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ACTA Nº. - 519 

MARTES 19 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:03 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 19 de julio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para los Honorables Concejales y muy 
buenos días para las personas que se encuentran en el Hemiciclo del 
Concejo. Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 19 de 
Julio de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
No hay quórum Presidente. 
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EL PRESIDENTE: En 15 minutos realizaremos el segundo llamado a lista.  
 
Sírvase señora secretaria realizar el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 19 de 
Julio de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:18 a.m. se abre la sesión ordinaria para el 
día de hoy.  Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 19 DE JULIO 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. 
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5. INTERVENCION DE LA DRA. CAMILIA GÓMEZ COTTA- 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL (E), PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, 
CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 
2022 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT, 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA, ELIZABETH GONZÁLEZ 
NIETO, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, ARLEX SINISTERRA 
ALBORNOZ, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA Y JESÚS DAVID 
TRUJILLO TORRES. 
 
A. PROYECTO DE REESTRUCTURACIÓN O REMODELACIÓN DE LOS 
CDI - CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (INCLUIDOS MOLINOS 
CIEN Y PARQUES DE LA ITALIA) 
 

A.1 CENTROS DE DESARROLLO A REMODELAR. 
A.2 VALOR Y TIEMPO DE DURACIÓN. 
A.3 DISEÑOS APROBADOS. 

 
INVITADA DRA. LUZ ENELIA BARBOSA RAMÍREZ, COORDINADORA 
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, CENTRO 
ZONAL PALMIRA. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído.  Se abre 
la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba 
la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto en el orden del día.  
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LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 515 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE JULIO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 515 del 14 de julio del 
2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: INTERVENCIÓN DE LA DRA. CAMILIA GÓMEZ 
COTTA, SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, ENCARGADA. 
 
INVITADA DRA. LUZ ENELIA BARBOSA RAMÍREZ, COORDINADORA 
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, CENTRO 
ZONAL PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos llamado a la mesa principal a la secretaria 
encargada de integración social, la doctora Camilia Gómez Cotta, y a la 
Directora Zonal del ICBF.  Por favor nos puede acompañar el equipo de 
Integración Social por solicitud de la Secretaria Encargada. 
 
Tiene el uso de la palabra la Secretaría De Integración Social Encargada.  
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias señor presidente. 
 
Dando respuesta a la citación de control político en torno a los informes del 
Centro de Desarrollo Infantil y posterior al saludo a los honorables concejales, 
a las personas que nos acompañan, a la persona que me acompaña del 
bienestar familiar en la mesa principal y al equipo; procedo entonces a dar 
la respuesta. 
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Desde la Secretaría de Integración Social se están realizando una serie de 
acciones en favor de la primera infancia del municipio, entre estas el 
mantenimiento de las infraestructuras donde funciona la modalidad 
instituciona Centros de Desarrollo Infantil CDI. A continuación, se da 
respuesta al cuestionario presentado en la citación. 
 
Un proyecto de reconstrucción o remodelación de los CDI, Centro de 
Desarrollo Infantil. 
 
Durante el año 2021 se hace un primer proceso de verificación de las 
condiciones de las edificaciones propiedad del municipio que sirven para la 
atención de niños y niñas de 0 a 5 años de edad, primera infancia, donde se 
toma en cuenta las necesidades manifestadas por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar y el operador de la modalidad, quienes refieren que no se 
ha realizado mantenimiento en algunas de las infraestructuras desde el 
momento que fueron inauguradas, entre el año 2009 y 2015. 
 
Adicionalmente en la actualidad existe en construcción dos Centros de 
Desarrollo Infantil, uno en la Urbanización Almendros de la Italia y un 
segundo CDI en la Urbanización Molino Cien.  El primero Convenio 
Interadministrativo 0021 de 2019, celebrado entre la Financiera de Desarrollo 
Territorial -FINDETER y el Municipio de Palmira con proyecto denominado 
ejecución de estudios, diseño, construcción y puesta en funcionamiento de 
un Centro de Desarrollo Infantil, ubicado en el municipio de Palmira, 
departamento del Valle del Cauca CDI de la Italia, etapa 2, encontrando una 
ejecución de obra del 77,53% a la fecha del 17 de junio el 2022, con fecha 
de entrega de finalización del 6 de agosto del 2022. 
 
Por otra parte, se encuentra el CDI, ubicado en la Urbanización Molinos Cien, 
como resultado del Convenio interadministrativo del 7 de noviembre del 
2018, contando con un avance general estando a un 97,2% a la fecha de 13 
de julio del 2022, fecha del último comité de obra, entrega de finalización de 
obra 10 de agosto del 2022. 
 
Durante el período 2021 y como parte del Plan de Desarrollo Municipal 
Palmira Pa’lante 2020-2023, se plantea la importancia de fortalecer la 
atención a la infancia, incluyendo en ello primera el proceso de 
mantenimiento locativo a los Centros de Desarrollo Infantil, tomando en 
cuenta que algunos de estos cuentan con 11 años de servicio. Dado lo 
anterior, se realiza la asignación de recursos de acuerdo con cotización 
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presentada en marzo de 2021 por un valor de 69.861.304. Se debe tomar en 
cuenta que, de conformidad con el manual operativo, Modalidad Institucional 
para la Atención de la Primera Infancia de ICBF, la necesidad del 
mantenimiento preventivo y correctivo debe ser presentada en primera 
instancia por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por ser quienes 
administran los Centros de Desarrollo Infantil CDI.  Si bien se presenta la 
solicitud, no se incluye análisis técnico por equipo cualificado de ICBF, 
arquitecto e ingeniero, ante lo cual el ente territorial realiza visita técnica 
articulada con Secretaria de Infraestructura para identificar las necesidades 
priorizando los daños en cubiertas y canales. 
 
Posteriormente la Alcaldía Municipal de Palmira, a través de la Secretaría de 
Integración Social, adelantó de manera oficiosa y consciente las necesidades 
de los Centros de Desarrollo Infantil, el proceso de contratación número MP-
SIS-SAMC-OP-66-2021, mediante la modalidad de selección abreviada de 
menor cuantía y cuyo objeto corresponde a la Adecuación y mejoramiento a 
todo costo de los Centros de Desarrollo Infantil del Municipio de Palmira por 
un valor de 70.476.228,07. 
 
En virtud de ello, la Secretaría de integración Social, suscribió contrato de 
obra No MP-1474-2021 el 23 de noviembre de 2021, con el fin de dar 
cumplimiento a la necesidad planteada por la dependencia de adecuar los 
Centros de Desarrollo Infantil en el proyecto de inversión Fortalecimiento del 
rol protector de las familias hacia la primera infancia, infancia y adolescencia 
que conforman la comunidad de la zona urbana y rural en el Municipio de 
Palmira. 
 
A continuación, se relaciona el proceso de inversión de cada uno de los 
Centros de Desarrollo Infantil CDI en el 2021. Colocamos la tabla señor 
presidente, usted me dirá si leo la tabla o con la exposición. 
 
EL PRESIDENTE:  Doctora leámosla. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias. 
 
CDI Mundo de Ilusión, Barrio La Carbonera: 
1. Actividad: Revisión de techos, desmonte cubierta y arreglo de goteras a 

todo costo, incluye cambio de tejas rotas, arreglo de canal. Unidad- 
global, cantidad: 1, valor 3.205.861. 
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2. Actividad: Reparación a todo costo de juegos existentes en madera, 
consiste en reposición de piezas faltantes en el trepador, pintura, 
Unidad- global, cantidad: 1, valor 1.976.400 

3. Actividad: Desmonte a todo costo de vidrios, ventanas en salones y 
portería. Unidad- M2, cantidad 22,8, valor 85.363. 

4. Instalación a todo costo de vidrio laminado, incoloro de 7 mm. Unidad- 
M2, cantidad 33, valor 7.104.537. 

5. Actividad: Instalación a todo costo, gabinetes contra incendios sin 
accesorios. Unidad- unidad, cantidad 6, valor 1.050.060. 

6. Instalación a todo costo retiro de baldosa en mal estado salones. Unidad. 
M2, cantidad 25, valor 223.875. 

7. Actividad: instalación a todo costó baldosas de vinilo 30x30 por 2 mm. 
Unidad- M2, cantidad 25, valor 1.642.550. 

10. Instalación a todo costó concertina sencilla, 45 cm a inox-accesorios 
sobre cerramiento en malla. Unidad- milímetros, cantidad 100, valor 
7.232.500. 

11. Suministro e instalación a todo costo de lámpara led alumbrado público 
72 vatios, incluye accesorio para fijación. Unidad- unidad, cantidad 100, 
valor 7.232.500. 

12. Suministro e instalación a todo costo de fijación en aluminio para 
puertas de salones a habilitar. Unidad- unidad, cantidad 3, valor 
659.400. 

 
Esto para un sub total de 29.324.546. 
 
CDI Semillas de Esperanza, Barrio Loreto. 
 
Se repite la descripción, ¿leemos entonces de cada uno? Señor presidente 
de cada CDI está el desagregado.   
 
Así entonces está la descripción desagregada, así como leí el primero, 
también el segundo, el CDI Nuevo Amanecer y Barrio El Sembrador, ese es 
el tercero; el cuarto es CDI Jardín de la Alegría, corregimiento de Rozo; 
vemos las fotografías de un antes y un después, por favor para proyectarlas. 
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Está la reparación de juegos infantiles, en el informe entregado a la 
Honorable Corporación están también algunas fotografías de canales 
sumideros de aguas, reemplazo de baldosas, cerámica y vinisol. 
 

 
 
Sumideros de Aguas. 
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Reemplazo de baldosa cerámica y Vinisol. 
 
Con lo anterior, desde la administración se inició para el año 2022 la 
presentación de un proyecto de adecuación de los CDI, tomando en cuenta 
que existen daños en las edificaciones mayores a los previstos y señalados 
por el ICBF, por ello para el primer proceso del mantenimiento del 2021 se 
priorizaron las necesidades inmediatas, haciendo frente a los problemas 
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evidenciados en los techos, que además ocasionaban goteras, a fin de evitar 
posteriormente que se pueda generar una mayor afectación de paredes y 
pisos; es decir, actividades que podrían afectar la funcionalidad de los CDI. 
 

 
 
También en las imágenes allegadas hay reparación de las casas de juegos; 
y con ello decimos que al finalizar el contrato de este primer proceso de 
mantenimiento de los diferentes Centros de Desarrollo Infantil CDI, se 
garantiza la operatividad y prestación del servicio, cuya cobertura no se ha 
visto afectada de manera previa o posterior al retorno a la atención presencial 
que se viene realizando desde el día 7 de febrero del 2022. 
 
Posterior a este primer proceso de mantenimiento y adecuación de espacios 
y tomando en cuenta la necesidad de continuar realizando adecuaciones 
correctivas y preventivas, se hace una solicitud presupuestal en el año 2022 
por 400 millones de acuerdo a las necesidades identificadas por el equipo de 
la Secretaría de Infraestructura, priorizando la intervención en el CDI Mundo 
de Ilusiones de acuerdo al informe TRD-2022-180.15.1.77 del 3 de marzo 
del 2022, que incluye observaciones por el Arquitecto Patólogo. Este informe 
luego es socializado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 
Centro Zonal Palmira a través del oficio TRD-2022-220-11.78.26. 
 
Para el año 2022 la intervención se contempla en el proyecto 2200006, 
Adecuación, mantenimiento y dotación de Centros de Desarrollo Infantil 
ubicados en el Municipio de Palmira, en la actividad adecuar la infraestructura 
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destinada para el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil CDI 
del Municipio de Palmira. 
 
En este segundo proceso toma en cuenta el informe mencionado 
anteriormente por la Secretaria de Infraestructura, donde se presentan una 
serie de recomendaciones las cuales fueron determinantes para el 
levantamiento de la necesidad del CDI Mundo de Ilusiones. 
 
a.1 Centros de desarrollo a remodelar. 
El proyecto tiene contemplado realizar intervención en 4 edificaciones donde 
funciona la modalidad institucional, Centros de Desarrollo Infantil priorizado 
el CDI Mundo de Ilusiones de acuerdo a las recomendaciones brindadas por 
la Secretaría de Infraestructura. 
 
En el item 1 tenemos el CDI Nuevo Amanecer de dirección Carrera 24 No. 
16-20, Barrio Sembrador de la Comuna 7. 
 
En el ítem 2, Semillas de Esperanza de dirección Calle 37 No. 34C-83 Barrio 
Loreto de la Comuna 4. 
 
En el ítem 3 tenemos Jardín de la Alegría de dirección Calle 14 No. 8-68, 
Corregimiento Rozo de la Comuna 8. 
 
En el ítem 4, Mundo de Ilusiones con dirección Carrera 35 No. 58B-79 La 
Carbonera, Comuna 1. 
 
Se debe tomar en cuenta que los CDI ubicados en las urbanizaciones Molinos 
Cien y Almendros de la Italia, no están incluidos en la actualidad en un 
proceso de mantenimiento, tomando en cuenta que aún no son entregados 
al municipio, el cual previamente realizara revisión de obra con apoyo de la 
Secretaría de Infraestructura y Renovación Urbana, quienes de igual forma 
han designado personal de apoyo y seguimiento a las obras.  Así mismo se 
ha solicitado incluir en el proceso de entrega por parte de ambos consorcios 
encargados de la construcción, documento técnico para intervención en 
mantenimiento, a fin de garantizar el cuidado y conservación de las 
instalaciones. 
 
a.2 Valor y tiempo de duración. 
El valor para el desarrollo de la actividad Adecuar la infraestructura destinada 
para el funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil CDI del municipio 
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de Palmira es de 393.766.734, acciones que comprenden el proceso de 
adecuaciones de los Centros de Desarrollo Infantil CDI de acuerdo la tabla 
de precios de la gobernación según decreto 1276 de noviembre de 2021 
ajustado a costos 2022 y AIU donde se priorizan las acciones en el CDI Mundo 
de Ilusiones. En la actualidad este proceso se encuentra en estructuración 
de documentación para presentar a contratación. 
 
a.3 Diseños aprobados. 
Tomando en cuenta que el presente proyecto es de adecuación de las 
infraestructuras empleadas para la modalidad Institucional – Centros de 
Desarrollo Infantil y no para reestructuración o remodelación, no son 
necesarios la realización de diseños o levantamiento de planimetría. 
 
Agradecemos la atención presentada, señor presidente, y hasta aquí la 
exposición. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchísimas gracias, Dra. Camilia.  Tiene el uso de la 
palabra la Directora Zonal, Coordinadora Zonal de ICBF, Luz Enelia Barbosa. 
 
DRA. LUZ ENELIA BARBOSA: Muy buenos días para todos, muchas 
gracias por este espacio, buenos días Honorable Concejo y a todos los 
asistentes. 
 
Agradecemos muchísimo la intervención de la doctora Camilia; frente a eso 
solo queríamos en primera instancia y con el permiso del Presidente del 
Concejo, quisiéramos de pronto entregarle a cada uno de los concejales un 
pequeño folleto que habíamos preparado desde el Centro Zonal como de las 
cosas puntuales que queríamos socializar hoy, entonces sí nos permite el 
Presidente del Concejo hacer la entrega del proyecto, gracias. Nuestra 
compañera Victoria Eugenia García va a hacer entrega del mismo.  
 
En este folleto realmente lo que hicimos fue de pronto sintetizar un poco la 
función del ICBF frente a los Centros de Desarrollo Infantil en el Municipio 
de Palmira, que pienso que ustedes ya lo conocen, pero de pronto para 
puntualizar y también hacer una intervención puntual frente a los CDI que 
se están interviniendo y que se van a intervenir en esta vigencia. 
 
De antemano agradecemos a la administración municipal porque frente a 
otras administraciones se ha pronunciado y ha mostrado mucho mayor 
interés en el mantenimiento de las infraestructuras del CDI, que realmente 
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venían con un nivel de descuido total frente a las administraciones y su 
responsabilidad con estas infraestructuras.  Es importante recordar que si 
bien la normatividad, la Ley 1098 del 2006, el decreto 1336 de 2018, 
determinan unas funciones y una corresponsabilidad tanto del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y las entidades territoriales, aa cada uno 
nos compete desde nuestro rol mantener y hacernos cargo de ciertos roles 
dentro de este funcionamiento y la operatividad de la Ley de infancia, 
adolescencia y especialmente en lo que tiene que ver con esta Primera 
Infancia. 
 
Para conocimiento de la Plenaria, desde el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar para esta vigencia 2022, se ha determinado una inversión en lo que 
tiene que ver con el componente técnico financiero, es decir, la operatividad 
de los Centros de Desarrollo Infantil de más de 4.800 millones de pesos, 
atendiendo a 1636 niños que tenemos en los siguientes Centros de Desarrollo 
Infantil que operan en el Municipio de Palmira. 
 
Porqué recalcó la labor de la administración, y también agradezco el espacio 
del Concejo, porque es muy importante que desde el Concejo Municipal, 
ustedes que son los que finalmente aprueban los presupuestos anuales, se 
mantenga siempre que sea muy visible la disposición de recursos para la 
intervención del mantenimiento de las infraestructuras, porque el descuido 
de las infraestructuras que son propias de la alcaldía pueden conllevar a 
grandes riesgos en la salud, integridad física de nuestros niños y niñas que 
permanecen en los CDI. 
 
Tal como lo expuso la doctora Camilia, en esos 4 Centros de Desarrollo 
Infantil que ellos han intervenido en esta vigencia 2021 con esos 69 millones 
y lo que se va a intervenir en la vigencia de 2022; si bien pareciera un monto 
alto, sigue siendo todavía insuficiente, puesto que las necesidades de 
infraestructura de eso CDI siguen siendo altas por el descuido que ha venido 
ante las mismas.  Uno de los centros o uno de los CDI con mayor dificultades 
de infraestructura es el Mundo de Ilusiones, que desde su entrega 
presentaba grandes falencias en su componente técnico y se ha venido 
afectando la prestación del servicio. 
 
Quiero aclarar también a la doctora Camilia, a todo el grupo de 
infraestructura, que nosotros desde el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, cuando presentamos las necesidades de infraestructura de Centros 
de Desarrollo Infantil que no son propios del ICBF, o que no están entregados 
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en comodato, no presentamos una actividad, o sea un informe técnico 
estructural del arquitecto, sino un informe de necesidades que lo presenta el 
mismo CDI; para que tengamos de pronto eso claro, porque en el oficio ella 
menciona que no se presentó un informe técnico de profesional no, o sea no 
lo hace el ICBF en infraestructuras que no son propias nuestras o que no 
tenemos en comodato, le corresponde a la administración municipal 
mantener, como ya le dije, ese seguimiento a sus propias infraestructuras y 
garantizar que donde se presta el servicio del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, tenga todas las condiciones de seguridad y se esté 
supliendo el mantenimiento anual. 
 
Entonces es importante de pronto tener eso claro para que no 
necesariamente siempre el ICBF va a tener que enviar una necesidad, sino 
que corresponde al municipio, a la entidad territorial, mantener el estado 
óptimo de sus infraestructuras y para eso se requiere un mantenimiento 
anual de cualquier infraestructura, porque sabemos que cada año las 
infraestructuras van sufriendo deterioro por el uso y por las condiciones 
climáticas; entonces quería como acotar esto también. De todos modos 
sabemos que ellos han considerado y han tenido muy en cuenta el informe 
de necesidades que se emiten desde nuestros operadores y hace parte del 
informe que ellos incluyeron, que ya no lo enviaron, nosotros lo revisamos y 
es aterrizado frente a esa necesidad que se tiene, sigue siendo mucho más 
la necesidad, es importante aprovechar de pronto este espacio para que 
desde el grupo de infraestructura se le haga un seguimiento en la 
interventoría de los contratistas cuando se hacen, porque a veces, o lo que 
pasó con la vigencia pasada, algunas de las obras que se entregaron 
posteriormente siguieron presentando falencias y se hizo desde la alcaldía, 
se hicieron las reclamaciones, se utilizaron las pólizas, pero sin embargo 
quedaron con falencias de infraestructura; sabemos que en las obras pueden 
suceder estas cosas, pero se siguió afectando la prestación de servicios sobre 
todo en el tema de cambio de techos por las goteras que se presentan en 
algunos CDI puntuales en este momento. 
 
Eso frente a nuestra intervención, recordar la concurrencia que tenemos 
todos frente a los temas de atención de primera infancia, desde el Instituto 
Colombiano, nosotros tenemos nuestros roles y somos responsables de la 
operatividad, ya la puesta en escena de los CDI y desde los municipios tienen 
la obligatoriedad de asegurarnos esas infraestructuras cuando son necesario 
de acuerdo a los grupos poblacionales a necesidades que se identifican y 
mantener, hacer el mantenimiento constante de las mismas. 
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Pienso que son como los puntos puntuales, allí todo en el folletico resumimos 
algunas otras situaciones y frente, y también hicimos un resumen de las 
intervenciones que se hicieron el año pasado en esos 4 CDI, lo que se realizó 
y lo que está pendiente para realizar en este momento, para que se incluyan 
eso también en esa priorización que obviamente ya está allí, pero para que 
conozcamos de mano cómo las necesidades que siguen puntuales en esos 4 
Centros de Desarrollo. 
 
Por el momento es nuestra intervención, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. Tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINITERRA: Buen día, señor presidente de la Corporación, 
saludo especial a mis compañeros concejales, a las personas que nos 
acompañan aquí en el recinto, quienes nos ven a través de las redes sociales. 
Darle la bienvenida a la Dra. Camilia Gómez Cotta, Secretaria de Integración 
Encargada y a la Coordinadora Zonal ICBF Palmira. 
 
Presidente muy bien traído este informe, toda vez de que hace parte de las 
necesidades que se vienen presentando en la ciudad en el tema de hoy de 
integración social.  Me deja un poco preocupado doctora Camilia, con todo 
respeto; porqué preocupado? porque los CDI, Centro Desarrollo de Infancia 
están determinados para albergar a los infantes, niños y niñas de la ciudad, 
y como mínimo la administración debe garantizar unas instalaciones acordes 
a su desarrollo; si bien es cierto, en otras administraciones se hicieron los 
esfuerzos con el gobierno nacional de la construcción y entrega de esos CDI, 
CDI que ya muchos llevan más de 12 años, otros llevan 9 años; pero usted 
lo decía, la coordinadora del Zonal de aquí el ICBF, no hay como una 
planificación a la hora del sostenimiento de las adecuaciones, porque si bien 
es cierto las obras se entregan, pero las obras se deterioran y da tristeza que 
no se hace una planificación y un mantenimiento permanente. 
 
Entonces la primera pregunta, yo sé que no de su resorte Dra. Camilia, pero 
si usted está encargado ahí, pero para que lo haga llegar está en inquietud. 
 
La primera, el mantenimiento preventivo y correctivo está a cargo de qué 
Secretaría? de Desarrollo Institucional o Integración Social; por qué lo digo, 
porque no es la primera vez, uno tiene muchos amigos y vuelvo y le digo, 
nosotros somos aquí los voceros de cada una de las necesidades, y da tristeza 
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cuando se encuentra a un amigo y dicen, ve mira vos que sos Concejal, o 
que haces parte de la administración, mira cómo está abandonado ese de 
CDI: por ejemplo, el CDI del Barrio Loreto, qué tristeza de CDI, hombre 
cuando entregaron y no tiene ni 10 años, la maleza, deteriorado, goteras; 
uno mira aquí el informe que se entrega Coordinadora y de verdad que yo 
me pregunto, dónde está la planificación y dónde están los estudios 
preventivos y correctivos frente a esta edificación, porque da verdad tristeza 
reiteró que albergar a los niños y niñas a despensa de un accidente allí, que 
se caiga una teja por no tener una adecuación preventiva y por ende pone 
en riesgo la vida de los infantes. 
 
La otra pregunta. Esos estudios que se hicieron doctora Camilia, quién los 
hizo. Porqué lo digo; porque con todo el respeto le digo, 13 millones de pesos 
para unas adecuaciones, creo que eso y frente a lo que uno ve, yo aquí veo 
que se requiere de unas adecuaciones pero la idea no es tapar goteras, si las 
goteras están malas cambiemos toda la estructura, mire que la motobomba 
está dañada; entonces digo tienen que venir aquí al Concejo para que 
nosotros hagamos un control para poder que la administración haga su 
deber, porque está a cargo de la administración el mantenimiento, las 
adecuaciones de estas instalaciones donde albergan, reiteró, a estos niños 
que son el desarrollo, que son el futuro de nuestros hijos; usted se imagina 
que reitero, llegué a pasar una tragedia, Dios no lo quiera, cómo queda el 
municipio de mal con eso por la falta de un mantenimiento preventivo y 
correctivo; entonces bajo qué estudio, quien hizo ese estudio donde se llega, 
por ejemplo, allí miraba que en uno 15 millones o 13 millones, con eso si 
alcanza con todo respeto Dra. Camilia para mitigar la problemática que hay. 
 
Entonces eso sería como la reflexión, porque es que a mí me da hasta miedo 
hombre que con esta situación que hay, pueda pasar una tragedia y vernos 
nosotros inmersos allí en una situación por falta de un seguimiento, por falta 
de una acción; porque es la acción que hay que hacer,  no esperar a que las 
cosas se dañen, no esperar a que digan que la malla se dañaron, los techos 
se dañaron, la parte sintética no existe, o sea los juegos; en fin, yo paso por 
ahí mucho también, el de la Comuna 1 también, el de Sembrador también 
está en deterioro y son CDI que cuando entregaron eran hermosos Dra. 
Camilla, hermosos lindos; pero si uno no le hace un mantenimiento 
preventivo, un mantenimiento correctivo o no está pendiente de estos 
establecimientos, créalo que se dañan.  Entonces esos serian mis 
interrogantes, señor presidente para que no se, la Dra. Camilia lo haga llegar 
a, pienso que sería a la Secretaría de Desarrollo Institucional, la encargada 
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de adelantar los mantenimientos preventivos y correctivos a estos Centros 
de Desarrollo, que en realidad son el desarrollo en nuestra ciudad. Muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Con muy 
buenos días a la Secretaria Encargada Camilia Gómez, igualmente a la 
Directora Seccional Palmira, Luz Enelia Barbosa, a los concejales, el público 
que nos acompaña. 
 
Esencialmente señor presidente es manifestar la preocupación que existe con 
el tema de los Centros de Desarrollo Infantil en el municipio de Palmira.  Este 
es un informe que hoy no me satisface ya que venimos ya hace un año largo 
la administración hablando del tema de las mejoras locativas para el tema de 
los Centros de Desarrollo Infantil, desde el año pasado se vienen haciendo 
visitas oculares, inspecciones, levantamiento sobre las problemáticas sobre 
los 7 Centros de Desarrollo Infantil que existen en el municipio de Palmira, 
la zonal Palmira ICBF ha venido reiterando A la administración municipal 
sobre la inversión para que hoy cerca de 1.485 alumnos que albergan estos 
casi 7 Centros de Desarrollo Infantil estén con las óptimas condiciones y no 
vamos a tener la posibilidad de que por falta de unas buenas instalaciones 
en materia de infraestructura no se pueda empezar a operar en estos Centros 
de Desarrollo Infantil cómo se amenazó en el año 2020- 21. 
 
El año pasado se hicieron pañitos de agua tibia, diría mi abuela con 70 
millones de pesos para 4 Centros de Desarrollo Infantil, donde se 
distribuyeron para Loreto 13.538.000, Sembrador 13.608.000, Rozo 
12.000.612 y La Carbonera 29.000.324; pero indiscutiblemente aquí hay que 
hacer una infraestructura mayor, una intervención mayor y a hoy veo que no 
se ha hecho y aquí sí la responsabilidad recae sobre la Secretaría de 
Integración Social, que veo que ha sido muy lenta en el trámite de sacar 
adelante la parte contractual de este proyecto que tiene que ver con el 
mejoramiento de la infraestructura de los Centros de Desarrollo Infantil. 
Efectivamente esto no recae sobre la actual Secretaria Encargada, pero sí 
sobre la doctora Steffany Escobar, por que transcurrió 7 meses no se ha 
podido sacar un proceso contractual cuando los recursos se dejaron 
garantizados de la vigencia de 2021 para la vigencia 2022, por cercanos a 
400 millones de pesos. Lamentablemente hoy no vemos las inversiones en 
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este tema y estamos hablando de un tema primordial, tema muy importante 
qué es el tema de la primera etapa del ser humano, qué es la primera infancia 
en la etapa de 0 a 5 y que una otra forma a hoy todavía no se sabe cuándo 
va a iniciar este contrato.   
 
La gran pregunta que surge aquí es la siguiente con estos 370 millones de 
pesos, perdón 393 millones de pesos, 736 millones dónde se van a hacer 
intervenciones a 4 Centros de Desarrollo Infantil, Sembrador Semilla de la 
Esperanza; Jardín de la Alegría que es en Rozo y Mundo Ilusiones, son 4; si 
con estos recursos alcanza a darle cumplimiento y a quedar a satisfacción los 
Centros de desarrollo que se van a intervenir,  o sea, si estos recursos 
realmente van a alcanzar para las exigencias que hoy demandan estos 
Centros de Desarrollo esa es la primera. 
 
La segunda, es cuando se inicia realmente Dra. Camilia, si usted tiene allí 
dentro de su gaveta, se inicia realmente este proceso, este proyecto. 
 
Tercero es si existe Directora ICBF zonal Palmira, con los arreglos que se han 
hecho las condiciones mínimas para operar, y que no exista lo que existió en 
el año pasado la zozobra de cierre de 7 Centros de Desarrollo Infantil o 5, 
porque no se cumplía con las condiciones mínimas; o sea si estas 
reparaciones y estos ajustes, si estas mejoras locativas realmente van a 
cumplir y van a satisfacer las exigencias que tiene el Instituto de Bienestar 
Familiar sobre lo que dispone la política pública sobre el tema de primera 
infancia en el municipio de Palmira o en el país; aquí es conocer si realmente 
esta inversión es suficiente y si no es suficiente allí tocaría conjuntamente 
con la administración, conocer cuál es el alcance que entonces le han dado 
a este proyecto para realmente cumplir con las exigencias mínimas que se 
necesita para la operación de los Centros de Desarrollo Infantil en nuestra 
ciudad. 
 
Entonces ahí es conocer esencialmente Directora que usted lo mencione, si 
esto cumple realmente con las exigencias mínimas para los estándares de los 
Centros de Desarrollo Infantil, y para doctora Camilia, saber exactamente 
cuando iniciamos este contrato que está por alrededor de 393 millones de 
pesos, y cuando también se tiene contemplado su tiempo de duración. 
 
En otros aspectos ahí alcanzamos a evidenciar que ahora en el mes de agosto 
se hace la entrega de los dos Centros de Desarrollo Infantil que tiene que 
ver con Molinos Cien y Parques de la Italia, dos Centros de Desarrollo que 
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igualmente van a impactar la Comuna 1 y la Comuna 7, esencialmente; pero 
si quisiera pedirle o preguntarle si conoce, es el tema sobre la parte 
dotacional de estos dos Centros de Desarrollo Infantil y cuándo entrarán en 
funcionamiento para el municipio de Palmira, y si dentro del contrato de 
operación que se tiene entre Bienestar Familiar y el operador logístico que 
se utiliza para el mantenimiento y operación de estos Centros de Desarrollo 
Infantil, sí ya hace parte de inclusión estos dos Centros de Desarrollo Infantil 
o se tendrán que hacer Otro Sí adicional u otro contrato para la operación y 
puesta en marcha de estos 2 centros que albergaran aproximadamente cerca 
de más de 400 niños en nuestra ciudad. 
 
Digamos que aquí lo que se busca doctora Camilia, es que realmente los 
Centros de Desarrollo Infantil se puede hacer las inversiones adecuadas 
acordes y a hoy vemos una lentitud en el proceso contractual, lo repito de, 
usted está encargada pero vemos una lentitud en el proceso contractual para 
sacar este proceso que en los primeros meses se ha tenido que sacar, en los 
primeros meses del año, porque esto es una situación que no es de hace 3 
meses, ni empezó en enero, sino que estamos hablando de una situación 
que se viene diagnosticando desde abril del año 2021, que se tocó en octubre 
del año pasado, que se ajustaron los recursos por el valor de $30 millones al 
mes de noviembre del año pasado y que en sesiones del año pasado 
mencionaron que para este año se iban a aforar los recursos por valor de 
$400 millones de pesos que se aforaron, se adicionaron, pero que hasta hoy 
no se ha empezado con un tema tan importante como es el tema de la 
primera infancia. Yo sí le pido como padre cómo hijo de Palmira, y sé la 
importancia que tienen estos Centros de Desarrollo Infantil para todas las 
madres y padres y familias que llevan sus hijos aquí, que se haga todos los 
esfuerzos para que en el menor tiempo posible este proyecto inicie para el 
bienestar de los niños del municipio de Palmira, los cerca de 1500 que hoy 
albergan estos Centros de Desarrollo Infantil y que necesitan las mejoras 
locativas para un buen funcionamiento, un buen disfrute de estos diferentes 
Centros de Desarrollo Infantil y que tengamos una infraestructura cada día 
de mejor calidad y que se puedan hacer revisiones periódicas e inversiones 
periódicas de mantenimiento, no únicamente en materia de infraestructura, 
sino en otros aspectos importantes como tiene que ver con zonas verdes y 
espacios que se puedan cada día mejorar para el disfrute y goce de todos 
los que de una u otra forma hacen parte de los Centros de Desarrollo Infantil 
en el municipio de Palmira. 
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Esencialmente era eso, señor presidente, trasladar la preocupación que, a 
hoy, no se le ha dado una solución, sino que apenas la solución va en camino. 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Con los buenos días a 
todos mis compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña 
en el hemiciclo bienvenida, la secretaria encargada de integración social, la 
doctora Camilia y a la coordinadora de ICBF que nos acompaña hoy también. 
 
Solamente quiero cómo complementar un poco lo que ya expusieron mis 
compañeros, lo primero que quiero decir es que lamentablemente no 
tenemos a la encargada de la cartera, aquí yo creo que este debate debería 
surtirse con Estefany Escobar, porque este tema de los CDI doctora Camilia, 
es uno de los lunares, yo lo llamo de la secretaría de integración social más 
importantes, yo quiero hacer un recuento un poco sobre cómo ha sido el 
tema presupuestal que ha manejado integración social, en 2020 tuvimos un 
presupuesto de $3.444 millones y solamente se ejecutaron $1.930, el 2021 
de $4.212 millones y solamente se ejecutaron $2.227 millones y para el 2022 
este concejo municipal aprobó un presupuesto de $7.784 millones de pesos, 
esto evidencia que el presupuesto que se le ha asignado a la Secretaría de 
Integración Social no ha tenido una buena planeación porque hoy podemos 
decir que en los dos años anteriores se ha ejecutado alrededor del 50%, lo 
curioso siempre con esta secretaría es que cuando uno va a ver la eficacia, 
el cumplimiento de metas sobrepasada más del 90, tenemos una eficacia del 
95% más o menos. y esto nos lleva a preguntarnos si es que cuando se 
plantearon las metas del plan de desarrollo, las metas que se plantearon en 
la Secretaría de Integración Social son muy mediocres que con la mitad de 
la plata se termina cumpliendo el 100% de las metas, pero cuando uno va a 
ver la realidad, se dejaron de invertir aproximadamente $1.600 millones de 
estampilla pro adulto mayor, pero 30 meses después de gobierno no se han 
podido adelantar las contrataciones pertinentes para necesidades que se han 
evidenciado desde hace mucho tiempo, porque el tema de los CDI viene del 
primer año y entonces desde ahí vimos un contrato con todo respeto, lo 
tengo que decir, ineficiente, con poca planificación, de $70 millones de pesos 
que no cubría las necesidades. 
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Después de que pasó todo esto, se pidieron que se autorizaron con las 
facultades que tenía el alcalde en ese momento, unas adiciones o el 
movimiento presupuestal para poder contratar por $400 millones de pesos, 
cosa que a la fecha si me sorprende mucho que todavía nada que esto 
arranque, y esto de verdad que Dra. Camilia sigue siendo uno de los lugares 
más grandes, incluido el Centro Vida. 
 
Yo creo que la secretaria de integración social ha sido una secretaría que 
realmente no ha cumplido con las expectativas, hay que decirle a la opinión 
pública que desde el concejo municipal hemos apoyado porque creemos que 
es una de las carteras más importantes que afectan muchas cosas, hoy 
puntualmente estamos hablando del bienestar de los niños, estuvimos a 
puertas de cerrarlos cuando se puede evidenciar que se han dejado de 
invertir miles de millones de pesos, y este año tiene un presupuesto gigante, 
$7.784 millones de pesos.  
 
Al corte de junio, compañeros, el informe que nos entregó planeación dicen 
que han ejecutado el 5,8% o sea, han ejecutado $454 millones de $7.784, 
entonces yo no sé si es que van a terminar ese contacto entonces $1000, 
$2000 millones de pesos y lo van a dejar otra vez sin ejecutar $5000 o $4000 
millones de pesos, secretaria de verdad no sé cómo más decirlo que ejecuten 
el presupuesto, que las necesidades están, usted está escuchando aquí hoy 
directamente a las afectadas encargadas que explican muy bien qué es el 
municipio el que tiene que estar pendiente de las infraestructuras propias, 
de hacer un mantenimiento al año, que en estos 3 años de gobierno del 
alcalde Óscar Escobar le ha quedado grande la administración de Palmira y 
los CDI son un claro ejemplo de eso, porque no se ha podido, no se ha 
podido, por más que tengan el presupuesto, que uno creería que para un 
secretario el problema es no tener presupuesto, no es que no tengo de dónde 
señor concejal, mire es que la plata se me va en esto, y en integración social 
se necesitan muchos recursos, pero no, hoy nos llevamos la sorpresa que de 
$7.800 millones han ejecutado $500. 
 
Entonces secretaria, de ahí con respeto, aunque esa no es su cartera, yo 
desde la sesión pasada dije que yo primero creía que si usted presentó las 
excusas porque realmente estaba enferma, pero por encima de eso no quería 
que la presentación le hiciera la subsecretaria, sino la encargada de la 
cartera, porque la doctora Steffany decirle con respeto que de verdad tome 
las riendas de la secretaría y ejecute, que aquí se ha evidenciado muchas 
cosas de integración social que no se hacen, y que a la fecha sigue siendo 
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increíble la ejecución tan baja que tiene esa dependencia, y aquí vino a decir 
que de esos $7000 y pico millones los iban a ejecutar todos y en junio lleva 
el 5,8% y la verdad, no sé por qué no ha venido, no sé si es que estaba en 
vacaciones, si pidió permiso, no sé, pero en verdad que cuando llegue donde 
esté que le pare bolas, secretaria, ese es el mensaje que yo quiero que usted 
le diga, mire, la ejecución es extremadamente baja y los problemas son 
muchos para seguir sacando aquí excusas, que el tema contractual, eso 
carrera en la administración de Óscar Escobar, es que estamos montando el 
proceso, es que el tema contractual, pero cuando vamos a ver los procesos 
no salen adelante y las consecuencias como ya se ha mencionado 
anteriormente las terminan pagando los ciudadanos y en este caso puntual 
más grave aún, los niños. 
 
Entonces secretaria, ese es el mensaje, creo que no hay que hacer preguntas 
frente al informe, solamente expresar nuestra preocupación por cómo se han 
venido manejando estos procesos. Sería eso presidente, muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra, 
la honorable concejal Catalina Isaza Valencia y se prepara el concejal Nelson 
Triviño. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, saludo muy especial para la 
mesa directiva, a mis compañeros de la corporación, a las personas que nos 
acompañan a través de las diferentes redes sociales y a las que nos 
acompañan en el recinto, le doy la bienvenida a la coordinadora zonal ICBF 
y desde luego también a la secretaria encargada de integración social. 
 
Múltiples preocupaciones secretaria respecto del tema uno de la ejecución, 
comparto completamente la problemática que menciona mi compañero 
Edwin en materia de la ejecución presupuestal, estamos en este momento a 
mitad del año, ya llevamos la mitad de un año, en la que para todo el año 
hay $7000 millones y entonces en este año sólo se han ejecutado 
aproximadamente $500 millones, yo creo que eso le traduce a los Palmiranos 
que entonces no hay necesidades, eso es una traducción que fácilmente 
puede decir, bueno, si es que tienen la caja un presupuesto superior a $6000 
millones de pesos es porque no hay necesidades, ¿qué es lo que está 
pasando con el departamento jurídico y contractual de esta administración 
que está dejando dormir los procesos, las necesidades de los Palmiranos en 
un simple proceso? teniendo los recursos para solucionarlos y decir que aquí 
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no se trata de las metas del plan de desarrollo, aquí si las necesidades de los 
Palmiranos son superiores al plan de desarrollo. 
 
Es deber del administrador público cumplir a cabalidad independientemente 
de lo que haya propuesto en su plan de desarrollo, buscar y priorizar temas 
como la primera infancia, estamos hablando de 1400 niños Palmiranos, 1400 
niños Palmiranos en condición de vulnerabilidad, esta administración tiene 
que velar principalmente, no solamente por el sostenimiento de estos CDI 
que le ha quedado inmensamente grande, sino también por el mejoramiento 
de los mismos, por la creación de nuevos CDI; En anteriores administraciones 
veíamos cómo se construían estos CDI y le daban la posibilidad a muchas 
madres Palmiranas, cabezas de hogar, a muchas familias, de poder cumplir 
con tener a sus hijos en un sitio acorde, en un sitio digno, porque es que 
aquí tenemos que nosotros velar porque la educación de un niño Palmirano 
no dependa del lugar en el que nacen y de que sus padres puedan ir a pagarle 
unas instalaciones en un centro privado cuando el estado tiene y la secretaría 
tiene la capacidad de abastecer y de tener en óptimas condiciones un Centro 
de Desarrollo Infantil acorde y digno para los niños en este sector. 
 
Preocupante también y un tema que no se había mencionado, es el tema del 
personal, que también se ven unas necesidades ahí de temas de personal, 
de vigilantes, eso es supremamente importante recordemos, por ejemplo, 
que los centros están en algunos sectores también que son sectores muy 
álgidos de la ciudad y que tienen amplias problemáticas, y que si se está 
presentando la necesidad de un vigilante y de unas personas que cuiden la 
integridad de los niños, que mayor prioridad que eso en este caso para la 
administración y para la secretaría de integración social, también cumplir con 
ese con ese tema del personal, muy importante. 
 
Ahora se mencionan de unos arreglos que se han hecho, pero también se 
pasa un informe de que si bien es cierto como lo decía mi compañero John 
Freiman, han sido paños de agua tibia porque se siguen presentando goteras, 
no se ha cambiado gramilla, entonces yo si hago un llamado muy grande a 
la secretaría de integración social y a la administración que por favor, ejecute 
ese presupuesto y por lo menos, ya que no va a ser nuevos centros de 
desarrollo infantil, porque estamos viendo que los tiempos parece ser que 
son el doble de complicados en esta administración, que se preocupe por 
sostener los que ya hay. 
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Y también muy importante respecto del tema que dijo la coordinadora, aquí 
no se trata de lavarse las manos y decir es que esos temas de bienestar 
familiar cuando hay unos centros que son absoluta responsabilidad del 
municipio, y que el municipio, por consiguiente, debe abastecerlos y debe 
sostener la carga de sostenimiento, yo sí le pido enormemente a la 
administración municipal, que piense en estos 1400 niños y que piense en el 
sostenimiento de estos centros, en lugar de estar pensando en hacer grandes 
obras de infraestructura como elefantes blancos de una terminal que también 
va a traer una serie de gastos de sostenimiento aterradores cuando ni 
siquiera son capaces de detener en óptimas condiciones y en sostenimiento 
los Centros de Desarrollo Infantil para los niños más vulnerables de nuestra 
ciudad. 
 
Muy importante hablar de ese tema y si me gustaría secretaria, que se me 
haga llegar a mi correo, pues ya que considero que no lo tiene en este 
momento, la interventoría en su momento de cómo se lleven estos procesos, 
porque aquí si hay algo que haya que cuidar es los recursos que van 
destinados a la primera infancia, que van destinados a la educación de los 
niños en condición de vulnerabilidad de nuestro municipio. 
 
Nuevamente, agradecer el informe y compartir la preocupación de que si 
bien es cierto, yo creo que para la magnitud de estos problemas, sí nos 
gustaría como corporación que la secretaria dueña de la cartera este en una 
próxima sesión del concejo municipal. 
 
Qué lástima, me disculpo con usted, también secretaria encargada, ya que 
puede de alguna manera usted viene encargada a la sesión, pero pues 
lamentablemente a falta de que la doctora Steffany Escobar no asistió, 
tenemos que manifestarle a usted nuestras múltiples preocupaciones sobre 
la inversión, ejecución y sostenimiento de las obras que están en pro de la 
infancia del municipio. Muchas gracias, presidente,  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Nelson Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente un saludo muy especial, 
compañero de concejo, doctora Camilia, coordinadora ICBF, personas que 
asisten el recinto y las personas que nos siguen por las redes. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 26 de 38 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 519 

 
 

         

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 

Es algo puntual, es para una problemática, unos problemas que en este 
momento está viviendo el CDI del corregimiento Bolo San Isidro, el Hermes 
Tenorio Maquilón, en este momento este CDI tiene goteras, baterías 
sanitarias en mal estado, se cayó una pared, unas cámaras de seguridad 
interna del CDI se encuentran, no es mal estado, no funcionan y algo muy 
grave es que varias ventanas tienen vidrios rotos está poniendo en riesgo la 
integridad de nuestros niños. 
 
Este CDI alberga toda la comuna 11, la comunidad espera hace mucho 
tiempo que realmente haya soluciones, quién nos da la solución ahorita 
cambiaron, cambio a otra administración, a otra fundación, esta problemática 
la estamos viendo es de mucho tiempo, el tema de los vidrios rotos, venimos 
pidiendo encarecidamente que nos lo solucione. 
Y qué bueno que a esta instalación se le haga un mantenimiento periódico, 
no esperemos de que haya el problema, que Dios no lo quiera un niño de 
estos se nos diera, que le puede pasar en su integridad por no tener un 
mantenimiento periódico y en estas fundaciones, que son las encargadas de 
la administración no nos responden por esta problemática, ¿será que no se 
enteran de que lo que estamos viviendo? las problemáticas están viviendo 
estos niños, el riesgo que están nuestros niños, hay veces nos toca a nosotros 
como comunidad hacerle mantenimiento a las zonas verdes, porque la 
maleza llega a tener más de 1 m de altura. 
 
Y ¿por qué toco lo del Hermes Tenorio Maquilón? porque no lo veo incluido 
en los CDI que le van a hacer mantenimiento, entonces para cuándo nos van 
a hacer el mantenimiento de este CDI, porque realmente lo pedimos a gritos 
o que tenemos que hacer nosotros como comunidad para que realmente nos 
tengan en cuenta, que tenemos que hacer nosotros como comunidad que 
nos tengan en cuenta, porque hace mucho tiempo estamos pidiendo que nos 
den esta solución, entonces esperemos que pase algo a un niño que nos, 
vuelve y lo digo, un niño se tenga que traer aquí al hospital y diga no es que 
el niño allá en un en el CDI, el Hermes Tenorio Maquilón, hay un vidrio roto 
y mire las condiciones que están, entonces esperemos que pasen estos casos 
para que le demos soluciones y esto era todo gracias, presidente  
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, un saludo a todos los 
compañeros, a las personas que nos acompañan, la doctora Camilia 
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secretaria encargada de integración social, a la coordinadora del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, un saludo especial. 
 
Yo pienso que coincido con el concejal Marín, aquí debió estar la doctora 
Steffany que conoce del proceso, pero aquí está su equipo, yo pienso que en 
la administración municipal y lo hablo en general, se ha dedicado más al 
hacer tareas, qué hacer, que al mirar los procesos como ser y, estamos 
hablando de un tema que son niños, 1400 niños que demandan todo nuestro 
compromiso y nuestra prioridad. 
 
Hace más o menos 1 año doctora  Camilia, aquí se estaba tratando este 
mismo tema del mantenimiento de los CDI y también vale la pena aclarar 
que hace muchos años no se les hacía mantenimiento, entonces esto es un 
cúmulo de mantenimientos que se están saliendo de las manos y que 
tenemos que hacer de forma efectiva y eficaz hoy en día, y no es tema 
presupuestal y hay una hay preocupación que es no ejecución rápidamente, 
estas inversiones que se deben hacer a los CDI. 
 
Entonces, si yo hago un llamado a la secretaria de integración social sobre 
su mayor compromiso en este tema, porque estamos hablando de niños y 
niñas de nuestro municipio. 
 
Y quiero aquí dentro del informe cortico que pasa la coordinación habla de 
unos arreglos pendientes, la pregunta es, estos mantenimientos ya se 
entregaron, están presentando estas falencias o está en desarrollo apenas, 
no se ha entregado, porque si hay unas cosas pendientes acá, por ejemplo, 
ahí se habla en varios de ellos repetitivo unas goteras y se cambió un techo, 
entonces es un tema de interventoría, qué pasa con la interventoría si ya se 
entregó o es que está en ejecución y falta adecuar estos temas que quedan 
pendientes y si está dentro de los ítems a arreglar lógicamente dentro de del 
contrato hecho y si no, unas goteras, yo pienso que y allí son cosas mínimas, 
yo pienso que habría que arreglar prontamente, si no está en ejecución esto, 
para que quede en los CDI listos y con los aguaceros que hay, se presenta 
mayor dificultad con estos temas. Era eso, señor presidente, muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, con los muy buenos días a 
todos los compañeros del concejo, al público presente y un saludo especial 
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a los funcionarios que nos acompañen el día de hoy, secretaria encargada y 
coordinadora zonal ICBF. 
 
Yo creo que ya tuvieron a bien mis compañeros que me antecedieron el uso 
de la palabra al exponer las inquietudes generalizadas que hoy nos reúne en 
esta sesión del concejo municipal sin embargo, yo sí quiero reiterar muchas 
de esas intervenciones, en especial aquí a los aspectos técnicos que ustedes, 
porque no son otras personas distintas, nos están presentando este concejo 
municipal, yo soy de profesión abogado, yo realmente de obra pública es 
poco lo que conozco, pero no hay que conocer mucho, ni ser especialista en 
la materia para entender muy brevemente la incoherencia y contradicción 
que ustedes nos presentan aquí porque no es algo distinto, que uno lea aquí 
un resumen de lo que presentan como avances en intervención de las 
infraestructuras de los CDI a cargo de la administración municipal, 
desagregados aquí en cuatro CDI, arreglos realizados y arreglos pendientes, 
no es otra cosa distinta que una contradicción, es realmente una falta de 
respeto con la ciudadanía Palmirana, pero muy especialmente, con las 
personas la comunidad aquí beneficiada de estos Centros de Desarrollo 
Infantil, estos niños, estas familias que necesitan llevar a sus hijos a estos 
centros de desarrollo, porque no lo fuera así, créanme que no lo harían, les 
pagarían un privado, aquí estamos hablando de una realidad social y es que 
estas familias, como bien lo decía ahorita mi compañera concejal Catalina 
Isaza, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad requieren, 
necesitan de este acompañamiento del estado que ustedes como nación y 
ICBF y como entidad territorial, alcaldía de Palmira, realmente en esa 
articulación les pueden llegar a brindar. 
 
Pero aquí, realmente encontramos una contradicción en todos y cada uno de 
los puntos presentados en estos avances de intervenciones en las 
infraestructuras de los Centros de Desarrollo Infantil, cómo es posible que 
en este resumen encontremos una similitud y es que ante un arreglo, como 
puede ser arreglos realizados en techos, juegos infantiles, vidrios de puertas 
siempre están presentando aquí como pendientes de que se siguen 
presentando goteras, daños en las casas de muñecas, que no se realice el 
cambio en la grama sintética y bueno, digamos que el daño generalizado en 
los techos de estas infraestructuras, ustedes mismos los están plasmando en 
este pequeño informe, realmente deja un sinsabor muy grande de que 
definitivamente por parte de la administración municipal en especial, porque 
aquí han tenido compañeros que han intervenido en lo referente en ejecución 
de recursos, cuando nosotros coincidimos que la inoperancia, porque aquí la 
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inejecución de recursos va conectado con la inoperancia que han tenido la 
mayoría de los funcionarios de la administración municipal en ejecutar el 
presupuesto que este concejo municipal ha tenido bien año tras año a 
aprobar, y año tras año, mes tras mes poder concederle a la administración 
municipal facultades para que puedan hacer modificaciones en ese 
presupuesto y que perfectamente pueden tener la viabilidad de asumir 
algunos problemas y algunos inconvenientes que pueden llegar a acontecer. 
 
Entonces definitivamente, encontramos aquí una preocupación coordinadora 
zonal, la verdad no coincido con usted en su intervención cuando avala esta 
administración como la mayor administración que ha dado acompañamiento 
al mantenimiento de estos centros de desarrollo infantil, hay que ver la 
historia del municipio, las administraciones anteriores trajeron esos Centros 
de Desarrollo Infantil, hicieron gestiones para hacer posible que hoy 
tengamos ese número significativo a lo largo y ancho del territorio municipal 
tanto en la zona urbana como en la zona rural esos Centros de Desarrollo 
Infantil y ahorita ya casi 3 años después, nosotros no podemos darle 
reconocimiento a una administración municipal que no ha hecho nada por 
ellos, los centros de desarrollo infantil como ustedes mismos lo están 
plasmando aquí, están deteriorados, por Dios, no avalemos, y coordinadora 
me disculpa, situaciones que no son objeto de ella cuando realmente se está 
diciendo que esta administración ha tenido a bien este acompañamiento 
cuando lo estamos aquí evidenciando porque no solamente lo que nosotros 
vemos, porque pasamos por los Centros de Desarrollo Infantil y los vemos 
cayéndose, sino lo que ustedes mismos están planteando en el informe por 
dios, aquí mismos ustedes están diciendo que hacen intervenciones pero las 
intervenciones no son suficientes porque siguen presentando goteras o cosas 
por el estilo, ahorita la secretaria encargada nos quiso proyectar unas 
imágenes de unos antes y unos después, yo lo único que vi fue una casa de 
muñecas reparada, o si no, me vuelven y me muestran las imágenes porque 
no vi o no evidencie algo distinto. 
 
Entonces realmente insisto queda un sinsabor muy grande y una invitación 
que hoy hacemos casi que una exigencia perdón a la administración 
municipal en coordinación efectivamente con el ICBF de que atiendan de 
forma inmediata, pero más que inmediata, eficiente, estos deterioros a las 
infraestructuras de los distintos centros de desarrollo infantil que realmente 
es una necesidad para nuestra comunidad y el beneficio que se presta es 
muy grande, esa era mi intervención presidente, muchas gracias  
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EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, un saludo muy especial a la 
mesa principal, la doctora Camilia, la coordinadora del ICBF, a mis 
compañeros de concejo, a las personas que nos acompañan hemiciclo y a los 
que nos ven y nos siguen por las diferentes redes. 
 
En el mismo sentido de mis compañeros, expresar la preocupación pero sí 
doctora que revisemos, pues no en cabeza suya, pero miren quién es el que 
está haciendo los arreglos, porque veo que sí que están invirtiendo, pero 
como dijo el compañero Jesús Trujillo, me causó mucha curiosidad, por lo 
menos del último lo del CDI nuevo amanecer, que queda en la carrera 24 # 
16-20 barrio Sembrador arreglos realizados, techo, cielo falso, juegos 
infantiles, baldosas, tapa de sumideros, lámpara led, sanitario infantil e 
implementación del tanque de agua, arreglos pendientes, se continúan 
presentando las goteras y el parque se sigue deteriorando, entonces, ¿qué 
pasa con esta gente que está haciendo arreglos? no sé a quién están 
contratando porque me parece, está bien que decía el piso que sea, por 
dónde andan los niños y hayan daños, pero las goteras y en todos siguen las 
goteras, entonces que mire bien, a quién se está contratando, que consigan 
personas idóneas que sepan qué es lo que están haciendo, porque veo que 
la plata se la están llevando y no están haciendo nada, y no se está haciendo 
nada, se está perdiendo la platica, porque hombre si yo en mi casa mando a 
tapar una gotera y vuelve yo y sigue la gotera o el señor no tapa goteras 
porque está bien que sea el piso, que me dañó una llave, algo acá abajo, 
pero arriba en el techo, entonces no encuentro coherencia. 
 
Era eso presidente, porque ya lo demás mis compañeros hicieron una amplia 
exposición de todo lo que está pasando. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
la secretaria de integración encargada, la doctora Camilia Gómez Cota  
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias presidente, gracias honorables concejales, 
gracias por estos temas tan importantes que ustedes han señalado en la 
labor que les compete que es la vigilancia y el estar absolutamente 
compenetrados con las necesidades, en este caso de manera específica con 
la población infantil, específicamente primera infancia y con ello claro, con 
ustedes, junto con ustedes, debemos hacer el esfuerzo para que en el menor 
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tiempo posible, como todos los han mencionado, los Palmiranos, las madres 
beneficiadas con los niños de primera infancia cuentan con una 
infraestructura de calidad, así como con el mantenimiento de zonas de juegos 
y zonas verdes, en ese sentido, retomó la expresión del honorable concejal 
John Freiman y la solución está en camino, indiscutiblemente, igual que 
ustedes, estamos en la corrección de las dificultades que hemos presentado. 
 
Sobre eso entonces empezar a dar respuesta al señor honorable concejal 
Arlex Sinisterra Albornoz, sí, claro que sí, tiene usted toda la razón, en 
términos de que debemos atender a infantes en la ciudad y que debemos 
garantizar unas instalaciones acordes a ella. 
 
Sobre la inquietud de la planificación indiscutiblemente la tomamos, en 
cuanto tanto a las adecuaciones como el sostenimiento de la misma y estás 
para hacer el detalle que ustedes merecen y que la ciudad amerita, entonces 
vamos a entregar el informe por escrito de manera ampliada también, como 
lo ha señalado, y continúe entonces con el honorable concejal John Freiman 
Granada, dado que no hay satisfacción del informe presentado, entonces 
ampliaremos el mismo de manera escrita con todos los detalles que se 
requiere para poder contemplar la línea del tiempo, las personas beneficiadas 
y la responsabilidad directa que recae sobre la secretaría de integración 
social, esto obviamente incluirá como usted lo señaló en su intervención, el 
cumplimiento de lo que se viene desarrollando en los cuatro CDI y también 
la respuesta, cuáles son las necesidades que se alcanzan a cubrir con el 
presupuesto, así como la fecha de inicio, que esto como recordarán se hace 
de manera acumulada con contratación donde se hacen los acuerdos, los 
procesos contractuales y todo lo demás eso estará inmerso en el informe. 
 
Sobre la intervención del honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín claro 
que si en la próxima citación estará la persona responsable directa de la 
cartera, que goza como ustedes saben del beneficio y de las vacaciones, pero 
ya estará asumiendo la postura que debe ser e indiscutiblemente en el 
siguiente llamado de la honorable corporación ella vendrá aquí para tratar 
tanto de los temas del CDI, que fue la convocatoria directa a la que estoy 
haciendo hoy presencia, pero también a todas las otras que ustedes bien en 
la calidad de control que deben desarrollar tengan para la doctora Escobar. 
 
La honorable concejal Catalina Isaza Valencia, acojo las preocupaciones, sé 
que lo hace además por la juventud que representa, por la parte de la 
cercanía con el grupo etario al cual los CDI van dirigidos en cuanto al 
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mejoramiento, definitivamente como ustedes lo saben, como nosotros lo 
sabemos, más allá de antiguas o administración actual, lo que a todos nos 
interesa son los niños y si bien hay correcciones que deben hacerse de la 
línea de tiempo en las construcciones y entregas de los CDI anteriores, 
también nosotros estamos en entrega de nuevos que son dos, como también 
lo expuso muy bien el honorable concejal John Freiman, estaremos haciendo 
entrega de 2 muy pronto, hace parte de la proyección ya de la secretaría de 
integración social, ustedes estarán totalmente invitados, desde ya extiendo 
la invitación ya lo otro será un formalismo y claro que acogeremos lo de la 
interventoría de las obras, muchas gracias por la observación. 
 
Honorable concejal Nelson Triviño, trabajaremos de manera detallada lo que 
tiene que ver con el CDI del Bolo San Isidro, cada uno de los aspectos que 
usted ha señalado serán incorporados para tener un informe detallado y 
claro, como comprenderá la misionalidad de la secretaría si se quiere para 
hacer una metáfora en cuanto al contenido pero la experticia tiene que 
trabajarse de manera mancomunada con infraestructura para hacer una 
evaluación de los daños y sobre eso, como ustedes bien lo han señalado, 
generar una planeación en cuanto al tema específico que ustedes señalan. 
 
La honorable concejal Ana Beiba Márquez, mil gracias también por la 
intervención, haré llegar cada uno de los comentarios a la doctora Escobar y 
sobre esto entonces también como lo ha señalado, es un tema recurrente, 
en lo personal creo que la niñez debe ser un tema permanente, o sea a 
quienes llegan las políticas, las acciones y los presupuestos al final es a los 
ciudadanos, en este caso en formación; y claro que si él ahí trabajaremos 
también de manera mancomunada, me parece muy importante el aporte en 
términos de que esto es un trabajo articulado con el Instituto Colombiano De 
Bienestar Familiar, significa que hemos tenido muy buen dialogo en todas las 
instancias y que entonces es competencia que ese diálogo se vea reflejado 
en los informes que ambas partes presentamos, me parece que es un aporte 
muy interesante, entonces desde ya convocamos a la coordinadora y a 
bienestar para revisar cómo digo que sea coherente con lo que entregamos 
en ambas partes y, me parece que es un llamado muy bonito para hacer el 
trabajo en equipo, y como hemos tenido siempre muy buena relación con 
bienestar, sé que eso será un trabajo muy fácil de hacer, no necesariamente 
los resultados que estos tengan, me explico, trabajaremos para que haya 
coherencia en los dos informes, aun cuando el resultado de los informes no 
necesariamente cuente con todo el presupuesto para ser abordada durante 
este año. 
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Y sobre la intervención del honorable concejal Jesús David Trujillo es 
coherente con lo que también ya había expresado la honorable concejal Ana 
Beiba, motivo por el cual seguiremos trabajando, seguirá incorporadas en el 
desarrollo del informe para que ustedes cuenten con cuál es la operación en 
cuanto a la ejecución, se nutrirá con mayores fotografías para que ustedes 
puedan observar, no solamente lo presentado aquí, que era un informe más 
ejecutivo, pero entonces un informe detallado con las fotografías de un antes 
y un después que permitan observar cuáles son las inversiones realizadas 
hasta el momento. 
 
Y sobre la última intervención del honorable concejal Antonio José Ochoa 
Betancourt, sobre quién está haciendo los arreglos y cuáles son las formas 
de interventoría que porque se siguen presentando goteras, esto hará parte 
también de lo que estamos señalando y serán incluidos en el informe y como 
usted lo señaló en su intervención, ya habían sido preguntadas por las 
personas que le antecedieron, entonces, claro que también será así 
incorporadas en un informe que se llegará al concejo para que él a su vez 
les haga llegar a todos ustedes muchas gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la coordinadora zonal Palmira 
de ICBF 
 
DRA. LUZ ENELIA BARBOSA: Bueno, muchas gracias frente a las 
inquietudes que se presentaron los honorables concejales, quiero dar 
respuesta en las siguientes términos, primero, el en ese momento, los 
arreglos que se hicieron en los CDI, tal como lo expresamos en este resumen, 
si bien corresponden a mejorar las condiciones mínimas o no son arreglos de 
fondo, como se evidencia en los mismos y por eso se requiere no sólo por lo 
menos el cambio de una parte del techo, sino que el cambio del techo total, 
pero se siguen presentando goteras porque se arreglaron una parte, pero en 
otra parte, cambio de bajantes, de canales y eso es lo que origina que se 
sigan presentando. 
 
Si bien esta intervención de $69 millones nos garantizó unas condiciones 
mínimas, pero no deja de existir el riesgo frente a la instancia de los niños 
diariamente allí, entonces quería como comenzar a dar respuesta frente a 
eso y por eso se necesita que la siguiente intervención que se va a hacer con 
estos $769 millones esté enfocada no sólo a reparaciones, sino a cambios 
estructurales que garanticen que cada uno de esos CDI esté en 
funcionamiento óptimo. 
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Por otro lado, es importante también tener presente eso, para el ICBF en 
este año, por lo menos en este nuevo segundo semestre, nosotros 
aumentamos la cobertura de acuerdo con la demanda que había y ahora que 
estamos atendiendo a 1636 beneficiarios hoy, esa es la atención hoy porque 
la demanda sigue creciendo. 
 
Entonces es muy importante la entrega de nuevos CDI, pero hay que tener 
muy presente que un CDI nuevo, deja de ser importante cuando el CDI que 
está atendiendo, está cayendo y no tiene la intervención adecuada, es muy 
importante que las administraciones también entiendan eso, no se trata sólo 
de mostrar obras, sino que lo que tengamos tenga la calidad para albergar a 
los niños, porque en este momento la administración municipal es 
responsable del cuidado físico de 1636 niños en infraestructuras que estamos 
utilizando. 
 
Frente a la puesta en marcha de los nuevos CDI, existe un procedimiento 
interno para eso, una vez el municipio reciba su CDI el ICBF hace su 
intervención para verificar la infraestructura reúna las condiciones y cuál es 
la calidad de esos CDI que estamos interviniendo, viene una fase de 
focalización que debe garantizar la Secretaría de Integración, el tema de la 
dotación y posteriormente ya se empiezan los procesos contractuales, o sea 
que eso se va prácticamente segundo semestre, porque si lo entregaron 
agosto, septiembre, eso depende a partir de la entrega, del recibo a 
satisfacción de la obra tanto por alcaldía municipal de su parte infraestructura 
como el ICBF desde ya la parte operativa de nosotros y la focalización para 
iniciar procesos contractuales. 
 
Frente a Hermes Tenorio, si es una inquietud que traíamos también hoy 
porque nosotros en el informe de infraestructura y necesidades que se 
presentó, se incluyó a Hermes Tenorio, obviamente porque se tiene mucha 
necesidad y no vemos que haya intervención para esta en esa proyección 
que se presentó a los 4 CDI, muy importante que la administración municipal 
determine qué intervención va a ser en Hermes Tenorio y cómo lo va a hacer. 
 
Frente a la vigilancia, así también es como está plasmado allí, se requiere 
que nos garanticen la vigilancia en esos Centros de Desarrollo; hay Centros 
de Desarrollo como Nuevo Amanecer, que además de estar ubicado en La 
Carbonera es un CDI muy grande, sólo tiene en este momento por lo menos 
un vigilante y no alcanza a hacer las veces para cuidar y si usted mira la 
malla, la malla es muy baja, entonces puede perpetrarse por cualquier 
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persona en cualquier lugar y así están todos los CDI.  Esto lo que les estoy 
diciendo aquí brevemente, ya se presentó frente a la administración 
municipal y ellos conocen todo el informe de necesidades que hay puntuales 
en cada uno. 
 
Frente al tema; bueno, ciertamente aclarar que el ICBF, nosotros no tenemos 
ninguna inclinación política, lo que nos interesa es la corresponsabilidad, y la 
apuesta, y garantía de la responsabilidad que tenemos como instituciones 
territoriales y nacionales frente a la primera infancia; así cuando decimos que 
avalamos esta administración, está enfocada en que este problema no viene 
de ahora,  el tema de los CDI, como le decía el concejal John Freiman, se 
planteó el año 2020 que no se iba a poner en funcionamiento porque no 
había intervención, hay administraciones que si entregaron CDI pero se 
descuidaron en el mantenimiento de los que ya tenemos; entonces 
recordemos que eso tiene que estar a la par la inclusión en los presupuestos 
para el mantenimiento de estas infraestructuras, es una obligatoriedad del 
ente territorial y no puede quedar a la priori que sí puede o no obtener 
recursos; es parte de las necesidades que deben de suplir anualmente, 
entonces por eso digamos que en esta administración ha habido más 
respuesta frente a administraciones anteriores y para nosotros es súper 
importante cada peso que nosotros, que se inviertan en estas 
infraestructuras para nosotros es un logro porque garantizamos que nuestros 
niños, niñas, tengan una mejor atención y una mayor seguridad. 
 
Bueno, desde el 2018 estas necesidades que hoy se están tratando de suplir 
estaban ya diagnosticadas, las administraciones municipales, como lo dije al 
inicio, son responsables de hacer el mantenimiento de su infraestructura, el 
ICBF cada año pasa su necesidad, los operadores hacen eso, pasan las 
necesidades, porque ellos desde su contrato de operatividad, ellos se les da 
una canasta, la canasta es para talento humano, para el tema de la minuta 
y algunos temas de mantenimiento, pero no ese tipo de mantenimiento, 
mantenimiento es el del tanque de agua, de pronto que se cayó la chapa, 
son mantenimientos muy mínimos fumigación, control de plagas, pero no 
nosotros no contemplamos porque eso es responsabilidad de las 
administraciones municipales. 
 
Es como los elementos que queremos puntualizar nuevamente frente a estas 
necesidades desde el CDI está diagnosticado todas las necesidades y todos 
los requerimientos que se han pasado anualmente a las administraciones 
municipales, a los que han atendido, cuando nos las han atendido, cuando 
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nos han dejado allí de un presupuesto a otro esperando como la intervención, 
entonces hemos venido con esas condiciones, porque si es nuestro necesidad 
que las condiciones de infraestructura sean óptimas para que la operatividad 
se de en buen término y podamos garantizar la seguridad siempre de los 
niños y niñas que realmente es nuestro objetivo principal, no tenemos ningún 
otro objetivo, ningún otro interés frente a ninguna administración. Muchas 
gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto. Tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente, saludo muy especial a 
la secretaría de integración social, a la coordinadora del ICBF, concejales, 
todas las personas que nos acompañan hemiciclo. 
 
A ver, digamos que como conclusión de esta sesión del día de hoy ya que 
mis compañeros fueron muy amplios en cada una de las preguntas e 
inquietudes frente a la presentación que nos hace la secretaría de integración 
social en el día de hoy, y yo lo que miro es que este proyecto que se 
estructuró para hacerle mantenimiento o reparar a estos cuatro CDI no tuvo 
la planeación indicada, la correcta para que se haga un arreglo o un 
mantenimiento de la mejor manera, y lo expresa aquí la coordinadora, eso 
es apagar incendios, con este proyecto lo que estamos haciendo es apagar 
incendios, pañitos de agua tibia, de mejorar un poco las condiciones, 
digámoslo así, mitigar un poquito las condiciones de estos cuatro CDI, yo sí 
he sido muy optimista y aspiro que de ese segundo tiempo que viene 
hablando de la administración municipal se de en este semestre del 2022, 
porque yo escuché la administración y a muchos funcionarios de que en este 
segundo tiempo se va a ejecutar todos esos recursos, se va a solucionar 
todas las necesidades que tiene la comunidad de esos recursos que se 
dejaron  de invertir en el 2020, en el 2021, como lo expresó mi compañero 
Edwin y que estamos en la vigencia 2022, Secretaría de Integración Social, 
con un presupuesto de unos $7.000 millones de pesos, lleva una ejecución 
ni siquiera en un 50% y el proyecto que se ha estructurado para hacerle 
mantenimiento a cuatro CDI no es el óptimo, no es el adecuado, no se 
soluciona el problema de fondo que tienen estas instituciones. 
 
Entonces muy preocupante el tema de verdad, quedamos muy preocupados 
en esa corporación, porque aspiramos y lo menciona varios de mis 
compañeros, un problema que se trata aquí hace un año y que un año 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 37 de 38 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 519 

 
 

         

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 

después, seguimos hablando del mismo problema con una solución a medias 
y que no va a generar el resultado que esperábamos que generará para que 
operen de la mejor manera estos CDI. 
 
Seguiremos muy atentos, esperaremos que se integre nuevamente a su 
cargo de la secretaría de integración social para que ella nos informe, para 
que ella nos cuente qué es lo que se tiene planificado con esos recursos que 
se tienen hoy en la secretaría de integración social y que a la fecha no se 
están ejecutando y que lo que se está haciendo no se está haciendo de la 
mejor manera. Ese es como mi conclusión de esta sesión en el día de hoy, 
señor presidente, muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. ¿Algún otro concejal va a 
hacer el uso de la palabra por segunda vez? Siguiente punto en el orden del 
día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE: Varios. ¿Algún concejal va a hacer el uso de la palabra en 
varios? Siendo las 10:58 a.m. se cierra la sesión del día de hoy y se cita para 
el jueves 21 a las 9:00 a.m.  Buen día para todos.  
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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. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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