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Acta No.473 
(Abril 03 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:20 a.m. del día jueves 03 de Abril de 2.014, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JAIRO CHAPARRO GARCÍA y la 
Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 9:30 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:20 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:20 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:20 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:20 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:28 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:20 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:20 a.m. 
9.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:40 a.m. 

10.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:20 a.m. 
11.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:55 a.m. 
12.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:20 a.m. 
13.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:20 a.m. 
14.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:20 a.m. 
15.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:20 a.m. 
16- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 10:00 a.m. 
17.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:20 a.m. 
18.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:20 a.m. 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA. 
4.- INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA GLORIA MERCEDES MORA, 

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO, PARA QUE SE SIRVA 
DAR RESPUESTA AL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. INFORME 
DE GESTIÓN 2.013; 2. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL 
2.013, DISCRIMINADA, INDICANDO: MONTO, CONTRATISTA, 
OBJETO E INFORMES DE INTERVENTORÍA; 3. CUMPLIMIENTO 
DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2.012-2.015; 4. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2.013; PLANES 
Y PROYECTOS DE LA VIGENCIA 2.014; 6. AVANCES 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
7.- VARIOS. 

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA GLORIA 
MERCEDES MORA, SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO, PARA 
QUE SE SIRVA DAR RESPUESTA AL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. 
INFORME DE GESTIÓN 2.013; 2. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL 
2.013, DISCRIMINADA, INDICANDO: MONTO, CONTRATISTA, 
OBJETO E INFORMES DE INTERVENTORÍA; 3. CUMPLIMIENTO DE 
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2.012-2.015; 4. EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2.013; PLANES Y PROYECTOS 
DE LA VIGENCIA 2.014; 6. AVANCES PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO". Por Presidencia se invitó a la Mesa a la doctora Gloria 
Mora y a su equipo de trabajo. Intervino la Secretaria de Cultura y 
Turismo, doctora GLORIA MERCEDES MORA, quien realizó un resumen 
ejecutivo del Informe presentado al concejo donde se responden los 
interrogantes planteados. Este informe se anexa y forma parte integral 
del acta. Finalizada la exposición. Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, 
quien preguntó sobre el estado actual de las Bibliotecas públicas, en 
especial la biblioteca del Teatro Materón, que lleva el nombre de Dora 
Alexandra Pinto; 2. Qué se ha pensado en cuanto a la sugerencia de 
volver al Parque Lineal el museo de arte a cielo abierto más grande de 
Colombia y donde puede colaborar el maestro Garzón renovando los 
monumentos de la ciudad; 3. Reiteró su invitación a comprometerse con 
los artistas palmiranos que no tengan cobertura del servicio funerario 
para que la administración por lo menos les entregue ese auxilio a 
personas que estén en condiciones de vulnerabilidad. Intervino el H.C. 
MONTALVO OROZCO, quien recordó las dudas que hubo cuando se 
presentó el proyecto para crear el Instituto Municipal de Arte e invitó a 
subsanar esos interrogantes para poder sacarlo avante. De otro lado 
desea conocer que pasó con las Bibliotecas de Amaime, Boyacá y del 
Bolo San Isidro pues hubo una reforma en Comfandi y no pudieron 
seguir los bibliotecarios que las tenían a cargo y en el caso de la 

   

Calle 30 Car. 29 Esquina Edificio CAMP. 2° piso Tele: 2709544-2709551 

 

    



3 

CONCEJO 
DE PALMIRA 

Departamento del Valle del Cauca 	 Palita 
República de Colombia 	

4t  

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

Biblioteca del Bolo San Isidro quedó en manos del Colegio y la 
comunidad no puede acceder a ella, por lo tanto dejo a consideración la 
posibilidad de presentar otro acuerdo para que estas Bibliotecas las 
retome el municipio y así fortalecer la cultura en Palmira. Igualmente 
comentó el caso de un docente de la IE Juan Pablo II, que tiene un 
proyecto denominado "música para la paz", que llegó a tener 500 niños y 
considera que sería bueno que la Casa de la Cultura y la Secretaría de 
Cultura interactuaran con el docente para retomar este programa que 
puede servir para evitar que los jóvenes entren a las pandillas porque 
quien empuña un instrumento musical jamás empuñara un arma. 
Intervino la H.C. RUÍZ JARAMILLO, quien destacó la importancia de 
aprobar el Instituto Municipal de Arte y Cultura e hizo un llamado a la 
Secretaria para retomarlo. Se mostró interesada en que se amplíe la 
información de los siguientes proyectos: "cine para todos", "cine 
laboratorio" y aspira a que llegue a la comunidad de la parte rural y 
urbana, y a que puedan participar niños de 2 a 7 años. En segundo lugar 
respecto a las ludotecas comunitarias y los grupos comunitarios que se 
están llevando con el PEIS, donde hay 32 talleres, desea conocer cómo 
es la metodología, cómo se aplica, cómo es la conformación de los 
grupos artísticos y sugiere sistematizar la información generada para 
desarrollar estrategias de intervención de la comunidad con estos 
proyectos de cultura. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien manifestó 
que desea conocer más sobre el presupuesto, cuánto se gastó en el 
2.013 y cuál es el presupuesto para el 2.014, precisar sí se requieren 
más recursos, en síntesis, informar sobre la gestión 2.013 desde el punto 
de vista económico y financiero. Intervino la Secretaria de Cultura y 
Turismo, doctora GLORIA MERCEDES MORA, quien respondió: 1. 
Sobre la Biblioteca del Centro Cultural Guillermo Barney, que está 
pendiente la contratación del recurso humano pues hasta donde 
entiende el alcalde no autorizó crear nuevos cargos sino contratarlos por 
lo que se espera el estudio sobre los cargos y los emolumentos. 2. 
Aceptó la recomendación del concejal Ramírez Cuartas para desarrollar 
el trabajo en el Parque Lineal y se comprometió a buscar una salida al 
tema de los auxilios funerarios para los artistas palmiranos que lo 
requieran. 3. Respecto al Instituto Municipal de Arte, comentó que ya se 
envió el estudio técnico sobre el personal que había pedido el concejo. 
Interpeló el H.C. RAMIREZ CUARTAS, quien solicitó comedidamente a 
la Comisión Tercera avanzar en la aprobación del citado proyecto. 
Continuó con el uso de la palabra la Secretaria de Cultura y Turismo, 
doctora GLORIA MERCEDES MORA, quien indicó que en el caso que 
las bibliotecas de Amaime, Boyacá, el Bolo, al parecer las bibliotecas 
que quedaron en manos de los colegios están abandonadas porque la 
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administración no ha vuelto a nombrar Bibliotecarios. Sobre el Licenciado 
que trabaja un proyecto de pedagogía musical aclaró que hasta el 
momento no se ha hecho presente en la Secretaría pero que cuenta con 
el apoyo para difundir esta iniciativa en los sectores más vulnerables de 
la ciudad. Sobre los programas "cine para todos" y "cine laboratorio", 
señaló que son dos cosas distintas pues en "cine para todos" se 
proyectan películas en las casetas comunales y en los barrios y hay una 
monitora que dialoga con los espectadores acerca de la película y que 
en "cine laboratorio" se busca realizar corto metrajes para apoyar a los 
artistas que gustan de este género. Sobre los proyectos en colaboración 
con el PEIS indicó que se trabaja grupos de danzas y de teatro y se 
quiere apoyar por la Secretaría presentándolos en Palmira y otras 
ciudades. A continuación complementó el Informe exponiendo sobre el 
Plan decenal de cultura, la distribución de recursos para el 2.013 y para 
el 2.014, según cuadro anexo en el Informe. Intervino el H.C. SUÁREZ 
SOTO, quien indicó que hizo la solicitud sobre el presupuesto porque 
siempre se habla de recursos, pero cuando los Secretarios vienen no los 
detallan. Agregó que en Palmira hubo un Secretario mediocre que tuvo 
recursos pero no hizo nada en cultura y que ésta administración ha 
invertido en cultura, se ven las actividades, pero se requiere saber sí se 
deben destinar más recursos a la cultura, porque hay Secretarios que se 
gastan $2.000 millones de pesos y no se sabe en qué, por eso reitera 
que se debe proyectar lo que se va a hacer por cada Secretaría para 
ajustar el presupuesto. Por Presidencia se agradeció la presencia en el 
Recinto de la doctora Gloria Mora y de su equipo de trabajo. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
informa que no hay comunicados sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, 
quien manifestó que cuando estuvo en la Junta Directiva de la Casa de 
la Cultura solo había un presupuesto de $200 millones de pesos con el 
cual no se podía hacer nada, por eso considera acertado que hoy se 
tenga un presupuesto de $2.500 millones de pesos. Intervino el H.C. 
SUÁREZ SOTO, quien se mostró preocupado por el bajo nivel de la 
educación en Colombia y destacó la visión que sobre la educación tienen 
los países asiáticos donde se quiere tener solo siete áreas como 
matemática de negocios, cultura, idiomas, definidos al salir de 
secundaria, por eso cree que el proyecto de acuerdo que va a presentar 
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en Junio para tener un plan de educación a 12 años, debe contener 
como una de sus estrategias el bilingüismo. Citó el artículo "contra 
quienes van a competir nuestros hijos" donde se esboza cómo se 
fundamenta la educación en los países asiáticos. Intervino el H.C. 
VALENCIA COLLAZOS, quien expresó que es preocupante que los 
padres envíen sus hijos a los colegios para que los eduquen cuando la 
educación inicia en la casa. Agregó que es doloroso que haya padres 
que acoliten la delincuencia en sus hijos como la única forma de cumplir 
sus logros personales. Igualmente le preocupa que los canales de 
televisión no promuevan valores entre los jóvenes sino series donde se 
destacan valores negativos como ejemplo de vida. Considera importante 
que los jóvenes, que son los que están creando familia muy temprano, 
sepan por lo menos que van a hacer con sus vidas. De otro lado anunció 
su plena disponibilidad para debatir en comisión el proyecto relativo al 
Instituto Municipal de Arte y Cultura. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, la H.C. FLÓREZ 
CAICEDO, levanta la sesión, siendo las 10:52 a.m., y convoca para el 
día de Abril de 2.014, a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el (los) cassette(s) No.(s): 723, 724, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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