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Acta N° 061 

(Abril 11 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 11 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 9:10 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:20 a.m. 

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

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:10 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:10 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:37 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:05 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:02 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 9:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:11 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:16 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:02 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 del Dr. Gustavo Adolfo Kuri-Director Casa de la Cultura, 

para que se sirva responder a la Corporación el siguiente cuestionario. 

A) Cuales son los procesos Culturales que está manejando la Casa de la 

Cultura. 

B) cuantos alumnos hay en los procesos. 

C) cuales son las nuevas propuestas culturales para el año 2.015 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

ir 	 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. Gustavo 

Adolfo Kuri-Director Casa de la Cultura, para que se sirva responder a la 

Corporación el siguiente cuestionario. 

A) Cuales son los procesos Culturales que está manejando la Casa de la 

Cultura. 
ger 

B) cuantos alumnos hay en los procesos. 

C) cuales son las nuevas propuestas culturales para el año 2.015 

Intervención del doctor Gustavo Adolfo kuri, esta es una oportunidad para 

conocer los procesos de la casa de cultura, la cultura en Palmira ha ganado 

un espacio considerable, en el concepteo de las artes Palmira ocupa un lugar 

importante, el trabajo realizado tiene una característica formativa y para 

alimentar todas las manifestaciones artísticas. Se trabaja con niños jóvenes y 

adultos, manualidades, maquillaje artístico, tipografía y muchos otros cursos 

para la ciudadanía palmirana. Se ha procurado que no haya decepción. El 

resultado de la casa de la cultura es muy bueno, las personas le han dado 

valor a este mecanismo, las personas han respetado la gratuidad, los logros 

en los procesos nos lleva a mirar la participación en eventos nacionales, 

hemos tenido la oportunidad de ganar concursos nacionales siendo los 
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primeros, se ha fortalecido los semilleros, hay una cantidad de niños que se 

han juntado y ha formado una especia de sinfónica, en proceso de danzas se 

han logrado muchos avances, Palmira es una ciudad que ha mostrado mucho 

talento en todos los aspectos especialmente en danzas. Se mejoró la línea de 

la danza, se ha logrado sacar adelante este proceso, se ha dado un paso 

fundamental a la adquisición de vestuario, antes la casa de la cultura tenía 

unos retazos, en mal estado. Con el señor alcalde con el presupuesto 

participativo se logró dotar los vestuarios, el ministerio nos va a dar 24 

vestuarios más, en la casa de la cultura el papeleo era impresionante. En esta 

época tener este mundo de documentación en papel es obsoleto, ya 

entramos a la era de la tecnología y las personas se acogieron muy bien al 

blog creado para las inscripciones, y en este momento se está creando un 

software para las inscripciones por internet con toda la tecnología del caso. 

Es importante decir que el as de la cultura está dibujando sonrisas en las 

caras de los palmiranos, se requiere que los estudiantes están siendo muy 

bien formados, ese plan incluye nuevo vestuario, Palmira este año va a 

participar en el evento celebra la danza, un evento nacional, la zona peatonal 

de afuera de la casa de la cultura se va a convertir en un escenario de 

muestras culturales, exposiciones pictóricas, conciertos, y esa área estará con 

buena seguridad, para la tranquilidad de todos los palmiranos y ciudadanos, 

dentro del proceso de mejoramiento también se ha gestionado la renovación 

de la planta física, la sede se ha deteriorado con el paso de los años en dos 

semanas se inicia la renovación de la planta física, para que en tres meses 

esta escuela, luzca como debe de lucir, va a quedar una red nueva 

adecuación de salones y un software. Y eso es en grandes rasgos lo que 

hemos tenido en procesos y la proyección para el 2.015. Tiene el uso de la 

palabra Aldemar Ramírez para decir que hace unos años fueron de la junta 

de la casa de la cultura en este momento la cultura palmirana está pasando 

uno de sus momentos más brillantes, los comentarios acerca de la casa de la 

cultura son muy buenos, se pide que se haga un callejón del arte, donde los 

artistas puedan exhibir sus pinturas, y se pide si se puede volver a colocar. 

Interviene José Inagan para decir lo bueno y el reconocimiento que se hace a 

la casa de la cultura por sus mejoras, en los últimos cuatro años se ha 

mejorado la cultura de Palmira, con los pocos recursos que se tiene se está 

haciendo una muy buena labor. La tecnología que se está implementando es 
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muy buena, era hora de que se modernizara la casa de la cultura, hay que 

lograr divulgación que las personas conozcan de las inscripciones, en algunos 

lugares como corregimientos y zonas rurales se debe permitir la inscripción 

manual, interviene el doctor Gustavo Adolfo Kuri para dar respuesta a las 

inquietudes del concejal y dice que el desarrollo de la escuela municipal de 

arte es una contribución de toda la ciudad, a conciencia lo poco que se tiene 

se ha reflejado y se han logrado muchas mejoras, es mucho lo que falta por 

organizar, se tiene claro que la literatura es una gran paso que se debe dar, 

esta es una de las líneas a fortalecer, el callejón del arte se va a recuperar, y 

el secretario lo tiene claro, son espacios que estar libres y se va a hacer una 

obra que permita mostrar instrumentos musicales, pinturas y demás cosas. 

Se quiere que las paredes puedan ser lugares donde se puedan ver pinturas, 

el segundo piso que se convirtiera en un escenario. Elárea va a ser 

recuperada por los artistas. Se va a implementar una comunicación para que 

nadie se quede sin inscribirse y sin ser parte de la casa de la cultura. Para 

conclusiones tiene el uso de la palabra el concejal Juan Alfredo Saldarriaga 

para decir que en este administración se está dando mucha importancia a la 

cultura, el incremento en la cultura y los deportes, es porque se está dando 

importancia al desarrollo armónico de la sociedad, se está sembrando hacia 

el futuro, ya hay que luchar por la nueva generación, y se siente muy 

satisfecho por estas nuevas inversiones. 

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

LA MESA. 

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

Siguiente punto del orden del día: varios.lnterviene el honorable concejal 

Juan Alfredo Saldarriaga para decir que ya llego al correo de los concejales la 

ponencia para la comisión de presupuestos. Se va a hacer la ponencia el 

lunes a las 4:OOp.m.se va a hacer una convocatoria para la comunidad 

intervenga y exprese lo que siente. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo la 11:10 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 
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JOAQUIN OSCAR FONS 	MAR 
SEGUNDO VICÉPRESI 
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ETARIA GENERAL. 
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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. 	 ALDíA1711EZ UARTAS. 
PRESIDENTE. 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 

Calle 30 Cra 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels: 27095442709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretaríaconcejopalmira@gmail.com  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

