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Acta No.530 
(Julio 03 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:17 a.m. del día jueves 03 de Julio de 2.014, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE y la 
Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 8:17 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:17 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:17 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:27 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 8:17 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:17 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:22 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 8:50 a m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:20 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:20 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 8:17 a.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:50 a.m. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:17 a.m. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:17 a.m. 
15.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:17 a.m. 
16.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 8:17 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:17 a m. 
18.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 8:20 a.m. 
19.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 8:27 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.- SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 044, "POR 

MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE TOMAN 
OTRAS DISPOSICIONES". CITADO: DOCTOR GUSTAVO 
HERNÁNDEZ, 	DIRECTOR 	TÉCNICO 	INFANCIA, 
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ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA SECRETARÍA DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL. 

5.- 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: "SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 
044, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE TOMAN OTRAS 
DISPOSICIONES". CITADO: DOCTOR GUSTAVO HERNÁNDEZ, 
DIRECTOR TÉCNICO INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE 
LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL". Por Presidencia se 
invitó a la Mesa al doctor Gustavo Hernández y a su equipo de trabajo. 
Intervino el Director Técnico Infancia Adolescencia y Juventud de la 
Secretaría de Integración Social, doctor GUSTAVO HERNÁNDEZ, quien 
expuso a los concejales los alcances de la política pública de Juventud y 
lo que pretende la administración municipal con la adopción de la misma, 
a través del proyecto de acuerdo 044, política que tiene su base en un 
estudio de la Universidad Pontificia Bolivariana y que se complementa 
con la aplicación de la Ley 1622, Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil. 
El Informe presentado y que sirvió de base a la socialización se anexa y 
forma parte integral del acta. Finalizada la exposición. Intervino el H.C. 
CHAPARRO GARCÍA, quien manifestó que hay actividades con los 
jóvenes que han quedado pendientes desde que dejó de reunirse el 
Consejo Municipal de Juventud, por lo que se deben restablecer los 
convenios de cooperación con todos los grupos juveniles de Palmira, los 
convenios de cooperación con las cajas de compensación, con el parque 
del azúcar, entre otros y en el presupuesto del 2.015 se debe incluir una 
partida para volver operativa la política pública y que todo no quede en 
letra muerta. Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien manifestó que 
se debe apoyar ésta oficina con un presupuesto mejor para que se 
trabaje por la juventud, que es uno de los puntos más sensibles de 
Palmira. Intervino el H.C. MONTALVO OROZCO, quien manifestó que la 
política pública va a entregar una responsabilidad para la administración 
con las acciones en torno a la juventud y la continuidad en su aplicación 
para las administraciones siguientes, donde se debe perseverar para 
que se vea el impacto y la recomendación que hace es que se realice I 
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seguimiento y se mida su impacto, para saber qué tan eficaz es la 
política. Intervino la H.C. RUÍZ JARAMILLO, quien preguntó por los 
antecedentes de la política, quiénes la elaboraron, como fue su 
construcción, la parte investigativa que se hizo, para que sirvan de 
referente a la comisión y a la plenaria. Intervino el H.C. GRANADA, quien 
señaló que en el articulado está aplicada la Ley 1622, pero no se ve 
nada sobre el presupuesto que se va a invertir o qué se necesita para 
que la política sea operativa y considera ese aspecto fundamental para 
el proyecto. Intervino el Director Técnico Infancia Adolescencia y 
Juventud de la Secretaría de Integración Social, doctor GUSTAVO 
HERNÁNDEZ, quien manifestó que respecto al componente 
presupuestal debe decir que cuando se construye una política pública se 
tiene la intención de parte del Estado de reconocer una población objeto, 
pero no cree que el proyecto deba tener inmerso el aspecto 
presupuestal, sino que es un reconocimiento legal y poblacional para 
hacer visible la población y que por medio de ese acto administrativo el 
ente municipal debe otorgar las herramientas financieras para aplicarla. 
A la concejal Ruíz Jaramillo le respondió que está de acuerdo con su 
apreciación y que se debería abrir otro espacio en el concejo para 
exponer la historia previa a la construcción de la política, donde se 
informe qué grupos participaron en la formulación, el marco lógico, 
puesto que desde el Consejo de política social se ha adelantado un 
ejercicio para formación de plataformas juveniles, donde actualmente se 
tienen 72 asociaciones juveniles identificadas y se podría invitar a los 
líderes de ellas para que de forma participativa y amplia se den a 
conocer aspectos de la formulación de la política. Intervino el H.C. 
GRANADA, quien concluyó que a su criterio dentro del proyecto debe 
incluirse el tema de presupuesto, no indicando montos, sino con un 
artículo donde se diga que el acalde podrá hacer los ajustes 
presupuestales para que se puedan hacer los traslados dirigidos a 
satisfacer la demanda de actividades para esta franja poblacional. 
Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien manifestó que en 
Comisión se debe tener la participación de los Representantes de las 
asociaciones juveniles para que aporten sus ideas. Igualmente considera 
que se debe incluir la parte presupuestal dentro del proyecto, para que 
no quede en los anaqueles. Añadió que actualmente hay proyectos 
dirigidos a la juventud, por ejemplo la exoneración del pago de 
impuestos para unas universidades públicas a cambio de que se revierta 
en auxilios para los jóvenes en el tema de matrícula y alimentación, 
igualmente en el PEIS y sus programas, el emprendimiento con el SENA, 
con la Secretaria de Agricultura y Fomento, todo con el fin de que los 
jóvenes tengan otra opción de vida y no sean los protagonistas de las 
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muertes violentas, los accidentes automovilísticos y las diferentes formas 
de violencia que afectan a la sociedad. Intervino e H.C. RAMÍREZ 
CUARTAS, quien recordó que hace unos 15 años había 10 grupos 
juveniles de música andina y hoy solo uno, que debería fortalecerse para 
que ese proceso no muera y que los jóvenes opten por esa opción. 
Intervino el Director Técnico Infancia Adolescencia y Juventud de la 
Secretaría de Integración Social, doctor GUSTAVO HERNÁNDEZ, quien 
concluyó que son importantes los mecanismos de control y evaluación 
de la política y que en ese punto se tienen 192 variables para 
implementar en las diferentes Secretarías de la administración, que van 
a ser monitoreadas a través de un software denominado Sugoin, que 
permite evaluar su aplicación y las acciones que realizan las Secretarías, 
porque antes de la política ya se trabajan actividades con los jóvenes en 
deporte, en educación, con beneficios aportados por los convenios con 
las Universidad Nacional, con el SENA, la Casa de la Cultura, donde la 
administración aporta recursos importantes por lo cual todos estos 
elementos van a conformar la plataforma de seguimiento y evaluación a 
la política de la población. Sostuvo que la plataforma en 16 meses tendrá 
un presupuesto de $35 millones de pesos y con las variables se medirá 
el impacto de transformación de la población juvenil. Por Presidencia se 
agradeció la presencia en el Recinto del doctor Gustavo Hernández y de 
su equipo de trabajo. 

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". Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, 
quien reiteró su solicitud para que la Academia de Historia de Palmira 
sea visibilizada, porque fue invitada al cumpleaños de la Fundación de 
Santiago de Cali y espera que cuando Palmira cumpla años de fundada 
también se le tenga en cuenta. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. PERLAZA CALLE, 
levanta la sesión, siendo las 8:56 a.m., y convoca para el día viernes 04 
de Julio de 2.014, a las 8:00 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 tvi  
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consignado en el (los) cassette(s) No.(s):803, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 

WI LI M ANDREY PINOSA R i  JAS 
SEC ETARIO GE RAL 
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