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2 INTERVENCIÓN DEL DR. HORACIO RAMÍREZ, DIRECTOR CASA DE LA CULTURA 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las:  0 	0-`"--de hoy 	'Cig 	/9 	de  
tb 	de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 1 -  
APARICIO DURÁN ENRIQUE 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

        

       

       

       

       

       

       

        

         

z 
ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 1  

• 

• 

• 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 1 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las ID 3  

 

 

OS ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
e 	 Secretario General 



ACTA No. 107 
(Junio 19 de 2.004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:30 a.m. del día sábado 19 de junio de 2.004, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ 

• CABAL, la Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR 
FONSECA CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. 
ERMINSON ORTIZ SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los 
doctores OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PATRICIA SAAVEDRA USMA. 

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

y NORMA 

1.-  AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:30 a.m. 
2.-  APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:30 a.m. 
3.-  ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:30 a.m. 
4.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:30 a.m. 
5.-  ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:30 a.m. 
6.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:30 a.m. 
7.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:30 a.m. 
8.-  GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:30 a.m. 
9.-  LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:30 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:30 a.m. 
11.-  MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:30 a.m. 
12.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:30 a.m. 
13.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 9:30 a.m. 
14.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:30 a.m. 
15.-  REYES KURI JUAN FERNANDO 9:30 a.m. 
16.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:30 a.m. 
17.-  SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:30 a.m. 
18.-  SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:30 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR HORACIO RAMÍREZ, 

DIRECTOR CASA DE LA CULTURA RICARDO NIETO, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 182 DE JUNIO 11 DE 2.004. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 



CONTINUACIÓN ACTA No.107 ... 

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

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL DOCTOR HORACIO 
RAMÍREZ, DIRECTOR CASA DE LA CULTURA RICARDO NIETO, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 182 DE JUMO 11 DE 2.004". Por Secretaría 
General se da lectura a la Proposición base de la citación para hoy. El señor 
Presidente invita a la Mesa Directiva al Director Casa de la Cultura, doctor 
Horacio Ramírez. Interviene el Director Casa de la Cultura de Palmira, 
doctor HORACIO RAMÍREZ VARGAS, manifestando que para responder 
la proposición se emitió de parte de su despacho la Resolución DG-642, a 
la cual le da lectura. Explica la forma en que se aplican los recursos 
provenientes del SGP y cómo se articula la continuación de la formación de 
los alumnos cuando cumplen su ciclo en la Casa de la Cultura, 
generalmente en el Instituto de Bellas Artes. Igualmente ilustra acerca de 
los procesos culturales que se han llevado a cabo con la ayuda de las 
monitorias, lo que ha posibilitado ampliar la cobertura en los diferentes 
barrios de la ciudad. Respecto al convenio interadministrativo para manejar 
el Bosque Municipal indica que por gestión se ha logrado el concurso del 
Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, con unidades que realizan el 
mantenimiento de las zonas verdes y se ha invitado a la Universidad 
Nacional para que aporte en la solución de los problemas que aquejan el 
Bosque Municipal, enfatiza que la Casa de la Cultura, no maneja recursos 
en ese campo y que todo se maneja a través de la Tesorería Municipal. 
Finalizada la presentación del Informe. Interpela el H.C. ARBOLEDA 
MÁRQUEZ, manifestando que le preocupa que una cosa sea lo que se dice 
y otra la que se oye al interior de la comunidad frente a la Casa de la 
Cultura y el Bosque Municipal, porque en el Informe no hay una muestra 
representativa de la población Palmirana en lo que tiene que ver con la 
educación en cultura y sobre la certificación, que fue conseguida a última 
hora y corriendo, pues la citación no era para que el Director expusiera lo 
emocionante de su gestión en Bogotá, sino porque las personas que laboran 
en la Casa de la Cultura llevaban meses sin que les pagaran y apenas se 
realiza la proposición, entonces les pagan y traen una certificación 
mentirosa que dice que a 30 de mayo estaban a paz y salvo en los sueldos. 
Otra cosa que refiere es la situación del Bosque Municipal, porque no 
puede existir dualidad de funciones entre Director de la Casa de la Cultura 
y Director del Bosque Municipal, porque éste último es un bosque y como 
tal debe tratarse y el Informe reza que cada ocho (8) días se presentan 
algunos artistas de la ciudad de Palmira, cuando ésa no es la función del 
bosque y los artistas se presentan donde no deben, porque el sólo hecho de 
colocar un equipo de sonido a alto volumen atenta contra la ecología y 
contra el bosque. Por eso desea que el Director de la Casa de la Cultura 
indique si teniendo tal cargo y sabiendo todo lo que hay que realizar en el 
Bosque Municipal se siente capacitado para ejecutarlo. Agrega que debe 
conocerse la naturaleza jurídica de la Casa de la Cultura para saber hasta 
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CONTINUACIÓN ACTA No.107 ... 

donde pueden llegar su contratación. Interpela el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que por mucha voluntad que tenga el funcionario no 
puede estar frente a dos lugares sobre todo en uno como el Bosque 
municipal que amerita dedicación exclusiva por el estado de abandono en 
que se encuentra. Aclara que hasta que no se defina la parte estructural de 
la Casa de la Cultura no votará ninguna iniciativa en torno a ella para evitar 
cometer un prevaricato. Continua con el uso de la palabra el H.C. 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que como en la Casa de la 
Cultura hay un tipo de contratación por prestación de servicios se debe 
tener un manejo jurídico al respecto para prever todo los casos y que ello se 
refleje en la comunidad y que ésta se sienta contenta. Al respecto cita el 
caso de la Coral Llano Grande, que solicitó el préstamo de un lugar para 
ensayar en la Casa de la Cultura y el Director los sacó groseramente y ante 
tal hecho fueron al despacho del alcalde, quién les consiguió el sitio en el 
Centro de Convenciones. Así como cuando se necesita del alquiler de 
tarimas y equipos de sonido y se exige recomendación para ello, por eso le 
aclara al Director que no puede convertirse todo en una "rosca" 
privilegiada a la que sólo algunas personas tengan acceso. Interpela el H.C. 
APARICIO DURAN, manifestando que mientras no se defina 
jurídicamente la situación de la Casa de la Cultura y no se lleve a cabo la 
creación de un Instituto Municipal de Cultura será dificil encontrar apoyo a 
las iniciativas de su Director porque nadie puede ocultar los gastos que se 
tienen, como el pago de docentes, de la Coordinadora Académica, de la 
Jefe de Prensa, de los monitores y en el Informe aparece que sólo hay un 
cargo, que es el de director y que se paga por recursos propios. Interpela el 
H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que desde las 5 a las 7 de la 
mañana, todos los días concurren muchas personas al Bosque Municipal a 
realizar sus ejercicios para la salud y desfilan muchos grupos de la tercera 
edad, lo que indica que ese centro recreativo presta un servicio por lo 
menos en cuanto al bienestar de la comunidad. Recuerda que el caso de la 
garzas aún está latente y no se ha solucionado, que las personas, cuatro, que 
trabajan allá como operarios no se les ha pagado y pertenecen al municipio, 
que la pista de ciclo montañismo se está deteriorando y las obras para 
recuperarla no son demasiado difíciles, pero el Director del Imder dijo que 
hasta que no recibiera formalmente esa pista no la recuperaría. Igualmente 
denuncia que algunas luminarias están descubiertas en su parte más baja y 
pueden ocurrir accidentes con los menores de edad. Interpela el H.C. 
ESPINOSA ROJAS, manifestando que desea saber referente a los 
programas que se pagan con recursos del SGP, el perfil de las personas que 
los tienen a cargo y en segundo lugar que se manifieste las obras que se han 
hecho para la recuperación de los lagos. Interpela el H.C. LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, manifestando que al Bosque Municipal confluyen personas 
de estratos 1, 2, 3, y de darle la administración a una empresa privada o con 
acciones de particulares se va a privatizar el ente y no van a poder asistir 
dichas personas. Continua con el uso de la palabra el H.C. ESPINOSA 
ROJAS, manifestando que se ratifica en los dos cuestionamientos 
realizados con antelación. Interpela el H.C. FONSECA CAMARGO, 
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CONTINUACIÓN ACTA No.107 ... 

manifestando que desea saber qué otras dependencias pertenecen a la Casa 
de la Cultura, porque ha escuchado que el Teatro municipal, el Museo y la 
Biblioteca están a cargo del ente. Sobre el convenio interinstitucional de la 
Casa de la Cultura con la alcaldía desea saber sí una entidad sin Personería 
jurídica puede entrar a hacer parte de dicho convenio y sí el convenio tiene 
interventor o todo lo hace el Director de la Casa de la Cultura, por eso 
solicita a la Personería y a la Contraloría que realice su trabajo en cuanto a 
la Casa de la Cultura, el Bosque Municipal y demás entidades. Interviene el 
Director de la Casa de la Cultura, doctor HORACIO RAMÍREZ VARGAS, 
manifestando que frente al comentario del Concejal Arboleda Márquez 
debe decir que se inició a pagar esta semana en virtud de que a través del 
SGP apenas llegaron los recursos y como la Casa de la Cultura está creada 
por decreto, la semana anterior le entregó un proyecto al señor alcalde para 
su reestructuración, de acuerdo a la Ley General de Cultura. Al Concejal 
Fonseca le manifiesta que la Casa de la Cultura constantemente mantiene 
informada de sus actuaciones a la Contraloría General de la República, a la 
Procuraduría y a la Contraloría y Personería municipales y a la Contaduría 
General de la República y afirma que el Interventor de la Casa de la 
Cultura es el Secretario de Educación municipal, doctor Guillermo 
Montalvo Orozco. Referente al convenio interadministrativo con el Bosque 
municipal la interventora es la doctora Maria Victoria, de Bienes 
Inmuebles. Sobre la inquietud de la Coral Llano Grande indica que es 
amigo del trabajo de esa coral y que le ofreció espacios en la Casa de la 
Cultura para que ensayaran pero lamentablemente los días en que se han 
programado para ello hay unas clases de danzas, de teatro y música y por 
eso les ofreció a cambio el domingo ó el lunes en la tarde. Sobre las 
actividades respecto a las garzas sostiene que se ha pedido la colaboración 
de la CVC para que apoye además de diferentes gestiones en ese sentido y 
para la parte restante del bosque se ha solicitado la colaboración de la 
Policia, de los grupos de la tercera edad y de distintas entidades para sacar 
adelante el centro recreativo y ecológico porque no se maneja un peso y 
para combatir la corrupción los recursos que ingresan van directamente a la 
Tesorería municipal y las tres personas que laboran allá se pagan de los 
recursos que produce el bosque municipal y afirma que a más tardar el 
martes se les estará pagando. Sobre el pago de docentes y el personal de ese 
nivel que trabaja en la entidad, señala que a través del programa 
centralizado académico se pagan docentes y monitores. El señor Presidente 
agradece la presencia en el Recinto del Director de la Casa de la Cultura, 
doctor HORACIO RAMÍREZ VARGAS. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Se da lectura a la Proposición No. 191, CITAR AL SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN, DOCTOR GUILLERMO MONTALVO PARA QUE 
INFORME LO SIGUIENTE: 1.-RESULTADO DE LA 
INTERVENTORÍA REALIZADA A LA CASA DE LA CULTURA, 
¿CUÁNTAS SE HAN REALIZADO? Y ¿QUÉ PROGRAMAS DE 
MEJORAMIENTO SE HAN PROPUESTO?; 2.-CUÁL ES EL 
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ALBER RODR UEZ ABI. JOAQUIN O 
PRESI Ip NTE 	 PRIMER VI 
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MANDO TRUJILLO TRUJILLO 
RETARIO GENERAL 

MINIORTIZ SOTO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

CONTINUACIÓN ACTA No.107 ... 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO REALIZADO ENTRE EL MUNICIPIO Y 
LA CASA DE LA CULTURA?", cuyo Proponente es el Concejal 
FONSECA CAMARGO. Puesta en consideración y cerrada su discusión, 
fue aprobada. Por Secretaría se informa que no existen más Proposiciones, 
ni Comunicaciones sobre la Mesa Directiva, tampoco solicitudes para 
intervenir en el Punto de Varios. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
10:35 a.m. y convoca para el día domingo 20 de Junio de 2.004, 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 
casete No. 191, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

• 
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OFICIO No. 	 LUGAR Y FECHA: 	 DEPENDENCIA: 
DG - 642 	 Palmira, Junio 16 de 2004 	Dirección General. 

• 
	

Doctor 
WILLIAIIII RODRIGUEZ CABAL 
Presidente 
Honorable Concejo Municipal 
Presente 

Distinguido Doctor. 

De la manera más atenta y respetuosa acudo a su distinguido despacho, con el fin 
de adjuntar al presente el informe de las actividades de la Casa de la Cultura 
"Ricardo Nieto" y el Bosque Municipal, así: 

1. 	La Casa de la Cultura, solo tiene un cargo en Propiedad que es el del 
Director con una asignación mensual de $ 2.000.000 y se cancela con 
recursos propios. 

Existen proyectos que cuentan con disponibilidad presupuestal por medio 
del Sistema General de Participaciones con los cuales se sostiene el grupo 
de trabajo administrativo de la Institución y se promueve la 
descentralización de la cultura en todos los sectores de la sociedad como 
también la formación de artistas, son ellos: 

Programa Divulgación Legado Cultural °Museo Arqueológico". 

Programa Académico Centralizado y Descentralizado. 

Programa Mantenimiento y Adecuación de Bibliotecas Comunitarias (Urbanas y 
Rurales). 

Festival Nacional del Arte y Cultura "Ricardo Nieto". 

Programa Cultural y Artístico "Parques y Plazas". 

Programa de Difusión Masiva "Programadora Malagana". 

«Puertas abiartas para la Cultura" 

• Calle 30 Carrera 24 Eso. Plazoleta de la Trinidad Tel... (2) 271 2726 273 3153 - TelFax: (2) 271 2737 
E - 	casculnahotmail.COM  
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asamos! e  
ALCALDIA 

Programa de Publicaciones, 

Programa Banda Escuela. 

Programa Cine Foro. 

Actividades Artísticas Teatro Municipal. 

2. La Casa de la Cultura se encuentra al día con los pagos de los servicios 
prestados por contratistas, docentes, y monitores hasta Mayo 3D del 
presente año, según certificación expedida por la Doctora María Teresa 
Escobar Contadora de la Institución (anexo constancia del 16 de Junio del 
presente año). 

3. La Constitución Nacional de la República y fa Ley 397 de 7 de Agosto de 
1997, (Ley general de Cultura), estipulan en sus artículos la obligación del 
estado en el fomento y protección de las artes a nivel lúdico y/o profesional. 

La casa de la Cultura como ente gubernamental de carácter Municipal esta 
cumpliendo la responsabilidad de generar espacios de formación artística, a 
través de los diferentes programas académicos ofrecidos a muy bajo costo, 
lo que le permite a la población Palmírana acceder fácilmente a la 
profesionalización de las diferentes expresiones artísticas y culturales 
siendo este lugar donde se entretejen procesos de convivencia, donde el 
egresado independientemente de su saber artístico, lega un perfil de 
carácter sociocultural propendiendo siempre por el aporte a la comunidad 
donde interviene y principalmente difundiendo el arte y la cultura en todas 
sus expresiones. 

El Programa Académico de la Casa de la Cultura abre la brecha en Palmira 
como una alternativa de estudio de carácter técnico, donde se podrán 
formar verdaderos artistas sin la necesidad de desplazarse a otras 
ciudades, seguros de encontrar en nuestra institución calidad, compromiso 
y el nivel de las mejores instituciones de formación artística del País. 

"Puertas abiertas para la Culture" 

Calle 30 Carrera 24 Esq. Plazoleta de la Trinidad Tel:. (2) 271 2726 273 3153 — TelFax: (2) 271 2737 
E — Mail: casculn@hotmail.com  
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Las Carreras Técnicas en Artes Plásticas, Música, Danzas Folclóricas, 
Artes Escénicas, Diseño Gráfico que ofrece la Casa de la Cultura 'Ricardo 
Nieto" están aprobadas por la Secretaría de Educación Municipal según 
Resolución N° 0011de enero 28 de 2004 como Educación no Formal en los 
cuales se encuentran matriculados jóvenes y adultos de nuestro Municipio y 
algunos Municipios vecinos así: 

Artes Plásticas: 	15 Alumnos. 
Música: 	 60 Alumnos. 
Danzas Folclóricas: 	40 Alumnos. 
Artes Escénicas: 	15 Alumnos. 
Diseño Gráfico: 	15 Alumnos. 

igualmente la Institución ofrece programas de Extensión Cultural, con las 
misma calidad profesional de los docentes de los Programas Técnicos. 

Teatro: 	 5 Alumnos. 
Danzas: 	 15 Alumnos. 
Escuela Infantil: 	36 Alumnos. 
Técnica Vocal: 	14 Alumnos. 
Guitarra Popular 	27 Alumnos. 
Guitarra Eléctrica: 	8 Alumnos. 
Dibujo y Pintura: 	46 Alumnos. 
Ballet: 	 20 Alumnos. 
Piano: 	 19 Alumnos. 
Bailes Modernos: 	6 Alumnos. 
Batería: 	 9 Alumnos. 

Como una alternativa de estudio Selección de Docentes para las Monitorias 
dictadas sin ningún costo y distribuidas de la siguiente manera: Monitorias 
de Teatro, Música, Artes Plásticas, Danzas, Lúdicas y Artesanías. 

Recepción de programas de trabajo de cada una de las áreas. Distribución 
de las 124 Monitorias en la ciudad, tanto en la parte urbana como en la 
rural, en instituciones como: La Penitenciaría Nacional, Casa de Protección 
del Menor, Instituto Laura Vergara, Hogar Infantil Las Delicias, instituciones 
Educativas como: Juan Pablo II, Rosa Zarate de Peña, Luis Guillermo 
Bustamante, Jorge Eliecer Gaitan y sitios como Palmaseca, Rozo, La 
Dolores, La Quisquina, Amaime, El Bolo 

"Puertas abiertas para la Cultura* 

Calle 30 Carrera 24 Esq. Plazoleta de la Trinidad Tal:. (2) 271 2726 — 273 3163 — TeilFax: (2) 271 2737 
E - 	casculnahotmail.com  
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Con la Implementación del Programa Académico aspiramos que los 
estudiantes de las carreras técnicas a partir del tercer semestre realicen su 
práctica de arte y cultura tanto en la parte urbana como rural del Municipio, 
es decir, que el programa de monitorias a partir del 2005 tendrá una amplia 
cobertura donde la comunidad lo solicite. 

4. 	La Casa de la Cultura recibió la Administración del Bosque Municipal 
mediante Convenio Interadministrativo N° 003 realizado con el Municipio de 
Palmira. En virtud del presente convenio la Casa de la Cultura "Ricardo 
Nieto" se obliga para con el Municipio la administración integral y transitoria 
de las instalaciones del Bosque Municipal y asume de forma inmediata el 
compromiso del presente convenio. 

Marzo 7: Se realizó el Programa Cultural Parques y Plazas con la 
participación de los grupos: 

Grupo de Danzas Kacharipari. 
Grupo de Danzas Herencia Folclórica. 
Plinio Montenegro. 
El Anacobero. 

Marzo 14: En esta fecha participaron los grupos: 

La Orquesta Univalle. 
La Orquesta Son de Palmira. 
Plinio Montenegro. 
Grupo de Danzas Aillu de Univalle. 

Marzo 21: En esta fecha se realizo un encuentro de academias de baile con 
la participación de: 

La Academia de Baile Nueva Juventud. 
La Academia de baile Saray Dance. 
El grupo de Baile Grandes Estrellas. 

Tuertas abiertas para la Cultura" 

Calle 30 Carrera 24 Esq. Plazoleta de la Trinidad Tal:. (2) 271 2726 — 273 3153 — TelFax: (2) 271 2737 
E — Mai,: casculn@hotmail.com  
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Marzo 28: Participaron los grupos: 

Kazharipari. 
La colonia Charqueña. 
Luis Miguel Interprete Baladista. 
El Leo Marini Palmirano. 

Abril 4: Participaron los grupos: 

José Ayala. 
Plinio Montenegro. 
Grupo de Danzas Ñucanchi y Tierra Colombiana de la Delegación de 
Combia. 

Abril 8 y 9: Concierto de Música Religiosa. 

Abril 11: 

El Anacobero. 
José Ayala. 
Concurso de Lúdicas a nivel infantil. 

Abril 25: Programación día del Niño. 

Grupo artístico Grandes Estrellas 
Mimos. 
La Shakira Palmirana. 
Claudia la Cantante Palmirana. 
Concurso de Shakira. 
Concurso de Bailes Modernos. 

Mayo 2: 

Orquesta Son de Palmira. 
El Javier Solis Colombiano. 
Jornada de Mimos con los niños. 

"Puertas abiertas para la Cultura" 
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asa,,,..CuItura 
RICARDO NIETO 

NIT: 891301906 - 2 
Entidad Gubernamental sin Animo de Lucro 

HORACIO RAMÍREZ VARGAS 
Director. 

411, 	• $ 

Hacemos pulbit,  IL Palmita tue 

ayamos! 
M.CALDIA 

Los artistas que han participado en estas actividades sólo han recibido el 
servicio de transporte y refrigerios en contraprestación a sus servicios 
artísticos 

Actualmente el Bosque Municipal cuenta en la modalidad de contrato con el 
Señor Gustavo López devengando un salario mensual de $530.000, quien 
realiza las funciones de supervisión y control, coordinando las reparaciones 
y adecuaciones logísticas necesarias. 

Además se encuentran laborando el Señor Jaime Urbano y el Señor García 
Paz Rubiano devengando un salario mensual de $ 450,000 cada uno, 
quienes se encargan del mantenimiento de la zona verde. 

Anexo Copia del Informe de Gestión realizado durante los primeros 100 
días de Gobierno de la actual Administración Municipal presentado en el 
mes de Marzo al señor presidente de la Corporación. 

Cordialmente 

°Puerto abiertas para la Cultura' 
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