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       ACTA Nº- 226 
                             VIERNES 19 DE MARZO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:30 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : viernes 19 de marzo de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTA     : H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales; siendo 
las 09:30 a.m. se abre la sesión; sírvase Señora Secretaria, realizar el 

llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 19 de 
marzo de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy viernes 19 de marzo. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 19 DE MARZO DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCION DE LA DRA. CAMILIA GOMEZ COTA 
SECRETARIA DE CULTURA; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO REALIZADO POR 
LA MESA DIRECTIVA. 
 
a. Matriz de cumplimiento de metas del plan de desarrollo  
b. Presupuesto asignado para la dependencia desagregado 2021 

c. Personal a cargo especificando sus funciones 
d. Plan de acción 2021 
e. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
f. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
- Nombre del contratista 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato 
- Informes de supervisión y/o interventoría y modalidad de contratación. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 
¿Lo aprueba la plenaria de la corporación?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 

EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión anterior que fue 
enviada a sus correos oportunamente. Se abre la discusión, anuncio que va 
a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueban los concejales? 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
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5. INTERVENCION DE LA DRA. CAMILIA GOMEZ COTA 
SECRETARIA DE CULTURA; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO REALIZADO POR 
LA MESA DIRECTIVA. 
 
a. Matriz de cumplimiento de metas del plan de desarrollo  
b. Presupuesto asignado para la dependencia desagregado 2021 
c. Personal a cargo especificando sus funciones 
d. Plan de acción 2021 
e. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
f. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
- Nombre del contratista 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato 
- Informes de supervisión y/o interventoría y modalidad de contratación. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal a la Dra. Camilia Gómez 
Secretaria de Cultura de nuestro municipio, para que rinda el informe; de 

conformidad con la ley y el reglamento interno del concejo. Tiene el uso de 
la palabra la Dra. Camilia Gómez. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Saludo, vamos a dar respuesta a la solicitud 
enviada el día 8 de marzo.  
 
a. Matriz de cumplimiento de metas del plan de desarrollo 
 
la matriz de cumplimiento, tuvo un cumplimiento de un 96.27%.  
 
Programa Patrimonio base de la identidad palmirana: en la capacitación la 
meta es de 1.000 personas; la meta del 2020 doscientas cincuenta y el 
logro en 2020 fue de 265. En publicaciones realizadas meta del cuatrienio 
7, meta del 2020 uno, logro para el año anterior 3. 
 
Palmira con gestión innovadora: Documento para la planeación estratégica 
en Tics meta del cuatrienio 1; no se logró y usuarios con soporte técnico 
meta del cuatrienio 340, meta 2020 trescientos; logro en el 2020 
trescientos veinticinco. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 6 de 18 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 226 

 
 

                    Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 

Cultura escenario participativo de ciudad: Personas beneficiadas; la meta 
del cuatrienio 75.000, meta 2020 ocho mil, logro 2020 once mil ochocientas 
cincuenta y dos. 
 
Eventos de promoción de actividades culturales realizados: Eventos 
asociados a la vocación artística y cultural de Palmira en diversas 
plataformas; la meta del cuatrienio 330, la meta 2020 cincuenta y el logro 
alcanzado 51.  
 
Estímulos otorgados: Apoyo financiero a iniciativas culturales de creadores 
y gestores de la ciudad. Meta del cuatrienio 180, meta 2020 cuarenta y 
cinco; logro alcanzado 47. 
 
Asistencias Técnicas en asuntos de gestión de bibliotecas públicas y 
lecturas realizadas. la meta del cuatrienio 15, la meta 2020 quince; el logro 
alcanzado 16. 
 
Usuarios atendidos como ciudadanos con amplio acceso a servicios de 
biblioteca Vida; la meta del cuatrienio 9.800, la meta 2020 dos mil y el 

logro alcanzado 6.180. 
 
Asistencias Técnicas realizadas, matrículas en programas técnico laborales. 
Meta del cuatrienio 860, meta 2020 noventa; logro alcanzado 75. 
 
Personas capacitadas: Meta del cuatrienio 4.800, meta 2020 quinientos, 
logro alcanzado 1.646. 
 
Producciones artísticas en circulación: Meta del cuatrienio 10, meta 2020 
diez y logro 10. 
 
b. Presupuesto asignado para la dependencia desagregado 2021 
 
Patrimonio base de la identidad palmirana. Presupuesto inicial $ 
72.400.000, adiciones al 2020 $ 60.000.000, presupuesto corte marzo 8 
2021 $ 132.400.000 millones. 
 
Palmira con gestión cultural innovadora. Presupuesto inicial $ 251.126.567 
millones; sin adiciones al 8 de marzo. 
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Economía creativa para la inclusión social. Presupuesto inicial $ 50.893.440 
millones de pesos, sin adiciones. 
 
Cultura escenario participativo de ciudad. $ 1.175.725.188 millones sin 
adiciones. 
 
Para un total de $ 1.550.745.195; más $ 60.000.000 millones de pesos a 8 
de marzo. Tenemos un total de presupuesto de $ 1.610.745.195. 
 
c. Personal a cargo especificando sus funciones 
 
Número de funcionarios 14, la modalidad del contrato carrera 
administrativa, 7 en provisionalidad, 1 de libre nombramiento y remoción. 
En cuanto al número de cargos; de estos 22; 7 son auxiliares 
administrativos, 3 técnicos administrativos, 1 secretaria ejecutiva, 1 
operario, 3 profesionales universitarios, 4 líderes de programa, 21 
profesionales especializados y la Secretaria de Despacho. 
 
Se da lectura al perfil de cada una de las personas, con su rol y el cargo 

asignado. 
 
d. Plan de acción 2021 
 
En cuanto al programa Escenario participativo de ciudad: Ciudadanos 
participando de la agenda y accediendo a actividades culturales desde 
diversas plataformas; meta del 2021 15.000 personas con un presupuesto 
de $ 70.500.000. 
 
Cultura, escenario participativo de ciudad. 80 eventos con un presupuesto 
de $ 87.600.000. 
 
Apoyo financiero a iniciativas culturales de creadores y gestores de la 
ciudad. Meta para el 2021 45 iniciativas con un presupuesto de $ 
470.000.000 millones. 
 
Bibliotecarios, administradores locales, entidades públicas y privadas 
asistidas técnicamente. 15 bibliotecarios con un presupuesto de $ 
17.285.525 millones de pesos. 
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Ciudadano con amplio acceso bibliotecario. Una meta de 2.300 personas y 
un presupuesto de $ 95.533.333. 
 
Cultura, escenario participativo de ciudad. Meta de 90 matrículas y un 
presupuesto de $ 248.500.000. Cursos de formación en arte y cultura, una 
meta para el 2021 de 1.000 estudiantes y un presupuesto de $ 
129.691.000 
 
Agenda académica para la organización y participación ciudadana en temas 
culturales. Meta 3 evento con $ 9.000.000. 
 
Patrimonio base de la identidad palmirana. Una meta de 250 personas y un 
presupuesto de $ 102.400.000. Sobre la divulgación del patrimonio cultural 
palmirano, la actividad es producir una gaceta y la meta para este año dos 
publicaciones con $ 30.000.000 como presupuesto. 
 
Palmira con gestión cultural innovadora. meta 20 personas con un 
presupuesto de $ 106.460.000. Gestores y administradores culturales con 
soporte técnico, meta 300 gestores y un presupuesto de $ 145.266.567. 

 
Economía creativa para la inclusión social. Un presupuesto de $ 50.893.440 
 
e. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
 
Cultura, escenario participativo de ciudad. Valor inicial $ 1.891.149.419, 
valor definitivo $ 3.173.340.032; valor ejecutado $ 3.149.882.624 con un 
porcentaje de ejecución del 99%. 
 
Palmira con gestión cultural innovadora. Valor inicial $ 90.000.000; 
logramos el 100% de ejecución. 
 
Patrimonio base de la identidad palmirana. Valor inicial $ 44.000.000 
millones, valor definitivo $ 60.000.000, valor ejecutado $ 56.999.103 para 
un 95% ejecutado. 
 
El valor inicial aprobado fue de $ 2.025.149.419, el valor definitivo $ 
3.323.340.032, valor ejecutado $ 3.296.881.727, para un porcentaje 
ejecutado del 99%.    
 

f. Contratación vigencia 2020. 
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Los contratos con persona jurídica fueron 9, con personas naturales 143. 
 
Para EMA 59, para bibliotecas 13, agenda cultural 13, centro cultural 
Guillermo Barney Materón. 
 
Se hace una enumeración de los contratos, su objeto, valor.  Anexo al 
informe que está en la Secretaría del Concejo.    
 
Hasta aquí el informe. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, tengo una inquietud frente al tema 
de Corfepalmira; cultura abraza la ejecución de todo lo que tiene que ver 
con Corfepalmira, han hecho una alianza estratégica, para adelantar temas 
culturales en la ciudad, ¿Este año la administración municipal, va a ejecutar 
la Fiesta Nacional de la Agricultura? Vemos un presupuesto asignado para 
Corfepalmira.  

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, dice que la meta para bibliotecarios, 
administradores locales, entidades públicas y privadas asistidas 
técnicamente; la meta del cuatrienio es de 15 y se lograron 16; la pregunta 
es si cuando se hizo el plan de desarrollo, se considera que las metas se 
colocaron muy bajas; porque se pasaron las metas en un año. No sé si esto 
obedece a una mala planeación o a un mal cálculo. En muchos informes 
veo esto, metas del cuatrienio que son superadas en el primer año.   
 
Programas como Palmira Canta a los Andes y Bajo la Ceiba; estos sectores 
culturales fueron de los más golpeados en época de pandemia; pero 
cuando vemos la ejecución presupuestal supera $ 3.000.000.000 millones 
de pesos; vemos que la cultura tuvo un presupuesto bueno.  
 
Quiero que le dé claridad a la ciudadanía y a muchos gremios de ¿Cómo se 
maneja la Secretaría de Cultura? Existen comentarios que, existen dos 
secretarios; usted y un asesor que toma las decisiones; específicamente 
Juan David Carvajal. Vengo recibiendo comentarios y quiero que se aclare 

en este hemiciclo del Concejo Municipal, sobre este manejo. El asesor tiene 
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tres contratos en el año por $ 46.000.000 millones de pesos y su contrato 
dice que presta asesoría a programas culturales y cuando uno revisa es un 
economista que, no ha tenido un solo día de experiencia en temas 
culturales. Hay gestores culturales que se han sentido maltratados por este 
asesor. Hoy los actores culturales de Palmira dicen que no se han podido 
reunir una sola vez con el alcalde.  
 
Voy a centrarme en el programa Vení Contame Vé, este es un programa 
que tuvo un costo de $ 32.900.000 millones de pesos; el público 
impactado, según cifras de la Secretaría de Cultura fue de 35.000 personas 
en pandemia y para hacer un comparativo con el Festival Ricardo Nieto fue 
de 47.000 personas. Lo que me encuentro en el plan 2021, es que no está 
contemplado y a la persona encargada se le dice que debe ir por 
concertación y se ve que no va a poder hacer el festival. Le hago la 
solicitud que de esos $ 500.000.000 millones de pesos que solicita para 
adición; sea posible que este programa continúe funcionando en la ciudad. 
Preguntémosle a los palmiranos si no quieren seguir viendo el Vení 
Contame Vé. ¿Cuál es el criterio para tener por fuera este programa? 
Presupuesto hay. Desde ahora quiero hacer una solicitud respetuosa por 

mesa directiva a que se rinda informe de cómo va a ser esa concertación 
con los gremios culturales, que especifiquen qué personas están a cargo, 
cuáles son los criterios a la hora de destinar estos recursos.  
 
EL PRESIDENTE: Frente a la solicitud a mesa directiva sobre el festival 
Vení Contá Vé; le informo al H.C. que, el período pasado, aprobamos y ya 
existe un acuerdo frente a la publicación del programa de concertación 
cultural, se habla de una bolsa respectiva y está arreglado y aprobado por 
esta corporación. Por tal motivo no es procedente su solicitud; porque ya se 
encuentra condicionado y conformado el comité y está reglamentado por el 
ejecutivo el programa de concertación cultural. Tiene el uso de la palabra la 
H.C. Ingrid Lorena Flórez Caicedo. 
 
H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Dra. tengo algunas dudas referentes al 
tema de las bibliotecas. Vemos dentro del presupuesto varios contratos de 
prestación de servicios y tengo entendido que las bibliotecas no están 
habilitadas desde el mes de octubre. ¿Quisiera saber qué ha pasado con las 
bibliotecas? ¿Cuándo inician nuevamente sus labores? 
 
Hablando del tema que tocó mi compañero Edwin, esta mañana durante la 

comisión de presupuesto, se nos informó de una solicitud de adición a la 
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Secretaría de Cultura por quinientos millones de pesos, para un proyecto 
del Bosque Municipal, ¿En qué consiste ese proyecto, en qué se van a 
invertir esos quinientos millones adicionales? Si es un proyecto con el 
Parque Explora de Medellín, por qué no utilizar los escenarios o empresas 
que trabajen en el Valle como Zoológico de Cali. ¿Qué ha pasado con las 
personas que hacían las ventas dentro del Bosque Municipal? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, en el presupuesto no veo que se hable 
sobre la construcción del Museo del Bolo San Isidro. Resaltar lo que se 
viene haciendo en la Secretaría de Cultura, especialmente en la zona rural y 
en especial en Los Bolos; hemos creado unas mesas de trabajo para la 
preservación y custodia de estas evidencias de nuestra gran cultura 
Malagana. Necesitamos saber qué pasa con este proyecto. Necesitamos un 
sitio adecuado que se merezca esta cultura.  
 
EL PRESIDENTE: Dentro de la normatividad y la ley 136 del 94 de 
participación ciudadana y conforme al reglamento interno del concejo; se 

inscribió en la Secretaría General de la corporación José Luis Rodallega 
Balanta. 
 
Que por secretaría se haga el llamado al Señor José Luis. 
 
Tiene el uso de la palabra el Señor José Luis Rodallega Balanta. 
 
SEÑOR JOSE LUIS RODALLEGA: Saludo, mi intervención va a hacerle 
unas preguntas a la Señora Secretaria. 
 
- Por favor que nos contara acerca de cómo va el proceso para dar 
cumplimiento al acuerdo municipal No. 02 de 2012; por la cual se adoptó la 
realización del Festival Góspel dentro de la agenda cultural. ¿Cuál es el 
presupuesto asignado para dar cumplimiento a este importante festival 
cultural? ¿Cuál es plan de acción para su ejecución? 
 
Soy representante de las comunidades no católicas y sería bueno conocer 
de parte de la administración esta información.  
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EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los H.C. y de 
la participación ciudadana; tiene el uso de la palabra la Dra. Camilia 
Secretaria de cultura del municipio, 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Respecto a las preguntas del H.C. José López 
que, tienen que ver específicamente con el convenio de Corfepalmira y 
hacerle una amable claridad y es que la Fiesta de la agricultura; no es 
manejada desde la Secretaría de Cultura. Nosotros hacemos un aporte 
desde el ámbito cultural.  
 
Asume la Presidencia el Segundo Vicepresidente H.C. Nelson Triviño. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene el uso de la palabra el H.C. 
José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Dra., es decir Cultura aporta un 
presupuesto a Corfepalmira, para todo lo que tienen que ver con 
desempeño de actividades culturales. ¿Corfepalmira, es autónoma de lo 
que hace con ese dinero? 
 

DRA. CAMILIA GOMEZ: En convenios par aspectos específicos misionales 
que trabaja la Secretaría, no está la Fiesta de la Agricultura. Hacemos los 
aportes, en lo que a nuestra misionalidad corresponde qué es la parte 
cultural y artística.  
 
H.C. JOSE LOPEZ: A cargo de lo que tiene que ver con los artistas y la 
ejecución cultural dentro del marco de la Feria de la Agricultura; está a 
cargo de Cultura o de Corfepalmira. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: En la parte de ejecución del convenio de las 
diferentes secretarías; es Corfepalmira y nosotros hacemos el aporte, en lo 
que nos corresponde misionalmente que, es lo artístico cultural. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Qué pena Secretaria, no me queda claro. ¿Quién 
supervisa esa ejecución? 
 
DRA, CAMILLIA GOMEZ: En la parte que tiene que ver con lo cultura, 
nosotros tenemos que hace run aporte... 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Secretaria, la ejecución de la supervisión 
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DRA. CAMILIA GOMEZ: No es parte de la Secretaría de Cultura.  
 
H.C. JOSE LOPEZ: ¿Quién hace el seguimiento a esa ejecución de esos 
aportes que envía la Secretaría de Cultura a la Fiesta Nacional de la 
Agricultura? 
 
DRA. CAMILIA: H.C. Como es una pregunta en proposiciones; con mucho 
gusto le hago llegar la respuesta total por escrito. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Para que por favor Secretaria se haga la solicitud.  
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Continuando con la solicitud de los indicadores 
del H.C. Edwin Marín; es usted en término de las metas muy juicioso, me 
parece muy bien la precisión que hace y tiene razón; como también lo vio 
no ocurrió con todas las metas y esto se debió específicamente al año 
extraordinario de la pandemia; donde pudimos hacer un alto impacto desde 
la dimensión digital de la cultura. En el resto la planeación corresponde a 
los impactos y a las metas generadas. El número de servicios es superior al 
número de usuario y de acuerdo con la metodología del Ministerio; se mide 

por el número de servicios. En esa corrección de la métrica estamos 
trabajando. Me alegra que lea el libro que fue dado por la Secretaría de 
Cultura en el año anterior, con el gestor Julián Maya y con quien hemos 
tenido un diálogo abierto y permanente y nuca expresó lo que usted 
señaló.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Secretaria, mi solicitud es específica, le entiendo 
perfectamente y Julián no me ha dicho nada y revisando el plan de acción 
veo que lo dejaron por fuera y mi solicitud es que, sea tenido en cuenta y 
que no pase a concertación. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Dado que no hace parte de los eventos 
institucionales que, están como acuerdo; el Vení Contame Vé, no es un 
evento institucional, es de un particular que ha tenido la fortuna como 
particular, de tener un presupuesto específico. No es como Bajo La Ceiba 
que, es un evento institucional y el Festival Góspel que está bajo acuerdo, 
no así y debe pasar como todos los gestores para poder presentarse dentro 
del programa municipal de concertación.   
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EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene el uso de la palabra la H.C. 
Ingrid Lorena Flórez. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Dra. si este evento tiene el impacto que ha tenido 
y por tanto tiempo dentro de la Secretaría, ¿Por qué no se ha considerado 
que sea un programa oficial?  
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Me parece una buena propuesta y creo que 
valdría la pena que el Honorable Concejo lo tomara de esa manera, para 
que pudiera elevarse y de esta forma tendría un respaldo del fondo 
Informa. Debo señalar que, he sido respetuosa de los procesos anteriores 
culturales y con Andrés Felipe Valencia exsecretario que, en estos 
momentos es funcionario de carrera administrativa de la Secretaría; la 
relaciones son cordiales, sanas y plenas. Así como el presentó un 
cumplimiento del 96%, nosotros lo hicimos en el 2020 y debo decir con 
orgullo que, hemos cumplido y continuamos siendo la Secretaría de Cultura 
con índices e indicadores culturales a nivel departamental reconocidos. 
Ocupamos con el mismo 96% el segundo lugar. Mi liderazgo es 
absolutamente social, es plural y quizás por eso algunos gestores hacen las 

quejas donde deben hacerlo. No me he quejado nunca del presupuesto y 
sé trabajar con lo que tengo, el equipo es muy bueno.  
 
Respecto a las bibliotecas; la oferta no se quitó, tuvimos el desafío de 
mantenernos en la virtualidad y generamos una parrilla de programación; 
donde bibliotecas era absolutamente importante y lo sigue siendo. Cuando 
terminemos de dotar las bibliotecas con todos los elementos de seguridad; 
podremos abrirlas en su total uso.  
 
Respecto a lo del Bosque; en este momento estamos en negociación 
pensando en la misionalidad. Son $ 142.000.000 millones que estamos 
pensando para nuestra EMA. Este año le vamos a apuntar a la 
recertificación de calidad y a la certificación específica en la modalidad de 
enseñanza de las artes. En cuanto a los quinientos millones para el Bosque; 
sabemos que el Bosque necesita y amerita en estos momentos una 
priorización y así lo ha entendido el Señor Alcalde. Se ha contemplado 
como una opción Explora; como lo ha hecho nuestra gobernadora con 
Inciva.  
 
Sobre el H.C. Triviño y su encantadora terquedad con el museo in situ. 

tengo mi corazón empeñado en la terquedad. Sabemos que las opciones 
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laborales y las opciones inmediatas de alimentación, hacen que las 
prioridades cambien y claro que sí; el patrimonio lo tenemos y hemos 
ganado nuevamente Vigías del Patrimonio y estamos comprometidos en la 
formación y educación y en la gestión para la consecución de recursos para 
el museo in situ. Tengo el total compromiso para seguir gestionado. 
EL PRESIDENTE: En conclusiones tiene la palabra el H.C. Edwin Marín.  
 
H.C. EDWIN MARIN: Quiero decir que el Vení Contame Vé, pasa por 
voluntades; porque se venía realizando desde hace quince años y usted da 
la mejor solución, que sea un acuerdo; pero definitivamente el evento se 
excluyó en este 2021. Me parece grave que se pierda este espacio cultural 
de los palmiranos. Me alegra que haya una sola Secretaria. Se corren los 
rumores de que en esta secretaría se pregunta por la filiación política a los 
empleados y no es bueno que esto pase.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Camilia. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Para el Señor Rodallega; en efecto el Concejo 
Municipal de Palmira, en el acuerdo 002, aprobó lo del Festival Góspel; ya 

tuvimos una reunión con el Señor John Sotelo, con el Señor Alcalde al 
respecto. Hemos avanzado en ello y debe hacerse por ser un acuerdo 
municipal.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. Elizabeth González. 
 
H.C ELIZABETH GONZALEZ: Saludo, hay procesos muy importantes para 
Palmira, para el sector cultural, para los gestores y hoy quiero reiterar el 
llamado al Señor Alcalde; él debe mostrar más generosidad para el sector 
cultural. Dra. usted lo ha hecho muy bien con lo que tiene, su equipo lo ha 
hecho muy bien; pero necesitamos más. Recordarle al Señor Alcalde que 
invertir en cultura es reactiva la economía. Dra. que, en lo que está 
solicitando, se tengan en cuenta todos estos programas que han sido de 
impacto total para Palmira. Apoyo totalmente al H.C. Edwin Marín con lo del 
Vení Contame Vé. El concejo en pleno está abierto para todo lo que 
necesite de nosotros. Quienes deben presentar esa iniciativa son ustedes. 
Decirle al compañero Nelson que hay que pasar fronteras.  
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, para invitar a todos los concejales a 
que hoy nos acompañen a la sesión de mención honorífica que se hará hoy, 
para conmemorar el día de la mujer. Es a las tres de la tarde en el 
Hemiciclo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. Elizabeth González. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Hoy es el día del artesano, mandarles un 
saludo muy especial y las felicitaciones por ese gran aporte que dan a la 
cultura.  
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Al igual que la Dra. Ana Beiba decirles que los esperamos por nuestro 
Facebook Live hoy a las tres de la tarde, desde el Concejo Municipal. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. Ingrid Flórez. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Invitar a los compañeros concejales a que se 
conecten a las tres de la tarde que, tenemos nuestra conmemoración para 
el día de la mujer. Provechar para desearle a los hombres de esta 
corporación un feliz día y a todos los palmiranos. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:25 a.m. se levanta la sesión y se invita 
para mañana a las 09:00 a.m. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, 
del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 

contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones 
adoptadas”. Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el 
respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 

 
En constancia se firma en Palmira. 
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