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   ACTA Nº. - 443 

VIERNES 08 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:05 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 08 de abril 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. 

 
EL PRESIDENTE: Buenos días Honorables Concejales, al público que nos 
acompaña en el Concejo y a los que nos ven a través de las redes sociales.  
Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 08 de 
abril de 2022.  
 
 

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

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) 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. 
 
EL PRESIDENTE: En 10 minutos se realizará el segundo llamado a lista.  
 
Señora secretaria sírvase por favor realizar el segundo llamado a lista. 
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LA SECRETARIA:  Procede a realizar el segundo llamado a lista. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

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

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

 

 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO  
 
Hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

VIERNES 08 DE ABRIL 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. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 

ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS 

CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE 
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SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 

 
A. ¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

DE SU DEPENDENCIA EN LA VIGENCIA 2021, 
DESAGREGANDO EL PORCENTAJE NO EJECUTADO Y LOS 
RECURSOS QUE FUERON DEVUELTOS POR LA NO 
EJECUCIÓN? 

 
B. ¿CUÁLES Y CUÁNTOS FUERON LOS PROYECTOS DE SU 

DEPENDENCIA INCLUIDOS EN EL POAI 2021 Y CUÁLES SON 
LOS CONTEMPLADOS EN EL POAI 2022 CON SU ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL? 

 
C. ¿CUÁNTOS PROYECTOS MOVILIZADORES DEL PLAN DE 

DESARROLLO TIENE EL ORGANISMO A SU CARGO Y EN QUÉ 
ESTADO SE ENCUENTRA SU PROYECCIÓN? (LÍNEA DE 
TIEMPO Y FICHA DE INVERSIÓN). 

 
D. ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE RESULTADO DE 

ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO? 
 
E. ¿CUÁL ES SU PLAN DE ACCIÓN 2022? Y ¿CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES METAS CON RELACIÓN AL PLAN DE 
DESARROLLO? EXPLICAR LA FORMA Y ESTRATEGIAS QUE 
IMPLEMENTARÁ PARA CUMPLIRLAS Y SU PLANEACIÓN DE 
METAS EN EL TIEMPO. 

 
F. CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020, 2021, 2022 A LA FECHA, 

DESAGREGANDO: 
• NÚMERO DE CONTRATO 
• RUBRO 
• CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
• CONTRATISTA, NOMBRE Y CÉDULA 
• FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINACIÓN 
• OBJETO 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 

7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión su aprobación, anuncio que va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 442 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 07 DE ABRIL DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en sus respectivos correos 
electrónicos reposa el acta No. 442 del día 07 de Abril del 2022. Anuncio que 
está en discusión la misma, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS 
CASTRO - SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Martha Cecilia Gualteros Castro - 
Secretaria de Planeación Municipal, para que nos acompañe en la mesa 
principal. 
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DRA. MARTHA GUALTEROS: Buenos días señoras y señores concejales, 
comunidad que nos acompaña y personas que nos están viendo a través de 
las redes sociales. 
Dando cumplimiento al cuestionario que ustedes nos han hecho llegar, voy 
a rendir el informe de la secretaría de planeación de la vigencia 2021. 
 

 
 
La primera pregunta que ustedes nos hacen es, ¿cuál fue el porcentaje de 
ejecución presupuestal de su dependencia en la vigencia 2021 desagregando 
el porcentaje no ejecutado y los recursos que fueron devueltos por la no 
ejecución? en el año 2021 a la secretaría de planeación le fue asignado el 
valor de 2.943 millones, de esa asignación se ejecutó 2.702 millones, que 
corresponde al 92% y quedó un porcentaje no ejecutado del 8%, 
correspondiente a 242 millones. 
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La segunda pregunta que nos hacen ustedes es la siguiente, ¿cuáles y 
cuántos fueron los proyectos de su dependencia incluidos en el POAI 2021 y 
cuáles son los contemplados en el POAI 2022 con su asignación 
presupuestal? nosotros en la Secretaría de Planeación para la vigencia 2022, 
tenemos 5 proyectos y para la vigencia 2021 tuvimos 3 proyectos, los 
proyectos para la vigencia 2021 son, el proyecto de fortalecimiento de la 
planificación prospectiva de la información en el municipio de Palmira, en el 
año 2021 tuvo una asignación presupuestal de 1.108 millones, ejecutados 
1.047 millones, y recursos asignados en el presupuesto 2022 de 978 millones. 
 
El proyecto fortalecimiento de la planificación territorial en Palmira. en el 
2021 tuvo una asignación de 1.659 millones, una ejecución presupuestal de 
1.500 millones y en el año 2022 se le asignó 1.886 millones; el proyecto de 
transformación digital y uso masivo de datos en el municipio de Palmira, en 
el año 2021 tuvo una asignación de 175 millones, una ejecución de 154 
millones en ese mismo año, y 283 millones asignados en el año 2022 y, en 
el año 2022 tenemos dos proyectos adicionales, que están relacionados con 
nuestra gestión, uno es fortalecimiento de los lineamientos para la 
intervención del espacio público en Palmira, que tiene una asignación 
presupuestal de 38 millones en el año 2022, y mejoramiento del 
ordenamiento territorial de Palmira, que tiene una asignación de 352 
millones, en el mismo año 2022, para un total de recursos asignados, como 
lo había mencionado en el año 2021, 2.943 millones, de los cuales se 
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ejecutaron 2.702 millones y el presupuesto asignado en el 2022 es 3.539 
millones. 
 
La tercera pregunta que nos hacen es, ¿cuántos proyectos movilizadores del 
plan de desarrollo tiene el organismo a su cargo y en qué estado se encuentra 
su ejecución? línea de tiempo y ficha de inversión. 
 

 
 
Nosotros tenemos, como les mencioné 5 proyectos, pero hay dos proyectos 
que consideramos y entendiendo el concepto de movilizadores, en términos 
planeación, ustedes saben, es una dependencia transversal, creemos que ahí 
está concentrado el mayor esfuerzo, el primer proyecto es planificación 
prospectiva de la información, y el segundo proyecto es planeando el 
territorio para la calidad de vida, ¿el primer proyecto que temas incluye?, el 
primer proyecto básicamente, ¿qué temas están incluidos? está todo el tema 
de políticas públicas, está todo el tema de asistencia a las dependencias de 
la administración en gestión de proyectos, SISBÉN y estratificación y estudios 
socioeconómicos. 
 
El primer proyecto contempla esos 5 elementos, lo primero es SISBÉN que 
ya ustedes lo conocen, de hecho, tuvimos una sesión hace unas semanas de 
este tema, y aquí básicamente está toda la atención bajo la metodología 
demanda a los usuarios que requieren trámites del SISBÉN, nosotros como 
ustedes lo saben, nuestro rol, es un rol operativo en términos de atender a 
la población local en sus encuestas, en el tema de inconformidades, 
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inclusiones, retiros y en este momento tenemos una sede que está 
funcionando aquí en el edificio de la alcaldía, y tenemos proyectado, de 
hecho ya tenemos el espacio, una segunda sede como les mencioné la vez 
pasada para mejorar nuestra atención que va a ser en el norte, en el barrio 
Alameda, donde tenemos en esas comunas una de las mayores demandas. 
 
El tema de estratificación, ¿nosotros que hacemos en el tema estratificación? 
atendemos los trámites de revisión, asignación y certificación de 
estratificación; ahí tenemos, lo venimos haciendo trámites en línea y tenemos 
una meta que me parece importante contarles es que nosotros esperamos 
automatizar totalmente este trámite, de manera que así como ocurre hoy 
con el uso del suelo, los ciudadanos no tengan que acercarse a la Secretaría 
de Planeación, sino que lo hagan de manera virtual, y además garantizamos 
la operación adecuada del comité permanente de estratificación. 
 
En estudios socioeconómicos, básicamente lo que hacemos es elaborar 
estudios de coyuntura y perspectivas sectorial, que contribuyan a la toma de 
decisiones basada en la información, el estudio que tenemos proyectado en 
este momento es el estudio de análisis de coyuntura, impactos de COVID en 
la salud materna y perinatal, entonces lo que hace básicamente ahí la 
dependencia de planeación, la Secretaría de Planeación, es generar 
información para la toma de decisiones de lo público, y es posible que hasta 
los ciudadanos. 
 
Y el último es proyecto, es todo el acompañamiento que nosotros desde  la 
Secretaría de Planeación hacemos a las diferentes dependencias, brindando 
lineamientos técnicos para la formulación y seguimiento de políticas públicas 
de las diferentes dependencias, y además tenemos un segundo instrumento 
que es el marco de lucha contra la pobreza extrema, este documento fue 
construido pues obviamente con el liderazgo de la secretaría de planeación 
con las diferentes dependencias y le hacemos anualmente, bueno, le 
hacemos trimestralmente, pero sacamos un documento de seguimiento del 
marco de lucha contra la pobreza, y también en esta línea, realizamos 
seguimiento a los proyectos de presupuesto para el desarrollo económico 
local, que estamos liderando el ejercicio en alianza con las demás 
dependencias y con la secretaria de participación municipal. 
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El segundo proyecto movilizador que consideramos nosotros es lo que tiene 
que ver con planeando el territorio para la calidad de vida, ahí básicamente 
están los indicadores, sobre ello volvemos, qué temas tenemos ahí incluidos, 
todo el tema del proceso de revisión del POT, seguimiento al POT, sistema 
de información geográfica del municipio, les voy a ampliar este mismo 
proyecto en términos bueno, el plan de ordenamiento, ustedes saben que 
nosotros tenemos una meta en el plan de desarrollo, y es construir el nuevo 
plan de ordenamiento del territorio, entonces aquí eso lo venimos haciendo, 
es un ejercicio del cuatrienio, liderar el proceso de revisión general del POT 
para así tomar las decisiones de acuerdo con la realidad actual del municipio, 
atendiendo a las problemáticas y oportunidades de hoy en día y orientando, 
el desarrollo, ese plan de ordenamiento va a tener una vigencia de 12 años, 
entonces estaremos en una sesión que nos van a citar a ustedes, dándoles 
a conocer el cronograma, y en qué estado estamos, igualmente, nosotros ya 
hicimos un acercamiento, nos parece importante presentar ese tema aquí en 
el en el recinto del concejo municipal. 
 
El segundo bloque temático de este proyecto es lo que tiene lo que está 
relacionado con el seguimiento al POT, elaborar el documento de 
seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos respecto a los objetivos 
planteados en el plan de ordenamiento vigente, el plan de ordenamiento 
vigente ustedes lo saben perfectamente se construyó en el año 2001, y en 
ese sentido se elaboró el expediente municipal y los demás documentos que 
nos permiten identificar que se cumplió y que no se cumplió de ese plan de 
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ordenamiento territorial, y en este espacio atendemos todos los trámites 
asociados al POT, que son muchos, esos trámites están relacionados con el 
uso del suelo, concepto de norma, concepto riesgo, nomenclatura, 
delineación urbana bueno, los demás trámites asociados al plan de 
ordenamiento territorial. 
 
Y tenemos una tercera línea que para nosotros es muy relevante y es que 
uno de los retos que tenemos es dotar a la administración municipal de una 
plataforma de datos, una plataforma que pretende armonizar procesos de 
captura, análisis, acceso y uso, distribución de información geográfica que 
ejecutan los organismos de la administración municipal, empresas e 
instituciones públicas o privadas, para evitar la duplicidad de esfuerzos, sólo 
para darles una idea de lo que estamos haciendo hoy, es que tenemos un 
geoportal, en el geoportal, estamos cargando toda la información relacionada 
con el POT, con el ordenamiento territorial y esa plataforma nos va a permitir 
precisamente ese gran sueño que tenemos, y es dotar a la administración de 
herramientas que permitan reducir los trámites, reducir los tiempos, hacer 
los procesos más transparentes, en la medida en que los ciudadanos van a 
poder acceder a algunos servicios de manera automática, sin intermediación 
de funcionarios o sin intermediación de ninguna especie, sino que de manera 
más rápida y transparente. 
 
La siguiente pregunta ¿cuáles son los indicadores de resultados de acuerdo 
con el plan de desarrollo municipal? 
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tenemos de acuerdo con el plan de desarrollo, la línea estratégica, Palmira 
territorio competitivo con oportunidades, nosotros tenemos dos indicadores 
de resultado ahí, índice de madurez de uso masivo de datos, la línea base 
era 1, vamos a tener 3, y índice de seguimiento a los instrumentos de 
prospectiva municipal, la línea base es 11, el porcentaje y vamos a llegar al 
100%, y en la línea estratégica cuatro, Palmira territorio planificado 
ordenador conectado, también tenemos dos indicadores de resultado, es 
cumplimiento del programa de ejecución del POT, en el corto plazo 
incrementado, entonces la meta es llegar al 75% y estandarizar las 
intervenciones en el espacio público, la meta de la estrategia es cumplirla al 
100%. 
 
La siguiente pregunta es, ¿cuál es su plan de acción para el 2022? ¿cuáles 
son las principales metas con relación al plan de desarrollo municipal? 
explicar la forma y estrategias que implementará para cumplirlas y su 
planeación de metas en el tiempo, está muy alineado con lo que ya 
obviamente mencionamos, lo primero, es el primer indicador número de 
instrumentos para la focalización del gasto público, aquí tenemos 3 
estrategia, la de SISBÉN, que básicamente ustedes saben que es diseñar una 
estrategia óptima y eficaz el para el para la focalización, pero para el tema 
de las encuestas de demanda. 
 
La segunda estrategia, implementar un modelo de seguimiento y control de 
las solicitudes generadas a diario, que permita conocer con precisión la 
trazabilidad de cada trámite desde el momento de radicar hasta la realización 
de la encuesta, y la tercera tiene que ver con estratificación, elaborar un 
tablero de control que permita monitorear los trámites y solicitudes radicadas 
por los ciudadanos en materia de estratificación y gestionar acciones 
requeridas para la adecuada operación del comité permanente de 
estratificación, aquí aparecen los avances proyectados en cada una de las 
vigencias, partimos del 2020 el 25% y la meta de la estrategia, es llegar en 
el cuarto año al 100%. 
 
Número de estudios y análisis de coyuntura, aquí tenemos, definir el objetivo 
de estudios y las variables de análisis de la estrategia metodológica para el 
procesamiento y análisis de datos, procesar los datos de la dependencia que 
producen la información y elaborar el documento de estudio de coyuntura 
las pasamos, o sea, aquí está proyectando todo el cuatrienio de pasamos del 
10% del año 2020, al 100% en el año 2023, número de dependencias asistías 
técnicamente para el fortalecimiento de la capacidad estadística las metas 
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son 23, la estrategia, capacitar a las dependencias en el fortalecimiento del 
aprovechamiento de los registros administrativos de generación de 
estadísticas municipales, y la otra estrategia está relacionada con el 
incremento de las capacidades de procesamiento, y análisis de información 
estadística en mínimo 5 dependencias, nosotros somos los encargados de la 
política de información estadística y la idea es pasar de 0 avance en el año 
2020, no existía la política, y no está obviamente implementadas a llegar al 
100%. 
 
El siguiente indicador de producto es, número de planes de ordenamiento 
territorial actualizados, ¿aquí cuáles son las estrategias? formular el plan de 
ordenamiento territorial del municipio de Palmira, realizar la consulta, 
concertación y aprobación, adopción del POT moderno, en ese ejercicio, pues 
estarán todas las instancias, la CVC, la el CTP y esperamos llegar al concejo 
municipal, formularle el expediente municipal que fue construido en el año 
2020, elaborar los avalúos del efecto de plusvalía de las acciones urbanísticas 
adoptadas en el municipio, eso es una de las metas que tenemos este año, 
adquirir un vehículo para recopilar en campo de información del plan de 
ordenamiento territorial, y aquí está proyectada para cada una de las 
vigencias, cómo se haría. 
 
Número de sistemas de información implementado, las estrategias es 
implementar la infraestructura tecnológica para el soporte del sistema de 
planeación territorial, realizar los mantenimientos requeridos para el 
funcionamiento de la infraestructura tecnológica para el soporte del sistema 
de planificación territorial, y la última es, normas complementarias al POT 
para el espacio público desarrolla actualizadas, ahí tenemos dos estrategias, 
es elaborar una cartilla de educación, intervención para sesiones y espacio 
público, y elaborar el manual de espacio público, qué son los dos 
mecanismos. 
 
En cuanto a la contratación vigencia, 2020, 2021, 2022 nosotros les hemos 
adjuntado todos los contratos, ustedes nos dirán si los menciono todos o si 
tienen alguna duda sobre alguno de ellos, o me concentro en el último año, 
la información es bastante grande y está completa. Muchas gracias. 
 
Preside la sesión la H.C. Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Segundo 
Vicepresidente 
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LA PRESIDENTE: ¿Algún concejal desea hacer uso de la palabra? Damos 
los agradecimientos a la doctora Martha, muchísimas gracias por asistir a la 
plenaria del día de hoy. Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
LA PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
LA PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
LA PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay. 
 
LA PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
LA PRESIDENTE: En varios, tiene la palabra el concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidenta con muy buenos días 
a la Dra. Martha Gualteros, a los concejales, a las personas que nos 
acompañan y a las personas que están en el Facebook Live. 
 
Presidenta para que por mesa directiva se coordinen las dos socializaciones 
que tienen que ver con el plan de desarrollo, esencialmente, la secretaria de 
planeación, fuera de que tiene su plan de acción dentro de su secretaria, 
también tiene que hacerle el seguimiento a todo el plan de desarrollo 20 – 
23, esa socialización todavía no se ha dado aquí dentro del concejo, y creo 
que es importante conocer cuál es la radiografía interna que tiene hoy la 
secretaría de planeación, frente al cumplimiento del plan de desarrollo el 
2020- 2023, ya que en uno de los informes, que ella allegó al concejo, hay 
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unas observaciones que hemos evidenciado aquí, y creo que es importante 
que ella igualmente lo socialice frente a ese tema, así como la secretaría de 
hacienda, para dar a conocer cómo va con el cumplimiento de todo el 
municipio de Palmira, en la parte presupuestal, estas dos socializaciones se 
han hecho de forma individual por cada una de las diferente secretarías, pero 
en forma genérica no se ha podido sacar adelante aquí en el municipio de 
Palmira, bueno, en el concejo para trabajar esas dos socializaciones, 
presidenta, para poder conocer en profundidad, lo que viene sucediendo y el 
cumplimiento del plan de desarrollo 2020 - 2023 para saber esencialmente 
donde se está incumpliendo, donde se está fuerte y donde se está débil en 
cada una diferentes secretarias. 
 
Y otro sobre el punto presidente que tiene que ver con el tema del SISBÉN, 
si voy a seguir insistiendo doctora Martha Gualteros, creo que la Dra. Camila 
Reyes está en la parte de arriba, frente a intensificar una vez después de que 
puede ser se levante ley de garantías, intensificar lo que son las visitas a las 
diferentes barrios, veredas y corregimientos del municipio de Palmira, para 
llegar a ese cien por cien de la conformación de la base de datos del SISBÉN 
metodología cuatro, es una metodología que hoy está apuntando a que 
muchas personas desafortunadamente están por fuera de la base de datos, 
ya hoy muchas entidades están requiriéndole a las personas por medio de 
mensajes de texto, de que se incluyen en la base de datos SISBÉN cuatro, 
porque si no van a perder algún tipo de beneficio, comenzando por el 
régimen subsidiado en salud, necesitamos llegar lo más pronto posible a 
tener una mayor cobertura en todo el municipio de Palmira, y brindarle 
solución y respuesta a esas solicitudes que hoy están haciendo de forma 
presencial, pero también de forma virtual, aprovechando por el portal que 
existe que llama, portal ciudadano, y usted lo conoce muy bien, entonces 
brindar esa posibilidad para que hoy los Palmiranos tenga la posibilidad en 
el menor tiempo posible, presidenta se pueda hacer la reclamación, pero más 
que la reclamación, la visita para que le asignen el nuevo puntaje que esté 
acorde realmente a la realidad socioeconómica que vive cada grupo de 
familia, tanto en la zona rural como la zona urbana. Presidenta para dar una 
interpelación al honorable concejal Andrés Cuervo, del partido de la u. 
 
LA PRESIDENTE: Para una interpelación tiene uso de la palabra el concejal 
Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Muchísimas gracias presidente y muchas gracias 
honorable concejal John Freiman Granada, una interpelación pequeñita, con 
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un tema que dice John Freiman, doctora Martha, sí me preocupo porque lo 
que él dice, no solamente para salud los hogares de hogares infantiles de 
ICBF, uno de los requisitos es el tema del SISBÉN, dependiendo del puntaje 
que tenga, me preocupó porque un padre de familia, que es abuelo y padre 
de 2 menores de edad, el señor trabaja en VEOLIA y el puntaje le salió alto 
y les van a sacar los niños del SISBÉN, aún más me preocupó, cuando salió 
un joven de aquí de la administración que es él que siempre salen los vídeos 
diciendo que lo que pasaba era que con las encuestas del SISBÉN el puntaje 
se sometía, era lo que la gente encuestada o el usuario encuestado, el 
Palmirano encuestado, dijera ,entonces, pues sí, mucha gente está 
preocupada por ese tema del SISBÉN era, sólo eso, muchas gracias 
honorable concejal. 
 
LA PRESIDENTE: Continúa con el uso de la palabra concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: gracias presidenta, esencialmente era 
como esas observaciones presidente y que ojalá se pueda cumplir con el 
programa de llegar al campo con el tema del SISBÉN y a la zona rural lo más 
pronto posible y que se pueda acceder a infinidad de solicitudes que hoy creo 
que se están haciendo, interminables colas todos los santos días, la gente 
solicitando su visita para que le otorguen su nueva clasificación en el SISBÉN 
metodología cuatro, esencialmente era eso quería mencionar, señora 
presidenta, muchas gracias. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto, tiene la palabra el concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Buenos días presidente, muy buenos días a todos 
los compañeros. a la secretaría general, las personas que nos escuchan y 
nos ven en las redes sociales, a la Secretaria de Planeación y a su equipo de 
trabajo, que se encuentra en la parte de arriba. 
 
Quiero hacer también reiterativo, en lo que han dicho mis compañeros, 
doctora, yo creo que usted tiene una prueba de fuego, y hoy Palmira pasa 
por dos cosas muy graves, muy crítica, que es Go Catastral y el tema del 
SISBÉN, yo se lo dije en la anterior oportunidad que estuvo aquí, que esas 
colas son totalmente críticas, uno pasa por allí ve la gente, pues a pleno sol 
o a plena agua, con ese desespero que uno puede verles en sus rostros, y 
saber que no se pueden hacer muchas cosas, eso sí, de todo corazón, no 
como concejal, ni como ciudadano, ni como Palmirano, sino como como una 
persona doliente, p de todas esas situaciones ver la gente, cómo está 
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sufriendo por este tema, entonces yo creo que ahí va a estar la tarea suya 
doctora, yo creo que en algún momento decían planeación el tema de los 
usos de suelo o cualquier cantidad de cosas que pueden hacer esta 
dependencia, pero hoy la gente, todas las llamadas de los 19 concejales, yo 
creo que muchas de las llamadas que nos hacen a nosotros es colocándonos 
estas quejas, pidiendo el clamor del Palmirano, para que nosotros podamos 
hacer algo frente a toda esta situación, entonces ese sí es el llamado. 
 
Tuve conocimiento como que hicieron una campaña en Guanabanal, parece, 
me habían dicho, y si la han hecho, pues muy bueno, se fueron a encuestar 
a unas personas allá, así como se hacen cosas por las redes sociales, que se 
difunden muchas situaciones, pues también doctora porque nos llevamos el 
SISBÉN, a sus funcionarios a que podamos ir a los diferentes corregimientos, 
que a la gente de los corrimientos le queda más complejo, a veces venir, 
aquí hemos escuchado a personas que viven en la parte alta del municipio 
de Palmira y la gente tiene que sacrificar todo un día, pedir permiso, o 
campesino donde las chivas sale a cierta hora y vuelve a subir a una hora ya 
en la tarde, y tiene que venirse todo el día y no sabemos en qué condiciones 
puede estar la gente allí, entonces empecemos también a llevar esta 
dependencia a que pueda también contribuir a que los campesinos y la gente 
también de los diferentes corregimientos, puedan tener la posibilidad de que 
el SISBÉN se les puede hacer estas encuestas y que la gente empiece a tener 
una tranquilidad porque se está viendo realmente afectada, entonces 
recuerde todo lo que nosotros podamos hacer desde ese concejo municipal 
para apoyarle también en ese proceso, y yo creo que aquí vamos a estar, 
pero la prueba de fuego la tiene doctora, la tiene el Go Catastro, la Secretaría 
de Hacienda, el alcalde Óscar Escobar y usted doctora, con ese tema del 
SISBÉN, muchas gracias presidente. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto, tiene el uso de la palabra el concejal Antonio 
Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias señor presidente un saludo muy 
especial a la doctora Martha Gualteros, a la mesa directiva, mis compañeros 
de concejo, las personas que están en el hemiciclo y a todos los que nos ven 
y nos siguen por las redes sociales. 
 
Doctora, en el informe yo veía, donde usted ya nos presentan las 2 sedes 
como si ya estuvieran, la sede del norte y la sede que está aquí, yo desde la 
otra vez hice énfasis en que sí deberían de descentralizar la atención de aquí 
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por los problemas que presentan con los mismos guardas, y con las 
congestiones que acaban aquí, sí saber para qué día, porque yo siempre 
escucho y he sido un crítico en eso, de que estamos pensando, estamos 
organizando, vamos a hacer, lo estamos, pero para cuando, ¿para cuándo 
realmente piensan abrir la sede de Alameda, del norte? doctora, muchas 
gracias. 
 
LA PRESIDENTE:  Tiene la palabra el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente, cordial saludo a la doctora 
Martha Gualteros, conociendo doctora su capacidad de gestión, yo sé que 
vamos a mejorar muchos de los aspectos, inquietudes y de las observaciones 
que hace la Corporación dentro del control político en aras de mejorar, en 
aras de mejorar esa relación con las comunidades y la labor que hacemos 
igualmente como concejales en esta función coadministrativa. 
 
Y retomando lo de mi compañero Taborda y hacíamos unas recomendaciones 
especialmente para la población rural, doctora, y sabemos de qué se ha 
venido mejorando el indicador de servicio en la situación de SISBÉN, le 
comentaba a la Subsecretaria sobre poder destinar los días sábados, unos 
días estuvo haciendo fue muy positivo, destinar los días sábados para ese 
sector rural, para la población campesina, intensificar en este espacio 
solamente para esa población campesina, lo que dice Taborda es cierto y es 
de los requerimientos que nos hace la comunidad rural, el desplazarse, sacar 
un día de jornal, un día transporte para una comunidad, para un campesino 
es bastante cuantioso, ese espacio y ese tiempo significa mucho, más aún 
también de que sabemos de qué ahorita tenemos una plataforma tecnológica 
para hacer la solicitud, pero aquí todavía no tenemos esta cultura y la 
capacidad de la población rural de acceder a estos elementos a estas 
plataformas que facilitan el tema de la solicitud, que es donde hoy se 
presenta ese cuello de botella de las largas filas en cuanto a diligenciar la 
solicitud, entonces de esa manera ver qué estrategias podemos hacer. 
 
El día sábado es fundamental porque del campo baja la gente a hacer su 
mercado, su cuestión acá en el mercado, en las galerías, y ese espacio 
podríamos aprovecharlo con una buena publicidad, una buena información 
con los liderazgos y las juntas comunales de los corregimientos para que de 
esta manera se difunda y poder ampliar todavía esa población que 
desafortunadamente  en los centros poblados hacia adentro, hacia caminos, 
hay mucha población que no le llega la información, entonces ese sería ese 
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punto, mirar cómo seguir mejorando y ponernos una estrategia que de aquí 
a junio, porque la oferta institucional que tiene el estado, que tiene muchas 
de estas familias,  tenemos que brindarnos, para que esa oferta institucional 
no se vaya a perder y tener este tiempo, ponernos como meta un tiempo 
para que cumplamos en ese sentido, cubrir el 100% de esta población que 
necesita de ese servicio del estado. 
 
Lo segundo doctora lo del plan de ordenamiento territorial, se hacía una 
reunión de su despacho y pienso de que estamos en un ejercicio histórico 
importante para el territorio dentro de la ciudad, desafortunadamente 
asistimos poco concejales, pero creo que ya se presentó una proposición 
presidente y entonces importantísimo meternos en la profundidad del 
desarrollo y de la planeación del territorio, ha sido una de las grandes 
falencias que hemos tenido como como ciudad y como administración hoy es 
fundamental ese hecho histórico por la que vamos aquí a aprobar esta carta 
de navegación para los próximos 3 periodos es fundamental; entonces, aquí 
preguntarle, y,  tendremos una sesión para eso, para dar explicación, para 
ver el avance y el desarrollo, y la participación igualmente de cada uno de 
los concejales, de las comunidades, de los gremios, de todos los sectores 
que va a ser un elemento fundamental, aquí sería la pregunta para la mesa 
directiva para programar rápido esta importante sesión. Muchas gracias 
señora presidenta. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal desea 
intervenir? el concejal Nelson. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. Doctora Martha, varios de mis 
compañeros tocaron un tema que es el SISBÉN, en el sector donde yo vivo 
en los Bolos un problema, se convirtió en un problema porque ahorita con el 
tema de la nueva encuesta a mucha gente le cambio el nivel; aquí tengo una 
copia de unos porcentaje de SISBÉN de un sector que le dije yo en la pasada 
selección que usted estuvo presente, sector de Madre Vieja, yo no sé cómo 
estos encuestadores miden el nivel de pobreza, aquí los tengo Dra., un sector 
que yo creo que la gran mayoría de mis compañeros conocen y la gran 
mayoría de estas personas les salió nivel C4, en el sector de Madre Vieja; y 
eso no es solamente Madre Vieja, hay sectores en la zona rural que realmente 
no entendemos, no entendemos cómo se dio este nivel, porque por una 
persona que de Madre Vieja llegarle un porcentaje C4, y la gente pregunta 
que todos los beneficios que tienen, si los van a perder; qué pasa con eso; 
dice que para una reencuesta para 6 meses, entonces la gente a diario nos 
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pregunta que ese tema del SISBÉN cuando se va a solucionar, pero usted 
cómo lo dijo Taborda, a diario vemos en la parte de afuera de la alcaldía 
cientos de personas haciendo cola, y las personas que habitamos en la zona 
rural, qué difícil; hay veces venimos y no alcanzamos porque la que la ficha 
que no dan no alcanza, hay veces no tenemos ni cómo comprar una libra de 
arroz menos para perder $5.000 o $6.000 de un transporte, y hablamos de 
la gente que viene de la zona de la parte plana; usted se imagina la gente 
que viene de la parte alta, qué bueno que estas jornadas se llevarán al sector 
doctora, usted lo estaban haciendo llevarlos al sector, ir a para que el 
campesino, es que los sábados como dice Alexander, que bueno también que 
fuera los sábados; pero digo que hay gente que no tiene como, ni sábado, 
ni día de semana venir aquí a la alcaldía a dónde están las oficinas del 
SISBÉN, para que le den una solución a este tema del SISBÉN.   
 
Entonces la comunidad de la zona rural espera eso de que, si hay la 
posibilidad de llevar estas jornadas a los sectores, porque eso es a diario y 
uno que vive allá les digo que el 70% de las personas que le piden a uno 
favores, el favor que siempre tienes que mire, tengo el problema del SISBÉN, 
me salió un alto porcentaje, y será que voy a perder los beneficios. 
 
Entonces es importante Dra. ese tema del SISBÉN le demos solución, mirar 
a ver usted o tu allá usted que es una persona que está haciendo un trabajo 
muy importante aquí en esta Secretaría, que le diéramos una solución a esto 
del SISBÉN, porque a mí me da este de ver la gente allá haciendo colas, 
primero cuando está haciendo sol y ahora en época de invierno ni qué hablar; 
y eso también no es tanto de la zona rural, sino también las urbana cantidad 
de gente con esta problemática del SISBÉN.  Eso era todo, gracias 
presidenta. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto, le damos entonces el uso de la palabra a la 
doctora Martha Gualteros. 
 
DRA. MARTHA GUALTEROS: Muchas gracias, voy a empezar a contestar 
las preguntas de acuerdo con las intervenciones, al doctor Freiman con 
respecto al informe del plan de desarrollo, claro que, si lo podemos presentar, 
nosotros le hacemos seguimiento trimestralmente, les podemos hacer la 
presentación de lo correspondiente al año 2021, y a partir, en mayo ya 
podemos presentar el primer trimestre del año 2022. 
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Con respecto al SISBÉN han habido varios de ustedes que han hecho una 
pregunta o han hecho la misma pregunta en términos de que las personas 
no están satisfechas o que el puntaje que les aparece como resultado no 
representa sus condiciones de pobreza; lo primero aclarar es que los 
encuestadores no son los que definen el porcentaje, y yo les mencionaba 
ustedes en la pasada sesión, que lo que sucede es que el DNP cambió la 
metodología, y en esa metodología tiene en cuenta como dos situaciones, 
una que es la capacidad de generación de ingresos y otras son las 
condiciones de vida de la persona, y definió toda una metodología a partir 
de un talonario de preguntas que tiene más o menos 80 preguntas que se 
hacen a la persona, la familia, al jefe de hogar, se le aplican esas preguntas 
en un dispositivo electrónico, y básicamente el rol del encuestador es 
preguntarle y hacerle esas preguntas y subirlo a la plataforma, y es un 
software que tiene el DNP, el que finalmente saca una puntuación, esa 
mecánica, nosotros no podemos incidir en ella, o sea, nosotros como 
municipio no calificamos a las familias, eso es una debilidad que yo comparto 
con ustedes en muchas ocasiones es una metodología nacional, que 
básicamente está por fuera de la capacidad de manejo de la administración 
municipal; lo que sí está en nuestro alcance es lo que ustedes nos han 
planteado y para ello estamos trabajando, es como nosotros hacemos para 
que las personas reciban más oportunamente la encuesta, para reducir las 
filas, y en ese sentido estamos trabajando, entonces lo primero es que lo voy 
a contestar de manera como recogiendo las diferentes solicitudes que me 
han dicho, lo primero como lo plantea el concejal Antonio Ochoa, tenemos 
una nueva, esa sede del norte, la tenemos ya contratada, sin embargo, 
tenemos un problema técnico, les tengo que confesar, ya tenemos los 
equipos y demás, y es que estamos pendiente de que nos instalen el internet, 
el internet no es como el de una casa, nosotros pensamos que era más fácil, 
pero apenas ya está la solicitud hecha, hemos incidido en el operador para 
que nos instale en internet, y eso estaría funcionando, esperamos que no 
pase de este mes, pero está ya todo armado, ¿por qué lo hicimos en el norte? 
porque de acuerdo con estas estadísticas, esas comunas son las que tienen 
la mayor demanda. 
 
Si tenemos ya una propuesta a partir de junio, como le mencionaba el 
concejal Freiman, que a partir de que pase la ley de garantías, es que 
nosotros vamos, estamos pensando en un SISBÉN itinerante que tenemos 
que tener para la parte urbana y rural, para descentralizar de manera 
itinerante, pero en ese momento no lo tenemos, y nos ocurre algo que les 
tengo que confesar como administradora de la dependencia, en el sentido 
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de que tenemos una capacidad finita, por así decirlo, y entonces optimizamos 
al máximo esa capacidad tanto de personas que atienden al público, como 
encuestadores y la hemos optimizado tanto así que nosotros hemos 
mejorado de acuerdo con todas las estadísticas que tenemos, hemos 
mejorado la efectividad de las visitas, la efectividad de las encuestas y en 
ese sentido, tenemos menos fila, yo sé que lo ideal es no tener fila, yo lo 
comparto con ustedes, pero ahí estamos trabajando y esperamos que eso se 
reduzca mucho con dos hechos, uno que el CEAT de la administración se 
abra y en ese sentido tenemos mayor capacidad, y lo segundo es la sede del 
norte, y a partir del segundo semestre la CEAT itinerante.  Creo que, ahí 
contestado las preguntas relacionadas con el SISBÉN en términos de la 
metodología, de cómo los encuestadores son los que miden o no la pobreza, 
y el tema de puntaje ya les he mencionado que desafortunadamente, es una 
metodología en la cual es manejada directamente por el Departamento 
Nacional de Planeación. 
 
Con respecto al doctor Alexander, que nos habla del Plan de Ordenamiento 
Territorial, yo, particularmente celebro muchísimo que ustedes nos vayan a 
citar a una sesión exclusiva para darles a conocer en qué fase estamos, cuál 
es la estrategia de participación que ya empezamos a implementar, y de 
nuevo decirle sí, presidenta, decirles que nosotros creemos necesario tener 
espacios, fuera de los espacios de control, nos parece importante como 
alcaldía, como Secretaria de Planeación, tener mesas técnicas, mesas de 
trabajo, que ustedes participen en ese ejercicio, lo mejor que nos puede 
pasar es que nosotros tengamos de una vez esa visión que ustedes de ciudad 
tienen como líderes, ese conocimiento que ustedes tienen de lo urbano y lo 
rural es fundamental, complementa el ejercicio que estamos haciendo es 
fundamental, y en ese sentido, en el momento en que ustedes lo consideren 
podemos sentarnos con el equipo, sentarnos con el Subsecretario, con la 
Secretaría de Planeación, y hacer las mesas técnicas donde revisemos cada 
uno de los componentes, en la sesión pasada que los invitamos a las 
personas que asistieron nosotros les damos a conocer en cada uno de los 
ejes del plan de ordenamiento, cual eran los retos que debían de quedar 
pensados, y en ese sentido, seguimos avanzando de manera, de acuerdo con 
nuestra agenda, de manera diligente, para recoger obviamente los elementos 
técnicos, sino que a partir del 18 de abril empezamos todo el ejercicio del 
recorrido por comunas urbanas, después viene la rurales y les agradecemos 
si participan, si motivan la participación en esos espacios, igualmente vamos 
a estar atentos, reuniéndonos con los gremios, con las organizaciones 
comunitarias, con la academia, entonces tenemos una estrategia de 
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participación de manera que tengamos una visión compartida de lo que 
Palmira requiere en su modelo del ordenamiento territorial en los próximos 
12 años, gracias. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto, ¿Algún concejal desea intervenir? estamos en 
el punto de varios.  Siendo las 10:05 a.m., se levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 9:00 a.m. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primera Vicepresidenta 
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