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ACT N°- 560 
SABADO 21 D JULIO DEL 2018 
SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 09:05 a. 
: Sábado 21 de julio d 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. JUAN ALFRED 
: DRA. JENNY PAOL 

inicia la Plenaria 
2018 

o Municipal 
SALDARRIAGA CAICEDO 
DOMINGUEZ 

Asume la Presidencia, el Presidente del Honor. ble Concejo, H.0 Juan Alfredo 
Saldarriaga. 

EL PRESIDENTE: Buenos días Honorables oncejales y Público que nos 
acompaña; son las 09:05 A.M. de hoy 21 de julio de 2018. Sírvase Señora 
Secretaria por favor realizar el llamado a lista. 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Ple aria ordinaria, día sábado 21 
de julio de 2018. 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZ CALLE HUGO (A) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVERA IVERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (A) SALAZA OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (P) SALDAR IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (A) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (A) URREA NEDA JUAN PABLO (A) 
GRANADA JHON FREIMAN (A) VELASC HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, dar lect ra al orden del día. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 270954-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E-mail: secretariacon ejopalmira@gmail.com  

• 



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

" 
FECHA DE APLICACIÓN: 

02-07-2016 
CÓDIGO: 

F0.028.03.01 
VERSIÓN: 

01 
Dág i na 3 de 14 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable DI 	l'ALMI12.1 

Concejo Municipal de 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, l•s concejales: 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 

SABADO 21 DE JULIO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIO DEL ORDEN DEL DÍA 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA a E COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIO DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. ANDRÉS FE IPE VALENCIA BURBANO 
SECRETARIO DE CULTURA, PARA QUE S SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTI • NARIO DE ACUERDO A 
PROPOSICIÓN N° 135 APROBADA EN LENARIA EL DÍA 13 DE 
JUNIO DE 2018. 

Concejal Proponente: Héctor Fabio Velasco: 

1. Exponer a la corporación el plan cultural e el municipio, vigencia 2018 -
2019 y su impacto en las metas del plan de desarrollo. 

2. De conformidad con el acuerdo 002 del 09 •e abril del 2012; que adopto 
el festival de música góspel y se dictan otras di • posiciones, sírvase manifestar 
el impacto y desarrollo en la actual administra ión. 

6. COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Pres dente. 
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EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, continúa en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. 
¿Lo aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: Honorables Concejales, se pone en consideración el acta 
• 559 del 20 de julio del 2018. Esta acta fue enviada a sus correos; por lo cual 

se pone en consideración; vamos a omitir su lectura. Se abre la discusión, 
continua, aviso que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Las aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. ANDRÉS FELIPE VALENCIA BURBANO 
SECRETARIO DE CULTURA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO DE ACUERDO A 
PROPOSICIÓN N° 135 APROBADA EN PLENARIA EL DÍA 13 DE 
JUNIO DE 2018. 

Concejal Proponente: Héctor Fabio Velasco: 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

1. Exponer a la corporación el plan cultural e 
2019 y su impacto en las metas del plan de d 

2. De conformidad con el acuerdo 002 del 09 
el festival de música góspel y se dictan otras di 
el impacto y desarrollo en la actual administra 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa princ 
que nos acompañe para el rendir el informe. 

el municipio, vigencia 2018 - 
sarrollo. 

•e abril del 2012; que adoptó 
posiciones, sírvase manifestar 
ión. 

pal al Dr. Andrés Felipe, para 

DR. ANDRES FELIPE VALENCIA: Saludo, ta como fue propuesto; traemos 
el informe con corte al 30 de junio, de nuestro 'lan de Acción en la Secretaría 
de Cultura. 

Nosotros hemos reorientado la estructura org nizacional de la Secretaría de 
Cultura con unos grupos funcionales, que atienden directamente a los 
subprogramas del Plan de Desarrollo. 

PALMIRA MAS CULTURAL: Es el subprogram 
circulación artística en el municipio y allí tene 
del Plan Decenal de Cultura; que hemos po 
junio. Las actividades, obedecen al diagnós 
Diagnóstico que hemos venido realizando de I 
de Cultura en las diferentes comunas. Esta 

• participativo con los sectores culturales del 
esta etapa, iremos al sector rural. 

que dinamiza la agenda y la 
os la meta de la formulación 

derado en un 40%, al 30 de 
ico comunitario participativo. 

mano del Consejo Municipal 
os agotando el diagnóstico 

unicipio y una vez terminada 

En cuanto a las iniciativas anuales concerta as y ejecutadas; tenemos un 
cumplimiento del 109%. 

Tenemos una meta que es la dotación de ba 
meta está programada para el mes de agost 11 
bandas de Obando, del barrio Bizerta y del ba 

das marciales. Este año esta 
. Tenemos previsto dotar las 
rio Sembrador. 

En cuanto a la agenda cultural, la agenda pr 
ciento sesenta eventos en lo transcurrido d 
caracterización de los gestores culturales, es 
ya hemos caracterizado ciento veintidós. Una 
Llevamos siete convenios de Cooperaci•  
concertación aumentamos dos proyectos; 
fiscales, se habían aprobado cuarenta, aum 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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vista es de cien; ya llevamos 
I año. La meta del registro y 
e cien gestores; de los cuales 
meta cumplida en un 122%. 
n intercultural. En cuanto 
n las últimas dos vigencias 
ntamos dos. La bolsa sigue 
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siendo la misma, cuatrocientos millones de 
cincuenta y tres proyectos; de los cuales e 

cofinanciados con recursos del gobierno muni 

Se presentan algunos registros fotográficos. 

En cuanto al Centro Cultural Guillermo Bar 
semestre, se han desarrollado treinta activida 
se han beneficiado ocho mil doscientas sesen 

pesos. Este año presentaron 
uarenta y dos, están siendo 
ipal. 

ey Materón, en este primer 
es culturales gratuitas; donde 

y tres personas. 

En el Bosque Municipal; tenemos el servicio d: disfrute el Parque totalmente 
gratuito y las jornadas deportivas, que inicia de 5:00 A.M hasta la 09:00 
A.M. 

Los ocho mil quinientos asistentes a eventos 
desde el gobierno anterior se viene impleme 
este gobierno, que son: Homenaje a las Ma 
Festival del Pacífico Juan Saa y el Festival del 

Nuestros eventos institucionales que son: 
Cuentería Vení, Contame Ve, el Festival de N 
para un total de seis mil quinientos cincuenta 

asivos, es una estrategia que 
tando y hemos sostenido en 
res, Cumpleaños de Palmira, 
umor. 

►ajo Las Ceibas, especio de 
gros y Blancos en Zamorano; 
sistentes aproximadamente. 

Hemos apoyado treinta y siete eventos de centralizados, que tiene un 
• recurso de sesenta millones de pesos al año; e los cuales hemos ejecutado 

veintiuno y hemos apoyado treinta y siete eve tos de la comunidad. 

Hemos firmado convenios con el Colom 
Departamental de Bellas Artes, la Alcaldía de 
el Instituto Popular de Cultura, Incolballet, 
Universidad Antonio Nariño. Son cooperacio 
circulación. 

•o Americano, el Instituto 
Cali, la Secretaría de Cultura, 
-1 Ministerio de Cultura y la 
es técnicas, académicas, de 

Con los recursos de la ley 1493; que es la ley •e espectáculos públicos, que 
deja el 10°/0 de la boletería que supere los 3 U 	en el municipio, acabamos 
de invertir ciento cincuenta y tres millones d pesos en el Centro Cultural 
Guillermo Barney Materón; en dotación de I ces de espectáculo, sonido y 
algunos elementos de tipo audiovisual, para m jorar la capacidad técnica del 
teatro. 
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A junio vamos con ciento sesenta eventos, el mbral está muy alto frente al 
año pasado que logramos ochocientos treinta seis. Según las proyecciones, 
aspiramos a llegar a unos setecientos. 

El año pasado logramos ocho convenios inter ulturales; este año vamos en 
siete. Vamos a tener en el Festival Ricardo Ni to, obras de grandes autores; 
del Maestro Botero. 

Continuamos con el subprograma Palmira Más 
de formación y educación artística en el mun 
de extensión tres mil seiscientas noventa y sie 
veintiséis cursos de extensión que desarrollam 
en la que estamos en un 97.28%. La otra me 
por competencias laborales en artes. He 
Ministerio de Cultura, en el top 10 de las inst 
estamos en un 295%. 

Creativa, que son los espacios 
cipio. Beneficiamos en cursos 
e personas; especialmente en 
1s gratuitamente, en una meta 
a son los programas técnicos 
os sido catalogados por el 
tuciones técnicas en el país y 

Frente al avance de la construcción de los Ce 
una meta que tenemos un poco pegada, ya qu 
el 7 de agosto; nos viabilizaron la construcció 
Comuna 1, agotamos toda la lista que exige 
construcción y logramos la viabilidad técnica 
Centros de Construcción, va a ser en la Co 
barrio Colombia. En la conformación y circuí ,  

meta eran cinco y tenemos hoy en día veintiú 
de la comunidad. 

tros de Desarrollo Cultural, es 
el Ministerio de Cultura, sale 

de la escuela de música de la 
I Gobierno Nacional para esta 

no la financiera. Otro de los 
una 4, específicamente en el 
ción de grupos culturales, la 
grupos que están al servicio 

Pasamos de cuarenta docentes y en este 
cincuenta artistas formadores en nuestro proc 

momento están vinculados 
so de educación artística. 

En Palmira Más Lectora, que es subprogram 
generación de conocimientos a través de est 
de dotar cinco bibliotecas en tecnología 
colecciones modernas. Cuatro mil quinient 
semestre; de estas cuatro mil quinientas set 
mil seiscientos cuarenta servicios y doscient 
discapacidad. Recibimos seis bibliotecas en s 
de la Buitrera que estuvo cerrada, año y me 1 
lugar en las estrategias: La Lectura está en y 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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de lectura y bibliotecas, es 
s espacios. Tenemos la meta 

inmobiliario y la siete en 
s personas atendidas en el 
nta y una han recibido veinte 
s veintiocho en situación de 
•rvicio y abrimos la biblioteca 
lo. Palmira ocupa el segundo 

I I 
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Palmira en la oralidad, la memoria y el p.  
diecinueve, aquí venimos haciendo una 
gestionado mil millones de pesos con el Go'  
construcción del Museo Malagana. La forma 
patrimonio. Vamos en un 76% de cumplimien 

El Museo Malagana ya ha sido aprobado 
Ministerio de Cultura; para esta gestión cont 
Nacional de Colombia, del Ministerio de Cultu 
técnico de cómo debemos abordar la constru•  

• San Isidro. 

Tenemos con la UAN, el consultorio de arquite 
de todas las fichas de los bienes arquitectónic 

rimonio, es el subprograma 
gestión importante. Hemos 
ierno Departamental, para la 
ión de doscientos vigías del 
o. 

arquitectónicamente por el 
mos con el apoyo del Museo 
a; frente al acompañamiento 
ión de este museo en el Bolo 

tura, que es el levantamiento 
s de interés cultural. 

el último subprograma es Palmira Más 
materializamos a través del Grupo de Gestió 
Diálogos de Ciudad; tenemos la meta de real 
cual está programado para el mes de septie 
Colombianidad, junto con el Imder (Víctor Ra 
Libre, el 20 de mayo. EL encuentro anual de n 
se va a llevar a cabo con nuestros tres cabild 
culturas indígenas de nuestro país; en el me 
Festival Ricardo Nieto. 

Diversa y Amable, que lo 
de Contenidos Culturales y 

zar el Festival del Pacífico; el 
bre. En la semana de la Afro 
os) se llevó a cabo El Pacífico 
estros pueblos indígenas que 

os y algunos cabildos de otras 
de octubre en el marco del 

Este es el informe ejecutivo. 

Asume la Presidencia, la Primera Vicepresiden 
Lina Marcela Escobar Ramírez. 

LA PRESIDENTA: Muchas gracias al Secreta 
el H.C. John Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, e 
Plan de Desarrollo 2016 - 2019; a pesar de que 
a las Brigadas Comunitarias. Me gustaría con 
diferentes Brigadas Comunitarias, y los comp 
cumplir con las diferentes comunidades? ¿Q 
Centro Cultural, que se estaba estructurando 

O 

del Honorable Concejo, H.C: 

io. Tiene el uso de la palabra 

un informe más que todo del 
hoy la citación, estaba dirigida 
cer ¿Cuál es el estado de las 
omisos que se hayan podido 

ha pasado con el tema del 
ara el corregimiento de Rozo? 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el ponente, H.C. Héctor Fabio 
Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo,  
aclarar; yo aparezco como proponente; pero 
un interrogante específico, frente al acuerdo 
al Festival Góspel en el Municipio de Palmira. 
envió inicialmente; aparece la temática de la 
que se expuso por parte del Secretario es una 
Plan de Desarrollo y en el que yo presenté 

• Festival Góspel. Quisiera claridad al respect 
Secretario me parece que es el mejor informe 
a el cumplimiento de metas del Plan de Desa 
por encima del 100% en lo que tiene que ver 
de Cultura. Quisiera saber Presidenta si puede  

quisiera Presidenta que me 
entro de mi proposición había 
02 del año 2012, con relación 
En el orden de día que se me 
Brigadas Comunitarias, en el 

relación conforme a las metas 
se refiere específicamente al 

El informe que presentó el 
ue han presentado, en cuanto 
rollo. Hay metas que están ya 
on la gestión de la Secretaría 
preguntar sobre el Góspel. 

1 

e 

• 

LA PRESIDENTA: Concejal Héctor Fabio, en el punto dos, se encuentra la 
inquietud que usted había presentado y que h bíamos a probado y dice: 

2. De conformidad con el acuerdo 002 del 09 
el festival de música góspel y se dictan otras di 
el impacto y desarrollo en la actual administra 

de abril del 2012; que adopto 
posiciones, sírvase manifestar 
ión. 

• Se encuentra dentro del orden del día. Puede • roseguir. 

sidenta. Frente a este informe 
política pública; que va en un 

que es un punto positivo; 
en los corregimientos, con un 
e tradicionalmente estamos 

bibliotecas. Lo único que le 
s si pudiéramos tener el índice 
as bibliotecas, o el índice de 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Gracias Pr 
me parece muy positivo la construcción de la 
40%. Con relación al tema de las bibliotec 
especialmente en las bibliotecas que se ubica 
componente tecnológico diferente a lo q 
acostumbrados a ver en cuanto al sistema d 
sugeriría, en cuanto al tema de las bibliotecas 
de lectura de las personas que asisten a es 
lectura de Palmira. 

Me parece muy positivo el incremento de doce ntes. 

Pasando a la pregunta del Góspel, quiero hac 
Andrés Felipe: Usted conoce que con la concej 
proyecto de acuerdo con la finalidad de modi 

le la siguiente inquietud, Dra. 
la Ana Beiba presentamos un 

car el acuerdo 002 del 2012 y 
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la modificación es que este festival, no se Ila 
el nombre de Corchea Dorada. Los acuerdos 
una vez son sancionados por parte del Alcald 
el 2012 hasta la fecha, ¿Cuántos Festivales 
municipio de Palmira, con fundamento en ese 
desde que se posesionó esta Administración, e 
No hablamos que sea una meta del Plan de D 
Plan de Acción, sino que es un acuerdo, que t 
de vista jurídico que hay que cumplir. Por esto 
de Acción de la Secretaría. 

ara Góspel, sino que recibiera 
son de forzoso cumplimiento 
Municipal; pero no sé desde 
óspel se hayan hecho en el 

cuerdo? Tengo entendido que 
.te Festival no se ha realizado. 
sarrollo, no hace parte de un 

ene un efecto; desde el punto 
hay que hacerlo parte del Plan 

e que el Festival Góspel se va 
que tenga un gran impacto 

I miércoles en Buga, el alcalde 
bía veinte mil personas en el 
sien importante. Dentro de la 
do en el artículo 19 de la 
por parte de la Administración 
ctividades y terminar con un 
feria con un gran concierto 

.ector también hay Silvestres 

Ya usted me ha manifestado extra oficialmen 
a hacer este año y la importancia de esto, 
para la ciudad, desde la atmósfera espiritual. 
La Torre de Buga, hizo el Festival Góspel; h 
estadio de Buga. Un festival con un impacto 
diversidad cultural y además está respald 
Constitución Política, creo que se debe apoyar 
y se debe realizar. Se pueden hacer muchas 
gran concierto; así como van a terminar en 
trayendo a Silvestre Dangond; acá en este 
Dangond; hasta mejores. 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 

te un informe muy completo. 
Dr. Héctor Fabio; el Festival 
lidad para continuarse. Tengo 
. Es darle la oportunidad a un 

-s que hay en el municipio de 
actividades que ellos hacen. 
tán tomándose los parques, 

;d hacia Dios. Para mí, es un 
os los seres humanos y más 

v io de enfocar a la comunidad, 
el respaldo como gobierno y 

e mucho antes y le sensibilicé 
a ndo en el tema del festival. 
hacer? ¿Cómo se va a hacer? 
o y solicitarle que se haga de 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, realm 
Mi intervención es para el tema que tocó el 
Góspel. Tenemos un acuerdo, tiene toda la leg 
entendido que se realizó desde el 2012 al 201 
grupo de cristianos, de muchas denominacion 
Palmira; para que se involucren en todas esa 
Algunas congregaciones en este momento 
para el tema de acercamiento de la comunid 
principio de sabiduría que debemos tener to 
nosotros que estamos en el Gobierno, el princi 
hacia los principios cristianos. Debemos darl a  

fue un tema del que hablé con el Alcalde des•  

sobre el tema. Sé que usted Dr. Está traba] 
Quisiera que me informara, ¿Cuándo se va a 
¿Quiénes van a participar? y dale el mayor ap•  

la mejor forma. 
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LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Juan Carlos Suárez. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Saludo, Hé 
importante que es la lectura. En esas di 
impactado como cuatro mil personas. Qué b 
que nosotros inculcáramos ahí la lectura. Coi 
buena presentación y en lo que usted está ha 

Debemos ponerle buena atención; el Dr. Héc 
llevan bastante tiempo hablando de este proy 

• ahí. Sería bueno que miráramos a ver por 
proyectos que no se demoran nada y se 
problemas, creo Secretario; que es hora de q 
en este tema. 

tor ha tocado un tema bien 
positivas decía que hemos 
eno sería; Dr. Andrés Felipe, 
cido con Héctor acerca de la 
iendo desde esa Secretaría. 

or Fabio y la Dra. Ana Beiba, 
cto y la verdad se ha quedado 
ué; cuando aquí han pasado 
prueban sin ningún tipo de 
e nos interesemos un poquito 

LA PRESIDENTA: Tiene la palabra el H.C. J•hn Freiman Granada. 

a me llena poderosamente la 
solicita el Dr. Héctor Fabio y 
y la fecha. La realización se 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Este te 
atención, porque tengo entendido que lo qu 
Ana Beiba, es el tema del cambio de nombr 
tiene que hacer. 

Es de estricto cumplimiento; porque hay 
Festival Góspel, llámese como se llama. 

acuerdo Municipal; llámese 

Hoy es de estricto cumplimiento y hay un m ndato, un acuerdo Municipal; 
que el 20 de julio de cada año, se tienen qu apropiar los recursos para la 
realización del Festival Góspel. 

LA PRESIDENTA: Para dar respuesta, tien 
Andrés Felipe Valencia. 

DR. ANDRES FELIPE VALENCIA: Frente a 
H.C. John Freiman Granada; tengo dos citaci 
la de las Brigadas, no es la del día de hoy. 

El Festival Góspel, no lo mencioné en la pre 
que decir ahí, me da pena con ustedes dos; p 
venido gestionando, pero realmente no se ha 
2017; incumpliendo el acuerdo y ahí 
responsabilidad quienes tengamos que asumir 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
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el uso de la palabra el Dr. 

as inquietudes La primera del 
nes. Hoy atendí una de ellas, 

entación, porque tengo poco 
rque soy testigo de que lo han 
hecho, ni en el 2016, ni en el 
endríamos que asumir la 
a. En el empalme nunca recibí 
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ue debía hacerse anualmente. 
pero de la obligatoriedad de 

se este año y se ha delegado 
rana, por parte del Despacho 
niones con la Asociación de 
lar esa mesa, donde ustedes 
nidad cristiana, puedan tener 
lo que será el Festival Góspel 

ese acuerdo y que yo tuviera conocimiento y •  
Sabía que había el acuerdo del Festival Gósp 
que fuese anual. Está proyectado a desarrolla 
para la realización del mismo al Señor Cristian 
del Señor Alcalde. Ha habido un par de re 
Pastores del Municipio y la intención es am•  
como concejales y representantes de la com 
participación activa en la organización plural d 
2018 en el municipio de Palmira. 

Hay una acción popular que hemos venido at 
de Justicia y ya fuimos citados a Cali y nos est 
un proceso ahí por el incumplimiento de es 
excusas por parte de la Administración Mu 
corrigiendo esa omisión involuntaria y que qu 
Góspel en el 2018. 

ndiendo con la Administración 
mos defendiendo porque hay 
acuerdo. Primero ofrecer las 
icipal, segundo que estamos 
• remos hacer un buen festival 

Frente a lo que han manifestado, frente al índ ce de lectura municipal, esa... 

LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Es muy ac 
simplemente le quería hacer unas recomend.  
Conozco que es una acción de cumplimiento, 
vincularon frente a ese tema. Es un líder crist 
y de apellido Sotelo. Con relación a eso, hac 
ojalá que el tema de la concertación del Gó•  
pueda hacer algo que presente un impacto pa 

e table de su parte lo que dice; 
ciones frente al tema Góspel. 
porque al Concejo también lo 
ano, muy amigo del Dr. Arlex 
• rle la recomendación porque 
pel no sea impuesto. Que se 
a la ciudad. 

LA PRESIDENTA: Continua con el uso de la p labra el Secretario de Cultura. 

DR. ANDRES FELIPE VALENCIA: La inten 
por eso se ha pensado en no dárselo a un 
Asociación de Pastores, donde confluyen... e.. 
Asociación de Pastores era intuyendo que 
iglesias cristianas de Palmira y que era el me 
concertar. Podríamos mirar con ustedes inter 
mejor manera y que puedan participar las dif 
Secretaría de Cultura, estamos dispuesto a a 
que nos permitan tener un festival de esas 
acuerdo, debemos agotar la viabilidad jurídica 
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ión es que sea concertado y 
fundación; sino que sea la 

o todas? Cuando incluimos la 
hí concurrían las diferentes 

or escenario, donde se podía 
amente, como hacerlo de la 

rentes iglesias. De parte de la 
otar todos los actos idóneos, 
características. En cuanto al 
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El índice de lectura, es un índice bajo en el p 
dieciséis años, que el Plan Nacional de Lectur 

ís; por eso la estrategia lleva 
y Biblioteca. 

LA PRESIDENTA: Agradecemos al Señor Se' retarlo, su presencia en el día 
de hoy. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden •el día. 

LA SECRETARIA: 

6. COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden •el día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden •el día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 10:07 A.M. se c erra la sesión y se cita para el 
día lunes a las 08:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo co 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modifica'  
1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corporación I 
una relación sucinta de los temas debatidos 
intervenido, de los mensajes leídos, las p 
comisiones designadas, resultado de la votaci e 

laborada de conformidad con 
sagrado en el Numeral 1°, del 
o por el artículo 16 de la Ley 
Concejos y sus Comisiones 
vantará actas que contendrán 
de las personas que hayan 
posiciones presentadas, las 

n y las decisiones adoptadas". 
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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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