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Acta N° 049 
(Marzo 25 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 25 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: 
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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 responder a la plenaria el 

siguiente cuestionario, de proposición N° 098, aprobada el día 

2 de marzo de 2.015, Concejales Proponentes: Óscar Armando 

Trujillo, Alexander Rivera, Guillermo Montalvo, John Freyman 

Granada, Elizabeth González Nieto, José Inagan, Aldemar 

RAMIREZ Cuartas. 

A-.) Informe de Gestión 2.014 

B-.) Contratación realizada en el 2.014 discriminada, 

indicando monto contratista, objeto e informe de Supervisión 

e interventoría. 

C-.) Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo a 31 de 

diciembre de 2.014 

D-.) Ejecución Presupuestal de la vigencia 2.014 

E-.) Planes y proyectos vigencia 2.015 

F-.) Cumplimiento de metas del Presupuesto participativo y lo 

que está pendiente por ejecutar y mostrar avances de obras 

respectivas a la fecha. 

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. 

Andrés Felipe Valencia- Secretario de Cultura y Turismo, para que 

se sirva responder a la plenaria el siguiente cuestionario, de 

proposición N° 098, aprobada el día 2 de marzo de 2.015, 

Concejales Proponentes: Óscar Armando Trujillo, Alexander Rivera, 
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Guillermo Montalvo, John Freyman Granada, Elizabeth González 

Nieto, José Inagan, Aldemar Ramírez Cuartas. 

A-.) Informe de Gestión 2.014 

B-.) Contratación realizada en el 2.014 discriminada, indicando 

monto contratista, objeto e informe de Supervisión e interventoría. 

C-.) Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo a 31 de 

diciembre de 2.014 

D-.) Ejecución Presupuestal de la vigencia 2.014 

E-.) Planes y proyectos vigencia 2.015 

F-.) Cumplimiento de metas del Presupuesto participativo y lo que 

está pendiente por ejecutar y mostrar avances de obras respectivas 

a la fecha. Hace uso de la palabra el Dr. Andrés Felipe Valencia, 	y 

dice que se envió los documentos, y dice que en cuanto al informe 

de gestión y dice que en cuanto a las metas como es la lecto 

escritura, se está haciendo con el personal con un promedio de 

1.000 personas mensuales, se crean bibliotecas en la zona urbana y 

rural gracias al proyecto o acuerdo de ustedes como consejo. El 

gobierno ha incrementado el personal para la atención de los 

usuarios, se ha capacitado a los encargados de las bibliotecas 

tenemos espacios dotados a población en situación de 

discapacidad, sea visual o auditiva o sea atención idónea. Hay 

programas como postre de cuentos, que consiste en llevar la 

lectura en tiempo de descanso se hace una capacitación y 

programas integrales no solo la lectura, en creación y artística que 

tiene que ver con artistas, tenemos personal suficiente idóneo 

contratado para todas las actividades, se atienden anualmente 

cerca de tres mil, persona , hemos tenido la deserción en 

porcentajes normal Para estos casos, en cuanto a la monitorias 

artísticas en la ruralia y barrios se ha llevado a cabo en todos los 

centros trasladando nuestros monitores, falta cobertura peor se ha 
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crecido en este punto, aquí figura la mayor población de la ruralia 

en rozo, en difusión y fomento cultural hablaba de noventa 

espectáculos pero se superó ese porcentaje, se está realizando 

también el proyecto de llevar el arte a los parques con gran 

acogida, se ha respaldado las exposiciones rescatando dos espacios 

fundamentales para esto, el ferrocarril haciendo exposiciones 

internacionales, y el teatro Guillermo Barney Materon , se está 

realizando el proyecto bibliomovil con una gran éxito y bonito llega 

a espacios alejados, otro es llevar los títeres a los diferentes 

sectores también con gran acogida, igualmente los festivales 

utilizando la plaza de toros, gestión del señor alcalde con 

espectáculos de éxito a nivel internacional, festival Petronio Álvarez 

que ha suido acogido por la población, festival de bolero y tango 

lleno total el año anterior espectáculo de salsa gratis, programas de 

cuenteria con 600 persona s asistentes títeres internacional cine 

para todos gratis en barrios y corregimientos más de 75 

presentaciones con fomento del cine local, apertura del centro 

Guillermo Barney después de 26 años con presencia del presidente 

el festival de arte que este año se va ampliar en tres cuadras, 

programas de interés y actores locales dando un gran empuje a la 

cultura local en turismo se realiza recopilación de conocimiento 

para dar a conocer y se debe fortalecer este campo, dando 

importancia a los tres corredores turísticos, en la contratación allí 

están los informes concisos de la contratación año 2.014, en los 

programas seguir con ellos todo el año, estamos capacitando 

nuestros artistas de noventa actividades relacionadas se hicieron 

300 con un gran aumento, en cuanto a la ejecución presupuestal 

está en el informe estamos aumentando en todas las demandas 

culturales y también nos hemos modernizado en todos los campos 

incluyendo personal infraestructura incluyendo rozo, se van a 

construir dos bibliotecas más en convenio en predios del municipio 

se van a dotar bibliotecas en cuanto a metas hay dos pendientes 
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pero ya se van haciendo los procesos contractuales. Habla el 

concejal Alexander Rivera, y dice que hay un buen informe queda el 

gran esfuerzo hecho por la cultura pero creo que se inició en 

turismo un proceso bien pero se desvaneció y hay que tener en 

cuenta la fortaleza del municipio en ese campo quiero saber el 

indicativo año 2.014, habla el concejal Aldemar y resalta y dice que 

pasa por la época dorada en cultura es un trabajo de envidiar 

solicito retomar una proposición en cuanto a la doctora Mariela de 

Nilo en cuanto a su material que ellos quieren aportar y buscar que 

se fomente la donación de material por las diferentes personas, 

salgo contento. Habla el concejal José lnagan el informe pasado se 

habló de la inversión que es baja pero que bueno el trabajo hay una 

inquietud en las monitorias que es bueno pero no se está dando 

certificaciones que en esta época es fundamental para la parte 

laboral. Habla el concejal John Freyman, y dice que aplaude la labor 

y eso hace que la cultura este en este campo tan alto, aplaudo que 

usted da continuidad al proceso de su antecesor no fue egoísta 

porque eran buenas me asalta una duda el fomento suyo es 

cultural o empresarial otra es el mejoramiento de rozo para que es, 

tiene la palabra Juan Alfredo Saldarriaga, y dice que estamos 

viviendo la época dorada que arranco en el 2.008 por dura batalla 

que se dio con la estampilla da alegría la cultura hoy y pregunto 

cuál es la visión ahora en que me voy a enfocar así apoye todas las 

manifestaciones y lo otro es el turismo se debe identificar también 

ejemplo si es religioso para dar respuesta habla Andrés el tema del 

turismo se optimiza el poco recurso lo mejor posible no tenemos 

metas específicas hay falencia en el POI, creamos rutas turísticos y 

fortaleciendo lo que tenemos, en cuanto a la duda de Aldemar 

hablaremos con la familia de la señora Nilo estamos entregando 

certificaciones en los curso largos pero no en las extensiones 

estamos fallando en eso, en rozo la cultura está amenazada pero se 

va a invertir en un centro artístico somos de fomento cultural y 
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fomento empresarial en el campo cultural, mejorando así la vida 

del artista, lo hemos hecho bien y lo debemos hacer mejor. Para 

conclusiones habla John Freyman, ya me queda claro, hay que 

trabajar una meta y se debe incluir el tema humorístico tenemos 

artistas que nos han representado nacional e internacionalmente y 

en rozo aplaudo su decisión del centro cultural, habla Juan Alfredo 

Saldarriaga, quedo contento porque se van incluyendo más 

recursos se está invirtiendo y se está dignificando la vida del artista, 

se debe buscar ser diferente resaltar en alto. Tiene el uso de la 

palabra Aldemar, concluye que se debe tener un indicador y vamos 

a tener más inversión privada, apoyemos a Jacobo en sus pinturas. 

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

HAY SOBRE LA MESA 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: no hay. 

Siguiente punto del orden del día: varios. NO HAY SOBRE LA MESA. 

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

SUAREZ SOTO, levanta la sesión siendo la 10:20 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 	y 136 de 1.994, y su contenido total se 

encuentra cha• en el respectivo audio de la sesión de la 

fecha. 

JUAN CAR 	 SOTO. 	ALEE ;Al111EZ 
PRESly 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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