
FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

CONCEJO 
DF PALMIRA 

FECHA DE APLICACIÓN: 
.53-12-2Z14 

CÓDIGO: 
1Z.Z25.G3.Gi 

I 

1 	VERSIÓN: 
J1 Página 35 de 133 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaria 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
ZW.mára■ 

Acta N° 096 

(JUNIO 08 de 2.015) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 08 de junio de 2.015 previa 
convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 
Presidencia del H C Juan e-34W Suarez Seto  y la Secretaria r.~. al la 
Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

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

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CANIARG0.30AWN OSCAR 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RiVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 a.m. 

Verificado el Quorum cíe Ley, se da lectura al ~lente orden dei día: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- 1-4M47-40 NACIONAL DE LA REPUBLIC.A DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
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4- Intervención del Dr. Diego Fernando Martínez, Secretario de 

lntegración Social, parque se .4-va responder la corporación !o 

siguiente: 

a-. Como ha sido el proceso hasta hoy de la oficina del inmigrante. 

b-. Los objetivos que se tienen planteados para este proceso se han 

cumplido. 

c-. Como se ha manejado la difusión de esta oficina. 

d-. Lo demás que considere necesario sobre el tema. 

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, Se tara 	integra 	5,...,0., para que w sirva 
responder a la corporación lo siguiente: 

a-. Como ha sido el proceso hasta hoy de la oficina del inmigrante. 

b-. Los objetivos que se tienen planteados para este proceso se han 
cumplido. 

c-. Como se ha manejado la difusión de esta oficina. 

d-. Lo demás que considere necesario sobre el tema. Tiene el uso de la 
palabra el D. Diego Martnez para dar respuesta al cuerjonario inicio desde 
una pregunta la cual es ¿que son los derechos humanos? ya que es bastante 
compleja ya que desde ay se generan normas, reglamento leyes donde una 
socie.dad pueda verse equilibrada que e  la elsida de  atencióna los 
emigrantes es una iniciativa del ministerio de relaciones de exteriores de 
Colombia con el apoyo de la gobernación personerías entidades locales y 
organizaciones internacionales para la emigración Oilk4 que busca diferenciar 
la solicitudes de la sociedad emigrante retornada para sus familias esto nace 
en el valle del cauca a partir de una necesidad donde se veía que la población 
colombiana en el 2.005 tenía un promedio de 1331000 personas habían 
emigrado de nuestro país la gobernación del valle del cauca y entidades 
públicas y privadas ordenaran una ordenanza 270 del 2.008 del 17 de 
diciembre esta corno tal busca es agremiarse y a partir de ay poder generar 
en los municipios una oficina donde las personas pudieran acudir se debe de 
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tener en cuenta que la primera oficina fue aquí en Palmira el objetivo es 
~ler orientar  y asesorar les diferentes proce--oc,  de C.Sflig1-24..ién 

ofreciendo a las personas una información veraz cómo se maneja la difundió 
de esta oficina está a escrita a la secretaria integración social de Palmira ha 
generado respaldo y los canales de comunicación la idea es expandirse por 
toda Palmira logar avanzar con nuestras oficinas de emigración para dar buen 
accesoriamente a los ciudadanos de Palmira los materiales que se usan como 
volantes plegables carteleras en los CDC son espacios creados en lugares 
muy críticos de Palmira tenemos CDC en la comuna numero 1 son espacios 
donde se construye todo un tejido social se ha utilizado un boletín interno y 
actualmente la oficina de emigración de Palmira trabaja en red ya que es 
muy importante se trabaja con la cancillería con empresas privadas o 
públicas que nos ayudan a generar esa bolsa de empleos y también a la vez 
tenemos procesos de comunicación con la migración Colombia la idea es 
ayudar a la población brindándoles una información veraz. tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Guillermo Montalvo Orozco valdría la pena que 
hubiesen algunas estrategias que la gente conociera este servicio como tal 
para que ellos tuvieran mejor información sobre algunos temas en común 
tiene el uso de la palabra el doctor Diego Martínez tiene mucha razón de lo 
que está planteando doctor Montalvo la idea es revisar la estrategia de 
impacto y que sea efectiva para generar mayor información para las personas 
que ellas se den cuenta que estamos generando ayudas de información. 

Siguiente punto del orden del día. Quinto Comunicaciones. No hay sobre la 
mesa para tratar en Comunicaciones. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: No hay sobre la mesa para 
tratar en Proposiciones. 

Siguiente punto del orden del día: varios: No hay sobre la mesa para tratar en 
varios_  

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

SOTO, levanta la sesión siendo las 08:35a.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 

Lry 135 de 1..994, y su contendo total,  se enwerita ccr --nado en el 

1 

respectivo audio daa sesión de la fecha. 

1 j 	 K......,_ 
,,- 

AREZ SOTO. 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 
29 Esquina CAle. Segundo Piso Tela: 2709544-2709551 Patea-A/ ab del Cantal Colombia 
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AL o  EMAR RAMIREZ CUARTAS. 



JOAQUIN 
SEGUNDO 

OLA DOMIN( 
CRETARIA GENERAL. 

Continuación Acta N" 096 	 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
J.3-12-2G14 

CÓDIGO: 4 VERSIÓN: 
:77,1)Z.211G3.-17P Página 3$ -de 133 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
PaInnir..9 

Calle 30 Cra 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels: 27095442709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopaimira.gov.co  E-mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

