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Acta N°  163 
(OCTUBRE 17 de 2.015) 

SesiOn Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del dia 17 de octubre de 2.015 previa 

convocatoria y citaciOn, se reunio el Honorable Concejo de Palmira bajo Ia 

Presidencia del H.0 ALEXANDER RIVERA RIVERA y la Secretaria General Ia 

Doctora Jenny Paola Dominguez Vergara. 

Se llama a lista y contestaron los siguientes H. Conceja es: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:02 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:12 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:10 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:10 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:11 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:11 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:09 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:01 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:16 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:12 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:05 a.m. 

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

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. 
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4-. Intervencion del licenciado Carlos Alfonso Hincapie, Secretario de Cultura y 

Turismo para que se sirva informar a la corporacion el siguiente cuestionario 

de acuerdo a Ia proposiciOn No. 115 aprobada el dia 26 de junio de 2015 en 

plenaria. 

a) Porcentajes de cumplimiento e indicadores del plan de desarrollo municipal 

Palmira avanza con su gente 2.012-2.015 

b) Cumplimiento y avance de obras proyecto y gestion del presupuesto 

participativo 

c) Inversion en los cuatro afios programas más relevantes indicadores e 

impacto social 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISION ES 

7- VARIOS 

Puesto en consideracion y cerrada su discusiOn fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 
A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del dia: Cuarto. Intervencion del licenciado Carlos 

Alfonso Hincapie, Secretario de Cultura y Turismo para que se sirva informar a 

la corporacion el siguiente cuestionario de acuerdo a Ia proposicion N° 115 

aprobada el dia 26 de junio de 2.015 en plenaria 

a) Porcentajes de cumplimiento e indicadores del plan de desarrollo municipal 

Palmira avanza con su gente 2.012-2.015 

b) Cumplimiento y avance de obras proyecto y gestion del presupuesto 

participativo 

c) Inversion en los cuatro afios programas más relevantes indicadores e 

impacto social. Interviene el doctor Carlos Alfonso Hincapie para referirse al 

cuestionario enviado agradece el apoyo del alcalde y de todos los concejales 

porque sin ellos los proyectos realizados no hubieran sido posibles, referente 

al cumplimiento de desarrollo de 2.015 en el sector cultura. Los programas que 

se han trabajado en la secretaria de Ia red municipal de bibliotecas, el informe 

que se presenta se han consignado anteriormente. Este hace parte de las 

revisiones que se hacen trimestralmente en el cumplimiento del sector de 

bibliotecas, uno de los proyectos era el acceso a la lectura, la investigacion, y 

el conocimiento is estrategia fue gestionar Ia estampilla pro cultura con este 

ejercicio se ha venido fortaleciendo la red de bibliotecas. Se fortalecieron la 
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red de bibliotecas en el municipio. Gracias a esto se puede finalizar las famosas 

bibliotecas modulares, en el sector de zamorano y otra en el prado. El nuevo 

cuatrefio de Ia nueva administracion corresponde seguir con esta gestiOn. Los 

computadores que han Ilegado para el mejoramiento de la educacion se han 

pedido entregar a las personas ma's necesitadas y se les ha podido brindar una 

mejor calidad de aprendizaje por medio de estos. Estos se han podido poner 

en bibliotecas, mejorando el aprendizaje y Ia educacion. En el pais hay una 

situaci6n lamentable, y es Ia de que se lee muy poco esta secretaria se ha 

puesto en la mision de realzar esos indices de lectura se piensa que se debe 

seguir restableciendo y fortaleciendo I lectura. Se quiere lograr impulsar. La 

meta de desarrollo de 2.015 fue colocada cinco bibliotecas modulares y se 

dotaron tres de lectura, se logro crear dos bibliotecas modulares, y una en Ia 

buitrera. Se ha procurado mejorar y ampliar el material bibliografico tenemos 

un gran apoyo de la biblioteca departamental que nos da muchas dotaciones 

y se nos esta dando capacitaciones para mejorar el servicio. Se tiene la 

biblioteca mOvil palmilet se ha incrementado y se ha Ilevado una idea a cabo 

de que en los restaurantes escolares despues de que el nifio consuma sus 

alimentos se acerque una persona y le diga si este quiere un postre al 

responder el nino que si empieza este joven a !eerie un cuento o a motivarlo 

en una lectura ya preparada Anualmente asisten a las bibliotecas municipales 

un promedio de diez mil personas entre jovenes y nifios y adultos. Se presenta 

un informe de creacion artistica y cultural I mision de este era la creacion 

artistica y cultural se viene trabajando en la casa de la cultura alli hay un 

programa que se trabaja con base a la educacion para el trabajo y el desarrollo 

himno que corresponde a Ia ley 1064 del afio 2.006 se tienen programas que 

se trabajan a traves de monitorias en disefio grafico teatro artes plasticas entre 

otras. Se tiene un total de cuarenta docentes que hacen un trabajo de arte en 

la casa de la cultura. se  tiene un programa de extension que Ilega a diferentes 

pages de la ciudad barrios y corregimientos donde se tiene monitores que son 

personal para trabajar con las personas y nifios en el plan de desarrollo de este 

alio es crear un desarrollo artistic° en este alio de dos mil quince se pudo 

desarrollar una agenda cultural en beneficio de todos los palmiranos con 

grandes y Ilamativos eventos y programas formativos el objetivo de todo esto 

es difundir y fortalecer el arte y la cultura en la ciudad. Se encuentra mucho 
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apoyo y respeto por parte de Ia comunidad hacia los actos y eventos que se 

realizan, se han trabajado todos los frentes, el cine, la poesia, teatro, festivales, 

conmemoraciones del dia internacional de Ia mujer, el gran evento del 20 de 

Julio. Si la proxima alcaldfa se apropia de estos proyectos como lo hizo el actual 

alcalde la cultura en Palmira se enriqueceria aun mas, y la cultura ciudadana 

mejoraria notablemente. Interviene el concejal Juan Carlos Suarez para decir 

que uno de los puntos valiosos es el de centralizacion, como los monitores, 

para it a las comunas y Ilegar a enriquecer la cultura, aqui se han dado recursos 

para enriquecer y Ilevar a cabo los proyectos establecidos hay que volver a 

encaminar a las instituciones con el deporte y la cultura. Interviene el concejal 

Aldemar Ramirez para decir que esta muy contento con la exposiciOn del tema. 

Y dice que antes daba tristeza ver como en la cultura no se invertia bien, no se 

tenia en cuenta y es muy gratificante ver como este tema ha ido mejorando 

interviene el concejal José lnagan y dice que el avance que se ha hecho en la 

cultura es mucho, antes los pocos recursos que se daban no era muy bien 

dirigidos, se liege) a Ilamar a la casa de la cultura la casa de la locura porque 

tenfa una mala administraciOn ahora despues de ocho afios que el partido de 

Ia u ha venido dirigiendo ha mejorado notablemente la cultura del municipio 

interviene el doctor Alfonso Hincapie y dice que agradece todos los buenos 

comentarios que se han hecho de parte de los concejales a los avances de Ia 

casa de la cultura y se tomaran como parte de acciones de mejoramiento todos 

los aportes que se han hecho en la mafiana. 

Siguiente punto del orden del dia: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre Ia 
mesa. 

Siguiente punto del orden del dia: Proposiciones: No hay sobre la mesa. 

Siguiente punto del orden del dia: varios. Interviene el concejal Juan Carlos 
Suarez para preguntar para cuando quedo la citaciOn at ingeniero Eyler de 
Jesus 

Agotado el orden del dia, el senor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA, 

levanta Ia sesion siendo Ia 08:35 a.m. 
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AIRLOS SUAREZ SOTO. 

NTE. 
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Se deja Constancia que Ia presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de Ia 

Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el  
respectivo audio de la sesiOn de Ia fecha. 

AL 	AR RAMIREZ CUARTAS. 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JUAN DA 	NCHEROS ZAPATA. 

SEGUNDO 	RESIDENTE. 

Calle 30 Cra 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels: 2709544-2709551 Palmira elle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconcejopalmira mail.com  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

