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ACTA Nº. - 532 

JUEVES 04 DE AGOSTO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 04 de agosto 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 todos los honorables concejales; 
muy buenos días para todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo 
del Concejo Municipal.  Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 04 
de Agosto de 2022.  
 

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

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 (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  

GRANADA JOHN FREIMAN (P) 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  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
  

RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:08 a.m., se abre la sesión extraordinaria 
para el día de hoy 4 de agosto de 2022. Sírvase señora secretaria leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 04 DE AGOSTO DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 
5.  SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 053 POR EL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DE 
CONTRATOS EN EJECUCIÓN ENCAMINADOS AL MEJORAMIENTO 
DE LAS CONDICIONES Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD A 
TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR, ASILO DE ANCIANOS DE 
PALMIRA Y CASA DEL MENDIGO DE PALMIRA. 
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CITADOS: DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN- 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DRA. PATRICIA 
HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE HACIENDA Y DRA. 
FAYSULY MANRIQUE LIBREROS, SECRETARIA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL. 

 
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.  
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Por problemas técnicos no tenemos el día de hoy el himno 
nacional. Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 530 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 2 DE AGOSTO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración el acta 530 del 2 de agosto 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. 
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LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 053 POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DE 
CONTRATOS EN EJECUCIÓN ENCAMINADOS AL MEJORAMIENTO DE 
LAS CONDICIONES Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ADULTOS 
MAYORES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD A TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR, ASILO DE ANCIANOS DE PALMIRA Y CASA DEL MENDIGO 
DE PALMIRA. 
 
CITADOS: DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN- 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DRA. PATRICIA 
HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE HACIENDA Y DRA. 
FAYSULY MANRIQUE LIBREROS, SECRETARIA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Secretaría de Integración Social, 
a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Desarrollo Institucional, para 
que nos acompañen en la mesa principal. 
 
Tiene el uso de la palabra la Secretaria de Integración Social. 
  
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Buenos días al Honorable Concejo, señor 
presidente, señora secretaria; agradecemos el espacio para la socialización 
del proyecto de acuerdo 053 de vigencias futuras ordinarias para el Adulto 
Mayor. 
 
Contarles que este proyecto, tiene como propósito dejar garantizados unos 
meses del siguiente año para la entrega del recurso a los dos centros de 
bienestar con los que venimos operando el recurso de estampilla Pro Adulto 
Mayor que son los centros de bienestar, asilo de ancianos y casa del mendigo. 
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Dentro del marco normativo tenemos por supuesto el acuerdo 034 del 2017 
que ustedes conocen, reglamentado a partir del 2018 y cuyo recaudó arranca 
en el segundo semestre del 2019 para la implementación de la estampilla Pro 
adulto mayor, tenemos una normatividad bastante amplia, sin embargo nos 
sustentamos en dos principales, la primera de la Ley 1276 del 2009, a través 
de la que se modifica a las 617 del 2001 y se establecen los criterios de 
atención integral del adulto mayor en los centros vida; esta Ley también 
incluye la operación de los centros de bienestar del adulto mayor y el Decreto 
163 del 2018, por el que se reglamenta el recaudo y el pago de la estampilla 
Pro adulto mayor estableciendo el funcionamiento y la organización en el 
municipio y se dictan otras disposiciones. 
 
De acuerdo con esta normativa, es importante indicar nuevamente que el 
recurso opera con un 70% destinado para la operación y funcionamiento de 
los centros vida para la entidad territorial y el 30% para los centros de 
bienestar del adulto mayor, que son los que nos convocan para esta jornada. 
 
Para la vigencia 2022 entre los recursos ordinarios y los recursos del balance, 
es decir, el recurso que venimos arrastrando de la vigencia anterior se suma 
un total de 3.258.645.544 pesos en total y de estos están discriminados como 
lo pueden ver en la pantalla, para el centro vida el total es de 2.210 millones 
de pesos y para los centros de bienestar el total para esta vigencia son 1047 
pesos; ustedes pueden observar en el cuadro que está proyectando los 
recursos del balance y los recursos ordinarios. 
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¿Qué propósito tiene la atención en estos centros de bienestar con estas 
transferencias del recurso de la estampilla Pro adulto mayor?  En primer lugar 
se cuenta con la alimentación, también los elementos de aseo y bioseguridad, 
tanto para el personal como para los adultos mayores, para garantizar el 
entorno protector de nuestros adultos mayores, los elementos de enfermería, 
la atención social y las actividades deportivas y recreativas. 
 
Este año tuvimos un control político a propósito de la estampilla y 
explicábamos que hemos tenido asesoramiento tanto de la gobernación del 
Valle del Cauca que ha implementado la estampilla a nivel departamental y 
también acompañado en la implementación en los diferentes municipios, y 
también se han realizado las consultas respectivas con el Ministerio de Salud; 
hicimos una consulta en noviembre del año pasado en la que le consultamos 
al Ministerio nuevamente como debemos hacer la contratación para la 
transferencia de este recurso a los centros de bienestar, y en la respuesta 
del Ministerio que no la pueden ver ahí muy clara, nos responde que 
efectivamente podemos hacer la contratación sólo con aquellos centros de 
bienestar que tienen el aval de la Secretaría de Salud; es decir, que están 
totalmente formalizados y que cuente con ese aval, y también nos indica la 
necesidad de generar el valor de cupo por cada adulto mayor. 
 
¿Cómo hicimos este trabajo nosotros? Al interior de la Secretaría nos pusimos 
por supuesto en contacto con los dos centros de bienestar, ellos a su vez nos 
entregaron un presupuesto con el que ellos operan y a partir de ahí el equipo 
financiero de la Secretaría realizó el desagregado por cada uno de los ítems, 
realizo el promedio necesario de acuerdo a cada una de esas cotizaciones, y 
el valor cupo quedó asignado en 250, 350 pesos, esto se suma y se promedia 
por supuesto con la cantidad de beneficiarios de cada adulto mayor y éste 
es el valor cupo 2022. 
 
Otra consulta que hicimos en abril de este año, en esta vigencia, fue una 
consulta que surgió justamente después del control político que tuvimos acá 
y era que nosotros para esa sesión presentamos todos los criterios que pedía 
la Secretaría de Salud para la asignación del aval; y tanto como nos consta 
a nosotros, por supuesto a los centros de bienestar y les consto a ustedes 
en ese momento, son muchos de esos requisitos, algunos difíciles de cumplir 
para los centros de bienestar que operan de caridad; la consulta y también 
la réplica que nos hacían ustedes era que si bien este recurso está para los 
centros de bienestar, como no podíamos hacer las adecuaciones de manera 
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directa para que ellos pudieran así subsanar todas las necesidades que tenían 
y poder así tener el aval de la Secretaría de Salud para contratar, para 
nosotros poder hacer el convenio con ellos y poder tener los recursos; sin 
embargo la instrucción de el Ministerio es que efectivamente no podemos 
hacer contrataciones directas de mantenimientos o adecuaciones para que 
los centros de bienestar puedan aplicar. 
 
Por esa misma razón es importante igual recordarles que nosotros venimos 
haciendo un trabajo en articulación con la Secretaría de Salud y con los 
diferentes centros de bienestar, para lograr que más centros de bienestar 
puedan llegar a este recurso y poder entonces ejecutar los 1.047 pesos que 
tenemos para esta vigencia, 47 millones; pero es importante igual recordarles 
que dependemos, o sea que este recurso para que sea entregado al centro 
de bienestar, dependemos realmente de que ellos cuenten con ese aval y lo 
primero que tienen que hacer por ejemplo, es tener un oficio notificando de 
la intencionalidad que tienen de poder tener un convenio y poder adquirir 
esos recursos. 
 
¿Cuales son unos de los ítems principales que pide la Secretaría de Salud 
para dar el aval? Son los documentos que acreditan el dominio del inmueble 
o su uso como centro de atención del adulto mayor, unos planos a escala de 
todas las dependencias y de todo el funcionamiento del predio, el 
cumplimiento de los requisitos de prevención y protección contra incendios, 
que este es un certificado que emite Bomberos, certificados de buenas 
condiciones eléctricas y de gas de los inmuebles, contar con un Director con 
un título tecnológico o profesional, una planta de personal con sistema de 
turnos, reglamento interno del establecimiento en el que se estipulan 
derechos y deberes de los usuarios, plan de evacuación ante emergencia, 
libro foliado de sugerencias o reclamos, protocolo de prevención del Covid, 
base de actualización de datos de adultos mayores; estos son algunos de los 
requisitos que pide la Secretaría de Salud, y hoy quienes cuentan con ese 
aval son justamente los dos centros de bienestar con los que tenemos el 
convenio. 
 
¿Cuáles son esos dos centros de bienestar?  
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Son el Asilo de Ancianos de Palmira, suscribimos un contrato con ellos el 28 
de enero del 2022 para esta vigencia, es el contrato MP-0908 del 2022, el 
Nit de la organización lo pueden observar en la presentación y la fecha de 
inicio de ejecución de este contrato fue el 22 de febrero de este año, para 
un plazo de ejecución del 31 de diciembre del 2022.  El valor contratado con 
este centro de bienestar del adulto mayor es de 151.461.750 pesos. 
 
En el caso del centro de bienestar del adulto mayor Casa del Mendigo, el 
contrato es el 0909 del 2022, tiene las mismas fechas de suscripción del 
convenio y de inicio de ejecución, así como el plazo final de ejecución. El 
recurso contratado con ellos es de 179.000.250 pesos. 
 
La diferencia del valor contratado con cada uno de los centros de bienestar 
corresponde al número de beneficiarios de cada uno, mientras que el Asilo 
Anciano cuenta con 55 beneficiarios, La Casa del Mendigo cuenta con 65; 
esto al promediarlo por el total de adultos mayores, por el valor del cupo, 
por el valor de la asignación mensual y multiplicado por los meses de 
ejecución nos da los valores que ustedes pueden ver ahí. 
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En total de la apropiación que ustedes vieron ahora de los 1.047 millones 
para este año, entonces se han apropiado efectivamente 330 millones de 
pesos. 
 

 
 
El propósito de este proyecto de acuerdo de vigencias futuras es que 
podemos adicionar para el Asilo de Ancianos 41.307.750 pesos y para Casa 
del Mendigo son 48.818.000 pesos, y el nuevo plazo de ejecución estaría 
para el 31 de marzo del 2023. 
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¿Qué garantizamos con esto? Que no haya suspensión de la transferencia 
que se realiza en los primeros meses del año, que como ustedes saben, son 
los meses de más difícil contratación mientras se abre efectivamente el 
presupuesto, se hacen las asignaciones correspondientes y se hace todo el 
proceso contractual; con esto estaríamos subsanando esa posibilidad de no 
tener el servicio de manera corrida el siguiente año y los primeros meses del 
año entonces el equipo de la Secretaría, el equipo técnico financiero y jurídico 
trabajaría nuevamente las condiciones para el contrato del siguiente año, el 
convenio que suscribiríamos con ellos el siguiente año se revisaría 
nuevamente el valor del cupo a la luz de todas las fluctuaciones económicas 
que se han venido presentando este año y que podrían eventualmente 
generar para la siguiente vigencia algún desbalance y por eso es importante 
revisar nuevamente el cupo a raíz de todos los cambios financieros y 
económicos que estamos viviendo. 
 
Por el otro lado, contarles finalmente que desde la Secretaría seguimos 
trabajando con diferentes centros de bienestar del adulto mayor, en ese 
momento nos encontramos muy cerca de poder suscribir convenios con el 
Centro de Bienestar Fundación Madre María, que ya cuenta con la aprobación 
de los técnicos, perdón que no tiene todavía el concepto sanitario favorable; 
sin embargo ya acreditado el dominio, está trabajando en todo el tema de 
certificado de bomberos, certificado de las condiciones de gas y ya cuenta 
con el resto de requisitos; en este momento estamos a la espera de que nos 
alleguen la documentación pendiente para poder suscribir el convenio con 
ellos que entrarían con el mismo valor del cupo establecido en los estudios 
previos de los convenios anteriores. 
 
Así mismo con la Fundación Hogar de Cristo Resucitado, que es un centro de 
bienestar que atiende a 10 adultos mayores en el Corregimiento de La 
Dolores y también con el Hogar Dios es Amor, que atiende a 15 adultos 
mayores en el municipio, que está ubicado en Zamorano.   
 
Estos son entonces los propósitos principales de este proyecto de vigencias 
futuras, el articulado como ustedes ya lo han conocido, en la exposición de 
motivos se ha presentado todo lo que he mencionado. Señor presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted Secretaria. Tiene el uso de la 
palabra la Secretaría de Hacienda. 
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DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente. Buen día para usted, 
para la secretaría, para la Honorable Corporación. 
 
Me permito realizar la socialización del proyecto de acuerdo 53, vigencias 
futuras ordinarias de adulto mayor, el alcance que compete a la Secretaría 
de Hacienda. 
 
Es importante que tengamos todo el antecedente que si bien nuestra 
Secretaria ya ha dado el detalle pertinente, volvamos a reiterarlo. 
 
En la exposición de motivos está contenido que el proyecto de acuerdo tiene 
como propósito solicitar la autorización al Alcalde Municipal de Palmira para 
comprometer unas vigencias futuras ordinarias en esta vigencia, esas 
vigencias futuras son para 2023 para el financiamiento de contratos en 
ejecución encaminados al mejoramiento de las condiciones y la atención 
integral de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad, a través del 
fortalecimiento de los centros de bienestar del adulto mayor, esto mediante 
los convenios que están suscritos contratos con el Asilo de Ancianos de 
Palmira y la Casa del Mendigo de Palmira. 
 
El Municipio de Palmira a través de la Secretaría de Integración Social, dentro 
de su plan de Desarrollo le apuesta a la Inclusión social, buscando beneficiar 
de manera equitativa a todas las poblaciones con enfoque diferencial y una 
de ellas es la población adulta mayor.  La Ley 1276 de 2009 establece los 
criterios para la atención integral del adulto mayor y faculta al honorable 
consejo municipal para crear y dar la estructura administrativa y establecer 
los programas que se adelantarán en pro de esta población del adulto mayor. 
 
Así mismo está un Acuerdo Municipal que es el 34 de 2017, Por medio del 
cual se crea la estampilla para el bienestar del adulto mayor en el Municipio 
de Palmira.  En el Decreto 163 de 2018 se reglamenta el recaudo y pago de 
la estampilla Pro adulto mayor y se crea el Centro Vida/día, estableciendo su 
funcionamiento y organización en el Municipio de Palmira. 
 
A través de la Secretaría de Integración Social, se organizará los Centros 
Vida/día de su jurisdicción, asegurando su funcionalidad, dando 
cumplimiento a lo dispuesto en las Resoluciones 24 de 2017 y 55 de 2018, 
proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Así mismo, la Secretaría de Integración Social en el programa en el programa 
“Palmira le apuesta a la Inclusión Social” del eje “Palmira territorio 
participativo, inclusivo y erradicador de la pobreza”, del plan de Desarrollo 
Palmira Pa’ lante, estableció como meta la siguiente: Personas en situación 
de vulnerabilidad que acceden a la oferta social, en el marco de la actividad 
CONTRIBUIR A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN LOS CBA” y para ello 
inscribió en el Banco de Proyectos el proyecto No. 2021765200005 
denominado FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA SOCIAL PRESTADA POR 
LOS CBA Y CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. 
 
 
 

 
 
El marco constitucional son los Artículos 313, 352 y 353; esto se fortalece 
con el marco legal de la Ley 819 del 2003, el Decreto 4836 de 2011 y la 
circular de la DAF, que es una circular externa la No. 7 proferida por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 20 de febrero de 2017. 
 
Entonces, en este proyecto buscamos la autorización para comprometer 
vigencias futuras ordinarias de la vigencia fiscal 2023, con el propósito de 
apoyar el fortalecimiento de los Centros de Bienestar del Adulto Mayor; 
obviamente para atender el cuidado, la asistencia integral de los adultos 
mayores que por el presente proyecto de acuerdo se pretende para los 
siguientes contratos en ejecución: 
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Entonces tenemos el contrato MP-0908-2022, como lo indicó la Secretaria, la 
dependencia que lo ejecuta es la de Integración Social, es un convenio que 
se suscribió el 28 de enero de 2022 el asociado es el Asilo de Ancianos de 
Palmira, identificado con el Nit 891380017-7 el objeto de este convenio es 
contribuir al mejoramiento de las condiciones de estadía y atención integral 
de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad a través del 
fortalecimiento del Centro de Bienestar del Adulto Mayor Asilo de Ancianos 
de Palmira, el plazo de ejecución, como lo mencionó, es hasta el 31 de 2022 
y su fecha de inicio fue el 22 de enero de 2022. 
 
En el caso del convenio suscrito con el Centro de Bienestar del Anciano Casa 
del Mendigo de Palmira con Nit 800107454-3, la dependencia que ejecuta el 
convenio sigue siendo la Secretaría de Integración Social, el convenio es el 
No. MP-0909 de 2022 se suscribió el 28 de enero y su plazo de ejecución es 
hasta el 31 de diciembre de 2023, 22 perdón aquí hubo un error de forma 
en la fecha de inicio del 23 de febrero de 2022. 
 

 
 
Es importante que veamos aquí el desarrollo de la ejecución por cada uno de 
los convenios, como está el proyectado de la ejecución, donde vemos cómo 
están las mensualidades.  En el caso del Asilo de Ancianos, las mensualidades 
son equivalentes a 13.769.250 y para la Casa del Mendigo es 16.272.750; 
estos convenios están obviamente en ejecución, ustedes pueden ver el 
estado, ese cronograma de pagos para hacienda es relevante porque 
hacemos obviamente el seguimiento de qué; como ustedes saben eso es una 
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estampilla Pro adulto mayor y está muy alineada a la línea del recaudo, y de 
esa misma forma es que con Integración se articula a ese plan de pagos para 
que tenga concordancia con la fuente recaudada. 
 
En el caso de Asilo de Ancianos, el total de este convenio es 151.461.750, la 
Casa del Mendigo es de 179.000.250 pesos.  
 
Con respecto a la vigencia futura ordinaria de la cual estamos solicitando 
autorización, aquí pueden ver ustedes como es el detalle en mensualidades 
que están soportando el valor que estamos provisionando para dar 
continuidad al convenio. 
 
En el caso del convenio que tenemos con el Asilo, allí lo pueden ver las 
mensualidades, enero, febrero y marzo como lo acabo de indicar la 
Secretaria, esto es para mitigar obviamente la continuidad en la prestación 
del servicio, que no haya cese de ellas cada vez que hay un trámite 
administrativo que surtir en el componente contractual y esta población debe 
ser ajena a esos trámites administrativos, debe blindarse la continuidad del 
servicio; como pueden ver ahí están las 3 mensualidades de 13.769.250, 
dando entonces que la vigencia futura para este convenio es por 41.307.750. 
 
En el caso del convenio suscrito con el Centro de Bienestar del Anciano, Casa 
del Mendigo, aquí pueden verlo, son 3 mensualidades por 16.272.750, el 
valor de este trimestre es lo que estamos comprometiendo de la vigencia 
futura por 48.818.250. 
 
Aquí vemos el detalle, lo que acabo de mencionarles el objeto del contrato, 
en qué proyecto, los dos convenios están suscritos al proyecto VPIN del 
banco de proyectos de Planeación Municipal 2100005 y asimismo en el 
2200002, entonces podemos ver aquí cuál es el valor total de las dos, si bien 
el contrato, el convenio inicial es de 151, estamos haciendo la adición de 41 
millones para llegar a un total, en el caso del Asilo de 192.769.500 y en el 
caso de la Casa del Mendigo llegamos a 227.818.500. 
 
El impacto fiscal que soporta este proyecto de acuerdo fue proferido por la 
Subsecretaría Financiera adscrita a la Secretaría de Hacienda, a través de la 
constancia certificación No. número 2022-142.8.1.206 del 16 de junio de 
2022; en esta constancia, perdón en esta certificación está la sumatoria de 
los dos convenios que garantizan el que estamos cumpliendo el marco fiscal 
de mediano plazo, que está acorde al plan financiero del Municipio de Palmira 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 16 de 28 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 532 

 
 

         

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 

y que el valor que se está comprometiendo para vigencia 2023 son 
90.126.000 pesos. 
 
Con esto, señor presidente doy por sentada la presentación de la Secretaría 
de Hacienda. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted por su exposición. Tiene el 
uso de la palabra el ponente del proyecto de acuerdo el honorable concejal 
Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente. Un saludo muy especial 
a la doctora Steffany, Secretaria de Integración Social, a la doctora Patricia 
Hernández, Secretaria de Hacienda y a todo el equipo de trabajo de las 
diferentes secretarías, concejales, público que nos acompaña en el Hemiciclo 
del Concejo y a las personas en redes sociales, creo que no estamos 
transmitiendo en el día de hoy, presidente, un saludo especial para todos 
ellos. 
 
Este es un proyecto muy importante, muy importante donde se solicita por 
parte de la administración municipal autorización para comprometer 
vigencias futuras para garantizar el apoyo a estos Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor, qué buen proyecto por qué digamos que todos estos procesos 
contractuales que a veces son engorrosos al iniciar el año, no pueden poner 
en riesgo el apoyo a esos Centros de Bienestar que hoy con estos recursos y 
con estos convenios que se están realizando con estos dos Centros de 
Bienestar, está beneficiando a una población importante; y ahí tenía una 
pregunta que era cuántas personas se estaban beneficiando, que usted la 
contestó doctora, me la contesto ya en la exposición que realizó, frente a 
que hoy en cada uno de los Centros de Bienestar está en uno 55 y el otro 
con 65 beneficiarios, una población bien importante. 
 
Pudimos también en la exposición ver que usted nos manifestaba, se están 
ejecutando dos convenios, el 0908 y el 0909, uno por valor de 151 millones, 
otro por valor de 179, y las vigencias futuras que se están solicitando una 
por valor de 41 millones y la otra por valor de 48 millones, con el fin repito 
de garantizar el primer trimestre del año 2023, se pueda dar un apoyo como 
se viene realizando a estos dos Centros de Bienestar en del Adulto Mayor. 
 
Por supuesto desde esta curul siempre lo hemos manifestado, todos los 
proyectos que vayan en beneficio de la ciudad, todos los proyectos sociales 
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como éste que van a beneficiar una población vulnerable de la ciudad como 
es el adulto mayor; por supuesto que les estaremos dando el apoyo positivo, 
por supuesto que de esta curul estaremos presentando ponencia positiva 
porque esto va a beneficiar a una población muy importante de la ciudad y 
que bueno doctora Steffany que se puedan abrir esos espacios, ese abanico 
para que se puedan realizar convenios con otros Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor; usted ya mencionaba algunos que están en proceso, por 
ejemplo, en el Corregimiento de Rozo hay un Centro de Bienestar que sé que 
de pronto no está cumpliendo con todos los requisitos que se requiere o que 
debe ser avalado por la Secretaría de Salud, pero que sí es bueno hacerle el 
acompañamiento a todas estas instituciones sin ánimo de lucro que vienen 
de una u otra manera prestando servicio, apoyando a esta población del 
adulto mayor que hoy en cada uno de los sectores de la ciudad, en los 
diferentes corregimientos, por supuesto requieren también de poderse 
beneficiar de estos recursos que hoy se tienen a través de la estampilla del 
adulto mayor; es muy importante que se puede abrir estos espacios Dra. 
Steffany con estas entidades que hoy quieren brindar ese apoyo a esta 
población y por supuesto estaremos repito apoyando ese proyecto las dudas 
que tenía frente a el ya fueron respondidas en la en la exposición, repito, de 
cuántos beneficiarios, el tema de abrir el abanico para que se pueda 
beneficiar a otros centros de bienestar del adulto mayor. 
 
En lo demás, repito, estos proyectos son muy importantes en beneficio de la 
ciudad, estaremos dándole nuestro apoyo, presentando la ponencia positiva 
y estoy seguro que por parte de esta corporación en pleno de los 19 
concejales estaremos apoyando un proyecto tan importante que garantiza 
seguir apoyando estos centros de bienestar del adulto mayor que van a 
garantizar a esta población tan importante de la ciudad. 
 
Esa era como mi exposición, señor presidente, más que preguntas, es una 
conclusión general de lo que significa este proyecto para la ciudad, de lo que 
va a beneficiar, por supuesto, a una población importante como es la del 
adulto mayor en el municipio de Palmira, esa era mi intervención, señor 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias honorable concejal y ponente de este 
proyecto. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John Freiman 
Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días a la secretaria de integración social Stteffany Escobar, la 
secretaría de hacienda, su equipo de trabajo, concejales y las personas que 
nos acompañan en el hemiciclo. 
 
Presidente, este tipo de proyectos de acuerdo, como ya lo mencionó mi 
compañero y ponente son supremamente importantes para el tema del 
adulto mayor y máxime de este proyecto que tiene que ver con recursos de 
la estampilla que logramos acá en el año 2018, solamente tengo una 
pregunta ponente y especialmente a la secretaría de integración social es el 
tema de, ustedes están presentando un cuadro donde hay dos valores, año 
2022 valor de $151.461.750 y el año 2023 $41.000.307, pero tienen nombres 
distintos y tienen el banco de proyectos de inversión municipal distintos 
números, y según lo que yo entiendo y lo que leí, son proyectos en ejecución 
y si son proyectos en ejecución, yo sí quisiera conocer porque le cambian el 
nombre y porque le cambian los números, porque igualmente está en el otro 
que es el de 179 millones y una adición de 48 millones de pesos y también 
sucede lo mismo que los nombres no son lo mismo, en el uno aparece 
fortalecimiento de la oferta social prestada por los se CDA o sea, centro de 
bienestar para adulto mayor y centro de vida en el municipio y en el otro dice 
mejoramiento de la calidad de vida del adulto mayor en condición de 
vulnerabilidad en el municipio de Palmira si son ejecución, me imagino, 
considero, que deben de ser el mismo nombre o el mismo número, entonces 
yo sí quisiera conocer que usted me ampliará el espectro frente a eso, de 
resto no tengo ningún tipo de otro, otra duda. 
 
Ojalá quisiera ver que de pronto, el proyecto de acuerdo del Centro De Vida 
Del Bosque, cuando se va a empezar realmente a colocar a funcionar esta 
importante inversión que se hizo allá por parte de la gobernación del valle 
del cauca, donde hasta ahora apenas ha podido empezar con el tema del 
funcionamiento y la operación de ese centro de vida establecido en el 
municipio de Palmira, de resto no tengo ningún tipo de observación, señor 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal, ¿algún 
concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la secretaria 
de integración social para responder los interrogantes de los concejales. 
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Muchas gracias señor presidente, muchas 
gracias al ponente concejal Alexander González Nieva cualquier duda, igual 
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nuestro equipo técnico y financiero están prestos, también nos acompañan 
las dos personas que ejercen la representación legal de los dos centros de 
bienestar, entonces ponente cualquier duda que tenga con cualquiera del 
equipo, así como de ellos para apoyar cualquier duda adicional. 
 
Concejal John Freiman efectivamente, esto que usted mencionaba hace parte 
de uno de los funcionamientos propios de planeación municipal, y es que el 
recurso que ingresa, ingresa a través del recaudo y cuando se matriculan los 
proyectos, se matriculan conforme al recurso existente, una vez se pierde el 
horizonte de ese proyecto nos toca matricular un nuevo proyecto para meter 
la plata del nuevo recaudo con un nuevo horizonte, esto es algo que por lo 
pronto nos va a pasar un montón de años más, mientras el tema de los 
horizontes y todo, lo alinee de alguna manera planeación, pero eso está 
alineado con planeación nacional o sea, no es sólo un tema de planeación 
del municipio, entonces es el mismo recurso que está en un nuevo proyecto, 
sin embargo, el contrato sigue siendo el mismo y las viabilidades se pasaron 
hacienda y planeación con los dos proyectos, entonces realmente no, no 
cambia nada, sólo que el nuevo proyecto es porque ese recurso no se le 
podía inyectar al proyecto existente, o sea, al 2100005 no se le podía inyectar 
el recurso del nuevo recaudo, por lo que nos tocó crear un nuevo proyecto, 
entonces, digamos cada paso de vigencia por el horizonte del proyecto y el 
recurso recaudado nos toca crear un nuevo proyecto. 
 
Presidente, si me permite que el técnico igual de pronto que nos apoya en el 
tema de planeación y proyectos pueda extender la explicación para ver si 
puede quedar más claro. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, hagámosle el llamado al técnico. 
Bien pueda tiene el uso de la palabra. 
 
DR. JOSÉ MANUEL LÓOEZ: Hola, buenos días, José Manuel López, 
funcionario de la secretaría integración social, lo que sucede es que los 
proyectos de inversión tienen un horizonte y una capacidad, digamos como 
para ser modificados, una vez uno inscribe un proyecto en el banco nacional 
y en el banco municipal de proyectos uno lo escribe con un horizonte y unos 
recursos, digamos como específicos, entonces para el caso del proyecto 
2100005, el valor que recibía el 50% que te permite, digamos, el banco 
nacional de proyectos realizar adiciones a ese proyecto ya se había cumplido 
porque el recurso y el recaudo de la estampilla en este momento todavía no 
es impredecible entonces, cómo el recaudo era impredecible cuando nosotros 
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hicimos la inscripción al banco de proyectos, este proyecto como tal no nos 
iba a soportar todo el horizonte, o sea, todos los cuatro años de, digamos, 
de gobierno; por tal motivo, en el presente año lo que hicimos fue crear un 
nuevo proyecto, una nueva inscripción del proyecto, respetando igual los 
porcentajes del 70-30, digamos, de recursos de estampilla y ya con un 
horizonte 2022 y 2023, el proyecto que hoy tenemos nos debe soportar las 
dos vigencias e incluso el 50%, digamos que se podría adicionar más 
adelante, en el siguiente digamos, como gobierno, si consideran que el 
proyecto sigue siendo pertinente, lo podrían utilizar pero es por un tema de 
que los proyectos solamente soportan una adición presupuestal hasta el 50% 
quedado el recaudo de la estampilla ya lo superaba. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias, bueno, hasta aquí quedé más 
enredado, porque entonces es un proyecto en ejecución o proyecto ya 
finiquito y este es otro nuevo, porque según lo que usted me está diciendo 
es que ya este proyecto, lo que yo entendí, es que este proyecto ya le habían 
dado todo el 50%, lo que le permite al otro si legalmente, que habían armado 
otro, estructurado otro, y que para la vigencia 2022 y parte de la vigencia 
2023, lo que yo le entendí, entonces sí sería importante ponente, aclarar ese 
punto e invitar a jurídica para que nos diga esencialmente sobre este tema, 
porque como lo planteó el funcionario, le entendí que el proyecto como que 
ya había finiquitado y que habían armado otro y que ese otro es este que 
coge parte de la vigencia 2022 y parte de la vigencia 2023 y que 
indiscutiblemente tenía dos nombres, sí me gustaría conocerla la visión de 
jurídica para no tener ningún tipo de tropiezo secretaria, igualmente 
planeación municipal para la próxima sesión. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Van a responder algo ustedes? Tiene el uso de la palabra 
secretaría de hacienda Patricia. 
 
DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ: Gracias presidente, honorable concejal y 
corporación, hay un componente y es que por un lado va el contrato y por 
otro lado, va las fichas de inversión que respaldan ese contrato, podríamos 
decir que la ficha como fue concebida inicialmente en la inscripción al banco 
nacional y al banco municipal quedó subestimada en recurso entonces, cómo 
quedó subestimada y no tenemos qué es lo que hemos hablado, que ya 
estamos con el código de catálogo presupuestal, el código de catálogo 
presupuestal que es el CCP, tiene que leerse idéntico con el banco, nosotros 
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no tendríamos problema en hacer la adición porque igual es la misma fuente, 
pero en el banco de proyectos, stop, no tiene más capacidad, entonces 
evidentemente se hace casi que una réplica de ese proyecto, se le proyecta 
recaudo y se le da línea de tiempo, entonces netamente un ejercicio de 
planeación, de banco de proyectos, que dista de que el contrato, claro, los 
convenios se suscribieron permiten hacerle la edición por estos 3 meses 
ustedes vieron las mensualidades, cómo van con cada uno de ellos y no 
tenemos ningún problema, está cubierto porque va a ser parte de los techos 
presupuestales de 2023 de integración social, o sea que el tema está 
chuleando con el ejercicio presupuestal, pero cuando estructuraron la ficha 
quedó subestimada en recurso, entonces planeación, dijo, no le puede 
adicionar a la misma, no lo puedo, entonces le tocó a la dependencia crear 
una nueva ficha para complementar, entonces usted ve que en el contrato 
del asilo de ancianos son dos fichas las 2100005 y ahí se terminó ese recurso 
y se crea a las 2200 y esas dos mismas fichas replican también para el 
convenio con la casa del mendigo. 
 
Entonces es un tema netamente planeación porque nos costó cuando se 
estaba proyectando la articulación de eso con nuestros CCP, como para 
nosotros el CCP es un código, el código no tiene límites, pero en banco de 
proyectos y se presentó es concejal. 
 
De todas maneras, es importante que planeación, si es el caso de la 
sustentación pertinente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ponente por segunda vez. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias señor presidente, para de pronto 
dar claridad frente al tema o sea y lo que yo entendí de acuerdo a las 
respuestas que dio integración social, como la secretaría de hacienda, está 
claro que hoy existen dos convenios que están en ejecución, uno por valor 
de 151 millones y otros valor de 179, casa del mendigo, asilo de ancianos 
eso es claro hasta allí; que el proyecto lo que está solicitando es comprometer 
vigencias futuras para garantizar que en los 3 primeros meses del año 2023 
se pueda garantizar el apoyo y no mientras se surte todo el proceso 
contractual y no afectar esa población, digamos, con todo lo engorroso que 
genera la parte contractual, hasta ahí estamos claros. 
 
Frente a la ficha que qué es lo que manifestaba la secretaría de hacienda lo 
que entiendo es que esa ficha que tenía, digamos, el recurso se agotó, no se 
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le puede inyectar más recursos a esa ficha, hubo que crear otra ficha, pero 
digamos que no tiene ningún inconveniente para que estos dos convenios, 
digamos queden ahí, digámoslo colegialmente pegados a esa nueva ficha. 
 
De todas maneras, aceptamos la sugerencia del concejal John Freiman 
Granada, le pedimos señor presidente, para que citemos a jurídica y a 
planeación para darle claridad al proceso y al tema y poder nosotros por 
parte de todos los 19 concejales quede claro la duda que es muy valiosa que 
tiene el concejal John Freiman y podamos puedes darle el trámite pertinente 
del proyecto, ese es como intervención señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto, honorable concejal, ponente, 
tiene uso de la palabra concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente, nosotros conocemos el 
espíritu del proyecto y sabemos que lo que se busca y está muy bien 
intencionado, tiene una excelente intención y eso debe de ser para garantizar 
la continuidad del proceso, lo único que me llama la atención es que no 
vamos a incurrir en una situación jurídica, porque lo que estoy viendo es que 
como se agotó, es un proyecto que se puede tipificar nuevo, entonces sí se 
tipifica como nuevo, entonces no serían ejecución, es únicamente esa parte 
para que planeación y jurídica nos ayuden a dirimir esa palabra que es o 
nuevo o en ejecución, porque estaríamos hablando de un proyecto 
completamente nuevo, es allí donde tengo la duda, no más, el resto del 
espíritu del proyecto es magnífico y lo comparto este tipo y todo lo que tenga 
que ver con ayuda para el tema del adulto mayor o habitante de calle y todo 
eso, pero sí tengo la duda en esa parte para no entrar en inconvenientes 
jurídicos, tanto la administración como por parte del concejo, no mas 
presidente, es eso que se invite a jurídica y la planeación para aclarar esos 
dos punticos. 
 
EL presidente: Con gusto honorable concejal el lunes ya tenemos citado a 
jurídico, entonces le vamos a anexar la citación a la secretaría de planeación. 
Tiene el uso de la palabra. 
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Gracias presidente, sólo para dejar dos cosas 
sobre la mesa, la primera es que el proyecto como lo tiene la presidencia, el 
ponente tiene todas las viabilidades adjuntas, donde se puede observar que 
efectivamente se hace mención del proyecto dónde está escrito el recurso 
para la vigencia de 2022 y 2023; y lo segundo es que nosotros estamos 
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solicitando la autorización de las vigencias futuras de un contrato en 
ejecución y el contrato en ejecución tiene garantizados los recursos, aquí lo 
que se ve a través de los proyectos es de donde se agarra el recurso, sin 
embargo, el recurso está como lo ha certificado hacienda y está inscrito en 
un proyecto como lo ha certificado ya planeación y también hay viabilidad de 
la secretaría jurídica al respecto entonces sólo para de pronto la dejarlo sobre 
la mesa es que este es un contrato en ejecución de unos recursos que están 
inscritos en las viabilidades, tanto el banco como hacienda y si el presidente 
nos permite, podemos leer la certificación de planeación. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente y honorable 
corporación, el certificado que expidió la secretaría de planeación en la nota 
interna 2022-16081212 y en esta la secretaria indica lo siguiente: 
 
En respuesta a su solicitud realizada donde se solicita que se conceptúe sobre 
el proyecto de acuerdo por el cual se autoriza al alcalde para comprometer 
una vigencia futura ordinaria de la vigencia fiscal 2023 en un contrato en 
ejecución para contribuir al mejoramiento de las condiciones y la atención 
integral de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad, a través del 
fortalecimiento de los centros de bienestar del adulto mayor asilo de ancianos 
de Palmira y casa del mendigo de Palmira, me permito informar que una vez 
realizada la revisión en el marco del acuerdo 33 del 4 de junio de 2020 por 
el cual se adopta el plan de desarrollo municipal se considera viable dado 
que el indicador de producto de la meta MP-15374 personas en situación de 
vulnerabilidad que acceden a la oferta social, cuenta con programación física 
y financiera para las vigencias 2022 y 2023, y de igual manera se encuentran 
registrados en el banco de proyectos para las vigencias 2022 y 2023, 
respectivamente, a través de los proyectos 2200002, mejoramiento de la 
calidad de vida de adultos mayores en condición de vulnerabilidad del 
municipio de Palmira y el 2100005 fortalecimiento de la oferta social prestada 
por los CDA y centro de vida en el municipio de Palmira. 
 
Esto lo suscribe la secretaria de planeación el 17 de junio de 2022 para 
complementar el estudio concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a todos ustedes por sus aclaraciones 
y por su exposición presidente, tiene el uso de la palabra honorable concejal 
ponente. 
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H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Solamente, cómo se va a citar a planeación 
y jurídica el próximo lunes que también nos acompañe integración social el 
próximo lunes para poder ya finiquitar el tema de este proyecto tan 
importante, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Por supuesto honorable concejal en cabeza de ella 
proyecto y por supuesto que va a estar con nosotros aquí el día lunes. 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETATARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETATARIA: No hay sobre la mesa. 
  
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día  
 
LA SECRETATARIA: 
7. PROPOSICIONES  
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETATARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETATARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, un saludo especial a toda 
la administración, cada una de las personas que están aquí en el hemiciclo y 
los compañeros del concejo. 
 
Simplemente presidente para hacer una solicitud, lastimosamente se retiró 
el concejal Fonseca que es el presidente de la comisión segunda de 
presupuesto y ya veo que el concejal John Freiman presentó ponencia, 
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entonces yo creo que la sesión extraordinaria del decreto del alcalde es muy 
claro cuando se dice que se estudie en primer y segundo debate y ¿por qué 
lo digo? porque hay un proyecto que le corresponde a la comisión segunda 
desde el 25 de mayo que se presentó ponencia y no se ha citado a comisión 
de presupuesto para estudiar este proyecto, entonces el de fondo rotatorio 
de vivienda, la creación del fondo cuenta rotatorio de vivienda, entonces yo 
creo que nuestro deber constitucional está en estudiar los proyectos 
indistintamente, de que nos parezca o no, pero debemos estudiar los 
proyectos, por eso hago este comentario y solicito que se cite a comisión de 
presupuesto y como miembro de la comisión segunda hago este llamado al 
presidente, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto doctora, tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA VALENCIA: Gracias presidente, más allá de 
pregunta o de posición, es una recomendación, que la que la secretaría en 
este caso impulse mucho más el tema de la formalización de los otros centros 
para que se vean ampliamente beneficiados con proyectos como este y 
adicionalmente, si hago un llamado también a la secretaría, muy importante 
para el tema del centro vida del bosque, como lo mencionaba a mi 
compañero, comparto esa enorme preocupación, es una gran inversión que 
se hizo por parte de la Gobernación Del Valle a través de su secretaría de 
desarrollo social y consideró que por esa razón debe tomarse también las 
riendas de este proyecto que puede ser de gran de gran beneficio para la 
comunidad Palmirana, era básicamente eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto para tu inquietud me está 
solicitando la secretaria de integración social para poderte responder, 
entonces tiene el uso de la palabra integración social. 
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Muchas gracias presidente, sólo dos minutos 
que además también lo mencionó el concejal John Freiman, que pena como 
estábamos con el tema de las viabilidades, lo dejé pasar y es que ya entramos 
en ejecución del centro vida es una muy buena noticia para el municipio, 
ustedes han estado muy pendientes, han hecho recomendaciones 
pertinentes y en tiempo real, entonces ya estamos en ejecución, ya hemos 
tenido las primeras reuniones con el operador y, la próxima semana 
arrancamos con todo el proceso de ingreso de los adultos mayores, este fin 
de semana estamos en unas adecuaciones finales, desde ayer arrancamos 
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ya nuevamente las cuadrillas de limpieza para dejarlo listo, el fin de semana 
se hacen unas últimas adecuaciones y la próxima semana arrancamos con 
los nuevos ingresos, aprovecho el espacio en todo caso para contarles y 
pedirles, además ayuda a ustedes en la identificación de esos adultos 
mayores que van a contar con este servicio, ustedes que trabajan en el 
territorio con la comunidad, a varios que he tenido la oportunidad les he 
dicho esto, se los he manifestado, por favor envíenos, referéncienos los 
adultos mayores que ustedes sepan que necesitan de este servicio porque 
tenemos los cupos y podemos hacer las revisiones para las valoraciones 
iniciales y la definición de los beneficiarios, entonces sobre todo, contar con 
ustedes como aliados en este proceso y que también nos apoyen con esa 
identificación de beneficiarios, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, tiene el uso de la palabra el 
concejal Jesús David Trujillo recuerde que estamos en varios. 
 
H.C. JESÚS DAVID TRUJILLO: Sí gracias presidente, así es, solamente 
hacer un comentario frente a la intervención que tuvo a bien hacer la concejal 
Ana Beiba Márquez frente a la citación de la comisión segunda de 
presupuesto, obviamente aquí ya no nos acompaña extrañamente porque es 
muy juicioso aquí quedarse hasta el final de las sesiones el presidente de la 
comisión el concejal Joaquín Fonseca, quien tengo que decirlo ahorita de 
forma extraoficial ya nos ha exhortado a los ponentes de los proyectos de 
acuerdo que son de competencia de la comisión para que podamos rendir la 
misma cuanto antes para citar a comisión el próximo sábado concejal, 
entonces yo creo que ese es la voluntad del presidente de la comisión 
segunda y yo creo que estaremos siendo citados para este próximo sábado 
a estudiar todos los proyectos de acuerdo que son de competencia de la 
comisión segunda del presupuesto, obviamente los que están para estudio 
de estas sesiones extraordinarias, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal, tiene el uso 
de la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, presidente el 
proyecto de acuerdo que menciona la compañera Ana Beiba Márquez tiene 
que ver con el tema del fondo de vivienda que era para discutirse en el mes 
de mayo, ese proyecto tiene que volverlo a presentar la administración, qué 
ese proyecto a raíz de que no surgió ningún tipo de debate queda archivado 
y tiene que discutirse y volver a presentar por la administración igualmente, 
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tengo conocimiento de que se iba a reunir la administración, secretaría de 
desarrollo institucional, jurídica y el ponente para hacer los ajustes 
pertinentes que eran de forma al proyecto de acuerdo que lo iban a volver a 
presentar. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Edwin 
Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, también aprovechando lo 
que se está discutiendo frente a ese proyecto de acuerdo, también el otro 
día me preguntaba por un proyecto de acuerdo en el que yo fui ponente, el 
de la división político administrativa y en ese mismo sentido, respondo, ese 
proyecto también tuvo que ser archivado y tiene que ser presentado de 
nuevo por la administración porque en su momento yo no di ponencia por 
qué se dieron unas sugerencias al secretario de planeación de su momento, 
Juan Bernardo Duque, y el proyecto no ha sido presentado de nuevo porque 
también fue un tema que se me preguntó hace días, gracias presidente, sólo 
eso. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer el uso de la palabra en 
varios? Siendo las 10:07 de la mañana se levanta la sesión extraordinaria del 
día de hoy y se cita para el sábado 6 de agosto a las 9:00 de la mañana, por 
favor me acompañan compañeros a una torta para el cumpleaños del 
compañero Jorge Enrique Agudelo.  
 
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. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     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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