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Referencia: Viabilidad Juridica del Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL
SE RINDE HOMENAJE A LA MEMORIA DEL AFRO DESCENDIENTE PATRICIO
ROMANO PETRONIO ALVAREZ QUINTERO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES".
Estimada Doctora,
Me permito remitir el Proyecto de Acuerdo de Ia referencia, presentado por Ia Secretaria
de Cultura y Turismo Municipal con el objeto de surtir Ia revision normativa pertinente, el
cual cuenta con viabilidad y aprobaci6n juridica por este despacho.
Se encuentra que el Proyecto de Acuerdo tiene como objeto rendir homenaje a Ia
memoria del mOsico afro descendiente Patricio Romano Petronio Alvarez, otorgando el
nombre Petronio Alvarez al parque ubicado en el Barrio Salomia y, a su vez,
autorizando el levantamiento de un busto en su nombre en dicho elemento constitutivo
del espacio pUblico, por ser este el barrio en el que habito desde el momento en que se
traslado a vivir a Ia ciudad de Santiago de Cali con su familia.
La presente iniciativa encuentra raices sociales en el legado de gran valor que dejo el
music°, mas conocido como Petronio Alvarez, quien al dia de hoy es considerado como
un representante ejemplar de Ia musica y cultura del pacific°. Esto se debe a que por
medio de sus de sus letras y melodias, Petronio personifico historias y vivencias propias
de su pueblo que hoy tienen gran influencia y reconocimiento en el Municipio de
Santiago de Cali.
Con fundamento en diferentes disposiciones normativas, tanto de caracter
constitucional como legal, dicho reconocimiento aporta a Ia construccion del patrimonicr,
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de Ia Ley 1551 de 2012, por considerar su adopcion conveniente para el Municipio de
Santiago de Cali.
A partir de lo expuesto anteriormente, el Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL
SE RINDE HOMENAJE A LA MEMORIA DEL AFRO DESCENDIENTE PATRICIO
ROMANO PETRONIO ALVAREZ Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" se
encuentra ajustado a derecho, razon por la cual, esta Dirección lo remite a su despacho
-en cumplimiento al inciso 2° del
junto con su respectiva exposicion de motivos
articulo 72 de Ia Ley 136 de 1994- considerando que puede ser presentado por el Senor
Alcalde a Consideracion de Ia Honorable Corporaci6n Administrativa Territorial, sin
perjuicio de Ia revision que antecede al acto de sancion legal del Acuerdo, una vez
surtido el tramite y obtenida Ia aprobaci6n del mismo.
Para efectos de lo anterior, anexo al presente Proyecto los siguientes documentos:
1) Concepto emitido por el Subdirector de Ordenamiento Urbanistico del
Departamento Administrativo de Planeacion Municipal
2) Concepto de im acto fiscal emitido por el Departamento Administrativo de
unicipal,
Haci- •
3 = cta de donaciOn del busto a instala suscrito entre Ia Secretaria de Cultura y
Turismo de Santiago de Cali y el Maest • Escultor Christian Oviedo Diaz.
Cordialmente,

HON "ENALES
JAVIER MAURICIO
irecciOn Juridica Alcaldia
Jefe de Ofi
Elabord: Claudia Marcela Gonzalez Gil — Abogada contratista
Reviso: Martha Cecilia Armero Benitez — Asesora Coordinadora del Grupo "Proyectos de Acuerdo Municipal" 4
'Reviso: VerOnica Pinilla C-Asesora Despacho
Revise): Diana Sandoval Aramburo-Subdirectora Tecnica Juridica
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RINDE HOMENAJE A LA MEMORIA DEL
AFRODESCENDIENTE PATRICIO ROMANO PETRONIO
ALVAREZ QUINTERO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
EXPOSICION DE MOTIVOS

HONORABLES CONCEJALES
CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
Cordial saludo,

De Ia manera más atenta presento a consideracion del Honorable Concejo el
Proyecto de Acuerdo "POR MEDIO DEL CUAL SE RINDE HOMENAJE A
LA MEMORIA DEL AFRODESCENDIENTE PATRICIO ROMANO
PETRONIO ALVAREZ QUINTERO Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES"

1. OBJETIVOS
El Presente Proyecto de Acuerdo cuenta con el objetivo especifico de rendir
homenaje al gran maestro Petronio Alvarez en el Municipio de Santiago de
Cali, logrando que su legado permanezca en Ia memoria de los de los
ciudadanos(as) calefios(as) y sea conocido o recordado por los visitantes.
De esta manera, se pretende otorgar el nombre Petronio Alvarez al parque
del Barrio Salomia, ubicado en Ia Comuna 4, sobre las Carreras 4D — 4E y
las Calles 45 — 46 de Ia actual nomenclatura urbana y, a su vez, autorizar el
levantamiento de un busto en nombre del ilustre artista en la misma
ubicaci6n, por ser este el barrio en que crecio.

2. IMPORTANCIA SOCIAL
Patricio Romano Petronio Alvarez naci6 en Ia Isla de Cascajal Buenaventura el 1 de octubre de 1914, se crio en su ciudad nativa y heredo
de su padre la pasion por el Ferrocarril del Pacifico, donde empez6 a trabajar
a muy temprana edad como aguatero, ascendiendo a los talleres del
ferrocarril unos arias despues y, finalmente, logrando el suefio de ser
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ritmos olvidados, as nuevas fusiones musicales los bailes aut6ctonos y Ia
gastronomia del Iugar, se ha logrado recuperar y preservar durante los
Oltimos arios el patrimonio cultural invaluable del pacific°, honrando con su
nombre al significativo representante de Ia region. Sin embargo, aim cuando
dicho festival recibe su nombre, pocos conocen las raices de este gran
mOsico y compositor.
En 1958, una vez alcanzada su edad de jubilacion y reconocida la misma por
los Ferrocarriles Nacionales, Petronio Alvarez se traslado a la Ciudad de Cali
y compro una casa en el Barrio Salomia, lugar donde habit6 hasta el dia 10
de diciembre de 1966, fecha en que falleciO.
La familia de Petronio Alvarez ejercio un gran papel en el Barrio Salomia,
donde la hasta el alio 2013 Veneranda Arboleda, musa del maestro y madre
de sus hijos, fue considerada fundadora y lider. Actualmente, el inmueble es
aun de propiedad de la familia, donde reside su nieto Esteban Copete quien
hered6 Ia pasion por la mOsica.
El Municipio de Santiago de Cali desean honrar al fallecido Petronio Alvarez,
bautizando con su nombre al parque del Barrio Salomia y erigiendo en este
un busto en su honor, el cual sera donado por el artista Christian Oviedo
Diaz.
Al respecto, es importante recordar que las esculturas, monumentos y bustos
erigidos en espacio pOblico constituyen elementos propios del patrimonio
cultural urbano que permiten Ia conmemoracion de acontecimientos
historicos, recuerdan la vida y obra de artistas y autores, evocan los actos de
proceres, exaltan Ia memoria de ciudadanos ejemplares y de personajes de
particular importancia para Ia formacion de la cultura ciudadana3.
Dicho todo lo anterior, en aras de que su trabajo y legado sea reconocido de
manera especial, es de gran importancia cultural exaltar con un homenaje
perenne a tan importante expositor perteneciente a Ia Region Pacifica, quien
se distingui6 por sus servicios y el aporte cultural al Pacifico Colombiano

El articulo 1, numeral 1, de la Ley 397 de 1997, define la cultura como "El conjunto de rasgos
distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos
humanos y que comprende, mas alla de las artes y las Tetras, modus de vida, derechos humanos,
sistemas de valores, tradiciones y creencias."
3
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Finalmente, eI presente Proyecto se fundamenta en los programas 2.3.5 y
2.4.1 del Plan de Desarrollo 2012 — 2015 "Ca/iDA: una ciudad para todos",
adoptado por medio del Acuerdo 0326 de 2012 del Honorable Concejo
Municipal.
Por un lado, el programa 2.3.5, "Diversidad Etnica y Racial", busca mejorar Ia
calidad de vida de Ia poblacion afro colombiana e indigena en el Municipio, a
traves del fomento de la cultura de Ia no discriminaci6n, el reconocimiento y
respeto por las diferencias culturales, dentro de lo cual se enmarca Ia
exaltacion del nombre de Petronio Alvarez como afrodescendiente
reconocido que realizO un gran aporte musical a nuestra ciudad.
Por otro lado, el programa 2.4.1, "Cali, Artistica y Cultural", busca el
fortalecimiento del sistema municipal de cultura por medio del desarrollo y
apoyo a las diferentes manifestaciones y expresiones artisticas y culturales,
asi como tambien a traves de la difusion y conservacion del patrimonio
cultural al cual se vincula la ciudadania, como es el presente caso.
si bien el articulo 99, numeral 3, de Ia Ley 1333 de 1986, prohibe a los
Concejos Municipales decretar honores y ordenar Ia ereccion de
monumentos conmemorativos a cargo de los fondos pOblicos9, es de resaltar
que en Ia presente ocasion no se configura tal prohibici6n respecto del
Honorable Organo, toda vez que el nombramiento de un bien de use publico
y el levantamiento de un busto en nombre del gran maestro Petronio Alvarez
no causara ninguna erogaciOn econ6mica al Municipio de Santiago de Cali,
por cuanto el busto sera donado por eI artista Christian Oviedo Diaz, anexo al
proyecto

4. IMPACTO FISCAL
El presente Proyecto de Acuerdo cuenta can el Concepto de Impacto Fiscal
emitido el dia 13 de enero de 2014 por el Doctor Efrain Quifionez Bedoya,
Subdirector de Finanzas Publicas (E) del Departamento Administrative de
Hacienda Municipal, en los terminos del articulo 7 de la Ley 819 de 2003, Ia
presente iniciativa no representa un costo adicional para Ia Administraci6n
Municipal, encontrandose, por tante, en total conformidad con las
Ley 1333 de 1986, articulo 99, numeral 3: "Es prohibido a los Concejos: (...) 3. Decretar Honores
ordenar la erecciOn de estatuas, bustos u otros monumentos conmemorativos, a costa de los fondos
pliblicos, salvo casos excepcionales".
9
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proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Por todo lo expuesto, de manera respetuosa someto a consideraci6n del
Honorable Concejo Municipal el presente proyecto.

Cordialmente,

RODRIGO GUERRERO VELASCO
ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI
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EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, En use de sus
atribuciones constitucionales y legales, en especial as otorgadas por el
articulo 313 de la Constitucion Politica de Colombia y la ley 1551 de 2012,
ACUERDA
ARTICULO PRIMERO: RIndase homenaje a Ia memoria del reconocido
personaje Patricio Romano Petronio Alvarez Quintero por su legado musical
y su aporte a Ia cultura de la Region Pacifica, asignandole el nombre
"Petronio Alvarez" al parque del Barrio Salomia, ubicado en la Comuna 4
sobre Ia carrera 4D — 4E y calle 45 - 46 de Ia actual nomenclatura urbana del
Municipio de Santiago de Cali.
ARTICULO SEGUNDO: Autoricese Ia ubicacion de un busto en honor a
Patricio Romano Petronio Alvarez Quintero en el parque que sera
denominado "Petronio Alvarez", sin perjuicio de la autorizaciOn que se
requiera para Ia ocupacion del espacio public°.
ARTICULO TERCERO: El Alcalde de Santiago de Cali tomara las medidas
necesarias para dar cumplimiento al presente Acuerdo y rendir homenaje a Ia
memoria de Petronio Alvarez.
ARTICULO CUARTO: Este acuerdo rige a partir de Ia fecha de su
publicacion en Ia Gaceta del Municipio de Santiago de Cali.
Dado en Santiago de Cali, a los

dias del mes de

2014

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CIJMPLASE

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Proyecto de Acuerdo presentado por:
RODRIGO GUERRERO VELASCO
Alcalde de Santiago de Cali
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PROYECTO DE ACUERDO
"POR MEDIO DEL CUAL EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE
CALI EXALTA LA MEMORIA DEL AFRODESCENDIENT PATRICIO
ROMANO PETRONIO ALVAREZ QUINTERO Y SE DA SU NOMBRE AL
PARQUE SALOMIA UBICADO EN LA CARRERA 4D-4E y CALLE 45-46
DEL BARRIO SALOMIA DE CALI VALLE"

•

LA SUBDIRECCION DE FINANZAS PUBLICAS
HACE CONSTAR

Que el proyecto de acuerdo en mend& no afecta Ia estabilidnd financiers del
municipio Santiago de Cali puesto que Ia iniciativa otorga el nombre de Patricio
Romano Petronio Alvarez Quintero a un parque del Barrio Salomii de Santiago de
Cali, de igual ma -iera se plantea erigir un busto en honor a este person*, lo cual
no representa un costo adicional para la administracion debido a que este ultimo
es una donacion :lel escultor Christian Oviedo Diaz.

•

De esta manera el proyecto de acuerdo es consistente con las proyecciones del
Marco Fiscal de Mediano Plazo, conforme lo establece el articulo 7 de Ia ley 819
de 2003.

Dado en Santiago de Cali, a los 13 dias del mes de enero de 2014.

EFRAIN UINOEZ BEDOYA
Su director (E)
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Doctora
MARIA HELENA QUINONEZ
SECRETARIA DE CULTURA
Carrera 5 No, 6-05
La ciudad
ASUNTO: Respuesta a solicitud de informacion parque Salomia
Radicado 2013414800026514 11 de Octubre de 2013
En atencion al radicado de referencia, que solicita Ia certificaciOn del nombre
del parque y la viabilidad para la instalacion de un busto para exaltar la
mernoria de Petronio Alvarez, ubicado en la carrera 4 D — 4 E y Calles 45 46, este Despacho informa que no existe registro en el que dicho parque
tenga asignado un nombre.
En segunda medida, se recuerda como se ha comentado en multiples
ocasiones Ia viabilidad de instalacion del busto de Petronio Alvarez este
SUJETO a la EXPEDICION DEL ACUERDO MUNICIPAL por parte del
honorable Conceio Municipal. De ninguna otra forma el busto sera aprobado
por la Subdireccion de Ordenamiento Monistic° debido a que se estaria
violando el debido proceso que debe cursar una intervencion en el Espacio
POblico de la ciudad de Santiago de Cali.

Cordialmente,

JUAN FERN DO ALLEJO LOPEZ
Subdirector de Ordenamiento Urbanistico
ProyectO: Gestor Urbana Esteban Angola Daccach - Area de Espacio PUblicoM
Copra.
consecutivo -Archivo ()rico

Centro Administrative Municipal, torre Alcaldia. Piso 10
Telefono 668 91 00. Fax 8895630

www.cali.gov.co
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ACTO DE CONACION DE UN BUSTO PARA EXALTAR LA MEN ORiA DEL
AFRODESCENDIENTE PATRICIO ROMANO PETRONIO ALVAREZ QUINTERO"
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SANTIAGO DE
CALI Y EL MAESTRO ESCULTOR CHRISTIAN OVIEDO C. IAZ.

Entre los suscritc s a
MARIA HEL:-.2.NA QUINONEZ SALCED:), mayor de
edad, vecina d esta ciudad, identificada con la cedula de ciudadania
No.3 -1.362.654, o:)ra:-,do en calidad
SECRETARA DE CULTU7J, TURISMO,
seaun Decreto ce Nombramiento No. No.411.0.20.0416. del venti: ete (27) de
Junio de dos m: Noce (2012), y arta de posesion No. 0454 del ,./-;inti.siete (27) de
Junio de dos mil ioce (2012), con delegacion para contratar, segun el Decreto No.
411.0 20.0554 clE.; agosto 16 de 2013, por media del cual ei
delega: "
en
los Secretarios, irectores de Departarnento Administrativo y Directores adscritos
ai despacho de. Aicalde, la contratacion directa de que trate. of estatuto de
cont;-atacion paNca, excepto los contratos de L'oncesiOn (le• 80 de 1993):
emprestitos ley • 150 de 2007, articulo 2 numeral 4 literal b, enc3rges fiduciarios
cuando se cele,ren con entidades financieras del sector ptilblft..o (Ley 1150 de
2007 artic:_lo 2 numeral 4 literal f, leyes 550 de 1999, 617 de 20110, ias normas
que la modifiquen) arrendamientos o adquisicion de inrritties (ley 1150 de 2007,
articulo 4 numei,T1 ;) y dernas contratos regulados en normas espt,:ciales", quien en
adelante y para .Ddos los efectos de este contrato se denominara EL MUNICIPIO,
quien, fungira cci-T1c e,I DONATARIO y por la otra EL MAESTRO ESCULTOR
CHRISTIAN OViEDO DIAZ, mayor de edad, vecino de Santiago de Cali,
identificado con
cedula de ciudadania No 1130.627.489 de Ca:, e
calidad de
DONANTE, herros acordado celebrar el presente ACTO DE DONIACON, .que se
regira por 1&.s siguientes clasulas: PRIME7-A: El donant3, decL-a que as habil
y facultadd pa -a contratar y obligarse, tambien manifiest que concurre a
psicologico
este acto iAre c presion., de fuerza o cualquier otro aspecto ffsico
que el
que oueda viola • !a voluntad. SEGUNDA: El donante decl
element° rr[later3 ce DONACION, es de su entera propieca. , ya que as
frsto de
TERCERA:
\PHTIVO DE
como maestro escultc)7.
DONAC1ON: "E :( altar a cc miembro perteneciente a la R on Pacifica,
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ACTO DE pONACION DE UN BUSTO PARA EXALTAR LA MEMORIA DEL
AFRODESCENDIENTE PATRiCIO ROMANO PETRONIO ALVAREZ QUINTERO"
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SANTIAGO DE
CAL: Y EL MAESTRO ESCULTOR CHRISTIAN 'OVIEDO DIAZ.

clue ha sido distinguido por sus servicios al aporte cultural del Pacifico
Colombiano". I 'etronio Alvarez ha pasado a la historia regional como uno de los
grandes impulsores del fOlclore del pacifico, demostro sus .babilidades de
interprete se complementaron con sus destrezas como compositor. CUARTA:
CEJETO DE LA DONACION: DONACION DE UN BUSTO PARA EXALTAR LA
MEMORIA DEL -AFRODESCENDIENTE PATRICK) ROMANO PETRONIO ALVAREZ
'QUINTERO" el
consta de una prataforma
concreto aburdasa.Co con material
de resina polie'5ter, fibre de vidrio, pedestal de 2 metros de altura
metros de
largo y una prcf4ndidad. de 'I metros; Busto desarrollado en una aiiura a K) cms,
largo 60 cms, ,profundidad 25 cms, con una placa en marmol crern'ci, -narfil, de largo
40 cms por 5.) cms de altura, con acabado en poliuretano oscuro. QUINTA:
obligaciones: 1. EL: DONANTE, se compromete a entregar el Bus:o y el Pedestal
con as especifi.:;aciOnes antes descritas. 2. El DONATARIO se compromete a
realizar todos los tramites legales ante as entidades municipales, en eras de
implantar el E,Jsto en la Carrera 40-45 y 4E-45-46 Parque del Gas del barrio
Salomia de la ciudad de Santiago de Cali, el cual se denominara "Parque
Petronio Alvarez del Barrio Salomia", 2. El DONATARIO se compromete hacer
comunidad del barrio Salomia del Busto y del "Parque Petronio
entrega oficial
- Salomia". SEXTA: EL DONATARIO en el presente acto, recibe
Alvarez del [3,3 -r:..D
y acepta LA 1-.DONACION y asi se lo hace saber expresamente al DONANTE,
dandose; por i ccibido y aoeptandolo a su entera satisfaccion 'Io antes descrito
como donative. SEPTIMA: La presente donacion se hace de buena fe, libre de
todo gra smell en perfecto estado pare la exposiciOn al pUblico por parte del
DONANTE, CCTAVA: Las . partes, acuerdan que a partir de la fecha, "EL
DONATARIO" ejerce posesian en concepto de propietario sabre el o, eto
materia del ,,.)resente acto, con todos los accesorios que lo conforma
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ALTO DE DONACION DE UN GUSTO PARA EXALTAR LA MEMORIA DEL
AFRODESCENDIENTE PATRICIO ROMANO PETRONIO ALVAREZ QUINTERO"
SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SANTIAGO DE
CALI Y EL MAESTRO ESCULTOR CHRISTIAN OVIEDO DIAZ

NOVENA: Convienen y
. de 201
de

rma en Santiago de Cali, a los

EZ SALCEDO
HELENA QUI
Se retaria de Cuttura y Turismo

ISTIAN
Escultor

Elaboro: Henao Castro Nelson- abogado contratista
Reviso: Leonardo Me6na Patiflo- asesor juridic° des cho

dias del mes

