
  CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
                                   Departamento del Valle del Cauca 
                                          República de Colombia 
  

Acta No.019  
(Enero 21 de 2.012) 

Sesión Ordinaria    
 

En Palmira (V), siendo las 9:20 a.m. del día sábado 21 de Enero de 
2.012, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo 
de Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JOHN FREIMAN GRANADA y 
la Secretaría General del doctor JHON ERICK NEWBALD VELASCO. 
 
Se llamó a lista y contestaron los siguientes H.Concejales: 
 
  1.- AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE  9:20 a.m.  
  2.- CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO  9:20 a.m.  
  3.- CHAPARRO GARCÍA JAIRO    9:20 a.m. 
  4.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO        9:20 a.m.   
  5.- FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA   9:20 a.m.  
  6.- GRANADA JOHN FREIMAN    9:20 a.m.   
  7.- INAGÁN ROSERO JOSÉ     9:20 a.m.  
  8.- LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID   9:20 a.m. 
  9.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS   9:20 a.m. 
10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY    9:20 a.m.   
11.- MONTALVO OROZCO GUILLERMO   9:20 a.m.  
12.- PERLAZA CALLE HUGO     9:20 a.m.  
13.- RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR    9:20 a.m. 
14.- RIVERA RIVERA ALEXANDER    9:20 a.m. 
15.- RUIZ JARAMILLO JACKELINE    9:20 a.m.  
16.- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO  9:20 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS     9:20 a.m. 
18.- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO  9:20 a.m.  
19.- VALENCIA COLLAZOS ALBARO    9:20 a.m.  
 
Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 
 
1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.    
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
4.- INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL, DOCTORA FRANCIA CEBALLOS VALDÉS, SEGÚN 
PROPOSICION No. 005.  

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 
 
Siguiente Punto: “HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA”. 
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Siguiente Punto: “INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL, DOCTORA FRANCIA CEBALLOS VALDÉS, 
SEGÚN PROPOSICION No. 005”. Por Presidencia se invita a la Mesa 
Directiva a la doctora Francia Ceballos. Interviene la Secretaria de 
Integración Social, doctora FRANCIA CEBALLOS VALDÉS, 
manifestando que para responder el cuestionario de los Concejales se 
ha permitido remitir un Informe, del cual realizará un resumen 
Ejecutivo. Este Informe se anexa y forma parte integral del acta. 
Contiene: Estado actual de la Secretaría. Plan de acción según el 
POAI. Interviene el H.C. VALENCIA COLLAZOS, manifestando que 
respecto a la Oficina de atención al migrante debe decir que en 
épocas anteriores los palmiranos se desplazaron a otros países a 
buscar un futuro mejor, pero debido a la presión que existe por la 
situación económica que se está viviendo en Europa muchos han 
regresado al país con sus esposas e hijos y pretenden o establecen 
famiempresas y microempresas, lo que le lleva a sugerir que esta 
situación sea evaluada dentro de la Secretaría en el sentido de 
brindarles apoyo en dicha gestión empresarial. Interviene el H.C. 
INAGÁN ROSERO, manifestando que le preocupa el notable 
incremento en el consumo de sustancias psicoactivas entre los 
jóvenes de todos los barrios de la ciudad. Por eso desea conocer, en 
ese aspecto, qué convenios que ha firmado el alcalde y sí se van a 
disponer de recursos para financiarlos, si verdaderamente se van a 
cumplir. Solicita a la Secretaria que se evalúe la posibilidad de 
construir en la Carbonera otro Jardín social para albergar a los niños 
de la comuna 1, que también requieren atención con los programas de 
primera infancia. Interviene el H.C. RAMIREZ CUARTAS, 
manifestando que le preocupa el alto índice de drogadicción en los 
niños de la calle 28 con carreras 24, 25 y 26, que deambulan por estas 
calles y son sometidos y expuestos a toda clase de vejámenes, por lo 
que solicita que se preste atención de parte de la Secretaría con los 
programas sociales que ella adelanta. Interviene el H.C. TRUJILLO 
TRUJILLO, manifestando que debe existir un compromiso de todos 
para atacar la inseguridad con programas sociales y en especial en la 
comuna 1, donde las personas, por su situación económica, se 
encuentran en problemas intrafamiliares, por eso solicita que se 
articulen las Secretarías de Educación, de Cultura y Turismo, el Imder, 
para crear programas sociales y llegar a esos lugares ya que con ello 
se disminuirían los índices de inseguridad. Interviene la H.C. RUIZ 
JARAMILLO, manifestando que la Red Unidos es una estrategia que 
se debe implementar en la ciudad y que se le debe dar mayor impulso 
con el equipo local, y en ese sentido sugiere que se firmen los 
convenios lo más pronto posible. Igualmente solicita que se 
implementen los convenios con las Fundaciones que están 
encargadas de la labor social en Palmira en aspectos que no alcanza 
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a cubrir la administración. Interviene el H.C. RIVERA RIVERA, 
manifestando que además de la comuna 1, hay otras zonas 
deprimidas en la ciudad, como Loreto, la zona de las galerías, la 
Orlidia, los Cristales, el Retiro, que requieren urgentemente de la 
aplicación de la política social y la inversión conjunta de recursos entre 
varias dependencias de la administración, ejecutando una política 
transversal y considera que una de las alternativas serían los 
comedores comunitarios. Interviene el H.C. SUÁREZ SOTO, 
manifestando que en la Secretaría existe un software llamado SADIA, 
que es importante activarlo para que vía Web se integren las 
Comisarias de Familia, la Policía y para tener una base de datos 
desde la Secretaria para que las personas puedan consultarlo vía 
Internet. Interviene el H.C. LANCHEROS ZAPATA, manifestando que 
solicita a la Secretaria que estudie la posibilidad de que dentro del 
Plan de Desarrollo se incluyan tres jardines sociales más, aparte del 
que se proyecta para la comuna 1. Interviene la Secretaria de 
Integración Social, doctora FRANCIA CEBALLOS VALDÉS, 
manifestando que el trabajo se debe desarrollar en forma articulada 
con las Secretarías, las fundaciones que trabajan lo social y existe el 
Consejo Municipal de Política Social, donde se pueden trabajar las 
diferentes estrategias. Comenta que la intervención en la comuna 1 
será integrada, impactando lo social, buscando un modelo piloto, con 
una cancha, dos jardines sociales, para lo cual se ha hecho un 
acercamiento con el Director del ICBF, ya que requiere un trabajo 
interinstitucional y asegurar la sostenibilidad en el tiempo de los 
jardines. Sobre la problemática de los niños y jóvenes en los 
alrededores de las galerías manifiesta que hay un Centro de 
Convivencia Zonal en la IE Francisco de Paula Santander y un 
sicólogo, que trabajan con la comunidad aledaña a las galerías y a las 
Delicias, pero que como en todo trabajo social los resultados no son 
inmediatos y se requieren recursos y la unión de todas las Secretarías 
para sacarlo adelante. Anota que su Despacho siempre ha trabajado 
en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas por parte de 
niños y jóvenes. Agrega que el SADIA es un recurso importante, un 
software que se debe actualizar con el diagnóstico de infancia y 
adolescencia en Palmira, para ponerlo en funcionamiento en esta 
vigencia. Sobre la Oficina de atención al migrante indica que se va a 
trabajar con las agencias de cooperación y ser más concretos en las 
ofertas para el desarrollo empresarial, para lo cual se está manejando 
una información estadística que permita la consecución de recursos en 
ese sentido. Interviene el H.C. VALENCIA COLLAZOS, manifestando 
que hay temas puntuales, por ejemplo en la zona rural Rozo y 
Amaime, en Rozo un puesto de salud con instalaciones amplias, que 
puede ser para nivel 1, y las mujeres que van a dar a luz lo deben 
hacer en el Cerrito, por lo tanto el censo infantil se acrecienta en el 
Cerrito y se disminuye en Palmira, pero los servicios básicos de 
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atención en salud para esa madre y su criatura se solicitan en Palmira, 
entonces considera que se debe analizar el tema ya que por esa falta 
de atención el municipio se puede ver perjudicado. Por Presidencia se 
agradece la presencia en el Recinto de la doctora Francia Ceballos y a 
su equipo de trabajo.        
  
Siguiente Punto: “LECTURA DE COMUNICACIONES”. Por Secretaría 
se informa que no hay comunicados sobre la Mesa.  

 

Siguiente Punto: “PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS”. 
PROPOSICIONES. Se da lectura a la Proposición No. 013, “CITAR A 
LA DOCTORA FRANCIA CEBALLOS, SECRETARIA DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DECENAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EQUIDAD 
DE GÉNERO PARA LAS MUJERES PALMIRANAS”, cuyas 
Proponentes son las Concejalas: FLÓREZ CALICEDO, RUÍZ 
JARAMILLO. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue 
aprobada. En ASUNTOS VARIOS. Interviene el Presidente 
manifestando que cita a los integrantes de la Comisión Tercera para 
realizar la instalación de la Mesa Directiva de dicha comisión.  
 
Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo 
las 10:30 a.m., y convoca para el día lunes 23 de Enero de 2.012, a 
las 9:00 a.m. 
 
Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1º, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el Cd No.026, y en el archivo de la Honorable 
Corporación Edilicia.  
 
 
 
 
 
 
JOHN FREIMAN GRANADA           JUAN ALFREDO SALDARRIAGA  
PRESIDENTE             PRIMER VICEPRESIDENTE 
 

 

 

 

 

ALDEMAR RAMÍREZ CUARTAS JHON ERICK NEWBALD VELASCO  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE  SECRETARIO GENERAL 
 

 
 


