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     ACTA Nº. - 369  
VIERNES 05 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 8:22 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Viernes 05 de noviembre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
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 

 
Preside la sesión de hoy, la H.C. Claudia Patricia Salazar Ospina, Primer 
Vicepresidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Muy buenos días a todos los Honorables Concejales, a 
las personas que se encuentran en el Hemiciclo.  Damos inicio a la sesión del 
día viernes 5 de noviembre. Secretaria sírvase hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 05 de 
noviembre de 2021.  
 

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

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

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

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )   

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 05 DE NOVIEMBRE 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.  STEFFANNY LIZZETTE ESCOBAR 
RINCÓN, SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DE LA DRA. 
SANDRA ISABEL PABUENA POLO, COORDINADORA ICBF CENTRO 
ZONAL PALMIRA, PARA QUE SE SIRVAN RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2021 EN 
PLENARIA. CONCEJALES  
 
PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, INGRID LORENA 
FLÓREZ CAICEDO, JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN, CLAUDIA 
PATRICIA SALAZAR OSPINA, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, 
ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT Y ANDRÉS FERNANDO 
CUERVO OREJUELA. 
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A). DISCRIMINAR LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE CERO A 5 
AÑOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, EN LA C.D.I, GUARDERÍA, 
HOGARES INFANTILES Y DEMÁS. 
 
B). CUÁNTOS Y CUÁLES SON LOS C.D.I. QUE ESTÁN A CARGO DEL 
MUNICIPIO EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA. 
 
C). QUÉ DIAGNÓSTICO SE TIENE SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LOS C.D.I, HOGARES COMUNITARIOS, GUARDERÍAS O DEMÁS. 
 
D). EXISTE ALGÚN PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DICHAS 
INFRAESTRUCTURAS Y QUE VALOR, QUE ALCANCE TIENE Y 
FUENTES DE FINANCIACIÓN. 
 
E). EXISTEN LINEAMIENTOS PARA REGRESAR A LA 
PRESENCIALIDAD Y CUÁLES SON SUS PROTOCOLOS EN MATERIA 
DE BIOSEGURIDAD Y PARA DICHO OBJETIVO. 
 
F). QUE APORTES ESTÁ REALIZANDO EL MUNICIPIO PARA EL 
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. 
 
G). CUÁNTAS MADRES COMUNITARIAS ATIENDEN LA POBLACIÓN 
INFANTIL QUE HACEN PARTE DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Se pone en consideración. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Le doy el uso de la palabra a la H.C. Ana Beiba. 
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Gracias presidente, un saludo muy especial 
a todos los compañeros, quiero solicitar una proposición verbal, que se 
cambie el orden del día para que una proposición que pase, dado que esta 
sesión puede ser larga y no haya quorum al final, se coloque en consideración 
de primera en el orden del día.  
 
LA PRESIDENTE:  Se coloca en consideración la proposición verbal de la 
Dra. Ana Beiba, anuncio que va a cerrar. ¿La aprueba la Plenaria?. 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Sirvase señora secretaria, leer de nuevo el orden del día 
con la modificación que quedo aprobada. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer de nuevo el orden del día. 
 
VIERNES 05 DE NOVIEMBRE 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. PROPOSICIONES. 
 
6. INTERVENCIÓN DE LA DRA.  STEFFANNY LIZZETTE ESCOBAR 
RINCÓN, SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DE LA DRA. 
SANDRA ISABEL PABUENA POLO, COORDINADORA ICBF CENTRO 
ZONAL PALMIRA. 
 
7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
8. VARIOS. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 6 de 40 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 369 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

LA PRESIDENTEN:  Se coloca en consideración el orden del día, anuncio 
que va a cerrar. ¿Queda aprobado por la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
LA PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
LA PRESIDENTE:  El acta de la sesión anterior no fue allegada a sus correos 
por extensa de la misma, entonces se va a colocar en consideración el día de 
mañana.  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. PROPOSICIONES. 
 
LA PRESIDENTE:  Hay proposiciones sobre la mesa. 
 
LA SECRETARIA:  Hay una proposición sobre la mesa, presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Léala por favor. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No.  Adicionar en el orden del día 8 de 
noviembre del 2021, debate terminal y hacer la socialización del proyecto.  
Concejales proponentes: Ana Beiba Márquez Cardona, Jorge Enrique Agudelo 
Jiménez, Nelson Triviño Oviedo y Alvaro Salinas Palacios.  
 
Leída la proposición presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Se coloca en consideración la proposición leida, anuncio 
que va a cerrar. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Se le da el uso de la palabra al H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidenta; qué pena con usted 
presidenta, si es tan amable y nos vuelve a leer la secretaria la proposición, 
porque aquí la doctora Eliza y yo no escuchamos. 
 
LA PRESIDENTE:  Con mucho gusto. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:   Y como yo soy el palo en la rueda, 
entonces deseo escuchar doble. 
 
LA PRESIDENTE:  Con mucho gusto honorable concejal. Secretaria por 
favor lee nuevamente la proposición. 
 
LA SECRETARIA:   Proposición No.  Adicionar en el orden del día lunes 8 
de noviembre del 2021, Debate del proyecto de acuerdo de la Terminal y 
hacer la socialización del proyecto. 
 
Concejales proponentes:  Ana Beiba Márquez Cardona, Jorge Enrique 
Agudelo Jiménez, Nelson Triviño Oviedo y Alvaro Salinas Palacios. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
LA PRESIDENTE: Gracias secretaria. Se coloca en consideración la 
proposición leída, anunció que va a cerrar. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidenta. 
 
LA PRESIDENTE: Concejal John Freiman, tiene el uso de la palabra.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidenta.  Presidente, creo 
que quien define el orden del día de la Corporación y de las sesiones es la 
Mesa Directiva y está en el reglamento interno, y será la Mesa Directiva, aquí 
no está nuestro presidente Alexander González Nieva, usted hoy está 
ocupando en encargatura esa presidencia; pero creo que con él y la Mesa 
Directiva la que tiene que definir el tema del orden del día que se debe 
incorporar el próximo el próximo lunes y ya será la Mesa Directiva que tome 
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la decisión de incorporar o no incorporar,  socializar o no socializar esa 
iniciativa, pero creo que son ellos y lo dice el reglamento interno quienes 
definen el orden del día, y ya son ellos que toman la decisión de modificar o 
no modificar el orden del día de la sesión del próximo lunes de incorporar o 
no se incorporar; y creo que no podemos tampoco entrar a reventar lo que 
dice el reglamento interno de la ciudad. Gracias presidenta. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente. 
 
LA PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Gracias presidente.  Un cordial saludo a la Mesa 
Directiva, concejales y público presente. Secretaria me podría usted informar 
para esa fecha están solicitando, que programación tenemos por favor. 
 
LA PRESIDENTA: Secretaria por favor, nos indica que hay programado para 
el lunes. 
 
LA SECRETARIA.  Concejal Jorge Agudelo, está programado el control 
político del centro, de la terminal. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  O sea que va en la misma dirección, entiendo que 
la proposición de la doctora Ana Beiba es adicionar el siguiente punto; pues 
yo creo que presidente usted en estos momentos está haciendo las funciones 
y puede quedar en su decisión si lo podemos programar, o no los podemos 
programar.  Gracias presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Se coloca en consideración la proposición leída, anunció 
que va a cerrar.  ¿La aprueba la plenaria?  
 
H.C. CONCEJALES:  Que se verifique presidente. 
 
LA PRESIDENTE: Secretaria por favor, verificar la votación. 
 
LA SECRETARIA: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (N) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (N) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (N) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (N) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (N) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (N) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (N) 
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GRANADA JOHN FREIMAN (N) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (N) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )   

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (SI) Aprobado      (NO) No Aprobado  

 

 
Ha sido negada la proposición presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Siguiente punto siguiente punto del orden del día. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señora presidenta. Repito, mi 
voto negativo y lo voy a sustentar; la Mesa Directiva que  de una u otra forma 
dirige la Plenaria, es la Mesa Directiva quien coloca las órdenes del día,  y 
será la Mesa Directiva quien defina el orden del día del próximo lunes que ya 
está creo que definido, y será la Mesa Directiva quien incorporará dentro de 
la discusión o no incorpora dentro de discusión lo que una otra forma vayan 
en la misma concordancia, entonces de una u otra forma es la Mesa Directiva 
la cual tiene las facultades que están dentro del reglamento interno de la 
Corporación; una cosa es que también ya le vengamos a faltar al respeto a 
lo que una u otra forma dirija ahora aquí la Plenaria cuando la que de, y da 
el orden del día, inclusive, no la secretaria general como algunos por ahí se 
lo imaginan y lo sueña, no, es la Mesa Directiva de la Corporación.  Los que 
de una u otra forma han sido presidentes, concejal Agudelo, Ana Beiba, 
Oscar, Toño y los que han sido presidentes. Alexander Rivera sabe que los 
que defienden el orden del día es la Mesa de la Corporación, por eso mi voto 
negativo, a pesar de que es un tema importante, a pesar de que de una u 
otra forma por allí hay una algunas voces que supuestamente soy la 
talanquera y la piedra en el zapato, pero no es así, sino que de una u otra 
forma creo que este proyecto tan trascendental para el municipio de Palmira, 
pues, del afán no queda si no el cansancio, y de las investigaciones ya estoy 
como cansado, y que me vengan ahora a montar otra investigación por un 
posible hacia el futuro, ojalá no ocurra, por detrimento patrimonial por haber 
construido un elefante blanco no; hasta que no escuchemos las empresas de 
transporte, en mi criterio, mi criterio y me hago responsable, John Freiman 
Granada, que hasta que no escuche a las empresas de transporte que son 
los actores principales primarios de esta, de ese tema de la movilidad del 
municipio de Palmira,  tanto municipal como intermunicipal, de una u otra 
forma no daré mi punto de vista frente a la segunda fase que la factibilidad. 
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Presidente.  
 
LA PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra la Honorable Concejal Ana 
Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Presidente, quiero dejar mi constancia del 
voto positivo.   
 
Lo que menos tengo yo es ser hipócrita y más con un proyecto tan importante 
de ciudad.  Yo  pienso que esta proposición sí puede ser, lógicamente por 
reglamento interno tiene la Mesa Directiva esa facultad, pero entonces aquí 
los concejales, la máxima autoridad doctor Freiman y usted lo sabe, es el 
concejo de la ciudad, son los diecinueve concejales y podemos hacer 
proposiciones respetuosas a la Mesa Directiva y esa se coloca en condición 
de la Plenaria que es la máxima autoridad en el concejo. 
 
Entonces de ahora unos días para acá aquí han cambiado, se han cambiado 
las reglas de juego y yo pienso que esto como concejal y que se ponga en 
consideración de la Plenaria,  bueno que la colocamos en consideración y 
gracias Dra. Claudia porque la puso en consideración porque está dando 
garantías, porque entonces aquí no somos convidados de piedra, entonces 
aquí vamos a hacer lo que diga la Mesa Directiva, no señor, qué pena pero 
no se puede, tiene que ser la Plenaria y la Plenaria puede sugerir un cambio 
o una adición de debates que se van a hacer, aquí se han incluido en muchas 
proposiciones otras preguntas y aquí se han debatido entre todos, yo no veo 
cuál es el problema de haber negado esa proposición, de haber permitido 
que se haga la socialización, entonces; pues quería dejar mi voto positivo y 
dejaré esa constancia por qué pienso que si es la Plenaria, no solamente en 
la Mesa Directiva porque esta es el máximo panismo de la Corporación son 
los diecinueve concejales. Gracias presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Gracias presidente. 
 
Para dejar constancia de mi voto positivo, y en el mismo sentido de la 
intervención de la doctora Ana Beiba, tengo entendido que allí se están 
manejando unos tiempos para qué unos dineros que la administración ha 
podido traer para dicho proyecto no se pierdan, sí es importante y creo que 
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en ese sentido iba la proposición para que nos alcanzarán a dar los tiempos 
y poder recuperar ese dinero que la administración tiene; yo creo que es una 
socialización lo que se está pidiendo donde ya más adelante se mirará el 
criterio, la posición del Concejo sobre estos temas, pero hubiera sido 
importante haber escuchado compañeros, no perdemos nada en haber 
escuchado una socialización, por qué es que allí no estamos aprobando nada 
extraño de lo que nos lleva a tener una socialización y es la preocupación 
compañeros, estamos aquí para escuchar las diferentes Secretarias y yo creo 
que pudimos haberlo aprobado, pues tenemos la posibilidad que la Mesa 
Directiva del Concejo y la presidencia puedan entender la importancia de este 
proyecto y la importancia de esta proposición presentada el día de hoy, y a 
su buen entender y en garantías que sé que esta administración, perdón esta 
presidencia, nos da, pueda ser reprogramado para dicha fecha que está 
estipulada en la proposición. 
 
Pedimos muy respetuosamente presidente en estos momentos encargada y 
secretaria, que nos colaboren, porque aquí estamos, tenemos que pensar es 
en Palmira y estos dineros que van a llegar, créame que es para el beneficio 
de nuestra ciudad, es una socialización compañeros que nada nos va a quitar 
ni poner porque no vamos a tomar decisiones en el momento.  Muchas 
gracias presidente. 
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto. 
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente. 
 
Igualmente para dejar constancia de mi voto positivo presidente.  Creo que 
era importante esa proposición que trajo la doctora Ana Beiba, porque como 
muy bien lo dicho el presidente que nos ha acompañado este periodo el 
doctor Alexander Nieva, siempre ha sido abierto a que todo este tipo de 
discusiones se hagan frente a la plenaria y sea la plenaria la que decida aquí 
en el Concejo este tipo de modificaciones; si bien es de la Mesa Directiva 
determinar el orden del día, el doctor Alexander Nieva siempre está expuesto 
a que traigamos esto a la plenaria y yo creo que eso era lo importante, que 
aquí como plenaria pues pudiéramos votar sí si aprobamos esta importante 
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de atraer, de tener en el orden del día esta socialización también del 
proyecto. 
 
Como lo expresan algunos compañeros que votaron no, pues queda ahorita 
en manos de la Mesa Directiva poder incluir el día lunes, entonces la 
socialización de este importante proyecto de acuerdo que como muy bien lo 
hemos dicho, pues eso para el bien de nuestro municipio de palmira, es el 
sueño de muchísimos palmiranos, creo que desde hace rato se tienen estos 
estudios de prefactibilidad y cualquiera de nosotros pudimos haberlo leído y 
estudiado porque incluso ahora esta revisando el cuestionario que se hizo al 
debate del lunes y no es un cuestionario con preguntas dirigidas 
puntualmente a algunas cosas de la prefactibilidad, sino a que nos lo 
socialice, yo creo que pudimos haberlo estudiado desde que se entregaron 
esos estudios y hacer un debate mucho más serio, igualmente escucharemos 
ese día la socialización, el debate de la socialización del estudio de 
prefactibilidad, pero qué bueno que la Mesa Directiva, hoy usted presidenta 
Claudia y el presidente también Alexander Nieva, pues puedan incluir ese día 
la socialización del proyecto de acuerdo vigencias futuras, gracias presidente.  
 
PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA.  STEFFANNY LIZZETTE ESCOBAR 
RINCÓN- SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DE LA DRA. 
SANDRA ISABEL PABUENA POLO-COORDINADORA DEL INSTITUTO 
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, CENTRO ZONAL 
PALMIRA. 
 
LA PRESIDENTA: Se hace llamado a los funcionarios de la alcaldía y a las 
personas citadas el día de hoy para que suban aquí a la mesa principal, por 
favor.  Tiene el uso de la palabra Dra. Steffanny. 
 
DRA.  STEFFANNY L. ESCOBAR R.: Buenos días señora presidenta, 
secretaria y honorables concejales. 
 
Recibido el cuestionario el día viernes de la semana pasada, realizamos una 
mesa de trabajo con ICBF para revisar por competencia donde se encontraba 
la mayor fuente de información; entonces vamos a arrancar con la doctora 
Sandra Pabuena respondiendo el cuestionario y desde la Secretaría de 
Integración Social lo correspondiente por competencia gracias. 
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LA PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra la Dra. Sandra. 
 
DRA. SANDRA PABUENA:  Gracias. Muy buenos días para todos señores 
concejales. 
 
En principio nosotros enviamos el informe sobre el cuestionario cada una de 
las inquietudes que relacionaban, pero si consideramos importante de pronto 
hacer una contextualización de lo que es la política de atención integral para 
la población en primera infancia de cero a siempre, ya que si bien la política 
ya tiene unos seis años es del 2016, aún hay algunas, algunos conceptos 
erróneos de lo que es la política. 
 
En el marco de la política de estado para el desarrollo integral de la primera 
infancia de cero a siempre, Ley 1804 de 2016, se concibe como la educación 
inicial como un derecho fundamental de todos los niños y niñas de Colombia, 
aquí se asume como norte desde el cual se sientan las bases conceptuales, 
técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral conforme a la 
doctrina de protección integral.  En el artículo 19 se definen las funciones del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las cuales están definidas por su 
naturaleza institucional y por el doble papel que le asigna la Ley 1098 de 
2006; como ente rector y articulador y coordinador del sistema nacional de 
bienestar familiar le corresponde liderar la implementación territorial de la 
política de estado para el desarrollo integral a la primera infancia de cero a 
siempre, a la luz de las rutas de atención integral; promover la participación 
y la movilización social en torno a la protección integral de la primera infancia 
como prioridad social, política, técnica y financiera. 
 
Como entidad encargada de generar línea técnica y prestar servicios directos 
a la población le corresponde armonizar los lineamientos de los diferentes 
servicios a través de los cuales se atiende la población en primera infancia 
de acuerdo con la política de estado de cero a siempre; organizar la 
implementación de los servicios de educación inicial con enfoque de atención 
integral de acuerdo a los referentes técnicos para tal fin y en el marco de la 
política de estado del desarrollo integral a la primera infancia; fiscalizar la 
operación de las modalidades de atención a la primera infancia bajo su 
responsabilidad en coordinación con el departamento para la prosperidad 
social.  
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En el artículo 22 de la Ley se define la implementación territorial de la política 
integral para el desarrollo integral de la primera infancia. La implementación 
territorial deberá hacerse a partir de las competencias y funciones que los 
alcaldes, gobernadores en relación con la garantía de derechos de los niños 
y niñas, su alcance y propósito debe estar en coherencia con lo definido en 
el marco de la política de estado de cero a siempre, principalmente en lo 
relacionado con el diseño, implementación y seguimiento de la ruta integral 
de atenciones, en concordancia los alcaldes y gobernadores para garantizar 
dicha implementación deberán incluir las rías de manera obligatoria en sus 
planes de desarrollo.  Los consejos de política social del orden nacional, 
departamental distrital y municipal deberán orientar el proceso de 
implementación de la política de estado de cero a siempre y promover la 
articulación de sectores, la construcción de relaciones intersectoriales, la 
generación de líneas de acción unificadas y  el equilibrio entre el orden 
nacional y territorial; la inobservancia de la implementación territorial de la 
política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia, será 
sancionada disciplinariamente como causal de mala conducta. 
 
Los gobiernos departamentales, distritales y municipales, deberán mantener 
relación directa con la comisión intersectorial para la atención integral a la 
primera infancia por vía del sistema nacional de bienestar familiar local para 
canalizar la asistencia técnica para sus iniciativas y para el desarrollo de 
políticas, programas y proyectos en materia de primera infancia. 
 
La política de estado de cero a siempre, deberá implementar sobre el 
principio de corresponsabilidad entre estado, la familia y la sociedad, por 
medio de planes, estrategias y acciones que aseguren la atención y la 
protección, y el desarrollo integral de los niños y niñas.   
 
En el artículo 25 habla sobre la financiación y dice que el gobierno nacional 
proyectará y garantizará los recursos para la implementación de la política 
para el desarrollo integral a la primera infancia, de manera consistente con 
el marco fiscal de mediano plazo y el marco de gastos también a mediano 
plazo, en todo caso los recursos presupuestados anualmente no podrán ser 
menores a los invertidos en la vigencia inmediatamente anterior, la 
proyección de recursos se hará sobre la base de las metas de cobertura y 
gestión que definan en el marco de la comisión intersectorial para la atención 
a la primera infancia; por su parte, las entidades del orden nacional y 
territorial, incluirán en su proceso anual de planeación y programación 
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presupuestal los recursos destinados para la atención integral a la primera 
infancia. 
 
Se reglamentarán los esquemas de financiación y cofinanciación entre nación 
y el territorio para la sostenibilidad en la atención integral a la primera 
infancia, para lo cual las entidades territoriales deberán gestionar y ejecutar 
oportunamente las fuentes financieras complementarias a los recursos de la 
nación. 
 
Una de las preguntas que estaban en el cuestionario es a cerca de las 
coberturas que tenemos en las modalidades.  En este cuadrito se definen por 
modalidad, importante como le decía tenemos tres modalidades de atención 
para la primera infancia: para la modalidad institucional tenemos los servicios 
de CDI con arriendo, CDI sin arriendo y hogares infantiles, acá pueden 
observar el número de las unidades de servicios y el número de cupos 
atendidos por modalidad: 
 
En CDI con arriendo tenemos 1 con 83 cupos. 
CDI sin arriendo tenemos 6 unidades con 1.553 cupos. 
Hogares Infantiles, 8 unidades de servicio con 1.210 cupos  
 
Esto valga la aclaración es sólo Palmira urbano y rural. 
 
En la modalidad familiar tenemos: 
La modalidad desarrollo infantil en medio familiar sin arriendo: 20 unidades 
de servicio, con 907 cupos. 
Hogares Comunitarios familiar o famy: 3 unidades con 36 cupos. 
 
En la modalidad comunitaria tenemos: 
Los hogares comunitarios agrupados, 9 unidades con 696 cupos y hogares 
comunitarios de bienestar tradicional, 57 unidades con 624 cupos.  
 
Para un total de 5.109 cupos atendidos en nuestra modalidad de primera 
infancia. 
 
Aquí, pues están discriminadas cada una de las unidades y una de las 
preguntas del cuestionario, de quien son las infraestructuras de cada una de 
las modalidades están en el informe que les pasamos como pueden ver el 
CDI Mundo de Ilusiones.   
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nfraestructura está en comodato con la alcaldía de palmira, al igual que 
semillas de esperanza nuevo amanecer, hermes tenorio maquilón, gracias y 
jardín de la alegría el cdi mis huellitas en el corregimiento de amd es una 
infraestructura infraestructura, perdón que está en alquiler, cuyo canon es 
asumido por la alcaldía municipal, el cdi con arriendo la piña está en el 
cubrimiento de rosso también en alquiler y este canon es asumido por el itv 
bueno, entrando en el detalle de cada una de las unidades de servicio 
tenemos el cdi nuevo amanecer aquí estaba un poquito el detalle ssd y tiene 
once años y dos meses de fundado aquí está en la comuna siete k tiene un 
total de doscientos noventa y siete usuarios están treinta y ocho personas 
de talento humano para la atención y estévez de pronto la foto de cuando 
fue inaugurado el servicio ahora bien tenemos unas debilidades hoy por hoy, 
es eddy en techos paredes baños pisos, humedades en el tanque de agua en 
las cañerías desagües y vidrios y puertas puedes darle click al vídeo por favor 
para que veamos estas estos debilidades, como les mencionaba, pues han 
sido, pues documentadas por por las coordinadoras de las unidades de 
servicio, aunque pueden apreciar un poquito las goteras, que tiene el servicio 
y pueden apreciar que se inunda totalmente el servicio por lo cual no hemos 
iniciado, pues la presencia lidad, porque representan, pues un riesgo listo el 
cdi sede y de la alegría en el corregimiento de rozo, tiene nueve años y diez 
meses de fundado un total de ciento cincuenta y cinco usuarios, veinte 
personas que atienden el talento humano a los niños hoy por hoy, también 
tiene algunas afectaciones en techos paredes pisos, humedades, bombas de 
agua tapetes el tapete del patio, donde juegan los niños y las cañerías en 
este, inclusive puedes poner el vídeo en el que, inclusive hay unos baños en 
que no tienen servicio de agua no sube el agua y, pues, tiene un daño 
también en este sistema de alcantarillado estas son las goteras sobre todo 
en las zonas comunes en los pasillos, qué puede observar que son, pues 
grandecita se inundan todo el espacio y qué bueno representan un riesgo 
también de caídas de los niños el cdi hermes tenorio maquilón bueno está 
ubicado en el corregimiento del bolo san isidro no comulga once tiene unos 
ocho años y once meses de fundado atiende ciento diecisiete beneficiarios y 
quince personas del talento humano realiza en la atención actualmente 
también tiene afectaciones en la infraestructura en techos paredes baños 
pisos, humedades, juegos infantiles y vidrios para la atención existe un 
concepto que se llama la contrapartida, sí y que generalmente va entre el 
dos y el cuatro por ciento del valor total del contrato esta contrapartida es el 
aporte del operador, pues para la atención y existen unos criterios definidos 
para ello para este cd y, en particular se les hicimos la solicitud y nos 
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aprobaron del nivel generar la inversión de la contrapartida que es de treinta 
y siete millones quinientos veinticinco mil cero, cuarenta y siete para el 
mejoramiento de la infraestructura, lo cual se realizará en estos dos últimos 
meses del año, y esperamos que para la próxima vigencia realizar la atención 
presencial en esta unidad de servicio 
 
00:00:00 
gua pisos, humedades en los juegos infantiles, también y vidrios rotos else 
del mundo de ilusiones las fotos cuando fue fundado tiene seis años y nueve 
meses relativamente nuevo y aquí sí es de resaltar primero la comuna la 
comuna uno en la que está en la que está ubicado, pues no es 
desconocimiento, crees que es una de las comunas más vulnerables del 
municipio además, de que es el segundo sede y más grande a nivel país 
tenemos quinientos setenta y cinco beneficiarios en este esta unidad de 
servicio con setenta y dos personas del talento humano afectaciones es 
depronto del cdi con mayores afectaciones a nivel de infraestructura en 
techos paredes baños pisos, humedad, bombas de agua, vidrios, 
ventiladores, puertas y ventanasahí está el vídeo falta en el informe que les 
pasamos está el detalle de todo eso una cantidad de vidrios que faltan en 
toda la unidad y de pronto el martes, también que tuvimos consejo de 
seguridad que fue invitada a ese espacio también quise poner sobre la mesa 
el la seguridad de la unidad de servicio me parece importante de pronto 
resaltar que en una de las de los lados del cd y las marcas de los impactos 
de bala que tiene balas los huecos de los proyectiles tanto en vídeos como 
en las paredes por las balaceras que se producen los enfrentamientos entre 
pandillas, y me preocupa, en particular que cuando logramos logremos 
superar, pues todas las debilidades en la isla altura y podamos atender los 
niños se sigan presentando estos enfrentamientos lo deje sobre la mesa en 
el consejo de seguridad,pues él con el ánimo de que para la próxima vigencia 
se puedan evaluar algunas actividades que pueda mitigar este riesgo, 
porque, además, la comuna que más está afectando el indicador de violencia 
en el municipio de palmira por los techos paredes, dañan los pisos y los 
mismos enseres los muebles, donde están las estanterías donde están los 
juegos donde está la dotación colchonetas todo esto, pese a afectado 
también por las humedades bueno, este es como una panorámica desde 
arriba de los techos importante, pues aquí que en su momento se tenía una 
película para evitar que la humedad entrar a alfa girls creo se llama bueno 
un momento estás empezó a caer cierto y representaba un daño accidente, 
tanto para los niños como el talento humano,la administración en su 
momento la administración de turno retiró esta película con él con el 
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compromiso de reemplazarla más sin embargo, eso nunca pasó y eso es una 
de las causales de que hoy por hoy, pues la infraestructura esté tan afectada 
toda la humedad corre por las paredes y como les mencionaba a afectado 
no solamente paredes pisos, tanto interno como externo, como también la 
votación que se encuentra en el cedí seréis mis huellitas está en el 
corregimiento de ama, y me tiene siete años de fundado atendemos setenta 
y dos niños acá y este es el cd y, pues que asumido el canon de 
arrendamiento por la alcaldía municipal de pronto estas son las fotos de 
cuando se entregó este cdi y con el tema del arriendo, pues el dueño el 
propietario, pues ha hecho algunos arreglos cuando se entregó tenía estas 
afectaciones de hechos baños,humedad paredes pisos y hoy por hoy, pues 
estas son las imágenes está en buenas condiciones y este es uno, en los cual 
estamos haciendo atención presencial el cd y la pilla igualmente con 
arrendamiento asumido por el hiv tiene diez años y ocho meses de 
funcionamiento atiendo, ochenta y tres beneficiarios, doce personas de 
talento humano y también se han hecho adecuaciones con el arrendamiento 
hoy por hoy, pues, también estamos presentando atención presencial y más 
que todos los arreglos que se han hecho el tema de los baños con todos los 
criterios que nos exigen el lineamiento para la atención de los niños buenoel 
cd y la pilla igualmente con arrendamiento asumido por el hiv tiene diez años 
y ocho meses de funcionamiento atiendo, ochenta y tres beneficiarios, doce 
personas de talento humano y también se han hecho adecuaciones con el 
arrendamiento hoy por hoy, pues, también estamos presentando atención 
presencial y más que todos los arreglos que se han hecho el tema de los 
baños con todos los criterios que nos exigen el lineamiento para la atención 
de los niños buenoel cd y la pilla igualmente con arrendamiento asumido por 
el hiv tiene diez años y ocho meses de funcionamiento atiendo, ochenta y 
tres beneficiarios, doce personas de talento humano y también se han hecho 
adecuaciones con el arrendamiento hoy por hoy, pues, también estamos 
presentando atención presencial y más que todos los arreglos que se han 
hecho el tema de los baños con todos los criterios que nos exigen el 
lineamiento para la atención de los niños bueno 
00:00:00 
erritorial en cada vigencia solicitando, pues el mantenimiento de las 
infraestructuras e informando las debilidades que se han ido presentando no 
me voy como a detener, pues, acá porque igual esa información ustedes la 
tienen dentro del informe, pero cómo pueden observar por vigencia de dos 
mil dieciséis tenemos informes de las infraestructuras tenemos solicitudes 
para la poda también de los espacios para el tema de vigilancia, está como 
detallado en el informe dos mil veintiuno las gestiones por parte del ice df 
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ante las administraciones la revisión de las solicitudes recibidas por parte de 
las entidades administradoras de servicio en relación a la infraestructura para 
cada una de las unidades de servicio vinculadas a los contratos remisión de 
los oficios por medio de los cual es se adelantan las acciones de gestión y 
articulación en relación a la infraestructura de las unidades de servicio se 
cuenta con informe de visita por parte de arquitectos de la dirección general 
sin embargo, este esta visita fue hace dos tres años, entonces no es un 
concepto como actualizado por eso, no lo incluimos en el informe tenemos 
la respuesta de las convocatorias para reuniones o recorridos a las unidades 
de servicio con el fin de evidenciar las debilidades que tenemos en cada uno 
de los seis cómo le comentaba la mayoría de la gestión esas son realizadas 
directamente por los operadores que tienen los servicios, entonces igual acá 
se relacionan cada uno de los oficios que se han enviado y la dependencia o 
el operador que los envio está como repetido bueno en la modalidad de 
ustedes en el informe no solicitaban información, también de todas las 
modalidades estés en cuanto a hogares infantiles aquí tenemos, pues el 
detalle de cada una, pues acá no tenemos mayores dificultades y todas 
estamos esperando presencialmente esta es una burla de las fotos de las 
unidades de servicio que tenemos en hogar infantil, rayito de sol, pinochito 
los traviesos san pedro el principito modalidad familiar aquí también se 
relacionan cada una de las unidades de servicio con las direcciones y el 
número de cupos atendidos con la atención presencial también han surgido 
nuevas dificultades para acceder a los espacios físicos apropiados y gratuitos 
para los encuentros educativos el municipio de palmira, carece de espacios 
propios para atender a los beneficiarios en este servicio, en especial en la 
comuna, uno barrio coronado donde en los últimos años se ha tenido que 
gestionar un espacio privado por el cual hoy hay que pagar un rubro del 
arriendo no contemplado dentro del presupuesto y el cual ha afectado el 
retorno a la presencia lidad de los beneficiarios debido a que el incremento 
de dicho rubro durante el periodo de la pandemia por el cual atraviesa el país 
y las necesidades de los protocolos de bioseguridad el aumento de servicios 
públicos como agua y energía, como ustedes pueden observar cada una de 
las unidades de servicio están ubicados en casetas comunales sin embargo, 
pues nos piden un canon de arrendamiento por utilizar estas casetas estos 
espacios para la atención de los niños y por ello eh no hemos podido retornar 
en esta modalidad específicamente para esta se últimas unidades de servicio 
que estaban aka relacionadas, pues, no presentamos dificultades en el 
préstamo de los espacios y, por lo tanto, se llevan a cabo los encuentros 
presenciales de manera funcional en la modalidad familiar las tres unidades 
que tenemos se encuentran, pues en las viviendas de las madres 
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comunitarias y no tenemos dificultades para la atención, al igual que en los 
hogares comunitarios tradicionales, las cincuenta y dos unidades que se 
encuentran en las viviendas de las madres comunitarias y en este momento 
no tenemos dificultades para la atención presencial de los hogares 
comunitarios agrupados en tres unidades se encuentran en casetas 
comunales 
 
00:00:00 
a inversión total que tiene el instituto para las diferentes modalidades en 
hogares comunitarios de bienestar tradicional para esta vigencia tenemos 
dos mil novecientos setenta y ocho voy a dar el valor total de la inversión 
entre las modalidades comunitarias como les mencionaba en las 
institucionales en tanto se day's como hogares infantiles y el valor total es 
de dieciocho mil quinientos veintidós millones cincuenta y cinco mil ciento 
cuarenta y cinco dieciocho mil quinientos veintidós millones es el valor total 
de los contratos del instituto en cuanto a los protocolos que una de las 
preguntas que si teníamos protocolo para el retorno a la presencia lidad cómo 
les mencionábamos en el informe con la resolución siete, siete del dos de 
junio, por medio del cual se establecen los criterios y condiciones para el 
desarrollo de las actividades económicas y el retorno, pues graduará la 
presencia lidad fue como la base para el que dice beef de la resolución treinta 
y cinco cero cero, el cual, tal paso al retorno, seguro y gradual y progresivo 
de nuestros usuarios a las unidades de servicio bajo la reglamentación 
nacional ambas resoluciones nos invitan de forma responsable a garantizar 
la seguridad e integridad de los niños niñas adolescentes importante 
mencionar que, aunque cf tiene su protocolo este también se ha articulado 
con las diferentes secretarías para poder optimizar y mejorar el retorno y 
gradually seguro de los niños a las unidades de servicio esso eran como los 
puntos de los cual es nosotros como hice fue teníamos la información dos 
puntos que son más del retorno del resorte del ente territorial y bueno eso 
ya le sola palabra a la doctora estefanía muchas gracias doctora sandra 
bueno mientras esté vacía interviene si quisiera resaltar nuevamente de que 
estas afectaciones en las infraestructuras viene de vigencias anteriores y 
prácticamente desde que entramos en funcionamiento con las modalidades 
con la política y será siempre y por ello les mencionaba que cada vigencia 
estamos realizando las gestiones tanto los operadores como dice bf a las 
administraciones de turno para gestionar puesto lo concerniente a los 
arreglos de infraestructura no solamente, pues la infraestructura la seguridad 
la poda de las unidades de servicio, entonces si quisiera como resaltarlo 
nuevamente muchas gracias doctora, autora sandra, pues, digamos las 
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preguntas de competencias de la secretaría de la entidad territorial tienen 
que ver con las infraestructuras a cargo del municipio y cuáles planes o 
proyectos tenemos para la intervención de las mismas quiero contarles que 
nosotros actualmente tenemos, como lo manifestó la doctora sandra en su 
informe tenemos cinco infraestructuras propias estas infraestructuras, estas 
infraestructuras son el cdi de mundo de ilusiones en el barrio la carbonera 
nuevo amanecer en el barrio zamorano jardín de la alegría en rosso el 
maestro guillo hermes de norimaki dron en vuelo, san isidro y semillas de la 
esperanza en barrio loreto y cómo lo mencionó la doctora tras mis huellitas 
en am aime que corresponde a un arrendamiento pagado por la 
administración municipal y la piña por el ice beef en este orden de ideas este 
año recibimos, pues hemos venido trabajo de manera articulada con hélice 
beef recibimos de manera verbal en las visitas y de manera escrita también 
las solicitudes en virtud de los deterioros que tienen estas infraestructuras 
nosotros para el mes de julio desarrollamos una visita en la que nos 
acompañó el operador y la secretaria, infraestructura para el levantamiento 
de las necesidades se cree que podemos abrir en un momento por favor él 
 
00:00:18 
i quieres volvemos a la presentación y creo que podemos enviarlo a la 
secretaría y la presidencia del consejo en este informe se visibilizan las 
necesidades de cada uno de los cdi en qué estado se encuentra esto apoyado 
y levantado desde desde la secretaría de infraestructura como bien lo 
manifestó la doctora sandra desde el usb no se ha podido realizar la visita 
porque sus arquitectos deben estaríamos avalado desde bogotá, tantos de la 
visita se hizo con arquitectos desde la secretaría de infraestructura 
acompañados por el operador en el informe se presentan fotografías digamos 
muy acordes con las fotografías y vídeos presentados ahora desde el liceo y 
en este orden de ideas tenemos un recurso en esta vigencia para la 
adecuación y mejoramiento a todo costo de centros de desarrollo infantil del 
municipio de palmira por valor de setenta y cuatro millones de pesos está en 
este momento ustedes, varios de ustedes han podido observar que está en 
este momento en proceso ense cob, justamente ayer a las nueve de la 
mañana desarrollamos e 
00:01:32 
el sorteo se presentaron cincuenta y dos posibles oferentes son 
manifestaciones de interés y se realizó el sorteo para que desde ellos puedan 
hacer parte del proceso en este sentido, lo que se priorizó para semillas de 
esperanza al cdi ubicado en el barrio loreto, tiene que ver con techos que es 
uno de los componentes digamos que mayor dificultad presenta en este 
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momento, las infraestructuras de los cdi y revisión de techos del monte 
cubierta arreglo de goteras, que se incluye cambio de tejas rotas, arreglos 
de canales reparación de juegos existentes en madera reposición de piezas 
faltantes de trepador pintura cambio de la grama sintética, desmonte vidrios 
de ventanas en salones y portería, decir toda la vidriería que al momento se 
presentaba que a morro tan mal estado instalación de los vidrios costos de 
tapa de concreto para hija de alcantarillado en este cd y cerraduras de los 
salones que se encuentran en mal estado gabinetes contra incendio sin 
acceso que no se tienen actualmente o que deben ser reemplazados baldosas 
guarda escobas, y así, pues, los ítems considerados o priorizados para el 
barrio loreto para el barrio la carbonera seee mundo de ilusiones también 
tenemos revisión de techos del monte cubierta arreglo de goteras, que 
incluye cambio de tejas rotas, arreglos de canal tenemos reparación, 
igualmente de los juegos existentes digamos el arreglo de todo el tema de 
los vidrios los gabinetes contra incendio aquí hay reemplazo de baldosas en 
mal estado en los salones y, pues, digamos con el detalle para el recurso y 
las prioridades inmediatas que tenemos en estos en este cd, para nuevo 
amanecer en el sembrador tenemos igualmente el tema de los techos 
tenemos baldosa sumideros sanitarios yo creo ahí doctora sandra que 
corresponde justo al que funcionaba ahora que tenían las unidades 
sanitarias, afectar lámparas led que están en este momento faltantes en los 
salones y la impermeabilización, en concreto fundido en el tanque de agua 
en el sembrador tenemos para el corregimiento de rosso mismo misma 
situación de los techos instalación de sanitarios saber si mi arreglo del 
desagüe del lavaplatos en cocina lavamanos la mano de enfermería y arreglo 
de un muro que se identificó que estaba también en mal estado y el tapete 
de la zona de juegos de los niños y, por último, en amaime enamore no 
perdonen el bolo tenemos el viernes tenorio y para este cd y se contempla 
 
 
 
 
 
Se están haciendo arreglos del canal, los juegos existentes, cielo falso del 
comedor que en ese momento está en mal estado, el arreglo de las puertas, 
baterías sanitarias, desagües en materas de los pisos y cerraduras de las 
puertas de cocina, esto es el presupuesto, digamos aforado para la presente 
vigencia que esperábamos a estar adjudicando en los próximos días para 
iniciar la ejecución y que podamos tener lo más pronto por supuesto, los CDI, 
ojalá en un estado que nos permita brindar acceso a los niños con seguridad 
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cómo tenemos el propósito principal, había una pregunta también 
relacionada con qué proyectos además, tenemos, quiero contarles que para 
el 2022, en el presupuesto participativo quedó aforado para la comuna 9 en 
un proceso, pues ustedes ya conocen donde la comunidad voto por un 
proyecto que generara impacto en la comunidad y votaron por el apoyo 
locativo para el mejoramiento de las unidades de atención que prestan el 
servicio a la primera infancia en los corregimientos de Matapalo, la 
Herradura, Palmaseca y Obando, ubicados en la zona rural del municipio, 
para el próximo año entonces, pues el tipo de modalidad será seguramente 
una selección abreviada de menor cuantía, y aquí tenemos entonces, 
364.379.640 pesos aforados en el presupuesto que ustedes estarán 
aprobando, tenemos para contarles también que en Palmira se viene 
trabajando y acompañando la construcción de 2 CDI, estos 2 CDI’s tienen, 
el primero una ejecución de un valor para la ejecución de 3.652.000.000 de 
pesos, en este momento estamos en ejecución de obra, se arrancó el 2 de 
septiembre queda ubicado en la urbanización Molinos y garantizará una 
atención de 360 niños y niñas aquí, por ejemplo fundamental la articulación 
con ICBF, que es quien determina cuáles son los niños y niñas que serán 
beneficiados a través además de las listas de espera, pues que se obtienen 
de las focalizaciones en los territorios, en ese mismo sentido, contarles, que 
desde la secretaría de integración social, venimos apoyando esos procesos 
de focalización que son los que tienen cuenta ICBF, que se están haciendo 
más en formatos e instructivos que nos ha dado el ICBF y las capacitaciones 
en la Orlidia, Cristales, Ciudad del campo, Ayacucho, Obando y la Pampa, 
estos aparte de ser focalizaciones, son más diagnósticos de la zona para que 
el ICBF a partir de ahí pueda determinar la pertinencia, de acuerdo a la 
modalidad de atención para nuestros niños y niñas, tenemos también el CDI, 
las Italianas, en esta obra tiene un costo desde los diseños hasta la ejecución 
de 3.257.000.000 de pesos y tiene una capacidad de atención de 200 niños 
y niñas justamente hoy arrancamos, socialización para el inicio de obra 
también igual con ICBF, madres gestantes, madres comunitarias, para ambos 
el municipio ha hecho todo el acompañamiento en la legalización de los 
predios, des englobe para poder hacer o iniciar estas etapas de construcción, 
esperamos que urbanización Molinos, al arrancar primero por supuesto 
entregue primero, esperamos que la entrega sea entre los meses de marzo 
y abril, y el municipio garantiza la dotación, cómo le corresponde, la dotación 
de este CDI, para que pueda operar para nuestros 360 niños, esto es 
digamos parte del trabajo que se realiza de las infraestructuras que tenemos, 
hay varias unidades de atención o modalidades de atención operando en 
algunos predios, por ejemplo, de juntas de acción comunal, ya tenemos en 
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comodato de las juntas, pero como ocurrirá el siguiente año en comuna 9, 
con el presupuesto desarrollo participativo, justamente se harán unas 
mejoras locativas, que en esas unidades de atención, nuestros niños tengan 
mejores calidades del aprendizaje y la formación, tenemos importante ese 
trabajo que se ha venido desarrollando y, pues en primera infancia también 
esperamos estar ejecutando a mediados de este mes, el ciclo de talleres que 
hemos venido a más formulando justamente con ICBF para el coaching de 
los formadores de la primera infancia para mejorar la atención de nuestros 
niños, no sólo desde el componente normativo, sino también desde las 
habilidades que puedan tener estas personas formadoras de nuestra primera 
infancia y en articulación, igual con ICBF hemos avanzado en la capacitación 
a padres, madres y cuidadores de primera infancia, a través de escenarios 
de incidencia política y social, que han sido capacitaciones virtuales, como el 
foro del juego y la niñez, escenarios de incidencia política y social a través 
de espacios de sensibilización en Facebook, y, por ejemplo, los espacios de 
viernes pa’ vos, que han sido muy importantes y que se han ido consolidando 
e institucionalizando los días viernes, fortalecimiento a padres, madres y 
cuidadores en capacitaciones presenciales y, pues, en todos estos espacios 
hemos logrado generar, digamos un gran avance y generar un impacto en 
los territorios palmiranos tanto urbanos como rurales, esto es todo señora 
presidenta, muchísimas gracias por el espacio, ya llegó el presidente, qué 
pena presidente, no lo había visto, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos, agradecimientos a la Dra. 
Stephany, secretaria de integración social, a la doctora Sandra, directora de 
bienestar familiar, gracias por la exposición, ¿algún concejal va a hacer uso 
de la palabra? Tiene uso de la palabra el concejal John Freiman Granada.  
 
HC JOHN FREIMAN GRANADA: Muchas gracias, buenos días a todos,  
presidente, este tema que tiene que ver con los centros de desarrollo infantil 
del municipio de Palmira es supremamente delicado frente a la radiografía 
que hoy nos muestra la coordinadora, donde es triste ver hoy cómo se 
encuentra el estado de cada uno de los centros de desarrollo infantil, que se 
ha construido en los últimos 11 años, donde existen baterías sanitarias 
totalmente deterioradas, cielo falsos, techos donde en época de lluvia los 
niños están de una u otra forma, viéndose afectados por la humedad, por la 
lluvia, donde las madres comunitarias están viendo con afujías, para 
brindarle una excelente calidad a los niños de nuestro hermoso municipio y 
que esa radiografía de una u otra forma este concejo, hoy la conoce, pero 
hoy la conoce no únicamente para hacer un conocimiento inventario, sino 
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para también saber cuáles son las acciones que se van a tomar para el 
transcurso de lo que queda del año 2021, pero también la actividad es para 
lo que resta y sigue del año 2022, 2023 y subsiguientes, esta citación se hizo 
señor presidente, a raíz de unas denuncias de los diferentes ciudadanos 
madres y padres de familia, que estaban preocupados porque sus hijos, 
posiblemente cuando entra en la etapa de la presencialidad, cuando regresen 
los niños a esta diferente instituciones, pues casi que la orden o la decisión 
era no iniciar presencialidad en algunos centros de desarrollo infantil, como 
el de Rozo, como mundo ilusiones, como un nuevo amanecer que son tan 
importantes y albergan una gran cantidad de niños, por ejemplo el de la 
comuna 1 que alberga 575 niños, si hoy se toma la decisión de que se inicié 
la presencialidad, no estarían en condiciones óptimas los niños para ir y estar 
en estos centros de desarrollo infantil y estamos hablando de mundo 
ilusiones que está en Harold Eder, estamos hablando del nuevo amanecer 
que está en el Sembrador, estamos hablando de semillas, que está en el 
barrio Loreto, estamos hablando de Hermes Tenorio, que está en el Bolo San 
Isidro, estamos hablando de jardín de la alegría o el tren de la alegría que 
también se le conoce en Rozo qué está continuo al centro puesto de salud 
de nuestro hermoso corregimiento y creo, señor presidente y secretaria de 
integración social, que hay que hacer todas las acciones, usted hoy ha 
manifestado que hay un presupuesto de $70.476.228.000 para lo que tiene 
que ver con el mejoramiento de la infraestructura de estos centros de 
desarrollo infantil, pero lo que me llama poderosamente la atención, señor 
presidente, es el retardo en las acciones y en la puesta en marcha para 
buscar de una u otra forma la solución a esta problemática, esta problemática 
no se originó hace 15 días, ni hace 20 días, si uno mira los antecedentes y 
mira la radiografía cronológica, identifica que desde mayo de este año y 
desde algunos meses y años atrás se vienen presentando las mismas 
dificultades y que ICBF y los operadores que vienen escribiendo en las 
diferentes administraciones para que hagan las inversiones necesarias en 
materia de seguir mejorando la infraestructura que con esfuerzo se ha 
conseguido con recursos del gobierno nacional y con recursos del gobierno 
municipal y que una u otra forma parece que esas situaciones, pues no han 
sido tenidas en cuenta por las diferentes administraciones y en esta 
administración, pues, ya desde mayo se vienen haciendo mesas técnicas, 
desde mayo se vienen identificando las diferentes situaciones que se vienen 
evidenciando en estos centros de desarrollo infantil, desde mayo, en junio 
hicieron actas de visita, en julio hicieron conjuntamente entre la secretaría 
de infraestructura, el operador, ICBF y secretaría de infraestructura, actas 
para analizar la infraestructura y se tomó la decisión de que estas diferentes 
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centros de desarrollo infantil, que no cuentan con las condiciones óptimas 
para el desarrollo de la etapa de la primera infancia, que es tan fundamental 
y que está consagrada en la ley 1804 del 2016, inclusive, señor presidente, 
y honorables concejales, creo que hasta un arquitecto o un ingeniero, no sé 
quién fue, se atrevió a decir que cerraran uno de los salones y que esos niños 
lo reubicaran en las diferentes otros salones, o sea los aglomeraran o que si 
no cerraran la cocineta, y que llevaran a los niños a la cocineta, creo que 
quien él manifestó es diferente aseveraciones, pues no conoce la política de 
primera infancia, no sabe que hay unas políticas de unos lineamientos de 
bienestar familiar, donde por cada metro cuadrado hay unos niños, por cada 
metro cuadrado hay una madre comunitaria y que una u otra forma esto 
obedece a unas especificaciones técnicas, aquí no nos estamos inventando 
absolutamente nada, sino que hay unos lineamientos que ICBF ha venido 
decantando y tiene depurado a nivel nacional y que ahora unas personas, 
que yo no sé, si por desconocimiento, por hacer las cosas a la carrera, 
quieren venir a decir que se reagrupen los diferentes salones, que se haga 
aglomeración y que una u otra forma se haga hacinamiento de una etapa 
tan importante, si hay una etapa primordial que ha cogido relevancia en los 
últimos 20 años es la primera infancia, anteriormente uno lo mandaban a la 
guardería, pero uno no le paraban ni bolas antes, por allá en la época 
antigua, a nosotros nos mandaban a la guardería, y exquisitamente nos 
daban bienestaria, pero hoy hay unos protocolos, hoy hay un cuerpo 
interdisciplinario que hace parte de todo este proceso, hoy hay una formación 
para las madres comunitarias, hoy hay un acompañamiento estructurado 
sobre la política de la primera infancia en el país y en el municipio de Palmira, 
hoy podemos decir que gracias a esa política, esa etapa de 0-5 es 
fundamental en el crecimiento, desarrollo, aprendizaje de los niños, y que 
estos 2 años, señor presidente y compañeros ha sido traumático para las 
familias, para los niños y que ahora que vamos a regresar a la presencialidad, 
lo mínimo que tenemos que tener son las condiciones óptimas para que estos 
niños adquieran un buen aprendizaje, pero encuentran una infraestructura 
acorde a lo que realmente se necesita en el aprendizaje en la primera 
infancia, yo si le solicitó Dra. Stephany, con el mayor respeto, pero que de 
una u otra forma, así como se está chuzando para que se saque ya la terminal 
de transporte, yo le voy a decir a usted, chuce pero para que se mejore la 
infraestructura ya de estos centros de desarrollo infantil, porque no se puede 
llevar a un tardío que después de 6 meses apenas se viene a montar un 
proceso contractual ahora el 22 de octubre del año 2021, cuando desde mayo 
se viene colocando la queja y desde administraciones pasadas y desde meses 
pasados bien en la misma situación, una falta de atención a las diferentes 
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situaciones que ha presentado el ICBF y el operador, yo si le pido 
respetuosamente que se hagan todos los trámites necesarios, usted dice que 
ayer hubo un proceso, donde se presentó 52-54 personas o contratistas para 
mirar cuál de ellos accedía al beneficio a este contrato y mejorar a todo costo 
la infraestructura de estos centros de desarrollo infantil, pues yo quiero 
decirle que ojalá se agilice y se realice y se cristalice lo más pronto posible 
para el beneficio de los niños, de los cerca de los 1485 niños que hacen parte 
de estos 5 centros de desarrollo infantil del municipio de Palmira, que si hoy 
fuera la apertura, no podrían ingresar a estos centros de desarrollo infantil, 
no lo digo yo, lo dicen los documentos y obviamente la coordinadora de 
bienestar familiar hoy aquí lo ratifica, donde muestra unos vídeos que le da 
a uno tristeza, ver cómo hoy se está deteriorando lo que con esfuerzo se ha 
conseguido en años pasados y en esta actual administración, también están 
consiguiendo, porque muy bien lo manifestó la secretaria de integración 
social, se está construyendo un centro de desarrollo infantil en la comuna 1, 
específicamente allí en Molinos y que se está trabajando para construir otro 
a la altura de Parques de la Italia, pero no logramos nada construyendo una 
serie de infraestructura cuando no le hacemos un mantenimiento preventivo 
periódico para no deteriorar la infraestructura, yo sí quiero pedirle secretaria 
que ahora no solo se realice este contrato por 70 millones de pesos, sino que 
de una u otra forma, usted analice y deje su presupuesto para la vigencia 
2022, un recurso también para hacerle mantenimiento preventivo y periódico 
a estos centros de desarrollo infantil, no únicamente estos 5, si no todos y 
verificar las condiciones en los que están, por ejemplo, los que están en 
arriendo, los que están en las otras condiciones de los niños que están los 
diferentes otros lugares, porque una u otra forma lo que necesitamos es 
mejorar la infraestructura pero darle una muy buena atención a la primera 
infancia del municipio de Palmira, ojalá se dejen unos recursos, hoy aquí se 
han hecho una serie de sugerencias y yo creo presidente y honorables 
concejales, que son acordes a lo que hoy se vive en muchos sectores de la 
ciudad y le pido respetuosamente secretaria integración social, de que usted 
transfiera la información que hoy ha mencionado la coordinadora, de que por 
ejemplo en las horas de entrada y en las horas de salida de los niños en 
algunos sitios puntuales de los centros de desarrollo infantil se tenga de 
acompañamiento de la policía, se tenga el acompañamiento de los cuerpos 
de seguridad del estado porque sería inaudito que en una salida y una 
entrada de unos niños, se presenta una balacera, se presenten situaciones 
de eventos delincuenciales y que se vea un niño involucrado, ojalá no ocurra 
y Dios bendiga y nos proteja y nos libre de todo mal de que llega a pasar un 
evento de lamentar en un centro desarrollo infantil del municipio de Palmira, 
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allí yo creo que debemos solicitar el acompañamiento que respetuosamente 
a usted hoy ha manifestado, que desde la parte del estado, de la parte del 
municipio de Palmira, creemos que también necesitamos hacerle, no 
únicamente a los centros de desarrollo infantil a la entrada ya la salida de 
esos niños que ya ustedes tienen definidos unos horarios de entrada, unos 
horarios de salida, hacerles acompañamiento por parte de la policía, por 
parte de los cuerpos de seguridad del estado, sino que de una u otra forma, 
velar para que se le haga mantenimiento, usted está hoy protestando por la 
falta mantenimiento en zonas verdes, creo que de una u otra forma allí tiene 
que ver un acompañamiento de la empresa privada como Veolia o bien sea 
contratar uno de los diferentes personas para hacerle mantenimiento a esta 
infraestructura que se necesita. 
 
También en los diferentes programas y que contarán también con este voto 
positivo de esta curul para que todas las cosas se puedan llevar de la mejor 
forma. Quiero aprovechar el espacio que están las funcionarias que tienen 
que ver con este tema, una preocupación también me llega o más una 
solicitud también por parte de la zona rural del corregimiento de la Buitrera, 
donde yo les pido de todo corazón que puedan hacer las diferentes visitas 
técnicas que esta comunidad también requiere un centro de desarrollo, 
también para que puedan albergar darle la oportunidad a más de 100 niños 
me dicen que ya tienen el espacio adecuado para que se puedan llevar a 
cabo y que ojalá se puedan hacer las visitas técnica, doctora Estefani y a la 
doctora de bienestar familiar para que podamos sacar también este lindo 
proyecto adelante y ojalá, en muchas partes de la zona rural también que la 
gente requiere de estos centros para que le puedan dar un buen bienestar a 
todos nuestros niños palmiranos, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Nelson Triviño. 
 
H.C NELSON TRIVIÑO: Un saludo especial para todos, tocar un temita, 
que tengo entero conocimiento del centro de desarrollo infantil del Bolo San 
Isidro, este centro viene con problemas de hace mucho tiempo, desde hace 
mucho tiempo, desde que se entregó viene con problemas y nosotros como 
comunidad y como la asociación de padres hemos pedido que realmente nos 
presten atención, hemos tratado nosotros como comunidad que hacerle 
mantenimiento más que todo a las zonas verdes, pero siempre ha sido 
imposible porque el operador o la fundación que está a cargo no permite, no 
sé porque x circunstancia no permite que la comunidad le hagamos 
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mantenimiento, ya que nosotros hacemos mantenimiento al centro o el 
polideportivo que hay al ladito del CDI, el problema de techos, hace mucho 
tiempo ,en la cocina lo que es el panel yeso, el cielo falso que hace mucho 
tiempo, y vemos que horitas debe haber soluciones lo más pronto posible, 
porque ahorita que empiece la presencialidad, yo sé que el 100% si dios 
quiere el año que viene necesitamos que este centro esté como debe ser, 
entonces pedimos especialmente de este centro que tengo entero 
conocimiento que es el operador o la fundación que está a cargo del CDI, si 
ellos están encargados de hacerle el mantenimiento o no hacerle el 
mantenimiento lo que pasa es que este CDI como lleva casi más de un año 
en las condiciones, al lado, si tienen conocimiento al lado hay un árbol 
grandísimo, en el cual esas hojas llevan un año sobre el techo y eso es causa 
que todas las canales se obstruyan y ese es el problema gravísimo que 
tenemos el otro en el CDI, entonces lo pregunto es que si el operador es el 
encargado de hacerle el mantenimiento y si el operador no se le encargado 
para el mantenimiento, a quién acudimos nosotros o para pedirle que nos 
haga el mantenimiento, si es solamente el operador o están encargado 
solamente en los niños, pero, ¿la infraestructura de estos locales quien lo 
hace? a quienes llegamos nosotros como comunidades o nosotros que 
tenemos una asociación a quién le pedimos el favor y antemano, pues, 
gracias porque realmente vemos que a ese le van hacer el mantenimiento o 
los arreglos que veníamos pidiendo, eso era todo y gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿algún otro concejal va a 
intervenir? Tiene uso de la palabra concejal Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Yo considero que los niños y niñas en nuestro 
municipio y en todo Colombia, deben ser prioridad, son el futuro de nuestra 
ciudad y son los próximos líderes que vamos a tener, entonces como 
gobierno nos toca brindarle la mayor atención y protección a estos niños, 
desafortunadamente, y esto es un hecho aislado a lo que me quiero referir 
es que, los hechos de sangre ocurridos con niños aquí en nuestra ciudad que 
es una atrocidad lo que hicieron con estos niños y lamento mucho ese hecho, 
pero nosotros desde aquí de gobierno, demos garantizar, estos temas de 
protección a nuestros niños y niñas de la ciudad, es importante saber de qué 
haya una buena articulación entre instituto colombiano de bienestar familiar 
y entre integración social- alcaldía municipal en todos estos procesos y si 
bien allí se nos presentó unas fotos del deterioro, pero yo pienso que más 
allá, hay que tener un informe técnico, para saber realmente cuáles son las 
prioridades dentro de los recursos para poder destinar unos recursos 
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suficientes que nos abarque y si no se alcanza para todos, pero darle 
prioridad a las que necesitan con mayor prioridad, no es que aquí nos vamos 
a ocurrir decir mandémosla para tal CDI o para tal, es cuáles son los que 
necesitan esa urgencia, más que otros, entonces he allí mi pregunta a la 
doctora Estefani, si se tiene identificado cuáles son las CDI con mayor 
prioridad en este momento, para también así, organizar dentro del 
presupuesto y tener ese estudio de que necesitamos con mayor urgencia y 
si dentro del presupuesto podemos incluir unas partidas. el concejal Jhon 
Freiman lo dijo, el concejal Triviño y yo somos ponente ese presupuesto, 
entonces cómo podemos coadyuvar y mirar ese tema presupuestal de 
acuerdo a ese estudio técnico que se tenga, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra concejal 
Álvaro Salinas.   
 
H.C ALVARO SALINAS: gracias presidente, un saludo para todos, quiero 
iniciar recogiendo lo que señala ahorita la doctora Ana Beiba y es muy 
importante porque revisaba el oficio que nos entregó la secretaria y creo que 
si bien es muy importante lo que nos presentó en su momento la doctora 
Sandra frente a toda esta infraestructura en estos momentos de los CDI, es 
importante poder tener ese informe técnico de manera muy clara para poder 
que la secretaría y que la administración pueda seguir trabajando en todo 
este tema de mantenimiento, pero me llamó mucho la atención cuando veo 
el documento que envía la doctora Estefani, porque principalmente en el 
contrato que en este momento se va a ser de mantenimiento y en lo que 
quedó del presupuesto participativo, me acordé bien de ese indicador de 
niños y niñas atendidos y servicios integrales, porque recuerdo en mayo del 
año pasado en el debate del plan de desarrollo ese fue uno de los indicadores 
y de los programas que más me llamó la atención y que en su momento, 
también resaltó nuestra compañera que hoy no nos acompaña, Francia, 
porque, por primera vez en un plan de desarrollo se le estaba dando la 
importancia que merece a nuestros niños en Palmira, por primera vez 
estábamos teniendo este indicador en un plan de desarrollo, estábamos 
teniendo estos programas en un plan de desarrollo y que permiten que hoy 
se pueden hacer estos mantenimientos qué no simplemente se consigan esos 
recursos para construir nuevos CDI, sino que haya ese mantenimiento por 
qué tengo entendido y cuando uno va a las comunidades y habla con las 
personas, pero también ve estos CDI, ahí  se da cuenta que está estos daños 
vienen presentándose hace muchísimos años y que bueno que hoy esta 
administración tenga en su plan de desarrollo para poder hacerle un 
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seguimiento desde aquí desde el concejo, para poder que usted secretaria 
tenga la posibilidad de solicitar esos recursos a la secretaría de hacienda, que 
se haya incluido ese indicador por primera vez en un plan de desarrollo y 
también resaltar la labor que usted y el señor alcalde han hecho por incluir 
dos nuevos CDI para el municipio de Palmira en dos zonas que realmente los 
necesitábamos muchísimo, como en la comuna 1, todos sabemos que el CDI 
que se construyó. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente. Eentonces la 
pregunta es cuánto vale? usted dice que mando y que trabajó de la mano de 
los arquitectos, de los ingenieros para evaluar el costeo de todo lo que se 
necesita, pero con los 70 millones de pesos no alcanza, yo le hago la 
pregunta, es cuánto dinero se necesita, y si se necesita más dinero entonces 
por qué así como se está pidiendo vigencias futuras ordinarias para varios 
temas, porque también para este no se pidió, porque para este no se pide 
vigencia futuras ordinarias, este es prioridad, pero prioridad uno a, y creería 
que así como hay afán para otros temas este también debería tener vigencia 
futura ordinaria, si es que usted necesita plata, necesita la plata y esta para 
el próximo año, desde ya la ha podido hacer con vigencia futuras ordinarias, 
así como se usted está pidiendo 50 millones de pesos para la política pública 
de salud, pues creo no, eso no es suyo es de la Secretaría de Salud, así como 
la Secretaria de Salud está pidiendo 50 millones de pesos para la política 
pública, así como la Secretaría de Desarrollo está pidiendo, o pidió vigencia 
futura para el tema de aseo, conserjes, el tema de cafetería, yo creo que 
también usted ha debido pedir vigencias futuras para un proyecto que se 
necesita, es prioridad y sobre todo que es para el cumplimiento de sus metas 
del plan de desarrollo, ni usted se está inventando nada, ni va a sacar los 
recursos de no son y se necesita, creo que allí falto trabajar para presentarle 
al Concejo una vigencia futura con un proyecto más estructurado, más 
robusto, que le diera casi que la solución a todas las diferentes dificultades 
que hoy se presentan, porque lo que se va a hacer ahora discúlpame la 
palabra, no la estoy irrespetando, porque no irrespeto a ningún usuario, son 
pañitos de agua tibia, según sus palabras son pañitos de agua tibia lo que se 
va a dar, es un calmante lo que se le va a dar a la problemática, proyectamos 
soluciones, y las soluciones que necesita un presupuesto mayor que ya por 
mi vigencia futura ya no se puede sacar, pero que en su momento se ha 
podido trabajar, lo había podido presentar y este concejo que hasta ahora 
no le ha negado nada a la administración, nada, absolutamente nada, y que 
le quede clarito Coordinadora de Bienestar Familiar Seccional Palmira, Valle 
del Cauca, que este Concejo no le ha negado nada, ninguna facultad del 
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señor alcalde para trasladar, modificar, adicionar recursos para cualquier 
cosa que él necesite, no le ha negado absolutamente nada. 
 
Creo que si ese proyecto hubiera llegado, como le hemos dado trámite al 
99.9% de todos los proyectos ya ese proyecto hubiera sido acuerdo 
municipal, y eso que esos recursos que necesitan la primera infancia, que 
necesitan los centros de desarrollo infantil, yo creería que ninguno de los que 
estamos aquí se iba a oponer, por el contrario ahí sí como dice un amigo que 
está por allá lejano, que todo me echa la culpa a mí, en menos de cinco días 
hemos sacado cosas que es imposible; entonces presidente creo que ahí faltó 
algo de agilizar los diferentes procesos, allí es donde yo llamo qué es 
prioridad, cuando priorizamos realmente las necesidades de la población 
palmirana, esto no es prioridad, sí, pero creo que 70 millones no soluciona el 
problema, eso es como cuando uno va al médico y uno antes de llegar del 
médico se toma un acetaminofén antes de que se acabe enfermar, pues yo 
creo que sí necesitamos es agilidad, al menos estamos en el estudio del 
proyecto de acuerdo de presupuesto, que ahí están los dos ponentes que 
son grandes amigos ahora de este concejo pero también de la 
administración, ojala se den las partidas presupuestales para incluirlas y que 
queden incluidas. 
 
La Dra, Ana Beiba, pertenece a la Comisión de Presupuesto, y yo sé que ella 
una mujer dirigente, igual que el honorable concejal Nelson Triviño, y más 
que hablan de Hermes Tenorio Maquilón, que fue una gran persona en el 
Bolo, y que creo que ese esfuerzo que se hizo a llevar ese CDI allá, pues 
ahora no va a ser un impedimento para que busquemos los recursos 
necesarios para que ese ni ninguno se deteriore, se acabe de desbaratar y 
que tengamos problemas con estos niños. Es lo que quería mencionarle señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Antes de continuar con el punto de 
conclusiones, concederle la palabra al Concejal José López, me ha solicitado 
el uso la señora Martha, la rectora Sandra perdón, Coordinadora del Instituto 
Colombiano de Bienestar Palmira, le vamos a conceder el uso de la palabra. 
Tiene el uso de la palabra  
 
SRA. SANDRA PABUENA: Gracias presidente, bueno realizar algunas 
claridades a las observaciones que ustedes han realizado acá. 
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Primero, nosotros como ICBF, nosotros hemos garantizado la atención en 
todas nuestras modalidades, con la entrada de la pandemia y, hicimos la 
atención, hemos estado haciendo la atención remota o virtual en cada una 
de las unidades, desde mayo de este año hemos estado hablando de retorno 
gradual a la presencialidad en algunas unidades de servicio, y desde agosto 
retorno, ciento por ciento presencia de las unidades.  Las que no están en 
atención presencial en este momento, es cómo les mostraba en la 
presentación, porque se han realizado un diagnóstico, sí se puede llamar así 
porque no es calificado como lo mencione en un principio, no tenemos un 
concepto del profesional competente que sea arquitecto, ingeniero de 
nuestras unidades, sin embargo la inspección visual como ustedes lo 
apreciaron en las fotos y los vídeos realizadas por las coordinadoras de las 
unidades de servicio, e inclusive por los referentes técnicos de la regional 
Valle que están basados en uno de los componentes de nuestras modalidades 
que se llama Ambientes Seguros y Protectores, no nos permiten poder 
retornar a la presencialidad en estas unidades, poniendo en riesgo a los 
niños. Es un concepto, como le decía muy personal, con las evidencias que 
de pronto mostramos acá, no tenemos el concepto del profesional, lo hemos 
solicitado sin embargo pues esto sí puede demorarse un poco, y bueno ya 
hablando con integración social ellos están en eso también con los 
profesionales competentes.  
 
En cuanto al CDI del corregimiento del Bolo, aclararle que sí se ha permitido 
por parte del operador la poda de los arbustos en los alrededores de este 
CDI, inclusive dos veces en el presente año, se ha solicitado al ente territorial 
también la poda, pero, pues, como no estamos presencialmente, pues no se 
ha realizado la comunidad lo ha hecho, y este CDI en particular, el cual 
mencione que los recursos de la contrapartida que son más de 37 millones 
de pesos, se van a invertir en las mejoras, en la infraestructura para poder 
garantizar la atención en la próxima vigencia. 
 
En cuanto al CDI Mundo de Ilusiones, como lo mencionaba el tema de la 
seguridad por parte del operador, se ha solicitado el acompañamiento de la 
policía cuando se hacen las entregas de las raciones para preparar, un 
paquetico de alimentos que se le da a cada uno de los niños para poder 
cumplir con el componente alimentación de la modalidad, porque se han 
presentado robos en las entradas del CDI, cuando les entregan los paquetes 
a las mamas en la propia entrada les roban y les quitan los paquetes; 
igualmente se ha solicitado la presencia del ejército dentro de esta 
comunidad, ya que años atrás existía como una casa donde estaba el ejército 
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allí, y la sola presencia del ejército mitigaba un poco todos estos hechos de 
violencia, no sabemos la razón por la cual se retiró la presencia del ejército 
en esta zona pero, pues, como les mencionaba eso lo dejamos sobre la mesa 
en el consejo de seguridad de este martes. 
 
Igualmente, para esta zona hemos solicitado arreglos en las luminarias de 
los alrededores, ya que no hay iluminación, entonces esto también es un 
riesgo de robos, las mallas que rodean el CDI, constantemente la comunidad 
les está abriendo huecos, y siempre se están como remendando, porque no 
tenemos seguridad.  En el Mundo de Ilusiones se han presentado dificultades 
o afectaciones en la infraestructura casi que desde la entrega de esta unidad 
de servicio, y cómo se los mencionaba y está en el informe que se les 
entregó, están relacionado todos los informes y los oficios que se han enviado 
al ente territorial de turno para gestionar todas las adecuaciones que 
necesitamos en este CDI.  
 
Gracias presidente, esa era las aclaraciones que quería hacer. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto Dra., gracias a usted por la intervención.  
Para conclusiones tiene el uso de la palabra el concejal José López. 
 
H.C. JOSE LÓPEZ:  Gracias presidente. En conclusiones bastante 
preocupado, yo creo que acudo a la vieja frase, una imagen vale más de que 
mil palabras; concejal John Freiman, aquí creo que todos hemos atónitos de 
ver como llueve más en los CDIs que afuera, la atención o mejor dicho la 
desatención a estas infraestructuras es notoria. y uno en lo público cuando 
inicia un mandato, una gobernanza, uno asume lo bueno y lo malo, y uno 
parte de saber las falencias, las necesidades de su población para iniciar 
corrigiendo, atendiendo para luego, digamos generar mayor oferta en 
distintos campos, pero es un notorio y es una constante en esta 
administración, desconocer los requerimientos y las necesidades de la 
comunidad para vender nuevas ilusiones, o vender humo, porque es una 
realidad. 
 
Yo si le hago una invitación notoria a esta administración a que realmente se 
invierta en la infancia y en la adolescencia, porque no es posible que los CDIS 
hoy estén de esa manera desatendida, si bien por paso del tiempo, 
obviamente, el uso genera digamos unos deterioros, pues la administración 
de turno guste o no le guste, tiene que atenderlas, no dejarlas allí, porque 
de pronto el viejo discurso es, no es que eso es de la administración pasada 
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yo no lo atiendo; yo creo que eso es excusa esos pretextos, yo creo que ya 
a la altura de prácticamente 24 meses no van, habla más de la capacidad de 
gestión y operación de esta administración que otra cosa; y frente al tema 
Dra. Sandra que usted comentaba en Harold Eder, de la casa que se había, 
digamos cedido en parte para que hiciera presencia de la tropa es cierto, 
porque, en ese momento, yo era director de la Casa de Justicia, que está 
contiguo digamos al CDI, sabíamos la presencia del ejército que eso fue una 
gestión que se logró hacer de la mano con la Secretaría de Seguridad de su 
momento sí, y sabíamos la implicación que tenían de la percepción de 
seguridad en la que entró la comunidad, solamente por tener la tropa allí 24 
/ 7, y ese tipo de balaceras no se veían en ese entonces, por qué, por qué 
había presencia militar  
 
Hoy palmira cuenta con tan solo 400 policiales en todo el municipio, tan solo 
400 policiales, los cuales muchos se están doblando de turno, es una verdad 
y aquí no lo podemos decir, que no es así, porque aquí el mismo Secretario 
de Seguridad me lo aseguró y dijo que sí tiene toda la razón, apenas 400 
policiales doblándose de turnos para más de 350 mil habitantes que tiene 
Palmira, por qué se fue, por decisión de esta administración, esa es la 
respuesta, no van a decir que el General llegó, el comandante del ejército 
levantó, no, cuando hay gestión administrativa, cuando hay digamos la voz 
del alcalde que vaya a hablar con el señor del ejército, con el general 
encargado del ejército, se hace la presencia, antes se podía, ahora también 
se puede, simplemente es voluntad, se traduce en voluntad, como voluntad 
de mantener los CDI y hacerle reparaciones, es voluntad porque las 
facultades hoy las tiene el alcalde, todas; al alcalde no se le ha negado a hoy 
nada, si eso no quiere decir que no se le niegue porque el concejo no se 
debe a las voluntades y caprichos del gobernante de turno, o por las 
presiones que nos quieran hacer a través de redes sociales, yo por lo menos 
de redes sociales no como, ni de este tipo de presiones, pero si es voluntad 
política de la administración, la atención y la salvaguarda del entorno de 
estos CDI. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. En conclusiones tiene el uso de 
la palabra el concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Gracias presidente.  Con los buenos días y siendo 
10:30 a.m.  Presidente en materia conclusiones, en el debate tan importante 
de hoy que tiene que ver con el mantenimiento en la infraestructura de los 
CDI de nuestra ciudad, y donde queda claro hoy en el municipio, para todos, 
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ahí nos vamos ninguno en ninguna oposición, donde lo más importante 
queda claro hoy para la ciudadanía, que lo más importante son nuestros 
niños y niños, donde la etapa más importante en la primera infancia y, por 
consiguiente, pues queremos unas condiciones aptas en los CDI. 
 
En materia conclusiones yo veo hoy, y quiero ser respetuoso con ambas 
partes, porque me gusta ser así respetuoso con ambas partes, pero aquí hay 
una responsabilidad compartida, lo voy a decir con mucho respeto por que, 
mire claro que los CDI son del municipio, los predios y el responsable de 
hacerle el mantenimiento es el  municipio, pero también el municipio le 
entrega los predios a bienestar y nadie está poniendo en duda para qué 
Bienestar los está operando como debe ser, los recibe en comodato y se los 
entregó a un operador, nadie está en discusión y como están operando, 
nadie, pero la misma coordinadora, la Dra. Sandra lo decía, y ahí sí le quiero 
pedir un favor respetuosa con la Sandra, usted no puede permitir que el 
informe técnico se lo haga el municipio, no puede permitir, usted tiene que 
presentar su informe técnico y tiene que escalar esa situación a que los 
especialistas que son los que están allá, qué son los que tienen la idoneidad, 
porque usted no tiene la idoneidad para ello, le hagan el informe técnico y 
así poder confrontar los recursos que hoy está haciendo el informe de la 
administración, y el informe que requiere bienestar.  
 
Claro que hoy, por supuesto los recursos que van a invertir, pero también 
hay que abonarle eso a la administración, 70 millones si son pañitos, pero, 
por lo menos se va a hacer algo y ya tendremos que mirar en el pro acuerdo 
de presupuesto que vamos a aprobar a más tardar el 30 de noviembre, que 
partida tendremos y sería importantísimo Dra. Sandra que llegará ese estudio 
técnico, ese informe técnico que requerimos de bienestar para que antes de 
nosotros aprobar ver qué vamos a hacer y mirar qué partidas, como la 
incluimos, a quién le quitamos porque el presupuesto no estira, entonces 
miramos a ver que presupuesto, a qué dependencia se le va a a quitar y que 
vamos a dejar para el tema de mantenimiento.   
 
Todos sabemos que por el tiempo uso y goce, pues él los escenarios y el 
CDI, todos los bienes inmuebles se van a deteriorar; eso es normal en el 
ejercicio, entonces creo que aquí hay una responsabilidad frente a esa 
situación y donde tenemos que buscar es la garantía para nuestros niños y 
niñas de la ciudad. 
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Lo otro que queda evidenciado que es importantísimo, y que hay que 
escalarlo Dra. Yennifer, con mucho respeto requerimos seguridad en los 
horarios de salida y de entrada de nuestros niños y niños en la ciudad, porque 
algunos CDI están en unas comunas de difícil acceso todos los amos 
tendremos que buscar un mecanismo importante para que se garantice, al 
menos como va a ser por lo menos de los espacios de entrada y salida de 
nuestra ciudad a los niños y niños para que tengan ese tema de seguridad. 
Eso sería mis conclusiones en la mañana de hoy gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. ¿Algún otro concejal en 
conclusiones?, damos los agradecimientos, aunque estamos en el punto 
conclusiones, la Dra. Sandra había solicitado una pequeña intervención. Le 
concedemos de la palabra. 
 
DRA. SANDRA PABUENA:  Gracias presidente, solamente quería aclarar 
que dentro de los contratos si tenemos un rubro para mantenimiento y se 
utiliza para las necesidades de cada una de las unidades, si está contemplado 
dentro de cada uno de los contratos como le decía, pues, son varios rubros 
en la contrapartida e inclusive el mantenimiento, y que también gestionamos 
ya ante el nivel generar la visita de los expertos arquitectos e ingenieros para 
poder tener el concepto de la sede nacional; estamos a la espera de esa 
visita muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Dra.  Damos los agradecimientos a la Dra. 
Sandra Paulina, Coordinadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
Sede Palmira y a la Dra. Estefanía Escobar, Secretaria de Integración Social, 
por habernos acompañado en el día de hoy.  Muchas gracias.   
 
Siguiente punto del orden del día el secretario. 
 
LA SECRETARIA: 
7. LECTURA DE COMUNICACIONES: 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una comunicación sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla secretaria por favor. 
 
LA SECRETARIA: 
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Auto de sustanciación.  
Proceso, procede del despacho a pronunciarse con respecto a la admisión de 
la presente acción de tutela interpuesta por Ricardo Caicedo Quintero, 
obrando en nombre propio para obtener amparo de derechos fundamentales 
de debido proceso e igualdad en conexidad con el principio de mérito, los 
cuales estiman han sido vulnerados por el Concejo Municipal de Palmira y/o 
la Universidad del Valle, Sede Regional Yumbo.  
 
En otra parte, en virtud de los hechos narrados en el escrito tutelar se 
considera necesario vincular a este proceso constitucional Departamento 
Administrativo de la Función Pública a la Escuela Superior de Administración 
Pública SAA, Defensoría de Palmira y Procuraduría Municipal de Palmira, 
además, se podrán, se pondrá en conocimiento de este asunto a la 
Personería Municipal de esta ciudad para los fines que estime pertinentes. 
 
Resuelve: 
Primero: admitir la presente acción de tutela. 
Segundo:  Vincular al constitucional Departamento Administrativo de la 
Función Pública, Escuela Superior de Administración Pública SAA, Defensoría 
de Palmira, y Procuraduría Municipal de Palmira, a través de sus 
representantes legales o de quien haga sus veces. 
 
Tercero:  Correr traslado de la presente acción de Tutela al Concejo Municipal 
de Palmira y/o Universidad del Valle, sede Regional Yumbo, y a los vinculados 
para que a través de sus Representantes Legales, en el término 
improrrogable de dos días contados a partir del recibo del presente 
comunicado, se pronuncia con respecto a los hechos y querencias de la 
accionante. 
 
Cuarto:  Oficiar a la Personería Municipal de esta ciudad, a fin de enterarle 
del presente trámite tutelar para los fines que considere pertinentes. 
 
Quinto:  Tener como pruebas las aportadas con la solicitud de tutela, las 
cuales serán valoradas en el momento oportuno.  
 
Sexto:  Comunicar a través de la secretaría de este juzgado la presente 
decisión a las partes por medio, por el medio más expedito. 
 
Atentamente 
José Sandra Arteaga Andrade 
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Leída la comunicación presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Compañeros, ya ha sido enviado todo el documento de 
la tutela a cada uno de los correos de los diferentes concejales para su 
conocimiento; por términos, en el día de hoy estaremos dando respuesta a 
dicha solicitud. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente, disculpe, cuando llegó esa tutela, 
cuando fue notificada, o sea que se vence hoy, llegó hoy el miércoles 
 
EL PRESIDENTE:  Se vence hoy. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Tenemos que contestar los 19 concejales, cuando 
están vinculando a los 19?  
 
EL PRESIDENTE:  Concejal, están contestando al Concejo Municipal y por 
supuesto habla, a cada uno de los correos les envié la tutela, por favor léanla 
que habla de Representante Legal, entonces, por supuesto, hoy estaremos 
dando respuesta dentro de los términos pertinentes.  
 
Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS 
 
El PRESIDENTE:  En varios queremos darle un feliz cumpleaños a la Dra. 
Ana Beiba, de parte de la corporación muchas bendiciones en su día, y los 
invitamos a la sala de juntas para que compartamos con la doctora.  Siendo 
las 10:30 a.m., se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 8:00 
a.m. Un feliz 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”. 
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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 

 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


