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   ACTA Nº. - 434 

MARTES 29 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 29 de marzo de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
EL PRESIDENTE: Buenos días señores concejales, buenos días a las 
personas que nos acompañan en el Hemiciclo de la Democracia y quienes 
nos ven a través de las redes sociales.  Sírvase señora secretaria hacer el 
primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 29 de 
marzo de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  )  

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER  
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LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

MARTES 29 DE MARZO DE 2022. 

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. INTERVENCIÓN DEL GERENTE DE LA CORPORACIÓN DE 

EVENTOS, FERIAS Y ESPECTÁCULOS DE PALMIRA- 
CORFEPALMIRA, GILBERT URBANO; PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN NO. 008 
APROBADA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2022 EN PLENARIA. 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES, 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO, ANDRÉS FERNANDO 
CUERVO OREJUELA, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, ANTONIO 
JOSÉ OCHOA BETANCUR, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA Y 
CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA. 
 

A. CUADRO DISCRIMINADO DE LOS CONVENIOS Y 
CONTRATOS REALIZADOS EN LA VIGENCIA 2020-2021; 
MENCIONANDO VALOR, OBJETO, TIEMPO DE DURACIÓN, 
NOMBRE Y CONTRATISTA. 
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B. PERSONAL CONTRATADO Y A CARGO PARA EL 

DESARROLLO DE DICHAS ACTIVIDADES. 
 
C. PLAN DE ACCIÓN 2022. 
 
D. EXISTE PLANEACIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DE LA 

AGRICULTURA 2022; COSTO, EVENTOS A REALIZAR, 
AGENDA Y DEMÁS ACTIVIDADES. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 429 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 24 DE MARZO DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: H.C. se coloca en consideración el acta 429. Anuncio que 
está en discusión la misma, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL GERENTE DE LA CORPORACIÓN DE 
EVENTOS, FERIAS Y ESPECTÁCULOS DE PALMIRA- CORFEPALMIRA, 
GILBERT URBANO.. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Gerente de CORFEPALMIRA para que nos 
acompañe en la mesa principal. Tiene uso de la palabra el Gerente  de 
CORFEPALMIRA. 
 
DR. GILBERT URBANO:  Buenos días señor presidente, muy buenos días 
señora secretaria, honorables concejales y concejalas, muy buenos días 
también para el público que nos acompaña y para todos los ciudadanos que 
nos están viendo a través de las redes sociales. 
 
En atención al cuestionario enviado de la corporación, voy a proceder a 
respuesta a cada una de las preguntas ahí formuladas. 
 
Entonces primera pregunta, cuadro discriminado de los convenios y contratos 
realizados en la vigencia 2020 y 2021, mencionando el valor objeto, tiempo 
de duración, nombre y contratista; y segunda pregunta, personal contratado 
y a cargo para el desarrollo de dichas actividades. 
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Entonces en pantalla están viendo el cuadro discriminado con toda la 
contratación del año 2020, iniciamos con el convenio 477 con la Secretaría 
de Cultura por valor de 470 millones de pesos, con el objeto de aunar 
esfuerzos para fomentar el arte y la cultura mediante el fortalecimiento de la 
agenda cultural a través de, y dando respuesta a esa pregunta número dos 
a través de este convenio se vincularon 47 concertados culturales y una 
persona de seguimiento. 
 
El siguiente convenio es el 703 también con la Secretaría de Cultura, con el 
fin de aunar esfuerzos para ejecutar el proyecto de cultura solidaria en apoyo 
al sector cultural y en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el 
Covid-19, por valor de 203 millones de pesos, a través de este convenio se 
vincularon a 40 gestores culturales. 
 
El siguiente convenio es el 1113 de la Secretaría de Desarrollo Institucional 
por valor de 78 millones, ese contrato para apoyar la logística del plan de 
bienestar de la alcaldía de Palmira; a través de este contrato se vincularon a 
3 logísticos por un día. 
 
El siguiente es el convenio 956 con la Dirección de Desarrollo y 
Emprendimiento Empresarial, para mediante el cual se realizó la feria de 
emprendimiento en homenaje a las 45a Fiesta Nacional de la Agricultura en 
el año 2020, por valor de 569 millones de pesos; aquí se vincularon a 12 
personas para realizar tareas de logística, aseo y seguridad por el término de 
12 días que duró el evento. 
 
El siguiente es el convenio 949 con la Secretaría de Agropecuaria, por valor 
de 140 millones de pesos, un convenio que se realizó para ya la logística de 
la realización de los mercados campesinos y los demás eventos que realizaba 
la Secretaría de Agro; a través de este convenio se vincularon 11 logísticos 
por día para atender los diferentes eventos que hay que realizar. 
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Seguimos con el convenio 1031 de la Secretaría de Cultura por un valor total 
de 944 millones de pesos, mediante el cual se desarrolló toda la agenda 
académica del municipio de Palmira, incluye agenda cultural perdón, 
incluyendo el Festival de Artes Ricardo Nieto; a través de este convenio se 
vincularon a 10 personas para realizar el apoyo a la producción del evento y 
a 49 artistas que participaron del festival. 
 
El siguiente es el contrato 1032 con la Secretaria de Planeación por un valor 
de 138 millones de pesos, mediante el cual se brindó el apoyo para la 
movilización del personal del barrido 4, a través de este contrato no se 
vinculó ningún personal. 
 
El siguiente es el contrato 1129 con la Dirección de Comunicaciones por un 
valor de 161 millones de pesos, con el fin de brindar todo el apoyo logístico 
para la realización de los eventos y actividades de esa Dirección; y a través 
de este contrato se vincularon a 10 logísticos por un día para realizar todo el 
montaje de los eventos que se realizaron. 
 
Seguimos con el contrato 211 con el IMDER por valor de 99 millones de 
pesos, mediante el cual se realizó la Ciclovía y a través de este contrato se 
vinculó a un entrenador deportivo y 59 turnos de logísticos para realizar los 
cierres viales. 
 
Con eso terminamos la presentación de la contratación del año 2020 y a 
continuación, entonces vamos con la del año 2021. 
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Entonces, el primer contrato es el 989 con la Secretaría de Salud por valor 
de $195.500.000, mediante el cual se prestó el apoyo logístico para llevar a 
cabo las estrategias de vacunación en el municipio de Palmira; a través de 
este contrato se vincularon 13 personas por un término de 3 meses para 
realizar todo ese apoyo en las jornadas de vacunación. 
 
El siguiente es el convenio 956 con la Secretaría de Agro por valor de 215 
millones de pesos, para apoyar también la realización de los mercados 
campesinos y los diferentes eventos que realizó la Secretaría en el año 2021; 
aquí se contrató a una persona para generar el apoyo a la ejecución del 
convenio. 
 
El siguiente es el convenio 954 con la Secretaría de Cultura por un valor total 
de 738 millones de pesos, mediante el cual se desarrolló toda la agenda 
académica del año 2021 y se vincularon 70 personas, entre gestores 
culturales y artistas; a través de este convenio también se realizó el Festival 
Ricardo Nieto del año anterior. 
 
Seguimos con el contrato 703 de la Secretaría de Participación Comunitaria 
por un valor de 177 millones de pesos, mediante el cual se apoyó la 
generación de espacios participativos para el ejercicio de control social en el 
municipio de Palmira y se vinculó a una persona en apoyo a la ejecución del 
convenio de contrato. 
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Siguiente contrato, el 662 de la Dirección de Comunicaciones por un valor de 
150 millones de pesos en total, mediante el cual se dio el apoyo a la Dirección 
para realizar todos los eventos propios de la Dirección, y se vinculó a una 
persona de apoyo a la ejecución y 4 logísticos que apoyaron durante 33 días 
no consecutivos, los montajes y realizaciones de los diferentes eventos. 
 
El siguiente es el convenio 604 Secretaría de Cultura por valor de 470 
millones de pesos, mediante el cual se contrató todo el proyecto de 
concertación cultural y se vincularon a 46 concertados culturales más una 
persona de seguimiento. 
 
Seguimos con el contrato 392 de la Secretaría de Integración Social, por valor 
de 5 millones de pesos, mediante el cual se realizó el apoyo para la 
conmemoración del Día de la Mujer del año 2021 y se vincularon a dos 
personas de apoyo logístico por día. 
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Seguimos con el contrato 1444 de la Secretaría de Integración Social por un 
valor de 127 millones de pesos, con el fin de realizar el apoyo en la promoción 
de la oferta social dirigida a las familias palmiranas, en el marco de la 
celebración de las festividades decembrinas; aquí se vincularon a 20 
logísticos y 5 personas de limpieza o de aseo por el término de 2 días que 
duró el evento. 
 
El siguiente es el contrato 1438 con la Dirección de Gestión del Medio 
Ambiente por valor de 138 millones de pesos, para apoyar los encuentros de 
la agenda ambiental de la Dirección de Medio Ambiente y se vinculó una 
persona para apoyo logístico. 
 
Seguimos con el contrato 1435 con la Secretaría de Gobierno por valor de 
$74.185.000, con el fin de apoyar el desarrollo de las actividades de acceso 
a la justicia y de la mesa municipal de víctimas del municipio de Palmira; aquí 
vinculamos a una persona de apoyo a la ejecución. 
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Siguiente contrato es con la Secretaria de Participación Comunitaria, contrato 
número 1421 por un valor de 231 millones de pesos, mediante el cual se 
prestó el apoyo para realizar las estrategias de intervención territorial en 
organizaciones comunales y en la ciudadanía en general; aquí se vincularon 
a una persona de apoyo a la ejecución. 
 
Seguimos con el contrato 1404 con la Dirección TIC por valor de 
$40.750.000, aquí se realizó el apoyo para el desarrollo de las estrategias 
que tienen como fin mejorar el servicio, de los servicios gratuitos hacia la 
comunidad y se vincula una persona de apoyo a la ejecución. 
 
Seguimos con el contrato 1387 de la Secretaría de Desarrollo Institucional 
por un valor de 225 millones de pesos, mediante el cual se dio el apoyo para 
la ejecución logística de todo el plan de bienestar de la alcaldía de Palmira y 
se vincula a una persona de apoyo a la ejecución. 
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Seguimos con el contrato de 1361 con la Dirección de Riesgos por valor de 
49 millones de pesos, con el fin de desarrollar una campaña de divulgación, 
capacitación y sensibilización a la comunidad sobre los efectos del cambio 
climático. 
 
El siguiente contrato es el 1420 con la Secretaria de Planeación por valor de 
21 millones de pesos, para apoyar la logística de la generación de espacios 
participativos que hacen parte del proceso de revisión general del plan de 
ordenamiento territorial; no se vincularon personas a través de este contrato. 
 
Seguimos con el contrato, el convenio 006 con el IMDER para aunar 
esfuerzos en la realización del Fan Fest en el marco de los Juegos 
Panamericanos Junior, este contrato se firmó por un valor de 799 millones 
de pesos y a través de él se vincularon a 4 personas de apoyo a la producción 
del evento, 21 logísticos, 14 personas de aseo y 15 turnos de seguridad 
privada, por los 6 días que duró el evento. 
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Seguimos también con el IMDER, el contrato 003 por valor de 262 millones 
de pesos, mediante el cual se prestó el apoyo logístico para la realización de 
30 actividades del programa Actívate Palmira, en el municipio de Palmira en 
zona urbana y zona rural; este fue un contrato por 262 millones y a través 
de este se vincularon a 303 turnos de logísticos para cierres viales y 328 
turnos de gestores deportivos, y una persona de apoyo y seguimiento, como 
eran 30 actividades las que desarrollaron a lo largo de la ejecución del 
programa no fueron 300 personas, sino 10 personas por los 30 turnos para 
llegar a los 300. 
 
El siguiente es un contrato con el Fondo Mixto número 1173 por valor de 209 
millones de pesos, con el fin de realizar toda la producción técnica y logística 
requerida para el desarrollo de las presentaciones artísticas de los ganadores 
del proyecto de artes en movimiento; aquí se vincularon a 9 personas por 
2.5 meses quiénes fueron los encargados de hacer todo el seguimiento y el 
acompañamiento a los artistas que estuvieron circulando por nuestra ciudad 
durante esos dos meses. 
 
Finalmente, también con el Fondo Mixto, se firmó el contrato 1173-002 por 
valor de 104 millones, para apoyar también la realización técnica y la 
producción técnica y logística en el desarrollo de los dos eventos de 
circulación, que fueron las dos tarimas que tuvimos en el mes de diciembre 
en el bosque municipal y aquí en el parque de bolívar durante 6 días, lo que 
se denominó artes en movimiento, dos tarimas en las cuales se presentaron 
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más de 140 artistas locales y a través de este contrato se vincularon a 28 
turnos de logísticos por los 6 días que duró, las que duraron las dos tarimas. 
 
Con eso presentamos la contratación total del año 2020 y 2021 de 
CORFEPALMIRA, y pasamos a la tercera pregunta que hace referencia al plan 
de acción para esta vigencia de la corporación. 
 

 
 
Entonces en pantalla pueden ver el plan de acción, el cual consta de 2, 4, 7 
procesos; el primer proceso hace referencia a la búsqueda de nuevos 
ingresos a través del SECOP II, como les había comentado en las anteriores 
sesiones, en años anteriores hemos trabajado para poder buscar nuevas 
oportunidades a parte a través de las plataformas del SECOP, de esa forma 
no depender solamente de la contratación del municipio de Palmira; ahí 
hemos venido participando en diferentes procesos y la meta es poder seguirlo 
haciendo durante este año. 
 
El siguiente proceso tiene hace referencia a la atracción de eventos privados 
y alquiler del Coliseo de Ferias, ahí hemos venido adelantando una gestión 
administrativa con el fin de poder invitar a los empresarios a que realicen sus 
eventos aquí en la ciudad de Palmira; el año pasado después de que se 
terminaron las restricciones propias de la pandemia logramos realizar dos 
eventos en el Coliseo, un concierto, un Despechonato privado y una Feria 
Sobre Ruedas que duró 3 días; y cerrando el año pactamos 3 nuevas fechas 
para esta vigencia, en el mes de febrero ya se hizo el primer concierto privado 
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también en el Coliseo, y tenemos dos conciertos más, uno en mayo y otro 
en junio, todo de la mano de la estrategia de invitar a empresarios y a las 
personas de este gremio a que realicen eventos en Palmira y poder dinamizar 
también nuestro Coliseo de Ferias. 
 
Los siguientes dos procesos, ciclovía y concertación cultural, hacen referencia 
a contratos que históricamente ha venido ejecutando la corporación y ahí 
hemos venido realizando las tareas administrativas para poder tener firmado 
los contratos o convenios. 
 
El siguiente proceso hace referencia a la Fiesta Nacional de la Agricultura que 
es nuestro principal evento para el cual hemos venido desarrollando 
diferentes tareas administrativas para poder cumplir con la realización del 
evento en el mes de agosto, seguimos con las proceso adecuaciones y 
mantenimiento del Coliseo de Ferias, todos los días prácticamente 
intervenimos el coliseo con diferentes actividades, con el fin de poderlo tener 
en óptimas condiciones para las actividades públicas y privadas que ahí se 
desarrollen. 
 
Finalmente el proceso de gestión de calidad que hace referencia a la 
verificación y actualización de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas de la corporación, al seguimiento y ajuste de los procedimientos 
de pagos que encontramos el año pasado algunas algunos puntos por 
mejorar, la elaboración y seguimiento del plan de trabajo que les estamos 
presentando, y la verificación e implementación del manual de contratación 
y el proceso contractual, al igual que el informe de seguimiento de las 
actividades asignadas.  A la mano derecha del cuadro, pueden ver el 
porcentaje de ejecución con corte a marzo de este año de cada una de esas 
actividades; entonces ese es el plan de acción de la corporación. 
 
Pasamos ahora al cuarto punto que hace referencia a si existe planeación 
para la Fiesta Nacional de la Agricultura, cuáles son los eventos que se van 
a realizar y cuáles son las demás actividades proyectadas. 
 
Entonces, si existe planeación, hemos venido trabajando desde el año pasado 
en la Fiesta Nacional de la Agricultura, esperamos que no nos vuelvan a 
encerrar y podamos hacerla de la manera que se debe,  tenemos ya adelanto 
de mesas de trabajo con los diferentes líderes que se van a hacer cargo de 
cada uno de los eventos, y también hemos adelantado diferentes reuniones 
con los posibles patrocinadores y con las posibles empresas interesadas en 
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participar en la Fiesta; sin embargo a la fecha CORFEPALMIRA todavía no 
cuenta con un convenio o contrato interadministrativo firmado con la 
administración que me permita anunciarles a ustedes cuál va a ser el 
presupuesto a ejecutar por parte nuestra en la Fiesta, la información que les 
puede suministrar es confirmación de fecha del 12 al 15 de agosto y cuáles 
son los eventos que hasta hoy tenemos proyectados como lo son las 
actividades que se realizan al interior del Coliseo de Ferias, las exposiciones 
agrícolas, las exposiciones de emprendedores, la zona de comidas, los 
conciertos que se realizan en el Coliseo de Ferias, el desfile cultural por 
Palmira, la exposición equina grado A y la Feria rural; hasta ahora son los 
eventos que tenemos proyectados y espero poder tener prontamente 
contratos o convenios firmados para poder hacer los anuncios respectivos. 
 
De esta forma damos respuesta a todas las preguntas que presentaron en el 
formulario y estoy atento a sus preguntas. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra?  Tiene el 
uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias señor presidente. Muy buenos días 
para Gilbert, un saludo especial para la mesa directiva, para mis compañeros 
de concejo, para las personas que nos acompañan en el Hemiciclo y para 
todos aquellos que nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
Muy puntualmente doctor es que hay unos temas que me causan bastante 
inquietud, por lo menos hago la sumatoria de todos los convenios que se han 
hecho con CORFEPALMIRA y eso me da más de 7.000 millones de pesos, veo 
unos contratos que quiero, por lo menos el contrato MP-1032 del 2020 con 
la Secretaria de Planeación, brindar apoyo logístico para la difusión, 
comunicación y movilización de personas del barrido cuatro, garantizando el 
cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad; pero allí dicen que el 
personal contratado nada, que no contrataron ningún personal y eso costó 
138 millones de pesos y entonces específicamente cómo se ejecutó, que fue 
lo que se hizo en ese contrato, muy específicamente ese, pero de verdad que 
hay muchos contratos donde el término aunar, aunar, aunar y veo que sacan 
la plata por allí, pero no con todas las Secretarías, sabiendo que la Secretaría 
es como que tienen, creería yo, la potestad de poder contratar directamente, 
pero siempre buscan a CORFEPALMIRA, es un mediador que en lo poco y 
nada que conozco nunca se había visto aquí en esta administración, entonces 
me parece exagerado… 
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EL PRESIDENTE: Perdón concejal, a los señores están en las barras, por 
favor está hablando el concejal, gracias. Puede seguir concejal. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, entonces específicamente eso, 
que no tienen explicación sobre el contrato y de verdad porque siempre 
aparece CORFEPALMIRA en casi todas las Direcciones con Cultura, con 
Desarrollo Institucional, con Emprendimiento, Planeación, Comunicaciones, 
con el IMDER, con Salud; qué pasa con todas las Secretarías, ellas tienen un 
presupuesto, no lo ejecutan; pero veo que sí hacen demasiados trámites con 
CORFEPALMIRA.  Era eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto H.C. Concejal. Tiene el uso de la 
palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. 
 
Presidente, con los muy buenos días al Director de CORFEPALMIRA, el mejor 
operador logístico de Palmira; igualmente a los concejales, a las personas 
que nos acompañan en las gradas, las personas que están en el Facebook 
Live. 
 
Presidente y Director de CORFEPALMIRA, yo quisiera preguntar, ustedes 
cambiaron la filosofía de CORFEPALMIRA, modificaron todos sus estamentos, 
sus estatutos y sus funciones, sus objetivos, y ahora se convirtieron en un 
operador de apoyo para varias Secretarías, pero que sí quisiera preguntar. 
¿ustedes cuentan con el personal para este tipo de apoyo que le están 
brindando a la Secretaría de Agricultura, Salud, Cultura, Participación 
Comunitaria, IMDER, o únicamente hoy están haciendo ustedes de 
intermediarios frente al proceso de la contratación?  porque lo digo de esta 
forma, porque por ejemplo, ustedes contratan con Cultura, y hacen un 
contrato por Cultura y ustedes contratan los gestores culturales; entonces es 
la pregunta es ¿ese evento acaso Cultura no lo puede directamente adelantar 
y desarrollar? o cuál es el apoyo que ustedes prestan realmente frente a eso, 
por qué cuando uno se imagina apoyo logístico,  uno se imagina tema tarima, 
tema sonido, tema carpas, tema valla, no se imagina esa parte logística; pero 
ya los gestores, los monitores de deportes, o sea ustedes ya hacen ese 
proceso también de selección que creo que ya es competencia más de las 
diferentes Secretarías que ustedes; por ejemplo en el contrato que tienen, 
que hicieron con la Secretaría de Salud Municipal por 3 meses dónde 
contrataron unas personas para brindar, 13 personas para brindar apoyo 
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logístico, yo hice un cálculo matemático y me dio que cada persona entonces 
gano mensualmente 5 millones de pesos, según lo que está allí, porque esos 
son los datos que están allí, ahí si como dijo un narrador de fútbol “los datos 
hay que darlos y qué podemos hacer”; entonces aquí es saber que es apoyo 
logístico, por eso digo sus datos son los que estamos trabajando y con la 
información que usted está dando. 
 
Hay otros que me llama poderosamente más la atención, donde usted 
menciona y voy a dar exactamente el de uno, creo que el concejal Antonio 
Ochoa mencionó uno, pero yo voy a mencionarle otro, contrato con 
Participación Comunitaria, prestar servicios de apoyo logístico para 
estrategias de intervención territorial con organizaciones comunales y 
ciudadanía en general; este contrato solamente usted necesito el apoyo de 
una persona, según su informe no el mío, y ese contrato costó 231 millones 
de pesos, o sea solamente contrataron una persona para hacer esa actividad 
durante 45 días, o sea, que hizo esa persona entonces, o es un mago o es el 
super boy, porque no entiendo un contrato que una sola persona lo haya 
hecho por 231 millones de pesos, a qué fue que se dedicó esa persona o cuál 
fue el apoyo que ustedes dieron para ese, para eso, y porque según su 
respuesta, que esperaré su respuesta, es porque la Secretaría de 
Participación Comunitaria no hizo ese proceso que es un deber misional, casi 
que la Secretaría de Participación Comunitaria bueno, entonces para qué está 
la Secretaría de Participación Comunitaria, un ejemplo. 
 
Por acá hay otro que está con la Secretaría de Integración Social, habla de 
lo mismo, una sola persona; así hay varios contratos que los adelantaron, 
unas son las personas para cada una de estos diferentes eventos y eso es lo 
que de una u otra forma me tiene preocupado en sí cuál es el apoyo real 
logístico que se brinda a cada una de las diferentes Secretarías.  Para lo que 
se conoció como el tema de Arte en Movimiento, se invirtieron 313 millones 
de pesos en brindarle acompañamiento a estos diferentes personas que 
hicieron su proceso, pero cuál fue el papel fundamental del IMDER, perdón 
de CORFEPALMIRA esencialmente cuál es entonces su esencia, y si tiene el 
personal idóneo para eso, porque si no yo creería, no soy experto en 
contratación, pero si yo voy a contratar a alguien para que me preste un 
servicio y ese alguien va a contratar a otro para que preste ese servicio,  allí 
no hay una eficiencia a la hora del ahorro en la parte contractual, porque si 
ese alguien que le va a contratar a usted por un menor precio, pues yo 
porque no lo contrató directamente entonces también, o sea creo que allí 
tenemos que hacer un análisis sobre la parte contractual y sobre lo que 
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realmente puede ser funcional y usted puede brindar ese apoyo, vuelvo y lo 
repito, aquí el municipio no es experto para tener vallas, ni carpas, ni sonido, 
ni todos esos elementos que eso si lo puede tener CORFEPALMIRA y puede 
brindar el apoyo logístico en esa materia; pero creo que aquí hay unos 
contratos que de una u otra forma,  no le veo la razón funcional con la cual 
se está contratando directamente con CORFEPALMIRA. 
 
Segundo, Feria Nacional de la Agricultura,  yo le diría Secretario que antes 
que usted vaya ensillando ese caballo de la Feria Nacional de Agricultura, 
usted mire por dónde va a salir la plata, porque ni Agricultura, ni 
Emprendimiento, según el plan de acción, y según el informe que ellos 
dieron, hay plata para la Feria Nacional de la Agricultura y usted ya está 
montando en la Feria Nacional y ellos no tienen plata, entonces por dónde 
va a salir; sí son históricamente las dos, la Dirección de la Secretaría, 
históricamente son los que por allí ha salido el rubro presupuestal para la 
realización de la Feria Nacional de la Agricultura del municipio de Palmira, y 
aquí estuvo Agricultura, aquí estuvo ya Emprendimiento, anoche revisé 
nuevamente a ver si es que de pronto estoy leyendo ya está mal y por 
ninguna de las dos existe ningún peso, ni un solo centavo para la realización 
de la Feria Nacional de la Agricultura.  Entonces si quisiera saber, usted ya 
está digamos armando su proceso, pero sí quisiera saber cuáles son los 
avances que usted ha adelantado con la administración para saber o tener 
una certeza de que la Feria Nacional de la Agricultura se va a realizar en esta 
ocasión, en este año. 
 
Esencialmente eran como esos mis diferentes interrogantes, Secretario y en 
última conocer todo el personal que tiene CORFEPALMIRA para brindarle el 
apoyo a estas diferentes entidades con lo que hoy tiene, con lo que hoy le 
están prestando el servicio a cada uno de los diferentes sectores en los que 
fue por ejemplo en el Panamericano Junior que se realizó en Palmira se 
invirtieron 700 o bueno 800 millones de pesos, se invirtieron en ese evento 
saliendo cada día a $28.500.089 cada día costo el festival para Fan Fest; 
entonces está allí, que puedo decir yo; sí quisiera saber que acompañó ese 
proceso tan importante que fue muy importante, fue demasiadamente 
importante los Juegos Panamericanos Junior, pero 800 millones se 
destinaron para su entidad y quisiera saber por ejemplo cuál fue el apoyo 
fuera de lo que usted menciona aquí, que son las 4 personas de apoyo en 
producción, los 21 en logística, las 14 aseo, los 15 turnos de seguridad 
privada, de resto cuáles fueron las otras funciones que desarrolló 
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CORFEPALMIRA, que hizo el convenio con IMDER Palmira para poder realizar 
este evento que es importante. 
 
Una vez señor presidente, el director de CORFEPALMIRA nos amplíe cual es 
realmente hoy la vocación, o bueno la visión de la vocación que inicialmente 
tenía CORFEPALMIRA; cuál fue esa visión realmente podemos entrar a 
discutir a profundidad lo que está sucediendo con la parte contractual en el 
municipio de Palmira.  Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Con los muy buenos días, gracias presidente. Un 
saludo muy especial primero de la mesa directiva, segundo al Gerente o 
Director de CORFEPALMIRA, a mis compañeros y todas las personas que nos 
siguen en redes sociales y también a los que están aquí en el hemiciclo 
acompañándonos. 
 
He estado muy atento a a esta exposición que nos ha hecho el Gerente de 
CORFEPALMIRA también hemos leído, o he leído lo que nos envió; yo tengo 
una pregunta puntual y voy a decir por qué la preguntó, yo quisiera saber 
cuál es el objetivo social o la naturaleza jurídica de CORFEPALMIRA que le 
permite firmar esta multiplicidad de convenios, porque lo voy a decir; yo 
trabajé para el sector salud 11 años para los que saben, aquí veo un convenio 
que es el 898 que está con la Secretaría de Salud, el objetivo es el siguiente 
compañeros “Prestación de servicios de apoyo logístico y desarrollo de 
tácticas y estrategias de vacunación para el marco municipal de la vacunación 
contra el Covid por 195 millones de pesos desde el 24 de agosto, del 2021 al 
31 de diciembre del 2021, dice que contrataron 13 personas por 3 meses 
para el apoyo de logística. Yo quiero que me explique Gerente desde cuándo 
CORFEPALMIRA tiene facultades para contratar personal para la salud, o sea 
a mí esto me causa una curiosidad muy grande, que sea logística para 
eventos culturales, para lo que está constituido el ente descentralizado 
CORFEPALMIRA; pero para salud, para vacunación contra el COVID, 
entonces sí quisiera que me respondiera esas dos preguntas Gerente. 
Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto H.C. Tiene el uso de la palabra, el 
concejal Edwin Marín. 
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H.C. EDWIN MARIN:  Gracias presidente.  Con los buenos días a todos mis 
compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña en el 
hemiciclo, a las personas que nos ven a través de Facebook Live del Concejo 
y al Gerente de CORFEPALMIRA que hoy nos acompaña. 
 
Gerente, el informe se contesta las preguntas que este concejo ha solicitado 
y ya mis compañeros han ampliado un poco que se hace referencia a como 
hoy CORFEPALMIRA, tiene prácticamente unas funciones que no se venían 
desarrollando en sus funciones normales, llamémoslo así; digamos esto, se 
debe comprender que a nosotros nos sorprende que hoy CORFEPALMIRA sea 
todo un operador logístico que deja muchas dudas, y espero que hoy se 
aclare, y yo también estuve mirando los contratos y siempre me pareció muy 
curioso el del Fan Fest y voy a hacer énfasis en ese, pero la pregunta la voy 
a ampliar a todos los contratos que se han surtido. 
 
Cuando revise el contrato del Fan Fest por 800 millones de pesos, veo que 
es un apoyo para que el IMDER, digamos tuviera ese soporte logístico para 
que se motivara a la gente a participar de un evento deportivo que eran los 
Juegos Panamericanos Junior, entonces la intención de gastarnos esta plata 
a los palmiranos era que la gente asistiera al evento deportivo pero vimos 
que no; fue un fracaso la asistencia al evento deportivo, porque de la misma 
organización de los juegos, hay que decirlo, estaban cobrando una entrada, 
entonces la gente iba a ir con su familia, entonces la gente se comenzó como 
a molestar por eso porque cobraban la entrada, luego la quitaron, pero ya la 
gente tenía la sensación de que cobraban, entonces la gente no asistió al 
evento deportivo el cual era el fin del contrato, creo que alrededor nos 
gastamos 800 millones eran para que la gente asistiera a los Juegos 
Panamericanos Junior y lamentablemente tuvo muy poca asistencia; cuando 
uno revisa el contrato y termina siendo todo como un espectáculo logístico 
donde hay cosas muy curiosas, por ejemplo, ahí se marca que hay 10 videos 
por valor de, 4 videos por valor de 25 millones de pesos y 6 vídeos por valor 
de 35 millones de pesos, o sea casi 60 millones de pesos más o menos, 65 
creo que da la cuenta, en el que se hacían 11 vídeos con 65 millones de 
pesos, los cuales honestamente Gerente yo no los vi, yo no vi ni siquiera a 
las 11 videos, pero me parece muy costosos, y segundo ni siquiera los vi, ni 
promocionando, ni en un antes y un después del evento, cuando usted va a 
ver cada ítem del contrato, yo quedo muy desconcertado con algo que he 
hecho, que ha sido muy enfático, Gerente yo como concejal del municipio de 
Palmira tengo que defender los intereses de los palmiranos y esta empresa 
que contratan es de Cali, y aquí tenemos cuatro empresas logísticas que 
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cumplen con todos los requisitos, que pagan impuestos en Palmira, que 
tienen todos los requisitos que pide la norma técnica, tienen las tarimas, el 
sonido y no se les tiene en cuenta nunca, entonces yo quiero que usted nos 
especifique, esa misma empresa que contrataron la contrataron el año 
anterior para hacer esa feria improvisada que hicieron hace en la época de 
pandemia, es lo que llamaron la Feria del Emprendimiento que nunca entendí 
que es lo que hicieron, y el año pasado en el Fan Fest contratan otra vez la 
empresa de Cali cuando aquí hemos tenido, tenemos disculpe, muy buenas 
empresas que pueden cumplir sin ningún problema con todo lo que se pedía 
en este contrato. 
 
La pregunta es, por qué no se les tiene en cuenta si estas empresas son de 
aquí, pagan impuestos acá, contratan personas de aquí, pero 
CORFEPALMIRA no lo ha hecho; y en ese mismo sentido ampliar la pregunta 
al resto de contratos, y esto ha pasado en todos los contratos y a las 
empresas de aquí no se les tiene en cuenta. cuál es el criterio, como las 
empresas se presentan, porque lo que a mí me han expresado es que no se 
les tiene en cuenta para la contratación de CORFEPALMIRA que hoy vemos 
y nos sorprende que es altísima, y que aplica casi para todas las entidades, 
que bueno, ya mis compañeros preguntaron eso y usted ya dará respuesta 
porque la alcaldía está operando de esa manera, pero que si en verdad se la 
está teniendo en cuenta las empresas de aquí o no y por qué, o cómo hacen 
las empresas de aquí para poder participar, que necesita una empresa 
palmirana para que usted lo tenga en cuenta a la hora de contratar. 
 
Referente a lo de la Feria, yo también quiero que nos amplíe un poco,  eso 
es un tema que presupuestalmente al municipio de Palmira le ha costado 
alrededor de 2.650 millones de pesos, eso es más o menos lo que se venía 
gastando en eventos en el marco de la Feria, en lo que se hacía en el Coliseo, 
también todos estos se ha marcado Gerente en un en un Súper Concierto, 
se ha venido realizando en los últimos años; quiero saber si en esto también 
se ha adelantado conversaciones con algunos empresarios, con que 
empresarios se está haciendo estos adelantos, han habido unas empresas de 
Cali que han quedado muy mal en el municipio espero que usted lo tenga en 
cuenta a la hora de hacer un convenio, dar la autorización para realizar un 
súper concierto acá, este tipo de eventos no han salido de la mejor manera 
las últimas veces,  he participado, he trabajado y lo puedo decir con 
conocimiento de causa. 
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Entonces en ese sentido que de pronto nos cuente un poco más que se han 
adelantado, con qué empresa se ha hablado, que se tiene pensado, 
superconciertos si, superconcierto no; sabemos qué cabalgata ya no va a 
haber, pero todo ese tipo de cosas sería bueno irlas colocando sobre la mesa 
porque ya estamos, se nos acabó marzo y  la planeación de la Feria siempre 
tiene que ser con 3 o 4 meses de anterioridad para poder vender boletería, 
para poder promocionar a los artistas; entonces yo creo que es el momento 
de definir si hay Feria o no, cuando se hace este convenio interadministrativo 
y sobre todo con que empresarios vamos a trabajar la próxima Feria de 
Palmira.  Sería eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto H.C.  Tiene el uso de la palabra el 
concejal Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Gracias presidente.  Con los muy buenos días para 
todos los compañeros del concejo, las personas que nos acompañan en el 
recinto, que nos siguen vía Facebook Live, y un saludo especial para nuestra 
Secretaria General del Concejo y el gerente de CORFEPALMIRA, Gilber 
Urbano. 
 
Gerente y compañeros aquí ya se han hecho algunas menciones, primero  
obviamente sobre el informe presentado bajo la proposición que se solicitó, 
y muy especialmente los compañeros John Freiman Granada, Andrés 
Fernando Cuervo,  pero Antonio Ochoa y Edwin Marín, hicieron referencia en 
detalle sobre la situación contractual, que está llevando aquí por parte de 
esta entidad descentralizada del municipio de Palmira, en detalle gerente, 
obviamente sobre la situación, o digamos, el gran interrogante que se tiene 
alrededor de los convenios interadministrativos que se están suscribiendo por 
parte de esta entidad descentralizada con la administración central, con las 
distintas dependencias de la administración central, para adelantar alguna 
clase de apoyos logísticos, encuentro con sorpresa gerente, que al revisar los 
estatutos históricos de la corporación de eventos, ferias, espectáculo de 
Palmira en su primer momento cuando se establecieron estos estatutos en 
el año 2009, teníamos en su artículo quinto, una naturaleza de esta entidad 
descentralizada, una naturaleza pues muy lógica, y era que se tendría como 
objetivo primordial, la promoción, comercialización, organización y desarrollo 
de la fiesta nacional de la agricultura y de toda clase de certámenes feriales, 
espectáculos, eventos y programas deportivos, culturales, científicos, 
recreativos y relacionados con la ecología, defensa del medio ambiente y la 
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conservación de los recursos naturales del municipio de Palmira, pudiendo 
ampliar esta actividad el nivel departamental, nacional e internacional. 
 
Entiendo gerente que nosotros arrancamos un período constitucional, con 
algo sin precedentes, como fue la pandemia del covid-19, y en efecto, una 
pandemia que lo último que nos iba a permitir era la celebración de 
festividades, o muy especialmente la fiesta nacional de la agricultura, que es 
la que nos compete a nosotros como municipio, sin embargo, veo aquí que 
muy temprano, en ese año específicamente, el 11 de marzo del 2020, todavía 
ni siquiera habíamos decretado toques de queda aquí en nuestro país, ese 
día se celebró una asamblea general extraordinaria de la entidad 
descentralizada, esa asamblea general extraordinaria tenía varios fines, entre 
los fines que se tuvo concejal Andrés Fernando Cuervo, fue la reforma parcial 
de los estatutos, y muy específicamente, si esa reforma parcial fue dirigida 
concejal John Freiman Granada a, discúlpeme la expresión, no sé si 
estratégicamente,   y por eso pues tengo que generar, digamos, este manto 
de duda, porque al 11 de marzo, si bien se vislumbraba una situación 
extraordinaria de pandemia y demás, todavía no se habían decretado toque 
de queda, ni siquiera podríamos determinar las reales causas o 
consecuencias perdón de una pandemia, como lo fue en el año 2020, la del 
covid-19, por eso digo que no sé si de forma estratégica, bajo su gerencia, 
bajo su jefatura, pues en la gerencia de esta entidad o estratégica de los 
miembros de la junta directiva, de esta entidad, el insinuar perdón, el 
proponer la reforma parcial de estos estatutos. 
 
Esta reforma parcial de los estatutos se hizo exclusivamente a los artículos 5 
y 25, y ese 5 que fue es nada más y nada menos que la naturaleza como tal 
de la corporación de ferias y espectáculos del municipio de Palmira, 
claramente, gerente, yo creo que aquí he encontrado la respuesta a las 
muchas inquietudes, sin embargo, esa respuesta para mí no es una respuesta 
grata, toda vez que insisto, no entiendo por qué en ese año, y yo creo que 
incluso por este concejo municipal, tal vez, se nos pasó en su momento 
hacerle un control muy específico, al hecho de esa reforma parcial de sus 
estatutos, porque claramente al modificar ese artículo 5, concejal John 
Freiman, dejaron abierta la puerta para hacer esa clase de convenios 
interadministrativos con la administración central, al hacer pues esta 
modificación, específicamente en un literal a, donde dicen planear, producir, 
organizar, promocionar, comercializar, realizar y desarrollar la fiesta nacional 
de la agricultura, un literal b con diseñar, producir y gestionar, operar y 
organizar, toda clase de certámenes, festivales, espectáculos, eventos, 
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ferias, fiestas, conciertos, eventos masivos, religiosos, corporativos mejor 
dicho, abrieron la ventana a organizarse y operar cualquier clase de situación 
aquí que les podría se les podría acomodar a la administración central y 
servirles como apoyo logístico, si bien es cierto, pues que aquí ya 
encontrando esa acta, esa asamblea general extraordinaria, digamos que 
entre otras cosas, justifica cada una de esos convenientes al administrativo 
suscritos, desde esta curul, gerente, yo invitaría a la entidad descentralizada, 
a que se reoriente a la naturaleza original e histórica de la misma, es 
realmente la organización de certámenes, históricos del municipio y no 
convertirse en lo que es hoy como bien lo mencionó el concejal John Freiman, 
el mejor operador logístico, pues que se ha convertido en este momento la 
entidad, yo creo que ya nosotros, si bien como inicie la intervención, pues 
encontramos una situación sin precedentes cómo fue la pandemia del 
Covid19, nos obligaba a reinventarnos, yo creo que ya hemos nos hemos 
reintegrado a cada uno de nuestras labores cotidianas, y pues yo creo que 
las entidades públicas, muy especialmente para esta ocasión, las entidades 
descentralizadas de nuestro municipio, que en su momento tuvieron que 
modificar su naturaleza, pueden también redireccionarse, en ese mismo 
sentido, y volver a su naturaleza original, esa era mi intervención presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, ¿algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? para dar respuesta a los interrogantes de los concejales, le 
damos el uso de la palabra del gerente CORFEPALMIRA. 
 
DR. GILBERT URBANO: Gracias presidente, vamos a iniciar entonces con 
las preguntas del concejal Antonio Ochoa, yo primero quisiera hablar un 
poquito de lo general, y es cuál es la situación de CORFEPALMIRA cuando 
las recibimos, situación que yo expuse aquí en el año 2020, en la primera 
sesión de concejo de la que ustedes me invitaron, y es que la corporación 
históricamente no sólo hacía la feria, a pesar de que en los estatutos decían 
que hacía la feria únicamente, si ustedes revisan la contratación del 2019 
hacia atrás, se van a encontrar que la corporación ya venía realizando los 
programas de concertación cultural, ya venía realizando la ciclovía con 
IMDER, ya venía realizando diferentes eventos y actividades con otros 
organismos de la alcaldía sin un soporte en los estatutos, entonces nosotros 
encontramos en la junta directiva que se venían realizando actividades sin 
tener el soporte legal para que la empresa lo pudiera hacer, y aparte nos 
encontramos con una crisis producto de la pandemia, entonces ajustamos 
los estatutos para poder hacer esas mismas actividades que ya se venían 
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realizando históricamente, pero bajo toda la legalidad, pues de los estatutos 
de la corporación, eso en primer lugar. 
 
En segundo lugar, la corporación viene con una deficiencia en ingresos 
históricas y revisan los estados de resultados, se van a encontrar que 
históricamente, casi siempre se pasan pérdidas, y es porque en los primeros 
años estaba enfocada única y exclusivamente a hacer la fiesta nacional de la 
agricultura, y pasado históricamente que los trabajadores de 
CORFEPALMIRA, incluidos subgerente, recibían sueldos hasta el mes de 
junio, porque de enero a junio no tenían ingresos, es por eso que tal vez 
desde el año 2017 hacia la fecha, han venido ampliando el tipo de 
contratación y se van a encontrar ustedes contratos con el IMDER con la 
ciclovía, contratos con diferentes organismos de la alcaldía para diferentes 
eventos, diferentes a la Fiesta Nacional de la Agricultura entonces, bajo esa 
visión fue que decidimos ampliar los estatutos, además que nos 
encontrábamos, no tengo exacta la fecha de la asamblea, concejal, pero nos 
encontramos con una empresa, cuando llegamos en febrero que no tenía 
plata para pagar los salarios de las personas que estaban ahí, y que tampoco 
tenía proyección de ingresos, sino hasta junio cuando tenía la fiesta nacional 
de la agricultura, es por esa razón que decidimos ampliar los estatutos y 
volver la empresa más competitiva, todo dentro de la legalidad, nosotros no 
estamos haciendo nada por fuera de la legalidad, los estatutos están 
aprobados por la junta directiva, están inscritos ante la cámara de comercio, 
y las actividades que estamos desarrollando están en el marco de lo que 
nosotros podemos hacer, además, no somos la única empresa de este tipo 
en Colombia si ustedes se van a Cali se encuentran con la corporación de 
ferias de Cali, que es el principal operador logístico de la alcaldía de Cali, sí 
se van a la gobernación del valle, se encuentran con la imprenta 
departamental, que es el principal operador logístico de la gobernación, y así 
funciona la gran mayoría de organización, alcaldías o departamentos que 
tienen entidades descentralizadas como la nuestra. 
 
Con respecto a la pregunta del concejal Antonio Ochoa, que hacía referencia 
a la contratación y a que los montos son muy altos, ya alrededor de los 7.000 
millones de pesos, sumando el contratos 2020 y 2021, yo quiero decirle que 
pues sí es un monto alto, pero todavía estamos bastante lejos de los registros 
históricos de la corporación para, el año 2019 en la corporación cerró sus 
ingresos por más de 6.000 millones de pesos, con contratos y convenios 
firmados con la administración de Palmira exclusivamente, entonces, y como 
le decía, venimos con una deficiencia de ingresos, estamos apuntando, es 
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cada vez a tener mayores y mejores ingresos, y el punto óptimo es arrancar 
a partir de los ingresos que tuvimos en el 2019, que eran mayores a los 6.000 
millones de pesos con la alcaldía de Palmira. 
 
Varios concejales me preguntaron, incluyendo el concejal Antonio Ochoa, 
concejal John Freiman, sobre el personal contratado que aparecen en el 
cuadro que les acaba de presentar, yo creo que hay una confusión y es que 
la pregunta que nos hicieron a nosotros fue, cuántas personas se contrataron 
a través de cada convenio, no presenten el informe de qué fue lo que hizo 
en cada convenio, entonces hay que aclarar, no significa que si el contrato 
con planeación hay una sola persona, esa persona se llevó 70 millones de 
pesos, no el contrato está compuesto, es un contrato de apoyo logístico, y la 
logística es un servicio integral que incluye personal, transporte, refrigerios, 
equipos, una cantidad de cosas, entonces si ustedes quieren con muchísimo 
gusto, concejales, les puedo hacer llegar los informes de supervisión de cada 
uno de esos contratos, donde van a poder ver qué fue lo que se contrató, 
entonces en el caso del contrato de planeación que me pregunto usted, 
concejal, el barrido cuatro como se ejecutó, no es que yo haya contratado a 
una persona para que haga el apoyo logístico, pero también hago claridad 
aquí, sino que a través del apoyo logístico de ese contrato se suministró 
servicio de transportes, suministros de impresión, se suministraron 
refrigerios y otra logística que se requirió para actividades del barrido cuatro, 
lo que pasa es que esa información no se las entregué aquí porque no fue lo 
que me preguntaron, ustedes no me preguntaron cuál es el informe de 
supervisión o qué fue lo que ejecutó cada uno de esos contratos, sino que 
me preguntaron cuatro en fueron las personas que se vincularon a través de 
esos contratos, cada uno de estos contratos o convenios tienen informe de 
supervisión muy detallado, donde se explica cuántos refrigerios, cuántos 
transportes, cuántas tarimas, cuántas personas se contrataron a través de 
cada uno de los convenios y creo que con eso doy respuesta a sus preguntas 
concejal. 
 
Con respecto a lo que nos preguntó el concejal John Freiman, un segundito 
reviso aquí, nos preguntaba por cuál era el personal de CORFEPALMIRA que 
permitiera desarrollar las actividades que venimos haciendo, o si todos los 
contratábamos, nosotros tenemos un personal de base que está compuesto 
por una secretaria, un contador, un pagador, un revisor fiscal, 3 personas de 
apoyo logístico, una comercial y un productor, ese es el equipo básico en el 
cual generamos el apoyo a los organismos a través de los diferentes 
contratos que firmamos, y por supuesto que cuando nos piden un transporte, 
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pues los subcontratamos, cuando nos piden una tarima, un sonido, son cosas 
que subcontratamos. 
 
Aquí también quiero contarles que CORFEPALMIRA fue una empresa que 
recibí y es algo muy, muy chistoso porque es la primera empresa de logística 
que no tenía ni un micrófono, en el 2020, cuando las recibimos no había una 
silla rimax, entonces hemos venido del 2020 a pesar de las dificultades 
financieras, tratando de ampliar nuestros equipos para poder contar con los 
suministros mínimos que nos permitan atender esas actividades, entonces 
hemos adquirido algunas cosas, sillas, mesas, algunos sonidos, pero hay 
otras que tenemos que subcontratar bajo la naturaleza de lo que venimos 
realizando. 
 
Y el concejal John Freiman también nos hablaba del contrato de salud, de 
que hizo la división, y más o menos le daba que 5 millones de pesos se estaba 
ganando cada una de esas personas, hace parte de la explicación que les 
daba ahora, yo solamente les puse ahí cuál era el personal contratado, 
porque esa fue la pregunta, pero sí vamos a revisar el contrato de la 
secretaría de salud, vamos a encontrar que se entregaron refrigerios, que se 
entregó transporte, que se entregaron impresiones, y diferentes suministros 
que se necesitaron para dar el apoyo logístico a las jornadas de vacunación. 
 
Con respecto a artes en movimiento, cuál fue el papel, la pregunta era cómo 
encaminada a lo mismo, si las personas que estaban ahí contratadas se 
llevaron todos los recursos que estaban esbozados en la pantalla, y no es 
así, el personal que ese contrato fue el personal que hizo, primero las tareas 
de acompañamiento para inscribir a los artistas, muchos de nuestros artistas 
no tenían RUT, muchos de nuestros artistas no tenían los papeles necesarios 
que exigía el ministerio de cultura para participar del proyecto de arte ese 
movimiento, entonces se le puso un equipo de personal que hizo el 
acompañamiento para ayudarlos a inscribirse y, posteriormente ese mismo 
equipo, hizo el acompañamiento para hacer las presentaciones de cada uno 
de los artistas, aquí hay que decir que fueron más de 500 presentaciones en 
dos meses, entonces era un equipo bastante enfocado, únicamente en 
apoyar a esos artistas, en programarlo y hacer el seguimiento y los informes 
para que ellos posteriormente pudieran cobrar ante el fondo mixto, que era 
el encargado de realizar los pagos. 
 
Y por dónde va a salir el recurso de la fiesta nacional de la agricultura era 
otra de las preguntas del concejal John Freiman, eso es una respuesta que 
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yo no tengo, porqué los recursos los entrega a la alcaldía, yo sí he realizado 
mesas de trabajo con la alcaldía, con el alcalde, con los diferentes secretarios 
hablando de la fiesta, es algo que vamos a hacer, pero el presupuesto lo 
están definiendo desde allá para poder asignarlo a través de un contrato o 
convenio, venimos por ahora trabajando con unos históricos, como muy bien 
lo mencionó el concejal Edwin, hay una histórico de más o menos entre 2000 
y 2600 millones de pesos, que era lo que se invertía en el evento, y, a partir 
de ese histórico es que estamos construyendo la fiesta de este año. 
 
Y cuál fue el apoyo al Fan Fest, yo creo que la pregunta también concejal, 
pensaba en que de pronto, estábamos solamente con tratando de personal 
el Fan Fest o esos 800 millones de pesos que se contrataron, fue para la 
realización de los 12 días de evento, si no estoy mal, y ahí tuvimos, no sólo 
el personal logístico de aseo y de producción, que fue el que yo mencioné, 
sino que también hay todo un tema de impresiones, de diseño de las tarimas, 
los sonidos, los refrigerios, todo lo que compuso el evento con esos 799 
millones de pesos. 
 
Concejal Andrés Cuervo, nos preguntaba por la naturaleza jurídica de 
CORFEPALMIRA y los estatutos, yo creo que el concejal Jesús Trujillo me hizo 
el favor de contestar la pregunta, y explicó por qué si podemos realizar las 
actividades que venimos contratando. 
 
Y con salud nos preguntabas, qué de cuando teníamos facultades para 
contratar personal para la salud, yo quiero ser claro y es que no hemos 
contratado personal para la salud, CORFEPALMIRA no ha contratado un solo 
vacunador, eso es responsabilidad de la secretaría de salud, nosotros 
préstamos el apoyo logístico, ¿cuál es ese apoyo logístico? en los puntos de 
vacunación se necesitan sillas, se necesitan mesas, a veces se necesitan 
refrigerios, a veces se necesita transporte y se necesita personal para que 
ayude a hacer las filas, para que ayude a registrar las personas, es el personal 
logístico que contratamos, no los vacunadores sino el personal que está ahí 
ayudando a hacer la fila, registrando el personal que ingrese y ese personal 
está dentro de las actividades de un operador logístico lo podemos contratar, 
bueno, creo que con eso concejal contesto sus preguntas. 
 
Pasamos a las preguntas del del concejal Edwin Marín, bueno, ya he hablado 
un poquito, y porque somos un operador logístico, porque hemos firmado 
tantos contratos con la alcaldía, porque esos no son tantos como ustedes lo 
están viendo, si ustedes revisan la historia de CORFEPALMIRA, se van a dar 
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cuenta que seguimos en unos niveles mínimos con respecto a años 
anteriores, y con respecto al Fan Fest, el objetivo del convenio que firmamos 
con el IMDER, no era atraer a los turistas para que entraran a las actividades 
deportivas, era tener un evento cultural para los ciudadanos y extranjeros 
que vinieran a participar de estas actividades deportivas, una oferta 
complementaria que permitiera entregarle a la ciudad algo diferente en el 
marco de este gran evento que era el Fan Fest entonces, y el Fan Fest fue 
un verdadero éxito del evento, estuvo lleno absolutamente todos los días 
recibimos muy buenos comentarios, no sólo de los asistentes, sino también 
de los artistas, fue un espacio en el cual no sólo contamos con artistas de 
reconocimiento nacional, sino que la abrimos la tarima a más de 100 artistas 
de artes en movimiento que se presentaron ahí, siempre con público y 
pudieron darse a conocer. 
 
Y con respecto a la fiesta nacional de la agricultura, concejal, si estamos 
pensando en tener un súper concierto, además de los conciertos que 
tengamos en la fiesta nacional de la agricultura, pero yo quiero ser 
responsable y no quiero hacerles anuncios a ustedes hasta que yo no tenga 
las cosas firmadas, entonces yo les pediría un plazo, de un par de meses 
para venir a hacer los anuncios respectivos una vez yo tenga ya todo 
oficializado y les podría dar los nombres de los empresarios, los nombres de 
los artistas, y las fechas exactas de los conciertos, pero no me parece 
responsable a la fecha decirles, exactamente qué vamos a hacer, si no tengo 
nada firmado, podrían suceder muchos cambios de aquí a allá. 
 
Y finalmente y bueno, el concejal Jesús David Trujillo fue la intervención 
general que dice porque hicimos los ajustes en los estatutos, creo que con 
eso contestamos todo. 
 
EL PRESIDENTE. Perdón. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Faltó gerente, por qué se contrata a la empresa de 
Cali, y no se tiene en cuenta a las cuatro que tenemos aquí listo. 
 
DR. GILBERT URBANO:  Bueno, gracias, no es cierto que no tengamos en 
cuenta empresas de Palmira, de hecho, en nuestro operador logístico de la 
ciclovía, STAFF es una empresa Palmirana, la empresa que realizó el festival 
Ricardo Nieto el año pasado, fue es un operador logístico de acá Fierro 
producciones, operador logístico de Palmira, tenemos contratos con 
empresas de Palmira y de Cali, como invitamos a las empresas a que 
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participen de los procesos contractuales de CORFEPALMIRA, veníamos 
trabajando con un manual de contratación que nos dejaron, que fue el que 
asumimos y ahí veníamos cumpliendo con ese requisito del manual, que era 
hacer las invitaciones a las empresas para que participaran, pero el año 
pasado hicimos un cambio de manual aprobado por nuestra junta directiva, 
el cual se implementó a partir de este año, este trimestre empezamos a 
usarlo y a partir de este año vamos a tener convocatorias públicas en nuestra 
página web para que todas las empresas Palmiranas o del Valle del Cauca, 
puedan inscribir y participar de los procesos, pero quiero dar claridad que sí 
hemos invitado a muchísimas empresas de Palmira a contratar con nosotros 
y han participado muchas de las actividades y de los eventos que hemos 
realizado. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: gerente, no, lo que pasa es que yo le preguntó 
específicamente por este el Fan Fest, porque cómo fue esto, y disculpe la 
pregunta, qué pena, cuántas empresas al final, cuantos contratos tuvieron 
empresas de Palmira y cuántos de Cali. 
 
La queja que tengo es que, si de pronto 1 que otro se le dio acá, pero los 
gruesos del asunto que ellos podían atender no se tuvo en cuenta por parte 
de CORFEPALMIRA y por qué sabiendo que ellos cumplían con todo. 
 
DR. GILBERT URBANO: En Palmira existen empresas legalmente 
constituida que cumplen con todos los requisitos que nosotros podemos 
solicitar, pero también contratamos con un factor, que es el factor precio, al 
final nosotros también necesitamos generar beneficios para la corporación y 
poder generar utilidades para pagar la nómina y pagar los diferentes gastos 
que ahí están, entonces uno de los factores determinantes es el precio con 
respecto a los productos que solicitamos para para comprar, yo no tengo 
aquí el dato exacto de cuántas empresas de Palmira y cuánta de Cali, pero 
me llevó a la pregunta y te la contestó por escrito con todos los datos de 
cuántos contratos y por qué valor se firmaron. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, en conclusión, ¿algún concejal va hacer uso de la 
palabra? Tiene uso de la palabra concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, mi gran conclusión, y creo que 
eso es legal, todo lo que se lo dice, una administración necesita plata para 
funcionar, que la saquen por donde, ya sabemos cómo están sacando y por 
dónde la están sacando, y creo que para que funcionen, eso se necesita y 
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hay que meterle plata a lo que realmente necesita, me queda lo que usted 
dijo a lo último, con lo de que para esta administración es muy importante 
lo del precio en una contratación, pero yo creo que es la razón de ser, cuando 
usted va a contratar usted mira precios evalúa y usted ve que le sirve más, 
entonces son cosas que uno le van quedando en la cabeza porque pasan 
otras cosas donde no se han fijado en los precios, era eso presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Edwin Marín.  
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias, presidente, bueno, a manera de 
conclusión, yo creo que se tiene que citar a otro debate de control político, 
yo tengo cotizaciones que están por debajo del precio que contrató 
CORFEPALMIRA, por eso le hacía las preguntas, yo creo que se tiene que 
tener en cuenta las empresas de aquí, que pagan impuestos aquí, y que 
cumplen con todas las normas de ley, y que son más económicas que las 
empresas de Cali que ya se han contratado, o sea que si el tema era el valor, 
esa no era y, pues eso sí, hay que ampliarlo, obviamente ya con las pruebas, 
las evidencias, gerente, porque no, no ha sido así, la verdad, a las empresas 
de Palmira no se la ha tenido en cuenta, y son más económicas por muchos 
factores, de hecho, por solo el hecho de ser de aquí ya son más económicas, 
que es lo que me explicaban los empresarios, yo me he reunido con ellos, ya 
ha sido una queja constante, que desde esta curul, hoy yo le hago el llamado 
a que los tenga en cuenta, por supuesto profundizare en el tema creo que 
eso hace parte de otro debate de control político, donde ya entraremos a ver 
a detalle todos estos contratos y, cómo ha sido el comportamiento a la hora 
de contratar, de dar prioridad a CORFEPALMIRA, porque creo que se está 
dejando por fuera o quedo completamente convencido que se ha dejado por 
fuera al menos de los contratos importantes y grandes que ha tenido hoy 
CORFEPALMIRA a las empresas de Palmira, esa es una de mis conclusiones. 
 
La otra es que si vamos a tener feria, pues digamos que en ese sentido los 
Palmiranos están esperando en la feria, gerente, esperamos que salga de la 
mejor manera, de esta corporación, cuenta con nuestro apoyo, creo que 
hacer la feria después de todos los inconvenientes que se han tenido estos 
dos años, pues va a ser un gran reto que todo salga bien, es lo que yo espero, 
tenga en cuenta que se han hecho superconciertos en Palmira con empresas 
de Cali y no nos ha ido bien, ojalá usted tenga esos referentes y no vuelva a 
cometer los errores que se cometieron anteriormente con varias empresas, 
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si gusta, yo le puedo especificar cuáles son para que usted las tenga en 
cuenta, porque hice parte de esos eventos y de verdad las cosas no salieron 
bien, y esa sería mi conclusión presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal John Freiman 
Granada en conclusiones. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:, Gracias, señor presidente, gran 
conclusión, es que CORFEPALMIRA hoy es el operador logístico más grande 
de la ciudad, donde se está haciendo toda la contratación para apoyar cada 
una diferentes secretarías, y creería que hay una intermediación de 
contratación frente al tema de los precios, ojalá no se vayan a ver algunas 
implicaciones jurídicas legales hacia el futuro por no hacer una correcta 
lectura de los precios que pueden realmente contratar directamente 
municipio, sin tener necesidad de un intermediario. 
 
Segundo, feria nacional de la agricultura pues usted estaba creando, lo 
repito, están sellando la bestia sin tener el caballo, el caballo es la plata, hoy 
ninguna secretarías que hoy tienen la responsabilidad, o que históricamente 
han tenido la responsabilidad de hacer el convenio para trasladar la plata 
hacia ORFEPALMIRA, hoy no tienen dentro de su plan de acción la feria 
nacional de la agricultura, entonces, por eso es el énfasis que estoy 
manejando sobre la feria, entonces a hoy creería que según la 
administración, no tiene priorizado, ni mentalizado hacer la feria nacional de 
la agricultura, entonces creería que allí hay una discusión más a fondo con 
la administración, si efectivamente se debe realizar y si no se va a realizar, y 
se va a realizar, pues en su momento se tocará este tema frente a lo que 
usted crea pertinente que se debe organizar para que sea una feria nacional 
de agricultura atractiva para el turista y sobre todo para que realmente se 
vuelva a reactivar algunos algunas actividades importantes que hacen parte 
del marco, no voy a decir que la feria en la para mí, la feria es buena, las 
ferias en cualquier ciudad deben de hacerse, por muchísimos aspectos 
culturales, tradicionales, de costumbre, de oportunidades para muchas 
personas, ojalá sea bienvenida a la feria, pero que hoy sea prioridad dentro 
de alguna de las diferentes secretarías, no, porque los planes de acciones así 
lo dicen, así lo mencionan y así lo están estimulando. 
 
Y lo otro, me agrada que usted empiece a equiparse de los elementos que 
necesita para ser un verdadero operador logístico, tarimas, sillas, mesas, 
sonido, porque en últimas debe tener el, digamos, el músculo, el elemento, 
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si los implementos para poder prestar un mejor servicio y realmente que 
hagan parte de la misión que hoy ustedes han modificado y qué es lo que 
hoy tienen para el tema de apoyo logístico, y eventos culturales en la ciudad, 
esencialmente era eso, señor presidente, que quería mencionar muchísimas 
gracias usted muy gentil. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto tienen uso de la palabra, en conclusiones 
del concejal Andrés Cuervo.  
 
H.C. ANDRÉS CUERVO:  Gracias presidente. 
 
Presidente, a mí sí me queda la gran conclusión ahí como en duda gerente, 
porque pues ahorita que usted me explica más, digo yo por lo menos 
insistiendo en el contrato de salud sí o sea 195.500.000 y eso que son 180 y 
le hicieron un otrosí para 3 meses donde estamos vacunando desde que el 
gobierno nacional lo permitió, aquí yo hice, ahí someramente y eso lo dividí 
entre 3 a 65 millones de pesos, por digámoslo así por cada mes para los 
temas de logística, no, la verdad yo si diría que eso hay que mirarlo más, hay 
que hondarlo más; entonces por consiguiente secretaria, secretaria por 
consiguiente este contrato, el contrato No. MP-989-2021 me le corre traslado 
a la Contraloría para que haga lo respectivo a ese contrato; y cuando esté la 
Contraloría, yo sí le voy a pedir a la Contralora que incluya en el plan anual 
de auditoría todos los convenios que ha tenido CORFEPALMIRA, porque si es 
verdad, o sea no, yo creo que no podemos estar aquí nosotros gerente, y yo 
se lo digo con todo respeto, igual usted está haciendo sus funciones, nosotros 
tenemos que hacer nuestras funciones, pues yo no puedo permitir que esto 
siga pasando en ese tema de los convenios que hay; yo sé que usted lo hace 
con la con la mayor fé, igual por lo mismo yo lo estoy haciendo, yo tengo 
una duda por eso lo hago. 
 
En cuanto a lo que usted dice que anteriormente no lo hacían en la 
administración pasada, ese temita a mí en lo personal a Andrés Cuervo me 
tiene rayado, le voy a decir por qué, porque yo no era concejal de la 
administración pasada, yo soy concejal de esta administración o sea haga, 
no hayan hecho, no hayan hecho la administración pasada, igual también va 
lo mismo para mi compañero Alvaro, siempre es lo mismo, y como en la 
administración pasada; no yo la administración pasada no era concejal; 
entonces si tienen denuncias de la administración pasada pues hágala que 
es lo conveniente, pero ya todo el mundo es lo mismo, no es que en el pasado 
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tal, no en el pasado no, el pasado no tengo conocimiento, no era concejal de 
la administración pasada, listo. Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿algún otro concejal va a hacer uso de la palabra en 
conclusiones? Tiene uso de la palabra el concejal Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: gracias presidente, un saludo a usted, la mesa 
directiva, al gerente de CORFEPALMIRA y a mis compañeros, quienes nos 
acompañan a esta hora en el recinto. 
 
En conclusión, gerente, yo creo que, cómo lo parte de lo que mencionó mi 
compañero Jesús Trujillo, va a ser muy importante poder tener otra sesión, 
yo creo donde podamos evaluar y detallar un poco las finanzas de esta 
empresa, siempre seré un defensor de las empresas públicas, 
lamentablemente en nuestro país, más que todo en la década de los 90 se 
intentó acabar con muchas de las empresas públicas que hoy uno ve que a 
ciudades como Medellín son las que la mantienen fortalecida 
financieramente, y yo creo que en el tema de CORFEPALMIRA lo que sucedió, 
pues en el en el 2020 con la pandemia, si no se hubieran hecho estos estos 
cambios en parte de su misionalidad, pues hubieran terminado quebrando la 
empresa a hoy, y ni siquiera hubiéramos tenido que citarlo a usted o 
estaríamos mirando a ver cómo contrataríamos la feria de Palmira, porque 
no tendríamos una empresa como CORFEPALMIRA debido a la pandemia, 
pero si va a ser, entonces es importante que acá en el concejo evaluemos 
un poco, cómo están las finanzas, evaluemos un poco cómo está la 
misionalidad y yo creo que ahí si entre todos concejo municipal, 
administración, desde usted como como gerente de la empresa, pues 
podamos entre todos contribuir a que la empresa cada vez sea mayormente 
fortalecida, que todos los recursos que le puedan llegar ahorita lo consultaba 
con mi compañero Óscar Trujillo, porque no entiendo mucho de cómo es el 
funcionamiento de estas empresas públicas, pues le preguntaba si el alcalde 
o la administración podía destinar un presupuesto específico a la empresa 
para que se fortalezca como decía, John Freiman, en temas logísticos y no lo 
puede, no lo puede hacer, la única forma para que la empresa pueda tener 
recursos y pueda especializarse mucho más en estas nuevas funciones 
logísticas, o en todos los convenios que ha venido haciendo, pues va a ser 
con los recursos que a usted le quede con el superávit, pero como usted lo 
ha señalado, pues la empresa ha venido totalmente contrario en un declive, 
y en un déficit presupuestal, que yo creo que tenemos que revisarlo, y ojalá 
fortalecerlo para que la empresa empiece a tener esos superávit que le 
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permita a la empresa contar con un gran equipo de sonido,  incluso con 
busetas o incluso mejor dicho, con todo lo que necesitaría la empresa para 
hacer un operador logístico que le permita a la ciudad y al municipio ser 
mucho más eficiente con todas las actividades y programas que tiene la 
alcaldía. 
 
Y en segundo lugar el tema de la feria, pues yo creo que estaremos ahí 
atentos, yo creo que también, las dos secretarías que históricamente han 
tenido el presupuesto a su cargo, que es agricultura y emprendimiento, pues 
también están a la espera, así que ya lo han hablado con el señor alcalde, y 
están a la espera de ver cómo se transmite en el concejo municipal el 
proyecto de acuerdo que está pendiente de las facultades presupuestales del 
alcalde, para de esa manera poder transferir ese esos recursos y poder saber 
con cuánto vamos a contar realmente para la feria de este año. Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, ¿algún otro concejal en conclusiones? Le damos 
las gracias al gerente de CORFEPALMIRA por su exposición el día de hoy. 
Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE 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:  No hay. 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: Varios. ¿Algún concejal en varios va a hacer uso de la 
palabra? Siendo las 10:30 a.m. se levanta la sesión y se cita para mañana a 
las 9:00 a.m. que tengan un excelente día. 
 
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. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

    Segunda Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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