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Sesion Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del dia 15 de octubre de 2.015 previa 

convocatoria y citaciOn, se reuniO el Honorable Concejo de Palmira bajo Ia 

Presidencia del KC ALEXANDER RIVERA RIVERA y Ia Secretaria General is 
Doctora Jenny Paola Dominguez Vergara. 

Se IlamO 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. !HON 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 orders del clia: 

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-. INTERVENCION DEL DOCTOR DIEGO FERNANDO MARTINEZ SECRETARIO DE 
INTEGRACION SOCIAL PARA QUE SE SIRVA INFORMAR A LA CORPORACION EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO DE ACUERDO A LA PROPOSICION N°115 APROBADA 
EL DIA 26 DE JULIO DEL 2.015 EN PLENARIA. 

a-. Porcentaje de cumplimiento e indicadores del plan de desarrollo municipal 
Palmira avanza con su gente 2.012-2.015 

b-. Cumplimiento y avance de obras proyectos y gestion del presupuesto 
participativo 

InversiOn en los cuatro afios programas más relevantes indicadores 
mpactos sociales 

5-, LECTURA DE COMUNICACIONES 
6-. PROPOCISIONES 

7-. VARIOS 

Puesto en considerac on y cerrada su discusion, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del dia: Cuarto. Intervencion del doctor Diego 

Fernando Martinez secretario de integracion social para que se sirva informar 

a Ia corporaciOn el siguiente cuestionario de acuerdo a la proposiciOn N°115 

aprobada el dia 26 de julio del 2.015 en plenaria 

a. porcentaje de cumplimiento e indicadores del plan de desarrollo municipal 

Palmira avanza con su gente 2.012-2.015 

b. cumplimiento y avance de obras proyectos y gestiOn del presupuesto 
participativo 

c. inversion en los cuatro arms programas más relevantes indicadores e 
impactos sociales. Interviene el Dr. Diego Fdo.: vamos a mostraries un tabiero 
de control este esta con fecha de julio 15 del 2015 en este momento dentro 
de los sectores que estamos son promociOn social y grupos vulnerables que 
hacemos parte del plan de desarrollo asi estamos estipulados y en el moment() 
de aqui de julio del 2015 estamos en un 96.4% de efectividad en nuestro plan 
de desarrollo municipal dentro del cumplimiento de las metas de desarrollo 
hay varias metas dentro de esas metas Ia primera es garantizar el 
funcionamiento del sistema responsabilidad penal para adolescentes nosotros 
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como Palmira viene siendo cabecera de circuito Osea que Palmira asume el 
liderazgo dentro de varios municipios del valle en este caso nosotros somos 
lideres y dentro de esos asumimos el liderazgo y tenemos un inmueble, de 
igual forma coordinamos y generamos obviamente interdisciplinariamente 
con diferentes entidades en este caso como ICBF cespafi , fiscalia general de 
Ia naciOn , juzgado de menores y Ia ONG crecer en familia asi damos 
cumplimiento a lo establecido al sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes disefiar e implementar una ruta de prevenciOn para proteger los 
espacios vital de familia escuelas lugares ludicos o aprendizajes caminos en los 
que transitan comunidades en las que son integrantes en este caso nosotros 
disenamos y socializamos una ruta de prevencion cual es la meta de esta 
descripciOn es generar espacios protectores evitar Ia eversion escolar el 
reclutamiento y se socializo de igual forma Ia ley 16/20 del 2.013 que es la ley 
de convivencia escolar, la comisaria de familia presta un servicio las 24 horas 
del dia en donde nuestro equipo interdisciplinario asume todo un liderazgo 
para que las mujeres tengan un servicio adecuado y tengan un espacio donde 
ellas puedan hablar y tengan una voz, implementar la politica pilblica de 
genero tambien se hiso un acercamiento con las EPS y IPS para obtener que 
estos lugares sepan que es lo que deben de trabajar dentro de las lineas de 
trabajo para las mujeres en esa parte se trabajo servicios de salud as mismo 
para velar sobre esa salud emocional sicologica y garantizar la integridad de 
las mujeres garantizar la puesta de funcionamiento de un hogar de paso para 
primera infancia nosotros como Palmira tenemos un hogar de paso suscripto 
con (a fundacion ser gestante donde su funcionamiento son las 24 horas del 
dia este espacio ayuda a restablecer los derechos de los nifios , implementar 
un programa de prevencion y reacciOn de las peores formas de trabajo infantil 
y de explotacion sexual con Ia universidad pontificia bolivariana en el 2015 se 
elabore reuniones mensuales con el siety en conjunto con Ia parte privada se 
genet-6 todo esto e hicimos que en Palmira redujera ese niimero pero todavia 
falta muchas cosas estamos en ese trabajo y trataremos de lograrlo todo a 
cabalidad, formulario de implementar Ia politica publica de adulto mayor ya la 
formulamos se esta generando Ia implementacion se tiene garantizado el 
funcionamiento de la oficina del adulto mayor de igual forma la alcaldia 
municipal atreves de la secretaria integracion social y recrear Palmira siguen 
atendiendo 80 grupos conformados en el municipio personas mayores 
personas independientes y tambien en condicion de discapacidad 
implementacion al programa al emigrante tenemos una oficina constante 
durante todo es to cuatrelio donde Ia atencion a emigrante ofrece informaciOn 
y orientacion accesoria halos procesos migratorios y sus familias ha servido 
mucho esta oficina ya que hemos generado graves soluciones para estas 
personas, de igual forma hemos implementado dentro de la politica de paz y 
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convivencia familiares las jornadas complementarias en este caso tenemos 
jornadas complementarias dentro de la delicias jornadas complementarias 

dentro de san Pedro y tambien jornadas escolares complementarias en el bolo 
sunsido, nosotros como secretaria de integraci& social tenemos muchas de 
las actividades de muchos de los compromisos son compromisos de gestion 
que hacen parte coloco un ejemplo que dentro de una comunidad rural pidan 
un cdi y tienen nomas dos marcas comunitarias es complicado no se puede 
construir un tipo de construction de estas en un lugar obviamente entonces 
notros hacemos la gestion escribimos ICBF y este da Ia respuesta y a partir de 

esa respuestas pues ya nosotros le decimos a la comunidad que este pasando. 

Siguiente punto del orden del dia: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre la 

mesa. 

Siguiente punto del orden del dia: Proposiciones: No hay sobre Ia mesa. 

Siguiente punto del orden del dia: Varios: tiene el use de la palabra el concejal 
Juan Alfredo Saldarriaga del partido conservador a mi me parece normal que 
a estas alturas del partido ya faltando 2 meses larguitos para que se acabe la 
administration ya estamos en el cierre de las secretarias por eso es que es hoy 
la section pasada tambien no hay preguntas pero es que yo pienso que esto 
corresponde es ya el control politico concejal Juan Carlos ya lo tenemos que 
haber hecho osea ya en este momento no hay un espacio para un control si no 
precisamente para revisar el cumplimiento de los compromisos del 
presupuesto participativo la ejecucion final del plan de desarrollo pero es que 
yo pienso es que ay esta en la ciudad lo que sea ah hecho en estos cuatro arms 
y por eso una intervention como Ia del doctor Martinez hoy pues no hay 
preguntas porque lo que se ha invertido en la parte social del municipio ha sido 
muy grande y muy importante y precisamente nos va a generar hacia el futuro 
una estabilidad y una seguridad que es muy importante es necesaria yo por 
eso pienso que tenemos que enfocarnos en el tema del presupuesto tambien 
porque por la parte de control politico ya eso se hiso entonces es empezar a 
revisar el presupuesto del siguiente 

Agotado el orden del dia, el senor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 

RIVERA, levanta la sesion siendo las 09:08 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 ses.on de la fecha. 
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