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      ACTA Nº - 293         

MARTES 13 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
VIRTUAL NO PRESENCIAL 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 13 de julio de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, Siendo 
las 08:12 a.m. del día martes 13 de julio de 2021, se abre la sesión. Por favor 
Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 13 de julio 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  ( ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX ( ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 13 DE JULIO 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 Dra. Camilia Gómez Cotta - Secretaria de 
Cultura, para que se sirva responder a la Corporación el siguiente 
cuestionario, realizado por la mesa directiva. 
 

1-. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta 
producto, de lo que va transcurrido de la presente vigencia 
fiscal 

 
2-. Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021 
 
3-. Contratación realizada de enero a mayo 2021: 

a.  Desagregar la contratación de la dependencia, especificado 
Número de contrato y objeto contractual. 

b. Anexar informe de actividades y resultados de cada 
contratista. 

 
4-. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al 

paro nacional, compromisos adquiridos en las diferentes mesas 
de diálogos y estado actual de los mismos. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leído el orden del día, está en consideración en la 
plenaria del Concejo, sigue en consideración, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado, lo aprueba la plenaria?.  Por favor Secretaria, sírvase llamar 
a cada uno de los concejales para que respondan si o no como votan el orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GRANADA JOHN FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  
 

 
Ha sido aprobado el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor, siguiente punto 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. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 5 de 39 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 293 

                    

 

 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                                                                                                                     

EL PRESIDENTE: En cada uno de sus correos de los Concejales reposa el  
Acta 290 del viernes 9 de Julio, que estaba pendiente por su aprobación por 
lo extensa.  Esta en consideración del Consejo la Acta 290, sigue en 
consideración, anunció que va cerrarse, queda cerrado. ¿La aprueba la 
plenaria?.   
 
Por favor Secretaria, llamar a cada uno de los concejales para que respondan  
sí o no como votan la aprobación del acta anterior. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del acta de la 
sesión anterior. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA ( ) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH ( ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GRANADA JOHN FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN ( ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  
 

 
Ha sido aprobada la correspondiente acta, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. Intervención de la Dra. Camilia Gómez Cotta- Secretaria de 
Cultura. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros la doctora Camilia Gómez, 
para que responda al cuestionario solicitado por esta corporación. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Buenos días honorables Concejales, el día de hoy 
julio 13 de 2021 procedo a compartir con ustedes pantalla para responder el 
cuestionario enviado por el Honorable Concejo Municipal.  
 
El cuestionario: 

1- Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo por meta producto 

de lo que va transcurrido de la presente vigencia fiscal. 

2- Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021. 
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3- Contratación realizada de enero a mayo 2021. 

a. Desagregar la contratación de la dependencia, especificando la 

cantidad de contratos y objeto contractual. 

b.  Anexar informe de actividades de resultado de cada contratista. 

4- Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al paro 

nacional, compromisos adquiridos en las diferentes mesas de diálogos 

y estado actual de los mismos. 

 

 
 
En cuanto al primer punto Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo 
por meta producto de lo que va transcurrido de la presente vigencia fiscal. 
En los proyectos en los que trabaja la Secretaria de Cultura, el que tiene que 
ver con cultura, Escenario Participativo de Ciudad, tenemos como ustedes 
pueden observar once indicadores, los indicadores que pueden ser leídos y 
además cuya información reposa ya en el Honorable Concejo, tenemos para 
mencionar que seguimos con un éxito total en la escuela municipal de arte, 
esta que ha trabajado en el tiempo actual con un importante sostenimiento 
de la calidad en todos los programas técnicos laborales, aun en tiempos de 
pandemia hemos seguido construyendo con los estudiantes y profesores una 
formación de talento y de calidad misma que será reafirmada en octubre de 
este año. Tenemos también para mencionar las bibliotecas en los diferentes 
premios y reconocimientos que han tenido, para señalar algunas de las cosas 
que los indicadores no alcanzan a observar.  
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Seguimos entonces de manera consuetudinaria con este proyecto cultura 
escenario participativo de ciudad, en esto hemos desarrollado con eventos 
culturales asociados a la vocación artística, hemos trabajado con lo que tiene 
que ver con las agrupaciones artísticas en nuestro municipio y esto consolida 
una vez mas el trabajo pertinente y contundente de calidad de la Secretaria 
en nuestro municipio misma que se posiciona cada vez más en la región por 
el trabajo que se consolida con calidad y criterio cultural en la región.  
 

 
 
 
Tenemos en cuanto a Patrimonio base de la identidad palmirana tres 
indicadores, estos indicadores tienen que ver con la divulgación del 
patrimonio cultural palmirano, estudios para la preservación de los bienes de 
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interés cultural de Palmira y las personas que identifican el patrimonio 
material e inmaterial de Palmira, en esto continuamos el apoyo de lo que 
hemos ganado con el reconocimiento por el ministerio de cultura, este año 
volvimos a ser reconocidos como municipio que trabaja vigía del patrimonio, 
en este vigia del patrimonio tenemos para el segundo semestre dado que se 
acaba de consolidar el convenio interadministrativo con el ministerio para el 
desarrollo de este importante proyecto, los otros dos indicadores estarán 
también para desarrollarse en el segundo semestre de este año y espero en 
el mes de septiembre y octubre tener la cantidad de indicador y de meta de 
la base cumplido sobre este particular.  
 

 
 
Sobre este tenemos que las acciones proyectadas, están aquí como podrán 
observar, tanto en la educación del patrimonio cultural es la etapa de 
compilación de material para el diseño de las gacetas que se ubican en el 
segundo semestre del año, estudios para la preservación de bienes de interés 
cultural de alianzas interinstitucionales, mismas que están en ejecución 
desde el primer semestre ustedes lo pudieron observar con la visita del 
ministerio de cultura y esta semana continuamos con visita del ICAM de 
manera directa en nuestro municipio, y en cuanto a las personas que 
identifican el patrimonio material e inmaterial de Palmira, tenemos la 
implementación del Proyecto de Concertación Nacional Vigías de Patrimonio 
como ya lo he mencionado. 
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El tercer proyecto Palmira con gestión cultural innovadora, dos indicadores 
estos indicadores son formación en gestión administrativa de la cultura y 
también procesos de soporte técnico a gestores y administradores culturales 
que también tenemos proyectado la planeación para el segundo semestre de 
este año, aquí las acciones proyectadas como he mencionado la terminación 
de formación y capacitación durante el segundo semestre por un lado y en 
cuanto al proceso de soporte técnico las asistencias técnicas aprobación de 
proyecto y la asistencia técnica en la caracterización del sector junto al 
concejo municipal de cultura, y continuar en procura junto a los BEPS 
fortaleciendo cada vez más nuestro municipio como uno de los que estan 
apalancando y liderando el reconocimiento de los gestores culturales en 
cuanto a este beneficio BEPS.  
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En la Economía creativa para la inclusión social tenemos el indicador 
estrategias de aprobación, inclusión social y reconocimiento en economía 
creativa y la dimensión digital de la cultura, ese es nuestra meta es 
exactamente la misma estrategia, misma que se está construyendo con base 
en el trabajo que se viene haciendo con el concejo municipal de cultura con 
un trabajo de entrevistas, de trabajo con grupos focales y articulación 
institucional para desarrollar estrategias de economía creativa, con eso 
entonces tenemos también Conéctate con la cultura que es una estrategia 
que desde el año anterior la Secretaria ha impulsado como parte de la 
estrategia de inclusión social y apropiación del conocimiento en cuanto a la 
economía creativa y la dimension digital de la cultura. 
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Sobre el segundo punto de la ejecución presupuestal de enero a mayo como 
fue solicitada por el Honorable Concejo Municipal, tenemos aquí el número 
de proyecto también tenemos la codificación respecto de nuestra secretaría, 
el presupuesto inicial de cada uno de ellos, entonces me permitiré leerlo uno 
en uno, nombre del proyecto Proyección integral del patrimonio cultural 
como base de la identidad palmirana el presupuesto inicial fue $72.400.000 
millones, adiciones totales por $127.834.425, y el total del presupuesto al 30 
de mayo corresponde a $200.264.425, la ejecución es de $93.500.000 y esto 
equivale al 47%, en cuanto al mejoramiento de las condiciones del sector de 
la gestión cultural e innovadora tenemos como presupuesto inicial 
$251.726.567, las adiciones un total de $237.013.393 y un presupuesto total 
ejecutado a mayo de $488.739.000 la ejecución de $360.299.549 para un 
total de acumulado 74%, en cuanto a la generación de estrategias para el 
desarrollo de la economía creativa en Palmira el presupuesto inicial de 
$50.893.440 adiciones por $45.600.000 al 30 de mayo la ejecución de 
$96.493.440 para un total de 47% acumulado, en cuanto al proyecto 
fortalecimiento del sector artístico y cultural como escenario participativo de 
ciudad el presupuesto inicial de $1.175.725.188 adiciones por $969.745.000 
y tenemos a la fecha una ejecución del 53% que equivale a $1.146.135.400 
y por ultimo mejoramiento de las condiciones de los equipamientos culturales 
de Palmira no teníamos el presupuesto inicial, una adición de $492.624.255 
al momento no tenemos el porcentaje de avance en cuanto a este 
mejoramiento.  
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Aquí el desagregado en cuanto a la ejecución presupuestal acorde a lo 
solicitado por el Honorable Concejo, esto ya fue debidamente adjuntado, aquí 
está ya no solamente el centro de costos, sino que esta desagregado cada 
uno de los proyectos, esta también la disponibilidad del mes, la parte del 
presupuesto disponible, los compromisos del mes, los compromisos 
acumulados, esta cada uno de los desagregados de la información expuesta 
en la diapositiva anterior.   
 

 
 
 
Este continúa siendo la ejecución presupuestal de gastos como señalamos a 
la fecha solicitada por Honorable Concejo a mayo de 2021. 
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En cuanto a la contratación realizada de enero a mayo 2021 aquí esta nos 
permitimos en esta ocasión dar un acumulado dado que el Honorable 
Concejo cuenta con el detalle de las 89 contrataciones que se han hecho y 1 
de convenio interadministrativo con Corfepalmira.  
 
En forma genérica  tenemos que señalar que en cuanto a la mayor porcentaje 
de contratación tenemos el EMA con un 65%, luego sigue con 11% arte, y 
cultura, patrimonio y comunicaciones, luego bibliotecas y por último el Centro 
Cultural Guillermo Barney Materón, aquí entonces también en la tabla 
podemos observar el contrato con persona jurídica Corfepalmira y 89 
contratos con personas naturales, el desagregado también está en la tabla, 
el número de personas 58 para la Escuela Municipal de Arte que ya había 
leído anteriormente en términos de porcentaje, 10 personas en biblioteca, 
18 para cultura, arte, patrimonio y comunicaciones , y 3 del centro cultural 
Guillermo Barney Materón.   
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Aquí esta el desagregado de cada una de las 89 personas naturales, en marzo 
había leído uno a uno en el anterior control político que fui convocada por 
ustedes señores miembros del Concejo Municipal, en esta ocasión me 
devuelvo este condensa esta grafica con la tabla contempla cada uno de los 
contratos aquí señalados y reiterando que esto fue entregado el enlace del  
drive donde reposa cada uno de los contratos para una mayor visualización 
y facilidad del conocimiento por parte de ustedes, misma que también es una 
información pública que cualquier ciudadano pueda acceder a ella entonces 
me permito simplemente para en aras de mostrar y que quede en esta sesión 
el desagregado de lo ya señalado de las contrataciones. 
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 La ultima en desagregar es la contratación con Corfepalmira cuyo objeto 
contractual es aunar esfuerzos técnicos, económicos y administrativos para 
fomentar el arte y la cultura mediante el fortalecimiento de la agenda cultural 
2021 del municipio de Palmira, valor total del contrato es de $470.000.000.  
 

 
 
El informe de actividades y resultado de cada contratista fue enviado al 
concejo, esta información reposa en la plataforma Google drive en la 
dirección que ustedes pueden apreciar en la presentación. 
 
En cuanto a las acciones realizadas de acuerdo a la competencia frente al 
paro nacional, compromisos adquiridos en las diferentes mesas de dialogo y 
estado actual de los mismos, debemos señalar lo siguiente: 
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Primero que hemos participado siguiendo los lineamientos que corresponde 
al ente territorial y al liderazgo de nuestro Alcalde Oscar Escobar en cuanto 
al lugares de trabajo con mesas de dialogo en Palmaseca, La Unión, 
Guanabal, Caucaseco, La Dolores, también hemos hecho parte en mesas de 
dialogo en Juanchito Ciudad del Campo, hemos estado participado en Rozo, 
también en Amaime, y en la parte urbana en lo que tiene que ver con la 
asamblea popular aquí en el casco urbano de Palmira, en cuanto a ella 
debemos señalar que la participación de Secretaria de Cultura ha sido en los 
siguientes de un lado acompañamiento a las mesas correspondiente a hacer 
parte como gabinete, como miembro de gabinete, en inicios de dialogo o 
también en el desarrollo de los mismos, también en cuanto hemos sido 
llamados o convocados por las mesas de dialogo de los diferentes lugares y 
en ellos también lo correspondiente a la posibilidad de articular acciones 
concretas que tengan que ver con el Plan de Desarrollo Municipal para las 
solicitudes de las mesas emanadas, también hemos tenido la posibilidad de 
trabajar de manera articulada con la Secretaria de Cultura a nivel del 
departamento trabajando lo que tiene que ver con activaciones culturales, 
también hemos generado un corredor cultural virtual, también para tener e 
incentivar la bioseguridad en estos espacios y también digo yo de manera 
articulada con otros sectores empresariales, compañeros de gabinete y otros 
sectores del mismo; así como a nivel departamental con la cartera que nos 
corresponde que es con cultura, con monitores culturales y también con el 
enlace territorial de cultura para nuestro municipio.  
 
Esto señores concejales tenemos para mostrar en cuanto a las solicitudes 
por ustedes hechas para la citación del día de hoy. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias doctora Camilia, tiene el uso de la palabra 
la concejal Elizabeth González. 
 
H.C ELIZABETH GONZALEZ: Gracias presidente, buenos días a todos mis 
compañeros, a usted señor presidente, a la doctora Camilia y a todo su 
equipo de trabajo. Dra. quisiera, de pronto esto no está dentro del 
cuestionario pero si sería posible, quisiera que nos socializara cual es la 
estrategia o el plan de reactivación económica del sector cultural y creativo 
del municipio de Palmira, bien he sabido que el sector cultural y de todos sus 
esfuerzos que hace la administración municipal es la difusión de los 
programas municipales como el de concertación para el acceso a estos 
recursos públicos y su cofinanciación, pero sabemos doctora Camilia también 
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que estos son insuficientes y siempre lo van a ser, entonces hay otros 
municipios en el país que han incrementado sus bolsas de recurso, entonces 
para estas convocatorias como seria la estrategia o el apoyo de la 
reactivación económica, y quisiera saber si Palmira va por esa misma vía o si 
existe otro tipo de apoyo al sector.  Doctora también es importante conocer 
cuál es la posición de la Secretaria de Cultura frente al apoyo a las 
organizaciones culturales, aquellas que tienen espacio dedicados al 
desarrollo de las artes en este municipio y ya están casi que obligadas a 
cerrar debido a esta crisis, aquellas que tienen procesos formativos, que 
están legalmente constituidos o no también, las dos opciones, aquellos que 
tienen procesos comunitarias con la incertidumbre de si van a poder 
continuar o no, aquellos que también tienen trayectoria y sin el apoyo de la 
municipalidad, entonces quisiera por favor doctora que usted nos ayudara 
con eso, y agradecer su atención, gracias señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
concejal Edwin Marín. 
 
H.C EDWIN MARIN: Buenos días a todos mis compañeros del concejo 
municipal, al público que nos ve a través de Facebook Live, a la Secretaria 
de Cultura que hoy nos acompaña y a todo su equipo de trabajo. Secretaria 
referente al informe, primero quiero destacar que la información llegó de la 
manera correcta, como la hemos pedido, un informe muy detallado de 
verdad que eso es lo que pedimos, ojalá el resto de secretarias nos lo envíen 
igual, como tiene que ser, completo que nos permita realizar un análisis 
objetivo pero que ustedes nos brinden esas herramientas para poder hacerlo, 
de verdad que, muchas gracias por ese informe tan completo a usted y a su 
equipo de trabajo. 
 
Respecto al informe Secretaria varias cosas a las que por favor ojalá me dé 
respuesta a todos los interrogantes que tengo, lo primero, del primer 
programa secretaria, cultura escenario participativo de ciudad se reportan 
los once indicadores de producto consignados en el plan de desarrollo, sin 
embargo Secretaria preocupa que el avance de los once productos tengan 
este comportamiento, seis productos tienen 0% de avance, dos productos 
menos del 30% y tres productos más del 98%, en general esto es un avance 
muy bajo secretaria, y me preocupa mucho porque este es el programa más 
importante, ya que es el que busca promover el acceso de los ciudadanos a 
la agenda cultura, a la educación artística, a las bibliotecas públicas y 
plataformas culturales, que este programada tenga un avance tan bajo de 
verdad nos deja preocupados, viendo la contratación tan elevada que hoy se 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 22 de 39 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 293 

                    

 

 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                                                                                                                     

tiene en su dependencia que este programa tenga ese avance tan bajo de 
verdad yo creo que preocupa pero sobre todo merece una explicación a los 
palmiranos. 
 
Respecto al tercer indicador de producto a este programa, se habla de un 
apoyo financiero iniciativas culturales de creadores y gestores de la ciudad, 
me gustaría saber este apoyo financiero en que consiste, veo que la meta se 
cumple de hecho creo que se pasa y si es un apoyo financiero me parece 
muy curioso que esa meta se desborde; en el producto sexto, 90 matrículas 
en al EMA, Secretaria pregunto, no es una meta muy baja, creo que también 
se paso del tema cultural que no conozco muy bien el tema de la EMA pero 
si veo que 90 matrículas para una población de 340.000 o mas personas que 
somos en Palmira es muy bajo, entonces por favor nos hable un poco de esta 
meta y si tiene una proyección a ser ampliada de lo que resta del gobierno 
del Alcalde Oscar Escobar. 
 
Con respecto al programa dos, patrimonio base e identidad palmirana se 
reportan los tres productos consignados en el plan de desarrollo de igual 
manera preocupa que dos Secretaria tengan avancen del 0% y el tercero 
tengo solo 7.2%, por tanto en lo que pido fortalecer el conocimiento y 
apropiarnos como palmiranos de nuestro patrimonio cultural no se esta 
logrando, como podemos ver en términos generales también este programa 
no tiene ningún tipo de avance, nos deja también completamente 
preocupados, este informe algunos llegaron al mes de marzo yo veo que el 
suyo llegó al mes de mayo  o sea casi a la mitad del año y el avance de estos 
programas nos deja completamente preocupados. 
 
Del programa tres, Palmira con Gestión Cultural Innovadora, solo se reporta 
avance en dos de los productos consignados en el plan de desarrollo, 
pregunta secretaria, porque no se reporta avance en los productos planes 
orientadores de la cultura en Palmira y plan municipal en la dimensión digital 
de la cultura, de los dos productos reportados que puedo observar que el 
avance en este programa si es aceptable; también le pido el favor que nos 
amplíe sobre las actividades que se desarrollan para el producto Formación 
en gestión administrativa de la cultura y cuál es la partida presupuestal 
asignada para ello.  
 
En el programa cuatro Estrategias de apropiación, inclusión social de 
conocimiento en economía creativa en la dimensión digital de la cultura, 
encontramos también de manera preocupante que se reporta el producto 
consignado en el plan de desarrollo pero su avance se encuentra en el 0%, 
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Secretaria en un momento de crisis económica, lo que yo entiendo de este 
programa es que busca apoyar los emprendimientos culturales, que esté en 
0% quiere decir que desde su Secretaria no se viene apoyando en lo absoluto 
este tipo de emprendimientos culturales y demás, lo que deja digamos una 
preocupación en el sentido de que esta crisis la tenemos que atender todos 
los sectores y desde Secretaria de Cultura vemos que está en cero esta 
métrica, de verdad creo que es un llamado de atención Secretaria a darle 
prioridad a esto, yo creo que el tema económico actualmente es una de 
nuestras prioridades, siempre lo he dicho, que el tema social y económico es 
lo que tenemos que rodear pero como vemos en cada una de las secretarias 
hay componentes que pueden ayudar precisamente a este tema económico 
pero el que esta en el plan de desarrollo de su Secretaria nos reporta un 0%, 
de verdad Secretaria un llamado de atención allí.  
 
En el segundo punto del cuestionario ejecución presupuestal de enero a 
mayo, del presupuesto definitivo para la vigencia tenemos que la Secretaria 
de Cultura tiene $3.423.000.000, hay compromisos acumulados por 
$1.645.000.000 lo que podemos deducir una ejecución presupuestal del 48% 
lo cual es una ejecución aceptable a mayo, estamos hablando del primer 
semestre y que su ejecución sea el 48% esta bien, es aceptable, sin embargo 
preocupa que esa ejecución presupuestal no se vea reflejada en el avance 
de las metas, al sumar las obligaciones acumuladas de $790.000.000 y los 
pagos acumulados de $484.000.000 obtenemos $1.275.000.000 lo que 
representa un 77% de los compromisos acumulados, en otras palabras, se 
han gastado 77% de los compromisos acumulados y el avance no se ve 
reflejado, como ya lo mencioné anteriormente estamos muy cortos en metas 
y tenemos una contratación muy elevada alrededor de 80 personas con un 
77% del gasto ya comprometido y esto no se ve reflejado en las metas, en 
el avance que su informe nos muestra.  
 
Tercer punto del cuestionario, contratación realizada de enero a mayo 2021, 
primero que todo hay que destacar que es un informe como ya lo dije de 
contratación muy completo nos permite analizar todo, es muy bueno de 
verdad haber hecho esa proposición que complemente estos informes y que 
secretarias como la suya que se ve que esta complemente organizada nos 
muestra información detallada porque esto nos permite a nosotros brindarle 
a la ciudadanía una información mucho más clara sobre el control político 
que hacemos de manera muy responsable, esto digamos, es para destacar y 
que ojala todas las secretarias sigan haciendo estos informes de esta manera, 
de los 89 contratos reportados con profesionales, tome una pequeña muestra 
para verificar que cada contrato que usted nos muestra ahí digamos cumpla 
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con SECOP y segundo que tenga un tema de idoneidad respecto a la 
Secretaria de Cultura, respecto a las acciones que cultura adelanta frente a 
cada proceso cultural de la ciudad.  Tengo que decir Secretaria solo un 
contrato el MP3192021 no se deja consultar en SECOP, no sé porque para 
que también tome nota de esto, verificar porque este no aparece.  Aparece 
un contrato Secretaria con Corfepalmira por $470.000.000 dice que es para 
aunar esfuerzos técnicos, económicos y administrativos para fomentar el arte 
y la cultura mediante el fortalecimiento de la agenda cultural 2021 del 
municipio de Palmira, pues ya esto le ha tocado varias veces pero yo si quiero 
volver a tocarlo, de hecho  en un informe pasado a usted se le pasó 
mostrarnos una adicción que se había hecho, entonces ahí siempre hemos 
visto que no solamente su Secretaria, sino que varias aparecen contratando 
un Corfer en este caso en el sector cultural, yo quiero que usted nos brinde 
información de ese contrato, desde cuando Corfepalmira es competente para 
realizar estas actividades, lo digo porque esto no había pasado nunca, y 
resulta que ahora Corfepalmira es el operador logístico que tienen todas las 
secretarias y es bueno para todo, a mi preocupa un poco el tema de 
competencia referente al tema de cultura porque la verdad para que nos 
especifique y profundicemos, es un monto muy alto que preocupa son 
$470.000.000, entonces que nos de tranquilidad de que están siendo 
ejecutados de manera correcta que Corfepalmira es un operador competente 
y por supuesto el sector cultural de la ciudad, los palmiranos están siendo 
beneficiados de la manera correcta, un tema ahí importante.  
 
En la contratación solamente una observación que me llamó mucho la 
atención, es el contrato de una arquitecta para el desarrollo de estrategias 
enfocadas a fortalecer el bosque municipal como sitio patrimonial del 
municipio de palmira.  Aquí digamos quiero que usted de pronto nos amplíe 
un poco la información, sé que se viene un inversión para el bosque municipal 
de alrededor de $500.000.000 pesos si no estoy mal, en una adición que se 
hizo presupuestalmente, pero quiero que nos de claridad frente a algo es que 
hoy los palmiranos se quejan mucho del bosque municipal, muchísimo, dicen 
que está completamente abandonado , que no lo abren, hay una cantidad 
de quejas, no sé si esta contratista tiene funciones respecto a esto por 
supuesto tendremos que profundizar en el tema del bosque, pero si usted 
nos puede regalar información de que está pasando con el bosque, si esta 
contratación que usted tiene como Secretaria de Cultura está ayudando a 
este problema que hoy tenemos en el bosque con la atención de las personas 
y también que se proyecta pues un poco más en este contrato porque 
imagino que va de la mano a esa contratación grande que mencionaba ahora.  
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En conclusión de la contratación puedo decir que es una contratación extensa 
y que no se ve reflejado de pronto ahí sería como mi conclusión, usted 
explicaba algunas cosas Secretaria pero si me deja preocupado el tema de 
metas, y por último el tema del teatro Guillermo Materon, es un teatro que 
a los palmiranos nos hace sentir orgullosos, es muy bonito y queda en todo 
el centro de Palmira pero que es muy poco funcional, este teatro de verdad 
presenta por temas de términos de pandemia y demás, pero en términos 
generales el teatro Barney Materon, yo siempre he creído esto si es a título 
personal, que tiene una mala proyección, nunca se hace nada  
medianamente grande dentro del teatro, creo que no hace sino generar 
gastos a la administración municipal, entonces de pronto nos dé un 
diagnóstico del Guillermo Barney Materon y que nos diga que estrategias se 
tiene para poder utilizar este espacio tan importante, serian estas mis 
interrogantes señor Presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra? Para dar uso a las inquietudes de los Concejales, tiene el 
uso de la palabra. 
 
H.C NELSON TRIVIÑO: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el Concejal Nelson Triviño. 
 
H.C NELSON TRIVIÑO: Gracias Presidente, un saludo a todos mis 
compañeros del concejo, a la doctora Camilia Gómez, Secretaria de Cultura 
y las personas que nos siguen por las redes.  
 
Doctora Camilia no se si me puede contestar ahora o de pronto la invitamos 
en el punto de varios, es un tema que usted toco, es la visita del ICANH cuyo 
representante ante el ministerio de cultura esta semana aquí en la ciudad, 
importante que nos dé a conocer cuál es el propósito de esta visita porque 
ahí se va a tocar un tema muy importante que es el plan del manejo 
arqueológico de la ciudad, para los que tienen conocimiento Palmira es 
considerada la tercera plataforma arqueológica a nivel mundial, entonces 
esta gestión desde hace mucho tiempo estamos detrás de eso las personas 
que estamos comprometidas en este proceso, en especial del tema de 
Malagana, que bueno que nos profundizara en ese tema doctora sobre que 
se va a hacer, importante la visita del ICANH, muchos años llevamos nosotros 
pidiendo que esta institución a nivel nacional nos visitara y ha sido imposible.  
El ICANH, que es la encargada de velar y dar los registros de todas las piezas 
arqueológicas que poseemos en nuestra ciudad, aquí en Palmira tenemos un 
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museo y el museo que tenemos en el Bolo que lo único que nos falta es el 
espacio, eso era todo presidente y doctora Camilia para que nos profundice 
en ese tema, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra? Para dar respuesta a las inquietudes de los diferentes 
concejales cedo la palabra a la doctora Camilia. 
 
CAMILIA GOMEZ: Gracias señor presidente y gracias honorables concejales 
por las preguntas que permiten ahondar como lo menciono el concejal Edwin, 
es que el informe está alli y están las cifras, de los objetos contractuales, 
están los indicadores, y este espacio nos permite ahondar sobre las 
inquietudes que han señalado los tres honorables concejales.  
 
Respecto del primero de la concejala Elizabeth González de manera muy 
concreta, la visita de la ministra de cultura sirvió para tener el compromiso 
de que el municipio da una cantidad de recursos, esto debe de salir de un 
CDT y esto se lleva al ministerio, y el ministerio coloca la misma cantidad de 
recursos para la reactivación económica, entonces Honorable Concejal, 
Honorables Concejales, me dirijo primero a la Concejal Elizabeth, dado que 
fue la persona que hizo la pregunta, pero obviamente está para todos 
ustedes que representan diferentes sectores y que en estos momentos están 
en control político.  Tengo la muy grata noticia decir que en cuanto a 
reactivación económica nuestro Alcalde Oscar Escobar ha comprometido 
$500.000.000, la misma cantidad la dará el ministerio de cultura, esto se 
tendrá que perfeccionar por los pasos que he señalado y una vez se 
perfeccione tendremos $1.000.000.000 específicamente para reactivación 
del sector cultural, con los parámetros establecidos de manera mancomunal 
con los direccionamientos que emanen del ministerio y que también 
acojamos así como el año anterior el Decreto 475 que destinó y posibilitó 
que los recursos de la ley de espectáculos públicos o LEP ya no se destinaran 
a infraestructura, lo que es usual para las LEP y se destinara de manera 
específica a los gestores culturales; entonces dada la experiencia que tiene 
el municipio sobre este particular, da la visita de la ministra a nuestro 
municipio, el compromiso está en pie y estamos en este momento trabajando 
la parte administrativa para poder contar con estos recursos lo mas pronto 
posible, en efecto aquí adelanto una parte de respuesta del honorable 
concejal Edwin, y es que todos los procesos administrativos corren a una 
velocidad dado que debemos de cumplir el POT para que la ejecución 
presupuestal tenga todo el respaldo de Ley, entonces esperamos 
perfeccionar lo aquí expuesto en dos meses para poder ejecutar el ultimo 
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trimestre de este año y eso honorable concejal Elizabeth nos facilitará a todos 
los proyectos, a los gestores, a los artistas, a los emprendedores culturales 
una posibilidad importante de recursos dado que inyecta recursos que no 
existan para las reactivaciones que necesita el sector cultural, eso creo 
señores concejales es una excelente noticia, gracias por la pregunta y gracias 
por poderla desarrollar a cabalidad en este importante espacio. 
 
En cuanto a la intervención del honrable concejal Edwin Marin debemos 
señalar uno, que la ejecución presupuestal cultura escenario participativo de 
ciudad del 57% hay actividades del proceso para cumplimiento en el segundo 
semestre, muy bien lo señala usted, primero antes de terminar de responder 
su pregunta, agradezco el reconocimiento a la labor del equipo, y me parece 
muy bien el reconocimiento, que tanto la Concejal Ingrid sabe como usted 
dar al equipo de trabajo, en efecto quien hace aquí las veces de rendir 
cuentas es quien habla, pero hay un soporte técnico muy importante dentro 
de la Secretaria de Cultura comprometida con la reactivación, con los 
procesos que vienen de tiempo atrás, todos sabemos que estamos aquí y es 
nuestro deber mantener esa ruta y seguir construyendo a Palmira como una 
gigante en cultura como ya lo es, es imposible realizarla sola.    
 
Entonces en esa labor presupuestal sí señor concejal en efecto hay unos 
indicadores que están en cero, debemos señalar algunos aspectos de la 
lógica contractual y la solicitud de informe de los avances en el sector 
cultural, por ejemplo en cuanto a concertación municipal para facilidad en la 
compilación de la información se solicita informes parciales pero solamente 
es en la consolidación de la información en el informe final que esto se ajusta 
ante los indicadores y metas productos del PDM, para facilitar primero la 
acumulación de las metas y para no generar equívocos en parciales, entonces 
sobre estos informes finales es sobre los cuales reposa la información ultima 
y esto se da en el último semestre de cada año.  En cuanto a la meta 
patrimonio la ejecución es del 47% en efecto en este momento estamos en 
el perfeccionamiento administrativo, y hace 15 días ya tenemos el ultimo de 
esta parte de concertación con el ministerio y con base en ello es que 
generamos la parte ya misma de la ejecución, la misma que estamos 
adelantando, pero será terminada en el segundo semestre de este año, sobre 
esto necesitamos destacar también que hay 47 proyectos a nivel municipal 
de concertación, los concertados es un proceso que voy adelantarme también 
a Corfepalmira, en efecto como ha sido usual no solamente en este municipio 
sino en otros municipios de Colombia, es la entidad local sobre la cual la 
parte logística no del saber cultural sino en la parte logística que permite una 
tranquilidad y una ejecución, y facilidad para hacer el seguimiento a en este 
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caso a los concertados, y que también había sido generada en 
administraciones anteriores que también habían sido generada que también 
lo habían hecho de esta manera, facilitamos la labor que tiene que ver con 
los concertados, el seguimiento de las metas, el cumplimiento de las mismas 
y el apoyo logístico que requieren tanto los artistas como el sector cultural y 
la Secrataria; entonces sobre esto, como ya fue hecho el año pasado con un 
cumplimiento importante.  puedo dar total parte de una experiencia que 
viene acumulada de años anteriores al 2020, y en lo que ya conocen en la 
ejecución del año anterior que fue hecho con total pulcritud y transparencia.  
 
En cuanto a la meta apoyo financiero y concertación, para tener una mayor 
precisión que son los datos, que en efecto no se ven acá, entonces para 
señalar que se presentaron 119 proyectos para el 2021 de los cuales 49 
proyectos fueron seleccionados para la cofinanciación, y en esta 
cofinanciación hay un aporte importante para llegar a cada uno de los 
territorios que conforman nuestro municipio, en Formación de gestión 
administrativa debemos señalar que se encuentran en formación funciones 
durante el primer semestre, ya se diseñaron los manuales para la 
implementación de la formación que tendrá lugar en el segundo semestre de 
manera mas concreta dado que lo que queremos es que sea con una 
información actualizada, en el segundo semestre también se realizaran las 
transferencias de conocimiento sobre esto usted nos pidió el valor de  
$106.460.000, en cuanto a la EMA la meta es de 90 que fue la trazada en el 
PDM, puede ser que el comportamiento cambió las circunstancias de la 
normalidad, sin embargo, debo señalar con mucho orgullo y con mucho 
orgullo he compartido con ustedes como cuerpo colegiado que hace 
seguimiento de la labor de cada una de las secretarias, reiterar que el año 
anterior, fue el año que tuvimos un mayor número de egresados de todos 
nuestros cinco programas técnicos laborales, entonces sobre esto hay que 
decirle que tienen ustedes en la Secretaria de Cultura, una Secretaria que no 
solo pondera la labor administrativa sino que tiene una incidencia real en el 
mundo social, en el mundo y en el sector cultural de manera especifica. 
 
En cuanto al contrato MP3192021 haremos la solicitud a esta plataforma, que 
como sabemos es de nivel nacional, no sabemos porque no esta, pero claro 
que daremos informe de esto al Honorable Concejo, y muchas gracias 
concejal Marin por realizar el seguimiento, muchas gracias por el y con esta 
solicitud elevare al SECOP II que nos señalen, que nos digan con 
conocimiento técnico que fue lo que pasó. 
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En cuanto al contrato de la arquitecta Esperanza Forero, que también tuvo 
la oportunidad de ser en administraciones anteriores, la Secretaria de 
planeación; es una mujer arquitecta con formación post gradual, tiene todas 
las competencias y muy bien lo señala el concejal Marín, su contrato es 
prestar servicio y apoyo profesional del desarrollo de estrategias enmarcadas 
en fortalecer el bosque municipal como sitio patrimonial de municipio de 
Palmira.  Palmirana, arquitecta, que viene de planeación, que tiene en su 
cabeza toda la lógica del POT, y estamos de acuerdo, la pandemia, el paro, 
la meseta, que ayer la Secretaria de salud del departamento, la doctora 
Lesmes señalaba que esta meseta va a tener una continuidad de dos meses 
adicionales, tiene en los palmiranos una mirada especial sobre este lugar y 
una mirada que a todos nos afecta por no poderlo disfrutar en horarios y días 
habituales; sobre esto, todos los palmiranos quisiéramos volver a tener los 
horarios tradicionales ,nos imposibilidad la realidad de salubridad que no 
solamente al municipio pero nos afecta de manera especial con elevados 
indicadores de ocupación de las UCIS todavía tenemos, ya nosotros de 
manera juiciosa hemos solicitado a salud, hemos elevado la posibilidad de 
evaluar la ampliación de este horario y la posibilidad de hacer uso mayor del 
mismo, pero también depende de que las leyes que en este momento rigen 
y de las necesidad de salubridad para poder cuidar la vida de los palmiranos 
que ya sabemos ha sido muy tocada, que lamentamos perdidas y no 
queremos que sea por ampliación del uso de espacios públicos, que la salud 
se convierta en una lagrima mas por muertes ocasionadas porque ya los 
palmiranos no lo tememos tanto al covid, nos cuidamos menos, entonces nos 
hace tener una mirada muy responsable respecto a la salud de nuestros 
palmiranos. 
 
Respecto sobre el gran centro cultural Teatro Materon sucede lo mismo, 
tuvimos nosotros la oportunidad el 14 de febrero 2020 hacer el primero y el 
ultimo del año que tuvimos la posibilidad de la gran transforma del Materon, 
no pudimos volverlo a hacer, casi que un mes largo después empezó lo que 
conocemos hoy como aislamiento social y luego todo lo que ya hemos vivido, 
sobre esto no podemos decir mas nada; y sobre esto esperamos de verdad 
con ustedes inaugurarlo, a ustedes les extendimos invitación biosegura al 
Ricardo Nieto del año anterior, haremos lo propio este año para poder 
disfrutar de sus instalaciones y nosotros recuerden con ustedes hacemos el 
acuerdo anual de tasas, tarifas, contribuciones, allí también hay unas tasas 
que corresponden con este decreto que por razones actuales no hemos 
podido cumplir, hay algunas pocas posibilidades de alquiler del mismo, así 
como del Centro de Convenciones y sobre esto también trabajamos y 
esperamos que el próximo año si podamos sumar un poco mas a las arcas 
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municipales, un poco mas de lo que se ha hecho hasta el momento, y esta 
proyectado un mayor uso y aprovechamiento tanto en términos de 
concertación cultural y agenda cultural.  Esto debemos señalar también con 
toda la responsabilidad del caso, las medidas de bioseguridad, el aforo, 
pregrabados para poder que disfrutes los palmiranos en términos culturales 
que en efecto se ve reflejado en nuestra agenda, en todas las redes sociales, 
en el ecosistema digital que tiene una renovación permanente de contenido 
y como ustedes pueden observar es un contenido que es el 95% - 98% 
producto palmirano, ahí también nosotros incentivamos tanto en la extensión 
de bibliotecas con la extensión de la EMA y concertación, entonces también 
es una forma de apoyo hasta el momento de nuestros proyectos en la parte 
cultural. 
 
Respecto a la visita del ICANH, muchas gracias concejal Triviño por 
permitirme compartir con el Honorable Concejo, que la gestión que ha hecho 
la Secretaria de Cultura y todo el equipo de trabajo y el señor alcalde, hemos 
logrado que precisamente el dia de mañana 14 de julio y el 15 de julio, dos 
días que venga el ICANH que se desplaza a un lugar exclusivamente, que no 
viene con otras agendas a otros municipios tan cercanos como Cali, sino que 
viene a concentrarse en nosotros señala muy bien lo que usted ha dicho, y 
es que la plataforma arqueológica de Palmira es más importante que la de 
San Agustín, y esa fue la solicitud par que viniera a nuestro municipio el 
ICANH, así va a ser, nosotros tenemos el dia de mañana en el despacho la 
visita, va a ser a las 8:00 am aquí nosotros estaremos trabajando en dar 
inicio a esta jornada, y esta jornada incluye ir al Bolo, ir a donde está 
concentrado en este momento la mayor cantidad de piezas que han sido 
conservadas y sobre esto nosotros también debemos señalar luego de esta 
jornada para que se sensibilice sobre lo que aquí sucedió hace más de unos 
años y vea lo que el municipio ha acumulado en esos 28 años y medio, pero 
también los estudios arqueológicos, cual es la mirada de los pobladores, de 
la gente que ha trabajado de manera concreta en lo que tenemos y lo que 
conocemos de manera genérica de la cultura Malagana, y al día siguiente 
tenemos una mesa técnica resultado del trabajo de campo y de aquí haremos 
una solicitud en cuanto a la armonización quizá del POT con un plan de 
manejo arqueológico articulado y guiado por el ICANH, eso a groso modo es 
la agenda que tenemos establecida con el ICANH para los días 14 y 15 de 
julio. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a la doctora Camilia. En conclusiones 
tiene el uso de la palabra el concejal Alvaro Salinas. 
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H.C ALVARO SALINAS: Gracias presidente, a la Secretaria por su 
intervención, por el cuestionario que nos presentó, yo creo que en 
conclusiones resaltar y señalar tres temas muy importantes, lo primero creo 
que es muy importante lo que usted señalaba ahora Secretaria y que también 
lo evidencié en la visita de la ministra en los estudios previos, y los estudios 
que se están realizando para el patrimonio de nuestro municipio, va a ser 
muy importante que podamos seguir trabajando en eso, y también todo el 
tema que tiene que ver con economía creativa creo que es la oportunidad de 
reinventarse de la ciudad y del trabajo que ustedes vayan a adelantar en 
todo el indicador de economía creativa, será muy importante para el 
desarrollo de nuestro municipio y tercero señalar que tendremos este gran 
reto ahora que está comenzando a bajar el tercer pico de la pandemia en el 
país de la reactivación cultural en nuestro municipio, allí tenemos que tener 
la capacidad y sé que ustedes lo han venido trabajando se seguir 
fortaleciendo la EMA, de que todos los programas que usted nos presentó 
ahora tengan la oportunidad ahora que vamos a volver a retornar un poco a 
una normalidad, poder retornar todo esto a una correcta reactivación cultural 
como usted lo ha presentado, eso era en conclusionesPresidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, en conclusiones tiene uso de la 
palabra el concejal Edwin Marin. 
 
H.C EDWIN MARIN: gracias presidente, en conclusiones Secretaria yo diría 
que para mí dos grandes conclusiones, una es que el segundo semestre de 
2021 será muy importante para todo el tema de las metas como usted lo 
menciona, esperamos que se pueda cumplir, hoy ya estamos en mes siete y 
usted como Secretaria debe saber cómo va ese proceso, y esperamos que a 
término de este año fiscal estas metas estén todas cumplidas de la mejor 
manera, entonces es un semestre muy importante. Y lo segundo en el mismo 
sentido de mi compañero Alvaro, es importante destacar lo que ha hecho la 
administración con el ministerio de cultura, creo que eso nos posibilita 
grandemente el tema cultural de la ciudad proyectándola pues a futuro igual 
que con los demás espacios que tenemos, va a ser muy importante además 
que hay que decir que se le puede dar una buena noticia a los palmiranos y 
creo que de la única o la mas grande gestión a nivel nacional por parte de 
nuestro alcalde, la cual será muy importante y que estaba pendiente pienso 
yo, que tenemos una deuda con los palmiranos alrededor de esta gestión, la 
gente se queja hoy de que no se ve nada importante por parte de la 
administración y que bueno poderles contar desde esta curul también lo 
bueno que esta haciendo en esta administración, yo Secretaria seré una 
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persona completamente objetiva, cuando las cosas llegan bien créame que 
lo hago de corazón,  felicito porque también me facilita a mi el trabajo, no 
es fácil hacer un análisis con informes que venían llegando, y de verdad que 
una las conclusiones puede ser esa, que estos informes nos permiten 
enriquecer el debate que es lo que creo que hoy los palmiranos se merecen 
en todos los sectores, y cultura tan importante que es, que estas sesiones se 
puedan hacer de manera técnica, responsable, con buena información  y que 
los palmiranos sepan que tienen un Concejo de altura, una Secretaria 
también, se hace todo por el bien de Palmira siempre, seria eso presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, en conclusiones tiene uso de la 
palabra el concejal Oscar Armando rujillo. 
 
H.C OSCAR TRUJILLO:  Presidente buenos días, un saludo a la mesa de 
trabajo, a los invitados, a los diferentes ciudadanos que nos siguen en el 
Facebook Live y un saludo a la Secretaria de Cultura en el día de hoy, yo 
creo que estos informes lo que nos permiten es darnos tranquilidad cuando 
se presentan los cuestionarios frente a los presupuestos asignados de cada 
vigencia, que es lo que la ciudadanía debe estar atenta y revisar frente que 
está haciendo la administración publica, frente al Concejo, y creo que es muy 
importante para decir es que el informe en la mañana de hoy cumple con 
todas las expectativas frente al tema de ejecución versus cumplimiento de 
metas de producto, y creo que hay que ser responsables al decír como lo ha 
dicho Edwin, yo creo que venimos y todos los concejales hacemos 
seguimiento y esta es nuestra función para la opinión pública en general, 
hacerle seguimiento a cada Secretaria y despacho frente a lo que se plasmó 
en el plan de desarrollo que aprobamos en el año 2020 con el tema del mes 
de mayo frente al tema del cumplimiento de metas de producto que 
indicadores y metas de producto e indicadores de resultado que deberán de 
cumplir en los cuatro años y que a través de sus diferente planes de acción 
y presupuesto deben ser incorporados y aprobados durante cada vigencia. 
 
Efectivamente de entre los cuatro programas que tiene cultura, que son 
cultura con escenario participativo la ciudad, igualmente patrimonio base de 
la identidad palmirana, Palmira con gestión cultural y economía creativa para 
la inclusión social esos son los cuatro programas con sus indicadores 
producto asignando, efectivamente hoy muchos de los indicadores a mayo o 
metas productos presentan un avance en cero, pero también hay que decirle 
a la opinión pública que el plan de acción se cumple de manera integral o de 
manera planificada durante toda la vigencia fiscal, algunas metas muestran 
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un bajo están en cero y serán producto como lo ha dicho Edwin también lo 
quiero reiterar, será objeto del debate del control político en el mes de 
octubre, noviembre donde efectivamente volvamos al seguimiento y 
cumplimiento, y aquí ya tiene que estar avanzado y más la ejecución en 
cumplimiento de esta meta productos para realizar un análisis exhaustivo 
sobre esa situación Importantísimo a mí me gusta resaltar los programas yo 
creo que muy importante, y hay que decirlo que la pandemia no ha sido fácil 
para todos, ni la pandemia ni las situaciones que hemos vivido, hoy quiero 
resaltar es muy importante yo creo que para el EMA es la mejor noticia para 
el sector cultural y eso es lo que se debe de llevar hoy la opinión pública 
$1.000.000.000 para la reactivación económica del sector cultural, esto debe 
ir de la mano $500.000.000 que va a colocar con recursos propios la 
administración municipal de esos ingresos corrientes de libre destinación, 
igualmente $500.000.000 que se gestionó a través del ministerio de cultura, 
y así sucesivamente en el tema de la EMA, a mí me parece muy importante 
la escuela municipal de arte de la ciudad, a mi esa situación me parece 
demasiado importante hoy la EMA en lo que tiene que ver con la ciudad en 
los programas de formación técnica, yo lo quiero decir el fortalecimiento de 
la EMA es innegable hoy para todos los procesos que tengamos hoy para 
nuestros jóvenes, hoy nuestros jóvenes reclaman en el país educación 
empleabilidad y yo creo que la EMA es uno de los procesos que mas debemos 
de seguir fortaleciendo, y a pesar de la pandemia la EMA sigue como 
referente regional en los colegios de formación artística en el Valle del Cauca, 
a pesar de la pandemia y los cursos, porque no existe hoy la presencialidad, 
y al no existir la presencialidad  los estudiantes siguen asistiendo no de igual 
forma y también tendrá una situación importante a manera de conclusiones 
hoy, yo creo que es muy importante doctora Camilia, que el sector cultural 
empiece otra vez su reactivación y empecemos a mirar como aperturar 
espacios cumpliendo con protocolos y medidas de bioseguridad, 
garantizando primero la vida si, pero necesitamos que el sector cultural se 
reactive, ha sido uno de los sectores a lo largo de la historia, hoy el sector 
cultural necesitamos darle un apoyo importante y yo creo que la forma de 
hacerlo será a través de abrir espacios importantes, espacios públicos para 
que logremos consolidar esa inversión en materia de cultura, no tengo mas 
que decir, esa seria mis conclusiones en la mañana de hoy, gracias 
presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Gracias concejal, ¿en conclusiones algún otro concejal va 
a intervenir? 
 
H.C ANA BEIBA MARQUEZ: presidente. 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 34 de 39 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 293 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra la concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C ANA BEIBA MARQUEZ: buenos días a todos los compañeros, a las 
personas que nos acompañan por Facebook live, un saludo muy especial a 
la doctora Camilia a su equipo de trabajo, realmente un informe completo 
doctora Camilia, pienso que hay un tema muy importante estamos en una 
época complicada, en una época donde estamos manejando una pandemia, 
una pandemia que nos puede durar todo este periodo, en pandemia con 
picos altos que toca hacer la virtualidad y mesetas donde podemos hacer las 
actividades y sobre todo la cultura, el deporte.  Es muy importante para 
trabajar en este tema del estrés que genera todo esto de la pandemia, el 
hacer cultura, el tener esos espacios, es muy importante y allí doctora pues 
yo creo que la descentralización de la cultura en esos espacios donde lo 
podamos lograr, donde podamos hacer esa inversión importante para la 
reactivación de la cultura es un tema que se ha anunciado hoy muy 
importante para la ciudad de Palmira y para los gestores, y para todos 
aquellos que nos gusta la cultura de nuestro municipio, creo que ese 
compromiso que se tiene por esa Secretaria, que vamos a tener unos buenos 
resultados al final; también recordarle doctora Camilia así como los 
programas que se llevaban de la Ceiba, el programa que está por acuerdo 
municipal el tema del festival coste que es del sector interreligioso, que usted 
lo programe, de todos modos es muy difícil pues trabajar con pandemia pero 
si esos espacios donde lo permita porque siempre he dicho que tiene que 
primar la salud y la vida ante todo antes que cualquier evento o que cualquier 
situación, de todos modos decirle que muy bien traído el informe y que aquí 
está esta concejal para apoyar la cultura en la ciudad de Palmira, muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, ¿algún otro concejal en 
conclusiones? 
 
H.C NELSON TRIVIÑO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Nelson Triviño. 
 
H.C NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, para solicitarle a la doctora 
Camilia que nos pueda acompañar en el punto de varios. Gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Le hacemos la solicitud a la doctora Camilia que nos 
acompañe en el grupo de varios, gracias concejal. ¿Algún otro concejal en 
conclusiones? Siguiente punto del orden del dia secretaria. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del dia. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
 
 
EL PRESIDENTE: En varios me ha solicitado la palabra el concejal Felipe 
Taborda, tiene uso de la palabra concejal. 
 
H.C FELIPE TABORDA: Buenos días presidente, buenos días a la doctora 
Camilia, a todos los compañeros y a las personas que nos ven hoy en las 
redes sociales.   Bueno la verdad de que aprovechando este punto de varios, 
veo con gran sorpresa el tema de las páginas del IMDER colocando diferentes 
informaciones, yo creo que es muy importante que empiecen a resaltar el 
trabajo que vienen desarrollando todas las promesas y todos los jóvenes del 
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deporte palmirano, porque una Secretaria después que vimos lo de la 
preocupación del gerente y la preocupación que dejó a la opinión pública con 
unos recursos muy malos para todo este tema deportivo esto es de resaltar, 
pero también hacerle caer en cuenta que tengan la claridad en su momento 
de que vayan a sacar algunos temas de estos; hace días hablaron de 
deportistas palmiranos sacaron pecho con Johan Marin deportista que vive 
en Aguablanca, que vive en Cali y el IMDER habla solamente de los 
deportistas palmiranos y toda esta situación, otra situación, otra salida en 
falso, se habla de Manuela Berrio que había clasificado en pesas a los juegos 
olímpicos, donde esto es falso o sea pienso de que también hay que colocar 
a funcionar el tema de las redes, no solamente del IMDER Palmira sino de la 
oficina de comunicaciones que de $500.000.000 pasa a $2.000.000.000, con 
gran sorpresa vemos que las redes sociales es muy importante para esta 
administración municipal, pero que por favor no hagan caer en más mentiras 
a los palmiranos y quedar en ridículo, también en alguno al señor Alcalde al 
doctor Oscar Escobar, con otra salida en el dia de ayer y con el tema de Kevin 
Quintero, único colombiano en ciclismo de pista que va a participar en juegos 
olímpicos, único palmirano, y hacerle la claridad al Alcalde de que no clasificó 
en este evento en Rusia, esto es un evento que era en Rusia pero que no 
era para clasificar para juegos olímpicos, este deportista clasificó a juegos 
olímpicos hace un año y que ahí es donde hacemos nosotros el llamado a la 
administración municipal para que envíe los recursos al IMDER Palmira, y 
que el IMDER se coloque también la camiseta, es un joven que vive en 
Medellín pero que corre por el Valle, es deportista Valle oro puro, cuádruple, 
campeón nacional en los anteriores juegos nacionales, entonces que le quede 
la claridad al señor Alcalde y a la oficina de comunicaciones que tanto 
recursos están manejando que no lo hagan salir a quedar en ridículo ante 
todos los palmiranos, porque yo creo que no es bien visto, que este 
deportista Kevin Quintero en la administración de Ritter López corrió por 
Palmira donde se hicieron los juegos departamentales en nuestro municipio 
y que también hizo parte de ese programa del comité científico el IMDER 
Palmira en la gerencia de Víctor Ramos y que fue deportista apoyado 
también, entonces ese es el llamado para el IMDER Palmira para su gerente 
Giovanni Granobles , para que hagamos la verdadera gestión para que 
podamos ayudar también a nuestros  deportistas y que no tengamos mas 
salidas en falso, por favor gerente Giovanni Granobles y el Alcalde de los 
palmiranos el doctor Oscar Escobar, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. Tiene uso de la palabra el 
concejal Arlex Sinisterra. 
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H.C ARLEX SINISTERRA:   Buenos días a todos, a mis compañeros, al 
equipo de comunicaciones, la Secretaria del concejo, un saludo especial a la 
Secretaria de Cultura la doctora Camilia y a las personas que nos ven y 
escuchan a través del Facebook live. 
 
A ver en el mismo sentido de mi compañero Felipe Taborda, tengo dos 
sentimientos encontrados en el día de hoy, uno de felicidad de satisfacción 
cuando un palmirano resalta a nivel municipal, departamental, nacional e 
internacional eso nos debe de llenar de orgullo y satisfacción porque es un 
palmirano deportista que se ha hecho aquí en Palmira que 
desafortunadamente y lo tengo que decir con mucha tristeza es un deportista 
que va a migrar porque hoy no tiene el apoyo de la administración, entonces 
en días pasados estuvo el gerente del IMDER, el licenciado Gionvanni 
Granobles y una de las cosas que Arlex Sinisterra, porque yo lo hablo a 
manera personal le hizo saber a él, apoyemos a estos deportistas porque son 
deportistas que vienen de sectores vulnerables, son deportistas que se han 
hecho a pulso, porque son deportistas que casi no han sido patrocinados y 
nos hacen quedar bien a nivel nacional e internacional, está el caso de la 
chica Paola de la comuna cuatro, que han hecho estar orgullosos y la pasada 
administración apoyo mucho al deportista, que unos han emigrado porque 
reitero no tienen apoyo entonces celebro lo de Kevin Quintero, que sé que 
nos va a hacer quedar bien en los juegos, es un deportista que va a tener 
medalleria, y también decirle como decía mi compañero Felipe que el Alcalde 
no caiga en la desinformación, es triste que la oficina de comunicaciones no 
lo ayude, es una desinformación que el mismo licenciado Giovanni Granobles 
deben de decirle antes de publicar estas cosas, no caer en hierras por que el 
Alcalde diga cosas que no son así, en las redes sociales le van a caer, como 
decimos en el argot popular, más bien que esto sirva como ejemplo para la 
Administración, hay que apoyar a los deportistas, sé que para esta 
administración el deporte no son la prioridad,  pero al menos, mírese bien el 
brillo que dan,  la emoción que da uno de tener un paisano en este sector 
de la región, un paisano que lo va a hacer quedar bien, y se que va a salir a 
decir, yo soy de Palmira, me siento orgulloso Palmira; lo reitero muy 
seguramente como no va tener apoyo de la administración va a emigrar a 
otro departamento, a otra ciudad que si lo van a acoger, entonces esta es la 
invitación, la recomendación, la reflexión, apoyemos lo nuestro así como se 
apoya parte cultural,  en la parte de comunicaciones, apoyemos al deporte, 
con el deporte quita toda problemática, y reitero da como ejemplo para el 
entorno familiar, da como ejemplo para la sociedad que hay personas de 
bien que hacen el deporte, que hay personas de bien que lo hacen quedar 
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bien, entonces esa sería mi reflexión, señor Presidente de la Corporación. 
Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto Concejal. Tiene el uso de la palabra el 
Concejal Nelson Triviño, en el punto de varios. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias Presidente. Aprovechando que la Dra. 
Camilia nos acompaña, una pregunta. Dra. a raíz de la visita de la Ministra 
de Cultura, mañana la visita de funcionarios y unos representantes del 
Ministerio de Cultura, que se ha hablado del proyecto de la construcción del 
Museo en el Bolo San Isidro, porque es un proyecto que estaba en fase de 
licitación, de construcción de la obra, y ha tenido como freno, se entiende el 
tema de la Pandemia y muchos problemas que se han vivido, pero a raíz de 
la visita de estas personas que se ha logrado para este gran proyecto del 
museo en el sitio del Bolo San Isidro.  Eso era todo, gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal. Algún otro Concejal en el punto de 
varios?  Para dar respuesta a la inquietud del Concejal Nelson Triviño, tiene 
la palabra la Dra. Camilia 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ:  Gracias Presidente.  Eso es unos de los ítems a 
tratar precisamente mañana directamente con la Autoridad Nacional para tal 
fin, y en eso estaremos tanto en el recorrido del Parque en el Museo a las 
9:30 a.m. está programada, como el dialogo con la comunidad del Bolo, y 
allí si está el Honorable Concejal puede hacer la pregunta directa para mirar 
entonces sobre las respuestas hacia donde se puede desarrollar las 
estrategias para volver a retomar el proyecto, que como muy bien lo 
menciona el Concejal estaba parecía muy avanzado, pero la verdad en estos 
momentos no reposa información documental al respecto en la Secretaria, 
entonces creemos con total  honestidad y muchas fuerzas que en la visita de 
mañana y pasado, habrá un gran espaldarazo para poder revisar hacia dónde 
vamos a dirigir la estrategia en este caso.  
 
EL PRESIDENTE:  Damos los agradecimientos a la Dra. Camilia, por haber 
presentado las respuestas al cuestionario solicitado por la Corporación, 
siendo las 9:41 A.M., se agota el orden del día y se convoca para mañana a 
las 3:00 P.M.  Muchas gracias y bendecido día para todos. 
 
 
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  
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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. 
 
 
 
  
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 
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