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ACTA Nº. - 596 

SABADO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 26 de noviembre de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los honorables concejales, muy 
buenos días a las personas que se encuentran dentro del Hemiciclo del 
Concejo Municipal y muy buenos días a las personas que nos están viendo 
por el Facebook Live. Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 26 de 
Noviembre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALES NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 

EL PRESIDENTE: Siendo las 9:11 a.m., se abre la sesión ordinaria para el 
día de hoy sábado 26 de noviembre del 2022. Sírvase señora secretaria leer 
el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 

5. INVERVENCION DEL DR. ALEXANDER CAMACHO ERAZO - 
SECRETARIO DE CULTURA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2022 EN 
PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: EDWIN FABIÁN MARIN MARIN,  
JOHN FREIMAN GRANADA Y JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

  
1. CÓMO SE SURTIÓ EL PROCESO DE SELECCIÓN, CUÁNTOS 

INSCRITOS, CUÁNTOS CLASIFICADOS, CUÁLES FUERON LOS 
CRITERIOS PARA LA CLASIFICACIÓN Y ELECCIÓN FINAL DE: 

  
• SELECCIÓN DEL AFICHE DEL FESTIVAL RICARDO NIETO 

VERSIÓN 2022. 
• SELECCIÓN DE LA CANCIÓN DEL FESTIVAL RICARDO NIETO 

VERSIÓN 2022. 
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• SELECCIÓN DE ARTISTAS DE LOS DIFERENTES SECTORES 
QUE PARTICIPARON DEL FESTIVAL RICARDO NIETO 
VERSIÓN 2022. 

  
2. CUÁNTOS Y CUÁLES ARTISTAS FUERON QUE SE VINCULARON 

AL FESTIVAL RICARDO NIETO 2022 POR CADA SECTOR Y 
CUÁL FUE LA ASIGNACIÓN ECONÓMICA PARA CADA UNO DE 
ELLOS, ADICIONAL CUÁL FUE EL CRITERIO DE ASIGNACIÓN 
ECONÓMICA Y DE ESPACIO DE PRESENTACIÓN. 

  
3. CUÁLES FUERON LOS ARTISTAS LOCALES, REGIONALES, 

NACIONALES E INTERNACIONALES QUE SE VINCULARON AL 
FESTIVAL RICARDO NIETO 2022, POR FAVOR INCLUIR EL 
LUGAR DE PROCEDENCIA DE CADA UNO. 

  
4. QUÉ ACTIVIDADES SE LLEVARON A LA ZONA RURAL Y CUÁL 

FUE EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA ELLO, LOGÍSTICA Y 
HONORARIOS. 

  
5. CUÁL FUE EL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MARCO DEL 

FESTIVAL RICARDO NIETO 2022, ESPECIFICANDO RUBROS, 
DETALLE DE EJECUCIÓN. 

 
6. QUÉ EMPRESAS FUERON CONTRATADAS PARA LLEVAR A 

CABO LA LOGÍSTICA DEL FESTIVAL RICARDO NIETO 2022, 
ESPECIFICAR CRITERIOS DE SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL. 

  
7. CUÁLES FUERON LOS MOTIVOS POR LOS QUE NO SE ENTREGÓ 

UN ESPACIO PERTINENTE A LOS ARTISTAS LOCALES. 
  
8. QUÉ MOTIVÓ LA CANCELACIÓN DE LA TARIMA DEL ARTISTA 

PALMIRANO, EL CUAL SIEMPRE SE HA UTILIZADO COMO 
VITRINA PARA DAR A CONOCER EL TALENTO LOCAL. 

  
9. POR QUÉ SE DECIDIÓ RECIBIR PATROCINIO DE LA 

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE SABIENDO QUE ESTE 
LIMITABA LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL 
FESTIVAL RICARDO NIETO 2022. 
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10. CÓMO FUE UTILIZADO EL PATROCINIO RECIBIDO POR 
PARTE DE LA INDUSTRIA LICORES DEL VALLE. 

  
11. QUÉ OTROS PATROCINIOS RECIBIÓ EL FESTIVAL RICARDO 

NIETO 2022. 
  
12. SOLICITAR A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA 

REALICE AUDITORÍA ESPECIAL Y TÉCNICA DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO MP 965_2022. 

 
6.  LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7.  PROPOSICIONES. 
 
8.  VARIOS.  
 
LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA PRESIDENTE. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 591 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 591 del 21 de noviembre 
del 2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
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LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INVERVENCION DEL DR. ALEXANDER CAMACHO ERAZO - 
SECRETARIO DE CULTURA. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado al funcionario en mención para que 
nos acompañe en la mesa principal.  
 
DR. ALEXANDER CAMACHO: Buenos días honorables concejales me voy 
a permitir a partir en este momento la respuesta al cuestionario enviado con 
el fin de abordar cada uno de los puntos que me han solicitado en el marco 
del Festival de las artes Ricardo Nieto, versión número 28 que se desarrolló 
en el mes de septiembre. 
 
La primera pregunta es, Cómo se surtió el proceso de selección, cuántos 
clasificados, cuáles fueron los criterios para la clasificación y selección final: 
de la selección del afiche del festival Ricardo Nieto versión 2022, la selección 
de la canción del festival 2022, y la selección de los artistas en los diferentes 
sectores que participaron del Festival de Arte Ricardo Nieto versión 2022. 
 
Entonces ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva un cuadro donde 
nosotros vamos a contarles en ese cuadro de manera resumida del proceso 
de selección, los clasificados, los criterios y la elección final. 
 
Obviamente en el documento de respuesta detallamos mucho más, sin 
embargo, aquí también estaremos atentos a las inquietudes que ustedes 
puedan tener en torno a la información que les voy a brindar a partir de este 
momento. 
 
Para la selección del afiche del festival el proceso de selección se realizó a 
través de una convocatoria pública que contó con 3 etapas, inscripción de 
las propuestas, revisión de las propuestas y selección de los finalistas, y el 
anuncio del ganador. 
 
Se clasificaron 13 propuestas, de las cuales 3 fueron finalistas, fueron 
clasificadas 3 de esa convocatoria, criterios para la clasificación, tuvimos los 
siguientes criterios, primero decirles de que hubo 3 evaluadores que para los 
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criterios generales se solicitó que en la convocatoria la propuesta tuviese la 
capacidad narrativa, capacidad persuasiva, capacidad publicitaria, 
universalidad; también hubo un criterio metodológico donde se solicitó que 
la propuesta pudiese tener un impacto visual, capacidad de síntesis, jerarquía 
de la información, color, tipografía y por último, un criterio técnico, ese 
criterio técnico debía contener una medida de la pieza, debía tener también 
una especificación en el formato, y también un formato vectorial. 
 
Es importante mencionar que para la versión de este festival hubo una 
temática, y la temática estuvo centrada en el hallazgo fortuito Malagana, 
donde queríamos que también a partir de esta pieza pudiéramos nosotros 
tener las manifestaciones de los pensamientos, de las ideas sobre el 
reconocimiento de la cultura ancestral y que eso nos identifica a nosotros 
para que pudiéramos con ello difundir y promocionar la cultura Malagana. 
 
En la elección final, el ganador de la propuesta fue una propuesta 
denominada “sencillo”, donde el diseñador fue Joan Sebastián Narváez Díaz, 
cabe anotar que en cada una de las convocatorias que hicimos, siempre en 
el momento de la evaluación, tuvimos un representante de Consejo Municipal 
de Cultura, como veedor de que el ejercicio de evaluación se realizará de la 
manera más transparente posible, y esta fue la propuesta ganadora. 
 
Vamos para la canción, la pregunta, igual como se por surtir el proceso de 
selección, ¿cuántos clasificados, ¿cuáles fueron los criterios para la 
clasificación, y la elección final?  Es importante decir acá que se innovó con 
esta convocatoria, es decir, el Festival de Arte nunca tuvo antes una canción 
que la identificara y nunca tuvo antes una convocatoria para seleccionar una 
canción. En ese orden de ideas, el proceso de selección consistió en una 
convocatoria pública que contó con 3 etapas, la inscripción de las propuestas, 
la revisión de las propuestas y el anuncio del ganador; de las propuestas 
inscritas fueron 193 propuestas finalistas los evaluadores tuvimos 3 jurados, 
un jurado externo y como lo indiqué anteriormente, un representante del 
Consejo Municipal de Cultura que estuvo en los 3 procesos de evaluación de 
las de los ítems que ustedes están interrogando. 
 
Criterios generales, capacidad narrativa, capacidad persuasiva, capacidad 
publicitaria, que fuera también una canción que buscara la universalidad, es 
decir, que le gustara a los diferentes públicos, criterio metodológico e 
impacto sonoro, capacidad de síntesis, que estuviese allí también un 
componente de sonidos; y un criterio técnico, un máster en unos formatos 
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específicos para poder también con esa información poder ser fácil de 
difundir.  
 
La elección final el ganador de la propuesta fue la canción denominada “La 
casa de Ricardo Nieto” de Zicri Zabdi, esta es la propuesta aquí ganadora. 
 
En cuanto a la convocatoria de artistas, el proceso de selección fue realizada 
a través de los términos de referencia que tuvimos dentro de la convocatoria, 
tuvimos cuatro etapas, una primera etapa de apertura y publicación, una 
segunda etapa donde se presentaron las propuestas, una tercera etapa de 
la evaluación de las propuestas y una cuarta etapa de la publicación de los 
ganadores. En la convocatoria recibimos nosotros 121 propuestas, de las 
cuales se beneficiaron 63 propuestas en el marco del festival; que requisitos 
de participación nosotros pusimos, unos requisitos de forma a nivel 
documental y unos requisitos técnicos específicos del sector que se lo voy a 
contar en la página siguiente. 
 
Qué criterios de evaluación se tuvo para poder seleccionar estos artistas 
trayectoria, propuestas pertenecientes a las zonas urbanas y rurales del 
municipio, participación en eventos, premios, reconocimientos que pudieran 
dar cuenta de esa trayectoria, la calidad de la propuesta, buscamos que las 
propuestas fueron originales, que innovarán, que tuvieran también un 
contenido estético y la pertinencia de la propuesta que fuera relevante y 
fuera congruente con el objetivo y la temática que se desarrolló en el marco 
del festival.  
 
Cada uno de estos criterios tuvo un puntaje para que al final así se asignarán 
100 puntos a cada una, después el marco eran 100 puntos dentro de cada 
una de las propuestas. La forma de calificación fue a través de un comité 
evaluador conformado por 3 personas y aquí también en este comité estuvo 
un representante del Consejo Municipal de Cultura, qué requisitos específicos 
por cada sector entonces, en el sector de artes escénicas que está compuesta 
por música, danza, circo sin animales y narración oral, entonces aquí como 
requisito, nosotros pedíamos que el contenido de la propuesta tuviese un 
título, una descripción, la trayectoria de la propuesta era muy importante 
también para poder tener en consideración las que después fueron 
seleccionados por los evaluadores, la reseña del equipo artístico y datos de 
contacto, el rider técnico, el vídeo total de la presentación, el enlace del 
material audiovisual y la información que ellos consideraran que deberían de 
conocer la producción. 
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En artes literarias los requisitos era indicar el tipo, la modalidad si era recital, 
si era lectura, y si era conversatorio o conferencia, tenía que contener el 
título y la descripción de la propuesta de la reseña, la duración del área de 
género público objetivo y requerimientos técnicos si los hubiere. 
 
Y en artes visuales y aplicadas visuales entonces tenía que presentarse un 
fin minutos sobre el arte colectivo, cualquiera de los 3 puntos, artes colectivo 
Ricardo Nieto, 30 años del hallazgo fortuito de Malagana y debía contener 
también el nombre de la agrupación, participantes, contacto y detalles de la 
propuesta, y aplicadas el tema de arte colectivo y debía contener el título de 
la propuesta, duración, formato, reseña, fotografías de las obras, público 
objetivo y requerimiento técnico. 
 
Bueno, entonces en esta diapositiva ustedes pueden ver el resumen del 
sector de artes escénicas, en el sector música hubo 81 inscritos, fueron 
beneficiados, 30; de la danza fueron inscritos 17, fueron beneficiados 7; de 
circo 3, fueron beneficiados 3; no tuvimos propuestas de narración oral; y de 
teatro fueron 13 propuestas que estuvieron en el marco del festival; de artes  
literarias fueron 11 inscritos, 5 beneficiados; de artes visuales y aplicada 9 
inscritos, 5 beneficiados; artesano 121 inscritos, 50 beneficiados; y 
gastronomía fue un acuerdo sectorial en donde se beneficiaron a 12 gestores.  
 
Aquí, entonces pasamos a explicar también el tema de los artesanos, es 
importante decir aquí que la dirección de emprendimiento nos acompañó en 
el proceso de la convocatoria y particularmente en el proceso de selección, 
entonces aquí se realizó una convocatoria pública que contuvo las 3 etapas, 
se recibieron 81 propuestas, hubo una evaluación de 3 jurados, con sus 
respectivos requisitos formales y las condiciones eran de que el emprendedor 
debería erradicarse en Palmira, al igual que su emprendimiento, que tuviesen 
6 meses o más de actividad, y disponibilidad de tiempo de 9 a.m. a 6 p.m. 
para que estuvieran en el marco del festival; fueron 50 propuestas ganadoras 
en el marco de las artesanías. 
 
Y en el tema de cocineros tradicionales y ancestrales, siempre se ha contado 
en los festivales anteriores con un gestor cultural, don Adolfo Alegrías, que 
en este año en su propuesta pudo llevar 13 cocineros principales y con sus 
respectivos auxiliares que estuvieron particularmente en los días 24 y 25 en 
el Bosque Municipal. 
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Vamos a la 2 pregunta, dice, ¿cuántos y cuáles artistas fueron los que se 
vincularon al festival por cada sector y cuál fue la asignación económica para 
cada uno de ellos? Adicional ¿Cuál fue el criterio de asignación económica 
del espacio y de presentación?  
 
Entonces aquí ustedes pueden leer total de artistas beneficiados fueron 545 
artistas beneficiados en el marco de las convocatorias del festival, que 
hicieron parte de la convocatoria de artistas, de artesanos y emprendedores, 
de gastronomía ancestral, del sector teatral, de la convocatoria de la canción 
y la convocatoria de afiches, pero adicional este festival tuvo un beneficio y 
es para los artistas en formación y otros procesos de la Escuela Municipal de 
Arte, y otros procesos de formación de otras instituciones de la ciudad, donde 
se beneficiaron 888 artistas en formación, decir, fueron 545 en el marco de 
las convocatorias y 888 que son artistas en formación, eso da un poco más 
de 1.300 artistas beneficiados por el festival. 
 
El criterio de la asignación del espacio para presentación era disponibilidad 
de tarima, rider técnico por tarima, características del público, énfasis en la 
programación del día, y adicionalmente, se toma en consideración que en los 
16 espacios que se programaron en el festival, debían confluir todos los 
artistas de la convocatoria.  
 
Entonces, aquí en esta diapositiva vamos a responder el pago de la propuesta 
para artes visuales y aplicada fue $1.700.000 para cada uno, entonces el 
proponente fue Edward Andrés Gómez, él desarrollo un filminuto transmitido 
en el centro cultural; Krystell Tatiana Mosquera un filminuto también 
transmitido en el centro cultural; Omar Henry Ruiz estuvo participando en un 
mural en la institución educativa Jorge Eliécer Gaitán; María de los Ángeles 
Castaño, con la realización de un mural en la calle peatonal frente a la EMA; 
y Jesús Alberto Cobo, quien estuvo en el mezanine del centro cultural con las 
actividades desde el 21 hasta el 13 de octubre. 
 
Artes literarias cada propuesta se pagó $1400.000, entonces las personas 
que participaron en este espacio fueron Junior Adilson Pantoja, Luz Stella 
Vargas, Alexander Escobar, Gilmer Leandro Barrion y Edinson Tello; cada uno 
de ellos tuvo participación con la programación que ustedes están viendo en 
la columna que hay al lado. 
 
Y las artes escénicas pago por la propuesta de $2.200.000 cada uno, 
entonces voy a leer como ustedes lo pidieron en el cuestionario cada una de 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 11 de 39 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 596 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

las personas que participaron: Jamileth Martínez Cubides, Jonathan Velasco 
Sánchez, John Jairo Escobar Agudelo, Juan Fernando Rosero, Carlos Andrés 
Plaza Cárdenas, Nadia Fernanda Corrales, Esneider Alexander Gallego. 
 
Y el circo, estas fueron las de danza los que acabo de leer; en circo, Juan 
Esteban Suaza, Natalia Lizeth Gil, Valentina Vargas. 
 
Y en música, Franklin James Cándelo, Luis Miguel Chavarro, Jaime Enrique 
Polanía, Luis Anderson Montilla, María Isabel Muñoz, Jonnier Marroquín, Luis 
Eduardo Valdés, Juan Carlos Reyes, Danover Álvarez, Julián Andrés 
Saldarriaga, Julian Henao, Verónica Giraldo, Aníbal Silva, Jennifer Natalia 
Ordoñez, Donaldo Erazo, Flor María Abadía, Álvaro Omar Delgado, Olmer 
León Aparicio Arias y Nubia Janeth Tilano. El Grupo Africa, Christian Leonardo 
Delgado, Valeria Marulanda, Gloria Franco, Jesús Andrés García, Jaime 
Macías Varón, Mateo Solis, Diana Carolina Raffan, Lina Carolina Leal, Delfi 
Asprilla Saa, fueron las personas que se beneficiaron del sector música. 
 
Y teatro, el sector teatral con una comparsa teatral estuvo en la inauguración, 
también participó Urbanarte, el Teatro de La Rosa, Aramis Teatro, Magia 
Itinerante, Ensamble Cóndor Khuyay, Ensamble Cóndor Hhuyay Magia 
Itinerante, Ensamble Teatro Madre Tierra, Ensamble Topo de Hierro, 
Ensamble Agrupación Teatral Solsticio, Teatro de La Herejía, el maestro Alex 
Duque, War Toxic, fueron los de teatro que participaron. 
 
Gastronomía tradicional, participaron Sindy Lorena Rentería, Liliana Andrea 
Marín, Yenny Mireya Vega, Hugo Hernández, María Nubia Rosero, Cristian 
Fabián Londoño, Luis Ernesto García, Yolanda Campo, Jaqueline Obregón, 
Flor maría del Carmen Plaza, Mauricio Lenis, Adolfo Gutiérrez Alegrías. 
 
Y en artesanías, aquí ustedes pueden ver en el cuadro las personas que 
participaron, no se las voy a enseñar, para no detenerme en la lectura, estas 
personas están relacionadas en el informe de detalle que les envíe a cada 
uno y que al final sumaron 59 personas del sector de emprendimiento. 
 
Vamos a esta diapositiva, dice criterio general de la asignación presupuestal, 
cómo asignamos el recurso, tomamos línea base del recurso asignado en los 
años anteriores en el 2020, en el 2021, tuvimos en consideración el 
incremento en el IPC del 2021, también la consideración, la bolsa de recursos 
disponibles y el número de integrantes; por lo anterior, para este año 2022 
se definió 40 cupos por valor de $2.200.000 del sector de las artes escénicas; 
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el sector teatral con un acuerdo sectorial tuvo un cupo de $20.000.000; y 5 
cupos de $1.400.000 para el sector de las artes literarias; y 5 cupos de 
$1.700.000 para el valor de las artes visuales y aplicadas. 
 
Pasamos a la pregunta número 3, ¿cuáles fueron los artistas locales, 
regionales, nacionales e internacionales que se vincularon al festival Ricardo 
Nieto 2022?, por favor, incluir el lugar de procedencia. 
 
Entonces, en esta diapositiva ustedes pueden ver un cuadro donde 
enunciamos los artistas, el estilo en lugar de procedencia, pero además el 
tipo de vinculación, voy a empezar a leer una a una las agrupaciones que 
fueron invitados, Graffiti - Artistas de la Estrategia PAZOS, graffiti, mural, 
lugar de procedencia, Palmira, tipo de vinculación, se pagó los premios de 
esa actividad; asimismo BMX como un estilo de cultura urbana y alternativa, 
lugar de procedencia Palmira, tipo de vinculación, se pagaron los premios de 
sus concursos; Skateboarding, también del estilo cultura urbana y 
alternativa, lugar de procedencia Palmira, se pagaron los premios de esas 
competencias; Ensamble danza árabe, baile, danza árabe, el lugar de 
procedencia Palmira, se pagó ese tipo de vinculación; ganador de la canción 
del festival estilo música, lugar de procedencia Palmira, invitado por gestión; 
Legatto Monster obra infantil, artistas en formación, estilo musical, lugar de 
procedencia Palmira, invitado por gestión; Tierra Ancestral estilo danza 
folclor, lugar de procedencia Palmira, invitado por gestión; Fundación Luz del 
Sol, danza con niños discapacitados, lugar de procedencia Palmira, invitado 
por gestión, Banda marcial del adulto mayor villa de las palmas, estilo bandas 
de paz, lugar de procedencia Palmira, invitado por gestión; artistas en 
formación de Vibrarte, estilo variado, lugar de procedencia Palmira, invitados 
por gestión. 
 
Aquí quiero anunciar de que estas agrupaciones, finalmente o no hicieron 
parte de la convocatoria, o en su momento lo que propusieron fue participar 
así fuera sin el incentivo que había dentro de las convocatorias y el marco de 
lo que nosotros estipulamos para el festival, los hermanos Calero, 
conmemoración de los 50 años de la vida artística, lugar de procedencia 
Palmira, tipo de vinculación paga, confederación CIEAD es ganador del 
festival de la salsa estilo danza y baile lugar de procedencia Cali invitado por 
gestión; el Viaje de las Mariposas de Bellas Artes estilo música, lugar de 
procedencia Cali invitado por gestión, Julián Rodríguez estilo música, lugar 
de procedencia Cali se le pagó al artista; Salsa Viva y Tango Vivo, danza y 
música cabarets, lugar de procedencia, Cali invitado por gestión; las tortugas, 
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música alternativa, lugar de procedencia Cali invitado por gestión; los hostiles 
música alternativa, lugar de procedencia Cali invitado por gestión, Fernando 
Solórzano es un actor reconocido de talla nacional e internacional que 
desarrolló un taller de actuación para cine y televisión, lugar de procedencia 
Cali se le pagó, grupo de danzas, vivencias colombianas, danzas de adultos 
mayores de Cali, lugar de procedencia Cali, invitado por gestión; maestro 
Lucho Vergara, música colombiana, lugar de procedencia Cali invitado por 
gestión, los Hermanos Lebrón estilo salsa, lugar de procedencia Puerto Rico 
fue un artista pago, Vicente García estilo pop lugar de procedencia República 
Dominicana fue un artista pago, orquesta municipal de cuerdas pulsadas de 
Ginebra, estilo música colombiana, lugar de procedencia Ginebra, tipo de 
vinculación pago, Ballet capital de talla internacional estilo danza clásica 
contemporánea, lugar de procedencia de Venezuela, Uruguay Y México, tipo 
de vinculación invitado por gestión, está la respuesta a el cuestionario. 
 
El resumen total de grupos y artistas Palmiranos invitados 11, de Cali 10, de 
municipios aledaños 1 y artistas internacionales 3, total por número de 
artistas beneficiados 320, artistas en formación, academias de la ciudad en 
articulación y por gestión 59 y artistas en formación de la escuela municipal 
de artes de la casa de la cultura Ricardo Nieto 829. 
 
Pasamos al número cuatro que actividades se llevaron en la zona rural y cuál 
fue el presupuesto asignado para ello logística y honorarios, entonces en este 
cuadro les contamos que tuvimos 10 artistas de las artes escénicas por las 
zonas rurales provenientes de la convocatoria de artistas del festival, tuvimos 
un presupuesto de $22 millones cuatro obras de teatro pertenecientes al 
acuerdo concertado con el sector teatro esto lo promediamos del recurso que 
se les asignó de $20 millones $6.153.846, transportes por valor de 
$5.050.000 Hidratación hizo parte de la bolsa global del presupuesto del 
festival, personal de la tarima para organizar y coordinar presentaciones y la 
bibliomóvil hicieron parte del presupuesto global que tuvo el festival tanto 
para la zona urbana como para la zona rural. 
 
Tenemos algunas imágenes evidencia de las actividades en la zona rural. 
 
Cuál fue el presupuesto ejecutado en el marco del festival Ricardo Nieto 
2022, especificando rubros detalle de ejecución, entonces aquí en esta 
presentación yo les voy a detallar los procesos específicos, el recurso 
disponible, el ejecutado y el detalle de ejecución, hay una minucia que está 
en el informe que les entregue, pero que sí consideran necesario también 
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respondería a ello en el momento en que ustedes lo soliciten, es importante 
mencionar que las necesidades de la Secretaría de Cultura se presentan al 
asociado y el asociado es quien suple las necesidades que tenemos nosotros 
y este es el informe que se presenta para nosotros poder adelantar esta 
respuesta, entonces procesos específicos lanzamiento del festival, $16 
millones, estos $16 millones se invirtieron en el lanzamiento la celebración 
de los 50 años de vida artística de la hermanos calero agenda de teatro y 
títeres, $20 millones de pesos se realizaron 13 presentaciones propuestas 
por el sector teatro, el documental 30 años malagana, investigación, 
preproducción, producción, producción del documental 30 años malagana 
por $15 millones de pesos, vídeo promocional del festival por $6 millones de 
pesos, realización de la memoria audiovisual de los eventos que hicieron 
parte del festival, pago artistas ganadores de convocatorias $110.705.652, 
esto fue lo que detallé anteriormente los 40 de artes escénicas, los 5 artes 
literarias, los 5 artes visualidad aplicadas, el pago al ganador del concurso 
del festival y el pago al ganador de la canción del festival. 
 
En esta diapositiva podemos ver el pago a los artistas $200 millones de pesos 
se realizó el pago en el día latinoamericano a el show central los Hermanos 
Lebrón, a la noche joven Vicente García, los Hermanos Lebrón $124.650.977, 
a Vicente García $64.960.000, Julián Rodríguez $2.500.000 y artistas, 
bailarines y la apertura que se hizo en su momento $600.000 y de este rubro 
también estuvo el pago que se hizo a Fernando Solórzano y la escuela cree 
por un valor de $5.900.000 por el taller de actuación y también aquí se 
incluyen $450.000 del show para el acto inaugural que acompañó la 
presentación artística del ganador de la canción. La producción, el pago de 
producción y gastos administrativos del evento a cargo de Corfepalmira por 
$33 millones de pesos, alquiler de equipos, sonidos, tarima luces, etcétera, 
$233 millones de pesos, ahí está desglosado el presupuesto con mobiliario y 
decoración, instalaciones eléctricas, tarimas, carpas, bosque, impresiones de 
backing más arcos, el sistema de audio, lo que costó el sistema de audio, 
iluminación en el bosque, el evento de apertura del montaje técnico, luces, 
sonido, transmisión, escenografía, el evento de la danza del 22 de diciembre, 
el montaje técnico, luces, sonido, transmisión, escenografía, el festivalito, 
que se desarrolló el 24 y el 25 con el montaje técnico luces, sonidos, 
transmisión, escenografía, la competencia de BMX que requirió también un 
montaje técnico, luces, sonidos, transmisión, escenografía, la producción 
artística y coordinación de actividades. 
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En esta continuamos, vemos hidratación para artistas, son $48 millones de 
pesos que tienen la información de 3408 entre refrigerios, almuerzos y cenas 
para artistas, para equipo de logística y para equipo de producción eso 
incluye también servicio de cristalería, servicio de transporte en la zona rural 
y urbana para transportar estos alimentos, también está aquí la parte de 
cadena de frío y obviamente el recurso humano, la hidratación fueron 6000 
botellas de agua por valor de $11.760.000, los derechos de autor Sayco 
Acinpro organismos de socorro entonces fueron %13 millones y medio de 
Sayco, 8 millones de Acinpro y la orden de servicio fue de $8.690.000 estos 
organismos de socorro más lo del tramitador que fueron dos millones y 
medio. 
 
Plan de comunicaciones publicidad 160 camisetas del festival $5.426.000, 
130 gorras $5.028.400 sí y se contrató el cubrimiento y difusión en redes 
sociales del festival para mostrar a Palmira como potencial cultural artístico 
por $13.953.433, impresos y decoración el stand del festival con un valor de 
$1.835.000; escarapelas, afiche, semanillas, stickers, plegables, tarjeta y 
certificados de participación y los cuñetes de pintura para exteriores que se 
utilizaron también en el marco del festival; apoyo logístico, apoyo con 
personal logístico para todo el festival, incluyó día latinoamericano y noche 
joven en el bosque más tarima de la Emma más tarima de la concha acústica, 
el evento de apertura del festival el 21 de septiembre en el teatro Materón, 
el día de la danza en el teatro Materón bajo la ceiba el festivalito 24 y 25 de 
septiembre, el evento hip hop pelea de gallos, el evento bmx skateboarding, 
la actividad de promoción de patrimonio y digamos que todo eso es lo que 
redunda en el recurso que se está mostrando en esta diapositiva. 
 
Aquí este proceso específico, apoyo logístico, detalle la ejecución generales, 
insumos, aseo, equipamientos, transporte, pago de presentadores, alquiler 
de instrumento, gastos administrativos, logística para la ubicación de la 
gigantografía, vallas y pasacalles y también la desinstalación, que sumó el 
valor del recurso ejecutado de $115 millones de pesos; imprevistos horas 
extras de logística y adecuaciones eléctricas, más las estampillas 
prorecreación por $14 millones de pesos para un total de $945.553.000. 
 
Aquí vamos a la siguiente pregunta, qué empresas fueron contratadas para 
llegar a cabo la logística del festival Ricardo Nieto 2022 especificar criterios 
de asignación y asignación presupuestal, entonces la información 
suministrada por el asociado nos indica que la empresa contratada, fue 
seguridad JyS sas bajo la modalidad de orden de servicios de conformidad 
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con el artículo número cuatro del capítulo cuarto del manual de contratación 
del asociado, que en este caso, es la corporación de ferias y eventos y 
espectáculos y para la consecución de la orden de servicios indican que se 
recibieron dos cotizaciones por parte de las siguientes empresas, la seguridad 
JyS sas y hunter producciones y logísticas sas, seguridad JyS sas por 
$35.730.000, hunter producciones y logísticas por $46.100.600. 
 
En ese orden de ideas, según la información recibida, la elección de la 
empresa de seguridad JyS sas para los servicios de logística en el marco del 
festival, en su versión número 28, se realizó bajo los parámetros de menor 
valor dentro de las cotizaciones que le llegaron oportunamente al asociado 
Corfepalmira . 
 
¿Cuáles fueron los motivos por los que no se entregó un espacio pertinente 
a los artistas locales? entonces, en esta respuesta yo lo que muestro acá es 
todas las adecuaciones que tuvieron que hacerse en cada uno de los espacios 
y cómo se buscó de que cada espacio fuera pertinente para cada 
presentación entonces, en el centro cultural Guillermo Barney Materón, se 
adecuo el piso con linóleo, una escenografía ambientación con la cultura 
malagana, iluminación del escenario, sistema de sonido, micrófonos con 
consola cableado; en el centro de convenciones se dispuso también del 
espacio para lo mismo; en la escuela municipal de artes también hubo una 
exposición con tarima con sonido y consola con todo lo que ustedes allí 
pueden ver y en la tarima centro comercial llanogrande se dispuso una tarima 
de 9 por 6 m con techo, sistema de sonido, iluminación del escenario. 
 
Asimismo, el festivalito la tarima, el desafío malagana, la tarima de 
conciertos, el sector de cocinas tradicionales, la exposición de artesanos, 
todos esos fueron lugares donde se detalló y se dispuso de manera 
pertinente todas las ecuaciones que fueran necesarios; tarimas en zona rural 
también, el bosque municipal, no obstante, a pesar de esto, si se identificaron 
algunas fallas relacionadas con la disposición de algunas tarimas y en algunas 
actividades dentro de un camerino que generó unas dificultades para algunos 
grupos, esto lo identificamos, hemos realizado los respectivos planes de 
mejora, ya hemos ya nos hemos reunido con las personas que en su 
momento tuvieron esta necesidad y estamos nosotros realizando las acciones 
de mejoramiento que nos permitan en próximas actividades tener en 
consideración lo que nos sucedió particularmente con esas actividades. 
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Séptima, que motivó la cancelación de la tarima del artista Palmirano, la cual 
siempre ha sido utilizado como vitrina para dar a conocer el talento local 
entonces, es importante aquí mencionar de que en el marco del festival 
fueron 16 espacios utilizados, fueron 16 tarimas por así denominarlo, no fue 
una, fueron 16, lo que pretendimos nosotros con este festival fue impactar 
al municipio, no solamente con eventos en la zona urbana, sino también de 
manera descentralizada, por eso nosotros hablamos de 16 tarimas que 
estuvieron ubicadas en el Centro Comercial Llanogrande, en la zona rural, en 
el teatro Materón, en el bosque municipal tuvimos también en el festivalito 
tarima principal, tuvimos dos tarimas centrales en el bosque municipal y 
tuvimos una tarima en el bosque específica para la escuela municipal de arte 
de los artistas en formación. 
 
Número 8 ¿por qué se decidió recibir patrocinio de la industria de licores del 
valle sabiendo que ésta limitaba la participación de la familia en el festival? 
entonces, yo aquí muestro en este cuadrito la comercialización en el 
mercadeo fue realizada por el asociado del convenio que actualmente 
tenemos y el reporte que muestran es que hizo gestiones por varias 
entidades, donde solamente consiguió un presupuesto de la Industria De 
Licores Del Valle y una actividad de parte de Comfenalco que, es el artista 
invitado, salsa viva y tango que estuvieron presentes en el festival y la 
Industria De Licores Del Valle aportó un valor de $15 millones de pesos, sin 
embargo, el patrocinio de la Industria De Licores Del Valle no limitó la 
participación, toda vez que en el evento del día sábado después de las 7:00 
de la noche, fue que se hizo la comercialización de licor y el domingo 25 se 
ubicó una zona especial dentro del bosque municipal para los menores de 
edad, si la restricción que hubo fue para menores y fue exclusiva el sábado 
23 en el horario relacionado después de las 7:00 de la noche. 
 
¿Cómo fue utilizado el patrocino recibido por parte de la Industria De Licores 
Del Valle? entonces, de acuerdo a la información suministrada por el 
asociado, el patrocinio se utilizó de la manera como ustedes están pudiendo 
ver en este momento, coordinadores para la zona de eventos del 
latinoamericano y la noche joven, en la tarima de la noche acústica y para 
sillas, mesas y piso tablado que sumaron de acuerdo, a lo que está 
informando un valor de $15 millones de pesos. 
 
¿Qué otros patrocinios recibió el festival Ricardo Nieto? Comfenalco aportó 
el grupo artístico salsa viva y tango vivo, salsa kabaret y el Centro Comercial 
Llanogrande que aportó la tarima y el sonido en el marco del festival. 
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Quisiera que por favor en este momento me regalarán dos minuticos para 
que puedan ver el vídeo que sintetiza de alguna manera lo que sucedió en el 
festival de arte Ricardo Nieto, fueron al final 6 días, es un festival de 6 días, 
multitudinario con la participación de los artistas que ya les mencioné y que 
en dos minutos es muy difícil mostrar, pero sin embargo si queremos como 
tener la oportunidad de mostrarles aquí parte de lo que sucedió en el festival. 
 
*Se reproduce un video*  
 
EL SECRETARIO: De esta manera, señores concejales doy entonces 
respuesta al cuestionario planteado, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto secretario, ahora le vamos a dar 
paso a las comunidades, nos ha solicitado por medio del correo electrónico 
el uso de la palabra al señor Carlos Julio Hurtado tiene el uso de la palabra 
hasta por 5 minutos para referirse al cuestionario en mención. 
 
SR. CARLOS JULIO HURTADO: Buenos días todos los concejales, 
secretarios, las personas que están pendientes de esta sesión. 
 
Solamente secretario, a usted, a la administración, a los concejales en 
Palmira y artistas que toda la vida han vivido el arte, personas que tienen 
una gran trayectoria y que de alguna manera no han sido tenido en cuenta, 
quién sabe por qué motivos, pero la idea sería secretario muy interesante lo 
del festival del arte, yo desde hace tiempo vengo luchando para que se cree 
un directorio artístico Palmira pero que se tenga en cuenta realmente a las 
personas que trabajan de esto, que se mueven en esto y sería interesante, 
que usted como representante de la cultura en la ciudad, tomará esa 
iniciativa para que le diera prioridad a las personas que nunca han estado o 
hemos tenido la posibilidad de estar en actividades culturales aquí, yo por 
ejemplo considero que soy uno de los artistas más viejo de la ciudad, voy a 
cumplir 50 años en la parte artística como el gran Johnny y, por algunas 
causas o unos motivos que no tienen sentido, sí quiero solicitarle que tenga 
eso muy en cuenta el directorio artístico y, por qué hay que personas que 
apenas han surgido en el arte y tienen buena, mucha oportunidad, no sé si 
son de buenas recomendaciones, pero las personas que tenemos esto en la 
sangre, que nacimos con esto no tenemos esa posibilidad, yo soy el primer, 
no sé si cause gracia esto pero soy el primer payaso negro en la historia de 
Latinoamérica, que ha estado bien en la animación de fiestas infantiles y soy 
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la persona que cree un estilo totalmente diferente para la animación de las 
fiestas, así es que solamente quería dejar esa sugerencia y le agradezco al 
presidente por esta oportunidad, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto don Carlos Julio, vamos a trasladar 
el uso de la palabra los concejales tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Edwin Fabián Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente saludo al secretario de 
cultura que nos acompañan, mis compañeros del concejo y al público que 
nos ve a través de las redes sociales. 
 
Secretario me voy a referir primero a cada uno de los puntos del cuestionario 
para que usted tome atenta nota de las preguntas, lo primero respecto al 
tema del afiche, dice que fueron publicados el 21 de junio, los finalistas del 
afiche en sus redes sociales o diga en las redes sociales de la Secretaría de 
Cultura o las redes sociales de la alcaldía, cosa que no encontré secretario 
por ningún lado, me refería a ese punto en el cuestionario porque una de las 
quejas que he recibido es referente a la transparencia de este proceso y 
quedo desconcertado completamente de que en su respuesta menciona que 
fue el 21 de junio y esto no aparezca en las redes sociales, tengo que 
recordarles secretario que mentirle al concejo municipal es una causal para 
una moción de censura, entonces por favor revise ese punto porque en las 
redes sociales eso no está y esa fue una de las quejas que recibí constantes 
referente a la transparencia de este proceso entonces no sé si equivocaron 
para que por favor revise ese punto, porque como vuelvo y lo repito, por 
ningún lado encontré. 
 
Referente a la canción, también sacando de hecho algunos comentarios de 
redes sociales y usted los puede verificar cuando ya se publica el ganador 
del afiche algunos comentarios decían eso, que por qué no se habían 
publicado a los finalistas para que los que participaron pudieran revisar 
cuáles fueron los criterios de selección, pero nunca se publicó este proceso 
y en una publicación de hecho, y tengo los pantallazos donde ya se publica 
el ganador, algunos artistas que se presentaron para esto, algunos 
diseñadores decían eso también porque ahí está, digamos, no encontré 
cuando se publicaron los finalistas, pero sí cuando se publicó el ganador y 
ahí también algunas personas cuestionan lo que ya menciona. 
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Ahora refiriéndonos a la canción y ahí el ganador de la canción se llama 
Secret MIN 16:27, digamos que viendo los requerimientos secretario también 
algunas de las quejas manifestadas refieren es a los requisitos o sea, 
entendemos que se tiene que tener un mínimo de especificaciones técnicas, 
pero algunas personas que quieren participar de este evento para ello es 
importante cómo realizar la canción del festival Ricardo Nieto, se vieron 
excluidos del proceso porque se pedía altos requisitos técnicos, casi que de 
productor, cosa que no cumplen muchos artistas y esa fue también una de 
las quejas recurrentes también para que nos dé claridad ese punto y también 
se tenga en cuenta en próximos eventos como usted lo dijo o sea, es la 
primera vez que se realizaba esa convocatoria, entonces tener en cuenta que 
tanta especificación técnica excluye a algunos artistas del proceso, entonces 
que se llegue alguna concertación con los que querían participar y quedaron 
por fuera de este concurso. 
 
También con secret mencionar que veo que el tiene un programa que se 
llama canta Palmira, creo que se llama, aquí yo tenía una discusión, 
secretario con su antecesora, la doctora Camilia, sobre un festival de 
cuentería de narración oral, se llamaba vení contame ve en su momento este 
tenía una cuantía menor para hacer sus ciclos mensuales y su festival 
internacional de cuentería y en ese momento se mencionaba que todos los 
artistas tenían que ir a concertación, entonces también para que me dé 
claridad, porque secret no va a concertación y si tiene recursos para poder 
adelantar su programa, cosa que me dijo aquí un día me dijo la secretaria 
que eso no se podía. 
 
Le quería mencionar también con lo de la canción, que en la convocatoria de 
la canción no mencionan las fechas de publicación o socialización o tampoco 
las encontré para que me diga donde se publicaron, porque también hubo 
muchas quejas referentes a esta convocatoria no quedó claro o la gente no 
sabía dónde buscar o realmente esto no fue transparente porque esas son 
las quejas que hoy le manifiestan a este concejal secretario. 
 
Ya con el tema de los artistas, usted menciona que hubo más o menos 63 
artistas en la primera parte sobre 121 propuestas referente a esto, se quedan 
58 artistas por fuera de estas convocatorias que de pronto nos mencione qué 
proceso se hace con estos artistas que también usted sabe de un gremio que 
le gusta participar y más de un evento como el festival Ricardo Nieto, que es 
para ellos la vitrina, la tarima que ellos quieren llegar, qué proceso se hace 
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de acompañamiento para que a futuro puedan participar del festival, ya que 
se quedan por fuera un número importante de artistas. 
 
También la convocatoria de cocineros tradicionales, también se manifestaron 
por algunos cocineros que llevan una trayectoria de hace mucho tiempo que 
en su momento no fueron tenidos en cuenta y también para que nos dé 
claridad creo que al final sí se pudo llegar a concertación con ellos, me lo 
manifestaron, de hecho, también algunos por redes sociales, entonces quiero 
que también usted, por favor, nos dé claridad de cuáles fueron las 
inconformidades que algunos cocineros tradicionales tuvieron referente al 
festival y creo que eso fue corregido, pero también para que por favor nos 
dé claridad frente a este tema que también fueron unos de los que se 
quejaron. 
 
Segundo punto, cuántos artistas fueron que se vincularon al festival Ricardo 
Nieto, en este usted ya dio claridad secretario, aquí solamente mencionar 
que es un número importante de artistas, pero como siempre llama la 
atención a este concejal, es como se distribuyen, aquí hablamos de 545 
artistas, aquí le quiero hacer mención al total de grupos de artistas invitados 
de Cali, donde vemos diferentes artistas importantes porque ese número tan 
alto, vemos que Palmiranos invitados son 11, de municipios aledaños 1 y, 
grupo de artistas internacionales 3 casi que el mismo número de artistas 
Palmiranos es el mismo número de artistas de Cali, Palmira tenemos 11 y de 
Cali 10, este fenómeno secretario, tengo que mencionar que se ha visto en 
todo en esta administración, en la contratación, en el gabinete y ahorita 
también lo tenemos que ver en los artistas invitados a un festival tradicional 
de nuestra ciudad como es el festival Ricardo Nieto, también porque las 
decisiones de invitar siempre artistas de Cali, aquí contratan las empresas de 
logística, las prestaciones de servicios y ahorita los artistas también invitados 
son el mismo número de Cali, yo sí creo que pueden haber algunos casos 
específicos, pero que ese número sea casi que igual al de Palmira, me parece 
que no, no debería ser así. 
 
En el punto cuatro secretario qué actividades se llevaron a la zona rural y 
cuál fue el presupuesto asignado para ello, logística y honorarios bueno, 
tenemos que ver aquí que tristemente el presupuesto para la zona rural, 
siempre es muy pequeño, podemos ver unas cosas que uno no entiende 
secretario, digamos que presupuestalmente hablando vale más el vídeo que 
lo que se le da al transporte a la zona rural, podemos ver que a las zonas 
rurales le dan $5 millones de pesos y un vídeo cuesta $6 millones, yo creo 
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que secretario eso no tiene ningún sentido, festival Ricardo Nieto es un 
evento muy importante y la zona rural también tiene derecho a participar del 
mismo, pero eso es con presupuesto, el presupuesto que se le pone a esto 
de $900 millones de pesos, que es el convenio que hoy tiene con 
Corfepalmira solamente asigna un pedacito muy pequeño que le aseguro que 
no dan participación para que las zonas rurales se siente incluida dentro de 
este evento. 
 
El punto quinto cuál fue el presupuesto ejecutado bueno, aquí varias cosas, 
pero me quiero referir solamente a un punto secretario y es al pago de 
artistas, según el informe, hablamos de $200 millones de pesos y digamos 
que llama mucho la atención que el artista principal cobrará el 65% de 
presupuesto, $125 millones de pesos que como aquí a lo menciona, 
estuvieron los hermanos lebrón, yo no sé secretario si usted no sabía, pero 
en Palmira veníamos teniendo artistas en el marco del festival con un 
digamos un género diferente, más enmarcado dentro de lo que era el festival, 
aquí tuvimos en su momento los toreros muertos, Kraken, tuvimos Ana y 
Jaime, Los Gaiteros De San Jacinto, a Piero para que más o menos vea cuál 
es la idea que le quiero hoy transmitir, y gastarse 65% en un artista como 
los Hermanos Lebrón, desentonaba completamente con el espíritu del festival 
Ricardo Nieto, y esto es muy importante porque es el presupuesto de mayor 
asignación dentro de lo que es la contratación a pago de artistas, entonces 
para que usted nos cuente, por qué tomó la decisión de gastarse casi todo 
el presupuesto en la contratación de este artista que a mí me sorprendió 
mucho, no quiero decir que los Hermanos Lebrón sean malos, sino que uno 
no los ha visto jamás en el marco del festival Ricardo Nieto, creo que han 
venido en algún punto o quedaban bien dentro del marco de la fiesta 
internacional de la agricultura, hay que recordar que pasados unos meses, 
teníamos también de una feria, la cual por supuesto tiene artistas más o 
menos como los Hermanos Lebrón, entonces el festival Ricardo Nieto 
requería secretario un artista diferente, entonces que usted nos cuente, por 
qué se gastó todo el presupuesto en este artista ¿cuáles fueron los criterios 
para que ustedes decidieran esto? creo que el resto está bien, pero el artista 
principal si creo que fue un desacierto total y desentona con lo ya 
mencionado de artistas que venían presentando en el municipio de Palmira. 
 
Aquí usted menciona también dentro de este informe de ejecución que el 
alquiler de equipo de sonido y tarimas va de $233 millones de pesos que nos 
especifique por favor, qué empresa y de dónde es la que realizó toda esta 
contratación, aquí podemos ver que se especifica cada una de las cosas en 
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el Teatro Materón bueno, en todo lo que menciona ya el informe, pero qué 
empresa fue la que coordinó y al final ejecutó esto, no me queda claro si 
esto se partió los pedacitos que dice aquí o era una empresa o Corfepalmira 
contrataba cada una de ellas para que por favor nos dé claridad ahí y en ese 
mismo sentido, también $115 millones de apoyo logístico en la misma 
pregunta en ese sentido, porque lusted menciona que hay dos empresas, 
seguridad, JyS y hunter producciones por $35 y $46 millones, pero acá 
también vemos una de $115 millones de apoyo logístico que también nos 
especifique un poco cómo se ejecuta y con qué empresas se hace este 
presupuesto. 
 
6, cuáles fueron los motivos por los que nos entregó un espacio permanente 
de los artistas locales, secretario yo veo que usted ahí digamos que digamos, 
justifica la toma de esa decisión de quitar la tarima diciendo que se va a 
descentralizar el tema del festival, pero cuando vemos el presupuesto de la 
zona rural, es puro cuento porque al final del día fue muy poco la inversión 
en las zonas rurales, o sea que no es que se haya descentralizado tanto, pero 
si queda faltando ese espacio que se venía también haciendo y que los 
artistas lo estaban pidiendo, era un espacio donde básicamente la gente ya 
estaba acostumbrada a encontrar una tarima exclusiva para que se 
presentaran todos los artistas de Palmira, entonces yo creo ahí, secretario 
que también fue una mala decisión quitar esa tarima ahora descentralizar y 
colocar más me parece excelente, de hecho, creo que debería hacerse más, 
pero no se debía quitar este espacio porque lo han pedido también muchos 
de los artistas y como digo, ya se había vuelto un tema también tradicionales 
o también para que por favor lo evalúe. 
 
En el punto 8 porque recibe patrocinio de la Industria Licorera Del Valle, 
sabiendo que limitaba a la participación de familias, válida la aclaración, 
Secretario de que sea un solo día el que al final se limitaba, pero sigue siendo 
un desacierto mire aquí, hablamos de $15 millones de pesos de un patrocinio 
que también lo tengo que decir, no tiene, hombre, presentación que en un 
festival cultural, prácticamente vendan licor, vendan aguardiente y esto 
termine limitando, así sea sólo ese día la participación de familias, también 
usted mencionaba que se había hecho un espacio dentro del bosque para los 
niños y yo no sé eso cómo se controla un espacio como el bosque que es tan 
grande que acaba este la gente tomando y que los niños estén en otro sector, 
yo creo que el secretario eso no sé, usted como hizo, no sé cómo le fue, la 
verdad no fui, pero me parece que eso es también un tema de lo que a 
ustedes les coloque una posición bastante incómoda de logística, porque yo 
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creo que uno no puede controlar los niños en un sector y la otra gente 
tomando en otro lado, hay que aclarar que por ley no se permite que en 
espacios que se esté vendiendo licor o se está consumiendo puedan estar los 
niños, entonces esto si limita al festival y también creo que fue un error haber 
aceptado este patrocinio en el marco del festival, que la licorera nos de 
patrocinio en el marco de la fiesta de la agricultura bienvenido, pero en el 
festival creo que este patrocinio no se tenía que aceptar. 
 
Aquí se especifica cómo fue recaudado, cómo fue ejecutado, también 
importante y también que hubo otro patrocinio referente a la coordinadores 
de zonas para los eventos día y noche joven de tarima que se fue ejecutado, 
ah no, también hablaba de Comfenalco, que es importante, pero vemos que 
tampoco se recibieron más patrocinios por parte del festival, en ese sentido, 
le quería preguntar que si no hay más empresas o no se hizo la gestión, 
porque sí creo que se pueden buscar patrocinios, pero no con licores, sino 
con otras empresas que quizás tengan más afines a los intereses de la cultura 
entonces no sé si se hizo la gestión, también preguntarle ahí y qué pasó si 
de pronto es que no hay o no hay empresas que inviertan en esto. 
 
Para terminar diciéndole secretario ya en tema general y es que el festival 
Ricardo Nieto de este año dejó un gran descontento en el sector cultural y 
no generó el impacto que se pretende con una inversión de $900 millones 
de pesos en el marco de un tema cultural que se venía haciendo en anteriores 
administraciones y que realmente tenía ya hoy como un buen nombre en 
muchas cosas que ya mencioné, yo le quiero decir secretario que aquí 
estamos, por supuesto para corregir, para que podamos mejorar, pero el 
festival hoy y en muchas de las cosas que usted menciona ahí, el convenio 
interadministrativo que se hace con Corfepalmira usted lo tiene que evaluar, 
mira hoy Corfepalmira es una entidad que tiene una cantidad de hallazgos 
impresionantes en la contraloría que técnicamente no da garantías a los 
artistas, estas quejas fueron reiterativas en el festival Ricardo Nieto y 
también en el convenio que se hizo con Corfepalmira para el tema de artes 
en movimiento o sea que no es la primera vez que nos pasa ya varias veces 
ha pasado con CorfePalmira, por eso también pedirá auditoría especial a este 
convenio interadministrativo, porque yo considero que Corfepalmira no hace 
bien las cosas, no lo digo yo, lo dice la contraloría, lo dicen los artistas, lo 
dicen todas las personas que participan de los eventos, entonces para que 
usted secretario nos dé claridad, para que usted nos diga qué vamos a hacer 
con Corfepalmira, usted va a seguir haciendo convenios con ellos, aquí vemos 
que Corfepalmira es el que toma las decisiones frente a los eventos 
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importantes de la ciudad, lo hace mal, sale investigado, tiene hallazgos, allá 
está enchicharronado el gerente, la esposa también ahí tuvo un tema de la 
personería y entonces ahí vemos que realmente las cosas no funcionan, son 
muy cuestionados y desde la Secretaría de Cultura, la cual es creo yo, la que 
hace más convenios interadministrativos con Corfepalmira tiene que 
comenzar a evaluar todas estas decisiones que se toman con esta empresa.  
 
Sería eso presidente mi cuestionario y los comentarios, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a hacer el uso de la palabra? Tiene el 
uso de la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia.  
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, en el mismo sentido que mi 
compañero quiero manifestar la profunda preocupación de la repetitiva falta 
de transparencia en la ejecución presupuestal de estos procesos de 
contratación que siguen acudiendo a la modalidad contractual de 
contratación directa y que, en definitiva, parece ser que no es suficiente los 
hallazgos que hoy tienen los entes de control respecto de esta contratación, 
porque la contratación del anterior convenio interadministrativo que 
desarrolló Corfepalmira  con la Secretaría de Cultura, fue nefasta en el 
sentido de que tuvo múltiples hallazgos de carácter fiscal y disciplinario que 
hoy ponen en tela de juicio la transparencia del manejo de los recursos de 
los Palmiranos en el marco de cada uno de estos eventos. 
 
Yo sí quiero manifestar que 500 artistas, también coincido en que es una 
cifra bastante importante y siempre esta corporación ha sido profundamente 
crítica de la participación de artistas de Cali en cada uno de los procesos, 
pero esto explica, en definitiva, una administración que su mayor parte del 
gabinete que viene de otra ciudad y además también que sus jefes políticos 
en ese sentido, también tienen una presencia bastante fuerte en la ciudad 
de Cali, entonces, en ese sentido, yo sí considero que sí debería replantearse 
en este caso por la institución, buscar también la forma de que estos 
contratos sean ejecutados de la manera más transparente y frente, por 
ejemplo, al tema de la inversión del show principal de los Hermanos Lebrón 
yo no me escandalizo solamente por el tema del género del artista, sino que 
yo creo que aquí el factor más importante y determinante es que esos 
recursos pudieron haber estado mejor invertidos, visibilizándolos artistas 
locales Palmiranos en el marco de este festival en materia de publicidad, 
buscar la forma de que fueran visibilizadas a nivel nacional y de esta manera 
poder verdaderamente contribuir a la esencia de este festival que es la 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 26 de 39 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 596 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

muestra también de nuestra cultura y que en definitiva tenía que haberse 
hecho de la mejor manera para visibilizar los artistas Palmiranos, con mucha 
preocupación, son 900 millones de pesos que hoy se ejecutan sin dar luz de 
transparencia en la ejecución de los mismos y yo creo que ya los entes de 
control, también harán su respectivo análisis del material probatorio, porque 
recuerdo muy bien que en el anterior convenio no habían soportes de la 
ejecución presupuestal y bueno también desde luego manifestar que si bien 
sería muy bueno también hacer el llamado a los órganos de control que 
revisen en este caso las empresas que fueron contratadas en esto y también 
de alguna manera a sus representantes legales que hoy para nadie es un 
secreto que han iniciado un proceso también que de alguna manera ha 
confundido el carácter de transparencia de la administración municipal en la 
ejecución de los recursos, era básicamente eso presidente y manifestarle, 
también al secretario que de manera más juiciosa busquemos optar por otras 
modalidades contractuales, así requieran un mayor carácter de tiempo y que 
haya también un equipo jurídico un poco más responsable en la medida de 
la ejecución de estos recursos, porque en definitiva, son los recursos de los 
Palmiranos los que hoy se ponen en tela de juicio y los que hoy no solamente 
preocupan a esta corporación, sino a toda la comunidad de la cultura de 
Palmira que ha manifestado múltiples quejas bajo la ejecución de este 
proceso, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra al 
secretario de cultura para qué sirve responder los interrogantes de los 
concejales. 
 
DR. ALEXANDER CAMACHO: Bueno, primero responderle a la 
participación ciudadana, el señor Carlos Julio Hurtado, efectivamente 
nosotros estamos en un proyecto de poder tener el directorio artístico de los 
Palmiranos, es importante para nosotros, señor Carlos Julio, el poder también 
tener actualizada la base de datos que tenemos en la Secretaría de Cultura, 
tanto de los gestores como de los artistas toda vez que es la base, no 
solamente para la toma de decisiones en la ejecución de los diferentes 
proyectos, sino que también nos va a permitir con esa información tener un 
directorio virtual sobre lo que hemos venido trabajando a lo largo del año y 
que esperamos poder pronto tenerlo listo para poder entregarlo a la ciudad 
y a las personas interesadas en poder contar con los servicios de nuestros 
artistas y nuestros gestores en Palmira, de tal manera que sobre eso hemos 
venido avanzando y le agradezco mucho su intervención porque eso refuerza 
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una necesidad sobre la cual nosotros ya venimos haciendo un trabajo y que 
tenemos identificado pero que indudablemente se puede constituir en una 
plataforma para una labor que no es nada fácil, no solamente en Palmira sino 
en Colombia y es la de ser artista o ser gestor cultural, entonces allí para 
darle la respuesta al señor Carlos Julio. 
 
Con respecto a la intervención del concejal Edwin Marín quiero, primero 
corregir algo, la publicación del ganador del afiche, nosotros notificamos 
mediante correo electrónico si hubo un error en la información porque no es 
redes sociales, sino que notificamos a las personas que se inscribieron 
mediante correo electrónico, aquí tengo la respectiva evidencia y pido 
excusas por ese error dentro de la presentación, toda vez de que usted tiene 
razón, no fue una notificación en redes, sino que fue una notificación directa 
a las personas que se inscribieron para participar del concurso, allí con mucho 
gusto les allegaré la evidencia si lo consideran que ya la tengo acá. 
 
Con respecto a la canción, como se indicó, fue una actividad innovadora, es 
un ejercicio que realizamos por primera vez en el marco del festival, 
obviamente con muy buena fe, con un buen sentido, evidentemente siempre 
hay situaciones de mejora, cierto y más en lo público, yo no soy responsable 
de producir sillas, ni teléfono, ni zapatos, estamos hablando de gestión 
pública, de tratar con humanos y en ese orden de ideas, siempre vamos a 
tener situaciones de mejora y esa es una de ellas, donde nosotros tendremos 
que concertadamente, digamos que ante esa situación, honorables 
concejales, yo sí quiero decirles de que inmediatamente terminó el festival 
inicie unas mesas de trabajo con grupos que hacen parte del sector música 
donde tuve la oportunidad de darle la cara como me corresponde, como me 
obliga la ley como funcionario público, pero además, con el gusto y con las 
ganas de poder reconocer, identificar y trazar un camino conjunto, digamos 
que inmediatamente termina el festival creo que fue una semana después, 
sábado, después de haber terminado el festival en esa reunión coincidimos 
en que allí iniciaba la gestión del festival 2023, con ellos, cierto, teniendo en 
consideración no solamente lo que ellos piensen allí, sino obviamente los de 
los otros sectores y vamos a trazar un camino, si es importante decir lo 
siguiente por allá en abril, mayo hicimos unas mesas de cocreación donde 
recibimos insumos para la construcción del festival, seguramente no 
asistieron todos, seguramente no hubo allí la retroalimentación que 
esperábamos, pueden haber ocurrido muchas razones por las cuales no fue 
quizás espacio el que pretendíamos nosotros, pero con la experiencia de lo 
que hemos vivido en esas mesas de cocreación allá en abril, junio, con los 
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sectores donde los convocamos públicamente, dónde nos sentamos con ellos 
a pensarnos el festival y luego el resultado de este festival, vamos a construir 
un camino que nos permita adelantar quizás con menos errores, aunque si 
tengo que decir de que más allá de los errores, un festival que también tuvo 
muchos aciertos en cuanto a que tuvimos un impacto muy grande, digamos 
que siempre y sobre todo en Palmira porque Palmira tiene una particularidad, 
el capital humano que hace parte del sector cultural es muy amplio, es muy 
significativo, es muy importante, y si en uno de ellos hay un mundo, 
imagínese en un sector tan amplio, entonces va a ser muy difícil al final 
ejecutar una acción pública donde haya un bienestar general o total, pero si 
apuntamos nosotros a que todas esas consideraciones que nos lleguen de la 
ciudadanía o incluso en este espacio, nos retroalimenten y nos permitan a 
nosotros de mejor manera, pero para darle la tranquilidad venimos 
trabajando con un grupo del sector música, un grupo del sector danza donde 
hemos adelantado una mesa de trabajo, donde hemos adelantado unos 
compromisos y donde esperamos con base en ello, poder subsanar las 
mejoras que tengamos que hacer, porque sí evidentemente, por ejemplo en 
el tema de la canción, allí seguramente tendremos que tener unas mejoras 
en esa parte, sin embargo tal como se lo manifesté en la respuesta y se los 
expliqué acá, la evaluación se hizo con jurados y evaluadores idóneos, pero 
además de eso, sí quisimos que el concejo municipal de cultura, que es la 
instancia máxima a nivel territorial, se estuviese participando de cada uno de 
los espacios de evaluación y por ello contamos con el presidente del concejo 
municipal de cultura sobre todo en la selección final, para que él se percatara 
que, finalmente el resultado obedeciera a unos criterios técnicos y no a unos 
intereses particulares, entonces sí es como necesario resaltar eso. 
 
En cuanto a la inquietud sobre el Palmira canta, es para explicarles lo 
siguiente, una cosa son los proyectos que van por concertación y otra cosa 
son los proyectos que van por agenda cultural, en su momento tuve la 
posibilidad de reunirme con el gestor cultural de Vení Contame ve y allí me 
manifestó las dos alternativas, finalmente lo que hicimos dentro de la 
Secretaría de Cultura fue apoyarlo por el proyecto de agenda cultural, la 
Secretaría de Cultura abre unas convocatorias para que los gestores y los 
artistas presenten sus proyectos o iniciativas culturales que tengan un 
impacto a la comunidad, y entonces esos proyectos son evaluados técnica, 
financiera y jurídicamente para poder desarrollarlos, eso es agenda cultural, 
lo otro es concertación que es un concurso donde se inscriben los proyectos 
y donde hay unos jurados evaluadores de cada uno de esos proyectos, hay 
unas ponderaciones, ponderaciones como cuáles, por ejemplo, los proyectos 
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que estén dirigidos o que tengan un énfasis en cultura de paz van a tener 
una ponderación de 10 puntos, los proyectos que estén enfocados en zona 
rural van a tener una ponderación de 10 puntos, aquellos que estén 
enfocados en víctimas del conflicto armado, aquellos que estén enfocados en 
población de discapacidad, etc. van a tener una ponderación adicional, 
entonces, cuando llegan los jurados ellos evalúan el proyecto de concertación 
y ponderan de acuerdo a la línea que tengan cada uno y entregan los 
resultados, entonces ese es un camino y el otro es agenda por eso el proyecto 
de Vení Contame ve nosotros obviamente es un evento de ciudad y la 
consideración que tuvimos desde la secretaría fue apoyarlo por agenda 
cultural que eso fue lo que terminó sucediendo este año, al igual que Palmira 
canta fue la única iniciativa que recibimos dentro de la Secretaría de Cultura, 
fue el único proyecto que recibimos, donde pudiéramos tener en escena a 
cantautores o personas que tuviesen un nivel técnico mínimo para participar 
dentro del proyecto de Palmira canta, entonces por esa consideración y por 
el proyecto agenda cultural sale el proyecto de Palmira canta y por agenda 
cultural sale el proyecto Vení Contame ve. 
 
Ahora bien, en cuanto al festival, es importante, con el gestor cultural yo 
poder tener el proyecto como tal del festival indicándome el presupuesto, 
indicándome de la parte técnica la parte jurídica y bueno el impacto porque 
lo que yo recibí este año de parte del gestor sobre la mesa fue el proyecto 
del Vení Contame ve qué es el que se está desarrollando que en este segundo 
semestre y que creo que tenemos una o dos funciones para, anoche hubo 
una creo, y nos faltará otra para terminar. 
 
H.C. EDWIN MARÍNA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: En ese punto Secretario para que me de claridad en 
algo mire, no tengo claro el tema, honestamente, yo lo que entendí en su 
momento es que el festival Vení Contame ve fue ejecutado a través de un 
contrato de cuantía menor el cual garantiza unos ciclos semanales y un 
festival internacional de cuentería, los cuales habían invitados nacionales e 
internacionales, cuando la secretaria de cultura yo le hice la pregunta de por 
qué no se incluía esto dentro del presupuesto de la vigencia 2020 se hizo de 
manera virtual, 2021 lo sacaron, ella me especificaba que no, que eso no se 
podía, así hiciera parte de la agenda cultural que todos los artistas por 
derecho a la igualdad prácticamente, debían participar de la concertación, 
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como usted bien lo sabrá la concertación tiene un techo chiquito, creo que 
de $12, $15 usted me corrige, entonces con ese techo no se garantiza hacer 
el festival internacional y creo que ni siquiera se garantizaba hacer todos los 
ciclos semanales que podía ser el festival Vení Contame ve porque el contrato 
de cuantía menor era de $32 millones de pesos. 
 
Entonces por concertación, por supuesto, no se puede llevar a cabo un 
festival que se venía realizando hace más de 15 años entonces la excusa de 
la Secretaría de Cultura en su momento era que todos en la cama o todos en 
el piso, entonces que él tenía quiera concertación, pero como ya les 
explicaba, por concertación no se va a poder hacer todo porque la cuantía 
no alcanza, entonces ahorita para que usted me aclare eso, sí es que fue que 
él no presentó o por agenda cultural no se puede tampoco hacer los ciclos, 
si se puede hacer el festival o como queda eso, porque cuando yo le hablo 
del contrato de cuantía menor, supongo y usted me dará claridad que hoy el 
festiva del Palmira canta, también está contratado por cuantía menor, 
también para que me especifique qué valor tiene ese evento cultural porque 
si pasa de $30 millones, o sea que si podía ver o no querían era apoyar un 
proceso porque técnicamente lo hacían antes porque así han gobernado con 
retrovisor cuando un proceso cultural nos es un alcalde, ni un concejal, ni de 
nadie un proceso cultural es de la ciudad y se lo explique muy bien a la 
Secretaría de Cultura ese día y no se beneficia el artista que lo hace 
secretario, se benefician las personas que participan de dicho festival ahora 
se lo dije siempre en la Secretaría de Cultura y se lo digo a usted, si es que 
el festival no va nadie, vamos a evaluar, entonces la eficiencia del gasto 
público y en ese sentido, entonces no lo hagamos, pero que por qué se hacía 
antes, entonces no se va a hacer ahora y ahora me sorprendo de que, ah es 
que si se puede sacar contratos por cuantía menor, o sea que no querían y 
de verdad que sí deja un sinsabor tremendo eso, entonces para qué me 
especifique qué tipo de contrato tiene el festival Palmira canta y por qué 
valor, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Puede continuar con el uso de la palabra secretario. 
 
DR. FERNEY CAMACHO: Listo, cómo le explicaba concejal digamos que 
desconozco la referencia que usted está haciendo el momento del tipo de 
discusión, obviamente yo no estaba aquí, pero si le hablo de lo que hay en 
este momento son dos proyectos, uno por agenda cultural donde se 
presentan las propuestas, este año yo recibí 89 iniciativas cierto de esas 89 
iniciativas no todos terminaron presentándome el proyecto porque 
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evidentemente, en lo público yo necesito el proyecto para poder tomar esa 
determinación y en ese orden de ideas, por agenda cultural se puede asignar 
el recurso para festivales o para actividades que se presenten dentro del 
marco de la agenda cultural, el programa de concertación es otro camino 
diferente donde usted bien lo sabe, este año en los términos de referencia el 
tope máximo para presentar la propuesta eran $15 millones de pesos, en eso 
estamos de acuerdo, el proyecto de Palmira canta se presentó por agenda 
cultural y ese proyecto tengo en este momento la duda, creo que fueron $15 
o $18 millones de pesos, no fueron más, me gustaría que alguno de los 
compañeros me buscara ahí el datico, por favor, no fueron más de $18 
millones de pesos, creo que fueron $18 millones de pesos pero para estar 
seguro le doy la información ahora con mucho gusto. 
 
Y con mucho gusto, honorable concejal y para todos los concejales, estamos 
próximos a abrir de nuevo convocatorias para las actividades y proyectos 
culturales, digamos que tengan alto impacto en la ciudad, digamos que 
particularmente evidencié las actividades que se están haciendo en el marco 
de Veni Contame ve, pero quiero decirle también de que, la propuesta formal 
que recibió en su momento del gestor cultural Maya fue para las actividades 
que en este momento se están realizando, entonces sería importante poder 
revisar el proyecto completo y obviamente con la agenda cultural ver la 
viabilidad de poder hacerlo, entonces para darle claridad en cuanto a esa 
inquietud. 
 
Con respecto a la inquietud de que se presentaron 121 artistas, que se hacen 
con los que se quedan, miren les voy a poner un ejemplo, hay un proyecto 
de danza de una de las personas que se manifestó públicamente en el marco 
del festival, se llama Jimmy, que está cursando en este momento en la 
agenda cultural de la Secretaría de Cultura, es decir independiente del 
festival, es decir, que los gestores y los artistas tienen cabida dentro de 2 
proyectos gruesos que tiene la Secretaría de Cultura y que se están 
desarrollando en la ciudad y que obviamente el festival representa para 
muchos no para todos, digamos como el clímax de su actividad, es decir, hay 
gente que se prepara solamente para el festival, hay agrupaciones que están 
enmarcadas y que ese es el sueño, entonces, allí digamos que el festival no 
es el único camino y además de ello, nosotros también estamos apoyando la 
circulación en cuanto a que, por ejemplo, los grupos representativos de 
nuestra escuela municipal de artes donde confluyen muchos artistas le voy a 
poner un ejemplo, hemos ido a Ginebra, hemos ido a Pradera, hemos ido al 
Darién, hemos ido a Buga, cierto con nuestros grupos representativos, y esto 
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hace parte del presupuesto que tenemos desde la Secretaría de Cultura para 
apoyar la circulación de esos artistas. 
 
Con relación a lo de los cocineros tradicionales, es así como usted lo 
menciona hubo una situación en ese momento y es que efectivamente, 
nosotros ya habíamos considerado de la participación de los cocineros 
tradicionales sin embargo, por la dinámica hubo un espacio de no 
comunicación, pero siempre se vieron considerados y cuando se hizo la 
convocatoria y la selección de los artistas, ellos pensaron que estaban por 
fuera, no era así, era porque con el señor Adolfo Alegrías que históricamente 
es el que ha venido participando y trabajando luego nos reunimos y pudimos 
nosotros tener en consideración esa participación. 
 
Con respecto a los grupos invitados de Cali, yo quiero mencionar lo siguiente, 
yo les mostré dentro de las diapositivas el tipo de vinculación, porque para 
mí era muy importante también mostrarles la parte de la gestión dentro de 
lo que les puse ahora en la diapositiva les mostré la mayoría de los grupos 
que vinieron o que se vincularon al festival fueron invitados, es decir que 
para que ellos estuvieran acá no hubo que pagarles a los artistas, no hubo 
que pagarles a los representantes, entonces tanto en las respuestas que 
ustedes tienen, como en la presentación que yo hice aquí, aquí ya la estoy 
encontrando de nuevo, se los voy a leer de nuevo, pero cuando empezamos 
a hablar de Cali, la el ganador festival de la salsa fueron invitados por gestión 
y porque queremos invitar de otras ciudades y Cali es la ciudad capital, es 
distrito del departamento, es el lugar donde es vitrina para los artistas 
Palmiranos, para los gestores culturales y al generar esa circulación y esa 
cadena donde ellos vengan, conozcan lo que se está haciendo, incluso ésta 
fue en una conversación que tuve con el Secretario de Cultura de Cali, donde 
lo invité a participar del festival, obviamente sin presupuesto, entonces 
digamos que la intención es precisamente, claro que la naturaleza del festival 
y aquí voy respondiendo a la inquietud también de la concejala, el espíritu 
del festival es aportar y beneficiar a los artistas y a los gestores culturales 
Palmiranos pero también en la medida en que el festival vaya rompiendo 
fronteras, va generando mayores beneficios, no solamente para los artistas 
y los gestores sino también para la cadena productiva porque es que el sector 
cultural no solamente son los artistas, el sector cultural también es la cadena 
productiva que se genera con la persona de las tarimas, la persona que sabe 
sonido, la persona que sabe iluminación, la persona que sabe maquillaje, la 
persona que sabe vestuario y que no necesariamente es el artista, pero que 
hace parte del sector cultural. 
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Entonces en ese orden de ideas, yo quiero si permitirme repetir que el 
ganador del festival de la salsa Confederación CIEAD, vino por gestión, el 
viaje de las mariposas de la escuela de bellas artes vino por gestión, la salsa 
viva y tango vivo, danza, música y cabarets que fue una interpretación 
artística del estilo de la nueva forma y las nuevas dinámicas del baile de la 
salsa vino invitado por gestión, que el Colectivo Casa Beat Urbano de la danza 
urbano también vino invitado por gestión, las tortugas, los hostiles vino 
invitado por gestión y eso me parece, importante como aclararlo, en ese 
orden de ideas, el mensaje que yo quiero que ustedes comprendan es que 
nosotros estamos pensando el festival o pensamos el festival también para 
que tuviese esa trascendencia y por eso ahí amarro también a la respuesta 
de los grupos internacionales, esta vez el festival tuvo 3 grupos 
internacionales, 1 de puerto rico, 1 de república dominicana y 1 mixto de 
Venezuela, Uruguay y México, que hicieron parte del ballet capital y son 
grupos internacionales que terminan también generando ese proceso de 
circulación, es decir, el empresario o el artista que viene de otros países, 
empieza a ver a Palmira y empieza a darse cuenta que en Palmira hay un 
festival y eso también le sirve a los artistas, porque en un futuro, no muy 
lejano en la medida en que el festival vaya trascendiendo, en esa medida los 
artistas, los historias culturales van teniendo también reconocimiento y 
posibilidades y vitrina para poder salir y tener sus presentaciones y ciudad 
actividades en otros espacios de orden nacional o internacional, entonces ese 
fue el espíritu, esa fue la razón sí, seguramente, siempre habrá que evaluar 
y siempre habrá que determinar situaciones de mejora frente a lo que se 
hace, pero el espíritu básicamente fue eso. 
 
En cuanto al presupuesto para la zona rural, aquí hay que dar otra claridad, 
y es que lo que le explicaba ahora concejal y para todos, la Secretaría de 
Cultura tiene los proyectos de concertación y tiene los proyectos de agenda 
cultural y de aquí nace el evento festival Ricardo Nieto como también nació 
el evento del cumpleaños, entonces de la agenda cultural, nutrimos para que 
se efectuarán las actividades de la zona rural de tal manera que obviamente 
aquí el tema era el festival, pero hubo una inversión que hizo parte de la 
agenda cultural para que pudiéramos tener esas actividades rurales, no 
obstante, sí es importante la consideración que usted está dando y quiero 
poner un punto seguido. En este momento, nosotros estamos también con 
actividades rurales, estuvimos el fin de semana en el Bolo, estuvimos en 
Ciudad Del Campo, vamos a estar nosotros en Amaime, vamos a estar 
nosotros en Piles, vamos a estar nosotros en Potrerillo y trabajando con la 
gente del sector, con la gente del sector rural es que estamos organizando 
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esas actividades para que no solamente tengan inversión los que pertenecen 
al sector o obviamente con el acompañamiento de las personas del sector 
urbano, sino que también la comunidad tengan espacios de esparcimiento y 
de oferta cultural dentro de los espacios, 
 
EL PRESIDENTE: Lo que pasa es que honorable concejal en la respuesta 
solamente tenemos 10 minutos para responder. 
 
DR. FERNEY CAMACHO: Listo, voy a redondear en término de la pregunta 
que el honorable concejal hacia sobre especificar los contratos, acá digamos 
que yo como Secretario soy el que expongo la necesidad de la sociedad, la 
sociedad busca la manera de complementarme esa necesidad en ese orden 
de ideas, la información que me brinda es que para los $115 millones de 
logística se contrató arte vivo y JyS que son las empresas que se 
determinaron para ellos. 
 
En cuanto a los espacios para los palmiranos, tal como lo manifesté, nosotros 
hicimos unas mesas de cocreación, fueron espacios donde estuvieron los 
artistas palmiranos y obviamente eso nos permitió a nosotros a que ellos 
pudieran estar circulando por diferentes espacios de la ciudad, recordarles 
que fueron 6 días del festival listo. 
  
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretario. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Presidente un minuto. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Rápido, rápido, presidente, tranquilo, bueno 
Secretario muchas gracias, más referir muy puntual a los temas, mire usted 
digamos, reconoce de manera pertinente el tema de la socialización frente a 
lo que fue lo del afiche y creo que eso es para corregir, la gente tiene que 
sentir que estos procesos son completamente transparentes, que fue lo que 
no quedó en este proceso, ojalá tenga en cuenta que eso se tiene que 
socializar, así como se compártelo del evento, lo del afiche ganador, también 
los procesos para que la gente tenga la tranquilidad de que son transparentes 
estos procesos, me parece muy bien resaltó que ya se haya reunido con los 
artistas y ya se está concertando lo que será el próximo festival, creo que 
eso se trata, hoy hay inconformismo para usted y para nadie es un secreto 
que aquí hubo manifestaciones de los de danza, del teatro el año pasado, 
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públicamente en el parque estábamos haciendo el festival y otro festival aquí 
en el parque, o sea, son cosas que manifiesta el gremio, el sector cultural de 
que no está conforme por eso le resaltó que usted me diga que ya hoy está 
comprometido, que ya se ha sentado, porque eso se trata de que nos 
sentemos a concertar y que el próximo festival corrija los errores que ya se 
han mencionado. 
 
Referente al artista internacional, usted dice que la justificación es que de 
Puerto Rico, yo le digo que en Puerto Rico hay muchos artistas si vamos a 
hablar, puede traer entonces a Residente que es una artista más acorde en 
el marco del festival entonces si trae a Residente, es diferente que traer a 
los Hermanos Lebrón porque que sea de Puerto Rico, no es justificación, 
entonces yo lo que lo invitó a que evalúe la clase de artista que trajo, el 
género, porque eso es lo que yo me refiero, yo lo de internacional lo celebro 
y sé que cobrando un poco de plata también, pero creo que no cabe, la 
verdad insisto que no caben los Hermanos Lebrón en el marco del festival. 
 
Cuando me refiero al tema de la zona rural Secretario para que lo tenga en 
cuenta, yo hoy no me estoy refiriendo a toda la gestión y ejecución de la 
secretaría, cosa que evaluaremos en otro debate de control político, pero en 
el marco del festival Ricardo Nieto, el acompañamiento sobre todo en 
transporte, que fue lo que me referí, bueno, no permitía a que hombre, con 
$5 millones, cómo atraemos a la zona rural al evento, no se puede, ahí es 
dónde quedamos como cortos, ya otra cosa es lo que usted está 
implementando, que usted mencionaba que soy consciente y de hecho la 
zona rural hay que reconocer que tiene gran participación de artistas, es una 
cosa también impresionante aquí en Palmira, lo grande que es una rural, 
pero también como tiene de artistas que les gusta participar, o sea, yo creo 
que usted solo tiene claro y los está teniendo en cuenta que eso lo miraremos 
en su momento y secretario ya en otro debate le preguntaré otras cosas 
referente al plan decenal, que es importante también para la construcción 
del sector cultural y proyectándolo sobre todo usted sabe lo importante de 
este tema y hay mucho que hacer por el sector, secretario la invitación 
siempre es a trabajar, garantías presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Están todas las garantías honorable concejal. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Invitarlo siempre a trabajar por el sector, les queda 
un año en la administración y el último festival, esperemos que el último 
festival que se haga en el gobierno del alcalde Óscar Escobar tenga en cuenta 
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todas estas recomendaciones hechas el día de hoy era solamente eso, 
presidente, muchas gracias. 
 
El PRESIDENTE: Muchísimas gracias concejal, Siguiente punto del orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla. 
 
LA SECRETAIRA: Proposición No. Sírvase cita la doctora Martha Cecilia 
Gualteros Castro, Secretaría de Planeación y al doctor Nayib Yaber Enciso, 
Secretario Jurídico e invitar a la Sociedad Cadena López y al doctor Gilberto 
Pereira para que sirvan responder lo siguiente: 
 

a. Exponer y socializar la problemática que existe el proyecto de 
urbanización bosque encantado. 

b. Alternativas jurídicas que han brindado la administración municipal 
para darle solución a las familias hoy damnificadas por parte de la no 
titulación de su vivienda. 

c. Cuáles son las actuaciones judiciales que se han interpuesto por la 
familia Cucalón y sociedad Cadena López para darle solución a la 
problemática. 

d. Cuáles son los predios que hoy están a nombre del municipio y hacen 
parte de esta problemática, planos y certificados de tradición. 
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e. Intervención por parte de la familia Cucalón, sociedad Cadena López y 
familias afectadas representantes brindando alternativas a la solución  
 

Concejales Proponentes: Arlex Sinisterra Albornoz, Elizabeth González Nieto, 
Antonio José Ochoa Betancur Y John Freeman Granada. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, sigue la discusión. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente para adicionar una proposición 
aditiva de invitar también a la Secretaría de Gobierno e Infraestructura por 
parte de la Subsecretaría y el liquidador, presidente, Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, me ha 
solicitado el uso de la palabra el honorable concejal Arlex. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: La finalidad de esta proposición para los que 
tienen dudas es que ayer no estuvo G. Cadena, entonces la idea es 
escucharlos a ellos a ver este conflicto, es eso presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene uso de 
la palabra. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Presidente. Es importante decir que G Cadena había 
sido invitado, pero no asiste, entonces también qué medidas se van a tomar 
para que asista porque ayer no vinieron. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. Presidente lo que 
pasa es que parece que ayer hubo una confusión en los correos electrónicos 
y según la información que nos ha llegado, es que la constructora Cadena 
quiere hacer parte del proceso y parte del debate, mejor dicho, 
esencialmente vamos a escuchar la próxima semana a Cadena que es la 
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constructora, que en sí es la que falta por venir a exponer este proceso que 
es prioritario, creo yo para esas 255 familias, pero la idea es que venga todo 
el resto de los actores para que igualmente se pueda fortalecer el debate y 
se lleguen a unas conclusiones más certeras, pero lo que ha mencionado es 
que la constructora Cadena es la que se desea venir para resolver todos los 
interrogantes que hay, porque parece que hubo unos errores a nivel de los 
correos electrónicos que ellos habían dejado acá para envío de la 
información. Esencialmente era eso presidente y por mesa directiva con 
usted a la cabeza, organizaremos para que quede organizado el debate. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Coloco en 
consideración la proposición más la proposición aditiva.  Se abre la discusión, 
se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar ¿lo aprueba la Plenaria del 
Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:02 minutos se levanta la sesión del día de 
hoy y se cita para el lunes a las 8:00 de la mañana, me acompañan a la sala 
de juntas para celebrar el cumpleaños a la honorable concejal Catalina Isaza 
Valencia y para tomar tocar unos temas del concejo.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 

 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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