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    ACTA Nº - 291 
SÁBADO 10 JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
VIRTUAL NO PRESENCIAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Sábado 10 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: Con los muy buenos días para todos los Honorables 
Concejales, a la Dra. Camila Reyes, al Dr. Juan Bernardo Duque, y a todo el 
equipo de trabajo de la Secretaria de Planeación, la Secretaria General y por 
supuesto a todas las personas que nos siguen por el Facebook Live.  
Secretaria por favor, siendo las 8:10 A.M., se abre la sesión del día sábado 
10 de Julio, por favor Secretaria sírvase llamar a lista a los Concejales: 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 10 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 (P) 

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

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

GRANADA JHON FREIMAN ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

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

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase lees el orden del día, por favor.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SÁBADO 10 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. Presentación del Marco de Lucha Contra la Pobreza Extrema del 
municipio de Palmira vigencia 2021. 
  
Citada: Dra. Camila Andrea Reyes García- Subsecretaria de 
Planeación Socioeconómica y Estratégica – Alcaldía de Palmira. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leído el orden del día, está en consideración de la 
plenaria del Concejo, sigue en consideración, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado, lo aprueba la plenaria?.  Por favor Secretaria, sírvase llamar 
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a cada uno de los concejales para que respondan si 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 (S) 

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

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

GRANADA JHON FREIMAN ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

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

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

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

 
Ha sido aprobado el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor, siguiente punto del Orden del Día: 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 287 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DIA 06 DE JULIO. 
 
EL PRESIDENTE: En cada uno de sus correos de los Concejales reposa la 
Acta 287 del Martes 06 de Julio, que estaba pendiente por su aprobación por 
lo extensa de la sesión de ese día. Esta en consideración del Concejo, sigue 
en consideración, anunció que va a cerrarse, queda cerrado. ¿La aprueba la 
plenaria?.   
 
Por favor Secretaria, sírvase llamar a cada uno de los Concejales para que 
digan sí o no como votan el Acta 287. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del acta de la 
sesión anterior. 
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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) 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 ( ) 

GRANADA JHON FREIMAN ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

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

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

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

 
Ha sido aprobada la respectiva acta, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. Presentación del Marco de Lucha Contra la Pobreza  Extrema del 
municipio de Palmira vigencia 2021, a cargo de la Dra. Camila 
Andrea Reyes García- Subsecretaria de Planeación Socioeconómica 
y Estratégica de la  Alcaldía de Municipal. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya nos acompaña la Dra. Camila Reyes, el Dr. Juan 
Fernando y todo el equipo de la Secretaria de Planeación, para que haga la 
Presentación del Marco de Lucha Contra la Pobreza Extrema del municipio 
de Palmira vigencia 2021. Le concedemos el uso de la palabra Camila.  
Buenos días, me escucho, Dra. Camila, Dr. Juan Fernando. 
 
DR. JUAN BERNANDO DUQUE:  Muy buenos señor Presidente, muy 
buenos días Honorables Concejales, y las distintas personas que nos están 
viendo desde sus casas.  No se sí Camila a lo mejor tiene una dificultad 
técnica, pero mientras tanto pues señalar que el día de hoy en el Marco de 
Lucha Contra la Pobreza damos cumplimiento a la disposición de la Ley 1785 
de 2016, por medio de la cual se invita tanto a los Alcaldes como 
Gobernadores a señalar una estrategia tendiente por supuesto a minimizar 
el tema de la pobreza extrema en el país.  Señor Presidente, entonces con 
su autorización seguiría la Dra. Camila. 
 
EL PRESIDENTE:  Bien pueda, Dra. Camila. 
 
DRA. CAMILA ANDREA REYES G.: Buenos días para todos, de antemano 
expresar disculpas.  Muy buenos días para Honorables Concejales, para toda 
la audiencia que nos ve a en estos momentos desde las redes sociales. En 
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estos momentos voy a iniciar con la presentación, si me confirman por favor 
que me escuchan bien.  
 
EL PRESIDENTE:  Si, la estamos escuchando. 
 
DRA. CAMILA ANDREA REYES G.:  Perfecto muchas gracias.  
 
 

 
 
Bueno en principio decir, el día hoy les traemos a ustedes el seguimiento al 
Marco de Lucha Contra la Pobreza Extrema.  Como bien lo decía el señor 
Secretario Juan Bernardo esta presentación se da en el marco del 
cumplimiento al Articulo 16 de la Ley 1785 de 2016, según la cual los 
Departamentos, Distritos y Municipios realizaran la presentación a título 
informativo la Asamblea o Concejo Municipal, respecto al Marco de la Lucha 
extrema en su agenda a mediano plazo.  Como ustedes saben en noviembre 
del año 2020 se realizó la respectiva presentación de la formulación del  
Marco de Lucha Contra la Pobreza  Extrema; en ese sentido el día de hoy les 
traemos  a ustedes el seguimiento realizado a este Marco y básicamente 
como contexto, recapitulando un poco para aquellos que nos están viendo 
es estos momentos, el Marco de Lucha Contra la Pobreza  Extrema es una 
hoja de ruta que guía las intervenciones de las Entidades Territoriales y que 
están tendientes a establecer acciones que lleven a la superación de la 
pobreza en todos los municipios. Estas acciones están soportadas en las 
diferentes metas que se contemplan dentro del Plan de Desarrollo Territorial, 
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y la finalidad del Marco de Lucha Contra la Pobreza  Extrema es Articular las 
acciones tendientes para mitigar la pobreza en los territorios, y básicamente 
lo primero que quisiera mencionarles es que el seguimiento al Marco de 
Lucha Contra la Pobreza  Extrema se mide a través del número de personas 
impactadas. 
 
Respecto a la periodicidad del seguimiento del Marco de Lucha Contra la 
Pobreza Extrema, lo que establece el Departamento por la Prosperidad Social 
es bajo la autonomía de las Entidades Territoriales que se define la 
periodicidad de este instrumento, sin embargo, en el Anexo 5, de la guía para 
la construcción de los Marcos de Lucha, se recomienda que el seguimiento 
se realice de forma trimestral. Esto articulado, digamos, a la periodicidad que 
también tenemos en nuestro Plan de Desarrollo Territorial, hemos decidido 
que realizaremos y acogeremos estas recomendaciones del DPS, motivo por 
el cual hemos venido realizando el seguimiento a este instrumento de forma 
trimestral. 
 

  
 
La estructura del documento del Marco de Lucha está compuesta por 4 
capítulos. El primer capítulo, es el capítulo de Diagnóstico; este capítulo fue 
construido a partir del índice de pobreza multidimensional, digamos que 
requerimientos del Departamento para la Prosperidad Social, el Marco de 
Lucha debe ser diagnosticado a través de marcos de criterios multinacionales 
de la pobreza, motivo por el cual hemos tomado este índice con fuente censal 
para realizar el respectivo diagnóstico.  Además de ello el Departamento para 
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la Prosperidad Social requiere que se haga un énfasis o focalización de la 
población, en la población de pobreza extrema, en este sentido entonces lo 
primero que establece el DPS, es que se debe tomar como línea de base la 
estrategia unidos, sin embargo esta estrategia tenemos que en el 
departamento del Valle del Cauca el último año para la se realizó la medición 
fue el año 2018,  en este sentido la información se encontraba desactualizada 
y teniendo en cuenta ello, se tomó como línea de base o como base de datos 
de fuente la base de datos de familias en acción, y se realizó un cruce con la 
base de datos de SISBEN TRES, en este sentido aquellas familias u hogares, 
que tuvieran un puntaje de 0 a 32, son calificados como hogares en situación 
de pobreza extrema y así pues se logró obtener un diagnostico más 
integrado.  
 
El segundo capítulo del Marco de Lucha Contra la Pobreza Extrema, sale del 
diagnóstico elaborado para nuestro Plan de Desarrollo Territorial, aprobado 
el año pasado por el Honorable Concejo y además de eso pues aquellas 
problemáticas y barreras de acceso, son complementadas por información 
recolectada en campo por la Secretaria de Participación Comunitaria. 
 
El Tercer capítulo, es el capítulo de presupuesto, este cómo se lo ven bien 
en las diapositivas, se encuentra subrayado porque uno de los principales 
ajustes que se le ha hecho al Marco de Lucha Contra la Pobreza, vigencia 
2020 a la fecha de hoy, al primer semestre del 2021, corresponde 
principalmente a ajustes presupuestales.   Estos ajustes presupuestales 
corresponden a que la formulación del Marco de Lucha Contra la Pobreza 
Extrema, tuvo como insumo principal el plan equitativo y como ustedes bien 
saben el propio de los movimientos presupuestales que son normales dentro 
de la administración o dentro de cualquier gobierno, pues estos han incidido 
principalmente en el presupuesto 2020 y 2021 del Marco de Lucha Contra la 
Pobreza. 
 
Y por último el cuarto capítulo es la estrategia de seguimiento, esta en la 
cual vamos a hondar en el día de hoy y sobre la cual vamos a mirar los 
principales resultados. 
 
Respecto al plan de acción del Marco de Lucha Contra la Pobreza , que es 
nuestro principal insumo para hacerle seguimiento a este instrumento, 
tenemos que está compuesto por 5 dimensiones y 15 privaciones los cuales 
estamos viendo en pantalla, estos van encontrados subrayados, cuatro 
privaciones especialmente en la dimensión de niñez y juventud estos con 
relación a la asistencia escolar, estos son subrayados principalmente por qué 
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los indicadores que componen esta dimensión son medidos por dependencias 
compartidas, aquí tenemos parte de la responsabilidad de la secretaria de 
integridad social y en parte la responsabilidad de la secretaria de educación, 
además en la dimensión de trabajo tenemos un patrón similar en los tramites 
de seguimiento y es que para las privaciones de trabajo informal y desempleo 
de larga duración tomamos información recolectada o medida a través de la 
dirección de emprendimiento y desarrollo empresarial así como de la 
secretaria de educación, en ese sentido tenemos 15 privaciones, 5 
dimensiones. 
 

 
 
En esta diapositiva que estamos observando en este momento, vemos el 
costo fiscal proyectado, como les contaba hace un momento, el presupuesto 
como tercer capítulo del Marco de Lucha Contra la Pobreza , es uno de los 
únicos que ha tenido ajuste en el año 2020-2021, por los motivos antes 
expuesto, quisiera decir entonces, mantenemos los porcentajes de 
participación por cada una de las dimensiones del IBM, estos porcentajes de 
inversión no cambian, los únicos que cambian, registramos una reducción es 
una dimensión de niñez y juventud pasamos de tener un porcentaje de 
participación en presupuestos en esta dimensión del 10%, bajamos un punto 
porcentual quedando en un 9% y la dimensión de vivienda también tenemos 
una reducción, pasando 8 puntos porcentuales, una reducción de dos puntos 
a 6%. En ese sentido entonces, este apartado como bien les comentaba hace 
un momento, tenemos que la fuente para 2020-2021 ha sido ajustada de 
acuerdo a las inversiones realizadas en el plano operativo de inversiones, 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 10 de 25 

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 291 

                    

 

 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                                                                                                                     

para el año 2022-2023 seguimos con la misma proyección presupuestal, cuya 
fuente es el plan indicativo. 
 

 
 
En cuanto a la estrategia de seguimiento, como bien les decía hace un 
momento, contamos con 5 dimensiones y 15 privaciones de las cuales 
podemos mostrar información de 10 programas de nuestro plan de desarrollo 
y se materializa a través de 32 indicadores de producto, esta sea la ocasión  
para mencionarles que una de las principales dificultades que hemos para 
realizar la medición al seguimiento del Marco de Lucha Contra la Pobreza  es 
que el Departamento para la Prosperidad Social, exige que el seguimiento se 
hace por número de beneficiarios y como ya saben ustedes gran de los 
indicadores de producto de nuestro plan de desarrollo mida bien esos 
servicios entregados efectivamente a la comunidad, entonces lo primero que 
menciona una de las principales dificultades que tuvimos es que tuvimos que 
realizar ajustes de forma, mas no de fondo al plan de acción al Marco de 
Lucha Contra la Pobreza  de tal forma que estos indicadores de producto 
están medidos a través de bienes y servicios pudiéramos de alguna forma 
hacer un indicador paralelo donde nos permitiera extraer cantidad de 
población beneficiaria a través de esos indicadores de producto y dar las 
instrucciones para las secretarias y dependencias ejecutoras para que 
realicen dichas mediciones, entonces, dentro de las estrategias de 
seguimiento tenemos  3 instancias sobre las cuales pues hemos sido las 
encargadas de ese seguimiento en el Marco de Lucha Contra la Pobreza  y 
su plan de acción, el primero es su comité técnico de seguimiento que esta 
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integrado por la Secretaria de planeación, secretaria de integración social y 
lo que compete la Subcretaria de Planeación socio-económico y estrategias, 
además de ello tenemos los gerentes de meta, no son otra cosa que los 
ordenadores del gasto, de la 5 dependencias responsables de sacar adelante 
el plan de acción de Marco de Lucha Contra la Pobreza  y son las encargados 
por los ordenadores, que son los encargados o cuya responsabilidad recae a 
la ejecución de las metas vinculadas a este plan de acción, y el responsable 
de las metas de la dependencias son los enlaces destinados por los 
ordenadores del gasto, para hacerle seguimiento a la ejecución de las metas 
involucradas en este plan de acción dando un total de 32 indicadores de 
producto, 3 para Secretaria Integración Social, 3 para la Dirección de 
Emprendimiento, 6 para la Secretaria de Infraestructura y 8 para la 
Secretaria de Salud y finalizando por 12 productos de la Secretaria de 
Educación.        
 

 
 
Cual ha sido nuestra estrategia de seguimiento, para lo que le compete a las 
dependencias ejecutoras que son básicamente 2 de las instancias de las 
estrategias de seguimiento , lo primero que se hizo fue proceder a definir un 
peso para cada uno de los indicadores de producto, que constituían o 
aportaban al cumplimiento de la meta de resultado seleccionado dentro del 
plan de acción y ya dentro del curso normal se reporta el avance cuantitativo 
solamente de las metas físicas, digamos la obligatoriedad que establece el 
DPS es hacerle seguimiento a las metas físicas mas no a la ejecución 
presupuestal como si lo hacemos en el caso del plan de desarrollo, realizar 
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un cronograma de ejecución de forma trimestral, identificar alertas 
tempranas y buscar subsanar muchas alertas con la finalidad de lograr el 
impacto esperado dentro del plan de acción, como competencia de las 
secretaria de planeación y específicamente lo que nos corresponde a la 
subsecretaria de planeación socioeconómica y estratégica lo que hacemos es 
identificar anualmente cuantas personas están en situación de pobreza, esto 
como ya les he dicho toma como fuente la base de datos  de SISBEN 3, se 
cruzaba con Familias en Acción, esto nos permitía tener un resultado 
aproximado de la cantidad de beneficiarios impactados a través de este plan 
de acción, se revisaba la información, se compila y se saca los tableros de 
control correspondientes. Una de las principales limitaciones que tuvimos en 
realizar el seguimiento, el seguimiento que le traemos el día de hoy 
corresponde al último trimestre de la vigencia 2020, primer trimestre de la 
vigencia 2021, ello considerando que apenas estamos empezando el mes 
siguiente de la finalización del segundo trimestre del año 2021 motivo por el 
cual nos encontramos en el proceso de recolección de información. 
 
Las tres principales limitaciones como les he ido comentando a lo largo de la 
presentación, lo primero la forma de medición de los indicadores de producto 
del plan de desarrollo permitiría obtener información de viene esos servicios 
entregados, mas no en gran parte de los indicadores los permitía obtener 
como unidad de medida la cantidad de beneficiarios de cada uno de los 
bienes y servicios entregados, entonces, teniendo en cuenta la obligatoriedad 
establecida por el BPS pues nuestro equipo realizaron unas actividades de 
ajuste, ello dificultó el seguimiento especialmente en lo que correspondió al 
último trimestre 2020, había mucha información no digitalizada, en ambos 
tenemos las prácticas de guardar las evidencias pero gran parte de estas 
evidencias pues no se encontraba digitalizadas por lo cual implicó hacer un 
ejercicio con las dependencias para recolectar la información y además de 
eso la base de datos que tenían mucho de ellos contaban con la cantidad de 
beneficiarios pero sin personalizar cada uno de ellos, es decir, sin 
identificación del nombre completo o número de identificación y básicamente 
a través de la identificación lográbamos hacer el cruce entre las bases de 
datos.  
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En este sentido entonces lo primero es mencionar que como les informe hace 
un momento, nuestro plan de acción este compuesto por 5 dependencias, 5 
dimensiones, 10 programas, 32 indicadores de producto.  Aquí lo que 
estamos observando en pantalla es el resultado del último trimestre 2020, 
pues de ellos tenemos 2 programas que competen a la Secretaria de Salud, 
2 programas que competen a la Secretaria de Educación, 2 a la Secretaria 
de Infraestructura, 3 a la Secretaria de Educación y 1 a la Dirección de 
Emprendimiento.  Respecto a esta presentación o esta gráfica, lo primero 
que quisiera manifestarles Honorables Concejales es que tenemos una 
diferencia en el reporte de información para los programas cuya 
responsabilidad recae en la Secretaria de Salud, en la Secretaria de 
Integración Social, se pudo realizar un corte al año 2020 por la cantidad de 
beneficiarios, es por ello que ustedes verán que los programas a cargo de 
estas dos dependencias tienen un mayor porcentaje de cumplimiento 
alcanzado con respecto a los programas cuya  competencias recaen en las 
demás dependencias.   
 
Esto es porque como ya les he informado, estas dos dependencias si lograban 
medir sus indicadores de producto a través cantidad de beneficiarios, lo que 
nos permitió recolectar la información de toda la vigencia del 2020 en 
comparación con las 3 dependencias restantes con las cuales solamente 
logramos obtener información del último trimestre del año 2020.  En este 
sentido logramos ver entonces que los 3 programas que lograron obtener un 
mayor cumplimiento son: Palmira un territorio con aseguramiento pa´todos, 
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Palmira se la juega por el buen vivir y el goce pleno de derechos, y Palmira 
le apuesta a la inclusión social. Lo bueno digamos que la mayor parte de las 
Dependencias lograron el alcance esperado, la Secretaria de Salud logro el 
88% de beneficiarios, la Secretaria de Integración social el 100%, 
Infraestructura el 99%, Educación 64%, Dirección de Emprendimiento y 
Desarrollo Empresarial 42%. 
 
 

 
 
En lo que compete entonces a los beneficiados en condición de Pobreza 
Extrema, ustedes se preguntaran en que varía esto respecto a la información 
de la presentación que acabamos de presentar en la diapositiva anterior, es 
que entonces aquí estamos focalizando como lo establece el DPS, cuáles de 
los beneficiarios del Plan del Marco de Lucha se encuentran en condición de 
Pobreza Extrema, cuantos de esos hogares. 
 
Aquí podemos ver que el 100% de los hogares impactados por la Secretaria 
de Integración Social, son hogares que se encuentran en condición de 
Pobreza Extrema, seguido por la Dirección de Emprendimiento con 37,86%. 
Finalmente tenemos una participación menos considerable no por ello menos 
importante por parte de la Secretaria de Infraestructura cuya participación 
es el 26% de Hogares impactados en pobreza extrema, seguido de la 
Secretaria de Educación con 19,93% y Secretaria de Salud con 4,45%. 
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Aquí seguimos con el cumplimiento del primer trimestre del 2021, vemos 
entonces que las dependencias que están un poco más rezagadas en cuanto 
a los programas a cargo de la Secretaria de Salud con 1% Palmira un 
territorio con salud pa’todos  y un 2% Educación de calidad desde cero y 
para toda la vida; digamos que estos resultados son los esperados, como 
bien ustedes saben el primer trimestre de cada vigencia está encaminada en 
elaborar el producto de planeación administrativa y contractual con la 
finalidad de avanzar durante el primer semestre en la ejecución de la entrega 
efectiva de bienes y servicios a la comunidad.  
 
Sin embargo vemos avances importantes en los programas de educación Mi 
hoy es mi futuro y Camino a la Escuela con mejor acceso y permanencia, 
esto es por ende teniendo en cuenta que los servicios  de accesibilidad a la 
educación, y Palmira como referente a nivel nacional en la alternancia 
educativa ha tenido muy buenas coberturas y logramos obtener muy buenos 
resultados aun siendo el primer trimestre con una alcance 62 y 61% 
respectivamente, seguido de Palmira le apuesta a la inclusión social, con un 
43%.  De esto entonces mencionar que la dependencia que logro obtener 
mayor cantidad de beneficiarios es la Secretaria de Infraestructura con un 
98,7% de la población esperada impactada durante el primer trimestre y ello 
básicamente corresponde a que el programa de gestión integral de servicios 
para el saneamiento básico, pues comprende los subsidios o transferencias 
que se realizan en el marco de subsidios al consumo, motivo por el cual pues 
a pesar de que nos encontramos en el primer trimestre, esto es un indicador, 
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pues la mayor cantidad los indicadores de este programa son de stock, 
motivo por el cual estos indicadores se mantienen a lo largo de los trimestres, 
por eso vemos un impacto tan alto en estos indicadores.   
 
Seguimos entonces con la Secretaria de Infraestructura, de Educación 
perdón, como bien se lo comentaba ahora principalmente atribuible a los 
indicadores de acceso a la educación con un 43,3% y seguido de ello 
Secretaria Integración Social 37,8% con el acceso a programas sociales, 
encontramos un poco más rezagados la Secretaria de Salud con 5,45% y por 
último la Dirección de Emprendimiento que esperamos que logre mejores 
rendimientos de cara al primer semestre de la vigencia. 
 

 
 
 
Aquí le traemos dos apéndices, por solicitud del COMPOS, el comité Municipal 
de Política Social empezamos a tener en cuenta una variable extra en el 
momento de realizar los análisis y es el enfoque de género, vemos entonces 
que de las 15 privaciones analizadas en el marco de las necesidades básicas 
insatisfechas o el índice por ese motivo, vemos que de esas 15 privaciones 7 
de estos, pues las mujeres siguen teniendo como una mayor participación 
lamentablemente. 
 
En la parte de inversión de vivienda vemos que las mujeres siguen rezagadas 
en tema de hacinamiento, lo relacionado con saneamiento básico, 
eliminación de excretas, sin acceso a fuentes de agua mejorada, este es un 
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indicador necesario e indispensable para la calidad de vida; pues en la parte 
de salud seguimos viendo muchas barreras de acceso principalmente para 
las mujeres sin aseguramiento de salud, y barreras de acceso al servicio; y 
especialmente en educación pues también siguen teniendo las mujeres una 
mayor participación con mayores tasas de analfabetismo y bajo logro 
educativo 
 

 
 
Finalmente, entonces para cerrar nuestra presentación, tenemos entonces la 
tasa de desempleo, este es un indicador que viene pues muy, pues de muy 
necesaria medición teniendo en cuenta lo que se ha traído la agenda nacional 
respecto a los jóvenes, lo que vemos básicamente el desempleo; bueno esta 
información ha sido extraída de un ejercicio de una posible tasa de 
desempleo. Hemos realizado con base en fuente censal, ello entonces nos 
muestra que efectivamente pues los jóvenes menores de 20 años y de 20 a 
30 años son los que tienen mayor participación en la tasa de desempleo, 
entonces esto también refleja parte de la problemática que tenemos que 
resolver y a las cuales tenemos que implementar políticas publicas  
 
La zona urbana pues efectivamente es la que presenta tasa de desempleo 
con un 11.257%, seguido de los centros poblados y rural dispersa para una 
tasa de desempleo próxima a nuestro municipio 9.184%, esos apéndices lo 
traemos a presentación teniendo en cuenta que han sido solicitados por el 
COMPOS y en su momento no alcanzaron a ser presentados en este espacio. 
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Así entonces honorables concejales y audiencia termino la presentación de 
seguimiento al Marco de Lucha Contra la Pobreza, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias a usted Dra. Camila, ¿Algún concejal va a hacer 
uso de la palabra? Siguiente punto del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Existe alguna proposición? 
 
LA SECRETARIA: No hay proposiciones sobre la mesa, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Presidente  
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Gracias presidente, discúlpeme que estoy tratando 
de conectar la cámara, gracias presidente, excusarme con usted porque por 
problemas de equipo, ni siquiera de conexión, no logré solicitarle con 
prontitud que me otorgara la palabra ahorita para referirme al informe de la 
señorita Sub-secretaria Camiila Reyes frente a su exposición que acaba de 
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realizar del seguimiento pues del Marco de Lucha Contra la Pobreza  extrema 
del municipio, muy brevemente presidente quería resaltar que el informe 
presentara por la señorita sub secretaria, yo creo que ha marcado y se han 
marcado todos esos aspectos y factores determinante para dar cumplimiento 
a ese plan de lucha contra la pobreza extrema, veo que se está haciendo un 
seguimiento adecuado, pues solamente, hacer la salvedad que yo sé que los 
están enmarcando pero ahorita en la exposición no se dijo, pues con 
reiteración de que efectivamente todos esos programas deben de estar 
enmarcados, y están enmarcados evidentemente, que la señorita 
Subsecretaria que lo conozco muy bien en el plan de desarrollo que se 
fundamentó entre otras cosas en ellos ODS unos objetivos de los cuales el 
estado colombiano se ha acogido desde su plan de desarrollo y que 
efectivamente en la construcción en plan de desarrollo municipal se tuvieron 
muy en cuenta y se pretendió que fueran ajustados tanto a los objetivos 
como tal, como a los planteamientos hechos por el plan nacional de 
desarrollo, en este caso en el seguimiento en la lucha contra la pobreza 
extrema, en efecto tenemos 2 objetivos de desarrollo sostenible muy 
importantes que es el primer objetivo, que es el fin de la pobreza y el 
segundo objetivo de desarrollo sostenible que es hambre cero, ambos pues 
efectivamente con unas dimensiones muy ambiciosas frente a lo que sería 
esa  lucha y esos propósitos de poner fin a la pobreza, o todas las formas de 
pobreza, esperando a 2030 pues se pudiera mitigar gran parte de esa 
lamentable situación que padecen muchos coterráneos en nuestro país; en 
efecto pues en ese mismo sentido pues resaltar de que en la búsqueda de 
poder cumplir estos objetivos tanto a nivel nacional, como a nivel municipal 
se tiene en cuenta todos los programas sociales, hace mucho énfasis en esos 
programas sociales que en su mayoría trae el Gobierno Nacional y que acá 
el gobierno municipal los acoge por medio de la Secretaria de Integración 
Social, como son los programas de Jóvenes en Acción, Familias en Acción, 
de que entre otras cosas tenemos entendido que próximamente se abrirá 
una nueva convocatoria para ese programa tan importante que ha ayudado 
tanto a mujeres cabezas de hogar, y sé efectivamente como lo acabo de 
decir también a los Jóvenes de Acción con la posibilidad de tener un subsidio 
para sus estudios y demás manutención en sus programas académicos, 
quería solamente referirme a eso Presidente, hacer esa apreciación de que 
creo que ese programa en el municipio, se está direccionado por buen camino 
y pues resaltar que en la dependencia de Planeación y muy específicamente 
en la Subsecretaria que dirige la señorita Camila Reyes, se tiene bien 
proyectado esas metas trazadas puedan llegar a dar cumplimiento, muchas 
gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿Algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra? 
 
H.C. NELSÓN TRIVIÑO: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra Concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSÓN TRIVIÑO: Gracias Presidente, un saludo especial 
compañeros de Concejo, Dra. Camila Reyes, Subsecretaria de Planeación, las 
personas que nos siguen por las redes. 
 
Dra. Pues su informe muy completo, habla o se ven cifras, porcentajes, pero 
yo quisiera resaltar los siguiente doctora, cuando se identifican o se tienen 
identificadas las personas con extrema pobreza por lo del SISBEN, con el 
porcentaje del SISBEN pues se enteran de cuáles son las persona que están 
en extrema pobreza, por lo regular estos sectores de extrema pobreza están 
adjudicados en territorios declarados como de alto riesgo, por esto a estos 
sectores no se invierte siempre hay la excusa de que no se invierte en estos 
sectores porque son declarados de alto riesgo, le voy a poner un ejemplo, el 
sector de Madre Vieja, por acá en los Bolos, un sector completamente 
olvidado que carece de todo, de todos los servicios públicos, el sector de 
Techo Azúl en Amaime, todos los informes importantísimos, pero que bueno, 
que hacer con esta gente si están adjudicados en zonas de alto riesgo, 
digamos llevamos muchos años para que a estos sectores le lleguen 
beneficios, pero no les llega porque siempre la excusa es que están 
declarados en zonas de alto riesgo no se puede invertir, si esas personas 
realmente como Palmiranos lo identificados, nosotros como Palmiranos no 
necesitamos que de  coger una carpeta del SISBEN o una página del SISBEN 
y enterarnos de que estas personas lo necesitan, lo que necesitamos 
nosotros es que si se puede invertir, o que hay que hacer 
 
Que hay que hacer para que estos programas lleguen a ellos, porqué siempre 
como digo yo, la evasiva esta, esta gente está ubicada en estos sectores, 
entonces porque no se puede invertir, entonces en estos sectores esa gente 
todo el tiempo los vamos a ver en la misma situación, vamos a ver los niños, 
jóvenes, adulto mayor en situaciones que parecen que no estuvieran en  
Palmira y menos en Colombia, no son 3, son mucho sectores, lo estoy 
poniendo esos 3 como especial, como ejemplo de esos sectores, entonces 
bueno que hacer, que hacer para que estos beneficios le lleguen realmente 
a estas personas, las estadísticas muy buena, el informe espectacular, pero 
necesitamos en allá en el territorio, que se vean los beneficios en el territorio, 
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que no se queden en un escritorio, en un territorio. Yo se lo digo porque yo 
vivo allá y me duele ver esta situación que vemos estadísticas y vemos 
informes importantísimos, los vemos por radio por televisión espectacular, 
pero realmente a la gente no le llegan, el sector de Madre Vieja que soy una 
persona que vivo en ese sector que paso casi todo el tiempo y la gente con 
más de 50-60 años viviendo en la misma situación y no hablo de esta 
administración, en muchas administraciones anteriores no le han invertido 
nada, cada día se ven en situaciones bien difíciles no tienen ningún servicio 
público, hay secretarios y personas enterándose de la problemática, pero 
simplemente cuando estamos allí, que no se puede invertir, siempre la 
evasiva es esta se habla que el uno le tira la pelotica al otro ellos tienen el 
tema a unas personas de Madre Vieja, por ejemplo,  el tema del servicio de 
energía, vamos a planeación que planeación no les ha emitido el permiso 
para que le pongan un contador que tienen que ir a la EPSA, la EPSA les dice 
que eso lo da planeación, entonces realmente necesitamos algo concreto que 
le diga a la gente si sí o no, pero perdóneme la expresión, esa mamadera de 
gallo a esa gente los tiene mamado, que siempre nos digan que sí que sí, y 
cuando llegamos a la entidad que realmente responde por ese problema no 
pasa nada, el uno le tira la pelotica al otro y siempre la misma, entonces 
necesitamos que en estos programas realmente lleguen, porque que duro, 
estas personas necesitan.  Niños, jóvenes adulto mayor viendo unas 
situaciones duro, duro ver esa gente como vive, así como se habla de plata, 
hablan de dinero, que vemos que miles de miles de millones pero donde 
están, pongamos un ejemplo aquí en la ciudad de Palmira, veamos el sector 
que sea pero que se vea la inversión, porque aquí la gente que nos está 
viendo, que nos está escuchando, realmente están esperando eso, que nos 
digan que soluciones nos van a dar que no haya siempre la evasiva, esto 
bueno, que le lleguen a la gente, la gente que lo necesita, porque los 
informes buenísimos, espectacular, pero la gente que lo necesita, 
necesitamos son hechos porque si no vamos a seguir en las mismas, eso era 
todo presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Con todo gusto concejal, algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra? 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Si presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Le concedo el uso de la palabra, concejal Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, buenos días para todos 
los compañeros, para las personas que acompañan en Facebook Live, un 
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saludo muy especial a la Dra. Camila y el Secretario de Planeación, pues un 
uniforme realmente completo, pienso yo que este es un tema de Dra. y Dr. 
Juan Bernardo, que nosotros debemos trabajar con mucha serenidad y 
prioridad porque ahora en el marco de la pandemia, mucha gente cayó en 
pobreza y otro en pobreza extrema, y el tema también del paro pues 
lógicamente esto fue un estallido social en el cual se evidencia que hay 
mucha gente que no tiene ni siquiera la comida, comen una o dos veces al 
día, eso pues para los que comen; entonces yo pienso que en el marco de 
este estallido social si es muy importante, hay que resaltar que ustedes 
tienen evidenciado población, yo pienso que ahora con la actualización que 
se está dando en el SISBEN, pues eso cambia, también nos va a dar una 
variable diferente y pienso yo porque, vuelvo y repito muchas personas 
cayeron en pobreza y otras en pobreza extreman, Y me llama la atención del 
informe pues la inequidad que hay frente al tema del que siempre son las 
mujeres las están llevando esa carga mayor de esa pobreza, está más que 
científica en el sector mujer entonces aquí también tenemos que trabajar y 
apuntarle a realmente hacer un trabajo comunado para trabajar en esta 
inequidad, de todos modos en Colombia siempre se han establecido muchas 
leyes y ha logrado que la mujer tenga un espacios y tenga y cerrar esa brecha 
de inequidad pero todavía hay mucho resta y en este informe que usted está 
presentando se nota bastante, también es muy importante la desnutrición 
hablar de desnutrición sería muy bueno y voy a presentar una proposición 
para que por cada una de las secretarias trabajemos en ese tema en 
específico y miremos estas metas como están y miremos esos componentes 
de cada secretaria cómo es que estamos combatiendo y cerrando la brecha 
de pobreza extrema, de pobreza y pobreza extrema que hay en el municipio 
de Palmira, esa debe ser una prioridad para nosotros en este momento que 
vuelvo y repito el estallido social es una alerta que nosotros tenemos que 
actuar de inmediato frente a todos estos temas que la comunidad nos está 
diciendo, hay hambre, hay hambre en el municipio de Palmira y no es ajeno 
a estas problemáticas y debemos cómo gobierno entrar a solucionar gran 
parte de este tema, Dra. Camila muy bien el informe, muy bien traído, 
muchas gracias y aquí estará esta concejala dispuesta a apoyar todo lo que 
se trate de este tema de combatir la pobreza y la pobreza extrema en nuestro 
municipio, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, algún otro concejal va a hacer el uso 
de la palabra 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Que pena presidente aquí se nos va la señal 
por ratos ha estado difícil, voy a apagar la cámara. Si presidente muchas 
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gracias, cordial saludo a la Dra. Reyes e igualmente al Dr. Duque, por el 
informe presentado en la mañana de hoy, Y recogiendo el informe e 
igualmente los expresado por los compañeros que me han antecedido, 
vendría la pregunta, Y con respecto pues a la situación de nuestro territorio 
y como resaltaba el compañero Triviño es precisamente la focalización de la 
situación de pobreza pese en nuestro municipio, Igualmente en el momento 
se iniciará la actualización de esta población y de estas comunidades, en el 
ejercicio de recorrido y al caminar en la experiencia como concejal 
igualmente como Palmirano encuentra unos sitios que ya parte los ha 
mencionada el compañero Triviño y donde  de otra medida sería importante 
Dra. Camila poder centrar ese esfuerzo y esa acción hacia sectores, sumar 
Amaime, en Barrio Azul, en el sector rural de Coronado, bien adentro de 
Coronado que uno nunca se imagina que hay familias viviendo bajo plásticos, 
bajo condiciones bien complejas y difíciles y niños igualmente mujeres 
cabeza de hogar, este tema de pobreza, de una o otra manera, como 
Palmirano, nunca se ven si no en la profundidad y adentrándose a estos sitios 
que de uno u otra manera se encuentran en esta ciudad, sería importante 
visibilizarlo, poder caracterizarlo, poder igualmente llevar esas accione de 
todos los programas que tiene la administración municipal como usted ha 
planteado y lo ha mencionado hoy, esta propuestas y esta estrategia para el 
municipio de Palmira, vemos que esa acción hacia estos sectores muy 
deprimidos, pues nos va a permitir recuperar o apoyar a muchas de estas 
familias para darle calidad de vida que nos permita generar unos indicadores 
sociales positivas de importantes y demostrarles hacia estos sectores que 
como de otra manera se siguen viendo como muchos de estos sectores, esto 
sería la intervención e igualmente como se va a articular esa acciones, como 
se va articular en el ejercicio de esa transversalidad con las demás 
secretarias, igualmente la acción interinstitucional que nos va a permitir 
generar y fortalecer unos accesos de esos esfuerzos y apoyos a estos 
sectores que se identifiquen, que se caracterizan y que nos permitan mostrar 
al final de estos 2 años y medio que restan de administración, esa sería la 
pregunta presidente, muchas gracias 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto, ¿Algún otro concejal va a intervenir?.  Para 
dar respuesta a las diferentes inquietudes de los concejales, tiene la palabra 
la Dra. Camila Reyes.   
 
DRA. CAMILA ANDREA REYES G.: A todos los concejales que realizaron 
preguntas, muchas gracias, en principio comentarle al honorable concejal 
Jesús Trujillo, dentro del plan de acción, del Marco de Lucha Contra la 
Pobreza,  ya se tiene cruzados los objetivos de desarrollo sostenible para el 
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próximo informe que traigamos a la mesa presentaremos como hemos 
avanzado en cumplimiento de esos objetivos, agradezco mucho su aporte 
para darle y lo tendremos en cuanto para próximos informes lo incluiremos, 
muchísimas gracias. 
 
Respecto a las intervenciones del honorable concejal Nelson Triviño y 
Alexander Rivera, decir entonces que consideramos de la mayor importancia 
el fortalecimiento del gasto  público específicamente para aquellos territorios 
que tengan carencias la cantidad de población en pobreza, desde nuestro rol 
como la Secretaria de Planeación, siempre hemos procurado en el marco del 
plan de desarrollo es que todas las evidencias sobre el cumplimiento del plan 
se realicen sobre la entrega efectiva de bienes y servicios, sin embargo, esto 
implica mayores esfuerzos para focalizar la inversión efectivamente en los 
que más lo necesitan, en ese sentido también, nos comprometemos para que 
los próximos informes que presentemos vamos hacer un cruce entre el índice  
y el marco geoestadístico con la finalidad de territorializar esas necesidades 
y gran parte de este ejercicio pues se lo comentaremos dentro de 8 días en 
la explicación que daremos sobre el presupuesto para el desarrollo local, pues 
efectivamente ese ejercicio el que hemos hecho, identificar donde está la 
mayor carencia de necesidades desde  ese criterio multidimensional para la 
pobreza y territorializar el gasto público sobre aquellas parte del territorio 
donde más se necesita inversión, entonces, para futuros informes también 
incluiremos entones el análisis geoespacial para que volvamos hacer ese 
análisis de pobreza y ver cómo podemos llevar políticas más focalizadas a 
estos territorios. 
 
Finalmente, a lo que nos informaba la honorable concejal Ana Beiba, tiene 
toda la razón, seguimos viendo los rezagos desde el componente cuando 
analizamos el enfoque poblaciones desde el sector mujeres, pues seguimos 
viendo este rezago en los indicadores de manera generalizada, siempre la 
Secretaria de Planeación estará dispuesta para acompañar esos procesos de 
control político sobre las dependencias ejecutoras que tengas a cargo las 
políticas enfocadas en el sectores mujeres, y también hemos hecho un 
esfuerzo importante por caracterizar esas poblaciones y estamos 
enmarcando seguimiento especial a las políticas públicas a cargo de la 
Secretaria de Integración Social, venimos haciendo un trabajo mancomunado 
con ellos que obviamente estamos prestos a trabajar conjuntamente con la 
finalidad de hacer seguimiento a la adecuada implementación de las políticas 
públicas; y efectivamente estamos de acuerdo definitivamente las 
intervenciones que realiza la administración municipal deberán estar 
encaminadas al cierre de brechas, pues que esto también responde a las 
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familias u hogares que se encuentran en situación de pobreza y pobreza 
extrema son definitivamente donde se debe enfocar la mayor parte de la 
inversión, y por parte de la Secretaria de Planeación encontrará servidores 
dispuestos a ayudar a recolectar datos de información que es requerida para 
tomar datos basados en evidencias, que básicamente esta es nuestra función 
visional, a todos muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a la Dra. Camila, al Dra. Juan Bernardo y 
a toda la Secretaría de Planeación por presentarnos en el día de hoy el marco 
de la lucha contra la pobreza extrema, siendo las 9:14 A.M., se da por 
terminada la sesión y se convoca para el próximo lunes a las 8:00 A.M., 
bendecido día para todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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