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Acta No. 480 
(Abril 10 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día jueves 10 de Abril de 2.014, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA 
CAICEDO y la Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY 
ESPINOSA ROJAS. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 9:15 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:35 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:15 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:40 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:15 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:15 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:35 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:15 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:45 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:15 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:15 a.m. 
12.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:15 a.m. 
13.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:15 a.m. 
14.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:15 a.m. 
15.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:15 a.m. 
16- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:15 a.m. 
17.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:15 a.m. 
18.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:40 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA. 
4.- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR MAURICIO GALÁN, GERENTE 

DE CORFEPALMIRA, PARA QUE SE SIRVA DAR RESPUESTA 
AL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. INFORME DE GESTIÓN 
2.013; 2. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL 2.013, 
DISCRIMINADA, INDICANDO: MONTO, CONTRATISTA, OBJETO 
E INFORMES DE INTERVENTORÍA; 3. EJECUCIÓN 
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PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2.013; 4. PLANES Y 
PROYECTOS PARA LA VIGENCIA 2.014, CON SUS 
RESPECTIVOS COSTOS, AVANCE DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO, SÍ APLICA; 5. INFORME FINANCIERO DE LA 
ENTIDAD A LA FECHA, INCLUYENDO CUENTAS POR COBRAR 
Y CUENTAS POR PAGAR, CON SUS RESPECTIVAS EDADES; 
6. INFORME DEL PROCESO DE LA PÉRDIDA DE BOLETAS DEL 
AÑO 2.012, POR VALOR DE $30 MILLONES DE PESOS, CASO 
PERSONERÍA; 7. POR QUÉ NO SE HA CANCELADO A 
ALGUNOS PROVEEDORES NUEVE MESES DESPUES DE 
REALIZADA LA FERIA NACIONAL DE LA AGRICULTURA-FNA; 8. 
PRESENTAR Y EXPONER EL BALANCE DE LA FERIA 
REALIZADA EN LA VIGENCIA DEL 2.013, DISCRIMINANDO: 
INGRESOS CONCEPTO POR CONCEPTO, EGRESOS, 
POBLACION BENEFICIADA DIRECTA E INDIRECTA; 9. 
INFORMAR SOBRE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS 
REALIZADOS EN EL RECINTO FERIAL, DISCRIMINANDO 
INGRESOS Y GASTOS; 10. INFORMAR QUÉ PERSONAL SE 
ENCUENTRA VINCULADO A LA FECHA, INDICANDO: NOMBRE, 
CARGO, MODO DE VINCULACIÓN Y ASIGNACIÓN SALARIAL Y 
CUÁL ES LA FUENTE DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD. 

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
7.- VARIOS. 

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL DOCTOR MAURICIO GALÁN, 
GERENTE DE CORFEPALMIRA, PARA QUE SE SIRVA DAR 
RESPUESTA AL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. INFORME DE 
GESTIÓN 2.013; 2. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL 2.013, 
DISCRIMINADA, INDICANDO: MONTO, CONTRATISTA, OBJETO E 
INFORMES DE INTERVENTORÍA; 3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
DE LA VIGENCIA 2.013; 4. PLANES Y PROYECTOS PARA LA 
VIGENCIA 2.014, CON SUS RESPECTIVOS COSTOS, AVANCE DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, SÍ APLICA; 5. INFORME 
FINANCIERO DE LA ENTIDAD A LA FECHA, INCLUYENDO CUENTAS 
POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR, CON SUS RESPECTIVAS 
EDADES; 6. INFORME DEL PROCESO DE LA PÉRDIDA DE BOLETAS 
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DEL AÑO 2.012, POR VALOR DE $30 MILLONES DE PESOS, CASO 
PERSONERÍA; 7. POR QUÉ NO SE HA CANCELADO A ALGUNOS 
PROVEEDORES NUEVE MESES DESPUES DE REALIZADA LA FERIA 
NACIONAL DE LA AGRICULTURA-FNA; 8. PRESENTAR Y EXPONER 
EL BALANCE DE LA FERIA REALIZADA EN LA VIGENCIA DEL 2.013, 
DISCRIMINANDO: INGRESOS CONCEPTO POR CONCEPTO, 
EGRESOS, POBLACION BENEFICIADA, DIRECTA E INDIRECTA; 9. 
INFORMAR SOBRE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS EN 
EL RECINTO FERIAL, DISCRIMINANDO INGRESOS Y GASTOS; 10. 
INFORMAR QUÉ PERSONAL SE ENCUENTRA VINCULADO A LA 
FECHA, INDICANDO: NOMBRE, CARGO, MODO DE VINCULACIÓN Y 
ASIGNACIÓN SALARIAL Y CUÁL ES LA FUENTE DE FINANCIACIÓN 
DE LA ENTIDAD". Por Presidencia se invitó a la Mesa al doctor Mauricio 
Galán y a su equipo de trabajo, conformado por la Contadora Carmen 
Lucy García y el Jefe de Prensa, Jorge Humberto Rengifo. Intervino el 
Gerente de Corfepalmira, doctor MAURICIO GALÁN, quien dio respuesta 
al cuestionario mediante un Informe, del cual realizó un resumen 
ejecutivo. Este informe se anexa y forma parte integral del acta. Intervino 
el H.C. FONSECA CAMARGO, quien propuso pasar a las preguntas de 
los concejales porque el informe ya se entregó. Indicó que el 
cuestionario se contestó por partes y faltó por responder las preguntas: 
6, 7, 8, 9, 10. Intervino el Gerente de Corfepalmira, doctor MAURICIO 
GALÁN, quien sostuvo que para el punto seis, sobre la pérdida de 
boletas no se anexó la certificación de la demanda ante la Fiscalía, pero 
que en el informe va una copia de la denuncia, por tanto de la 
certificación quedará una copia en la Secretaria General. Respecto al 
punto siete, el no pago a proveedores nueve meses después de 
realizada la Fiesta Nacional de la Agricultura-FNA, informó que para 
financiar la FNA se tuvieron recursos aportados por la administración 
municipal y recursos de la ILV, pero por una eventualidad hubo un 
cambió de Gerente en la ILV y como el contrato se firmó el 14 de Agosto, 
a la fecha no han ingresado los recursos. Agregó que no obstante se ha 
pagado al 97% de los proveedores. A continuación la Contadora Carmen 
Lucy Gaviria presentó el informe financiero de Corfepalmira. Este 
Informe se anexa al acta. Intervino el H.C. FONSECA CAMARGO, quien 
les aclaró a los funcionarios que se pidió el balance de la FNA, concepto 
por concepto, discriminando los gastos, no el balance general de 
Corfepalmira del 2013. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien 
manifestó que le gustaría que se indicara cuánto quedó de la FNA, 
porque hay personas a las que se le debe. Preguntó: ¿Qué criterios hay 
para pagarles a unas personas y a otras no?; 2. Sobre la pérdida de las 
boletas, presume que el caso estará cerrado por la Fiscalía, pero no In  
	 ej? 
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entiende porque a una persona se le entregaron $30 millones de pesos 
en boletería sin confirmar el cheque con que pagó, dizque porque eran 
las 5 de la tarde y era fin de semana. Aclara que hace la petición para 
que no le pase otra vez esto a Corfepalmira. Intervino el H.C. INAGÁN 
ROSERO, quien manifestó que cada vez que Corfepalmira se presenta 
en el concejo se tiene el mismo debate: se piden los resultados de la 
FNA, personas que reclaman, empresas que reclaman porque no les han 
pagado, por lo tanto solicita realizar una revisión profunda de 
Corfepalmira porque no se trata de crearla para perder y las personas o 
persona a la que se le debe es la que se encarga de repicar lo mala que 
es la administración o hasta el mismo concejo, porque no le pagan. 
Realizó los siguientes cuestionamientos: ¿Se ha proyectado la ciudad 
con la FNA?,¿ por qué en Corfepalmira se inician actividades sólo en el 
mes del Abril?, ¿cuántas personas participaron en Feria de la niñez y su 
mundo?. Propuso realizar un Informe para presentarle al alcalde que 
indique sí Corfepalmira está cumpliendo con el objeto social para el cual 
fue creada, porque a los eventos no asisten personas y el recinto ferial 
esta muy abandonado. Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien 
recordó que desde el 2.008, cuando se creó Corfepalmira, ha habido 
preocupación por los estados financieros y piensa que hoy se puede 
estar en un punto de no retorno, que se vuelve una corbata más en la 
administración o un puesto más y pareciera que era mejor cuando la 
FNA la organizaba la Junta de Turismo, que 4 meses antes de la fecha 
organizaba el evento y trabajaban en esa Junta personas ad honorem. 
Considera que esta situación hay que hacérsela saber al alcalde para 
determina qué hacer, porque se tiene un buen coliseo de ferias. Señaló 
que a la ILV y a la Beneficencia del Valle les queda difícil patrocinar un 
evento por la situación financiera que tienen, entonces se debe 
replantear la FNA y sus eventos, como la cabalgata, los conciertos, 
definir sí es viable generarla en esas condiciones, dejando a un lado los 
sentimentalismos, por el desgaste que tiene para todos. Añadió que 
debe evaluarse sí es viable tener un organismo sólo para realizar la FNA 
en un mes y que los otros 11 meses solo esté para que le den palo. 
Sugirió realizar eventos en el coliseo y generar consenso e ideas para 
sean incluyentes. Intervino la H.C. RUIZ JARAMILLO, quien preguntó: 
¿cuál es la posibilidad de que empresas del municipio participen en la 
FNA, caso de las multinacionales?. En su opinión Corfepalmira no se 
puede acabar. Igualmente preguntó que factibilidad hay de que la FNA 
pueda tener de nuevo la Exposición equina, grado A. Intervino el H.C. 
RIVERA RIVERA, quien sostuvo que el alcalde ha querido llevar la FNA 
a la comunidad menos favorecida y a los campesinos del municipio. No 
obstante considera que se debe buscar un punto de equilibrio para que 
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se pueda cumplir con las obligaciones laborales que se generan y al 
respecto desea saber cuál es la proyección para mejorar la situación y 
que no se reitere la problemática en la FNA de este año. También 
preguntó por la utilidad social que puede dejar un evento como la FNA, 
cómo se ha medido, qué personas se beneficiaron, cómo se mediría el 
impacto de la semana de la feria, cuántos turistas vienen a la ciudad. 
Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó que cuando se 
dieron las facultades para crear Corfepalmira quedó inmerso en el 
acuerdo que sería autosostenible con la realización de eventos, pero lo 
único que le llega real al año son los recursos que se le transfieren para 
la FNA. Considera que se debe realizar gestión en los demás meses del 
año para contar con una programación continua. Encontró una reducción 
en la nómina pues se pasa de 32 a 14 millones de pesos. Sugiere que se 
realicen convenios con las demás Secretarías de la administración para 
que Corfepalmira tenga una programación continua todo el año. 
Preguntó: ¿con cuánto se cuenta para realizar la FNA?; ¿cuál va a ser el 
valor del convenio con el municipio?, ¿cuánto se va a gestionar con la 
ILV?. Sugirió mayor gestión para buscar ingresen más personas al 
coliseo y buscar recursos para que Corfepalmira sea autosostenible. 
Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien propuso que se evalúe la 
posibilidad de que el coliseo de ferias sea una Zona franca para eventos 
sociales, con juegos para niños, restaurantes y así darle continuidad a la 
utilización del lugar, generar ingresos y aprovechar sus condiciones 
naturales. Intervino el Gerente de Corfepalmira, doctor MAURICIO 
GALÁN, quien señaló que el punto ocho resume lo que es la FNA y no 
pudo terminar de exponerlo. Sobre la utilidad social que dejó la FNA 
sostuvo que se mejoró el ingreso de personas, que no se les cobró a 
menores de 13 años, que el valor de la entrada fue de $4.000 pesos y se 
tuvo a Panaca, con 3 shows diarios, y se rescató el Reinado Nacional de 
la agricultura, lo que le ha llevado a un reconocimiento de la 
administración. Interpeló el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien manifestó 
que los concejales han realizado unas sugerencias con el ánimo de abrir 
nuevas posibilidades para Corfepalmira, no con la intención de criticar y 
que se debe brindar las conclusiones y respuestas a las inquietudes 
presentadas. Intervino el Gerente de Corfepalmira, doctor MAURICIO 
GALÁN, quien reiteró que en el Informe se muestra que aumentaron las 
actividades para la comunidad y lo que solicita es que le den la 
oportunidad de exponer que fue lo bueno de la FNA, un evento que 
vende a Palmira. Intervino el H.C. FONSECA CAMARGO, quien solicitó 
al funcionario remitirse al cuestionario, el cual no fue contestado en su 
totalidad, porque fue interpretado de otra forma, por eso propone que se 
suspenda el punto y se cite nuevamente, pidiendo el balance desglosad 
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de la FNA, mostrando cuáles fueron los ingresos, los gastos, cuánto 
ingresó por stand, cuánto por aportes, cuánto gastaron, como lo 
pagaron, cuando le van a pagar a las personas que les deben, porque 
esas personas son las que les realizan la mala imagen a la FNA. 
Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien indicó que no se ha cumplido el 
Reglamento Interno porque no se ha dejado exponer al funcionario y es 
difícil que sin que termine se le esté preguntando y preguntando. Por 
Presidencia se anuncia que no hay quórum para someter a 
consideración la proposición. Intervino el Gerente de Corfepalmira, 
doctor MAURICIO GALÁN, quien anotó que la Corporación no ha 
pagado el 3% de las deudas. Que la forma en que se paga es de 
acuerdo a la fecha de radicación de las cuentas. Que existe el 
compromiso de pagar todas las acreencias y por eso se han hecho 
convenios con los acreedores. Que con la ILV se acordó que antes del 
15 de Abril se cubriría la cuenta. Que Corfepalmira es una entidad sin 
ánimo de lucro y por eso se tiene una propuesta para una estampilla que 
permita ingresos a la entidad. Interpeló el H.C. SUÁREZ SOTO, quien 
solicitó precisar sobre la estampilla. Intervino el Gerente de Corfepalmira, 
doctor MAURICIO GALÁN, quien indicó que sería una estampilla pro city 
marketing e iría a gravar la contratación realizada en la administración de 
Palmira. Agregó que para obtener recursos se ha solicitado la 
colaboración a las 30 empresas más grandes de la ciudad, aunque es un 
tema difícil porque los artistas que se presentan son costosos. Indicó que 
en el Coliseo sí hay eventos programados, por ejemplo para el 9 de 
Mayo la celebración del día de la madre. Que este año el convenio con 
la administración se presentó por $1800 millones de pesos y el año 
anterior fue por $1.900 millones de pesos, de los cuales se aprobaron 
$900 millones, de donde se pagaron alrededor de $300 millones de 
pesos en impuestos por los espectáculos presentados. Que la nómina 
del año anterior se bajó un 34%. Que por convenio se recibieron $1.400 
millones de pesos, se ejecutaron $900 millones de pesos, que por stand 
ingresaron $199 millones de pesos, por botería $197 millones de pesos, 
por patrocinios $115 millones de pesos, por ILV y concesiones $1.2 
millones de pesos, por la cabalgata, que es concesionada, $21millones 
de pesos, por el festival equino $480 mil pesos, por venta de licores $11 
millones de pesos, lo que dio un total de ingresos de $1930 millones de 
pesos. Que los gastos por transporte y alimentación, fueron de $31 
millones de pesos, los gastos de viajes $15 millones de pesos, los gastos 
de presentadores $14.7 millones de pesos, la producción de eventos, 
$440 millones de pesos, la parrilla artística, $556 millones de pesos, el 
sonido y tarimas $1.7 millones de pesos, el personal logístico, $154 
millones de pesos, $160 millones de pesos en publicidad, contribuciones 
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$30 millones de pesos, para un total de $1.967 millones de pesos, lo que 
dio un déficit de $37 millones de pesos, que se recuperaron con Expo 
Palmira llevada a cabo en Diciembre. A continuación se presentó un 
video promocional de la FNA 2.014. Intervino el H.C. FONSECA 
CAMARGO, quien le indicó al funcionario que la citación no se hace para 
darle madera sino para conocer cómo opera Corfepalmira y aclaró que 
las críticas son constructivas. Puso en conocimiento el caso de Jamundí, 
donde se realiza una exposición agroindustrial con presentaciones 
gratuitas en diferentes días de la semana. Registró una duda sobre la 
información aportada por el doctor Galán de que en otras ferias se les 
pedía a chicas de los barrios de Palmira que representaran a las 
ciudades que participaban del reinado nacional de la agricultura y en 
segundo lugar si a las personas que trabajan en el coliseo se les está 
pagando cumplidamente. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien reiteró 
que a todas las personas se les debe pagar y que la cancelación de 
deudas debe ser al 100%. Considera que si la parrilla de artistas se 
mueve del coliseo la FNA no tendría éxito y se perjudicaría a las 
personas que tienen sus stands dentro del coliseo. Intervino el H.C. 
RIVERA RIVERA, quien manifestó que la citación se hace para que 
Corfepalmira mejore, reconociendo que hizo una buena labor en la FNA 
2.013, pero se debe evaluar la matriz DOFA para seguir posicionando a 
la ciudad a nivel nacional. Sugirió planificar bien para lograr un punto de 
equilibrio, especialmente en el tema laboral; planificar los eventos en el 
año para no contar solo con la FNA; buscar patrocinio de la empresa 
privada y considerar el cambio de fecha de la FNA, para realízala en el 
mes de Septiembre. Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien invitó 
a Corfepalmira a seguir trabajando y a buscar las experiencias de otras 
ferias como la de Tuluá y la de Buga. Por Presidencia se agradeció la 
presencia en el Recinto del doctor Mauricio Galán y de su equipo de 
trabajo. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
informó que hoy a las 17:00 horas se hace entrega de la nueva sede de 
la Secretaria de Movilidad, para lo cual se hace una invitación extensiva 
a todos los concejales. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Por Secretaria se informa que no hay 
solicitudes para intervenir. 
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Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. LUNA HURTADO, 
levanta la sesión, siendo las 11:25 a.m., y convoca para el día viernes 11 
de Abril de 2.014, a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el (los) cassette(s) No.(s): 732, 733, 734, y en el archivo 
de la Honorable Corporación Edilicia. 
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