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   ACTA Nº. - 422 

MARTES 15 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 8:13 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 15 de marzo de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
Preside la sesión de hoy, la H.C. Ingrid Lorena Flórez Caicedo, 
Segundo Vicepresidente. 
 
LA PRESIDENTA: Muy buenos días a los concejales que hacen presencia 
en el Hemiciclo, al público que nos acompaña hoy y por supuesto a todas las 
personas que nos siguen por redes sociales.  Señora secretaria sírvase a 
hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 15 de 
marzo de 2022.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 

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

 
No hay quórum Presidente. 
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LA PRESIDENTA:  En 15 minutos hacemos el segundo llamado a lista. 
 
Sírvase señora secretaria hacer el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

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

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

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO  
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
LA PRESIDENTA: Sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 15 DE MARZO DE 2022. 
 
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. 
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4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCION DE LA DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR 
RINCÓN- SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN No. 004 APROBADA 
EL DÍA 01 DE MARZO DE 2022 EN PLENARIA. CONCEJALES 
PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, JESÚS DAVID 
TRUJILLO TORRES, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, ANDRÉS 
FERNANDO CUERVO OREJUELA, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR 
OSPINA, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, INGRID LORENA FLÓREZ 
CAICEDO Y ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA. 
 

1. VALOR RECAUDADO POR ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 
2019, 2020, 2021. 
 
2. DISCRIMINAR EN QUE SE HAN INVERTIDO LOS RECAUDOS DE 
LA ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2019-2020-2021. 
 
3. QUE CENTROS DE BIENESTAR HAN RECIBIDO BENEFICIOS 
GRACIAS A LA ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR. 
 
4. EL CENTRO DE VIDA UBICADO DENTRO DE LAS 
INSTALACIONES DEL BOSQUE MUNICIPAL CUANDO INGRESA EN 
FUNCIONAMIENTO, VALOR DEL SOSTENIMIENTO 2022. 
 
5. QUE INVERSIONES SE PROYECTAN EN CENTROS DE VIDA 
NUEVOS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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LA PRESIDENTA: Se pone en discusión el orden del día leído, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Lo aprueba la Plenaria 
del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.  
 
LA PRESIDENTA: Se pone en consideración el acta de la sesión anterior, 
se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrada. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCION DE LA DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR 
RINCÓN- SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 
 
LA PRESIDENTA:  Invitamos a la Secretaria de Integración para que haga 
presencia, y a su equipo de trabajo.  
 
DRA. STEFFANY L. ESCOBAR:   Buenos días presidenta, secretaria, H.C., 
y concejalas; quisiera pedirle autorización a la señora presidenta que me 
permita que la funcionaria Francia Orozco, Secretaria de Integración Social 
nos acompañe en la mesa.   
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Bueno, muchas gracias me sirvo entonces a responder el cuestionario 
enviado por la honorable corporación en el primer punto, el valor del recaudó 
por estampilla pro adulto mayor 2019, 2020 y 2021. 
 
Segundo, discriminar en qué se ha invertido el recaudó de la estampilla pro 
adulto mayor 2019, 2020, 2021. 
 
Tercero que centros de bienestar han recibido beneficios gracias a la 
estampilla pro adulto mayor 
 
Cuarto el centro vida, ubicado dentro de las instalaciones del bosque 
municipal cuando ingresa en funcionamiento, valor del sostenimiento 2022. 
Quinto, qué inversiones se proyectan en centros vida nuevos en el municipio 
de Palmira. 
 
Valga entonces la contextualización normativa, este es un proyecto que se 
reglamenta a través de la ley 1276 del 2009 y las resoluciones reglamentarias 
024 del 2017, 055 del 2018, donde se establecen los requisitos para la 
apropiación del recurso y el acuerdo municipal 034 de noviembre del 2017 
reglamentado por el decreto del 2018, el valor recaudado por estampilla pro 
adulto mayor fue para el año 2019, un total de $229.626.279, este 
corresponde al recaudo del último semestre o del segundo semestre del año 
2019, el recurso tiene una destinación específica y tiene una composición del 
70% para funcionamiento de centros vida y 30% para centros de bienestar 
del adulto mayor. 
 
Discriminado entonces el 70% de este año 2019, en $160.738.395 y el 30% 
para centros de bienestar de $68.887.884. Para el año 2020, el valor total 
del recaudo fue de $112.681.678 para una distribución del 70% para centros 
de bienestar de $1.128.877.175, el 30% para centros de bienestar, 400 que 
corresponde a $483.804.503 y para el año 2021 y el recaudó sea, pues 
venido normalizando, dando un resultado total de $1.874.395.906 para una 
distribución del 70% para centros vidas de $1.326.945.522 y el 30% para 
centros de bienestar de $547.450.384. 
 
Es importante mencionar que los recursos se dividen entonces en el 70% 
para centros vida y 30% para centros de bienestar, lo que no se ejecute 
efectivamente en esa anualidad pasa como recursos del balance en la misma 
distribución para el año siguiente, o sea, no constituyen una bolsa para 
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repartir nuevamente, sino que pasa es el 70% de lo que igual no se haya 
ejecutado, pasa a la misma distribución del 70-30. 
 
Para la vigencia 2022, entre recursos ordinarios y recursos del balance, es 
decir, lo recaudado en la vigencia anterior y lo que paso por recursos del 
balance, hoy tenemos 70% del centro vida en recursos del balance, una 
apropiación de $2.000.872.422 y para centros de bienestar $957.733.122 
para un total de $2.000.958.645 y en recursos ordinarios que son los 
incorporados en el banco de proyectos como, dentro del techo presupuestal, 
210 millones que corresponden al 70% para centro vida y 90 millones que 
corresponden al 30% de centros de bienestar para un total de 300 millones. 
 
En total tenemos entonces para centro vida que corresponde al 70%, 
$2.210.872.422 para los centros de bienestar del adulto mayor tenemos 
$1.047.773.122 y el total de estos son $3.258.645.544. 
 
2. Discriminar en qué se ha invertido el recaudó de la estampilla pro adulto 
mayor en los años 2019, 2020 y 2021, es importante precisar que no hubo 
inversiones en el 2019, a razón de que el recaudó solamente arrancó a partir 
de junio del año 2019, por lo que entra como recursos del balance para el 
año 2022 iniciar la ejecución, en este orden de ideas, durante el 202 
reorientación de ese recurso a partir del decreto 678 de mayo del 2020, 
adjuntamos al informe enviado la TRD y se envió también una respuesta al 
concejo el año pasado, informando que se había hecho y cómo se discriminó 
la inversión de ese recurso en el año 2020, y el recurso reorientado del total 
de recursos de estampilla pro adulto mayor fueron $542.756.472 
discriminado en una apropiación de $338.139.982 para la secretaría de 
integración social y 204.616.490 para la secretaría de educación en función 
de la atención y respuesta social a la pandemia. 
 
Para el año 2021 la apropiación presupuestal fue de $228.231.475 

apropiados a partir de un contrato interadministrativo suscrito con el hospital 
Raúl Orejuela Bueno, para prestar servicios de asistencia, atención integral 
bio psicosocial de adultos mayores vulnerables en el programa centro vida 
en el municipio de Palmira, este fue un valor en el que se atendieron 150 
adultos mayores beneficiarios, en atención domiciliaria y se realizó la 
atención de 20 adultos mayores habitantes de calle en situación o condición 
de calle, y también se adjudicó un contrato por $44.365.476,17 para la 
construcción del muro de cerramiento a todo costo en el centro vida la ceiba, 
ubicado en el bosque municipal, sin embargo, el contrato no se cumplió en 
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su totalidad, por lo que se presentó un pago parcial por un valor de 
$5.700.000. 
 
En el tercer punto, que centros de bienestar han recibido beneficios gracias 
a la estampilla pro adulto mayor, aquí es importante indicar que el año 
pasado, en el mes de abril se iniciaron las visitas con la secretaría de salud, 
se visitaron 16 centros de bienestar del adulto mayor en compañía de la 
secretaría de salud, para hacer la asistencia técnica y la verificación de 
requisitos, requisitos que aparecen en la resolución reglamentaria 024 del 
2017 y la 055 del 2018, en un comunicado que nos envió por una consulta 
que se hizo directamente al ministerio, que se nos indicó por supuesto, que 
a partir de los servicios que se pueden subsidiar o que se pueden apalancar 
a partir de este recurso en los centros de bienestar, debía, en cualquier caso 
otorgarse un valor por cada adulto mayor, cuánto se consideraba que era el 
cupo, de este trabajo teníamos que hacerlo con personal técnico de la 
secretaría, acompañado además de los centros de bienestar. 
 
El valor a partir de un análisis del sector que ustedes se encuentran además 
en todos los procesos de contratación que hoy tenemos suscrito dos 
convenios de los que ya vamos a hablar, el valor estimado nos arroja un 
promedio de $250.350, este valor apoya a subsidiar temas alimentarios, 
temas de enfermería, temas de acompañamiento, psicoterapéutico, 
promoción de un estilo de vida saludable y si se me escapa alguno, tema de 
aseo y elementos de bioseguridad, enfermería ya lo mencionamos. 
 
Esta cifra será la permitida durante este año 2022, para que todos aquellos 
centros de bienestar que logren efectivamente el aval de la secretaría de 
salud, de acuerdo a los cupos, puedan entonces hacer uso de este recurso, 
tenemos este año entonces una apropiación presupuestal para centros de 
bienestar de alrededor de 355 millones de pesos, discriminados en 179 
millones de pesos, 250 para el centro de bienestar del adulto mayor, casa 
del mendigo, que obtuvo el aval de funcionamiento en octubre del año 
anterior, y tenemos entonces el asilo de ancianos que obtuvo el aval de 
funcionamiento en el mismo mes de octubre del año inmediatamente 
anterior, por valor de $152.461.000, estos contratos se suscribieron por 11 
meses, se suscribieron terminando el mes de enero para iniciar ejecución en 
el mes de febrero hasta diciembre. 
 
Este año tenemos, entonces, digamos, dos importantes propósitos el primero 
de ellos es seguir haciendo acompañamiento técnico a los centros de 
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bienestar para que puedan lograr el aval con la secretaría de salud y el 
segundo es que venimos trabajando de manera articulada con el ministerio, 
para lograr que en una respuesta oficial por parte del ministerio, ellos puedan 
indicarnos si el recurso podemos invertirlo directamente, ejecutarlo 
directamente, para poder apoyar los temas que los centros de bienestar no 
han podido subsanar por la misma falta de recursos, para que una vez 
realizada la intervención de manera directa con este recurso desde la 
secretaría, ellos puedan alcanzar el aval de funcionamiento, en este 
momento tenemos un círculo vicioso y es que los centros de bienestar del 
adulto mayor, que en su mayoría operan de calidad, solidaridad y que tienen 
muy pocas fuentes de ingresos, pues claramente con esa falta de ingresos, 
no puede subsidiar las mejoras que tienen que hacer para poder pasar el 
aval de salud, y mientras ellos no pasen el aval de salud, no pueden contratar 
directamente a través de los convenios con la secretaría para poder iniciar la 
ejecución de manera directa a través de los centros de bienestar de este 
recurso, la consulta que estamos haciendo con el ministerio del trabajo que 
se articulado, que estamos haciendo con ellos es que nos puedan emitir un 
concepto oficial, en el que nosotros podamos ejecutar recursos de manera 
directa para que podamos hacer esas intervenciones en esos centros de 
bienestar, con el objetivo de que así ellos queden cumpliendo todos los 
requisitos que les exige salud y ahora sí, una vez realizado todo esto, 
podamos entonces contratar de manera directa a través de los convenios de 
régimen especial con ellos, y puedan acceder a este recurso, pero mientras 
el ministerio no nos dé este esté aval oficial, pues no podemos hacer 
inversión directa, y por lo tanto ellos no pueden acceder a este recurso por 
eso digo que es un círculo vicioso. 
 
Listo aquí está la información, pues que nos envió el ministerio dándonos la 
directriz de que se tenía que establecer un valor por cupo de cada persona 
mayor beneficiaria. 
 
La cuarta pregunta corresponde al centro vida, ubicado dentro de las 
instalaciones del bosque municipal, cuando ingresa en funcionamiento y cuál 
es el valor del sostenimiento 2022, pues el centro vida la ceiba está 
proyectada para la prestación de servicios en el mes de mayo, aperturar una 
vez se hayan realizado todas las adecuaciones, como lo mencionamos en la 
sesión del concejo pasado, y se haya hecho la complementariedad de la 
dotación que entregó la gobernación del valle el mes de diciembre del año 
pasado, arrancamos entonces la prestación de servicios domiciliarios una vez 
tengamos las adecuaciones y la complementaria de la dotación, y podamos 
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entonces tener el aval de la secretaría de salud, arrancamos la 
presencialidad, el estimado para el objeto de la contratación del 
funcionamiento está de 8 meses, esperamos que los dos o 3 primeros meses 
se hagan domiciliario, una vez, entonces tengamos el aval y las 
adecuaciones, arrancaremos la atención presencial, sin embargo, los adultos 
mayores a partir del mes de mayo, entrarán de manera directa a ser 
beneficiarios del proyecto, el valor del sostenimiento es de $909.499.874, es 
un proceso que publicaremos en una semana y media a través del 092 
competitivo. 
 
Qué inversiones se proyectan en centros vida nuevos en el municipio de 
Palmira nosotros en este momento, como lo mencionamos en la sesión 
anterior, estamos modelando un proceso que nos permita llevar atención 
domiciliaria a zona rural en modo domiciliario, y esto es muy importante 
tenerlo en cuenta en función de la sostenibilidad del proyecto. 
 
Yo quiero significar con esto lo siguiente y es vuelvo y repito, la 
sostenibilidad, este año el centro vida para la operación de 8 meses nos está 
costando alrededor de 910 millones de pesos, como les acabo de presentar, 
y tenemos la apropiación de alrededor de 300 millones de pesos para las 
adecuaciones que están pendientes en el centro vida, y una dotación 
complementaria de 200 millones de pesos, esto nos da alrededor de 1400 
millones de pesos, 1500 millones de pesos. 
 
Tenemos en la modelación de la atención domiciliaria en sector rural, que 
nos puede costar alrededor de 450 millones de pesos, estaríamos hablando 
de 1950 millones de pesos, por lo que éstos 2210 millones de pesos que 
ustedes ven aquí, una vez apropiados y ejecutados los 1800, 1900 millones 
de pesos que tenemos estimado invertir este año, estaríamos hablando que 
pasaríamos a recursos del balance 300 millones de pesos, como ustedes 
pueden observarlo en las diapositivas anteriores, el recaudó se está 
estabilizando entre 1600 millones de pesos para el año 2020, 1800 millones 
de pesos para el año 2021, esperamos que la estabilización estén alrededor 
de 1800, 2000 millones de pesos, por lo que para el próximo año estaríamos 
hablando de un recurso total de alrededor de 2000, 2200 millones de pesos, 
a esos 2200 millones de pesos debe hacérsele la discriminación del 70% del 
centro vida y el 30% de los centros de bienestar. 
 
Entonces, si este año tenemos alrededor de 910 millones para ejecutar la 
operación en 8 meses estaríamos hablando que una vez podamos pasar a 
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vigencias futuras para arrancar la operación el próximo año desde el primer 
mes del año, estaríamos hablando alrededor de 1200 millones de pesos, 
solamente para centro vida la operación de los 12 meses, entonces por eso 
es importante tener ese remanente que pasaría recursos del balance de este 
año al siguiente para con el recurso proyectados por recaudo de este año, 
sumado a los recursos del balance que estarían alrededor de los 300 millones 
de pesos, podamos estar sumando entre 2200 millones para que una vez 
tengamos el recurso total y discriminado del 70-30, pues podamos garantizar 
la sostenibilidad del funcionamiento del centro vida la ceiba, y garantizar la 
sostenibilidad del funcionamiento domiciliario en estos dos centros rurales 
poblados 
 
Es importante también mencionar, el 30% de los CBA es un recurso que hoy 
está en 1047 millones de pesos, hemos apropiado ya los 355 millones de 
pesos en los dos contratos por convenio que se suscribieron a través del 
régimen especial con los dos centros de bienestar, asilo de ancianos y casa 
del mendigo, dos cosas aquí, es importante reiterar que solamente quienes 
tengan el aval podrán acceder a este recurso, y por eso mismo, como les 
indiqué hace un momento, estamos trabajando para en conjunto con el 
ministerio, que ellos nos puedan aprobar la inversión directa en los centros 
de bienestar para que ellos puedan adquirir el aval y de una vez adquirido el 
aval, puedan contratar de manera directa para estos recursos, Ahora estás 
estos centros de bienestar del adulto mayor son entidades sin ánimo de lucro 
las que pueden acceder a este recurso, y, por otro lado, también es 
importante mencionar que este recurso de garantizar la sostenibilidad a largo 
plazo de los centros de bienestar que pueden suscribir convenio con la 
alcaldía para hacer uso de este recurso. 
 
Es importante mencionar que como el recaudo del recurso aún no es 
predecible en el tiempo, la proyección como les digo, arrancamos en 2020 
de 1.600; 2021 en 1.800, esperamos que se estabilice entre 1.800 y 2.000 
millones de pesos; es necesario mantener el monitoreo de los ingresos. 
nosotros hacemos consultas trimestrales a la Secretaría de Hacienda para 
que nos diga en qué va el recaudo y poder mantener la sostenibilidad de la 
operación del centro vida, identificar el punto de equilibrio y la estrategia que 
pueda hacer, como les digo sostenibles en el tiempo; dependiendo para los 
centros de bienestar, dependiendo de los centros de bienestar que tengan el 
aval así mismo, entonces se moverá el flujo de este recurso para poder 
atender a todos los centros de bienestar en función de los cupos que se 
puedan pagar efectivamente de acuerdo al recurso disponible.   
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Esta sería la presentación presidenta, secretaria y honorable concejo; nos 
acompaña, como les indique Francia Orozco, que es funcionaria de planta de 
la Secretaría también para resolver dudas adicionales que puedan tener al 
respecto de la estampilla. Muchas gracias. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidenta. 
 
LA PRESIDENTA: Tiene la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidenta. Presidenta es que 
para que nos amplía el último punto, porque digamos que ese no fue 
ampliado. 
 
LA PRESIDENTA:  Tiene la palabra el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente, la Secretaria no expuso el 
punto 8, porque se devolvió a una diapositiva y después volvió a la otra 
entonces el punto 8, el 5, y haga la presentación de la diapositiva. 
 
DRA. STEFFANY L. ESCOBAR:  Dentro de las inversiones que se estiman 
para que otro centro vida, no tenemos proyectada la construcción de centros 
vidas nuevos en función del recurso que hoy se recauda por el concepto de 
estampilla Pro adulto mayor, sin embargo, lo que se está modelando, como 
les indicaba ahora y estamos en la fase de diseño del estudio de campo para 
validar la posibilidad de llevar los servicios del centro vida a la zona rural en 
una modalidad domiciliaria, con los recursos del balance que se tienen para 
la vigencia 2022. De los 2.200 que pudimos ver en la diapositiva anterior, 
una vez garantizada la operación, que está por los 909 millones de pesos, 
una vez garantizada las adecuaciones, la dotación, se modela entonces la 
atención domiciliaria a los adultos mayores, estamos haciendo la revisión y 
cruzándola con criterios de pobreza, el índice de pobreza multidimensional y 
densidad de pobreza en cada uno de estos puntos, hoy estamos evaluando 
la posibilidad de hacerlo en el corregimiento de Rozo y en el corregimiento 
de Ciudad del Campo, específicamente en Juanchito, La Pereira, que 
representa la mayor vulnerabilidad en estos sectores. 
 
Se está estimando poder atender a un promedio de 50 adultos mayores en 
cada uno de los corregimientos, brindando los servicios de la canasta básica 
que exige la ley y las resoluciones reglamentarias como son alimentación, 
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atención básica en salud, atención sicosocial, entrega de kits de aseo y 
bioseguridad, promoción de hábitos de higiene saludable y la póliza exequial, 
además de actividades recreativas y deportivas.   
 
Esto es concejal respecto de que otros centros vidas, entonces indicar que 
no tenemos en este momento con el recurso recaudado de estampilla Pro 
adulto mayor, la construcción de nuevos centros vida, sino la atención 
domiciliaria de estos dos centros rurales poblados y garantizar su 
sostenibilidad para el año 2023 y los siguientes. Muchas gracias. 
 
LA PRESIDENTA:  Tiene el uso de la palabra el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente. Saludo a los concejales 
presentes, a la Dra. Steffanny, a su equipo de trabajo, personas que aquí 
están en el Hemiciclo y las personas que nos siguen por las redes. 
 
Dra. Steffanny, un tema como específico, usted habla de los centros vida 
domiciliarios en la zona rural, pero únicamente menciona Rozo y menciona 
Ciudad del Campo, los otros corregimientos qué, la parte alta el sector de los 
Bolos, Amaime, será que estos adultos mayores de ese sector que, 
necesitamos también doctora de que tengan en cuenta estos sectores, usted 
habla sino Rozo y Ciudad del Campo.   
 
Nosotros como campesinos, nuestros padres, abuelos cómo se siente, de que 
para nosotros, para la zona rural siempre el presupuesto que queda por ahí 
que no saben dónde invertirlo, ese es el que va para la zona rural, y algo de 
esos centros vida domiciliario, cuál es la atención que se le va a llevar allá, a 
los dos centros que usted menciona que solamente es Rozo y Ciudad del 
Campo; usted habla de domiciliario, esos espacios se van a alquilar? o como 
se le van a llevar esas ofertas a los adultos mayores?, a dónde tienen que 
acudir?, si es que se va a alquilar alguna propiedad?, porque quedamos como 
en el aire, darnos cuenta realmente nosotros como campesinos donde 
tenemos que acudir y no me cansaré de decirlo, en esas inversiones, aquí 
hablamos de miles y miles de millones de pesos, siempre en todas las 
exposiciones, pero será que esos miles y miles millones que hablamos, a la 
zona rural no será que hay un porcentaje, hablemos de un 50, nos 
acomodamos a lo que sea, pero realmente miremos al campesino. 
 
Ahorita que usted toca lo de adultos mayores, hay sectores en la zona rural 
donde los adultos mayores viven en una situación bien difícil, bien difíciles, 
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eso no sólo de visitar a dos corregimientos que usted dice, también hay que 
ir a los otros corregimientos, hay sectores muy olvidados en esta ciudad no 
me canso de decir Madre Vieja, Piles, Techo Azul en Amaime, estos 
campesinos adultos mayores, las condiciones que están.  Yo los invito a un 
sector que no me cansare de que realmente los tengan en cuenta en el sector 
de Madre Vieja ver campesino, ver adultos mayores de 80 a 90 años metidos 
en un cequión lavando costales eso sí que duro de que aquí en nuestra ciudad 
nos toque vivir o ver lo que está pasando con esta gente, ver adultos mayores 
metidos en esa sequía, les digo cuánto se pueden ganar por lavarse 1.000 
costales, se ganan 3.000 pesos.  La gran mayoría de estos adultos mayores 
están enfermos porque todo el tiempo metidos en esa acequia, ahorita que 
en campaña fueron cantidad a visitarlos, pero yo sé que ya no van a volver 
a verlos, ya no van a volver a visitar; entonces pido encarecidamente que 
visiten estos sectores, estos adultos mayores de Madre Vieja, la gran mayoría 
de estos adultos mayores están enfermos, vuelvo y digo todo el día metidos 
en esta cequión a ver qué consiguen y lo máximo que pueden conseguir son 
3.000 – 5.000 pesos, entonces también todas esas ofertas llevémoslas al 
campo, tengamos en cuenta gran parte, la gran mayoría, pero no indiquemos 
dos puntos; el 75% del territorio Palmirano es campo, no estoy en contra de 
los habitantes de Rozo de Ciudad del campo que es zona rural, somos 
muchos y siempre nosotros como campesinos tenemos todos los problemas, 
problemas en cantidades, pero no vemos soluciones.  
 
Qué bueno que yo la hubiera oído a usted Dra. Steffany decirme vamos a 
hacer una visita a esta zona rural, pero no especificar solamente dos puntos; 
usted se imagina como se sienten los otros corregimientos, 29 corregimientos 
que según veo van a estar totalmente olvidados en este periodo, en este año 
que falta; entonces estas ofertas vuelvo y se lo digo Dra. Steffany, 
llevémoslos no a todos, pero a la gran mayoría.  Esa era todo.  Gracias 
presidenta. 
 
LA PRESIDENTA:  Tiene la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señora presidenta. Con muy 
buenos días a la Dra, Steffany Escobar, su equipo de trabajo, la profesional 
que acompaña el proceso desde la Secretaría de Integración Social. 
 
Este tema de la estampilla pro adulto mayor me trae gratos recuerdos porque 
fue una lucha que aquí trabajamos conjuntamente con una gran mujer que 
hoy no nos acompaña en el Concejo Municipal de la ciudad de Palmira, la 
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Dra. Francia Ceballos Valdés, con ella logramos liderar este proceso y, por 
qué digo logramos; porque cuando ella era Secretaria de Integración Social, 
en ese momento era el suscrito concejal logramos articular y presentar la 
propuesta del proyecto de acuerdo que finalmente fue acogida en la 
administración de Jairo Ortega Samboni, y hoy es una realidad la estampilla 
pro adulto mayor que brinda unos beneficios importantes para esta población 
que hoy la necesita, y que cada día necesita mayor cantidad de recursos. 
 
Pero voy a hacerle unas preguntas Secretaria porque algunas situaciones que 
usted ha comentado que me llaman poderosamente la atención y es, por 
ejemplo los recursos que se recaudan de la estampilla en la vigencia fiscal y 
pasan a ser recursos de la vigencia fiscal siguiente, que recursos de capital; 
usted menciona que volverán a ser redistribuidos, entonces eso es lo que yo 
le entendí, que los recursos que pasan del 2021 pasan al 2022, por ejemplo, 
se vuelven a redistribuir, o sea 70 - 30; en ese orden de ideas, creo que no 
debe ser así al menos que exista algún concepto jurídico que me diga que el 
70% que hoy define la Ley, define el Acuerdo qué es para invertir en centros 
de vida obviamente si quedan allí, tendrán que pasar el próximo año para lo 
que es la bolsa de centros de vida, o sea el 70%, y el 30% que es para 
centros de bienestar tendrán que ir para centros de bienestar en la vigencia 
que sigue.  Eso creo que debería ser la concesión, no sé si yo le entendí mal 
o usted lo dijo así, y no se entendió bien; pero así lo entendí que pasan al 
próximo año y que vuelven y se reparten, eso es lo que usted mencionó 
entonces por eso le hago la pregunta para que usted haga la claridad frente 
a este punto tan importante. 
 
Hay un recurso acumulado muy pero muy importante de 2.210 millones de 
pesos, 1.047 millones de pesos para centros de bienestar en total  3.258 
millones, suma bien interesante para invertir y llegarle a esta población tan 
importante en el municipio de Palmira; pero en este orden de ideas, voy a 
preguntar por el centro bienestar del bosque; el centro de bienestar del 
bosque se menciona que se va a iniciar en el mes de mayo, la pregunta 
puntual es: ¿cuántas personas vamos a atender en el centro bienestar del 
bosque a partir de mayo?.   
 
Segundo, dónde está el diagnóstico o el censo o cómo se va a hacer para 
seleccionar a las personas que van a ser beneficiadas dentro del centro de 
vida del bosque?.  Debemos de mencionar que existe como una especie de 
categorización que son en su gran porcentaje para las personas que están 
indigencia, en situación de calle, en situación de abandono, personas 
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realmente vulnerables y los estratos económicos del sistema de focalización 
SISBEN, los menores que tengan la menor posibilidad de tener algún tipo de 
atención; entonces cómo se va a dar ese censo, cómo se va a hacer ese 
diagnóstico, cuántas personas vamos a atender, de qué horario a qué horario 
vamos a atender; porque casi siempre se dice que los centros de vida son 
centros día que van a estar funcionando de 6 a.m. a 6:00 p.m., qué 
acompañamiento, cuál es el equipo interdisciplinario de profesionales que se 
va a involucrar en este proceso tan importante, en el tema psicológico, en 
tema gerontólogo, el  tema fisioterapeuta, en enfermería, en el tema de 
salud, en el tema deportivo, en el tema de alimentación, en todos los 
diferentes componentes que tienen que ver con los lineamientos que emana 
el Ministerio y el Instituto de Bienestar, perdón Ministerio específicamente, 
sobre todo los componentes en la atención a un adulto mayor en el país. 
 
Dos, el centro usted coloca una figura allí qué es novedosa por qué no lo 
había escuchado, centro de vida domiciliarios, no lo había escuchado, ese 
ese pedazo no lo tenía en el radar, cómo se diría un amigo mío, porque se 
especifica que el centro de vida es un sitio, un espacio donde hay un terreno, 
una jurisdicción y allí van a tener, van a obtener una  atención, pero para mí 
el centro de vida domiciliario no es centro de vida, para mí es un es un 
espacio de bienestar que se le va a llevar a la persona a un territorio y se le 
va a llevar una situación a otro espacio; para mí eso es complementario no 
al centro de vida, sino al centro de bienestar, es lo que yo puedo entender, 
lo puedo caracterizar, por qué usted va a brindarle bienestar en unos 
espacios en Rosso, en Juanchito, en el Bolo, en Madre Vieja, en Piles, bueno, 
en los corregimientos que se destinen, que se les brinde la oportunidad, o 
en la zona urbana también, porque también hay que mencionar que existen 
muchos sectores de la zona urbana que existen muchísimos adultos mayores 
que lamentablemente hay que mencionarlos están en una situación precaria 
de abandono en sus hogares y muchos casi que son mendigos en muchos 
espacios aquí en la parte urbana.  Entonces creería que esa figura no se está 
soportada bajo cuál argumento jurídico, qué decreto para poder ampliar este 
tema porque le digo es nuevo, hasta ahora me desayuno que existía la 
posibilidad de centros de vida domiciliario, que para mí se tipificarían como 
centros de bienestar en espacios diferentes. Qué posibilidades en ese orden 
de ideas, que vamos a llamarlo o a tipificarlo como centro de domiciliarios, 
se puede fortalecer espacios para brindarle acompañamiento a más 
corregimientos, pero con el tema de centros de bienestar domiciliarios, pero 
buscando espacios para qué,  para comedores comunitarios para los adultos 
mayores que hoy están en situación de calle en muchos de los diferentes 
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sectores, por qué creo yo que una de las diferentes dificultades que tienen 
los adultos mayores cuando se llega a cierta edad es el tema de la salud, 
pero más el tema de la alimentación; o sea, el tema de la alimentación creo 
que tiene que ser un una prioridad en este tema, porque no ganamos 
absolutamente nada con hacer una jornada deportiva, a hacer una jornada 
de fisioterapia, hacer una jornada de vacunación, hacer una jornada de salud 
cuando el adulto mayor al otro día está aguantando es hambre pura, no tiene 
ni para el desayuno, mucho menos para el almuerzo, y ni vamos a preguntar 
por la por la comida. 
 
De este orden de ideas, creo que hay que priorizar y ojalá, y conceptualizar 
a ver si se puede con esos recursos en centro de bienestar cómo de una u 
otra forma se puede invertir en lo que se denomina comedores comunitarios, 
pero destinados única y exclusivamente al tema del adulto mayor en estos 
diferentes sitios, bajo la figura que usted está manifestando que es centro 
de vida domiciliario, porque lo repito usted allí mencionó jornada de aseo, 
que una cosa, jornadas de salud, jornadas deportivas, pero creo que 
esencialmente los esfuerzos en ese orden de ideas, hay que orientarlos en 
un gran porcentaje a mirar el tema de la alimentación. 
 
Entonces para concluir, cuál es el diagnóstico que hoy se tiene de las 
personas que van a ser parte del centro de vida del bosque municipal, cuál 
es el diagnóstico y cuál es el censo que hoy existe. 
 
Dos, sí se puede de una u otra forma ese centró de vida domiciliario que 
ustedes han denominado, y para mí es un centro de bienestar domiciliario, 
cómo se puede fortalecer para hacer mayor esfuerzo en el tema de la 
alimentación, al menos garantizarle al adulto mayor un almuerzo, al menos 
llegar a esa a esa posibilidad. 
 
Tercero, qué esfuerzo se han hecho con la empresa privada para este 
importante tema, que creo que muchísimas entidades de orden nacional, 
departamental e internacional como el Banco de Alimentos Mundial pueden 
contribuir a este proceso para fortalecer este importante proyecto. 
 
Cuarto qué seguimiento se le está haciendo a los centros de bienestar y en 
qué se están invirtiendo esos recursos, usted allí mencionó unos recursos 
importantes, por ejemplo, para dos centros de bienestar en el municipio de 
Palmira pero cuál es la supervisión, quién está liderando la supervisión de 
que esos recursos realmente se inviertan en la alimentación, en colchones, 
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en caminadores, en silla de ruedas, y como una otra forma verificamos que 
realmente esos recursos estén dando el objetivo que realmente se necesita 
para este aspecto y cuarto, es que esta figura del centro de vida, pues creo 
que debe entrar en funcionamiento lo más pronto posible porque el objetivo 
es la atención de cierta cantidad de personas en estos espacios para hacia el 
futuro el concejal Triviño, tener otros centros de vida en otros puntos como 
la Comuna 1, el sector de las Delicias, como corregimientos que hoy tienen 
una situación difícil y que una u otra forma puede entrar a trabajar en este 
tipo de población, debería hacer unas proyecciones hacia el futuro en cuál 
de estos centros poblados existe mayor cantidad de vulnerables de 
vulnerables adultos que puedan ingresar hacia un futuro en estos diferentes 
programas, o sea, cuáles son los corregimientos que hoy pueden tener, que 
tiene un tejido que estos adultos mayores hoy se encuentra menos 
protegidos, cómo podemos llegar a esa parte; y allí creo que se puede hacer 
una inversión cuantiosa por parte de este proceso. 
 
Hoy solamente me deja la gratitud de que ojalá inicie muy pronto, Dra. 
Steffany Escobar, el centro de vida que ha sido un anhelo de este Concejo 
de tener en funcionamiento el centro de vida que con recursos de la 
Gobernación del Valle del Cauca se construyó en el municipio de Palmira, y 
que hasta hoy no han podido iniciarse ese trabajo tan importante como es 
entrar en funcionamiento los centros de bienestar, perdón, los centros de 
vida en el municipio de Palmira.  Es eso que quería mencionarle señora 
presidenta Dra. Ingrid Lorena Flórez, muchas gracias. 
 
LA PRESIDENTA:  Con gusto. Algún otro concejal desea intervenir?. 
Concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Muchas gracias señora presidente, saludo muy 
especial a la mesa principal, Dra. Steffany, a mis compañeros de Concejo, a 
las personas que nos acompañan en el Hemiciclo y a todos los que nos ven 
por las diferentes redes sociales. 
 
Una pregunta muy concreta, Dra., referente a lo de los porcentajes que están 
arrastrando de un balance a otro, yo le entendí, yo si le entendí 
perfectamente, el 70% del centro de vida va para el centro vida, y el 30% 
de los hogares de bienestar para los hogares de bienestar.  Entonces yo 
entiendo el 70% porque en este momento el centro de vida todavía no está 
funcionando, entonces entiende uno que pronto quede plata porque no se 
ejecutó, la que sí no entiendo y quiero que me haga claridad es porque ese 
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30% que va a los centros de bienestar cuando uno visita esos centros, que 
he tenido la oportunidad de visitarlos y uno ve muchas necesidades y ve 
cosas que se pueden mejorar en la infraestructura, en camas, en sábanas, 
muchas veces en la misma alimentación; entonces, por qué no se ejecuta 
ese dinero, qué pasa que no se ejecuta ese dinero y porque está quedando 
muy precisamente. Muchas gracias, Dra. 
 
LA PRESIDENTA: El honorable concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Gracias presidente, muy buenos días a todos los 
compañeros concejales, las personas que nos siguen vía Facebook Live, un 
saludo especial a la Secretaría de Integración Social, Steffany Escobar, que 
nos acompaña el día de hoy. 
 
Secretaría hemos seguido atentamente su informe que usted nos ha aquí 
detallado, ya lo habíamos recibido en el correo electrónico, ya algunos de 
mis compañeros han hecho mención de ciertos puntos a resaltar de dicha 
situación.  En efecto, este Concejo Municipal ha sido primero un garante, 
segundo un seguidor en detalle de la situación de los adultos mayores aquí 
en el municipio de Palmira, y todo lo concerniente claro a la estampilla y a 
los recursos de la estampilla pro adulto mayor que este Concejo, está 
Institución, esta Corporación Concejo Municipal en su momento tuvo a bien 
aprobar y que ustedes, que dichos recursos ustedes direccionan. 
 
Nos han dado un balance de lo recaudado, lo que se tiene ahorita y lo que 
ha pasado a recursos del balance obviamente por situaciones que ya han 
sido mencionadas; sin embargo aquí y para no ser reiterativo en algunos 
puntos que ya han mencionado mis compañeros en sus intervenciones, 
queremos hacer énfasis en ciertas cosas puntuales; la primera, obviamente 
la necesidad de como ya lo decía el compañero de Freiman Granada de la 
apertura, la puesta en funcionamiento del centro vida, concejal John Freiman 
Granada, nosotros estuvimos el día que aperturaron, cortamos la cinta de 
tan maravilloso lugar para los adultos mayores, momento estábamos 
entrando a una situación bastante coyuntural, fue la pandemia del COVID-
19; hoy por hoy, digamos que sin tenerla totalmente controlada, podemos 
decir que ya se está regresando a la normalidad y todas las actividades 
cotidianas de la sociedad, entre ellos Secretaria y usted que ya tiene un 
conocimiento claro de los grupos de adulto mayor de nuestro municipio, de 
la población como tal adulta mayor de Palmira, entiende la necesidad que 
tienen nuestros adultos mayores de contar con este espacio, con este centro 
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vida que se pudo llevar a cabo obviamente por la consecución de recursos 
entre el gobierno departamental y el gobierno municipal, en espacios 
propicio, en un espacio que realmente en su momento de entrega lo veíamos 
obviamente con una dirección muy positiva y que nuestros adultos mayores, 
los que esperaban gozar de dichas instalaciones hoy por hoy, y hay que 
decirlo, ahí se siente un poco frustrados por no haber podido aperturar el 
funcionamiento de dicho centro vida, así que si reiteramos que por más de 
que aquí se diga que se estime que la fecha sea en el mes de mayo, podamos 
nosotros desde su oficina y desde la administración central, y obviamente 
con este Concejo Municipal que va a hacerle seguimiento detallado a esa 
apertura de funcionamiento, podamos adelantarlo, estamos apenas a inicios 
del mes, ya mediados del mes de marzo podemos llegar a considerar de que 
podamos llegar a contar con el funcionamiento del próximo mes de abril, a 
mediados de dicho mes. 
 
Quisiera también referirme a los dos convenios que se han suscrito por parte 
de su oficina con centros de adulto mayor, como son el Centro De Bienestar 
de Adulto Mayor Casa del Mendigo y el Asilo de Ancianos de Palmira; me 
parece muy oportuno que se pueda llegar, que se pudo llegar a hacer esa 
suscripción de estos convenios y que usted tuvo a bien elevar esa consulta 
para poder llevarlos a cabo; sin embargo, y no quiero que se malinterprete, 
si bien esos dos centros de adulto mayor demanda unas necesidades 
grandísimas, los conozco de primera mano, veo que el monto es significativo 
y es significativo, y en contraposición con otros centros de adulto mayor que 
contamos en el municipio con igual o mayor o mayores necesidades que este 
centro, esta casa del mendigo y este asilo de ancianos, insisto, conozco a 
ambos centros y son centros, muy especialmente la casa del mendigo que 
cuenta con unas necesidades grandísimas y entiendo que ese recurso por 
más que es significativo, y da una muy buena dirección para nuestros adultos 
mayores o de los adultos mayores que ahí atiende; pero también tenemos 
unos centros de adulto mayor que, insisto tiene unas necesidades 
grandísimas, Años Dorados, Casa Los Abuelos, Dios es Amor, la Madre, la 
calle 30, que en estos momenticos se me olvidan, se me escapa el nombre 
realmente, con lo único que cuentan es con necesidades diariamente, así que 
si me gustaría que su oficina pudiera reevaluar la asignación de estos 
recursos, de estos montos tan significativos y poder realmente albergar 
algunos otros, algunos otros que como insisto, cuentan con unas necesidades 
iguales o mayores a las que aquí se están presentando. 
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Me preocupa un poco señora Secretaria, que como ya lo estamos 
anunciando, estamos a cortas de poner en funcionamiento el centro de vida 
del bosque municipal, y encuentro en el informe de que en su momento se 
hizo una asignación de este recurso, se alcanzó a contratar la construcción 
de un cerramiento y un muro, pero que al parecer ese contrato si no o me 
corrija, si estoy aquí interpretando mal, en el informe no se pudo culminar 
haciendo un desembolso de un poco más de 5 millones de pesos y realmente 
esos otros recursos, se me perdió en el informe, bueno, un poco más de 5 
millones de pesos que hablo, lo acabo de leer, y sí me gustaría saber qué 
pasó en detalle con esa contratación, porque no se culminó y que se piensa 
hacer en efecto para la culminación de un cerramiento que me parece más 
que adecuado.  
 
Cuando el día que lo visitamos con el concejal John Freeman en la apertura, 
detallamos la carencia de ese cerramiento, especialmente en la en la parte 
trasera y quisiéramos, obviamente de que en el momento de que ya entrará 
en funcionamiento ese centro de vida, los adultos mayores contaran con 
todas las garantías, no solamente de bioseguridad sino de seguridad mismo; 
así que me parece muy oportuno primero conocer en detalle que se dio con 
esa contratación, porque no se culminó y qué va a pasar obviamente para 
poder llegar, para poder seguir, para poder continuar obviamente con ese 
cerramiento tan necesario para el centro de vida.  
 
Era esa mi intervención, señora Secretaria. 
 
LA PRESIDENTA:  Con gusto concejal. Algún otro concejal desea 
intervenir?.  Entonces le damos el uso de la palabra a la Dra. Steffany para 
dar respuesta a los interrogantes de los concejales. 
 
DRA. STEFFANY L. ESCOBAR: Muchas gracias, señora presidenta, a los 
honorables concejales que intervinieron.  
 
Lo primero es poder responderle al concejal Triviño en función del servicio 
que llevaríamos domiciliario a la zona rural; me voy a permitir hacer una 
lectura muy rápida de la asociación del marco geoestadístico nacional con 
datos del censo para el año 2018, y en los siguientes años del mismo 
procesamiento con las proyecciones del DANE y  posteriormente continúo, 
según ésta fuente, nosotros tenemos alrededor de 2.082 adultos mayores en 
el sector de Rozo, o en el corregimiento de Rozo, y en Juanchito tenemos 
1.578; para La Torre tenemos 750 que es circunvecino del corregimiento de 
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Rozo, para Amaime, como usted lo planteó, tenemos 598 adultos mayores, 
en el Bolo San Isidro, 481; Tienda Nueva 471 y así empiezan, digamos que 
a decrecer los números de la densidad poblacional de los adultos mayores 
en estos centros poblados rurales; por esa misma razón y por el diagnóstico 
en función de la situación de vulnerabilidad y los indicadores de pobreza 
multidimensional, la proyección en este momento está para poder hacer esta 
prestación de los servicios domiciliarios en Rozo y en Ciudad del Campo, 
específicamente en Juanchito y la Pereira. 
Ahora bien, los recursos con los que contamos son los que vienen de la 
estampilla pro adulto mayor y para poder tener hoy ese servicio debemos 
darle sostenibilidad en el tiempo, recuerden que los adultos mayores que hoy 
pueden ser beneficiarios de este servicio adquieren un derecho, que ese 
derecho adquirido no podrá hacerles quitado a lo largo del tiempo, y por la 
misma razón nosotros hoy, así tengamos disponibilidad de 600, 700 millones 
de pesos, hoy no podemos invertir los 700 millones de pesos atendiendo 200 
nuevos adultos mayores, y el próximo año la proyección no nos va a dar que 
vamos a tener los mismos 700 millones, y eso querrá decir que entonces este 
año los atendemos y el próximo año no, y qué pasa con el derecho adquirido 
de esos adultos mayores; por eso se hace la estimación y la proyección en 
función del recaudo para poder garantizar la sostenibilidad en el tiempo; sin 
embargo no es lo único que se hace efectivamente; nosotros igual ya 
empezamos a hacer las visitas en sector rural, en centros de bienestar para 
identificar las necesidades, para hacer el levantamiento con la Secretaría de 
Salud de las condiciones que cumplen para poder hacer el acompañamiento 
y que puedan acceder al recurso. 
 
De pronto el concejal Jesús Trujillo, no lo mencionó específicamente, pero 
los anteriores sí, y es cuáles son los servicios con los que se impactaría el 
sector rural en esta atención domiciliaria.  Los servicios son alimentación, 
atención en salud, atención sicosocial, elementos de aseo, enfermería, 
recreación y ocupación del tiempo libre.   
 
El concejal John Freiman hacía énfasis de cómo podemos garantizar la 
alimentación; del recurso total es aproximadamente el 75% el recurso que 
se invierte en alimentación, ahora es importante entonces recalcar porque 
arrancamos con los dos centros poblados con mayor densidad, no sólo en 
temas de vulnerabilidad, sino de adulto mayor y cuáles son los servicios; 
vuelvo y lo repito, los servicios son alimentación, atención básica en salud, 
atención sicosocial, kits de aseo, promoción de hábitos de higiene saludables, 
recreación y ocupación del tiempo libre, y la póliza exequial.  
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Ahora para la intervención del concejal John Freiman, yo no hablé de una 
redistribución concejal, sino que si hoy tenemos el 70% del recurso para 
centro vida y el 30% para centro de bienestar, y no se ejecuta la totalidad 
este año, vamos a ponerlo en un ejemplo simplemente para significarlo, si 
tenemos 100 pesos correspondientes al 70, y solo nos gastamos $50, esos 
$50 entran a recursos del balance y sólo podrán ser apropiados en el 
siguiente año para centro vida; si tenemos en centro de bienestar el 30% y 
tenemos $70 y nos gastamos $35, los $35 que van a recursos del balance, 
no podrán ser utilizados en centro vida, deberán mantenerse en centro de 
bienestar, y no es porque yo lo piense así, es porque la Ley lo determina así 
de hecho, el seguimiento es mucho más complejo, de la misma manera, sería 
mucho más fácil que lo que no se gaste entra a una bolsa y en el siguiente 
año se redistribuye 70-30, pero no funciona de esa manera, porque ley lo 
indica así, porque las resoluciones reglamentarias lo indican así, y porque la 
gobernación del Valle, digamos que es el vocero en estos temas, pues nos 
ha hecho acompañamiento permanente porque como ustedes saben este 
recurso es nuevo, la alcaldía no lo había ejecutado antes, y por supuesto nos 
hemos acompañado de manera permanente con la gobernación del Valle, 
hasta hace tal vez un mes con la doctora Luz Dey y pues ya estamos haciendo 
nuevamente los acercamientos con el nuevo secretario, pero hemos tenido 
la asesoría técnica y financiera permanente por parte de la gobernación, 
entonces es de esta manera que pasan los recursos no invertidos a la 
siguiente vigencia. 
 
¿Cuántas personas se atienden en el centro vida la ceiba? nosotros, como les 
indiqué en la presentación, arrancamos la priorización de las 150 personas 
beneficiarias del centro vida la ceiba ¿y por qué fueron 150? porque fue la 
capacidad con la que se construyó el centro vida la ceiba, esto a sí mismo, 
como la atención a primera infancia tiene que ver con unos espacios físicos 
delimitados en unos metros específicos para la atención de esta población, 
así que en el centro vida la ceiba ¿cuántas personas se atienden? se atienden 
150 personas, pero además que nos dice la ley, que es importante que la 
estampilla pro adulto mayor también puede invertirse en la atención de 
adultos mayores en situación de calle, y por eso se atendieron 20 personas 
priorizadas del censo que se hizo con el DANE en Palmira de habitantes de 
calle en calle o situación de calle así que el año pasado se priorizaron 170 
adultos mayores. 
 
¿Cómo se hizo la priorización de estos 150? se abrió de manera, pues se hizo 
abierta la convocatoria a través de medios de difusión y a través de la radio, 
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pero también se hizo a través de los grupos poblacionales y los grupos de 
interés, como grupos de adulto mayor en los barrios del municipio, como 
juntas de acción comunal y también hicimos un barrido de acuerdo al listado 
de priorizados del programa Colombia mayor, ustedes saben que nosotros 
tenemos alrededor de 11.854 adultos mayores beneficiarios del programa 
Colombia mayor, pero diariamente ingresan a nuestra secretaría solicitudes 
para poder hacer parte de este programa, en consecuencia, el programa de 
Colombia mayor tiene un listado de al menos 1800 adultos mayores 
priorizados esperando un cupo, o sea, en lista de espera, nosotros 
arrancamos además de las estrategias que ya les mencioné, con la revisión 
y las visitas domiciliarias de los 1.800 adultos mayores de este listado, que 
cumplían unos criterios como el tema del SISBÉN nivel de vulnerabilidad, red 
de apoyo y a esas personas se les discapacidad, cuántas personas tiene a 
cargo, si tiene familia extensa o no, y a esas personas se les hizo una visita 
domiciliaria, de hecho, yo creo que ustedes lo recuerdan porque han sido 
muy juiciosos con el tema de la estampilla, que la secretaría el año pasado, 
en el mes de mayo, les envió una comunicación, tanto al concejo municipal 
como a la procuraduría, la personería, indicando que las visitas domiciliarias 
se suspendían en función del paro, y las visitas se reactivaron en el mes de 
julio, eso ustedes lo tienen también en su historial, porque pues en ese 
sentido los hemos también mantenido informados. 
 
Entonces ¿cómo se hace la la priorización?, la priorización se hace iniciando 
con el listado de priorizados, que todavía no han accedido a Colombia mayor, 
a través de los grupos poblacionales o los nichos de intereses específicos 
como los grupos de adulto mayor de los diferentes barrios, como a través de 
las organizaciones de adulto mayor, lo hicimos difusión también a través de 
Colpatria, que ha sido un gran aliado en ese sentido, y se hizo la difusión a 
través de la radio que entendemos, además, que es un medio de difusión 
con el que se conecta mucho los adultos mayores. 
 
Por otro lado, nos hacía la pregunta, de qué servicios que tenemos para para 
el centro vida, pues tenemos igualmente servicios de alimentación, atención 
básica en salud, atención sicosocial, entrega de kits de aseo, actividades 
recreativas y deportivas, la póliza exequial, la promoción de hábitos de 
higiene y es muy importante, pues recordar o insistir más bien en esto, y es 
que esto hace parte de una canasta básica que tiene el ministerio ya 
adoptada, y a la que nosotros simplemente debemos darle cumplimiento. 
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En este sentido voy a conectar el servicio con la siguiente pregunta que hizo 
el concejal John Freiman, que era, ¿cuál es el personal para atender? esto 
entonces según la ley 1276 del 2009, los servicios son atención primaria en 
salud, el talento humano debe ser, servicios de enfermería para adultos 
mayores distribuir discriminados así, 3 enfermeras, un médico y un 
enfermero profesional, esto en función, usted lo pueden igual revisar en la 
ley, la ley dice exactamente de acuerdo a, cuántos adultos mayores el 
personal que debe ser contratado para la atención, atención y orientación 
psico social, talento humano, un trabajador social y un gerontólogo pues 
debe garantizarse los implementos para ello desarrollar esas actividades, 
asistencia nutricional debe hacerse la entrega del paquete alimentario de los 
beneficiarios, debe contarse con la logística almacenamiento, empaque y 
entrega, suministro de almuerzo preparado en las jornadas estrés cuando 
son extramurales en las jornadas extramorales para los adultos mayores y la 
valoración psicosocial y de estado de salud para los habitantes en situación 
o condición de calle. 
 
El director o coordinador debe contar con un perfil profesional en ciencias 
humanas, ciencias sociales, ciencias de la salud y con experiencia superior a 
un año en atención y trabajo con población adulta mayor, contar con el 
certificado de formación en atención integral a personas adultas mayores, 
mínimo 880 horas lectivas para las personas que tengan contacto directo con 
el adulto mayor, el tiempo requerido son 8 horas día. 
 
El perfil profesional de nutrición y dietética, puede ser un tecnólogo o 
profesional debe contar con certificados de formación de atención integral 
de personas adultas mayores, mínimo 880 horas lectivas y experiencia en 
trabajo con personas adultas mayores, la dedicación al día es de 8 horas y 
están discriminadas en la ley, discriminadas las funciones que deben que 
deben cumplir en la 055. 
 
Personal de oficios varios debe ser mínimo 1 con experiencia de 2 años en 
actividades de mantenimiento de infraestructura, pequeñas reparaciones 
locativas y labores de aseo en áreas comunes, debe trabajar al menos 8 
horas al día, conserjes deben ser mínimo dos, estudios básicos secundarios 
con experiencia superior a un año en labores de aseo de oficinas, consultorios 
y áreas comunes, si les parece bien y se lo preguntó la señora presidenta, es 
que nosotros podemos entregarles por escrito los perfiles de las personas 
como lo exige la ley de acuerdo al número de cada uno, si les si les parece, 
no sé igual si se consulta al concejal o si quieren igual que haga lectura en 
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este espacio de todos los perfiles o si lo podemos enviar por escrito, perfecto 
dice sí, para que podamos avanzar. 
 
Entonces esos servicios y el personal que deba atender los ya está detallado 
en la ley, o sea que no es lo que queramos, sino lo que la ley ya nos indica 
acuerdo al número de personas. 
 
Respecto a la atención domiciliaria, ¿en qué consiste? pues, como les dije, 
consiste en la canasta básica a atender, nos preguntaba el concejal John 
Freiman, quien dijo que se podía dar esta atención domiciliaria es, pues está 
estipulado a través de la resolución del ministerio la 1462 del 2020, que 
podemos adjuntar también dentro de estos anexos, para que ustedes la 
puedan revisar el ministerio de salud pues el 25 agosto el 2020 sugirió, que 
se podía hacer en virtud de la pandemia, la atención domiciliaria, y por tanto, 
nosotros el año pasado ofertamos estos servicios a los 150 adultos mayores 
y a los 20 adultos mayores en situación de calle, los ofertamos de manera 
de manera domiciliaria y pues se contaba también con unas fases expresadas 
en la misma resolución. 
 
Mencionaba concejal, el tema de la orientación exclusiva al adulto mayor este 
recurso, ustedes lo saben, tiene una destinación específica, aquí no se puede 
atender a primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes, a personas con 
discapacidad, a menos que de acuerdo al enfoque interseccional, cruce 
siendo adulto mayor, es decir, por supuesto podrán acceder mujeres y son 
adultas mayores en condición de vulnerabilidad, con todo el cumplimiento de 
requisitos, por supuesto podrán acceder personas con discapacidad sí, solo 
si son adultas mayores y cumplen con la totalidad de requisitos que nos indica 
la norma debe cumplir, como por ejemplo, el principal es el nivel de 
vulnerabilidad, si tiene familia extensa o no, si tiene red de apoyo o no, cuál 
es la condición de su habitabilidad, para poder acceder a este servicio. 
 
Usted menciona que para usted son centros de bienestar lo que 
atenderíamos en el sector rural, pero los centros de bienestar del adulto 
mayor son lo que conocemos tradicionalmente como ancianatos, entonces 
esta atención no es a través de un ancianato, es a través de la identificación 
de adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad que se atienden de 
manera domiciliaria, ¿esto qué quiere decir? que a su casa le va a llegar la 
ración alimentaria, el kit de aseo, en su casa se le hará la prestación del 
servicio sicosocial, se harán todas las capacitaciones, sensibilizaciones de 
hábitos de vida saludable y en espacios físicos de las zonas rurales se llevarán 
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a cabo las actividades recreativas y deportivas y además la póliza exequial, 
pues a la que cada beneficiario puede… 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: presidenta. 
 
LA PRESIDENTA: Para una interpelación, tiene la palabra el concejal John 
Freiman. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidenta, secretaria, que pena, 
entonces bajo esa ser observaciones, analice muy bien, no se vaya a meter 
un problema judicial, porque el acuerdo y la ley habla muy claro, 70% para 
centros de vida y 30% para centros de bienestar no habla nada más, revise 
muy bien, no se vayan a meter en desviación de recursos, en otras cosas, 
solamente le hago esa observación, porque el acuerdo municipal lo tipifica 
muy claro, dos cositas no habla de tres, ni de cuatro, si ustedes desean incluir 
otros aspectos que tendrán que modificar el acuerdo municipal que hoy 
existe, ojo con la claridad frente al tema gracias. 
 
LA PRESIDENTA: Con gusto concejal continúa dra. 
 
DRA. STEFANNY ESCOBAR: Muchas gracias, concejal, por eso se está 
igual modelando, pero no es diferente, es la atención de la canasta del centro 
vida, o sea esa canasta, pero bueno, continuemos igual aquí lo importante 
es poder brindar la atención integral al adulto mayor, lo revisaremos en todo 
caso, muchas gracias. 
 
¿cómo se garantiza la alimentación?, pues a través del recurso, pues el 
recurso está para garantizar la alimentación, hace parte de la canasta que 
incluye la ley y las resoluciones y pues está tipificado específicamente, así 
que pues se garantiza a través de las minutas que se levantan con 
nutricionistas o dietistas. 
 
Y pregunta finalmente, cómo se hace la supervisión con los centros de 
bienestar con los que ya se suscribió o se suscribieron los convenios, pues la 
supervisión se hace a través de una de la delegación de la supervisión y en 
los contratos está establecido cuáles son los documentos que cada centro de 
bienestar debe entregar para poder que se realicen los pagos, es decir, ahí 
se incluye cuáles son las obligaciones. 
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El concejal Antonio Ochoa preguntaba por qué el 30% no va a los centros de 
bienestar que tiene necesidad. 
 
H.C ANTONIO OCHOA: Específicamente es porque no se ejecuta si, la 
pregunta es por qué no se ejecuta porque veo que siempre queda. 
 
DRA. STEFANNY ESCOBAR: Es muy importante de indicar que los centros 
de bienestar sólo pueden acceder al recurso si tienen el aval de la secretaría 
de salud, y eso vuelvo y lo digo, es un círculo vicioso ustedes y lo mencionaba 
el concejal Trujillo también, y la verdad es que creo que todos ustedes 
conocen las situaciones de los centros de bienestar, que son entidades sin 
ánimo de lucro en Palmira, es decir, uno va y es evidente la situación en la 
que se encuentra, es evidente, pero lo que nos dice la ley es usted solamente 
puede contratar el recurso de estampilla si esos centros de bienestar tienen 
el aval de la secretaría de salud, y el aval de la secretaría de salud, 
perdónenme, la expresión es una chorrera de requisitos, muchos de ellos en 
difíciles de cumplir, digamos, lo que necesitan recursos para poder hacer, por 
eso no se ejecuta, porque muchos centros de bienestar no tienen el aval. 
 
ara nosotros ha sido problemático, igual que como ustedes lo están 
pensando, y por eso les indicaba que nosotros estamos en este momento 
trabajando con el ministerio de salud para que ellos nos den una certificación 
escrita en la que se nos permita que ese mismo recurso del 30%, nosotros 
podamos hacer como una primera fase que es, por ejemplo, comprarle los 
termómetros al centro del estado que le falta los termómetros y le falta tener 
una nevera para los medicamentos, voy a poner un ejemplo, entonces que 
nos permitan con este recurso adquirir la nevera y los termómetros para que 
ese centro de bienestar pueda cumplir los requisitos de la secretaría de salud 
y una vez tenga el aval, nosotros podamos hacer el convenio con régimen 
especial para contratar a este centro de bienestar y que pueda acceder al 
recurso, es la consulta que estamos haciendo, porque hoy la ley como está 
definida, no nos lo permite… 
 
H.C JESÚS TRUJILLO: Presidenta 
 
LA PRESIDENTE: Para una interpelación tiene palabra, concejal. 
 
H.C JESÚS TRUJILLO: Gracias presidenta, secretaria sería, por favor, corre 
traslado de esos requisitos de la secretaría de salud para dar el aval a sus 
centros de bienestar, ya que pues tengo conocimiento claro, trabajé en su 
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oficina exactamente en el área de contratación y en la época se contrataban 
con muchos centros de bienestar, la verdad es que le acepto y reconozco el 
desconocimiento de dicho aval que usted habla, y me parece realmente 
frustrante o sea, cómo es posible que aquí existen unos requisitos que usted 
misma lo está denominando, como una chorrera de situaciones donde no, 
no hacemos algo distinto, sino de ponerle trabas a unas instituciones sociales 
que realmente necesitan urgentemente de la ayuda institucional, aquí 
realmente no estamos frente en esta sesión, frente a la secretaría de 
desarrollo económico, algo por el estilo, estamos frente a la secretaría de 
integración social, justamente buscando la dirección de esa presencia estatal 
a unas instituciones sociales que están en la precariedad, ósea realmente y 
el estado, estas organizaciones, fundaciones, asociaciones sociales es 
realmente lamentable, muy, muy lamentable usted misma lo acaba de decir, 
para llenar algunos de esos requisitos para la consecución de dicho aval de 
la secretaría de salud, se necesita de que esas organizaciones, o instituciones 
sociales, cuenten con algunos recursos para poder, ellos contar con alguna 
documentación detallada, y ellos no cuentan con los recursos, realmente 
ellos viven de la caridad, de la caridad, el estado de muchas instituciones, 
las que yo acabo de mencionar e incluso muchas otras que se me escaparon, 
es como lo insisto, lamentable y realmente, pues yo sí quisiera que 
busquemos por parte de su oficina y por favor que me corra traslado de estos 
requisitos, la manera de cómo poder y lo voy a decir y espero, pues que no 
se malinterprete, de evadir esa situación, porque es que esto, como insisto, 
no estamos aquí frente a la secretaría, que no se ha frenado desarrollo 
económico, emprendimiento, que realmente te mandé algunos requisitos 
mínimos, aquí estamos en la secretaría social municipio de Palmira, y yo creo 
que en coordinación con la secretaría de salud y con las disposiciones 
normativas que en esta momentico, usted me menciona que desconozco, 
puede definitivamente tenemos que sí desviar esa situación y poder llegar 
así al mayor número de asociaciones, fundaciones, instituciones sociales en 
este momento y con necesitan la presencia del estado, gracias presidente. 
 
LA PRESIDENTA: Con gusto concejal. Concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C ANTONIO OCHOA: Muchas gracias señor presidente, adherirme a la 
solicitud del concejal Trujillo porque verdad que sí siento frustración de ver 
que hay unos recursos que la gente los necesita, y que no se le entregan por 
culpa de una tramitología que lo único que hace es atrás a los procesos, 
entonces sí quiero mancomunadamente que hagamos una solicitud, no sé, a 
la secretaría de salud donde hombre, pues obviamente les llega recursos, 
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pues va a ser más fácil acondicionar las cosas para que le den ese aval porque 
si no créame que la plata nunca, nunca, le va a llegar vamos hablar como 
siempre, pero la plata nunca les va a llegar, gracias presidente. 
 
LA PRESIDENTA: Con gusto continua doctora. 
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Gracias aquí es importante mencionarles que 
nosotros no podemos hacer nada distinto a la ley, asimismo, el concejal lo 
acabo de decir hace un momento, revisé bien, no se vaya a meter en 
problemas, la ley es súper clara y específica, usted no puede contratar con 
ellos si no cumplen los requisitos, pero vuelvo y les insisto, nosotros estamos 
en acompañamiento del ministerio, yo no le malentendí, digamos, no para 
evadir, sino para ver cuál es la forma, porque es que para nosotros, es decir, 
nosotros tenemos la plata y no sólo en función de las ejecuciones que 
nosotros vamos todo el tiempo, esos centros de bienestar y vemos el drama 
tan tenaz, porque efectivamente, además los adultos mayores los llevan y 
los dejan botados en los centros de bienestar, la familia dice, vea, yo vuelvo 
el otro mes y pago alguito, ni vuelve, entonces imagínense el drama de que 
pues no tienen acompañamiento familiar y aparte de todo, pues no son las 
condiciones óptimas, y como usted lo dijo bien, muchos viven de la caridad, 
de los donantes, pero si el donante entró en crisis este mes, pues no les da 
plata, y esto es  muy difícil para ellos pueden mantenerse, hoy legalmente, 
es imposible legalmente, es decir lo que hoy existe en función de la ley, la 
ley es superior y el acuerdo municipal está regido por la ley y lo menciona 
en función de darle cumplimiento a los requisitos y a las resoluciones 
reglamentarias, por eso hoy estamos trabajando de la mano con el 
ministerio, yo creo que entre mañana y pasado se envía oficial la solicitud, 
para que ellos por escrito nos digan que sí se puede, vuelvo y lo repito, cuál 
es el propósito de que el ministerio nos puede decir si, que si hacen falta 
comprar cuatro termómetros, pues nosotros podamos adquirirlo, entregarlo 
al centro de bienestar para que ellos empiecen a cumplir requisitos. 
 
Voy muy rápido de verdad, muy rápido a mencionar, por ejemplo, uno de los 
listados y son, ellos tienen que presentar documentos que acrediten el 
dominio del inmueble o los derechos para ser utilizados por parte del 
establecimiento a través de su representación legal, el plano o el croquis a 
escala de todas las dependencias, pagar a un arquitecto para que les levante 
eso, para ellos es costoso, sí, o sea, hay muchos que ni siquiera lo tienen, y 
para poder tenerlo no lo pueden dibujar ellos mismos, tienes que levantarlo 
un arquitecto firmado para poder certificar; documento en el que manifieste 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 31 de 41 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 422 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

que cumple con todos los requisitos de prevención y protección contra 
incendios y condiciones sanitarias y ambientales básicas que establece la ley 
1979 y demás disposiciones reglamentarias en la materia, uno esto no lo ve 
tan difícil, pero cuando uno mira cuáles son las condiciones sanitarias y 
ambientales básicas, entonces les voy a solo mencionar cosas, las 
verificaciones que hace salud revisan, las humedades en las paredes, el 
deterioro de los techos, el termo higrómetro, eso cuesta un platal, que hayan 
lavamanos manuales, que tengan termómetros de neveras, que tengan 
utensilios de madera, el certificado médico de la manipuladora, los 
uniformes, los zapatos, todo tiene que ser impermeable, el programa de 
educación de manipulación, recipientes de basuras manuales, plan de 
saneamiento ambiental que lo tienen que pagar, está todo el tema 
bioseguridad, es decir la protección a través de los tapabocas, bueno, en fin, 
almacenamiento de productos, cuartos de frío, área de procesamiento, utilice 
utensilios de óxido, platos, revisan las condiciones del menaje, sí hay platos 
despicado, es el presupuesto. 
 
Esto es una locura, y lo que queremos nosotros es que el ministerio nos diga, 
señor entidad territorial, usted puede hacer inversiones directas que 
redunden en el bienestar de los adultos que están en los centros de 
bienestar, por ejemplo para nosotros mismos hacer la compra, termo 
hidrómetros, eso es caro y eso por ejemplo, nosotros deberíamos poder 
adquirirlo, porque si ellos no lo adquieren nunca van a cumplir el aval, o sea, 
es que es un círculo vicioso, ¿en que estamos? en la consulta al ministerio 
para que nos diga oficialmente si nosotros podemos hacer eso por ejemplo, 
el tema de los menajes, pues si los menajes están mal no van a pasar ese 
requisito, pues entonces que nosotros podamos hacer la compra de menajes, 
digamos a gran escala para cubrir 10 centros de bienestar, entregándole los 
menajes de las cocinas a cada uno, acompañar los planes de mejoramiento, 
poder hacer, por ejemplo, con los bomberos, entonces un convenio que nos 
permita que ellos puedan hacer el levantamiento de los planes contra 
incendios, y dejarle a los centros de bienestar los planes contra incendios, 
entonces hoy no lo podemos hacer si ellos no cumplen todo esto sí, y si no 
cumplen todo eso, no tienen el aval pero nunca van a tener el aval porque 
no tienen recursos para poder arreglar todo esto, entonces estábamos en 
consulta con el ministerio, esto lo vamos a enviar igual para que ustedes 
puedan revisarlo, pero lo que necesitamos hoy, es que el ministerio nos diga 
que la entidad territorial de la estampilla pro adulto mayor puede hacer una 
inversión directa, no en infraestructura, sino en utensilios, en herramientas, 
directa para impactar positivamente la vida del adulto mayor, que está en el 
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centro de bienestar y eso nos permita entonces con el recurso estampilla pro 
adulto mayor facilitar, digamos las condiciones que tienen los adultos 
mayores en los centros de bienestar, o en los ancianatos, como 
tradicionalmente lo conocemos para que ellos puedan acceder al aval y una 
vez accedan al aval, ya tengamos el pago por cupos con ellos, que es lo que 
hoy venimos haciendo con la casa del mendigo y con el asilo de ancianos. 
 
H.C JESUS TRUJILLO: presidenta, una interpelación pequeña. 
 
LA PRESIDENTA: Tiene uso de la palabra concejal. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Secretaria totalmente alarmante, no entiendo 
realmente como el asilo de ancianos y la casa del mendigo lograron cumplir 
con los requisitos porque son escandalosos, o sea ninguno, ninguno de los, 
con excepción a ellos que obviamente, presumiendo de la buena fe y que 
hayan cumplido con esos requisitos, ninguno de los otros centro de bienestar 
de adulto mayor del municipio de Palmira, tanto en la zona urbana como en 
la zona rural especialmente o sea, jamás cumplirán los requisitos es absurdo, 
yo por eso insisto, y reitero mi desconocimiento a la norma que está 
exigiendo este listado de situaciones absurdas, esa disposición normativa y 
específicamente el detalle de cada uno de los requisitos, es del orden 
nacional o del orden municipal porque usted me dice, quiero que me entienda 
ahorita, usted me comentaba, nos comentaba de que el requisito del aval lo 
expedida la secretaría de salud, obviamente en articulación con el ministerio, 
pero si quisiera saber si en detalle de esos requisitos para la expedición de 
avales lo ha dado la secretaría de salud o ese ordenamiento ya con requisitos, 
con listado en mano, viene del orden nacional, y obviamente soportado y 
quisiera que me corriera, traslado porqué desconozco esta escandalosa 
demandas, quisiera me corriera el traslado de la ley, el soporte jurídico, la 
resolución de los decreto, y en detalle, quien ha fijado ese listado que usted 
acaba de mencionar, porque me parece totalmente absurdo, yo creo que si 
el listado en detalle es del orden nacional, definitivamente aquí, estamos 
ratificando de que estamos ante un gobierno nacional y no quiero que 
meterle política a esto, que está totalmente desconectado de la realidad del 
país, totalmente desconectado, aquí ni en Palmira, ninguna parte del 
territorio nacional para dar unos centros de bienestar, que realmente 
necesiten de apoyo institucional que cuenten con todas esas situaciones, con 
todos los elementos, el centro de bienestar que cuente con todos esos 
elementos es un centro de bienestar bien dotado, de que realmente apoyo 
institucional, tal vez necesitaría, pero los centros de bienestar que nosotros 
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conocemos, esos que no sé qué viven de la caridad, de los donantes que 
usted ahorita mencionó, para poder tener un plato de comida ojala 1 de los 
3 platos de comida a estos adultos mayores que usted también lo ha dicho 
muy bien, van y tiran allá, eso jamás van a reunir estos requisitos, jamás, y 
la verdad es que aquí, más allá de la buena intención que usted tiene, para 
articular con el ministerio y poder llegar a redireccionar esos recursos, el 30% 
de los recursos de la estampilla para poder contratar algunos elementos 
específicos, yo creo que aquí hay que buscar, la manera de insisto, insisto, 
no quisiera pasar por encima de la ley como muy bien, pues el bloque 
constitucional, pues ya que aquí nos rige, sino la manera en serio, desde aquí 
del municipio de Palmira podamos incluso, ser pioneros en la búsqueda de 
una solución para poder evadir esta situación y que las entidades territoriales 
puedan llegar a contratar, como se decía antes, directamente con estas 
instituciones, porque listo aquí digamos que si el concepto que usted está 
elevando con el ministerio resulta positivo, y podamos nosotros desde aquí 
de la alcaldía poder contratar algunos elementos, y cubrirles algunas 
necesidades, pues podríamos llegar a suplir algunas de esas demandas que 
se tienen, sin embargo, aquí lo que realmente necesitan instituciones es 
poder, ellos con la asignación de un recurso, así sea pequeño, señora 
secretaria, así sea pequeño poder llegar a suplir sí, casi pues digamos, el 
grueso de sus necesidades varias, no solamente en términos de algún 
elemento específico, sino realmente ellos poder suplir, esa situación, 
especialmente la inseguridad alimentaria que prima en estos centros de 
bienestar diariamente y poder nosotros, pues darle un impacto social positivo 
al municipio, muchas gracias 
 
LA PRESIDENTA: Con gusto, tiene la palabra concejal Nelson Triviño 
 
H.C NELSON TRIVIÑO: Gracias presidenta, oyendo esta intervención le 
digo que cada día más decepcionado concejal David Trujillo, lastimosamente 
en este país, los que crean estos requisitos son personas que no conocen el 
territorio, no conocen el territorio, viven en sectores donde no tienen 
problemas, estos requisitos no los va a cumplir nadie, ni en la zona rural en 
la zona urbana, al único beneficio que podemos acceder es a la póliza 
exequial, porque a eso vamos a llevar a la gente, la alimentación no les va a 
llegar, necesitan salud no les va a llegar, no hay ningún beneficio, el único 
beneficio doctora que debería incrementar ese recurso, es póliza especial, 
porque eso lo único que podemos llevar, y mire que ustedes hablan de la 
cantidad de población no, yo no estoy de acuerdo con eso porque usted 
habla de Rozo y Ciudad del Campo  son los centros más poblados de la zona 
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rural, pero mire usted habla del Bolo, el Bolo somos 4500 habitantes y usted 
tiene reportado 481 más del 10% de la población estamos, difícil, es entonces 
cuando nos van a llegar beneficios, es que los corregimientos con menos 
población donde más problemas hay doctora, vaya Dra. a Tenjo, la parte alta 
aquí nomas al Bolo, Madre Vieja, esa gente algún día le va a llegar algunos 
beneficios, no, porque como son la población muy baja, aquí se mide por 
cantidad, no por calidad, me duele me duele, es lo que usted está haciendo, 
usted no tiene la culpa, pero Jesús te digo, realmente qué no sé verdad a 
quien tocar, porque toda esta responsabilidad, no miremos por población, 
miremos por condiciones, las condiciones en que viven sectores, mire Techo 
Azul, es poca población pero tienen todas las necesidades, porque cuando 
uno visita el territorio ve las condiciones, no hay que verlo por fotografías, 
mirémoslo por porcentajes de necesidades, yo creo que esa población de la 
parte alta nunca les va a llegar un beneficio, nosotros como habitantes de la 
zona rural decepcionados, en elecciones van y nos prometen cosas, no se 
ponen a ver promedio de población, necesitan saber cuántos votan, yo me 
recorro los territorios y me duele que nunca nos vaya a llegar beneficios, 
¿hasta cuándo?  Ver tanta inequidad, midamos a todos con lo mismo, todos 
merecemos lo mismo 
 
Eso es todo, mire lo del Sisben, que día que estuvo la Dra. Gualteros se lo 
dije, vuelvo y lo digo Madre Vieja, usted cree que personas de este sector 
tengan Sisbén de categoría 3 o 4, y le digo, y me dice que fue que le hicieron 
unas preguntas y respondió mal, usted no necesita hacerle preguntas, es ver 
solamente como viven y se da cuenta si necesitan o no, le duele a uno que 
personas como viven salgan con esos porcentajes, ¿Cómo se mide la 
pobreza? No se necesita encuestas, es solo ir a ver cómo viven, ir al territorio. 
 
Yo lo que pido encarecidamente en la visita al territorio, no visitas o no cosas 
hacerlas en escritorio, no nada doctora, nosotros acá tenemos los beneficios, 
no nos damos cuenta, hay que ir al territorio enterarnos de cómo viven ellos 
y eso era todo, gracias presidenta. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto, continúa con el uso de la palabra doctora. 
 
DRA, STEFANNY ESCOBAR: Bueno muchas gracias, yo quiero recoger 
entonces, 3 cosas concejal de su última intervención, la primera es que como 
contrataban antes, no lo contrataban bajo el recurso estampilla pro mayor 
que está reglamentado de una manera distinta, entonces digamos, ah y 
claro, porque podían hacerlo con mayor facilidad antes con muchos, pues la 
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respuesta es esta, hoy hay un recurso específico para eso que se ha 
reglamentado una manera diferente ¿de dónde viene la reglamentación? del 
nivel central sí, o sea, para esto hay ley y resoluciones reglamentarias que 
nos dicen efectivamente por dónde es y lo que hace, digamos, en ese caso 
la secretaría de salud de la aplicación. 
 
¿qué pasa con los dos centros de bienestar que tiene el aval? lo tienen 
ustedes, lo pueden revisar y nosotros igual lo hemos adjuntado, es que 
tienen un aval condicionado, y el aval condicionado nosotros como secretaría 
de integración social, hacemos acompañamiento en el seguimiento entonces, 
si ellos a lo largo de 6 meses no cumplen con unos, cómo se dice como con 
un plan de mejoramiento, entonces, pues el aval podrían no tenerlo, por eso 
parte de la condición que tienen los contratos con ellos, pues es mantener, 
digamos, el aval, entonces y eso es parte de la tarea que tiene la secretaría 
de integración social. 
 
En el en el caso, por ejemplo, de asilo de ancianos, ese está en 
infraestructura del municipio, entonces, qué estamos haciendo nosotros, ya 
hemos hecho las visitas con recurso físico para hacer el mantenimiento en 
unos techos, es decir, hacer el mejoramiento de la infraestructura para que 
ellos puedan darle cumplimiento al plan de mejoramiento que les permite 
hoy tener el aval, entonces digamos, creo que eso es importante 
mencionarlo. 
 
Lo segundo era de dónde venían, pues estas disposiciones y lo tercera 
mencionar el plan de mejoramiento, ya no me parece, pues es decir, yo estoy 
totalmente de acuerdo, es decir, no porque esté siendo institucionalidad hoy 
me parezca que está bien hecho, pues digamos bien hecho en función de los 
requisitos que tiene la ley, pero es la ley y hay que cumplirlos y pues yo más 
lo que ceñirme a unos parámetros y normas para poder darle cumplimiento 
a este recurso, sin embargo les puedo proponer a quienes tengan interés de 
conocer a profundidad, que podamos hacer una sesión de trabajo con Francia 
y con nuestra Subsecretaria Sandra también, para revisar conjuntamente el 
marco normativo, las resoluciones reglamentarias, el acuerdo y todo, para 
que podamos despejar esto y por qué no también poder encontrar algunas 
alternativas que vengan también del Concejo Municipal. 
 
Me falta una pregunta por responder, yo quiero pedirle favor a la señora 
presidenta que nos permita que nos acompañe Sandra Rivera, que es la 
Subsecretaría de Desarrollo e Inclusión Social, para responder 
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específicamente la pregunta realizada por el concejal Jesús Trujillo en función 
de la construcción del muro de cerramiento, porque fue quien tuvo la 
supervisión de ese contrato. 
 
LA PRESIDENTA: Invitamos a la Dra. Sandra Rivera, para que responda a 
la inquietud del concejal. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Me puede regalar una interpelación. 
 
LA PRESIDENTA: Para una interpelación antes doctora Sandra. Gracias  
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Gracias Secretaría por la aclaración, en efecto 
usted tiene razón, cuando se contrataba en su momento se hacía obviamente 
por los programas que se tenía en la Secretaría y el recueros era recursos 
propios o del CGP,  de hecho no tiene nada que ver con el tema específico 
de la estampilla del Adulto Mayor, pero aprovechó, hacerle la solicitud de que 
usted cuenta con un programa adulto mayor, unos recursos propios y 
recursos del Sistema General de Participación, donde también podría 
eventualmente copiar ese modelo, las cosas buenas hay que copiarlas, creo 
que en su momento cuando se contrataba con instituciones sociales de 
adulto mayor, de discapacidad, de niñez, de infancia, adolescencia y 
juventud, se hacían búsquedas de suplir una necesidad que tienen estas 
distintas poblaciones sociales del municipio de Palmira.   
 
Creo que su Secretaría esta llamada a seguir cubriendo esas necesidades 
para no tirar si estas poblaciones y estas instituciones a la caridad; y lo otro, 
efectivamente cuando hice alusión a que no entendía cómo la Casa del 
Mendigo, el Asilo de Ancianos cumplen con estos requisitos, por favor, no 
quiero que de ninguna manera aquí se vaya mal interpretar de que esté 
dudando de ello, y que por favor ustedes como Secretaría hagan todo lo 
posible para que ese aval se sostenga, aquí lo malo ya sería el mayor de los 
absurdos que estas dos instituciones que de forma condicionada o no, han 
logrado ese aval y contar con esos recursos, con esa asignación de recursos 
se lo vayamos a retirar; eso sí sería pues el acabose en materia de 
acompañamiento y apoyo por parte de los recursos de Estampilla Mayor que 
le podemos dar a estos centros de bienestar del adulto mayor, muy 
especialmente, ambos, no quiero referirme a ninguno en específico, ambos 
demandan necesidades grandísimas y me parece por lo menos positivo que 
al menos ellos dos estén recibiendo ese recurso. 
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LA PRESIDENTA:  Le damos el uso de la palabra a la Dra. Sandra Rivera.  
 
DRA. SANDRA RIVERA:  Muy buenos días para los concejales, y para el 
público que también nos acompaña. 
 
En relación con la pregunta del concejal Trujillo relacionado con el contrato 
de encerramiento del muro que se debe construir para poder poner en 
funcionamiento también el centro vida la Ceiba, que se encuentra ubicado 
en el interior del Bosque Municipal, el municipio realizó un contrato para el 
cerramiento de ese muro, ese contrato tuvo acta de inició el 16 de noviembre 
del año 2021 y tuvo un valor del contrato de $44.500.476; el contratista fue 
una firma Teniza S.A, de Bucaramanga, el contrato se inició el 16 de 
noviembre, la supervisión estuvo a mi cargo con un apoyo técnico de un 
arquitecto de la Secretaria de Infraestructura, eso teniendo en cuenta el 
objeto contractual. 
 
Iniciando el contrato  empezamos a tener como una serie de dificultades, no 
por parte de la administración, sino por parte del contratista; es un contrato 
que inicia y estaba muy cerca al mes de diciembre, entonces el contratista 
empezó argumentar, por ejemplo, temas como el personal a contratar, 
empezaron a llegar esos maestros de obra y empezaron a quedar mal, les 
cuento que esto fue un proceso en la supervisión prácticamente diaria, donde 
nos desplazábamos, me desplazaba con el arquitecto a hacer la revisión día 
a día, cómo iba el avance de esa construcción; aquí también nos jugó un mal 
momento, por decirlo así, el tema del paro, el incremento en los materiales, 
el incremento en el acero fue fundamental; el contratista dentro de todos 
esos informes que se le pedían el avance de la obra, empezó a presentarnos 
informe sobre el incremento en el acero y el kilo empezó a subir en octubre 
el 12%, en noviembre que es cuando se firma el contrato el 28% y para el 
mes de diciembre tuvo un incremento del 41%; entonces empezamos a ver 
esos incrementos que afectaban de una manera al contratista en cuanto al 
valor por el cual él había ofertado, y en reuniones que tuvimos con ellos, con 
el personal que él tenía aquí en Palmira encargado de la obra, el 12 de 
diciembre ellos envían un escrito donde solicita que se termine,  nos 
reunamos y se termine de mutuo acuerdo el contrato; y eso obedeció debido 
a los inconvenientes que tenía el contratista tanto comerciales como 
personales también; el señor tuvo un inconveniente y fue, se le entraron a 
la empresa y lo robaron en ese momento, tuvo muchos inconvenientes, tanto 
personales como comerciales, y al final decidimos dar por terminado de 
mutuo acuerdo el contrato.   
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Era imposible que el contratista en el tiempo que faltaba para la ejecución 
del contrato pudiera cumplir, esto lo evidenció el equipo técnico, el arquitecto 
de la Secretaría de Infraestructura, él no podía cumplir el contrato y se 
liquidó, y al final de acuerdo a un balance que se hizo de lo que él había 
adelantado en su momento, teniendo en cuenta que aquí había 
construcciones de columnas de amarre, refuerzos en acero, tenía que ver la 
bahía de estacionamiento.  El centro vida tiene dos, va a tener dos ingresos, 
uno que es por la puerta principal del Bosque Municipal y un ingreso que 
queda en la parte donde está justamente construido el centro vida, que es 
por la parte externa del Bosque y allí hay que hacer una bahía de 
estacionamiento para cuando lleguen a adultos mayores con movilidad 
reducida, tengan allí su rampa de acceso para poder ingresar; entonces 
debido a todos estos ítems que contemplaba el contrato, el contratista en su 
momento no podía cumplirlos ya por el tiempo que faltaba, entonces el 
contrato se liquidó de mutuo acuerdo.  A hoy nos encontramos en espera de 
la entrega de toda la parte técnica para volver a contratar esta obra, que es 
indispensable también para que opere el centro vida.   
 
También contarles muy rápidamente, que para la operatividad del centro 
vida, se requiere un aval también de la Secretaría de Salud y uno de los 
requisitos es que ese muro esté construido, al igual que otras obras de 
infraestructura que deben adecuarse, que de pronto el momento en que se 
construye el centro vida no se tuvieron en cuenta, no sabemos al igual hay 
normatividades como lo manifestaba la Secretaria, lo que tiene que ver con 
los avales que tienen que recibir ahora los centros de bienestar e igualmente 
hay algunos requisitos que deben contemplarse para el aval del centro vida, 
entonces se va a realizar un contrato en el que esté incluido la construcción 
del muro del centro vida, encerramiento y las adecuaciones de 
infraestructura que se requiere para obtener el aval y poder poner en 
funcionamiento el centro vida. 
 
Lo que se alcanzó a hacer con el contrato que se liquidó de mutuo acuerdo, 
fue la demolición de un muro que había muy pequeño, que yo creo que 
ustedes recuerdan que también estaba en muy mal estado, una malla que 
ya estaba en un deterioro total y debía realizarse, y el derrumbamiento de 
una pared que estaba al lado de una vivienda que el municipio en el año 
2019 finalizando, recuperó en un proceso político con la Secretaría de 
Gobierno y las Inspecciones de Policía; allí había un muro que colindaba con 
el centro vida y estaba en un estado muy precario y ese muro, esa pared se 
derrumbó y el encerramiento que tenía anteriormente allí que se había hecho 
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cuando se construyó el Bosque Municipal.  Entonces básicamente eso fue lo 
que se alcanzó a hacer, concejal Trujillo de ese contrato, se liquida y 
esperamos en este mes poder estar contratando tanto el cerramiento del 
muro como las infraestructuras que se requiere, las adecuaciones para poner 
en funcionamiento el centro vida. 
 
LA PRESIDENTA:  Continúa doctora. 
 
DRA. STEFFANY L. ESCOBAR:  Señora presidenta, digamos, creo que he 
leído una a una las intervenciones del Honorable Concejo, quedo entonces 
con 3 tareas, el envío de los perfiles de acuerdo a la Ley, envío de las 
resoluciones para mayor ilustración y allí mismo entonces estarán los 
requisitos de salud; y por otra parte dejar abierta la invitación al Concejo, si 
a bien lo consideran a través de la Mesa Directiva que podamos realizar una 
mesa de trabajo específica, donde podamos entonces hacer una revisión 
conjunta y de nuestra parte también una asesoría técnica, incluso podemos 
invitar a la Gobernación para dirimir algunas de las consultas adicionales y 
que también haya claridad en el Concejo, digamos desde la parte sobre todo 
normativa.  Muchas gracias para todos. 
 
LA PRESIDENTA:  Con gusto.  Siguiente punto del orden del día, y damos 
los agradecimientos a la Secretaria de Integración y a su equipo de trabajo. 
 
Para concluir, la Dra. Ana Beiba tiene el uso de la palabra. 
 
DRA. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente.  Buenos días para todos. 
 
Dra. Steffany, aquí lo importante es avanzar en este tema y como usted bien 
lo dijo, y sé que es una persona muy juiciosa y aquí lo importante es no 
volarse la ley, pero sí poner la ley a cumplir los requisitos de una forma 
amable, que sea amable porque a veces es buscarle, como decía por ahí, 
como dicen los abuelos, la comba al palo; entonces sí es importante por estos 
centros que nosotros agilicemos este proceso y sé que usted es una mujer 
muy comprometida con su Secretaria y con todos los procesos que maneja.   
 
De parte mía, dispuesta también a colaborar en esa mesa, en lo que se 
requiere es con mucho gusto y encontremos una solución conjunta para no 
volarnos la ley, pero sí para ayudar al centro vida. Muchas gracias señor 
presidente. 
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LA PRESIDENTA:  Con gusto concejal.  ¿Algún otro concejal para concluir? 
Concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Presidente, muy pertinente lo que nos comenta 
la Secretaria, totalmente de acuerdo en que organicemos una mesa de 
trabajo, porque de uno aquí que pasan cosas, qué día veíamos el caso de 
Ciudad del Campo, que todo mundo quiere, pero no se puede que porque la 
ley no lo permite, lo mismo está pasando ahora, es interés  de ustedes, es 
interés de nosotros, pero hay unos procedimientos que la ley no lo permite; 
entonces sí me parece muy pertinente que organizamos una mesa de trabajo 
para que elevemos unas peticiones y ver cómo podemos salir de esto.  
Gracias presidente. 
 
LA PRESIDENTA:  Con gusto concejal.  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
LA PRESIDENTA:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
LA PRESIDENTA:   Siguiente punto. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
LA PRESIDENTA: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
LA PRESIDENTA:   Siguiente punto. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
LA PRESIDENTA: ¿En varios señores concejales desean intervenir? No 
habiendo nada más que discutir, se levanta la sesión siendo las 10:26 a.m., 
y se cita para mañana a las 8:00 a.m.; que tengan un feliz día. 
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Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 
Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
    Segunda Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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