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CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

2 INTERVENCIÓN DE LOS DRES. EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, DIRECTOR EJECUTIVO DE 
LA FERIA, DIRECTORES DE LOS COMITÉS DE LA FERIA, GUILLERMO CAICEDO RIOJA, 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL, FRANCISCO JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL Y EL TENIENTE CORONEL JAVIER ORLANDO SEGURA CAÑON, 
COMANDANTE PRIMER DISTRITO DE POLICIA PALMIRA, SEGÚN PROPOSICIÓN NO. 171 JUNIO 02 
DE /004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. 	 O ' A. TRUJILLO T. 
Presidente 	 S etano General 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Sie do las: qr.b°  de hoy (T7 ,eicric5 	, 
(7,o de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

de 

e 

e Siendo las: 

 

se efectúa el segundo llamado a lista. 

   

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 

• CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

• MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las // ^ do Ü. «i  

ARA RldANDO TRUJILLO TRUJILLO 
cretario General 
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ACTA No. 104 
(Junio 16 de 2.004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:30 a.m. del día miércoles 16 de junio de 2.004, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 

• bajo la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CABAL, 
la Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA 
CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. ERMINSON 
ORTIZ SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los doctores OSCAR 
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y NORMA PATRICIA SAAVEDRA 
USMA. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H.Concej ales: 

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:30 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:30 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:30 a.m. 
4.- CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:30 a.m. 
5.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:30 a.m. 
6.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:30 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:30 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:30 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:30 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:30 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:30 a.m. 
12.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:30 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:30 a.m. 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 9:30 a.m. 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 9:30 a.m. 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:30 a.m. 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:30 a.m. 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:30 a.m. 
19.- TINOCO RENDÓN ASMED 9:30 a.m. 

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

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR EDGAR GUSTAVO ARIAS 

AFANADOR, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FERIA, Y DE LOS 
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MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN DEL COMITÉ DE LA FERIA, 
DOCTORES GUILLERMO CAICEDO RIOJA, SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL Y FERNANDO JAVIER LEAL 
LONDOÑO, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, Y 
DEL SEÑOR COMANDANTE PRIMER DISTRITO DE POLICÍA 
PALMIRA, TENIENTE CORONEL, JAVIER ORLANDO SEGURA 
CAÑON, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 171 DE JUNIO 02 DE 2.004. 

• 	4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y 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 EDGAR GUSTAVO 
ARIAS AFANADOR, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FERIA, Y DE LOS 
MIEMBROS DE LA DIRECCIÓN DEL COMITÉ DE LA FERIA, 
DOCTORES GUILLERMO CAICEDO RIOJA, SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL Y FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, Y DEL SEÑOR 
COMANDANTE PRIMER DISTRITO DE POLICÍA PALMIRA, 
TENIENTE CORONEL, JAVIER ORLANDO SEGURA CAÑON, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 171 DE JUNIO 02 DE 2.004". El señor Presidente H.C. 
RODRÍGUEZ CABAL, invita a la Mesa Directiva al señor Secretario de 
Agricultura y Director Ejecutivo de la Feria, doctor Edgar Gustavo Arias 
Afanador, y a los miembros de la Dirección del Comité de la Feria: Doctores 
Guillermo Caicedo Rioja y Fernando Javier Leal Londoño, Secretarios de 
Gobierno y Planeación Municipal, respectivamente; lo mismo que a la señora 
Comandante Estación Palmira, Teniente Ingrid Vallejo de la Rosa, y al señor 

• Comandante Primer Distrito de Policía Palmira, Teniente Coronel, Javier 
Orlando Segura Cañón, lo que es aprobado. Por Secretaría General se da 
lectura a la Proposición No. 171, aprobada en la sesión ordinaria del día 02 de 
junio de 2.004. Interviene el H.C. Proponente ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando que solicita se le informe por parte del Secretario General, si ha 
llegado alguna excusa de las demás personas invitadas, porque en el momento 
sólo les acompaña la Dirección Ejecutiva de la Feria. Por Secretaría General 
se le responde al Concejal Arboleda Márquez, que no, a pesar de habérseles 
cursado la invitación con la debida anterioridad. Interviene el H.C. 
Proponente MONCAYO VÉLEZ, manifestando que simplemente con lo de la 
organización de la "Fiesta Nacional de la Agricultura", en cabeza del 
Municipio de Palmira, cree que las últimas 3 ó 4 ferias, especialmente las 
últimas dos, deben de servir como ejemplo de organización, porque de todos 
modos lo hizo la empresa privada. Prueba de ello, es que aparentemente, en el 
papel, no tuvo ninguna erogación presupuestal por parte del Municipio de 
Palmira. Con la Proposición lo único que se espera es que la próxima "Fiesta 
Nacional de la Agricultura", no le vaya a representar pérdidas al Municipio de 
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Palmira. Lo otro es lo de su enfoque agroindustrial y lo de la "Feria 
Comunera", por eso pregunta, cómo va eso?. Interviene el H.C. Proponente 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que su interés, cuando de manera 
conjunta con el Concejal Moncayo Vélez, presentó la Proposición, se remonta 
a que por allá en las primeras sesiones cuando presentara su Plan de Acción, 
el doctor Edgar Gustavo Arias Afanador, se le sugirió en esa ocasión, que 
emprendiera la tarea de realizar directamente la Fiesta Nacional de la 
Agricultura. También se pensó en que con esa citación y con la asistencia de 
las personas de seguridad, de planeación, que tienen que ver con el espacio 
público y con el manejo de los vendedores ambulantes, que para esta época de 
feria se incrementan, el Concejo Municipal podría contribuir con lo que tiene 
que ver con esa organización. Por eso con base en los decretos que existen, 
debe de saberse: Cuál es la función dentro de la feria del doctor Edgar 
Gustavo Arias Afanador?. Porque en uno, se acepta una renuncia, y se le 
nombra como Director Ejecutivo de la Feria, y en el otro decreto, se le 
nombra como delegado del señor Alcalde Municipal. Frente a lo cual piensa, 
que debiera de presidir la Junta Directiva, porque en todas en la que hace 
parte el Alcalde, cuando no está, quien preside es su delegado. Cuestiones de 
forma que se deben de tener en cuenta. Lo otro es que no sabe, si son los 
Estatutos que rigen actualmente, o si es un Proyecto de Estatuto, para lo que 
debería de ser la Junta Directiva de la "Fiesta Nacional de la Agricultura". 
Porque si es un Proyecto, debe de revisarse muy bien, porque en realidad, se 
ha pedido la creación de una Corporación con todas las de la ley, con todos 
sus Estatutos, lo que no se ha podido porque un año es muy poco para el real 
cumplimiento de su misión y visión. En lo que tiene que ver con el quórum y 
la validez de las reuniones, cuando asista la mitad más uno de los. Nota: 
Asume la Presidencia de la Sesión el Primer Vicepresidente del Concejo 
Municipal, H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA CAMARGO. Interpela el 
H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que con todo respeto, anuncia el arribo a 
la Plenaria del Teniente Coronel, Javier Orlando Segura Cañón, para que por 
favor se le invite a la Mesa Directiva. El señor Presidente H.C. FONSECA 
CAMARGO, invita a la Mesa Directiva al señor Comandante Primer Distrito 
de Policía Palmira, Teniente Coronel Javier Orlando Segura Cañón, a la 
señora Comandante Estación Palmira, Teniente Ingrid Vallejo de la Rosa, al 
señor Secretario de Gobierno Municipal, doctor Guillermo Caicedo Rioja, y al 
señor Secretario de Planeación Municipal, doctor Fernando Javier Leal 
Londoño, lo que es aprobado. Continúa en el uso de la palabra el H.C. 
Proponente ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que cree que viene 
hablando de un Proyecto de Estatuto, entonces, retoma el tema del quórum, 
"las reuniones serán validas cuando asista la mitad más uno de los integrantes 
que estén asistiendo continuamente". Lo que no tiene razón de ser. Lo otro es 
que se habla de un Fiscal y de un Revisor Fiscal: "El Revisor Fiscal, se 
nombrará de acuerdo al Estado colombiano". Debiéndose definir en realidad 
el carácter que tiene o que pudiere tener esa Junta, para mirar, si debe tener 
Fiscal o Revisor Fiscal de acuerdo con las normas contables. También se 
habla de que los "Coordinadores de Comité, informarán a la Secretaria 
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Ejecutiva de cualquier anomalía", cuando en realidad nada tiene que ver con 
la administración sino con llevar un registro sobre la logística, las reuniones y 
el protocolo. Y cómo al final del Informe hay como un resumen, otro decreto 
de febrero, por el cual se crea el "Comité de Turismo Feria de Exposiciones", 
quiere que se ahonde más en el tema, que se le diga: Si existe; en qué 
jerarquía está; si es permanente, si está por encima de la Junta; si es una Junta 
provisional; y si todos sus miembros son ad honoren o reciben o no reciben 
sueldo del Municipio?. A manera de conclusión, piensa que esa Junta de 
Fomento y Turismo Ad Honoren, debería de tener un Asesor Jurídico, por las 
inconsistencias que suelen presentarse y la contratación que allí se maneja. 
Cita el caso de un Director de Feria, que nunca pagó el Impuesto de 
Retención en la Fuente. Entonces, como nuevamente el Municipio retorna la 
"Feria de la Agricultura", lo único que se aspira es que sea exitosa como ha 
sucedido en los dos últimos certámenes. En cuanto al tema de vendedores 
ambulantes y de seguridad, que con tiempo se dé el censo de las personas que 
llegan, de dónde llegan, dónde se van a instalar, y qué es lo que van a hacer, 
para así tener una "Fiesta Nacional de la Agricultura", en paz y en 
convivencia. Encuentra positivo del certamen: La realización del "Encuentro 
Nacional de Secretarios de Agricultura a Nivel Municipal y Departamental"; 
el rescate del Reinado Nacional de la Agricultura, el otorgamiento de premios 
en materia agrícola, y la vinculación a la feria de la Universidad Nacional, del 
ICA, del CIAT, etc.. Ya para terminar pide un trato igualitario para los 
periodistas y para los Concejales, como realmente lo merece la investidura de 
Concejal. En lo demás, se espera una explicación sobre todos los eventos que 
harán parte de la feria, y un comentario sobre si habrá o no corridas de toros. 
Interviene el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que se detiene en las 
funciones específicas como Director de la Feria, del doctor Edgar Gustavo 
Arias Afanador, porque en ocasiones se ve como un delegado, y en otras, 
como Secretario de Agricultura. Le recomienda llevar libros, actas, y el 
registro de los miembros de la Dirección del Comité de la Feria, donde quede 
plasmado su liderazgo. Ve también una dualidad de funciones con lo que le 
toca hacer en la Secretaría, y lo que menos se quiere, es que el proceso 
organizativo y administrativo del certamen ferial no vaya a ser transparente. 
En lo que tiene que ver con el Tesorero y la transparencia de su manejo, lo 
ideal sería la presentación de un Informe por bimestre, como también la 
participación de un Revisor Fiscal. Advierte que se presenta una confusión en 
lo que respecta al desempeño de una secretaria de bajo perfil, porque eso no 
es correcto, por el contrario en el Decreto Municipal, se habla de una 
Secretaria Ejecutiva, a la altura de sus responsabilidades. Solicita también una 
explicación sobre las funciones operativas del Coordinador de Comités. Y el 
otro asunto importante, es lo del Jefe de Prensa, porque no es exagerado pedir 
en lo posible una proyección internacional de la "Fiesta Nacional de la 
Agricultura". Interviene la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que le 
alegra mucho que el Municipio de Palmira, haya retomado el manejo de la 
Feria de la Agricultura, como quiera que fue muy criticada su delegación a 
particulares. Fueron realmente parrandones, que olvidaron la esencia de la 
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feria. El retomar el Reinado Nacional de la Feria de la Agricultura, le parece 
importante para la ciudad, porque cada departamento envía su candidata, 
presentándose el intercambio de culturas y de productos agrícolas, lo que es 
muy bueno. A manera de sugerencia, aspira a que el Coliseo de Ferias, no 
sólo se convierta en un sitio para espectáculos y para bailar, sino para el 
conocimiento de las últimas tecnologías en la parte agropecuaria, agrícola, y 
ganadera. Que este presente el CIAT, el ICA, CORPOICA, la CVC, la Caja 
Agraria, y demás entidades relacionadas con el campo palmirano, con las 
asesorías y con toda aquella capacitación, en pro de la recuperación de sus 
cultivos y de la economía. Que se dé la descentralización de la feria, 
implementándose en los distintos corregimientos de Palmira. Que no se le 
vuelva a dar prioridad a Mandrágora, ni que continúen los negociados con lo 
que le corresponde al pueblo palmirano. Que haya una buena seguridad en el 
Coliseo y se asegure su ingreso y salida. Que se traigan buenas orquestas, que 
se maneje muy bien lo que es el licor para las personas encargadas de las 
ventas en los kioscos. Que hayan buenos parqueaderos, tal como sucede en las 
ferias de Buga y Tulúa, y que los carros que queden en las calles sean bien 
vigilados, incluso por vigilancia particular, para que el turista encuentre 
seguridad. Interviene el señor Secretario de Agricultura Municipal y Director 
Ejecutivo de la Feria, doctor EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, 
manifestando que hoy se encuentran en el Concejo Municipal, para atender la 
Proposición No. 171 del 02 de junio de 2.004, discriminada en tres temas: La 
organización de la Feria Nacional de la Agricultura, la seguridad de la feria, y 
el tema de los vendedores ambulantes. De la exposición, le corresponde la 
presentación de la "Organización de la Feria". Informe que le envió 
oportunamente a la Secretaría General, y a los 19 Concejales, el cual se anexa 
a la presente acta. Inicia con el ítem, "Introducción y Razones por las Cuáles 
se Retorna el Manejo de la Fiesta Nacional de la Agricultura". Lectura que 
queda en la cinta magnetofónica de la sesión de hoy, a partir del comienzo del 
Casete No. 01, Lado B. Interpela la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
manifestando que quiere saber, los grados de la exposición equina, y si es 
Grado A?. Lo otro, quién será el Director de la Cabalgata?. Porque de ella no 
comparte la participación de chivas, que la afean y que ponen en grave 
peligro, a las personas que se transportan en ella por el licor que se consume. 
Lo otro desagradable es lo del manejo de la maizena, y lo del recorrido y 
acompañamiento final en motos, que no es otra cosa que un desorden total. 
Sugiere entonces para el control de esas situaciones la colaboración de 
carabineros. Continúa en el uso de la palabra el señor Secretario de 
Agricultura y Director Ejecutivo de la Feria, doctor EDGAR GUSTAVO 
ARIAS AFANADOR, manifestando que todos los eventos de la Fiesta 
Nacional de la Agricultura, son Grado A, en consecuencia, la Exposición 
Equina es Grado A. Mientras que la Cabalgata, estará a cargo del doctor 
Mauricio Sanguino, amplio conocedor del tema. Complementa la respuesta, 
diciéndole, que al igual que en Cali, se instalarán graderías en diferentes 
sitios, y puestos de hidratación y control para los animales participantes. 
Eventos que tendrán el acompañamiento del señor Comandante de la Policía 
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Palmira, en quien recae la seguridad de todo el certamen ferial, y para lo cual 
seguramente se dispondrá de un mayor número de píe de fuerza. Se detiene 
especialmente en otros eventos de importancia y que demuestran la amplitud 
de temas que abordará la Fiesta Nacional de la Agricultura 2.004: El 
Encuentro Nacional de Parapentismo, el Encuentro Nacional de Mecateros, el 
Encuentro Nacional de Melómanos, la Feria Ganadera, y la Exposición 
Nacional Artesanal. A los Concejales Arboleda Márquez y Gómez Rayo, les 
responde que tendrá en cuenta todos sus aportes jurídicos, como también que 
para la tranquilidad de todos, la parte del manejo financiero se hará de la 
mano de la Tesorería Municipal. Incluso, ya solicitó que se designara como 
Interventor al doctor Solis Ovidio Guzmán Burbano, Director de la Oficina 
Jurídica de la Alcaldía. Y el nombramiento de un Comité de Seguimiento. 
Interpela el H.C. EUSSE CEBALLOS, manifestando que como acaba de 
tocarse el tema financiero de la Fiesta Nacional de la Agricultura, invita a 
recordar que uno de los inconvenientes durante las tres últimas ferias, fue el 
alto costo de los stand, lo que limitó una mejor participación del campesinado 
palmirano. No exagera cuando afirma que algunos incluso costaban 
$10.000.000,00. Precio que no fue rebajado, prefiriéndose a expositores de 
muebles del vecino Departamento del Meta. Su llamado de atención es para 
que eso se mire detenidamente, y se permita una real participación de los 
empresarios y artesanos palmiranos, mediando precios de stand favorables. 
Continúa en el uso de la palabra el señor Secretario de Agricultura y Director 
Ejecutivo de la Feria, doctor EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, 
manifestando que le responde al Concejal Eusse Ceballos, que en materia de 
costos es necesario tener claro, que serán sujeto de un cobro, las empresas que 
van a comercializar dentro de la feria. Porque no lo serán las empresas 
propias, en éste caso, la Secretaría de Agricultura y el Ministerio de 
Agricultura, entre otras cosas, porque éste último manejará todos los institutos 
descentralizados e hizo un aporte de $40 millones de pesos. Lo otro es que los 
precios de la boletería, serán inferiores a los de las ferias de Tulúa y Buga. 
También se encuentran estudiando la posibilidad de sostener los precios de 
los dos últimos años, y continuará el trato preferencial para con los niños, que 
no pagan. Los puestos, que serán en un número considerable, serán rebajados 
a la mitad, situación que les permite manejar que serán más los stand 
agropecuarios que los comerciales. Mientras que en el Pabellón grande será 
ubicada la exposición de frutas y hortalizas; en la rotonda, la muestra 
campesina; y en la parte de atrás, la muestra de flores. Lo otro es que no deja 
de ser problema, los sitios actualmente ocupados por la Univalle, y algunos 
habitantes de casas particulares, con quienes se adelantan conversaciones para 
que se les colabore y despejen esos sitios durante los días de la feria. 
Interviene el señor Secretario de Gobierno Municipal y Miembro de la 
Dirección Comité de la Feria, doctor GUILLERMO CAICEDO RIOJA, 
manifestando que oportunamente dio respuesta a la Proposición No. 171 del 
02 de junio de 2.004, Informe que hizo llegar a la Secretaría General y a los 
19 Concejales, el cual se anexa a la presente acta. Lo otro es que le presenta al 
Concejo Municipal, a la nueva Comandante Estación Palmira, a la Teniente, 
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Ingrid Vallejo de la Rosa, con quien se viene trabajando en el tema de la 
seguridad de la Feria Nacional de la Agricultura. Para muestra un botón, la 
positiva colaboración que se les ha brindado ya en algunos eventos: En la 
Fiesta del Campesino y en las Ferias en los Corregimientos. En la última 
reunión de seguridad, adelantada en la mañana de hoy, la Dirección del 
Comité de la Feria, trató algunos temas, y acordó básicamente que dentro de 
los días fériales, del 11 al 17 de agosto del año en curso, se implementaría: La 
restricción al porte de armas en todo el Municipio de Palmira; la obtención 
del aval de la Tercera Brigada; una visita protocolaria en cabeza del señor 
Alcalde Municipal, del Director Ejecutivo de la Feria y del Teniente Coronel, 
Javier Orlando Segura Cañón, al señor Coronel Acosta, Director de la Escuela 
Simón Bolívar, para lograr el apoyo de 100 unidades más, adicionales a los 
100 Auxiliares Bachilleres, para un gran total de 140, más el píe de fuerza 
normal y operativo de la Policía Nacional. Personal adicional al que se le 
suministrará la alimentación y el alojamiento. Lo otro es que bajo la 
coordinación de Visepal, se instalará un stand informativo, que contará con la 
información de todos los días de la feria por parte del Jefe del Distrito Militar 
y de la Policía Nacional. Así la ciudadanía conocerá más a fondo lo que hace 
la Secretaría de Gobierno y la Inspección de la Familia, complementadas con 
acciones ecológicas y con el apoyo irrestricto del Batallón Agustín Codazzi. 
Interviene el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que quiere hablar de dos 
cosas muy importantes con el doctor Guillermo Caicedo Rioja. Una, la 
seguridad de la feria, y la otra, los derroteros que tendrá el tema de los 
vendedores ambulantes. Interviene el señor Comandante Primer Distrito de 
Policía Palmira, Teniente Coronel, JAVIER ORLANDO SEGURA CAÑON, 
manifestando que observa con agrado, el interés que existe para que la Feria 
Nacional de la Agricultura, sea un total éxito. Del certamen destaca el aspecto 
agrícola-industrial e internacional que se pretende, y está tan interesado en el 
tema, que propone se estudie la posibilidad de organizar a futuro lo que 
pudiera ser "Una Bolsa Agrícola Internacional", tal como sucede en 
Cartagena, en Barranquilla y Bogotá. Y se podría perfectamente, porque 
Palmira tiene el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón; a dos horas y media, 
está el Puerto de Buenaventura, dos Zonas Francas del Pacífico, a lo que se le 
suma una amplia tradición social y cultural. Ya en lo que tiene que ver con el 
tema de la seguridad de la Fiesta Nacional de la Agricultura, desde hace 15 
días se viene trabajando en ella, como quiera que se ha acompañado los 
eventos fériales de los distintos corregimientos del Municipio, y se pretende 
seguirlo hacerlo en la próxima Feria Comunera. Y como lo dijo el doctor 
Guillermo Caicedo Rioja, se determinó la restricción del porte de armas entre 
los días 11 y 16 de agosto. En cuanto al personal, la intención es poder tener 
una comunicación directa y un compromiso entre el Municipio y la Escuela 
Simón Bolívar de Tulúa, así se les apoyaría con más personal y se contaría 
con el refuerzo de la contraguerrilla, para que controle las entradas y salidas 
de la ciudad. La feria contará también con la Estación de Policía de la Feria, 
encargada de todos los servicios y con todas las atribuciones de un 
Comandante de Estación. Fuera de eso, tendrán los servicios externos de los 
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diferentes eventos que hay en la calle, y se trabajará especialmente en la 
recuperación del prestigio de la cabalgata. La vigilancia será adelantada por 
225 Agentes de Policía, más 100 alumnos de la Escuela de Formación, más 2 
ó 3 escuadrones de contraguerrilla, para un total aproximado a los 400 
hombres. Y se tiene a la vez el control de los equinos, preocupándole mucho 
lo que tiene que ver con la cuarentena de los equinos participantes, ojalá 
dispuestos en un determinado lugar. Interpela la H.C. MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, manifestando que le agrada observar al Teniente Coronel 
Javier Orlando Seguro Cañón, tan comprometido con la ciudad de Palmira. Y 
como lo único que se quiere es que reine la seguridad, le gustaría que se 
prohibiera con tiempo el empleo de las famosas "pistolas de agua", y que 
también se ejerciera un especial control y vigilancia, sobre todo el sector 
aledaño a la Galería Central, muy próximo al Coliseo de Ferias. Lo otro es 
que como miembro activo del Comité Pro Defensa de los Animales, clama 
por el buen trato de todos los equinos que participarán en la cabalgata. De 
hecho que la absoluta seguridad, sólo se lograría de contarse con mayores 
refuerzos del píe de fuerza. Continúa en el uso de la palabra el señor 
Comandante Primer Distrito de Policía Palmira, Teniente Coronel JAVIER 
ORLANDO SEGURA CAÑÓN, manifestando que pasaba por alto lo que 
tiene que ver con la actual prohibición del parrillero, porque así se garantiza 
un orden dentro de la convivencia y seguridad del Municipio de Palmira. 
Interviene el H.C. Proponente MONCAYO VÉLEZ, manifestando que sería 
muy bueno que se pensara por parte del Director Ejecutivo de la Feria, en que 
a través de la Alcaldía Municipal, se pudieran reglamentar éste tipo de cosas. 
Permitiéndose así la realización de una cabalgata bien organizada, aunque 
personalmente no es partidario de ella, por el desorden que suele presentar al 
final. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que en relación a 
la programación de la Fiesta Nacional de la Agricultura, se quedó esperando 
de su Director Ejecutivo, lo qué pasará con la parte educativa de la feria?. Con 
los elementos que se tienen que dar de educación en el agro, con las 
conferencias, con los encuentros que brinden la posibilidad de un mercadeo 
agropecuario en la ciudad, y con la parte tecnológica de la feria. Por eso 
aspira a que en un próximo certamen, los agricultores logren un verdadero 
encuentro de ciencia, tecnología y educación. Continúa en el uso de la palabra 
el señor Secretario de Agricultura y Director Ejecutivo de la Feria, doctor 
EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, manifestando que invita 
especialmente al Concejo Municipal a participar activamente del Encuentro 
de Secretarios de Agricultura Municipal y Departamental, que se realizará con 
la presencia del señor Ministro de Agricultura. La otra gran actividad 
programada, es un Foro organizado por la Fundación Ecoparque Científico, 
donde se tratarán temas agropecuarios. Al Concejal Moncayo Vélez, le 
explica que el manejo comercial de la feria, es del resorte de la Secretaría de 
Agricultura, con énfasis agropecuario. También se trabaja en la 
descentralización de la feria, para lo cual se organizó la Pre-Feria en los 
Corregimientos, y la Feria Comunera, en los diferentes barrios y 
corregimientos, consistentes en verbenas culturales y deportivas. Finaliza, 
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anunciando que su compromiso y el de todas las Secretarías de la 
Administración Municipal, es el logro del mejor certamen posible. Interpela la 
H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que aspira se dé continuidad a la 
permisibilidad, de que los niños menores de 12 años, entren gratis al Coliseo 
de Ferias. Terminada la presentación del Informe. El señor Presidente H.C. 
FONSECA CAMARGO, agradece la presencia en la Plenaria del señor 
Secretario de Agricultura y Director Ejecutivo de la Feria, doctor EDGAR 
GUSTAVO ARIAS AFANADOR, y de los miembros de la Dirección del 
Comité de la Feria: Señores Secretarios de Gobierno y Planeación Municipal, 
doctores GUILLERMO CAICEDO RIOJA y FERNANDO JAVIER LEAL 
LONDOÑO, de la señora Comandante Estación Palmira, Teniente INGRID 
VALLEJO DE LA ROSA, y del señor Comandante Primer Distrito de Policía 
Palmira, Teniente Coronel JAVIER ORLANDO SEGURA CAÑON. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones ni 
Comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de VARIOS, interviene 
el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que para dejar constancia de que 

• aunque no hay quórum decisorio, ha radicado un Proposición sobre la Mesa 
Directiva. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
11:10 a.m., y convoca para el día jueves 17 de junio de 2.004, a las 9:00 a.m.. 

Se deja constancia que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

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 los casetes 
Nos. 184, 185, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

E 	O ORTIZ SOTO 	 S 	ARMANDO TRUJILLO T. 
S GUNDO VICEPRESIDENTE 	SE' RETARLO GENERAL 

LFBG.- 
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MUNICIPIO DF PALMIRA 
A LCAIDIA MUNICIPAL 

NIT.3844.91.007-3 
SIC'RF1 ARIA DE AGRICULTURA Y FOM LN"I 

DESPACHO 

Palmira, Junio 11 de 2004 
SAF-172 

Doctor 
CARLOS ARMANDO TRUJILLO 
Y DEMÁS MIEMBROS DEL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL 
Palmira. 

Cordial saludo, 

Me permito remitir informe de la Realización de la XXXIII FERIA NACIONAL DE 
LA AGRICULTURA, según proposición No. 171 de junio 2 de 2004. Lo ante: (:)r 

dando cumpliendo con Articulo 71 del Acuerdo No. 68 de julio 04 de 1994 
reglamento interno del Concejo Municipal. 

Beatriz 

• 
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DECRETO No. 270 
(07 de mayo de 2004) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA UNA RENUNCIA Y SE HACE UNA 
DESIGNACIÓN" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las consagradas por los artículos 315 de la 
carta Política, 91 de la Ley 136 de 1994 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto No. 154 de marzo 25 de 2004, se nombró al 
doctor GUILLERMO BARNEY MATERON, como Director Ejecutivo de la 
XXXIII FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA. 

Que el doctor GUILLERMO BARNEY MATERON, en comunicación 
enviada al señor Alcalde Municipal en el mes de Abril, presenta 
renuncia al nombramiento al cual se hace referencia en el anterior 
considerando, por motivos de salud. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO.- 	Aceptase la renuncia presentada por el doctor 
GUILLERMO BARNEY MATERON al cargo de Director 
Ejecutivo de la XXXIII FIESTA NACIONAL DE LA 
AGRICULTURA, por los motivos expuestos 
anteriormente. 

ARTICULO SEGUNDO.- 	Designase como Director Ejecutivo de la XXXIII Fiesta 
Nacional de la Agricultura, al doctor EDGAR GUSTAVO 
ARIAS AFANADOR, Secretario de Agricultura y Fomento 
del Municipio de Palmira. 

ARTICULO TERCERO.- 	Comuníquese al designado y désele posesión legal del 
cargo en la Secretaría de Gobierno Municipal. 

COMUNIQUES 	UMPLAS 

Dado en la , a los siete (07) días del 
mes de Mayo de Dos Mil Cuatro (20 

• 

ADOL O 	GONZALEZ 
Alcald unicipal 
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DECRETO No. 272 
(07 de Mayo de 2004) 

"POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO No. 182 DEL 06 DE ABRIL DE 
2004 POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA LA JUNTA DE LA XXXIII FIESTA 

NACIONAL DE LA AGRICULTURA" 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE, en uso de sus atribuciones 
legales y en especial las conferidas por la Ley 136 de 1994 y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto No. 182 del 06 de Abril de 2004 se conformó la Junta 
Directiva de la XXXIII FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA. 

Se hace necesario modificar el Decreto No. 182 del 06 de Abril de 2004, Por medio 
del cual se nombra la Junta de la XXXIII Fiesta Nacional de la Agricultura, en razón 
a la renuncia presentada por algunos integrantes de la misma, originando cambios 
en su estructura. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, se 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: 
	

Modificar como en efecto se hace la estructura 
del Decreto No. 182 del 06 de Abril de 2004, 
designando la Junta de la XXXIII Fiesta Nacional 
de la Agricultura: 

GERMAN AYA SILVA: 	 Presidente 

EDGAR GUSTAVO ARIAS A.: 	 Delegado 

MARTHA LUCIA MONTOYA: 	 Vicepresidente 

MIRYAN CASTRO GONZALEZ: 	 Secretaria Ejecutiva 

MARTHA VALENCIA: 	 Tesorera 

DIEGO FERNANDO SAAVEDRA: 	 Vocal 

MARIA SARA MEMA DE TAFUR: 	 Vocal 

30AQUIN VOSS: 	 Vocal 



39  
Hacemos posible la Parrnira que 	 y 

a 	?‘ Lme A2) ,! 	1 	DEPARTAMUITTO DF L VALLE DEL CAUCA 
MUI;;CIFT DE PALMIRA 

"J,A( 	ALCALDE 

2 

CONTINUACIÓN DECRETO No. 272 DE MAYO 07 DE 2004 

• GUSTAVO BIIILES: 	 Vocal 

ULDARICO CASTILLO: 	 Vocal 

RODRIGO MERCADO SANCLEMENTE: 	Vocal 

HUMBERTO SARDI DORONSORO: 	 Vocal 

HECTOR GUILLERMO BANGUERO: 	 Vocal 

LUIS MANUEL GONZALEZ: 	 Vocal 

JOSE LUIS QUITIAN: 	 Vocal 

ARTICULO SEGUNDO.- 	Comuníquese a los nombrados y déseles posesión en la 
Secretaría de Gobierno Municipal. 

ARTICULO TERCERO.- 	El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias. 

COMUNÍQUESE Y MPLASE. 

Dado en la 
los Siete (07) días del mes de Mayo de 

Municip de Palmira Valle, a 
atro 004).- 

ADOLFO 	GONZALEZ 
Alcald 	unicipal 

proyectó y elaboró: Liliat -la A. 
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Palmita. Abril 23 de 2004 

MUNICIPIO DF PALMIRA 
JUNTA 1)1 TURISMO DE PALMIRA 

ORGANIZACIÓN 
FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTUR AA  

• 
DEFINICIÓN: De acuerdo a lo dispuesto por el Señor Alcalde Municipal de 
Palmira. como corbta en el Decreto No.272 de Mayo 07 de 2004, se 
constituye "LA J1 NTA ORGANIZADORA DE L.4 XXXIII FISTA 
NACIONAL DE LA AGRICULTURA", la cual es una organización sin 
ánimo de lucro sin distinción de raza, genero, política, religic'i-n , posición 
socioeconómica , de derecho privado, autónoma, con patrimonio propio , y 
que regirá por los presentes reglamentos aprobados por la Junta Directiva. 

"LA JUNTA ORGANIZADORA DE LA XXXIII FIESTA NACIONAL 
DE LA AGRICULTURA ", tendrá como organismo de Control a la 

• Secretaría de Agricultura, Fomento y Turismo del Municipio de Palmira. 

VISION: Posicionar a Palmira en el año 2007 como la "Capital de la Ciencia 
y la Tecnología Agroindustriar a nivel Nacional y Latinoamericano, 
ofreciendo espacios y eventos donde se muestre el potencial, el talento y 
vocación agrícola velando por al investigación, preservación , producción, 
promisión y difusión de nuestro patrimonio agropecuario y agroindustrial, 
contribuyendo en la construcción de una cultura agrícola científica y 
productiva. 

MISIÓN: Facilitar, apoyo. y difundir el desarrollo agroindustrial de Palmira 
e 

	

	y de su área de influencia, como la máxima manifestación del desarrollo 
económico y social, articulando los procesos en la investigación, la 
producción científica. así como la formación, creación y difusión de las 
investigaciones propias del campo, fomentando el sentido de pertenencia, 
prioritariamente con lo local, lo regional la nacional, en su respectivo orden. 

OBJETIVO GENERAL.: Promover. en gran escala los valores que 
distinguen al hombre palmirano lo mismo que su patrimonio cultural, 
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artístico, natural, científico, antropológico, arqueológico y tecnológico 
generando arraigo y aprecio por ellos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Impulsar a nivel local, regional, nacional e internacional, el talento que 
distingue al palmirano, así como su vocación en lo agrícola, industrial‘ 
antropológico, cultural, artístico, científico y tecnológico. 

p Generar espacios que propicien el intercambio comercial y la 
conformación de redes productivas, de sector agroindustrial como es el 
caso de los campesinos y pequeños agricultores organizados que con 
su trabajo contribuyen el progreso social y económico de nuestra 
región, constituyéndose en ejemplos dignos de imitar. 

• Planificar, articular, gestar y difundir procesos formativos integrales y 
catalizar talentos para posicionar la ciudad como un hito singular en la 
región. 

GENERALIDADES: 

• La Fiesta Nacional de la Agricultura , es la única festividad en 
Colombia oficializada por Ley 51/40 de la República. 

• Se efectuará cada año durante el segundo puente del mes de agosto. 
• Se realizarán varias actividades así: 

• Encuentro Nacional de Secretarios de Agricultura 
• Encuentro Nacional Gallístico 
'■;> Feria Exposición con muestras: 

o Agroindustrial 
o Agropecuario 
o Maquinaria Agrícola 
o Equina 
o Exposición Canina 
o Y las que sean necesarias 

• Premio Nacional de la Agricultura 
'.- Premio al Merito Agropecuario 

Reinados: Cívico-Campesino- Nacional de la Agricultura 
Encuentro de música campesina 
Deportes 
Presentación Art ísticas 
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• Fiestas en Corregimientos 
Verbenas Populares- Feria Comunera 
Desfile "Identidad Palmirana" 
Cabalgata 
Chiquiferia 
Feria de la Juventud 
Eventos carnestoléndicos 
Encuentro Nacional de Parampetismo 

• 	 'AY Encuentro Nacional de Mecateros 
• Encuentro Nacional de Melómanos 
s.. Feria Ganadera. 

DOMICILIO, AREA DE TRABAJO Y DURACIÓN. 
DOMICILIO: Para todos sus efectos legales tendrá su domicilio provisional 
en la ciudad de Palmira, Departamento del Valle del Cauca (Colombia), 
Edificio Antigua Estación de Ferrocarril, carrera 33' NO.29-25 de Palmira 
(V). 

AREA, DE TRABAJO: Será la República de Colombia. 

DURACIÓN: Tendrá una duración de un año pero podrá disolverse por 
mandato del Señor Alcalde Municipal de Palmira. 

JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva será nombrada por el Señor 
Alcalde Municipal de Palmira. 

Estará conformada por, por los siguientes miembros Un Presidente- Un 
Delegado Alcalde- Un Vicepresidente- Un Secretario Ejecutivo- n Tesorero-
Un Fiscal — y 10 Vocales. 
Para el cumplimiento de sus objetivos generales y específicos funcionará con 
los comités. 

El periodo de la Junta Directiva será de 1 año y cada uno de sus miembros 
podrá ser reelegido cuantas veces sea necesario. También podrán ser 
destituidos si no cumplen con sus compromisos . 

QUÓRUM: Las reuniones serán validas cuando asistan la mitad mas uno de 
los integrantes que estén asistiendo continuamente. 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DIRECTIVOS 

• 
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PRESIDENTE. Tiene las siguientes funciones: 

a. Ser el representante legal de la Junta 
b. Convocar, presidir y elaborar el orden del día en las reuniones de la 

Junta Directiva. 
c. Firmar actas y demás document, Is incluidos los del manejo de dinero. 
d. Ser el gestor y regulador de los gastos de funcionamiento, hasta por el 

valor acordado por la Junta Directiva. 
e. Coordinar los Programas y velar por el cumplimiento del reglamento y 

demás normas. 
f. Ejercer control sobre los bienes, fondos, documentos, libros, actas y 

comprobantes existentes en la fundación. 
g. Ordenar la convocatoria de la asamblea de comités. 

VICEPRESIDENTE: Tiene las siguientes funciones: 

a. Reemplazar en todas las funciones al presidente en caso de ausencia o 
renuncia. 

b. Ser el cooperador directo del Presidente. 
c. Desarrollar relaciones públicas e imagen de la fundación . 
d. Llevar los libros de actas de las secciones y los de registro. 

s 	 e. Llevar un minucioso registro de los miembros de la organización 

TESORERO: Tiene las siguientes funciones: 

a. Vigilar los bienes de la organización. 
b. Elaborar el presupuesto anual y someterlo a consideración de la Junta 

Directiva. 
c. Llevar inventario de los bienes de la organización y presentar un 

informe cada seis (69 meses. 
d. Depositar en los bancos todos los dineros que recibe la organización, 
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	 archivando correctamente los comprobantes de ingreso y effeso de los 
mismos y llevando un control claro del estado financiero de la 
organización. 

e. Firmar comprobantes y documentos que expresen el manejo de dinero 
de la organización. 

f. Expedir certificaciones. 
g. Responder por los archivos. 
h. Además funciones que le asigne el presidente y el vicepresidente. 
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FISCAL: Tiene las siguientes funciones. 

a. Examinar las cuentas que rinda el tesorero y refrendarla. obieu - las, 
según el caso con exposición de motivos sin no la,  encuentra 
correctas. 

b. Informar a la Junta Directiva, sobre las irregularidades de que tenga 
conocimiento. 

c. Aprobar o desaprobar el informe que el tesorero debe presentar a la 
Junta Directiva. 

d. Informar a la Junta Directiva acerca de cualquier violación de los 
reglamentos. 

e. Convocar a asamblea de Junta Directiva cuando sea de su competencia. 
f. Velar por los manejos de los bienes de la organización y denunciar ante 

los organismos Fiscales las irregularidades en los manejos de estos 
bienes. 

VOCALES: Tienen las siguientes funciones: 

a. Ser COORDINADORES de los planes y programas 
b. Las demás funciones que señale la Junta Directiva 

EL REVISOR FISCAL: Se nombrará de acuerdo a lo dictado por el estado 
Colombiano y no será miembro de la junta directiva. 

Tiene las siguientes funciones: 

a. Este examinará las cuentas que rinda el Tesorero y refrendarlas, 
objetarlas, según el caso, con exposición de motivos 	si no las 
encuentra correctas. 

b. Informar a la junta directiva, sobre las irregularidades de que tenga 
conocimiento. 

c. Aprobar o desaprobar el informe que el tesorero debe presentar a la 
Junta Directiva. 

d. Informar a la Junta Directiva acerca de cualquier violación de los 
reglamentos. 

e. Convocar a asamblea de junta directiva cuando sea de su competencia. 
f. Velar por los manejos de los bienes de la organización y denunciar ante 

los organismos fiscales las irregularidades en los manejos de estos 
bienes. 
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NOTA: Aunque cada miembro de la Junta Directiva tiene sus funciones cada 
una de las decisiones que se tomen serán discutidas y aprobadas por consenso 
del grupo. 
COORDINADORES DE COMITÉS: Son funciones de los coordinadores 
de los Comités. 

a. Ser el puente entre la Junta Directiva y los Coordinadores de Comités. 
b. Organizar los listados de cada comité. 
c. Supervisar labores d los comités 
d. Informar a la Secretaria Ejecutiva sobre cualquier anomalía que se 

presente. 
e. Recibir los informes de los coordinadores de comités y pasarlos a la 

Secretaria Ejecutiva. 
f. Lo que disponga la Junta Directiva 

JEFE DE PRENSA: Son funciones del jefe de prensa: 

a. Fortalecer la comunicación de la Junta organizadora con sus públicos, 
tanto externos como internos, con el fin de crear una imagen de calidad 
y credibilidad. 

b. Expandir la imagen de la Fiesta Nacional de la Agricultura inicialmente 
en el plano local y regional, posteriormente, en el ámbito nacional e 
internacional, a través de alianzas y suscripción de convenios de 
cooperación reciproca con instituciones publicas y privadas de 
Palmira, la región y la nación, utilizando como canales los medios 
alternativos y electrónicos. 

c. Establecer canales de comunicaciones que transmitan información 
completa del evento que acerquen al público a través del despacho de 
boletines, informes, comunicados, entrevistas, producción de 
audiovisuales, etc. 

d. Envío directo a los medios de comunicación. 
e. Diseñar cronograma del visitas y abrir espacios publicitarios y de 

divulgación en los medios de comunicación de Cali y de la nación. 

SECRETARIA: Son funciones de la Secretaria: 

a. Efectuar la convocatoria y preparar al protocolo de las juntas 
b. Llevar los libros de actas de las secciones y los de registro. 
c. Llevar un minucioso registro de los miembros de la Junta 
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d. Llevar de forma ordenada un archivo y la correspondencia. 
e. Llevar un archivo ordenado de toda la papdcría que maneja la 

organización 
f. Custodiar y responder por los archivos y documentos que deban reposar 

en el archivo de la organización. 
g. Se encargará de la correspondencia. 
h. Todo lo concerniente con su cargo. 

• rr 

• 

• 

• 
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MUNICIPIO DE PALMIRA 
ALCALDIA MUNICIPAL 

NIT.380-891.007-3 
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO 

DESPACHO 

INFORME: 

1) Organización de la Feria- Soporte Jurídico y Legal 

• Por decreto No. 115 del 27 de febrero de 2004 se 'Crea el Comité de Turismo 
Feria y Exposiciones*. 

• Según decreto No. 182 del 6 de abril de 2004 se "Crea la Junta organizadora de la 
XXXIII FERIA NACIONAL DE LA AGRICULTURA". 

• Por decreto No. 154 de marzo 25 de 2004 se "Nombra como director ejecutivo al 
doctor GUILLERMO BARNEY MATERON". 

• Por decreto 270 de mayo 7 de 2004 'Se acepta la renuncia del doctor 
GUILLERMO BARNEY MATERON y se nombra al ingeniero EDGAR GUSTAVO 
ARIAS AFENADOR como Director Ejecutivo. 

• Por decreto 271 de mayo 7 de 2004 'Se nombra como Asesor al doctor 
GUILLERMO BARNEY MATERON". 

• Por decreto 272 de mayo 7 de 2004 'Se modifica el decreto 188 del 6 de abril de 
2004 "Por medio del cual se nombra la Junta de la XXXIII FERIA NACIONAL DE 
LA AGRICULTURA'. 

• Resolución No 001. por medio de la cual se nombran los coordinadores de los 
comités organizadores de la XXXIII FERIA NACIONAL DE LA AGRICULTURA. 

2) Seguridad de la Feria. 

• Será coordinada por el Dr. GUILLERMO CAICEDO RIOJA y entes de seguridad 

3) Vendedores Ambulantes 

• Se coordinará con el doctor HEBERT VARGAS MAYOR DE LA OFICINA DE 
Apoyo Al consumidor y Control al espacio Público. 

	

amos! 	“ 	 Al 
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	 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO 

Edif, io C 1 M.P. Calle 30 Carrera 29 Esq. P131 27095(X) Ext. 2325 
En ii,té:inet 	ii,...9z.palrnira..¡9y.c0 , E-Mail: .1.2,1 	1.'T ,I.:VqJ,,!rnird 12v.co 
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S cretwio de Gobierno 

Copia: Honorables Conecya le.s-

Con.s-eculi ro 

L.s'ar2' atento a mantenerlos injo mudos de los pormenores del evento en lo que a este Depacho 
concierne. 

a amos! 
ALCALDIA 

SG- 711  

MUNICIPIO DE PALMIRA 
SECRETARIA DE GOBIERNO 

Nit 891.380.007-3 

Palmira, 7 de_ unio de 2004 

Doctor 
WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ 
Presidente Conc0 Municipal 

Ciudad 

• Refirencia: Proposición No.171 Set;uridad y f/arios Fiesta Nacional de la .Afflicultura 

Agosto 12 al 16 de 2004 

Cordial saludo: 

En calidad de coordinador del Comité de Seguridad de la Fiesta Nacional de la Agricultura se 

han adelantado reuniones y ,gestiones con krs entidades encargadas de prestar en forma efectiva este 

servicio pérciloy Policía Nacional) habiéndose acordado algunas acciones de carácter preliminar 

que brevemente expongo en el documento anexo' que ampliaré con /os Señores Comandantes en la 

sesión citada para el Ocio. 

• 
	TEMA : a-EN.Dr.Do 	,_zimBUT„/INTE,V EN LA FERLA 

A través de /a oficina de Apoyo al Consumidory Control al E.!pacio Milico a cargo del Doctor 
1EBER 1 "/1 RGAS AL/ YO R , se adoptará un plan especial de contingencia para afrontar 

esta situación que amerira sin olvidar /as implicaciones sociales contar con un ey)acio publico 

ordenado donde los asistentes puedan encontrar una ciudad y escenatios acordes con tan importante 
ei ,ento. 

Lll el Irams-cnrso de la sesión podremos disartir el Plan dispuesto por la Oficina competente de 

manera e3peciai esperando nos acompañe con su informe y el desabollo del mismo. 

Calle 30 con carrera 29 esquina Teléfono 2709500 Ext. 2207 
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XXXIII FIESTA NACIONAL DE LA 
AGRICULTURA 

INFORME PRELIMINAR COMITÉ DE SEGURIDAD 

INTEGRANTES' 
Guillermo ('aiccdo Rieju, Secretario de Gobierno K'oonlinac lor) 
Teniente Coronel Alfimso 	Ahirfinez, Comandante Batallón 
Agustín Codazzi 
Temente coronel Javier Orlando Segura Ccifión, Comandante Primer 
Distrito de Policía Pahnira 
Alafor Ricardo Rojas Baguen), Comandante Estación de Policía 
Palmira 

"›- 
 

Capitón licher Turres Miran/o, Jefe Seccional de Inteligencia SIPOL 
c'cipitún Luis Alfimso Wrún, 'mimé Local de Emergencias 
Doctora Gloria Alercedes ¡lora, ('oorchnadora 17SEPAL 

'1- Teniente Ingrid, ( .ocnylinadora Auxiliares Bachilleres 
(1?) HéCiOr 	duran Rallos (Reserva BICOD) 

GESTIONES A DESARROLLAR 
Conseguir apoyo adicional Pie de hlerZa con TONAL, Valle (Coronel 
Salcedo) y Escuela Simón Bolívar (Transporte 	alojamiento - 
alimentación) 
('ontrato seguridad privada (Staff eventos u otros) 
.Servicio Integrantes t'omite Local de Emeigencias 
Personal (Ejewito Policía ( 

ESTRATEGIAS' DE TRABA.I0 
Definir un plan estratégico de seguridad integral 
Definir responsabilidades interior (convenio) exterior (TONAL) 

.41-  Establecer una base central de operaciones y coordinación (('oliseo) 
Desarme (Autorización ('omanclante II Brigada -suspender 

permisos') 
Revisión automotores en sitios de parqueo 
C'ontrol de venta de licores i' alimentos (A(Y 'EP) 

4.- Servicio de Inteligencia Permanente (interno y exterior) 

APOYO LOGíSTICO 
Presupuesto 	S 10.000.0(10 (administración Ahmicipal) 
Transporte 	lehículos alcaldía-combustible (177SEPAT) 
Alojamiento 	(TONAL BI('(11)) 
Equipos de ('onninicaciones 	(('c'hilar Radios) 

• 
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CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

ro 

Palmira, junio 09 de 2004 

Cordial saludo. 

Comedidamente me permito transcribirle a usted, la moción aprobada en esta Honorable 
Corporación, en la Sesión Ordinaria del día dos (02) de junio de 2004, la cual está concebida en 
los siguientes términos: 

Proposición 171.- "EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA CITA AL 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y SECRETARIO DE GOBIERNO 
MUNICIPAL E INVITA AL DIRECTOR DE LA FERIA, DIRECTORES 
COMITÉ DE LA FERIA Y COMANDANTE DE LA POLICÍA, PARA QUE 
SE SIRVAN ILUSTRAR A LA CORPORACIÓN SOBRE: 

1. ORGANIZACIÓN DE LA FERIA. 
2. SEGURIDAD EN LA FERIA. 
3. VENDEDORES AMBULANTES EN LA FERIA. 

CONCEJAL PROPONENTE: RAÚL ALFREDO ARBOLEDA MARQUEZ Y GIOVANNY 
MONCAYO VELEZ. 

Nota: Se notifica a los funcionarios citados que deben tener en cuenta el ARTÍCULO 71 del Acuerdo No. 68 de julio 
04 de 1994 del Reglamento Interno del Concejo que dice: LOS FUNCIONARIOS CITADOS TENDRÁN LA OBLIGACIÓN 
DE PRESENTAR POR ESCRITO SUS INFORMES A LA CORPORACIÓN ANTICIPADAMENTE AL DEBATE CON UN TIEMPO 
NO INFERIOR A TRES (03) DÍAS, QUE CONSTEN EN 1 ORIGINAL Y 19 COPIAS. 

Atentamente, 

OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General 

e 
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