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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.  

• 
1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

2. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MIRIAN MONCALEANO, SECRETARIA DE LA MUJER. LA  
JUVENTUD Y LA FAMILIA, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0013 ENERO 07 DE 2.004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 



ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO OS 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 9 de hoy  /)-3,--)--7,5  	de 
ri-GZ 6-,c) 	de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 17  

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	  

• 
CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO  

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	  

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	  

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	  

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	  

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

111  
SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

01.  
TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las 10 ‹-e 

Secretaria General 



• ACTA No. 027 
(Febrero 01 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:20 a.m. del día domingo 01 de febrero de 2004, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL, 
la Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA 
CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. ERMINSON 
ORTIZ SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los doctores OSCAR 
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y NORMA PATRICIA SAAVEDRA 
USMA. 

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

1.- AGUDELO LONDÓÑO LUIS FERNANDO 9:20 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:20 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:20 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:20 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:20 a.m. 
6.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:20 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:20 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:20 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:20 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:20 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:20 a.m. 
12.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:20 a.m. 
13.- PERLAZA CALLE HUGO 9:20 a.m. 
14.- REYES KURI JUAN FERNANDO 9:20 a.m. 
15.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:20 a.m. 
16.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:20 a.m. 
17.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:20 a.m. 

9:20 a.m. 18.- TINOCO RENDÓN ASMED 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MIRIAM MONCALEANO, 

SECRETARIA DE LA MUJER, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0013 DE ENERO 07 DE 2.004. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 027... 

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

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

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MIRIAM 
MONCALEANO, SECRETARIA DE LA MUJER, LA JUVENTUD Y LA 
FAMILIA, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0013 DE ENERO 07 DE 2.004". El 
señor Presidente invita a la Mesa Directiva a la Secretaria de la Mujer la 
Juventud y la Familia, doctora Miriam Moncaleano. Por Secretaría General se 
da lectura a la Proposición No. 013, del 07 de enero del 2.004, igualmente se 
anuncia que el Informe llegó el día 16 de enero de 2.004, a las 8:00 a.m. 
Interviene la Secretaria de la Mujer, la Juventud y la Familia, doctora 
MIRIAM MONCALEANO, manifestando que va a presentar el Informe 
referente a su Despacho, el cual se anexa a la presente acta y consta de siete 
(7) folios. Interpela el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que en virtud 
de que el Informe llegó con suficiente antelación, consideraría acertado que se 
permitiera a los Concejales presentar los interrogantes frente al mismo. 
Interpela el H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando que referente al Informe 
tiene algunos interrogantes, como en el caso de los "objetivos y actividades y 
metas a corto y mediano plazo", porque no se sabe cuál es el presupuesto con 
que cuenta esa Secretaría para llevar a cabo esos programas. Continua con el 
uso de la palabra la Secretaria de la Mujer, la Juventud y la Familia, doctora 
MIRIAM MONCALEANO, manifestando que su Despacho cuenta con un 
presupuesto de ochenta millones de pesos, que fue lo aprobado por el Concejo 
el año anterior. Interpela el H.C. CHÁEVZ RIVERA, manifestando que esos 
proyectos se van a quedar solo en la intención y en la gestión que realice la 
titular para poderlos llevar a cabo. Comenta que ese presupuesto no alcaza 
para desarrollar esos programas y que los recursos, a través de la gestión, se 
pueden conseguir a nivel nacional e internacional, sobre todo porque es 
mucho lo que debe hacerse por la niñez y la juventud. Interpela el H.C. 
GÓMEZ RAYO, manifestando que desea que la Secretaria indique a la 
Plenaria cómo se va a trabajar por la mujer cabeza de familia, ya que de su 
parte existe interés en acompañar ese sector desprotegido de la sociedad y 
adicionalmente solicita que se explique, en qué consiste el proyecto Piles, que 
aparece en el Informe y dice que se va a presentar por medios audio visuales. 
Interpela el H.C. REYES KURI, manifestando que en el mes de noviembre, 
por invitación de la anterior Secretaria, tuvo la oportunidad de asistir a unas 
mesas de trabajo y particularmente observó el trabajo de la mesa por la 
juventud y hay proyectos allí surgidos, que se encuentran en el Informe, por 
eso quiere que se indique sí se va a seguir con esas mesas en las áreas de 
familia, mujer y juventud. Interpela el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que mirando el presupuesto que tiene la Secretaría de la Mujer 
la Juventud y la Familia se necesitaría un mago para poder ejecutar programas 
de impacto social en esos sectores, no obstante considera que a nivel nacional 
e internacional existen demasiados recursos para cada uno de los programas y 
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lo que se debe es, tener elaborados los proyectos para las poblaciones en alto 
riesgo y cita el caso de la Agencia de Cooperación Internacional para Ibero 
América, ACIB, donde se encuentran proyectos de ese tipo y muchas 
convocatorias y lo que se necesita es conocer para cuando se tienen abiertas, 
porque, por ejemplo, en este momento, el 15 de febrero, a nivel del Ministerio 
de Agricultura, se cierra un convocatoria para la mujer rural, a la que se 
podría acceder, porque es un grupo poblacional que trabaja el Despacho 
citado hoy. Expresa que le gustaría que la titular del cargo obtuviera 
estadísticas de todos los grupos poblacionales que trabaja, para que sirvan 
para la prefactibilidad de los proyectos que presente. Interpela el H.C. 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que sería bueno saber si existen 
datos estadísticos de los casos mas importantes que lleva la Comisaría de 
Familia, adscrita a la Secretaría de la Mujer y la Familia, aunque la Comisaría 
tiene más estructura qué la misma Secretaria, no obstante su dependencia 
desde hace 6 meses por Acuerdo. Expresa que hace la petición porque la 
Comisaría de Familia, según quejas de los ciudadanos, no se sabe sí por sus 
recursos, por sentido de pertenencia ó porque los funcionarios se volvieron 
rutinarios, no cumple con su papel, empezando con que la gente no es 
atendida sino en días especiales, por lo que cree que se debe evaluar sí se 
amplia el horario y la posibilidad de descentralizar esa Comisaría de Familia. 
Agrega que los funcionarios que atienden dicha Comisaría no atienden como 
debe ser a las personas, pues son muy displicentes y fuera de eso el lugar en 
que trabajan no es el más adecuado para que las personas sean escuchadas. 
Solicita igualmente el acompañamiento de la Secretaría, a las diligencias que 
realiza la Policia, por que por ejemplo, el fin de semana anterior se realizó un 
operativo en la ciudad en el que se descubrieron casos de prostitución infantil 
y no se sabe qué resultados tienen esos operativos, si se cierran los 
establecimientos o no. Continua con el uso de la palabra la Secretaria de la 
Mujer, la Juventud y la Familia, doctora MIRIAM MONCALEANO, 
manifestando que para responder las inquietudes de los Concejales debe decir 
que los ochenta millones en el presupuesto no son para funcionamiento del 
Despacho, sino para los diferentes programas divididos así: $15 millones para 
la mujer; $45 millones para la familia; jóvenes y niños en alto riesgo, $5 
millones y para los proyectos de la juventud, $15 millones de pesos; agrega 
que el presupuesto es muy bajo para lo que se debe cubrir, pero confía en que 
la gestión debe realizarse para poder llevar a cabo, aunque sea los proyectos 
que están en formulación; al Concejal Gómez Rayo le indica que, sobre el 
Proyecto Piles, cuando ella llegó al Despacho se encontraba en ejecución y 
venía de la Secretaría de Agricultura, originado en el 2.001 y la persona que 
lo trabaja está en comisión en la Secretaría, por lo que solicita permiso para 
pasar el audiovisual y responder las inquietudes de los demás Concejales al 
particular. A continuación presenta las diapositivas del proyecto Piles, que se 
dedica primordialmente a fomentar el cultivo de brevo y de otros frutales para 
la venta de higos, con la asistencia de la Universidad Nacional y la CVC, para 
apoyar 20 familias. Interpela el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando 
que aunque la actual titular del Despacho no estaba en ese momento y el 
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convenio estaba en la Secretaría de Agricultura, desea saber si el convenio 
con la Universidad Nacional, tuvo algún costo para el municipio. Continua 
con el uso de la palabra la Secretaria de la Mujer, la Juventud y la Familia, 
doctora MIRIAM MONCALEANO, manifestando que con la C.V.C. se hizo 
el Convenio interadministrativo 084 y con la Universidad Nacional un 
convenio firmado en el 2.002 y se prorrogó en diciembre del 2.003 por otro 
año más y proyecto que tiene un costo de $24 millones de pesos, de los cuales 
la C.V.C. aportaría 12 millones de pesos y la Universidad Nacional, su 
asistencia técnica con el fin de que las familias se capacitaran en producción 
limpia, porque inicialmente en Piles se vivía de la pesca y de los cultivos, 
pero todo ha desaparecido ya que el río está contaminado y la gente está 
talando y quemando los árboles para sacar carbón. Añade que se tendrían tres 
agricultores capacitados en producción limpia para que sirvieran de 
multiplicadores del proyecto ante los demás agricultores o pobladores de la 
vereda. Expresa que el objeto del convenio C.V.0 es el de capacitar a las 
familias de Piles en técnicas de reconversión y comercialización del cultivo 
del brevo en fresco y otros cultivos propios de la zona, para fortalecer la 
seguridad alimentaria en la comunidad utilizando los solares para un mejor 
control de plagas, convenio que tendría una duración de 12 meses, a un costo 
de $18 millones de pesos, de los cuales la C.V.C. aportaba $12 millones que 
llegaron en diciembre del 2.003 y el municipio aportaba $6 millones, 
prestados en bienes y servicios, apoyo, logística y recurso humano. Señala 
que con la Universidad Nacional el objeto era el de asistencia técnica al 
proyecto Piles; asistencia técnica dictada por Profesionales y estudiantes de 
ultimo año de Ingeniería Ambiental y Agronomía; que se identificaría la 
población de árboles frutales de la zona, se enseñaría el manejo sanitario de 
plagas y enfermedades, el desarrollo de una producción limpia y de tecnología 
para el manejo post cosecha; igualmente la organización de microempresas 
comercializadoras del producto, en un total de 720 horas y el municipio 
coordinador del proyecto respondía por el transporte de las personas de la 
Universidad, la logística del proyecto y certificaría esas horas de trabajo. 
Anota que el costo del convenio para el municipio era de $6 millones de 
pesos, de los cuales $3.024 eran en efectivo y el resto en transporte y 
logística, con una duración de 12 meses y que fue prorrogado en diciembre. 
Interpela el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que 
definitivamente se debe analizar el beneficio de éste tipo de proyectos para la 
Secretaría de la Mujer y la Familia, porque debe revisarse si eso mejora el 
entorno familiar o ese dinero lo recibe el marido el fin de semana se lo toma y 
va y acaba con la familia. Sobre el costo indica que fue de $6 millones de 
pesos para el municipio y la Universidad Nacional debe impuestos al 
municipio y recibe el porcentaje de la Estampilla Pro Univalle por $6.000 
millones de pesos y no se sabe en qué se invierten y fuera de eso el 
funcionario de la época, año 2.002, como que no sabe nada de eso y paga $6 
millones de más, cuando por el contrario, antes la Universidad Nacional 
debería darle al Municipio. Interpela el H.C. CHÁVEZ RIVERA, 
manifestando que no entiende porque se le pasa eso a la Secretaria que es 
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abogada, Magíster en criminología y habla de plagas de brevo y parece que 
hay una equivocación porque la misión de la Secretaría no es esa y considera 
que esos proyectos se le pueden pasar a la Secretaría de Agricultura para que 
la funcionaria se dedique a su dependencia y a lo que se relaciona 
efectivamente con ella. Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que a 
su modo de ver se debe efectuar un diálogo con el alcalde para que redefina 
las funciones de la Secretaría porque no tiene razón de ser ese Despacho en 
Palmira, porque la Secretaría de Salud tiene programas para la mujer cabeza 
de hogar, la Secretaría de Desarrollo Social tiene programas para la familia, 
entonces considera que se debe redefinir, porque un proyecto de éstos, por 
$18 millones de pesos no tiene ningún enfoque con la Secretaría y piensa que 
se debe dejar una dependencia más funcional, porque a nivel nacional se 
manejan muchos recursos para madres cabeza de hogar, el Programa de 
Desarrollo Integrado para juventudes, el Programa de Jóvenes en acción y 
muchos otros, por lo que procedería que en el Plan de Desarrollo se 
redefiniera la funcionalidad de la Secretaría citada en el día de hoy. Interpela 
el H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando que la Secretaría debe redefinir 
propuestas y metas porque le hacen falta herramientas para llevarlas a cabo, 
como el personal técnico, ya que la funcionaria expresa que está en comisión 
en otras dependencias y necesariamente que se solicite el concurso del alcalde 
para sacar avante ese despacho. Continua con el uso de la palabra la 
Secretaria de la Mujer, la Juventud y la Familia, doctora MIRIAM 
MONCALEANO, manifestando que cuando llegó a su Despacho el Proyecto 
Piles estaba en ejecución y según el Acuerdo 109 del 2001, Piles tiene como 
tipo de amenaza la inundación, categoría de riesgo alto y mitigación no hay, 
es decir que no hay forma, según el POT, de mitigar ese riesgo y se debe 
reubicar y dejar el suelo como de protección. Indica que ha visitado el 
Corregimiento y encontró que la zona de protección no se tiene y sobre el 
jarillón han construido vivienda, como ocurre en el Barrio Chino y hay 
también contaminación por gases emanados de la quema de árboles y retales 
de ebanistería para obtener carbón, labor que realiza sin ninguna protección 
para su integridad. Añade que Piles se convirtió también en un botadero de 
basura de diferentes localidades. Muestra fotografías del jarillón en las que se 
observa el socavamiento que tiene. Interpela el H.C. CHAVEZ RIVERA, 
manifestando que entre más se explica el tema, se tiene mayor indicio de que 
es competencia de la Secretaría de Agricultura y Fomento y del componente 
medioambiente, que compete a la UMMA. Anota que en Palmira no se 
pueden seguir haciendo cosas sin ninguna planificación y salva la 
responsabilidad de la funcionaria, pero reitera que es un tema que no le 
compete y que es claro que la Administración debe actuar en Piles para 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes en muchos aspectos como son la 
vivienda y su trabajo diario. Agrega que se debe redimensionar la Secretaría 
para que cumpla unas funciones propias y que no sean similares a las de otras 
dependencias, que ya las tienen en sus planes de desempeño, para no ser 
repetitivos. La Presidencia decreta suficiente ilustración en el tema Piles. 
Interpela la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, manifestando que hay 
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demasiadas expectativas sobre lo que puede hacer la Secretaría de la Mujer, la 
Juventud y la Familia y .quiere que ojalá se vuelva a rescatar lo que era la 
Comisaría de Familia antiguamente, porque ahora no cumple con su objetivo 
y por ejemplo las citas que se dan son para dentro de un mes, por eso piensa 
que la gente que acude a ese Despacho, que concurre desde lugares muy 
lejanos merece un mejor servicio. Interpela el H.C. FONSECA CAMARGO, 
manifestando que se debe fortalecer la Comisaría de Familia y ojalá que tenga 
un horario permanente puesto que los abusos intrafamiliares no tiene horario 
y que no suceda como en días anteriores, que salió a vacaciones la titular y se 
cerró el despacho porque no había quien la reemplazara. Continua con el uso 
de la palabra la Secretaria de la Mujer, la Juventud y la Familia, doctora 
MIRIAM MONCALEANO, manifestando que el Proyecto Piles está muerto 
porque la CVC decidió no continuar con el apoyo para el mismo. Sobre la 
Comisaría de familia sostiene que al realizar el empalme no se tuvo un 
diagnostico halagüeño de la misma y el 2 de enero personalmente la visitó y 
detectó las situaciones ya denunciadas porque allá no se lleva ni siquiera una 
estadística de los casos de maltrato, de abuso a menores, de conciliaciones, de 
procesos de fijación de cuota alimentaria y faltaba seguimiento a los casos de 
familia, por lo que se. organizó un sábado de sensibilización con los 
funcionarios de ese Despacho, porque algunos no cumplían su horario y no 
atendían bien al público, por eso la Administración optó por un Libro para su 
asistencia que se debe firmar en el CAMP; revisar la atención al público que 
debe ser de buena manera y con gestión, la que va a ser calificada teniendo en 
cuenta los casos atendidos y cuánto se demora cada empleado en resolver un 
problema, conforme al tiempo estipulado en la Ley para cada caso. Sostiene 
que anteriormente se tenia en la Comisaría de Familia una atención las 24 
horas pero ahora solo se tiene en las horas de oficina y como ese despacho es 
la cara a la comunidad de la Secretaria de la Mujer, la Familia y la Juventud, 
solicita a los Concejales que tienen su cuota política allí, que les hagan 
entender que la obligación es la de prestar un buen servicio; sobre 
capacitación anota que es básica y es un deber de la administración actualizar 
sus funcionarios en cuanto a los procedimientos. Expresa que el aspecto de la 
Comisaría de Familia no es el mejor en lo que son sus instalaciones para 
atender al público y que eso se va a tratar de mejorar, además de informarle a 
los usuarios la relación que tiene la Comisaría con los Juzgados de menores y 
el ICBF. Sobre las mesas.de trabajo señala que, cumpliendo la ley 743 y la ley 
de juventudes, ley 375, se consulta con la comunidad para proceder a realizar 
los proyectos y hay unas mesas de trabajo, de las cuales el jueves próximo en 
la caseta de la Emilia hay una reunión con los jóvenes de ese sector, para que 
expongan sus proyectos y los tomen como propios y sirvan de 
multiplicadores. Comenta que se van a realizar convenios con el ICBF, con el 
Sena, con el Centro de Capacitación Alfonso López Pumarejo, para no 
dispersar el presupuesto que se tiene, sino respaldarlo con gestión y así 
obtener mas recursos. Nota: asume la presidencia el Concejal ESPINOSA 
ROJAS. Interpela el H.C. APARICIO DURAN, manifestando que cuando 
estaba en la Secretaría de Educación. Interpela el H.C. ARBOLEDA 
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MARQUEZ, manifestando que solicita una moción de procedimiento en el 
sentido de que se debe tener responsabilidad y seriedad y hacerle un llamado 
a la Presidencia en el sentido de que se ha elegido una Mesa Directiva y como 
no está el titular lo lógico es que asuma el Vicepresidente o es que no quiere 
asumir las funciones ó cómo se aplica el Reglamento Interno?, porque de lo 
contrario solicita que se levante la sesión y que se haga la claridad, porque ya 
pasó ayer y hoy y considera que se debe ser respetuosos, porque el día de 
mañana estará presidiendo la señora de los tintos. Solicita que la Presidencia 
la asuma el Vicepresidente. Nota: asume la Presidencia el H.C. FONSECA 
CAMARGO. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que 
desconoce porqué el Presidente se retira y estando él como Vicepresidente no 
le llama. Continua con el uso de la palabra el H.C. APARICIO DURAN, 
manifestando que cuando estuvo en la Secretaría de Educación, la 
Administración compró un predio a la entrada de la Buitrera, que tiene hoy 
una destinación para la Casa de la Juventud de la Buitrera, pero el predio es 
del municipio y hay un comodato y no se le da el uso para el que se establece 
ese comodato, por lo que solicita que la Secretaría de la Mujer, la Juventud y 
la Familia recupere el sitio para que realice en el lugar las reuniones con los 
jóvenes, con la seguridad de que los Concejales van a colaborarle en esa 
gestión. Continua con el uso de la palabra la Secretaria de la Mujer, la 
Juventud y la Familia, doctora MIRIAM MONCALEANO, manifestando que 
tomara nota acerca de ese lugar para realizar la gestión en ese sentido. 
Comenta que ha presentado unos proyectos en su informe, los cuales 
simplemente se han formulado y para posterior oportunidad se tendrá la 
anotación del proceso en que se encuentra su cumplimiento, el logro de los 
objetivos, entre otros. Sobre las estadísticas de la Comisaría de Familia reitera 
que no se llevaban, pero desde el momento se han iniciado para promocionar 
los servicios de esa Comisaría y para interactuar, conforme a ello, con otros 
entes como el ICBF, para desarrollar campañas contra el embarazo precoz, 
contra la drogadicción, contra el VIH, y contra el suicido. Relata unas 
estadísticas al particular del año 2.002, según el HSVP, que indican: 
embarazos de adolescentes menores de 18 años, niñas de 12 años, 3; casos de 
13 años, 13 embarazos; de 14 años, 26 embarazos; de 15 años, 88 embarazos; 
de 16 años, 170 embarazos; de 17 años, 188, para un total de 488 embarazos 
precoces; intentos de suicidio en el año 2.002, de 12 años 1 intento; de 13 
años, 1 intento; de 14 años, 3 intentos; de 15 años 2, intentos; de 16 años, 6 
intentos; de 17 años, 6 intentos; de 18 años, 1 intento, para un total de 20 
intentos de suicidio; casos diagnosticados con VIH, en el año 2.000, 17 de los 
cuales 10 han fallecido; en el año 2.001, 13 de los cuales han fallecido 4; en el 
año 2.002, 25 de los cuales han fallecido 11; en el año 2.003, 16, de los cuales 
han fallecido 3 y de lo que va del año 2.004, 5 casos de los cuales han 
fallecido 2. Comenta que estos casos como el tratamiento contra la 
drogadicción, son muy costosos e involucran a las familias y como el 
presupuesto es tan pequdrio, deja a consideración de los Concejales la forma 
de que se pueda ampliar el presupuesto con el que se cuenta. Finalizada la 
presentación del Informe. El señor Presidente agradece la presencia en el 
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• CONTINUACIÓN ACTA No. 027... 

Recinto de la Secretaria de la Mujer, la Juventud y la Familia, doctora 
MIRIAM MONCALEANO. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Se da lectura a la Proposición No. 051, "EL CONCEJO MUNICIPAL DE 
PALMIRA SE ASOCIA A LA CELEBRACIÓN DE LOS PRIMEROS 5 
AÑOS DEL INFORMATIVO "NOTICIAS AL DÍA", QUE SE 
TRANSMITE TODOS LOS DÍAS DE 12 M A 1 PM POR LA EMISORA 
"ARMONÍAS DEL PALMAR". DE IGUAL MANERA FELICITA A SU 
DIRECTOR, EL ILUSTRE PERIODISTA REYNALDO HOYOS CALVO, 
QUIEN A TRAVES DE SU PRESTIGIOSO ESPACIO HA VENIDO 
CUMPLIENDO IMPORTANTÍSIMA LABOR CÍVICA Y SOCIAL EN 
NUESTRO MUNICIPIO. UNA RESOLUCIÓN EN TAL SENTIDO SERÁ 
ENVIADA A SU DESTINATARIO, EL DÍA 5 DE FEBRERO, FECHA EN 
QUE SE CONMEMORA EL ANIVERSARIO", cuyo Proponente es el 
Concejal SÁNCHEZ ZÚÑIGA. Puesta en consideración y cerrada su 
discusión fue aprobada. La verificación arrojó el siguiente resultado: por la 
afirmativa: siete (7) votos correspondientes a los Concejales: CHÁVEZ 
RIVERA, ARBOLEDA MARUQEZ, REYES KURI, SÁNCHEZ ZÚÑIGA, 
APARICIO DURAN, SERRANO ESCOBAR, TINOCO RENDÓN; por la 
negativa un (1) voto, correspondiente al Concejal: ESPINOSA ROJAS; votos 
en blanco, uno (1) correspondiente al Concejal GOMEZ RAYO, para un total 
de nueve (9) votos correspondientes a igual número de Concejales votantes. 
Se da lectura a la Proposición No. 052, "EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL INVITA A LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA GASES 
DEL NORTE PARA QUE LE INFORME A LA HONORABLE 
CORPORACIÓN SOBRE: 1. COBERTURA ACTUAL Y PLANES DE 
EXPANSIÓN EN LA CIUDAD; 2. ESTRUCTURA TARIFARIA EN EL 
CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO; 3. PLANES Y PROMOCIONES 
A LOS QUE SE PUEDEN ACOGER LA COMUNIDAD PALMIRANA; 4. 
POSIBILIDAD DE PRESTAR EL SERVICIO EN LOS 
CORREGIMIENTOS LA TORRE, LA ACEQUIA, MATAPALO, OBANDO 
Y ROZO, TODA VEZ QUE CERCA A ELLOS PASA UNA IMPORTANTE 
RED DE TRANSPORTE DE GAS (GASODUCTO); 5. QUÉ TIPO DE 
REGALIAS RECIBE EL MUNICIPIO POR LA SERVIDUMBRE QUE SE 
TIENE Y QUE PASA POR PREDIOS UBICADOS EN EL TERRITORIO 
PALMIRANO; 6. CUÁNTO ESTAN PAGANDO POR CONCEPTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO, AVISOS Y TABLEROS, AL MUNICIPIO 
BIMESTRALMENTE; O ESTÁN GOZANDO DE ALGÚN TIPO DE 
EXONERACIÓN DE IMPUESTOS Y MEDIANTE CUÁL RESOLUCIÓN?; 
7. CUÁNTOS EMPLEADOS TIENEN DE PLANTA, POR CONTRATO 
Y/0 TEMPORALES Y CUÁNTOS DE ELLOS SON DE PALMIRA?", 
cuyos Proponentes son los Concejales: CHÁVEZ RIVERA, SERRANO 
ESCOBAR, APARICIO DURAN, MARTINEZ MARTINEZ, ORTIZ SOTO 
y MONCAYO VELEZ. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue 
aprobada. Por Secretaria se informa que no existen más proposiciones ni 
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INSON ORTI OTO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

R ARMANDO TRUJILLO 
RETARLO GENERAL 

• CONTINUACIÓN ACTA No. 027... 

• 

comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de VARIOS, interviene 
el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que solicita a la Secretaría General 
que se informe que pasó con el Proyecto de Acuerdo aprobado en Plenaria el 
año anterior sobre el Alumbrado Público. Por Presidencia se anuncia que se 
tomará nota de lo solicitado para rendir un Informe al particular. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo las 
10:45 a.m. y convoca para el día lunes 02 de febrero de 2.004, a las 11:00 
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 los casetes 
Nos. 047, 048, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

• \k 
WILLI ALB% RTO RODRIGUE CA AL JOAQUIN 	 SECA C MARGO 
PRESID NTE 	 PRIMER V 	SIDENTE 

LFBG.- 

• 
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Una Resolución en tal sentido, será enviada a su destinatario, el día 5 de Febrero, 

fecha en que se conmemora el ani 

Proponente: 

El Concejo Municipal de Pah-tila se asocia a la celebración de los primeros 5 años del 

MeMlitli Informativo "NOTICIAS AL DIA" que se transmite todos los días de 12 m 

a 1 PM por la emisora "Armonías del Palmar". 

De igual manera felicita a su director, el ilustre periodista Reynaldo Hoyos Calvo, 

quien a través de su prestigioso espacio ha venido cumpliendo importantísima labor 

cívica y social en nuestro municipio. 
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Hacemos posible la Palmira que queremos y 

amos! 
ALCALDIA 
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f MUNICIPIO DE PALMIRA 
SECRETARIA DE LA MUJER, LA 

JUVENTUD Y LA FAMILIA 

Palmira. Enero 30 de 2004. 

SMJF-015 

Doctor: 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General 
Honorable Concejo Municipal 

Ref: Of. SGMC-031 citación sesión Plenaria 01 Enero- 2004 

En atención al asunto de la referencia, adjunto me permito remitirle original y 19 copias del 
informe de los planes y proyectos a desarrollar durante la vigencia fiscal 2004, por parte de esta 
secretaria. 

Cordialmente: 

MIRIAM/MONCALEANO GONZÁLEZ 
Secretaria de la Miijer, la Juventud y la Familia 

C.c. Archivo-Consecutivo 

Amparo M. t‘celb McPat.. 
SE.CYeA-con0. Grk__ 
V.,der La. Ginet•N 

Aneto lobetui 

Palmira —Valle- Colombia :Edificio C.A.M.P. Calle 30 — Carrera 29 Esq. 
PBX 2709500 — Ext. 2293 2709593 Directo 

En Internet: www.palmira.gov.co. E-Mail:secmujer palrnira.gov.co  
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INFORME HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

I. ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

• ESTRUCTURA ORGÁNICA 
- La Secretaria de la Mujer, la Juventud y la Familia tic creada 
mediante el Decreto No. 283 de Agosto 13-03, en cumplimiento del 
Acuerdo No. 068 de Agosto-2003. 
- Mediante el mismo Acuerdo, la Comisaria de la Familia, adscrita a 
la Secretaria de Gobierno Municipal, pasa a la Secretaria de la Mujer, 
La Juventud y la Familia 

• PLANTA DE CARGOS Y FORMA DE VINCULACIÓN 

Despacho 
- Miriam Moncalea no González: Abogada, Maaíste 	ron  
Criminología.cargo de libre nombramiento y remoción. 
- Nelly Castañeda Mejía: Agrónoma, especializada en Gerencia 
Social, Profesional especializada-Vinculación: Carrera Administrativa, 
nombrada en la Secretaría de Desarrollo Social, y por Decreto está 
encargada del manejo de la Escombrera Municipal 
-Amparo del Socorro Murcia Martínez-Profesional Técnica.. Cargo: 
Secretaria, nombrada en Servicios Administrativos y por oficio 
trasladada a la secretaria de la Mujer, la Juventud y la Familia-- libre 
nombramiento y remoción 

Comisaría de Familia 
- Esmeralda Rojas Medina: Comisaría, abotzada, diplomada en 
Administración Pública y Conciliación. Titular del cargo en carrera 
administrativa. 

Palmira -Valle- Colombia :Edificio C.A.M.P. Calle 30 - Carrera 29 Esq. 
PBX 2709500 - Ext. 2293 2709593 Directo 

En Internet: www.palmira.gov.co. E-Mail:secmujer palmira.gov.co  
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- Maria del Pilar García: Psicóloga especializada en Familia. Carrera 
Administrativa 
-Gloria Patricia Hernández: Trabajadora Social- Carrera 
Administrativa. 
- Ana Inés Salas: Conciliadora, abogada, especializada en Gerencia 
Pública. Carrera Administrativa. 
- Alba Stella Cifuentes: Secretaria titulada, categoría 02-Carrera 
Administrativa. 
- Julio Cesar Bobadilla: citador-medio tiempo 

2. POLÍTICA 

Liderar en el Municipio de Palmira, los procesos sociales orientados a los 
grupos poblacionales de mujer, juventud y familia para que estos participen de 
la construcción ética de relaciones de convivencia pacifica en el marco del 
reconocimiento y respeto de los derechos humanos. 

3. VISIÓN 
En el año 2007 se habrá logrado el mejoramiento de la calidad de vida de las 
mujeres, jóvenes y familias ubicadas en los sectores mas vulnerables del 
municipio, a través de los planes y programas que adelante la Secretaria. 

4. MISIÓN 
Promover mediante la gestión y ejecución de proyectos y programas 
relacionados con la Juventud, la Mujer y la Familia, el posicionamiento de los 
grupos mas vulnerables del Municipio (Mujeres cabeza de familia, jóvenes. 
niños y niñas en alto riesgo, madres adolescentes y discapacitadas, entre otros). 

Palmira —Valle- Colombia :Edificio C.A.M.P. Calle 30 — Carrera 29 Esq. 
PBX 2709500 — Ext. 2293 2709593 Directo 
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MUNICIPIO DE PALMIRA 
SECRETARIA DE LA MUJER, LA 

JUVENTUD Y LA FAMILIA 

5. METAS 

- Realizar en el Municipio de Palmira, en el periodo 2004-2007, talleres 
vivénciales en convivencia familiar y capacitación para el trabajo, dirigido a 
200 familias de sectores vulnerables para mejorar su calidad de vida en lo 
que respecta a manejo de conflictos, convivencia y generación de ingresos. 

- Atención integral .a 800 jóvenes y niños desescolarizados en alto riesgo del 
Municipio de Palmira, mediante la realización de 10 eventos lúdico-
culturales en el periodo del 2004-2007 para ofrecer alternativas de 
ocupación del tiempo libre. 

- Institucionalizar en el Municipio de Palmira en el cuatrienio, en 4 programas: 
uno (01) para la formación en políticas publicas de 40 consejeros y lideres 
juveniles y tres (03) para sensibilizar a jóvenes en torno a temas de ciudad y 
sana utilización del espacio publico 

- Dotar de equipos de cómputo con especificaciones avanzadas e Internet la 
Secretaria de la Mujer, La Juventud y la Familia y adecuar las instalaciones 
locativas de la Comisaría de Familia. 

6. OBJETIVOS GENERALES: 

- Atención integral de la mujer 
- Institucionalizar a través de la cultura y el deporte, el empoderamicnto y 

Sensibilización de los jóvenes, para que accedan a espacios de deliberación, 
dialogo y concertación que permitan su participación activa en el desarrollo 
de la ciudad, en ejercicio de una verdadera democracia. 
Impulsar programas y proyectos, con base en las políticas nacionales y 
sectoriales que permitan mejorar la calidad de vida de las familias asentadas 
en los sectores más vulnerables de la ciudad. 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Apoyar el desarrollo personal y organizacional de los grupos poblacionales 

Palmira —Valle- Colombia :Edificio C.A.M.P. Calle 30 -- Carrera 29 Esq. 
PBX 2709500 — Ext. 2293 2709593 Directo 
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más vulnerables del Municipio de Palmira 
-Contribuir al empoderamiento y liderazgo de los distintos grupos 

poblacionales objeto de la Secretaria 
- Fortalecer locativa y logísticamente la Secretaria de la Mujer, La Juventud y 

la Familia para prestar un mejor servicio a la comunidad. 

8. ESTRATEGIAS ESPECIFICAS 

- Promover con otras dependencias locales, la Gobernación, Nación, IC131, 
SENA, Universidades, Comité de Política Social, ONG'S, convenios que 
permitan potenciar los recursos para atender mejor cuantitativa 
cualitativamente los grupos poblacionales objetivos de la Secretaria. 

- Ofrecer asistencia técnica, capacitación y herramientas de desarrollo personal 
y organizacional que incentiven la conciencia colectiva, la participación, 
integración y convivencia pacifica de la población objetivo. 

- Apoyar la formación de líderes mediante la sensibilización en valores para 
mejorar los lazos de comunicación, su conciencia colectiva y la convivencia 
social. 

- Gestionar ante la Secretaria de Servicios Administrativos la 	consecución 
del equipo de cómputo e Internet y ante la Secretaria de Obras Publicas y 
Desarrollo Urbano la adecuación de las instalaciones de la Comisaría de 
Familia y la Secretaria de la Mujer, La Juventud y la Familia. 

9. PLANES Y PROYECTO 

En este momento la Secretaria se encuentra realizando las actividades 
para formular los programas y proyectos, participando en la configuración 
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más vulnerables del Municipio de Palmira 
-Contribuir al empoderamiento y liderazgo de los d ist i ni s Grupos 

poblacionales objeto de la Secretaria 
- Fortalecer locativa y logísticamente la. Secretaria de la Mujer, La Juventud y 

la Familia para prestar un mejor servicio a la comunidad. 

8. ESTRATEGIAS ESPECIFICAS 

- Promover con otras dependencias locales, la Gobernación, Nación, ICI-1F, 
SENA, Universidades, Comité de Política Social, ONG' S, convenios que 
permitan potenciar los recursos para atender mejor cuantitativa y 
cualitativamente los grupos poblacionales objetivos de la Secretaria. 

- Ofrecer asistencia técnica, capacitación y herramientas de desarrollo personal 
y organizacional que incentiven la conciencia colectiva, la participación, 
integración y convivencia pacifica de la población objetivo. 

- Apoyar la formación de líderes mediante la sensibilización en valores para 
mejorar los lazos de comunicación, su conciencia colectiva y la convivencia 
social. 

- Gestionar ante la Secretaria de Servicios Administrativos la 	consecución 
del equipo de cómputo e Internet y ante la Secretaria de Obras Publicas y 
Desarrollo Urbano la adecuación de las instalaciones de la Comisaria de 
Familia y la Secretaria de la Mujer, La Juventud y la Familia. 

9. PLANES Y PROYECTO 

En este momento la Secretaria se encuentra realizando las actividades 
para formular los programas y proyectos, participando en la configuración 
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- PAGINA WEB PARA LOS JÓVENES DE PALMIRA 
(JOVENWEB). 
Objetivos: Ofrecer a los jóvenes de Palmira la posibilidad de acceder e 
interactuar con información cultural, deportiva y temas en general, 
mediante la apertura de una pagina Web. 

- CARGANDO PILAS 
Objetivos: Capacitar a los Consejeros Municipales de Juventud para que 
participen en el proceso de diseño, presentación y ejecución de proyectos 
para jóvenes en el Municipio de Palmira. 

- RUMBA AL PARQUE 
Objetivos: Movilizar al parque a la población juvenil de todos los 
estratos sociales para que expresen sus experiencias artísticas, culturales 
y lúdicas y así lograr una mayor integración social. 

- PROMOCIÓN DE CLUBES JUVENILES DEPORTIVOS Y 
CULTURALES. 
Objetivos: Congregar a los jóvenes de Palmira de todos los estratos 
sociales, en torno a las actividades deportivas y culturales corno 
alternativa de utilización de su tiempo libre y fortalecerlos en su 
desarrollo integral 

GRUPO POBLACIONAL FAMILIA 
- ATENCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

DESESCOLARIZADOS EN ALTO RIESGO, DE LOS 
ESTRATOS I Y II . 
Objetivos: garantizar a los niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 años 
desescolarizados y en alto riesgo, el acceso a programas de atención 
integral que favorezca su adecuado crecimiento y desarrollo. 
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IO.PROYECTO PILES. (Se explicara en el recinto por medios audiovisuales) 

e 

400°.  
Ira  

MIRIAM M'4 I. • • i I NZÁLEZ 
Secretaria Mujer, Juventud y Familia 

A mparo NI 

e 

e 
e 
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INFORME HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

s 
	 1. ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

• ESTRUCTURA ORGÁNICA 
- La secretaria de la Mujer, la Juventud y la Familia fue creada 
mediante el Acuerdo N°. 068 de Agosto-2003. 
- Mediante el mismo acuerdo, la comisaría de la Familia, adscrita a la 
Secretaria de Gobierno Municipal, pasa a la Secretaria de la Mujer, La 
Juventud y la Familia 

• PLANTA DE CARGOS Y FORMA DE VINCULACIÓN 

• 
	 Despacho 

- Miriam Monea icano González: Abogada, Magíster en 
criminología. cargo de libre remoción y nombramiento. 
- Nelly Castañeda Mejia: Agrónoma, especializada en Gerencia 
Social, Profesional especializada-Vinculación: Carrera Administrativa, 
nombrada en desarrollo Social, y por decreto esta encargada del 
manejo de la Escombrera Municipal 
-Amparo del Socorro Murcia Martinez-Profesional Técnica. Cargo: 
Secretaria, nombrada en Servicios Administrativos y por oficio 
trasladada a la secretaria de la Mujer, la Juventud y la Familia- libre 
nombramiento y remoción 

Comisaría de Familia 
- Esmeralda Rojas Medina: Comisaría, abogada, diplomada en 
administración Pública y Conciliación. Titular del cargo en carrera 
administrativa. 
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- Maria del Pilar Garcia: Psicologa especializada en familia. Carrera 
Administrativa 
-Gloria Patricia Hernández: Trabajadora Social- Carrera 
Administrativa. 
- Ana Inés Salas: Conciliadora, abogada, especializada en gerencia 
Pública. Carrera Administrativa. 
- Alba Stella Cifuentes: Secretaria titulada, categoría 02-Carrera 
administrativa. 
- Julio Cesar bobadilla: citador-medio tiempo 

2. POLÍTICA 

Liderar en el Municipio de Palmira, los procesos sociales orientados a los 
grupos poblacionales de mujer, juventud y familia para que estos participen de 
la construcción ética de relaciones de convivencia pacifica en la ciudad en el 
marco del reconocimiento y respeto de los derechos humanos. 

3. VISIÓN 
En el año 2006 se abra logrado el mejoramiento de la calidad de vida de las 
mujeres, jóvenes y familias ubicadas en los sectores mas vulnerables de la 
ciudad, a través de los planes y programas que adelante la Secretaria. 

4. MISIÓN 
Promover mediante la gestión y ejecución de proyectos y programas 
relacionados con la Juventud, la Mujer y la Familia, el posicionamiento de los 
grupos mas vulnerables del Municipio (Mujeres cabeza de familia, jóvenes, 
niños y niñas en alto riesgo, madres adolescentes y discapacitadas, entre otros). 
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1.3 - Capacitar en servicios asistenciales y técnicas de desarrollo personal a 200 
mujeres cabeza de familia. 
1.3 - Institucionalizar programas de formación política a consejeros y líderes 
juveniles, igualmente de sensibilización y promoción de jóvenes a la sana 
utilización del espacio público. 
1.3.- Realizar 576 talleres vivénciales en convivencia familiar y capacitación 
para el trabajo cogestionario a grupos vulnerables del municipio. 
1.3.- realización de 20 eventos lúdicos culturales para la atención integral de 
1000 jóvenes y niños desescolarizados en alto riesgo. 
0.4 — Dotación y equipos para la secretaria. 

6. ESTRATEGIAS ESPECIFICAS 
- Promover en asocio con otras dependencias locales, la Gobernación, Nación 
ICBF, SENA, Universidades, Comité de Política Social, ONG' S, convenios que 
permitan potencial los recursos para atender mejor cuantitativa y 
cualitativamente los grupos poblacionales objetivos de la Secretaria. 
- Ofrecer asistencia técnica, capacitación y herramientas de desarrollo personal 
y organizacional que incentiven la conciencia colectiva, la participación, 
integración y convivencia pacifica de la población objetivo. 
- Apoyar la formación de líderes mediante la sensibilización en valores para 
mejorar los lazos de comunicación, su conciencia colectiva y la convivencia 
social. 

7. PROYECTOS PLANTEADOS PARA LA SECRETARIA 

GRUPO POBLACIONAL MUJER 
- Fortalecimiento de la Autovaloración de la Mujer a través de la 

Construcción del Proyecto de Vida. 
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Objetivo: 
Incentivar el autoconocimiento en la mujer respecto a sus proyecciones 
sociales, familiares y laborales. 
Adiestrar a la mujer en artes u oficios que les permitan obtener 
conocimientos de habilitación para el trabajo que generen ingresos para 
mejorar su calidad de vida. 
Suministrar a la mujer herramientas que les permitan crear y sostener 
empresas familiares. 

GRUPO POBLACIONAL JUVENTUD 
- Red Juvenil Productiva (Enrédate Joven) 

Objetivos: Facilitar la vinculación profesional de los jóvenes de Palmira 
al empleo y al trabajo, mediante acciones articuladas con el Sena, la 
empresa privada y las universidades. 

- Charlas De Ciudad Entre Jóvenes (Jóvenes Por La Ciudad) 
Objetivos: Institucionalizar en el Municipio de Palmira, conversatorios 
que permitan sensibilizar y participar a los jóvenes en torno a los temas 
de la ciudad. 

- Pagina Web para los Jóvenes de Palmira (Jovenweb). 
Objetivos: Ofrecer a los jóvenes de Palmira la posibilidad de acceder e 
interactuar con información cultural, deportiva y temas en general, 
mediante la apertura de una pagina Web. 

- Cargando Pilas 
Objetivos: Capacitar a los Consejeros Municipales de Juventud con sus 
respectivos suplentes para que participen en el proceso de diseño, 
presentación y ejecución de proyectos para jóvenes en el Municipio de 
Palmira. 
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- Rumba al Parque 
Objetivos: Movilizar e integrar a la población juvenil de todos los 
estratos sociales tales como: universidades, colegios, escuelas, 
instituciones de educación 
No formal y desescolarizados del Municipio de Palmira desde sus 
experiencias artísticas, culturales y lúdicas. 

- Promoción de Clubes Juveniles Deportivos y Culturales. 
Objetivos: Congregar a los jóvenes de Palmira de todos los estratos 
sociales, en torno a las actividades deportivas y culturales como 
alternativa de utilización de su tiempo libre y fortalecerlos en su 
desarrollo integral 

GRUPO POBLACIONAL FAMILIA 
- Atención Integral a los Niños, Niñas y Jóvenes Desescolarizados en 

Alto Riesgo, de los estratos 1 y II . 
Objetivos: garantizar a los niños, niñas y jóvenes entre 5 y 17 años 
desescolarizados y en alto riesgo, el acceso a un programa de atención 
integral que favorezca su adecuado crecimiento y desarrollo, así como 
su formación como persona integra y ciudadano de bien. 

8. PROYECTOS QUE ESTA EJECUTANDO LA SECRETARIA. 
PROYECTO PILES 

MIRIA 	 0 GONZÁLEZ 
Secretaria Mujer, Juventud y Familia 

Amparo m. 
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