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Acta N° 059 

(Abril 09 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 09 de abril 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: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
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3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA 

4- Intervención de la señora Gloria Amparo Hoyos líder del grupo 

procesos mujeres para que se sirva exponer a la corporación desde la 

norma hasta la práctica del ejercicio los derechos de la mujeres víctima 

del conflicto en este día que se conmemora el día nacional de la 

memoria y solidaridad de las víctimas. 

INVITADOS. Dra. Elizabeth Ortega Feminista y Defensora de los 

derechos de las mujeres. Señor Aduar Valencia Líder de la mesa de 

víctimas. 

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. Intervención de la señora gloria 

amparo hoyos líder del grupo procesos mujeres para que se sirva exponer a 

la corporación desde la norma hasta la práctica del ejercicio los derechos de 

la mujeres víctima del conflicto en este día que se conmemora el día nacional 

de la memoria y solidaridad de las víctimas. 

INVITADOS. Dra. Elizabeth Ortega Feminista y Defensora de los derechos 

humanos. Señor Aduar Valencia Líder de la mesa de víctimas. Hace uso de la 

palabra el señor presidente y expone que esta fecha es demasiada 

importante y por eso la corporación no quería pasar por alto esto, es por eso 

que se invita a la señora gloria parea que exponga lo referente a la ley de 

mujeres víctimas en el conflicto. Tiene el uso de la palabra la señora Gloria, la 

lucha de las mujeres es no solo de o en contra del violencia sino que es lucha 

constante de las mujeres a la igualdad y a sus derecho, y diceque el concejo 

es ejemplonacional por darle esta oportunidad y habla que las mujeres son 

explotadas en el conflicto como el impacto de desplazado, en donde las 

mayorías son cabeza de hogar, hay una gran cantidad de organizaciones que 

estudia ese caso y mira como son un gran número de casos como se viola los 
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derechos de las mujeres, hay ejemplos de empleados que son hoscos y 

altaneros para tratar a las mujeres desplazadas porque no existe la 

capacitación y conocimiento, existen diez factores de riesgo especifico en el 

conflicto armado, riesgo de explotación de violencia sexual del reclutamiento 

forzado de hijos, riesgos de persecución y asesinato de desaparición de 

secuestro, es por eso que la corte constitucional ordena que el gobierno haga 

un programa que evite esos riesgos, eso no ha sido suficiente y el estado no 

ha cumplido incluyendo el municipio de Palmira, como en el programa PEIS, 

en donde quiere demostrar que se cumple pero en realidad no se cumple, 

por eso invitamos a la corporación que haga una vigilancia para que eso se 

cumpla, se ha solicitado el cumplimiento de esta ley en forma respetuosa a la 

secretaria y a la administración diciéndoles que somos seres igualitarios no 

simplemente para barrer o tener hijos, tiene el uso de la palabra la Dra. 

Elizabeth ortega, reiteramos el reconocimiento de los derechos y es por eso 

que estamos aquí estos son aspectos en cuando nos reunimos hemos tenido 

acompañamiento de concejales hombres y mujeres en este recorrido por 

buscar el reconocimiento de nuestros derechos, y es tener en cuenta que 

existen gran cantidad de organismos que nos defienden una cantidad de 

leyes y acuerdos como el de la politiza de género, ponemos a consideración 

de ustedes en poner en marcha una mesa departamental que busque a 

encontrar el cumplimiento de estas normas ya que esto no es ataque a la 

administración sino un pedido de acompañamiento de ustedes es buscar el 

reconocimiento de nosotros es importante en este momento porque 

estamos cerca de un posible tratado o firma de paz seriamos nosotros el 

concejo de Palmira los más importantes y generaríamos opinión, tiene I 

apalabra el señor Aduar, las mesas de participación es importante por ser 

deber del estado buscar la participación de las víctimas en la creación de las 

normas que pretenda resarcir sus derechos en Palmira se ve con 

preocupación que no se ha cumplido en este campo nos hemos acercado a la 

secretaria de participación comunitaria y no hemos tenido atención en lo 

referente a los dineros o logística para la conformación de esta mesa. Tiene 

el uso de la palabra el concejal Juan Carlos luna dice que hay mucho por 

hacer y más que una voluntad sino una obligación y es por eso que los 

municipios deben apropiarse del tema del postconflicto, existen un gran 

problema y nos olvidamos de aquellos seres que un día eran propietarios de 
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sus tierras y ahora son unos arrimados, sería importante que con la secretaria 

de participación revisáramos el tema de las víctimas es una obligación se 

debe crear una consejería de paz porque van a llegar recursos para el 

postconflicto y Palmira no puede ser ajena a ese asunto no es posible quitar 

el dolor pero si podemos mejorar el nivel de vida. Tiene la palabra el concejal 

Alexander rivera y dice hay que hablar del sector del arenillo donde el estado 

ha venido trabajando la reparación de las victimas pero falta en lo referente a 

la cordillera es por eso que es necesario ese trabajo de caracterización de las 

víctimas pero encontramos que por parte de la gente existe ese temor de 

hablar de lo pasado pero se siente por parte de la gente esa necesidad que el 

estado los acompañe por eso hay que devolverles la confianza a la gente para 

que se acerquen a la administración y es importante empezar por hacer esas 

mesas de concertación que aquí han hablado más aun cuando se nos va a 

juntar con el proceso del postconflicto, es por eso que esto es un ejercicio de 

todos para construir una política que fortalezca estos procesos. Tiene la 

palabra la concejal Elizabeth González nieto, estas personas que están aquí se 

merecen un reconocimiento especial igual a la Dra. Elizabeth porque se 

apersono de este asunto, y ofrecemos nuestro colaboración, gracias a dios 

hoy somos más el número de mujeres que queremos salir adelante y ocupar 

cargos importantes esto es importante porque desde allí se está colaborando 

a la gente. Tiene la palabra el concejal Aldemar Ramírez Cuartas, es 

importante saber que las mujeres son las que nos aterrizan y nos pone a 

pensar y de una forma sencilla nos hace entender lo sucedido y decirles que 

esta presidencia es de puertas abiertas. Tiene la palabra el concejal José 

Inagan, reconozco la labor de Elizabeth como defensora de los derechos, y la 

ley ya lleva cuatro años y no hemos recorrido nada y vemos como en días 

pasados hubo un informe de la secretaria de integración social y quedamos 

satisfechos, y vemos ahora que en realidad no ha pasado nada no se está 

hablando de la administración sino que tenemos que ser más responsables, 

por ejemplo en lo referente a la vivienda no estamos teniendo en cuenta 

lasvíctimas se ha ido dirigido a las desplazadas, hay que trabajar en la 

caracterización de las víctimas de tener un censo y saber que falta en salud 

educación vivienda etc., para que el compromiso de la administración es una 

ley con recursos para que funcione. Tiene la apalabra la Dra. Luz Dey 

Martínez, y habla de la Dra.Elizabeth que siempre se ha destacad en esa 
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lucha y desde que inicio siempre ha tenido esa posición y esas ganas y sería 

importante saber que se ha logrado en el inicio de esta alcaldía el alcalde se 

comprometió en colaborarnos y ha sucedido en esa administración que llega 

debemos cumplir al ciento por ciento, todavía vemos como un gran número 

de mujeres que no tienen oportunidad. Tiene la palabra el concejal John 

Freyman Granada, y han dicho aquí que por parte de la alcaldía hay un enlace 

y sería bueno saber que se ha avanzado en el tema de las víctimas en el 

municipio, el censo si se ha elaborado, que ha hecho la personería municipal 

como responsable de la mesa técnica y hasta donde se ha tenido la 

colaboración de la secretaria de participación comunitaria. Tiene la palabra el 

concejal Jairo Chaparro hay que hacer una igualdad real ante la vida y no una 

verdad retorica ante la ley, hay una gran cantidad de leyes se marcha se 

habla pero no en los presupuestos no hay nada, nos hemos olvidado del 

tejido social, el papel puede con todo pero es importante la verdad en la 

realidad de la vida, tiene la palabra la Dra. Elizabeth ortega, esto es un 

espacio de las mujeres víctimas se ha trabajado hay dolores hay hechos y hay 

sueños, hoy va a quedar en peligro mi contrato porque hay secretarios que 

no funcionan por ejemplo la abogada Gloria Liliana la dignidad no tiene 

precio. Tiene la palabra el concejal Juan CarlosSuarezSoto, y nombra una 

comisión que hacen parte todas las mujeres, para ver qué pasa y como 

hacemos las mesas de concertación. 

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

LA MESA. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: si hay proposiciones para 

citar a unos funcionarios previo cuestionario, se pone en consideración y se 

aprueba, hay otra para citar al secretario de educación para que responda un 

cuestionario, se pone en consideración y es aprobada, hay otra de citar a la 

secretaria de participación comunitaria para responder cuestionario, se pone 

en consideración y se aprueba, hay otra proposición de invitar a los órganos 

de control y oficinas de telepalmira, para que conteste un cuestionario, se 

pone en consideración y es aprobada. 

Siguiente punto del orden del día: varios. NO HAY SOBRE LA MESA 
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Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 

SOTO, levanta la sesión siendo la 10:45 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 consignado en el 

respectivo audio de la sesión de la fecha. 

JUAN CARLOS SUAREZ SOTO. 
PRESIDENTE. 

L RT ALDE AR RAMIREZ CU I AS. 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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