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Acta N° 041 

(Marzo 15 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 15 de marzo de 2.015 

previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 

Palmira bajo la Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la 

Secretaria General la Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 	 9:30 a.m 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 	 9:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 	 9:32 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 	 9:40 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 	 9:40 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 	 9:37 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 	 9:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 	 9:42 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 	 9:27 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 	 9:30 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 	 9:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 	 9:39 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 	 9:41 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 	 9:46 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 	 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 	 9:45 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 	 9:22 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 	 9:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 	 9:20 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del 

día: 

Calle 30 Carrera 29 Esquina Edificio CAMP. 2° Piso Teléfono: (2) 2709544 — 2709551 

www.concejopalmira.gov.co  
Palmira - Valle 



CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 
Palmira CONCEJO 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA 

4- Intervención del Dr. Andrés Felipe Valencia-Secretario de 

Cultura y Turismo, para que se sirva informar a la Corporación 

en que consiste el Programa Municipal de Concertación 

Cultural. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE 

COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Intervención del Dr. 

Andres Felipe Valencia-Secretario de Cultura y Turismo, para que se 

sirva informar a la Corporación en que consiste el Programa 

Municipal de Concertación Cultural. 

Interviene el doctor Andrés Felipe valencia y dice que se tiene un 

gran referente como lo es Medellín que es un departamento muy 

grande en el cual el presupuesto de la cultura es de 2.400.000.000 y 

tiene 7 líneas de trabajo, en Palmira tenemos 5 líneas, el referente 

y comparativo para tener una ciudad cultural, para que todo el 

municipio participe, y podamos tener una ciudad muy llena de 

cultura y arte, y se tenga una gran educación en los temas de arte, 

a la secretaria de cultura y turismo, esta administración ha logrado 

sacar una nueva cara de Palmira creando nuevos parques y lugares 

que han desarrollado al municipio, se considera que con esta 

administración se pueda lograr todos los planes proyectados para 

este periodo. En el tema tecnológico y técnico en Palmira seguimos 

con Excel, pero en la nación completa ya existe software para el 
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manejo de toda la información que darían unos resultados muy 

óptimos para el municipio de Palmira. Interviene el honorable 

concejal Juan Carlos Suarez y dice que apenas desde esta 

administración es que se está logrando a hacer algo con la cultura, 

las demás administraciones no lograron hacer nada por la cultura, 

al parecer no les importo. Lo importante es lo que se va a 

presupuestar para el próximo año, con qué fines viene la próxima 

administración hay que tener una visión hacia el futuro, aquí la 

cultura es muy importante, hoy en día se ven las obras que se están 

creando para la buitrera, pueden implementar a la tranquilidad y 

alegría de los palmiranos, hay programas como estos que no se 

deben de dejar morir, lo importante es que estos pensamientos se 

mantengan interviene el honorable concejal Aldemar Ramírez para 

decir que antes el presupuesto de Palmira para cultura era muy 

miserable, era impresionante el hambre que se veía en n la cultura 

del pueblo, la cultura es la que forma personas, Palmira es una 

ciudad de artistas, Palmira sin ser andina logra tener 10 grupos de 

música andina, Palmira tiene cultura en todos los géneros, y que se 

tiene más de 4.000 libros, para que se haga una entrega de parte 

del concejo para las bibliotecas, e invita el 24 de marzo a una 

exposición de cultura ciudadana a las 6:00 p.m. interviene el 

honorable concejal Oscar Trujillo y dice que cada año en las 

convocatorias se deben subir los insumos, los encargados deben 

pedir lo que necesitan, los secretarios deben presentar sus 

proyectos, la cultura no se puede seguir viviendo como la 

cenicienta, para mantener a los artistas de la ciudad. Interviene el 

concejal Jairo Chaparro para decir que a pesar de todas las fallas y 

todos los obstáculos que hubieron se ha logrado salir adelante, y la 

cultura se ha ido mejorando en Palmira, en el tema deportivo, el 

tema de peatonalización del centro y de peatonalización de afuera 

de la casa de la cultura para que se logre hacer muestras de arte y 

música. Hay que generar a la gente los escenarios culturales, 

Palmira tiene que trabajar el tema de la cultura del cine, llevar el 
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cine al campo y fortalecer los cine foros para que este sea un estilo 

de trabajo en la casa de la cultura, ya se han implementado las 

bibliotecas, ya queda en cabeza de la secretaria para que no se 

pierda el trabajo que se ha ido realizando. Interviene el honorable 

concejal Alexander Rivera y dice que el tema de cultura es un tema 

muy amplio la cultura tiene que perdurar siempre, y se hace la 

propuesta de que se haga una política pública, que esta 

administración le apueste a escenarios grandes, y se de uso a esta 

peatonalización para presentar arte, y se pregunta cómo se ha 

operado la estampilla pro cultura si se tiene conocimiento o si no 

para que después se brinde esta información interviene el concejal 

Juan Alfredo Saldarriaga y dice que el arte y la cultura se ha 

manejado de una manera como una carrera sin ánimo de lucro, y se 

pide que se implemente un dinero, para que estas personas puedan 

vivir dignamente y puedan obtener beneficios monetarios y 

recursos para estas personas. Interviene John Freyman granada 

para hablar de la cultura y decir que el deporte y la cultura en todos 

los municipios son en los que dan los menores recursos monetarios 

para mantenerlos, se tenía la expectativa antes que las personas no 

apreciaban la cultura, pero se ha dado cuenta que por el contrario 

Palmira aprecia y requiere de cultura, interviene la honorable 

concejal Elizabeth González para decir que se siente muy 

complacida por saber de qué todos están de acuerdo con que la 

cultura es fundamental y es una base para todas las cosas buenas. 

Interviene Andrés Felipe valencia y dice que se siente complacido, 

y que la agenda cultural del 2.015 es superior y muy nutrida. Y se 

espera que las próximas administraciones no dejen morir la cultura 

si no por lo contrario sigan implementando al crecimiento de la 

cultura de Palmira. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones NO HAY 

SOBRE LA MESA 
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Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: no hay sobre las 

mesa. 

Siguiente punto del orden del día: varios. Interviene el concejal 

Juan Carlos Suarez para pedir por mesa directiva una carta al doctor 

Diego Saavedra para saber sobre los asientos del concejo y del 

parqueadero, el internet del recinto. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS 

SUAREZ SOTO, levanta la sesión siendo la 10:40 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera 

sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 

Articulo 26 de la Ley 136 de 1.994, y su contenido total se 

encuentra consignado en el respectivo audio de la sesión de la 

fecha. 

 

PRESID el(1\ 
JUAN CAR SUAREZ SOTO. 	ALDE AR RAMIRÉZ UAR 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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