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   ACTA Nº. - 424 

JUEVES 17 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:13 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 17 de marzo de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
Preside la sesión el H.C. José Arcesio López González, Primer 
Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días. Siendo las 9:05 a.m., señora secretaria 
hagamos el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 17 de 
marzo de 2022.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) 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 (  ) 
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 (  )  

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
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CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID  
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 17 DE MARZO DE 2022. 
 
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 DEL DR. ALEXANDER CAMACHO ERAZO- 
SECRETARIO DE CULTURA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN No. 006 APROBADA EL DÍA 06 DE MARZO DE 2022 
EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, JESÚS 
DAVID TRUJILLO TORRES, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, 
CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, ELIZABETH GONZÁLEZ 
NIETO, INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO, ANTONIO JOSÉ OCHOA 
BETANCOURT, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, EDWIN FABIAN 
MARIN MARIN, FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
 

1. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE 
DESARROLLO MUNICIPAL CON CORTE 2021. 
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2. PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO VIGENCIA 2021. 
 
3. PRESUPUESTO APROBADO AL 28 DE FEBRERO 2022. 
 
4. PLAN DE ACCIÓN 2022 POR PROYECTO DE INVERSIÓN DONDE 

SE DISCRIMINEN METAS Y PRESUPUESTO. 
 
5. LISTADO DE TODA LA CONTRATACIÓN A LA FECHA DONDE SE 

DISCRIMINE: 
 

· OBJETO. 
· CONTRATISTA. 
· VALOR. 
· PLAZO. 
· META DEL PDM. 
· PROYECTO DE INVERSIÓN. 
· ENLACE DEL SECOP. 

 
6. INFORMAR POR QUÉ A LA FECHA NO SE HA PUESTO EN 

FUNCIONAMIENTO PARA LA COMUNIDAD EL CENTRO 
CULTURAL DE LA COMUNA 4? 

 
7. ¿CUÁNDO TIENEN PROYECTADO INICIE SU FUNCIO- 

NAMIENTO? 
 
8. ¿QUÉ PROGRAMAS O PROYECTOS SE VAN A DESARROLLAR EN 

DICHO CENTRO CULTURAL? 
 
9. ¿CUÁLES PROGRAMAS O PROYECTOS DE ESTÍMULO A LA 

CREACIÓN DE LOS ARTISTAS Y GESTORES CULTURALES 
DIFERENTES A CONCERTACIÓN TIENEN PROYECTADOS PARA 
ESTE AÑO? 

 
10. ¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRAN LAS GESTIONES DE 

CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO MALAGANA EN EL BOLO SAN 
ISIDRO Y LA RECUPERACIÓN DEL EDIFICIO ANTIGUA 
ALCALDÍA? 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leído el orden del día, se pone en consideración de la 
Plenaria, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
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, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.  
 
EL PRESIDENTE: Por problemas técnicos, aun no se ha podido enviar el 
acta, la cual se estará enviando en el trascurso de la semana. Siguiente 
punto. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL DR. ALEXANDER CAMACHO ERAZO- 
SECRETARIO DE CULTURA 

  

EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado al Dr. Alexander Camacho, Secretario 
de Cultura para que dé respuesta al cuestionario enviado por la Corporación.  
 
DR. ALEXANDER CAMACHO:  Bueno entonces a continuación iniciamos 
nosotros con la respuesta al mismo, este es la respuesta al cuestionario de 
la proposición número 006 realizada a la Secretaría de Cultura. 
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El primer punto, está relacionado con avance el cumplimiento de metas del 
plan de desarrollo municipal con corte a 2021, el programa cultura escenario 
participativo de ciudad, tiene a continuación los siguientes indicadores de 
producto, ciudadanos participando de la agenda y accediendo actividades 
culturales desde diversas plataformas, en el 2021 se programó la meta de 
8000 ciudadanos, el porcentaje del logro es del 100%, consistió en 
programación y actividades desarrolladas a través de la agenda cultural y 
artística de diferentes plataformas, nosotros tuvimos la posibilidad acá de 
presentar, promover y participar, hacer partícipe a los sectores en la 
temporada de teatro, por ejemplo, en el festival de títeres, en el festival de 
narración oral, y en la temporada decembrina, entre otras actividades que 
durante el 2021 desarrollamos dentro de este indicador de producto. 
 
Eventos culturales asociados a la vocación artística y cultural de Palmira en 
diversas plataformas, tuvimos una meta de 80, el porcentaje de logro es del 
100%, esto correspondió en su momento al fomento y apoyo de la 
producción artística y local, la tradición popular, aquí vale resaltar de que 
dentro de este indicador de producto tuvimos una alianza con el ministerio 
de cultura para desarrollar el programa denominado artes en movimiento, 
esto se constituyó en un hito en la historia de la ciudad, toda vez de que 
nunca antes se dio participación a tantas personas en un mismo año, fueron 
750 personas que hacen parte del sector artístico que fueron beneficiarios 
de este programa, artes en movimiento, y que pues tuvo esto que ver con el 
convenio realizado con el ministerio de cultura, sabíamos que se venía de un 
año muy difícil el 2020, la pandemia, y el 2021 también lo fue, no solamente 
con el factor de la salud, sino también con todas las situaciones social que 
se presentó y que esto de alguna manera, impactó de manera negativa a las 
personas que hacen parte del sector cultural, entonces es necesario resaltar 
aquí esto dentro de lo que se dice en el 2021. 
 
Apoyo financiero a iniciativas culturales de creadores y gestores de la ciudad, 
se desarrolló el programa de concertación cultural, en esta convocatoria 
abierta se tuvieron 139 iniciativas inscritas, y al final, de acuerdo a la 
evaluación realizada y a la selección de cada una de esas propuestas, se 
cofinanciaron 49 de esas actividades, 49 propuestas de las personas que 
hacen parte del sector cultural fueron beneficiadas, y al final se ejecutaron 
48 de ellas. 
 
Bibliotecarios, administradores locales, entidades públicas y privadas 
asistidas técnicamente, la meta fueron 15 y tuvimos un cumplimiento del 
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100% también, aquí se desarrolló una agenda, asistencias técnicas para el 
fortalecimiento de habilidades y capacidades en bibliotecarios y promotores 
de cultura, ciudadanos con amplio acceso a biblioteca viva, tuvimos nosotros 
2300 como meta, cumplimos con el 100% de lo presupuestado consistió en 
la oferta de servicios bibliotecarios en las 7 bibliotecas públicas que 
actualmente tenemos en Palmira, las 4 urbanas y las 3 rurales y todos los 
servicios de extensión bibliotecarios que impactó finalmente a un número 
importante de ciudadanos que hicieron uso de los servicios. 
 
Matrículas en programas de formación técnica en la escuela municipal de 
arte, aquí la meta fueron 151, finalmente el logro fue del 94.4%, aquí es 
importante mencionar de que como ustedes saben, la escuela municipal de 
arte oferta 5 programas técnicos laborales gratuitos, y en el 2021 iniciamos 
con 122 estudiantes y terminamos el año con 85, la meta era 90, hubo una 
deserción y hay que anotar lo siguiente, dentro de la escuela municipal 
tenemos actividades y acompañamiento, incluso articulados con la secretaría 
de salud y también estudiantes en prácticas que nos ayudan a poder otorgar 
herramientas o métodos para poder tratar de que los estudiantes no 
deserten, no obstante, hay que considerar de que el año pasado, tal como 
lo mencioné, tuvimos un momento tenso a nivel social y tuvimos también el 
tema de la virtualidad, y esto pues se constituye en un reto mucho más 
grande del que actualmente nosotros tenemos o el que normalmente 
podríamos tener contando con la presencialidad no obstante, el porcentaje 
del cumplimiento fue el 94.4%. 
 
Cursos de educación informal en arte y cultura, la meta que se tuvo en el 
2021 fue de 1.000, cumplimos con un 100% esto está relacionado con los 
cursos de extensión en arte y cultura gratuitos, que se constituyeron el año 
pasado en 23 ofertas presenciales y/o virtuales, y que impactó un número 
muy significativo de estudiantes en la ciudad. 
 
Agenda académica para la organización y participación ciudadana en temas 
culturales, tuvimos nosotros una meta de 3, finalmente tuvimos también un 
cumplimiento del 100%, este estuvo realizado con una agenda académica 
para gestores y artistas en temáticas priorizadas, tuvimos un encuentro de 
talleres gráficos, un taller internacional de formulación de proyectos y 
tuvimos un taller de diseño malagana. 
 
Agrupaciones y producciones artísticas consolidadas en la escuela municipal 
de arte, tuvimos nosotros una meta de 10, cumplimos con el 100%, 
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brindamos soporte y apoyo a la organización de 10 agrupaciones creadas a 
partir de los semilleros de la escuela municipal, que estuvieron circulando en 
diferentes eventos de la ciudad tuvimos un coro infantil, un ensamble de 
saxofones, danza árabe, danza folclóricas, bandas infantiles y juveniles, 
chirimías, ensambles andinos, tuvimos ensambles también de violines, y 
contamos con un grupo itinerante de teatro y también con la orquesta de la 
escuela municipal. 
 
Mantenimiento a la infraestructura cultural a cargo de la Secretaría de 
Cultura, tuvimos nosotros la meta de 11 equipamientos con mantenimiento, 
realizamos nosotros el 100% de lo programado, tuvimos intervención técnica 
para el mejoramiento de las condiciones de los 11 equipamientos culturales 
integrados a cultura, dentro de lo que se incluyó un plan maestro para el 
bosque municipal. 
 
Centro cultural dotado, aquí vale la pena explicarles que la meta está 
programada en dos vigencias en 2021 y en 2022, por eso el cumplimiento 
de la meta es 0.5, es decir, el 50%, consistió el año pasado en la dotación 
mobiliaria del centro cultural de la comuna cuatro, esto pues lo hicimos el 
año anterior y donde ya, como le voy a explicar más adelante tenemos la 
dotación mobiliaria que permite el uso de este centro cultural y lo que se 
constituyó en la posibilidad de cumplir con la meta que teníamos programado 
en el 2021. 
 
En el programa patrimonio base de la identidad Palmirana, personas que 
identifican el patrimonio material e inmaterial en Palmira, tuvimos una meta 
de 250, cumplimos con el 98%, esto corresponde a unos cursos y unos 
talleres de formación en asuntos patrimoniales, en un proyecto concertado 
con el ministerio de cultura, que se denominó vigías del patrimonio, aquí se 
tuvo articulación con actores estratégicos y finalmente una deserción, 
tuvimos una deserción de 5 estudiantes, por lo cual no pudimos llegar al 
100% del cumplimiento de la meta. 
 
Estudios para la preservación de los bienes de interés cultural en Palmira, 
realizamos un estudio, estuvo relacionado con la inscripción del proyecto 
reforzamiento estructural y restauración del edificio consistorial, les voy a 
contar en la última pregunta acerca de esto, en alianza con el Ministerio de 
Cultura y el proyecto lo inscribimos en el Cipa y además está en proceso de 
postulación en concrear. 
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Y, el indicador de producto de divulgación del patrimonio cultural Palmirano 
a través de una gaceta, tuvimos una meta de 2, cumplimos con el 100%, 
consistió en publicaciones para divulgación del patrimonio Palmirano, 
relacionados con una gaceta tipo cómic para un público infantil y un 
calendario del 2022 asociado a los 30 años que se cumplen en el 2022 del 
hallazgo arqueológico en el Bolo San Isidro de la cultura malagana. 
 
En el programa Palmira con gestión cultural e innovadora, tenemos dos 
indicadores del producto, formación en gestión, administración de la cultura 
y gestores administradores culturales con soporte técnico, ambos indicadores 
tuvimos un cumplimiento del 100% de las metas que nos propusimos, esto 
tiene que ver con las 3 líneas de servicio que pudimos apoyar nosotros desde 
la Secretaría de Cultura relacionadas con información de asistencia técnica, 
por ejemplo, al programa beps auxiliando y ayudando técnicamente a los 
adultos mayores que asistieron a la secretaría para poder inscribirlo dentro 
de este programa, también tiene que ver con el concejo municipal de cultura 
y toda la asesoría técnica y las herramientas que dispusimos para que pudiera 
sesionar el concejo municipal el año anterior, y además el apoyo a las 
personas que se postularon a las convocatorias que tuvimos el año pasado, 
por ejemplo, en el programa de concertación pero adicional también en lo 
que sucedió el último semestre del año anterior, con artes en movimiento y 
también con concertación. 
 
En el programa economía creativa para la inclusión social, tuvimos 
estrategias de apropiación, inclusión social del conocimiento en economía 
creativa, en la dimensión digital de cultura tuvimos como meta 1, 
efectivamente la cumplimos, esto consistió en la caracterización y formación 
de gestores y creadores culturales asociados a la economía creativa, que nos 
permitió a nosotros fortalecer los programas integrales de emprendimiento 
de base cultural, como por ejemplo, los artesanos y además, pudimos tener 
como producto una caja de herramientas para fortalecer su cadena 
productiva, esto se constituyó como un insumo para lo que ya se firmó en 
esta semana, qué es la incorporación de Palmira en las áreas de desarrollo 
naranja que les voy a mencionar también el tema más adelante. 
 
Pasamos al segundo punto, presupuesto aprobado y ejecutado en la vigencia 
2021, y el tercer punto presupuesto aprobado al 28 de febrero del 2022, aquí 
podemos ver en esta tabla, el presupuesto inicial definitiva ejecutada en el 
2021, tuvimos un presupuesto inicial de $1.550.745.195, un presupuesto 
definitivo el año anterior de 4.663.167.858 y un precio puede estar ejecutado 
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de 4.490.239.748, con un porcentaje de ejecución del 96.29%, aquí vale la 
pena hacer referencia a lo siguiente, que en términos generales la ejecución 
no se completó porque hay un programa que se denomina beps, y es en este 
programa lo que hacemos desde la secretaría es girar el recurso a 
Colpensiones y ellos son los que luego asignan ese recurso a los posibles 
beneficiarios que ya están enlistados, sí, de tal manera que corresponde a 
ese aparte de ese presupuesto no ejecutado. 
 
Información general del presupuesto inicial y definitivo al 28 de febrero del 
2022, entonces contarles de que el presupuesto inicial que tuvimos en este 
año fue de $2.307.754.652 millones y un presupuesto definitivo de 
$2.347.344.788, esto significa que entre el presupuesto inicial del 2021 y el 
presupuesto inicial del 2022 hubo un 48.82% de incremento en el total del 
presupuesto. 
 
Pasamos al punto número cuatro, está relacionado con la respuesta al plan 
de acción 2022 por proyecto de inversión, donde se discriminen las metas y 
el presupuesto, entonces tenemos dentro del proyecto del fortalecimiento de 
la oferta artística y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía 
en Palmira, los siguientes indicadores de producto con meta y con 
presupuesto, ciudadanos participando de la agenda y accediendo a 
actividades culturales de las diversas plataformas, tenemos como meta en 
este año impactar 22.000 ciudadanos, actualmente contamos con un 
presupuesto de $169.905.652 vale la pena aquí mencionar de que, 
evidentemente hay un recurso que todavía falta para poder desarrollar las 
actividades que tenemos en el marco del plan de desarrollo, pero que además 
nos va a permitir impactar de manera positiva a las personas que hacen parte 
del sector cultural y a la ciudadanía, de tal manera que ya desde la Secretaría 
de Cultura hicimos la gestión pertinente ante el señor alcalde, y estamos 
pudiera la corporación hacer los actos idóneos para nosotros poder contar 
con esos recursos y ejecutar todo lo que tenemos proyectados en este plan 
de acción que a continuación estoy presentándoles en este recinto. 
 
Eventos culturales asociados a la vocación artística y cultural de Palmira en 
diversas plataformas, tenemos una meta dentro del plan de desarrollo en el 
2022, es tener 100 actualmente, contamos con 50 millones de pesos para 
esta meta. 
 
Apoyo financiero a iniciativas culturales de creadores y gestores de la ciudad 
tenemos una meta de 45, contamos con un presupuesto de 500 millones está 
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relacionado con el programa de concertación, con este recurso contamos 
desde inicio de año, ya hicimos la convocatoria, estamos actualmente en el 
proceso de selección de las propuestas que tuvimos este año, presentadas 
en el marco de programa de concertación sí y, pues esto nos va a permitir 
seguir adelante con lo que tenemos previsto para el 2022. 
 
Bibliotecarios, administradores locales, entidades públicas y privadas 
asistidas técnicamente, tenemos una meta de 15, actualmente contamos con 
$20.400.000. 
 
Ciudadanos con amplio acceso a biblioteca viva, tenemos una meta de 2600 
actualmente contamos nosotros con un recurso de $195.200.000. 
 
Matrículas en programas de formación técnica en la escuela municipal de 
arte, tenemos una meta de 90, actualmente tenemos $396.384.000. 
 
Cursos de educación informal en arte y cultura, tenemos una meta de 1500, 
tenemos actualmente un presupuesto de 422.112.000. 
 
Agenda académica para la organización y participación ciudadana en temas 
culturales, tenemos una meta de cuatro y un presupuesto de 10 millones de 
pesos y agrupaciones y producciones artísticas consolidasen de la escuela 
municipal de arte Ricardo Nieto circulando tenemos una meta de 10 
actualmente contamos con 32 millones para esta meta. 
 
En el proyecto, mejoramiento de las condiciones de los equipamientos 
culturales en Palmira, tenemos el mantenimiento a la infraestructura cultural 
a cargo de la Secretaría de Cultura, la meta que actualmente está es de 11, 
tenemos un presupuesto de 5 millones de pesos. 
 
obviamente es un número muy muy poco con respecto a lo que necesitamos. 
 
El centro cultural dotado, como les expliqué en la del 2021, este año se 
cumpliría la otra parte de lo que está establecido en la meta, y es la mitad, 
está relacionada esta meta con toda la dotación tecnológica del centro 
cultural, y actualmente tenemos a febrero 28 un presupuesto de $10.616.000 
pesos. 
 
En el proyecto protección y divulgación del patrimonio cultural de Palmira, 
actualmente en el indicador de personas que identifican el patrimonio 
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material e inmaterial, tenemos una meta de 250, tenemos un presupuesto a 
febrero 28 de $54.266.000, y divulgación del patrimonio cultural Palmirano 
a través de una gaceta, tenemos una meta de 3 y actualmente contamos con 
un presupuesto de 30 millones, este año como lo mencionado ahora estamos 
cumpliendo 30 años del hallazgo arqueológico más importante que se ha 
podido dar en la ciudad y uno de los más significativos en las en la última 
etapa de la historia de Colombia de Latinoamérica por lo tanto, aquí vamos 
a tener un enfoque muy particular, muy significativo de elementos, no 
solamente actividades, sino también de la semiótica y toda la promoción de 
esta identidad cultural que es muy importante para los Palmiranos. 
 
En el proyecto mejoramiento de la planeación y gestión cultural de Palmira, 
tenemos estos indicadores de producto, elaborar de manera participativa un 
plan orientador para la cultura de la ciudad a mediano plazo tenemos como 
meta 1, un presupuesto de 80 millones esto consiste en un plan decenal de 
cultura que tenemos como propósito formular y que podamos dejar para la 
ciudad con el fin de poder a aquí vincular las estrategias y las políticas de los 
diferentes sectores de la ciudad a fin de que tengan un lineamiento claro y 
tengamos un camino ya construido en temas culturales para la ciudad en los 
próximos años, más allá de la voluntad de un gobierno. 
 
Formación en gestión administrativa de la cultura, una meta de 20, 
presupuesto de 48 millones de pesos y gestores y administradores culturales 
con soporte técnico 320, un presupuesto de 204 millones. 
 
En el proyecto de desarrollo de estrategias para la economía creativa de 
Palmira, tenemos nosotros la estrategia, aprobación e inclusión social del 
conocimiento de la economía creativa en la dimensión digital de cultura 
tenemos como meta 1, presupuesto de 118.800.000 millones de pesos. 
 
A continuación en el punto número 5 tenemos el listado de toda la 
contratación a la fecha, donde hemos discriminado objeto, nombre o tipo de 
contratista, valor, plazo, meta del plan de desarrollo donde está vinculado, 
proyecto de inversión y el enlace del SECOP, esta respuesta pues fue dada 
por escrito a ustedes, aquí tenemos nos esta plantilla no se está resumiendo 
la información de cada 1 de los contratos que actualmente tenemos y que se 
les envió la semana anterior, un total de 93 contratistas que suman un valor 
de $754.796.000 con un plazo de cuatro meses, por proyectos, tenemos 
protección y ubicación del patrimonio cultural en Palmira, tenemos cuatro 
contratistas, el fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el 
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acceso participativo de la ciudadanía en Palmira, tenemos 80 contratistas, 
desarrollo de estrategias para la economía creativa en Palmira tenemos 3, y 
mejoramiento de la planeación y gestión cultural en Palmira, tenemos 6 para 
un total de 93 contratistas. 
 
Bueno, y acá tenemos el listado 1 a 1, no sé señor presidente o honorables 
concejales y desean que lea 1 a 1, o si ustedes ya hicieron la lectura del 
mismo. 
 
H.C. JOSE LÓPEZ: Secretario creo que es importante que le demos lectura, 
igualmente la comunidad está muy interesada aquí a través de la plataforma, 
veo muchas inquietudes frente a los contratistas, entonces sería bueno que 
le damos lectura. 
 
DR. ALEXANDER CAMACHO: El número 1, objeto prestar los servicios de 
apoyo a la formación artística y promoción cultural en el arte de danza en la 
escuela municipal de arte, en el marco de las funciones de la Secretaría de 
Cultura, la contratista al Alba Marina Torres Salazar por un valor de 
$5.600.000, plazo al 31 de mayo del 2022, nombre meta de producto, cursos 
de educación informal en arte y cultura bueno, ahí está el número del 
proyecto y el proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y 
cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
El número dos, prestar los servicios de apoyo a la gestión de la biblioteca 
pública Alida Carvajal Zafra, ubicada en el corregimiento de Ayacucho, en el 
marco de las actividades relacionadas con las funciones de la Secretaría de 
Cultura del municipio de Palmira, la contratista es Alejandra Prado Franco 
por un valor de $6.800.000, con un plazo al 30 abril del 2022, el nombre de 
la meta ciudadanos, con amplio acceso a servicios de biblioteca viva, y el 
proyecto de inversión fortalecimiento de la oferta artística y cultural local 
para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
El tercero, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción 
cultural en el área de la danza en la escuela municipal de arte, en el marco 
de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Alfredo Franco Calero, 
tiene un contrato por un valor de $4.888.000 con un plazo al 31 de mayo del 
2022 y la meta del producto es curso de educación informal en arte y cultura, 
el proyecto de inversión es fortalecimiento de la oferta artística y cultural 
local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
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El número cuatro, prestar los servicios de apoyo a la gestión en el centro 
cultural Guillermo Barney Materón, en las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de Palmira, el contratista 
es Álvaro Belalcázar Magón, con un valor de 12 millones de pesos, con un 
plazo hasta el 30 abril del 2022, el nombre de la meta del producto es 
ciudadanos participando de la agenda y accediendo actividades culturales 
desde diversas plataformas, el proyecto de inversión es fortalecimiento de la 
oferta artística y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía 
en Palmira. 
 
El número 5, prestar los servicios de apoyo a la gestión documental en la red 
de bibliotecas públicas en el municipio de Palmira, en el marco de las 
actividades relacionadas con las funciones de la Secretaría de Cultura del 
municipio y es Andrea Estefanía Maldonado Narváez por un valor de 
$6.800.000 con un plazo al 30 de abril del 2022, el nombre de la meta del 
producto es ciudadanos, con amplio acceso a servicios de biblioteca viva, el 
proyecto de inversión fortalecimiento de la oferta artística y cultural local 
para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
El número 6, prestar los servicios profesionales brindando apoyo y asistencia 
técnica, gestores y creadores culturales en actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de Palmira, el contratista 
Andrés Julián Sánchez Becerra, por un valor de 22 millones, con un plazo al 
30 de abril de 2022, nombre de la meta del producto, gestores y 
administradores culturales con soporte técnico pero ya tu inversión, 
mejoramiento de la planeación y gestión cultural en Palmira. 
 
Número 7, prestar servicios de apoyo en las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de Palmira, el contratista 
Andrés Arcila Jaramillo, por un valor de 10 millones de pesos, con un plazo 
hasta el 31 de mayo del 2022 y nombre meta de productos ciudadanos 
participando de la agenda y accidentó actividades culturales desde ayer esas 
plataformas con el proyecto de inversión fortalecimiento de la oferta artística 
y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
Número 8, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción 
cultural en el área de teatro en la escuela municipal de artes Ricardo Nieto, 
en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira es Andréi 
Humberto Alarcón Ramírez, por un valor de $6.400.000 con un plazo el 31 
de mayo de 2022, el nombre de la meta del producto es curso de educación 
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informal en arte y cultura, el proyecto de inversión fortalecimiento de la 
oferta artística y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía 
en Palmira. 
 
El número 9, prestar los servicios de apoyo en la formación artística y 
promoción cultural en el área de ejecución de instrumentos musicales en la 
escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la 
Secretaría de Cultura de Palmira, el contratista es Arlex Cifuentes Pedraza 
por un valor de $4.888.000, con un plazo al 31 de mayo del 2022, nombre 
meta del producto, curso de educación informal en arte y cultura, proyecto 
de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el 
acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
Número 10 prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción 
cultural en el área de las artes visuales en la escuela municipal de arte 
Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de 
Palmira, Aura Angelica Cortes Grajales, un valor de $6.400.000 con un plazo 
al 31 de mayo del 2022 nombre del producto, matrículas en programas de 
formación técnica en la escuela municipal de arte y proyecto de inversión 
fortalecimiento de la oferta artística y cultura local para el acceso a 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
Número 11, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y 
promoción cultural en el área de teatro en la escuela municipal de arte 
Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de 
Palmira, contratista Beatriz Helena Vargas Herrera por un valor de 
$4.888.000 por un plazo al 31 de mayo del 2022, nombre meta del producto 
matriculados en programas de formación técnica en la escuela municipal de 
arte, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural 
local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
Número 12, prestar los servicios de apoyo a la gestión en el centro cultural 
Guillermo Barney Materón, en las actividades relacionadas con las funciones 
de la Secretaría de Cultura del municipio de Palmira, contratista Carlos 
Alberto Leal López, un valor de 12 millones de pesos con un plazo al 30 de 
abril del 2022, nombre meta del producto, ciudadanos participando de la 
agenda y accidentó actividades culturales desde diversas plataformas, 
proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural local 
para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 16 de 71 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 424 

 
 

         

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

Número 13, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y 
promoción cultural en el área de danza en la escuela municipal de arte 
Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de 
Palmira, contratistas César Augusto Llamoza Mosquera por un valor de 
$4.888.000 con un plazo del 31 de mayo del 2022, nombre meta del producto 
es cursos de educación informal en arte y cultura, proyecto inversión, 
fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
Número 14, prestar los servicios de apoyo a la gestión en las actividades de 
diseño relacionadas con la agenda cultural en las funciones de la Secretaría 
de Cultura del municipio de Palmira, contratista Cristian Osorio Sánchez, por 
un valor de $11.600.000, con un plazo al 31 de mayo del 2022, el nombre 
de la meta del producto de ciudadanos participando de la agenda y 
accediendo actividades culturales desde las diversas plataformas, proyecto 
de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el 
acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
Número 15, prestar los servicios de apoyo a la gestión para la sensibilización 
y divulgación del patrimonio cultural en el marco de las actividades 
relacionadas con las funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de 
Palmira contratista, Claudia Patricia Marmolejo López, por un valor de 
$7.200.000, con un plazo al 30 abril del 2022, nombre meta de producto 
relacionado con las personas que identifican el patrimonio material e 
inmaterial de Palmira y con un proyecto de inversión denominado protección 
y divulgación del patrimonio cultural de Palmira. 
 
Número 16, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y 
promoción cultural en el área de ejecución de instrumentos musicales en la 
escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la 
Secretaría de Cultura de Palmira, contratista, Christian Marcel Burbano 
Velázquez, por un valor de $4.888.000, con un plazo al 31 de mayo del 2022, 
con el nombre del producto, curso de educación informal, el arte y cultura y 
el proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural local 
para el acceso de la participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
Número 17, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y 
promoción cultural en el área de la economía creativa en la escuela municipal 
de arte Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura 
de Palmira, Cristian Steven Piñero Bonilla, por un valor de $5.600.000 con un 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 17 de 71 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 424 

 
 

         

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

plazo al 31 de mayo del 2022, nombre de meta de producto, matrículas en 
programas de formación técnica en la escuela municipal de arte y proyecto 
de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el 
acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
Número 18, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y 
promoción cultural en el área de maquillaje artístico en la escuela municipal 
de arte Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura 
de Palmira, contratista Daniela González Londoño por un valor de 6 millones 
de pesos, con un plazo hasta el 31 de mayo del 2022, el producto es 
matrículas en programas de formación técnica en la escuela municipal de 
arte y el proyecto de inversión es fortalecimiento de la oferta artística y 
cultural local para el acceso a participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
Número 19, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y 
promoción cultural en el área violín en la escuela municipal de arte Ricardo 
Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, 
Diana Paola Satizabal Lizarazo, por un valor de 10 millones de pesos con un 
plazo al 31 de mayo del 2022, el nombre de la meta del producto es cursos 
de educación informal en arte y cultura y el proyecto de inversión 
fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
Número 20, prestar los servicios de apoyo a la gestión como promotora de 
lectura en la red de bibliotecas públicas de Palmira, en el marco de las 
actividades relacionadas con las funciones de la Secretaría de Cultura del 
municipio de Palmira Dora Lilia Erazo Caicedo, por un valor de $6.800.000, 
el nombre del producto es ciudadanos con amplio acceso a servicios de 
biblioteca viva y el proyecto de inversión es fortalecimiento de la oferta 
artística y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía en 
Palmira. 
 
Número 21, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y 
promoción cultural en el área de diseño gráfico en la escuela municipal de 
arte Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura 
de Palmira el contratista Edwin Concha de Moya por un valor de $7.238.000 
con un plazo del 31 de mayo del 2022 nombre meta de producto, matrículas 
en programas de formación técnica en la escuela municipal de arte y el 
proyecto de inversión fortalecimiento de la oferta artística y cultural local 
para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
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Número 22, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y 
promoción cultural en el área de maquillaje artístico en la escuela municipal 
de arte Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura 
de Palmira, contratista Elizabeth Cantor Moreno por un valor de $4.888.000 
con un plazo al 31 de mayo del 2022, y con un nombre de la meta del 
producto curso de educación informal en arte y cultura, proyecto de inversión 
es el fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
Número 23, prestar los servicios profesionales brindando apoyo a la gestión 
de la agenda cultural en las actividades relacionadas con las funciones de la 
Secretaría de Cultura del municipio de Palmira Elvia Patricia Arias Jaramillo, 
por un valor de 12 millones de pesos con un plazo al 30 a abril del 2022, 
nombre meta, el producto eventos culturales asociados a la vocación artística 
y cultural en Palmira, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta 
artística y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía en 
Palmira. 
 
Número 24, prestar los servicios de apoyo a la gestión como promotora de 
lectura en la red de bibliotecas públicas de Palmira, en el marco de las 
actividades relacionadas con las funciones de la Secretaría de Cultura del 
municipio de Palmira, Erika Níquel Díaz por un valor de $5.733.600 con un 
plazo al 30 abril del 2022, meta de productos ciudadanos con amplio acceso 
a servicios de biblioteca viva, proyecto de inversión, fortalecimiento de la 
oferta artística y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía 
en Palmira. 
 
Número 25, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y 
promoción cultural en el área de teatro en la escuela municipal de arte 
Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de 
Palmira contratista, Erika Paola González Bohórquez por un valor de 
$8.400.000, con un plazo al 31 de mayo del 2022, nombre meta del producto, 
matrícula en programas de formación técnica en la escuela municipal de arte, 
proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural local 
para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
Número 26, prestar los servicios profesionales en el desarrollo de estrategias 
de economía creativa en las entidades relacionadas con las funciones de la 
Secretaría de Cultura del municipio de Palmira, Esperanza Forero 
Sanclemente, por un valor de 28 millones de pesos, con un plazo al 30 de 
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abril del 2022,  nombre meta del producto, estrategia de apropiación, 
inclusión social del conocimiento en economía creativa y en la dimensión 
digital de la cultura y el proyecto de inversiones, desarrollo de estrategias 
para la economía creativa en Palmira. 
 
Número 27 prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción 
cultural en el área de teatro en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, 
en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Evelyn 
Díaz Erazo, por un valor de $4.888.000 con un plazo al 31 de mayo del 2022 
y nombre meta del producto cursos de educación informal en arte y cultura, 
el proyecto de inversión es fortalecimiento viendo la oferta artística y cultural 
local para el acceso a parte del partido de la ciudadanía en Palmira. 
 
Número 28, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y 
promoción cultural en el área audiovisual en la escuela municipal de artes 
Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de 
Palmira, el contratista Fabio Alexander Cortés Gómez por un valor de 
$6.800.000, con un plazo del 31 de mayo del 2022, y el nombre de la meta 
del producto es matrículas en programas de formación técnica en la escuela 
municipal de arte, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística 
y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
Número 29, prestar servicios de apoyo de la formación artística y promoción 
cultural en la en el área de ejecución de instrumento musical en la escuela 
municipal de arte Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría 
de Cultura de Palmira Floresmiro Zavala Cortes por un valor de $4.888.000 
con un plazo al 31 de mayo del 2022, nombre, meta del producto, curso de 
educación informar en arte y cultura proyecto de inversión, fortalecimiento 
de la oferta artística y cultural local para el acceso participativo de la 
ciudadanía en Palmira. 
 
Número 30, prestar los servicios de apoyo a la gestión como promotora de 
la lectura en la red de bibliotecas públicas de Palmira, en el marco de las 
actividades relacionadas con las funciones de la Secretaría de Cultura del 
municipio de Palmira, Gabriela Vargas Valencia, por un valor de $5.733.600, 
un plazo al 30 abril del 2022 y el nombre meta el producto es ciudadanos 
con amplio acceso a servicios de biblioteca viva, proyecto de inversión, 
fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
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Número 31, prestar los servicios profesionales brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las funciones de la Secretaría de Cultura del 
municipio de Palmira, Gina Marcela Saavedra Candelo, por un valor de 
$18.400.000 con un plazo al 30 abril del 2022, nombre de metas, ciudadanos 
participando de la agenda y accediendo actividades culturales desde diversas 
plataformas y proyectos de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y 
cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía Palmira. 
 
Número 32, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y 
promoción cultural en el área de artes visuales en la escuela municipal de 
arte Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura 
de Palmira, contratista Gloria del Socorro Vanegas Giraldo, por un valor de 
$4.888.000 con un plazo al 31 de mayo del 2022 y, nombre meta del 
producto curso de educación informal en arte y cultura proyecto de inversión, 
fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
33, prestar los servicios profesionales brindando apoyo en las actividades de 
seguimiento al sistema de gestión de calidad en el proceso de extensión de 
las artes y los oficios en la escuela municipal de arte de la Secretaría de 
Cultura del municipio de Palmira, Hugo Alexander Erazo Caicedo, por un valor 
de $12.800.000 con un plazo al 31 de mayo del 2022, nombre meta del 
producto, matrículas en programas de formación técnica en la escuela 
municipal de arte con un proyecto de inversión denominado, fortalecimiento 
de la oferta artística y cultural local para el acceso participativo de la 
ciudadanía en Palmira. 
 
34, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de danza en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en el 
marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira contratista 
Jaime Alberto Escobar Hernández, por un valor de $7.238.000, plazo 31 de 
mayo del 2022, nombre meta del producto, curso de educación informal en 
arte y cultura, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y 
cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
35, prestar los servicios profesionales como abogado, brindando apoyo de 
asistencia técnica a gestores y creadores culturales en las actividades 
relacionadas con las funciones la Secretaría de Cultura del municipio de 
Palmira, Jaime Andrés Sánchez Perdomo, por un valor de 16 millones de 
pesos, con un plazo al 30 abril del 2022 con nombre de producto, formación 
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en gestión administrativa de la cultura con el proyecto de inversión, 
mejoramiento de la planeación y gestión cultural en Palmira. 
 
36, prestar los servicios de apoyo a la formación artística, cultural y 
circulación de agrupaciones de la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en 
el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira contratista 
Janio Plaza por un valor de $6.400.000, con un plazo al 31 de mayo del 2022, 
nombre meta del producto, agrupación y producciones artísticas 
consolidadas de la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, proyecto de 
inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
37, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de danza en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en el 
marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Jesús Albeiro 
Angulo Hurtado, por un valor de $5.600.000, con un plazo del 31 de mayo 
del 2022, el nombre meta del producto, es curso de educación informal en 
arte y cultura el proyecto de inversión fortalecimiento de la oferta artística y 
cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
38, prestar los servicios de apoyo a la formación artística, promoción cultural 
y circulación de agrupaciones de la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, 
en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, 
contratista Jesús Antonio Castañeda, por un valor de $6.400.000, con un 
plazo al 31 de mayo del 2022, nombre meta del producto, agrupación y 
producciones artísticas consolidadas de la escuela municipal de arte Ricardo 
Nieto, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural 
local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
39, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de música en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en el 
marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Jesús Edilberto 
Cánchala por un valor de $7.238.000 con un plazo del 31 de mayo del 2022, 
nombre meta del producto, matrícula en programas de formación técnica en 
la escuela municipal de arte pero ya estoy inversión, fortalecimiento de la 
oferta artística y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía 
en Palmira. 
 
40, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de música en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en el 
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marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, John Alexander 
Agredo Palacio, por un valor de $6.110.000 con un plazo al 31 de mayo del 
2022 y nombre meta del producto matrícula en programas de formación 
técnica en la escuela municipal de arte, proyecto de inversión, fortalecimiento 
de la oferta artística y cultural local para el acceso participativo de la 
ciudadanía en Palmira. 
 
41, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de la ejecución del instrumento musical municipal en la escuela 
municipal de arte Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría 
de Cultura de Palmira, Jonathan David Osorio Borrero valor $4.888.000 plazo, 
31 de mayo del 2022 nombre meta, cursos de educación informal en arte y 
cultura, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural 
local para el acceso  participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
42, prestar los servicios profesionales de apoyo a los procesos de 
planificación a mediano plazo en las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de Palmira, Jhony 
Meneses Nieto, valor 22 millones de pesos, plazo al 30 abril del 2022, nombre 
de meta del producto, planes orientadores de la cultura en Palmira, proyecto 
de inversión, mejoramiento de la planeación y la gestión cultural en Palmira. 
 
43, prestar servicios profesionales como arquitecto para la sensibilización y 
vibración del patrimonio cultural en el marco de actividades relacionadas con 
las funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de Palmira, Jorge 
Vladimir Pazos Granja por 20 millones de pesos con un plazo al 30 abril del 
2022, nombre meta del producto, personas que identifican el patrimonio 
material e inmaterial de Palmira, proyecto de inversión, protección y 
educación del patrimonio cultural de Palmira. 
 
44, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de diseño gráfico en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, 
en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Jorge 
Hermínsul Mayor Chasqui por un valor de $4.888.000 con un plazo al 31 de 
mayo de 2022, nombre meta de producto, matrícula en programas de 
formación técnica en la escuela municipal de arte, proyecto de inversión, 
fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
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45, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de técnica vocal en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en 
el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, José 
Francisco Manrique Flórez, por un valor de $6.110.000, el plazo del 31 de 
mayo del 2022, el nombre de meta, el producto matrícula en programas de 
formación técnica en la escuela municipal de arte, proyecto de inversión, 
fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso a parte del 
partido de la ciudadanía en Palmira. 
 
46, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de la música en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en el 
marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, José Joaquín 
Delgado Arboleda, por un valor de $4.888.000 con un plazo del 31 de mayo 
del 2022, nombre meta del producto, curso de educación informal en arte y 
cultura, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural 
local para el acceso participativo de la ciudadanía Palmira. 
 
47, aquí llegamos a la mitad, prestar los servicios de apoyo a la formación 
artística y promoción cultural en el área de teatro, en la escuela municipal de 
arte Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura 
de Palmira por José Luis Ortega, por un valor de 6 millones de pesos, con un 
plazo al 31 de mayo del 2022, nombre meta del producto, matrículas en 
programas de formación técnica en la escuela municipal de arte, proyecto de 
inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
48, prestación de servicios profesionales de apoyo a la formulación del plan 
decenal municipal de cultura, Juan David Carvajal Rengifo por un valor de 20 
millones de pesos por un plazo del 30 de abril del 2022 nombre meta del 
producto planes orientadores de la cultura en Palmira, proyecto de inversión, 
mejoramiento de la planeación y gestión cultural en Palmira. 
 
49, prestar los servicios de apoyo a la gestión para la producción mediática 
en actividades de sensibilización y divulgación del patrimonio relacionadas 
con las funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de Palmira, Juan 
Felipe Delgado Rodríguez, por un valor de 12 millones de pesos y con un 
plazo del 30 abril del 2022, nombre meta del producto delegación del 
patrimonio cultural Palmirano a través de una gaceta y proyecto de inversión, 
protección y divulgación del patrimonio cultural de Palmira. 
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50, prestación de servicios para brindar apoyo en la generación de 
herramientas para la gestión de la cultura en el municipio de Palmira Juan 
Vicente Calero Urrego por 10 millones de pesos al 30 abril del 2022, nombre 
meta del producto, eventos culturales asociadas, la vocación artística y 
cultural en Palmira, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta 
artística y cultural local en Palmira para la acción participativa de la 
ciudadanía en Palmira. 
 
51, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de danza en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en el 
marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Karen Dayana 
Sandoya Valencia por un valor de $4.888.000 con un plazo al 31 de mayo 
del 2022, nombre meta del producto, curso de educación informal en arte y 
cultura, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural 
local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
52, prestar servicios de apoyo a la gestión en el desarrollo de estrategias de 
economía creativa, en las actividades relacionadas con las funciones de la 
Secretaría de Cultura del municipio de Palmira Karina Bastidas Palacios 
$9.200.000, plazo al 30 abril del 2022, nombre meta del producto, estrategia 
de apropiación e inclusión social del conocimiento en economía creativa y en 
la dimensión digital de la cultura proyecto de inversión, desarrollo de 
estrategias para la economía creativa. 
 
53, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de danza en la escuela municipal de arte Ricardo Díaz Nieto, en el 
marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Kevin Andrés 
Arango Saavedra, por un valor de $5.572.000 al 31 de mayo del 2022 cursos 
de educación informar en arte y cultura en el nombre del producto y el 
fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el descanso, para el 
acceso participativo de la ciudadanía de Palmira es el nombre del proyecto 
de inversión. 
 
54, prestar los servicios de apoyo a la gestión de asistencias técnicas en la 
red de bibliotecas públicas del municipio de Palmira, en el marco de 
actividades relacionadas con las funciones de la Secretaría de Cultura del 
municipio de Palmira, Lady Rojas Ospina $6.800.000 al 30 abril del 2022 el 
nombre de metal productor, bibliotecarios, administradores locales, 
entidades públicas y privadas asistías técnicamente, proyecto de inversión, 
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fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
55, prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en la escuela 
municipal de arte Ricardo Nieto, en las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de Palmira, Leisbelly 
Gamba Zorrilla, por un valor de $6.800.000 al 31 de mayo del 2022, con 
nombre meta del producto curso de educación informal en arte y cultura del 
proyecto inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para 
el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
56, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de artes visuales en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en 
el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Lina 
Fernanda Rincón Chávez por un valor de $7.238.000 con un plazo al 31 de 
mayo del 2022, nombre, meta del producto, matrículas en programas de 
formación técnica en la escuela municipal de arte, con un proyecto de 
inversión denominado fortalecimiento de la oferta artística y cultural local 
para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
57, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de ejecución de instrumentos musical en la escuela municipal de 
arte Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura 
de Palmira, Luis Felipe Gallardo Núñez, $4.888.000 al 31 de mayo del 2022, 
nombre del producto cursos de educación informal en arte y cultura y 
proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural local 
para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
58, prestar los servicios de apoyo a la gestión en la biblioteca pública María 
Melba Domínguez de Brand, ubicada en el corregimiento de Amaime, en el 
marco de las actividades relacionadas con las funciones de la Secretaría de 
Cultura del municipio de Palmira Margot Quiscualtico Cabal por un valor de 
$6.800.000 con un plazo al 30 abril del 2022, nombre meta de productos 
ciudadanos con amplio acceso a los servicios de biblioteca viva y con un 
proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural local 
para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
59, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de danza en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en el 
marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, María 
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Alejandra Valencia López, por un valor de $4.888.000 con un plazo al 31 de 
mayo del 2022, con un nombre de meta del proyecto de producto curso de 
educación informal en arte y cultura y un proyecto de inversión denominado 
fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
60, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de diseño en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en el 
marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, María Andrea 
Llantén Márquez, por un valor de $5.923.200, con un plazo del 31 de mayo 
del 2022, nombre meta el producto curso de educación informal en arte y 
cultura, y el proyecto de inversión denominado fortalecimiento de la oferta 
artística y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía en 
Palmira. 
 
61, prestar los servicios de apoyo a la gestión como promotora de lectura de 
la red de bibliotecas públicas de Palmira, en el marco de las actividades 
relacionadas con las funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de 
Palmira, maría de la cruz estrada coral, por un valor de $6.800.000 con un 
plazo al 30 de abril de 2022, nombre meta del producto ciudadanos, con 
amplio acceso a servicios de bibliotecas viva y proyectos de inversión, 
fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
62, prestar los servicios de apoyo a la gestión y organización de la monitorias 
y cursos de extensión artística en las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de Palmira, María Eugenia 
Tavares López por un valor de $9.200.000 con un plazo del 31 de mayo del 
2022, nombre meta del producto, curso de educación informal en arte y 
cultura, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural 
local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
63, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de técnica vocal en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en 
el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Mariela 
Valderrama Labrada por un valor de $6.110.000 con un plazo al 31 de mayo 
del 2022, nombre meta del producto, cursos de educación informal en arte 
y cultura, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y 
cultural local para el acceso participativa de la ciudadanía en Palmira. 
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64, prestar los servicios profesionales como abogado, brindando apoyo y 
asistencia técnica, gestores y creadores culturales en las actividades 
relacionadas con las funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de 
Palmira, Mario Andrés Molina Cortes, por un valor de 16 millones de pesos, 
con un plazo al 31 mayo del 2022, nombre meta del producto, formación en 
gestión administrativa de la cultura y el proyecto de inversión es, 
mejoramiento de la planeación y gestión cultural en Palmira. 
 
65, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de artes manuales en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, 
en el marco de las funciones del área de cultura de Palmira, Marleny Anabela 
Córdoba Rengifo por un valor de $4.888.000 con un plazo al 31 de mayo del 
2022 y nombre meta del producto curso de educación informal en arte y 
cultura, proyectos de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultura 
local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
66, prestar los servicios de apoyo a la gestión en la biblioteca pública José 
Dolores Jurado, ubicada en la casa de la cultura nariñense, en el marco de 
las actividades relacionadas con las funciones de la Secretaría de Cultura del 
municipio de Palmira, Martha Cecilia Melo Córdoba, por un valor de 
$6.800.000 con un plazo al 30 abril del 2022, nombre meta del producto 
ciudadanos con amplio acceso a servicios de biblioteca viva y proyecto de 
inversión fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
67, prestar los servicios de apoyo a la gestión para la sensibilización y 
divulgación del patrimonio cultural en el marco de las actividades 
relacionadas con las funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de 
Palmira, Martha Liliana Vega Morales, por un valor de $5.733.600 con un 
plazo al 31 de mayo del 2022, con nombre meta del producto personas que 
identifican el patrimonio material e inmaterial de Palmira, proyecto de 
inversión protección divulgación del patrimonio cultural de Palmira. 
 
68, prestar los servicios de apoyo a la gestión en la biblioteca pública greco, 
ubicada en el corregimiento de Rozo, en el marco de las actividades 
relacionadas con las funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de 
Palmira, Marjorie Caicedo Núñez, por un valor de $6.800.000 con un plazo al 
30 abril del 2022, nombre meta del producto ciudadanos con amplio acceso 
a servicios de biblioteca viva, proyecto de inversión, fortalecimiento de la 
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oferta artística y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía 
en Palmira. 
 
69, prestar los servicios de apoyo a la gestión logística en la escuela municipal 
de arte Ricardo Nieto, en las actividades relacionadas con las funciones de la 
Secretaría de Cultura del municipio de Palmira, Maryur Álvarez Sánchez, por 
un valor de $6.520.000 con un plazo del 31 de mayo del 2022 nombre meta 
de producto, matrículas en programas de formación técnica en la escuela 
municipal de arte, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística 
y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
70, prestar los servicios de apoyo a la gestión en el centro cultural Guillermo 
Barney Materón, en las actividades relacionadas con las funciones de la 
Secretaría de Cultura del municipio de Palmira, Matías Lema Victoria por un 
valor de 12 millones de pesos con un plazo al 30 abril del 2022, nombre meta 
del producto ciudadanos, participando de la agenda y accediendo a 
actividades culturales desde diversas plataformas, el proyecto de inversión 
se denomina fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el 
acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
71, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de las artes literarias, en la escuela municipal de artes Ricardo 
Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, 
Mauricio Capelli Figueroa por un valor de $5.600.000 con un plazo del 31 de 
mayo del 2022, nombre meta del producto, curso de educación informal en 
arte y cultura, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y 
cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
72, prestar los servicios profesionales de apoyo a la gestión de eventos 
culturales artísticos en las actividades relacionadas con las funciones de la 
Secretaría de Cultura del municipio de Palmira, Miguel Armando Polanco 
Orozco por un valor de 8 millones de pesos, con un plazo al 30 abril del 2022, 
nombre meta del producto, eventos culturales asociadas, la ocasión artística 
y cultural en Palmira, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta 
artística y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía en 
Palmira. 
 
73, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área del música en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en el 
marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Mónica Viviana 
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Mejía Gallego, por un valor de $7.238.000 con un plazo al 31 de mayo del 
2022, nombre meta del producto, matrícula en programas de formación 
técnica en la escuela municipal de arte y el proyecto de inversión se 
denomina fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
74, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de ejecución de instrumentos musicales en la escuela municipal 
de arte Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura 
de Palmira, Natalia Andrea Palomino Barberí, por un valor de $4.888.000 con 
un plazo al 31 de mayo del 2022, nombre meta del producto, curso de 
educación informal en arte y cultura, proyecto de inversión, fortalecimiento 
de la oferta artística y cultural local para acceso participativo de la ciudadanía 
en Palmira. 
 
75, prestar los servicios profesionales brindando apoyo en las actividades 
relacionadas con las funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de 
Palmira, Natalie Sanz Valencia, por un valor de 16 millones de pesos, con un 
plazo al 30 de abril del 2022, nombre meta del producto ciudadanos, 
participando de la agenda y accediendo actividades culturales desde ayer 
esas plataformas, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística 
y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
76, prestación de servicios para apoyar a la gestión administrativa de la red 
de bibliotecas públicas de Palmira, adscritas a la Secretaría de Cultura, 
Natalia Mejía Castro, por un valor de 6 millones de pesos, con un plazo al 31 
de mayo del 2022, nombre meta de productos ciudadanos con amplio acceso 
a servicios de biblioteca viva, proyecto de inversión, fortalecimiento de la 
oferta artística y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía 
en Palmira. 
 
77, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de música en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en el 
marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Nelly Patricia 
Manrique Flórez, por un valor de $4.888.000 con un plazo del 31 de mayo 
del 2022 y con un nombre meta de producto matrícula en programas de 
formación técnica en la escuela municipal de arte, proyecto de inversión, 
fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
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78, prestar los servicios de apoyo a la gestión administrativa en la escuela 
municipal de arte Ricardo Nieto, en las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de Palmira, Nelson Bravo 
Salamanca, por un valor de $8.800.000, plazo a 31 de mayo de 2022, nombre 
meta del producto, cursos de educación informal en arte y cultura, proyecto 
de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el 
acceso participativo de la ciudadanía de Palmira. 
 
79, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de bailes de salón, en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, 
en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Nilson 
Freddy Asprilla, por un valor de $5.600.000 con un plazo del 31 de mayo del 
2022 y nombre meta de producto, matrículas en programas de formación 
técnica en la escuela municipal de arte, proyecto de inversión, fortalecimiento 
de la oferta artística y cultural local para el acceso participativo de la 
ciudadanía en Palmira. 
 
80, prestar los servicios profesionales como comunicador social en el 
desarrollo de estrategias de economía creativa en las actividades 
relacionadas con las funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de 
Palmira, Niyireth Cano Valencia, por un valor de $12.400.000 con un plazo al 
30 a abril del 2022, nombre meta de producto, estrategia de apropiación e 
inclusión social del conocimiento en economía creativa y en la dimensión 
digital de la cultura, proyecto de inversión, desarrollo de estrategias para la 
economía creativa en Palmira. 
 
81, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de ejecución de un instrumento musical en la escuela municipal 
de arte Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura 
de Palmira, Nubia Torres Coy, por un valor de $4.888.000 con un plazo del 
31 de mayo del 2022, nombre de meta de producto, cursos de educación 
informal en arte y cultura, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta 
artística y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía en 
Palmira. 
 
82, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y formación cultural 
en el área de danza en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en el 
marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Orlando Solís 
Caicedo, por un valor de $5.600.000 con un plazo del 31 de mayo del 2022 
nombre meta de producto, cursos de educación informal en arte y cultura, 
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proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural local 
para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
83, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de música en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en el 
marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Óscar Eduardo 
Mora Morales, por un valor de $7.238.000 con un plazo al 31 de mayo del 
2022, nombre meta de producto, matrícula en programas de formación 
técnica en la escuela municipal de arte, proyecto de inversión, fortalecimiento 
de la oferta artística y cultural local para acceso participativo de la ciudadanía 
en Palmira. 
 
84, prestar los servicios de apoyo a la gestión en la formulación del plan 
decenal de cultura y promoción cultural en la zona rural, en actividades 
relacionadas con las funciones de la Secretaría de Cultura del municipio de 
Palmira, Óscar Eduardo Ortega Olave por un valor de $7.200.000 con un 
plazo del 31 de mayo del 2022 y nombre meta de producto planes 
orientadores de la cultura en Palmira, con un proyecto de inversión, 
mejoramiento de la planeación y gestión cultural en Palmira. 
 
85, prestación de servicios para el fortalecimiento, formación y promoción 
artística y cultural en arte urbano de la escuela municipal de arte Ricardo 
Nieto, Pablo Federico Poveda Rodríguez por un valor de 10 millones de pesos, 
con un plazo hasta el 31 de mayo del 2022 nombre meta del producto, cursos 
de educación informal en arte y cultura proyecto de inversión, fortalecimiento 
de la oferta artística y cultural local para el acceso participativo de la 
ciudadanía en Palmira. 
 
86, presta los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de danzas en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, en el 
marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Paola Xiomara 
Quesada Castaño, por un valor de $4.888.000 con un plazo al 31 de mayo 
del 2022, nombre meta del producto, matrículas en programas de formación 
técnica en la escuela municipal de arte, proyectos de inversión, 
fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
87, prestar los servicios de apoyo en la formación artística y promoción 
cultural en el área de teatro en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, 
en el marco de las funciones del secretario de cultura de Palmira, Ronald 
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Darío Murillo Murillo, por un valor de $6.400.000 con un plazo a 31 de mayo 
del 2022 y con un nombre meta del producto, cursos de educación informal 
en arte y cultura, proyecto de inversión, fortalecimiento de la oferta artística 
y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
88, prestar los servicios de apoyo a la formación artística, promoción cultural 
y circulación de agrupaciones de la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, 
en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Saúl 
Núñez Cifuentes, por un valor de $6.400.000 con un plazo al 31 de mayo del 
2022, nombre meta de producto, agrupación y producciones artísticas, 
consolida desde la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, proyecto de 
inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
89, prestar los servicios de apoyo a la gestión en la biblioteca pública Américo 
Kuri Kuri, ubicada en la escuela municipal de arte, en el marco de las 
actividades relacionadas con las funciones de la Secretaría de Cultura del 
municipio de Palmira contratista Sirlene Valencia Ramos por un valor de 
$6.960.000 con un plazo del 30 abril del 2022, nombre meta del producto 
ciudadanos, con amplio acceso a servicios de biblioteca viva, proyecto de 
inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
90, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y promoción cultural 
en el área de danza folclórica en la escuela municipal de arte Ricardo Nieto, 
en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura de Palmira, Víctor 
Alfonso Quintero Rojas, por un valor de $4.888.000 con un plazo hasta el 31 
de mayo del 2022, nombre meta del producto, curso de educación informal 
en arte y cultura, proyectos de inversión, fortalecimiento de la oferta artística 
y cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
número 91, prestar los servicios de apoyo, formación artística y promoción 
cultural en el área de ejecución de instrumento musical en la escuela 
municipal de artes Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la 
Secretaría de Cultura de Palmira, William César Ospina Franco, por un valor 
de $4.888.000 con un plazo del 31 de mayo del 2022, nombre meta del 
producto, curso de educación informal en alta cultura, proyecto de inversión, 
fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
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número 92, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y 
promoción cultural en el área de artes manuales en la escuela municipal de 
arte Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura 
de Palmira, Jeimy Selmira Medina Ríos, por un valor de $4.888.000 con un 
plazo al 31 de mayo del 2022, nombre meta del producto, curso cursos de 
educación informal en arte y cultura, proyecto de inversión, fortalecimiento 
en la oferta artística y cultural local para el acceso participativo de la 
ciudadanía en Palmira. 
 
Y número 93, prestar los servicios de apoyo a la formación artística y 
promoción cultural en el área de artes escénicas en la escuela municipal de 
arte Ricardo Nieto, en el marco de las funciones de la Secretaría de Cultura 
Palmira, Yeimi Fabián Cadena Bastidas por un valor de $7.232.000 con un 
plazo del 31 de mayo del 2022 nombre meta del producto, matrículas en 
programas de formación técnica en la escuela municipal de arte, proyecto de 
inversión, fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el acceso 
participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
con este entonces terminamos el enunciado de cada 1 de los contratistas, tal 
como se pidió en el cuestionario. 
 
Bueno discúlpame un momento acá que se me olvidó esto, informar el punto 
número 6 es, informar porque a la fecha no se ha puesto en funcionamiento 
para la comunidad el centro cultural de la comuna 4 y vamos a responderla 
de manera conjunta con la número 7, cuando tienen proyectado inicie su 
funcionamiento. 
 
El centro cultural de la comuna 4 inició, tal como lo habíamos previsto, su 
funcionamiento de manera paralela con el inicio de las clases de la escuela 
municipal de artes, en la escuela municipal de arte, iniciamos la primera 
semana de marzo, teníamos unas adecuaciones pendientes, por lo tanto, el 
centro cultural de la comuna 4, inició su funcionamiento el 7 de marzo del 
2022. 
 
Número 8, qué programas o proyectos se van a desarrollar en dicho centro 
cultural, aquí estamos presentando nuestro plan de uso, tenemos 
programado poder llevar al centro cultural de la comuna 4, cursos de 
extensión relacionados con dibujo y pintura, arte gráfico y muralismo, 
también tenemos cursos abiertos como bailes de salón, teatro, danza 
folclórica, tenemos cursos que hacen parte de la estrategia del gobierno 
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municipal denominado PAZOS, donde vamos a incorporar actividades con la 
danza urbana, con el circo social con sancos, también en el proceso de 
concertación cultural, tal como le manifesté hace un rato, estamos en el 
proceso ya de selección de todos los que se inscribieron, dependiendo de las 
actividades que allí se planteen y de la necesidad de espacios de cada uno 
de los artistas o gestores culturales que van a ser seleccionados, vamos a 
disponer del centro de cultural de la comuna 4 para que sean utilizados por 
ellos, pero además también a demanda ciudadana, ese es un centro cultural 
que tiene una vocación de uso para las actividades que estamos 
desarrollando dentro de la escuela municipal de arte, pero también tenemos 
la disponibilidad del uso de los espacios que allí se tienen para los gestores 
ciudadanos que tengan iniciativas, talleres, relacionadas con cultura, el 
objetivo es poder hacer una socialización a la ciudad de que ya está en 
función fortalecimiento para que puedan ser utilizadas por diferentes 
iniciativas comunitarias. 
 
Actualmente nosotros contamos con unos cursos de extensión que ya se 
están desarrollando en la escuela municipal de artes del 7 de marzo, tenemos 
dibujo y pintura que los estamos ofreciendo los lunes y los viernes desde las 
dos hasta las 4:00 de la tarde y desde las 4 hasta las 6, tenemos danza 
folclórica que se están dando los martes, jueves, viernes y sábados, martes, 
jueves y viernes desde las 6 hasta las 9:00 de la noche y los sábados desde 
las 9 hasta las 11:00 de la mañana. 
 
Tenemos bailes de salón que está ofertado los días miércoles, viernes y 
sábado, los miércoles de 7 a 9 de la noche y los viernes y sábado de 2 a 4 
de la tarde, este es el plan de trabajo que tenemos con la red de bibliotecas 
públicas, tenemos actividades programadas con la hora del cuento el primer 
semestre, estas son las actividades que tenemos por mes, en marzo tenemos 
programado teatro y poesía, en abril tenemos programado poder tener temas 
relacionados con la afrocolombianidad y con la literatura infantil. 
 
En mayo, tenemos temas relacionados con el patrimonio y con la madre, 
toda vez que este es un mes donde se rinde homenaje a la madre y en junio 
tenemos temáticas relacionadas con el cumpleaños de Palmira, donde vamos 
a hacer énfasis en la historia del municipio, pero a su vez en algo en un 
elemento simbólico como lo es la bicicleta. 
 
Tenemos también programadas actividades lúdicas con origami y 
promociones de lectura, actividades de lectura en voz alta con horarios de 2 
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a 4 de la tarde por medio de concertación cultural, tal como lo expliqué ahora, 
estamos a la espera de que dependiendo de la demanda y de los 
seleccionados que tengamos después de la convocatoria de suplir las 
necesidades con el uso de este espacio, el 25 de febrero llevamos a cabo la 
sesión ordinaria del concejo municipal de cultura allá, en el centro cultural 
de la comuna cuatro, el objetivo de desarrollarlo en el espacio fue presentar 
a cada 1 de los representantes que hacen parte de este concejo municipal el 
espacio, que conocieran cuál es la dinámica del mismo y cuál es la oferta que 
se va a desarrollar, toda vez que este concejo municipal de cultura está 
conformado por representantes de cada 1 de los sectores. 
 
Y además, pues tenemos nosotros, tal como lo mencioné ahora, oferta 
abierta para la comunidad, tenemos un modelo de administración donde 
estaremos permanentemente con un funcionario desde la secretaría y 
dependiendo del uso y de la disponibilidad, está dado para que los gestores 
y las iniciativas comunitarias, las personas que están trabajando en calle, en 
el barrio, puedan tener aquí un espacio para poder desarrollar todas sus 
iniciativas. 
 
El punto número 9, cuáles programas o proyectos de estímulo a la creación 
de los artistas y gestores culturales diferente a la concertación, tiene 
proyectados para este año, bueno, entonces tal como lo pueden ver en la 
presentación, diferente a concertación, nosotros tenemos previsto desarrollar 
la agenda cultural Palmirana, en este año, que tiene como principal objetivo 
nutrir el municipio de una programación en beneficio de alcance a toda la 
ciudadanía, gratuito, participativo, donde los gestores puedan acceder a esa 
oferta de la agenda cultural, estamos nosotros con agenda abierta hasta el 
momento han sido ya 45 personas que hacen parte del sector cultural que 
hemos atendido de manera personal, en la Secretaría de Cultura, además de 
las reuniones en grupo que hemos hecho con el sector teatro, con el concejo 
municipal de cultura y el objetivo con la agenda cultural, es poder incorporar 
todas las propuestas que provengan del territorio con el objetivo de poder 
implementar las acciones que nos corresponden desde la secretaría, de ahí 
la importancia y tal como se los mostré en el plan de acción, de poder tener 
el recurso necesario este año para poder seguir aportando a un sector que 
no solamente es el beneficio para el sector como tal, sino también es el 
beneficio para la ciudad, toda vez que la participación y las intervenciones 
de estos sectores en las comunidades genera espacios de diversión, 
entretenimiento, alegría, vida, color, tanto que estamos en eso, todo eso que 
estamos necesitando en las calles de los barrios que nos ayuden a sobre todo 
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a soliviar la situación difícil que pasamos en los últimos dos años y que se 
constituye en un elemento también que es una obligación de parte nuestra 
como obligación desde la Secretaría de Cultura del municipio. 
 
El segundo es el festival internacional de las artes Ricardo Nieto, este año 
vamos a tener la versión número 28, buscamos aquí por medio de ello, 
fomentar la creación y producción artística local, promover el conocimiento 
y el intercambio entre diferentes disciplinas artísticas, favorecer la reflexión 
del papel del arte y las tecnologías en el mundo contemporáneo, fomentar la 
circulación de los artistas, si, entre muchas otras actividades que hay 
planeadas en el festival internacional de las artes Ricardo Nieto, Palmira es 
muy rico en materia de poder generar propuestas desde el sector cultural, 
solamente, con las actividades que tuvimos el año pasado de artes en 
movimiento cuando se hizo la convocatoria fueron más de 1000 inscritos que 
tuvimos en el marco de ese programa, significa mucho, más allá de todos los 
bienes de interés cultural con los que cuenta el municipio y todo el patrimonio 
inmaterial con el que también contamos acá. 
 
Tenemos también previsto el cumpleaños 249 Palmira, tenemos nosotros la 
posibilidad de resurgir después de 2 años donde no se pudo elaborar esta 
actividad de manera debida, tenemos como propósito ofrecer una agenda 
cívica, artística, cultural que haga referencia a la historia de la ciudad, pero 
que además promocionemos nosotros la identidad cultural que hay acá en 
Palmira, con gestores, creadores culturales locales y, pues está propuesta 
está siendo liderada desde ya desde la Secretaría de Cultura, como les dije 
anteriormente, estamos a la espera del recurso incorporado, ya hicimos la 
gestión ante el alcalde, estamos esperando que podamos tener dentro de las 
posibilidades y las capacidades idóneas del concejo municipal, la posibilidad 
de tener ese recurso dentro de la Secretaría de Cultura para poder nosotros 
trabajar en lo que les estoy mostrando en esta presentación. 
 
Y por último tenemos unos eventos culturales que estamos gestionando con 
el ministerio de cultura en diversas plataformas, el año pasado tuvimos una 
experiencia exitosa con artes en movimiento, y estamos trabajando 
actualmente para poder hacerlo este año también con el ministerio. 
 
En el punto número 10, en qué estado se encuentran las gestiones de 
construcción del museo mala gana en el Bolo San Isidro y la recuperación 
del edificio antigua alcaldía, el consistorial, el proyecto fue recibido en el 2020 
con diseños y estudios realizados por la fundación universidad del valle, hay 
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que mencionar aquí que el lote se encuentra nombre del municipio de 
Palmira, fue dado en donación por un particular, el proyecto en este 
momento estamos actualizando el presupuesto con precios a 2022, donde se 
incluya la interventoría, toda vez que no estaba allí considerada y el 
incremento por distancia, al ser un proyecto que se tiene planeado 
implementar en la zona rural, en el bolo san isidro, por esta razón, en el 2020 
no se estableció como un proyecto que pudiera estar en el banco de 
proyectos, y, por eso se requiere la búsqueda de recursos de financiación del 
nivel nacional, y/o privado, ya que el municipio no cuenta actualmente con 
el presupuesto para adelantar la obra, ni se encuentra en el plan de 
desarrollo municipal. 
 
Con relación a la antigua alcaldía, el edificio consistorial, quiero contarles que 
en el 2021, en alianza con el ministerio de cultura, se obtuvieron 3 productos, 
primero se elaboraron los diseños arquitectónicos, se trabajó sobre los 
diseños estructurales, y actualmente se tiene un plan de usos de la 
edificación, esto es un producto que ya tenemos nosotros para toda la 
propuesta que hay de la remodelación del edificio, se reformuló el proyecto, 
reforzamiento estructural y restauración del edificio consistorial, antigua 
alcaldía, bien de interés cultural, y ya radicamos en el sistema de información 
para la autorización de intervenciones en bienes de interés cultural del 
ámbito nacional SYPHA, el proyecto, actualmente ya tenemos número de 
radicado ante el SYPHA, esto es una noticia muy significativa toda vez de 
que el proyecto va andando con aliados con el ministerio de cultura, ya que 
están tan bien con todo el interés en apoyarnos en esta. 
 
Hoy requerimos diseños específicos en redes eléctricas, hidráulicas y de 
datos, así como la licencia de construcción para acreditarlo ante el 
mecanismo concrea, que ofrece un cupo fiscal para privados que inviertan 
en proyectos culturales, utilizando el incentivo tributario del decreto 697 del 
2020, devolución del 165% en renta, como herramienta para conseguir 
recursos de inversión privada el proyecto, nosotros estamos en proceso ya 
de poder finalizar la postulación del proyecto en el mecanismo concrea, 
actualmente estamos necesitando también el recurso para poder nosotros 
contratar los diseños específicos de las redes eléctricas y la hidráulicas y de 
datos y por supuesto que también ya tenemos cotizada la licencia de 
construcción que nos van a permitir seguir avanzando en el proyecto de 
remodelación del consistorial. 
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Aquí quiero presentarles un render, que fue elaborado entre el ministerio de 
cultura y la Secretaría de Cultura de Palmira, y que hacen parte de los diseños 
arquitectónicos que ya tenemos como producto de este ejercicio articulado 
en el marco de la remodelación del edificio consistorial, entonces por favor 
si pueden proyectar el video bueno. 
 
Mientras solucionan, quiero finalizar, este cuestionario y estos dos temas, el 
del museo in situ mala gana en el Bolo San Isidro y el de la remodelación del 
edificio consistorial con la siguiente información, actualmente ya tenemos un 
nuevo escenario de financiación para ambos proyectos en Palmira.  
 
Este es un producto que es resultado de los diseños arquitectónicos que se 
elaboraron con el apoyo del ministerio de cultura, como lo mencioné 
anteriormente en el año 2024 se cumplen los 200 años, el objetivo es poder 
ir avanzando sobre lo que estamos planeando este año y para ello reiteró, 
es muy importante nosotros contar con este recurso para poder avanzando 
sobre los diseños de las redes eléctricas, hidrosanitarias y de datos, y por 
supuesto la licencia de construcción para avanzar mediante el mecanismo co 
crea o mediante el nuevo escenario de financiación que quiero hablarles para 
finalizar esta presentación, sobre estos dos proyectos, el museo in situ 
malagana y el edificio consistorial, actualmente ya tenemos un nuevo 
escenario de financiación en Palmira, se creó ya por decreto las áreas de 
desarrollo naranja en el municipio, tuvimos la asesoría y tuvimos el 
acompañamiento del ministerio de cultura, esto nos va a permitir generar 
una atracción y un incentivo tributario para los privados, para que aporten a 
los proyectos, particularmente en aquellos proyectos que estén enmarcados 
dentro del área de patrimonio, del área de ciencia, y el área de arte, dentro 
del área de patrimonio, contamos nosotros con las posibilidades que puede 
traer el proyecto del museo in situ en el Bolo San Isidro dentro de las 
posibilidades de ciencia están demarcadas como polígono, la universidad 
nacional AGROSAVIA, con el centro de investigaciones agropecuarias y 
también el SENA con el proyecto que se tiene implementado en la comuna 
7, pero además en el polígono de arte tenemos desde donde actualmente 
funciona la Secretaría de Cultura, la antigua estación del ferrocarril, pasando 
por el parque por el edificio consistorial por la galería llegando hasta el 
bosque municipal, esto se va se constituye en una oportunidad, en un 
atractivo turístico muy importante para la ciudad, de esta manera, entonces, 
concluyó la presentación dando cuenta al cuestionario planteado por el 
concejo municipal, muchas gracias por la atención. 
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EL PRESIDENTE: Por parte de la comunidad tenemos la inscripción de un 
ciudadano, Pablo Bustamante, vicepresidente de aso músicos hacemos el 
llamado señor Pablo Bustamante, ¿señor Pablo Bustamante se encuentra? 
tiene el uso de la palabra por 10 minutos. 
 
SR. PABLO BUSTAMANTE: Buenos días, señores concejales, señor 
secretario de cultura y todos los asistentes hoy a este recinto primero, 
muchas gracias al concejal Antonio Ochoa por haberme invitado, por qué 
pues es bueno escuchar la otra parte, la parte de los artistas, yo soy 
vicepresidente de la asociación de músicos Palmiranos, tenemos inscritos 
ante la cámara de comercio 253 músicos, muchos de ellos profesionales, 
otros simplemente músicos empíricos, que no han tenido, pues la 
oportunidad de estar en una universidad o en un instituto. 
 
Nosotros tuvimos primero una audiencia con la doctora Camila Gómez Cota, 
le dijimos, pues que, a través de la pandemia, nuestros músicos estaban 
muriendo de hambre, porque muchos de ellos viven sólo de la música, y ella 
pues nos contó la situación que tenía también en este momento la secretaría 
y nos regaló varios mercados, casi 40 mercados, 20 primero y otros 20 
posterior, donde pues llame a los músicos más necesitados en aquel 
momento, para acceder a un mercado, por aquí anda uno de ellos Gilberto 
Brito, cantante profesional, que vive de la música, y que desafortunadamente 
ha sufrido mucho con eso de la pandemia, y a él le otorgamos uno de esos 
mercados. 
 
Yo le dije a la doctora Camilia para resumir rápidamente, que necesitábamos 
carnetizar a los gestores y creadores culturales ¿por qué? porque es que hay 
algo que ustedes no conocen, y es que, titiriteros, teatreros, poetas, son 
minoría a comparación de la cantidad de músicos que hay en la ciudad de 
Palmira, estamos hablando de 953 músicos más o menos que hay en la 
ciudad de Palmira, y siempre la parte cultural en partes iguales, para darle a 
las danzas una parte, al teatro otra parte y a los músicos le toca esa pequeña 
parte cuando son mayoría, entonces yo le decía, carnetizamos a los gestores 
y creadores culturales para que sepa cuántos músicos hay de verdad en la 
ciudad de Palmira, y así pudiéramos darle la oportunidad de que no 
aguantarán hambre, además porque solamente hay dos importantes eventos 
de la ciudad de Palmira durante el año, para que ellos coman, uno de ellos 
es la feria de Palmira y el otro de ellos es el festival de arte y cultura. 
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Pero resulta que en la feria de Palmira, en estos últimos 5 o 6 años, se la 
han vendido a la empresa privada y la empresa privada, ha traído a los 
artistas internacionales con una tarima muy importante, y a los artistas de 
Palmira como terceros, los tiran por allá, en un rincón, con un sonido de 
tercera, y pagándoles lo que les da la gana, esa es la realidad que ha pasado, 
y si nos vamos al festival de arte y cultura, de este año que acabo de 
terminar, 20 artistas para toda la capacidad que hay, o sea, mis músicos 253 
estuvieron dos grupos en la participación en el festival de arte y cultura, el 
resto no tuvieron la participación, y menos en feria de Palmira, pues por lo 
de la pandemia. 
 
Entonces la doctora Camila me dijo, venga Pablo, hay una opción muy 
importante, y le dije yo, ¿cuál es? se viene artes en movimiento, le dije, uy, 
qué chévere, que es eso o me dijo no, pues métete a la página y entonces 
me reuní con la junta de aso músicos, bajamos las 25 páginas de artes en 
movimiento y nos agarramos a leer todo, entonces reunimos a todos los 
músicos que están afiliados a aso músicos y los que no están afiliados y les 
dijimos, venga, hay que hacer esto, no se pueden inscribir sino en una solo 
agrupación, porque pues hay músicos que tocan en una y en otra para poder 
subsistir, y le pagamos de plata nuestra, del bolsillo nuestro, a la secretaria 
de aso músicos para que ella misma hiciera la inscripción directa a través de 
la plataforma. 
 
Desafortunadamente, algunos cometieron errores, por ejemplo, eran 
empleados públicos y ya recibían un sueldo, entonces no podían inscribirse 
en arte del movimiento, entonces los rechazó, otros no escucharon de que 
no podían estar en dos grupos, y también la plataforma los rechazó, muchos 
de ellos quedaron por fuera, cuando ya se hizo toda la  inscripción oficial de 
eso de arte ese movimiento, pues el 70% de nuestros músicos estaban en 
arte en movimiento y nos dio mucha alegría de todas maneras porque eran 
$1.500.000 por 6 presentaciones, 3 presentaciones primero y le daban la 
mitad, 750.000 y las otras 3 presentaciones y les daban los otros de 750.000, 
una presentación de una hora, y la idea de arte en movimiento ¿cuál era? 
era incentivar la parte económica de Palmira, pues de todos los municipios 
de Colombia, porque ese es un proyecto, el ministerio de 500 millones y 
Palmira a través del alcalde dio otros 500 millones para un total de 1000 
millones de pesos. 
 
Nos reunieron una vez en el coliseo de ferias para mostrarnos el proyecto, 
nos mostraron de qué iba a hacer con colaboración de CORFEPALMIRA, del 
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fondo mixto que iba a manejar la plata y de la Secretaría de Cultura, y 
mandaron de CORFEPALMIRA dos personas que eran los que iban a agendar 
a los diferentes grupos de la ciudad de Palmira, pues resulta que tenemos, 
por ejemplo, una orquesta que se llama la orquesta internacional banda 
latina de Colombia con 14 músicos y su raider, o sea lo que necesitan para 
que toquen, es de más o menos 2 millones de pesos, entonces para poder 
agendar la orquesta internacional banda latina de Colombia, se necesitaba 
un sonido de 2 millones de pesos, entonces empezó el proyecto y esa 
orquesta la presentaron una vez en la 14, en llano grande y lo hicieron mal 
porque lo tiran, las tiraron en un rinconcito por allá, donde no había espacio 
para que la gente viera el espectáculo, es decir, pagaron dos millones de 
pesos y se perdió esa plata porque casi nadie pudo ver la presentación, y ahí 
empezaron los errores. 
 
Pasaron después dos semanas y a esta orquesta no la agendaron en ninguna 
parte, y entonces, empiezo a averiguar por qué no la agendaron, y era 
porque se necesitaba un sonido de 2 millones de pesos, entonces ¿qué hacía? 
voy a explicarle, iban a la Supermarden, por ejemplo, le decían, tenemos una 
orquesta de arte en movimiento, ustedes no tienen que pagar nada por la 
orquesta, solamente regalen el sonido y les traemos a la orquesta latina y el 
supermartes decía, uy, qué chévere, claro, ¿cuánto vale? 2 millones, pero, 
no tenemos esa plata, entonces no se podía agendar a la orquesta, desde 
allí, entonces nos reunimos con la junta directiva de aso músicos y pensamos 
que el proyecto había sido cojo, o sea, dijimos hombre que chévere que el 
ministerio nos tenga en cuenta para darnos 1.500.000 mensuales, pero no 
pensaron en que había que contratar tarima, sonido, luces y publicidad para 
que el evento tuviera un éxito rotundo ,y fuera de eso puede beneficiar a 
una empresa como Supermarden, por ejemplo, al traer una orquesta de éstas 
y ese día vendiera mucho más. 
 
Pues resulta de que yo le sugerí a la junta de esos músicos, pues que por 
ejemplo, esta orquesta sacará de esos 1.500.00 cada músico, una plática 
para que le pagaran a un sonido ellos mismos y pudieran agendarse ellos 
mismos, entonces yo llamé a Juan Pablo de CORFEPALMIRA y le dije, venga 
Juan Pablo, ¿hay una opción de que esta orquesta pueda pagar su propio 
sonido para que lo agenden rápidamente o para que ellos mismos busquen 
las presentaciones? y dijo, si se puede, o sea que los músicos ya no ganaron 
1.500.000, sino que ya perdieron $200.000 cada músico para poder que no 
perdieran esa plata, porque ya falta muy poquito tiempo, 15 días, el proyecto 
se acaba el 15 de diciembre, y les daba miedo a ellos que no hicieran las 6 
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presentaciones, y la plática se les perdiera y no les pagaran eso, porque 
había que cumplir, ustedes saben que con el ministerio hay una contraloría 
muy pendiente y esa plata no se podía dejar perder, entonces tocó hacer eso 
y tocó que la misma orquesta buscarán sus presentaciones. 
 
Voy a darles ejemplo rápidamente, por ejemplo, un grupo que tocaba música 
de los cuyos lo llevaron a una discoteca que Palmira, no voy a dar el nombre, 
que vende música de los años 60, pues cuando cantaron la primer canción 
les querían tirar botellazos, porque no era para ese sitio, pero eso lo habían 
acordado los de CORFEPALMIRA, que tiraron muchos artistas en el coliseo 
de ferias, gastando un sonido del coliseo de ferias y le cantaban en las 
graderías porque nunca hubo publicidad, le cantaban a las graderías, y los 
artistas se sentía muy mal porque no era sólo el 1.500.000, sino sentirse que 
ellos son buenos, que ellos son importantes, y no lo vieron así, otros le decían 
que presentación tal día y después le decían que no, que se había dañado, 
que tal cosa, y desafortunadamente muchos de ellos no los planearon en el 
tiempo esto ocurrió. 
 
Y listo, entonces algunos alcanzaron a ser las 3 primeras presentaciones, 
mandaron cuenta de cobro al fondo mixto porque había un correo para 
mandar la cuenta de cobro, y la plata no llegaba, terminaron de hacer las 6 
presentaciones, y la plata no llegó, entonces me reúno con la Secretaría de 
Cultura y le digo, yo déjeme hablar con la doctora Camilia, no era posible, 
no sé por qué, hablaba era siempre con personas de ayudantes de la Dra. 
Camilia, posteriormente la doctora Camilia, yo no sé, a mí me parece que es 
un error de parte de la administración, cuando la saca del cargo en un evento 
tan importante para Palmira, y deja tirado a artes en movimiento y entra el 
nuevo secretario de cultura, mi presidente, Jesús Carvajal, va a la secretaria 
de cultura y pide audiencia con el secretario de cultura y le dice que apenas 
se iba a posesionar, que después nos avisaba, todavía no hemos recibido la 
citación de parte del secretario de cultura para que podamos hablar con aso 
músicos Palmira. 
 
Entonces iba yo, a donde la funcionaria de la secretaría o a donde los 
funcionarios de CORFEPALMIRA y les pedía también el número de la persona 
que yo pueda hablar en el fondo mixto, para que me ayude a pagarle a los 
músicos porque esa planta ya la giró el ministerio de cultura hace rato, esa 
plata está en el fondo mixto, pero no les quieren pagar entonces hurgando, 
hurgando entre todos los músicos, me dan el número de la doctora Melisa 
Granada, y la doctora Melisa Granada, le digo yo, como estaba, mucho gusto, 
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mi nombre es Pablo Bustamante, yo soy vicepresidente de aso músicos y 
quiero preguntarle por algunas agrupaciones por la algunas agrupaciones 
que no les han pagado, rápidamente, los del recuerdo, grupo melao, dueto 
musical, grupo candela, los cantores del ayer, dueto caña dulce, agrupación 
guateque, orquesta internacional banda latina de Colombia, trio cristal, José 
Alfredo Caicedo, entre otros, la fecha en que yo me localizó con ella, es el 8 
de enero y supuestamente arte del movimiento había terminado el 15 de 
diciembre, es más, acabo de ver lo que el concejal me mando del proyecto 
arte de movimiento, dice que finalizó el 15 de diciembre, pero al 8 de enero 
a estos músicos no les habían pagado. 
 
EL PRESIDENTE: Don pablo, le resta un minuto. 
 
SR. PABLO BUSTAMANTE: qué pena, ya acabo, seguía hablando con 
Melissa y dándole nombre y me fue diciendo que les iban pagando poco a 
poco a los músicos, y al final me reúno con Juan Vicente Calderón, tiene que 
ver con la familia Calero, que estuvo involucrado en el proyecto, y él me dice 
que le deben a 120 músicos a la fecha del 22 de enero, a 120 músicos y no 
se pudo, por ejemplo, pagarle el sonido de banda latina, porque uno de los 
músicos no salió con la plata, o sea, dijo que habían hecho mal las cuentas 
y después nos dijeron que algunas de las agrupaciones se les había perdido 
a los de CORFEPALMIRA las muestras de los eventos que habían hecho, y 
posteriormente tuvimos que buscarle con los músicos que les mandaran esas 
pruebas para poder que les pagaran, o sea, muchos, muchos, 
inconvenientes. 
 
Posteriormente nos damos cuenta que en el proyecto, si se tenía 
presupuestado sonido, luces, tarimas y todo, simplemente que no sé qué 
pasó, esa es una explicación que me la tienen que dar, o sea, dentro de los 
1000 millones estaba presupuestado sacar para tarima, para luces y para 
todo, simplemente que primero buscaron en la empresa privada, a ver si la 
empresa privada la daba, entonces ahí les dejo la inquietud. 
 
Lo otro que les quiero decir yo veo 4000 y pico de millones de pesos de 
cultura, y me parece excelente, yo ojalá fueran 100, 1000 millones de pesos 
de cultura, porque es que nuestro músico se está muriendo de hambre, no 
hay eventos donde presentarlos y ustedes, señores concejales, son los que 
nos tienen que ayudar, no hay evento donde presentarlos y lo peor de todo, 
seguimos en lo mismo, y si volvemos a hacer el festival de arte y cultura 
Ricardo Nieto, presentan 20 artistas y no alcanza para la cantidad de músicos 
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que tenemos, y si hacen otra vez feria de Palmira, seguramente que van a 
llamar a los artistas internacionales y no nos van a dar la oportunidad de 
pagar bien a nuestros artista Palmiranos, es una realidad muy cruel que 
estamos padeciendo, ya terminé, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Cumplido la intervención por parte de la comunidad, le 
damos el uso de la palabra a la doctora Elizabeth González.  
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Gracias señor presidente. Buenos días al Dr. 
Alexander Camacho, a su equipo de trabajo, a toda la Secretaría de Cultura, 
compañeros, al público presente y a las personas que nos siguen por las 
redes sociales. Darle la bienvenida y augurarle muchísimos éxitos en esta 
cartera por que la va a tener bastante complicado Dr.  
 
Muy preocupada y tengo unas inquietudes con respecto a esta presentación 
que nos hizo sobre el año 2022 y es sobre el presupuesto, acá hay unos 
eventos culturales y que tiene programados 100 con un presupuesto de 50 
millones. Dr. Alexander siendo equitativos sería como $500.000 para cumplir 
con los 100 eventos, usted cree que con ese presupuesto va a poder hacer 
algo como esto, estoy muy preocupada por eso; en los eventos de la agenda 
académica, 4 eventos con 10 millones de pesos,  mire lo que dice el profe 
Pablo, un solo sonido puede costar 2 millones de pesos barato, sin contar 
con algo que debe ir acorde a lo que se va a presentar y tendría apenas 
2.500.00 para cada uno; en las agrupaciones y producciones artísticas tiene 
programada 10 con 32 millones me parece que tampoco va a poder cumplir 
con esta meta; en el mantenimiento de la infraestructura dice que tiene 11 
programados, entonces haciéndole la cuenta sencillo sería meterle $450.000 
a cada uno de estos para el mantenimiento, no lo creo posible tampoco, y 
en el centro cultural de la Comuna 4 dice que falta el otro 0.5, otros 10 
millones de pesos, está muy bonito el centro cultural pero creo que tampoco 
le va a alcanzar; entonces no es un presupuesto digno para la importancia 
que tiene los gestores culturales y los creadores, todos los artistas en todas 
las modalidades, Palmira necesita respeto en ese sentido y creo doctor que 
por eso le digo, tiene un reto muy grande porque es voluntad del alcalde que 
de una mirada a este sector, esto es algo indigno, con eso no va a poder 
hacer nada.  Eso es todo presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Antonio 
Ochoa.  
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 45 de 71 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 424 

 
 

         

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

H.C. ANTONIO OCHOA:  Muchas gracias presidente. Muy buenos días días 
Dr. Andrés Camacho, para la mesa directiva y para mis compañeros de 
concejo, las personas que nos acompañan en el Hemiciclo y para los que nos 
ven por las diferentes redes sociales. 
 
Ya se me adelanto la Doctora Elizabeth, donde habla del presupuesto como 
siempre un presupuesto paupérrimo para la Secretaría tan importante, pero 
si quiero hacer énfasis en el convenio que nos, perdón, 
donde Arte en Movimiento, que aquí lo llamaron Palmira en Movimiento y 
donde nos lo presentaron como todo un éxito, que todo se había dado y que 
todo ha sido maravilloso, que la gente estaba muy contenta; y entonces sí, 
pues la explicación la pidió ya el ciudadano, yo también quiero que nos 
explique a fondo qué pasó, cómo se ejecutaron esos 1.000 millones de pesos, 
a dónde fueron a dar.  Eso es todo presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. Saludo compañeros de 
concejo, al Dr. Alexander Camacho, Secretario de Cultura, las personas que 
aquí nos acompañan y las personas que nos siguen por las redes. 
 
Yo si voy a tocar, iba a tocar algo, sobre algo que realmente tengo entero 
conocimiento, es el tema del Museo del Bolo.  El tema del Museo del Bolo es 
un sueño de nosotros como comunidad tenemos como se dice la materia 
prima para la construcción de este museo es la colección, hace muchos años 
hicimos un proyecto de comunidad que le llamamos Malagatón en el cual 
empezamos a concientizar a la gente que tenía en su época objetos de esta 
gran cultura, hicimos un trabajo y recopilamos una gran cantidad de piezas, 
y que se le dijo a la gente, que era a futuro con esta colección que gran parte 
de la comunidad se iba a construir un museo, llevamos más de 15 años, 
desde este proyecto que le digo o esta actividad digo yo que hicimos en el 
corregimiento 15 años. 
 
En la administración pasada se adelantó la adquisición del lote, estudios 
Universidad del Valle, tuvimos acompañamiento del Ministerio, visitas del 
Ministerio estuvieron en el Bolo, INCIVA. En la administración pasada se 
habló que había unos recursos, se habló primero que había en 1.600 millones 
de pesos que habían llegado por regalías, pero el proyecto ascendía a 2.000 
y pico de millones de pesos, y se habló, o a la comunidad nos llevaron el 
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cuento de que se habían conseguido 600 millones de pesos y que ya habían 
2200 millones de pesos; usted ya lo dijo el doctor, el lote está ahí, el lote 
está ahí al frente de una comunidad que se llama Comunidad Nashira, al 
frente de la cancha, y los que conocen frente a la cancha de fútbol del Bolo, 
ahí está el lote para la construcción del museo; pero Dr., entonces de esa 
información que se le llevó a la comunidad de que ese dinero lo había, que 
pasó, o era solamente como siempre nos llevaban mentiras y mentiras como 
siempre, a nosotros nos metieron ese cuento hace años que había un dinero, 
entonces también pregunto si realmente hubo ese dinero o realmente que le 
llevamos mentira a la comunidad; la comunidad está en expectativa, la 
comunidad ya le digo realmente Dr. Alexander ya no creen, usted dice, eso 
es lo que dice ahí plata no hay, si no hay plata, no hay nada, como se va a 
construir sin dinero. 
 
Ahora hablándole de la colección que tenemos nosotros, para mí es poca la 
atención que le han prestado a este trabajo que ha hecho la comunidad, que 
nos ha tocado tocar puertas en otras ciudades, le va a tocar una, el Museo 
Rayo en Roldanillo que la temática del Museo no es arqueológica y nos han 
prestado atención, hemos llevado la exposición en dos oportunidades a ese 
museo, le hemos llevado parte, unas piezas de la colección de nosotras fue 
prestado al Museo en Bogotá, al museo Calima se llevaron unos piezas 
prestadas por nosotros, entonces lo que le pedimos nosotros es que le demos 
la importancia, realmente que esto de la construcción del museo no es un 
capricho Dr., no obstante a usted, a la administración y a las personas que 
les toca apoyar en estos procesos; no es un capricho es una necesidad, usted 
conoce en qué condiciones tenemos las piezas, las piezas guardadas por la 
comunidad, esperando que ese sueño que tenemos nosotros como 
comunidad de tener un museo, porque yo sé que con la construcción de este 
museo nos va a mejorar muchas cosas en nuestro corregimiento, vamos a 
tener visitas de turistas, ya que nosotros como campesinos, pues el tema de 
la agricultura de eso no vivimos y esperamos que con este el gran sueño de 
la construcción del museo se cumpla; pero realmente nosotros como 
comunidad que necesitamos Dr., que le digamos a la gente lo que la gente 
se ilusione o realmente ya nos hablen con la verdad si el museo se va 
construir o si no; nosotros buscar con esa colección que tenemos a ver si nos 
toca llevarla a otra ciudad, porque ya tenemos ofrecimientos de otras 
ciudades que requieren de que esta colección realmente, que la mostremos 
al mundo, no sólo Palmira, ni al Valle del Cauca, y a Colombia, si no al mundo 
entero, porque es una de las colecciones más ricas de esta gran cultura 
Malagana; no sería en este año doctor que se está cumpliendo 30 años que 
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aparecen las primeras evidencias de esta gran cultura, de Malagana se habla 
en todas partes menos en Palmira usted va a Bogotá en el Ministerio se habla 
de Malagana, a nivel internacional se habla de Malagana, en grandes museos 
del mundo hay piezas de Malagana que no sé cómo salieron de nuestro país, 
pero están, se muestran piezas y ven la importancia de Malagana; y Palmira 
es considerada en este momento la tercera plataforma arqueológica más rica 
del mundo, la tercera plataforma; por encima de muchos países, Palmira es 
considerada una de las ciudades más ricas arqueológicamente; qué bueno 
que le prestáramos atención a este tema de Malagana. 
 
Nosotros Palmira, nos identificamos para mí es con Malagana, ya no 
hablamos ni bicicletas, ni la chapa que nos tienen que la ciudad o la capital 
agrícola de Colombia, es una chapa que ya no somos, pero sí podemos 
considerar que somos la capital arqueológica de Colombia, eso sí; eso sí 
téngalo claro, nosotros en el Bolo San Isidro tenemos visitas de universidades 
haciendo estudios sobre este tema, hemos tenido también en el Bolo San 
Isidro, visitas de estudiantes e investigadores que vienen de otros países, y 
el tema de Malagana es algo que nosotros lo vemos como solamente en el 
Bolo San Isidro, esta gran cultura fue asentada en la parte plana de nuestra 
ciudad, siempre que se interviene el suelo palmirano se encuentran vestigios, 
pero lastimosamente qué pasa, que aquí no se cumple la ley, Palmira, 
considerada una de las ciudades más ricas arqueológicamente en Colombia, 
y aquí se permite de que se construya y se afecte el suelo palmirano sin tener 
un rastreo arqueológico, que bueno doctor Alexander que usted promoviera 
esto, mire que le voy a poner un ejemplo clarito, Las Italias, las Italias se 
construyó encima de un gran cementerio, me cansé de decirle a muchas 
entidades, con la doctora, una persona que le agradezco mucho que estuvo 
con nosotros hace mucho tiempo es la doctora Sonia Blanco, una persona 
que ya más o menos 20 años con nosotros acompañándonos en este 
proceso, pero no prestan atención, no nos prestan atención; qué bueno que 
usted quiera cumplir la ley que cuando se intervenga el suelo palmirano 
realmente antes de que se empiece la construcción haya una revisión o un 
rastreo arqueológico. 
 
Lo que pasó en la Ptar, en la Ptar intervino y salieron con el cuento de que 
esta obra se frenó por qué aparecieron unos vestigios, de pronto sí pero 
lastimosamente a nosotros como comunidad no nos dejaron entrar para que 
nos mostraran realmente qué fue lo que apareció ahí, y especialmente Nelson 
Triviño que he estado muchos años comprometido en este proceso, nunca 
tuvimos la información de que realmente fue lo que pasó en la Ptar, se 
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hablaron que encontraron vestigios, que se encontraron unos restos, pero 
realmente no tenemos; qué bueno que usted también adelantará doctor 
Alexander de que nos den esa información que realmente apareció en la Ptar, 
sí aparecieron piezas en dónde están, estamos hablando de un museo, usted 
también,  no usted, todo Palmira sabemos que cuando se construyó el 
estadio del Deportivo Cali ahí se encontraron cantidad y cantidad de vestigios 
de esta gran cultura, que se ha hecho con estas piezas, dónde están, estas 
piezas son de Palmira y si estamos hablando de construir un museo que 
bueno que estas piezas se llevaran al museo, que bueno que usted lo hiciera, 
y preguntarle a, yo no sé quiénes son los encargados, no sé si es el mismo 
Deportivo Cali o INSIVA, a dónde están esas piezas; nosotros como 
comunidad pedimos de que estas piezas, si es que se construye el museo, 
se lleven el museo, y no solamente al estadio del Deportivo Cali, en el CIAT, 
aquí en Coronado y cuando se construyó La 14 de Llanogrande, aparecen en 
el Sembrador; como le digo en las Italias que se construyó encima del gran 
cementerio; entonces ese tema del museo es algo que nosotros como 
Palmira lo necesitamos, y yo no estoy en contra del museo de Palmira, 
podemos tener tanto del museo de Palmira y el museo de nosotros como el 
Bolo, nosotros lo pedimos por eso, porque esa colección que tenemos 
nosotros la recogimos nosotros como comunidad y con un sueño que 
tenemos en la comunidad de que se construya el museo allá para mejorar, 
porque económicamente nosotros como le dije anteriormente, nosotros de 
lo que nos produce el campo, ya de eso no vivimos. 
 
Entonces el tema del museo, Dr. Alexander si le pido encarecidamente que 
claramente nos diga a nosotros cómo va el proyecto, realmente se va a 
construir y de esa plata que se hablaba que había más o menos, primero 
1.600 y luego 2.000, qué pasó con eso; era verdad o era mentira porque se 
habló de dinero, de dinero con el que se construyó, cuando antes de que se 
terminara la otra administración según eso estaba ya en proceso de 
construcción del museo, se hizo todo, el lote, los estudios, y Dr. Alexander, 
ese tema del museo realmente qué bueno que ustedes que han llegado a 
esta Secretaría le ponga el pecho.  Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con mucho gusto, honorable concejal.  Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada, se prepara el 
concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, muy buenos 
días al Secretario de Cultura Alexander. otro secretario nuevo en este año 
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que debuta en el Concejo Municipal, a su equipo de trabajo que lo acompaña 
en las gradas, los concejales y las personas que nos siguen por el Facebook 
Live. 
 
Secretario aquí voy a hacer unas apreciaciones y unas preguntas frente al 
tema cultural, específicamente creo que tenemos que masificar un poco más 
la cultura en los diferentes comunas y corregimientos de la ciudad, son 31 
corregimientos, son 7 comunas que hoy no a todos se llega con cultura y 
creo que tenemos que llegar a estos diferentes sectores con algunos aspectos 
culturales, usted ha manifestado algo muy importante es el tema de lo que 
hoy podríamos denominar la transición para llegar a la postpandemia y allí 
es donde tenemos que tener muchísimos eventos culturales, muchísimos 
eventos deportivos, para el tema la diversidad y específicamente la cultura y 
la recreación; pero creo que falta hacer mayor enfoque en la zona rural del 
municipio de Palmira, llegar con esa agenda cultural a pesar de que sé que 
en algunos puntos de algunos sectores de la ciudad se está llegando, pero 
falta llegar a más corregimientos con esto importante labor. 
 
Dos, en administraciones pasadas se hicieron unas inversiones que creo que 
no se pueden perder y lo hablé en su momento con Camilia Gómez, 
inversiones en bandas marciales, por ejemplo, donde se dieron instrumentos, 
donde se dieron dotación; hoy esas bandas marciales no tienen monitores o 
gestores culturales, las bandas están a la deriva y le puedo hablar de la banda 
del corregimiento de La Sequía, le puedo hablar de la banda del 
corregimiento de Obando, de La Buitrera, de varias, la de Ciudad del Campo 
que hoy necesitan un acompañamiento para poder seguir y que eso jóvenes, 
esos chicos, niños y niñas que hicieron parte en su momento de ese proyecto, 
pues reactiven esa actividad cultural que creo que es importante en nuestros 
diferentes sectores. 
 
Tercero, eventos culturales con enfoque étnico, creo que hay que diversificar 
Palmira en el Valle del Cauca, se considera uno de los diferentes sitio donde 
hay una cierta cantidad importante de afros y varias comunidades étnicas, 
creo que se tiene que tener una mayor participación, un enfoque diferencial 
para este tipo de población y donde podamos trabajar muy fuerte para 
actividades como por ejemplo los festivales que se realizan el mes de enero, 
el de Negros y Blancos, lo que es el Festival de Afro que se realiza el municipio 
de Palmira, el festival Góspel que se realiza el municipio de Palmira que se 
debe realizar el mes de junio si la memoria no me falla, junio o julio, julio 
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específicamente; varios eventos que hoy se tienen que tener un enfoque de 
inclusión y que a hoy de pronto no lo veo reflejado allí en el informe. 
 
El tema de Arte en Movimiento, yo considero que es una muy buena 
estrategia pero en su momento le hice una crítica constructiva, a pesar de 
que eso tiene unos fundamentos de orden nacional, pero le hice una crítica 
constructiva en su momento a quienes estaban direccionando  ese proyecto, 
es importante por la oportunidad que le dan a las personas, es importante 
por la oportunidad que le dan a los a los nuevos sí jóvenes que se están 
formando en el tema cultural, pero también hay que entender hay veces el 
artista; yo voy a colocar un ejemplo de una actividad que un día se desarrolló 
en el Corregimiento de Rozo donde un artista le siguen que cante una hora 
en tarima, pero resulta que ese artista tiene apenas y se sabe cuatro 
canciones, y por más que sepa las cuatro canciones no van a durar una hora, 
no van a estar con la repetición de la repetidera, y es porque el artista única, 
muchos de ellos por primera vez se lanzaron al escenario, muchos de ellos 
están apenas adquiriendo un repertorio, es que ni el Grupo Niche casi le 
canta una hora, ni Guayacán, si una horita pero con diferentes temas bien 
bacanos,  entonces creo que hay que mirar, vuelvo y digo, sé que eso es una 
política del Ministerio de Cultura pero creo que hay algunos que hay que ser 
un poco flexibles porque en ese momento casi que les exigían una hora, pero 
el artista nos daba una hora no porque no quisiera, sino porque su repertorio 
apenas lo está estructurando, apenas está empezando a armar, apenas está 
empezando esa persona, hombre o mujer, a llenarse de cierta cantidad de 
canciones para poder tener un repertorio variado a la hora de presentarse 
en diferentes plazas, o como lo dijo uno de los representantes de los artistas 
en diferentes eventos, pues ellos cantaban solos porque le decían a las 2:00 
p.m. se tiene que presentar, y yo le voy a decir en la plazoleta del Parque de 
Rozo a las 2:00 p.m., no se presenta ni mandrake porque eso con ese solazo 
sin carpa, nadie se hace en ese solazo a cantar y mucho menos a escuchar; 
entonces hay que entender a veces también al artista y que únicamente no 
vaya a cantar porque el alimento del artista es el público, ese es el gran 
alimento de todo artista el público, que lo escuche, le aplauden, que lo 
aclame y que de una u otra forma él se dé a conocer, entonces creo que en 
algunos de esos diferentes eventos, creo que hay que tener un grado de 
flexibilidad para poder ajustarlo. 
 
En el tema cultural no vi absolutamente nada sobre ruta religiosa, nada fue 
nada, yo he venido cacaraquean desde hace muchísimo tiempo que aquí en 
Palmira se tiene que estructurar una ruta religiosa por los diferentes sitios 
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que tenemos emblemáticos de la ciudad, incluyendo la Catedral, pero 
también incluyendo un sitio de la Madre Laura que está en Palmira, Valle del 
Cauca y que nadie la ha parado bolas a ese tema y está en el sector de 
Alameda, allí hay fragmentos de la Madre Laura, la única mujer canonizada 
en el país, una parte está en Antioquia, la otra está en Palmira, nadie le ha 
parado absolutamente bolas cómo puede estructurar una ruta religiosa ahora 
que por ejemplo inicia la Semana Santa en pocas semanas para que sea uno 
de los diferentes centros de atracción para llegar al municipio de Palmira. 
 
Un último punto que me asombra Secretario, es el tema las diferencias 
astronómicas en el tema de la contratación, dónde veo contratistas muy bien 
pagos de 9 a 10 millones de pesos,  7, 8, 9, y los profesores de la EMA que 
es una mayor cantidad con 1.200.000, 1.300.000, y no sé por qué lo hicieron 
a marzo, no sé porque lo hicieron a abríl, no sé por qué lo hicieron a mayo, 
no sé si no le alcanzó la plata o qué sucedió, o fue que utilizaron mucho Fab 
Ariel para poder que eso y diera unos  resultados antes de; entonces creo 
que de una u otra forma hay que mirar cómo realmente se fortalece esos 
procesos, pero también a los diferentes, hoy que son los profesores de la 
Casa de la Cultura darles también un buen trato, yo sé que esos esos precios 
muchos de ellos están congelados, pero desde muchísimo tiempo y creo que 
hoy en día vi allí profesores que se van a ganar alrededor de $1.200.000, 
$1.300.000, y eso que si les empezamos a descontar el tema de la seguridad 
social que son cerca de $300.000 pues comienza eso más a flaquear, o sea 
que van a quedar ganando menos de un salario mínimo; entonces creería 
que hay que analizar ese comportamiento Secretario de cómo algunos 
profesionales ganan un furgo de plata, y como los que realmente diría yo, 
sostienen el sector cultural que son los monitores de la Casa de la Cultura, 
en la Casa de la Cultura que está en la Comuna 4 que es muy bonita tengo 
que admitirlo, muy bonita, la tuve la fortuna de conocerla esta semana, tuve 
la fortuna de ver chicos y chicas en cada uno de diferentes salones, tiene 
buenos espacios, creo que le están haciendo los últimos retoques de pintura 
pero creo que va a ser un buen sitio para el tema de la cultura, ojalá y lo 
digo con envidia sana, ojalá algún día en los corregimientos y en más puntos 
de la ciudad podamos tener lo que se alcanzó a construir, lo que existe en la 
Comuna 4, un buen espacio de 2 pisos con toda una estructura moderna 
acorde para acoger profesores, jóvenes, para inculcar cultura, ojalá podamos 
replicar esos espacios en más puntos como San Pedro, como Zamorano, 
como hacia la Comuna 7 específicamente; ojalá algún día podamos llegar a 
Centros Poblados importantes como Ciudad del Campo, Rozo, el Bolo, 
Potrerillo, la Buitrera y Amaime, donde podamos replicar ese tipo de 
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espacios; porque lo vi supremamente interesante, descentralizar la cultura y 
llevarla allá directamente a las diferentes comunas, en esa parte creo que es 
muy importante a resaltar esa parte porque creo que eso es parte de un 
enfoque de descentralización que se tiene que dar, porque es permitir que la 
administración se acerque a la comunidad, pero creo que de una u otra forma 
con este equipo que hoy usted tiene puede hacer muchísimas cosas y creo 
que, lo que no alcancé a ver y no sé este año como lo van a estructurar, el 
año pasado ustedes hicieron contratación con Corfepalmira, no sé si este año 
también van a hacer algún tipo de contratación con Corfepalmira, porque 
Corfepalmira el año pasado se volvió el operador logístico más grande de 
Palmira, casi que todas las diferentes Secretarías contrataban y contrataron 
con Corfepalmira, entonces veo que en esta ocasión usted no tienen allí el 
tema de Corfepalmira, no sé si lo tiene involucrado para el tema de la Feria 
Nacional de la Agricultura, que esperamos que este año no sea virtual, si no 
que sea presencial, entonces mirar cómo de una u otra forma se le da un 
enfoque para impulsar en este resto de tiempo que queda la cultura en 
Palmira y el Valle del Cauca.  Palmira se convirtió Secretario y usted tiene un 
reto muy grande, porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios, uno de sus diferentes funcionarios que lo voy a decir con nombre propio 
porque no me gustan los bochinches, Andrés Felipe Valencia en su momento 
dejó la cultura con todo su equipo de trabajo y todos los monitores que en 
su momento le acompañaron, siendo uno de los municipios con mayor 
eventos culturales en el Valle del Cauca y a nivel nacional, creo que durante 
3 años consecutivos y alcanzó ese rating y eso fue gracias a una 
descentralización, y a un enfoque de participación incluyente que eso 
permitió que la cultura fuera, llegará a muchísimos sectores y que el Festival 
Ricardo Nieto fuera reconocido uno de los mejores eventos a nivel nacional 
e internacional por que contaron con muchísimos artistas. 
 
Usted hoy llega con esa cruz en la espalda de sobrepasar eso que en su 
momento llegó a ser Palmira, ser una de las ciudades ejemplos en los temas 
culturales y que ojalá usted pueda desarrollar toda esta importante temática 
y llegar con cultura a todos los rincones del municipio de Palmira, a los 31 
corregimientos sí se puede y a cada una de las 7 comunas de la ciudad de 
Palmira para que realmente se vea la diversidad en el tema de la cultura y 
llegar a cada uno de los diferentes sectores étnicos y poblacionales de 
nuestra ciudad.  Esencialmente eso era señor presidente que quería 
mencionar, estos diferentes apartes. Muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con mucho gusto concejal. Tiene el uso de la palabra al 
honorable concejal Andrés Cuervo, se prepara Alexander González. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO:  Gracias presidente, un saludo muy especial a la 
Mesa Directiva, el Secretario de Cultura, también bienvenido; a mis 
compañeros, al grupo de trabajo de la Secretaría de Cultura y a todas las 
personas que están en las redes sociales. 
 
Secretario, tenía solamente una inquietud y me dejó muy preocupado es lo 
del tema de la contratación, me causa muchísima curiosidad, porque la 
contratación está a 4 y 5 meses, si nosotros tenemos Ley de Garantías, y la 
Ley de Garantías si no estoy mal termina en junio, o sea que va a ser con las 
personas que se le termina el contrato o lo digo abiertamente, o será que 
ese tema contractual era pura politiquería porque ahorita estábamos en 
elecciones del Congreso de la República, entonces sí me parece complejo 
porque es que la gran mayoría de las Secretarías tiene su contratación hasta 
el mes de junio, entonces no sé qué va a hacer usted secretario, no sé si 
creo que usted si le correspondió este tema contractual, qué va a hacer estos 
meses sin el personal porque veo 93 contratistas; entonces sí, me preocupa 
muchísimo porque el municipio no se puede quedar sin las personas que 
ayudan al fortalecimiento de la cultura, recuerden que todos los temas 
culturales son inversión social, por intermedio de la cultura usted rescata a 
los muchachos de las calles, por intermedio de la cultura usted rescata los 
muchachos de los malos pasos y los siempre los va a tener ocupados.  
Entonces quisiera que si me respondiera eso Secretario. 
 
Segundo, ese no lo traía aquí en los apuntes, pero si me dejo aterrado el 
tema que lo expuso aquí el Vicepresidente de ASOMÚSICOS, creo que es que 
se llama la entidad, sobre ese programa de artes en movimiento; hace, el 
año pasado me abordó una joven, una joven bailarina y me había dicho lo 
mismo, porque casualmente estamos en el inicio de los juegos 
Panamericanos y ella le tocó ese día en la inauguración en la cual yo estuve 
y ella me dijo concejal, al otro día me dijo concejal, y cómo le parece que 
lastimosamente nos están ayudan laboralmente que eso está muy bien, cómo 
lo dijo ahorita también el señor de ASOMÚSICOS,  músicos, pero no hay 
público y pues uno hace todas estas actividades por publicó, entonces sí 
corrobora lo que me dijo esa niña con lo que está diciendo el señor de 
ASOMÚSICOS, cuando ya son temas de rubros o de dinero, ya me deja 
muchísimo más preocupado, y más Secretario porque paso de una vigencia 
a otra y hay músicos que todavía, si no estoy mal hay como 120 músicos que 
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todavía no se les ha cancelado; entonces inmediatamente secretaria me hace 
un favor y me le corre, trasladó a la Contraloría para que por favor realice su 
trabajo en este contrato o programa, lo que sea, porque ya aquí hay tema 
de rubro así el gobierno nacional haya puesto un valor y la administración 
municipal ponga otro valor, pero igual manera secretaria me hace el 
grandísimo favor para la Secretaría de Cultura y para Corfepalmira que ejerce 
las veces de operador; ese tema de que con 1000 millones de pesos no 
estaban poniendo todo el tema logístico, sino que lo estaban utilizando de 
las instituciones privadas o dónde se iban a presentar, como el señor lo está 
diciendo, o sea, presuntamente puede ser verdad o puede ser mentira, yo le 
creo al señor, pero pues como aquí todo es con la investigación, entonces 
por eso por favor secretaría me le corre el traslado a la Contraloría. 
Muchísimas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal.  Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Alexander González Nieva, y se prepara el 
concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Gracias señor presidente. Un saludo muy 
especial al doctor Alexander Camacho, Secretario de Cultura, a todo su 
equipo de trabajo de la Secretaría, concejales y público que nos sigue a 
través de las diferentes redes sociales. 
 
Mi compañero han dicho mucho de lo que quiero manifestar, pero aquí hay 
algo bien importante el 2020 fue un año diferente todos lo sabemos por la 
pandemia, el 2021 fue un año donde ya se empezó a ir reactivando todos los 
aspectos económicos del país y por supuesto de nuestra ciudad, y aspiramos 
a que en el 2022 definitivamente esa reactivación sea total en un 100%; pero 
que nos preocupa y lo mencionaba la concejal Elizabeth González, cuándo 
nos vamos a mirar el plan de acción del año 2022, y lo he manifestado aquí 
Secretario, casi en muchas de las Secretarías importantes que han pasado 
por este Concejo Municipal, Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura y 
muchas otras Secretarías importantes, carteras que deben impactar con sus 
programas, con sus metas a la ciudadanía palmirana; pero esto se hace es 
con plática, Secretario, esto se hace es con recursos y siempre lo he 
manifestado, usted puede tener todas las intenciones, puede ser el mejor 
administrador pero si no tiene platica para invertirle a los programas, muy 
difícil va a ser que se llegue y se impacte a cada uno de los territorios o los 
corregimientos y barrios de la ciudad. 
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Mirando por enumerar dos indicadores que usted tiene dentro del plan de 
acción para el año 2022, por ejemplo lo mencionaba también la concejal, 
eventos culturales asociados para la vocación artística y cultural de Palmira, 
habla de 100 para un total de 50 millones, y yo me pregunto, y ahí va mi 
pregunta Secretario, y escuchando también la participación aquí de uno de 
los representantes de los artistas, que mencionaba que hay más de 900 
artistas en la ciudad que vienen aguantando hambre porque no hay eventos, 
porque no hay actividades, para que ellos puedan desarrollar su función; 
cómo vamos a darle participación para que ellos puedan trabajar y sobre 
todo que esa actividad cultural que le vamos a dar participación a esos 
artistas a través de estos eventos, pero que también impactemos a la 
comunidad, porque es que es importante que estos eventos lleguen a las 
comunidades, no que le demos empleo a los artistas, pero que las actividades 
sea absolutamente solos, como lo mencionaba un artista que se presentaron 
ante las graderías o sea, no fue, ni hubo participación de la comunidad, 
porque no descentralizar estos eventos que impacten y que lleguen a los 
corregimientos, y lo mencionaban varios de los concejales, donde está el 
impacto que se debe causar o llevar a cada uno de los sectores; entonces 
aquí beneficiar a una población que hoy está afectada por todo lo que ha 
sucedido, por la pandemia y por la falta de presupuesto de la Secretaría; cuál 
es la estrategia que usted tiene para eso Secretaria que podamos darle 
trabajo a esos artistas, pero que también podamos impactar a las 
comunidades descentralizando, llevando actividad a los corregimientos, a los 
barrios y que la comunidad disfrute de estas actividades, que impacte 
realmente la comunidad, esa es una estrategia grande que usted tiene 
Secretario y me gustaría conocerla cuál de esas o cuál va a ser la estrategia 
para que realmente sea un importante dentro de la ciudad. 
 
Por aquí yo veía otra actividad, por ejemplo, ese tema de los cursos, cursos 
de educación informal en el arte y cultura, se habla de 1.500, temas 
importantes que deben de llegar al campo palmirano también y aquí los 
concejales del sector rural lo hemos venido pidiendo a gritos, porque esos 
programas y me gustaría conocer a cuál es la población que se iba a impactar 
con esos programas, porque yo sé que algunos Centros Poblados llegan esos 
programas como Rozo, pero no en su mayor digamos actividad, pero faltan 
otros corregimientos de la zona plana, de la misma zona montañosa, 
diferentes barrios que tienen sedes donde participar estas actividades; 
entonces sí me gustaría saber a qué población se va a impactar con estos 
programas. 
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De lo demás, pues yo creo que ya mis compañeros han sido muy amplio 
frente a los temas, frente a las solicitudes diferentes, a las actividades que 
usted tiene y frente a los retos que usted tiene Secretario en este 2022 al 
frente de esta importante cartera; aquí la cultura para nadie es un secreto la 
importancia que tiene, los aspectos que mitiga la cultura, las actividades 
importantes que impacta a través de los diferentes eventos que se puedan 
realizar y ahí pues está para que el Secretario se pueda mirar a través del 
Confis, a través de hablar con el alcalde cuál es el presupuesto que se le va 
a adicionar, hoy usted hablaba de 2.300 millones, si no estoy mal que tiene 
inicialmente para la vigencia 2022, un presupuesto cuando el año pasado si 
no estoy mal terminó con 4.000, el presupuesto definitivo fue de 4.000, un 
presupuesto interesante y aspiramos a que en este 2022 también pueda 
terminar ojala con un presupuesto igual o mucho mejor para que pueda 
impactar, le repito todas y cada una de los sectores del territorio palmirano, 
y una cosa no puede suceder y de verdad que no tenía el conocimiento de 
que hubieran tantos artistas en nuestra ciudad, más de 900 artistas, de 
verdad felicitarlos por esa labor titánica que hacen todos los días y con esta 
situación tan difícil de no tener cómo presentarse y trabajar, y ahí es donde 
Secretario hay que generar espacios de participación, espacio de trabajo para 
que estos artistas puedan desempeñar su función. 
 
Desearle todos los éxitos en este 2022, estaremos atentos hacerle un control 
político importante, acorde con su actividad, acorde con el plan de desarrollo, 
con las metas que usted presenta ojalá sean superiores que se puedan 
cumplir todas en un en un porcentaje mayor al 100%, ojalá, para que se 
puedan impactar cada una de los sectores de nuestro territorio palmirano. 
Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con mucho gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente. Cordial saludo al 
Secretario, a su equipo de trabajo y al público que nos sigue en este control 
político, a la cultura. 
 
Sin duda alguna el tema cultural y eso es muy importante para nuestra ciudad 
y allí que dentro de las estrategias que se han empleado ya hace muchos 
años ha sido que es igualmente posicionar ciertos eventos importantes que 
nos de ese reconocimiento y, tanto como al artista, igualmente como ese 
reconocimiento de una ciudad cultural donde tenemos que invertir mucho 
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para que de esa manera creemos esa identidad como palmiranos que nos 
une, que es lo común y que haga de que seamos y tengamos sentido de 
pertenencia por nuestra ciudad, y de allí la inversión cultural es muy 
importante, el reconocimiento de Malagana lo ha mencionado Triviño, ayer 
lo tocábamos en el Plan de Ordenamiento Territorial es algo que ha quedado 
muy flojo, algo que ha quedado y dentro del ejercicio de las políticas públicas 
nos ha faltado como territorio fortalecer una política muy fuerte en cuanto a 
esta cultura milenaria, donde igualmente tenemos un tesoro donde no hemos 
invertido como administración pública, pero que bueno ahí nos toca Triviño 
y la Comisión de Plan trabajar fuerte, igualmente y los concejales de la 
Comisión de Plan para que en ese Plan de Ordenamiento Territorial 
generemos una estrategia que nos permitan en el corto y mediano, largo 
plazo, mirar cómo vamos a fortalecer este proceso de vista de nuestra 
cultura, Perú está invirtiendo mucho en el tema arqueológico y lo invierte 
porque a través de ello viene el turismo y eso genera unos grandes 
dividendos para el país desde el punto de vista arqueológico, acá no hemos 
sabido igualmente explotar y como dice Triviño es cierto, desconocemos 
nuestros orígenes, el arraigo, desconocemos igualmente la prehistoria de 
este territorio allí es un punto a trabajar, quedan pues preguntas aquí en 
esta sesión del día hoy Secretario, una de ellas y dentro de la construcción y 
el desarrollo este territorio somos una ciudad pluriétnica y pluricultural, y lo 
planteamos que yo vengo aquí ya de varios periodos como concejal y dentro 
de ese tema John Freiman lo trato muy por encima, pero si quisiera 
profundizar en esa parte y es unificarnos en el sentido de esa parte 
pluricultural, entonces tenemos una población que ha desarrollado la ciudad 
en el tema desde la cultura, de negritudes, desde la cultura nariñense y de 
la cultura indígena;  suma un porcentaje bastante alto lo hemos visto aquí 
en muchos debates desde la conformación de esta parte pluricultural de 
nuestra ciudad, aquí por ejemplo, decirle estamos en deuda, pero sabemos 
la situación que hemos afrontado el año de la pandemia, el segundo año 
pero creo que este tercer año se lo decía aquí a la doctora de Integración 
Social, la Dra, Stefani, allí quedó la meta, pero la administración es una sola 
y es un proceso muy transversal, acá teníamos un evento, precisamente ese 
reconocimiento de las comunidades indígenas y aquí veníamos en un proceso 
histórico del reconocimiento de estas comunidades asentadas en nuestra 
ciudad y se venía haciendo un evento anual que se ha dejado de hacer, pero 
que lo tenemos incluido dentro de esa política pública de precisamente de 
reconocernos como tal; habían otros eventos, pues ya de la parte de las 
negritudes, el tema platoneras, el tema de del festival de blancos y negros, 
es una parte que yo creo que tenemos que seguir enriqueciendo nuestra 
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ciudad, hay que seguir fortaleciendo y  precisamente porque somos un 
territorio la suma de esos elementos y bueno, estamos en un momento 
importante ya se ha hecho una labor importante y cuanto al tema de COVID-
19, se ha disminuido en la ciudad de Palmira, y hoy podemos circular con 
ciertas restricciones, pero que podemos empezar a estimular este tipo de 
eventos, este tipo de eventos estimularlos y sea este el año precisamente 
para que retomemos  todos estos estos eventos que se intentaron impulsar 
en la ciudad, hay que fortalecer el tema cultural que es muy importante y 
muy fundamental. 
 
Era sumar esto aquí a la intervención del debate el día hoy, señor presidente, 
desearles igualmente éxitos, porque sé que está recién llegado a esta cartera, 
tiene una labor importante, abogar igualmente aquí la voz y la intermediación 
de los artistas palmiranos, creemos que hay que hacer ajustes allí, hacer el 
análisis con su equipo, hay un gran equipo allá y hay que ajustar, y en ese 
ajuste tenemos dos años para igualmente retribuir.   
 
La llegada igualmente de los artistas a las veredas y a los corregimientos, y 
a todos los rincones de la ciudad de Palmira es importante y más aún ahora 
que estamos afrontando una crisis económica y muy compleja en el país, los 
temas inflacionarios que ahonda en la crisis de los artistas y qué bueno poder 
sentarse a replantear el tema de la política pública; nosotros no podemos 
ajustar también en un indicador hermético del plan de desarrollo, pero 
miremos igualmente que podemos hacer en lo que resta de este periodo de 
esta administración para que demos esa oportunidad al artista palmirano, 
que podamos ampliar más y es cierto que ha sido un problema histórico, un 
problema histórico en nuestra ciudad pero que tenemos que mirar si su 
administración en lo que resta de este plan de desarrollo podamos darle la 
oportunidad a estos artistas palmiranos:  Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con mucho gusto concejal. Después de haber escuchado 
las inquietudes por parte de la comunidad tiene el uso de la palabra el 
concejal Alvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente, un saludo a la mesa directiva, 
al Secretario de Cultura, a los compañeros pocos que aún quedan en el 
recinto del concejo, y que nos acompañen hasta ahora en el recinto y en las 
redes. 
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Secretario primero referirme al tema del presupuesto, yo creo que es una 
cartera que ha ejecutado muy bien el presupuesto, más del 95%, yo creo 
que ese es un gran trabajo que se ha hecho; en segundo lugar, creo que es 
importante lo que han señalado algunos compañeros frente a al presupuesto 
que merece una secretaría cómo esta, en el 2021 esta secretaría tuvo el 
mayor presupuesto en la historia ejecutado de nuestro municipio, para este 
año claramente va a tener ese reto usted de lograr ampliar ese presupuesto, 
tengo entendido que el señor alcalde ya tiene la intención de aumentar un 
poco más de 1.000 millones de pesos inicialmente a esta cartera. estamos a 
la espera que el presidente del recinto, empecemos el trámite del proyecto 
de acuerdo de facultades y que puedan llegar estos más de 1.000 millones 
de pesos a esta cartera que va a ser muy importante para fortalecer los 
programas que evidentemente tienen bajos recursos en el momento. 
 
En segundo lugar el tema que señalaron aquí frente al programa que generó 
el Ministerio de Cultura, yo creo que aquí es evidentemente, pues Palmira 
fue uno de los grandes, creo que fue el segundo municipio en Colombia 
después de Bogotá que más le apostó a la reactivación económica con este 
programa del Ministerio de Cultura y que importante entonces va a ser 
hacerle un análisis minucioso a los errores que de pronto se cometieron 
frente a los horarios, o el tema de los pagos, de pronto un seguimiento más 
al ministerio, pero si resaltar que se logró por medio de este programa más 
de 750 artistas del municipio que se beneficiaron, pero muy importante como 
ellos lo señalaron, no sólo eran solamente era el tema del recurso financiero, 
sino que ellos querían sentirse más acompañados y evidentemente un 
programa que fue tan grande en Palmira, pues evidentemente tuvo tal vez 
algunos inconvenientes que se pueden solucionar para estar prestos por si 
este año el Ministerio de Cultura igualmente tiene un programa similar o el 
municipio de Palmira puede asumir un programa de este tipo. 
 
Otro tema que quería tocar, yo creo que es muy importante la última 
pregunta que usted habló sobre el edificio consistorial aquí que tenemos al 
lado y sobre el museo Malagana, como ya lo expresaron algunos 
compañeros, yo creo que es la tercera plataforma más importante en el 
mundo, la tercera plataforma arqueológica y tenemos que darle ese 
reconocimiento si bien no quedó inscrito este este programa en el plan de 
desarrollo por ende no hay recursos, pues creo que la administración se hizo 
un trabajo muy importante en asoció con el Ministerio de Cultura y la relación 
tan estrecha que se ha forjado con el Ministerio de permitir que Palmira, si 
no me equivoco, tiene hoy las áreas de economía naranja más grandes de 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 60 de 71 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 424 

 
 

         

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

toda Colombia y esto nos va a permitir que podamos trabajar en programas 
que antes tenían los municipios, pues hoy vamos a poder acceder a este tipo 
de programas como son obras por impuestos concejal Triviño y nos va a 
permitir que muchas de las empresas colombianas, no sólo las palmiranas 
sino todas las colombianas puedan invertir parte hasta el 50% de sus 
impuestos que le tienen que declarar el estado a este tipo de obras y pues 
en el municipio el Secretario nos mostró el polígono de arte que comprende 
como usted lo dijo desde la Casa de la Cultura hasta donde está hoy la 
Secretaría, que nos va a permitir revitalizar parte del centro con estos 
proyectos, ayer lo hablamos en la reunión del plan de ordenamiento territorial 
cómo podemos incluso incorporar estas estaciones del antiguo ferrocarril 
poderlas incluir a parte del patrimonio del municipio, pero también está el 
polígono, el polígono que se encuentra en la área, en las áreas del Bolo que 
va a permitir que estos proyectos, como el del museo y como cualquier otro 
proyecto que se puedan desarrollar en las áreas de esta comuna 10, pues 
puedan desarrollarse correctamente con estos impuestos del programa de 
obras por impuestos. 
 
Finalmente yo creo que el trabajo que han venido realizando, que el anterior 
secretario también vino a realizar, la doctora Camilia, pero también el que 
estaba anteriormente, todos los programas como lo señalaron aquí algunos 
concejales que ha tenido el municipio, Palmira sigue punteando en esos 
festivales, en esos programas de la actividad cultural y va a ser muy 
importante seguirlos fortaleciendo y ojalá poder aumentar más festivales; y 
finalmente el reto que creo que tienen ustedes como Secretaría de Cultura, 
pero creo que también tenemos nosotros como Concejo Municipal de 
reconocer toda la historia y todo el potencial que han aportado los músicos 
en nuestro municipio de Palmira históricamente, yo lo hablaba hace algunos 
meses con la anterior Secretaria, no hay banda, orquesta nacional de 
importancia que no tengo un músico palmirano y nosotros lamentablemente 
a veces como palmiranos, no nos hemos dado cuenta de eso, no hemos 
sabido valorar eso es la cantidad de artistas y de músicos que tiene nuestra 
ciudad para que cada orquesta de las más importantes orquestas 
colombianas tienen o han tenido en algún momento un artista palmirano; yo 
creo que ahí tenemos que ahondar esfuerzos desde la Secretaría para buscar 
un programa que los acoja mucho mejor a todos ellos, pero también como 
Concejo Municipal, buscar proyectos de acuerdo, que permitan darle esa 
importancia, lograr encontrar algún futuro festival o algún reconocimiento, 
aquí nosotros también como Concejo Municipal que le permita a todos estos 
músicos que llevan muchísimos años dejando el nombre de nuestra ciudad 
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en alto, pues darle ese reconocimiento que históricamente no han tenido. 
Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con mucho gusto. Concejal tiene el uso de la palabra por 
segunda ocasión el concejal John Freiman Granda. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente.  Algo muy corto y 
concreto.   
 
Secretario, aquí hay unos eventos culturales que están enmarcados hay 
veces en algunas Secretarías que obviamente no necesariamente es cultura, 
este sí creo que es importante que usted articule con las demás Secretarías 
de Despacho los eventos culturales que se tienen, que se deben de realizar 
el municipio de Palmira para que exista una sola sinergia y una sola 
comunicación; entonces en ese tema, por ejemplo, cómo le digo el festival 
Góspel, eso es un evento cultural religioso que está dentro de la Secretaría 
de Integración y la Secretaría de Cultura, el tema del festival Afro, el tema 
de Blancos y Negros, o sea, hay unos eventos que muchos vez no recaen 
directamente a usted o no los tiene bajo su radar porque eso pasó en el año 
2020 que la Secretaria no sabía que tenía la responsabilidad de realizar el 
festival Góspel y en esa época no se hizo porque se lo dejaron esperando 
que fuera el otro secretario al final ninguno lo hizo, entonces es importante 
que de pronto se articulen esos otros eventos que obviamente de pronto no 
están bajo su direccionamiento, pero que sí Cultura los puede apoyar, si 
Cultura los puede impulsar con el tema de artistas, con el tema de 
acompañamiento, con el tema logístico y todo lo que de una u otra forma se 
necesita para ser un buen evento cultural en el municipio de Palmira y eso 
es lo que quería mencionar señor presidente.  Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra 
por segunda ocasión la concejal Elizabeth Gonzales. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ:  Gracias presidente, un segundito no más, 
que el concejal John Freiman me hizo acordar y es el enfoque en los eventos 
étnicos, tampoco está muy resaltado en esta programación que tiene como 
el Festival Pacífico, la Semana de la Afrocolombianidad, el apoyo que siempre 
ha estado la Secretaría de Cultura en estos eventos, estos eventos son de 
visibilización de todas estas etnias y yo creo que también tienen que darle 
una mirada muy importante que le apoyen a estas etnias. Gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Con mucho concejal, tiene el uso de la palabra por 
segunda ocasión el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Presidente; y una vez concluyó aquí, 
presidente. 
 
Bueno, teníamos una infinidad de eventos que creemos de que ya este 
proceso es post pandemia estamos saliendo, necesitamos reactivar y es el 
momento preciso y dónde estamos esperando también reactivar nuestra 
ciudad y aquí la cultura va a ser muy importante en esos procesos de 
reactivación, salir de esta crisis en la que estamos, va a ser muy importante 
la inversión del estado, para que reactive reactivemos, animemos la ciudad 
y todos los eventos que se han mencionado hoy. 
 
Aquí en uno de ellos, por ejemplo, el Encuentro Anual de Indígenas, debemos 
de hacerlo, ya aquí tenemos los resguardos indígenas y cómo lo decía el 
compañero Freiman la administración es una, de pronto en la parte 
transversal de desarrollo de la acción si, como administración  debemos de 
trabajar en una sola acción que nos permita llegar a unos indicadores muy 
positivos a esa intervención social y hoy, por ejemplo, el tema de 
comunicaciones, esa parte de comunicaciones y este tipo de eventos que 
tenemos que sumar un solo esfuerzo, Cultura no debería invertir en 
comunicaciones, tenemos hoy una oficina muy fortalecida con un gran 
equipo, pero para que los eventos los magnifiquemos y los difundamos; 
entonces a esa parte de articular como lo mencionaba Freiman va a ser muy 
importante, que logremos de esta manera y apoyando a nuestros artistas 
palmiranos poder reactivar y revivir todos estos eventos que son muy 
importantes para la ciudad, Secretario. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con mucho gusto concejal.  ¿Hay algún otro concejal 
que quiera hacer uso de la palabra?  
 
Siendo así y después de haber escuchado las inquietudes de la comunidad y  
de la plenaria, Secretario Alexander Camacho tiene el uso de la palabra para 
resolver las inquietudes. 
 
DR. ALEXANDER CAMACHO:  Bueno primero para responderle a la 
persona de la comunidad a Pablo Bustamante; es importante mencionar y 
reiterar que desde el momento en que estoy a cargo de esta cartera he tenido 
siempre la voluntad, la disposición y sobre todo ya la evidencia de que esta 
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será una Secretaría de puertas abiertas permanente para las personas que 
hacen parte del sector cultural, es así como este año dentro de la agenda de 
trabajo hemos podido nosotros atender 45 personas desde los diferentes 
sectores, comunidades, diferentes representaciones del sector cultural en 
Palmira, pero adicional nosotros desde el momento en el que llegue tome la 
iniciativa de conocer a las personas del Consejo Municipal de Cultura, toda 
vez que ellos son los representantes de los sectores de manera formal, en 
una instancia legal que nos permite a nosotros actuar en el marco de, incluso 
el diseño de estrategias y políticas dentro de la ciudad, de tal forma que el 
señor Pablo, cuando desee con mucho gusto podemos encontrarnos para no 
solamente escuchar cuáles son las situaciones que le están preocupando y 
donde necesita usted algún tipo de respuestas, sino además, incluso para 
poder recibir las propuestas con el fin de poder revisarlas sobre todo desde 
el punto de vista de la viabilidad jurídica, financiera y desde nuestra 
pertinencia y competencia como Secretaría de Cultura. 
 
Decirle también que nosotros, en el marco de la resolución 1500 del 2010, 
otorgamos un certificado de aquellos gestores culturales que estén 
registrados en la base de datos de la Secretaría de Cultura, de tal manera 
que este año desde que estoy acá, me dedico también a entregar esa 
certificación a los gestores culturales que estén formalmente inscritos dentro 
de nuestra dependencia. 
 
Con relación a artes en movimiento, indudablemente cómo lo mencionaba 
era esto fue un hito esto fue una situación de verdad que pudo reactivar el 
sector artístico y cultural en la ciudad, fueron 750 personas que hacen parte 
de este sector, que al final se beneficiaron, y pues indudablemente hay 
algunas situaciones de mejora, toda vez que es importante señalar lo 
siguiente, primero estábamos aún con algunos rezagos de todas las acciones 
de aislamiento que se tuvo por el marco de la pandemia y por el marco de 
mediados de año del conflicto social, y además ello implicó que en ciertos 
eventos, no fueron en todos, se establecieron, se acordaron estrategias con 
los artistas para que fueran grabados en su presentación y estas grabaciones 
se subieran a plataformas virtuales, sin embargo, pues como lo dije ahora, 
pues hay situaciones de mejoras que nosotros atenderemos, si tenemos la 
posibilidad de este año de un desarrollo de un convenio que se pueda 
establecer con el ministerio para la circulación de artistas, y todo esto 
también nos sirve como insumo para nosotros poder realizar nuestros propios 
planes de mejora conjunto con el sector, por supuesto, escuchándolos de 
manera permanente, la participación ciudadana es fundamental, para el 
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desarrollo y la activación de política y estrategias públicas, entonces es 
necesario mencionar, pues esto en términos de la intervención que hizo la 
persona de la comunidad. 
 
En cuanto a la intervención de la concejala Elizabeth, es necesario también 
reiterar, como indiqué dentro de la presentación, que nosotros recibimos, 
una secretaría con un recurso que ya estaba aforado desde el año anterior y 
con el que iniciamos este año, efectivamente lo que hicimos inmediatamente 
fue el diseño de una estrategia que nos permitiera cuantificar las necesidades 
para cada uno de los proyectos que tenemos en el plan de acción 2022, y 
por ello hicimos, ya adelantamos la gestión hace algunas semanas, ante el 
alcalde, con el fin de poder contar con los recursos necesarios, toda vez de 
que es absolutamente cierto que son insuficientes para desarrollar las 
actividades que tenemos programadas en el plan de acción 2022, ya 
adelantamos la gestión ante el alcalde, y tenemos cuantificado cuáles son los 
recursos adicionales que requerimos para poder dar cumplimiento al plan de 
desarrollo municipal, está, pues en el marco de las necesidades que 
actualmente tenemos, y lo que ya después de este ejercicio lo que estamos 
esperando es finalmente poder tener de parte del concejo municipal la 
aprobación, y los actos idóneos que se requieren para poder que el alcalde 
nos asigne ese recurso, toda vez de que ya se hizo la gestión, y ya estamos 
a la espera de eso, pero indudablemente lo tenemos nosotros en el panorama 
sin la necesidad de tenerlo. 
 
Con relación al enfoque con los eventos técnicos y aquí pues se me cruza 
con algunas otras intervenciones, es necesario mencionar varias cosas, lo 
primero es que el programa de concertación, ustedes saben que tiene unos 
términos de referencia dentro de la convocatoria, esos términos de referencia 
aluden a unas condiciones por las cuales los gestores culturales o los artistas 
presentan sus iniciativas y nosotros establecimos unas ponderaciones para 
determinados grupos sociales, con el objetivo de que puedan tener una 
mayor oportunidad, una mayor probabilidad de quedar adscritos al programa 
de concertación y, en ese orden de ideas, el componente étnico, fue allí 
tenido en cuenta para poder tener un mayor enfoque. 
 
Y pues dentro de la agenda cultural, nosotros lo que tenemos es que ya 
adelantamos un encuentro con la representante ante el concejo municipal de 
cultura afro, y lo que le hemos propuesto, tal como hicimos en el sector 
teatro, es que pudiera recoger las iniciativas del sector con el fin de 
plantearnos  una propuesta y con esa propuesta nosotros adelantar en el 
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momento en que tengamos los recursos, las acciones de la agenda cultural 
para poder apoyar e incentivar las estrategias de actividades que vengan 
desde el desde el sector, asimismo, vamos a convocar a la comunidad 
indígena para que se haga de la misma manera, toda vez que nosotros 
tenemos que apostarle son a los proyectos de interés general, esos son los 
proyectos que tienen que ser avalados y apoyados desde, siempre y cuando 
tengamos la viabilidad jurídica, jurídica y financiera a estos grupos. 
 
Entonces queremos es centralizar, focalizar todas las actividades 
directamente también con el representante ante el concejo municipal de 
cultura para poder alinearnos en el marco de lo institucional. 
 
En cuanto a la intervención que hizo el concejal José Ochoa, tiene que ver la 
respuesta con lo que le acabo de explicar a la concejala Elizabeth, nosotros 
sí tenemos evidenciado, pues desde el inicio del año, que es un presupuesto 
insuficiente, por eso con nuestro equipo de trabajo lo que hicimos fue 
determinar cuáles son los recursos necesarios con el objetivo de poder 
nosotros todas estas acciones que les contamos en el plan de acción del 
2022, implementarlas y reiteró, estamos a la espera de poder tener, ojalá 
pronto, lo que se requiera la aprobación necesaria para poder tener el 
recurso acá dentro de la Secretaría de Cultura. 
 
Y con relación a artes en movimiento, pues no hizo parte de manera 
específica la pregunta dentro del cuestionario no obstante, pues ya hemos 
mencionado en términos generales algunas situaciones, hay que señalar 
también lo siguiente, para dar claridad ,esto fue un convenio con el ministerio 
de cultura y en el mes de diciembre el ministerio de cultura directamente 
tuvo un operador con los recursos del ministerio de cultura para que pudiese 
en ese momento brindar la oferta, sobre todo en la zona rural, y ese fue un 
convenio directo entre el ministerio de cultura y un operador, para un pedazo 
de ese componente financiero que se dispuso en el marco de artes en 
movimiento en el año anterior, entonces eso es, pues, como lo que atañe al 
interrogante. 
 
El concejal Triviño, voy a dar la respuesta, aquí es importante resaltar lo 
siguiente, primero el proyecto del museo, como lo dije en la presentación, es 
un proyecto que se entregó a esta administración en fase II, pero no contaba 
con recursos, en su momento no ha tenido ni tiene, actualmente un recurso, 
no obstante, nosotros, tal como lo expliqué ahora y cómo lo reiteró el 
concejal Álvaro, actualmente ya nos incorporamos dentro de las áreas de 
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desarrollo naranja, y el Bolo San Isidro hace parte del polígono patrimonio, 
y por lo tanto, teniendo en consideración que es un proyecto que está en 
fase 3 en lo que actualmente estamos, es poder tener unos recursos, un 
presupuesto actualizado y con esto será uno de los proyectos que tenemos 
casi listos para poder nosotros, por gestión, con los privados, buscar la 
posibilidad de iniciarlo acá en el municipio. 
 
Asimismo, también es importante informarles que en el marco de la 
conmemoración de los 30 años del hallazgo arqueológico, tenemos nosotros 
un plan de trabajo diseñado para que con las actividades que tenemos 
programadas para el año 2022, tengamos la semiótica de los 30 años 
malagana, para con eso trabajar en la promoción, en la difusión de este 
patrimonio cultural inmaterial y que nos permita también no solamente estar 
allí, si no realizar actividades, actividades que incluso hoy tenemos ya 
programada, donde en un trabajo articulado con otras entidades tenemos 
nosotros ya listo una propuesta para una agenda académica, para una 
agenda pedagógica, para exposiciones y circulación, para un tema también 
de comunicación y publicación permanente, y todo lo relacionado desde el 
punto de vista académica, social y cultural de los 30 años de la cultura 
Malagana. 
 
Pero también contarle que actualmente estamos nosotros en un proceso de 
formación con vigías del patrimonio, son 100 personas, 100 estudiantes que 
hacen parte de este proyecto, y que, pues se constituye en el año pasado, 
como lo vieron en la presentación tuvimos previsto con 250, este año con 
100, y eso nos permite también difundir el patrimonio y todo lo relacionado 
con los 30 años de la cultura malagana. 
 
Bueno, en cuanto a la intervención del concejal Freiman Granada, que tuvo 
varios puntos, lo primero que manifiesta es poder tener en cuenta la zona 
rural, las zonas rurales, los corregimientos de Palmira para poder haya tener 
también un impacto desde la oferta cultural, aquí, pues son varias 
consideraciones, lo primero al igual que el enfoque étnico, también aquellas 
propuestas que  vengan o que vinieron de la zona rural o que buscan 
impactar a la población rural, se les otorgó una ponderación especial para 
que tengan una mayor posibilidad de quedar allí inscritas pero adicional, 
quiero contarles de que hay diferentes acciones que estamos desarrollando 
desde la Secretaría de Cultura para la zona rural, por ejemplo, nosotros 
inscribimos Matapalo dentro de un proyecto de biblioteca itinerante y fuimos 
seleccionados y vamos a recibir un apoyo de la red nacional de bibliotecas 
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públicas para esta comunidad, y vamos a tener haya material bibliográfico, 
vamos a tener también material tecnológico, como video beam, como 
computador portátil, como sonido, pero además vamos a hacer 
acompañamiento a este sector con la gestión que se ha venido haciendo con 
la red nacional de bibliotecas, para poner otro ejemplo, con el apoyo del 
ingenio Manuelita se viene también remodelando la biblioteca que tenemos 
en Amaime, donde pues se va a adecuar también una cocina comunitaria 
que compete a la Secretaría de Cultura, pero va a haber un espacio allí dentro 
de la locación física para poder atender esas necesidades, y nosotros vamos 
a tener una biblioteca remodelada, mucho más agradable para el sector y 
para la comunidad,  con el objetivo de obviamente tener una condición digna 
de uso de un bien público para los para las personas que viven en el sector. 
 
Entonces son acciones que venimos desarrollando en la zona rural también 
tenemos contemplado, por ejemplo, en la propuesta del cumpleaños de 
Palmira, nosotros tenemos vinculada a la zona rural, vamos a trabajar con 
ellos para poder tener un concurso de aquellos que tengan una vocación 
artística, cultural y vamos a hacer un ejercicio con unos términos de 
referencia que estamos construyendo, con el objetivo de tener también la 
zona rural vinculada al cumpleaños número 249 de Palmira, entonces son 
acciones que ya venimos desarrollando nosotros en términos con relación 
pues a lo que se mencionaba del enfoque étnico. 
 
Para complementar, siempre, pues lo hicimos este año y lo tenemos 
programado el tema de negros y blancos, el carnaval, de negros y blancos, 
pero también cómo lo dije ahora estamos recibiendo permanentemente a la 
gente, a las personas que hacen parte del sector para que vengan con sus 
propuestas, y esto incluye ese enfoque étnico con el que nos estamos 
organizando. 
 
Y con relación a los contratistas de la escuela municipal de arte, 
efectivamente, nosotros estamos también desde el punto de vista financiero, 
haciendo un ajuste, hay que explicar que los profesores ganan por horas, 
entonces por eso algunos profesores de acuerdo también a la disponibilidad 
del pensum de cada uno de los cursos que adelantamos, pues tiene un 
número determinado de horas, algunos tendrán más horas que otros, y esto 
hace que los valores oscilen, pero también hace entender por qué un 
monitor, una persona que nos ayuda en la escuela municipal de arte pueda 
tener un valor que se puede ver muy bajito, no obstante, nosotros estamos 
haciendo un ajuste, ya yo tuve un encuentro con el equipo de trabajo, con 
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los profesores y llegamos, mejor dicho, les manifestamos un compromiso 
desde acá, desde la Secretaría de Cultura, y esperamos poder afinar esa 
propuesta para que en el segundo semestre tengamos allí una mejora en el 
valor de la obra por la que ellos nos apoyan en las actividades de la escuela 
municipal de arte. 
 
Con relación a la inquietud sobre la contratación, porque a cuatro meses fue 
algo que tuvo que ver con el presupuesto con el que iniciamos en el 2022, 
como pudieron ustedes observar en el punto donde se indagaba acerca de 
los contratos, actualmente, los contratos que tenemos son para cubrir todas 
las necesidades que tenemos que hacer desde la gestión pública en la 
Secretaría de Cultura, y lo único diferente es lo de concertación, que sí 
tuvimos el recurso, pero pues estamos como les dije ahora en proceso de 
selección, es el único proyecto que tuvo recursos, eso nos llevó a la necesidad 
de poder planear durante este primer semestre, una contratación que 
estuviese a los cuatro primeros meses, y luego con el recurso que nos 
pudieran entregar las primeras semanas de este año, poder adicionarlo a los 
contratos con el objetivo de poder llegar a la mitad del año, reitero aquí lo 
he dicho muchas veces, pero es una necesidad que tenemos, también está 
establecida la necesidad dentro de la gestión que ya hicimos con el alcalde y 
estamos a la espera de ese recurso con el fin de poder garantizar ese 
segundo semestre, pero fue algo que lo hicimos debido a el valor con el que 
nosotros iniciamos en el 2022, previendo obviamente en el tema de la ley de 
garantías y previendo las otras demás necesidades que ya iniciamos allí la 
gestión con el señor alcalde. 
 
Con respecto a la intervención del concejal Alexander González, quiero 
manifestarle de que nosotros aquí, pues una de los interrogantes tuvo que 
ver con la zona rural, con la falta de actividades en la zona rural, reitero, 
pues todo lo que ya argumenté hace poco, esta fue una inquietud de algunos 
de los concejales, pero estamos nosotros pensando en esa Palmira rural, 
sabemos que la extensión geográfica Palmira es muy grande, que hay zonas 
rurales muy alejadas de la de la del casco urbano, si por ejemplo, también 
estuvimos en la vereda Piles, haya entregamos un mobiliario para una 
biblioteca comunitaria, también estuvimos, tenemos disposición de entregar 
un mobiliario y unos libros para Caucaseco, estamos a la espera de poder 
concertar con el presidente de la junta de acción comunal, pero es una 
muestra del interés que actualmente tenemos, y que a pesar de ser una zona 
rural muy dispersa estamos pendiente no solamente para entregar bienes 
culturales, materiales, sino que además el objetivo es poder hacer un 
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acompañamiento y una asistencia técnica permanente a estos lugares para 
que las personas que están allá puedan sus iniciativas comunitarias hacerlas 
de la mejor manera. 
 
Pues creo que a la intervención del concejal Rivera, en parte de todo lo que 
ya he dicho, he respondido en términos generales, pues es el propósito, 
tenemos claro, la pluriétnia y la multiculturalidad es entendida, aquí cabemos 
todos los tamaños, colores, formas y maneras de ver el mundo y la vida, y 
esa es, ese es el precepto que debe tener una dependencia de esta 
naturaleza y por supuesto que nosotros lo tenemos, por lo tanto tenemos 
bajo esa premisa la necesidad siempre de que cada una de las actividades 
que están previstas para este año poder tener en consideración esos 
elementos de enfoque diferencial que necesitamos siempre tener, incluso 
para las personas con discapacidad y para los otros elementos incluyendo la 
población víctima del conflicto armado que de igual manera se tiene en 
cuenta para los propósitos que estamos nosotros proponiéndonos en este 
2022. 
 
Finalmente para la intervención del concejal Alvaro, decirle que nosotros sí 
estamos en aras de poder retomar todo esos insumos que obtuvimos acá y 
que tuvimos de parte de los concejales, del representante de la comunidad 
que se expresó hoy y por supuesto también de cada una de las personas que 
hemos atendido en torno a lo que pasó en Artes en Movimiento, repito fue 
una estrategia de un alto impacto más allá de todas las situaciones que se 
presentaron en su momento y que por supuesto ustedes lo saben quizás 
mejor que nosotros que permanentemente están con las comunidades y que 
están con los líderes del sector al que representan, que siempre hay 
necesidades y que pues esas necesidades hay que buscar la solución a la 
problemática y para eso estamos nosotros dispuestos a poder atender esas 
observaciones y esas recomendaciones para poder realizar nuestros 
respectivos planes de mejora. 
 
Con respecto al edificio consistorial ya les mostré también la presentación en 
lo que estamos, tenemos nosotros y de verdad mucha motivación de poder 
seguir adelantando todas las acciones que sean necesarias, aquí estamos 
necesitando esos recursos para poder seguir trabajando sobre ello, tenemos 
un apoyo muy importante del Ministerio de Cultura, es un momento muy 
significativo para poder adelantar nosotros ese ejercicio de tal manera que 
estaremos dispuestos en el momento en que contemos en el recurso de 
poder seguir empujando todo lo adelantado que tenemos, el sueño es poder 
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iniciar cuanto antes y el sueño es poder en el 2024 que se pudiera ojalá tener 
el edificio remodelado en el marco del bicentenario.  Con esto doy cierre 
como a las respuestas de los interrogantes. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Siendo subsanada las inquietudes por parte de la 
comunidad y de los concejales; 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. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay. 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios ¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra?  
Siendo las 12:38 p.m., levantamos la sesión del día de hoy, citamos para 
mañana a las 9:00 a.m.  Muchas gracias 
 
 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
    Segunda Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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