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(Abril 26 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:25 a.m. del día sábado 26 de Abril de 2.014, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. ALBARO VALENCIA COLLAZOS y 
la Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS. 

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

1.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:25 a.m. 
2.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:25 a.m. 
3.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:25 a.m. 
4.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:25 a.m. 
5.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:25 a.m. 
6.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:25 a.m. 
7.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:25 a.m. 
8.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:25 a.m. 
9.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:25 a.m. 

10.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:25 a.m. 
11.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:25 a.m. 
12.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:25 a.m. 
13.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:25 a.m. 
14- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:25 a.m. 
15.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:25 a.m. 
16.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:25 a.m. 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA. 
4.- APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS, DESDE LA No. 

384 HASTA LA No. 389, MES DE OCTUBRE DE 2.013 Y DESDE 
LA No. 390 HASTA LA 392 MES DE NOVIEMBRE DE 2.013. 

5.- INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA ELIZABETH ORTEGA, 
MUJER ENLACE DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL, PARA QUE SE SIRVA SOCIALIZAR TODO LO 
CONCERNIENTE A LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE GÉNEREO PAR 
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LAS MUJERES DEL MUNICPIO DE PALMIRA Y LO DEMÁS QUE 
CONSIDERE NECESARIO SOBRE EL TEMA. 

5. LECTURA LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
7.- VARIOS. 

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS, 
DESDE LA No. 384 HASTA LA No. 389, MES DE OCTUBRE DE 2.013 Y 
DESDE LA No. 390 HASTA LA 392 MES DE NOVIEMBRE DE 2.013". 
Puestas en consideración y cerrada su discusión, fueron aprobadas. 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA ELIZABETH 
ORTEGA, MUJER ENLACE DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL, PARA QUE SE SIRVA SOCIALIZAR TODO LO 
CONCERNIENTE A LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA PÚBLICA DE EQUIDAD DE GÉNEREO PARA LAS 
MUJERES DEL MUNICPIO DE PALMIRA Y LO DEMÁS QUE 
CONSIDERE NECESARIO SOBRE EL TEMA". Por Presidencia se invitó 
a la Mesa a la doctora Elizabeth Ortega Carvajal, a la doctora Francia 
Ceballos Valdés, Secretaria de Integración Social, a la doctora Támara 
Calvache y a la doctora Liliana Vásquez. Intervino la Mujer Enlace 
Secretaría de Integración Social, doctora ELIZABETH ORTEGA 
CARVAJAL, quien presentó un resumen ejecutivo del Informe sobre la 
implementación de la política pública de equidad de género en Palmira, 
que tiene un plan decenal 2012-2022. Igualmente intervinieron las 
doctoras Tamara Calvache y Liliana Vásquez, aportando sobre el tema. 
Este Informe se anexa y forma parte integral del acta. Finalizadas las 
exposiciones. Intervino la H.C. RUÍZ JARAMILLO, quien sugirió difundir 
los avances de este trabajo organizacional en otros municipios. De otro 
lado preguntó: 1. ¿Cómo se podrían hacer campañas educativas para 
las mujeres campesinas, que tienen costumbres culturales sobre el tema 
la salud de ellas y de sus hijos?. 2. Para el caso de la mujer cabeza de 
hogar que deja sus hijos en la calle porque tiene que salir a trabajar y el 
equipo APS encuentra esos niños solos, ¿cómo se puede apoyar con 
una organización que acoja a esos niños?, se sabe que hay un 
externado, pero muchos niños no pueden ingresar, no se sabe si es por 
falta de cupos o por la edad. 3. Qué posibilidad hay de realizar Lzity 
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estudio amplio de pruebas para las mujeres que tienen un alto nivel de 
exposición al riesgo, al tener cierta edad y trabajar en oficios varios?, 
pues ellas tienen problemas de salud, relacionados con la columna, 
entre otros. Intervino el H.C. MONTALVO OROZCO, quien manifestó 
que es grato que se trabaje por una mejor situación para las mujeres 
palmiranas. Añadió que el tema es tan amplio que parece que lo que se 
hace es insuficiente, por eso quiere saber: ¿cómo se va a hacer para 
medir el impacto de la política pública?, pues se requiere hacer 
seguimiento y evaluar que hay que ajustar, por ejemplo, en el tema de 
violencia, ¿se trabaja la autoestima para que ellas no permitan que se 
les maltrate?, que se les subvalore? y ¿se ha sensibilizado a los 
hombres para que admitan que obran mal al maltratarlas y lo que es peor 
en presencia de los hijos?. Reiteró su sugerencia de hacer la medición 
de la política pública para saber sí se está transitando el camino 
adecuado. Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien indicó que le 
preocupa la continuidad de las acciones dentro de la política de equidad 
de género para las mujeres. Señaló que es conocedor de los aportes de 
la mujer en la literatura, la poesía, la pintura, a la que considera como 
una fuerza callada aportando siempre a la sociedad. Intervino el H.C. 
INAGÁN ROSERO, quien manifestó que hay cosas por hacer, recursos 
por invertir, para evitar situaciones como las de niños en las calles 
consumiendo alucinógenos, mujeres atacadas con ácido, por eso la 
pregunta es: ¿se tienen las herramientas necesarias?, los recursos para 
llegar a todos los lugares donde la comunidad necesita esta 
intervención?, ¿para formar? ¿para capacitar y que se evite 
desencadenar en circunstancias como las ya anotadas?. Intervino el 
H.C. SUÁREZ SOTO, quien manifestó que los recursos son importantes 
para éstas políticas, por eso la invitación a que la comisión de 
presupuesto estudie iniciativas en ese sentido. Formuló la siguiente 
pregunta: ¿cómo va la política pública en familia que quedó en el Plan de 
Desarrollo?. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien preguntó: ¿cuál ha 
sido el vínculo de las demás Secretarías de la administración para 
cumplir la política?, ¿cómo se han integrado al proceso?, ¿qué labores 
desarrolla cada una de las dependencias?. Intervino el H.C. LUNA 
HURTADO, quien manifestó que debería desarrollarse microempresa 
para la mujer, porque en la medida en que ellas puedan generar sus 
ingresos evitan depender de un hombre que las maltrata física y 
psicológicamente y cree que en ello debe centrarse la política, así como 
en el castigo que se les debe dar a los violadores, a los abusadores de 
niñas, de mujeres, a los que las maltratan y las violentan. Sostuvo que al 
tema ideológico-económico se debe sumar la voluntad política para 
trabajar, lo que amerita un mayor recurso en el presupuesto municipll
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Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien solicitó socializar un 
poco más sobre las cifras de violencia contra la mujer e indicar cómo se 
recoge la información y 2. La política pública de equidad de género se 
entiende para las mujeres, pero ¿también hay denuncias de los hombres 
por maltrato ocasionado por mujeres?. Intervino el H.C. TRUJILLO 
TRUJILLO, quien manifestó que con la normativa el Estado Colombiano 
busca garantizar los derechos de la mujer, las políticas públicas, que son 
transversales dentro de a administración, por eso invita a que se mida el 
aporte de cada dependencia, porque hoy la responsabilidad está en la 
Secretaría de Integración Social y ¿del presupuesto de cada Secretaría 
cuánto le está invirtiendo a la política pública de equidad de género?. 
Intervino la doctora ELIZABETH ORTEGA CARVAJAL, quien manifestó 
que la mujer transmite con sus saberes, con su cultura. Que la Mesa 
Institucional de mujeres trabaja mucho en la inclusión, en el compartir 
con los hombres el trabajo. Que la política pública está transversalizada 
en el Plan de Desarrollo lo que significa que el recurso debe estar 
dispuesto sin tener que peleárselo a otras cosas y que por eso se va a 
invitar a todas las Secretarías a que inviertan en la equidad de género. 
Recordó como se hizo la implementación de la política en la ciudad, 
cómo se realizó un evento con participación de mujeres de varios países 
contando sus experiencias y motivando a las mujeres palmiranas para 
que participen del proceso. Intervino la Secretaria de Integración Social, 
doctora FRANCIA CEBALLOS VALDÉS, quien manifestó que como toda 
política pública a medida que se implementa se le hacen los ajustes. Que 
se cuenta con un Observatorio de Familia, que tiene un programa 
instalado en cada una de las Comisarías de Familia que funcionan las 24 
horas con un software unificado que recoge la información para tomar los 
datos estadísticos y tener las líneas de atención. Sostuvo que 
efectivamente la política pública de familia está contemplada en el Plan 
de acción de la Secretaría de Integración de este año, así como otras 
políticas como la de la discapacidad, porque es un compromiso de la 
institucionalidad y se tiene la voluntad política del alcalde para realizarla. 
Intervino la doctora TÁMARA CALVACHE, quien expresó que es urgente 
el aporte de recursos para la política pública, porque en trabajo infantil, 
en explotación sexual, se requiere una atención especializada en un 
lugar determinado para recuperar al ser humano. Que se debe articular 
con Educación para que desde las primeras etapas de los jóvenes no se 
vean esas relaciones de poder entre parejas, donde desde muy 
temprano se obliga al otro a determinadas conductas. Comentó que el 
próximo objetivo será centrarse en la familia como eje articulador y 
porque ya existe una política pública que debe seguirse. Por Presidenci 	i  
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se agradeció la presencia en el Recinto de las doctoras Elizabeth Ortega, 
Tamara Calvache, Francia Ceballos y Liliana Vásquez. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
informa que no hay comunicados sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Por Secretaría se informa que no hay 
solicitudes para intervenir. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. LUNA HURTADO, 
levanta la sesión, siendo las 11:40 a.m., y convoca para el día domingo 
27 de Abril de 2.014, a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el (los) cassette(s) No.(s): 750, 751 , 752, y en el archivo 
de la Honorable Corporación Edilicia. 

U N CARLOS LUNA HURTADO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
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