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ACTA Nº. - 490 

DOMINGO 12 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Domingo 12 de junio 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  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, al público 
que nos acompaña aquí en el recinto del Concejo. Sírvase señora secretaria 
hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 12 de 
Junio de 2022.  
 
 

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

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

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

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) 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 (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALINAS PALACIOS ALVARO  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
DOMINGO 12 DE JUNIO 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 SE 
SIRVA INFORMAR A LA PLENARIA LOS AJUSTES REALIZADOS AL 
MARCO DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EXTREMA DEL MUNICIPIO. 
  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, 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:  
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 APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: Por problemas técnicos, en una próxima sesión se 
aprobará el acta en mención.  Siguiente punto del orden del día señora. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS 
CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Martha Cecilia Gualteros, Secretaria 
de Planeación Municipal de Palmira, para que se acerque a la mesa principal. 
 
DRA. MARTHA GUALTEROS: Buenos días señoras y señores concejales, 
muchas gracias por abrir este espacio, de acuerdo con normatividad nos 
corresponde a nosotros presentar ese informe ante el Concejo Municipal, el 
informe el marco de lucha contra la pobreza extrema que el Municipio de 
Palmira tomó adoptar en el año 2020 de acuerdo con la Ley 1785 de 2016 y 
básicamente dice que anualmente los departamentos, los distritos, los 
municipios como Palmira, deberán presentar ante la Asamblea o Concejo 
Municipal el informe de seguimiento donde se consigne los avances en el 
marco lucha contra la pobreza extrema en el mediano plazo de nuestro 
municipio.  
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Básicamente, este informe está coordinado por la Secretaría de Planeación y 
nosotros lo presentamos al Consejo de Política Social, eso lo hicimos hace un 
mes quién es la entidad que evalúa los avances en materia de lucha contra 
la pobreza. 
 
¿Qué es el marco de lucha contra la pobreza extrema? Sé que lo hemos 
tenido aquí en varias oportunidades, de hecho ustedes lo aprobaron en el 
año 2020 es una hoja de ruta que guía las intervenciones tendientes a la 
superación de la pobreza a nivel municipal, estas acciones están soportadas 
en las apuestas y metas contempladas en los planes de desarrollo territorial 
y básicamente nosotros a nivel; como ustedes saben a nivel de Colombia se 
adoptó una nueva forma de mirar la pobreza y es básicamente la pobreza 
multidisciplinar, la pobreza multidimensional perdón, y si recuerdan ustedes, 
eso tiene que ver con las capacidades y las libertades de las personas. 
 
Como economista, yo siempre recuerdo a Amartya Sen, en este ejercicio de 
su mirada de pobreza; y básicamente articular las acciones tendientes a 
mitigar la pobreza en los territorios y hacer seguimiento al número de 
personas impactadas. 
 
Nosotros les hicimos llegar a ustedes el viernes un informe donde aparece el 
diagnóstico que en el pasado presentamos, en el diagnóstico está el índice 
de pobreza extrema, los procedimientos y cuál es la estrategia que apunta a 
resolver aquellas barreras o privaciones que se han identificado en ese marco 
de lucha; y por otra parte existe una estrategia de participación comunitaria, 
un presupuesto y una estrategia de seguimiento que como les mencioné está 
en cabeza de Planeación Municipal, la Secretaría de Planeación Municipal. 
 
El marco de la lucha contra la pobreza tiene varias dimensiones, esas 
dimensiones están asociadas a unas privaciones que se presenta en la 
población vulnerable, aquí simplemente las vamos a resumir porque ya lo 
hemos mencionado en pasadas ocasiones e igualmente le mandamos el 
informe. 
 
En la dimensión educativa, ahí básicamente qué se mira?, se miran dos 
privaciones, analfabetismo y bajo logro de educación; en la dimensión salud 
se identifican las privaciones relacionadas con el aseguramiento de la salud 
y barreras de acceso a servicios de salud; en la dimensión niñez y juventud, 
barreras en los servicios para el cuidado de la primera infancia, inasistencia 
escolar, rezago escolar y trabajo infantil y en la dimensión de vivienda ahí 
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que hacemos seguimiento o que privaciones en se tienen en Palmira, material 
inadecuado de paredes exteriores, material inadecuado de pisos, sin acceso 
a fuentes de agua mejoradas y hacinamiento crítico, inadecuado eliminación 
de excretas; y en la dimensión de trabajo observamos trabajo informal, 
desempleo, desempleo de larga duración, tasa de dependencia. 
 
Como les mencioné, lo que se hace es que se identifican las privaciones de 
acuerdo con la información que tenía el Municipio de Palmira en el año 2020, 
con la base del Sisbén de la metodología 3 nosotros identificamos y se 
focalizaron esas dimensiones y lo que se hace también es asociar el 
presupuesto de los proyectos asociados a atender esas privaciones, y 
entonces aquí está el costo fiscal proyectado en cada una de las dimensiones 
que están asociados a las diferentes Secretarías. 
 
Entonces en educación está 8.257 millones en total de la dimensión, aparece 
la inversión proyectada por año, el año pasado 2.973, ya les vamos a mostrar 
el avance, infancia y juventud, esto está relacionado con la Secretaría de 
Integración Social, aparecen los diferentes presupuestos asignados en los 
diferentes proyectos, el total del cuatrienio son 63.301 millones, de los cuales 
debió haber ejecutado 17.295 millones lo que tiene que ver con niñez y 
juventud. 
 
En salud es un presupuesto mucho mayor, porque ustedes saben que el 
presupuesto de salud es de los más grandes, básicamente en el cuatrienio, 
603.000 millones de los cuales 159.037 millones se debieron haberse 
ejecutado en el año 2022. 
 
En trabajo está relacionado aquí con la dependencia de la Dirección de 
Emprendimiento y básicamente se proyectó en este marco lucha contra la 
pobreza, invertir 12.474 millones asociados a las poblaciones vulnerables, de 
los cuales 3.423 debieron haberse ejecutarse en el año 2022. 
 
En vivienda el total del cuatrienio son 62.893 millones de los cuales se 
debieron haber ejecutado, perdón 2021, 21.073 millones. 
 
Este es una proyección, como les mencioné en el cuatrienio de acuerdo con 
los planes, con los POAI que se proyectaron en su momento.  
 
¿Cómo es la estrategia de seguimiento que hemos montado y que ha estado 
direccionada a nivel nacional? Existe un comité de seguimiento de la 
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estrategia, el comité de seguimiento está a la cabeza de la Secretaría de 
Planeación, con la Subsecretaría de Planeación Socioeconómica y 
Estratégica, y la Secretaría de Integración Social, cada uno de los 
responsables de estas dimensiones tienen unas metas, cada secretario, 
director o jefe de oficina, es responsable de las metas asociadas a su 
dimensión, básicamente lo que hace la Secretaría de Planeación es generar 
la estrategia metodológica para que se rindan los informes correspondientes, 
pero los responsables directores de las diferentes metas obviamente son los 
secretarios o directores.  Estas personas a su vez designan unos enlaces 
quiénes son los encargados de entregarnos a nosotros los diferentes 
reportes. 
 
De acuerdo con nuestro plan de desarrollo y en el marco de lucha que 
definimos se identificaron 32 productos, de esos 32 productos, 3 productos 
están en la Secretaría de Integración Social; en la Dirección de 
Emprendimiento 3 productos, ya los voy a mostrar; en la Secretaría de 
Infraestructura, 6 productos y en Salud, 8 productos; Educación, 12 
productos.  
 
Nosotros con todo el tema de asistencia técnica para implementar este marco 
de lucha que es la primera vez que Palmira de hecho lo tiene, ustedes saben 
que nosotros nos orienta el Departamento de Prosperidad Social, y es básica 
aquí la información que tenemos de momento del Sisbén metodología 3, en 
algunas ocasiones les hemos contado como nosotros con la metodología 4, 
no tenemos acceso a la información global del municipio. 
 
Aquí ya viene como tal el informe; entonces, básicamente cumplimiento del 
programa y porcentaje está Palmira se la juega por el buen vivir y Palmira 
apuesta a la inclusión social, estos dos programas están en la Secretaría de 
Integración Social, en el primero en total la Secretaría de Integración Social 
tenía una meta de 49.458 personas impactadas, de las cuales atendió 
40.365, es decir el 81%; pero de esos 40.365 cuando focalizamos a población 
vulnerable nos encontramos que de acuerdo con los registros que ellos nos 
entregan 6.026 personas fueron vulnerables, fueron atendidas con estos 
programas por población vulnerable, es decir el 14,93% que su gestión se 
orienta a los más vulnerables. 
 
La siguiente dependencia es la Dirección de Emprendimiento, ahí tenemos 
los siguientes programas que se asocian a esta dimensión: ecosistema de 
empleabilidad y emprendimiento, Palmira, un territorio; 
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perdón sólo una; Palmira empleabilidad y emprendimiento, aquí básicamente 
la Secretaría, la Dirección de Emprendimiento tenía que atender a 980 
emprendedores, en realidad atendió 1048, le ponemos al 100% porque 
cumplió sus 100%, pese a que se subió y de estos 980, de acuerdo con sus 
registros, 363 están orientados hacia los más vulnerables, es decir el 34.64%. 
 
La Secretaría de Salud, a su vez tiene los diferentes programas que son 
Palmira un territorio con salud para todos, Palmira un territorio con el 
aseguramiento para todos; básicamente la meta que ellos tenían era 421.835 
personas de las cuales lograron 510.000, o sea, lograron más del 100%, pero 
les ponemos el 100% y cuando miramos en términos de focalización de la 
población cuáles eran los más vulnerables, 163.428, es decir que alcanzaron, 
de la población atendida el 32% estaba focalizado a los más pobres. 
 
Secretaría de Educación. Ellos básicamente tienen los siguientes programas, 
Mí hoy es mi futuro, Educación de calidad desde cero a siempre para toda la 
vida, Camino a la escuela con mejor acceso y permanencia.  La Secretaría de 
Educación en sus metas tenía que atender 79.453 personas, atendió 46.973, 
es decir, el 59.1%; la población más vulnerable que forma parte de este 
programa fueron 22.360, es decir el 47% de la población atendida por la 
Secretaría de Educación. 
 
Y en Infraestructura hay dos programas asociados, Vivienda digna y 
sustentable y Gestión integral de servicios para el saneamiento ambiental; 
ellos tenían que llegar a 68.024 personas, efectivamente cumplen, de esos 
nos encontramos que solo el 0.12% se pudo identificar que son los más 
vulnerables.  Aquí, obviamente tenemos una dificultad como la mencionada, 
relacionada con la base de datos nosotros no tenemos acceso a la base de 
datos de Sisbén 4, el DNP no la ha compartido pese a las diferentes 
solicitudes de información y eso nos impide tener una radiografía mucho más 
integral de la pobreza del municipio. 
 
Voy a mostrar por componentes del índice de pobreza multidimensional; 
entonces aquí observamos vivienda, vivienda en verde, vamos a identificar 
el porcentaje de población atendida; en amarillo la población vulnerable 
atendida y gris porcentaje de población no atendida.  
 
En vivienda aquí identificamos, ya les mostramos en el cuadro anterior, que 
sólo llegamos al 0.12%, aquí en el año 2021 cuales proyectos no atendieron 
población, las más vulnerable sin acceso a fuente de agua mejorada; 
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inadecuada eliminación de excretas, y sin acceso a fuentes de agua 
mejorada, inadecuada eliminación de excretas; pero tuvieron  un 100% de 
ejecución y lo que tiene que ver sin acceso a fuentes de agua mejorada, 
inadecuada eliminación de excretas, pisos y paredes inadecuadas, sin 
hacinamiento crítico.  Aquí observamos que ellos, en amarillo aparece la 
población que fue finalmente atendida como población vulnerable. 
 
En trabajo observamos tasa de dependencia económica y empleo informal, 
en verde está todo el porcentaje del total atendido y en amarillo la población 
que fue atendida y focalizada hacia la población más vulnerable. 
 
En salud, servicios, salud, perdón, hay dos programas, como les mencioné, 
barreras de acceso a la salud, a los servicios de salud y sin aseguramiento 
de salud, aquí el 100% en el primer programa y el 95 en el segundo.  En el 
primer programa lograron el 28% hacia la población vulnerable y en el 
segundo el 34%. 
 
En niñez y juventud; aparecen los cuatro programas que están acá, rezago 
escolar, lograron el 100%, el 43% hacia la población vulnerable; inasistencia 
escolar logran el 96%, ahí no me aparece el porcentaje; en barreras de 
acceso a servicios del cuidado y primera infancia, el 91%, en ese programa 
no tuvimos fuente de información con respecto a qué población se atendió 
vulnerable, lo mismo que en trabajo infantil. 
 
En educación y bajo logro educativo, básicamente se atiende el 13% y de 
esos 3, el 39% es población vulnerable; y en analfabetismo se logra el 100% 
y se alcanza un porcentaje significativo en población vulnerable. 
 
Ustedes en la última sesión, tengo entendido hicieron una recomendación 
que las incluimos en el informe, y es que ustedes querían revisar cómo 
aparecía, hiciéramos un ajuste de las diferentes cartografías del estudio, los 
cuales fueron entregados a ustedes en el informe que les acabamos de 
enviar. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto doctora Marta Cecilia. ¿Algún concejal 
va a hacer uso de la palabra? ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra?  
 
Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
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LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios?  No siendo más; siendo las 9:30 a.m., se levanta la sesión y se cita 
para mañana a las 9:00 a.m. Que tengan un feliz día lleno de bendiciones. 
 
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. 
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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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