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Se retario 	al 

ZIE 

CONCEJO 
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OFICIO 

CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

e1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

2 INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARIA ALEXANDRA BOHÓRQUEZ CHAVEZ, 
GERENTE RECREAR PALMIRA, PARA ILUSTRAR A LA CORPORACIÓN SOBRE EL 
INFORME ANUAL Y DE LABOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.003. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 1.47) 	de hoy 	 5  de 
jun/ o 	de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 

 

se efectúa el segundo llamado a lista. 

  

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 

CHÁVEZ RIVERA LUTSALFONSO 

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 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 

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 ir 2P ti-- 

 

O A HARMA DÓ TRUJILLO TRUJILLO 
Sec etario General 
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. 	ACTA No. 093 
(Junio 05 de 2.004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:50 a.m. del día sábado 05 de junios  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 y NORMA PATRICIA SAAVEDRA 
USMA. 

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

1.-  AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:50 a.m. 
2.-  APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:50 a.m. 
3.-  ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:50 a.m. 
4.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:50 a.m. 
5.-  ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:50 a.m. 
6.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:50 a.m. 
7.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:50 a.m. 
8.-  GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:50 a.m. 
9.-  LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:50 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:50 a.m. 
11.-  MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:50 a.m. 
12.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:50 a.m. 
13.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 9:50 a.m. 
14.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:50 a.m. 
15.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:50 a.m. 
16.-  REYES KURI JUAN FERNANDO 9:50 a.m. 
17.-  SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:50 a.m. 
18.-  SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:50 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 DE LA DOCTORA MARÍA ALEXANDRA 

BOHÓRQUEZ CHÁVEZ, GERENTE RECREAR PALMIRA, PARA 
ILUSTRAR A LA CORPORACION SOBRE EL INFORME ANUAL 
Y DE LABOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2.003. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 



CONTINUACIÓN ACTA No. 093 ... 

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 MARÍA 
ALEXANDRA BOHÓRQUEZ CHÁVEZ, GERENTE RECREAR 
PALMIRA, PARA ILUSTRAR A LA CORPORACION SOBRE EL 

• 

	

	
INFORME ANUAL Y DE LABOR SOCIAL CORRESPONDIENTE AL 
AÑO 2.003". El señor Presidente invita a la Mesa Directiva a la Gerente 
RECREAR Palmira, doctora María Alexandra Bohórquez Chávez y a su 
equipo de trabajo. Interviene la Gerente RECREAR Palmira, doctora 
BOHÓRQUEZ CHÁVEZ, manifestando que su equipo de trabajo se 
conforma por las siguientes personas: la doctora Berta Liliana Rojas, Jefe de 
la división administrativa, la doctora Francineth Castro, Jefe de programas y 
servicios y el doctor José Miguel Pacheco, Jefe División Parques. La 
Presidencia decreta un receso de dos (2) minutos hasta que se acondicionen 
los equipos audiovisuales. Verificado el quórum de ley se continua la sesión. 
A continuación se proyecta un video de 10 minutos en el que se muestran las 
actividades de Recrear Palmira, luego se continua con el Informe del año 
2.003, compuesto por división de parques, estados financieros y la labor 
social para la misma vigencia, informe que se anexa a la presente acta y 
consta de 37 folios. La parte referente a la labor social es rendida por el Jefe 
de División Parques, doctor José Miguel Pacheco. Interpela el H.C. 
ESPINOSA ROJAS, manifestando que desea conocer qué estándar se utiliza 
para diferenciar, en cuanto al ingreso, un paseo de una entrada de una familia 
numerosa Palmirana, para efectos del respectivo descuento, porque paseos 
adulto equivale a $1.500 y la entrada normal cuesta $4.600. Continua con el 
uso de la palabra el Jefe División Parques de Recrear Palmira, doctor JOSÉ 

le 

	

	MIGUEL PACHECO, manifestando que los descuentos se aplican para 
grupos mayores de 25 personas y los paseos son grupos que generalmente 
vienen fuera de la ciudad. Continua rindiendo el Informe. Finalizada la 
presentación del Informe. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando que con la rebaja en el ingreso de usuarios al Parque del Azúcar 
y teniendo en cuenta que pasó el mes de mayo, la pregunta es, se tienen cifras 
que indican una disminución o una recuperación en esos ingresos?. En 
segundo lugar, al mirar los egresos e ingresos, al analizar la razón costo-
beneficio de las piscinas, se observa que su mantenimiento es lo más caro y sí 
se evalúa frente al ingreso que generan, queda claro que lo que asegura el 
mantenimiento de los parques son las demás actividades que se llevan a cabo. 
Comenta que se puede pensar en un estimulo, como un bono, a las personas 
que van en familia a los parques, no todos los domingos, pero sí en algunas 
ocasiones, porque los costos pueden ser altos para algunas personas y por eso 
se privan de ir a los parques. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que desea preguntar acerca del número de usuarios requeridos 
para obtener el punto de equilibrio en los parques de Recrear, adicionalmente 
si las pérdidas anteriores eran causadas por la administración que se tenía del 

2 
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21 CONTINUACIÓN ACTA No. 093 ... 

Bosque Municipal; además qué planes de promoción se tienen para 
incrementar el número de usuarios de los parques. Interviene el H.C. EUSSE 
CEBALLOS, manifestando que desea saber acerca de las empresas que 
patrocinan programas con los niños, como Colombates, La Gitana, sí lo hacen 
de forma constante o esporádica, porque cuando ha asistido al Parque del 
azúcar, ha encontrado una cantidad de niños en la portería rogando que los 
dejen entrar. Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que desea 
conocer qué estrategias nuevas se tienen para los parques, qué metas se van a 
implementar, qué servicios se van a ofrecer en Palmira o en otros municipios. 
Interviene la Gerente de RECREAR Palmira, doctora BOHÓRQUEZ 
CHÁVEZ, manifestando que este año se ha iniciado un proceso de planeación 
estratégica en virtud de que se han reducido las pérdidas desde el 2.001 en 
adelante y se trabaja un proyecto para vender los parques en el norte del Valle 
y en ciudades como Manizales y Pereira, además de ofrecer los servicios en 
el departamento del Cauca; en cuanto a las actividades en los parques, 
comenta que se ha tratado de ofrecer tarifas especiales para que los usuarios 
de estratos 1 y 2 pudiesen ingresar de manera gratuita y por ello se ha 
celebrado el día de la mujer y el día del niño, pero es necesario contar con 
excedentes para disminuir tarifas; sobre el interrogante del punto de equilibrio 
indica que para el Parque del sur está estimado en 47.000 usuarios y en el 
Parque del Azúcar son 230.000 usuarios. Adicionalmente sostiene que se han 
hecho estudios donde se concluye que hay que realizar programas por fuera 
para obtener utilidades o excedentes para inversión social y aclara que los 
programas de las vacaciones recreativas son puntuales y de parte de Recrear 
se visita a las empresas que patrocinan a los niños, pagándoles su entrada y se 
busca beneficiar niños de los estratos 1 y 2, con los mismos programas que se 
ofrecen a los particulares. Anota que se trabaja para mejorar la calidad del 
servicio y en el presupuesto se quiere obtener un ingreso de $850 millones de 
pesos, pero para ello se deben vender servicios y al tanto de esto se tiene al 
personal de Recrear Palmira, capacitándolo para ello. Sobre el mantenimiento 
de parques en la ciudad, de parte de Recrear, comenta que se presentó un 
proyecto a la administración para tal fin, pero se quedó en el tintero, no 
obstante piensa que se puede volver a presentar. Expresa que en cuanto al 
comparativo de usuarios de los parques, a mayo se tienen, en el Parque del 
sur, 14.612 y en el año anterior fueron 19.452 y para ello se han planteado 
unos programas especiales, ofreciendo cursos de capacitación en diferentes 
áreas a las empresas de la ciudad y en el Parque del azúcar en lo concerniente 
a los usuarios ha ocurrido lo contrario, porque a mayo van 88.647 personas 
contra 74.374 del año anterior, es decir que ha habido un aumento en la 
demanda del 19%. Interpela el H.C. REYES KURI, manifestando que cuando 
se inauguró el Parque del azúcar, era un sitio muy atractivo y venían personas 
de otras partes del Valle, no obstante ahora hay otros parques en el Valle con 
más atractivos y por eso ha disminuido el ingreso, por esto piensa que los 
Ingenios azucareros deberían retomar el parque, para que inviertan en nuevas 
atracciones y mejorar así los ingresos del parque. Interviene el H.C. 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que con la rebaja en el ingreso de 
personas a los parques considera que la meta debe fijarse respecto a los 
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ingresos del 2.002, porque al paso que se va, ni siquiera se va acercar a la 
meta del 2.003 y sí eso sucede las cosas pueden ir mal y lo debe analizar la 
Junta Directiva. Interviene la Gerente de RECREAR Palmira, doctora 
BOHÓRQUEZ CHÁVEZ, manifestando que el tema es materia de análisis 
por la Junta Directiva y se espera lograr el equilibrio con las nuevas 
estrategias de mercadeo. Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que 
Recrear Palmira solo tiene dos parques a su cargo y puede pensarse, de parte 
de la empresa, en acceder a otras modalidades de recreación como son los 
parques de diversión, los cines, los juegos y que se apersone de la recreación 
en el municipio, en sus diferentes modalidades. Interviene el H.C. SÁNCHEZ 
ZÚÑIGA, manifestando que así como en la ciudad se nota el advenimiento de 
nuevas construcciones de nuevas empresas y de las fuentes de empleo que 
ellas generan, se debe pensar en mejorar la recreación de las personas que 
viven aquí, siendo más creativos, porque por ejemplo el Parque del sur no 
tiene atractivos y puede tener la misma suerte del Bosque Municipal, pues las 
empresas nuevas que se asientan en el municipio van a tener sus propios 
parques de diversiones y no se puede esperar a que sucedan las cosas para que 
la Junta Directiva tome las decisiones, es decir ser más previsivos ante la 
competencia. Interviene la Gerente de RECREAR Palmira, doctora 
BOHÓRQUEZ CHÁVEZ, manifestando que siempre se ha pensado en 
invertir en los parques, pero es necesario tener excedentes, porque en la época 
buena del parque del azúcar los ingresos fueron a dar al Bosque municipal y 
cuando se habla de atracciones, se trató de colocar juegos acuáticos, pero 
costaban unos 70.000 dólares, entonces se ha optado por mantener bien los 
parques para que la gente se sienta bien en ellos y recuerda que el negocio no 
son los parques, sino las actividades recreativas, vistas desde objetivos 
ambientales, educativos y terapéuticos para generar ingresos. Interpela el H.C. 
ORTIZ SOTO, manifestando que en el plan de desarrollo quedó una meta en 
recreación y deporte que dice: "realizar en el cuatrienio 16 programas lúdicos, 
recreativos de parche al parque, promoviendo el aprovechamiento del tiempo 
libre como estilo de vida saludable" y "llevar a cabo programa de vacaciones 
recreativas para beneficiar a 6.000 niños durante el cuatrienio", entonces la 
invitación es para que Recrear explote ésas actividades que genera en el 
municipio el mismo Plan de desarrollo. El señor Presidente agradece la 
presencia en el Recinto de la Gerente de Recrear Palmira, doctora 
ALEXANDRA BOHÓRQUEZ CHÁVEZ y su equipo de trabajo, conformado 
por la doctora BERTA LILIANA ROJAS, Jefe de la división administrativa, 
la doctora FRANCINETH CASTRO Jefe de programas y servicios y el doctor 
JOSÉ MIGUEL PACHECO, Jefe División Parques. Interviene el H.C. 
ESPINOSA ROJAS, manifestando que desea absolver un interrogante sobre 
lo que era conocido como el PSIJ, Programa de Servicios Integrados para 
Jóvenes, que se hacía en la comuna 1, con la financiación con el Programa de 
Juventudes de la Presidencia de la República, entonces la solicitud es que se 
trate de revivir el programa, porque quedó incluido en el Plan de desarrollo y 
es valioso para los jóvenes. Interviene el Jefe División Parques, doctor JOSÉ 
MIGUEL PACHECO, manifestando que en relación con el Programa de 
Servicios Integrados que tenía el respaldo del Programa Presidencial 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 093 ... 

Colombia Jóven, debe decir que la ciudad tuvo la fortuna de ser elegida para 
la aplicación del mismo, pero por vigencia el programa culminó y dio como 
resultado la unidad de convivencia y por eso, institucionalmente en el Parque 
del azúcar a iniciativa del alcalde se citó a las personas que participaron en el 
proyecto, porque se quiere continuar y se han hecho las reuniones con tal 
objeto y se tiene pensado, a través del Programa Clubes Juveniles, apoyar las 
organizaciones que quedaron en la comuna 1 y que quieren continuar, se 
tienen siete inscritas y el apoyo de la Universidad del Valle, pero se requiere 
del apoyo de muchas entidades para continuar. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaria se informa que no existen Proposiciones sobre la Mesa 
Directiva. En el Punto de Comunicaciones, se da lectura al memorando 
interno, emanado de la Coordinadora de Protocolo, doctora Maria Piedad de 
Martínez para la Presidencia y demás Concejales, mediante el cual se informa 
del desfile de carros antiguos "Palmira señorial", al cual se les invita de 
manera extensiva para el 06 de junio de 2.004 a las 11:00 a.m., lugar de 
salida: Centro de Convenciones y culmina el recorrido en el Vivero Marinella. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
11:20 a.m. y convoca para el día domingo 06 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 los casetes 
Nos. 164, 165, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

\\,), 
WILLI M ALBERTO RODRIGUEZ CAGA 
RESI NTE 

INSO ORTIZ SOTO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

LFBG.- 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: (=Y: 	de hoy  U )6v/2  	de 
jcin,'0  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 

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 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 

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 /0  1  S  
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AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
e etario General 
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