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ACTA Nº. - 588 

JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 8:03 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 17 de noviembre 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 
 

 
Preside la sesión el H.C. Antonio José Ochoa Betancourt, Primer 
Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los honorables concejales, muy 
buenos días para las personas que se encuentran dentro del Hemiciclo del 
Concejo Municipal y muy buenos días a las personas que se encuentran por 
las redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 17 de 
Noviembre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) 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 (  ) 
GONZALES NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 
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No hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En 15 minutos realizaremos el segundo llamado. 
 
Reiterándoles los muy buenos días a cada uno de los concejales, a las 
personas que nos acompañan en el Hemiciclo y a las personas que nos ven 
y nos siguen por las diferentes redes sociales. Sírvase señora secretaria 
realizar el segundo llamado a lista para verificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Procede a realizar el segundo llamado a lista. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALES 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 (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 
 

 
Hay quorum presidente.  
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
GRANADA JOHN FREIMAN 
ISAZA VALENCIA CATALINA 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Verificado el quorum, siendo las 8:16 a.m., se abre la 
Sesión Ordinaria para hoy 17 de noviembre de 2022. Sírvase señora 
secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
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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. INTERVENCIÓN DEL CORONEL (R) RODRIGO CEPEDA ASCENCIO 
- SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2023, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2022 EN 
PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARÍN, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, CATALINA ISAZA VALENCIA Y 
FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES.  

 
A. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DE 

DESARROLLO 2020 2023. 
 

B. VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA DE LOS GASTOS E 
INGRESOS DE LA VIGENCIA 2020, 2021 2022 Y PROYECCIÓN 
2023, INCLUYENDO EL POAI. (INCLUIR EN EL INFORME, 
VALOR DEL POAI EN CADA PROGRAMA). 

 
C. CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2023, 

PORCENTUAL, ABSOLUTA Y DESAGREGADA. 
 
6. INTERVENCIÓN DE LA DRA.  LINA MARCELA ESCOBAR RAMÍREZ- 

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2023, CONFORME A 
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PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2022 EN 
PLENARIA.  

 
A. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DE 

DESARROLLO 2020 2023. 
 

B. VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA DE LOS GASTOS E 
INGRESOS DE LA VIGENCIA 2020, 2021 2022 Y PROYECCIÓN 
2023, INCLUYENDO EL POAI. (INCLUIR EN EL INFORME, 
VALOR DEL POAI EN CADA PROGRAMA). 
 

C. CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2023, 
PORCENTUAL, ABSOLUTA Y DESAGREGADAS. 
 

7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
8. PROPOSICIONES. 
 
9. VARIOS.  
 
LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA PRESIDENTE. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la aprobación del orden del día. 
Abro la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar, se cierra 
la discusión. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 587 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 
2022. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la aprobación del acta 587. Abro 
la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿La aprueba 
la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL CORONEL RODRIGO CEPEDA ASCENCIO - 
SECRETARIO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la mesa principal al Coronel 
Rodrigo Cepeda.  Muy buenos días Secretario tiene el uso de la palabra. 
 
CNEL. RODRIGO CEPEDA: Muy buenos días honorables miembros del 
concejo para mí es un placer nuevamente estar acá en este recinto para una 
nueva sesión con ustedes. 
 
Atendiendo el cuestionario que nos han enviado empezamos entonces 
primero con el porcentaje de cumplimiento acumulado para el plan de 
desarrollo 2020-2023, cumplimiento acumulado plan de desarrollo vigencia 
2020, el porcentaje de cumplimiento acumulado dentro del plan de desarrollo 
2023, tenemos en el 2020 presupuesto de $4.156.000.000, la ejecución fue 
de $2.193.189.071, un avance financiero del 52.8%, avance físico del 
97.40%; para el 2021 $6.572.190.419, ejecución $3.938.412.582 avance 
financiero del 59.9% y un avance físico del 81.82%; para el 2022 tenemos 
un presupuesto de $6.308.227.764, una ejecución de $1.132.439.335 para 
un avance financiero del 17.95% y un avance físico del 67.59%. 
 
El comparativo de compromisos de enero a mayo fueron 8.64%, de mayo a 
octubre desde el 23 de mayo en adelante 61.26%, acá la secretaría de 
seguridad convivencia de los $6.572 de lo cual se ejecutaron $1.132 millones, 
sin embargo, la secretaría de seguridad y convivencia para el año 2022 
cuenta con un presupuesto de $6.308 millones de los cuales como lo dije 
anteriormente, se han ejecutado $1.132.432.335, un avance del 17.95% y 
un avance físico del 67.59% , aquí quiero hacer aclaración que, sin embargo, 
en los procesos contractuales vigentes en curso en la dirección de 
contratación de la alcaldía tenemos lo siguiente, primero tenemos 
$2.311.633.317 que son los recursos que ya están en proceso de ejecución, 
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que corresponde a un avance del 37% del presupuesto en cumplimiento a 
los proyectado en metas y actividades esto nos indica que ya se tiene 
contrato y se encuentran en etapa de ejecución de los mismos; tenemos 
igualmente radicado en proceso de contratación $1.993.635.427, con lo cual 
alcanzamos una vez contratado a un total finalmente el presupuesto del 68% 
de la secretaría de seguridad y convivencia asimismo, dado lo anterior y en 
desarrollo de la actividad de la secretaría de seguridad y convivencia, quiero 
hacer claridad que desde el 23 de mayo en fecha en la cual se recibió la 
secretaría, nosotros recibimos esta secretaría con un nivel de avance de 
contratación del 8.64% y digamos de, ahí hasta la fecha hemos tenido como 
se ve en la ayuda de un incremento del 61.26%, con lo cual tendríamos al 
final del año un 68%. 
 
Ante la ilustración anterior de los proyectados se puede a lo no ejecutar que 
32% corresponden a lo siguiente, procesos contractuales que por su tiempo 
ejecución y no la estructuración del proyecto del periodo comprendido entre 
enero y junio, afectaron el cumplimiento de la meta trazada esto es, 
básicamente un proyecto que es la compra de vehículos para la fuerza 
pública por $490 millones, esto el tiempo de ejecución daba 120 días, es 
decir que cuando se contratara o se fueran a entregar los vehículos el tiempo 
no daba para que los pudieran entregar, teniendo en cuenta que los recursos 
son de esta anualidad. 
 
Lo otro es que en la en la recepción de la secretaría de seguridad y 
convivencia había un proyecto radicado ante el ministerio del interior, Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Fonsecón, el cual había sido enviado, 
digamos, por esta secretaría hace 3 años para la cofinanciación el cual 
finalmente no avanzó y posterior al cambio de gobierno presidencial, no se 
pudo lograr la materialización de este proyecto por un recurso de $1.064 
millones de pesos que lo que quiere decir que eso afecta, digamos, la 
ejecución en un 20%, quiere decir que de entrada digamos que yo ya tenía 
para el cumplimiento de la meta, no sobre un 100% si no realmente no se 
podrían ejecutar, teniendo en cuenta que se tenía que hacer un tiempo para 
una licitación pública o estábamos esperando la cofinanciación de Fonsecón 
que finalmente nunca llegó. 
 
Estos dos puntos anteriores y en proceso de mejora de ejecución se adoptó 
un plan de contingencia, el cual está estructurado de los procesos 
contractuales con los cuales no fueron posibles su ejecución, es decir que 
estos $1.064 millones de pesos, ya está en este proceso de estructuración 
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para una licitación para el otro año que va a ser para el tema de la 
modernización del sistema de videovigilancia, específicamente para la 
adquisición de los reconocimiento de placas y reconocimiento facial del 
sistema que mencionó anteriormente y posteriormente igual, pues 
continuaremos con el proceso para la compra de los vehículos asimismo, 
tenemos proyectado el mantenimiento como se los expuse a ustedes 
anteriormente de todos los 8 CAI´s que hacen parte de la ciudad de Palmira. 
 
Variación porcentual absoluta los gastos, ingresos de las vigencias 2021 – 
2022, y proyección 2023, incluyendo el POAI incluir en el informe del valor 
del POAI en cada programa.  
 
Los ingresos del 2020, $4.156.149.405, en el 2021 $6.572.190.419, la 
diferencia $2.416.041.014, la variación del 58%, los gastos en el 2020 fueron 
$2.193.189.071, en el 2021 $3.938.412.582, la diferencia $1.745.223.511 
para una variación del 80%. 
 
La Secretaría de Seguridad y Convivencia en la vigencia 2021 contó con un 
aumento medido porcentualmente de su ingreso monetario en un 58%, lo 
cual se traduce en un aumento de $2.416.01014 en comparación con la 
vigencia del año 2020, los gastos también aumentaron en un 80% en 
comparación con el año inmediatamente anterior, por un valor de 
$3.938.412.582 por lo que la diferencia no aumenta la ejecución de los 
recursos fue de $1.745.223.511. 
 
La Secretaría de Seguridad y Convivencia en la vigencia 2022 conto con un 
ingreso de $6.572.190.419 en comparación con los ingresos de la vigencia 
2021, los cuales fueron de $6.572.190.419, lo que representa una 
disminución del ingreso en un 4%, lo que traduce en menor presupuesto 
asignado con la diferencia de valor de $263.962.655 en comparación con la 
del año 2021; para la vigencia 2022 se prevé al término del cuarto trimestre 
la ejecución de $4.289.594.880, lo cual como lo dije anteriormente, equivale 
al 68% del presupuesto asignado comparándolo con lo ejecutado en el 2021 
que fue del $59.9, es decir, que obtendremos un aumento en la ejecución 
del 8.1% asimismo, se tiene proyectado para el 2023 un ingreso de 
$5.630.725.626 en comparación con los ingresos recibidos en la vigencia 
2022, los cuales fueron de $6.308.227.764 se evidencia una disminución en 
el ingreso de un 11% lo que se traduce en el menor presupuesto asignado 
con una diferencia en comparación del 11% con el año 2022. 
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En el punto C, ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2023 porcentual 
absoluta y desagregada? En cuanto al proyecto 2126, mejoramiento de la 
capacidad operativa de las unidades de fuerza pública, organismos de 
seguridad y policía judicial de Palmira dentro de las metas por cumplir en 
esta vigencia 2023 vamos a tener en cuenta 3 actividades en el cumplimiento 
de la misma y uno es brindar los servicios de inhumación y exhumación de 
cadáveres para el cuerpo identificar, es decir, mantener con el funcionario 
que está en medicina legal, eso corresponde al 35% que es el valor de este 
PS que se encuentra que es por $28.200.000. 
 
El otro es apoyar la sala de recepción de denuncias de la fiscalía servicio 
apoyo financiero para la atención de actividades de seguridad y orden 
público, esto es para los, quiero decirles que ya no tenemos 2, sino 3 
funcionarios en la fiscalía trabajando para atender las denuncias de acuerdo 
al convenio que se tiene con la misma por un valor de $66 millones de pesos. 
 
El otro es el suministro del combustible para la operatividad de los 
organismos de seguridad y fuerza pública por un valor de $50 millones de 
pesos; fortalecimiento de la capacidad operativa para la preservación del 
orden público propiciando la seguridad ciudadana en el municipio de Palmira 
actividad: realizar mantenimiento a la infraestructura de la sede policía 
nacional en el municipio de Palmira es $432.816.550, sumado a los 300 que 
tenemos de la vigencia anterior, es decir que tendríamos para hacerle 
mantenimiento a las 8 estaciones de policía por $700 millones de pesos para 
solucionar la problemática que se tiene; suministro de la alimentación a los 
organismos de seguridad por 160 millones de pesos; realizar el 
mantenimiento preventivo y correctivo de parque automotor de los 
organismos de seguridad y fuerza pública que se encuentran en comodato 
por valor de $200 millones de pesos. 
 
En el proyecto 2123, mantenimiento y fortalecimiento del sistema de 
videovigilancia en el municipio de Palmira, tenemos realizar el mantenimiento 
correctivo y preventivo al sistema de videovigilancia por valor de 
$855.093.505, realizar el monitoreo a la operación de las cámaras de 
seguridad, supervisión del circuito, esto es, los operadores que se encuentran 
realizando el trabajo por $682.200, adquirir dispositivos técnicos y 
tecnológicos para la gestión de la seguridad, qué es lo que les mencioné 
anteriormente, que es el proyecto de reconocimiento de placas y 
reconocimiento facial por un valor de $900 millones, adquirir, instalar y 
fortalecer puntos de cámaras para la comuna 4 son 332 y adquirir e instalar 
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y fortalecer puntos de cámaras para la comuna 3, estos recursos son recursos 
de participación comunitaria, los proyectos de participación, es decir, la 
comunidad de acuerdo a sus solicitudes y a sus necesidades, pues fueron los 
que ganaron y finalmente lograron la comunidad decirnos que esto era lo 
que necesitaba, quiere decir que estos recursos directamente son para 
seguridad, pero afectan mi presupuesto porque realmente me reducen el 
presupuesto y finalmente hay algo inquietante ahí honorables miembros del 
concejo y es que el recurso que tengo para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de cámaras es menor teniendo en cuenta que ahí hay un problema 
grave porque digamos que los costos de todo esta serie de equipos y 
materiales que se necesitan para el mantenimiento de las cámaras y todo en 
su mayoría son elementos importados y quiere decir que todo esto está 
basado en dólares y eso realmente me estaba afectando el presupuesto. 
 
En el proyecto 2200035, apoyo a la gestión comunitaria y promoción a la 
sana convivencia tenemos realizar nuevamente la compra de nuevas alarmas 
comunitarias para la operatividad de los frentes de seguridad, realizar el 
seguimiento de programas y actividades administrativas a la secretaría de 
seguridad en el marco de gestión comunitaria encaminadas a la sana 
convivencia de mejoramiento a la atención del ciudadano y el liderazgo 
comunal por $220 millones; adquirir, instalar y fortalecer el sistema de 
alarmas para la comuna 3 esto es otro proyecto de participación comunitaria 
que digamos que la comuna o la comunidad escogió y fue para seguridad 
por un valor de $144 millones; realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo del sistema de alarmas comunitarias por $50 millones y mantener 
un fondo de recompensas en operaciones en el municipio del Palmira por 
$24.848.504 para un total de $488.848.504. 
 
Dentro del proyecto 2200042, implementación y seguimiento al plan integral 
de seguridad y convivencia de Palmira, dentro de la actividad y las metas de 
la actividad del proyecto servicios de información implementados 
$33.600.000; servicios de información implementados, $162 millones; 
servicios de información implementados $40 millones y servicios de 
información implementados $329 millones de pesos. 
 
En el tema de prevención, interrupción de la violencia en el municipio de 
Palmira tenemos coordinar las acciones integrales de la estrategia de 
prevención social, servicio de divulgación en seguridad, paz y convivencia 
ciudadana por $75 millones de pesos y medir a través de la interrupción del 
delito con el apoyo de los gestores de convivencia de $205 millones de pesos, 
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todo esto está enfocado los recursos que están destinados desde la secretaría 
de seguridad y convivencia a Pazos. 
 
Dentro del 2200022, que es el fortalecimiento del centro de información y 
análisis directivo con estadísticas y sistemas de información tenemos adquirir 
el software para el soporte de procesos del sistema de información delictivo, 
mantener los servicios tecnológicos de apoyo para el proceso de 
almacenamiento de datos suministro de infraestructura tecnológica 
información, realizar el servicio de mantenimiento y realización de equipos 
tecnológicos y periféricos, realizar monitoreo y seguimiento a la operación 
del sistema de información basado en sistemas de información geográfica, 
elaborar informes estadísticos y espaciales, actualizaciones que contribuyan 
a alimentación del sistema de información delictiva y dentro de eso las metas, 
tenemos servicios de información implementadas, valor del 10%, por un 
valor de $50 millones, servicios de información implementadas un 20% por 
$13.344.739, servicios de información implementadas por $15 millones, 
servicios de información implementados por $36 millones y servicios de 
información implementados por $226.200, servicios de información 
implementados con $36 millones, servicios de información implementados 
por $30 millones de pesos. 
 
Todo esto es de cara a fortalecer lo que nosotros denominamos el SIAPA. El 
SIAPA digamos es la herramienta fundamental del Secretario para la toma 
de decisiones, cómo se los explique en una presentación anterior ahí digamos 
este centro de análisis es el que permite focalizar no solamente las 
intervenciones operativa, sino las intervenciones de convivencia y lo que 
buscamos es modernizarlo, fortalecerlo y que sea uno de los mejores centros 
a nivel Valle. 
 
Esto era honorables miembros del concejo la respuesta al cuestionario que 
nos habían enviado. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias coronel, ¿alguno de los concejales va a 
hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, algo muy corto y 
sucinto que algunas Secretarías qué vemos que su presupuesto para la 
vigencia de 2023 está recortando, se está reduciendo, indiscutiblemente son 
secretarías que por el contrario, diría que necesitan mayor fortalecimiento y 
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mayor recurso, ayer tuvimos la oportunidad de estar con la ponente 
conjuntamente en Hacienda y mirando con Hacienda, Planeación y otras 
Secretarías que está sucediendo lo mismo como Infraestructura, como 
Agricultura, como Educación y ahora Seguridad, donde hay un recorte 
cercano a los $700 millones de pesos que eso única y exclusivamente va a 
impactar es en los programas, los proyectos que se están adelantando por 
parte de la Secretaría de Seguridad en el municipio de Palmira y que eso va 
a impactar en lo que tenga que ver con inversión social y lo que tenga que 
ver con infraestructura, equipamiento para los cuerpos de seguridad del 
estado, llámese policía, llámese ejército, llámese CTI y lo que quiera va a 
impactar porque son recursos que el Secretario de Seguridad va a tener para 
poder maniobrar y en determinado momento, poder trabajar para mejorar la 
seguridad del municipio de Palmira. 
 
Considero que y me reitero que esa discusión tenemos que darla ahora en el 
primer debate del señor presidente Antonio Ochoa, que asume hoy la 
presidencia y como los demás compañeros de la comisión para mirar cómo 
con recursos del balance, pues el próximo año se tiende a fortalecer lo que 
tiene que ver con la seguridad, que es algo transversal, la seguridad no es 
únicamente captura, no es únicamente mirar estadística, no, aquí hay 
aspectos transversales, tras la seguridad está el tema inversión, tras la 
seguridad está el tema de que el municipio se vuelva atractivo a nivel 
nacional e internacional, tras la seguridad de este muchísimos aspectos para 
que Palmira siga siendo un atractivo turístico, comercial, tras la seguridad 
existe de que la gente quiera venir a invertir y quiere venir a vivir al municipio 
de Palmira, esto no es únicamente de captura y colocarlo ahí 3 cámaras, no, 
aquí la seguridad hay que analizarla como un proceso transversal que 
atraviesa varios diferentes factores en el municipio de Palmira y que de una 
u otra forma, por el contrario, antes se necesita invertir más en este 
importante aspecto que tiene que ver con la seguridad en el municipio y ojalá 
podamos de una u otra forma poder hacer algún tipo de eco con la 
administración municipal porque creo que únicamente están encasillados con 
un solo tema, cuando el municipio tiene muchísimos temas que solucionar 
día tras día a nivel de todo el municipio de Palmira. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto concejal John Freiman. Le damos el 
uso de la palabra a la concejal Catalina Isaza y se prepara Edwin Marín. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, así es, coincido en este caso 
con mi compañero John Freiman, que también es ponente de todo lo 
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referente al presupuesto y ayer yo creo que la dinámica fue muy productiva, 
pero el mensaje más allá de cualquier cosa fue que el próximo año representa 
no solamente para la ciudad, sino para todo el mundo un año incierto, pero 
en específico también más sectorizado al país representa un año incierto y 
que al ser un año incierto y dadas las condiciones que se van a ir presentando 
en materia de inflación, en materia de estado de posible necesidad que 
pueden padecer las personas en los sectores vulnerables, yo creo que esto 
puede afectar de manera directa también el tema de la seguridad y creo que 
hay que prepararse de una manera muy responsable, pero más que 
prepararse solamente técnicamente, también presupuestalmente, porque 
eso va a implicar también un incremento también en los recursos que se 
requieren para poder mitigar y hacerle frente a una crisis que está muy 
posible por venir. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto honorable concejal Catalina Isaza, le 
damos el uso de la palabra al concejal Edwin Fabián Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, con los buenos días a mis 
compañeros del concejo municipal, público que nos acompaña en el 
hemiciclo y al secretario de seguridad, coronel Cepeda. 
 
Secretario también quiero manifestar la preocupación grande, cuando uno 
mira el recorte presupuestal entre el 2021, 2022 y 2023, esa variación del 4 
y luego del 11, pues eso se traduce prácticamente casi $1.000 millones de 
pesos hablamos de 900, un poco más, es un recorte significativo para esta 
vigencia que primero pues nos deja preocupados por el recorte, pero también 
cuando uno mira las metas a cumplir, pues ya algo mencionaba, pues mi 
compañero John Freiman y toda esta enfocada, pues al mejoramiento y la 
capacidad operativa unidades de fuerza pública, la otra, fortalecimiento de 
la capacidad para la preservación del orden público, la otra es mantenimiento 
y fortalecimiento del sistema de biovigilancia, la otra es apoyo a la gestión 
comunitaria, pero eso se traduce en alarmas, la otra implementación y 
seguimiento al plan integral de seguridad y convivencia y, la que ya es 
prevención e interrupción de la violencia del municipio de Palmira. 
 
Solamente hay dos acciones que digamos tienen un presupuesto asignado 
de $280 millones de pesos, y ahí es donde quiero enfocar un poco también 
el tema, hoy Palmira habla mucho de una estrategia de prevención en 
violencia que se llama Pazos, dentro de eso creería uno, al menos en la 
comunicación que hoy tiene la administración no sé si ese entonces 
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solamente por echarse el discurso y tomarse fotos por el premio, pero 
realmente uno no ve al menos esto enfocado en una estrategia como digo 
real de prevención en violencia, que en últimas como bien lo dice el 
documento de PAZOS, a eso es que se tienen que apuntar las estrategias 
para la reducción, porque al final del día según lo dice el mismo documento, 
no es con más fuerza pública, ni con más alarmas, ni con más cámaras, es 
con una estrategia de prevención, pero el presupuesto no va allá y la verdad 
el papel puede decir mucho, pero si esas acciones no tienen plata no tienen 
presupuesto, realmente la estrategia en prevención no se está aplicando, 
entonces veo ahí con preocupación que realmente la estrategia es más de 
papel que cualquier otra cosa, porque presupuestalmente no tiene asignado 
la plata que debería tener y a eso súmale que 1000 millones menos, entonces 
realmente Secretario, no sé a qué le estamos apuntando realmente. Sería 
eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Marín. ¿Algún otro concejal va a 
hacer uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra al Coronel Cepeda 
para que responda a las inquietudes de los concejales. Tiene el uso de la 
palabra Coronel. 
 
CNEL. RODRIGO CEPEDA: Gracias presidente. Como les he venido 
manifestando la intención de la Secretaría de Seguridad y Convivencia es ser 
muy juicioso con estos recursos que tenemos asignados, y es buscar 
gastarlos de la mejor manera y de una manera transparente, y que 
finalmente se vean reflejada es en resultados tangibles que son lo que le 
hemos mostrado anteriormente en la intervención anterior que estuvimos, e 
intangibles que básicamente es con la percepción de la seguridad. 
 
Si hemos tenido problemas para temas de contratación, no quiero hablar mal 
del antecesor ni nada, aquí el que ya se fue, se fue, generalmente uno tiene 
que recibir un cargo con los miles de problemas y ahí está el liderazgo de 
cómo sacar adelante un cargo y digamos que lo estamos haciendo con la 
mayor responsabilidad, con el acompañamiento de un equipo 
interinstitucional que me ha venido acompañando no solamente en la parte 
administrativa, sino en la parte operativa, que se vea reflejado en calle y 
aunque tenemos unas limitaciones en el presupuesto, hemos buscado 
también hacer una muy buena gestión con apoyo de la empresa privada o 
de otras instituciones para poder mitigar algunos recursos que no tenemos 
asignados; eso es muy importante. 
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De pronto para contestarle aquí al concejal Edwin Marín que mi 
responsabilidad dentro de la Secretaría de Seguridad y Convivencia con 
PAZOS es dos ítems dentro de la estrategia, la interrupción y los entornos 
seguros, la interrupción y solamente me dicen es contratar los gestores y 
hasta ahí va, pero no puedo quedarme en eso solamente porque soy el 
responsable de un tema tan grande como es la convivencia, entonces he ido 
más allá de eso y con gestiones hemos logrado impactar con estos programas 
sociales que se han creado en la Secretaría de Seguridad y Convivencia como 
es “Yo cuido mi barrio” y “volviendo con seguridad al parque” que eso es 
buscando esos entornos seguros; indudablemente como lo dice el concejal, 
si hacen falta recursos para uno poder impactar más en la comunidad en 
temas de convivencia. 
 
La intención que queremos es que PAZOS crezca y no solamente se quede 
en los 9 clúster que están, sino que avance más a la ciudad y vaya a otros 
espacios que ya no los están pidiendo específicamente en el área rural y 
hacia allá nosotros estamos apuntándolo como Secretaría de Seguridad y 
Convivencia. Vamos como dice a buscar que con recursos de balance se le 
puede asignar más recursos a la Secretaría, especialmente para un ítem que 
es necesario que es el mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de 
videovigilancia que se necesita, se necesita y en esta vigencia nos dimos 
cuenta, porque resulta que ya lancé dos veces el proceso, se nos fue desierto 
por un tema de que esto está en plataforma de Colombia, Compra Eficiente 
y realmente el recurso es muy poco para la necesidad tan grande que es el 
mantenimiento traducido, vuelvo y le repito en dólares, que es lo que está 
ahora todo el equipo y los repuestos que requiere. 
 
Todo el compromiso y toda la transparencia para ustedes, señores 
concejales, cuando quieran entrar a la Secretaría de Seguridad, cuando 
necesiten alguna información, presidente, prestos a las solicitudes, 
requerimientos y el acompañamiento, vuelvo y finalizó, puntualizo, siempre 
buscando transparencia con eficiencia; esa es lo que nosotros buscamos en 
la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la ciudad de Palmira. Muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto Coronel. Siguiente punto del orden del 
día, secretaria. 
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LA SECRETARIA:  
6. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA LINA MARCELA ESCOBAR 
RAMÍREZ, SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 
 
EL PRESIDENTE: Damos los agradecimientos al Coronel Cepeda y hacemos 
el llamado a la mesa principal, a la doctora Lina Marcela Escobar. 
 
Le damos la bienvenida a la doctora Lina Marcela Escobar y a su equipo de 
trabajo. Tiene el uso de la palabra doctora. 
 
DRA. LINA ESCOBAR: Muy buenos días presidente, muy buenos días a 
todos los concejales y al público que nos acompaña. Si me permite presidente 
que pasen las dos subsecretarias, Liliana Vásquez y Linda Ochoa, a la mesa 
principal. 
 
Presidente y concejales de acuerdo al cuestionario que ustedes nos habían 
enviado, la verdad traía una presentación un poquito mucho más extensa, 
porque ustedes saben que la Secretaría de Integración Social tiene un 
montón de proyectos y un montón de metas y de cumplimiento, entonces, 
se me ha pedido que por celeridad de la sesión no me extienda tanto con 
todos los proyectos que tenemos, sino que nos centremos directamente en 
el tema de presupuesto. 
 
Iniciamos con el cumplimiento acumulado del Plan de Desarrollo 2020-2023, 
determinando el cumplimiento de la Secretaría de Integración Social en el 
año 2020 tuvimos un avance físico del 94.46% y un avance financiero del 
56.06%. 
 
En el año 2021 tuvimos un avance físico del 95.44% y un avance financiero 
del 52.87%. 
 
Ya para el cumplimiento del año 2022 tenemos un avance físico del 85.33% 
y un avance financiero del 26.97%; cabe aclarar que como la información 
que ustedes pidieron es a corte 30 de septiembre, aquí tengo actualizado y 
también se les envió mediante la respuesta por escrito, que los avances 
financieros a corte 11 de noviembre, donde tenemos pagos con proyectos 
como los Centros de Bienestar del Adulto Mayor, operación de Centro Vida, 
donde tenemos también el contrato de auxilio funerario que a la fecha de 
septiembre no se había realizado pagos por qué no había pasado cuenta de 
cobro, ya se realizaron pagos; tenemos el convenio de hogar de paso, 
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tenemos la operación del Centro Vida, tenemos también el arrendamiento 
del CDI de Amaime y cada uno de estos ítems tienen un total acumulado de 
$478.078.132 pesos que no se ven reflejados en este porcentaje de 
cumplimiento dado que ustedes pidieron cumplimiento al 30 de septiembre. 
 
La variación de los ingresos entre el año 2020, 2021 y 2022. 
 
Para el año 2021 tuvimos un presupuesto de $4.212 millones con una 
variación porcentual de 22% en comparación con el año 2020, que fue un 
presupuesto de $3.444 millones, teniendo una variación de $768 millones 
entre las dos vigencias. Siguiendo con el año 2022, se tuvo una apropiación 
de $7.819 millones, con una variación porcentual del 86% contra el 2021, y 
proyectado para el año 2023 se tiene proyectado un ingreso de $5.360 
millones, con una variación porcentual del 31%, pero en números negativos, 
es decir, -$2.458 millones comparado con la vigencia de 2022; para la 
variación de gastos del año 2020 2021 2022, en el año 2020 hubo un gasto 
de $1.930 millones, para el año 2021 hubo un gasto de $2.227 millones, es 
decir, un 15% más que el año 2020 con $296 millones de diferencia; y para 
el año 2022 tenemos proyectado un gasto de $1.230 millones, es decir -45% 
con respecto a la vigencia anterior de $996 millones. 
 
Para el POAI 2023 tenemos proyectado un valor de hecho de $5 mil 360.872 
y un ingreso de estampilla que como ustedes saben y ya lo hemos podido 
debatir es de destinación específica, muchos de ustedes pudieron 
acompañarnos en el Centro Vida, ubicado en el Bosque Municipal y saben 
que esa estampilla está dedicada solamente a el funcionamiento del centro 
vida y también para el tema de los centros de bienestar del adulto mayor, es 
proyectado más o menos $2.100 millones de pesos que son de destinación 
específica por tema de la estampilla. 
 
Las metas programadas para el año 2023 que viene siendo niños niñas 
beneficiados a través de las unidades de atención como ustedes bien lo 
saben, las unidades de atención son todas estas modalidades del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar que atienden a nuestra primera infancia, 
como son hogares comunitarios, hogares comunitarios agrupados, jardines 
infantiles y los centros de desarrollo infantil los famosos CDI; para la meta 
física esperada son 5.740 niños, esto es una meta que es de sostenimiento 
desde el año 1, entonces a nosotros como administración nos compete 
garantizar las condiciones de infraestructura para que esto pueda seguir 
funcionando y podamos sostener la meta. 
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Para proyecto de padres, madres y cuidadores sensibilizados, capacitados y 
con acompañamiento sicosocial en pautas de crianza y fortalecimiento 
familiar a través de módulos virtuales y presenciales en el reconocimiento de 
sus derechos y deberes para el buen vivir, la meta física esperada es de 4.000 
para la siguiente vigencia. 
 
En el proyecto personas sensibilizadas virtual y presencialmente en la ruta 
para prevenir y erradicar el maltrato infantil, la violencia intrafamiliar y el 
trabajo infantil, el abuso y la explotación sexual infantil, la meta física 
esperada para el siguiente año son 30.000 personas sensibilizadas, estas son 
las famosas rutas de atención que manejamos de integración social y que 
también tenemos, digamos, que una transversalidad con otras dependencias 
como salud cuando se trata de ruta de atención en consumo de SPA, entre 
otras dependencias que también trabajan articuladamente con nosotros; 
para la meta de beneficiarios de los programas jóvenes en acción y familias 
en acción que realizan cobro efectivo la meta física esperada es de 13.718, 
cabe aclarar también que para estos programas de jóvenes en acción y de 
familias en acción, nosotros como administración o como secretaría de 
integración social dependemos directamente del departamento de 
prosperidad social, no tenemos acceso a las bases de datos, sino que 
atendemos a cada una de las solicitudes que prosperidad social no realiza y 
los seguimientos que digamos que van por lineamiento para poder hacer 
esos cobros efectivos en ambos programas. 
 
Para la meta de diseño e implementación de la estrategia para la 
caracterización de las 13 líneas poblacionales, la meta física esperada es de 
23. 
 
Para la meta de personas en situación de vulnerabilidad que acceden a la 
oferta social la meta física espera desde 1.228. 
 
Para la meta, estrategias de articulación para la gestión de la oferta social la 
meta física esperada es de 1 estrategia. 
 
Para la meta actualización, seguimiento de implementación de políticas 
públicas y sus ejes estratégicos o líneas estratégicas implementadas por 
política pública, están: política pública de primera infancia, infancia, 
adolescencia, política pública de juventud, política pública de equidad de 
género, política pública de discapacidad, política pública de vejez y 
envejecimiento, política pública de etnias y política pública de familia; la meta 
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física esperada es de 7 en este paquete grande, es decir, entre políticas 
públicas actualizadas, políticas públicas de hacer seguimiento y políticas 
públicas formuladas, para lo cual es de conocimiento de ustedes también que 
este año estamos trabajando en poder radicar ante el concejo municipal la 
política pública de libertad religiosa. 
 
Aquí digamos que voy a tratar de pasar rápidamente, por el chorrero que les 
comentaba que venía a exponerles con respecto a nuestros programas y los 
cumplimientos o la ejecución que tenemos programada para o que llevamos 
hasta el momento en este año 2022. 
 
Para el programa 1 que es Palmira se la juega por el buen vivir y el goce 
pleno de derechos en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud; 
tenemos el proyecto de niños y niñas beneficiados a través de las unidades 
de atención, lo que les comentaba de las unidades de atención con ICBF, la 
meta del cuatrienio son 5.740 niños, la meta actual son 5.240, es lo que 
tenemos hasta el momento, como planteamos sostener esa meta de 5.740 y 
llegar hasta allá, ustedes también han podido visitar los nuevos CDI que se 
van a entregar tanto en Parques de la Italia como en Molino 100; el de 
Parques de la Italia, albergará 200 niños y niñas que ya fue entregado al 
municipio y ambos estarán en operación a partir del mes de enero de 2023, 
debido a que se tiene que surtir primero un proceso de contratación con 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quién será el encargado de 
contratar el operador para poder atender estos niños. Posteriormente, la 
entrega del CDI Molino 100 va a albergar a 350 niños y niñas, eso nos va a 
ampliar, por supuesto, la atención a nuestra primera infancia y también 
tenemos este año el programa de presupuesto participativo que está en la 
comuna 9, encargado de integración social, donde va directamente a los 
hogares comunitarios de Herradura, en Obando, Matapalo y Palmaseca; 
también tenemos el arrendamiento del CDI de Amaime y el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los CDI que atienden 2.993 niños y niñas. 
 
Al 30 de septiembre de 2022 no se había adjudicado el proceso contractual, 
ya este mes se adjudicó, ya empezó el contratista a trabajar en esas 
adecuaciones y esos mantenimientos específicamente y especialmente en el 
CDI Mundo de Ilusiones, que me imagino que ustedes recordarán digamos 
que la temática que tratamos acá a inicio de año, que es el que queda 
ubicado en la Carbonera y que necesitaba especial atención; actualmente es 
un proceso alrededor de los $400 millones de pesos que fue el que se 
adjudicó el mes pasado y que entonces entrará a restablecer las condiciones 
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dignas para que nuestros niños y niñas de la primera infancia puedan estar 
dentro de este centro de desarrollo infantil. 
 
El siguiente proyecto es padres, madres y cuidadores sensibilizados, 
capacitados y con acompañamiento psicosocial en pautas de crianza y 
fortalecimiento familiar a través de módulos virtuales y presenciales en el 
reconocimiento de sus derechos y deberes por el buen vivir; la meta del 
cuatrienio son 14.000 y la meta que llevamos en este año son 4.000, en eso 
tenemos, perdón, la meta anual es 4.000, en eso tenemos o lo atacamos con 
encuentros territoriales de intervención con niños y niñas de primera infancia, 
también implementando escenarios para la incidencia política y social de la 
primera infancia, infancia, adolescencia, tales como nuestro festival de 
crianza amorosa más juegos, que tuvo dos etapas, una en el mes de abril y 
la otra en el mes de julio y por supuesto, la celebración de nuestro día dulce, 
que tuvo lugar el 31 de octubre del año pasado. 
 
También tenemos la escuela de familias que al 30 de septiembre la meta 
está digamos que sobre cumplida con 5.676 personas impactadas, bueno, y 
a parte del equipo de la secretaría de integración social esperamos disfruten 
el desayunito. 
 
El siguiente proyecto que tenemos es personas sensibilizadas, virtual y 
presencialmente, la ruta para prevenir y erradicar el maltrato infantil, 
violencia intrafamiliar, trabajo infantil y abuso y explotación sexual infantil; 
la meta del cuatrienio son 100.000 y la meta del año son 30.000 a esto lo 
hemos venido trabajando con campañas de sensibilización en las rutas de 
atención contra el maltrato infantil, contra el trabajo infantil, contra el abuso 
y la explotación sexual, también en la el levantamiento de la segunda línea 
base sobre trabajo infantil, fortaleciendo esas redes de apoyo que conforman 
el sistema nacional de bienestar familiar y tenemos al 30 de septiembre que 
fue que ustedes nos pidieron, 6.252 personas impactadas, pero a la fecha 
del 11 de noviembre hemos logrado subir esa cifra e impactar 10.040 
personas. 
 
Seguimos con el programa dos, que es Palmira le apuesta a la inclusión 
social, donde tenemos el cobro efectivo de los incentivos por parte de los 
beneficiarios del programa, que era lo que les explicaba; la meta es de 
13.718, donde familias en acción tenemos 10.898 beneficiarios y en jóvenes 
en acción 2.526 beneficiarios, dependemos de la apertura de cupos y 
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digamos que el seguimiento que nos mande a hacer o que nos organice la 
ruta directamente de prosperidad social. 
 
Seguimos con el diseño, implementación de la estrategia para la 
caracterización de las 13 líneas poblacionales; la meta del cuatrienio son 4, 
venimos trabajando en la difusión de resultados de la población en situación 
de condición de calle, la caracterización de la población indígena, la 
caracterización de la población con discapacidad y la caracterización de 
primera infancia, infancia y adolescencia. 
 
Seguimos con el proyecto de personas en situación de vulnerabilidad que 
acceden a la oferta social; la meta son 1.228 personas, esta meta digamos 
que la tenemos muy por encima porque aquí tenemos programas como el 
auxilio funerario, que a la fecha de hoy lleva 31 beneficiarios a lo largo del 
año, el hogar de paso que lleva 110 beneficiarios a lo largo del año; y aquí 
aprovecho y meto mi cuñita porque próximamente nos estaremos viendo por 
acá para trabajar vigencias futuras de ambos proyectos que son muy 
importantes para poder garantizar la sostenibilidad y que nuestra población, 
tanto infancia y adolescencia como nuestra población adulta y adulta mayor, 
puedan seguir accediendo especialmente en auxilio funerario, que ustedes 
saben que en diciembre y en enero digamos que la cantidad de defunciones 
aumenta, y al hogar de paso que siempre está activo mientras se hace el 
restablecimiento de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. 
También en esta meta aplica lo que ustedes también han tenido la posibilidad 
de conocer, qué son los llamados popularmente comedores o los puntos de 
asistencia alimentaria; la fase 1 se realizó con compromiso valle, donde había 
500 beneficiarios, y ya para la fase 2 se realizó un convenio con pastoral de 
1.000 beneficiarios, esta fase 3 gracias a ustedes cuenta con vigencias 
futuras para el año 2023 con 20 comedores activos actualmente. 
 
Para los que nos pudieron acompañar la operación del Centro Vida La Ceiba, 
que también ahorita en comisión tendremos pendiente de esas vigencias 
futuras, contamos con la atención integral para el adulto mayor, donde 
tenemos transporte para ellos todos los días, atención básica en salud, 
atención psicosocial, alimentación, implementos de aseo personal, 
actividades recreativas y deportivas, servicios de internet, póliza exequial y 
proyectos productivos alrededor de la huerta casera; actualmente tenemos 
cupo para 120 adultos mayores, ustedes tuvieron la posibilidad de revisar el 
Centro Vida dentro de las instalaciones del bosque municipal y lo ideal es que 
este Centro Vida siga operando que eventualmente podamos aumentar los 
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cupos, pero tenemos que revisar el comportamiento de la estampilla con esta 
vigencia. 
 
Y la otra parte de la estampilla que era lo que les comentaba, está enfocada 
a los convenios de los centros de bienestar del adulto mayor, actualmente 
tenemos convenio con dos centros de bienestar, el primero es el Asilo de 
Ancianos de Palmira y el segundo es el Centro de Bienestar Casa del Mendigo, 
esto cuenta con la atención integral donde hay fortalecimiento a la prestación 
de esos servicios integrales, donde hay un aval de funcionamiento que otorga 
la secretaría de salud y donde hay un acompañamiento a planes de 
mejoramiento, actualmente tenemos beneficiarios 120 adultos mayores 
dentro de estos dos centros de bienestar del adulto mayor, y estamos 
realizando el seguimiento y acompañamiento para que cada vez sea más 
esto a que estén con aval de funcionamiento para poder seguir invirtiendo el 
dinero de destinación específica de la estampilla. 
 
El siguiente proyecto es la actualización, el seguimiento de implementación 
de las políticas públicas y sus ejes estratégicos o líneas estratégicas 
implementadas por política pública; la meta son 3, como actualización 
tenemos la política pública de primera infancia, infancia, adolescencia, la 
política pública de equidad de género y la política pública de juventud. 
 
Luego con el siguiente proyecto, tenemos la actualización, seguimiento de 
implementación de esas políticas públicas es como la segunda fase donde la 
meta son 7, que es ya la implementación más no la actualización, la 
implementación de las políticas públicas sociales como la equidad de género 
para las mujeres de Palmira, la primera infancia, infancia, adolescencia, la de 
los grupos étnicos pública de juventud para la familia, envejecimiento y vejez 
y la discapacidad; y como les comentaba dentro de las 3 que exige la meta 
para presentación ante el concejo, próximamente estaremos acá también 
presentándola de libertad interreligiosa. 
 
Para la casa de mujeres empoderadas que también algunos de ustedes 
tuvieron la oportunidad de acompañarnos, se encuentra ubicada en el barrio 
Mirriñao, y que de hecho ayudó mucho la gestión de un excompañero de 
ustedes en el concejo, Juan Carlos, donde se da atención integral a la oferta 
institucional, pública y privada de carácter nacional, departamental y 
municipal; los aliados que han trabajado en este proyecto de casa de mujeres 
empoderadas son la sociedad de activos especiales de la SAE y la 
vicepresidencia de la república; al 11 de noviembre 2022 llevamos 522 
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personas impactadas y en el primer año de operación la meta es tener 1.100 
mujeres impactadas. 
 
Con la política pública de juventud hemos trabajado el fortalecimiento para 
las capacidades de incidencia política de los y las jóvenes, hemos trabajado 
también la asistencia técnica y operativa como secretaría de integración 
social, hemos trabajado de la mano con ellos en la actualización de la política 
pública de juventud, y también se ha trabajado con recursos físicos para 
determinar una oficina donde iba a funcionar el consejo municipal de 
juventudes que está ubicada actualmente se está adecuando en la antigua 
fiscalía, pero la que queda sobre la 30 o sea antigua hace mucho tiempo, en 
el segundo piso. Y también está en proceso de contratación un rubro de 
funcionamiento que se destinó desde integración social de $20 millones para 
el consejo municipal de juventudes, entre artículos de oficina y entre viáticos 
que necesitan para poder asistir sus compromisos a nivel departamental y 
nacional. 
 
Sigue el proyecto de jóvenes asistidos en el fortalecimiento del proyecto de 
vida en el marco de la prevención social de la violencia, a propósito de la 
estrategia pasos que mencionaban ahorita en la en la intervención con el 
coronel, la meta son 60 jóvenes de integración social, pero el impacto que 
hemos tenido son de 120, este programa realiza un acompañamiento 
psicosocial, una resignificación del proyecto de vida, una formación para el 
trabajo y el emprendimiento y espacios de construcción colectiva del espacio 
público; actualmente se realiza mediante dos contratistas que están adscritos 
a la secretaría de integración social y que trabajan en este programa forjar 
oportunidades con 120 jóvenes de las zonas vulnerables de la ciudad de 
Palmira. 
 
Sigue el proyecto de las personas orientadas en la promoción y 
reconocimiento de los derechos de la población con discapacidad; la meta 
del cuatrienio son 15.360 y la meta anual es de 3.840, en eso estamos 
trabajando, consolidando la ruta para la promoción de los derechos de la 
población con discapacidad, implementando estrategias para la promoción 
de la participación y el reconocimiento de las personas con discapacidad. 
 
Siguiente en la diapositiva, muy resumidito, tenemos el proyecto de atención 
integral de discapacidad cognitiva, donde realizamos socializaciones con 
enfoque diferencial, donde se realizan jornadas de socialización con 
promoción, prevención, visitas diariamente del centro de atención ciudadano, 
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socialización con enfoque diferencial de discapacidad dirigida a los empleados 
del municipio de Palmira, en este momento tenemos 297 personas 
sensibilizadas en la parte urbana y la parte rural. 
 
En el fortalecimiento de acciones para el cobro efectivo del programa 
Colombia Mayor en el municipio de Palmira, contamos con la misma condición 
de los programas, familias en acción y jóvenes en acción, dependen del 
gobierno nacional; la meta son 11.352 y nosotros nos corresponde realizar 
el seguimiento para el cobro efectivo de ese subsidio por parte de los 
beneficiarios de Colombia Mayor. 
 
El programa 3 es apuestas para la incidencia política y social de las 
poblaciones, en este proyecto tenemos las personas formadas virtual y 
presencialmente para el empoderamiento social y político y la prevención de 
la violencia, a través de un programa que se llama Escuela Itinerante; la 
meta del cuatrienio son 6.200 personas, la meta anual es de 1.550 y 
actualmente contamos con una meta sobre cumplida de 1.697 personas en 
nuestra escuela taller. 
 
La siguiente acción dentro de ese mismo proyecto son los escenarios para la 
incidencia política y social de las relaciones donde tenemos participación de 
población afrodescendiente indígena, mujer, LGTBI+, personas con 
discapacidad y jóvenes por medio de la escuela taller, ya sea por la 
presentación de la escuela completa o por la presentación de los módulos. 
 
Y finalmente ya llegamos al último programa que es el de innovación y 
fortalecimiento de la gestión del servicio social, donde realizamos las 
actividades, las piezas gráficas para las fechas conmemorativas qué pueden 
observar a manera digamos que rápida en el siguiente cuadro y también con 
nuestros encuentros territoriales para la integración familiar. 
 
Este año hemos realizado encuentros territoriales de Matapalo, en Barrancas, 
en Obando, Rincón del bosque, Simón Bolívar, en Ciudad del Campo, en Rozo 
en el punto Vive Digital, en corregimiento de La Torre, en Palmaseca, en la 
Herradura y también contamos con presencia, digamos que permanente en 
algunos sitios, llevando los programas nacionales facilitando el acceso a la 
institucionalidad de nuestra población rural. 
 
Ahora sí, queridos concejales, muchísimas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias a ustedes Dra. Lina Marcela. Tiene el uso 
de la palabra el concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día presidente, muchas gracias por la 
oportunidad, un saludo especial a los concejales, a las personas que nos 
acompañan en el recinto y quienes nos ven a través de las redes sociales. 
 
A ver darle la bienvenida a la Secretaria de Integración Social, amiga, Dra. 
Lina, a las subsecretarías Liliana y a Linda. 
 
A ver un informe muy completo, Secretaria muy enfocado en su 
profesionalismo, de verdad que usted tiene un gran equipo de trabajo, se lo 
digo fuera de los de los micrófonos y lo ratificó aquí, dentro de la denominada 
segundo tiempo que emerge el alcalde, pienso que buen cierto porque usted 
conoce del tema social, es una secretaria que es operativa una secretaria 
que está enfocada en la comunicación con la ciudadanía, que es enlace 
directo con todas las necesidades de los palmiranos y en ese sentido pienso 
que usted acertó a la delegación que se ha presentado como secretaria de 
integración, reitero con todo su equipo de trabajo, conozco tu 
profesionalismo, conozco de su gestión, conozco de su compromiso, pero si 
voy a dar unos matices aquí, pues como recomendación. 
 
Si bien es cierto es una secretaría que reitero que es operativa, pero el tema 
de cumplimiento de metas viene quedado, programas que son emblemáticos, 
que son representativos, que son de obligatorio hacer, como cuales, la mesa 
de concertación de los afrodescendientes, con todo el respeto la anterior 
secretaria, muy querida, pero no hizo nada, dejó caer la mesa de 
concertación, la negociación con los afrodescendientes no quedó en nada, y 
hoy esa comunidad anda enojada, no sé si a usted, pues cómo está el tema 
de relación con ellos, pero la iniciativa no es decir, no es que vamos a 
delegarle presupuestos determinante a ellos, no al menos tener una mesa 
de concertación participativa, que tenga la administración la bondad, que 
tengan la obligación de tener una representación con la mesa de 
concertación afrodescendiente, pero ese proceso, pienso que en los cuatro 
años no ha avanzado nada, creo que con su gestión porque reitero la 
voluntad la tiene usted con su equipo de trabajo que en esta terminación 
este último año que le queda a esta administración, pienso que usted va al 
menos no a cumplir las metas ahí programadas, pero si de pronto a  qué se 
le dé un enfoque, se le dé pues una mínima participación a esta mesa de 
concertación, porque la gente está muy inconforme con eso. 
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Programas como por ejemplo como las platoneras, los barberos, todos los 
programas que la anterior administración dejó y que fueron emblemáticos 
ahora no se sienten, entonces yo pienso secretaria Lina que el esfuerzo tiene 
que hacerlo doble, porque pues ya se perdió mucho tiempo porque la otra 
secretaria muy querida, pero la verdad en la parte operativa no se sintió y 
eso se ve en el cumplimiento de metas, yo le decía usted tratar de equiparar 
y de que se sienta que la secretaria de integración social nueva es una 
secretaria que no va a dejar el cumplimiento de metas bajo, no va a ser de 
las peores secretarías, al contrario, tiene una secretaria que al menos tenga 
el rebase de decir, bueno, llegué a un segundo tiempo delegada por el 
burgomaestre, con todo mi equipo de trabajo, que reitero, es un equipo de 
trabajo bueno, que estaba en compañía de la Dra. Liliana Vásquez, que tiene 
mucha experiencia en el tema de la labor social y que usted tiene que 
aprovechar eso, explotar todo ese conocimiento y los demás compañeros 
que la acompañan a usted, y que son muy buenos y tratar de dejar ese matiz 
allí, de dejar esa experiencia, decir bueno aquí adelantamos algo muy 
importante con el cumplimiento de metas de la secretaría de integración 
social y se vio reflejado en el desarrollo de la ciudad, en lo que tiene que ver 
con sacar adelante la ciudad. 
 
Para resaltar lo del tema del evento del Centro de Vida, muy bueno, 
excelente, muy bonito, la gente habla muy bien de eso, entonces y son cosas 
que son relevantes, que la ciudad la ve, mire que en eso la gente mira la 
gestión que están haciendo con el adulto mayor, con todos los programas 
sociales que se derivan de esta secretaría, que reitero si la administración 
fuera bien enfocada en dar mayor participación en impulsar todos los 
programas sociales, créalo que la ciudad sería otra y el buen nombre de 
administración sería más alto. 
 
Entonces solo me deja decirle que tiene un amigo aquí para apoyarla con 
todo su equipo de trabajo y que este segundo tiempo que le queda a esta 
administración en el tema de integración social, sea un segundo tiempo con 
realce que al final del camino nos encontremos, digamos hice las cosas bien; 
ese sería mi aporte presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, le damos el uso de la palabra al 
concejal Edwin Fabián Marín. Tiene el uso de la palabra concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Secretaria, buenos días a todos, a todo su equipo de 
trabajo que nos acompaña hoy. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 27 de 45 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 588 

 
 

         

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 

Secretaria, puntualmente un temita sobre el tema de las políticas públicas, 
aquí podemos ver que se van a actualizar 3 y se van a implementar 7 y 
también pues usted lo mencionaba se van también a presentar unas nuevas, 
entre esas una muy importante que ya se ha mencionado la del sector 
interreligioso. 
 
A dónde va mi pregunta secretaria, en todo este tema de las políticas públicas 
pues ya mi compañeros les mencionaba la de las etnias, sector afro 
específicamente, molesto inconforme; el sector interreligioso, pues también 
con gran expectativa frente a esta política pública que se va seguramente a 
presentar y seguramente este concejo también aprobará, pero yo quiero que 
también nos dé usted un poco de claridad frente al tema presupuestal, yo le 
decía a un sector de la parte interreligiosa que la política pública, pues 
siempre es bien traída porque busca organizar un sector que sea incluido, 
ellos se quejan mucho que para un espacio de hecho no se les da, que es un 
problema para todo y bueno, se sienten bastante excluidos. 
 
Aquí había un proyecto de acuerdo para el Festival Góspel este año, yo creo 
qué manera está irrespetuosa, les dieron $200.000,o sea un sector que de 
verdad se siente maltratado por la administración, y que eso puede cambiar 
con la implementación de la política pública interreligiosa, y por poner 
simplemente un ejemplo, pero eso es con presupuesto secretaria, yo le decía, 
es que la política pública es muy bonita pero generalmente se nos queda ahí, 
se nos queda ahí en la cabeza, se nos queda ahí archivada y nos queda 
bonita la cartilla de la política pública de discapacidad, pero cuando uno se 
la lee, pues eso realmente no se ve reflejada dentro de las acciones de la 
secretaría de integración, que gran parte de las acciones secretaria, pues van 
a ser, digamos, que su responsabilidad, entonces ahí de pronto, si usted nos 
puede especificar en ese sentido de la política pública interreligiosa y en las 
que usted más pueda, las acciones puntuales que va a tener en el 2023 la 
implementación de esas políticas. 
 
Yo creo que esas políticas no tienen problemas en ser aprobadas por el 
concejo municipal, el problema para mí siempre va a ser la implementación 
y pasar como dice el del cuento al hecho, ya se entregó la política, ya se 
aprobó, pero dentro de su presupuesto, qué es lo que realmente va a estar 
asignado a la implementación de estas políticas públicas, sí lo tiene 
contemplado desde ya o si realmente va a esperar a que se aprueben; sería 
esa la pregunta presidente, gracias. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 28 de 45 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 588 

 
 

         

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 

EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Marín, le damos el uso de la 
palabra el concejal John Freiman Granada, y se preparan Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, buenos días a la 
secretaria de integración social Lina Escobar, igual a su equipo de trabajo, 
las dos subsecretarias, concejales y las personas que nos acompañan en 
estos momentos en las gradas y en el Facebook Live.  
 
Algo muy corto señor presidente, es el tema que tiene que ver con los 
recursos que se están en estos momentos recaudando por la estampilla pro 
adulto mayor, que el 70% tiene que ir para el tema de los centros vía y el 
30% para lo que tiene que ver con los centros de bienestar del anciano del 
municipio de Palmira, en este orden de ideas, es saber y conocer de 70% 
que se está recaudando o que se recaudó, cuánto se está invirtiendo en lo 
que tiene que ver con el gasto de funcionamiento del actual centro vida que 
se tiene a la altura del bosque municipal, ya que se está recaudando una 
suma importante, pero no creo que todo se esté gastando en esa parte, 
entonces quisiera conocer exactamente cuánto hoy tiene proyectada la 
administración municipal que va a costar lo que tiene que ver con el 
funcionamiento del centro, incorporando todo el pago de los equipos 
interdisciplinarios y todas las actividades que se van a desarrollar allí. 
 
Una vez se conozca, pues ese valor, saber y conocer si la administración 
municipal tiene pensado ubicar otro Centro de Vida en otro punto estratégico 
de la ciudad, porque si bien allí tenemos 120 adultos mayores que se están 
de una u otra forma beneficiando con ese centro vida, pues la idea es 
impactar en otros diferentes territorios bien importantes de la ciudad para 
que podamos atender a esta población que es supremamente importante, es 
la que tiene que ver con indigencia, la que tiene que ver con población calle, 
la que tienen que ver con el Sisbén de estrato más bajo y que una u otra 
forma, ojalá pudiéramos llegar con esta política a otros diferentes sectores 
del municipio de Palmira. 
 
Lo que tiene que ver con los centros de desarrollo infantil tanto Parques de 
la Italia como Molinos 100, esencialmente han anunciado con bombos y 
platillos que esos centros de desarrollo infantil, pero muy pronto inician ya 
su operación el primero 200 niños creo, y el otro con 100 y pico o 200 y pico, 
quisiera conocer secretaria que presupuesto tenemos o cómo estamos 
apoyando para que estos centros de desarrollo infantil pues inicien lo más 
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pronto posible su operación, ya que pues digamos que la idea es que se 
entregue para el funcionamiento de estos diferentes sectores. 
 
Tercer pregunta, tiene que ver con la inversión en los centros de desarrollo 
infantil que se tenía preestablecido que este año se iban a incorporar unos 
recursos de aproximadamente $400 millones de pesos para mejorar 5 
centros de desarrollo infantil o 7 que estaban en deterioro, el año pasado se 
hizo ahí unos pañitos de agua tibia con $70 millones, pero que una otra forma 
se dejó un recurso para este año y este año se ratificó ese recurso de más 
de $400 millones de pesos o cercano a los $400 millones de pesos para 
mejorar la infraestructura de estos centros de desarrollo infantil en los cuales 
estaba el centro de desarrollo infantil El tren de la alegría de Rozo, estaba el 
de la comuna 1, estaba el de la comuna 4 que es el de la Emilia o Loreto, 
como lo que queramos denominar, estaba el de Amaime y otros que tenía 
un deterioro grande en materia de infraestructura; quisiera conocer cómo va 
eso, si realmente ese contrato salió, y si salió en qué etapa está, y si no salió, 
pues qué presupuesto se va a dejar para el próximo año realmente para esta 
actividad que tiene que ver con las mejoras de los centros de desarrollo 
infantil del municipio de Palmira. 
 
Y una última pregunta que lo ratifico igual que a mi compañero es el tema 
de la política pública, aquí hay unos compromisos dentro del dentro del plan 
de desarrollo 2020 -2023 secretaria, pues yo sé que usted esta nueva en la 
secretaría, pero la he visto muy activa en sacar adelante los proyectos y los 
programas de esta secretaría conjuntamente con Dra. Liliana y su equipo 
están nuevos, pero sí es importante jalonar el proceso que tiene que ver con 
unos compromisos que quedaron en el plan de desarrollo, primero la 
actualización de 7 políticas públicas y lo segundo, la presentación y estudio 
del concejo de 3 políticas públicas, que hasta ahora no vamos ni en media, 
solamente se ha construido un proceso de la política interreligiosa que se 
hizo con la Universidad Pontificia Bolivariana, que se ha socializado con cada 
uno de diferentes entidades que hacen parte del clero y toda la parte 
interreligiosa del municipio de Palmira, pero que hasta ahora no hemos 
podido avanzar y hasta ahora ninguna de las 3 ha llegado al concejo; 
entonces si quisiéramos conocer cuando posiblemente se tiene proyectado, 
ya que usted tiene allí como lo tiene allí establecido 3 políticas nuevas y 7 
para actualizar. 
 
Entonces conocer eso esencialmente presidente, del resto secretaria yo sé 
que usted llega con todas las energías y el ánimo para sacar adelante esta 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 30 de 45 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 588 

 
 

         

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 

secretaría que ojalá ese año 2023 pueda meterle e impregnarle todo ese 
dinamismo que usted tiene para sacar los procesos adelante, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Granada, tiene el uso de la 
palabra, el concejal Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, muy buenos días a todos los 
compañeros del concejo, al público que nos acompaña, y un saludo especial 
a los representantes de la secretaría de integración social, un saludo especial 
para usted secretaria bienvenida a este concejo Dra. Lina Marcela Escobar 
Ramírez, Dra. Liliana Vásquez, la Dra. Linda igualmente ambas 
subsecretarias. 
 
Hemos escuchado atentamente secretaria su exposición sobre los puntos 
aquí requeridos, realmente aquí este concejo, si bien no puede servir de 
comité de aplausos, secretaria, sí también en eventuales ocasiones pues 
tendremos la necesidad de hacer exaltaciones o resaltaciones, por así decirlo, 
frente a la labor de algunas dependencias de la administración central, como 
es su caso, creo que su llegada a la secretaría le dio realmente un oxígeno a 
esta dependencia, igualmente con ese equipo de trabajo, Dra. Liliana, que 
yo sé que usted tiene unas capacidades extraordinarias liderando esta 
subsecretaría de inclusión social, igualmente, para la subsecretaria Linda. 
 
Los programas se están viendo, yo creo que queremos y hemos evidenciado 
el desarrollo y la evolución de los programas sociales aquí en nuestro 
municipio, hemos visto Dra. Lina que usted se ha puesto la camiseta, yo creo 
que aquí no mención de ello, pero yo creo que es de resaltar la buena 
actividad que se desarrolló con ocasión del día del niño, la vimos disfrazada, 
la vimos entrega realmente en esas actividades y yo creo que eso es muy 
importante, que se tenga esa vocación social en la secretaría de integración 
social del municipio. 
 
Yo quiero aquí hacer referencia a lo que usted conoce secretaria que siempre 
ha sido mi preocupación y entrega frente a los programas adulto mayor, 
visitamos recientemente con un grupo de concejales el Centro Vida, 
realmente un programa muy bonito de un impacto social increíble que 
realmente está ahorita beneficiando a estos 120 adultos mayores, de una 
manera que le está transformando las vidas a esos 120 adultos mayores; yo 
creo que ese día me permito repetir las palabras de mi intervención del día 
del almuerzo cuando veíamos realmente con bastante satisfacción las 
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manifestaciones de algunos de ellos cuando nos exponían de que sus vidas 
se estaban viendo transformadas de manera que el trato que les brindaban 
allí en ese Centro Vida, incluso era mejor que sus propias casas. Y 
alertábamos secretaria, pues la necesidad de poder ampliar eventualmente 
su cobertura, ya que si bien 120 adultos mayores, en este momentico es un 
número significativo, yo creo que aquí en el municipio de palmira, 
efectivamente son muchos más los adultos mayores que se encuentran en 
alguna situación de vulnerabilidad o de desprotección que ese servicio, ese 
programa les beneficiaría enormemente, entonces, yo creo que ese análisis 
y esa reflexión que trabajamos ese día, ojalá podamos ponerlo en la agenda 
secretaria y subsecretarias para poder realmente buscar la manera de la 
ampliación de la cobertura. 
 
Igualmente, frente a la estampilla de adulto mayor que es el rubro que 
financia este programa, también obviamente aquí no tenemos la manera de 
cómo estirarlo en este momento demasiado, pero si sigo alertando, la 
necesidad de que podamos nosotros ampliar igualmente ese beneficio que 
se le da a los centros de bienestar del adulto mayor, como es el caso 
mencionado del asilo de ancianos y creo que hay otro que en este momento 
se me escapa, pero definitivamente aquí hay muchos hogares geriátricos, 
secretarías y subsecretarías que ustedes saben viven de la caridad, de la 
caridad de personas, de la recolecta de víveres para poder darle el 
sostenimiento medianamente esencial a los adultos mayores que en ese 
momento se encuentran esos centros en esos hogares geriátricos, y que esa 
ayuda que podría eventualmente llegarles así sea mínima del municipio por 
medio obviamente la posibilidad que aquí podemos, buscar la posibilidad de 
que podríamos buscar por parte de la estampilla adulto mayor obviamente 
con todos los requerimientos de ley, yo sé de primera mano secretaria lo 
dispendioso que obviamente la normatividad vigente nos obliga para poder 
estos centros de bienestar de adulto mayor ser beneficiarios de ello, pero 
que podamos buscar la manera. 
 
Y todo esto para realmente estirar para tanto ampliar la cobertura en el 
Centro Vida como para ampliar la cobertura en centros de bienestar de adulto 
mayor, solamente se puede obtener con un recaudo significativo en la 
estampilla adulto mayor, que ahora ya lo alerto de forma oficial en este 
recinto desde esta curul no es descabellado pensar en adicionar uno o dos 
puntos a esta estampilla, yo sé que es algo impopular pero esa impopularidad 
cuando nosotros la vemos reflejada en impactos sociales como el que se está 
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desarrollando en el Centro Vida como eventualmente se está desarrollando 
en los centros de bienestar, realmente vale toda la pena del mundo. 
 
Entonces eso es una tarea que quiero dejarles a ustedes como 
representantes de esa secretaría y que podamos nosotros analizarlo, ojalá 
secretaria en las sesiones de este concejo municipal en el próximo año, 
entonces ahí les dejo esa tarea, y demás resaltar toda la labor que se está 
haciendo en todos los otros programas de la secretaría; muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Jesús David, tiene el uso de la 
palabra a la Dra. Ana Beiba Márquez, y se prepara Alexander Rivera. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, buenos días a todos los 
concejales, a las personas que nos acompañan en las gradas y un saludo 
Dra. Lina, la secretaria Dra. Liliana Vázquez y Dra. Linda. 
 
Muy buen informe, celebrando mucho que usted esté al frente de esta 
secretaría Dra. Lina, conocemos de sus cualidades y calidades. 
 
Tengo una inquietud frente a las políticas públicas, en la política pública de 
la mujer si se va a articular con la nueva ley  aprovechando que está en tu 
en actualización, en la Ley 2215 del 2022 que recién salió frente a las casas 
de refugio para violencia contra la mujer,  acaba de salir esto y yo creo que 
en esa política pública, debe estar esto vinculado y máxime, cuando aquí la 
secretaría de seguridad y convivencia nos ha traído estadísticas de que se ha 
incrementado mucho este flagelo en el municipio de Palmira, la violencia 
intrafamiliar se ha aumentado, entonces quiero preguntarle eso y para 
cuándo está la actualización. 
 
Igualmente, con la política pública de libertad religiosa, y yo sí quiero hacer 
un génisis de esa política pública, esa política pública se presentó aquí al 
concejo donde el concejal Alexander González Nieva y esta concejal fueron 
ponentes de esa, pero en articulación con la secretaria que había en su 
momento se decidió que era una política para que se dinamizará no que 
quedará en el papel. Hemos tenido cientos de reuniones, la Universidad 
Pontificia Bolivariana hizo una política pública que nos pareció muy 
interesante, luego nos dijo que había un cambio de 8 ejes, la condensaron 
en 4 ejes, y la secretaria que había la Dra. Steffany había quedado de que 
esa política ha llegado aquí al concejo este año, tenemos ya 15 días de 
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sesiones ordinarias y sabemos que muy probablemente no va a llegar al 
concejo, y quiero preguntarle a usted Dra., exactamente para cuándo 
podemos tener esa política pública aquí en el concejo municipal; esas serían 
mis dos inquietudes señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto Dra. Ana Beiba. Le damos el uso de la 
palabra al concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Con los buenos días presidente, muchas 
gracias, cordial saludo a la Dra. Lina Escobar, a la Dra. Liliana y a todo el 
equipo de trabajo. 
 
Indiscutiblemente veíamos en estos días en el Centro Vida un proyecto 
importantísimo para la ciudad, y en síntesis cuando se unen los esfuerzos 
interinstitucionales y el logro al final en cuanto al indicador y la acción social 
que conlleva el beneficio de la comunidad se obtiene ese tipo de proyectos 
importantes de ciudad, y ahí resaltar esa labor. 
 
Allí hablamos Dra. y ver en el sentido de este tipo de políticas públicas y de 
proyecto, no solamente en el tema del adulto mayor sino también en la niñez, 
es ver cómo podemos ampliar ese radio de acción de todos estos programas 
hacia el tema de la ruralidad, yo pienso que allí sería fundamental sería esta 
pregunta, y teniendo igualmente yo pienso que la experiencia suya por el 
paso de este concejo le da esa visión más sistémica de la ciudad, y en el 
sentido que muchos de estos programas se nos queda solamente en urbano, 
una población urbana hacia una población rural que hoy en Palmira crece, se 
desarrollan centros poblados, rurales y en el último censo cerca de 70.000 
palmiranos donde nuestra ciudad igualmente demanda este tipo de acciones 
también en estas poblaciones, entonces que pudiéramos hacer un análisis, 
un diagnóstico, qué tanto ha sido el avance de esta acción en este tipo, en 
estas poblaciones rurales precisamente que apunten al tema del desarrollo 
rural y ahí hablamos con algunos de los actores que hacen que hoy se 
desarrolle el Centro de Vida y nos planteaba unas estrategias que pudiéramos 
desarrollar hacia esa población rural, especialmente para el adulto mayor y 
mirar igualmente el desarrollo de otro tipo de políticas en el tema de los 
programas que desarrolla la Secretaría cómo podríamos ampliar ese radio de 
acción a estas comunidades, que allí de verdad tenemos una deuda histórica 
y aquí hoy también hay grandes voceros de este sector de la población rural 
que aquí abogamos y digamos que gestionamos para que de esta manera 
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logremos llegar a este tipo de comunidad rural. Esa es simplemente la 
inquietud. 
 
Igualmente resaltar la labor y el trabajo, pienso que hay un excelente gran 
equipo y este segundo tiempo creemos que va a dar continuidad a fortalecer 
ese Plan de Desarrollo que está inmerso y aprobado por este Concejo y en 
ese sentido mirar para el 2023 lograr una mayor acción en cuanto a 
indicadores a sus diferentes frentes de trabajo. Esa sería intervención 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Rivera. Tiene el uso de la palabra 
el concejal Alexander González y se prepara la concejal Catalina Isaza. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente. Un saludo muy especial 
a todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo, 
compañeros concejales y por supuesto un saludo de bienvenida a la doctora 
Lina, doctora Liliana, la Subsecretaria me disculpa que no me grabo el 
nombre, Linda, a todo el equipo de la Secretaría de Integración Social 
bienvenidos a esta Corporación. 
 
Solamente voy a mencionar 3 puntos primero, resaltaron un informe muy 
completo de acuerdo a lo solicitado por esta Corporación; segundo, igual que 
mis compañeros resaltar y darle la bienvenida a este equipo de trabajo, 
nuevo equipo de trabajo de la Secretaría de Integración Social, muy dinámico 
con toda la experiencia y las ganas de hacer las cosas bien por la ciudad y 
estamos seguros de que van a tener un éxito importante, por supuesto los 
palmiranos van a ser los beneficiados de esta importante gestión que ustedes 
puedan hacer. 
 
Voy a tocarte tres temitas de acuerdo al informe que ustedes nos han 
presentado. Uno en lo que corresponde, usted mencionaba frente a la 
intervención de los compromisos que se tuvieron en el presupuesto 
participativo que hizo la administración municipal cuando recorrió las 
diferentes comunas y puntualmente lo que refiere a la comuna número 9 y 
es lo que correspondía a la ampliación de la atención de primera infancia o 
la parte de las guarderías; son inversiones que aunque fui un crítico, 
digamos, he sido un crítico permanente de este punto, porque creí que los 
recursos que en su momento se le asignaron a esta comuna que creo que 
fueron, no recuerdo en este momento, fueron alrededor de 300 millones un 
poco más para la comuna 9, para dividirlos entre estos corregimientos; era 
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una inversión muy paupérrima teniendo en cuenta que eran cuatro 
Corregimientos y de estos 300 millones de pesos, no le iba a tocar ni siquiera 
de 100 millones de pesos a la inversión, iba a ser realmente muy mínima; he 
sido un crítico referente a este tema, de todas maneras esto fue lo que la 
comunidad votó para que se hiciera estas intervenciones y me gustaría 
conocer esto, en qué estado está, cuál ha sido el avance; tengo entendido 
que este proyecto se declaró desierto, si estoy equivocado me lo corrijan, 
creo que este proyecto se declaró desierto en esta vigencia, entonces me 
gustaría saber para cuándo, cómo va el proceso, cuando se piensa ejecutar 
estas obras en la comuna número 9. 
 
Segundo aquí hay unos programas muy importantes que resaltar y siempre 
he sido, digamos y lo hemos manifestado en esta Corporación que todos esos 
programas sociales importantes que vayan en beneficio de la ciudad aquí los 
estaremos apoyando, aquí veo en la presentación programas como el auxilio 
funerario, hogares de paso, asistencia alimentaria, que incluso hoy cursan en 
el Concejo, se han radicado unos proyectos de vigencias futuras para 
garantizar el funcionamiento de estos programas tan importantes y que en 
el primer trimestre del próximo año esto no vaya a afectar, uno sabe que los 
primeros meses por temas presupuestales es muy complicado en enero 
poder contratar esas actividades, con estas vigencias futuras lo que 
garantizan es que los 3 primeros meses del año no van a ser interrumpidas 
estas programas sociales tan importante. 
 
Desde ya esta Corporación está comprometida, soy ponente de uno de esos 
proyectos, ya que amablemente el presidente me ha designado y por 
supuesto estaremos dándole una ponencia positiva, este proyecto por 
supuesto que va en beneficio de toda la ciudadanía palmirana, es importante 
que sigan fortaleciendo los programas, que sigan impactando más 
comunidades y cuando estemos en la socialización de estos proyectos 
algunas preguntas y dudas que tendremos se las haremos en su momento. 
 
Por último, el tema de las políticas públicas lo mencionaba ya mis 
compañeros, lo decía la doctora Ana Beiba, presentamos el proyecto de la 
política pública de libertad religiosa en su momento, la Secretaría de 
Integración Social y en ese momento la Administración Municipal nos solicitó 
que articuláramos este proyecto que robusteciéramos técnicamente este 
proyecto para que fuera más amplio, para que se incluyeran a todos los 
actores, sectores de este importante política pública; pero lo que nos 
preocupa es que el avance ha sido muy lento, o sea, con todo, sé que ustedes 
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están ingresando en este proceso y digamos que me sumo a esa pregunta 
qué hacen mis compañeros en qué estado está, cuando está programada 
para presentarla al Concejo Municipal y por supuesto conocer desde que se 
haya tenido realmente la inclusión, la participación de todos los actores en 
esta construcción de esta política pública que el sector interreligioso viene 
clamando hace muchos años y que es una política pública que está en mora 
de que se pueda presentar, y por supuesto las otras dos que también están 
pendientes de presentar al Concejo municipal. 
 
Ese es como en resumen las dudas o las preguntas que tengo frente al 
informe o sumarme a las preguntas que han realizado mis compañeros, 
algunos de ellos ya las habían realizado, o sumarme a ellas para darle 
claridad frente a qué viene para la vigencia 2023, teniendo en cuenta que ya 
estamos a escasos 15 días de terminar las sesiones ordinarias, el último 
periodo de sesiones ordinarias del Concejo Municipal; por supuesto, ya el 
tiempo no creo que les dé para presentar estas políticas públicas o esos 
proyectos al Concejo Municipal en esta vigencia. 
 
Muchísimas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Alexander. Tiene el uso de la 
palabra la concejal Catalina Isaza. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente. Un saludo muy especial para 
la secretaria Lina Marcela Escobar, para Liliana Vázquez, también y 
claramente también para la Subsecretaria Linda. 
 
Bueno, creo que también ser insistente en lo que mencionábamos con la 
Secretaría Anterior en todo lo relacionado con el POAI y todo lo que es ese 
Plan Anual de Inversión para nosotros y para la ciudad.  Ser muy insistente, 
creo que esa cartera que ustedes presiden es la que enfrenta al mayor reto 
con respecto del otro año y eso implica prepararnos nuevamente, mencionar 
no técnicamente, sino también presupuestalmente porque se viene un 
problema bastante amplio en materia social debido a la inflación, debido al 
incremento del dólar, al cambio de gobierno y que obviamente los sectores 
más vulnerables serán los primeros en recibir ese choque y en recibir esa 
frente, entonces hacer un llamado también como ponente del presupuesto a 
que se estime esa problemática que se va a visualizar el próximo año y que 
muy seguramente va a ser esta cartera quien tendrá el reto más grande de 
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alivianar esa problemática social que enfrentaremos a futuro, los palmiranos. 
Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Catalina. ¿Algún otro concejal va 
a hacer uso de la palabra?  Le damos el uso de la palabra a la doctora Lina 
Marcela para que responda a las inquietudes de los diferentes concejales. 
Tiene el uso de la palabra doctora Lina. 
 
DRA. LINA ESCOBAR: Muchas gracias presidente, muchas gracias a los 
honorables concejales que hicieron uso de la palabra para presentar sus 
distintas inquietudes. Voy a tratar de ser breve y vamos digamos que agrupar 
varias respuestas, dado que varios concejales tienen como las mismas 
inquietudes.  Entonces primero voy a apoyarme también en una presentación 
que les traía porque sabía que esto iba a ser como un punto álgido debido a 
la última visita que tuvimos con Centro Vida para el tema del adulto mayor y 
es un tema común aquí dentro de los concejales, especialmente al concejal 
John Freiman, que me pidió los valores específicos del convenio que se 
presenta actualmente, los valores de estampilla, etc. 
 
Entonces este tema del proyecto de acuerdo número 071 de vigencias futuras 
del Centro Vida que nos toca ahorita para la Comisión, pero me estoy 
apoyando en la presentación para responder las inquietudes concejal.  
Entonces, como bien lo menciono al concejal John Freiman, el 70% va para 
el funcionamiento del Centro Vida y el 30% para los Centros de Bienestar del 
Adulto Mayor, eso corresponde de acuerdo a la apropiación de recursos de 
nuestra estampilla, unos recursos del balance de 2000 millones de pesos para 
el 70% del Centro Vida y de 957 millones para los CBA, hay recursos 
ordinarios que son 210 y 90, respectivamente, para un total de 2958 millones 
de recursos del balance y 300 millones de recursos ordinarios, es decir, un 
total de 3258; aquí, digamos que actualmente el valor total del convenio que 
tenemos nosotros para el funcionamiento del Centro Vida que se tiene en el 
año 2022 es de 866.649.509 como aporte de la alcaldía y como aporte del 
asociado tenemos 174.922.800, para al 31 de diciembre; eso lo que más o 
menos sería un total de 1.041.572.309 en total del convenio, tanto el aporte 
de nosotros por medio de estampilla como el aporte del asociado. 
 
Aquí cabe recordarles que tenemos un impedimento con ese porcentaje para 
los Centros de Bienestar del Adulto Mayor, y no es solamente que nosotros 
sólo podemos invertir en el funcionamiento de aquellos que están 
autorizados por la Secretaría de Salud, sino que también tenemos una 
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restricción con estampilla y es que no podemos intervenir o destinar recursos 
de esa estampilla para temas de infraestructura de estos Centros de 
Bienestar del Adulto Mayor, y la mayoría los problemas que tienen son de 
infraestructura, entonces eso digamos que nos amarra un poquito, pero son 
las restricciones que tiene la estampilla, es por eso que actualmente 
solamente tenemos ese convenio con dos, hemos estado trabajando digamos 
que a lo largo tanto de la zona rural como de la zona urbana para poder 
organizarnos en ese tema y que algunos que de pronto cuenten con esas 
condiciones mirar cómo conseguimos recursos por otro lado, cómo 
organizamos el tema con salud para poder destinar ese recurso específico de 
los Centros de Bienestar del Adulto Mayor, pero realmente es digamos que 
nuestra camisa de fuerza y es el tema de infraestructura, es lo que más 
aqueja los Centros de Bienestar es el tema de infraestructura, está muy 
viejos, no tienen las condiciones, hay unos que están casi que caídos, ustedes 
saben que la población más vulnerable es la que asiste a estos centros, pero 
no podemos invertir en materia de infraestructura. 
 
Con respecto también a este tema de la estampilla, claramente nos hemos 
sentado con el equipo y creo que el concejal Arlex, el concejal Freiman, el 
concejal Alex Rivera, también tenían esa inquietud y Alexander Nieva, con 
respecto a llevar este programa no solamente a la zona urbana, sino buscar 
la manera de llevarlo a la zona rural; nos hemos sentado con el equipo, 
hemos revisado tanto con el equipo jurídico como con el equipo de adulto 
mayor y con la subsecretaria Liliana las posibilidades del siguiente año de 
cómo podemos invertir esos recursos de la estampilla; también es cierto que 
tenemos que mirar cuál es el comportamiento de la estampilla al final de esta 
vigencia y por eso hasta ahora hemos sido muy conservadores con respecto 
a conservar el cupo de 120 adultos mayores en el Centro Vida, ¿por qué? 
porque esos son derechos adquiridos, es decir que si yo le garantizo 120 
adultos mayores, yo no puedo salir con el siguiente año que solamente me 
alcanza para 100, que solamente me alcanza para 50, entonces hay que ser 
muy responsables con el comportamiento de la estampilla; sin embargo, hay 
manera y otros municipios lo han hecho, eso es lo que estamos revisando 
precisamente en la Secretaría de Integración Social para poder establecer un 
funcionamiento o una destinación de esa estampilla que nos permita 
organizar como en un paquete la posibilidad de poder llevar Centro Vida 
Móvil, que es una modalidad que tienen otras ciudades a ciertos lugares de 
la zona rural, también dentro de esa estampilla, dentro del funcionamiento 
del Centro Vida, un acompañamiento directo a esos centros de bienestar del 
adulto mayor que permita que puedan contar con ese aval y, por supuesto 
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el tema de dotaciones que ustedes no lo tocaron, pero por ejemplo, la 
dotación de uniformes, entre otras cosas también es una de las necesidades 
más pedida por este grupo de adulto mayor. 
 
Desde ya estamos trabajando precisamente en eso y revisando cómo se 
comporta el recaudo de la estampilla para verificar la ampliación de los cupos 
del Centro Vida, sin embargo, también es bueno aclarar que el Centro Vida 
tiene cierta cantidad de cupos de acuerdo a los metros cuadrados construidos 
que tenga, eso es lo mismo que como con los centros, como los unidades de 
atención de ICBF, de acuerdo a tantos metros cuadrados puedo tener tantos 
niños, lo mismo con el Centro Vida, de acuerdo a tantos metros cuadrados 
puedo tener tantos adultos mayores, por eso es muy importante implementar 
estrategias que nos permitan salir del Centro Vida y poder revisar el 
establecimiento, ya sea Centros Vidas Móviles o de otro tipo de programas 
que nos permitan tener esa atención al adulto mayor también en la zona 
rural. 
 
El concejal Arlex Sinisterra me estaba hablando con el enfoque y los 
problemas de la mesa de concertación; concejal le cuento, el concejal no 
está, pero bueno le cuento concejal que hemos tenido acercamientos con la 
mesa de concertación, precisamente la doctora Liliana y yo, que llevamos 
poco tiempo, pero hemos estado muy juiciosas, tenemos programado para 
la primera semana de diciembre organizar esa mesa de concertación afro 
porque es uno de los problemas que nos agarró de entrada en la Secretaría 
de Integración Social, entonces para su tranquilidad en la primera semana 
de diciembre tendremos lugar a esa mesa de concertación y la idea también 
es que el alcalde nos pueda acompañar en esa mesa de concertación. 
 
Continuando con el tema de las políticas públicas, que también fue un tema 
en común, los programas para claridad tenemos varias metas, pero concejal 
Freiman dentro de esa meta de las 7 políticas públicas que son para 
actualizar, no es que sean 7 para actualizar, el indicador es amplio, dice 
actualizar y hacer seguimiento; entonces, por ejemplo a la política pública de 
etnias hay que hacerle seguimiento, nosotros hemos venido trabajando de 
mano de la Secretaria de Planeación para hacer ese seguimiento, que no ha 
estado muy detallado durante estos 3 años a esas políticas públicas que se 
encuentran vigentes y también para las siguientes que están pendientes 
tanto de actualización como de formulación, tanto proceso de actualización 
como de formulación, tiene una tapa principal que es la etapa de evaluación 
de la política pública que estaba anteriormente, ambos procesos tienen que 
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tener esa misma etapa, tenemos una fecha límite con la Secretaria de 
Planeación del 15 de diciembre para presentar las evaluaciones de aquellas 
políticas públicas que van a ser actualizadas para poder seguir precisamente 
con un tema que es muy importante y que no queremos dejar por fuera 
dentro del equipo de política pública de integración social, que es la 
concertación con las distintas mesas técnicas. 
 
Dentro de la Secretaría de Integración Social, tenemos mesas técnicas, casi 
que todas las poblaciones y es necesario que para la implementación, para 
el seguimiento y para la estipulación de políticas públicas nuevas, tengamos 
esa concertación con nuestras mesas técnicas, eso no pueden ser procesos 
que sean dentro de la Secretaría de procesos administrativos, sino que tienen 
que ser de la mano de la comunidad; entonces una vez tengamos las 
evaluaciones avaladas por la Secretaría de Planeación, vamos a proceder a 
las reuniones con las mesas técnicas para poder avanzar en los procesos. 
 
Hablando específicamente de la política pública de libertad religiosa, también 
digamos que tenemos buenas noticias concejal Ana Beiba y concejal 
Alexander Nieva, porque ya tenemos el visto bueno o el aval de la Secretaría 
de Planeación, estamos pendientes de Jurídica y de Hacienda para 
presentarla, así que creo que dentro de estos 15 días si sería posible 
presentarlo al Concejo Municipal, la política pública del sector interreligioso, 
incluso el día de hoy a las 2:00 de la tarde, tenemos reunión con el Comité 
Interreligioso para la presentación de la versión final de esa política pública, 
porque como bien lo menciona usted concejal Ana Beiba eso ha tenido, 
digamos que unos cambios con una reducción en aumento de ejes, pero para 
su tranquilidad quiero que sepa que se ajustó nuevamente a la cantidad de 
ejes inicial para que no dejemos por fuera a los impactos dentro de los 
siguientes planes de desarrollo del burgomaestre que lleguen en el siguiente 
cuatrienio dentro de su plan de desarrollo para las distintas Secretarías que 
tengan en cuenta esta política pública que esperamos sea aprobada por el 
Concejo Municipal. 
 
El tema de los CDI nuevos, vamos a partir por partes. Entre los CDI que tiene 
el municipio y los CDI nuevos a entregar el de Molino 100 y el de las Italias. 
Ambos CDI se encuentran para entregar este año, el CDI de las Italias ya fue 
entregado a la administración el CDI, Molino 100 será entregado durante 
este mes o durante el mes de diciembre, pero la operación de estos Centros 
de Desarrollo Infantil como tal no depende del municipio de Palmira, nosotros 
no operamos los CDI, lo que hacemos es que garantizamos que haya una 
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infraestructura idónea, que haya una dotación inicial y se le hace entrega en 
comodato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes tienen una 
plataforma aparte donde ellos mismos adelantan el proceso de contratación 
de cuáles van a ser esos operadores que van a encargarse del 
funcionamiento de los CDI, y de la atención a nuestros niños y niñas de cero 
a 5 años. 
 
Este proceso del instituto Colombiano de Bienestar Familiar se realiza 
siempre en el mes de noviembre para la siguiente vigencia, es por eso que 
estos CDI entrarán en funcionamiento en el mes de enero y no 
inmediatamente, no depende de nosotros como administración municipal, 
ahora en noviembre ellos realizan su proceso de contratación queda 
contratado del operador y entraría en enero digamos que la apertura de esos 
dos CDI que nos van a aportar entre 201 y 300 niños y niñas, el otro más o 
menos entre 500 - 550 niños y niñas de cero a 5 años. 
 
Para estos dos CDI, por ejemplo, el de las Italias, se construyó con dinero 
del Fondo Abu Dhabi de los Emiratos Árabes Unidos a través de Findeter y 
DEA, el lote es del municipio, las gestiones de apoyo al proceso han sido del 
municipio, las licencias, etc., han sido a cargo del municipio, este ya fue 
entregado al municipio y la dotación de este CDI está en curso, se está 
realizando el tema de la dotación. Por otro lado, el CDI de Molinos 100, la 
construcción se adelanta mediante Findeter y el Ministerio de Vivienda y esa 
dotación del CDI de Molino 100 está a cargo del municipio, lo adelantamos 
nosotros mediante proceso de contratación, esto ya fue adjudicado, fue un 
proceso por valor de 386.643.306 para dotar totalmente el CDI de Molino 
100. 
 
Para el otro tema que estaba pendiente que lo dijo también el concejal 
Freiman y lo menciono después, creo que solamente el concejal Freiman con 
respecto a los 400 millones de pesos que se habían apropiado de este año 
para los CDI; concejal ese proceso fue adjudicado en el mes pasado, el 
contratista ya se encuentra en el sitio, específicamente en el CDI Mundo de 
Ilusiones, ubicado en la Carbonera que era el más afectado, son alrededor 
de 400 millones de pesos para el mantenimiento de esos 5 CDI y se están 
trabajando en bloques, algunos simultáneos y otros que digamos solamente 
en sitio, entonces en los próximos días sería muy grato para nosotros 
mostrarles cómo va avanzando el antes y el después de esa intervención en 
los Centros de Desarrollo Infantil. 
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Con respecto al concejal Alexander Rivera también ha estado hablando del 
tema de organizar la presencia en la población rural. Concejal le cuento que 
desde la Secretaría de Integración Social hemos estado llevando 
periódicamente y hasta permanentemente en algunos sitios, por ejemplo, 
como Rozo los días miércoles y en La Torre cada 15 días, los programas 
sociales de la Secretaría de Integración Social, hemos estado llevando 
nuestra oferta social, también estamos haciendo convenios con la Secretaría 
de Salud, con Secretaría de Educación y las Secretarías pertinentes de 
acuerdo a las inquietudes o a las necesidades de las poblaciones, estamos 
abiertos a que si usted conoce alguna otra población rural que necesite que 
nosotros vayamos con muchísimo gusto, vamos con programa de Jóvenes 
en Acción, Adulto Mayor, Familias en Acción, tema de vacunación, difusión 
de rutas para donde nos digan, porque la idea es que nosotros como 
institucionalidad lleguemos a los territorios y no que los territorios tengan 
que venir a nosotros. 
 
El último tema del concejal Alexander Nieva, es con respecto al programa de 
presupuesto participativo. Concejal para hacerle una aclaración con respecto 
a ese programa de presupuesto participativo, presupuesto para el desarrollo 
local, ese presupuesto se dividió en dos fases, una fase que es de dotación 
y otra fase que es la de intervención en infraestructura; la fase de dotación 
ya fue adjudicada, ya fue entregada a cada uno de los corregimientos de la 
comuna 9 y está pendiente la fase de infraestructura, que es la que usted 
muy bien menciona que fue desierto el primer proceso de contratación y que 
ahora se está estructurando el proceso nuevamente para que salga completo 
y volverlo a montar a la plataforma Secop II, pero la parte de la dotación ya 
fue adjudicada y ya fue entregada a cada uno de los hogares comunitarios. 
 
Presidente con esto doy fin a las respuestas a las inquietudes de los 
concejales. Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto doctora Lina. Le damos el uso de la 
palabra al concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Muchas gracias presidente. Un saludo especial a 
los compañeros del Concejo, doctora Lina, doctora Liliana, doctora Linda, las 
personas aquí que acompañan. 
 
A la doctora Lina y su equipo de trabajo, resaltar lo que vienen haciendo 
ustedes y para que se entere el concejal John Freiman Granada, ya 
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estuvieron en el Bolo Alizal en la vereda Barrio Nuevo, hace 10 días 
estuvieron en el sector, muchas gracias; y es importante lo que se está 
haciendo de llevar esas ofertas de integración social a la zona rural, así como 
lo ha pedido Alexander, el mismo Freiman, Alexander González, que somos 
personas representativas de la zona rural.  Se lo he dicho a usted de llevar 
estos Centros de Vida a la zona rural, los adultos mayores campesinos si 
carecemos de estas ofertas, importantes el acompañamiento, lo han visto 
ustedes cuando han estado en los sectores la gente cómo llega, porque es 
que lastimosamente hay veces nosotros, cómo hablamos ahorita con la 
doctora Liliana, hay gente que no tiene ni para una fotocopia y menos bajar 
de la parte alta para que lo que vengan a hacer le digamos que no se puede. 
 
Entonces hoy de antemano darle las gracias con sus acompañamientos en 
todas las actividades que se han hecho en el sector, eso sí hay que 
reconocerlo y esperamos que, a futuro, lo más pronto posible, todo estos o 
éstos Centro Vida lo llevemos nosotros al campo porque sí que lo 
necesitamos.  
 
Eso era todo, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Triviño.  ¿algún concejal va a 
hacer uso de la palabra? Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Una sola cosita presidente. Es que le 
escuche a la Secretaria que están trabajando sobre una estrategia para que 
con recursos de la estampilla Pro Adulto Mayor se puede hacer lo que tiene 
que ver con el Centro de Vida Móvil, es lo que le escuche; en ese orden de 
ideas para evitar cualquier tipo de posibles investigaciones al final, tendrían 
que hacer una modificación al Acuerdo Municipal porque taxativamente allí 
dice en que se tiene que invertir la estampilla Pro Adulto Mayor. 
 
Esencialmente era eso señor presidente, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal Granada. Siguiente punto del 
orden del día secretaria. 
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LA SECRETARIA:  
7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa  
 
EL PRESIDENTE Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8.  PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
9. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE: Varios. ¿En varios, algún concejal va a hacer uso de la 
palabra? Agotado el orden del día, siendo las 10:24 a.m. se levanta la sesión 
del día de hoy y se cita para mañana a las 9:00 a.m. Un feliz resto de día 
para todos.  
 
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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