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     ACTA Nº. - 343   
MIERCOLES 06 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Miércoles 06 de octubre 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: Muy buenos para todos honorables concejales, a la 
Secretaria de Cultura que nos acompaña en el recinto y a todas las personas 
que se encuentran en el Hemiciclo del Concejo y un saludo especial a todas 
las personas que nos siguen a través de redes sociales. Por favor le pido a 
los concejales que guardemos silencio para que demos inicio a la sesión.  
Secretaria por favor sírvase llamar a lista.  
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 06 de 
octubre de 2021.  
 

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

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

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 (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, por favor sírvase leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 06 DE OCTUBRE 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, TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES 2022, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA 
EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA- INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO- ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO- ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ- JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ- 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA. 
 
A. CUADRO COMPARATIVO DE LAS TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES DEL AÑO 2021 Y PROYECCIÓN 2022, EN SU 
VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA. 
 
B. INGRESOS GENERADOS POR LAS TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES EN LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE SE 
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PROYECTA PARA LA VIGENCIA 2022; EN SU VARIACIÓN 
PORCENTUAL Y ABSOLUTA. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, lo coloco en discusión, esta en discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  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, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en los correos de los concejales el acta No. 
342 del 5 de octubre. Abro la discusión para su aprobación, sigue en 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada.  ¿La prueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria.  
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. CAMILIA REYES COTTA, 
SECRETARIA DE CULTURA. 
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EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Camilia para que realice su exposición 
ante la Plenaria del Concejo. 
 
DRA. CAMILIA REYES:   En respuesta al cuestionario del proyecto de 
acuerdo de tasas, tarifas y contribuciones 2022 conforme a la proposición 
aprobada el 27 de octubre de 2021 en Plenaria, podemos observar el cuadro 
comparativo de las tasas, tarifas y contribuciones del año 2021 y la 
proyección para el 2022, comparación por porcentual y absoluta, y así 
también los ingresos generados por las tasas, tarifas y contribuciones de los 
años 2020 y 2021; y proyecciones para el 2022 en su variación porcentual y 
absoluto. 
 

 

NOMBRE_RUBRO 

 
PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 2020 

RECAUDO 
ACUMULADO A 

DICIEMBRE DE 2020 

 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 2021 

RECAUDO 
AGOSTO 31- 

2021 

 
VARIACIÓN EN 

$ 2021 VS 2020 

 
VARIACIÓ 
N % 2020 
VS 2019 

 
PROYECTO 

PRESUPUESTO 
2022 

 
VARIACIÓN 
$ 2022 VS 

2021 

 
VARIACIÓN 
% 2022 VS 

2021 

Ingresos del centro de 
convenciones 

8.000.000,00 632.000,00 12.718.080,00 470.000,00 4.718.080,00 59% 4.104.400,00 -8.613.680,00 -68% 

Ingresos Varios 
Bosque Municipal 

20.000.000,00 208.000,00 24.075.000,00 279.000,00 4.075.000,00 20% 41.798.652,00 17.723.652,00 74% 

Ingresos Varios 
TEATRO MATERON 

25.000.000,00 8.071.111,00 5.000.000,00 7.252.763,00 -20.000.000,00 -80% 13.273.080,00 8.273.080,00 165% 

Estampilla Procultura 481.254.907,00 853.877.795,00 533.333.333,33 398.411.086,00 52.078.426,33 11% 448.000.000,00 -85.333.333,33 -16% 

TOTAL CULTURA 536.754.907,00 862.788.906,00 577.626.413,33 406.412.849,00 40.871.506,33 8% 507.176.132,00 -70.450.281,33 -12% 

 
Respecto del rubro de ingreso del Centro de Convenciones el presupuesto 
definitivo del 2020 fue $8.000.000, recaudo acumulado a diciembre el 
presupuesto era de esa cifra, el acumulado a diciembre del 2020 $632.000, 
el definitivo del 2021 agosto 31 era de $12.718.080, el recaudo perdón el 
presupuesto definitivo y al recaudo real es de $470.000, la variación entre el 
2021 y el 2020 es de $4.718.080, variación porcentual es de 59%. 
 
El proyecto presupuestado para el 2022 es de $4.104.400, con una variación 
entre el 2022 y el 2021 de menos $8.613.680, y una variación porcentual 
entre el 2022 y el 2021 del menos 68%. 
 
Respecto del El Bosque Municipal, el presupuesto del 2020 era de 
$20.000.000, el recaudo acumulado a diciembre el 2020 $208.000,  
presupuesto al 2021 $24.075.000,  recaudo al 31 de este año $279.000, 
variación entre el 2021 y el 2020 $4.075.000, variación porcentual entre el 
2020 y el 2019 el 20%, el presupuesto proyectado al 2022 $41.798.652, 
variación entre el 2022 y el 2021 de $17.723.652, variación porcentual entre 
estos dos años es del 74%. 
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Ingresos varios del Teatro Materón, presupuesto definitivo 2020 
$25.000.000, recaudo a diciembre 2020 $8.071.111, presupuesto definitivo 
para 2021 $5.000.000, recaudos a la fecha a corte 31 del 2021 $7.252.763, 
la variación entre el 2021 y el 2020 menos $20.000.000, variación porcentual 
entre el 2020 y el 2019 menos el 80%, lo presupuestado para el 2022 
$13.273.080, variación entre el 2022 y 2021 $8.273.080, variación 
porcentual entre el 2022 y 2021 165%. 
 
En cuanto a la estampilla Procultura el presupuesto a 2020 era de 
$481.254.907, recaudo acumulado a diciembre del 2020 $853.877.795,  
presupuestos definitivo del 2021 $533.333.333, el recaudo al 31 agosto era 
de $398.411.086 la variación entre el 2021 y el 2020 es de $52.078.426, 
variación porcentual ente el 2020 y 2019 11%, el proyecto del presupuesto 
para el 2022 es de $448.000.000, variación entre el 2022 y el 2021 es menos 
$85.333.333, esto es una variación porcentual del menos 16%.  
 
Total de Cultura de todos los rubros expuestos es de $536.754.907, recaudo 
acumulado a diciembre del 2020 $862.788.906, el definitivo para el 2021 es 
de $577.626.413,33, el recaudo al 31 de este año es de $406.412.849, la 
variación entre el 2021 y el 2020 es de $40.871.506, la variación porcentual 
entre el 2020 y el 2019 es del 8%, proyecto del presupuesto al 2022 es de 
$507.176.136, variación entre el 2022 y el 2021 es de  menos $70.450.281, 
con una variación porcentual entre el año 2022 y el 2021 menos el 12%.  
Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Dra. Camilia.  ¿Algún concejal va a hacer 
uso de la palabra?   
 
DRA. CAMILIA GOMEZ:  En el cuadro Honorable Concejal están los dos, 
lo sintetizamos.   
 
Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman Granada, bien pueda. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias Dra., primero que todo muchas gracias 
presidente, buenos días Dra. Camilia, Secretaría de Cultura, concejales y las 
personas que no acompaña. 
 
Dra. Camilia usted hizo un compendio y esa respuesta a la parte A, perdón 
a la B; falto la parte A donde están las tarifas que usted está estableciendo 
que se van a establecer por parte de la Secretaria de Cultura, y que se van 
a empezar a cobrar, por ejemplo creo que va a haber un aumento en lo que 
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se le va a cobrar por el préstamo del teatro Materón, entonces digamos lo 
que necesitamos también conocer es en cuánto está, en cuánto ha estado y 
en cuanto van a colocar para el año 2022 el cobro del teatro Materón; tengo 
entendido que eso se va a hacer, tengo entendido que por ejemplo en el 
Bosque Municipal van a aumentar el valor de la entrada o el carnet para los 
adultos mayores, digamos que eso es apartes son los que de pronto 
necesitamos conocer, cuáles son los aumentos en las tarifas, en cuanto 
estaba, en cuenta esta este año y en cuanto va a aumentar para el año 2022 
y de pronto el punto A se le paso; o de pronto una mala interpretación; 
porque pues digamos que el punto B con su cuadro está resuelto, pero 
digamos falto esa parte.  
 
DRA. CAMILIA GOMEZ: Gracias señor concejal, si vamos a ampliar.  
 
EL PRESIDENTE:  Perdón Dra. Camilia. Con gusto concejal John Freiman.  
¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra?  Tiene el uso de la palabra 
Dra. Camilia para responder la inquietud del concejal John Freiman Granada. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ:  Gracias honorable concejal Freiman, si voy a 
hacer uso entonces de lo expuesto por hacienda en lo que atañe 
específicamente a Cultura, entonces espero a que lo proyecten. 
 
En efecto en la Secretaria de Cultura entre el año 2021 y el año 2022 hay 
una diferencia de un tipo de tasa diferente para asignar un valor diferente, 
en el año 2021 era de 8, en el 2022 de 9, ese si fue el cambio y respecto a 
esto me permito leer servicios prestados por la Secretaria de Cultura. 
 
En cuanto a los derechos del uso del teatro Materón y de las salas múltiples 
del auditorio del Centro Cultural Guillermo Barney Materón, tipo de evento: 
Eventos culturales y artísticos ahí está la discriminación por horas, la 
capacidad en sillas, el derecho en UVT, hora adicional o fracción en UVT, 
también el proyecto de acuerdo de las tasas y tarifas vigencia fiscal 2022 y 
el porcentual de cambio tanto en la parte porcentual como en la parte 
absoluta, la verdad es que hemos seguido un poco  conservadores dado que 
esto nos lo ha enseñado la pandemia y las diferentes circunstancias que 
hemos vivido a nivel tanto internacional como nacional, lo que dice es que 
cuando el Centro Cultural Guillermo Barney Materón tenga una dotación 
tecnológica profesional que permita tener el rider técnico de luces y sonidos 
para espectáculos artísticos.  
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En cuanto las salas múltiples y auditorios, ahí está también se ha ponderado, 
hemos continuado con la ponderación desde antes en los servicios que 
ofrecemos si es por horas, 4 horas, la capacidad en sillas, el derecho UVT, la 
hora adicional, también un UVT y esto da el proyecto de acuerdo ya 
presentado aquí por Hacienda, el derecho UVT de 4,7 y hora adicional en 
fracción también de UVT. 
 
Sobre cómo es también usual, la Secretaria podrá generar convenios y 
acuerdos por el derecho de uso centro cultural con personas naturales y 
jurídicas que tengan su domicilio y que realicen gestión cultural en Palmira, 
esto también para eventos de la boletería teniendo en cuenta la base mínima 
del 20% del valor recaudado, eso pues también es una facilidad que da la 
normativa del ministerio de Cultura que tristemente hasta el momento no lo 
hemos podido hacer uso porque todavía por aquello de espectáculos y de 
todo lo demás. 
 
En cuanto a lo que tenemos con la parte administrativa institucional, también 
ceder los derechos de uso siempre y cuando no interfieran con la agenda 
cultural, entonces ese trabajo de institucional de la administración. 
 
Siguiendo con la otra tabla en cuanto los servicios prestados por la Secretaria 
de Cultura, tenemos el centro de Convenciones; los derechos por el uso 
también están dados en ahora, ese por cantidad, la capacidad total es de 
500 sillas, concepto actual de acuerdo al Acuerdo 012 de 3,14% y aquí se 
mantiene la tarifa, concejal.   
 
La variación mínima respecto de los servicios y los espacios que tenemos, en 
cuanto a la piscina, lo usos derechos del bosque están también con las 
mismas tarifas, hemos generado, aprendiendo ya de la experiencia estos dos 
años 2 años mantener una postura conservadora en cuanto a la proyección 
que tenemos para el 2022, esperamos tener una gran sorpresa y esperamos 
que no hayan motivos sociales o más de epidemiologia, como ustedes saben 
nos daban el nivel resiliencia epidemiológica para poder tener en pleno todos 
nuestros servicios. 
 
Siguiendo con la otra tabla, en cuanto a los derechos por uso del módulo del 
Lago, o están de martes a jueves, los fines de semana o para capacitación, 
o está también discriminado en uso mensual, ahí está también con base en 
el acuerdo actual del 012 y se mantiene las mismas tarifas, y en los módulos 
auxiliares, los derechos del uso de los módulos auxiliares del Bosque 
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Municipal que son el módulo auxiliares generales y el coparte también se 
mantienen, pero se modifica el concepto por días de uso.  
 
La siguiente tabla acogiendo la observación que el Honorable Concejo tú el 
año anterior, por sugerencia de ustedes que se había omitido lo del concepto 
por carnet, en esta ocasión se hizo carnet para jornada deportiva, renovación 
de carnet por jornada deportiva y adulto mayor por perdida, entonces esa es 
la adicción y la única diferencia que tenemos para este año. 
 
En cuanto a cesión de espacio del Bosque no escritos en este acuerdo con 
personas naturales y jurídicas para la realización de ventas por boletería, se 
mantiene lo mismo que con el teatro Materón, por ultimo están los servicios 
en cuanto a cafetería de la Escuela Municipal de Arte, aquí lo que tenemos 
es una disminución de la tarifa y un cambio de concepto: derechos por uso 
mensual de cafetería EMA, tarifa del 5,7, días de uso que se hace de parte 
mensual y la variación porcentual es del menos 23 y absolutos del menos 
1,32.  En cuanto a los derechos de la EMA se mantiene el concepto; y ahí 
creo que entonces queda Honorable Concejal gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias Dra. Camilia. ¿Algún concejal para conclusiones?  
Tiene el uso de la palabra concejal Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUES: Buenos días a todos los compañeros, las 
personas que nos acompañan por Facebook Live, bienvenida Dra. Camilia.  
 
Bueno, con buena vibra recibo ese tema que usted dice que las tarifas se van 
a sostener, creo que en ese momento coyuntural de pandemia de todo lo 
que estamos viviendo, esa reactivación económica, esto hace falta de una 
apuesta a esa reactivación y a qué tengamos un congelamiento de tarifas, el 
único incremento que se va a hacer que es el UVC, veamos que está 
relacionado y que es  ley, y que es un tema con el IPC el normal crecimiento 
en la economía colombiana.  
 
Entonces importante esto que se mantengan esas tarifas, ayer también 
tuvimos al Secretario de Tránsito, igual las tarifas se mantienen y darle un 
parte de buenas noticias a los Palmiranos frente a este tema, y quisiera 
presidente si la Dra. Camilia nos puede acompañar en el tema de varios. 
Gracias. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 10 de 12 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 343 

 

                    

 

 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:  Con gusto concejal. Solicitamos a la Dra. Camilia para 
que nos acompañe en el punto de varios.  ¿Algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra? Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENE:  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 día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios le concedemos el uso de la palabra a la concejal 
Ana Beiba Marques. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUES:  Gracias. Dra. Camilia, en unos días pasados 
vino la Ministra con una buena noticia para Palmira y es un proyecto de arte 
en movimiento que se hizo en la ciudad de Palmira, una convocatoria amplia 
que se hizo para apoyar los artistas en la ciudad de Palmira, y hace parte la 
reactivación económica del gobierno nacional y lógicamente el Municipal; y 
sabemos que el Ministerio coloco $500.000.000 y ustedes con gestión 
también colocan otros $500.000.000 y apoyar los artistas.   
 
La convocatoria ya se hizo, ya se surtieron todos los pasos y quisiera saber 
dentro de esa convocatoria sé que eran para 600 personas beneficiadas, pero 
quisiera saber un poco si la meta se cumplió, si no se cumplió, si se superó 
y cómo va el proceso, si es tan amable no está en el cuestionario, pero si 
usted nos puede responder le agradecería. Gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal Ana Beiba.  ¿Algún otro concejal en 
el punto de varios? Le concedemos el uso de la palabra Dra. Camilia para 
responder la inquietud de la concejala Ana Beiba Marques. 
 
DRA. CAMILIA GOMEZ:  Gracias presidente, gracias honorable concejal, 
para mi es motivo de orgullo decirles a ustedes que en el proyecto Arte y 
Movimiento Palmira fue el municipio que más artistas inscribió, aun por 
encima de un distrito que es Cali, nuestra ciudad vecina que tiene 10 veces 
más de cantidad de población y obviamente más en términos de artistas, 
inscribió menos artistas.  Debo señalar aquí el compromiso de toda la 
Secretaria, especialmente de todos, de cada una de los funcionarios, de los 
contratistas, de los compañeros de gabite y claro que la apuesta que el señor 
Alcalde hizo cuando coloco $500 millones y de uno a uno el Ministerio 
respondió. En efecto estuvimos atendiendo has el día 20 que era el cierre de 
la, le llamamos INSCRIBATOM en el Teatro Materón, tuvimos también una 
articulación y un trabajo interinstitucional importantísimo con la DIAN de 
Palmira, porque hay unas lógicas de demasiada informalidad en el sector; 
bueno en muchos sectores, específicamente para el caso que nos ocupa de 
los artistas, especialmente las artes escénicas; también doy el 
agradecimiento a todos los concejales que se sumaron para también motivar 
artistas a que se inscribieran, aprovecho este sea el momento , y se cerró, 
nosotros cerramos Palmira con 1.060 inscritos. 
 
De los 1.060 inscriptos  hay primero un filtro, que es el filtro de 
documentación, en ese filtro documentación el ministerio allegó una 
resolución para ampliar un plazo y poder subsanar aspecto documentales, 
eso se hizo también en nuestro municipio, se trabajó de manera también 
veloz, y concertar y acompañando siempre el artista; en estos momentos se 
encuentra Honorables Concejales en poder de la Universidad Nacional qué 
es la entidad que debe decirnos cuál es la lista definitiva, van a ser 500 
tristemente no nos alcanza para 600 y esperamos con este, con eso que nos 
da la Universidad Nacional los resultados definitivos, llegar a las 16 comunas 
de nuestro municipio.   
 
Esto esta como ustedes saben y así lo hizo el Ministerio la operación fue 
desde el Fondo Mixto y el Fondo Mixto tiene tanto para Cali, como para 
Buenaventura y Palmira que somos las tres ciudades, dos distritos y Palmira 
los que hacemos parte únicamente en el Valle del Cauca de este incentivo, 
que está hecho para ciudades superiores a 300.000 habitantes o que tienen 
algunas características especiales en términos de cultura.  
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EL PRESIDENTE:  Agradecemos a la Dra. Camilia, Secretaria de Cultura por 
habernos acompañado en la sesión del día hoy y responder las diferentes 
inquietudes de la corporación.  Siendo las 9:50 a.m., se termina la sesión y 
se convoca para mañana a las 9:00 a.m.  Un feliz 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  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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