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Acta No.532 
(Julio 05 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:24 a.m. del día sábado 05 de Julio de 2.014, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA 
CAICEDO y la Secretaría General de la Profesional Universitaria, 
MARTHA CECILIA DÍAZ OSPINA. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 8:30 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:24 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:24 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:24 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 8:24 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:24 a.m. 
7.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:24 a.m. 
8.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:40 a.m. 
9.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 8:24 a.m. 

10.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:24 a.m. 
11.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:24 a.m. 
12.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:26 a.m. 
13.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 8:24 a.m. 
14.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 8:24 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 DEL DOCTOR GUSTAVO ADOLFO KURI, 

DIRECTOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, PARA 
QUE ILUSTRE Y EXPONGA SOBRE LOS AVANCES DE LOS 
DIFERENTES PROGRAMAS CULTURALES EN EL 
CORREGIMIENTO DE ROZO Y OTROS SECTORES RURALES 
DEL MUNICIPIO, INDICANDO POBLACIÓN BENEFICIADA POR 
SECTOR, 	INVERSIÓN 	REALIZADA, 	ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS Y LO DEMÁS QUE CONSIDERE NECESARIO 
SOBRE EL TEMA. 

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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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 DEL DOCTOR GUSTAVO ADOLFO 
KURI, DIRECTOR TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, 
PARA QUE ILUSTRE Y EXPONGA SOBRE LOS AVANCES DE LOS 
DIFERENTES PROGRAMAS CULTURALES EN EL CORREGIMIENTO 
DE ROZO Y OTROS SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO, 
INDICANDO POBLACIÓN BENEFICIADA POR SECTOR, INVERSIÓN 
REALIZADA, ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y LO DEMÁS QUE 
CONSIDERE NECESARIO SOBRE EL TEMA". Por Presidencia se invitó 
a la Mesa al doctor Gustavo Kuri. Intervino el Director Técnico de la 
Secretaría de Cultura, doctor GUSTAVO ADOLFO KURI, quien presentó 
un resumen Ejecutivo del Informe entregado para responder acerca de 
las actividades culturales desarrolladas en los diferentes corregimientos. 
Este informe se anexa y forma parte integral del acta. Finalizada la 
exposición. Intervino el H.C. GRANADA, quien se mostró preocupado 
por la falta de espacio para llevar a cabo las actividades culturales en 
Rozo, porque crece la demanda dentro de la comunidad, pero disminuye 
el espacio físico, por lo tanto sugirió pensar en dos alternativas: 1. 
remodelar el centro cultural de Rozo, que se le construyan otros pisos o 
2. Que se construya una edificación nueva. Recordó que dentro del 
presupuesto participativo hubo un compromiso para dotar de 
instrumentos musicales a la banda marcial de Rozo, por lo tanto solicitó 
que se realice el trámite respectivo para cumplirlo. Intervino la H.C. 
MARTINEZ MARTINEZ, quien sugirió que sea el municipio el que 
busque un lote para construir la sede cultural para Rozo, que desde el 
municipio se lidere un proyecto en ese sentido. Intervino el Director 
Técnico de la Secretaría de Cultura, doctor GUSTAVO ADOLFO KURI, 
quien manifestó que en la Secretaría se ha analizado el tema y en 
reunión con el Secretario General de la alcaldía, doctor Diego Saavedra, 
al planteársele el caso surgió una primera solución, que sería aprovechar 
los espacios que tiene el Centro de Atención al Adulto Mayor que está en 
comodato y como el terreno es del municipio, tratar de conciliar para que 
allí se pueda brindar la atención a la comunidad. Interpeló la H.C. 
MARTINEZ MARTINEZ, quien manifestó que no va a permitir eso porque 
sería "desplazar" a las personas de la tercera edad y recordó que la obr, 
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se hizo uno a uno, pidiendo y no va a permitir que se desplace la gente 
de la tercera edad. Invitó al doctor Kuri a presentar proyectos y no a 
pensar en ocupar ese espacio. Continuó con el uso de la palabra el 
Director Técnico de la Secretaría de Cultura, doctor GUSTAVO ADOLFO 
KURI, quien manifestó que desconoce lo que anteriormente haya 
sucedido con ese lugar y que simplemente está informando lo que se 
trató en la reunión, donde se tiene una solución planteada, no una 
decisión y aclaró que personalmente no ha manifestado que eso se 
tenga que hacer. Agregó que en esa reunión se habló de invitar a las 
personas mayores a que se hagan participes de las Monitorias y que se 
beneficien, pero que respeta la posición de la comunidad y de las 
personas y que no se quiere afectar a nadie, sino conciliar para ver si se 
llega a un acuerdo que beneficie a las partes. De otra parte comentó que 
a futuro la otra solución será aprovechar el espacio donde se ubicaba el 
matadero implementando allí un gran proyecto porque se tienen 
espacios amplios. Intervino la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, quien 
manifestó que ella si sabe por dónde van las cosas y eso de conciliar y 
de un espacio más amplio eso no existe en su corazón, porque ella sabe 
a dónde van las cosas y de donde se vienen tejiendo las cosas y que 
hay proyectos ambiciosos allí, como construir la piscina para el adulto 
mayor, al igual que un museo y no cree que sea justo que con ese 
espacio para dos o tres proyectos y donde se aprovecha por las 
personas de la tercera edad, hoy se les quite el espacio. Reiteró que su 
concejalía pide que el sitio se deje exclusivamente para las personas de 
la tercera edad. Intervino el H.C. GRANADA, quien señaló que se debe 
buscar una solución definitiva a futuro y cree que lo que se debe tener es 
un espacio físico agradable para las personas que desean aprovechar la 
cultura que se les ofrece. Por Presidencia se agradeció la presencia en 
el Recinto del doctor Gustavo Kuri. 

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". Por Secretaría se informa que no hay 
solicitudes para intervenir. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C., levanta la sesión, 
siendo las 9:00 a.m., y convoca para el día domingo 06 de Julio de 
2.014, a las 8:00 a.m. 
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JUAN CARLOS LUNA HURTADO 	MARTHA CECILIA DÍAZ OSPINA 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 	PROFESIONAL UNIVERSITARIA 
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República de Colombia 	 cw/, 
Departamento del Valle del Cauca 

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):806, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 

HU P RLAS-EALLE 
PRESIDENTE 
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