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       ACTA Nº- 242 
                                   LUNES 12 DE ABRIL DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : lunes 12 de abril de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C.  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:20 a.m. de hoy lunes 12 de abril de 2021 
se abre la sesión. Sírvase Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 12 de abril 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (A) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (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. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy lunes 12 de abril. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 12 DE ABRIL 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. INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE CULTURA- DRA. 
CAMILIA GÓMEZ COTTA, PARA QUE SE SIRVAN RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 

PROPOSICIÓN NO. 083 APROBADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2021 
EN PLENARIA.  
 
Concejales proponentes: Nelson Triviño Oviedo, Elizabeth González Nieto, 
Alexander Rivera Rivera, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, John Freiman 
Granada, Arlex Sinisterra Albornoz y Álvaro Salinas Palacios. 
 
a. Estado actual de los estudios arqueológicos de la cultura Malagana. 
 
b. ¿Cuál ha sido la inversión del municipio de Palmira en los últimos años 
para apoyar las investigaciones y definir los hechos históricos de la cultura? 
 
c. En estos momentos, ¿Cómo se encuentra la custodia de las piezas 
recuperadas y el estado de las mismas? 
 
d. Posibles sitios o estudios de zonificación arqueológica, que permitan un 
plan de manejo de la cultura Malagana en el territorio. 
 
 e. ¿Hay algún reporte o evidencia de hallazgos en las áreas donde 
actualmente se construye la PETAR? 
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Invitados: Director del Museo Arqueológico de Palmira Dr. Libardo Díaz 
Cabrera; Dr. Jonathan Velásquez Álzate- Director del Instituto para la 
Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural de Valle 
del Cauca INCIVA y a la Antropóloga Sonia Blanco investigadora de los 
hallazgos arqueológicos Cultura Malagana del Municipio de Palmira. 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
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 aprueba la plenaria de la corporación?  
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LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE CULTURA- DRA. 
CAMILIA GÓMEZ COTTA, PARA QUE SE SIRVAN RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN NO. 083 APROBADA EL DÍA 17 DE MARZO DE 2021 
EN PLENARIA.  

 
Concejales proponentes: Nelson Triviño Oviedo, Elizabeth González Nieto, 
Alexander Rivera Rivera, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, John Freiman 
Granada, Arlex Sinisterra Albornoz y Álvaro Salinas Palacios. 
 
a. Estado actual de los estudios arqueológicos de la cultura Malagana. 
 
b. ¿Cuál ha sido la inversión del municipio de Palmira en los últimos años 
para apoyar las investigaciones y definir los hechos históricos de la cultura? 
 
c. En estos momentos, ¿Cómo se encuentra la custodia de las piezas 
recuperadas y el estado de las mismas? 
 
d. Posibles sitios o estudios de zonificación arqueológica, que permitan un 
plan de manejo de la cultura Malagana en el territorio. 
 
 e. ¿Hay algún reporte o evidencia de hallazgos en las áreas donde 
actualmente se construye la PETAR? 
 
Invitados: Director del Museo Arqueológico de Palmira Dr. Libardo Díaz 

Cabrera; Jonathan Velásquez Álzate- Director del Instituto para la 
Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural de Valle 
del Cauca INCIVA y a la Antropóloga Sonia Blanco investigadora de los 
hallazgos arqueológicos Cultura Malagana del Municipio de Palmira. 

 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal a la Dra. Camilia Gómez 
Secretaria de Cultura e igualmente a los funcionarios citados y demás 
invitados en la mañana de hoy. Por espacio de una hora, tiene el uso de la 
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palabra la Dra. Camilia Gómez Secretaria de Cultura del municipio de 
Palmira. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Saludo, voy a compartir con ustedes las 
respuestas al cuestionario de la citación a esta plenaria.  
 

Se distribuye entre los Honorables Concejales un mapa, donde se aprecia 
las riquezas de nuestro municipio que, son de una época muy anterior a la 
forma en que vivimos. El término con el que la conocemos es Cultura 
Malagana, pero el término antropológico habla es de estilos y períodos. Se 
han encontrado hallazgos en la parte y urbana y rural de nuestro municipio 
y si logramos ubicarnos dentro del Valle del Cauca y en el suroccidente y si 
podemos hace una escala a nivel continental, nos daremos cuenta que, 

contamos con una plataforma arqueológica absolutamente importante en 
nuestro territorio que nos hace tan o más importante que lo hallado en 
Perú, en Méjico o en otros lugares donde la riqueza arqueológica es parte 
de las prácticas culturales contemporáneas, pero también una forma de 
recurso para poder hacer turismo cultural, poder desarrollar investigaciones 
e incentivar la generación de profesiones que tengan que ver este tipo de 
hallazgos.  
 
Quería antes de iniciar la respuesta al cuestionario, señalar la importancia 
de la plataforma arqueológica en la que estamos sentados en este 
momento y en este lugar.  
 
Pasamos a dar respuesta al cuestionario. 
 
a. Estado actual de los estudios arqueológicos de la cultura Malagana 
 
Vamos a encontrar una gráfica y vamos a tener dos momentos claves; uno 
es de 1987 hasta 1999 que, habla de la fase de exploración que, es una 
exploración multidisciplinaria de diversas instituciones y a diversos niveles. 
Desde el 2000 hasta la fecha, donde se avanza con todos los hallazgos y se 

siguen haciendo, tanto en la parte de caracterización como en la 
interpretación de los datos. Sabemos que no hay un rasgo de grafía y aún 
no tenemos como interpretar todos los elementos que nuestros 
antepasados han dejado en el territorio, para poder comprender mucho 

más de lo que podemos decir.  
Hablamos del período Malagana y no de la cultura. Cuando hablamos de 
cultura, nos remitimos a la contemporaneidad, definimos a los otros; la 
cultura venezolana, la cultura boliviana, la norteamericana y eso nos arroja 
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unos desenfoques importantes respecto de lo que es posible hallar. El 
período Malagana, nos genera vínculos significantes con otros hallazgos en 
la región que, exceden el territorio de Palmira. Se enumeran algunos de los 
hallazgos. 
 
Se enseñan unas fotografías que muestran cuadrantes, prácticas de 

guaquería, las huellas de este espacio. Parte del saqueo que se realizó a 
partir de 1992, se dice en algunas fuentes de una tonelada y otras hablan 
de dos toneladas de oro y que no conocemos el destino final, contribuyó a 
mejorar cuáles eran las formas en las cuales debía normatizarse a nivel 
nacional; las excavaciones y las prácticas culturales ancestrales como la 
guaquería y ubicó a Palmira en el mundo. Hay obras y vestigios en diversos 
museos del mundo que, nos ubican dentro de un contexto arqueológico 

importante. Las personas que ocuparon estos espacios desarrollaron unas 
prácticas agrícolas importantes y no solamente aprendieron a cultivar sino a 
sacar el provecho a las características meridionales en las cuales estamos y 
es con el drenaje para poder garantizar agua en tiempo de sequía y poder 
acumularla. Hay mucho por aprender de esta cultura. 
 

a. Investigaciones pioneras 
 

• A finales de 1987 el investigador Carlos Armando Rodríguez llevó a cabo el rescate de algunos contextos 
fúnebres localizados en el barrio Zamorano de Palmira de donde se recuperaron fragmentos óseos 
correspondientes a 11 individuos, entre niños y adultos. 

 
• Entre 1991 y 1992 los investigadores Carlos Armando Rodríguez y David Stemper, adelantaron dos 

temporadas de campo en el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT y la Ladrillera 
Panamericana en el curso bajo del río Bolo, identificando más de una veintena de concentraciones de 
material cultural y excavando tres tumbas prehispánicas y dos pozos relacionados con los 
Complejos Bolo y Quebrada Seca (Rodríguez y Stemper, 1994). 

 
• En los trabajos de rescate adelantados en el Gasoducto de Occidente en cercanías del casco urbano de 

Palmira, terrenos de Corpoica, se detectaron tumbas indígenas, de las cuales se excavaron tres de 
pozo con cámara lateral. En una de ellas se evidenció un entierro colectivo. El análisis de los huesos 
logró diagnosticar sífilis venérea en un individuo de 35 años. En el lugar se establecieron dos 
ocupaciones las cuales se ubicaron cronológicamente entre los siglos XI al XII relacionados con la 
Tradición Bolo Quebrada- Seca (Rodríguez, 1996, Bernal, 1997: 50-51). 

 
• Lucía Rojas de Perdomo entre 1975 y 1976 en el piedemonte de la cordillera, cuando se construía la vía 

Palmira- La Buitrera reporte de grandes tumbas de pozo cámara. 

 
• La Universidad Nacional y del INCIVA, plantearon y desarrollaron un programa de investigaciones 

sistemáticas en la región de La Buitrera, entre los municipios de Palmira y Pradera, el cual se adelantó 
desde el 2004 hasta el 2007 (Rodríguez y Blanco, 2008). Grandes cementerios con tumbas profundas, 
caminos, plataformas. 
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a. Programas de Arqueología Preventiva 
 

• Patiño Castaño, Diógenes (2004) 
Excavaciones arqueológicas en la malla vial del Valle del Cauca y Cauca (Fase 
II). 

 
• Blanco, Sonia (2008) 

Proyecto de construcción Centro Nacional de Distribución Unilever Andina Colombia Ltda., 
corregimiento de Matapalo, Municipio de Palmira -Valle del Cauca: informe final 

 
• Blanco, Sonia (2013) 

Programa de Arqueología preventiva proyecto parcelación campestre forestal corregimiento de Rozo, 
municipio de Palmira – Valle del Cauca: fases prospección y formulación del plan de manejo 
arqueológico. Informe final 

 
• Hernández Sánchez, Martha Cecilia (2014) 

Monitoreo arqueológico en el predio 006 (Km 2+443 al Km 1+622), predio 005 A (1+782,06 al 
2+104,88) 
variante El Bolo Valle del Cauca tramo 2: informe 
final 

 
• Orejuela Mesa, María Eugenia (2014) 

Proyecto parcelación campestre forestal Club corregimiento de Rozo, municipio de Palmira, Valle 
del 
Cauca, Colombia, programa de arqueología preventiva, excavación, monitoreo y 
rescate. 

 
• Hernández Sánchez, Martha Cecilia (2014) 

Monitoreo arqueológico en el predio 006 (Km 2+443 al Km 1+622), predio 005 A (1+782,06 al 
2+104,88) 
variante El Bolo Valle del Cauca tramo 2: informe 
final 

 
• Cantillo Herrera, Teresa del Carmen (2015) 

 
Prospección arqueológica para el plan de manejo ambiental de la ampliación del aeropuerto internacional 
Alfonso Bonilla Aragón, municipio de Palmira - Valle del Cauca: informe final 

 
• Orejuela Mesa, María Eugenia (2016) 

Proyecto parcelación campestre forestal Club corregimiento de Rozo, municipio de Palmira, Valle del 
Cauca, Colombia, programa de arqueología preventiva, excavación, monitoreo y rescate 

 
• Sánchez Gómez, Daniel (2017) 

Reconocimiento y prospección arqueológica para el área de construcción de la planta de producción 
Palmolive sobre 6,2 hectáreas. Municipio de Palmira Departamento de Valle del Cauca. 

 
• Restrepo Lotero, John Fredy (2018) 

Implementación del plan de manejo arqueológico para el área de construcción de la planta 
Palmolive, fases de rescate y monitoreo, municipio de Palmira, departamento de Valle del Cauca. 

b. Estudios especializados 
 

• Correal Urrego, Gonzalo (2016) 

Estudio de los restos humanos y de fauna del sitio arqueológico Hacienda Malagana. 
Deborah M. Pearsall1 y Karol Chandler-Ezell (Boletín de Arqueología - Volumen 26 / 
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2017) Informe del análisis de muestras de fitolitos del Valle del Cauca. 
• Legast, Anne. En: Boletín de arqueología de la FIAN; Vol. 10, Núm. 3 (1995) 

Los símbolos animales de Malagana 

 
• Maya Tapiero, Sebastián y Castellanos Alvarado, Adriana (2017) 

El Patrimonio Histórico: clave para la identidad cultural y plataforma para el desarrollo de 
nuevos productos 

 
• Cardale de Schrimpff, Marianne; Berrio, Juan Carlos; Groot, Ana María; Botero, Pedro; Duncan, 

Neil. (2019) 
 

c. Tesis de Pregrado 
 

• Cabal, Gustavo Adolfo. (2006). Universidad del Cauca. 
Heterogeneidad y centralización en la suela plana del Valle del Cauca. Cementerio prehispánico de 
Coronado. Santiago de Cali. 

 
• Maya, Sebastián (2012-2013) 

Caracterización m o r f o l ó g i c a  de  l o s  o b j e t os  a r q u e o l óg i c o s  c e r á m i c o s  p e r t e n e c i e n t e s  
a  l a  c u l t u r a  Malagana desde la perspectiva disciplinar del Diseño Industrial. 

 
• López Toro, Angélica María (2019). Universidad del Valle 

Los yacimientos arqueológicos Malagana como trasmisión de conocimiento ancestral. 

 
e. Exposiciones 

 

Se relacionan algunas de las exposiciones que se han realizado: 

 
• Caras y máscaras (2020) – INCIVA – Ministerio de Cultura 

• La Mujer Malagana, objetos y representaciones (2016) – Fundación Malagana - INCIVA 

• La buena gana de los Malagana (2010) – FELLG – INCIVA. 
 

f. Publicaciones 
 

Se relacionan algunas publicaciones que se han realizado: 
 

-  Territorio ancestral, rituales funerarios y chamanismo en Palmira prehispánica, Valle del Cauca. 
-  Pueblos, rituales y condiciones de vida prehispánicas en el Valle del Cauca. 
Los Tesoros de los Señores Malagana. 
-  Comunidad Prehispánica de El Cerrito, Valle del Cauca 

-  Alto y medio Cauca Prehispánico. 
-  Calima and Malagana 
-  Una región de frontera cultural prehispánica en la Cordillera Central. 
-  La población prehispánica del Valle Medio y el río Cauca entre los siglos VII-XVI d.C. (culturas Guabas y 

Buga) 

-  El Valle del Cauca Prehispánico 
 
b. ¿Cuál ha sido la inversión del municipio de Palmira en los últimos años 
para apoyar las investigaciones y definir los hechos históricos de la cultura? 
 
En la siguiente tabla se puede apreciar la inversión realizada 
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PLAN % PPTO 
INVERSION 

TOTAL 
CULTURA 

AGENDA 
CULTURAL 

EDUCACIÓN 
ARTISTICA 

BIBLIOTECAS INFRAESTRUCTURA PATRIMONIO 

2008- 
2011 

1% 2.588 millones 
64% 

939 millones 
23% 

241 millones 
6% 

101 millones 
3% 

79 millones 2% 

2012- 
2015 

1,9% 4.350 millones 
17% 

3.124 millones 
13% 

451millones 
2% 

16.870 millones 
67% 

10 millones 
0,043% 

2016- 
2019 

0,62% 5.314 millones 
57% 

2.589 millones 
28% 

647 millones 
7% 

590 millones 6,4% 126 millones 
1,4% 

 
PDM 

Palmira Pa´lante 
2020 

Ejecutado 
2021 

Presupuestado 

Patrimonio Base de la Identidad Palmirana 56.999.103 
2% 

200.264.425 
7% 

 
El programa “Patrimonio Base de la Identidad Palmirana” del Sector Cultura 
del Plan de Desarrollo Municipal Palmira Pa’lante 2020-2023 comprende los 
siguientes indicadores: 
 

Indicadores Meta 2020-2023 
Divulgación del patrimonio cultural Palmirano a través de una gaceta cultural 7 

Estudios para la preservación de los bienes de interés cultural de Palmira 2 
Personas que identifican el patrimonio material e inmaterial de Palmira 1000 

 
Durante la vigencia 2020, la Secretaría de Cultura realizó en conjunto con 
el Ministerio de Cultura el Programa Vigías de Patrimonio, el cual pretende 
fomentar y divulgar la riqueza patrimonial del Municipio en nuestros niños y 
jóvenes. Este programa fue cofinanciado por el Ministerio de Cultura. En la 
actual vigencia, se ha otorgado nuevamente la cofinanciación al Municipio 
de Palmira por parte del Ministerio de Cultura, a través del Programa 

Nacional de Concertación para dar continuidad a este importante proceso 
cultural 
 
c. En estos momentos, ¿Cómo se encuentra la custodia de las piezas 
recuperadas y el estado de las mismas? 
 
A continuación, se presenta una relación de las piezas que se encuentran 
en el Museo Arqueológico de Palmira y los roles de cada entidad. 
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Museo Arqueológico de Palmira (MAP): Alianza entre: COMFANDI – 
Manuelita – INCIVA – FELLG 
INCIVA: Custodia, curaduría y preservación de las piezas 
Comfandi: Administración y difusión. 

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE PALMIRA 

COLECCIÓN A ABRIL 6 DE 2021 

Años Gestión Hecho Procedencia Período Cantidad 

2001-2009 FELLG Inicio colección Entregas voluntarias comunidad Varios 268 

2012 FELLG Apertura MAP Entrega comunidad/ICANH/INCIVA Varios 134 

Subtotal apertura MAP   402 

2017 MAP Traslado Secretaría de Cultura Palmira Quimbaya Tardío 177 

2021 MAP Entregas Entregas voluntarias comunidad Varios 59 

Total actual    638 

 
PERCENTI L Quimbaya Malagana Quebrada S eca Tumaco Nariño Cauca S an Agustín Calima Tolima Tierradentro Tairona Magdalena Medio 
CANTI DAD 268 96 71 64 52 32 19 15 11 7 2 1 
PERCENTI L 42,01 15,05 11,13 10,03 8,15 5,02 2,98 2,35 1,72 1,10 0,31 0,16 

TOTAL S seiscientas Treinta y Ocho (638) 

 
Otras entidades que custodian piezas del Periodo Malagana, además del 
MAP y el INCIVA son: 
 
-  Museo Nacional de Colombia 
-  Museo del Oro de Bogotá 

-  ICANH 
-  Fundación Malagana 
 
d. Posibles sitios o estudios de zonificación arqueológica, que permitan un 
plan de manejo de la cultura Malagana en el territorio. 
 
Se adjunta como anexo al presente oficio “Mapa de Sitios Arqueológicos de 
Palmira” elaborado por INCIVA desde 2010 y que se actualiza de manera 
constante, como estudio de zonificación arqueológica de Palmira en el que 
se identifican (1) sitios arqueológicos Tempranos (800 A.C – 700 D.C) y (2) 
Sitios arqueológicos Tardíos (800 D.C – 1600 D.C). 
 
e. ¿Hay algún reporte o evidencia de hallazgos en las áreas donde 
actualmente se construye la PETAR? 

MUS EO ARQUEOLOGI CO DE PALMI RA 
CONFORMACI ON ACTUAL DE LA COLECCI ÓN A ABRI L 6 DE 2021 

PERI ODOS Malagana Quimbaya Nariño Tumaco Calima Quebrada S eca Cauca Tairona S an Agustín Tierradentro Tolima Magdalena Medio 
CANTI DAD 96 268 52 64 15 71 32 2 19 7 11 1 
TOTAL S seiscientas Treinta y Ocho (638) 
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En el tema arqueológico la máxima autoridad y quien tiene la competencia 
sobre los programas de arqueología preventiva, es del Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia –ICANH-, ante quien los ejecutores del proyecto 
en mención han realizado los licenciamientos, autorizaciones, planes de 
manejo y solicitudes oficiales. Desde 2019, ICANH ha otorgado dos 

autorizaciones a la arqueóloga Claudia Delgado; una que dio como 
resultado el Plan de Manejo Arqueológico que es un documento de público 
conocimiento desde septiembre de 2019 y una segunda autorización para 
monitoreo, salvamento y rescate, lo que significa que existen piezas 
arqueológicas en este territorio. 
 
La Secretaría de Cultura de Palmira, tiene como deber velar por la 

conservación y defensa del patrimonio cultural de la Nación, entre los que 
se encuentra el Patrimonio Arqueológico, sin embargo, es el ICANH la 
autoridad que declara  las   áreas   arqueológicas   protegidas,   expide  las   
autorizaciones   de   intervención   de   Patrimonio Arqueológico, realiza el 
peritaje de piezas arqueológicas, hace su registro, autoriza la tenencia de 
estos bienes y es responsable de su inventario en el ámbito nacional, así 
mismo registra los profesionales autorizados para realizar intervenciones. 
 
La Secretaría de Cultura de Palmira, durante el 2020, no recibió información 
oficial sobre el Programa de Arqueología Preventiva en el proyecto de 
Construcción de la PTAR, Colectores e Interceptores de Aguas Residuales 
en el Municipio de Palmira, Valle del Cauca. En febrero de 2021 recibió 
oficios del ICANH en relación con el tema y el 2 de marzo de 2021 recibió 
visita de la Arqueóloga del Consorcio PTAR para socialización del Programa 
de Arqueología Pública. 
 
La Secretaría de Cultura de Palmira, teniendo en cuenta su misionalidad y 
las funciones otorgadas en el Decreto 213 de 2016, diseña y ejecuta 
estrategias para garantizar la protección, investigación, promoción, 
divulgación y conservación del patrimonio cultural tangible e intangible y los 

bienes de interés cultural del municipio, por lo tanto, se encuentra atenta a 
contribuir, desde su competencia, a los procesos que se deriven con el 
proceso en mención. 
 

Hasta aquí mi presentación Señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Sonia Blanco. 
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DRA. SONIA BLANCO: Saludo, adicional a lo que expuso la Dra. Camilia; 
no queda más que agregar que, Palmira es considerado uno de los 
municipios con mayor potencial arqueológico del país e incluso supera a 
regiones como San Agustín Tierra Adentro. No solamente corresponde al 
período Malagana que tiene alrededor de 2.000 años, sino que hay otras 
manifestaciones arqueológicas tanto en la cordillera central, como en la 

parte plana del período que llamamos Quebrada Seca; que correspondió a 
los grupos indígenas que encontraron los españoles a su llegada. Por ser un 
municipio con tanto potencial arqueológico la norma lo que dice es que 
debe formularse un Plan de manejo Arqueológico que, le permita regular al 
municipio e implementarlo en su POT, para poder disminuir los altos índices 
de guaquería y pongan en cintura el auge de construcción de 
urbanizaciones, en los cuales no se está cumpliendo con ese componente 

arqueológico. De acuerdo con el último decreto, el 138 del 2019; las obras 
que están obligadas a cumplir con la introducción del componente 
arqueológico en sus estudios de prefactibilidad y de factibilidad, son las que 
contemplan una licencia ambiental.  
 
Son muchas las investigaciones que se han hecho desde los años setenta; 
ya estamos en una fase interpretativa, tenemos un bagaje de la 
importancia cultural que tienen el municipio y la región que, es altísima y 
con evidencias de muchas piezas que no son de aquí, porque este es un 
sitio de poder y de intercambio muy importante. Además, se cuenta con un 
paisaje arqueológico en la zona montañosa que, no solamente tienen 
cementerios sino caminos que conectaban esta región con regiones tan 
distantes como la Quimbaya, la Amazona, San Agustín, Tierra Adentro.  
 
Es una región que tiene unas 50 fechas arqueológicas y que habla de que 
este territorio ha sido poblado desde los últimos 10.000 años y que cuenta 
con unos estudios de gran altura que dan cuenta de cómo moría la gente, 
de lo que se alimentaban, las condiciones ambientales, reconstrucciones de 
fauna y de polen muy antiguas que, ponen en evidencia a Palmira, como 
un destino arqueológico y me parece que se deberían implementar unas 

rutas arqueológicas que estamos en mora de hacerlo, por cuanto el 
patrimonio es altísimo. 
 
En cuanto a la pregunta que se hacía de la PTAR; en estos momentos ya se 

hizo una fase de prospección que tuvo una autorización del Icanh y en esa 
fase se determinó un componente importante arqueológico y se formó un 
plan de manejo y en este momento están en la fase de rescate y 
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monitoreo. No sé en qué consisten los hallazgos, porque la arqueóloga no 
ha ejecutado el Plan de Arqueología Pública.  
 
Todas las piezas que se encuentran en el Museo Arqueológico de Palmira 
que, son 638, están en custodia del Inciva. La Fundación Cultura Malagana, 
tiene un número importante de piezas registradas ante el Icanh. Hay 

coleccionistas que tienen sus colecciones registradas y un mercado negro 
de estas piezas. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, ¿Qué se está haciendo para que se 
cumpla la ley que obliga a todas las empresas que intervienen el suelo 

palmirano que, antes de ejecutar su obra deben tener un estudio previo? 
Yendo para el sector del Bolo, hay varias constructoras y les hemos 
manifestado la riqueza arqueológica que hay en este sector. Toda esta 
riqueza arqueológica está cubierta con cemento. ¿Quién le está haciendo 
una veeduría a los arqueólogos que hacen los estudios en la PTAR? No 
tiene presentación que, estos estudios arqueológicos los contrate el mismo 
consorcio, ellos ven esto como un retraso de obra y lo ven como una 
riqueza en evidencias y enseñanzas. Palmira se considera la tercera 
plataforma arqueológica a nivel mundial en estos momentos. Se tiene 
conocimiento que Malagana abarcó Candelaria, Cerrito, Guacarí, Pradera y 
ahora último se encontraron restos por el río Cauca en Yumbo.  
 
Nosotros como palmiranos y colombianos no le damos a esto la importancia 
que se merece; cuando tenemos visita de personas extranjeras, ellos si se 
impactan y le dan el valor que se merece.  
 
En este momento aprovecho, para darle gracias Dra. como palmirano, 
como habitante del sector del Bolo, porque usted sola ha luchado desde 
hace muchos años por esto. Es la única persona que, aunque no es 
palmirana, se ha apropiado de esta lucha.  

 
Lo que sucedió en el Bolo en 1992, no solo todo lo que salió sino la falta de 
compromiso de las entidades del momento.  
 

El tema del museo en el Bolo, no es un capricho; nosotros como comunidad 
lo planteamos como una necesidad. Un sector de campesinos se unió hace 
tiempo y donaron piezas esperanzados en que se construyera un museo. 
Este tema de Malagana nos identifica a los palmiranos; hay muchos 
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ejemplos en el mundo de un turismo cultural arqueológico y esta sería una 
manera de que las personas que no tienen recursos, puedan encontrar 
unos ingresos. Falta que nos ayuden, que nos den oportunidades, que 
llevemos capacitaciones y que enseñemos a muchas de estas personas a 
construir réplicas de esta cultura. Algo muy importante Dra. Camilia; es 
involucrar a la Secretaría de Educación, hablamos de una cátedra 

Malagana. Con el compañero Alexander Rivera, estamos muy 
comprometidos con la cultura Malagana. Sacamos recursos para todo, 
menos para algo tan importante como lo es Malagana. Si no sabemos de 
dónde venimos; menos vamos a saber para dónde vamos. Esta cultura por 
lo que conocemos vivía en una total armonía con la naturaleza. Esta cultura 
es un libro que, no nos hemos dignado a leerlo.  
 

Dra. Camilia a usted también reconozco lo importante de esas visitas que 
se viene haciendo a la comunidad, importante las mesas de trabajo que se 
están haciendo.  
 
Espero que esto nos lleve a lago positivo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, en muchas administraciones no le 
hemos dado importancia y relevancia que se merece el tema de Malagana. 
Vale lo que se ha dicho de esa identidad que nos representa como 
palmiranos, desde una cultura de más de tres mil años y decía la Dra. 
Blanco un sitio habitado por más de 10.000 años.   
 
Decía mi compañero Nelson Triviño que, el común de los palmiranos 
desconocemos a Palmira y nos ha identificado la bicicleta, la catedral y 
tenemos otros íconos que, en nuestra ciudad, hoy no encontramos esa 
parte que nos identifica; decimos que somos fuertes y podemos tener un 
turismo y le apostamos al turismo de ciudad; pero el turismo debe estar 
relacionado a esa identidad que como palmiranos debemos tener.  

 
Que interesante poder sacar esos estudios y hacer ese relato de ciudad 
que, le dé la información y significado al territorio. Le hemos invertido muy 
pocos recursos a estos temas tan importantes; lo está haciendo Perú; 

Méjico e igualmente donde hay esas riquezas arqueológicas. Los estados 
invierten presupuesto en la búsqueda de lo que los identifica. 
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No me gusta el Nombre de Malagana y le decía a Triviño que si había 
manera de cambiarle el nombre a la finca y colocarle Buena Gana y que 
con este nombre pudiéramos trascender y pasar a otros escenarios 
importantes de reconocimiento como cultura que tenemos.  
 
Es importante Dra. Camilia y con los que venga después, sembrar esa 

semillita y ese reconocimiento. Ha faltado el apoyo del ente territorial y que 
importante poder entregarle a los palmiranos, a nuestros hijos, a nuestros 
nietos esa identidad.  
 
Con la Secretaría de Turismo, andamos en un proceso de fortalecer los 
corredores turísticos de nuestra ciudad; pero sigue faltando ese ícono de 
ciudad. Reconocer las figuras, ir al museo y ver esas piezas que tiene en 

custodia el Dr. Triviño uno queda sorprendido de la información que hay en 
cada una de esas piezas de la inteligencia, de la capacidad que tenían estos 
ancestros, la interpretación de la madre tierra, del sol, de la naturaleza y 
todo representado en unas piezas importantísimas. El mundo hoy nos llama 
a buscar esa visión holística, esa visión ancestral.  
 
Creemos que generar la relevancia y ver estos mapas en cuanto a culturas 
tempranas y tardías; hay un territorio demasiadamente rico. 
 
Queda la preocupación del cómo se nos van todas esas piezas por la 
guaquería y perdemos esa información.  
 
En POT de nueva generación, es importante porque va a ser nuestra carta 
de navegación y lo mencionó la Dra. Sonia Blanco y la Dra. Camilia en ese 
informe tan importante que, va a jugar un papel fundamental. Esa semilla 
debe quedar en ese POT, fijar las estrategias para evitar que se nos siga 
fugando toda esa información arqueológica de la ciudad.  
 
En este aspecto sobre el Plan de Manejo Arqueológico, ¿Qué debemos 
hacer para que se convierta en un proceso normativo local?  

 
En el tema de educación que mencionaba el compañero Triviño; 
desconocemos qué posibilidad hay que construyamos esa relatoría, ya hay 
una información importante.  Interesante lo de la cátedra, pienso que es un 

punto importante dentro del debate. En la zona peatonal debería haber 
piezas de Malagana.  
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Hay que seguir investigando y esos recursos de investigación son 
fundamentales. Crear una mesa municipal, donde podamos articular 
historiadores palmiranos, académicos, políticos; en función de crear un 
nervio que nos permita articular lo que ha sido fragmentado hasta ahora y 
crear un tejido en función de la conformación de resignificación y de 
reconocimiento de nuestra cultura.  

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, no voy a ahondar un poco sobre la 
importancia de la cultura Malagana, no solo para nuestro municipio sino 
para nuestro país; como una de las plataformas arqueológicas más 
importantes del continente y de lo que hemos escuchado de ustedes y de 
las investigaciones que se han realizado y creo que a nuestra ciudad a que 

empezar a posicionarla como uno de los principales destinos turísticos de 
nuestro país en todo el tema arqueológico; tenemos con qué ganarnos ese 
título a nivel nacional y por qué no competir a nivel continental. Hoy a 
nuestro país llegan 2.8 millones de turistas extranjeros llegan; solo 198.000 
al Valle del Cauca y cuántos de esos no sabemos, llegan a conocer la 
cultura Malagana porque no hay una ruta estructurada, no hay un plan 
completo de atraer estos turistas.  
 
Aprovechar esta sesión, para resaltar el trabajo que ha venido haciendo en 
los últimos años mi compañero Nelson Triviño, por preservar todo el tema 
de la cultura Malagana; en el museo que tienen en el Bolo, donde hay 
partes arqueológicas. también resaltar todo el trabajo que ha venido 
haciendo la administración municipal en cabeza de suya y contarle a los 
palmiranos que, hay una voluntad política de sacar este proyecto de cultura 
Malagana adelante. Muestra de eso es el presupuesto que hemos visto 
como una gran apuesta para lograr esto. Esperemos que también la 
Gobernación, el Inciva, la universidad Nacional; todos en complemento 
para sacar este proyecto adelante.  
 
Hemos venido hablando con el amigo Nelson de traer al concejo un 

proyecto de acuerdo, donde institucionalicemos una cátedra Malagana que, 
le permita nuestro municipio y a nuestros niños conocer esta historia y que 
la empecemos a vender al mundo entero. Trabajar fuerte en la 
consolidación del museo Malagana. Recuperar esas piezas que hoy están 

en el Museo del Oro, en el Museo Nacional.  
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Hay que regular todas estas construcciones y obras a través de un proyecto 
de acuerdo; donde se han hecho excavaciones juiciosas se han encontrado 
evidencias arqueológicas.  
 
Que podamos tener la ruta Malagana y que la podamos institucionalizar y 
como ciudad empezar a vender. Tenemos una apuesta que son los Juegos 

Panamericanos este y año y que podamos atraer lo que más podamos y 
mostrar el tema de la cultura Malagana. Que podamos sacar durante estos 
juegos en la ciudadela deportiva, las exposiciones que ha presentado el 
concejal Nelson Triviño en años anteriores. Es una visión de ciudad que 
queremos construir y tenemos la voluntad política de hacerlo y que mejor 
oportunidad que los 30 años de este gran hallazgo el 28 de diciembre del 
92.  

 
Que este sea el primero de muchos debates sobre la cultura Malagana en 
este concejo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra para dar respuesta a las 
inquietudes de los Honorables Concejales, la Dra. Camilia. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias a los Honorables Concejales por las 
apreciaciones que hicieron que, efecto lo que hacen es nutrir y generar 
vínculos sobre los cuales podemos trabajar de manera mancomunada para 
el desarrollo del reto. Hay un trabajo desde el año anterior que se ha 
venido consolidando con paulatinamente interinstitucional.  
 
la respuesta del día de hoy, fue trabajada conjuntamente con la Secretaría 
de Cultura, con Inciva y la Dra. Sonia Blanco y en representación de 
Comfandi Libardo Díaz.  
 
En efecto, todas las cosas que ustedes han enunciado, son aristas 
importantes para seguir trabajando. En cuanto a lo educativo H.C. Triviño; 
el año pasado hicimos Guías del Patrimonio, llegamos específicamente a 

estudiantes de varias IE. que, me atrevería a decir conocen más de muchas 
de las prácticas Malagana que muchos de los que estamos aquí sentados. 
Ya hay un proceso de producción de conocimiento en torno a ese período 
Malagana y de los lugares donde podemos mirar los hallazgos.  

 
Muchas gracias H.C. Rivera, por permitirnos pensar en otros íconos 
diferente a la bicicleta, los dulces, las victorias, la catedral e imaginarnos en 
un futuro, podamos encontrar una máscara Malagana en medio de los 
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cañaduzales que nos rodean y que permitan invitar a que las personas que 
lleguen al aeropuerto, puedan decir voy a ver qué es lo que pasa allá.  
 
En cuanto al Plan de Manejo Arqueológico quiero señalar que, respetuosa 
como debo ser de la institucionalidad y los niveles; esto corresponde al 
Ican.  

 
Hay muchas por fortalecer; entre ellas, la técnica de nuestros artesanos, la 
narrativa en las producciones artesanales al respecto. Las rutas deben ser 
señaladas con un guion que obedezca a las características propias de 
nuestros turistas y hay que trabajar en todos los aspectos como el turismo, 
la educación; para poder llegar a la institucionalización de la cátedra 
Malagana, a una ruta que le responda y a ciudadanos palmiranos 

respetuosos y orgullosos de hacer parte de este territorio.  
 
Nos dejan una ruta de trabajo que valoramos e incorporaremos en nuestro 
trabajo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Sonia Blanco. 
 
DRA. SONIA BLANCO: Nelson, quiero decirle que sí; el Ican es el que 
determina todo el accionar del papel arqueológico, pero el papel de las 
comunidades y de los entes territoriales es fundamental. Me alegra, poder 
haber tenido un espacio como este, no había estado nunca en el Concejo 
de Palmira, hablando sobre patrimonio arqueológico.  
 
Lo que podemos hacer contra ese decreto que para nosotros ha sido 
funesto, es que, entre el ente territorial, la comunidad y el Inciva; podemos 
establecer todos los mecanismos, para hacerle seguimiento a esos planes 
de manejo que se autorizan desde un escritorio y a veces no tienen nada 
que ver con la realidad del país, ni con la realidad de la gente, ni con lo que 
se va a intervenir.  
 

Hemos empezado a trabajar con la Dra. Camilia en fortalecer procesos. 
Estoy dispuesta a dar mi aporte como funcionaria, como persona y como 
investigadora.  
 

Acerca del Plan de Manejo Arqueológico para todo el municipio que 
comentaba el H.C. Rivera; la ley en este sentido es muy contundente en 
que, quien maneja el patrimonio cultural en los territorios es el municipio. 
El municipio debe garantizar los recursos para ese plan de manejo.  
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Este año, la estrategia sería formular ese plan de manejo, costearlo y que 
ustedes Señores Concejales, nos ayuden un poco con la administración 
para ver qué hacemos en estos términos. 
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia de la Dra. Camilia y de la 

Dra. Sonia, en la mañana de hoy e igualmente a las personas invitadas e 
igualmente a las personas que se hicieron presentes.   
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
LA SECRETARIA: 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 

 
EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra e H.C. Nelson 
Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Provechando la presencia del Dr. Libardo, 
¿Cómo está funcionando el Museo Arqueológico? Debo resaltar ese 
proyecto de llevar a Malagana por todo el Valle del Cauca. Resaltar lo que 
usted viene haciendo desde hace tantos años en el museo. ¿Qué se está 
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haciendo para promover el tema de Malagana? El museo que usted preside 
es de culturas variadas. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Libardo Díaz. 
 
DR. LIBARDO DIAZ: Saludo, con suma gratitud, recibimos la invitación 

para participar en esta jornada. Desde el primer instante, nos dimos cuenta 
de que era una invitación histórica porque es la primera vez que, el 
Honorable Concejo, se ocupa de este tema que, consideramos medular 
para el desarrollo dela sociedad actual de Palmira. Tanto por sus beneficios 
culturales, como por las grandes oportunidades de desarrollo que el 
patrimonio cultural brinda para la economía.  
Así como el Museo Arqueológico es el resultado de una alianza entre el 

sector público y privado, también este momento que venimos atravesando 
con el patrimonio arqueológico, reclama; un fortalecimiento de esas 
alianzas.  
 
Quiero resaltar el hecho de la profunda necesidad que tenemos de 
crecimiento espacial. La colección de las 638 piezas; nosotros solo estamos 
exhibiendo el 15%; estamos en alrededor de 70 piezas en lo que llamamos 
exposición permanente; el resto de las piezas están guardadas en la 
colección de reserva. No las exhibimos, por la prioridad que hubo en el 
momento de la apertura del museo., los espacios no brindan más opciones, 
allí hay una gran necesidad de poder presentar todas estas piezas en un 
espacio mayor. Hay unas ideas al respecto y que estén consolidadas para el 
próximo año. 
 
Hay una coincidencia enorme, los 30 años del hallazgo Malagana coinciden 
con los diez años de apertura del Museo Arqueológico de Palmira. Tenemos 
dos aniversarios claves que, deben utilizarse para un relanzamiento del 
tema patrimonial arqueológico del sitio Malagana. 
 
Quiero resaltar el gran valor que reside en las alianzas; el Museo 

Arqueológico de Palmira tiene 9 años y es el resultado de un esfuerzo muy 
fuerte del sector privado; de la Fundación Eco parque Llano Grande que, 
continúa haciendo la cogestión y los esfuerzos que se hacen por parte del 
sector público; en este caso e Departamento a través de Inciva y 

fundamental la labor que se está haciendo desde la Secretaría de Cultura. 
Comfandi aporta de su propio presupuesto; el mantenimiento del museo en 
un 70% aproximadamente y la operación del mismo.  
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Refiriéndonos a proyectos que tenemos, nosotros seguimos empeñados en 
fortalecer esa alianza que tenemos con la Fundación Cultura Malagana que, 
nos ha permitido llevar al territorio vallecaucano esta gran riqueza de los 
palmiranos. Con Inciva tenemos un plan de exposiciones muy interesante 
para este año y nos atrevimos a decir "Hagamos una exposición de piezas 
líticas". Nosotros conocemos mucho más la cerámica, pero la riqueza de 

producción de los artistas del período Malagana, en la parte del tallado de 
piedras es enorme.  
 
Finalmente, con la arqueóloga Sonia Blanco, venimos hablando de la 
necesidad de hacer una variación en el guion museo gráfico. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 11:10 a.m. se 

levanta la sesión y se convoca, 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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