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ACTA Nº. - 476 

MARTES 24 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 24 de mayo 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  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, al público 
que nos acompaña en el Concejo Municipal.  Sírvase señora secretaria hacer 
el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 24 
de Mayo de 2022.  
 
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 24 DE MAYO 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 SOCIALIZAR ANTE 
LA PLENARIA DEL CONCEJO SOBRE LA ADICIÓN DE LOS 1.815 
MILLONES Y LO CONCERNIENTE A LOS 3.400 MILLONES. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se ha leído el respectivo orden 
del día, anuncio que está en consideración la aprobación del mismo, anuncio 
que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 474 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Señores Concejales, en sus respectivos correos 
electrónicos reposa el acta No. 474 del día 20 de Mayo del 2022; se coloca 
en consideración la aprobación de la misma, anuncio que está en discusión 
la aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del 
Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL DR. ALEXANDER CAMACHO ERAZO- 
SECRETARIO DE CULTURA, PARA QUE SE SIRVA SOCIALIZAR ANTE 
LA PLENARIA DEL CONCEJO SOBRE LA ADICIÓN DE LOS 1.815 
MILLONES Y LO CONCERNIENTE A LOS 3.400 MILLONES. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Alexander Camacho, Secretario de 
Cultura y su equipo de trabajo, para que nos acompañe en la mesa principal.  
 
Tiene el uso de la palabra el Dr. Alexander Camacho. 
 
DR. ALEXANDER CAMACHO: Muy buenos días honorables concejales, un 
saludo a las personas que se encuentran en el recinto y a las personas que 
por redes sociales están pendientes de esta plenaria, así mismo los que van 
a poder observarla posteriormente.  
 
Agradecer la posibilidad de estar aquí, de poder presentarles lo que tenemos 
nosotros proyectado, presupuestado para el 2022 y el objetivo es brindar las 
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claridades que sean necesarias frente a los recursos en mención. Entonces 
inicialmente vamos a sustentar cinco proyectos, 3 de ellos, los que están 
viendo en la pantalla. 
 

 
 
 
El primero, el Fortalecimiento de la oferta artística y cultural local para el 
acceso participativo de la ciudadanía en Palmira por 1.415 millones; 
mejoramiento de la planeación y gestión cultural en Palmira por 87 millones; 
desarrollo de estrategias para la economía creativa en Palmira por 73 
millones; protección y divulgación del patrimonio cultural de Palmira por 40 
millones y mejoramiento de las condiciones de los equipamientos culturales 
por 200 millones. 
 
A continuación, voy a explicar de manera detallada cada uno de ellos. 
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El primero que tiene que ver con el fortalecimiento de la oferta artística y 
cultural local para el acceso participativo de la ciudadanía en Palmira. 
 
El objetivo de este proyecto es fortalecer la oferta artística y cultural para el 
acceso de los ciudadanos a la cultura y el arte, y así mismo fomentar la 
creación y circulación de las diversas manifestaciones artísticas y culturales 
del municipio; se trata aquí de las acciones, los eventos relacionados y que 
son misionales con la Secretaría de Cultura. 
 
El primero de ellos tenemos la responsabilidad de ejecutar y realizar el 
cumpleaños No. 249 de Palmira, esto evidentemente no hemos podido en 
este gobierno hacerlo de manera adecuada por razones de pandemia, el año 
pasado por pandemia y por la situación social que ya todos conocemos y aquí 
vamos a tener la posibilidad de poder brindarle a la ciudadanía en el marco 
de los 249 años con actos cívicos, culturales, artísticos, deportivos y, sobre 
todo también del componente histórico, reafirmando la identidad y las 
posibilidades que hay de entender e interpretar la historia para los 
ciudadanos de manera muy pedagógica. 
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Tenemos también la agenda cultural, aquí es importante mencionarles que 
durante este primer semestre apunta de gestión hemos podido desarrollar la 
agenda cultural del municipio con actividades que han permitido de alguna 
manera la circulación de artistas, pero también la oferta cultural para la 
ciudadanía, este primer semestre atención también nos ha permitido a 
nosotros reconocer el contexto no solamente de la zona urbana, donde 
hemos tenido la atención de 89 entre gestores, creadores y artistas a abril 
30, sino también que hemos recorrido la ciudad, tanto el casco urbano como 
la zona rural, hemos estado en Caucaseco, Piles, Guanabanal, en Amaime, 
en El Bolo San Isidro, en La Buitrera; hemos recorrido toda la parte urbana 
donde también hemos identificado gestores culturales y este diagnóstico, lo 
que nos ha permitido es poder entender no solamente las dinámicas 
culturales, sino también las necesidades y con ello apostarle a que esta 
agenda cultural pueda corresponder a la demanda de la ciudadanía y por 
supuesto al apoyo de los gestores, creadores y artistas. 
 
Tenemos también la responsabilidad de la versión No. 28 del Festival de las 
Artes Ricardo Nieto, saben ustedes que este es el evento más significativo 
de la ciudad en términos artísticos y culturales que tiene digamos, un arraigo 
dentro del sector cultural muy fuerte y tenemos planteado también para este 
año poder realizarlo y ejecutarlo de mejor manera; y tenemos el apoyo a 
eventos tradicionales y de vocación local, aquí es muy importante también 
mencionarles que el enfoque diferencial nos ha permitido abordar y proyectar 
la participación de los diferentes grupos sociales; por ejemplo, víctimas del 
conflicto armado, personas con discapacidad, población LGTBI y población 
en zonas urbanas de alto riesgo de violencia, que nos ha permitido a 
nosotros, incluso dentro del proyecto de concertación que está finalizado ya, 
poder atender esta población y esta demanda que es tan importante, 
además, por supuesto que en la Secretaría de Cultura tenemos que ser 
incluyentes.  De tal manera que esta agenda cultural responde a las 
necesidades de la ciudad, pero sobre todo responde a que podemos ser 
incluyentes y tengamos en consideración el enfoque diferencial de la 
población que es protegida y es sujeta de protección especial por parte del 
estado. 
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Tenemos el proyecto de mejoramiento de la planeación y gestión cultural de 
Palmira; aquí estamos proyectados con 87 millones de pesos, se trata de 
mejorar los procesos de planificación y gestión cultural, esto a través de la 
transferencia del conocimiento en el marco normativo sectorial para 
gestores, administradores culturales; es la responsabilidad de nosotros 
también es precisamente que los sectores y aquellos que estén trabajando 
en pro de la cultura del municipio tengan formación permanente y 
actualizada en materia de normatividad, pero también en materia de gestión 
pública, que les permita realizar el ejercicio que están desarrollando de una 
manera más asertiva dentro de cada uno de los campos que se están 
desarrollando, y para eso nosotros tenemos dentro de este proyecto la 
asistencia técnica que nos permita fortalecer esos grupos y esos sectores que 
ya vienen trabajando en la ciudad desde hace mucho tiempo. 
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El otro proyecto Desarrollo de estrategias para la economía creativa en 
Palmira por 73 millones de pesos; es muy importante aquí mencionar y lo 
dicho en espacios anteriores en marzo de este año se decretó Palmira como 
una ciudad que está en el marco de las áreas de desarrollo naranja y esto es 
muy importante, no solamente para nosotros como ente público, sino 
también para todos los sectores que están trabajando y que tienen códigos 
SIU en el marco de la economía naranja, y se trata aquí de poder desarrollar 
unas actividades que nos permitan avanzar en este tema que tiene que ver 
con la caracterización de bienes y servicios, por ejemplo, que tiene que ver 
con la activación de las rutas y de todo lo que tenemos que nosotros 
desarrollar en el marco de las áreas de desarrollo naranja, en los polígonos 
de patrimonio, arte y ciencia, y que también nos permita generar espacios 
de formación, de creación de contenido, de estímulo para que se apoye a la 
gestión del conocimiento en la cultura y sobre todo la apropiación social de 
la ciencia, la tecnología y la innovación. 
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El siguiente proyecto es Protección y Divulgación del Patrimonio Cultural de 
Palmira, tenemos presupuestados 40 millones de pesos; aquí estamos 
enfocados en realizar procesos de sensibilización y educación informal en 
temas de patrimonio material e inmaterial, se trata aquí nada más ni nada 
menos que reforzar la identidad cultural de los Palmiranos, fomentar la 
conservación, la valoración y la divulgación.  Estamos en este año en la 
conmemoración de los 30 años del hallazgo arqueológico en el sitio 
denominado Malagana en el Bolo San Isidro, ya ustedes conocen muy bien 
que esto es un hecho histórico que marca un hito en la historia local, y 
también este recurso está enfocado a poder nosotros desarrollar y proyectar 
oportunidades económicas, sociales y culturales para la ciudad, en alianza 
con actores muy importantes como lo son INCIVA, Banco de la República, 
Comfandi, Fellg, y otros; donde vamos a desarrollar un evento académico 
con la presencia de investigadores y expertos nacionales que lleguen a la 
ciudad para poder propiciar encuentros con huaqueros, con arqueólogos y 
que nos permita de alguna manera a la recuperación de las memorias de la 
comunidad alrededor del hallazgo. 
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Bueno, lo anterior hace parte de la solicitud de los 1.815 millones que 
comprenden toda la agenda cultural, todo lo que acabo de explicarles, como 
ustedes muy bien identificaron en el primer espacio que yo tuve aquí, donde 
les presenté el plan de acción 2022, era una necesidad de que pudiésemos 
tener aforados los recursos, para poder desarrollar todas las actividades 
misionales desde la Secretaría de Cultura. 
 
Quiero contarles que mientras eso pasa, hemos adelantado con el equipo de 
planeación, con el equipo de contratación, todos los trámites con la Dirección 
de Contratación de la administración municipal, con Planeación también 
municipal, y lo que estamos es aportas a que inmediatamente en la medida 
de que se puedan otorgar las facultades y tengamos el recurso, 
inmediatamente nosotros hacer todo lo pertinente para después ejecutarlo, 
es decir que este tiempo no hemos estado quieto, además de todas las 
gestiones que hemos desarrollado en la ciudad para que tenga agenda 
cultural, también desde el punto de vista administrativo estamos listos desde 
el punto de vista del proyecto de planeación, y estamos también desde el 
punto de vista de contratación articulados con estas dependencias, en un 
alistamiento para que inmediatamente podamos actuar lo hagamos. 
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Aquí, entonces en la presentación que están viendo me pidieron reforzar la 
justificación de los estudios de preinversión para la proyección del bosque 
municipal de Palmira; quiero contarles y recordarles que el año pasado hubo 
un contrato donde se entregó como insumo un perfil, ese documento perfil 
lo que tiene es un insumo de cómo se ha pensado, digámoslo así, la 
reconceptualización del bosque municipal y ese documento perfil ha 
entregado dentro de ese insumo los espacios que pudieran funcionar dentro 
del bosque para que se constituya en un lugar centro de ciencia, de 
tecnología y por supuesto cultural para la ciudad con un impacto muy 
significativo.  Entonces aquí dentro de esta propuesta se tiene previsto 
realizar los estudios del bosque municipal, que incluye el plan maestro 
arquitectónico de las 16.5 hectáreas; es decir que el documento final, el 
primer producto, ese documento final es el estudio arquitectónico detallado 
de cada una de las partes del bosque municipal, y los estudios y diseños a 
detalle de 5 espacios priorizados, pero además de esos estudios 
arquitectónicos, los guiones museológicos y museográficos para 4 de esos 
espacios priorizados y el estudio de prefactibilidad económica y financiera. 
 
También incluye ese recurso la interventoría a los estudios y diseños para el 
bosque municipal, y también se incluyen dentro de esos recursos personal 
de apoyo a la gestión de las intervenciones en el bosque municipal y también 
la generación de acciones para la conservación y protección del bien. 
 
En esta diapositiva entonces les explicó lo siguiente, el presupuesto o los 
recursos que se tienen proyectados y que se les ha solicitado tienen un 
origen, y el origen es básicamente en que para determinar esos costos y 
estudios se solicitó cotizaciones por el SECOP II  y por correos electrónicos a 
los posibles proponentes con experiencia en proyectos de ciencia, tecnología 
e innovación; con base en lo anterior llegaron cuatro cotizaciones a la 
Secretaría de Cultura, donde se procedió a realizar la revisión y comparación 
de los productos presentados, sacar el análisis de los precios de los 
productos, las observaciones, las cantidades, proyectando las medidas de 
tendencia central para así establecer el presupuesto oficial; entonces ustedes 
pueden ver en esa plantilla las 4 propuestas que nosotros recibimos que 
contenía lo que en la anterior diapositiva les explique, y que nos permiten 
hoy tener un valor referencia que es el que nosotros de manera formal y muy 
respetuosa, les hemos presentado. 
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En qué consisten los 5 espacios que se han priorizado y que se proyectan en 
tener en el bosque municipal. 
 
El primero, un parque infantil, no con esto significa de que únicamente sea 
un escenario de juegos y ya, lo que se pretende es que sea, les hable ahora 
de la reconceptualización de que sea un escenario de aprendizaje y en ese 
escenario de aprendizaje entonces no solamente es que los niños utilicen los 
espacios, sino que aprendan de ellos mismos; entonces el concepto es 
jugamos a ser animales mientras aprendemos de ellos, se pretende aquí un 
escenario de juegos al aire libre que promueve la imaginación, el 
descubrimiento colectivo, el desarrollo de las destrezas físicas, las habilidades 
cognitivas, que hacen parte del desarrollo integral de los infantes; aquí se 
tiene proyectado un área de 1.500 m2. 
 
Adecuación de las piscinas, baños, vestier y la propuesta de cinema al aire 
libre, lo que se pretende es una recreación de un entorno natural que enseñe 
acerca del ciclo del agua, la lúdica en el agua y que sea un espacio abierto, 
al aire libre para la visualización del material audiovisual en una superficie 
plana, tal como ustedes lo están viendo allí ya tenemos incluso un render de 
cuál sería la utilización; por ejemplo, alrededor de esta piscina se tiene 
planteado de que del inicio hasta el fin de manera pedagógica pero también 
vivencial, se entiende y se comprenda el ciclo del agua y por supuesto que 
se tiene proyectado de que esto se constituye en un cinema del aire libre que 
pueda ubicarse en un área de 2.700 m2. 
 
Un sendero indagación, un recorrido de 1.056 m2, incluyendo el sendero de 
400 m, con cuatro estaciones, bosque seco tropical, insectos del bosque, 
avifauna del bosque, el agua y el bosque, es decir, como les dije 
anteriormente, se trata de que constituyamos este lugar como un centro de 
aprendizaje, un centro de experiencias que permitan a partir de las vivencias 
irse con un conocimiento; hoy día el bosque municipal tiene una asistencia 
promedio diaria de 500 personas, simplemente con tener el equipamiento 
con sin nada de esto, lo que pretendemos es que se constituya en un centro 
atractivo incluso turístico, no solamente de la oferta para los Palmiranos, sino 
también que se constituya un centro de atracción para la región y por qué 
no a nivel nacional. 
 
Restaurante, lo que pretendemos aquí es ofrecer comida típica regional del 
Valle del Cauca con presentación gourmet, en este concepto que tiene que 
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ver con degustar los sabores de la tierra mientras se tiene una experiencia 
deleite y refinamiento y con un área de 820 m2. 
 
Y por último, el otro espacio priorizado es el café Malagana y las tiendas de 
suvenires; se plantea un café con área de 250 m2, una tienda de suvenir de 
100 m2, que den la fachada al bosque, con una arquitectura muy particular 
enfocada en el bioclimas, la bioclimática, que se caracterizará por la 
incorporación de patrones, motivos, texturas enfocadas en la cultura 
Malagana que refuercen la identidad en la cultura ancestral; así también se 
tendrá en cuenta el mobiliario madera y la dotación de la apariencia rústica 
y artesanal, se pretende que este café tenga un área de 350 m2. 
 
De esta manera presentamos a detalle, queremos también indicarles que el 
propósito y reforzando lo que se explicó en la sesión anterior, el bosque 
actualmente está en el marco de las áreas de desarrollo naranja y esto nos 
permite, tal como se los explique también, de que se constituya un atractivo 
de inversión para privados, es decir, que la ejecución será también 
considerada desde la posibilidad que se pueda gestionar ante los privados, 
toda vez que la inversión que se haga en obras para este sitio puede ser 
retribuida a cambio de exoneración de impuestos y de toda la reglamentación 
que hay vigente para invertir en las zonas de las áreas de desarrollo naranja, 
de tal manera que está previsto eso también. 
 
Por último decirles que también estamos trabajando sobre una propuesta de 
una reconsideración al modelo administrativo y financiero del bosque para 
poder tener sostenibilidad, estamos trabajando sobre una propuesta que nos 
permita el día de mañana también explicarles cómo se piensa ese modelo 
administrativo y financiero para la sostenibilidad qué es lo que también nos 
preocupa en la medida en que quisiéramos que todo este proyecto pudiera 
el día de mañana, no solamente ejecutarse, sino también ser sostenible; y 
también para finalizar, decirles de que estos diseños que se tienen previsto, 
por supuesto que quedarán para que en administraciones posteriores puedan 
tener ese insumo y puedan ejecutarse lo que a bien se considere después de 
nosotros trabajar y poder haber ejecutado por lo menos uno de los espacios 
que aquí se están exponiendo. 
 
De esta manera señores concejales, presidente, termino la exposición 
detallada de las solicitudes que se hacen desde la Secretaría de Cultura, y 
quedo muy atento a las dudas que se pueden generar y por supuesto que 
podamos acá resolver.  Muchas gracias por el espacio. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Secretario de Cultura. Me ha solicitado 
el uso de la palabra el concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, con los buenos días a mis 
compañeros del concejo, al público que nos acompaña aquí en el Hemiciclo 
y al Secretario de Cultura que hoy está en esta sesión del concejo. 
 
Secretario muchas gracias por la exposición, yo he sido de los que de hecho 
ha mencionado que tiene dudas alrededor del proyecto que se va a 
desarrollar en el bosque municipal, si me parece muy importante que 
también en su momento no sé, este Concejo como lo considere porque por 
supuesto hay que seguir adelante con el tema de las adiciones que son tan 
importantes para que eso sea una realidad, que se socialice también ese plan 
maestro. 
 
Yo escuché al señor alcalde en una entrevista, que este plan maestro 
consideraba aproximadamente 30 infraestructuras, que por supuesto no se 
pueden hacer las 30, porque decía él ahí que eran más de $100.000 millones 
de pesos, proyecto muy ambicioso pero tampoco imposible porque estamos 
considerando meter $75.000 a una terminal que no tiene como mucho 
sentido, o sea que el tema tampoco es la plata, entonces me parece a mí 
que el bosque es el pulmón de la ciudad, pero no sólo es el pulmón, también 
yo creo que es una de las áreas con más proyección turística que podemos 
tener en Palmira, que si no se aprovecha de manera correcta y no tenemos 
una visión amplia de lo que se tiene que desarrollar en el bosque, creo que 
estamos perdiendo una gran oportunidad. 
 
Creo que el bosque municipal es ese espacio que si en verdad lo vemos y lo 
visualizamos como es epicentro turístico; yo creo que traerá muchos 
beneficios.  Con todo respeto, tengo que decir que es un proyecto que a mí 
no me gusta, creo que proyectar el bosque a ser el restaurante que ya tenía 
una cafetería, arreglarle las piscinas, creo que no se está haciendo nada 
nuevo, ni trascendental dentro, creo yo, un terreno tan importante, usted 
sabe que eso es un pulmón, el tema ecológico hoy es un tema que atrae a 
muchos turistas, yo sí con respeto quiero decir que ojalá se reconsidere la 
socialización de ese plan maestro, me gustaría saber cuáles eran las 30 
posibles infraestructuras, y a ver si lo podemos apostar a algo más ambicioso, 
hay que creer que Palmira, puede tener no sé un parque explora como en su 
momento creí que era lo que se iba a proponer, que se iba a proponer 
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también un parque ecológico, como lo tiene Madelin, hay una 
infraestructuras muy bacanas, muy bonitas, que yo creo que pueden generar 
un impacto mucho mayor. 
 
Veo el proyecto importante, bueno, me parece que $3.500 millones en otros 
estudios también es mucha plata, mucha plata en otros estudios, y me deja 
la verdad triste saber que lo que se proyecta son estas cinco infraestructuras 
que no generan un impacto importante, yo no me voy a venir desde Medellín 
aquí a tomarme un café, o a meterme en el restaurante, yo me vengo desde 
Medellín, desde otra ciudad; ahí en ese bosque municipal se hace una 
infraestructura realmente interesante, vendrá la gente a Palmira, pero no 
vamos a promover el turismo, ni que la gente venga acá, yo creo que ahí sí 
vamos a proyectar una inversión tan grande deberíamos ser más ambiciosos, 
creo que nos estamos quedando cortos, porque sí creo que el bosque, o 
siempre lo he pensado desde muy pequeño he ido al bosque, y, siempre he 
creído que el bosque municipal tiene un potencial enorme, y que hoy no se 
le está viendo.  Esa es mi conclusión referente a esos estudios, compañeros 
y Secretario de Cultura, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Edwin Marín, ¿Algún 
otro concejal va a hacer uso de la palabra?  
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente, para solicitarle al Secretario que nos 
acompañen el punto de varios. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. Tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, bueno, muy 
buenos días Secretario de Cultura, a los concejales y a las personas que nos 
acompañan en las gradas. 
 
Presidente, Secretario, yo si tengo dos apreciaciones y, especialmente sobre 
el tema del estudio del bosque, pero no ahondando tanto en el criterio de la 
inversión, sino que usted Secretario se coloque una tarea a partir de hoy, 
para que este antes del segundo debate, y lo voy a decir cuál es, en la 
administración de Ritter López año 2012- 2015, siendo Secretaria de 
Planeación, Esperanza Forero y, siendo Director de Proyectos Especiales, 
Enrique Aparicio, se hizo un estudio sobre el bosque municipal, sobre unas 
inversiones que ahí se iban a hacer, esa parte en ese momento se hizo, una 

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 21 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 476 

 
 

         

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 

parte que fue la limpieza de todo lo que tiene que ver con el lago, el manejo 
de lixiviados y todo lo que tiene que ver con ese componente, se hicieron 
otras inversiones como el tema del mariposario, y otros componentes que en 
su momento se invirtieron para embellecer el bosque municipal. 
 
¿Por qué le pregunto esto? Porque usted sabe que no se puede invertir dos 
veces sobre lo ya hecho, entonces sí, quiero que se tenga claro el alcance 
que en su momento tuvo ese proyecto, que abarcaba, que dejó, hasta dónde 
es compatible, es igual no es igual, es distinto, pero en ese momento si sé 
que se hizo un estudio, no tengo aquí el detalle, sería irresponsable decir que 
ese proyecto es similar al que hoy existe, pero sí sé que en su momento 
hicieron un estudio, y a eso le hicieron unas actividades que hacían parte de 
ese estudio muy parecido a lo que hoy se está planteando, es conocer, que 
usted investiga ahora con la Secretaría de Planeación, cuáles son los soportes 
que hay sobre ese estudio que en ese momento se hizo, el alcance que en 
ese momento tenía, sí es complementario, si es similar, si tiene alguna 
similitud con el que hoy se está planteando, y con lo que ya hicieron, ¿para 
qué? para tener una claridad y que no vamos a incurrir en inversiones dobles, 
en lo que tiene que ver con el tema del bosque municipal, porque allí 
estaríamos incurriendo en algunos temas que podrían ir un poquito más allá 
y nos podríamos meter en camisa de 11 varas. 
 
Lo otro es que el proyecto obviamente tiene una muy buena intención de 
embellecer el bosque municipal, que para nadie es un secreto que es el 
pulmón natural dentro de la parte urbana del municipio de Palmira, que muy 
pocas ciudades lo tienen en el país, y que uno quisiera que hubiera más 
recursos para esto, pero en este orden es los $3.450 millones de pesos es 
netamente para el estudio o una parte para el estudio; lo que pasa es que 
en ese momento me bajé a consultar lo que les estoy preguntando, sí es 
netamente para el estudio o si allí hay alguna parte para invertir en las 5 
actividades que habla usted de la construcción, o si únicamente para el 
estudio y hacia el futuro se van a ser las 5 inversiones de los 30 componentes 
que ustedes han analizado y determinado, y que el estudio ha mostrado, que 
puede conllevar a embellecer, a volver un sitio atractivo, turístico dentro de 
la ciudad.  Esencialmente es como eso mis interrogantes Secretario en esta 
mañana. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, ¿Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Bueno, para dar respuesta a los interrogantes del concejal 
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Edwin Marín y John Freiman Granada, le damos el uso de la palabra al 
Secretario de Cultura. 
 
DR. ALEXANDER CAMACHO: Muchas gracias, señor presidente. 
 
En cuanto a la intervención del concejal Marín, por supuesto que sería 
importante y pertinente poder socializarles el documento perfil que 
obtuvimos el año pasado, para ello con mucho gusto independiente de este 
espacio formal, podríamos generar un espacio incluso allá mismo dentro del 
bosque municipal, y hacemos una presentación de los resultados que 
obtuvimos el año pasado, podríamos propiciar ese espacio y explicarles allá 
de manera detallada, no solamente el resultado de ese documento para que 
se entienda la conceptualización de manera detallada, sino incluso la 
propuesta actual para poder ajustar allí y que hayan las claridades del caso, 
con toda la disposición concejal y demás concejales que pudiéramos hacerlo 
y con ello puede surtir como las dudas y sobre todo que ustedes tengan un 
conocimiento más pleno de lo que se pretende más allá de este espacio 
formal, si bien lo consideran. 
 
Con relación a la intervención del concejal Freiman, efectivamente eso fue 
un convenio creo que fue en el 2015, con la CVC, donde hubo una inversión, 
y donde se construyó un desarenador que permitiera hacerle un 
mantenimiento permanente al lago, fueron unos recursos que también 
aportó la CVC, sobre eso hemos tenido auditorías y hemos estado también 
pendientes, sobre todo de hacerle mantenimiento a eso que en su momento 
se construyó, pero por supuesto concejal que vamos o me voy a encargar de 
enviarle un comparativo de aquello que en su momento se hizo con lo que 
se tiene previsto en este momento, con el objetivo de poder allí dar todas las 
claridades que sean necesarias y haya la tranquilidad en torno a lo que usted 
manifiesta. 
 
Y con respecto a los recursos que yo les expliqué en la presentación, que 
nosotros lo que hicimos fue una convocatoria por SECOP ll, frente al plan 
maestro arquitectónico de las casi 17 hectáreas a los 5 diseños priorizados al 
guion museológico, al guion museográfico, a la interventoría, y todo eso está 
incluido dentro del recurso, puede entenderse entonces qué estamos 
hablando de la prefactibilidad, pero repito aquí nosotros hicimos una 
convocatoria abierta pública donde recibimos cuatro propuestas, y se saca el 
valor resultado de esa convocatoria, no es un una cifra que nosotros ideamos 
o nos surgió como propuesta, sino que es el resultado de esa convocatoria 
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pública que hicimos mediante SECOP ll para poder tener el presupuesto. 
Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, bueno, ¿algún concejal va a intervenir? 
Listo, le damos las gracias al Secretario de Cultura por su exposición el día 
de hoy. Siguiente punto del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios, me ha solicitado el uso de la palabra el 
honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente. Bueno, un saludo muy 
especial a la mesa principal, Secretario Alex Camacho, a mis compañeros de 
concejo, a las personas que nos acompañan en el hemiciclo y a todos los que 
nos ven por las diferentes redes sociales. 
 
Una inquietud que tengo Secretario, aprovecho su presencia aquí, porque 
me han abordado los estudiantes de la EMA, inquietos con un tema de unos 
profesores que van a sacar y me dicen los estudiantes que supuestamente 
son temas políticos, que son profesores muy buenos pero que no sé por qué 
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no dieron los resultados, porque no lo acompañaron en unos temas políticos 
los van a castigar y los van a sacar; tanto así que hoy están convocando a 
una marcha desde la Casa de la Cultura hasta acá hasta la Alcaldía, para 
exigir el derecho de estos profesores y reclamar el por qué dicen ellos sin 
ninguna justificación los están sacando. 
 
Entonces eso Secretario, preguntarle si usted tiene conocimiento del tema, 
sí es cierto que han sacado los profesores y si lo van a sacar si es por temas 
presupuestales o cuál es la razón de por qué lo van a sacar, si es cierto. 
Muchas gracias presidente, muchas gracias Secretario. 
 
DR. ALEXANDER CAMACHO: Concejal Antonio José, demás concejales, 
informales que desde el punto de vista contractual, tenemos unos contratos 
que finalizan el 30 de mayo, nosotros estamos haciendo una verificación y 
validez en temas presupuestales, toda vez de que ustedes bien lo saben, 
desde el principio de año nuestro plan de acción está corto del presupuesto 
para poder realizar todas las actividades misionales que tenemos, y en ese 
orden de ideas, estamos es verificando en temas presupuestales y teniendo 
en consideración que algunos contratos se terminan el 30 de mayo, poder a 
partir de ellos ver qué o cómo actuamos frente a eso.  Básicamente es eso, 
es lo que tengo para manifestar concejal. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, le damos las gracias nuevamente al Secretario de 
Cultura en varios.   
 
No siendo más, siendo las 9:52 a.m., se levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 9:00 a.m. Bendiciones para todos en este día. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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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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