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Acta N° 110 
(JUNIO 23 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 23 de junio 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 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 CAMARGO. JOAQUIN 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 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 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
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4- Socialización del proyecto de acuerdo N° 070 "Por medio del cual se 

aprueba la política pública de envejecimiento y vejes del municipio de 

Palmira" Citados Dr. Diego Fernando Martínez secretario de 

integración social, Dra. María Alexandra Bohórquez Chaves gerente de 

Recrear 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. Socialización del proyecto de 

acuerdo N° 070 "Por medio del cual se aprueba la política pública de 

envejecimiento y vejes del municipio de Palmira" Citados Dr. Diego Fernando 

Martínez secretario de integración social, Dra. María Alexandra Bohórquez 

Chaves gerente de Recrear Palmira. Como todo contexto dentro de una 

política se tiene que generar un marco jurídico se hace de una sustentación 

de un desarrollo normativo en el cual tiene una revisión y se hacen a partir 

de políticas conceptuales a nivel nación y a nivel internación para darle 

importancia de la articulación dentro de un enfoque de los derechos 

humanas y también dar una mirada incluyente dentro de todo los grupos 

poblacionales también tomamos dos compes el compes 2722 de 1.994 y el 

compes 2793 de 1.995 que habla sobre todo lo de atención de 

envejecimiento y vejes en Colombia también se trabaja un plan de desarrollo 

para la vejes y envejecimiento en el ministerio la idea es generar ideas par 

proteger a nuestras personas mayores se muestra una diapositiva con 

relación a las personas de la tercera edad como una reflexión, se trabaja con 

4 ejes de desarrollo de la política nacional los cuales son promoción y 

garantía de los derechos humanos de las personas mayores, 

protección social integral, 	envejecimiento 	activo 	y 	formación 	de 

talento humano e investigación siempre nosotros trabajamos con estas 

políticas, que pretendemos nosotros que una sociedad comience mirarse por 

igual y que comencemos hacer gestiones preparándonos para cada 

desarrollo de cada persona pero que ese desarrollo obviamente tiene una 

cualificación y es donde nosotros podemos generar estrategia donde la parte- 
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privada y la parte publica tengan personas tengan talentos humanos 

calificados que verdaderamente sepan del tema que verdaderamente 

puedan trabajar que puedan ayudar a que le demos un desarrollo humano 

pleno a todas la políticas que trabajemos pero como estamos trabajando esta 

política de personas mayores podamos darle un suministro adecuado para 

que estas personas puedan avanzar generar un desarrollo activo la idea es 

siempre tener planes o programas para tener más opciones hemos aplicado 

todos los 4 ejes para poder sacar adelante este programa de personas 

mayores correspondiéndoles y ayudándolos en lo que más podamos esto nos 

puede conseguir solo esto necesita ayuda de todos para poder alcanzar los 

objetivos y así lograr tener mayor efectividad esta política de envejecimiento 

y vejes del municipio de Palmira. Tiene el uso de la palabra el honorable 

concejal Juan Carlos Luna es un proyecto bien organizado bien armando, 

tengo para señalar que lo haremos ya con la ponencia Elizabeth que es 

importante y lo eh dicho aquí que ojala en el próximo proyecto de 

presupuesto pidiéramos por lo menos dejar un rubro abierto sobre el tema la 

ventaja de la política pública es que no quedó amarrado al mandatario de 

turno es decir es una proyección alargo a tiempo pero si no le dejamos los 

recursos va ser muy complicado para esta política pública entonces sería 

importante darle dientes al proyecto de acuerdo en otras palabras darle los 

recursos suficientes para que realmente en su balance que así acerca de 

40.000 personas que pasan en la ciudad más de 60 años podamos como 

estado ofrecerle las garantías por los menos de unas condiciones mínimas 

para seguir viviendo y eso tiene que ver con esos cuatro ejes de los que se 

habla dentro del proyecto de acuerdo me voy a referir puntualmente uno y 

es el eje del desarrollo humano y los profesionales instituciones y 

características necesarias para que el proyecto esté aprobado creo que fue el 

viernes pasado que estábamos con la concejal Luz Dey Marines hablando 

con 3 grupos de adultos mayores y decíamos que teníamos que caminar 

sobre ese tema de ver la posibilidad de tener un proyecto fuerte que tiene 

que ver con la casa del adulto mayor me gratifica mucho doctor Alexander 

que usted este aquí en representación de una institución tan seria como lo es 

recrear y le quiero decir doctor Diego que cualquier cosa que se quiera hacer 

con recrear nos da tranquilidad por qué ha sido una organización seria 

ajustada a las políticas públicas del municipio y que nos ha ayudado como 

municipio durante mucho tiempo y muy puntualmente doctor Alexander del 
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tema del adulto mayor hace mucho tiempo hubo dificulta con el ingresos de 

los grupos del adulto mayor a recrear y usted tuvo toda la disposición así 

fuera perdiendo y nos dio la garantía de ingresar al parque del azúcar y 

pudieran seguir haciendo sus ejercicios sus actividades hoy creo que es un 

buen enlace para el municipio yo lo celebro y me parece señor presidente 

que con la doctora Elizabeth vamos hacer una muy buena ponencia y creo 

que el concejo va aprobar este proyecto de acuerdo. Tiene el uso de la 

palabra el honorable concejal Jon Freíman Granadas e acuerdo a este tema 

me surgen dos interrogantes la primera dentro del marco general de esta 

política pública no se encuentra un arma fundamental que es la parte de la 

financiación se deja amarado y predestinado el plan de desarrollo que 

termina este año y en el cual no se le puede hacer ningún tipo de ajustes y a 

la matricula anual de presupuesto pero creo que debemos de ir un poco más 

allá con el tema de la política pública de envejecimiento y vejes y es poder 

establecer y amarar este proyecto de acuerdo presentar un proyecto de 

acuerdo donde se creen los centros de vía del municipio de Palmira que está 

establecido en la ley 1.276 del 2.009 y donde le brinda una herramienta 

fundamental para poder que el municipio puedan ser inversiones y que se 

puedan financiar centros de vida en el municipio e Palmira o en los diferentes 

sectores porque estos centros de vida le permitirán aquellas personas 

adultos mayores desamparadas que realmente hay veces están en unas 

condiciones socioeconómicas difíciles vivir una vida digna si establecemos un 

mecanismo de financiación donde existan estas personas. Tiene el uso de la 

palabra el concejal Alexander Rivera Rivera hay ciudades que nos llevan una 

ventaja importante sobre estas políticas la parte de financiamiento es saber 

integrar a las demás administraciones para que haya más compromiso con 

las personas de las tercera edad mi pregunta es esta política como la hemos 

construido desde las comunidades igualmente que tan empoderado vamos a 

tener esta comunidad para lograr un avance a largo y corto plazo. tiene el 

uso de la palabra el honorable concejal José Inagan debemos cambiar el tema 

cultural que nosotros tenemos con el tema de la vejes empezando que 

tenemos un estado donde a la gente después de los 40 años ya se le dice ya 

estas viejo ya no te reciben en ninguna empresa privada entonces de tal 

manera hay que empezar por ay culturizar una sociedad a la cual los adultos 

mayores o los viejos los ven ya como un estorbo como una persona que ya 

no sirve una persona que causa es problemas esta sociedad de hoy en día 
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Con una actitud antes la gente de la tercera edad entonces aquí lo que nos 

corresponde Diego a usted como funcionario público que le está llevando 

muy bien es atreves de estas políticas publicas implementar todo lo que 

tenga que ver con la propuesta enfocada a que el próximo alcalde lo tome 

como una herramienta importante y podamos sacar estos proyectos 

importantes. para responder tiene el uso de la palabra el doctor Diego 

Fernando Martínez obviamente necesitamos articular y mediante esa 

articulación manejaremos un sustento de la parte financiera y eso es algo 

que pues la idea de la política podamos generar acciones específicas para 

posible futuro plan de desarrollo municipal quisiera darle la palabra si 

ustedes me lo permiten a la doctora para que pueda llegar a explicar que 

beneficios tiene y en este momento que se está haciendo e impactando en 

Palmira y que ya se está haciendo y es muy cierto lo que ustedes dicen 

necesitamos más recursos para sacar estas políticas adelante. tiene el uso de 

la palabra la doctora Alexandra Bohórquez el municipio lleva trabajando 

muchos años en el programa de bienestar con todas las personas mayores de 

55 años en el municipio en esta alcaldía el programa se fortaleció en el cual 

se busca prevenir que todas las personas de la tercera edad e el municipio 

tengan una mejor calidad de vida y puedan ser sanos digamos en todo su 

diario vivir el programa actualmente cobija 7.000 personas que están 

agrupadas en 83 grupos en la zona urbana y zona rural del municipio es un 

programa que atiende la parte de acondicionamiento físico gerontología y 

sicólogos otra parte que tiene que ver con la parte cultura hay unos grupos o 

personas que se les da clase de danzas entre otras parte la otra parte tiene 

que ver con recreación esto cobija a estas personas que les digo totalmente 

gratis que en el parque del azúcar aquí en la ciudad de Palmira además de 

algunas actividades como nuevo comienzo que hoy tenemos el evento en el 

parque y una fiesta que se hace en diciembre es un programa integral que 

llevamos trabajando muchos años la idea es seguir trabajando todos juntos o 

en su caso apoyarnos para sacar adelante esta política pública del adulto 

mayor. 

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. 
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Siguiente punto del orden del día: varios. Varios: No hay sobre la mesa. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo las 10:15 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 d la sesión de la fecha. 

/ 

ALDE AR RA 1(-.12E)CIS. 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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