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Acta No.523 
(Junio 26 de 2.014) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:25 a.m. del día jueves 26 de Junio 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 8:25 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:25 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:25 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:25 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 8:25 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:25 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:25 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 8:25 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:42 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:40 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 8:25 a.m. 
12.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:25 a.m. 
13.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:25 a.m. 
14.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:25 a.m. 
15.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 8:25 a.m. 
16- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:25 a.m. 
17.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 8:25 a.m. 
18.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 8:48 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, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 075: "CITAR 
AL REPRESENTANTE DE CORFEPALMIRA PARA QUE 
SOCIALICE A LA PLENARIA: A. PLAN DE TRABAJO QUE SE 
ADELANTA FRENTE A LA REALIZACIÓN DE LA TRIGÉSIMA 
NOVENA FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA-FNA; B. 
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PRESUPUESTO Y PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS; C. 
ACTIVIDADES A REALIZAR. LANZAMIENTO DE PRE FERIA; D. 
INFORME FINANCIERO, CON CORTE A DICIEMBRE DE 2.013". 

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, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 075: 
"CITAR AL REPRESENTANTE DE CORFEPALMIRA PARA QUE 
SOCIALICE A LA PLENARIA: A. PLAN DE TRABAJO QUE SE 
ADELANTA FRENTE A LA REALIZACIÓN DE LA TRIGÉSIMA NOVENA 
FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA-FNA; B. PRESUPUESTO Y 
PROYECCION DE INGRESOS Y GASTOS; C. ACTIVIDADES A 
REALIZAR. LANZAMIENTO DE PRE FERIA; D. INFORME 
FINANCIERO, CON CORTE A DICIEMBRE DE 2.013". Por Presidencia 
se invitó a la Mesa al doctor Galán y a su equipo de trabajo. Intervino el 
Gerente de Corfepalmira, doctor MAURICIO GALÁN, quien rindió un 
resumen ejecutivo del Informe presentado para responder la proposición. 
El Informe se anexa y forma parte integral del acta. Finalizada la 
exposición. Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó que 
encuentra un informe ajustado a lo solicitado por la Corporación, pero 
tiene la siguiente duda: en el presupuesto oficial de la FNA hay $1803 
millones de pesos en la relación de gastos, para todo lo que se va a 
invertir en todas las actividades a ejecutar en el desarrollo de la FNA, 
pero no se ven los ingresos, ¿con qué se va a apalancar esto?, ¿con 
cuánto va a apoyar el municipio?, ¿cuánto va a aportar la ILV?. Piensa 
que los ingresos deben estar por esa misma cifra para que no vaya a dar 
pérdida. Señalo que en el presupuesto hay una cifra de ingreso por 
venta de boletería, el Mega concierto, que no le va a costar nada a 
Palmira porque se concesionó, pero con precios de $2, $7, $9 millones 
de pesos un palco?, es un evento que va a posicionar la ciudad, pero 
cree que también se debe pensar en la otra gente, la que no tiene como 
pagar el Mega concierto y tiene una parrilla en el Coliseo, ¿cuánto va a 
ser el valor del ingreso?, descontando que se le va a dar cumplimiento a 
la ley de adulto mayor y a la ley infancia y adolescencia, para que las 
personas de esos rangos no cancelen, pero considera que se puede 
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mirar que la gente no tenga que pagar una suma adicional para ingresar 
al coliseo a ver a los artistas. Solicitó el valor de la boletería antes de la 6 
de la tarde y después de esa hora. Intervino el H.C. INAGÁN ROSERO, 
quien manifestó que en la ciudad de Cali se canceló la cabalgata porque 
era un problema en movilidad, un problema para la seguridad, un 
problema por el mal trato a los animales, y piensa que es algo que se 
podría adoptar en Palmira y no concesionar ese evento. Sugirió que 
Corfepalmira evalúe sí ese evento es realmente significativo para una 
feria. En segundo lugar comentó que el "Superconcierto" es un ejercicio 
que ya se hizo en una FNA pasada y se incumplió con un artista y no 
hubo devolución de dinero a las personas. Además que se debe 
considerar que el costo de los palcos es enorme, que de pronto no se 
vende toda la boletería, no vienen los artistas y la que queda mal es la 
alcaldía por promocionar ese evento dentro de la FNA. Expreso que lo 
que se quiere es hacer un control de advertencia para que después no 
se vaya a llorar sobre la leche derramada. Intervino el H.C. MONTALVO 
OROZCO, quien manifestó que debido a los resultados de otras FNA 
hubo la necesidad de crear Corfepalmira para posicionar de nuevo la 
ciudad en el ámbito nacional. Expresó que sin embargo ha habido 
muchas quejas luego de cada FNA y una de ellas es que a los artistas 
palmiranos se les paga poco y no inmediatamente, sino al cabo de 
mucho tiempo, por lo que se requiere una respuesta más justa y 
equitativa para los artistas locales, además de un trato digno, porque 
anteriormente se les pedía colaboración casi que ad honorem y ahora se 
les invita, pero no se les paga a tiempo. Solicitó tener en cuenta la 
participación del campo palmirano en el evento porque en otras FNA se 
descentralizó y era incluyente, pero en esta ocasión no se ve nada para 
el campo. Denunció el trato que en la pasada FNA tuvieron los 
concejales, deshonroso, indigno, maltratados por el personal que 
colocan como staff de seguridad y piensa que sí así tratan a los 
concejales como será a la gente del común. Intervino el H.C. RAMÍREZ 
CUARTAS, quien manifestó que el Mega Concierto que se va a realizar 
en el estadio está concesionado, es decir que no es gratuito y en eso se 
debe ser muy claro ante la comunidad para no crear falsas expectativas. 
Sugirió que se piense en el volumen de personas que asisten a los 
eventos programados en la FNA y concentrar en un solo sitio a las 
personas, donde se les realice varias presentaciones para bajar los 
costos y bajar los precios de la entrada para que la asistencia sea 
masiva. Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien preguntó por la 
proyección de ingresos para Corfepalmira por la trigésima novena FNA. 
Intervino el Gerente de Corfepalmira, doctor MAURICIO GALÁN, quien 
manifestó que la FNA vale unos $1.800 millones de pesos, que conlleva 
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unos gastos grandes y que la FNA vale lo que cobra un solo artista de 
los que van a Tuluá. Aclaro que producir el Mega Concierto del viernes 
15 de Agosto vale de 1 a 1.5 millones de dólares, por lo que es difícil 
tener ese cartel de artistas y tener una boleta barata. Aclaró que el valor 
del ingreso al coliseo será igual al del año anterior y en esta ocasión 
tendrá artistas internacionales, con una nómina mucho mejor, que cuesta 
$346 millones de pesos, $11 millones de pesos menos y que la 
ciudadanía puede ingresar al área general de conciertos, porque los 
palcos se concesionaron para tener unos ingresos adicionales. En 
cuanto a los ingresos esperados: por el contrato con la ILV, $120 
millones de pesos, cifra a la que se le debe descontar lo que se paga por 
impuestos; que este año, como en los anteriores, no existe aporte de 
recursos por parte de los Ingenios azucareros ni de las empresas del 
sector agropecuario. Anunció que la ILV hizo un abono a la deuda del 
año pasado y que no se puede tener el patrocinio de otras licoreras. Que 
de los $120 millones de pesos acordados para esta FNA por parte de la 
ILV, sólo se han entregado $37 millones de pesos y por ello el alcalde se 
ha reunido con las Directivas para que se le dé un mejor trato a Palmira 
pero no se ha podido. Que los ingresos por boletería esperados son de 
$197 millones de pesos, por venta de stand $180 millones de pesos, por 
la cabalgata $35 millones de pesos, por venta de licor y concesiones $7 
millones de pesos. Que el 45% del recurso que entrega el municipio se 
va para contratación de artistas, en el subsidio a los artesanos y para el 
Congreso Internacional de Agricultura Sostenible. Respecto a la 
inquietud sobre la participación de los artistas palmiranos en la FNA, 
sostuvo que ellos tienen el espacio y que en compañía de la Secretaria 
de Agricultura se va a trabajar con ellos, porque desafortunadamente no 
son valorados por el público pero que no obstante el año pasado se les 
dio oportunidad en todos los escenarios. Respecto al Mega Concierto 
indicó que siempre se ha hecho la claridad de que no es un evento 
gratuito y que se auspicia por la FNA, porque atraerá gente de otros 
lugares y eso, junto con la publicidad que se le hace a nivel nacional, va 
a posicionar a Palmira como ciudad y como lugar para realizar eventos 
de esa magnitud. Por Presidencia se agradeció la presencia en el 
Recinto del doctor Galán y de su equipo de trabajo. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
informa que no hay comunicados sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 
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JUAN CARLOS LUNA HURTÁbO 	WILL ANDREY PINOSA ROJA 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE SECRETARIO GENERAL 
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Siguiente Punto: "VARIOS". Por Secretaría se informa que no hay 
solicitudes para intervenir. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. LUNA HURTADO, 
levanta la sesión, siendo las 9:40 a.m., y convoca para el día viernes 27 
de Junio de 2.014, a las 8:00 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):795, 796, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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