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Acta N° 031 

(Marzo 04 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 04 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 VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA 

4- Socialización del Proyecto de Acuerdo N° 065, "Por el cual se 

aprueba la Política Publica de Discapacidad del Municipio de 

Palmira". Citados: DR. Diego Fernando Martínez-Secretario de 

Integración Social. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

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. Socialización del 

Proyecto de Acuerdo N° 065, "Por el cual se aprueba la Política 

Publica de Discapacidad del Municipio de Palmira". Citados: DR. 

Diego Fernando Martínez-Secretario de Integración Social. Tiene la 

palabra el Dr. DIEGO FDO MARTINEZ, la administración ha 

trabajado durante estos tres años atendiendo varios sectores en 

obras y en tejido social, por eso ha buscado trabajar en la 

discapacidad generando una política incluyente, a partir del 2012, 

se hizo una caracterización de la personas con discapacidad, 

veremos que son personas que solo padecen una discapacidad y 

por lo tanto tenemos que incluirlas y más bien construir un mundo 

para ellos sabemos que las políticas sociales son direccionadas por 

el estado, en Palmira se construye esa política a partir de una 

caracterización tiene la palabra la dar Paola Herrera con el permiso 

de la corporación en representación del club 20-30 con casi 27 años 

de trabajo con personas con discapacidad, en los procesos de 

rehabilitación y habilitación se ha trabajado en el registró de 
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caracterización esto permitió no solo su caracterización sino sus 

necesidades principales y de sus cuidadores, loma que permitió un 

diagnóstico para realizar la caracterización tiene la palabra la Dra. 

Jenny Mateus, explica el proceso que se realizó para hacer el censo 

teniendo en cuenta por sexo y por edades se explica los tipos de 

discapacidad, teniendo en cuenta la movilidad, la múltiple la 

cognitiva y la visual, tanto urbana como rural esto permitió hacer 

los contenidos de la política, se identifica la necesidad para saber 

qué hacer y en esos términos realizar la política, se hacen varias 

fases se hizo todo lo que nos permitió saber y conocer las personas 

con discapacidad se hicieron talleres con las personas sus familias y 

sus cuidadores se tocaron los temas de ley las médicas y sus 

necesidades se le da la palabra el concejal Aldemar Ramírez 

Cuartas, y nombra el trabajo que hizo un antiguo concejal con 

discapacidad donde se remarcaban los andenes y que se dejaron de 

hacer. Tiene la palabra el concejal Jairo Chaparro, hay que hacer el 

seguimiento a la ley para que funcione esto no solo es para que no 

molesten al alcalde sino que es para que se utilice al personal con 

discapacidad como dice la ley se debe tener en cuenta que en el 

campo educativo había una institución y se acabó o sea que eso es 

un retroceso, hay que tocar el proceso en lo deportivo hay 

escenarios se conoce la gente hay que trabajar y es bueno conocer 

el compromiso que hay entre la familia de un discapacitado las 

leyes es buena pero si se desarrollan esta más de moda los 

derechos de las personas de LGTB y nos olvidamos de los niños 

discapacitados, tiene la palabra ella concejal Jacqueline y habla 

como ponente y dice que es un tema fundamental esto es más para 

los concejales y dice que es un tema que necesita la ciudad y en 

salud estamos atrasados en rehabilitación estamos cortos por falta 

de recursos, el tener una política de discapacidad ya es 

fundamental sería importante definir la ley por etapas para hacer 

un buen seguimiento, tiene la palabra el concejal John Freyman 

granada, es importante la política porque estábamos en mora 
Calle 30 Carrera 29 Esquina Edificio CAMP. 2° Piso Teléfono: (2) 2709544 — 2709551 

www.concejopalmira.gov.co  
Palmira - Valle 



CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 
Palmira CONCEJO 

DI P:\I  111/t1 

quisiera que se le explicara porqué y quien es la coordinación de la 

política no se ve el responsable directo no se habla de la ejecución 

sino de la responsabilidad, para saber a quién hace el control 

político y también si en todo lo que se está construyendo se está 

teniendo en cuenta lo de discapacidad somos estado y no tenemos 

los accesos necesarios para los discapacitados. Tiene la palabra el 

concejal Alexander Rivera es importante que el municipio ya tenga 

su política pero es bueno saber si va ser una cartilla más o todo un 

proceso que se va aplicar e implementar somos nosotros los 

encargados de la parte del presupuesto y de cómo se va a invertir y 

por lo tanto tener presente el tema de la discapacidad gracias a que 

ya tiene su propia política. Tienda la palabra el concejal Juan Carlos 

Luna, hemos visto un informe serio trabajado y como dicen los 

concejales es un tema que se debe trabajar queda hacer un censo 

especialmente en entidades públicas y saber cuánto vale tumbar 

esas barreras es caro pero hay que empezar en el tema educativo 

aquí hubo una propuesta si es suficiente tener los niños con 

discapacidad en las instituciones normales o deben tener sus 

propias aulas, tiene la palabra Juan Alfredo Saldarriaga, es un tema 

bien tratado esas políticas es desde hace cuatro años que generan 

una expectativas en la comunidad y después no pasa nada es 

fundamental saber de los recursos y de los responsables siempre 

debe haber un funcionario con funciones definidas en la 

responsabilidad y no debe ser el secretario porque ese funcionario 

es o no es porque se deben a circunstancias tiene la palabra el 

concejal José Inagan es importante esta ley porque nos permite 

entender que los discapacitados no son personas inutilizadas sino 

con algún problema pero son personas con todos los derechos esto 

es un problema del estado son 7.000 caracterizados es un número 

muy grande hemos avanzado muy lento pero hay que reconocer 

que es una administración comprometida con la discapacidad pero 

reconocer que le cerramos la puerta a las personas discapacitadas 

hay que incluirlos en todos los programas incluyendo la 
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vivienda.Tiene el uso de la palabra para dar respuesta el Dr. Diego 

Fdo. Martínez, el concejal Alexander Rivera en cuanto a quien haga 

el seguimiento lo harán los enlaces en lo referente en los procesos 

educativos son personas con discapacidad pero las instituciones 

educativas deben incluir esa personas porque son iguales en lo de 

lo financiero se debe tener en cuenta los enlaces y lo que dice la ley 

y no debe ser si queremos o no si no que se debe cumplir. Para 

conclusiones tiene la palabra el Dr. Guillermo Montalvo registro 

con beneplácito que estemos dando este paso con la política 

pública de discapacidad no había antes unos lineamientos que 

seguir en caso de una situación ahora si lo hay y sabemos 

quénúmero de personas hay en cada tipo de discapacidad el elevar 

a política pública las acciones que debemos tener para ocuparnos 

de esos temas es un avance positivo es indudablemente algo que 

no está desarticulado de la ley nacional si hay política no será letra 

muerta es lo que se necesita para que esos conciudadanos se 

integren a la sociedad, tiene la palabra el concejal John Freyman 

granada, veo que falta el acompañamiento psicológico falta 

transporte, tiene la palabra el concejal Aldemar Ramírez Cuartas es 

un trabajo bueno pero hay vacíos es importante que haya un 

funcionario encargado y también el tema de la vivienda. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. NO 

HAY SOBRE LA MESA. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: no hay sobre la 

mesa. 

Siguiente punto del orden del día: varios. Tiene la palabra el 

concejal John Freyman granada, que se maneje todos los casos de 

igual manera porque ayer se hicieron las cosas diferentes. 

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

SUAREZ SOTO, levanta la sesión siendo la 10: 20 a.m. 
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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 consign 	en el respectivo audio de la sesión de la 

fecha. 

 

ALDEMARRAMI EZ CUARTAS. 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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