos nuestros contratos de prestación de 
servicios para arrancar el acompañamiento a programas, implementación a 
políticas públicas, diseño y estructuración técnica de los diferentes procesos 
contractuales. 
 
En el mes de marzo no tuvimos contratación de prestación de servicios, 
porque pues en la Dirección Jurídica digamos se tardo este tiempo y nuestros 
contratistas prestadores de servicios, que son los que trabajan en ese insumo  
técnico para dar respuesta a cada uno de estos indicadores es contratado en 
el mes de abril; en el mes de Abril  arranca todo el proceso de los equipos, 
y pues ya vamos a ver ahora nuestra participación en el marco del paro, 
como nuestra Secretaria dedica un gran esfuerzo en hacer el 
acompañamiento al Paro;  entonces esto me parece valioso poder decírselo 
y es que nuestro equipos han venido trabajando muy fuerte, Abril Mayo, por 
supuesto en los meses anteriores estuvimos trabajando para dar 
cumplimiento a varias de las metas y los programas nacionales con nuestro 
equipo de funcionarios que también realizó un gran trabajo; pero la 
Secretaria digamos un poco a media marcha sobre todo empezando el año 
por los recursos y la incorporación de los recursos.  ¿Qué estamos haciendo 
en este momento? venimos haciendo gestiones con la Secretaria de 
Hacienda, y también con el Alcalde para que en la programación del recurso 
del siguiente año, nuestros recursos no sean completamente del SGP, 
podamos tener recursos de libre para poder arrancar nuestros procesos de 
manera eficiente en el mes de Enero. 
 
Por último entonces tenemos contratación realizada de Enero a Junio; la 
contratación digamos ya la hemos venido presentado alrededor, pues en el 
desarrollo de la presentación; en los informes igual que se enviaron al 
Concejo con las preguntas incorporadas frente a la contratación, el número 
de contratistas que ya lo vimos, ahora vamos a ver un consolidado, objetos 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 32 de 75 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 287 

                    

 

 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                                                                                                                     

contractuales y el enlace de cada uno de los contratistas para que puedan 
hacer la revisión, pues de sus informes de supervisión de cada uno de ellos. 
 

 
 
 
Aquí pues entonces el resumen de la contratación de prestadores de servicios 
en la Secretaria: 3 Contratos de Técnicos, 21 Contratos de Profesionales, 11 
Contratos de Profesionales Especializados, 7 Contratos de Servicios de apoyo 
a la gestión y 1 contrato de Asesoría Especializada. 

 

 
 

 
Las acciones adelantadas en el marco del paro nacional tenemos: 
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51 Espacios de diálogo liderados desde la Secretaría de Integración Social, 
tuvimos 12 reuniones de gestión y seguimiento, 5 acciones de respuesta 
inmediata esto digamos con los difíciles momentos, igual que tuvimos en el 
marco del Paro nuestra Secretaria se caracterizó por estar siempre en 
momentos donde se necesitaban respuesta inmediata para garantizar los 
derechos de nuestros manifestantes, pero también de la Sociedad Civil, 
digamos en general tuvimos 8 actividades misionales, aquí un poco el rol que 
desarrollamos desde la Secretaria de Integración Social, fue el 
acompañamiento por supuesto con la Personería Municipal, con la Defensoría 
del Pueblo y con Pastoral Social; abrir esos canales de diálogo en cada uno 
de los puntos de bloqueo, nuestra Secretaria hizo presencia en todos los 
horarios, todos los días realizó pues acompañamiento y presencia para lograr 
tener mesas de diálogo instaladas en los diferentes puntos de bloqueo que 
teníamos en nuestro Municipio, gracias a ello tuvimos los diferentes espacios 
de mesa de diálogo y las diferentes jornadas de seguimiento a esos 
compromisos.   
 
El informe del Paro con corte tal vez el 2 de Junio también fue enviado al 
Concejo Municipal en forma absolutamente detallado tal vez con más de 140 
páginas donde se reposa todo el ejercicio realizado por la Secretaria de 
Integración Social, y aquí es muy importante hacer un reconocimiento al 
equipo que por supuesto me acompañó, el equipo de la Secretaria de 
Integración Social que me acompañó en estos es 55 días que estuvimos 
digamos muy de frente y de cara al trabajo que se hizo en el marco del Paro 
Nacional, un equipo interdisciplinario que justamente durante esos 55 días 
se dedicó a hacer acompañamientos permanentes, seguimiento, mantener 
abierto el canal de diálogo con las personas que representaban los diferentes 
puntos de  los bloqueos.   
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Aquí está  la composición de las gestiones por actividad, tuvimos espacios de 
diálogo, acciones misionales o articulaciones desde la Secretaria de 
Integración Social, que son todas las acciones que realizamos después, 
digamos como compromiso en cada mesa de diálogo, de hecho fuimos igual 
de juiciosos en este proceso y es incluso que contamos cuántos 
acercamientos fallidos tuvimos, porque pues creo que eso también nos da 
un indicador importante de la gestión realizada, también para mirarlo hacia 
atrás, y es no todos nuestros acercamientos fueron efectivos y también tener 
en cuenta los que no fueron efectivos, pues nos va a dar un indicador para 
oportunidad de mejora en estos procesos de atención y participación en el 
marco de una crisis, pues aquí ustedes igual pueden observar, digamos en 
el total de las gestiones y aquí como dividimos de alguna manera  las 
gestiones realizadas en función de ejes temáticos, entonces, el tema de 
cuántas mesas de diálogo tuvimos, pero también cuantas giraban en torno a 
temas salud, cuantas giraban en torno a los jóvenes, a las juntas de acción 
comunal, al tema de educación, muy importante de emprendimiento, y 
también los espacios de diálogo y las reuniones que tuvimos alrededor de la 
defensa de los derechos humanos y el acompañamiento a jornadas de 
verificación para el tema de desaparecidos, tema que se trabajó muy sobre 
las dos primeras semanas del paro.  
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Nuestro equipo desarrolló entonces la metodología con la que se trabajó en 
el espacio de diálogo entre la administración municipal y la articulación y 
coordinación del Paro Nacional, esta metodología, como le digo, la desarrollo 
en nuestro equipo interdisciplinario y fue una metodología en la que se 
tardaron al menos 4 días muy juiciosos y rigurosos en tenerla, es una  
metodología bellísima que igual  vamos a tratar de colocar en nuestro 
micrositio para que ustedes la puedan conocer, esta metodología la revisó la 
embajada Suiza, justamente como para también tener seguridad de lo que 
le queríamos presentar a la mesa de articulación y coordinación del Paro. La 
metodología fue revisada en conjunto con la mesa de articulación y 
coordinación del Paro y posteriormente este equipo de articulación y 
coordinación, realizó unas observaciones que fueron tenidas en cuenta para 
la implementación de la metodología como tal, pues aquí está la metodología 
además construida a partir del pliego de peticiones de la mesa de articulación 
y coordinación, un pliego de exigencia de 3 ejes temáticos y 113 peticiones, 
esta mesa de articulación y coordinación del paro incluia diferentes sectores,  
por eso el nombre es articulación y coordinación porque incluida La 
Asamblea, el Comité Municipal de Paro, incluía a los jóvenes de la Y, y a los 
jóvenes de Monterresistencia y sistemas diferentes, y otros diferentes puntos 
de bloqueo. 
 
Nuestra tarea además fue en articulación con la secretaria de planeación 
cruzar estos intereses temáticos y estas peticiones todas con el plan de 
desarrollo y para entregarle a diferentes secretarias pues una matriz que les 
permitiera hacer una lectura mucho más en profundidad acabo las solicitudes 
para poder instalar la mesa, por supuesto las demás Secretarias llegarán con 
la metodología apropiada pero además con un conocimiento a profundidad 
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de cada una de las peticiones planteadas, en ese sentido se instalaron nueve 
mesas de dialogo, en el marco del gran dialogo, estas nueve mesas fueron 
concertadas con la articulación y coordinación del paro, de los trece ejes 
temáticos entonces se agruparon, en algunos se agruparon dos o tres, y eso 
nos da nueve mesas instaladas, a hoy todas instaladas y muchas de ellas con 
dos o tres reuniones ya que se han llevado a cabo  de seguimiento de los 
compromisos realizados por parte de la Secretaria de Integración social pues 
abrimos camino en los otros diferentes puntos de bloqueo pero pues era muy 
difícil que efectivamente la secretaria coordinara cada una de las mesas de 
diálogo en todo el municipio, ustedes saben que tuvimos más de 25 puntos 
de bloqueo, y por eso importante entonces el acompañamiento que 
empezamos a tener dentro de la estrategia municipal de que cada punto de 
dialogo tuviese por supuesto la coordinación y el acompañamiento de una 
secretaria que pudiera ejercer ese rol de seguimiento y articulación al interior 
de la administración municipal. 
 

 
 
Nuestro ejercicio fue después de abrir el espacio de instalar la mesa con los 
diferentes contratistas y funcionarios de nuestra secretaria hacer 
acompañamiento a esas mesas de dialogo y cumplir los compromisos que de 
la mesa de diálogo salían para nuestra Secretaria de Integración social. Señor 
presidente, con esto terminó pues la presentación, y agradezco a todos su 
disposición, quedo por supuesto atenta a los comentarios y observaciones 
que pueden salir del espacio. Muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE:  Muchas gracias, Dra. Steffany. Tiene el uso de la palabra 
la Concejal Claudia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Gracias Presidente, me escucha?. 
 
EL PRESIDENTE: Si le escuchamos, Concejal. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR:  Buenos días a la Secretaria de Integración 
Social, a las personas que nos ven por el Facebook Live, sólo tengo una 
consulta qué hacerle doctora.  Lo que pasa es que es referente al tema de 
las ollas comunitarias, tengo entendido que la Alcaldía le informa a la 
comunidad que esta patrocinando unas ollas comunitarias, le habló el caso 
puntual de la olla comunitaria que está en las Victorias, en la calle 24, que 
es del equipo, del equipo no, es de la Escuela de Fútbol Estrella Roja del 
Sembrador.  Secretaria, hasta el mes de diciembre la Alcaldía le patrocino 
algunos, le daban grano pues algunos alimentos para poder ayudarles a 
apalancar esa bonita labor que hacen ellos, pero desde diciembre no les 
volvieron a dar nada y dos ocasiones de este semestre les ha llegado unas 
cajas con banano picado congelado, esa ha sido la única ayuda por parte de 
la Alcaldía, y entonces no entiendo por qué dice que la alcaldía que lo 
patrocina si realmente esta labor la están haciendo ellos con ayuda de mucha 
gente de buen corazón de la comunidad porque es un tema netamente social 
y ellos con eso hacen su olla comunitaria dos, tres veces a la semana, 
entonces yo sí quisiera claridad en ese tema porque pues la Alcaldía no puede 
decir que patrocina una olla a la cual no está patrocinando, es eso; muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal. Tiene el uso de la palabra el Concejal 
Edwin Marin.  Concejal Edwin, me escucha?. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Ya que pena, es que me toca apagar el audio del 
computador, muchas gracias Presidente, me escucha?. 
 
EL PRESIDENTE:  Si, Concejal, lo escuchamos. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Ok, muchas gracias. Con los buenos días a mis 
compañeros del Concejo Municipal, a las personas que me ven a través del 
Facebook Live, y a la Secretaria de Integración Social y a su equipo de trabajo 
que hoy nos acompaña. 
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Bueno, primero Secretaria agradecerle por su informe y también quiero aquí 
a hacer mención a una proposición que hice hace pocos días, compañero, 
referente a ampliar la información de los cuestionarios, hoy se evidencia por 
parte de la Secretaria Steffany Escobar que es un informe mucho más 
detallado, entonces, donde se  indican los productos y demás que nos 
permiten por supuesto hacer un análisis mucho más profundo, entonces creo 
hoy se marca una gran diferencia del primer informe que nos llegó, a este 
informe que hoy nos está presentando la Secretaria, que de hecho pues 
cuando uno lo ve con el informe presentado inicialmente, pues este es mucho 
más extenso, detallado, nos da a conocer a detalle que está realizando la 
Secretaria, que es una muy importante en este caso, Integración Social, que 
cuenta hoy con un presupuesto de más de $ 4.000 Mill., pues de verdad se 
necesita al detalle para poder entender que se está haciendo, y poder realizar 
un ejercicio de control político.  
 
Bueno lo primero Secretaria, vamos por partes, cumplimiento de metas, me 
parece curioso que hay dos que no se reportan, para que nos de información 
sobre estas; la primera es Familias en Condición de Vulnerabilidad asistidas 
en situación de emergencia Social, y la otra es Unidad de Atención a la 
Comunidad atendida, adecuada y mantenida en buen estado, esas dos no se 
si se me pasaron pero no las vi.  Respecto al avance metas, se puede ver 
que es acorde a la Ejecución Presupuestal, una cosa que se destaca en el 
informe cuando se envía de nuevo, en las diapositivas se puede hacer el 
análisis ya que las metas se muestran al mes anterior, y no como se 
presentaban en el anterior, metas a marzo, ejecución a Mayo, Junio y eso no 
permitía hacer un buen balance, entonces aquí pues concluir que, pues hay 
unos indicadores que usted ya nos mostró están en CERO pero son acordes 
a la ejecución.  Referente al tema presupuestal, los compromisos acumulados 
por $1.123.000.000, esto representa un 27% del presupuesto para la 
vigencia, es un porcentaje aceptable Secretaria, pues si creo que con todo lo 
que esta pasando hoy en el país, ser un poco mas efectivos a la hora de 
ejecutar el presupuesto, sobre todo en su Secretaria con la crisis social que 
hoy se atiende, yo creo que usted lo sintió en cada una de las mesas de 
trabajo en las que se sentó con la personas que estuvieron en el Paro de 
manera activa, yo creo que es importantísimo que esta ejecución, sobre todo 
la de su Secretaria se haga de manera mucho más efectiva y ojala este por 
encima de todo el resto, una característica que ha tenido hoy la 
Administración es la de no ejecutar y pues de pronto esa es la imagen que 
hoy tenemos desde este Concejo Municipal, que a la hora de ejecutar nos 
estamos quedando, pues su Secretaria sea ha destacado un poco en eso, 
pero sí yo la invitaría un poco a que reforcemos esfuerzo en esto, en ese 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 39 de 75 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 287 

                    

 

 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                                                                                                                     

sentido de esa ejecución Secretaria, yo le quiero preguntar, de pronto si 
usted nos puede brindar una información más clara y precisa de todos estos 
compromisos adquiridos, cuáles de pronto atienden los llamados de las 
mesas de la asambleas populares y en todas esas mesas que usted 
menciona, de pronto de manera puntual,  hay veces que la información que 
nos deja todas estas sesiones es muy amplia y entonces la gente la escucha 
y dice, bueno pero al final puntualmente que se llevó a la mesa y 
puntualmente que se va a hacer, puntualmente cuando se va a hacer, 
entonces sí me gustaría que en este presupuesto que ya está comprometido 
se especificara que acciones puntuales se van a atender, hay que recordarle 
a la gente que cuando se hacen unas peticiones, pues todas las tienen que 
atender de manera presupuestal, entonces se pueden hablar muchas cosas 
pero si estas cosas no quedan comprometidas dentro de un presupuesto esto 
no va a pasar, de esta mesa nos paramos, y va a pasar el tiempo y no va a 
pasar nada, entonces para que nos brinde una información, ojala mucho más 
detallada con acciones puntuales, o quizá las más importantes que impacten 
a la comunidad. 
 
De la contratación, Secretaria,  bueno cómo ya es costumbre aparece 
CORFEPALMIRA, pero sacando pues la contratación de CORFEPALMIRA, su 
Secretaria tiene una gran contratación, lo que veo aquí son 46 contratistas 
más 20 personas de planta,  usted tiene un personal muy amplio, yo sí quiero 
aquí ser muy curioso en este tema de la contratación por parte de integración 
social, y es que me parece muy curioso y espero usted me pueda brindar 
detalle  porque su Secretaria hoy cuenta con 8 abogados, 8 abogados me 
parecen son muchos ya hoy tenemos una Secretaria Jurídica, y la suya no 
atiende temas jurídicos y atiende temas sociales, por tanto no sé por qué 
tanto abogados, entiendo muy bien que hay temas contractuales, pero creo 
que 8 son muchísimos, $231.000.000 para atender temas jurídicos, me 
parece verdad que no debería ser así; 2 Administradores de Empresas, me 
llama mucho la atención el tema de 4 economistas, 4 economistas en su 
Secretaria para que también me especifique a que se enfocan y porque usted 
le dio esa  visión a la contratación de su Secretaria, con 4 economistas y 
sobre todo con 5 politólogos,  pues hay que recordarle a la gente que los 
politólogos tienen en su ejercicio, como tal, pues digamos que construir 
políticas públicas, para construir políticas públicas no es su función, ellos 
tienen cómo función por ejemplo información a políticos y partidos, sobre 
estrategias electorales, análisis de temas políticos esa es como su función 
como tal, entonces yo creería Secretaria con todo respeto que sus 
profesionales deberían ir enfocados a las ciencias humanas, no a temas  
políticos, no a temas jurídicos, no a temas económicos; aquí también me 
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pareció muy curioso el tema de 2 zootecnistas y aquí voy a leer un poco, 
dicen que están implementando y actualizando políticas públicas de equidad 
de género y estrategias para empoderamiento social y político de la población 
indígena del municipio de Palmira,  y 2 zootecnistas haciendo este tipo de 
implementando y actualizando políticas públicas, porque 2 zootecnistas están 
en estas funciones; es curioso que usted como Secretaria de Integración 
social sólo tenga un trabajador social, pero si tenga 8 Abogados, un poco de 
politólogos y economistas, tiene un Ingeniero Agrícola, bueno, un poco de 
contratistas que yo diria que no tienen nada que ver al menos en su profesión 
en el tema social.  Hasta marzo no se puede establecer la correlación, eso 
no,  le quiero también preguntar específicamente Secretaria que nos hable 
un poco de la meta de discapacidad, y este tema de discapacidad y 
muchísimas quejas alrededor de esto, quiero digamos traer acá situaciones 
que le cuentan a uno todo el tiempo que antes digamos tenía un 
acompañamiento mucho más cercano por parte de la Administración y hoy 
no, hoy se ha reducido como en los temas básicamente de charlas virtuales 
y cosas por ese estilo, ese es la sensación que tienen varias personas del 
gremio a 18 meses hoy de la administración no se sienten acompañados,  
entonces para que por favor profundicemos en la meta de discapacidad y 
que nos den detalle de cómo se llegó a esta meta, porque pues uno ve la 
meta y me parece interesante pero la gente no se siente impactada  y 
acompaña en esta meta. 
 
Me parece Secretaria lo el tema auxilio funerario; el auxilio funerario para mi 
es una de las acciones, uno de los contratos mas importantes que tiene su 
Secretaria, no porque el que atienda mas personas, sino porque creo que es 
la gente tiene presente y que más utiliza, frecuentemente las personas 
preguntan por ese auxilio  funerario y sobre todo la gente que tiene mayor 
necesidad, llega a un punto en el que no tienen ni siquiera con que enterrar 
a su familiar, a su amigo y le preguntan por éste auxilios.  Usted lo explicaba 
ahora, esta desierto pero pues me parece increíble que este auxilio no se 
haya gestionado, usted como Secretaria de Integración social una 
articulación con las empresas que pueden atender este tema, ya la Secretaria 
General, hace poco en la primera sesión nos contaba cómo estaban haciendo 
ustedes, como Administración para explicarle a los empresarios Palmiranos 
como contratar con lo público, era lo que ella nos explicaba, una de las 
acciones que se querían adelantar era esa, pero vemos que programas tan 
importantes como el auxilio funerario pues se quedan desiertos porque 
simplemente no se pudo hacer, y hoy digamos están en ese proceso pero yo 
sí creo que tiene que dar prioridad a ciertos programas y hacer la gestión y 
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como sea, no dejar que se nos quede la gente sin esta ayuda tan importante 
que es el auxilio funerario. 
 
Le quiero preguntar también por los habitantes de calle, es una situación 
muy compleja en Palmira, yo creo que, pues la sensación que tengo, porque 
no tengo un estudio estadístico, no encontré cifras respecto a este tema, 
pero mi sensación es que cada día aumenta más; le pregunto no sé si hoy 
ya se este articulando con seguridad, un trabajo para poder atender esta 
población, no sé que pasa por ejemplo cuando un habitante de calle, si hay 
un lugar donde llevarlo, no se qué pasa cuándo un habitante de calle necesita 
una atención,  una atención especial, porque salió por ejemplo del hospital, 
entonces a dónde se lleva a este habitante, que pasa con estas personas, 
como se está adelantando este proceso con estas personas,  como lo decía 
ahorita, creo que con seguridad se tiene que articular, no sé si a hoy se estan 
haciendo acciones puntuales frente a este tema que cada día aumenta 
muchísimo mas, serian esas las preguntas Presidente, gracias. 
 
LA VICEPRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el honorable Concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:   Gracias Presidenta, muy buenos días 
a la Secretaria Stefany Escobar, Concejales y a las personas que nos ven en 
estos momentos por el Facebook Live.  Presidenta, quería preguntarle a la 
Dra, Stefany Escobar por algunos puntos, algunos temas precisos, y el 
primero de ellos es preguntarle a la Dra. Stefany ,que ha venido sucediendo 
en que se ha avanzado sobre el la iniciativa que se tenia, o se tiene para la 
construcción del centro de desarrollo infantil a la altura del corregimiento de 
guayabal, esto es una propuesta que quedó estructurada, una propuesta que 
creo quedo avalada y que de una u otra forma no sé que ha venido 
sucediendo los últimos meses frente a la cristalización de esta propuesta de 
que este importante sector de Guayabal,  La Orlidia, Los Cristales, pueda de 
una u otra forma verse reflejada e identificada con este Centro de Desarrollo 
Infantil, entonces quería saber primero que ha venido sucediendo con esta 
propuesta. 
 
Segunda presidenta y Secretaria de Integración, para cuando más o menos 
se empieza a ver en funcionamiento el Centro de Vida entregado por la 
Gobernación del Valle del Cauca a la altura del Bosque Municipal, si bien es 
cierto que usted allí menciona un contrato para hacer un encerramiento creo 
que es oportuno conveniente que lo mas pronto posible inicie en operación 
esta importante construcción, este importante centro, que le va a permitir a 
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muchas personas de una otra forma pues al menos tener una situación 
diferente a la que hoy están viviendo específicamente las personas de calle, 
las personas indigentes, las personas que son de escasos recursos 
económicos y que tienen dificultades para obtener algo de algún tipo de 
beneficio como un almuerzo, un desayuno, una atención, una cultura, un 
deporte, y que en estos centros de vida digamos que muchos adultos 
mayores y muchas personas pues pueden encontrar una opción de mejor 
bienestar y de mejorar su calidad de vida. 
 
Tercero, Secretaria, quisiera pregúntale puntualmente sobre las políticas 
públicas que va a adelantar esta administración específicamente sobre la 
política pública del sector interreligioso cuando la podemos ver estructurada 
ya que hay una propuesta en la mesa de trabajo, presentada por el consejo 
municipal y la administración municipal solicitó que quisiera profundizar un 
poco más, y hacer unos análisis, unos estudios, para poder presentar la 
propuesta del proyecto de acuerdo sobre la política pública del sector 
interreligioso y otros diferentes políticas públicas que se van a presentar en 
el transcurso de esta administración, quisiéramos saber cómo ha ido 
avanzando ese aspecto importante, y otro aspecto que quisiera preguntarle,   
Doctora Steffany Escobar, dos aspectos más, uno tiene que ver con la 
inversión y el presupuesto que se tiene para los diferentes sectores como los 
afros, como los diferentes sectores de discapacidad, los indígenas, las 
diferentes etnias que hacen parte del municipio de Palmira y otros, que 
presupuesto tenemos para invertir específicamente en este año 2021, que 
programas que proyectos se van a ver ellos reflejados y que de una u otra 
forma se han identificado en esta administración y por último, Secretaria, es 
preguntarle sobre el banco de ayudas técnicas que en su momento fue 
estipulado en un Decreto, pero se que de una u otra forma usted ha  
gestionado por la empresa privada, con algunos de pronto con centros de 
bienestar que de una u otra forma no utilizan o han dejado ya la silla,  la 
muleta, los caminadores; pero quisiera ver cómo podemos constituir, 
construir un proyecto que una u otra forma quede institucionalizado como 
un banco de ayudas técnicas, con unos recursos y que creo que este tipo de 
proyectos que beneficia a muchas personas específicamente al sector de la 
discapacidad, y por ultimo Secretaria, preguntarle sobre el tema de 
discapacidad, como se está trabajando sobre el tema conjuntamente con 
educación para que aquellos discapacitados que hoy tiene la posibilidad de 
estudiar, pues tengan este tipo de formación, este tipo de posibilidades bien 
sea en la parte pública; hay un colegio que lo maneja muy bien qué es el 
Colegio Juan Pablo II, pero igualmente qué convenio se ha venido realizando 
con algunas instituciones de orden privado, y con otras instituciones para  
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brindarle la posibilidad al sector de discapacidad que de una u otra forma 
pueda adquirir algún tipo de formación básica primaria o secundaria. 
Esencialmente era eso señor Presidente que queria preguntar, muchísimas 
gracias. 
 
LA VICEPRESIDENTA:  Bueno Concejal. Algún otro Concejal va a hacer 
uso de la palabra?. Tiene el uso de la palabra la Honorable Concejal Ana 
Beiba Marquez.  
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Gracias Presidente, un saludo muy especial 
a usted, a los compañeros, a las personas que nos acompañan por Facebook 
Live, y un saludo de bienvenida a la Dra. Steffany. 
 
Dra. Steffany, varias inquietudes, primero el item que usted habló de 
asistencia alimentaria, tiene un rubro de $300.000.000, para comedores 
comunitarios, en que parte se van a establecer estos comedores 
comunitarios, cuántas personas serian beneficiadas, tengo entendido un 
importante proyecto con los empresarios vallecaucanos que hicieron la 
presentación con el Alcalde de la ciudad, un compromiso Valle y tengo en 
cuenta que dentro de la exposición que ellos realizaron, pues está la inversión 
de unos recursos muy importantes para ayudar el tema de seguridad 
alimentaria con comedores comunitarios, en los temas sociales de empleo 
empleabilidad, de emprendimiento, entonces es importante que nosotros 
sepamos si $300.000.000 va a colocar el Municipio, usted nos puede dar la 
cifra, pues esos detalles de cuántas personas, cuántos comedores y cuántas 
personas se beneficiarían y cuanto colocaría también esos empresarios para 
garantizar el tema de unos comedores, de rebustecer pues el tema de 
comedores comunitarios.  En el tema de Casa de Mujeres Empoderadas que 
usted habló, quisiera preguntar dónde está situada, cuál es el fin de esta 
Casa de Mujeres Empoderadas, que se va a hacer allí, a partir de cuándo 
funciona, como detalles de este programa, Dra. Steffany,  y sin duda pues 
yo he sido una de las cansonas, digamos así,  y con justa causa de lo que 
tiene que ver con la Política Pública, de la libertad religiosa, por que  
pertenezco a un sector de creyentes no católicos y pues ha sido un clamor 
de hace mucho tiempo, y entre las diferentes posiciones que usted nos ha 
dado en el Consejo nos ha dicho que para este año estaría presentándolo al 
Concejo Municipal,  entonces quiero saber en que tiempo podemos nosotros 
esperar que usted radique esto, escuche, no sé usted me corrige, escuche 
que hay un problema presupuestal, pero si quiero saber en qué tiempo 
vamos a contar, se va a presentar esta política pública que se ha venido tanto 
insistiendo, no solamente desde ahora desde hace mucho rato yo he venido 
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insistiendo con esto, y tiene un concejo de juventudes que va a realizar en 
el mes de Noviembre, si no estoy mal, en todo el territorio colombiano y 
preguntarle Doctora cuál va a ser el acompañamiento para ese 
fortalecimiento para que los jóvenes desde la institucionalidad de la Alcaldia 
Municipal se acompañen en este proceso de Concejo de Juventudes se van 
a llevar; esas son mis inquietudes. Gracias Presidenta.  
 
LA VICEPRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el Honorable Concejal 
Andrés Fernando Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNADO CUERVO:  Gracias Presidente, un saludo muy 
especial para la Mesa Directiva, Presidenta, Secretaria, para la Doctora 
Steffanny Llizzette, un salud especial para usted y su equipo de trabajo, para 
mis compañeros, y para las personas que en estos momentos nos siguen por 
redes sociales. 
 
Dra., tengo pues más que todo una pregunta, como una inquietud, o más 
bien como algo para reflexionar. Está bien qué hace días nosotros pasamos 
una proposición donde pues la contratación tenía que estar bien 
desagregada, y efectivamente usted lo hizo en su informe, pero en el informe 
solamente me nombraba que si se había contratado una prestación de 
servicio, 2 prestaciones de servicio,  entonces pues de pronto para que así 
como los agregó en el informe que nos enviaron, que también en las  
diapositivas estén presentes, mire, por ejemplo en el informe que usted nos 
envía, nos envía numero del contrato, cojamos a una persona, número de  
contrato MP139, nombre del contratista Galíndez Salazar Nelson, Objeto 
Contractual: Prestación de Servicios Profesionales Especializados como 
psicólogo para apoyar la implementación de las políticas públicas sociales del 
Municipio de Palmira, en la Secretaria de Integración Social, este objetivo 
contractual es el común denominador de todos, de casi la gran mayoría, sino 
que solamente cambia la profesión, modalidad de la contratación, directa  
prestación de servicio profesional, prestación de servicios profesionales y 
apoyó la gestión, $24.500.000.  Secretaria pero no me dice, esos 
$24.500.000, cuántos meses, o solo es un mes; yo creería que no, pues esa 
minucia nos aclara nosotros sobre el tema contractual y también a la 
comunidad, Dra. Llizzette, mire, ahí hay una comunidad que está muy  
inconforme, por qué recibo, creo que no solamente yo, ellos tocan a todo el 
mundo que es la comunidad afro, ellos estaban muy pendiente de esta 
sesión, a mi se me hubiera gustado que ellos de pronto hubieran participado 
porque tienen muchísimas inquietudes con referendo a esta cartera, pero va 
a ver una sesión que va a ser solamente para preguntas de la comunidad 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 45 de 75 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 287 

                    

 

 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                                                                                                                     

Afro, entonces todas estas aclaraciones y complementar todo, sobre todo 
con el tema de la contratación, de lo que se hace con el rubro, que tienen 
ustedes asignado, entonces para la próxima, yo se que usted es muy juiciosa  
Doctora Steffamy, entonces para que por favor eso no lo pongamos así en 
forma general, no dice pues si es un mes, dos meses, entonces una persona 
puede estar ganándose $24.000.000 en un solo mes, yo creería que no es 
así, pues dependiendo de sus actividades, y entonces allí tendríamos que 
entrar a mirar, ese es el control que a nosotros nos pertenece, uno no esta 
diciendo que ustedes no contraten pero si lo deben correctamente como 
siempre lo ha dicho la Administración Municipal en aras de transparencia, yo 
sé que están en un concurso a nivel mundial, o no sé sobre el tema de 
transparencia, por eso a veces la contratación se demora tanto y se le da 
prioridad a eso, a la necesidad de los usuarios o más bien de los Palmiranos. 
Entonces si me gustaria que de pronto tuvieran en cuenta más esto. Muchas 
gracias Presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Ok Concejal.  Algún otro Concejal quiere pedir el uso la 
palabra?.  Tiene el uso de la palabra el Honorable Concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Presidenta, un momento, gracias Presidente; 
buenos días a todos compañeros, Secretaria General, publico que nos 
acompaña y Secretaria de Integración Social, Steffany Escobar.  Muy 
brevemente Secretaria Steffany, escuchando atentamente su informe, el cual 
consideró muy detallado y ajustado a la última proposición que en esta 
Corporación se aprobó, en cuanto a que sea mas explícito y desagregado la 
información especialmente en el punto del tema contractual, encuentro 
Secretaria dos cosas; una que inicia la segregación que se hizo, usted hoy 
nos salió adelante para hacer un bosquejo general de la situación contractual 
de algunos procesos que son determinantes para el funcionamiento de su 
Secretaria; eso pues aquí y obviamente es algo valioso, sin embargo como 
gran conclusión de ese esquema que nos presentó encuentro con 
preocupación de que, digamos que cada uno de esos procesos que 
determinan que  estamos en una ejecución, reitero, de algunos procesos 
pues como dije determinantes para el funcionamiento de la Secretaría y del 
Municipio local en materia de integración social. Me preocupa mucho 
Secretaria uno solo entre otros, y es el Hogar de Paso, de que a hoy 6 de 
Julio, pues no  tengamos un Hogar de Paso en funcionamiento que por ley 
debería estarlo, usted nos muestra un esquema muy bien desagregado 
desarrollado en el cual pues nos pueda mostrar esos puntos y aspectos por 
los cuales hoy el Hogar de Paso no se encuentra, pero me asalta la duda en 
que nos muestra que el proceso se una cotizaciones a un proceso licitatorio, 
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cuando y usted quiero que me corrija, tengo totalmente entendido que a hoy 
en el Municipio solamente un proveedor cuenta con la licencia para 
funcionamiento del Hogar de Paso, y hay otras personas interesadas 
tramitando pues esa licencia no se la han expedido, a lo que hoy insisto 
solamente una persona cuenta con esa licencia, pues no entiendo ese 
proceso de cotizaciones, o licitatorio, de especie, de proceso licitatorio que 
usted nos muestra, se adelantó, pues no  entiendo en que consiste, 
realmente de no encontrarse más de una persona, de encontrarse perdón 
mas de una persona con la licencia, pues ahí sí cabria ese proceso, pero al 
ser todo lo contrario, tengo entendido es así, pues el proceso sería una 
contratación directa que no demandaría pues gran trámite contractual y 
jurídico, pues la verdad si me preocupa mucho pues qué a esta fecha el 
Hogar de Paso no este en funcionamiento, de que incluso pues estamos en 
un reciente trámite declarado desierto que quisiera de pronto usted nos 
ilustre un poco mas del porqué se ha declarado desierto ese ultimo proceso 
y que realmente a hoy, usted como Secretaria de Integración Social y la 
Administración como tal cual es el compromiso, y a que fecha consideran 
que va a entrar el Hogar de Paso en funcionamiento, cosa como les digo e 
insisto me parece tenaz y critico que en estos momentos a Julio no tengamos 
un Hogar de Paso en funcionamiento.  Era eso Presidente, muchas gracias.  
 
LA VICEPRESIDENTA:  Algún otro Concejal, quiere hacer uso de la 
palabra?. Tiene el uso de la palabra el Concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Presidente muchas gracias, bueno la 
importancia de la Secretaria que dirige la Dra. Steffanny, una Secretaría con 
una  importancia muy amplia, pues en el territorio, en nuestro Municipio, por 
los diversos programas que igualmente de allí se desarrollan hacia la 
comunidad hace pues que de esta manera se tenga esa relevancia, este tema 
social es fundamental y muy importante, sabemos pues que hemos tenido 
una complejidad en este año y medio de gestión, en todo nuestro país hemos 
vivido temas atípicos que de una u otra manera han marcado ciertas 
transformaciones y cambios, y este tema de la virtualidad de una u otra 
manera nos ha afectado, mas aun una cultura como la nuestra de baja 
virtualidad, igualmente el poder acceder, el acceso por muchas comunidades 
a estas situación pues apenas nos estamos digamos acondicionando cómo 
Estado igualmente, para llegar a muchas de las comunidades, pero 
igualmente nos cuesta mucho a las comunidades, uno por la falta de acceder 
y otro igualmente pues por el tema de irnos adecuando a este ejercicio de la 
virtualidad, y con esto voy pues en el sentido, Doctora, me parece muy 
acertado el salir a las comunidades especialmente a aquellas que se les 
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dificulta este tema de pandemia, a muchas personas son temerosas 
igualmente los altos índices que nos encontramos en estos momentos, de 
poder pues tener este acceso a la Administración, hemos tenido esa dificultad 
que muchas personas vayan a darse cuenta de las acciones o inquietudes 
que tengan de igual manera por eso la importancia de salir a las comunidades 
va a ser fundamental para volver a reactivar este proceso de información. 
Estos Programas que se desarrollan desde su Secretaria es muy importante 
para la comunidad y abogamos igualmente para la comunidad campesina, y 
aquí hay comunidades que desafortunadamente carecen de conectividad y 
algunos que la puedan tener pero se les dificulta acceder mas por el tema 
de conocimiento, es algo que estamos acondicionando en la medida en que 
nos esta llevando esta modernidad. Pero en ese sentido es importante esas 
salidas a las comunidades, es importante pues fortalecer este proceso 
Doctora, tras disciplinar a las diferentes comunidades va a ser fundamental.  
Allí sería importante Doctora, pues en esas salidas, salen inquietudes que no 
son de función propia de su secretaria, pero hay temas también puntuales 
que salen de las comunidades, como los tema de salud, temas de SISBEN, y 
vemos igualmente allí que ustedes están liderando procesos del ICBF por los 
niños, por los chicos, que de una u otra manera es importante y dentro de 
ese apoyo que brinda su secretaria poder tener esa interrelación con estas 
secretarias, y les permita pues ese apoyo amplio de lo social y las inquietudes 
que muchas veces se presenta en las comunidades, mas de información y 
formación, y solicitudes e inquietudes que presentan estas comunidades.  
Como poder pues interrelacionar esta funcionalidad, pues tenemos una 
función antes de pandemia y ahora de postpandemia, ya la Alcaldía no 
asisten muchas personas, mucha gente, la gente iba de manera presencial, 
hoy vemos igualmente la situación de la pandemia ha generado cierta 
transformación, ciertos cambios en nuestros hábitos y costumbres, y lo que 
era pues de otra manera habitual pues de ir a la Alcaldía a informarnos de 
muchos de los programas y estrategias, o se citaba igualmente y en este 
sentido nos vamos a demorar un poco  por los altos índices que se nos están 
presentando, pero volver gradualmente si es importante, entonces poder 
salir a las comunidades Doctora, esto es importante, es algo que se debe 
fortalecer, mientras adentramos en este proceso de poder disminuir, hay 
muchas comunidades que no salen, se cuidan mucho y creo que igualmente 
los índices en la actualidad han sido bajos comparados con la parte urbana 
en el tema pues de COVID.  Pero igualmente las necesidades de su Secretaria 
en las comunidades va a ser muy importante y pues allí abogar para que de 
esta manera poder fortalecer mas esa presencia por ahora de la 
Administración en los territorios, en las comunas,  o en los corregimientos 
donde se pueda informar de los diferentes programas y de esta manera 
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igualmente pues poder establecer un procedimiento que permita tener esa 
interrelación de su Secretaria con las comunidades, en ese sentido sería pues 
la inquietud más un proceso que sé ya lo han venido haciendo en la parte 
plana y que igualmente aspiramos que se siga realizando hacia la parte del 
sector de la montaña.  
 
Segundo pues si, un informe muy claro, muy preciso, un buen informe y 
quedamos con la tranquilidad de este informe, señora Presidente. Muchas 
gracias. 
 
LA VICEPRESIDENTA: Algún otro concejal va a hace uso de la palabra?. 
Tiene el uso de la palabra el Concejal Triviño. 
 
H.C.  NELSON TRIVIÑO:  Gracias Presidenta, como ha estado, un saludo 
especial a los compañeros del Concejo, a la Dra. Steffany Escobar y a las 
personas que nos siguen por las redes.  Pues la gran mayoría de mis 
compañeros que me antecedieron a la palabra tocaron unos temas que yo 
iba a tocar. 
 
Dra. Steffany, voy a tocarle uno en especial es, qué acompañamiento va a 
ver en las comunidades rurales, especialmente unas comunidades muy 
olvidadas como pongamos un ejemplo: Techo Azul, Madre vieja; estas 
comunidades en que las vamos a acompañar, unas comunidades que 
necesitan todas las ayudas que se puedan llevar a esos sectores; para mí 
uno de los sectores más olvidado de la Ciudad de Palmira, son estos dos 
tanto Techo Azul como Madre Vieja, en qué se van a acompañar estas 
comunidades, es algo importantísimo el tema de planificación familiar en 
ambos sectores que en cada hogar son entre cuatro y cinco niños que bueno 
que haya jornadas de planificación familiar en estos sectores. Un temita que 
tocó el Dr. John Freiman los auxilios funerarios, importantes de estos 
recursos para este programa, programa que ayuda a mucha gente, otro que 
tocó la Dra. Ana Beiba Márquez eso de establecer los comedores 
humanitarios, en que sectores se van ubicar o se van llevar estos proyectos, 
para mi es grato, gracias presidente. 
 
LA VICEPRESIDENTA:  Algún otro concejal va hacer uso de la palabra? 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente 
 
LA VICEPRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra concejal Oscar Trujillo. 
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H.C. OSCAR TRUJILLO:  Gracias, muy buenos días a mis compañeros 
concejalas igualmente a la dra. Stephany, lo primero que hay que decir es el 
informe cumpliendo con la normatividad y dentro de como se ha pedido 
frente al cumplimiento de los indicadores de los productos y donde el 
presupuesto, para la presente vigencia fiscal de integración social es de 4000 
millones de pesos, pero Dra. Stephany yo creo que usted tiene un indicador 
producto que es el que yo le voy a preguntar y el que usted manifestaba el 
teniendo en cuenta el documento compex porque una vez revisado sus 
indicadores productos que el indicador producto lo que tiene que ir en 
persona en situación de vulnerabilidad que hacen a la oferta social ese es el 
50% de su secretaria son 2.217 millones de pesos aproximadamente de 
presupuesto donde varios compañeros han preguntado puntualmente, yo 
creo que hoy lo que vemos en rutar y en pensar la secretaria lo que usted 
misma manifestó en el mes de febrero solamente el documento con que los 
recursos de la Secretaria de Integración ,recursos solamente son recursos de 
SGP, una vez incorporaban y se aforaba al presupuesto en mes de marzo y 
abril que con la situación del paro, donde usted jugo un papel importante en 
el tema del paro porque incluso usted estuvo que estar atendiendo casi todas 
las mesas de participación por el tema de población y en las diferentes mesas 
que se presentaran en las esquinas. 
 
Hoy es que estrategia vamos a realizar, esa es mi pregunta concreta , hay 
una pregunta de varios concejales es el tema de situación habitante de calle 
28, el auxilio funeral 59, el hogar de paso 119, la asistencia alimentaria son 
300 millones de pesos los centros de bienestar del ancianato que hoy es una 
situación bien compleja y solamente dos centros de bienestar al ancianato, 
están cumpliendo y eso es lo de la famosa estampilla donde estos centros de 
bienestar requieren con urgencia estos recursos y por mucho que quiera pues 
deberán cumplirlo con lo que usted dijo de la secretaria de salud y el centro 
vida 918 millones de pesos, usted lo manifestaba su plan de acción, su plan 
de aval de caja solamente lo puede estructurar, ósea que, frente al tema de 
su secretaria, usted cumpliendo esta estrategia porque le tocará hacer un 
esfuerzo grandote de aquí a lo que nos corresponde porque le quedan solo 
6 meses de este plan de acción, cumpliendo eso y mas lo que avance los 
indicadores de producto, efectivamente usted estaría cumpliendo con el plan 
de acción y los indicadores a la presente vigencia fiscal con plan de 
desarrollo, frente a la contratación realizada, 43 contratos de prestación de 
servicio, donde vio en el mismo informe, cada contrato esta contando a cada 
indicador producto, usted mas adelante va a explicar bien, es importante 
explicar de esa prestación de servicio desagregada, a que le esta pautando 
a cada indicador, porque uno cuando hace un contrato es pensando a que 
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indicador le va a cumplir y con esa finalidad vamos cumpliendo la meta, hoy 
la situación real es lo único que me preocupa de sus secretaria, hoy es su 
ejecución viene cumpliendo pero me ocupa es la estrategia que vamos 
implantar de qui en el tiempo que le queda para ejecutar el proyecto mas 
importante de su indicador que 2217 millones de peso, aprox. Gracias señora 
presidente. 
 
LA VICEPRESIDENTA: Algún otro concejal va hacer uso de la palabra? 
Entonces damos la palabra a la dra. Stephany Escobar para dar respuesta a 
los interrogativos que le hicieron. 
 
DRA. STEFFANY L. ESCOBAR R.: Muchas gracias señora presidenta, voy 
arrancar en el orden de la participación de los honorables concejales y 
concejalas, concejala Claudia Salazar nunca, jamás, he utilizado la palabra 
patrocinar porque aquí no patrocinamos, digamos trabajamos, hacemos 
ejercicios de articulación apoyador, en el marco de la pandemia el año 
pasado, efectivamente asignamos unos recursos inicialmente para el 
acompañamiento a familias en situación de alta vulnerabilidad a través de 
mercados, asistencia alimentaria tipo mercados, a partir del mes de junio 
donde inicia un proceso de apertura nuestro equipo técnico, y además en 
coordinación con el despacho, ve la gran oportunidad al acompañamiento a 
las nacientes ollas comunitarias diferentes en espacios comunitarios en el 
territorio y por la misma razón entonces hacemos la adquisición como los 
honorables concejales bien lo conocen, hacemos la adquisición de productos 
alimentarios en bloques para hacer acompañamiento a fundaciones que 
atienden en personas con consumo de sustancias activas y habitantes en o 
condición de calle, hacemos acompañamiento de los centros de bienestar y 
acompañamiento a comedores comunitarios comedores en solidarios y 
también a ollas comunitarias y entre ellas efectivamente la olla comunitaria 
más hacia el sector de las delicias de estrellitas del futbol el año pasado.  
 
Este año y más conforme al presupuesto estrategia función al COVID, y pues 
más al COVID ha sido un evento totalmente impredecible, no solamente para 
esta admiración y para el país en general en todos los temas que conllevan 
esta crisis sanitaria y la lógica en el mundo, entonces empezamos 
efectivamente considerar cuál es la mejor estrategia de apoyo considerando 
las nuevas condiciones el COVID y pues además considerando por supuesto 
la crisis económica y social que las diferentes acciones de contención al vitos 
han traído, en este caso particular a nuestro municipio hemos venido 
haciendo acompañamiento a Trávez de donaciones como lo expresé cuando 
le hable de las acciones de la empresa privada todas las donaciones 
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entregadas y distribuidas en estos comedores comunitarios, ollas 
comunitarias, fundaciones y centros de bienestar, en la medida que las 
donaciones llegue. 
 
En ese sentido se incorpora 300 millones de pesos al presupuesto para 
apoyar la estrategia de asistencia alimentaria y llegando por supuesto y 
posteriormente llegando el paro nacional en nuestro municipio tuvo su propia 
dinámica y además sus propias demandas sociales en articulación con 
compromiso valle como lo manifestó la dra. Ana Beiba este recurso para 
hacer un acompañamiento a ollas y comedores comunitarios. Pero no en 
función de patrocinio, pues primero una palabra jamás se utiliza en las 
palabras de la secretarias de integración social y por supuesto y se cuentan 
diferentes las  comedores comunitarios y ollas comunitarios, fundaciones y 
centros de bienestar que se han venido acompañando a través de recursos 
propios como se realizó el año pasado y hasta el momento mientras podemos 
poner en ejecución esos 300 millones de pesos y pues lo seguiremos 
acompañando a través de las donaciones que nos llegan, para el concejal 
Edwin Marín lo primero vez en función de ello en la oferta social, que pasa 
con ese indicador, ese indicador y el proyecto pues fue incorporado en 
función del COVID y por supuesto nuestra misión de asistencia alimentaria 
es este año ese indicador como tal no tenia, y por ser impredecible todo el 
tema del COVID efectivamente no tiene meta establecida como tal pero tiene 
la incorporación de estos 300 millones de pesos para el apoyo alimentario 
con respecto a la preocupación de la unidad de atención, está unidad 
atención tenía meta para la ejecución del año anterior y vigencia 2020, pero 
el decreto presidencial que exhortó a las entidades territoriales a no hacer 
ningún tipo de adecuación y construcciones que no juegan directamente 
relacionadas con la atención de la crisis social, económica y sanitaria en 
funciona las acciones de contención del COVID esta unidad de un espacio 
físico de atención humanista para los todos beneficiarios y ciudadanos y 
ciudadanas en general que requieren una información, acompañamiento o 
respuesta por parte de la Secretaria de Integración social, por tal motivo el 
año pasado se ejecutó siguiendo las directrices del decreto nacional y por 
supuesto este año y digamos hasta no normalizar el tema  que nos ocupa de 
la pandemia específicamente no puede tener efectivamente pues 
cumplimiento entonces esperamos y que para la vigencia del próximos con 
las adecuaciones y movimientos sociales secretaria de desarrollo institucional 
donde se define cual va hacer el lugares donde la Secretaria de Integración 
social podremos entonces sentarnos para la atención priorizada y 
humanizada para todos los ciudadanos y ciudadanas que buscan acceder a 
la oferta social, respecto al porcentaje de ejecución que hasta el momento 
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por supuesto que hablan de 4000 millones de pesos de presupuestos, es un 
montón, pues además ustedes no se les puede olvidar el presupuesto inicial 
de la secretaría de integración social es de 2000 millones y que el 
presupuesto incorporado y donde se incorpora a los 300 millones de pesos 
para asistencia y social asistencia social, asistencia alimentaria pues se 
incorpora en esta vigencia y además también se incorporaron todos lo 
recursos y eso hace que el presupuesto este alrededor de 4000 millones de 
pesos y el presupuesto estampillas es el 39% del total del presupuesto, y 
esto tiene que saberlo ustedes y las personas que nos acompañan en las 
redes sociales, que no son 4000 ,millones de pesos destinados a las 13 líneas, 
un 39% que es una porción importante de nuestro presupuesto está 
destinada únicamente a la atención del adulto mayor, no a la implementación 
publica sino específicamente a centros de bienestar y el centro de vida 
efectivamente tiene que cumplir un requisito, ese 39% del centro de 
bienestar mencionado por parte de ustedes y el concejal Oscar Trujillo 
efectivamente tiene que cumplir unos requisitos sin los cuales no se puede 
hacer la contratación, que hemos hecho la solicitud para que la secretaria de 
salud haga la revisión jurídica para que se pueda emitir una certificación 
condicionadas a unos planes de mejoramiento para poder contratar con los 
centros de bienestar porque es un circulo vicioso, el centro de bienestar no 
puede acceder si no tiene la certificación, pero no podemos tener la 
certificación porque no puede hacer las mejoramientos y las demás 
solicitadas en el proceso de contratación. 
 
En ese circulo vicioso nos encontramos efectivamente una alternativa jurídica 
y en eso estamos en este momento, empezamos por los 2 centros de 
bienestar que cumplen con los requisitos de la Secretaria de Salud que 
cumplen para el recurso de estampilla, con respecto al paro, básicamente 
voy a contarles que las acciones y compromisos nuestros en cada uno de las 
mesas rurales que se instalaron se han ido cumpliendo efectivamente y los 
que no ha tenido un cumplimiento inmediato hacen parte de la puesto del 
Valle de ejecución de algunos de nuestros programas y proyectos que 
tenemos que ejecutar este año, que están incorporado igualmente en el plan 
de desarrollo y en nuestro, y los que se escapan de esta ejecución pues esta 
por supuesto, en gestiones a través de entidades del orden nacional y 
departamental, ejemplo de ello lo mostré en los informes ese trabajo en 
articulación que estamos llevando a cabo junto el ICBF para que podamos 
para llegar a través de la línea de modalidad de hogar agrupado al 
corregimiento de Obando y otras estrategias y compromisos, de hecho la 
mesa para el sector de rozo que tiene que ver con los programas y proyectos 
sociales de nuestra Secretaria de Integración social se llevara a cabo el dia 
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de mañana, es decir las mesas no han acabado y no hay que ver algunos 
cierres definitivos y seguimos en estas mesas haciendo por supuesto 
compromiso por parte de cada una de las dependencias y áreas misionales 
de la alcaldía municipal, con lo que tiene que ver con la mesa  articulación y 
coordinación del paro nacional que suma diferentes fuerzas como la 
asamblea municipal, comunión organizacional del paro y otras expresiones 
organizativas del municipio y puntos de resistencia o puntos de bloqueo en 
esta mesa llevamos y en esta metodología también como les presente en un 
trabajo que entregó la Secretaria de Integración social donde participó 
secretaria general y secretaria de planeación, y le entregamos  a toda la 
institucionalidad para que pudiera ejecutar en el marco de este diálogos, 
mesas hemos tenido en el sector nuestro hasta ahora dos mesas, esta mesa 
también incluye todo lo que tiene que ver con géneros, mujeres y población 
diversa todo lo que tiene que ver con etnias y todo lo que tiene que ver con 
juventud.  
 
De las 113 peticiones presentadas en el pliego, en este sentido, llevamos la 
mesa para el tema de género y diversidad social con unos compromisos 
específicos como por ejemplo la política pública de diversidad sexual LGBIQ+ 
que están en nuestro plan de desarrollo que por supuesto compromiso para 
que sea participativo  y no nos pase lo que pasó en el 2017 con la 
construcción esta política pública que llega al concejo y  por falta de 
socialización pues finalmente no es aprobado y por eso ahora no tenemos 
esta política pública en nuestro municipio, evitando y pensando en cómo 
evitamos esto por supuesto tenemos un proceso amplio y participativo 
referente a la formulación de esta política pública, dentro de esas exigencias 
está la oficina de género o la secretaría de la mujer para el municipio, los 
compromisos que quedaron aquí es que vamos a tener un espacio físico, 
autónomo en donde las mujeres pueden reunirse, tener sus puntos de 
encuentro alrededor de la casa de mujeres empoderadas y la casa de justicia, 
pero también la revisión de la reforma administrativa con miras a una posible 
secretaria de la mujer u oficina de genero para el municipio, debe llegar a la 
siguiente mesa técnica de mujeres que tendremos, la solicitud por supuesto 
a la secretaria de gobierno para la atención permanente cansa justicia por 
parte de comisaria de familia y también discutió con la secretaria de gobierno 
y la persona que coordina la casa de justicia, es que la Secretaria de 
Integración social tendrá una oficina en casa justicia para tener atención 
permanente en este espacio, yo igual ustedes un tiempo determinado para 
responder a los todos, pero podía mencionar uno a uno. 
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Tenemos el compromiso que al 9 de Julio, esta misma semana tenemos que 
estar nombrando a la representante de la mesa técnica de mujeres, un 
nombramiento que ese pospuesto y ha estado un poco lento se realizaran 
corte al 9 de Junio, compromiso de nuestra secretaria y compromiso de 
acompañar permanentemente la mesa técnica a través además de una 
consulta que debemos hacer al ICBF el rol de la secretaria efectivamente en 
este espacio, también construir un sistema de cuidados con enfoque 
diferencial y de género, en este tema nuestro compromiso es poder llevarlo 
las mesas técnicas y que se pueden priorizar en las mesas técnicas, pero 
además en el entendido de que la construcción de un sistema de cuidado, 
no solamente es un tema presupuestal, si no efectivamente de articulación 
con la oferta social que tiene el estado completamente no solamente 
territorial si no la entidad departamental y  nacional y tenemos el tema casa 
de mujeres empoderadas propuesta en las administración de esta mesa, aquí 
podría responder de una vez la consulta de la concejala Ana Beiba en que 
consiste esta casa de mujeres empoderadas efectivamente, es una estrategia 
de la consultoría presidencial para la equidad de género y que lleva espacios 
a los territorios encuentros y cuantas a las mujeres dónde se pueda trabajar 
temas de empleabilidad, emprendimiento, tema de formación y también 
temas de acompañamiento psicosocial, las mujeres han presentado unos 
proyectos desde el año pasado que se tiene que trabajar en la viabilidad 
jurídica y técnica como el tema del centro de escucha incluido también 
cuando tengamos la casa de mujeres empoderadas.  
 
Esto va que es un espacio que en articulación con el consejería y el municipio 
se gestiona a través de la SAE y teníamos visita técnica de SAE de Bogotá el 
3 de mayo pero básicamente por la situación de bloqueo en nuestro 
municipio y por el rol que efectivamente en paro no se pudo realizar estamos 
retomando apara que la visita técnica pueda realizarse entre esta semana y 
la próxima para identificar el sitio que va hacer el elegido, para esto también 
hay un compromiso por parte de la Secretaria de Integración social y es que 
los sitios propuestos por la SAE que pueden ser entregados al municipio para 
este efecto se lleven a la mesa técnica y las mujeres pueden participar 
también en su elección con una recomendación de cuales él sitio que mayor 
aceptación por parte de la comunidad y de las mujeres para poder instalar 
en este espacio la casa de mujeres empoderadas que contarán con la 
participación de las secretarias de salud, la secretaría de gobierno, el IMDER, 
la dirección de emprendimiento, entre otras. Y como compromiso final en 
este espacio pues esta la presentación de la metodología para inclusión en 
el módulo participativo de la actualización de política que está en lo que 
hemos venido trabajando. En la mesa afro la tuvimos el jueves de la semana 
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pasado, tenemos el compromiso esta es una petición reiterada y además 
históricas, es que la población afro ha pedido siempre un centro 
multipropósito, donde se puedan compartir y fomentar diferentes 
expresiones de la cultura afro del municipio para eso tenemos 3 
compromisos, iniciar gestiones con el ministerio del interior para obtener 
recursos en ese sentido, avanzar también con la SAE, para ver si podemos 
tener un predio de la SAE para arrancar por ahí esta casa municipal afro, 
también avanzar con min vivienda para presentar el proyecto a ministerio 
vivienda para poder tener este espacio y  para esto se creó un comité para 
la presentación conjunta del proyecto, comunidad - alcaldía municipal 
respecto del otro compromiso que tenía que ver con una meta del desarrollo 
que tiene la secretaría y la dirección de emprendimiento pues está todo el 
tema del porcentaje anualizado que es además un compromiso nuestro, el 
porcentaje anualizado para el apoyo de unidades productivas y con enfoque 
ético en el municipio, tenemos además un compromiso que salió de esta 
mesa de un encuentro mensual o convocatoria abierta para la construcción 
además de documentos de análisis técnico que puedan ser digitalizados e 
impresos digamos en una menor proporción y para compartir usos y 
costumbres tradiciones el rol protagónico de la comunidad afro en nuestro 
municipio y poder aumentar la visibilización de las problemáticas y además 
de la comunidad afro donde la mesa de desarticulación y compromiso del 
paro le quedaron otras tareas y así tenemos diferentes compromisos en el 
marco de la mesa de la articulación y coordinación y como ya mencioné 
también como hemos venido avanzado en el sector rural donde hemos 
instalado diferentes mesas de dialogo. 
 
Respecto a la preocupación del doctor Edwin Marín  de porque tenemos 
abogados, nosotros tenemos contratados 3 abogados para contratación y  
pero son los abogados de la secretaria,  y acuérdense que los procesos 
contractuales y tienen que armarse en cada dependencia y enviarse 
estructurados en la secretaria o a la dirección de contratación para que ellos 
hagan efectivamente toda la revisión y planteen todos los ajustes o los 
comentarios de proceso se regresan a la dependencia para nosotros hacer 
los ajustes y ellos poder validar y dependiendo el caso sea contratación 
directa o modalidad pública pues entonces ellos publican, proceso 
contratación o se pública y se inicia todo el proceso contractual, toda la etapa 
contractual se desarrollan las dependencias, el talos de Aquiles básicamente 
cd uno como funcionario público esta en la contratación, tenemos tres 
abogados contratistas, tengo un abogado contratado para el equipo de etnias 
por qué justamente necesitamos avanzar muy rápido y digamos esto ha 
estado parado por los problemas que hemos tenido para conseguir 
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presupuesto pero además un poco también por nuestra dedicación al paro y 
pero es importante avanzar como les mencioné, todas las gestiones del 
ministerio del interior que tengamos que hacer todas las revisiones jurídicas 
en construcción de eso pero además es una abogas que está en territorio 
trabajando en las líneas y preocupan los economistas tengo por ejemplo un 
economista contratado para todo lo que es el sistema de caracterización por 
el manejo de bases de datos o cómo poder sacar datos sociales para crear 
indicadores sociales el municipio que no los tenemos para mí desde el 
principio se los dije es importantísimo 1. Cualificar nuestras secretarias y 2 
dejar  gestión documental para qué quien llegue en dos años, en el nuevo 
gobierno encuentre información sobre la cual pueda planificar mucho mejor, 
que cuando la secretarias no tienen información la planificación es difícil y 
entonces eso es súper importante los economistas y digamos tienen está en 
esa tarea pero además acompañan todo el tema de datos sociales que es 
fundamental acompañan toda la estructuración de los documentos de 
análisis que es fundamental de hecho el concejal Edwin Marín hablaba que 
hemos hecho en habitante de calle que no hay una estadística, voy a  
compartir el documento técnico que hicieron nuestros profesionales en virtud 
de la caracterización que se llevó a cabo el año pasado tuvimos, 2 escenarios 
de caracterización el año pasado, uno en el mes de mayo y otro en el mes 
de Diciembre en compañía del DANE. 
 
El DANE no ha procesado esa información, nosotros sí y la puede tener 
Palmira a disposición de todos palmiranos para que nos enteremos cuantos 
habitantes de calle tiene el municipio, cuáles son sus mayores problemáticas 
entonces por supuesto que son fundamentales todos los profesionales que 
tenemos acá, sacarlo de un error con todo el respeto y además para que nos 
quede a todas las personas que están conectadas hasta ahora y es que los 
politólogos no sólo trabajamos en campaña, Doctor, el espectro profesional 
de un politólogo es super amplio, quiero decirle que hay politólogos se 
dedican solo a la investigación, y es su rol como Politólogos y que no estamos 
por fuera de las Ciencias Humanas, yo soy politóloga de formación 
especialista en Gobierno y gestión pública, no en mercadotecnia para 
campañas políticas, entonces el espectro del profesional y de aplicación de 
nuestra carrera no está solamente en lo político electoral, y por supuesto los 
mayores constructores de política pública en el país, en una grande 
proporción son politólogos porque nos forman justamente también para la 
construcción, seguimiento e implementación de política pública, esto lo dejo 
un poco más como para la retroalimentación para que aprendemos, porque 
todos los días aprendemos de esto, los politólogos por ejemplo, muchos de 
ustedes conocen a Laura, una persona trabaja en el Despacho, politóloga 
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encargada de acompañar  reuniones y seguimiento estratégico, 
relacionamiento con diferentes instituciones y dependencias, fundamental 
seguimiento a nuestros procesos, acompañamiento e implementación de 
política pública, otras de las politólogas que se encuentra ahora, es una de 
las dos personas contratadas para formulación de política pública, es una de 
las dos personas que se encuentran en la estructuración metodológica y 
técnica del proceso que va a salir esperamos que por mínima cuantía, por un 
proceso de modalidad abierta, pero toda la estructuración técnica viene de 
una politóloga y también el otro politólogo está contratado para la 
actualización de política pública con maestría, está haciendo una maestría ya 
terminando pues como candidato a Master de políticas públicas en la 
universidad de Valle no menores las contrataciones de estos politólogos por 
un espectro de aplicación de su carrera. 
 
Quiero contarle quien rápidamente quienes son los Zootecnistas, nosotros 
abrimos una convocatoria para tener el enlace de población étnica del 
municipio en específicamente en el tema indígena y se nos presentaron dos 
convocatorias, los tres cabildos presentaban una propuesta de Hoja de Vida, 
dos Cabildos se unieron para presentar Alexander Muyoi, profesional 
Zootecnista que se ha dedicado al trabajo de política pública e indígena y 
que tiene una amplia trayectoria en trabajo en el territorio de implementación 
de políticas públicas, además de acciones y actividades enfocadas al rescate 
de los usos y costumbres de la contratación, entonces por supuesto es 
Zootecnista, con una aprendizaje núcleos fundamentales para este trabajo 
pero además el reconocimiento del trabajo étnico que tiene esta persona en 
nuestro municipio es fundamental, esta es una de las personas contratadas 
en este campo, la otra persona con trabajo en el gobierno nacional en 
diferentes agencias rurales, sobre todo en trabajo con mujeres, y eso es 
fundamental y eso responde un poco también, para ir depurando temas 
presentados por el Doctor Rivera y el Doctor Triviño, en función de 
acompañamiento rural, parte de eso nuestra estrategia de Escuela de 
Formación Política y Social para la Mujer Rural, entonces efectivamente es 
importante los perfiles, claro, y porque además la exposición de los perfiles 
y para que además no quepa duda en ese sentido, y por qué no hay 
trabajadores sociales, efectivamente es algo que tenemos que fortalecer en 
la secretaria;  la secretaria por favor no nos vamos con la información de que 
son $4.000.000.000, por que eso suena que con $4.000.000.000, hay mayor 
capacidad de trabajo.  En poblaciones tenemos $2.300.000.000, para el 
trabajo poblacional de 13 poblaciones, donde tenemos unos requerimientos 
además legales que se llevan 200 o 300 millones, dependiendo como el tema 
de Hogar de Paso, por supuesto esto va limitando un poco el presupuesto de 
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la Secretaria, pero efectivamente tenemos que trabajar en fortalecer nuestra  
participación de trabajadores sociales en la Secretaria, sin embargo tenemos 
un gran equipo de Psicólogos contratados que acompañan en esta tarea de 
acompañamiento psico-social, y también desde su rol por supuesto en el 
diseño técnico y metodológico de  todas nuestras acciones en territorio. 
 
Para población con discapacidad, el proyecto que está matriculado, es el 
proyecto para sello de inclusión, ese proyecto esta en estructuración y 
esperamos que esta semana llegue a la Dirección de Contratación para 
avanzar y que tengamos muy rápidamente el sello de inclusión funcionando 
en nuestro municipio, que como ustedes saben trabaja básicamente por la 
inclusión laboral de la población con discapacidad con dignidad en el sector 
privado y público, y la incorporación en el presupuesto del rubro 
específicamente para el trabajo de la implementación de política pública que 
tiene que ver con el acompañamiento a personas con discapacidad cognitiva 
que sé es efectivamente, digamos uno de los puntos en lo que menos hemos 
podido avanzar y por eso hablamos con el Alcalde para que priorizara este 
recurso y este recurso se está incorporando en ese momento al presupuesto 
de la secretaría. 
 
Con respecto al tema de auxilio funerario, pues nadie más que yo sufre por 
no tener el contrato, hasta hoy tenemos 27 casos de fallecimiento de familias 
en condición de alta vulnerabilidad, y 27 que aun sin tener el contrato vigente 
para poder hacerlo a través de este medio, entendiendo nuestra 
responsabilidad misional, hemos acompañado esos 27 casos, 27 casos que 
nos han reportado hemos acompañado a sus familias y haciendo la gestión 
para conseguir el recurso que se necesita,  hacer gestiones con las funerarias 
para poder avanzar en este sentido, haciendo gestiones con la iglesia 
también para que los diferentes servicios que se prestan para ser más 
económicos y haciendo la gestión para que ese recurso haga las veces del 
acompañamiento a esas familias, por supuesto el contrato es fundamental 
para nosotros, pero así como lo manifestó el Concejal que la Secretaria 
General habló del acompañamiento al sector privado para que se presente 
efectivamente a las convocatorias de lo público, lo hemos hecho nosotros 
también, acompañamos más nueve funerarias a hacer el proceso de 
inscripción en el SECOP II, pero no se presentaron efectivamente y el proceso 
se declaró desierto.  Esperamos que la Dirección de Contratación nos regrese 
por favor muy rápidamente, esperamos que esto suceda está semana en las 
observaciones que tiene enfrente al nuevo proceso que se va a publicar, 
esperamos estar publicándolo cuanto antes, es un compromiso de la 
Dirección de Contratación también priorizarnos este proceso Contractual. 
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Para el Concejal John Freiman y pues a las preocupaciones manifestadas, 
pues efectivamente el CDI que se había propuesto para Guayabal, tuvo una 
revisión técnica, una revisión también de necesidades  y población a impactar 
y sobre todo de cuanto niños y niñas son beneficiarios de las diferentes 
modalidades en este territorio, razón por la cual seguimos avanzando con 
ICBF para ampliar la cobertura en cada una de las diferentes modalidades, 
pero en un análisis que se realizó con el ICBF tenemos una mayor demanda 
hacia el Sur donde está creciendo muchísimo el municipio de Palmira y no 
tenemos respuesta digamos de equipamientos para nuestros niños y niñas, 
para la atención de primera infancia.  En el Centro Vida, digamos lo explique 
en el desarrollo del informe, por supuesto para la operación física 
necesitamos la construcción del muro, pero en este momento lo que se está 
priorizando es la operación domiciliaria, esperamos tener operando el centro 
vida en atención domiciliaria muy pronto para lo que iniciamos el pre-registro 
y se están haciendo jornadas de inscripción en el sector rural también de 
manera presencial por parte de nuestro equipo. 
 
La política pública del sector interreligioso esperamos poder sacar al proceso 
y estar en inicio de ejecución en el mes de agosto.  Misma pregunta, misma 
temática de la inquietud de la Dra. Ana Beiba, para lo que les digo que 
efectivamente saldrá un proceso en contratación para poder tener la política 
libertad religiosa radicada en el concejo a más tardar en los meses de 
Noviembre y Diciembre, y con base en la propuesta presentada por el 
Concejo, recordarles que efectivamente es una propuesta de la 
Administración Municipal que la podríamos trabajar desde acá por tres 
razones fundamentales; la primera es porque ésta incluida en el Plan de 
Desarrollo,  la segunda es porque es importante dejarle un documento justo 
al municipio y la tercera básicamente porque las políticas públicas no son de 
iniciativa del concejo, sino que son iniciativas de las entidades territoriales 
además por tener temas de posibles erogaciones presupuestales y demás. 
 
Con respecto a la inversión para los otros sectores, importantísimo que 
conozcamos los macroproyectos,  estos en función de las poblaciones que 
son los que nos permiten leer nuestro Plan de Desarrollo no de manera 
transversal así como tenemos un indicador de caracterización para las trece 
poblaciones si no sacar de cada uno de los indicadores, cual le apunta a cada 
una de las poblaciones y poder efectivamente presentárselo así a todas las 
poblaciones y nuestros sectores para que podamos tener una mayor 
identificación de cual es la oferta que va llegar efectivamente a cada una de 
esas líneas poblacionales. 
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En el tema del Banco de Ayudas Técnicas, efectivamente todo lo que 
logramos desarrollar desde la secretaría, pues es parte de nuestra gestión, 
sé que la Subsecretaria de Desarrollo e Inclusión Social ha tenido la 
oportunidad de conversar con usted, y contarle pues de la Resolución No. 
5521 del 2013, en el artículo 62 donde se habla específicamente del Banco 
de Ayudas Técnicas, pues es un tema que tiene de manera directa las 
Secretarias o Dependencias de Salud, sin embargo nosotros hemos tenido el 
acompañamiento en función de la articulación y las gestiones que podamos 
hacer a las diferentes solicitudes que llegan en nuestra Secretaria, digamos 
en función de las necesidades de ayudas técnicas es mas desde un Banco 
Solidario de Ayudas Técnicas, que nos permita tener un poco más de 
fortalecimiento al sentido social y trabajarlo en articulación del Banco de 
Ayudas Técnicas en cuanto la Secretaria de Salud pueda tenerla.   
 
Y con respecto a qué hemos hecho por esa población con discapacidad en 
temas de inclusión educativa, pues efectivamente la Secretaria de Educación 
tiene un programa de inclusión, dónde se acompaña a través de 
profesionales o personas con experticia, también pues con el  
acompañamiento para la inclusión en las diferentes tipos de discapacidad, y 
venimos trabajando en un convenio con telefónica que también lo presente 
en el desarrollo del informe, para tener procesos de formación a la población 
con discapacidad, también tenemos la Escuela de Formación dirigida  
solamente para población con discapacidad que esperamos arrancar en el 
mes de agosto y la priorización de esta población en los diferentes programas 
y proyectos que tenemos. 
 
Para las dudas manifestadas por la Dra. Ana Beiba, pues creo que ya 
manifesté era de la Política Pública,  y de la Casa de Mujeres Empoderadas, 
Dra. Ana Beiba, en el tema de asistencia alimentaria de cómo van a funcionar 
estos comedores u ollas comunitarias, a partir del lanzamiento de la semana 
pasada de Compromiso Valle, la iniciativa del sector privado, pues este fin de 
semana realizamos visitas en diferentes zonas, sobre todo rurales de nuestro 
municipio para empezar a identificar efectivamente cuantos espacios de 
acompañamiento en asistencia alimentaria vamos a tener municipio, para 
que los recursos aportados por Compromiso Valle y los propios, esperamos 
tener 960 beneficiados.  Y respecto al tema del Concejo Municipal de 
Juventudes, ya se instaló el comité interinstitucional para este trabajo y 
nuestra Secretaria pues tiene los procesos de sensibilización y capacitación 
para los jóvenes para que puedan efectivamente inscribir su cedula, que  
tendremos eso hasta este mes de Julio para inscribir su cedula, tarjeta de 
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identidad para poder participar en el proceso electoral, pero también todo el 
proceso de pedagogía para quienes quieren inscribirse y ser candidatos 
efectivamente para ser electos en el mes de noviembre.  Nuestra Secretaría 
digamos que la competencia en procesos electorales es de la Secretaria de 
Gobierno, pero nuestra Secretaria desde la implementación de política 
pública hará todo el trabajo de articulación y acompañamiento para que 
podamos tener estos Concejos Municipales de Juventud en el Municipio. 
 
Con respecto a las dudas manifestadas o comentario, por el Concejal Andrés 
Cuervo, efectivamente Concejal respondimos lo preguntado, y es que se nos 
preguntó No. de Contrato, Contratista, Objeto Contractual y informes de 
supervisión, pero con todo gusto podemos ampliar la información en función 
a que indicador de producto, también mencionado por el Dr. Oscar Trujillo, 
a que indicador de producto y proyecto, corresponde cada uno, podemos 
ampliar esa información sin ningún problema.  Por otro lado mencionaba una 
preocupación, que por supuesto no quiero que quede en la comunidad que 
nos acompaña a través de redes, que es que por supuesto no existe un 
contrato de $24.000.000 por un mes, obviamente este contrato podemos, 
vuelvo y lo digo, ampliar la información que no fue preguntada, pero 
podemos ampliarla en función a esta duda que usted manifiesta acá y es 
podemos  poner efectivamente el número de cuotas del contrato, la fecha de 
inicio y la fecha de finalización, en todo caso cada contrato tiene su link para 
las plataformas del SECOP, para que ustedes puedan consultar así en detalle 
cada uno de los informes de supervisión y de las actividades realizadas por 
cada contratista; creo que es la misma inquietud que presenta el Dr. Jesús 
Trujillo, en función que la contratación esté mejor desagregada, vuelvo y lo 
digo, no fue planteado así en el requerimiento, pero por supuesto haremos 
la ampliación de la información, y con respecto al Hogar de Paso pues, 
efectivamente digamos este es un tema por supuesto más Jurídico, Dr. Jesús, 
que tiene que ver efectivamente con que en Palmira tenemos un operador 
con licencia, pero el ICBF nos reiteró que había otro posible oferente o posible 
operador, que estaba en el trámite de la licencia, por lo que digamos que por 
recomendaciones además de la  Dirección Jurídica cuya competencia es un 
poco densa, pues se nos aconsejó efectivamente que el proceso de 
contratación se llevara a través de un proceso competitivo,  a través el 
Decreto 092 para que en el momento de la publicación, igual si 
eventualmente les fuese entregada o adjudicada la licencia no fuéramos a 
tener problemas jurídicos también en este sentido,  el proceso competitivo 
por 092 se declaró desierto, razón por la cual ya pasado y surtido todo el 
trámite donde se pudo ser competitivo, en donde se pudo tener en cuenta 
las recomendaciones no solo de contratación sino también la manifestación 
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del ICBF respecto de otro posible operador, procederemos entonces a revisar 
con la solicitud que se le planteo también a esa Fundación que tiene la 
licencia de operación que por favor realizara sus observaciones, que tampoco 
la hizo en el marco del proceso mientras estuvo abierto en el SECOP II, que 
por favor realizara las observaciones y esto se hizo, creo que en el mismo 
día y el día siguiente después del cierre del proceso, para nosotros entonces 
hacer el ajuste de estos 10 días hacer el ajuste y poder avanzar en el proceso 
a través del Decreto 092 con la claridad de que se surtió el trámite de 
competitivo y que finalmente a pesar de la información entregada por el ICBF 
el otro posible operador sigue aun sin contar con licencia, entonces 
esperamos que pasados estos 10 días podamos avanzar con la Dirección de 
Contratación y con el operador que tiene licencia para que podamos iniciar  
ejecución de Hogar de Paso. 
 
Con respecto a la participación del Concejal Alexander Rivera, considero al 
igual que usted Concejal, que la participación en el sector rural es 
fundamental por eso nuestras Jornadas de oferta social que hemos realizado 
se han desarrollado en el sector rural, las jornadas de oferta, de información 
además de programas sociales se han desarrollado en el marco de la 
ruralidad como se desarrolló también en el informe y la priorización también 
en sus nuestros programas y proyectos tienen un componente importante de 
nuestra población rural, por eso definimos que para la escuela, es un 
indicador que tenemos en la Secretaria, solo por mencionar uno, 
efectivamente sacamos un componente que fuera absolutamente rural que 
es la Escuela de Formación y Social para Mujeres Rurales del Municipio,  y 
pues siento que va muy en camino o en la misma dirección más bien el 
acompañamiento rural que menciono el Concejal Nelson Triviño, sobre todo 
de lugares como lo menciona él, pues que han sido tradicionalmente 
olvidados y excluidos de la conversación de lo público en nuestro Municipio 
como es Techo Azul, Madre Vieja, Piles y otros,  y pues efectivamente 
digamos esos han sido priorizados en los diferentes programas que hemos 
podido llevar a territorio y también han sido priorizados en las actividades y 
jornadas que hemos realizado de asistencia alimentaria, tendremos también 
acompañamiento en estos sectores a través del recurso de asistencia 
alimentaria, de fortalecimiento de comedores comunitarios, o el 
fortalecimiento de las ollas comunitarias que tenemos en estos sectores del 
Municipio; y pues termino con la intervención del Concejal Trujillo, un poco 
pues concejal reiterando que el presupuesto de los $4.000.000.000 incluye 
un presupuesto del 39% que es exclusivo de estampilla, a mi me acusa la 
misma preocupación que a usted, y es el tema de cual va a ser la estrategia 
para la implementación del recurso y es algo en lo que hemos venido 
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trabajando además con la Dirección de Contratación, pues que para los 
procesos contractuales pues para cuando ya tengamos todo el marco 
jurídico, normativo en toda la estructuración técnica, financiera de los 
procesos se pueda surtir cuanto antes.  
 
De estos comentarios de los Concejales y las Concejales, nos queda una tarea 
en función a la ampliación de la Contratación de Prestadores y Servicios, 
digamos la que tenemos en otras modalidades en función de los tiempos de 
ejecución, con el número de cuotas, para que ustedes lo puedan tener y 
hacer efectivamente la revisión, en el trascurso de tres días como lo reza la 
norma será entregada esta ampliación de información y pues señora 
Presidente y Honorable Concejo, y a la comunidad que hoy nos acompaña, 
espero haber resuelto en su totalidad las inquietudes y comentarios 
presentados. Muchas gracias. 
 
LA VICEPRESIDENTA: Gracias Dra. Steffanny, me ha solicitado el uso de 
la palabra el Honorable Concejal Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias Presidente, voy a quitar la cámara, 
porque he tenido problemas con la conexión, por algunos momentos se me 
perdió y pues voy a pedirle el favor a la Secretaria que me ayude con unas 
respuestas que no escuche bien, o las escuche entrecortadas 
lamentablemente Secretaria no sé si usted se refirió específicamente a los 
habitantes de calle,   qué que pasaba con las personas que necesitaban un 
lugar después de salir  por ejemplo de una atención hospitalaria, en estos 
casos tan puntuales que se está haciendo con estas personas, he escuchado 
de situaciones bien complejas a esto puedes sumarle que tenemos una 
población en mendicidad muy grande, en gran mayoría migrantes que hoy 
ocupan cada esquina o cada esquina, no lo digamos así, pero gran mayoría 
de las esquinas de nuestra ciudad y se han venido presentando situaciones 
bien particulares en toda la ciudad, creo que aumenta y era lo que le decía, 
entonces no se si hay una acción puntual por ejemplo cuando un habitante 
sale del hospital a donde llevarlo, qué se puede hacer con ellos.  En el tema 
de los auxilios funerarios usted menciono que se habló con nueve, si no la 
entendí mal, y que usted trató de hacer la gestión y no se presentaron, por 
eso se declaró desierto, la pregunta es por qué, porque este contrato se 
venía haciendo y este año digámoslo así a pesar de su gestión con más de 
nueve empresas que manejan este tema ninguna se quiso presentar, lo que 
entiendo es eso, que usted les informo, se les dijo, se acompañó en SECOP 
II pero decidieron ellos no presentarse, la oferta, no era, no les llamaba la 
atención, era muy poco, que paso, por que tengo entendido que se venía 
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haciendo sin problemas y este año decidieron ellos no presentarse.  Quiero 
que me amplíe un poco la meta de discapacidad, lo que llevamos a la fecha, 
yo veo allí un número muy grande, quiero saber cómo se construye esa cifra 
de discapacidad, esa meta que habla sobre un acompañamiento, una 
capacitación, sobre discapacidad, que meta es esa y que se especifique como 
se esta construyendo, porque tampoco me quedo claro.  
 
Ahora cuando uste se refiere al tema de la Contratación, yo con respeto se 
lo digo, yo si creo que nueve abogados son muchos, y si usted me va a hablar 
de temas contractuales tengo entendido que antes se hacia con un solo 
abogado el tema contractual, nueve son muchos y usted puede decir que 
son necesarios, pero simplemente digo que son muchos, yo no estoy diciendo 
que esto sea algo ilegal, no, simplemente creo que son muchos abogados 
para hacer funciones en Secretaria de Integración Social. 
 
El tema de los Politólogos, también que usted se refirió y creo Secretaria, no 
es un tema personal, esto no lo tome así, siento que se sintió un poco aludida 
con el tema, no es eso, yo  lo que digo es que un Politólogo, pues no es la 
persona o la carrera que está digamos enfoca completamente en temas 
sociales y se podrá justificar de alguna forma o no, pero uste contésteme por 
ejemplo, porque no tenemos hoy un profesional por ejemplo en gerontología, 
un gerontólogo que este tocando temas de población, de la población adulta 
mayor por ejemplo, personas dedicadas completamente a lo social en su 
profesión, entonces yo lo que digo es que hoy su secretaria no tiene la base 
profesional, digámoslo así enfocada completamente a temas sociales y se le 
da un enfoque, yo diría que errado, con respeto lo digo, porque por ejemplo 
cómo justificar que solo hay un trabajador social, que no hay un gerontólogo,  
cuando si tenemos cuatro politólogos, nueve abogados, cuatro economistas,  
o sea que esas han sido  sus prioridades en forma de ver la secretaria, y yo 
no la comparto, lo digo con respeto, creo que a usted le faltan profesionales 
más dedicados a temas sociales. 
 
Respecto al tema que usted hablo de los convenios, dice que se van a hacer 
dos convenios hasta donde entendí,  para el tema de Centros de Bienestar,  
que pasa con los adultos mayores Secretaria, que están sin red de apoyo,  
yo escucho mucho, me han tocado mucho la puerta como se dice,  solicitando 
espacios y no se encuentran en una red de apoyo, que pasa con estas 
personas, como se pueden direccionar; serian esas como las inquietudes que 
me quedan, sé que la parte de las preguntas había pasado, estamos en 
conclusiones, pero si por temas de conexión, Secretaria  le pediría el gran 
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favor que me responda como esas inquietudes, porque la conexión de verdad 
me ha estado molestando mucho, muchas gracias. 
  
LA VICEPRESIDENTA:  Secretaria, siguiente punto del orden del día. 
Perdón tiene la palabra la Dra. Steffany.  
 
DRA. STEFFANY L. ESCOBAR:  Muchas gracias. Con respecto al tema de 
habitantes o situación de calle, pues como les contaba ya se estableció la 
ruta para poder activar en caso digamos donde se requiera, para este tema 
también hay que aclarar también es importante que no con todas las 
personas que están en situación de habitabilidad de calle se puede proceder 
de la misma manera, porque recordemos que todas las personas son libres 
de acceder o no a diferentes tipos de servicios. Cuando tenemos estos casos 
que nos son reportados donde hemos activado la ruta y que atendemos 
efectivamente que llegan al Hospital y que son habitantes en habitabilidad 
de calle mayores, que son adultos mayores, efectivamente hemos hecho 
todas las gestiones necesarias para que puedan ser recibidos y 
reincorporados en un ambiente en un entorno distinto a la habitabilidad de 
calle a través de los Centros de Bienestar, sin embargo no necesariamente 
todos acceden, como también nos ha tocado en este tema de reactivación 
de ruta cuando tienen problemas de salud que son reportados muchas veces 
por comunidad, nos toca hacer todo un tema de intervención psicosocial para 
que ellos accedan a ser atendidos en el Hospital, nos pasa recurrentemente 
que algunos habitantes en situación o condición de calle son atendidos en el 
Hospital, y del Hospital se van, como diría uno normalmente, se escapan de 
la atención y efectivamente digamos no podemos avanzar en este tema de 
la atención, nos toca luego hacer seguimiento, búsqueda para mantener un 
trabajo de acompañamiento psicosocial, para llevarlos efectivamente o 
posteriormente a diferentes Centros de Bienestar con todo un proceso de 
acompañamiento psicosocial.  
 
Cuando no son adultos mayores, pues digamos el proceso arranca por la 
identificación de la persona, con identificación si tiene red de apoyo familiar, 
o red de apoyo social, y pues digamos estos temas son más complejos que 
simplemente salgan del Hospital y llevarlos a algún espacio, entonces por 
eso es importante la ruta, y también por eso es importante la creación del 
Comité Interinstitucional para la atención integral del habitante en situación 
o condición de calle, porque tenemos muchos respondientes en esta ruta, 
por ejemplo Bomberos, Policía, Hospital, diferente Centros de Bienestar para 
la evaluación de casos particulares cuando son efectivamente adultos 
mayores. 
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Yo voy a referirme a un caso, pues que no es, no me gustaría tanto, pero es 
que usted hace énfasis en que porque antes si se contrataban el auxilio 
funerario, pues yo quiero contarle que en la contratación antes de la vigencia 
2020 cuando el año pasado intentamos contratar con el mismo operador que 
se había contratado en vigencias anteriores nos encontramos que no se 
cumplía con todos los requisitos de la contratación, por ejemplo ese operador 
no tenía la actualización de un documento muy importante, y pues esto 
obviamente fue reportado en su momento; entonces no sé porque antes si 
pero efectivamente ahora cuando se publicó, efectivamente no se presento 
ninguna funeraria del Municipio, pues yo tampoco puedo contestarle 
efectivamente porqué un posible operador decide no presentarse, el proceso 
esta colgado, pueden revisarlo, tuvo la revisión por supuesto de 
Contratación, nosotros hicimos todos los ajustes solicitados por parte de esta 
Dirección para que el proceso fuera transparente, por supuesto plural  y por 
supuesto que pudieran presentarse quienes cumplen los requisitos, pero en 
el marco de esta legalidad efectivamente ustedes igual pueden revisarlo, es 
un proceso que se colgó en el SECOP y que no tuvo, digamos, no se 
presentaron oferentes.  Respecto al tema de la meta de Discapacidad 
efectivamente tenemos una meta de 3.840 personas sensibilizadas, 
capacitadas en el reconocimiento de sus derechos el proyecto para ejecutar 
esta meta, o que le apunta, tiene que ver con el sello de inclusión, en este 
caso la manera en que se van a impactar estas 3.840 personas es a través 
de todos los procesos de capacitación, sensibilización y de posterior 
incorporación de personas con discapacidad en diferentes espacios o 
entornos laborales  y también los procesos que se desprenden para que los 
entornos laborales o en la empresa privada, efectivamente en capacidad de 
contratar a estas personas que pueden hacer estos procesos de formación y 
así además puedan tener el sello de inclusión en sus diferentes entidades.  
 
Y con respecto a la contratación de los Abogados, pues seria algo muy bueno 
revisarlo porque en la contratación entregada son 8 abogados, de los cuales 
ya se finalizó la contratación de algunos de estos abogados, como le digo 
son tres específicamente para contratación, una abogada que nos apoya en 
todo el tema de apoyo de daño antijuridico, que es todo lo que tiene que ver 
con respuesta además a tutelas y tenemos una abogada incorporada al 
equipo de etnias, entonces la verdad es que no son nueve, y tampoco son 
nueve trabajando directamente para contratación como lo manifesté ahora, 
pero posiblemente por la conexión de pronto no alcanzo a escucharlo y más 
que allá que me sienta aludida o no, es que le hablo desde el campo acción 
que tiene un Politólogo, entonces no es que me sienta aludida, sino que 
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tengo el conocimiento de causa al manifestarle que el campo de acción de 
un Politólogo es mucho mas amplio que solamente lo electoral y por supuesto 
nos aporta, y como pueden observarlo sobre todo están contratados en las 
actividades que tienen que ver con la política pública, con la actualización de 
política publica y la formulación, pues que también varios Concejales han 
hecho sus observaciones en torno a que pasa, o en vamos en el diseño y 
formulación de política pública y en la actualización de las mismas, para lo 
que se ha contratado este personal que tiene la idoneidad para realizar esta 
importante tarea.  Entonces pues creo que estas son las dudas que de pronto 
no alcanzo a escuchar y por supuesto yo al igual de tomar nota de sus 
preguntas, también tomo nota de sus comentarios y observaciones que 
servirán igual de mejora continua para nuestros procesos, al igual como lo 
hicimos en que podamos desagregar y dar ampliación a la información de la 
contratación y pues lo realizaremos. Muchas gracias Presidenta. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Presidenta. 
 
LA VICEPRESIDENTA:  Tiene el uso de la palabra el Concejal Edwin. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Para conclusiones, ahora sí; gracias Secretaria por 
sus respuestas, yo concluyo que por ejemplo en el tema del auxilio, yo la 
invitaría a que lleguemos a esa conclusión porque no se presentan, muy raro 
que haya una oferta y yo tenga una empresa  que puede suministrar esa 
oferta que tiene la administración y simplemente no me presente, no sé de 
verdad ahí cual es el porqué, usted bien lo dijo pero no lo sabe, pero si creo 
que tenemos que trabajar en eso Secretaria, que ese auxilio de verdad se 
contrate, yo también celebro que usted dijo, que más de 27 casos usted lo 
ha atendido y ojala sean así y sean mas por que de verdad es un auxilio que 
piden mucho las personas, mas con este tema de COVID, y con las cifras tan 
violentas que hoy tenemos en Palmira, que donde escuchamos que hay 
lamentablemente sucesos fatales prácticamente todos los días y en gran 
cantidad. 
 
Por otro lado la meta de discapacidad, pues si es lo que le entiendo a usted, 
son unas capacitaciones, no se ataca directamente, o no se piensa impactar, 
o no se impacta directamente a la población con discapacidad sino que se 
hacen unas capacitaciones y eso es lo que hoy la gente que hace parte de 
esta población siente, en eso también Secretaria invitarla a que sean unas 
acciones mas puntuales con la población; de verdad estas capacitaciones, lo 
digo con respeto, siempre me queda la sensación que son temas virtuales 
donde la gente se conecta, pero de verdad yo si en un futuro voy a pedirle 
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el informe detallado de esto y lo voy a pedir a todas las Secretarias, porque 
ese tema que se capacita uno por internet, eso a mi me tienen de verdad 
que demostrar quien queda capacitado y quien no, porque ese concepto de 
capacitarse por internet esta demostrado que Colombia no estaba preparado 
para la educación virtual y mucho menos para capacitaciones, entonces se 
llena una cifra, se llena unos números con alcance en publicaciones pero la 
realidad es que no se esta atacando el problema que tenemos de fondo, eso 
si es en algo que tendremos que profundizar.  De pronto no nos dijo el tema 
de  que pasaba con los adultos mayores que no hacían parte de la red de 
apoyo, eso de pronto lo podemos dejar para una futura sesión del Concejo, 
entonces en conclusión Secretaria, yo creo que se viene haciendo un trabajo 
serio, responsable, los recursos de esta Secretaria creo que están bien, sino 
que de pronto invitarla a que dentro de su personal tenga en cuenta por 
ejemplo un Gerontólogo, creo es muy importante que usted lo tenga, no me 
venga aquí a decir que no, que es super pues los Politólogos, los Economistas 
en su Secretaria, allí falta gente que tenga mas sentido desde su profesión 
con el tema social que es lo que hoy pide la sociedad, el tema también por 
ejemplo de tener solo un Trabajador Social, me parece que es muy corto, 
esa de pronto una critica respetuosa que yo le haría hoy a la base de 
contratación que usted tiene y así sucesivamente pues diría que hay un 
Ingeniero Agrícola, pues bueno, hay otros perfiles que de verdad creo que 
no están muy enfocados y los enfoques claros de las profesiones en ciencias 
sociales no están digamos siendo priorizados  en su Secretaria, seria yo creo 
que esas mis conclusiones Presidente. Muchas gracias.  
 
LA VICEPRESIDENTA:  Para dar conclusiones. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Conclusiones, Presidente. 
 
LA VICEPRESIDENTA:  Dra. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Gracias Presidente. Unas respuestas muy 
concretas, unas preguntas muy concretas, Dra., yo pienso que usted ha dado 
un anuncio muy importante hoy, frente al tema de la creación de una 
Secretaria de la Mujer o una Oficina de La Mujer, tema que se hablo a 
principios de año con la Mesa Técnica, por que sentimos que es una 
necesidad sentida en la ciudad de Palmira.  La ciudad de Palmira es el 
segundo municipio de nuestro departamento, esta en pleno crecimiento y 
creo que hay muchas más y más contundentes razones por el cual esta 
Secretaria o esta Oficina de la Mujer se presente y se estudie esto para su 
implementación, por lo demás Dra., pienso que ha sido muy clara en su 
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exposición y augurarle muchos éxitos en lo que queda de estos dos años y 
medio para cumplir todos esos proyectos, todas esas metas y decirle que 
esta Concejal estará presta a acompañarla en su gestión para que Palmira 
tenga una buena gestión en Integración Social. Muchas gracias. 
 
LA VICEPRESIDENTA:  Para conclusiones, tiene la palabra el Honorable 
Concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias Presidenta.  Presidenta en el 
tema de conclusiones no quedo claro el tema de la inversión de los diferentes 
sectores, específicamente en los Afro y las diferentes Etnias por parte de la 
Secretaria de Integración Social; y en el tema que tiene que ver con la 
Estampilla, señora Presidenta y Secretaria de Integración Social, el tema de 
la Estampilla a pesar de que es unos de las grandes fuentes de ingresos de 
la Secretaria de Integración Social, igualmente ya esta enmarcado dentro del 
Acuerdo Municipal en que se debe gastar estos diferentes recursos, allí no 
hay que volverse un mágico, porque allí esta estipulado que se debe gastar 
70% en los Centros de Vida, tanto para la construcción, mantenimiento, 
funcionamiento y operación; como igualmente un 30% que se debe destinar 
para los Centros de Bienestar del Municipio de Palmira y que se puede 
invertir, en funcionamiento, en insumos, en materiales, herramientas para 
los Centros de Bienestar del Municipio de Palmira; yo creo que estamos en 
mora que empiece la operación de ese Centro de Vida ubicado a la altura del  
Bosque Municipal y que de una u otra forma empiece a beneficiar a 
muchísimas personas, específicamente a los indigentes y las personas de 
escasos recursos económicos que pueden ser beneficiarias de este 
importante Centro de Vida en el Municipio de Palmira, y por último, Dra. 
Steffanny, es mencionarle que si tiene cierta cantidad de Politólogos en su 
Secretaria y que están desarrollando unas importantes labores, esperamos y 
anhelamos lo más pronto posible que se coloque en funcionamiento y que se 
puedan formular esas Políticas Publicas que están plasmadas en el Plan de 
Desarrollo, primero para hacerle su seguimiento, actualización; y segundo 
las nuevas políticas que van a empezar a ser curso dentro del estudio,  
análisis y debate dentro del Concejo Municipal, y que una muy importante es 
que se aspire y se espera que en el mes de Octubre, Noviembre, este ya 
consolidada lo que tiene que ver con la Política Publica del sector 
Interreligioso, pues confiemos y esperemos que estos importantes beneficios 
para la población Palmirana, esencialmente esas son mis conclusiones, 
señora Presidente. Muchas gracias. 
 
LA VICEPRESIDENTA:  Secretaria, siguiente punto del orden del día. 
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H.C. ANDRES CUERVO:  Presidente. 
 
LA VICEPRESIDENTA:  Tiene el uso de la palabra el Honorable Concejal 
Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO:  Gracias Presidente. No prendo la cámara, porque 
creo que esta como fallando el internet, no solo a mi sino a muchos, y la 
cámara apagada funciona mejor.  Dos punticos Presidente en conclusiones, 
el primero la Dra. Steffany dice que no quiere respecto a mi comentario, que  
no quiere que quede en el tintero, o en el aire, que una persona se gane 
$24.000.000, por eso yo siempre he sido un insistente que uno tiene, que 
cuando le pregunten algo contractual, los Jefes de Cartera o las personas 
que son la cabeza de carrera, tienen que ser muy sinceros cuando hagan los 
informes, porque aquí yo solo estoy preguntando lo que se ve, eso no se 
puede tapar el sol con un dedo, y si yo estoy viendo que en el tema 
contractual no esta definida la fecha, mire lo que ella esta diciendo, hay unos 
abogados que ya no están, entonces si no tenemos una fecha del contrato, 
lógicamente lo que va a ver la gente es eso, y eso es no solamente en ella  
decir, no es que no quiero que quede mal interpretado, yo solo estoy 
interpretando lo que veo allí, uno segundo punto, yo quiero que, no 
solamente para la Dra. Steffany con todo respeto, sino para todas las 
personas que nosotros citamos aquí como Jefes de Cartera, lo que nosotros 
decimos aquí, primero es con el mayor respeto, y segundo porque nosotros 
tenemos la potestad de realizar un control político, y si a nosotros algo no 
nos parece bien, pues lógicamente lo denunciamos a donde, a Procuraduría, 
Personería, Contraloría, a cualquiera de esas entidades, pero es que todos 
se basan, se defienden, es que así, a mi si me parece, pues claro ustedes 
están allí definiendo, o ustedes están ahí a la cabeza de una cartera, pues 
lógicamente ustedes van a defender lo que mas se pueda las cosas así estén 
bien hechas o no estén bien hechas, yo lo que siempre le digo a todo el 
mundo, pues lógicamente uno no va a llegar a una cartera para hacer las 
cosas bien, somos humanos y tenemos falencias, entonces no solamente vi 
a la Dra. Steffany como que diciendo, no es que yo hago porque creo que 
esto esta bien, y a fondo yo veo y digo que un Politólogo me parece que 
hace mejor las cosas, perfecto.   
 
El trabajo de nosotros es hacer un control político, y vuelvo y repito, no 
solamente se queda en un control político aquí, cualquiera de nosotros 19 lo 
que puede hacer, es que si no estamos de acuerdo con algo y parece que no 
está cumpliendo con el Plan de Desarrollo y muchísimas cosas, que este no 
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es el caso, sino que lo traigo aquí a ejemplo, pues sencillamente se denuncia, 
normal, es ese el trabajo que nosotros debemos hacer, pero es que siempre 
es como una defensa como que no, si, esperen, tranquilos, como  eso no se 
hace aquí, entonces se hace acá, y aquí se tapa aquí y se tapa acá, entonces 
es un llamado no solamente para para esta cartera, sino para todas las 
carteras que se vienen, igual es normal, hay muchas cosas buenas pero 
también hay falencias y lo que tenemos,  lo que decimos, se lo decimos con 
todo respeto.  Yo me imagino que mi compañero Edwin Marín no va a salir a 
decir algo, o John Freiman, o los que han hablado, Ana Beiba, todos los que  
han hablado no van a salir a decir algo sin ver un informe que ustedes no 
hayan enviado, y eso que nosotros no nos quedamos solo con el informe, 
nosotros investigamos, nosotros miramos mas a fondo, entonces para que 
hablemos con mucha sinceridad porque aquí en lo Público como siempre lo 
he dicho yo, el sol no se puede tapar con un solo dedo. Gracias Presidente. 
 
LA VICEPRESIDENTA:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
LA VICEPRESIDENTA:  Hay comunicaciones? 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
LA VICEPRESIDENTA:  Siguiente punto del orden del día.  
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Hay proposiciones?. 
 
LA SECRETARIA:  No hay.  
 
LA VICEPRESIDENTA:  Siguiente punto del orden del día.  
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidenta. 
 
LA VICEPRESIDENTA:  Tiene el uso de la palabra en varios, el Honorable 
Concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias Presidente, disculpe que me 
vuelva insiste. Aprovechando que esta la Dra. Steffany Escobar, voy a pedirle 
un gran favor, que ella coayude a interceder ante la Secretaria de Planeación, 
ante el Señor Alcalde, para que por favor se agilice el tema de las encuestas 
en el SISBEN en el Municipio de Palmira.  Esta Secretaria tiene bajo su 
resorte, podríamos decir, varios programas sociales de orden Nacional, tema 
de Adulto Mayor, tema de Jóvenes en Acción, tema Familias en Acción, son 
programas que dependen única y exclusivamente del sistema de calificación 
determinado por el Gobierno Nacional bajo la herramienta técnica SISBEN, y 
si en el municipio de Palmira estamos tardíos en la actualización de la base 
de datos muy posiblemente muchos serán los afectados, o damnificados o 
no podrán participar dentro de estas diferentes convocatorias de los 
diferentes programas sociales que específicamente se divulgan por parte del 
Gobierno Nacional; yo sé que la Dra. Steffany  maneja muchos de estos 
diferentes programas casi que es la responsable de muchos de estos 
diferentes programas el tema de la convocatoria, en el tema la divulgación, 
en el tema de logística, pero que igualmente esto depende también de la 
base de datos SISBEN y si esa base de datos no está actualizada, pues 
muchos son los Palmiranos que no podrán acceder a ese tipo de decisiones,  
convocatorias en estos diferentes programas, entonces yo si le pido  
respetuosamente Doctora Steffany, que por intermedio suyo, usted también 
manifieste la posibilidad de agilizar lo que tiene que ver con este tipo de 
encuestas en el Municipio de Palmira, por qué entre más rápido este la gente 
encuestada, pues son muchos los diferentes ciudadanos que podrán tener 
primero la posibilidad de acceder a este tipo de beneficio.   
 
Esa es una solicitud muy respetuosa que le quiero hacer para que usted 
interceder para que este beneficio llegue al campo Palmirano y a todas las 
Siete Comunas Urbanas de nuestra ciudad, para que los Palmiranos de una 
y otra forma sepan, conozcan cual ha sido la nueva clasificación que hay 
tenido en el SISBEN y si con esa clasificación pues pueden acceder a los 
diferentes programas que ya se están empezando a divulgar y que ya se 
empezaron procesos de inscripción, como una inscripción o una convocatoria 
que ya comenzó a rodar a partir de la semana pasada con el tema de 
inscripción al programa Colombia Mayor o Adulto Mayor.  Esencialmente era 
eso señora Presidenta, muchísimas gracias. 
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H.C. ANTONIO OCHOA:  Presidenta. 
 
LA VICEPRESIDENTA:  Perdón, no me llega la señal y no sabia quien me 
estaba hablando. Tiene el uso de la palabra el Honorable Concejal Antonio 
Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Muchas gracias, señora Presidente. En el mismo 
orden de idea del Concejal John Freiman Granada, ahora se esta viviendo 
otro problema, también muy encarecidamente a la Dra. Steffany, pedirle,  
que yo se tampoco es del resorte de ella, de la cartera de ella, por influencias 
y la cercanía que tiene con el Alcalde, sí que le dé una mano a esa gente 
ahora, y lo digo con conocimiento de causa, personas que están yendo a la 
Registraduría a sacar su cedula a estos muchachos que están en post, ya 
mayores de edad y que están en post de un, de su cedula para poder seguir 
estudiando, ahí está el Ejército Nacional, los coge y de una vez los apuntan 
y ya tienen que ir a solucionar lo de su Libreta Militar, y esto es otro punto 
donde se necesita lo del SISBEN; y entonces que está pasando, la gente va 
al SISBEN y entonces le dicen que no, que hay que tener paciencia porque 
se está haciendo por un barrido y entonces estamos con el cuento  del barrido 
y la demanda.  Entonces es para que miremos como se le va a solucionar a 
estas personas. Muchas gracias, señora presidente. Era eso. 
 
LA VICEPRESIDENTA:  Siendo las 11; tiene el uso de la palabra el 
Honorable Concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO:  Gracias Presidente.  Presidente, esto no tiene que 
ver nada con el tema de Integración Social, o no sé si de pronto tenga que 
ver, pero hay algo que me trae muy, pero muy, pero muy preocupado, 
Presidente.  Todos sabemos que estamos en el tercer, cuarto pico de la 
pandemia, y yo sé que el tema del comercio, los establecimientos nocturnos, 
muchísima gente viene con muchos problemas desde antes, pues por el tema 
de la Pandemia, el tema del paro. 
 
Presidenta mi preocupación arraiga en que este fin de semana me dirigí al 
Centro Comercial Llanogrande, Presidenta, no hay protocolos por ningún 
lado, hay un establecimiento donde es de juegos, era impresionante la gente, 
en el cine ya no son las sillas separadas, sino todo el mundo, o sea una tras 
de otra sin ningún inconveniente, veo muchísima gente aglomerada,  veo 
muchísima gente haciendo fila, no solamente allí en Llanogrande, usted 
puede dar un paseo por la noches, el fin de semana en  todo lado.  Yo no 
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estoy de acuerdo con que todo se vuelve a cerrar porque igual la economía 
tiene que continuar, pero al menos si Presidente, no sé, mirar a ver como se 
controla otra vez  al menos el tema del aforo de los establecimientos, es que 
ya todo es demasiado lleno, y cuando esta demasiado lleno la gente hace 
fila, en McDonald’s, en las comidas, ya las mesas no son separadas; entonces 
para nadie es un secreto que en estos momentos en el Valle del Cauca es 
uno de los Departamentos donde más tienen problemas, y más con las camas 
UCI, en estos momentos estamos en el 100 x 100.   
 
Ví un mensaje de la semana pasada de la Secretaria Departamental de Salud, 
la Dra. Lesmer donde decía que están buscando camas UCI en otros 
departamentos, y la gente le escribe a uno, venga ayúdeme con mi familiar 
para que por favor no se lo lleven para otro lado, como se lo van a llevar por 
fuera del Valle.  Entonces aquí hago un llamado a la Administración para que 
miremos a ver el tema de los protocolos, el tema del aforo, o sea, si ya 
tenemos la opción de que se volvieron a abrir los establecimientos, que se 
volvió a abrir todo, pues es que es impresionante, o sea la gente no hay 
como detenerla, mire como está Cali, empezó Pico y Placa, y esta mañana 
salió a decir el señor Alcalde que va a ver otra vez restricciones de horarios, 
y se van a guardar unos días, es que la situación esta demasiado compleja, 
entonces era eso Presidente, que yo veo que todo el mundo anda como si 
nada, sin tapabocas.   
 
El mismo día que salí de Llanogrande, eso creo fue el domingo, o el sábado 
en la noche, había allí en XILON, había unos grados, había por ahí 30 
muchachitos en una esquina graduandos, ninguno sin tapabocas, y fuera de 
eso adentro de XILON que es un sitio muy pequeño y eso llenísimo. 
Presidente, ese era mi punto. Muchísimas gracias. 
 
LA VICEPRESIDENTA:  Concejal Andrés, se mirará en la Mesa Directiva 
para hacer revisión a su requerimiento, y mirar el trámite pertinente. Siendo 
las 11:31 a.m se da por terminada la sesión y se cita para el día de mañana 
a las 8:00 a.m. Muchas gracias a la Dra, Steffay Escobar por su asistencia y 
a los Concejales.  
 
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  
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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. 
 
 
 
 
  
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 
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FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo VicePresidente       Secretaria General del Concejo 


