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ACTA Nº. - 533 

SABADO 06 DE AGOSTO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 06 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 06 
de Agosto de 2022.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) 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 (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 
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  
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GRANADA JOHN FREIMAN 
ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:10 a.m., se abre la sesión extraordinaria 
para el día de hoy sábado 6 de agosto de 2022. Sírvase señora secretaria 
leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 06 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 NÚMERO 054 

POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE 
PALMIRA PARA COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA 
ORDINARIA DE LA VIGENCIA FISCAL DEL 2023 PARA AUNAR 
ESFUERZOS PARA FORTALECER PUNTOS COMUNITARIOS DE 
ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA.  

 
CITADOS: DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN- 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DRA. PATRICIA 
HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE HACIENDA  
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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, 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: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Por problemas técnicos no tenemos los himnos el día de 
hoy. Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 531 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE AGOSTO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 531 del 3 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. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 054 
POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
PARA COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL DEL 2023 PARA AUNAR ESFUERZOS PARA 
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FORTALECER PUNTOS COMUNITARIOS DE ASISTENCIA 
ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA.  

 
CITADOS: DRA. STEFFANY LIZZETTE ESCOBAR RINCÓN- 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, DRA. PATRICIA 
HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE HACIENDA  
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado para que nos acompañe a la mesa 
principal, a la Secretaria de Integración Social, Steffany Lizzette Escobar 
Agudelo.  Tiene el uso de la palabra la Secretaría de Integración Social. 
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Buenos días al señor presidente, a la señora 
secretaria, los honorables concejales y a los líderes y lideresas que nos 
acompañan hoy del proyecto alimentos con amor, que es el que está en 
estudio para esta sesión. 
 
Para esta sesión tenemos entonces el propósito de socializar el proyecto de 
puntos de asistencia alimentaria que tenemos en el Municipio de Palmira, la 
idea entonces es contarles un poco cuál es la descripción de la necesidad 
que ha motivado este proyecto, cuales han sido las características de las 
fases de la iniciativa, cómo se ha desarrollado el proceso de focalización, el 
funcionamiento de esta iniciativa y el presupuesto que tenemos para la 
vigencia 2022 y 2023. 
 
Este proyecto tiene sustento desde los datos de la encuesta del 2015 la 
encuesta nacional de nutrición, en la que nos arrojaba una información que 
el 54,2% de la población de los hogares colombianos estaban en situación 
de inseguridad alimentaria; estos datos se toman porque como ustedes 
conocen los registros estadísticos tienen unas fechas, la última encuesta de 
situación nutricional se realizó justamente en el año 2015. Para el año 2018, 
el censo nacional de población y vivienda del DANE arroja una cifra del 4,7% 
de la población palmirana que tiene necesidades básicas insatisfechas y para 
el 2019 la encuesta nacional de calidad de vida del DANE también, arroja una 
información de que el 27,5% de la población vallecaucana se consideraba 
pobre; con cifras constantes esta administración para el 2020 encuentra que 
16.190 personas palmiranas tiene necesidades básicas insatisfechas y este 
dato es importante, son datos constantes, es decir, son las proyecciones de 
los últimos censos y este es el dato con el que arrancamos justamente la 
planificación del Plan de Desarrollo, donde se incluye también la apuesta por 
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la asistencia alimentaria y se reafirma, por supuesto con el tema que todos 
conocemos de la pandemia. 
 
Con esas mismas cifras constantes para este año 2022, se suman a esa 
estadística anterior 16.397 personas con necesidades básicas insatisfechas, 
ahora es muy importante mencionar que es muy seguro que al día de hoy 
no sean 16397, sino muchas más que se encuentran hoy en los subregistros 
y que han salido a engrosar estas cifras por la crisis que nos ha dejado la 
pandemia. Las últimas cifras y los últimos pronunciamientos de las Naciones 
Unidas, una muy importante que se realizó en el 2021 que habla de la 
situación y perspectivas de la economía mundial, dice que Latinoamérica se 
ha visto severamente golpeada por la crisis enfrentada en una recesión 
económica de compleja recuperación y que está retrasando el cumplimiento 
de los objetivos de desarrollo sostenible, y para el 2022 otra agencias de las 
Naciones Unidas, que es la FAO y también el PMA habla sobre la inseguridad 
alimentaria aguda que vive Colombia con los mayores riesgos de inseguridad 
alimentaria, hambre en el mundo y con tendencia a un empeoramiento en 
este año 2022. 
 
Como respuesta a la emergencia, las Naciones Unidas invitan a los estados 
a intervenir en esquemas de protección social, avanzando en acciones de 
asistencia alimentaria para poder trabajar en función de 3 objetivos de 
desarrollo sostenible puntualmente, el segundo de ellos que es hambre cero, 
el tercero que es salud y bienestar, y el tercero, que es el número 10, que 
son la reducción de las desigualdades. Todos sabemos que efectivamente 
mientras los hogares puedan tener esta asistencia alimentaria, eso 
garantizará entre otras cosas, además que los niños pueden permanecer en 
las instituciones educativas y que los índices de conflicto pueden disminuir 
en este sentido.  La administración municipal en el año 2020, asumiendo el 
reto de la atención social por la crisis que nos dejaron las acciones de 
contención del Covid-19 tuvimos la experiencia de poder acompañar a través 
de asistencia alimentaria, no solamente a personas en el municipio, alrededor 
de 55.000 personas en el municipio atendidas en el año 2020, sino que 
logramos trabajar de la mano con diferentes apuestas comunitarias o 
iniciativas comunitarias. 
 
Es así como en el 2020 trabajamos con los siguientes comedores 
comunitarios: Fundación Tana, Fundación Divino Niño, Comunidad Emaús La 
Buitrera, Fundación Creando Futuro de la Mano de Dios, Voluntariado 
Vicentino de la Caridad, Fundación People Dreams; conocimos las 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 7 de 33 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 533 

 
 

         

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 

experiencias y pudimos acompañar de las siguientes ollas comunitarias: la 
olla comunitaria en Bosques del Edén, en las Delicias, en barrio Azul y el 
Triunfo, en el corregimiento de Amaime, en el barrio Las Vegas, en alianza 
con las barras deportivas de fútbol en el barrio La Libertad, también a través 
de la Fundación Futuro y Progreso en el Corregimiento de Rozo, en el barrio 
las Victorias, Tertulias Campesinas, Fundación Tregua en el Corregimiento 
de Tablones, Fundación Tregua en el Corregimiento de Tienda Nueva y en el 
barrio Coronado. 
 
Trabajamos con las siguientes fundaciones, Fundación Eliesser, Fundación 
Sión, Casa de Protección al Menor, Fundación Retorno, Institución Laura 
Vergara de Ágreda, Fundación Emmanuel El Taller del Maestro, Fundación 
Yo Soy el Camino, Fundación Todo por el Alma, Fundación la Sangre de Cristo 
tiene Poder, Fundación Centro de Rehabilitación Fuente de Vida, Fundación 
Caminando Hacia el Futuro, Fundación Santa Rosa de Lima, Fundación 
Palmirana de Servicios Integrales y la Fundación Armagedón. 
 
Trabajamos con los siguientes centros de bienestar del adulto mayor: Centro 
de Bienestar Casa del Mendigo, Asilo de Ancianos Palmira, Fundación Casa 
de los Abuelos, Asilo Años Dorados, Albergue Señor de los Milagros, Centro 
de Bienestar Madre María, Dios es Amor, Hogar Geriátrico Refugio de los 
Abuelos, Hogar Geriátrico Mi Renacer, Fundación Caminando por la Vida, 
Casa del Adulto Mayor la Estancia, Grupo Gerontológico Campestre Mas Vida, 
Calucé, Club Campestre Adulto Mayor, Hogar El Edén, Hogar Villa Sofi, Hogar 
el Campanario, Hogar Gerontológico Santa Isabel y Hogar Villa del Rosario. 
 
Todas estas experiencias conocidas como iniciativas comunitarias que fueron 
apoyadas en el 2020. Otro de los hitos que ha tenido el reforzamiento de la 
necesidad fue justamente el Paro Nacional, que arrancó el 28 de abril de la 
vigencia anterior, en la que la sociedad civil introdujo las ollas comunitarias 
en sus repertorios de movilización y trabajo comunitario y esas iniciativas de 
asistencia alimentaria, empezaron también a generar dinámicas de 
construcción del sentido social que fue consolidando una población de 
beneficiarios y beneficiarias recurrentes en estos sectores.  
 
La Alcaldía entonces considera fundamental aunar esfuerzos para fortalecer 
este ejercicio de asistencia alimentaria y ha puesto en marcha dos fases, la 
primera acompañada desde el sector privado con Compromiso Valle, que 
arrancó en septiembre del año pasado y terminó en abril de este año, la 
segunda fase a través de convenio con la Asociación Pastoral Social, que 
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arrancó en el mes de abril de este año y la tercera fase que nos trae como 
propósito a esta sesión de socialización de la solicitud de vigencias futuras 
para garantizar el funcionamiento de este proyecto hasta el año 2023, hasta 
diciembre del año 2023. 
 
¿Cómo se ha realizado el proceso de focalización? Primero se ha realizado 
una priorización en áreas con mayor vulnerabilidad socioeconómica en el 
municipio, también se ha articulado con la estrategia PAZOS, se han 
considerado como lo mencioné anteriormente, las iniciativas conocidas a 
través de la pandemia y también del paro nacional, se han recibido solicitudes 
para hacer parte de este proyecto que han sido muchas de ellas revisadas y 
atendidas, y también en dos espacios de concertación una con la mesa de 
víctimas y otro con la mesa de concertación afro palmirana.   
 
Revisando los índices de pobreza multidimensional y segregación 
socioespacial en el municipio, la Secretaría con su equipo técnico, revisó los 
gráficos de privaciones del índice de pobreza multidimensional para las 
comunas y esto nos arrojó, como ustedes pueden observar, que las comunas 
1, 4, 6 y 7 representan mayores índices de las privaciones del índice, y 
también se puede observar que hay comunas que no representan tanto 
índice de privaciones de pobreza multidimensional, pero que sin embargo 
tiene unos items muy acentuados que son los que ustedes ven el color rojo 
como se puede observar en la Comuna 2, en la Comuna 3 y en la Comuna 
5; que si bien toda la Comuna no representa todas las privaciones, 
efectivamente hay unos items que reflejan que hay unas mayores privaciones 
en unos puntos específicos.  
 
Por esto, entonces pudimos revisar que por estas Comunas habían unos 
barrios que se veían mucho más afectados por estas privaciones y en ese 
sentido nos arrojó que el barrio Zamorano, Coronado, San Pedro, El 
Sembrador y La Emilia, representaban unas mayores privaciones de 
necesidades básicas insatisfechas del índice de pobreza multidimensional en 
cada uno de estos barrios.  Como ejemplo de eso, San Pedro, que está en la 
Comuna 5, que no es una Comuna que mayoritariamente tiene estas 
privaciones, pero este barrio si que la representa, y también en los 
corregimientos de Rozo, por la densidad poblacional, Tienda Nueva, 
Juanchito La Pereira y Amaime. 
 
Aquí en el cómo pueden observar el gráfico de segregación socioespacial en 
el municipio, podemos observar las mayores densidades de pobreza de 
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acuerdo a las Comunas urbanas, como ustedes pueden ver los círculos más 
grandes son en los que hay mayores índices de miseria, en este caso cómo 
pueden ver Comuna 1, Comuna 5, Comuna 3, va bajando a Comuna 4, 
Comuna 7. También tuvimos en cuenta el índice de pobreza multidimensional 
y segregación socioeconómica en el municipio que mayor representar a la 
recepción de población migrante, entonces ustedes pueden ver ahí mucho 
mejor cuáles son entonces esas Comunas urbanas y rurales que tienen mayor 
recepción de población migrante en el municipio. Todo esto vamos 
mostrándolo para hacerles a ustedes también una idea de cómo se 
seleccionaron los barrios en los que están ubicados hoy los puntos de 
asistencia alimentaria. 
 
Respecto de la densidad poblacional, como ustedes pueden ver Comuna 5 
que nos representa, como lo dijimos ahora barrios como San Pedro y también 
en el sector urbano, como vemos en la Comuna 10 y en la Comuna 12, en la 
Comuna 8, representan unos índices de pobreza multidimensional mayores 
en función de la segregación socioespacial del municipio. 
 
Por último, los criterios entonces definidos con la estrategia PAZOS y fueron 
la selección de todos estos puntos de calor de mayores índices de violencia, 
porque recordemos que el hambre acentúa también los índices de violencia 
y por eso entonces coordinamos varios de estos puntos de asistencia 
alimentaria a través de la estrategia PAZOS y los clústeres que se definieron 
desde ahí cómo pueden observar.  
 
Dentro de los ejemplos de las solicitudes recibidas como ustedes pueden ver 
ahí este proyecto arranca también con solicitudes que se recibieron desde la 
vigencia pasada, todas las solicitudes fueron revisadas, algunas solicitudes 
con criterio de exclusión, ya sea por cercanía a los puntos existentes que 
tenía la Gobernación del Valle, ya los vamos a ver y también fueron entonces 
atendidos o incluidos, como ustedes pueden observar, por ejemplo la 
solicitud que realizaron las mujeres negras en la Comuna 1, en el barrio Villa 
del Rosario que fue un punto incluido y priorizado, que se recomendó a 
Compromiso Valle y arrancó su funcionamiento desde la vigencia pasada. 
Puntos como el grupo de Molinos de Comfandi que hicieron inicialmente la 
solicitud y posteriormente la retiraron porque los principales gestores ya no 
iban a estar más ahí, entonces retiraron la solicitud; y así fuimos 
consolidando también a través de 2 instancias de participación, la primera 
fue la mesa de concertación Afro Palmirana, el 12 de agosto del año pasado 
se realizó la socialización con ellos, aquí es muy importante recordar por qué 
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se hizo esta concertación con la mesa de concertación Afro Palmirana y es 
porque además el banco mundial ha dicho que un afrodescendiente 
colombiano tiene dos veces más probabilidades de vivir en un sector 
considerado pobre, y esto lo que quiere decir es que hay un cruce 
interseccional de que no solamente por ser pobres, sino también por ser afro, 
tiene unas condiciones adversas sobre los demás. 
 
Por la misma razón el punto elegido con la mesa de concertación fue La 
Cascada en la Comuna 13, quienes propusieron fueron la mesa de víctimas, 
para el año 2021 Palmira tenía un registro de 17.970 víctimas del conflicto y 
por eso se socializó esta estrategia con ellos, el 27 de agosto propusieron 
dos espacios, uno en Río Nima y el otro en Urbanización La Carbonera, como 
Río Nima ya estaba priorizado, entonces se priorizó este punto de La 
Carbonera con ellos. Como ustedes pueden observar hay otro criterio aquí, 
ustedes pueden ver los puntos rojos son los 7 comedores comunitarios 
apoyados por la Gobernación del Valle del Cauca, en una alianza con el 
asociado que fue la Arquidiócesis; estos puntos también fueron 
determinantes porque dentro del proyecto nuestro no apoyamos esos 
mismos puntos en función de poder diversificar el impacto que se tiene en el 
municipio. 
 
Aquí van a encontrar entonces ustedes cuáles son las iniciativas focalizadas, 
sé que les interesa muchísimo también saber dónde están estos puntos, 
donde están ubicados estos puntos, tenemos 6 iniciativas comunitarias 
apoyadas desde este proyecto en la Comuna 1, en los barrios Monteclaro, 
este cumple con criterios de focalización del índice de pobreza 
multidimensional, del índice de segregación socioespacial, también cumple 
con uno de los requisitos, que fue una de las experiencias conocidas en el 
paro nacional y también realizaron la solicitud, así que tiene cumplimiento de 
diferentes criterios de focalización. 
 
La Comuna 1, también en el barrio Zamorano este comedor cumple con los 
criterios del índice de pobreza multidimensional, índice de segregación 
socioespacial, una experiencia conocida a través de la pandemia, un ejercicio 
comunitario que ya se realizaba en Zamorano, también se cruza con la 
estrategia PAZOS, como un clúster de la estrategia PAZOS, y también se 
recibió por parte de ellos la solicitud. 
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En Bosques del Edén de la misma Comuna 1, este punto de asistencia 
alimentaria cumple con el índice de pobreza multidimensional, el índice de 
segregación socioespacial y también se cruza con la estrategia PAZOS. 
 
Villa del Rosario en la Comuna 1, cumple con el índice de pobreza 
multidimensional, el índice de segregación socioespacial, se cruza con la 
estrategia PAZOS y también por parte de ellos se recibió la solicitud. 
 
Urbanización La Carbonera se cruza con el IPM, el ICS, estrategia PAZOS y 
fue el punto de asistencia alimentaria comunitaria propuesto por la mesa de 
concertación de víctimas. 
 
Urbanización Molino Cien, Comuna 1 también, entonces cumple con los 
criterios del IPM, el ICS, del cruce con estrategia PAZOS y se recibió solicitud 
por parte de ellos. 
 
En la Comuna 2 tenemos un punto de asistencia alimentaria que queda 
justamente en el punto medio entre Orlidia y Cristales, y se cruza con el IPM, 
el ICS y la estrategia PAZOS. 
 
En la Comuna 3 en La Emilia tenemos otro punto de asistencia alimentaria 
que se cruza con el IPM, el ICS y estrategia PAZOS. 
 
Comuna 4, Loreto IPM, ICS y estrategia PAZOS. 
 
En la Comuna 6, barrio La Colombina, cumple con los criterios de índice de 
pobreza multidimensional, índice de segregación socioespacial y este punto 
particularmente atiende a personas en situación o condición de habitabilidad 
de calle. 
 
El punto comunitario de la Comuna 7, tenemos en El Sembrador y tenemos 
en Las Delicias. El punto del Sembrador cumple con el IPM, el ICS y fue una 
experiencia conocida en la contingencia por las acciones de contención del 
covid-19; y tenemos en la Comuna 7, también en el sector de Las Delicias, 
este comedor cumple con el IPM, el ICS, contingencia 2020 y estrategia 
PAZOS, atiende a niños y niñas del sector. 
 
En la comuna 8 tenemos en Rozo, en el centro poblado y tenemos en Rozo 
rural disperso; cumplen ambos con el IPM, el ICS, contingencia 2021, es decir 
paro nacional y se cruza con estrategia PAZOS. 
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Tenemos en la Comuna 10, quiero mencionar esto y es porque si bien Ciudad 
del Campo y Juanchito La Pereira son Palmira, desde el casco urbano céntrico 
podemos demorarnos 45 minutos, 1 hora en llegar allá y muchas veces se 
nos queda corto llegar con los servicios del estado a este sector, y para la 
Secretaría de Integración Social ha sido muy importante poder llegar a 
Ciudad del Campo con los servicios nuestros, hoy tenemos dos comedores 
comunitarios o puntos de asistencia alimentaria allá, además nos acompañan 
los gestores y gestoras que vienen desde muy lejos. 
 
También tenemos en Piles que también vi por ahí al gestor que llegó hace 
un momento, este punto cumple con el IPM, el ICS y la contingencia del 
2021. 
 
El punto de asistencia alimentaria número 18, que es barrio Azul Amaime, 
muchos de ustedes que han tenido la oportunidad de conocer el proyecto 
con quien hemos podido socializarlo previamente, conocen además desde 
hace muchos años el ejercicio comunitario que se hace ahí, nosotros lo 
conocimos en la contingencia 2020, pero también cumple con el IPM y el ISS. 
 
En la Comuna 13 tenemos en La Cascada, este fue el punto concertado con 
la mesa afro palmirana, cumple con el IPM, el ISS. 
 
En la comuna 20 tenemos Río Nima, cumple con el IPM, ISS y contingencia 
2021, es decir paro nacional. 
 
Aquí pueden ustedes observar entonces el mapa del municipio, los puntos 
azules y los puntos verdes, tenemos 8 puntos rurales que es un dato muy 
significativo y tenemos 12 puntos urbanos, ahí ustedes pueden observar 
además que tenemos puntos de asistencia alimentaria en diferentes puntos 
del sector rural. 
 
¿Cuáles son las personas beneficiadas? Aquí sí me parece importante 
contarles un poco, este es un proyecto que desde la administración queremos 
muchísimo, porque no es un proyecto solamente en el que la entidad 
territorial mete un recurso, sino que como lo digo permanentemente, los 
aliados principales son los gestores y gestoras en el territorio, porque son 
quienes además de prestar la mano de obra, son quienes conocen la realidad 
de cada territorio y esto hace que también haya una apropiación muy bonita 
en torno a estos puntos de asistencia alimentaria.  Para nosotros más 
importante que llegar con la alimentación es que la alimentación sea una 
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excusa o un vínculo para generar transformaciones sociales, y hoy tenemos 
experiencias que contar al respecto, por ejemplo, en el punto de asistencia 
alimentaria de Loreto, en el que trabajamos en conjunto con la Junta de 
Acción Comunal, con una Asociación de Recicladores y la Comunidad, varios 
también conocen que esa caseta de Loreto tenía los vidrios rotos, era un 
espacio que no era seguro, hoy la caseta está pintada, tiene sus vidrios en 
buen estado y en la cuadra alrededor de ese comedor ya no se generan 
situaciones de conflicto porque todos los vecinos que son beneficiarios de 
este punto de asistencia alimentaria cuidan mucho este comedor, y por eso 
es tan importante el apoyo de los gestores, y por eso los invitamos a este 
espacio, sobre todo para que vean que además aquí también hay un ejercicio 
de articulación entre el Concejo Municipal que siempre ha estado presto a 
conocer el proyecto y justamente hay por supuesto muy buen ambiente, 
porque este proyecto es sin duda es muy importante para la comunidad más 
vulnerable. 
 
Teniendo en cuenta que los puntos comunitarios de asistencia alimentaria se 
encuentran en zonas de alta vulnerabilidad, las gestoras y los gestores 
proponen las personas que se van a beneficiar y el Asociado en conjunto con 
la Alcaldía verifica las condiciones de esos beneficiarios. ¿Cómo se hace eso? 
Con cruce de datos a través de las bases de datos del Sisbén, se cruza 
entonces con la base de datos de población víctima del conflicto armado y 
las diferentes bases de datos que nos permiten identificar efectivamente la 
vulnerabilidad de una persona, eso también ha sido importante porque 
hemos descubierto en diferentes puntos de asistencia alimentaria que los 
beneficiarios no tienen por ejemplo aseguramiento en salud; entonces 
cuando realizamos este cruce trabajamos de manera articulada con la 
Secretaría de Salud para poder asegurarlos a los beneficiarios que están por 
fuera. 
 
¿Cómo funcionó la primera fase? Con Compromiso Valle se priorizaron 
entonces 10 puntos, arrancaron en el mes de septiembre hasta el mes de 
abril de este año, los puntos que arrancaron con esa fase fueron Monteclaro, 
Zamorano, Villa del Rosario, Bicentenario, Orlidia y Cristales, Las Delicias, 
Tienda Nueva, La Cascada, Rozo, Piles y Juanchito La Pereira; con esta fase 
se entregaron 65.850 raciones en los meses que se mencionaron; como 
ustedes pueden verlo ahí en los meses de septiembre a abril, desde 
septiembre del año pasado a abril de este año. 
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En la segunda fase de este proceso se suscribió un convenio con la Pastoral 
Social que ha sido nuestro asociado, aquí el objetivo principal fue promover 
la integración social en el territorio a través de la estrategia colaborativa de 
alimentación para población vulnerable, que integre elementos que permitan 
su sostenibilidad y la disminución del hambre en el municipio en el mediano 
y largo plazo, los objetivos específicos consolidar estas alianzas con los 
diferentes actores, como lo he mencionado, con los gestores y gestoras, pero 
también con el asociado en este caso que es Pastoral y con diferentes actores 
que puedan sumarse a este propósito y fortalecer el tejido social, como 
ejemplo de eso, pues puse el comedor de Loreto, pero tenemos múltiples 
experiencias en los 20 puntos que están operando aquí. 
 
Tenemos en la fase dos qué es que teníamos con Pastoral que está operando 
en este momento, son 1.000 personas beneficiadas diariamente, se entregan 
en los 5 días de la semana, la ración se entrega en los almuerzos, tenemos 
20 puntos de asistencia alimentaria y la duración de esta fase fue del 5 de 
abril al 14 de agosto de este año. 
 
El funcionamiento de la iniciativa contó con el equipamiento, para la fase 1, 
Compromiso Valle entregó el equipamiento para 10 cocinas, para la fase dos 
nosotros entregamos los nuevos 10 comedores que entrarían en 
funcionamiento, este proyecto tiene acompañamiento para el fortalecimiento 
de liderazgos y procesos comunitarios, todo un proceso de capacitaciones, 
acompañamiento para la formulación de iniciativas de emprendimiento y la 
oferta con otras dependencias.  Como ustedes pueden observar hasta la 
fecha, entre abril y agosto hemos entregado 88.796 raciones; en el mes de 
abril se entregaron por parte del municipio 10.000 porque cubrimos la mitad 
de ese mes, la otra mitad la había cubierto Compromiso Valle, gracias a la 
gestión del asociado que es Pastoral Social, se entregaron 373 razones más, 
para un total de 10.373 raciones entregadas en el mes de abril, a partir del 
Convenio; para el mes de mayo se entregaron 20.000 raciones, la Pastoral 
Social así mismo como otros aliados en el territorio, aportaron 2.321 raciones 
adicionales, para un total de 22.321 raciones; en el mes de junio se 
entregaron 25.000 raciones y esto se da porque teníamos el mes de junio 
tuvo casi 5 semanas, entonces por eso se contaron más raciones por parte 
de la gestión, del asociado se recibieron 2.102 razones más para un total de 
27.102 raciones; en el mes de julio se entregaron 20.000 raciones que están 
en conteo y verificación, las raciones entregadas por gestión y en el mes de 
agosto por parte de la Alcaldía se entregarán 9.000 raciones y las raciones 
por gestión siguen ocurriendo, porque estamos en el transcurso del mes; 
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como les digo, para un acumulado total de 88.796, con recursos Alcaldía se 
han entregado 84.000 raciones. 
 
Voy a mencionar rápidamente las capacitaciones que se han llevado a cabo 
con gestores y gestoras como minuta, patrón y estandarización de relaciones, 
buenas prácticas de manipulación, protocolo de bioseguridad, autocuidado y 
salud mental, capacidades comunicacionales, cocina tradicional nutritiva, 
alimentación y almacenamiento de alimentos, prevención de violencias 
basadas en género, prevención, primeros auxilios y manejo de extintores, 
participación ciudadana. Como ustedes pueden ver ahí, en cada capacitación 
se mencionan cuáles son las personas atendidas. 
 
Dentro de la oferta que se ha llevado con la Secretaría de Salud, hemos 
tenido tamizaje nutricionales capacitaciones en lactancia materna y hábitos 
de alimentación saludable, actividad física y salud oral, signos de alarma 
frente a la violencia sexual, tamizaje nutricional, derechos sexuales y 
reproductivos, habilidades para la vida, tamizaje nutricional, vacunación y 
desparasitación, y prevención del dengue; así como capacitaciones en 
hábitos de vida saludable, derechos sexuales y reproductivos y prevención 
de las 7 eses, convivencia familiar desde la salud mental y signos de alarma 
frente a violencia sexual. 
 
Dentro del proceso contamos con el acompañamiento de la Dirección de 
Emprendimiento, que mañana tendremos la socialización de ese 
componente; con la Secretaría de Cultura se han llevado 3 jornadas de 
lectura y de cuento a través de la red de bibliotecas y con la Secretaría de 
Planeación estamos avanzando en un proceso conjunto de información 
respecto de la Sisbenización. 
 
En esta fase dos como lo pueden observar, voy a pasar muy rápido por ahí, 
desde la Pastoral Social se han entregado 125 kg de pescado, 250 litros de 
leche, 28 mesas y 150 kg de filete de corvina; es decir todo lo que el asociado 
suma adicional al proyecto y que beneficia directamente a los puntos de 
asistencia alimentaria; ¿qué esperamos para la fase 3? es un convenio de 
asociación para aunar esfuerzos de los puntos y fortalecer los puntos 
comunitarios de asistencia alimentaria y contaremos con 1.021 personas 
beneficiadas diariamente los 5 días de la semana en los 20 puntos de 
asistencia alimentaria, seguiremos trabajando en el fortalecimiento de 
liderazgos y procesos comunitarios, tendremos entonces la puesta en marcha 
de las iniciativas de emprendimiento de los que se han capacitado en la fase 
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dos, la oferta de otras dependencias, es decir la articulación interinstitucional 
se mantendrá y tendría una duración desde el mes de agosto o septiembre 
de acuerdo a la aprobación de este proyecto y la publicación del nuevo 
proceso hasta el 31 de diciembre del 2023. 
 
Los actores que aportan a este proyecto, la comunidad organizada, el recurso 
de la alcaldía, el aporte de la sociedad o del convenio y los otros aportantes 
en los trabajos que hacemos de gestión con diferentes actores en el 
municipio, los aportes se hacen los gestores y gestoras son los puntos, o sea 
el espacio físico que tenga capacidad de almacenamiento, preparación y 
distribución de los alimentos, también aportan el mantenimiento del lugar, 
aportan ellos mismos la preparación de los alimentos y por supuesto el 
liderazgo comunitario, la construcción y fortalecimiento del tejido social. 
 
Tenemos otros aportes a través de las empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios, esto lo hacemos en gestión con las diferentes puntos 
de asistencia alimentaria, también tenemos la cooperación que han logrado 
muchos gestores y gestoras con comerciantes de los territorios que aportan, 
digamos hacen un aporte adicional, como ustedes pueden ver el presupuesto 
del proyecto, aquí está detallado, aquí están las actividades que ofrece el 
asociado y el total del convenio por el que venimos a esta sesión de 
socialización para vigencias futuras compromete un recurso del municipio de 
1.850.872.000 pesos, el valor estimado del convenio sumaría del 10 al 30% 
que proponga el asociado que se gane este proceso precontractual, el aporte 
de la Alcaldía entonces cómo lo mencionaba son los 1.850.872.000 pesos, el 
aporte de la alcaldía para esta vigencia, es decir, lo que comprometemos 
esta vigencia para ejecutar son 590 millones de pesos, lo que estaríamos 
comprometiendo para la vigencia 2023 son 1.260 millones de pesos para un 
porcentaje de ejecución del 31,9% en esta vigencia. Esa es la presentación 
de la Secretaría presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias, Secretaría. ¿La Secretaría de 
Hacienda va a hacer uso de la palabra? 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Señor presidente buen día; secretaria, 
honorable corporación, buen día para todos ustedes. 
 
Me permito entonces hacer la presentación de la socialización del proyecto 
de acuerdo 54 vigencias futuras, Puntos Comunitarios de Asistencia 
Alimentaria. 
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Así como lo manifestó la Secretaria de Integración Social, el fundamento de 
este proyecto de acuerdo dentro de la exposición de motivos que todos 
ustedes tienen, es solicitar la autorización al Alcalde Municipal de Palmira 
para comprometer una vigencia futura ordinaria de la vigencia fiscal 2023, 
para aunar esfuerzos para fortalecer iniciativas sociales de asistencia 
alimentaria para la población vulnerable del municipio de Palmira. 
 
Así mismo ese proyecto de acuerdo de la referencia está enmarcado dentro 
de una política de eficiencia, responsabilidad fiscal y racionalización del gasto. 
Esto implica, entre otras cosas, el cumplimiento de lo establecido en el Plan 
de Desarrollo 2020-2023 Palmira Pa´lante. 
 
La Secretaría de Integración Social destinó recursos para fortalecer iniciativas 
sociales de asistencia alimentaria para la población vulnerable del Municipio 
de Palmira, a través del convenio de asociación MP 0938 de 2022, suscrito 
con el Secretariado de Pastoral Social de la Diócesis de Palmira para 
beneficiar a 1.000 personas entre los meses de abril y julio de 2022. 
 
Adicionalmente, la Secretaría de Integración Social cuenta con un 
presupuesto que ampara el nuevo convenio mediante el compromiso 
presupuestal CDP No. 2092 por valor de 590 millones de pesos, el proyecto 
está nominado en el banco de proyectos Ampliación de la asistencia 
alimentaria para la población vulnerable a través del fortalecimiento de 
iniciativas sociales de asistencia alimentaria en el Municipio de Palmira. 
 
En términos generales, indicó lo mismo que manifestó la Secretaria, el 
objetivo general es promover la integración social en el territorio palmirano 
a través de una estrategia colaborativa de alimentación para población 
vulnerable, que integre elementos que permitan su sostenibilidad y la 
disminución del hambre en el municipio en el mediano y largo plazo. 
 
Tiene 3 objetivos específicos, como así lo mencionó que voy a permitirme 
detallarlos nuevamente, pero igual están las presentaciones que compartía 
la secretaria del Concejo. 
 
Asimismo, hay 9 actividades que amparan este proyecto y que tienen en toda 
su ejecución, un acumulado de presupuesto de $1.850.872.000, el marco 
constitucional son los artículos 313, 352 y 353 y en el marco legal tenemos 
obviamente la ley 819 de 2013, el decreto 111 de 96, el decreto 4836 de 
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2011 y a nivel jurisprudencial, la sentencia C337 de 1993 de la corte 
constitucional. 
 
Ahora entremos en el detalle del proyecto, la propuesta de las vigencias 
futuras ordinarias es la solicitud de vigencias futuras y se determina con los 
siguientes montos que están apropiados en la vigencia de 2022 y harán parte 
integral del presupuesto del proyecto de acuerdo de presupuesto 2023 y 
están detallados a continuación, para el 2022 tenemos 590 millones aforados 
en este mismo proyecto y para 2023 son $1.260.872.000, la ficha en el pin 
es la 2200004 y tiene esas dos actividades y el proyecto; con fundamento 
entonces en esto la propuesta de autorización de vigencias futuras ordinarias 
es por un monto de $1.260.872.000 en la presente vigencia se realizará la 
apropiación y ya está, que equivale al 31,9% del valor total del aporte de la 
alcaldía dentro del convenio y este representa 590 millones, están 
financiados con ingresos del fondo 101, qué es el fondo de ingresos 
corrientes de libre destinación y la apropiación, como lo indica la condición 
de la vigencia futura, es superior al 15% del valor total de la vigencia futura 
solicitada y eso tiene concordancia con el artículo 12 de la ley 819 de 2023. 
 
Así mismo me permito certificar presidente y honorable corporación que la 
subsecretaría financiera impartió la viabilidad financiera que hace parte 
integral del proyecto de acuerdo que estamos estudiando, con esto señor 
presidente, me permito cerrar la presentación de hacienda, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias secretaria de hacienda tiene el uso 
de la palabra el ponente de este proyecto Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, con los muy buenos días a 
todos los compañeros del concejo, al público que el día de hoy nos acompaña 
y a los representantes de la administración municipal, secretaria de 
integración social, secretaría de hacienda y equipo de trabajo. 
 
Presidente, compañeros hemos escuchado atentamente todas y cada una de 
las exposiciones que han hecho la secretaría de integración social, la 
secretaria de hacienda, en lo correspondiente a este proyecto de acuerdo por 
el cual se autoriza al alcalde municipal de Palmira para comprometer una 
vigencia futura ordinaria de la vigencia 2023 para aunar esfuerzos 
fortaleciendo así los puntos comunitarios de asistencia alimentaria en el 
municipio de Palmira. 
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Yo quiero empezar esta intervención, presidente y compañeros aquí trayendo 
a colación un informe, un informe de inseguridad alimentaria que laboró la 
FAO para el año 2022 en la que se encuentra nuestro territorio colombiano, 
quiero comentarles compañeros que según ese informe, las necesidades 
humanitarias, específicamente la inseguridad alimentaria a la cual se 
enfrentaría todo el territorio colombiano abarcaría una lamentable cifra de 
7.3 millones de personas que se encuentran en una situación de inseguridad 
alimentaria, esto correspondiente a una situaciones específicas como el 
desplazamiento forzado, la crisis migratoria, la inflación, las demoras en la 
implementación del acuerdo de paz y la inestabilidad política, es una cifra 
realmente lamentable en la que encontramos que 7.3 millones de 
colombianos puedes encontrar en una situación de tener una total 
incertidumbre su desayuno, su almuerzo y su cena realmente, frente a esta 
situación, es obligación del estado, de todas las entidades territoriales 
desplegar estrategias para poder mitigar esta cifra y que el impacto de este 
informe de la FAO, pues realmente no nos golpee tanto, en la sociedad 
colombiana; Palmira como no es ajeno a esta situación, realmente venimos 
encontrando que se ha hecho un ejercicio de parte de la administración 
municipal, como bien lo expuso la secretaria de integración social, Steffany 
Escobar, para poder mitigar esta situación, adelantando en diferentes puntos 
de asistencia alimentaria una asistencia para alrededor de 1000 personas, 
ahorita con esta vigencia futura que se está solicitando queremos darle 
continuidad por parte del municipio de Palmira a esa asistencia alimentaria, 
como bien ya lo dijeron, en 20 unidades de preparación para poder abarcar 
cerca de 1000 personas que se vean beneficiadas con esta asistencia, 1000 
personas que se encuentran en una situación, obviamente lamentable, 
vulnerable y, que requiere de esta asistencia alimentaria por parte de la 
administración municipal porque, obviamente sus condiciones 
socioeconómicas no le permiten poder sustentarse su alimentación y la de 
sus familias. 
 
En ese sentido, hacemos un análisis, presidente y compañeros, de lo que 
requiere esta vigencia futura, técnicamente hablando, para poder ser 
tramitada y aprobada posteriormente por parte de este concejo municipal, 
bien lo expuso la secretaria de hacienda cuando nos presentaba los requisitos 
técnico legales que demandan esta clase de figuras jurídicas, como lo 
demanda la ley 819 de 2003, por el cual se dictan normas orgánicas en 
materia de presupuesto y responsabilidad y transparencia fiscal, en su 
artículo 12 trata de las vigencias futuras ordinarias, poniendo dos requisitos 
principales de base una la aprobación por el Comfis territorial que lo tenemos 
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aquí, presidente, compañeros, un acta del 9 de julio de 2022 firmada por sus 
7 miembros del Comfis, encabezados por efectivamente por el señor alcalde, 
obviamente le dieron el visto bueno a esta vigencia futura y un segundo 
requisito no menos importante, que como mínimo de las vigencias futuras 
que se soliciten se deberá contar con una apropiación del 15% en la vigencia 
fiscal que se estén siendo autorizadas. 
 
En ese orden de ideas, encontramos que esta vigencia futura, solicitada por 
el monto de $1.260.872.000 realmente cuenta con esa apropiación del 
mínimo 15% de hecho, supera ese porcentaje al ser el 31.9% la apropiación 
que se tiene para este año por un total de $590 millones de pesos, esto 
obviamente dando un gran consolidado en $1.850.872.000 que están 
encaminados, como ya bien lo han expuesto la secretaria, aquí yo acabo de 
hacer alusión para poder contratar este fortalecimiento de iniciativas de 
asistencia alimentaria del municipio de Palmira y poder darle una salida a 
esta asistencia alimentaria por los próximos 16.5 meses próximos. 
 
En ese orden de ideas, presidente, compañeros, este concejal ponente del 
proyecto de acuerdo, no solamente lo encuentra ajustado a los requisitos 
normativos de ley, sino que realmente encuentra la necesidad de que se le 
dé trámite de forma inmediata y que la administración municipal pueda, en 
efecto, contratar esta asistencia alimentaria para estás 1000 personas que 
están viendo beneficiadas, que están en una clara situación de vulnerabilidad 
y que puedan, pero obviamente poder tener una salida por los próximos 16.5 
meses, esa era mi intervención presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal tiene el uso de 
la palabra, el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, con los buenos días a 
todos mis compañeros del concejo municipal, público que nos acompaña en 
el hemiciclo, a la secretaria de integración social la Dra. Steffany Escobar y a 
la secretaría de hacienda, Dra. Patricia y a su equipo de trabajo. 
 
Presidente me está pidiendo una interpelación, mi compañero, el concejal 
Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias concejal y qué pena presidente. 
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EL PRESIDENTE: Espéreme concejal tranquilo, tiene el uso de la palabra 
por segunda vez el ponente del proyecto Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, disculpe concejal la 
interrupción, de hecho ya había empezado a hacer la intervención, o sea que 
estaba ajustada a la interpelación concejal Joaquín Fonseca, justamente 
solicite la palabra para exhortarlo a usted como presidente de la comisión 
segunda a que con el beneplácito del presidente de la plenaria podamos 
suspender la plenaria, instalar comisión como usted sabe y es tan ajustado 
al reglamento, se debe hacer para poder darle continuidad ahora a los 
estudios a los cuales estamos citados por su persona, era eso presidente 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, estamos dentro de los 15 minutos, 
démosle la palabra al honorable concejal Edwin Fabián Marín y de ahí 
declaramos el receso. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, primero quiero mencionar 
que es un proyecto secretaria, bien importante en todo lo que usted ya 
mencionó, en digamos las necesidades que hoy nos traen aquí estas 
vigencias futuras, pero puntualmente me quiero ir a unos temas sobre el 
desarrollo de este programa, como viene funcionando y puntualmente voy a 
leer aquí el tema del proyecto de acuerdo, no vamos a mencionar ya lo que 
lo que se dijo o la función de este proyecto como tal, pero sí digamos que 
hay un punto secretaria y creo que lo alcanzamos a conversar el otro día 
frente a la sostenibilidad de estos proyectos a largo plazo, entonces digamos 
que dentro de esto hay una estrategia aquí que dice promover la 
autosostenibilidad de los puntos comunitarios de asistencia alimentaria a 
través del apoyo para el emprendimiento y, pues vemos un rubro de $90 
millones de pesos para apoyar proyectos de emprendimiento presentados 
por los y las gestoras en los puntos comunitarios de asistencia alimentaria y 
avalados por la dirección de emprendimiento y desarrollo empresarial a 
través de la dotación de especie de elementos necesarios para su 
implementación, según el presupuesto disponible, y me quedo con esa última 
palabra el presupuesto disponible vemos $90 millones, decíamos en el 
proyecto que eran 20 comedores, son $4 millones y medio para que estas 
personas inicien un emprendimiento, creo que son 4 preparadoras por cada 
punto o sea que hacemos cuentas, no creo que te genere ningún impacto y 
mucho menos se logre una sostenibilidad al corto, mediano o largo plazo con 
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esa estrategia y creo que ese es uno de los puntos flacos que sigue teniendo 
el proyecto y es el tema de sostenibilidad. 
 
Lamentablemente lo público todo lo vuelven política y cada vez que llega un 
alcalde nuevo quiere acabar un programa que ya se viene haciendo, creo 
que cuando alguien lo mencionamos en algún momento esto viene de una 
estrategia de Cali que se llamaba “todos ponen, todos comen” y el alcalde 
actual cuenta que no quería y entonces allá, los líderes empoderados hicieron 
que eso siguiera prácticamente que a las malas sin la voluntad del alcalde. 
 
Entonces yo creo que dentro de lo que pasa en esto es que no nos 
proyectamos este tipo de programas a largo plazo y ahí es donde yo veo que 
le falta al proyecto de acuerdo, me parece un recurso muy escaso para esa 
estrategia tan importante, creo que no le damos el valor a eso, si bien las 
preparadoras que están en estos sitios lo hacen con mucha voluntad, mucho 
amor, también hay que pensar que tendría que tener una estrategia para 
que, al menos en el tiempo, tengan algún tipo de ingresos, tengan su 
seguridad, me preocupa mucho si pasa un accidente puede traer problemas 
muy grandes dentro de la operación de los comedores y ahí creo que la 
estrategia se queda corta o la veo casi que nula porque 4 millones y medio 
para proyectarlo como a dos años, año y medio que queda dentro de esta 
vigencia, pues no es nada, la verdad es esa, entonces ahí sí secretaria, pronto 
que usted nos plantee qué estrategias, qué alternativas se tienen para apoyar 
sobre todo a las que preparan los alimentos con el tiempo, sé que esto es un 
voluntariado, que no se puede pagar un salario, el salario integral vale hoy 
$1.700.000 creo que si son 20 comedores o más de 100 personas hablamos 
de una nómina de $170 millones, a un año casi $1.500 millones de pesos a 
sonora, pero si se tiene que generar algún tipo de estrategia con estas 
personas y ahí, creo que al proyecto le falta o al menos a la vigencia, hay 
que recordar que en Palmira hoy no tenemos una estrategia de impacto social 
alta, o sea un tema que realmente impacte a los Palmiranos hoy y pues si le 
vamos a apostar a los comedores deberíamos apostarle en ese sentido 
también, que con el tiempo esto no nos pase porque yo creo que con el 
tiempo esto va a pasar, que por más voluntad que tenga las personas, si 
necesitan algún tipo de ingreso, sé que de ahí también se alimentan, sé que 
también pueden alimentar a sus familias y eso digamos, ya es ganancia para 
estas personas, pero también porque uno tiene que pagar los recibos de la 
casa y ahí, se tiene que generar algún tipo de estrategia o alternativa para 
las personas que trabajan y eso es como el tema. 
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De resto creo que es un proyecto muy bien traído, se entiende muy bien que 
esto va para técnicamente los insumos y la preparación no la podemos 
atender porque es más costoso pagar el personal que prepara los alimentos, 
que los mismos alimentos, eso se entiende, pero si no desamparar 
totalmente y generar una estrategia alrededor de eso, y ahí es como mi 
pregunta, sería solamente eso presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, declaramos un 
receso de 5 minutos. 
 
Sírvase señora secretaria certificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso ¿Algún otro concejal va a hacer el 
uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander 
González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente un saludo especial a la 
secretaria de integración social, a la secretaria de hacienda, todo el equipo 
de trabajo de la administración municipal, concejales, todas las personas que 
nos acompañan en el hemiciclo, gestores, todas las personas que nos siguen 
a través de las diferentes redes sociales. 
 
Muy breve presidente, sólo manifestar como lo dije el jueves pasado en el 
proyecto que usted muy amablemente me designó como ponente que trata 
de temas sociales como este, para comprometer vigencias futuras y 
garantizar el apoyo perdón presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Un segundo, un segundo concejal, le pido a todas las 
personas que se encuentran en el hemiciclo que por favor moderemos el 
diálogo que tenemos con otras personas, aquí no impedimos que haya 
diálogo, pero hagámoslo moderado para que no interrumpamos el uso de la 
palabra de los concejales muchísimas gracias. Puede continuar honorable 
concejal. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Muchas gracias, presidente, como lo decía 
en el proyecto que usted me designó como ponente presidente en el que se 
pretende o que se solicita autorización al señor alcalde para comprometer 
vigencias futuras para apoyar lo que tiene que ver con los centros de 
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bienestar de adulto mayor y hoy este proyecto que apoya o que solicita 
también comprometer vigencias futuras para apoyar y garantizar todo lo que 
tiene que ver con los puntos comunitarios que hoy existen en la ciudad, un 
proyecto muy importante que por supuesto genera un impacto o ayuda a 
mitigar y usted lo decía muy bien concejal ponente Jesús Trujillo, hoy 
tenemos. Señor presidente ¿Qué hacemos entonces podemos intervenir? o 
si no, pues no intervengo señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene toda la razón honorable concejal, hacemos segunda 
vez llamado a los honorables concejales y a las personas, pedimos un poquito 
de respeto y moderación en el diálogo por segunda vez por favor. Tiene el 
uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Presidente cuando los demás intervienen 
yo aquí guardo silencio, coloco cuidado, presto atención, tenemos que con 
todo cariño y respeto le solicito a toda la corporación que demos ejemplo 
porque aquí estamos en una intervención y no vamos a volver esto, pues 
como porque si no, entonces no intervengamos, con todo respeto le solicitó 
al señor presidente. 
 
Entonces le manifestaba, señor presidente, que este es un proyecto que 
genera un impacto importante a la ciudad usted lo decía y lo manifestaba la 
secretaria de integración social en la exposición que realizó, que beneficia a 
más de 1000 personas a través de aproximadamente 20 puntos comunitarios 
que hoy existen en la ciudad y eso es muy importante y aquí lo hemos 
manifestado, y yo no me canso de recalcar eso y siempre la comunidad lo 
tiene que saber, porque muchas veces lo que se manifiesta en la calle es que 
el concejo municipal no deja trabajar o coloca talanqueras a la administración 
municipal para que desarrolle programas importantes y aquí siempre han 
demostrado lo contrario, aquí lo seguimos demostrando, apoyamos 
proyectos importantes como este que impactan la ciudad, que impactan 
temas sociales, que benefician y que ayudan a mitigar hoy el alto índice de 
pobreza extrema que hay en nuestro país y por supuesto, nuestra ciudad 
Palmira no es indiferente a eso, por supuesto, desde esta curul me sumo a 
este voto positivo para que podamos apoyar a estos puntos comunitarios que 
hoy están beneficiando a diferentes comunas de la ciudad, tanto rurales 
como urbanas. 
 
También por supuesto, me sumo a esa inquietud o solicitud que manifestó 
el concejal Edwin en cuanto a cómo buscar estrategias, doctora Steffany 
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sobre ese un proceso que hay que irlo haciendo, por supuesto, con el 
cumplimiento de la ley con el tema presupuestal, que se pueda buscar 
estrategias para apoyar estos gestores comunitarios que también de una u 
otra manera, sin ánimo de lucro, prestan una atención importante en la 
ciudad, pero que también se requiere de tiempo, de generar unos espacios 
importantes para poder garantizar el apoyo repito a esta población 
importante vulnerable de la ciudad. 
 
En lo demás presidente, apoyar este proyecto estoy convencido de que es 
muy importante y que por parte de esta corporación vamos a darle apoyo 
unánime como lo hemos hecho casi en la mayoría de proyectos que 
benefician a la ciudad y es de esta curul no me cansaré de decirlo, todos los 
proyectos que vayan en beneficio de la ciudad, que generan impacto positivo, 
que beneficia y mitiguen los problemas que hoy tiene la ciudad estaremos 
dándole el apoyo positivo y hoy públicamente lo manifiesto que daré mi voto 
positivo a este proyecto tan importante que beneficie a esta población, 
muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, un saludo muy especial para la 
mesa directiva, le doy la bienvenida también a la secretaria de integración 
social y la secretaría de hacienda y a todo su equipo de trabajo, a mis 
compañeros de la corporación y desde luego la bienvenida muy calurosa de 
las personas que nos acompañan el público. 
 
Presidente, yo creo que ya mis compañeros han expuesto la mayoría de las 
cosas, pero yo creo que más que más que una pregunta es como una 
sugerencia para la secretaría para que se implemente a través de esta 
grandiosa labor, un liderazgo colectivo que permita la participación de 
muchos otros actores que beneficien enormemente esta labor por ejemplo, 
yo creo que con el SENA también se podría hacer una muy buena articulación 
que le permita a las personas capacitarse y certificarse en cada uno de los 
procesos que están llevando a cabo, de igual manera, también buscar la 
posibilidad, como se mencionaba anteriormente, de que tengan algún apoyo 
adicional por parte de la administración, porque si bien es cierto, son 
personas que lo hacen con todo el corazón, pero que definitivamente como 
cualquier otra persona tienen a lo mejor dificultades o se les pueden 
presentar algunos temas complejos en materia de sostenimiento. 
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Y en cuanto al sitio, yo creo que también sería muy bueno hacer una 
articulación constante, ya que ahí es un punto importante dónde llegan las 
personas que están padeciendo, de que están en estado de necesidad de 
seguridad alimentaria, tiene un problema de seguridad alimentaria y yo creo 
que a partir de ahí puede ser un buen punto para que la administración 
desarrolle múltiples estudios de cómo se va a implementar, no solamente el 
mejorarle la seguridad alimentaria a estas personas sino también cómo a 
través de las demás secretarías se va a buscar darle solución a los problemas 
de fondo, porque pues no podemos solamente pensar como administración 
que solamente es la seguridad alimentaria, lo que está detrás de una 
problemática que puede ser aún mayor y que puede pronto solucionarse en 
el entendido de hacer un análisis más exhaustivo con cada persona que se 
beneficie en cada uno de estos sectores era básicamente eso, presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial a 
los compañeros, concejales, a las personas que nos acompañan en las 
gradas, un saludo de bienvenida a la doctora Steffany y su equipo de trabajo 
y la doctora Patricia, secretaría de hacienda. 
 
Importante proyecto muy, muy importante proyecto para empatizar con todo 
esto que nos ha dejado la pandemia, con todo esto que nos ha dejado la 
recesión económica porque estamos en recepción y esa ha sido una de las 
grandes inquietudes siempre mía en este tema de apoyo de alimentaria, y 
en el tema de que tiene que ver con esas personas de necesidades básicas 
insatisfechas y siempre lo he manifestado yo pienso que como gobierno 
debemos cerrar estas brechas y sobre todo de la inasistencia alimentaria que 
es lo más preocupante, lo más preocupante, yo creo que Palmira y aplaudo 
esa cooperación de Gobernación Del Valle, alcaldía, de compromiso valle, de 
la pastoral social en estos proyectos y de muchos líderes y lideresas 
comunitarias que se han sumado porque hay mucha gente comprometida 
con este proyecto de alimentar a los Palmiranos que están pasando unas 
necesidades muy, muy precarias. 
 
Aplaudir mucho este proyecto, yo pienso que hay que aumentar este 
proyecto, hay que engrosar ese proyecto porque la idea es que tengamos 
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100% sobre todo en estas necesidades alimentarias insatisfechas doctora 
Steffany, empezar, pero me uno a esa solicitud, los compañeros que esto 
sea cada día más robusto y que se suplan las necesidades de esas 100 
personas, aunque siempre no va a ser esta la cantidad de personas porque 
hay algunas que resuelve ya con un trabajo, pero en ese momento que hay 
una recesión económica, yo pienso que antes la tendencia es aumentar un 
poquito este tema, entonces allí tenemos que ser muy, muy coordinados. 
 
Quiero hacer dos preguntas, doctora Steffany, dentro de las iniciativas 
sociales focalizadas, no veo la comuna 5, entonces, por qué no está en la 
comuna 5 allí y compromiso Valle también de acuerdo al informe que 
plantearon, dice que hasta abril del 2022 fue, digamos, ese apoyo y 
compromiso valle, que compromiso valle son el apoyo de varias empresas de 
nuestro territorio que ayudan a este proyecto entonces qué pasa con 
compromiso Valle y si ellos van a seguir ayudando en este proyecto tan 
bonito para nuestros Palmiranos, esas son mis inquietudes gracias señor 
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 señor presidente, con los 
buenos días a la secretaría de integración social, Steffany Escobar, 
igualmente a la secretaría de hacienda, compañeros y las personas que nos 
acompañan en las gradas. 
 
Presidente, este tipo de proyectos que tienen que ver con el impacto directo 
a la comunidad, pero esencialmente en el tema del gasto social, inversión 
social son bien traídos desde que cumplan todos los diferentes aspectos 
técnicos, jurídicos y financieros y en este orden de ideas, este proyecto es 
muy importante para cerca de 40 puntos, 45 puntos que existen a lo largo y 
ancho de la ciudad, entre fundaciones, ollas comunitarias, centro de 
bienestar del adulto mayor que directamente se van a ver beneficiados con 
una ración diaria durante 5 días a la semana qué es lo que están proponiendo 
en este proyecto de acuerdo, y hablando del articulado de este proyecto de 
acuerdo uno encuentra la sinergia, la conectividad entre lo que se va a 
contratar este año y la vigencia futura del año 2023 y si usted analiza en este 
proyecto de acuerdo y ve en el cuadro tiene el mismo nombre, tiene el mismo 
banco de proyectos, tiene el mismo banco de proyectos a nivel nacional, o 
sea, tiene una sinergia, qué es lo que yo le mencionaba que día de la sinergia 
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que debe tener el tema del otro proyecto de acuerdo que lo discutiremos con 
planeación. 
 
En este orden de ideas, este proyecto que va a beneficiar a más de 1000 
Palmiranos de diferentes edades, que lamentablemente ojalá se pudieran 
llegar a más sitios y personas en la ciudad, pero creo que aquí vamos a 
coadyuvar a que al menos una gran población de nuestro hermoso municipio 
al menos tenga la ración diaria; conocemos y sabemos tanto en la parte rural 
como en la parte urbana hay muchísimas personas que hay veces no tienen 
algún tipo de alimentos para el desayuno, se rebuscan para almuerzo, pero 
hay pocas veces lo logran conseguir y para la cena o la comida sí que es 
cierto y lamentablemente hay personas que llegan o vamos a llegar a una 
cierta edad donde las condiciones socioeconómicas lamentablemente 
cambia, donde ya nuestra fuerza de trabajo va a ser inferior y donde vamos 
a ser marginados, lamentablemente cómo algunas personas les ha sucedido. 
 
Con este tipo de proyectos va a beneficiar a muchas personas, estos son 
proyectos que una u otra forma benefician, impacta directamente en el tema 
del gasto social, el tema de la inversión social y este proyecto como los otros 
proyectos que vemos aquí, trabajado y aprobado contará con el visto bueno 
de este servidor, hoy quiero dejar en claro en algo presidente, la gente en la 
calle, presidente, por favor, así como usted les llama la atención a uno, por 
favor, presidente a la gente en la calle le dice a uno que ustedes no aprueban, 
no le apoyan al alcalde y uno lee veces por denuncias Palmira y por algunas 
paginas que todavía la gente tiene en el imaginario que nosotros aquí no 
aprobamos los proyectos de acuerdo, y eso es algo que hasta ahora no ha 
sucedido y que todos los proyectos de acuerdo que han llegado a este 
concejo lo único que se ha hecho es reforzarlos, mejorarlos y aprobarlos, ni 
uno solo se ha negado hasta el momento ni uno solo que se haya discutido 
que se haya negado ni en comisión y mucho menos en plenaria hasta ahora 
todos los proyectos han sido aprobados en beneficio de la ciudad, y eso hay 
que mencionarlo señor presidente, porque la gente alguna parte cree que 
todavía nosotros estamos en una pelea con el alcalde, el alcalde que tiene la 
pelea contra nosotros, no nosotros no contra él, porque aquí nosotros 
buscamos el beneficio de la ciudad, el beneficio de cada proyecto de acuerdo 
va en pro de un sector, este proyecto de acuerdo va en pro un sector 
importante que ya está focalizado por medio de la secretaría de integración 
social, de los comedores comunitarios, ollas comunitarias, centro de 
bienestar, fundaciones y este proyecto en este caso contará igualmente 
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como los otros, con el visto bueno de este servidor y tendrá mi voto positivo 
y espero que lo más pronto se ha impactado directamente en la comunidad. 
 
Ojalá podamos llegar a más puntos como mencionas, la honorable concejal 
Ana Beiba porque aquí hay muchísimos puntos que todavía lamentablemente 
están por fuera, muchos corregimientos, muchos puntos de la parte urbana, 
pero ojalá este sea el preámbulo, así como en una época existió PAI donde 
asistieron 10 comedores comunitarios en varios puntos de la ciudad y que en 
ese momento se atendían a 1000 personas también, ojalá que con estos 
puntos y otros puntos hacia el futuro podamos atender a más población, al 
menos para entregarle el suministro de un alimento diario, muchas gracias 
señor presidente, no tengo ningún tipo de objeción frente a este proyecto. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente cordial saludo la 
doctora Steffany, doctora Patricia, igualmente a todo su equipo de trabajo, 
a la comunidad que nos acompaña en la mañana de hoy. 
 
Sin duda alguna mañana será un referente importante, señor presidente 
igualmente histórico para para nuestro país, reescribir la historia el día de 
mañana para nuestro país va a ser fundamental y se ha venido aquí hablando 
de la situación del hambre, de la situación que vive nuestro país hoy que de 
una u otra manera este tipo de proyectos que nos adelantamos a ese hecho 
histórico el día de mañana vamos a dar un mensaje importante como ciudad, 
como ciudad de Palmira, entonces es apoyar este proyecto y sin duda alguna 
nos estamos adelantando igualmente a esa visión y hace plan de desarrollo 
que de una u otra manera se aprobó a comienzo de esta administración y 
ver, aquí esa inversión, que de verdad faltarían todos los recursos para lograr 
un 100%, pero sí tener en cuenta aquí es secretaria de hacienda y Steffany, 
mañana se va a plantear por el gobierno nacional una política del hambre, 
entonces estar muy atentos porque haya la posibilidad de que podamos 
hacer una cofinanciación o ampliar igualmente un recurso que nos permita 
de otra manera tener allí la posibilidad de una disposición presupuestal que 
nos permita ampliar este proyecto y todos los comedores y las acciones que 
vienen haciendo cada una de las instituciones en los diferentes sectores de 
la parte urbana y el sector rural de la ciudad; y como dice el compañero John 
Freiman, podamos ampliar un número más de actores o de personas que 
necesitan este apoyo de la administración en este momento. 
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Estamos viviendo momentos difíciles de crisis civilizatoria en el planeta tierra 
y aquí en nuestro país, y por eso igualmente este tipo de actos sin duda 
alguna, requieren pues todo el apoyo y participación, y nosotros como 
representantes de la comunidad, como lo han dicho los compañeros aquí 
estas iniciativas son fundamentales para impulsar estos momentos de crisis 
que pasamos en nuestro país y estar atentos de esta manera el punto, esa 
recomendación para el día de mañana porque creemos que de esta manera 
vamos a ampliar y se va a ampliar ese apoyo que tanto necesita nuestro país 
hoy a apoyar a más comunidad, eso sería más una recomendación y de 
verdad, igualmente el voto positivo, sin duda alguna, a este proyecto tan 
importante muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal, tiene el uso 
de la palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial a la Doc. Steffany, Dra. Patricia, la mesa directiva, mis compañeros 
de concejo, a las personas que nos acompañen en el hemiciclo. 
 
De verdad que este es un proyecto muy bien traído, proyecto bien importante 
porque yo creo que todo lo que hagamos por las personas en condición de 
vulnerabilidad es poco, es poco, lo digo porque yo he tenido la oportunidad 
de estar en esas ollas comunitarias y ver cómo llegan personas que de verdad 
necesitan, ve uno la necesidad, tristemente hay que decirlo ve uno el hambre 
las personas y eso es bien complicado, cuando uno se mete allá, se mete en 
el cuento, de verdad que hay personas que creerán que esto que no es mayor 
cosa lo que estamos haciendo, y de verdad no lo es, pero hace personas a 
las que les llegamos sí que lo agradecen y sí que lo sienten. 
 
Entonces y lo dijo el compañero Marín ahora, verdad mirar cómo es de aquí 
logramos más recursos, cómo se invierte, yo siempre he usado la palabra 
costo beneficio y yo creo que el beneficio que logramos con esta clasificación 
es bien importante, son beneficios que de una u otra manera calman el 
hambre así sea en un día, pero le calman el hambre y hay personas que si 
como le digo, lo dije ahora, de verdad que lo necesitan, entonces, desde ya 
también que cuenten con esta curul con el voto positivo y que estos 
proyectos tan bien traídos miremos cómo conseguimos siempre más recursos 
para llegarle a las personas que más lo necesitan, era eso presidente muchas 
gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la secretaria de integración Steffany Lizeth Escobar, para 
responder los interrogantes de los honorables concejales. 
 
DRA. STEFFANY ESCOBAR: Bueno, muchas gracias señor presidente, a 
los honorables concejales y concejalas por su participación, por su apoyo 
decidido en este proyecto. 
 
Rápidamente, respecto a todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, 
lástima que el concejal Marín no esté, mañana tendremos una socialización 
en la que se discutirá todo el tema de emprendimiento sin embargo, parte 
de este proceso de emprendimiento empezó en la fase dos en la que estamos 
y termina este mes con diferentes capacitaciones y justamente lo que se 
espera no es solamente el capital semilla que estaremos entregando en la 
fase 3 que esperamos la aprobación porque el recurso está, digamos, en 
estas vigencias futuras, sino también el acompañamiento como se habló con 
los gestores y gestoras, con la presentación en Valle In, Fondo Emprender y 
todo, digamos los escenarios en los que hemos podido trabajar con el SENA, 
las capacitaciones que se han podido tener con ellos y la formalización 
también a largo plazo de esta relación en este componente específico. 
 
Lo segundo, concejales el tema de la corresponsabilidad, por eso mismo 
digamos, nada es gratis, todos estamos poniendo y pues el trabajo ahí, en 
la sostenibilidad y algo muy importante rápidamente que se cruza un poco 
con la intervención de la concejala Catalina y es que hay un recurso para 
aportes en sostenibilidad de acceso al agua y al gas también, entendiendo 
como usted lo mencionaba, cómo pagamos los servicios públicos y este 
proyecto, esta tercera fase, incluye un recurso para brindar también ese 
apoyo, buscando todos los días cómo generamos la sostenibilidad y el 
mantenimiento de los puntos y también el apoyo a los gestores y gestoras, 
creo que es eso realmente lo que han mencionado la mayoría todo el tema 
del área urbana, área rural. 
 
En la otra pregunta, qué pena que hacía Ana Beiba muchas gracias, 
secretaria, frente a las iniciativas en la Comuna 5. En la Comuna 5, hay un 
comedor, que es el comedor de la señora Liliana Ceballos, que aquí creo que 
todos la conocemos y este comedor también está apoyado además por la 
Gobernación y Arquidiócesis, por eso no pusimos comedor en San Pedro 
como les expliqué, cómo criterio de exclusión para poder reforzar en otro 
sector del municipio que no tuviese cobertura en ese momento, entonces en 
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los puntos donde se acompaña directamente desde Gobernación, Alcaldía no 
entró de manera directa y por eso no aparece Comuna 5, que de hecho, 
como lo vimos en el índice de segregación y de pobreza multidimensional, la 
Comuna 5 no representa grandes vulnerabilidades como Comuna, sino 
específicamente unos barrios y en este caso como el barrio San Pedro, por 
ejemplo el barrio de La Libertad. 
 
Creo que con eso respondo a unas preguntas, concejal, mañana vamos a 
presentar el componente de emprendimiento, entonces ahí se darán mayores 
claridades. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretaria. ¿Algún 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: ¿En varios, algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
Siendo las 10:21 a.m., se levanta la sesión del día de hoy sábado 6 de agosto 
y se cita para mañana domingo 7 de agosto a las 9:00 a.m., Que tengan 
todos un excelente día. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 33 de 33 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 533 

 
 

         

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 

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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