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Siendo las 7:30 a. m. del dia 5 de Abril de 1991 se då inicio a la Asamblea
para la conformaci6n de la Corporaci6n Risaraldense de Orquestas Sinf6nicas
Infantiles y Juveniles, estando presentes las siguientes personas .
Gobernaci6n de Risaralda
: Dr. Ernesto Zuluaga Ramirez
Alcaldia de Pereira
: Dr. Cesar Castillo Ramirez
Univ. Tecn016gica de Pereira
Univ. Tecn016gica de Pereira
Univ. Tecn016gica de Pereira
Risaralda Cultural

Gabriel Jaime Cardona o.
: Dra. Elizabeth Villamil
: Lic. Farith Lozano Machado
Angela Maria Quintero Pachon
•

Dra.
Risaralda Cultural
. Sr. Gildardo Rivera Ballesteros
Fund. Musical Diosecis de Pereira : Pbt. Rogelio Zuluaga
Colegio INEM "Felipe Perez"
• Lic. Juan Nepomuceno Yepes
Colegio INEM

t

'Felipe Perez"

Banco de la Repfiblica

Banco de la Rep6b1ica
Casa de la Cultura Marsella
Club de Jardineria
Cerveceria Bavaria
Ballet Ciudad de Pereira
Rondalla Luis Carlos Gonzålez
Corp. Biblioteca P6b1ica
Corp. Biblioteca Pfiblica
Banda Municipal de Måsicos
Banco del Estado
Carvajal S. A.
Fomento al Turismo de Pereira

: Lic. Henry Barragan
: Dr. Luis Fernando Restrepo
• Sra. Clara Inés Bojanini
: Lic. Hector Zapata Duque

: Sra. Inés Saad
• Sr. José Aristizabal J.
: Dra. Edi Ima Escobar
• Sra. Esperanza Ortiz de Garcia
: Dra. Marla Aydee Botero Serna
: Sr. Orlando Giraldo
: Lic. José Santos Camacho
: Dr. Carlos Antonio G6mez

• Sr. Jhon Jai ro G6mez

:
Dra.

Victoria Eugenia Echeverry

ACOPI
Corturis

: Sra. Lucia Molina de Botero

Corturis
CONACED
Secretaria de Educaci6n
Instituto Femenino La Villa
Instituto Femenino Teresa Mej{a
Instituto Técnico Superior
Colegio
Deogracias
Cardona
Alberto D' Pena

: Sra. Lucia Calvo de A.
: Pdr. Fidel Morillo
: Sra. Dora Pineda Zuluaga

: Dr. Diego

Catafio Cespedes

: Sra. Carmen Grisales de L6pez

:
Sr.

Jose Antonio Jaramillo Cardona

Para dicha Asamblea se nombra como Secretario al seior Gildardo Rivera
Ballesteros y como Presidente a la Doctora Angela Marfa Quintero Pach6n,
representantes de Risaralda Cultural , la cual pone a consideraci6n el
siguiente Orden del dia:
1 . Exposici6n por parte del senor Gobernador Dr. Ernesto Zuluaga Ramfrez del
proyecto de creaci6n de la Corporaci6n Regional para la conformaci6n de
un sistema nacional de orquestas sinf6nicas infantiles y juveniles
en Colombia.

2.

Presentaci6n, estudio, discusi6n y aprobación de los estatutos para dicha
Corporaci6n, presentados por la Dra. Angela María Quintero.

3.

Elección de los miembros integrantes de la Junta Directiva.

4.

Elección y nombramiento del revisor fiscal y su suplente.

5.

Proposiciones y varios.

Aprobado el Orden del día por unanimidad, se procede al desarrollo.
1 . Hace uso de la palabra el señor Gobernador Dr. Ernesto Zuluaga Ramírez y
expone el proyecto mediante el cual la Presidencia de la República a
través de la Primera Dama de la Nación Dra. Ana Milena Muñoz de Gaviria
proyecta crear un sistema Nacional de orquestas sinfónicas infantiles y
juveniles , exponiendo que los objetivos de dicha Corporación es la de
generarle un espacio a los niños y jovenes para que se eduquen y proyecten
musicalmente. De igual forma el proyecto debe ir enmarcado dentro del
desarrollo social de las comunidades menos favorecidas, dando acceso a la
poblaci6n juvenil e infantil que no tiene posibilidades económicas ni
académicas permitiendo así mejorar el entorno social y cultural.
Para dicha formación plantea el Dr. Zuluaga Ramírez que la Corporación se
creará mediante el concurso tanto de la empresa privada como del sector
oficial, dando lugar así a una Corporación de economía mixta que permita
subsidiar el proyecto.
El Dr. Zuluaga Ramírez amplia la exposici6n explicando que la Dirección
de la Corporación debe estar a cargo de un Director Administrativo General
y un Director Musical.
Dice el Dr. Zuluaga Ramírez que para tal fín la Gobernación del
Departamento se vincula al proyecto aportando la suma de $ 5'000.000.00.

2.

Hace uso de la palabra la Dra. Angela María Quintero y expone los estatutos
que deben orientar la Corporación. Se discute el proyecto estatutario, la
Asamblea recomienda enmendar el artículo 18 del capítulo 6 referente al
nÚmero de miembros que integran la Junta, para que quede conformada por 2
delegados y 5 miembros elegidos por la Asamblea.

Se pone en consideración la modificaci6n y es aprobada por unanimidad.
Hace uso de la palabra el señor Alcalde de Pereira Dr. Cesar Augusto
Castillo Ramírez planteando que los estatutos cobijan el manejo
institucional de la Corporación e involucran los fines pertinentes por lo
cual propone sean aprobados. Es así como son aprobados por unanimidad y
se dá paso al tercer punto del Orden del día.

3.

La Asamblea sugiere que la elección de los miembros se haga por medio de
las postulaciones.
Hace uso de la palabra el Señor Gobernador y dice que como delegado de la
Gobernación del Departamento nombra a la Dra. Angela María Quintero Pachon
Directora de Risaralda Cultural .
El Dr. Cesar Augusto Castillo hade uso de la palabra y dice que la delegada
por la entidad cultural del orden local, será la Dra. María Aydee Botero
Serna.
El Licenciado Farith Lozano Machado representante de la Universidad
Tecnológica propone las siguientes entidades: INEM, del sector privado
propone que se vincule al sector educativo , Y en cabeza de la Confederación
Nacional de centros educativos (CONACED) al Padre Fidel Morillo.
Pide la palabra Juan Nepomuceno Yepes y dice que el sector oficial está
muy bien representado en el en tanto que ellos han adelantado durante
muchos años una formaci6n musical a los jovenes Risaraldenses y hoy en
día cuentan con una buena dotación de instrumentos. Postula como un miembro
más para representar a la Asamblea, a la Curia, en cabeza del Presbitero
Rogelio Zuluaga.
Hace Uso de la palabra el señor Gobernador y postula además a la
Universidad Tecnológica, Banco de la República y a la Beneficencia del
Risarlada.
Hace uso de la palabra el Dr. Gabriel Jaime Cardona Orozco Rector de la
Universidad Tecnológica de Pereira y dice que es más importante dejar como
representante ante la Junta al Padre Rogelio Zuluaga que por Io tanto se
excluya a la Beneficencia del Risaralda.
La Asamblea aprueba esta proposición y se pasa entonces a votar la plancha,
quedando conformada de la siguiente manera: Por el Colegio INEM el Dr.
Victor J. Pinto, por la Confederación Nacional de centros educativos
(CONACED) el Padre Fidel Morillo, por la Curia el Padre Rogelio Zuluaga,
por la Universidad Tecn016gica de Pereira el Dr. Gabriel Jaime Cardona
Orozco y por el Banco de la RepÚb1ica el Dr. Luis Fernando restrepo.
Siendo aprobada la plancha por unanimidad, queda conformada la Junta
Directiva.
Se pasa entonces a la continuaci6n del Orden del día.

4. Se

hizo la postulaci6n del Dr. Mauricio Cardona como revisor fiscal. Es
aprobado por unanimidad.

5. Propone

el Maestro José Santos Camacho Director de la Banda Municipal de
Músicos de Pereira, que sean tenidos en cuenta los directores musicales y
de bandas que hay en el Departamento.

Hace uso de la palabra la Dra. Angela María Quintero Pachón y dice que
todos los miembros de la Corporaci6n como socios deben estar integrados al
trabajo y que en ningún momento se pretende marginar sino que por el
contrario todo esto hace parte del ánimo de convocar a diferentes entidades
oficiales y privadas para que con su experiencia y conocimiento aporten
propuestas para llevar a cabo un proyecto de tanta envergadura para la
regi6n.
El Dr. Restrepo del Banco de la República propone fecha para la primera
reunión de la Junta el día Martes 9 de Abril en la Gerencia del Banco de
la Republica.

Dandole asi término a la asamblea no sin antes agradecer por parte de la
Presidencia de dicha Asamblea la participación y la asistencia que han
permitido iniciar el proyecto.

PACHON
Presidente
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Fecha :
Hora :

Lugar:

Asi stentes :

Pereira, 9 de abril de 1991

2:30 p.m.
Gerencia del Banco de la
República

ALLESTEROS

Presbítero Rogelio Zuluaga - Representante de la Curia;
Doctor Víctor Pinto D. - Representante del Colegio INEM.
, Profesor Ouán
Neopomuceno Yepes - Asistente por el Colegio INEM. , Señora
Maria
Aydé Botero - Representante de la Corporación Biblioteca
Pública; Doctora Angela Maria Quintero - Representante del
Gobernador;
Presbítero Fidel Murillo - Representante de CONACED; Doctor
Luis Fernando REstrepo V. - Representante del Banco de la
República y la señora Clara Inés Bojanini - Asistente por el
Banco de la República.

La reunión de dunta directiva se llevó a cabo con la
participacióil de casi todos los miembros elegidos
en la asamblea general , no asistió el doctor Gabriel
Jaime CArdona - Representante de la Universidad
Tecnológica de Pereira.
Quedando definido que los asistentes a ella
representarían las instituciones elegidas en la
Asamblea General . El Colegio INEM. quedó representado
por el Rector Victor Pinto y el Banco de la RepúbF,ca
por la Directora del Area Cultural Clara Inés Bojanini
fa tando por definir el representante de la
Universidad Tecnológica.
Posteriormente se designaron los cargos de la Ounta
Directiva quedando conformado asf:
Presi dente : Doctora Angela Maria Quintero
2

Vi cepresi dente : Prbro Rogelio Zuluaga
.
Tesorero :

Secretari o :

Prbro. Fidel Murillo
Sra. Clara Inés
Bojaninf

Vocal :

Dra.

Maria Aydé Botero

Vocal :

Dr.

Víctor Pinto
Gabriel
Oaime
Cardona

Vocal :

A continuación se definió como nombre que en adelante
distinguiría a la entidad, el de "CORPORACION RISARALDENSE DE ORQUESTAS
SINFOo RICAS, INFANTILES Y JUVENILES" con las siglas COROSU.
Posteriormente se dió lectura al documento entregado en el
lanzamiento del programa de Orquestas Sinfónicas Infantiles y
Ouveniles por el encargado del mismo, a nivel nacional . Con el
fin de tener claridad sobre el marco conceptual , objetivos y
las diversas etapas para el montaje del proyecto.

En el campo de varios se acuerda:
Hacer las diligencias del caso para protocolizar la
Corporación y que dicho ente quede debidamente
legalizado.

2. Siendo función de la Ounta Directiva señalar la cuantfa
de los actos ,contratos y operaciones de crédito que el
director administrativo proyecte celebrar, se definió que
el monto sea de Un MiI Ión quinientos mil pesos M.cte. $I
.500.000.00, aclarando que cuando se trate de una compra
técnica se debe tener en cuenta el criterio de un comité
asesor que se deberá conformar en el futuro.

3. Surgió por parte del Doctor Victor Pinto la inquietud si
al constituir la Corporación, la Junta Directiva es
provisional o si por
3

el contrario fue nombrada para un per fodo de 2 años,
se sugirió a la Doctora Angela Maria Quintero hacer la
Consulta jurídica del caso.

4. En otro punto tratado se vió la necesidad de hacer un
reglamento interno, para los miembros de la Junta
Directiva.

5 . Como último punto se acordó invitar al maestro
Manuel Cubides, promotor del proyecto de Orquestas
Sinfónicas Infantiles y Ouveniles a nivel nacional ,
para recibir una asesorfa de su parte.
Agotados los temas objeto de la reunión, se dió por terminada a
las 5:00 p.m. y se convocó a una próxima reunión para el 22 de
abril a las 2:00 p.m. en las Oficinas del Banco de la Répública.
Atentamente ,

ANGEL

Presidente

RA

INTERO

CLARA INES B ANINI

Secretari

Pbro. ROGELIO ZULIIAGA

Vi cepresi dente
Tesorero

Vocal

CLARA INES BOOANINI

Secretari a

ANGELA MARIA QUINTERO

Presi dente
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