
FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
03-12-2014 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 Página 18 de 133 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 
Secretaría General General Presidente del Honorable CONCEJO 

Concejo Municipal de 1W PALMIRA 

Palmira. 

Acta N° 092 
(JUNIO 04 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 04 de junio de 2.015 previa 
convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 
Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la Secretaria General la 
Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
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4- Intervención del Dr. Mauricio Galán, Gerente de Corfepalmira para que 

se sirva responder a la plenaria el siguiente cuestionario de 

proposición N° 099 aprobada el día 3 de marzo de 2015, concejales 

proponentes: Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Elizabeth Nieto, Juan Carlos 

Luna, Jorge Enrique Agudelo, Jacqueline Ruiz Jaramillo, John Freyman 

Granada. 

a) Informe de gestión 2.014 

b) Cual es la situación financiera actual de Corfepalmira 

c) Cual es el monto de los recursos públicos y privados invertidos en la 

feria 2.014 

d) Cuales fueron los ingresos recibidos antes y después de las ferias 

2.014 

e) Informe financiero hasta la fecha donde se incluyan las cuentas por 

pagar por cobrar hasta la fecha. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: cuarto. Intervención del Dr. Mauricio 

Galán, Gerente de Corfepalmira para que se sirva responder a la plenaria el 

siguiente cuestionario de proposición N° 099 aprobada el día 3 de marzo de 

2015, concejales proponentes: Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Elizabeth Nieto, 

Juan Carlos Luna, Jorge Enrique Agudelo, Jacqueline Ruiz Jaramillo, John 

Freyman Granada. 

a) Informe de gestión 2.014 

b) Cual es la situación financiera actual de Corfepalmira 

c) Cual es el monto de los recursos públicos y privados invertidos en la feria 

2.014 

d) Cuales fueron los ingresos recibidos antes y después de las ferias 2.014 

e) Informe financiero hasta la fecha donde se incluyan las cuentas por pagar 

por cobrar hasta la fecha. Interviene el doctor Mauricio galán Gerente de 

Corfepalmira para decir que da gracias al concejo por estar interesado en 

saber lo sucedido en las ferias el principal evento de Corfepalmira es el de la 
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feria de la agricultura, a través de las diferentes actividades que realiza como 

la cabalgata el concurso de los niños el primer campeonato de danza urbana 

la exposición equina que se había perdido hace unos 10 años el reinado 

cívico de Palmira. Haciendo énfasis en el informe de gestión del 2.014 se 

muestra una gráfica que mide el impacto y participación de una de las fiestas 

más importantes de Colombia, se tiene actividades en el recinto ferial y a 

fuera del recinto ferial, corrida de toros, cabalgatas que están afuera del 

coliseo. se  está dando oportunidad para que participen a las personas de los 

demás municipios se ha hecho un estudio para mostrar la contratación hay 

que resaltar que los niños menores de 11 años y mayores de 60 años no 

pagan el ingreso al coliseo casi el sesenta por ciento de las actividades de la 

feria son gratuitas para que todos los palmiranos puedan asistir por primera 

vez se hizo el metro concierto no se tuvo que hacer inversiones grandes y se 

hizo un importante aporte de visualización de la fiesta y la feria de Palmira ya 

se estuvo comparando con la feria de Cali, en el análisis de asistencia dice 

que el 42% de los asistentes ingresan en la noche y en la tarde el 58% el día 

que más se ingresa al coliseo es el domingo pues este es el día familiar. Se 

tiene un porcentaje del 92% de aceptación de parte de los asistentes se están 

atendiendo cifras de probabilidad del 92%. La situación financiera de 

Corfepalmira, Corfepalmira requiere ciento ochenta millones de pesos para 

cubrir las manos de obra y todo lo realizado en las ferias para responder a las 

necesidades de Corfepalmira, Corfepalmira es una corporación sin ánimo de 

lucro no se trabaja para perder, se tiene una deuda con los proveedores, el 

capital de los activos de trabajo es de doscientos dieciocho millones y 

pasivos de ciento setenta millones de pesos, corfepalmira cuenta con muy 

pocos activos y se tienen los saldos de los activos ya no se debe ninguna 

credencia del 2012 ya se han saldado las deudas de este año, este año se han 

reducido los ingresos y gastos de corfepalmira para poder saldar las 

necesidades ese es el balance. Interviene el honorable concejal Juan Carlos 

luna Hurtado y dice que se ha hecho un trabajo importante pero que le 

preocupa el ente financiero de la organización dice que la feria debe dar 

ganancia, la función de una feria es a todo dar es un espacio de integración 

de esparcimiento, se volvió repetitivo la forma y los ingresos de la 

organización cada vez que se acabe una feria llegan proveedores a pedir que 

los concejales ayuden a que les paguen, la pregunta es cómo piensa el 

gerente que se puede sacar a Corfepalmira adelante con el tema de lose  
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ingresos y capital, la fiesta nacional de la agricultura se lleva 

aproximadamente cuatrocientos millones de pesos, y es preocupante la 

situación de la estabilidad, y sostenibilidad de corfepalmira y dice que no es 

rentable sostener una corporación donde es difícil sostenerlo después de una 

actividad como las ferias interviene el concejal ademar Ramírez cuartas del 

partido así para decir que es un informe muy bien traído y responde muy 

bien las preguntas hay unas inquietudes porque Corfepalmira trabaja con 

unos recursos muy mínimos como se puede recuperar el dinero perdido o si 

llegara un momento de quiebra donde ya no se pueda recoger todo el dinero 

el trabajo con los artesanos es muy importante pues es el único momento 

donde los artesanos pueden mostrar sus productos, dice que en la academia 

de historia se mandaron hacer doce pendones para mostrar a la ciudad en 

todas sus facetas para que se abra un espacio para colocar esta información 

tan valiosa e importante como lo es la historia de Palmira tiene el uso de la 

palabra el honorable concejal Juan Alfredo Saldarriaga para decir que quiere 

saber cuáles son las industrias a las cuales se les debe dinero corfepalmira se 

creó para que fuera auto sostenible y no que cada año fueran al municipio a 

pedir dinero corfepalmira es sin ánimo de lucro y sin ánimo de pérdidas y 

pregunta qué norte debe tener la organización interviene el concejal Oscar 

armando Trujillo Trujillo para decir que es un informe muy bueno lo que vive 

Corfepalmira es una situación desde antes de que se hiciera la feria hasta 

ahora, de los ingresos de esa institución a esa entidad es del 90% del 

municipio interviene José Inagan Rosero y dice que esta discusión y este 

debate lo viene escuchando desde hace mucho y se sigue llorando sobre la 

leche derramada el temas es complejo y es bueno saber que va a pasar en las 

próximas ferias de la agricultura tiene el uso de la palabra el honorable 

concejal Guillermo Montalvo Orozco para decir que recopilando todo lo que 

ha escuchado afortunadamente la democracia permite todo el tipo de 

expresiones en el caso particular manifiesta que corfepalmira no esté siendo 

lo que aspiramos que sea esto no significa que tenga que dejar de ser 

significa que hay que hacer ajustes cambios y acomodaciones para mejorar, 

si se quiere tener un escenario tan bueno como el coliseo que no todos los 

municipios lo tienen hay que fortalecerlo haciendo varios eventos en el año, 

interviene el honorable concejal John Freyman Granada y dice que le 

preocupa es que va a pasar con el patrocinador de la feria, no se puede 

permitir que cada año que los recursos que se esperan por el patrocinador 
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no lleguen en el tiempo esperados, interviene la concejal Ingrid Lorena para 

decir que para nadie es un secreto que desde el 2.010 hace parte de la 

familia de corfepalmira y se siente responsable de todo lo que pasa con las 

ferias en las ultimas ferias se ha dado un toque diferente de las ferias de la 

ciudad las ultimas han mejorado y han posicionado a Palmira a nivel nacional, 

la fiesta nacional de la agricultura no es un evento que deje ganancias en el 

municipio este por el contrario es un evento social, interviene el doctor 

Mauricio Galán, para dar respuesta a las inquietudes de los concejales y dice 

que el tema de corfepalmira es muy complejo dice que en el 2.011 la 

corporación recibió mil quinientos millones de peso y este presupuesto se ha 

ido reduciendo los aportes de la fiesta nacional de la agricultura los artistas 

están entre cuatrocientos millones de pesos casi el 22% del dinero de 

recursos se va en la contratación de los artistas cada año se están sumando 

las cifras de visitantes y el evento no presento perdidas el año pasado la 

producción de los conciertos está entre ciento sesenta mil pesos y se regalan 

25 palcos de los 30 que tienen y de la silletería de VIP se están regalando 

trescientos de los seiscientos puestos el aporte social es muy importante, 

nunca antes la fiesta había tenido tanto movimiento agropecuario como este 

año, se está tratando de terminar la vigencia sin deudas interviene el concejal 

Juan Alfredo Saldarriaga para conclusiones y dice que se puede concluir que 

la fiesta de la agricultura debe continuar la idea es que se hagan mejoras y se 

haga sostenible corfepalmira de acuerdo a con los resultados económicos si 

hubo una pequeña deuda, se considera que la proyección de este año tiene 

que ser mejor no hay que contar con la industria de licores del valle, las 

personas que van a buscar a los concejales para que les paguen deben de ser 

las personas más pobres como vigilantes y aseadores esa mano de obra 

intensiva se le haga primordial el pago de estas personas, hay que ajustarse 

las ferias a los presupuestos de la ciudad. Interviene Aldemar Ramírez para 

decir que el metro concierto sirve para que vallan solo la gente rica de otras 

partes donde el pueblo no puede entrar porque no hay dinero para pagar 

estas caras boletas, que el Metro concierto es privado hay que diferenciarlo 

porque este no es de la feria, interviene el concejal Guillermo Montalvo 

Orozco para decir que la solución no es desaparecer a corfepalmira por el 

contrario hay que fortalecerlo, ojala que en esta feria nó se tenga la historia 

de personas esperando que les paguen sus acreencias. 
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Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre la 

mesa para tratar en Comunicaciones. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: No hay sobre la mesa para 

tratar en Proposiciones. 

Siguiente punto del orden del día: varios. Interviene el honorable concejal 

Juan Alfredo Saldarriaga para decir que tiene una preocupación y que pide 

que se mande una carta al secretario de gobierno para saber qué medidas se 

van a tomar para este domingo que hay final de futbol colombiano y la copa 

América. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 

SOTO, levanta la sesión siendo las 10:40 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 

Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de l sesión de la fecha. 
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