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      ACTA Nº- 240 
                              SABADO 10 DE ABRIL DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : sábado 10 de abril de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C.  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Se abre la sesión del día de hoy sábado 10 de abril de 
2021. Sírvase Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 10 de 
abril de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (A) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 
        () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (A) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

Hay quórum Presidente. 

 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy sábado 10 de abril. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

SABADO 10 DE ABRIL DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 
A PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA 
SESION ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCION GILBERT STEVEN URBANO GARCIA GERENTE 
DE CORFEPALMIRA; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 

CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO APROBADO EN 
PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: José Arcesio López González, Arlex Sinisterra 
Albornoz, John Freiman Granada, Alexander González Nieva y Edwin 
Fabián Marín Marín. 
 
1. Rendir informe sobre la versión No. 45 de la Fiesta Nacional de La 
Agricultura; para que muestre cada uno de los siguientes puntos: 
 
- Valor de la contratación de cada uno de los programas a realizarse 
durante el marco de la feria. 
 
- ¿Cuántos artistas palmiranos son contratados y cuántos de otros 
municipios o ciudades, dentro del marco de la feria? 
 
- ¿Cuáles fueron los medios de difusión de todo el programa de la feria? 
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- ¿Cuál es la participación de los palmiranos en este evento? 
 
2. Informe de programas y actividades realizadas en el 2020, 
especificando costos y personas impactadas por dichos programas y 
actividades.  

 
3. Costo total de la feria programada del 13 al 15 de noviembre de 2020. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del 
día leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrarse. ¿Lo aprueba la plenaria de la corporación?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO 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. 
 
4. LA SECRETARIA:  
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LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión anterior que fue 
enviada a sus correos oportunamente. Se abre la discusión, anuncio que 

va a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueba la plenaria de la corporación?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 
5. INTERVENCION GILBERT STEVEN URBANO GARCIA GERENTE 
DE CORFEPALMIRA; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO APROBADO EN 
PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: José Arcesio López González, Arlex Sinisterra 
Albornoz, John Freiman Granada, Alexander González Nieva y Edwin 
Fabián Marín Marín. 
 
1. Rendir informe sobre la versión No. 45 de la Fiesta Nacional de La 
Agricultura; para que muestre cada uno de los siguientes puntos: 
 
- Valor de la contratación de cada uno de los programas a realizarse 
durante el marco de la feria. 
 
- ¿Cuántos artistas palmiranos son contratados y cuántos de otros 
municipios o ciudades, dentro del marco de la feria? 
 

- ¿Cuáles fueron los medios de difusión de todo el programa de la feria? 
 
- ¿Cuál es la participación de los palmiranos en este evento? 
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2. Informe de programas y actividades realizadas en el 2020, 
especificando costos y personas impactadas por dichos programas y 
actividades.  
 
3. Costo total de la feria programada del 13 al 15 de noviembre de 2020. 

 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal al Dr. Gilbert Steven 
Urbano Gerente de Corfepalmira y a su equipo de trabajo para que, rinda 
el informe correspondiente en la sesión del día de hoy. ¿Alguno de los 
concejales proponentes, va a hacer uso de la palabra; de conformidad con 
la ley y el reglamento interno del concejo?  
 

Tiene el uso de la palabra el Dr. Gilbert Steven Urbano Gerente de 
Corfepalmira, de conformidad con la ley y el reglamento interno del 
concejo, hasta por una hora. 
 
DR. GILBERT STEVEN URBANO: Saludo, con su permiso voy a 
proceder a dar respuesta al cuestionario. 
 
- Valor de la contratación de cada uno de los programas a realizarse 
durante el marco de la feria. 
 
Es importante recordar que, el año pasado no pudimos celebrar de 
manera tradicional nuestra Feria Nacional de la Agricultura; razón por la 
cual, desde la Dirección de Emprendimiento, se realizaron algunos eventos 
en conmemoración de nuestra fiesta. Para esto realizamos un convenio 
que tenía como monto $ 530.000.000 millones de pesos y se destinaron 
para tres eventos que se realizaron en el marco de la fiesta. 
 

 

EVENTOS 
 

VALOR FACTURADO 

Evento gastronómico virtual $ 31.980.000 

Evento gastronómico Coliseo de Ferias $ 66.639.992 

Feria de emprendimiento Coliseo de Ferias $ 246.799.840 
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Acciones para posicionar y promocionar a 

Palmira como destino turístico 

 

$ 100.391.767 

IVA FACTURADO $ 84.536.261 

TOTAL INCLUIDO IVA $ 530.347.860 

 
De los $ 530.000.000 millones de pesos, se ejecutaron más o menos $ 
430.000.000 millones de pesos en eventos en conmemoración de la Fiesta 
Nacional de la Agricultura; lo cual, si lo comparamos con la vigencia del 
2019; está por el orden del 20% de los recursos que se asignaron ese 
año, los cuales ascendían más o menos a $ 2.300.000.000 millones de 
pesos. 
 
- ¿Cuántos artistas palmiranos son contratados y cuántos de otros 
municipios o ciudades, dentro del marco de la feria? 
 
Es importante precisar que, realizamos una convocatoria pública a través 
de las redes sociales de Corfepalmira y de la alcaldía de Palmira; mediante 
la cual invitamos a todos los artistas palmiranos a que se inscribieran y 
participaran de nuestros eventos, el principal requisito fue que los artistas 
fueran nacidos en Palmira o residentes en la ciudad de Palmira. Con estas 

especificaciones, escogimos a 31 artistas que fueron los que participaron a 
lo largo de las seis semanas de eventos. Todos cumplieron con estas 
condiciones; menos la orquesta Samanea que fue una orquesta que se 
presentó cuatro semanas en la feria, gracias al patrocinio que tuvimos con 
Cerveza Andina. Tres de las presentaciones fueron patrocinadas por 
Cerveza Andina y una fue pagada por la corporación. 

 
- ¿Cuáles fueron los medios de difusión de todo el programa de la feria? 
 
Usamos tres canales principalmente: 
 
Radio, pauta en redes sociales y carros valla.  

 
A través de la radio, realizamos 16 entrevistas entre la Dirección de 
Emprendimiento, la Secretaría del Agro y la Gerencia de Corfepalmira; en 
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el informe que les enviamos está el detalle de los programas, en qué 
horarios y los días en que los realizamos. 
 
También utilizamos la pauta en redes sociales para publicitar todos los 
eventos de la feria. 

 
FERIA DE EMPRENDIMIENTO 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
FERIA GASTRONÓMICA PRESENCIAL 
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EVENTO GASTRONÓMICO VIRTUAL (FESTIVAL DE LA HAMBURGUESA) 
 

 
 

 
 
Carro Vallas 
 



 
 

 
 

9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 

02-07-2016 

 

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 10 de 32 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 

Palmira. 
 

ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 240 
 

 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
- ¿Cuál es la participación de los palmiranos en este evento? 
 
A continuación, se relacionan las métricas de asistencia de la ciudadanía 
palmirana en la Feria de Emprendimiento Palmira Renace y la Feria 
Gastronómica Presencial. 
 

ASISTENCIA FERIA DE EMPRENDIMIENTO 

 

 
 
VENTAS REGISTRADAS - FERIA DE EMPRENDIMIENTO 
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ASISTENCIA FERIA GASTRONÓMICA PRESENCIAL 

 
 
VENTAS REGISTRADAS - FERIA GASTRONÓMICA PRESENCIAL 

 

 
 
 
 
EVENTO GASTRONÓMICO VIRTUAL (FESTIVAL DE LA HAMBURGUESA) 

- VOTACIONES POR HAMBURGUESA FAVORITA 
 
 

●   Total de Hamburguesas Vendidas Durante el Festival: 6262 
 

●   Total de Votos Registrados: 2496 

○   Restaurante más Votado: Brioche Foods 
 

●   Valor Total de Ventas Registradas: $93.930.000 

○   Restaurante Con Más Ventas Registradas: Teddys 
Hamburguesas 
 

 



 
 

 
 

9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 

02-07-2016 

 

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 12 de 32 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 

Palmira. 
 

ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 240 
 

 

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

 
 

TOTAL, DE VENTAS REGISTRADAS EN EVENTOS 
 

 

EVENTOS CONVENIO 956 DE 2020 
 

VALOR 

Evento gastronómico virtual (Festival de la Hamburguesa) $93.930.000 

Feria Gastronómica Presencial $7.950.000 

Feria de Emprendimiento $49.883.100 

 

 

TOTAL, DE VENTAS REGISTRADAS                                    $151.763.100 

 
2. Informe de programas y actividades realizadas en el 2020; 
especificando costos y personas impactadas por dichos programas y 
actividades. 
 
Los   contratos   y/o   convenios   interadministrativos   celebrados   entre   
CORFEPALMIRA   y   los ORGANISMOS de la Alcaldía Municipal de Palmira 
fueron los siguientes: 
 

 

ITEM 

 

NÚMERO 

 

TIPO 

 

DEPENDENCIA 

 

OBJETO 

 

VALOR 

 

 

1 

 

 
MP-477-

20 

20 

 

 
Convenio 

Interadministrati
vo 

 

 
Secretaria 

de 

Cultura 

 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y 

ADMINISTRATIVOS PARA FOMENTAR EL ARTE Y LA CULTURA, 

MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA AGENDA CULTURAL 

2020 DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA. 

 

 

517.000.000 

 

 

2 

 

 
MP-703-

20 

20 

 

 
Convenio 

Interadministrati
vo 

 

 
Secretaria 

de 

Cultura 

 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA 

OPERACIÓN DEL PROGRAMA “CULTURA SOLIDARIA" PARA EL 

APOYO DEL SECTOR CULTURAL EN EL MARCO DE LA 

EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL OCASIONADA POR EL 

VIRUS COVID-19 Y DEL DECRETO PRESIDENCIAL 475 DE 2020. 

 

 

223.300.000 

 

 

3 

 

 
MP-1113-

2 

020 

 

 
Contrat

o 

Interadministrati
vo 

 

Secretaria 

de 

Desarrollo 

Institucional 

 

CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, TALLERES Y 

SEMINARIOS EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 

DE BIENESTAR DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA. 

 

 

78.819.675 

 

 

 
4 

 

 

MP-949-
20 

20 

 

 

Contrat
o 

Interadministrati
vo 

 

 

Secretaria 

Agropecuaria y 

de Desarrollo 

Rural 

 

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON CORFEPALMIRA PARA 

EL FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES AGROPECUARIOS MEDIANTE LA 

PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE FERIAS Y OTRAS 

JORNADAS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA. 

 

 

 
154.660.000 
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5 

 

 
MP-1031-

2 

020 

 

 
Convenio 

Interadministrati
vo 

 

 
Secretaria 

de 

Cultura 

 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ECONÓMICOS Y 

ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS Y 

ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS EN EL MUNICIPIO 

DE PALMIRA. 

 

 

1.008.286.511 

 
 

 

 

6 

 

 
MP-1032-

2 

020 

 

 
Contrat

o 

Interadministrati
vo 

 

Secretaria 

de 

Planeación 

Municipal 

 
BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA LA DIFUSIÓN, 

COMUNICACIÓN  Y  MOVILIZACIÓN  DEL PERSONAL DEL 

BARRIDO  4,  GARANTIZANDO  EL CUMPLIMIENTO DE TODOS 

LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD. 

 

 

42.205.108 

 

 

7 

 

 
MP-1129-

2 

020 

 

 
Contrat

o 

Interadministrati
vo 

 

 
Dirección 

de 

Comunicacione
s 

 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO 

LOGÍSTICO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS Y/O 

CAMPAÑAS DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES DE LA 

ALCALDÍA DE PALMIRA. 

 

 

161.513.552 

 

 

8 

 

 

0211-2020 

 

 
Contrat

o 

Interadministrati
vo 

 

 

IMDER 

 

PRESTAR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS Y OPERATIVOS PARA 

LA REALIZACIÓN DE LA CICLOVIDA DURANTE LOS DIA 6, 13, 

20 

Y 27 DE DICIEMBRE EL MUNICIPIO DE PALMIRA 

 

 

99.273.000 

 

 

9 

 

 
MP-956-

20 

20 

 

 
Convenio 

Interadministrati
vo 

 

 
Dirección de 

Emprendimiento 

 
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS PARA REALIZAR LA 45° FIESTA NACIONAL DE LA 

AGRICULTURA Y EJECUTAR ACCIONES PARA POSICIONAR Y 

PROMOCIONAR A PALMIRA COMO DESTINO TURÍSTICO EN 

EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 'PALMIRA 

RENACE’ 

 

 

569.000.000 

 
TOTAL 

 
2.854.057.846 

 
●   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MP-956-2020 

Los impactos obtenidos en el presente convenio, se encuentran discriminados en el punto 1, 

específicamente en el literal d. 
 

 

●   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MP-477-2020 

Cantidad de Concertados Beneficiados: 47 
 

 

●   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MP-703-2020 

Cantidad de Beneficiados Línea 1: 20 

Cantidad de Beneficiados Línea 2: 20 

Cantidad de Beneficiados Línea 3: 100 
 

 

●   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MP-949-2020 

○   MERCADO CAMPESINO 

Cantidad de Asociados que Participaron en el Mercado Campesino: 80 

Ventas Totales Registradas del Mercado Campesino $9.509.000 
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MUJER RURAL 

Cantidad de Mujeres Reconocidas por su Labor y Aportes: 50 
 

 

RUEDA DE NEGOCIOS 

Cantidad de Gremios Agro Impactados de la Región: 12 
 

 

RECONOCIMIENTO EQUIPOS DE LA SECRETARÍA AGROPECUARIA 
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Cantidad de Bonos Entregados: 5 
 

 

●   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MP-1031-2020 

○ 26 FESTIVAL DE ARTES RICARDO NIETO 

Cantidad de Personas Impactadas: 2037 

Alcance Registrado en Publicaciones en Redes Sociales Durante el Festival: 174.440 

Espectadores Únicos: 48.289 

Artistas en Escena: 500 

Cantidad de Actividades Virtuales y Presenciales: 96 

Presencial del Festival en Zonas Rurales: 8 
 

 

FESTIVAL MUSICAL PALMIRA RENACE 

Cantidad de Artistas Inscritos para el Festival Musical: 68 

Cantidad de Solistas que Clasificaron a Finales: 5 

Cantidad de Bandas / Orquestas que Clasificaron a Finales: 5 

Cantidad de Grupos que Clasificaron a Finales: 5 

Cantidad de Dúos / Tríos que Clasificaron a Finales: 5 
 

 

Premio Recibido Ganador Categoría Solistas $1.219.250 

Premio Recibido Ganador Categoría Grupos $3.219.250 

Premio Recibido Ganador Categoría Bandas / Orquestas $7.219.250 

Premio Recibido Ganador Categoría Dúos / Tríos $2.219.250 
 

 

ACTIVIDADES DECEMBRINAS 

Personas Impactadas por las Caravanas de Luz: Ciudadanos de Palmira 

Personas Impactadas por los Puntos de Luz: Ciudadanos de Palmira 

 
3. Costo total de la feria programada del 13 al 15 de noviembre de 2020. 

 
Es la misma pregunta que estaba en el punto 1 y son los valores mostrados 
en un principio. 
 
Quedo atento a sus comentarios. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Saludo, muchas gracias por su informe Gerente. 
Quiero que hagamos varias claridades; ¿El evento que se hizo el año 
pasado se puede colocar dentro del marco de la Feria de la Agricultura en 
su versión No.45 o, es una feria de emprendimiento?  
 
Dentro del presupuesto que se tiene, me parece muy curioso esos números 

en difusión del evento; siéndole muy franco tengo quejas y a título personal 
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tuve oportunidad de ir a la feria y la asistencia fue muy poca. La gente no 
sabía que había feria y de hecho nunca se conoció que había un modelo de 
feria y de cuatro semanas. Me parece una buena iniciativa, pero con muy 
mala difusión. Si sumo esos números que usted muestra allí, nos suman 
como quinientas mil personas en alcance; más de la población de Palmira y 
cuando uno va a ver nadie fue. La estrategia del carro valle, la vi la última 

semana o dos últimas semanas y creo que, en el tema de la radio, 
pertinentes las entrevistas y las personas que asisten a estos eventos no 
escuchan radio. usted nos dice que el valor invertido, es el equivalente al 
20% del valor invertido en el 2019; me gustaría que, nos brinde 
comparativos históricos, por ejemplo, en esos contratos interadministrativos 
que usted tiene.  
 

Me quiero referir al convenio interadministrativo 1031; la Secretaria de 
Cultura aquí lo presentó por un valor de $ 634.000.000 millones y usted 
hoy lo presenta por un valor de $ 1.000.000.008 millones de pesos; no sé 
ahí ¿Quién es el que miente? por favor para que nos dé claridad al 
respecto. 
 
Presidente le solicito que el Gerente de Corfepalmira, nos acompañe en el 
punto de varios. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Lorena Flórez  
 
H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Saludo, más que preguntar es que, en 
su momento lo hicimos y no se pudo hacer el debate y hablamos de que la 
Fiesta Nacional de la Agricultura, es mucho más agrícola y con este 
informe; vemos que fue enfocado al tema gastronómico, algunos otros 
eventos como los temas de emprendimiento y que obviamente les 
funcionaron a los emprendedores y a los establecimientos de comidas. La 
Fiesta Nacional de la Agricultura, tiene un contexto totalmente diferente a 
lo que se manejó este año. Sí por temas de pandemia, no podíamos hacer 
lo que tradicionalmente se maneja; temas con los campesinos, con 

maquinaria agrícola, con otra cantidad de eventos que se hacen en la feria; 
pienso que debió haberse suspendido la feria. Que esto nos sirva para que 
en este 2021, replanteemos esas estrategias y si no se dan las condiciones 
para que La Fiesta Nacional de la Agricultura se realice como debe ser; 

pienso que hay que suspenderla y más bien re direccionar esos recursos 
para otros temas que son más importantes.  
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¿Por qué Corfepalmira en este período, está realizando unos eventos que 
tradicionalmente no realiza; como el Festival Ricardo Nieto? ¿Por qué no lo 
realizó Cultura que, es la que maneja el recurso? 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, el informe de hoy, nos deja 
unos interrogantes que me llaman mucho la atención: 
 
Gerente, creo que no podemos comparar la Feria Virtual que se hizo este 
año, con las Ferias presenciales que se han hecho en años pasados y llevar 
al raciocinio de que hubo un 80% de ahorro en la feria virtual es un error. 
La parrilla artística que se manejó en esta feria fue exclusivamente local; 

mientras que en las anteriores ferias hubo artistas de talla nacional e 
internacional durante los cuatro días de la feria y una serie de actividades 
dentro del marco de la feria que se pudieron desarrollar. Inicialmente se 
habló de la feria, posteriormente se le cambió la simbología diciendo que 
no era la Feria de la Agricultura, sino que era otro evento que se iba a 
desarrollar durante cuatro fines de semana a lo largo del mes de agosto. 
No podemos inducir al errar, diciendo que hubo un 80% de ahorro. ¿Hasta 
dónde la feria virtual, agradó a los palmiranos y cumplió el objetivo real de 
mover la economía durante esos días en el municipio de Palmira?  
 
Me llama la atención de que usted o la administración han realizado 
convenios por valor de $ 2.854.000.000 millones de pesos. No había 
llegado a ver que con Corfepalmira, se hicieran eventos de resorte de las 
secretarías, por ejemplo, el Festival Ricardo Nieto, ¿Qué hace la Secretaría 
de Cultura en la organización del Festival Ricardo Nieto? Así veo el tema de 
la ciclovía que no me quedó muy claro, ¿Cuál es el apoyo que ustedes le 
están prestando a la ciclovía? y entonces ¿Qué hace el Imder respecto a la 
ciclovía? ¿Qué es lo de contratar la prestación de servicios de apoyo 
logístico para la realización de eventos de campaña de la Dirección de 
Comunicaciones? También el tema que ustedes está haciendo de apoyo 

logístico al Mercado Campesino. Me imagino que, lo único que ustedes 
prestan es el espacio; pero me llama la atención que dice que ustedes 
entregaron unos bonos, ¿Esos bonos por qué valor fueron y por qué no los 
entregó directamente la Secretaria de Agricultura a las diferentes personas 

que participan en el mercado campesino?  Creo que hay una serie de 
responsabilidades que se están delegando en Corfepalmira, le están 
entregando parte de sus metas. 
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Este año, aspiramos a que en el mes de agosto; se contemple realizar la 
feria. Es de analizar la conveniencia de unos recursos que pueden re 
4direccionarse e invertirse en otros sectores que impacten más a los 
palmiranos. Si no puede hacerse la feria; sería bueno ayudar a los artistas 
palmiranos a que se puedan presentar en los diferentes eventos que se 
permitan hacia futuro. 

 
Aspiramos que la feria esté a la altura de Palmira. Creo que tenemos que 
hacer la combinación entre la parte local, nacional e internacional; para que 
Palmira siga siendo ese atractivo turístico y más en el marco de una feria 
que mide mucho la economía.     
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra 

Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ: Saludo, me queda el sinsabor de 
que si fue una Feria Nacional de la Agricultura o fue una feria de 
emprendimiento. La asistencia fue muy poca, hablar de más de 400.000 
personas no es creíble. Hay que replantear, el 2020 ya es historia y con 
todo respeto en pandemia no puede existir una feria y ahora que se 
avecina el tercer pico, habría que analizar la situación, sé que hay voluntad, 
pero, no va a haber asistencia y la inversión que hicieron esos 
emprendedores; la gran mayoría perdió porque la gente no fue.  
 
Tradicionalmente la Feria Nacional de la Agricultura es reconocida a nivel 
nacional e internacional por eso, el matiz que se dio el año pasado no es el 
que merece la feria.  
 
La administración presentó a través de Imdesepal un proyecto para que el 
Concejo Municipal le aprobara una iniciativa, para ayudar a los vendedores 
de la plaza de mercado por alrededor de $ 300.000.000 millones de pesos y 
eso se llevó a revisión y nunca se trajo aquí a través de la administración y 
se celebra con Corfepalmira, convenios por más de dos mil millones de 

pesos. La administración nos pide aprobar un convenio interadministrativo 
por $ 300.000.000 millones de pesos y hace uno por su parte con 
Corfepalmira por más de dos mil millones de pesos.  
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, el enfoque de la Feria de Palmira, 
siempre ha sido agropecuario ¿En qué nos beneficiamos nosotros como 
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campesinos en una feria virtual? Nosotros los campesinos fuimos los menos 
beneficiados; por la poca conectividad que tenemos en el campo es 
imposible participar en un evento de estos.  
 
El tema de las estadísticas de los cientos de personas que asistieron a estos 
eventos virtualmente; que bueno que existieran unas estadísticas en el área 

rural de cuántas personas se enteraron y estuvieron beneficiadas en este 
evento gastronómico. 
 
Otro tema es el Mercado Campesino; es un mercado de intermediarios del 
campo, nosotros como campesinos no nos beneficiamos. Se invierten 
dineros en este Mercado Campesino y es duro que campesinos estemos 
pagando unos alquileres para unos espacios en la galería y se invierte en 

un Mercado Campesino que, no lo es; es un mercado de intermediarios del 
campo. Los campesinos son gente con las uñas llenas de barro, no son 
personas que van y nos compran a cómo les da la gana y los revenden y 
eso lo llaman Mercado Campesino. Deberían restructurar este tema del 
Mercado Campesino. Nosotros no nos beneficiamos, se beneficia el 
intermediario. El campesino no tiene como pagar los arrendamientos en la 
galería, qué bueno que pensáramos diferente y se exonera al campesino de 
estos pagos.  
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los 
Honorables Concejales, tiene el uso de la palabra el Gerente de 
Corfepalmira. 
 
DR. GILBERT STEVEN URBANO: Con respecto a las preguntas que 
realizó el concejal Edwin Marín. La primera pregunta era que si fue una 
feria de emprendimiento o una Feria Nacional de la Agricultura. El convenio 
que se realiza con la Oficina de Emprendimiento, habla de una Feria 
Nacional de la Agricultura, sin embargo, el enfoque que se le dio desde la 
administración, fue de reactivación económica. Los tres eventos que se 
realizaron fueron enfocados en la reactivación económica de los 

emprendedores, de campesinos y de artistas. Por eso las cifras que estoy 
presentando, hacen relación a las ventas que tuvieron y muestra que, 
efectivamente se realizó una reactivación económica. En la fecha en que se 
hizo la feria, había unas restricciones en el aforo y ustedes en sus 

preguntas manifiestan que hubo muy pocas personas en el coliseo y por 
supuesto había muy poca gente y según los permisos que nos dieron; 
máximo podíamos tener 500 personas al mismo tiempo en el coliseo de 
ferias.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Gerente, respecto a este punto ¿Usted sabe cuánto 
es el aforo del coliseo de ferias?  
 

DR. GILBERT STEVEN URBANO: Es de 20.000 personas, pero al 
momento del evento solo teníamos permiso para 500 personas. La segunda 
pregunta que hace referencia a la difusión del evento y que el H.C. Edwin 
nos cuestiona las cifras que damos sobre el evento; para nada vamos a 
traer aquí cifra falsa o maquilladas, son reales y se encuentran en los 
informes de supervisión que están atados al convenio interadministrativo 
que firmamos. la tercera pregunta del H.C. Marín, hace referencia que le 

presentemos un histórico de la contratación que ha realizado la 
corporación, toda vez que, según lo que manifiesta $ 2.800.000.000 
millones que ejecutamos el año pasado es una cifra muy alta; al respecto 
no tengo en el momento la información, pero se la haremos llegar por 
escrito y quiero decir que la cifra está muy por debajo de lo que esperamos 
y del histórico de contratación con la alcaldía de Palmira. Para el año 2019, 
la corporación suscribió con la alcaldía convenios por valor de $ 
6.000.000.000 millones de pesos, a esa cifra esperamos llegar para poder 
hacer viable la empresa. La cuarta pregunta hacía referencia al convenio 
1031 con la Secretaría de Cultura y nos manifestaba que la Secretaría de 
Cultura presentó una cifra por el orden de $ 600.000.000 millones de pesos 
y yo aquí acabo de presentar una cifra por $ 1.000.000.000 millones de 
pesos;: no tengo conocimiento de lo que presentó Cultura y asumo que, 
por los valores que manifestó, no se tuvo en cuenta el último dato de las 
actividades decembrinas sin embargo le invito a que en la página del Secop 
II están publicados los contratos y los convenios.  
 
Con respecto a las preguntas que realizó la concejala Ingrid Flórez. Lo 
primero fue un comentario con respecto a que la fiesta del año pasado se 
enfocó en un tema gastronómico y de emprendimiento y que la fiesta es 

tradicionalmente agrícola. Usted tiene toda la razón concejala; pero el año 
pasado el enfoque que se le dio a través de la Oficina de Emprendimiento 
fue un enfoque de reactivación económica. Este año soñamos hace la fiesta 
como tradicionalmente se hace y darle toda la fuerza al agro como debe 

ser. La segunda pregunta es por qué realizamos el Festival Ricardo Nieto y 
por qué no los hizo Cultura; nosotros firmamos un convenio con la 
Secretaría de Cultura, para aunar esfuerzos en busca de un objetivo común 
que era la realización del Festival Ricardo Nieto. La Secretaría de Cultura sí 
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realizó el Festival Ricardo Nieto y nosotros dimos un apoyo con la logística. 
La estructuración de la necesidad y el cumplimiento de las metas; están a 
cargo de la Secretaría de Cultura.  
 
El H.C. John Freiman comenta que no podemos comparar la fiesta del año 
pasado con la del 2019 y nos decía que yo comenzando el año, había 

presentado aquí la Fiesta Nacional de Agricultura y finalmente no habíamos 
ejecutado lo que se había presentado. En ese sentido tiene toda la razón, 
yo hice una presentación en el mes de febrero, donde les mostré las 
condiciones de la empresa y les presenté una proyección de la Fiesta 
Nacional de la Agricultura y todo esto fue previo a la pandemia. También 
nos mencionaba que Palmira se merece una fiesta con artistas 
internacionales y por supuesto para eso trabajamos; lastimosamente el año 

pasado no era para traer artistas internacionales y como creemos que 
tampoco lo es este año. Nos manifiesta que, hemos celebrado convenios 
por valor de $ 2.854.000.000 millones de pesos con la Alcaldía de Palmira, 
que es una cifra muy alta y que deberían hacer una revisión del por qué 
estamos contratando tanto con Corfepalmira y la realidad es que la cifra 
está muy por debajo y estamos el 53% por debajo de lo que se contrató en 
el 2019 y para que la empresa sea viable y pueda cumplir con todas sus 
metas y objetivos, necesitamos como mínimo llegar a esa cifra de los $ 
6.000.000.000 millones de pesos de contratos con la alcaldía de Palmira, 
como históricamente se venía haciendo. También nos manifiesta que por 
qué hicimos la ciclovía y la hicimos porque estamos trabajando en calidad 
de operador logístico. Nosotros a raíz de la pandemia realizamos una 
reforma estatutaria que nos permitió ampliar nuestro objeto y ampliar las 
actividades que podía realizar la compañía. No es nuevo que la corporación 
haga la ciclovía; en el 2019 se realizaron por cerca de mil millones de 
pesos. Sobre el contrato interadministrativo con la Dirección de 
Comunicaciones, ¿En qué se invirtieron los recursos? en el informe les 
presenté un informe de qué se hizo con el contrato. Los invito 
respetuosamente a que, a través de la página de Corfepalmira o del Secop 
II, descarguen el informe de supervisión de cada uno de los contratos y 

convenios que les he presentado aquí. El concejal John Freiman hacía 
referencia al Mercado Campesino y nos manifestaba que por qué se habían 
entregado bonos y por qué valor y el por qué Corfepalmira los entregaba; 
los bonos se los suministraban a la Secretaría de Agro, para que ellos 

hagan la entrega a los campesinos o productores de acuerdo con la pre 
selección que ellos han realizado y nos manifestaba que Agro nos había 
entregado unos recursos; como entregándonos la responsabilidad del 
Mercado Campesino y todo lo que había allí. Nosotros lo que hicimos fue 
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firmar un convenio para aunar esfuerzos y ayudarlos a ellos a cumplir sus 
objetivos que eran los de realizar el Mercado Campesino, la celebración de 
la Mujer Rural y las diferentes actividades que desarrollamos en este 
convenio. En el punto quinto el H.C. John Freiman nos hablaba de la 
conveniencia de realizar la Fiesta Nacional de la Agricultura 2021 y los 
recursos por parte de Corfepalmira; si bien es cierto fuimos creados para 

realizar la fiesta, no lo hacemos con recursos propios, se realiza con los 
recursos que asigne la alcaldía. El evento que se realizó el año pasado fue 
presencial; el único evento virtual fue el Festival de la Hamburguesa.  
 
El concejal Arlex Sinisterra nos formuló una pregunta igual a la del H.C. 
Marín con relación a si era fiesta nacional o emprendimiento; creo que ya 
quedó explicado. Nos decía que un reporte de más de 400.000 personas 

viendo en redes las actividades; era un reporte falso, con todo respeto 
reitero que no voy a venir aquí a presentar cifras que no son reales; en el 
informe de supervisión del convenio, está el detalle del contrato de 
publicidad en redes y está el detalle de cada una de las publicaciones que 
se realizó, así como los resultados y las métricas en las redes sociales. 
Hacía referencia a que los emprendedores hicieron una inversión y 
perdieron la plata porque nadie les fue a comprar; los reportes que 
tenemos son contrarios, la asistencia no fue masiva, pero los 200 
emprendedores que pudieron participar, se vieron beneficiados no solo con 
ventas, sino que pudieron visibilizar sus productos y promocionarlos; no 
solo ante los 9.000 palmiranos que los visitaron allá sino ante los más de 
300.000 que a través de las redes sociales los pudieron ver. Todo fue 
absolutamente gratis; el emprendedor solo llevaba sus productos y 
venderlos.  
 
Pasamos a las preguntas del H.C. Nelson Triviño, decía que la fiesta tiene 
un enfoque agro y que el año pasado fue un enfoque de emprendimiento y 
que ¿Cómo se beneficiaron los campesinos de esa actividad? Nosotros 
generamos una serie de alianzas entre campesinos, emprendedores y 
restaurantes para que, los productos que traían los campesinos en el marco 

del Mercado Campesino, fueran comercializados y usados por los 
restaurantes y los emprendedores que así lo requirieran. Se realizaron 
mercados campesinos en las semanas del evento. Nos manifestaba sobre el 
Mercado Campesino y que hay algunos que están pagando una renta 

bastante alta en la galería y yo le traslado el reclamo a Imdesepal y lo que 
tengo para manifestar es que, los campesinos estuvieron totalmente gratis 
en el evento en el coliseo.  
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EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: ¿Cómo identifican ustedes que las personas que 
están allí en ese Mercado Campesino, son campesinos? Qué bueno que se 
tuviera en cuenta al campesino, que hicieran un censo de las personas que 
están allí y que sean del campo. Me consta que personas que están en este 

mercado campesino; no son campesinos, son intermediarios que van a 
nuestras fincas a comprarnos al precio que les da la gana. 
 
DR. GILBERT STEVEN BURBANO: Hay que hacer una aclaración, 
nosotros como Corfepalmira, no somos responsables de seleccionar a los 
campesinos que participan del Mercado Campesino, no somos los 
responsables de seleccionar a los emprendedores, no somos los 

responsables de las actividades de la Secretaría de Cultura; en los 
convenios aunamos esfuerzos para ayudar a las secretarías a que logren 
sus objetivos. Para el caso del Mercado Campesino, es la Secretaría de 
Agricultura, la que hace la selección de los campesinos que van a 
participar. Con mucho gusto H.C. voy a trasladar esta inquietud a la 
secretaría. 
 
Con eso, ya contesté las preguntas de todos Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene la palabra el H.C. José Arcesio 
López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, con todo respeto creo que no se 
debió haber realizado esta feria, queda el sinsabor que, si bien se 
atendieron algunos empresarios; a la gran mayoría les tocó hacer un gran 
esfuerzo para que no fuera nadie, las fotos pueden con todo y veíamos en 
redes sociales como se subían unas fotos de unos planos cerrados y en el 
fondo de la foto era un desierto. Los palmiranos en la calle, no se dieron 
cuenta de que había una Fiesta Nacional de la Agricultura. Corfepalmira, 
durante los doce meses del año, normalmente funciona con el gerente, la 

secretaria, el contador, el tesorero y un jardinero y ahora vemos un afán 
desmesurado por generar una contratitis. Ahora no sé por qué hay un afán 
de endilgarle a Corfepalmira, lo que le corresponde ejecutar a las 
secretarías ejemplo, Cultura. Si vamos a hacer algo en el 2021 como en el 

2020; no lo hagamos.  
 
Por fin Palmira, logró recuperar una exposición equina a nivel nacional e 
internacional y si seguimos haciendo este tipo de eventos feriales, las 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 24 de 32 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 240 

 

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

diferentes asociaciones van a replantear. Para mí aquí hay un tema de 
contratitis. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Se dice que se inscribió como Feria de la 

Agricultura, pero publicitariamente se vendió de otra manera, como 
conclusión creo que fue un error administrativo. En el convenio 1031, 
según lo que usted dice; tenemos una omisión de información por parte de 
la Secretaría de Cultura y eso es una falta disciplinaria por parte de la 
Secretaria de Cultura. Usted dice que uno de los inconvenientes para que 
no estuvieran todas las personas es que, el aforo era de 500 personas y 
esto corresponde a un 2.5% del aforo total de las 20.000. Si teníamos el 

2.5% del aforo total de personas; ¿Por qué gastarse el 20% del 
presupuesto normal? Me uno a la propuesta de mi compañera Ingrid, de no 
realizar feria en el 2021 y creo que es un desacierto hacerlo. Esos $ 
2.650.000.000millones que vale la feria, se pueden invertir en los 
campesinos y en emprendimiento. Dígale al alcalde que el 20 de abril, le 
van a cerrar el puente en Tienda Nueva los campesinos, por incumplimiento 
de la administración. Hoy no tenemos Oficina de Empleos, Palmira pide a 
gritos tener un Centro de Desarrollo Empresarial. Tenemos una política 
pública de turismo que, está en el anaquel; porque no tiene un recurso 
para ejecutarse.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Hasta ahora me entero de que hoy 
Corfepalmira, puede hacer todo lo que es la parte de operador logístico. 
Hay un contrato interadministrativo que es el 1129 con la Dirección de 
Comunicaciones para la compra de unas banderas por $ 144.000.000 y 
creo que fue para el tema de rendición de cuentas.   
 

EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Simplemente para comentarle que, averigüe por 

las banderas y las banderas no habían sido adquiridas. Lo digo porque se 
me hizo raro, con la muerte de nuestra compañera Francia, las banderas no 
se habían izado y el Jefe de Protocolo, me respondió que no había 
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banderas. Averigüé y me di cuenta del contrato y hasta esa fecha no 
habían comprado las banderas. 
 
EL PRESIDENTE: Continua con el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: No sé si las banderas sean para esto, 
pero aquí compraron un kit de banderas para eventos. Queda la revisión 
con las demás secretarías, hasta dónde ya delegan parte de su 
responsabilidad que está incluida en el plan de desarrollo 2020 - 2023. Una 
cosa es prestar el servicio logístico y otra ya es entregar una 
responsabilidad y vamos a averiguar porque, en el caso del Festival Ricardo 
Nieto, mil millones de pesos es una cifra importante. Voy a revisar ese 

convenio y cuál fue el alcance y los compromisos que se adquirieron con 
Corfepalmira para ese evento. 
Creo que hay que analizar la conveniencia de la organización de la Feria. El 
tema virtual es importante para muchos aspectos y no todo se debe 
entregar a la virtualidad. Sería mejor ver la oportunidad de entregarle a los 
emprendedores y artistas capital semilla, comparto las micro ruedas de 
negocios. Espero que este año no se inviertan tantos recursos en algo que 
puede ser improductivo, innecesario y mejor invertirlo en otros aspectos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Flórez. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: En el mismo sentido que mis compañeros y 
reiterando el llamado a revisar si es prudente o no la realización de la 
Fiesta Nacional de la Agricultura este año. Lo que siempre se ha defendido 
es que, no son solo los eventos de conciertos que se realizan dentro del 
coliseo, sino toda la cantidad de actividades que hay alrededor de la Feria 
Nacional de la Agricultura. Antes de cerraba la carrera 24 y se hacía unas 
casetas y muchísimos palmiranos montaban sus negocios y durante esos 
cuatro días lograban unas ventas que eran muy importantes dentro de su 
economía. Una feria virtual no va a lograr ese impacto que tradicionalmente 

ha tenido la Fiesta Nacional de la Agricultura.  
 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Andrés Cuervo. 

 
H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, esta sesión me deja unas conclusiones; 
la primera de ellas es que, el único culpable de lo que está sucediendo es el 
Alcalde, porque el alcalde no tiene actitud ni ganas de ayudar a Palmira. 
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Hay convenios interadministrativos que se han hecho con Corfepalmira y 
aquí, por ejemplo, nos trajeron un proyecto de acuerdo para que ayudemos 
a los vendedores del Centro Comercial de las Palmas por $ 148.000.000 
millones de pesos. Nosotros no lo pudimos aprobar porque eran unos 
hechos cumplidos y nosotros jurídicamente no lo podíamos hacer. Ustedes 

hacen unos convenios interadministrativos con la Secretaría de Cultura y la 
secretaria cuando estuvo aquí nos dijo que no sabía. Hay muchos jefes de 
cartera que dan respuestas; como usted, porque tienen conocimiento de lo 
que hacen. Me uno a mis compañeros y no debería hacerse la feria. 
 
No es por decir que las cosas no se hicieron bien; más bien diría que 
podríamos ayudar más a la gente. Me parece muy bueno lo que hicieron, 

pero no fue bien planificado. Trabajando todos de la mano, las cosas van a 
salir mucho mejor. Ese coliseo de ferias se puede explotar mucho más.  
EL PRESIDENTE: Para conclusiones tiene el uso de la palabra el H.C. 
Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, después de haberlo escuchado Gerente, 
quedo un poco preocupado por el futuro financiero de la empresa. En una 
de sus respuestas, usted decía que la empresa necesita mucho más que los 
ingresos del año pasado y como lo han dicho mis compañeros va a ser 
necesario revisar la pertinencia de la realización de la Feria de la Agricultura 
para este año y si bien el año pasado fue un impulso a la reactivación 
económica y usted como empresa tienden a reinventarse y conozco ese 
trabajo que hicieron el año pasado porque la empresa de Corfepalmira 
tuviera un respiro y es el mismo impulso que ha querido la administración 
municipal de generar estas ayudas por medio de estos convenios para que 
la empresa no vaya a tener la tristeza de llegar a la quiebra. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Gerente de Corfepalmira.       
 
DR. GILBERT STEVEN URBANO: Considero que muchas de las 

conclusiones hacen parte de su percepción y sobre esas no voy a entrar a 
profundizar, pero si quiero ser enfático en dejar unas claridades:  
 
No existe un afán de contratitis por parte de la administración; toda vez 

que estamos en un 50% por debajo de todos los contratos que hemos 
celebrado, comparado con otras vigencias.  
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Aclarar que, en ningún momento he manifestado aquí que la Secretaria de 
Cultura, ha omitido información; toda vez que no conozco la presentación 
que realizó, yo solo presenté mis cifras y no sé si concuerdan con las que 
ella presentó. 
 
Quiero aclarar que, a los artistas no se les pagó $ 300.000 pesos, como lo 

manifestó el H.C. John Freiman. Nosotros hicimos una convocatoria pública 
a través de un formulario en redes sociales en la página de Corfepalmira y 
el valor de cada artista lo puso cada artista.  
 
No he manifestado en esta sesión del concejo que, se ejecutaron mil 
millones de pesos para el Festival Ricardo Nieto, presenté un convenio por 
mil millones con cultura, en el cual se desarrollaron no solamente el festival 

Ricardo Nieto, un Festival Musical, las actividades decembrinas y otras 
actividades culturales. Reitero que descarguen la información, allí está el 
detalle de todo lo que se ejecutó en este convenio. 
Quiero aclara que, hemos cumplido con absolutamente todos los 
entregables de los contratos y convenios interadministrativos que 
firmamos; en ese sentido no es cierto que no hayamos entregado unas 
banderas como lo ha manifestado aquí en el concejo. Mi invitación es a que 
la consulta se la hagan al Director del ordenador del gasto, al supervisor del 
convenio.... 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Lo que quiero dejar en claro es que, no estoy 
mintiendo cuando digo que las banderas no se habían entregado; me 
gustaría que ustedes se pusieran de acuerdo con el Jefe de Protocolo. No 
quiero quedar como un mentiroso, el Jefe de Protocolo me dijo que no le 
habían entregado las banderas y cuando pregunté, se me dijo que no las 
habían comprado. 
 

EL PRESIDENTE: Terminamos el debate.      
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones 
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones. 

 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, les voy a pedir un favor respetuoso, 
cumpliendo con la ley y el reglamento interno, he sido benevolente en el 
desarrollo de estas primeras sesiones ordinarias de esta vigencia fiscal 
2021; pero el punto de varios como tal, nos vamos a tener que someter a 
lo que dice el reglamento interno del concejo. Con todo respeto, hemos 
cogido varios para otra sesión. Nos demoramos en el punto de varios casi 
una hora y media, dos horas; nos hemos vuelto...el punto de varios es para 
temas puntuales; si requieren presenten los cuestionarios, aprobamos 
nuevamente esas proposiciones, porque estamos haciendo dos sesiones en 
cada sesión. Una en el punto correspondiente y otra en el punto de varios. 
A partir de la fecha les pido eso, que presentemos las proposiciones en el 

punto pertinente. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 

H.C. EDWIN MARIN: Igual revisaré el manual a ver cuántas preguntas 
puedo hacer o si existe en el reglamento un tiempo que nos limita en el 
punto de varios, la verdad tengo entendido que aquí se pueden tocar los 
temas. 
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EL PRESIDENTE: Le voy a leer el reglamento para que lo conozcamos 
H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Yo lo leo Presidente y hoy como es la última vez lo 
quiero aprovechar. Gerente usted no dijo lo de la omisión de información 

de la Secretaria de Cultura; lo dije yo y lo digo en base al informe donde 
ella presentó el convenio 1031 por $ 600.000.000 millones de pesos y usted 
lo presenta hoy por $ 1.008.000.000 millones. Por eso concluyo que hay 
una omisión de información por parte de la Secretaria de Cultura.  
 
Quiero que hablemos de un tema que no está en el cuestionario, sobre un 
proyecto que se llamó Tu Zona de entretenimiento nocturno en Palmira.; 

estuve hablando con un grupo de empresarios nocturnos y me estuvieron 
contando toda la situación de esa propuesta que llegó a Corfepalmira en el 
mes de julio del año pasado; donde se le presentaron a usted varias 
propuestas, donde Corfepalmira prestara el espacio y se pudiera ejecutar 
este proyecto. ¿Por qué si los establecimientos nocturnos plantearon este 
proyecto, donde ellos le decían a usted que colocaban todo, al final se les 
dio solamente un mes para que ejecutaran esto y usted al final los terminó 
sacando; es lo que ellos me expresan? De ahí para acá, no hubo una 
respuesta de Corfepalmira para la no ejecución de este programa. Me 
preocupa que, muchas de las ideas de estos emprendedores, fueron 
copiadas e implementadas en lo que posteriormente se ejecutó por 
Corfepalmira. Hay algo muy parecido con el autocine que se le planteó a 
Corfepalmira y tampoco no se les dio el apoyo y se dio por terminado eso, 
cuando al principio se les había dicho que sí y ellos manifiestan que 
perdieron una cantidad de dinero significativa.  
 
¿Por qué se contrata la empresa Hunter de Seguridad si no es de Palmira y 
hay empresas de Palmira que presentaron propuestas para que se les diera 
la oportunidad?  
 

Lo que me preocupa es que, en este proyecto había 72 locales que 
generaban 96 empleos en medio de la pandemia, ¿Cuál es la explicación 
técnica para decirles que no? 
 

EL PRESIDENTE: No es querer entrar en discordia; el cuestionario de hoy 
eran siete preguntas, lo que acaba de hacer el H.C. Edwin Marín es otra 
sesión; por eso lo invito a que hagamos los cuestionarios para que 
hagamos programación. Esto nos sirve para hacer programación para el 
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mes de abril, para el mes de junio, de julio. Los invito a eso, pero estamos 
haciendo dos sesiones en una sola. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño.  
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Una sugerencia, enfatizo mucho el tema del 

Mercado Campesino; se está haciendo en el recinto ferial acondicionando 
este espacio para unas ventas; que bueno que este dinero se invirtiera en 
la galería.  
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta, tiene el uso de la palabra el Gerente 
de Corfepalmira. 
 

DR. GILBERT STEVEN URBANO: Concejal Edwin, voy a darle las 
respuestas que tengo, pero en la próxima semana le profundizamos en 
cada uno de los temas. 
 
Con respecto a Tu Zona, lo primero que hay que aclarar es que fuimos 
nosotros los que ofrecimos el espacio para que ellos encontraran una 
oportunidad de reactivación económica en medio de la pandemia. En el 
marco de eso se firmó un contrato para la realización del evento y 
cumplimos el contrato en el tiempo que estaba estipulado en el contrato; 
en ningún momento fueron sacados del coliseo. La propuesta del autocine 
se quedó en una propuesta, nunca se materializó, nunca se presentó un 
detalle de costos, ni nada por el estilo. Con respecto a Hunter, le 
enviaremos por escrito el análisis de mercado del por qué contratamos a la 
empresa Hunter.  
 
Finalmente, con respecto a los patrocinios de la Fiesta Nacional de la 
Agricultura, los años anteriores los patrocinios fueron muy grandes porque 
se hizo una fiesta con más de 20.000 personas.  
 
Concejal Nelson Triviño, con respecto a la sugerencia para que los recursos 

del Mercado Campesino se inviertan en la galería y no en el coliseo es una 
propuesta que le voy a trasladar a la Secretaria de Agricultura. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 10:20 a.m. se 

levanta la sesión y se convoca para mañana domingo a las 10:00 a.m.  
 
Antes de retirarme, con todo respeto Dr. Gilbert se lo quiero decir; hay que 
respetar a los concejales de la ciudad, en esa tarea le hago el llamado 
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respetuoso porque estamos en el debate y tenemos que respetar a los 
concejales de la ciudad.        
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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_______________________________    
  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
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        __________________________________ 
                   

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  
        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 

 
 
 
 


