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Acta N° 029 

(Marzo 02 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 02 de marzo de 2.015 

previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 

Palmira bajo la Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la 

Secretaria General la Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 9:30 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:32 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:40 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:40 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:37 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:42 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 9:27 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:30 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:39 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:41 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:46 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:45 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:22 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 9:20 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del 

día: 
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1- Llamada a lista y verificación del quorum 

2- Lectura , discusión y aprobación del orden del día 

3- Himno nacional de la república de Colombia e himno a 

Palmira 

4- Intervención del Dr. diego Fernando Martínez-secretario de 

integración social, para que se sirva exponer en plenaria el 

avance de la política pública de infancia y adolescencia y 

juventud. citado: Dra. maría victoria delgado-directora del 

ICBF 

5- Lectura de comunicaciones 

6- Proposiciones 

7- Varios 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Intervención del Dr. 

Diego Fernando Martínez-Secretario de Integración Social, para que 

se sirva exponer en plenaria el avance de la Política Publica de 

Infancia y Adolescencia y Juventud. Citado: Dra. María Victoria 

Delgado-Directora del ICBF. 

Tiene la palabra el Dr. Diego Fdo. Martínez, es un orgullo estar en 

este recinto para generar la forma como se está trabajando las 

diferentes políticas públicas y sociales, que permitan generar 

políticas y sean sincronizadas y crear un tejido hoy hablamos de la 

política pública de juventud y niñez, es importante que esto esté 

incluido dentro de los pilares que son la familia se va a dar la 

política de la infancia y se le da la palabra al Dr. Gustavo 

Hernández, las acciones específicas que se ha realizado en las 

políticas de infancia y adolescencia viendo cual ponlas 

responsabilidades de las entidades del estado la constitución y la 

ley establece que los alcaldes son garantes en materia de derecho e 
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incorpora como factores políticos a los jóvenes niños, lo principal 

de esta ley es garantizar y devolver los derechos de los niños en 

cuanto a la juventud es darle las capacidades que pueda interactuar 

en la vida pública se ha trabajado en todos los aspectos que 

integran a los niños incluyendo vacunación en el departamento 

solo tres municipios tenemos convenios con jóvenes en acción y 

somos el primer municipio que hizo convenio con la universidad 

nacional permite eso la permanencia en la educación para los 

jóvenes de bajos recursos estamos trabajando en los jóvenes 

infractores. Tiene la palabra el concejal John Freyman y dice que los 

programas se están cumpliendo y sería bueno trabajar en los 

desayunos para estudiantes. Tiene la palabra para una 

interpelación el concejal Jairo Chaparro y dice que antes el concejo 

había tratado eso pero no se pudo por la intensidad horaria, y lo 

digo que hay más problema de alimentos en el personal del Sena. 

Tiene la palabra el concejal Alexander Rivera, y toca el tema de las 

pandillas que está en cabeza de los jóvenes y es una situación que 

se debe trabajar desde el fondo no se puede desamparar ese tema. 

Tiene la palabra el concejal Aldemar Ramírez Cuartas y ofrece su 

ayuda en lo que se puede dar según el conocimiento que él tiene. 

Tiene la palabra el concejal Oscar Armando Trujillo y dice que en los 

procesos de los jóvenes en lo que tiene que ver en el sistema de 

responsabilidad penal en el municipio de Palmira, hace uso de la 

palabra la concejal Luz Dey Martínez, en lo que tiene que ver en 

incluir el Sena es estudiar para incluir las políticas nos ayudan a 

saber que se necesita para mejorar en lo de la ciudad del campo 

hemos estado dispuestos a trabajar en todos los espacios. Es bueno 

saber que se ha hecho mucho en la infancia. Tiene la palabra la 

director del ICBF, y dice que se ha hecho gestiones para trabajar se 

consiguió ampliar en cien mil cupo la cobertura en ciudad del 

campo se trabajó con líderes comunitarios en la consecución de un 

sitio pero no hay donde trabajar se pensó en modalidad de familia 

se trabajó en la construcción de un CEA' pero tampoco es viable se 
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hace visitas y estudios pero lo que ha impedido ampliar cobertura 

son los espacios habla el secretario y dice que el alcalde hizo las 

gestiones en Bogotá para buscar y ampliar la cobertura se está 

haciendo un mapeo real en lo rural se hace peticiones de espacios 

pero no son viables al final habla el concejal Juan Carlos Luna y dice 

que lo que se ha invertido obligaría que hubieran bajado los índices 

pero no han sido así por el contrario han aumentado y sobre todo 

el proceso de las comunas no se ven. Tiene la palabra el concejal 

John Freyman Granada, y dice que el bienestar siempre ha estado 

atento y pregunta que ha pasado por las barreras invisibles que han 

imposibilitado la llegada de los niños, para conclusiones el concejal 

Alexander Rivera, se ha hecho trabajo se ha invertido pero no se 

puede desconocer el tema del micro tráfico que nos está ganando 

el espacio y el esfuerzo se ha hecho. Tiene la palabra el concejal 

Guillermo Montalvo y dice que lo que se habla no surte efecto 

porque los funcionarios encargados de los temas no vienen hemos 

invertido mucho en el PEIS y no sabemos qué ha pasado cuáles son 

sus resultados. Tiene el uso de la palabra la administración por el 

secretario, se pide que se dé otra oportunidad para dar informe de 

tres años de trabajo ya que todos los sectores tienen su propia 

realidad y entre ellas son diferentes y queremos trabajar para que 

haya una verdadera política y todo este esfuerzo no se pierda. Para 

concluir tiene la palabra la directora del ICBF, pido disculpas y 

tendré en cuenta la objeción del concejal Juan Carlos Luna, en lo 

referente a las barreras invisibles se hicieron reuniones para 

minimizar las barreras invisibles. Tiene la palabra el Dr. Gustavo 

Hernández, el municipio le está aportando una herramienta nueva 

en el campo sistemas en responsabilidad penal se está trabajando. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. NO 
HAY SOBRE LA MESA. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: hay una, de citar a 
todos los funcionarios para rendir informe de gestión de acuerdo a 
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un cuestionario prestablecido, se pone en consideración y se vota 

favorable y se aprueba. 

Siguiente punto del orden del día: varios. Se invita al representante 

de la comunidad de Juanchito para expresar habla el concejal Jairo 

Chaparro y dice que no se empiece a regañar y empecemos con 

tranquilidad somos un población de 8.000 con niños y no tenemos 

escuela en ciudad del campo solo en Juanchito tenemos problema s 

de salud recreación vías y llevamos quince años esperando 

respuesta, y tenemos un problema grave de seguridad por los 

jarillones. Tiene la palabra el concejal John Freyman Granada y pide 

que se cite a los funcionarios de CVC y la constructora de 

Normandía y a los funcionarios encargados de la administración 

para que dé respuesta a estos casos en forma definitiva. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS 

SUAREZ SOTO, levanta la sesión siendo las 11:20 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera 

sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 

Articulo 26 de la Ley 136 de 1.994, y su contenido total se 

encuentra coa • 	o en el respectivo audio de la sesión de la 
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