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CONCEJO 
DI PAI MIRA 

Acta N° 076 

(Abril 26 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 26 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 9:05 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:04 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:02 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:10 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:10 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:17 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:22 a.m. 

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

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:07 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:09 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:21 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:06 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:25 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 del Dr. Diego Fernando Martínez, Secretario de 

Integración Social, para que en Plenaria, se sirva realizar la 

socialización del avance de la Política Publica de Equidad de Género del 

Municipio de Palmira. 

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 del Dr. Diego 

Fernando Martínez, Secretario de Integración Social, para que en Plenaria, se 

sirva realizar la socialización del avance de la Política Publica de Equidad de 

Género del Municipio de Palmira. Tiene la palabra el Dr. Montalvo que pide 

permiso para retirarse, y se le concede, tiene la palabra el Dr. Diego Fdo. 

Martínez, se debe tener coherencia con el plan de desarrollo y toda política 

pública genera estrategias, a partir de las estrategias se puede avanzar 

dentro de la políticas públicas en la equidad de género se debe tener en 

cuenta el deber ser y permite que haya un avance dentro del enfoque de los 

derechos humanos e respetar ese derecho entre todos esto hace que la 

alcaldía se trabaja en cosas viables y se dé con los derechos que se deben dar 

por eso existe una comisaria de familia, esto genera unos indicadores que 

nos permiten a mejorar por la vigilancia que nos obliga a tener en cuenta 

dentro del municipio estamos trabajando, el CEAI, hace parte de la secretaria 

tenemos jóvenes en acción y mayor adulto, son programas a nivel nacional 

pero nosotros lo que hacemos es que se vialicen tenemos un observatorio de 

familia uno de mujeres víctimas, vamos a hablar de los ejes más puntuales 

tenemos que trabajar con otras secretarias como salud, la de cultura el 

imder, con sus respectivos programas, tenemos un gran grupo de familias en 

acción es nacional pero nosotros dinamizamos, programas de incapacidad, 

tratamos programas de adolescentes a los grupos Igtb trabajamos en 

raciones alimenticias en nueve comedores comunitarios en varios sectores 

de la ciudadpor eso digo que esto nos obliga a trabajar en concordancia con 
todas las secretarias, tiene I palabra el concejal John Freyman, y dice que la 

política de equidad de género es articulada con toda la administración, pero 

en materia de empleo que ha pasado en cuanto a la rebaja de empleos a las 
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empresas se ha dado la equidad de género porque hay tener en cuenta la 

gran cantidad de mujeres cabeza de familia, también si hay estadísticas en 

cuanto a la violencia contra la mujer, tiene la palabra José Inagan, esto es el 

resultado de ocho años de trabajo, y que ha buscado un mejor estar en la 

mujer y equidad de género, en vivienda que ha pasado no se ve resultado 

para las mujeres darle buena oportunidades y opciones a las mujeres , tiene 

la palabra Alexander Rivera yo agrego que es bueno deber la caracterización 

de la madre cabeza de hogar, hoy es el equilibro de ese hogar hace una doble 

función, se ve en todo los estratos, tiene la palabra Juan Carlós Luna, hoy se 

ha hecho un ejercicio importante hay que mirar unos puntos que permitan la 

sostenibilidad en el tiempo hay que irradiar desde el presupuesto para 

ingresar rubros en todas las secretarias para asegurar. Tiene la palabra el 

secretario, y le da la razón a los concejales, y eso es lo que se busca un 

trabajo en conjunto es deber organizarnos. 

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

LA MESA. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: no hay 

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

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 
SOTO, levanta la sesión siendo la 10:18 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. 	 ALDE AR RAMIR Z CIZARTAS. 

PRESIDENTE. 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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