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ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 
Secretaría General General Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
CONCEJO 

in l'Al MIRA 

Palmira. 

Acta N° 058 

(Abril 08 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 08 de abril 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 9:20 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:30 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:37 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:22 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 9:21 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:26 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:25 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: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
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3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA 

4- Intervención de la doctora Francia Elena González integrante de la 

junta del archivo histórico nacional, para que sirva informar a la 

corporación, según proposición N° 100 aprobada en plenaria el día 10 

de marzo de 2.015. cuál será el modelo del acuerdo para la creación 

del archivo histórico palmirano, que por ley deben tener todos los 

municipios de Colombia. concejales proponentes Aldemar 

RamírezCuartas, Juan David Lancheros. invitados Andrés Felipe 

valencia secretario de cultura y Pedro Nel Ospina presidente de la 

academia de historia. 

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 de la doctora Francia 

Elena González integrante de la junta del archivo histórico nacional, para que 

sirva informar a la corporación, según proposición N° 100 aprobada en 

plenaria el día 10 de marzo de 2.015. Cuál será el modelo del acuerdo para la 

creación del archivo histórico palmirano, que por ley deben tener todos los 

municipios de Colombia. Concejales proponentes Aldemar Ramírez Cuartas, 

Juan DavidLancheros. Invitados Andrés Felipe valencia secretario de cultura y 

Pedro Nel Ospina presidente de la academia de historia. 

El motivo de esta reunión es dar a conocer la importancia que por ley todos 

los municipios a nivel nacional deben de tener un archivo de historia, Palmira 

lo ha tenido pero por partes está repartido en las parroquias escuelas y por lo 

cual se ha perdido mucha información. INTERVENCION DE PEDRO NEL 

OSPINA: El archivo histórico es un tema de palpitante actualidad porque 

estamos en el momento de la sociedad del conocimiento y la sociedad del 

conocimiento no es otra cosa que la información por ello los archivos no le 

pertenecen a Palmira es un patrimonio público en la LEY 594 tiene una serie 
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de sanciones es causal de mala conducta y la Procuraduría les dio un plazo 

de quince días, en la Alcaldía del DR ADOLFO CASTRO se pagaron 

$190.000.000 para que se organizara un archivo pero se hizo únicamente un 

archivo parcial, pero esto lo hicieron fue unas Primeras Damas pero ellas no 

son funcionarios públicos ni tenían Personera Jurídica, una de estas damas 

ordeno destruir el archivo central del municipio, paradójicamente se 

compraron unas cajas y esto lo llevaron al municipio de Yumbo y están en 

una bodega y otra al frente de los correos nacionales pero allí no están 

cumpliendo la función de ser mostrados al público para brindar información 

al ciudadano siendo esto un derecho fundamental. Nosotros como 

funcionarios de la Academia de Historia recibimos del Archivo General de la 

Nación la custodia y manejo en la jurisdicción de los archivos históricos ; 

cuando esta Primera Dama ordeno destruir estos archivos habían sido 

organizados con la ayuda de un experto palmirano el señor JORGE ENRIQUE 

CANCHOTI SALAZAR que fue directamente a Bogotá al Archivo General de la 

Nación y también fue a estudiar archivos a Paris cumpliendo con todo en 

aspecto técnico acorde a la exigencia nacional con la destrucción de estos 

archivos se perdieron $190.000.000 de catalogación y evaluación de 

archivos, para que exista catalogación de archivos debe haber un historiador 

es un mandato legal , Palmira tiene un problema grave no existen archivos 

del año 1900 para atrás; los mejores archivos están en la Contraloría y 

personería , el concejo tenia publicaciones bimestrales de estos archivos pero 

tampoco existen estas revistas , historiadores que trabajaron en el concejo y 

en la alcaldía se han quejado ante la Academia (Amira Díaz, Alonso Valencia , 

Universidad del Valle) por que han desaparecido las fuentes primarias de 

archivo, esto no puede seguir sucediendo en una ciudad que tiene mayor 

historia en Colombia el proceso de la Independencia comenzó en Palmira, el 

Partido Nacional Liberal Independiente nació en Palmira, la Cultura de 

MALAGANA es una cultura anterior a la de San Agustín y la de otras partes, 

todo esto es patrimonio nuestro. INTERVENCION DE LA DOCTORA FRANCIA 

ELENA GONZALEZ la Academia de Historia tiene cuatro años el trabajo ha 

sido arduo largo de mucha investigación donde hemos ido encontrando 

partes del archivo histórico de la ciudad , cuando se habla de archivo 

histórico no es precisamente únicamente lo antiguo cuando la LEY GENERAL 

DE ARCHIVOS fue clara en explicar que son archivos históricos de una ciudad 
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la definición explica que un archivo histórico puede ser cuando se hace un 

acuerdo ya ese documento entra a ser histórico, sabemos que tenemos que 

rescatar lo antiguo por qué es lo que está más vulnerable por la situación de 

conservación de documentos, con la nueva tecnología sabemos que tenemos 

que proteger todos estos archivos en los computadores. Voy a mostrar la 

presentación que se llevó ante el Ministerio de Cultura por el cual fue 

aprobado el inicio del ARCHIVO HISTORICO DE PALMIRA, la LEY GENERAL DE 

ARCHIVOS es claro en decir que no puede tocar ningún archivo alguien 

especializado en archivos por esto soy la encargada ya que hice un Tecnólogo 

en ADMISNISTRACION DOCUMENTAL en el SENA la LEY 1409 esta 

sancionando a las personas que están ocupando cargos de archivistas. Todos 

los miembros del equipo de historia están certificados por el Ministerio de 

Cultura en algo que se llama VIVAMOS NUESTRO PATRIMONIO tenemos al 

Dr. Alonso Valencia nos ha colaborado mucho en hacer parte de los archivos 

históricos y el arquitecto Víctor Lozano como empresario ya que esto 

necesita dinero el hará los enlaces para conseguir el dinero. 

Desafortunadamente los archivos del Concejo existían en fotos en 

monografías en tesis pero ya sabemos que no están o sea que el Concejo no 

tiene archivo histórico y era el más importante estaba mutilado si pero 

existía algo desafortunadamente ahora no hay nada, el archivo histórico de la 

Alcaldía se lo llevaron para ser intervenido sin la debida custodia me explico 

ya que una sola persona no puede decidir si es archivo histórico o no porque 

ese criterio puede equivocarse no es intencional 	(esta persona decidió 

destruir unas nóminas de 1920). La oficina de registro público también es 

fundamental para lo de los terrenos y planos que tuvo Palmira , aquí hubo 

una calamidad que se inundó ellos pidieron ayuda por dos años antes de 

despacharlos y ahora están en Bogotá estos documentos y hay que pedirlos 

también estuvimos en las Notarías Primera y Segunda tienen archivos de 

1825 que tiene que ver con la venta de esclavos las primeras escrituras de la 

ciudad tenemos cuatro tomos que pertenecen a la Iglesia Trinidad de 1726 

que lastimosamente se están deteriorando, cuando empezó el siglo XXI era 

la sociedad de la información ahora estamos en la sociedad del 

conocimiento, quien tiene el poder es quien tiene la información lo que 

queremos conseguir con estos archivos es tener una sala de consulta. En 

cuanto a la reproducción de estos documentos, tenemos que saber cuándo 
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será permitido sacar una fotocopia de estos documentos para que todas las 

personas no tengan acceso a esta información, digitalización de estos 

documentos para tener más seguridad en ellos para que a alguien que le 

parezca interesante esta información no se la vaya a llevar , poder brindar 

visitas guiadas hay gente que les interesa conocer esta información , dar 

talleres, conferencias y seminarios para transmitir toda esta información . 

Los materiales que se necesitan para hacer el registro de estos archivos son 

bastante costosos igualmente la mano de obra debe ser personal 

especializado (TECNICOS EN ASISTENCIA DE ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS) 

y en este momento el SENA no tiene disponibilidad de estos Técnicos ya que 

están patrocinados por empresas que los necesitan, la solución es empezar 

con un grupo que en sus prácticas nos deje realizado el trabajo, el patrocinio 

seria brindarles los materiales para que realicen el trabajo, COMFANDI nos 

brinda el espacio con esto libraríamos el alquiler para que estos jóvenes 

trabajen en estos archivos , la Universidad del Valle nos brinda estudiantes 

de Historia para que empiecen con algo que se llama Catálogos , Fichas de 

Consulta e Índices que demuestra la intervención, estudio y protección de 

estos archivos y que no corren riesgo. Las actividades claves están divididas 

como cualquier proyecto el primero es un análisis para el cual necesitamos 

unos asesores contamos con un sacerdote ya jubilado el Padre Jairo para que 

nos valore los documentos eclesiásticos necesitamos arquitectos, ingenieros 

agrónomos para esto hay que crear una base de datos, fichas técnicas, tablas 

de valoración documental y un inventario de los documentos en qué estado 

los recibimos y como los vamos a entregar a la comunidad hay documentos 

que debemos microfilmar para dar más veracidad en la autenticidad de los 

documentos vamos a diseñar una revista y unos videos que será entregada 

en las escuelas . Los costos MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 15.400.000, MANO 

DE OBRA (MENSUAL) $3.500.000, MATERIALES Y SUMINISTROS 

600.000. Estos costos son generados por que para el manejo de todos estos 

documentos se necesitan guantes, tapabocas , gorros, batas blancas y gafas 

lo más costoso es un robot que manipularía estos documentos ya que van a 

ver cambio de temperaturas y este robot maneja con mucha suavidad estos 

documentos y va tomando fotos y la lleva a un computador. INTERVENCION 

DE ANDRES FELIPE VALENCIA SECRETARIO DE CULTURA este archivo 

histórico es una deuda con el municipio , la LEY 594 marca un lineamiento de 
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inventario registro y aclaratoria, estos archivos se encuentran en una 

empresa llamada CETESA con todas las condiciones técnicas como 

temperatura, grados de temperatura para la organización y preservación de 

estos archivos ya que esta empresa está constituida para la custodia de esta 

clase de documentos, el conocimiento de apropiación social es lo que la 

Academia de Historia nos dice que no tiene el municipio para que la 

comunidad para que puedan consultar toda esta información y tampoco 

tiene la infraestructura para un centro de documentación para acceder a esta 

información , faltan etapas por cumplir y el Alcalde a demostrado la voluntad 

política para apoyar este plan ya que se requiere este servicio y además hay 

un presupuesto falta es la apropiación de este recurso para la presente 

vigencia fiscal está pendiente la adjudicación del contrato a la Academia de 

Historia ya que este es un valor asequible para las finanzas del municipio , 

la actualización de estos archivos es más costosa me lo ha manifestado 

LEONARDO GUZMAN pero por medio de la Academia de Historia no lo 

ofrecen un valor inferior y quiero corregir que la Administración si está 

presente e interesada en el estudio de estos archivos, de todas maneras va 

a quedar el empalme con el Secretario de Cultura y Turismo y la Secretaria 

General que poseen los archivos hay que vincularlos en esta discusión para 

la aprobación de este acuerdo . INTERVENCION DEL CONCEJAL JUAN DAVID 

LANCHEROS Tiene importancia la compilación de todos estos archivos pero 

lo ideal es que cuando esté listo este proyecto es divulgar y difundir esta 

información que la gente sepa que existe la ACADEMIA DE HISTORIA y darle 

a sentir a la comunidad que esto es de ellos y nuestro deber es administrar y 

salvaguardar esta documentación y hacer diferentes eventos. INTERVENCION 

DE LUZ DEY MARTINEZ quisiera dar a conocer una experiencia que tuvimos 

aquí en el concejo, en el año 2013 vinieron unos FISCALES desde Bogotá a 

recibir una información que debía estar pero desafortunadamente no la 

encontraron y pudieron haber iniciado un proceso de investigación ya que es 

deber de cada municipio tener una LEY DE ARCHIVOS .En este periodo 

conseguimos archivos y documentos de 1826 y adoptamos todo lo 

reglamentado por la LEY DE ARCHIVOS dejamos una huella con toda esta 

información de más de 200 años completamente organizado . INTERVENCION 

DEL CONCEJAL ALDEMAR RAMIREZ estoy totalmente sorprendido que 

estamos actualizados en el concejo de información tan valiosa. 
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INTERVENCION DEL CONCEJAL ALEXANDER RIVERA quisiera saber si va a ver 

ese aporte cual va ser la inversión y el apoyo a este proceso y a la Academia 

de Historia en que tiempo corto mediano y largo plazo va ser la recopilación 

de toda esta información que van a dejar a todos los palmiranos. 

INTERVENCION DEL CONCEJAL INAGAN Dicen que la historia es la memoria 

viva de un pueblo, pero afortunadamente la ACADEMIA DE HISTORIA le puso 

el verdadero interés a este proyecto pero mi pregunta es donde funcionaria? 

Que infraestructura sería utilizada para la Academia de Historia para que en 

un futuro se lo podamos presentar a nuestros hijos. INTERVENCION DEL 

CONCEJAL JUAN ALFREDO SALDARRIAGA yo creo que la persona que podría 

liderar este proyecto sería usted concejal INAGAN ya que usted es muy culto, 

y quiero destacar la importancia en todos los aspectos de la historia PALMIRA 

la posee (arte,música,pintura. INTERVENCION DE FRANCIA ELENA GONZALEZ 

Todas las entidades deben manejar tres etapas para todos los archivos se 

llama ciclo vital un archivo en gestión, un archivo central y un archivo 

histórico debe haber un solo lugar para el manejo de esta información debe 

existir un documento en que explique y manifieste que hay voluntad política 

y municipal de crear este archivo histórico, hay fotografías antiguas de 

Palmira que nos entregaron los Bomberos del Municipio hay cosas que no se 

pueden sacar al público ya que hay una diferencia entre Museo y archivo 

histórico. INTERVENCION DEL CONCEJAL JUAN CARLOS LUNA Hay que 

generar una cultura de archivo de todas las entidades para así más fácil 

poder compilar toda esta información debe haber unas personas encargadas 

de esta función y yo creo que es debido destinar unos recursos para esto de 

generar una política de archivo en las entidades. INTERVENCION DEL 

CONCEJAL GUILLERMO MONTALVO yo reitero que es mejor tarde que nunca 

ya socializamos la importancia del tema y lo que sigue es que la 

Administración debe tener un proyecto de acuerdo y no crear una serie de 

comisiones por que se dilataría más el asunto sino comenzar a actuar con la 

organización que han creado y ojala esto sea una realidad En cuanto al 

espacio físico se ha pensado el de la antigua alcaldía pero debe haber unos 

recursos para la restauración de esta estructura y dejaremos todo dispuesto 

para la finalidad de este proyecto . 

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 LA MESA. 

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 10:40 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral r, 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. 

JUAN CARLOS SUAREZ SOTO. 
PRESIDENTE. 
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