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ACTA Nº. - 512 

LUNES 11 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:01 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 11 de julio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
 
EL PRESIDENTE: Un saludo muy especial a todos los Honorables 
Concejales y las personas que se encuentran conectadas en estos momentos 
con nosotros en esta sesión. Señora secretaria sírvase hacer el llamado a 
lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 11 de 
Julio de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  )  
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  )  

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
GRANADA JOHN FREIMAN  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
RIVERA RIVERA ALEXANDER  

SALAZAR OSPINA CLAUDIA 
PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:01 a.m. del lunes 11 de julio de 2022, damos 
inicio a la sesión ordinaria.  Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 11 DE JULIO DE 2022. 
 
1.  LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DE GILBERT URBANO GARCÍA- GERENTE DE LA 
CORPORACIÓN DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTÁCULOS DE 
PALMIRA, PARA QUE SE SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACIÓN 
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN 
APROBADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2022 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, 
CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, ARLEX SINISTERRA 
ALBORNOZ, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, FABIAN FELIPE 
TABORDA TORRES, ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA Y 
ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT. 
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1. CRONOGRAMA Y PROGRAMACIÓN DE LA FIESTA NACIONAL 
DE LA AGRICULTURA. 

2. COSTO TOTAL DEL EVENTO. 
3. HAY EVENTOS POPULARES EN CORREGIMIENTO O COMUNAS. 
4. ¿A LA FECHA SE TIENE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN 

SÚPER CONCIERTO? DE SER ASÍ DETALLAR EL EVENTO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto en el orden del día.  
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. APROBACIÓN DEL ACTA No. 507 CORRESPONDIENTE A LA 
SESIÓN DEL DÍA 6 DE JULIO DEL 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Pongo en consideración el acta 507 del 6 de julio de 2022. 
Se abre la discusión, se sigue la discusión, anuncio que va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto en el orden del día.  
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5. INTERVENCIÓN DE GILBERT URBANO GARCÍA- GERENTE DE LA 
CORPORACIÓN DE EVENTOS, FERIAS Y ESPECTÁCULOS DE 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la mesa principal al Gerente de 
Corfepalmira, Gilbert Urbano García. 
 
Tiene el uso de la palabra gerente. 
 
DR. GILBERT URBANO: Muy buenos días, honorables concejales y 
concejalas, a las personas que están presentes en el recinto y a las que nos 
están viendo a través de las redes sociales. 
 
En atención al requerimiento realizado de la Corporación, vamos a presentar 
lo que va a ser la Fiesta Nacional de la Agricultura para el año 2022 Versión 
46ª.  
 
Como todos ustedes saben, la Fiesta Nacional de la Agricultura es el evento 
más importante que tiene nuestra ciudad, es un evento creado por el 
gobierno nacional con el fin de exaltar el agro, la ganadería, las industrias 
palmiranas, así como la cultura. 
 
Dentro de las actividades que vamos a realizar o zonas que vamos a tener 
en el Coliseo de Ferias tendremos: 
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La zona agropecuaria, zonas comerciales, zona de emprendimiento, zonas 
institucionales, zona de comidas; vamos a tener feria equina grado A, zona 
de conciertos, el mundo de los niños, zona familiar, zona de mecateros; 
vamos a tener actividades con serenata campesina; el domingo vamos a 
tener el desfile de autos antiguos, un desfile cultural el día sábado, vamos a 
tener unas un pabellón dedicado a Palmira lo tiene todo, con el fin de 
promocionar a Palmira como un destino turístico 
Y vamos a tener diferentes actividades en la zona rural. 
 
EL PRESIDENTE: Damos un receso por 5 minutos, mientras que 
solucionamos los problemas técnicos. 
 
Gracias señora secretaria, sírvase certificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso, continúe gerente. 
 
DR. GILBERT URBANO: Seguimos con la zona agropecuaria.  
 

 
 
La zona agropecuaria, sin duda, es el espacio más importante que vamos a 
tener en las actividades del recinto ferial, prácticamente todo lo que les voy 
a contar aquí son las actividades que se van a realizar al interior del Coliseo 
de Ferias y luego al final les detallo un poquito sobre lo que vamos a hacer 
en los diferentes espacios de la ciudad. 
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Al interior del Coliseo estamos destinando un espacio para la zona 
agropecuaria con el fin de tener ahí muestras de todo lo que está haciendo 
la Secretaría de Agricultura en nuestro campo, estamos invitando a diferentes 
instituciones como el CIAT, la Universidad del Valle, la Universidad Santiago, 
Agrosavia y demás instituciones agrícolas, con el fin de que podamos tener 
una exposición agrícola y de alto nivel. 
 

 
 
Zona comercial, vamos a contar con espacios comerciales, esperamos más 
de 60.000 visitantes durante los cuatro días de actividades en el recinto ferial. 
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Zona emprendimiento.  Es un espacio para apoyo 100% de nuestros 
emprendedores, vamos a contar con 80 emprendedores que van a participar 
de manera gratuita en nuestra Fiesta Nacional de la Agricultura, los cuales 
van a ser seleccionados por la Dirección de Emprendimiento. 
 

 
 
 
Zona de Samanes o Zona de Comidas. Vamos a contar con diferentes, con 
25 restaurantes ubicados al interior del Coliseo de Ferias, con el fin de 
atender toda la demanda que se va a presentar. 
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Feria Equina Grado A. Nuevamente vamos a tener Feria Equina, la estamos 
organizando de la mano de As de Occidente, que a su vez es la entidad que 
nos da el aval para realizar este tipo de actividades y esperamos contar con 
la presencia de más de 150 ejemplares durante los cuatro días de ferias en 
el Coliseo. 
 

 
 
Zona de Conciertos. Corfepalmira está organizando dos conciertos como 
operador privado, el concierto del día viernes de despecho y el concierto del 
día domingo de salsa y vallenato; el concierto del día lunes, si hace parte del 
convenio que vamos a celebramos con la Alcaldía y es para realizar un 
concierto gratuito de cara a todos los palmiranos.  
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Zona Familiar. Estamos haciendo un gran énfasis en reforzar este espacio 
que vamos a tener en el teatrino del Coliseo, ahí vamos a tener diferentes 
actividades culturales, presentaciones artísticas y por lo menos un artista de 
reconocimiento nacional por día. 
 

 
 
 
Mundo de los niños.  Es un espacio que también hemos reforzado mucho, es 
una zona tradicional de nuestra Fiesta Nacional de la Agricultura, aquí 
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veremos muchas actividades para los niños con mucho apoyo de industrias 
privadas, de empresas privadas, con el fin de poder entregar una oferta 
variada y gratuita para los niños que nos visiten. 
 

 
 
Zona de Mecateros. Es un espacio destinado para los mecateros de nuestra 
ciudad, el cual van a poder exponer y vender todos sus productos. 
 

 
 
Vamos a tener un desfile de autos clásicos el día domingo, recorriendo 
diferentes calles de Palmira, diferentes corregimientos también de la ciudad. 
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Vamos a tener el desfile Cultural de la Palmiranidad, el cual se va a realizar 
el día sábado, saliendo del Bosque Municipal hasta el Parque de la Factoría, 
con participación de 1.900 integrantes en ese desfile entre comparsas, 
bailarines, maquinaria agrícola, bicicletas; es un conglomerado de muchas 
muestras representativas de nuestra ciudad. 
 

 
 
Vamos a tener un pabellón dedicado al turismo, bautizado Palmira lo tiene 
Todo; esto con el fin de poder promocionar a Palmira como un destino 
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turístico y mostrar todas las cosas buenas que tiene nuestra ciudad para los 
visitantes que nos acompañan en la Fiesta Nacional de la Agricultura. 
 

 
 
Zona Rural. En la población rural estamos planteando tener diferentes 
actividades, unas presentaciones artísticas locales en Rozo, una actividad 
para la familia en Ciudad del Campo, vamos a tener la ruta de la feria a través 
de una camabaja con artistas, música y sonidos que va a visitar diferentes 
poblaciones rurales; y también estamos estableciendo la ruta de la feria para 
que los corregimientos que están más alejados, las personas de los 
corregimientos que están más alejados pueden venir a disfrutar del evento 
de manera gratuita, tanto en transporte como con el ingreso al Coliseo de 
Ferias. 
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Los costos totales del evento.  El convenio tiene un valor de 2.651 millones 
de pesos, de los cuales 2.500 aporta la Alcaldía de Palmira a través de la 
Dirección de Emprendimiento y 151 millones de pesos aporta Corfepalmira.  
Aquí es importante resaltar que es el aporte más grande que ha hecho la 
Corporación en su historia para la realización del evento. 
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El impacto esperado, esperamos contar con más de 60.000 visitantes durante 
este fin de semana en el Coliseo de Ferias, poder esperar generar 800 o más 
de 800 empleos directos y más de 3.000 empleos indirectos. 
 
Cronogramas: 
 

 
 
Estos cronogramas todavía están en construcción; quiero dejar la salvedad, 
pero para que vean en qué vamos con respecto a cada una de los diferentes 
espacios. 
 
Entonces la Zona Agropecuaria: El día viernes vamos con bailes típicos, 
campesinos, taller de desposte de cerdo, show gastronómico, actividades 
lúdicas, show gastronómico de vegetales, cursos de huertas caseras, premio 
estand más innovador y bailes típicos campesinos. 
 
El día sábado vamos hacer un gran día del campesino, arrancamos con un 
mercado campesino desde las 6:00 a.m. y luego tenemos desfile de silleteros, 
concurso de música campesina o serenata campesina y demás actividades 
dedicadas a homenajear a nuestros campesinos. 
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El domingo día tenemos exposición canina, charla de siembra de maíz, 
caballo chalan bailarín, charla insiva, show gastronómico de vegetales, bailes 
típicos campesinos y el día lunes en esa zona agrícola cerramos con talleres 
de cómo cuidar las flores, show de granjeritos, exposición canina, festival de 
trova campesina y demás actividades. 
 

 
 
En la zona de restaurantes y zona samán, tenemos una agenda, una 
programación todo el día con músicos y artistas locales, vamos a ir variando, 
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aquí hay una muestra de cómo esperamos que salga, pero puede cambiar el 
género o el tipo de música, según vayamos cerrando el cronograma. 
 

 
 
 
En la feria equina grado A, vamos con actividades desde el viernes 12 hasta 
el lunes 15, todos los días desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., en las 
cuales se van a presentar más de 150 ejemplares. 
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Zona de conciertos. Estos son los conciertos, el del viernes y el domingo qué 
le digo organiza de manera privada Corfepalmira, no es con recursos propios 
de la Fiesta Nacional de la Agricultura, pero si son unas actividades o eventos 
que nos van a ayudar a mejorar el evento de cara a la ciudadanía. 
 
Entonces el día viernes arrancamos con Luis Felipe González, Jhony Rivera, 
Jessi Uribe y Luis Alberto Posada; el día domingo arrancamos con Jorge 
Celedón, Tony Vega, Willy García y David Pabón; estas dos actividades vamos 
a tener palcos, zona VIP, zona general; Corfepalmira en aporte al convenio 
a entregar unas boletas para el día domingo y para el día lunes perdón 
viernes, con el fin de que la Dirección de emprendimiento las Entregue a la 
ciudadanía; y el día lunes es un concierto que sí está financiado con el 
convenio, razón por la cual el concierto va a estar de puertas abiertas para 
todas las personas que ingresan al Coliseo de Ferias; esperamos poder contar 
con 8.000 personas para que vean a Super Litio y Aterciopelados en un 
concierto de rock y de cierre de la fiesta. 
 

 
 
En el mundo de los niños también estamos cargados de actividades, aquí no 
están todas, pero ya tenemos más de 500 actividades en la agenda 
programada, tenemos desde cuentos de los Hermanos Green con 
representaciones de cuentos infantiles, taller de campesinos, LUDIHORA, en 
fin, hay un sin número de actividades para los niños, muchos aportes por 
parte de las empresas privadas que nos están ayudando con actividades, y 
con premios, y regalos para esta zona. 
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Aquí un poco más de la agenda de los niños, todos los días vamos a tener 
cientos de actividades. 
 

 
 
En la zona familiar también ya tenemos una programación bastante nutrida 
con actividades de mecateritos, inauguración de la fiesta, la imposición de 
bandas, noche de currulao grupo 1, la noche de Djs, vamos a tener un artista 
principal en esta zona por día y diferentes actividades que ya luego les 
compartiremos el cronograma de manera definitiva. 
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Esta es la información del desfile de autos antiguos, el desfile iniciará el día 
domingo desde la 1:00 p.m. y contaremos con la presencia de más de 180 
vehículos, ahí está un poco el recorrido que se va a hacer por las principales 
calles de Palmira y luego saldrán a recorrer algunas zonas rurales. 
 

 
 
El desfile cultural iniciará el día sábado a las 11:00 a.m. desde el Bosque 
Municipal hasta el Centro de Convenciones con la participación de más o 
menos 2.000 integrantes. 
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Súperconcierto.  En el formulario me preguntaban que si tendríamos la 
posibilidad de hacer un Súperconcierto, nosotros hemos venido, Corfepalmira 
adelantando conversaciones con casi todos los empresarios de la región, 
finalmente realizamos una convocatoria pública a través de nuestra página 
web y hasta la fecha solamente se presentó un empresario interesado, pero 
no cumplió con todos los requisitos; entonces a la fecha no tenemos 
Súperconcierto del día sábado, igual estamos todavía explorando 
posibilidades para poder tener contenido durante ese día. 
 
Cositas varias que no les conté, la entrada al Coliseo de Ferias va a tener un 
costo de $6.000;  el día viernes la entrada va a ser completamente libre hasta 
las 5:00 p.m., después de las 5:00 se cobran los $6.000;  viernes, sábado, 
domingo y lunes igualmente,  y vamos a mostrarles que el render de cómo 
esperamos se vea el Coliseo de Ferias durante nuestra fiesta, esto también 
es una gran novedad, ya que el Coliseo nunca se había vestido de fiesta 
como lo estamos planteando para esta versión y esperamos poder entregarle 
a la ciudadanía un evento visualmente más agradable, con espacios cómodos 
para que disfruten en familia, hemos recibido muchas observaciones de 
versiones anteriores, que si bien hemos venido realizando una excelente 
fiesta durante los últimos años, había muchas cositas que se podrían trabajar 
para mejorar como son los espacios al interior del Coliseo de Ferias para que 
la gente tenga dónde sentarse y donde disfrutar con la familia. 
 
Lo que están viendo ahí es la zona de samanes, una zona de comidas, ahí 
vamos a tener una tarima en la cual tendremos actividades culturales todos 
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los días, otra zona de restaurantes a la izquierda, aquí a la derecha están 
viendo zonas de experiencias, espacios para que la gente se tome fotos, al 
lado izquierdo están viendo la zona de los mecateros, al frente más mesas y 
sillas para que la gente pueda disfrutar en familia y aquí al lado izquierdo 
ingresamos al mundo de los niños que va a tener una temática parecido a 
Divercity con la presencia de diferentes instituciones como la Policía, los 
Bomberos, el Hospital; todas con el fin de entregar contenido educativo y 
también de entretenimiento para nuestros niños.   
 
Al final de esa zona tendremos una carpa tipo circo con actividades circenses 
durante todo el fin de semana y enseguida está el parque de inflables que 
ya lo va apadrinar Comfandi, venimos con más de 20 inflables gigantes, 
también todos completamente gratis para los niños;  acá llegamos a la zona 
de la feria equina grado A, feria que va a organizar As de Occidente y este 
espacio va a contar con una locación carpada, en la cual tendremos un 
restaurante, un bar y diferentes espacios para que la gente se pueda sentar 
a compartir.  Estamos llegando al Pabellón 8, espacio para emprendedores y 
ya vamos llegando al Teatrino del Coliseo, en este teatrino es el espacio para 
la familia, es un espacio que estamos reforzando mucho contenido cultural, 
ahí celebraremos durante todo el día sábado el día del campesino, más 
espacios para sentarse y descansar, zonas de restaurantes; aquí a la 
izquierda tendremos otras locación carpada para que las personas de los 
restaurantes puedan sentarse a disfrutar y aquí vamos a ingresar a la zona 
agropecuaria, en esta zona la Secretaría de Agricultura ha venido 
adelantando una siembra de huertas urbanas con el fin de mostrarle a la 
ciudadanía que está haciendo en ese sentido, vamos a tener al lado izquierdo 
los standss agrícolas, aquí llegamos a la zona de las especies menores, vamos 
a contar con especies menores con la restricción de que no vamos a poder 
tener aves en esta versión de la feria por la enfermedad de Newcastle, 
estamos adelantando invitaciones con los ingenios para poder tener 
maquinaria agrícola y también tendremos exposición de bovinos en esa zona 
agropecuaria; todo esto es zona comercial y de emprendedores, en la cual 
van a poder exponer todos sus productos y servicios. 
 
Ya aquí finalizando vamos a entrar a la zona de conciertos que tendrá acceso 
desde el coliseo y también desde la zona exterior para las personas que 
solamente vengan a los conciertos, esta zona de conciertos también va a 
estar completamente carpada, con espacios para generar el VIP y Palcos. 
Listo presidente. 
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias gerente.  Le damos el uso de la palabra 
al honorable concejal Edwin Fabián Marín Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Buenos días para todos 
mis compañeros y el público que nos acompañan en el Hemiciclo, a las 
personas que nos ven por el Facebook Live y al gerente de Corfepalmira. 
 
Gerente, lo primero es que aquí dentro de la presentación hablamos de que 
tenemos un convenio por 2.651 millones de pesos, una inversión bien 
importante por parte de la administración municipal, en cabeza de la 
Dirección de Emprendimiento, que busca precisamente reactivar muchos 
sectores. La primera pregunta que me surge es sobre esos empleos directos, 
hablamos de que tenemos 800 empleos directos y en esto yo quiero que 
usted nos cuente un poco sobre las empresas de seguridad y logística que 
serán contratadas durante el evento, que usted ojalá nos dé garantía de que 
esas empresas van a ser palmiranas, hay que recordar que dentro del marco 
del Fan Fest se contrataron empresas de Cali, cuando en Palmira hay 
empresas de logística que tienen toda la capacidad de certificados y pagan 
impuestos dentro del municipio y no se tuvieron en cuenta, entonces que 
usted ojalá nos diera hoy la tranquilidad de que todas estas empresas son 
de Palmira y que estos 800 empleos directos que vamos a generar con esta 
inversión tan grande que estamos haciendo con el municipio y que de hecho 
este concejo municipal aprobó dentro de las adiciones presupuestales que 
pidió al señor alcalde Óscar Escobar, se tengan en cuenta a los Palmiranos; 
que nos contarán un poco sobre esos empleos indirectos, cómo funcionan. 
 
Y en ese sentido hablar de lo que sería proyectado dentro de los stands, es 
de conocimiento público que los stands tienen un valor alrededor de 
$600.000, que hay 40 stands y entre eso también 25 restaurantes que tienen 
un costo de alrededor de $3.000.000 de pesos, lo que me surge o más bien 
de pronto unos comentarios, gerente, es que los valores los encuentran 
elevados, los emprendedores que quieren utilizar estos espacios y también 
que se dé claridad por qué Corfepalmira como operador y organizador de 
este evento, es el que maneja el licor, porque no se le da la oportunidad 
también a los emprendedores de que pueden tener sus emprendimientos, de 
hecho lo que tengo entendido o me contaron, porque eso sí no lo he podido 
revisar, que no se puede vender ni siquiera cerveza y que esto es un producto 
bien importante dentro del marco de la feria que no se le va a permitir vender 
a muchas personas, entonces por qué Corfepalmira quiere manejar esto de 
esta manera. 
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Algo que me queda corto en el informe también para que nos cuente si hay 
patrocinios, yo no veo dentro del convenio de patrocinio es importante, cómo 
se han sumado anteriormente o uno ve en diferentes ferias, aguardiente del 
Valle que hace unos aportes importantes, que demoran en pagar pero que, 
si los puede hacer, y bueno Ron, todas esas empresas grandes de la industria 
de licores que hacen aportes muy importantes, no sé si no tenemos en este 
marco de la feria que se está organizando. 
 
El tema de las infraestructuras, gerente, no sé si ya se hizo un estudio frente 
a esto, sobre todo en el teatrino, yo hace poco lo visité allá y se ven en mal 
estado de verdad el teatrino, no sé si eso ya se hizo un estudio de cargas, 
también vio la infraestructura principal, la que uno se encuentra en la 
entrada, también muy deteriorada, no sé si a estas infraestructuras se les ha 
hecho algún tipo de estudio, porque hace ya yo creo que 3 años que no 
tenemos esa capacidad de personas allá, entonces hoy veo esas 
infraestructuras, hace poco en el informe que rendía, hablamos de los bienes 
inmuebles del municipio, vimos que era allá también hubo un tema con un 
árbol que cayó en una de las instalaciones de Corfepalmira, entonces, en ese 
sentido, sí usted nos puede dar también tranquilidad de que estas 
infraestructuras han sido revisadas de manera minuciosa y con unos estudios 
de carga que nos garantizan que van a poder soportar, que están 
completamente llenos para el marco de la feria. 
 
Qué posibilidad secretario se tiene en el marco de la feria el día sábado, 
porque yo diría que es el mejor día y sí a la fecha no tenemos hoy una 
propuesta de súper concierto, creo que ya no la vamos a tener, un súper 
concierto enmarca tener una preventa de boletas porque si hablamos de 
vender 10000-15000 boletas para que el empresario le sea viable, yo creía 
que súper concierto ya no vamos a tener porque no lo encontraron 
seguramente viables financieramente, en los últimos superconciertos que 
tuvimos les fue mal a los empresarios pero dentro de ese convenio, porque 
no se consideró el día sábado, creo que va a ser uno de los días más 
importantes y que va a hacer falta dentro del evento, también usted decía 
que prácticamente los dos conciertos son privados por parte de Corfepalmira, 
que solamente el día domingo, entonces dentro del día sábado, sí sería muy 
importante poder organizar un evento, porque créame que lo la gente lo va 
a pedir, es el día donde la gente más va a salir. 
 
Lo último para terminar secretaria dentro del ingreso y al coliseo, 2 cosas, 
sobre todo de esto que usted cuenta de las zonas rurales, usted dice que se 
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va a colocar un transporte en la zona rural para que la gente tenga la 
oportunidad de venir, que de pronto nos cuente un poquito más, la zona 
rural es muy grande, entonces que pronto nos especifique qué capacidad 
hoy logística tenemos en los diferentes sectores de la ciudad,  porque sí eso 
me parece una estrategia muy importante, pero que creo que su éxito 
depende de la capacidad que se tenga y en las entradas del coliseo tenía un 
valor de $6.000 que creo que siempre ha sido más o menos el valor, pero 
creo que antes no se cobraba hasta cierta hora, ahí de pronto para que nos 
dé claridad, sí se cobra todo el día o haber unas horas donde no se cobre. 
Serían esas las inquietudes, presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal.  Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, saludo al gerente de 
Corfepalmira, concejales y todas las personas que nos acompañan en el 
hemiciclo del concejo y a todas las personas que nos siguen a través de las 
redes sociales. 
 
A ver, este es un evento muy importante, diría yo, si no el más importante 
de la ciudad, la Feria Agrícola del municipio de Palmira, una feria que hace 
dos años no se realiza por los motivos ya conocidos por todos, el tema de la 
pandemia, donde no se realiza de manera presencial, porque creo que ya se 
habían hecho otras actividades de manera virtual, pero que ahora vamos a 
tener la posibilidad o la ciudadanía en pleno, de nuestra querida ciudad, de 
poder disfrutar de una feria presencial en el municipio de Palmira y por 
supuesto, ahora que se viene en un proceso de reactivación económica, esta 
feria va a jugar un papel muy importante en esa reactivación económica en 
su informe usted lo mencionaba, los empleos indirectos y directos que se van 
a generar y eso es muy importante y cómo lo mencionaba el concejal Edwin, 
que se tenga en cuenta a toda la ciudadanía Palmirana y que esos empleos 
sean mano de obra, sean de aquí de nuestra querida ciudad. 
 
Yo tengo unos interrogantes, ya algunos los mencionaba el concejal Edwin y 
el otro usted también me lo respondió, dentro de las zonas, usted 
mencionaba algunas zonas o menciona las zonas comerciales agrícolas de 
emprendimiento y ahí tenía esa duda frente a los costos, cual eran los costos 
para realizar, digamos ese espacio que tienen cada uno de estas para poder 
mostrar sus productos, cuáles son los costos del área comercial, 
agropecuario, usted mencionaba que hay 80 emprendimientos gratis que van 
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a ser seleccionados por parte de la oficina de emprendimiento pero en las 
otras áreas cómo va a ser el manejo frente a costos, me gustaría conocerlo. 
El otro interrogante frente al tema de la boletería, a usted ya lo mencionó, 
$6.000 me parece que es un valor asequible a toda, digamos, estratos de la 
ciudad que pueda tener accesibilidad a esta actividad, esta feria o el ingreso 
al coliseo de ferias es un valor que de todas maneras allí la organización, hay 
organizaciones comunales, bueno, tipo de organizaciones que asisten a esta 
actividad o a esta feria para que se pueda también tener en cuenta muchas 
asociaciones que a veces digamos,  por el número de personas no tienen, 
digamos, a capacidad económica de poder ingresar a estos eventos y que se 
pueda, digamos, establecer, cómo va a ser la organización frente a cortesías 
para estas a asociaciones comunales, muchas asociaciones que existen en el 
municipio de Palmira. 
 
Frente a los conciertos, ahí usted mencionaba el tema de los conciertos, que 
es organizada por empresarios, o sea de la parte privada, es importante que 
ustedes, el tema de los de los costos de los valores frente al tema de boletería 
de esos conciertos, los palcos, usted lo mencionaba, VIP, todas las zonas que 
van a ver para que también estos tengan unos costos asequibles a la 
ciudadanía, eso es importante que ustedes como organizador, como gerente 
de la feria, también pueda hacerle control a estos precios, yo no sé si ya 
están establecidos, si ya se tienen esos precios a esta zona de conciertos que 
estará ubicada en el coliseo de ferias. 
 
Hay un tema muy importante que lo resalto, entonces siempre lo he 
manifestado, lo que sea bueno hay que resaltarlo y resalto que se esté 
teniendo en cuenta el campo Palmirano para poder llevar actividades, y ahí 
me gustaría conocer y eso lo hemos venido pidiendo en muchas de las ferias, 
tanto en esta administración que dijo que es la primera feria presencial que 
va a ser realmente o es la primera prueba de fuego que tienen para poder 
mostrarle a la ciudadanía Palmira qué tipo de feria vamos a vivir en la ciudad, 
buena, regular, la gente ya calificará el tipo de evento que se vaya a realizar 
en este marco de la feria de Palmira, y por supuesto ustedes digamos que 
enfrentan el primer gran reto presencial para que los Palmiranos disfruten 
este gran evento. 
 
Entonces ahí me gustaría, usted lo mencionaba que tiene unas actividades 
en Rozo, en Ciudad Del Campo, dicen que tienen unos recorridos en 
diferentes corregimientos y me gustaría conocerte ya tienen ese cronograma, 
en que corregimientos van a hacer lo, qué tipo de actividades van a poder 
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disfrutarlas las personas de estos sectores para que la gente lo conozca, por 
supuesto que se le dé una muy buena publicidad al evento y a los 
corregimientos para que puedan saber que se van a brindar actividades en 
las zonas rurales, me parece muy importante, usted mencionaba que está en 
construcción ese cronograma, si lo tienen me gustaría conocerlo. 
 
Y por último que ya lo mencionaba mi compañero, también lo mencionaba al 
inicio de mi intervención, es el tema de los, pienso que es muy fundamental 
y lo mencionó nuevamente, es el tema de esos empleos, es un número muy 
importante, se menciona directos 800 indirectos 3000, un número bien 
importante y que por supuesto, cuál es la garantía que ya lo mencionaba a 
mi compañero Edwin, que van a tener los Palmiranos a poder acceder a esos 
empleos, ahí conocer esa parte cual es la garantía que tienen los Palmiranos 
frente a estos empleos que se van a generar en la Feria Nacional De La 
Agricultura. 
 
En lo demás estaremos muy atentos, muy expectante a este gran evento, lo 
he dicho, es sino es el más importante de la ciudad y que todos los 
Palmiranos están a la expectativa de cuál va a ser el cronograma, todas las 
actividades que se vayan a realizar en este evento y por supuesto que se le 
dé una masiva publicidad tanto en la zona rural como urbana para que la 
gente pueda tener acceso a cada uno de esos eventos, estaremos muy 
atentos, gerente, frente a este tema, frente a que se cumplan cada uno de 
sus cronogramas y frente al éxito que pueda tener esta Feria Nacional De La 
Agricultura en nuestro municipio. 
 
Ese era como los interrogantes que tengo frente a la exposición que ha 
realizado usted en el día de hoy, frente al marco de toda la programación de 
la Fiesta Nacional De La Agricultura en el municipio de Palmira, que la vamos 
a vivir por primera vez con esta administración municipal, muchas gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Ingrid Lorena Flórez Caicedo. 
 
H.C. INGRID FLÓREZ: Muchas gracias presidente, ya hay algunas de las 
inquietudes que han dicho mis compañeros y quisiera saber exactamente el 
costo de cada evento porque aquí nos dice un costo general de toda la Fiesta 
Nacional De La Agricultura, pero que nos dieras un poquito más 
desmenuzado cuál es el costo de cada uno de los eventos, ya te preguntaron 
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aquí que el costo de los están por expositores, yo quisiera saber cuál es la 
diferencia entre los stand de la zona comercial y la zona de emprendimiento, 
cuál es la diferencia, ya nos explicaste que hay unos emprendimientos que 
van a estar de manera gratuita, entonces no sé si ahí el tema de la diferencia 
en los costos o por el tamaño del stand o por alguna temática que se vayan 
a dividir estos stand. 
 
El costo de la boleta de ingreso, hablas que vale $6.000, no sé si dentro de 
esa boleta, cuando las personas ingresan al coliseo donde va a ser la zona 
de conciertos, obviamente tiene que haber otro ingreso y van a ver otros 
costos adicionales para quienes ingresen, entonces creo que vale la pena 
aclarar las personas que los $6.000 serían solamente para ingresar al coliseo 
y los eventos que haya adentro van a tener unos costos adicionales. 
Cuál va a ser el presupuesto para los artistas Palmiranos, me parece muy 
importante, y no tocamos el tema aquí dentro de su exposición, porque 
recordemos que si bien es normalmente le decimos feria, es una Fiesta 
Nacional De La Agricultura, es un espacio donde los artistas Palmiranos 
tienen la oportunidad de estar en una tarima con un público mucho mayor 
de lo que normalmente pueden tener en un evento particular, es una vitrina 
genial para ellos, entonces hay que tener en cuenta que ojalá ahorita 
depende de la respuesta que tú me des que sea algo que para ellos valga la 
pena y que se reconozca la verdad el esfuerzo y el sacrificio que ellos hacen. 
 
En el desfile, ya me vas a decir el costo que tiene el desfile, debe tener muy 
en cuenta si van a utilizar maquinaria agrícola, las vías de la ciudad, por 
donde van a transitar si ya ha pasado por allí el bacheo, si van a utilizar cama 
bajas, recuerden que los cruces de las vías en Palmira, las vías no son muy, 
muy anchas, entonces para que no vayan a tener inconvenientes allí. 
 
Los vínculos empresariales, que empresas se han vinculado a la fiesta 
nacional de la agricultura, como está el convenio con los ingenios que son 
los principales interesados en hacer parte de esa fiesta nacional, de utilizar 
el coliseo como vitrina por lo menos para las empresas que venden tractores, 
que vende maquinaria, eso es un evento que ellos utilizan mucho como 
vitrina y que obviamente al municipio también le sirve para atraer público 
dentro del coliseo. 
 
El compañero Edwin hablaba precisamente de los convenios empresariales, 
la industria de licores o ron viejo de caldas, que muchísimos años han 
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patrocinado también los conciertos, no sé si han tocado esa posibilidad con 
ellos. 
 
Y algo que no vi, es el tema del congreso rural, el congreso rural de 
agricultura sustentable es un congreso que se creó aquí gracias a mi 
compañero Alex Rivera hace unos 10-12 años más o menos, y que era 
también un evento principal de la Fiesta Nacional De La Agricultura, donde 
se atraían expositores, habían unos conferencistas, habían unos talleres para 
el gremio agrícola porque recordemos que siempre tenemos que tener 
presente que es una Fiesta Nacional De La Agricultura, que es la única a nivel 
nacional que se hizo por ley, entonces no podemos dejar de lado ese tema 
agrícola, veo que no lo tienen de pronto aquí planteado, ahora tú nos 
explicara por qué. 
 
Y otra pregunta, es el evento de los niños, normalmente se traía un evento 
grande que era PANACA, que trae a sus animalitos para que los niños 
estuvieran en contacto no lo veo tampoco dentro de la programación, no sé 
entonces qué convenio tengan con alguna otra entidad, esas eran las 
preguntas presidente, muchas gracias. 
 
EL presidente: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, cordial saludo al 
gerente de Corfepalmira, sin duda alguna la expectativa de este evento tan 
importante para nuestra ciudad, un evento que nos unen, un evento que los 
reconocemos, que nos integra y que hace parte de nuestra cultura territorial 
y esta fiesta lo menciona la compañera de Íngrid, es una fiesta con una 
historia relevante en el campo del alimento en el país, de la producción 
agrícola y todo lo que representa el tema de la agricultura, por eso aquí la 
primera pregunta o es feria o es fiesta, si es fiesta tiene un reconocimiento 
de ley por el gobierno nacional, en aquel entonces en el año de 194, se sale 
la ley 51 de 1940, y se establece en el país dar ese reconocimiento a la 
agricultura, Palmira en su momento y fue de las primeras ciudades donde en 
varios periodos se desarrolló esta fiesta, por ende la historia y el contexto 
histórico es fundamental para reconocer que la importancia de este magnífico 
evento para la ciudad esto para la ciudad y que verdaderamente esperamos 
a pesar de que no tenemos la gran biodiversidad alimentaria en el territorio, 
seguimos contando con el conocimiento científico, con la producción de 
conocimiento y el aporte que hacemos al mundo a través del corredor 
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científico que tenemos en nuestra ciudad, y que en algún momento 
esperamos concejal John Freiman, se pueda constituir ese gran proyecto del 
parque científico y tecnológico que tanto le aporta planeta tierra en 
conocimiento. 
 
Desde allí lo decía la compañera Íngrid y gracias por recordarle este tema en 
el gobierno del Dr. Raúl Arboleda Márquez, era un espacio de discusión para 
esa relevancia porque seguimos siendo importante en la agricultura, en el 
mundo, seguimos teniendo esa importancia con todo el desarrollo de 
investigación, de innovación tecnológica en el tema de los alimentos y un 
aporte para el mundo, aquí sale mucho conocimiento desde el CIAT, de 
AGROSAVIA hoy, desde el ICA, la Universidad Nacional y seguimos 
aportando, se sigue aportando, y esa relevancia tenemos que reconocerla 
como Palmiranos, porque creemos, porque ya no tenemos esa gran 
biodiversidad en alimento pero el conocimiento científico es muy importante 
en la ciudad, por eso nació el congreso y esa también es la pregunta y 
congreso nació en su momento con una participación muy activa de las 
universidades del gremio y del sector agropecuario de nuestra ciudad, 
entonces ese reconocimiento era fundamental e importante, participaba el 
CIAT, los ingenios azucareros, que también hay que reconocer el desarrollo 
de la caña de azúcar en cuanto a la investigación también ha sido importante; 
entonces esa relevancia fue importante de ahí en adelante con el tema de la 
Fiesta Nacional De La Agricultura, entonces serían las preguntas igual que mi 
compañera y no vemos el congreso. 
 
Lo segundo y tiene que ver con, ya lo decía la compañera, el tema de los 
eventos, la fiesta después de su recuperación dejó de hacerse un tiempo el 
gobierno del Dr. Motoa, el hecho histórico en su momento toda la capacidad 
económica para hacerse en varios gobiernos pero desde allí se decidió volver 
a hacer la fiesta, eso es algo importante para nuestra ciudad y se le dio la 
importancia y la relevancia fundamental, entonces en cada uno de los ítems 
que componen la fiesta, el jolgorio, ha sumado al tema de la agricultura y 
cada uno de sus eventos presentaba una función muy importante para la 
alegría de nuestros ciudadanos, traer a PANACA, traer el tema del reinado, 
todo lo que lleva un evento de índole nacional e internacional activa la 
economía, dinamiza en su momento el reconocimiento de ciudad, 
recordarnos ese reconocimiento nacional e internacional bien importante con 
la fiesta y de ahí para adelante fueron grandes eventos, fueron eventos 
importantísimo. 
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Entonces elemento de la inversión, es una inversión importante, una 
inversión interesante y que ya lo han mencionado los compañeros y esa 
inversión la apalancamos con la venta de stand, igualmente servicios, cuanto 
proyectamos precisamente en esa venta de servicios, esos ingresos, lo han 
dicho los compañeros, cuando proyectamos el ingreso de convenios, muchos 
quieren venir a la fiesta, a tener la representación porque tenemos muchos 
visitantes, vienen muchas personas, entonces esa parte nunca había tenido 
un recurso tan significativo, tan grande en esta parte de inversión de parte 
del municipio porque había que apalancar otros recursos en la gestión, 
entonces, cuáles van a ser los otros recursos y cuánto nos va a costar esa 
esa fiesta nacional de la agricultura, y cuánto va a costar si estamos 
colocando $2.600 millones, cuantos recursos más vamos a buscar en la 
gestión. 
 
De esa manera, también hacer otra consulta, habíamos recuperado el festival 
de música campesina, algo de tradición que se hacía se traía algún país 
invitado, todos estos elementos que en los últimos años se le dio esa 
relevancia de importancia a nuestra ciudad y una fiesta que mejoró de Raúl 
Arboleda, vino la pandemia, viene aquí un corte sabemos de qué esta 
expectativa de hacer un magnífico evento para la ciudad y para la región va 
a ser muy importante. Aquí termino mi exposición presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal José Arcesio López González. 
 
H.C. JOSÉ LÓPEZ: Gracias presidente, un saludo especial a la mesa 
directiva, los compañeros de la corporación, la gerencia de Corfepalmira y, 
por supuesto, a todos los Palmiranos que hoy nos acompañan a través de 
redes sociales. 
 
Creo que mis compañeros hoy han desgonzado diferentes inquietudes que 
son de un importante resorte, pasando desde el costo de la entrada al centro 
ferial, como lo es lo que tendrían que pagar y que se nos discrimine los costos 
por stand, yo quisiera saber, señor gerente, qué va a pasar en esta ocasión 
con los Palmiranos que bien tienen también su emprendimiento y que 
normalmente siempre se han situado alrededor del centro ferial, tengamos 
en cuenta que la Fiesta Nacional De La Agricultura es un evento de puertas 
abiertas para todos los Palmiranos y si bien digamos, el municipio y la 
corporación espera percibir recursos para atender la fiesta nacional también 
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debemos tener en cuenta que esta fiesta activa la economía de manera 
informal, cómo vamos a atender a los Palmiranos que normalmente se han 
situado a los alrededores del centro ferial y también reiterar mi inquietud 
frente a los patrocinios que normalmente da la Industria De Licores Del Valle, 
como otras entidades que se suman a está magnífico evento, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Muy buenos días para la mesa directiva, para el 
gerente, para el doctor gerente de Corfepalmira y desde luego, también para 
todas las personas que nos acompañen en el Facebook Live, para todos mis 
compañeros que están al interior del recinto. 
Básicamente mis compañeros ya han planteado varios de los temas 
importantes entre ellos, también comparto la inquietud de que se especifique 
los costos que se van a llevar a cabo a través de las 15 zonas, porque 
hablamos de 15 zonas, que costos implican dentro del presupuesto público. 
 
Y en segundo lugar, un tema muy importante, que es el tema del 
emprendimiento, yo creo que hay 3 zonas más o menos que abarcan, que 
son la zona comercial, la zona de emprendimiento y la zona de mecatero, 
cuál es la diferencia al interior de estas 3 zonas pero adicionalmente, 
consultar si también van a haber incentivos para la zona de mecatero y para 
la zona comercial, en cuanto a los 40 emprendedores gratuitos que van a 
adjudicar y cómo es el proceso de selección también que se va a llevar a 
cabo para poder seleccionar a cada uno de esos emprendedores. 
 
Sería muy bueno también que en la zona de mecatero, ya que contamos 
también con un emprendimiento un poco más pequeño, de muchas 
personas, del ciudadano de a pie que vender chontaduros, que vende mango, 
que también vende los diferentes mecatos que comemos en nuestra cultura 
Palmirana, que también se tuvieran esos incentivos o tratar que en la medida 
de lo posible fuese gratuita la entrada al espacio. 
 
Por otra parte, también muy importante, cómo se van a involucrar el tema 
de los corregimientos en el tema del mercado campesino, me parece muy 
importante el tema del mercado campesino y hacer un buen proceso de 
promoción y también de articulación para que involucremos, entonces a la 
mayoría de los corregimientos que es de donde viene toda nuestra 
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producción del agro, para que tuvieran esa oferta interesante y esa gran 
oportunidad de estar al interior de la Fiesta Nacional De La Agricultura. 
 
Y, claro, también mencionar, cuál va a ser el rubro que se va a gastar en 
publicidad, que es muy importante, porque yo creo que teniendo en cuenta 
el informe que se hizo de la Fiesta Nacional De La Agricultura anterior, había 
un muy buen, un rubro muy pero muy cuantioso en cuanto al tema de 
publicidad y creo que eso es muy importante verlo y tener en cuenta también 
de apoyar un poco más el tema radial, si queremos involucrar mucho más al 
tema de los campesinos- 
 
Por otra parte, mencionar el tema de lo de las entradas, si bien se ha dicho 
que son un costo de $6.000, me parece muy importante que se ponga en 
consideración que en anteriores fiestas nacionales de la agricultura se le daba 
a entrada gratuita a los adultos mayores y algunos niños, entonces también, 
o si especificarnos si los $6.000 entran dentro de un rango de edad o 
definitivamente son los $6.000 para absolutamente toda la población, de 
todas las edades. 
 
Por otra parte, yo creo que es muy importante el patrocinio y el tratar de que 
la administración municipal busca un liderazgo colectivo con patrocinio del 
sector privado, porque eso definitivamente aliviana mucho la carga que tiene 
que soportar en este caso el presupuesto público y recordemos que es un 
rubro muy grande, de más de $2000 millones que es el presupuesto de los 
Palmiranos y que podríamos alivianarlo muy bien si buscamos la oportunidad 
de que se involucre Licores Del Valle, por ejemplo, y no solamente en el tema 
de los recursos, sino también en los gastos de logística, que recordemos que 
muchos empresarios patrocinadores también pueden prestar el tema de las 
tarimas, las pantallas, que sin embargo tenemos que tener a consideración 
porque en la Fiesta Nacional De La Agricultura anterior se gastaron 
aproximadamente 70 millones de pesos en ese en ese sentido, y era un era 
un evento mucho más pequeño, ahora se abarca mucho más cantidad de 
población, entonces eso implica que tengamos en cuenta bastante el buscar 
el respaldo privado. 
 
Eso básicamente sería y claro, buscar la forma de que no solamente se 
extienda la participación de los dos corregimientos de Ciudad Del Campo y 
de Rozo, sino que también se busque la posibilidad de otros corregimientos 
también que pertenecen a ese casco rural que definitivamente a veces queda 
tan apartado cuando en realidad el gran sentido de la Feria Nacional De La 
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Agricultura radica en esos corregimientos que son los que tienen la verdadera 
riqueza de nuestra ciudad, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, un saludo muy especial a la 
mesa directiva, al doctor Gilberto, a mis compañeros de concejo, las personas 
que nos acompañan en el hemiciclo y a los que nos ven, nos dejemos las 
diferentes redes sociales. 
 
Muy puntual presidente a un mes de la Feria De La Agricultura porque ya 
prácticamente estamos a un mes, esas 80 personas, esos 80 emprendedores 
que van a tener unos stand gratis, ya que nos digan si ya están escogidos y 
ya están elegidos, o sí a las personas que quieren aspirar todavía tienen 
tiempo, todavía pueden y por dónde lo pueden hacer. 
 
Entonces los 800 empleos directos igual, cuál es la oferta, si ya también es 
80, ya están adjudicados esos 800 están ubicados o si las personas que 
todavía están quieren de pronto trabajar, porque usted sabe cómo está la 
oferta laboral en esos momentos, que deben de hacer y a dónde pueden 
dirigirse o si ya todo está listo, lo de los 800. 
 
Y lo otro que nos especifique hoy si ya tienen los valores de la zona VIP y 
que, como dijo la concejal Íngrid, yo sé que va a ser un valor diferente al de 
la entrada, y lo de los palcos que valor van a tener, si ya lo tienen 
especificado, era eso presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los 
buenos días al gerente Corfepalmira, los concejales, las personas que nos 
acompañan en las gradas y las personas que nos acompañan en su momento 
por el Facebook Live. 
 
Presidente, aquí hay varios temitas que resaltar, varios que llaman a la a la 
duda y otros a mirar cómo los podemos fortalecer, el primero para resaltar 
el tema de que serían las primeras ferias que va a tener participación en la 
zona rural, específicamente con la descentralización, vemos Rozo y vemos 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 35 de 50 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 512 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

Ciudad del Campo y, cómo lo han manifestado algunos compañeros, es 
importante intentar analizar algunos otros corregimientos como el Bolo, 
como la Buitrera, como Potrerillo, a ver si en esos importantes zonas también 
rurales puede llegar, Palmaseca, puede llegar lo que es parte de la Feria 
Nacional De La Agricultura. 
 
Segundo, el tema la entrada están hablando de $6.000, ya varios 
preguntaron esencialmente esos $6.000 tienen un horario hasta que hora. 
 
Y el tema de la zona de conciertos, el precio de las zonas de concierto hasta 
ahora no se ha estipulado, no sé dentro del análisis de mercado que usted 
está haciendo, cuáles son los posibles precios que van a fluctuar para el tema 
de la zona de conciertos. 
 
Tercero, antiguamente o anteriormente se hacían dos reinados, el reinado 
cívico popular y el reinado internacional en el marco de la feria o las fiestas, 
si quisiera conocer gerente, si se tiene contemplado esto o si se pasó el tema 
de alguno de los dos reinados, porque por ahí ya veo preparativos de unas 
señoritas para participar dentro del reinado, pero aquí no lo veo. 
 
El tercero ya lo comunico mi compañera Íngrid, el tema del simposio o el 
congreso que siempre se realizaba sobre el tema de la agricultura y se traían 
expositores de orden internacional, incluyendo a muchísimas personas con 
un bagaje y una experticia bien interesante en estos temas como los que hoy 
hacen parte de Agrosavia, del CIAT, de la Universidad Nacional, la 
Universidad Del Valle que conocen muy bien y puntualmente este tema. 
 
En el tema de los artistas del municipio, aquí veo tarimas samán y veo una 
serie de posibles artistas, quisiera preguntarte, si ese digamos va a ser uno 
de los epicentros que va acoger a la gran mayoría de artistas de índole local, 
porque lo que buscamos es que sea esta feria participativa e incluyente, pero 
que la mayor participación la tenga los Palmiranos, en todos los aspectos, 
tanto en el tema de pabellones de emprendimiento, como el tema de 
pabellones de exposiciones, como el tema en el pabellones de artista, del 
tema gastronómico en todos y cada uno de diferentes pabellones pero lo que 
se busca es que exista una gran cantidad de personas de artesanos sean del 
municipio de Palmira, entonces esencialmente era como conocer un poquito 
más sobre estos temas, pero mirar a ver hasta donde realmente podemos 
profundizar. 
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En el tema del concierto, tú tienes ahí planteado 3 días de concierto, Viernes, 
Domingo y Lunes, supuestamente el superconcierto era planteado para el 
Sábado, a raíz de que hasta ahora no hay súper concierto, creo que ese día 
se tendrá que cubrir o se tendrá que replantear con los artistas que hay o 
algunos otros artistas para que el día sábado no quede nono, sino que 
realmente los cuatro días existan presentaciones artísticas de índole 
municipal, nacional e internacional que pueda llegar a esas tarimas 
principales para que realmente la feria o la fiesta sea atractiva para el turista 
vallecaucano internacional y atractiva para el tema que tenga que ver con 
los diferentes espacios que van a ver dentro del marco de la Feria Nacional 
De La Agricultura. 
 
Antiguamente se hicieron 8 versiones en materia deportiva que era 
preámbulo a la feria, y en ese ámbito y en ese orden de ideas, se hacía la 
Media Maratón Internacional, obviamente en esta ocasión ni media maratón, 
ni en triciclo, ni en bicicleta, ni nada, pero sí sería importante incluir la parte 
deportiva dentro del marco de la feria porque es importante también incluir 
aspectos deportivos dentro del marco de la feria o Fiesta Nacional De La 
Agricultura del municipio de Palmira esencialmente eran esas preguntas, 
señor presidente, muchísimas gracias, usted muy amable. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal va a hacer el 
uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Álvaro 
Salinas Palacios. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a usted, la mesa 
directiva, a mis compañeros del concejo, al gerente de Corfepalmira Gilbert, 
a quienes nos acompañan a esta hora en el recinto y nos ven a través de las 
redes sociales. 
 
Iniciar gerentes reconocimiento, yo creo la labor que ustedes han realizado 
desde el equipo de Corfepalmira por crear en esta feria de la agricultura no 
solamente un tipo de festividades, de comercio, de conciertos, si no una 
experiencia, qué es lo que usted nos mostró ahorita en el vídeo y es lo que 
vivirán los Palmiranos en esta Fiesta Nacional De La Agricultura, creo que 
tendremos una gran oportunidad para poder vender ciudad, para mostrarle 
al resto de nuestros visitantes que vengan desde distintas partes del país o 
por fuera el país, que Palmira como usted lo presentó en uno de los stand lo 
tiene todo, que aquí tenemos grandes oportunidades de una ciudad 
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maravillosa que abre las puertas a todo el que venga, qué mejor oportunidad 
que esta para mostrar ellos. 
 
Frente al tema de la boletería me parece también que es muy asequible para 
los Palmiranos, es un precio que se ha mantenido incluso en los últimos años 
y esto beneficia de que mucha gente ingrese al coliseo. 
 
El tema de llevar a cabo la feria a los corregimientos, muy importante en 
nuestra ciudad, cuenta alrededor de 6 zonas más o menos que aglomeran 
varios corregimientos alrededor, qué importante sería poder tener espacios 
de la feria, no solamente en los dos que usted ya mencionó, sino en estos 
otros cuatro puntos que permitirían que la feria llegue a la gran mayoría de 
los corregimientos. 
 
Y finalmente 3 temas en para señalar, el primero de pronto que revisen un 
poco el tema del desfile de autos antiguos, en el mapa que usted nos enseña 
únicamente estaría alrededor de 3 comunas de la ciudad, importante si de 
pronto puede ampliarse un poco este recorrido, ya sea hacia la zona norte 
de la ciudad, comuna 1 o 2, o un poco más al sur de la ciudad de la comuna 
7. 
 
Recordarle también el tema del parqueadero que históricamente creo que ha 
sido diagonal al coliseo de ferias, no sé si ya se ha hecho esa gestión para la 
logística de todas las personas que vayan en automóviles o motocicletas a 
disfrutar de las distintas festividades en el coliseo. 
 
Y finalmente, tampoco vi el tema de los reinados, de mi parte yo sí creo que 
los dineros públicos no deben estar destinados a este tipo de espectáculos 
que lo que generan es incrementar estereotipos hacia la mujer, sino ojalá 
podamos destinar siempre recursos públicos a sacar siempre de lo mejor de 
las mujeres, lo que valen por el trabajo que han hecho, por sus capacidades 
y no por unos estereotipos de belleza, de igual manera, si estará abierto a 
que lo haga en privado, bienvenido, pero siempre que ojalá los dineros 
públicos no sean utilizados para ello, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Nelson Triviño Oviedo. 
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H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, y no presidente, es algo sí, 
hombre que pasa para el pueblo, dice aquí Toño, hablando de todos los 
corregimientos menos del Bolo, imagínate Toño como la ve. 
 
Algo puntual usted nos habló del transporte, que van a por el transporte a la 
gente de la zona rural llevarla al recinto de la feria, qué corregimientos a 
tener en cuenta y preguntó el Bolo se va a tener en cuenta. 
 
Y otro es el tema de los 80 emprendimientos que van a estar dentro de la 
feria, cómo se va a tener también en cuenta a los emprendedores rurales, 
que hay que hacer, a donde tenemos que llegar nosotros para que estos 
emprendimientos rurales tengamos en cuenta, eso era todo, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer el uso de la palabra? tiene 
el uso de la palabra gerente Gilbert para responderles a los honorables 
concejales sus preguntas. 
 
DR. GILBERT URBANO: Inició entonces con las preguntas del concejal 
Edwin Marín, nos preguntaba por las empresas de seguridad y logística que 
si ya estaban contratadas, que si iban a ser empresas Palmiranas, aún no 
hemos contratado ninguna empresa para el montaje y la logística de la Fiesta 
Nacional De La Agricultura, y nosotros Corfepalmira hicimos unas invitaciones 
públicas hace aproximadamente dos semanas, 3 semanas a todas las 
empresas de Palmira para que cotizarán un anexo técnico preliminar para de 
esa forma poder establecer el presupuesto de la fiesta, invitamos a las 
empresas de logística de la ciudad, a las empresas de impresiones y a las 
empresas de montaje de equipos, con eso construimos el presupuesto y ya 
a partir de esta semana vamos a hacer las invitaciones formales para que 
nos presenten la cotización y poder de acuerdo a la mejor propuesta que nos 
llegue hacer la vinculación de las compañías a la fiesta, estamos 
estableciendo un requisito y es que las empresas de logística, que es donde 
más cantidad de personas se van a contratar, por un día o 2 tampoco es 
mucho tiempo, les estamos exigiendo que el personal que contraten para la 
logística de la seguridad y la supervisión sean Palmiranos, de esa forma, 
vamos a garantizar también de que los empleos se queden aquí. 
 
Nos preguntaba, cómo se calculaban los empleos directos y los indirectos, la 
información que presentamos hoy es una proyección de lo que esperamos 
generar en materia de empleos en el marco de la fiesta y como se ha venido 
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haciendo históricamente, es que se calculan a través de los diferentes 
personas que se vinculan directa o indirectamente a la fiesta, entonces, como 
empleos directos podríamos clasificar a todos los de la logística, a todos los 
emprendedores y empresarios que van a estar ahí vendiendo sus productos 
o servicios, a los que van a hacer el montaje, a los que van a hacer las 
impresiones y esa es la cuenta que nos llega a un poquito más de 800 
empleos directos; y los empleos indirectos están relacionados con a quién le 
compra el restaurante, cuántos trabajadores tiene, si hay un domiciliario, si 
se subcontratan algunas otras cosas para el montaje, se contratan algunas 
otras cosas para la logística y así es como llegamos al dato de los 3000, igual 
una vez terminada la Fiesta Nacional De La Agricultura por parte de esta 
gerencia se presentará un informe con el detalle de todos esos números. 
 
Me hablaban sobre el precio de los stands, nosotros hemos hecho un trabajo 
por unificar los precios y por entregar la información de manera pública a la 
ciudadanía desde hace 2 semanas y media, 3 semanas, tenemos publicado 
en la página de Corfepalmira una convocatoria para que todas las personas 
que se encuentren interesadas en alquilar aún stand en el coliseo de ferias, 
puedan ingresar, conocer las reglas de juegos y conocer los precios de los 
stands, una queja recurrente que teníamos era que no había un valor 
establecido fijo en versiones anteriores, entonces a una persona le cobraban 
1 millón, a otros 200, otros 500, y otro iba gratis, y otro pagaba 3 millones, 
y lo mismo con la selección, no había claridad de quiénes invitaban y cómo 
se seleccionaban, con el fin de resolver esto establecimos esa convocatoria 
y todas las personas se van a poder inscribir o se están inscribiendo desde 
hace más de 2 semanas en la página de Corfepalmira, nosotros los llamamos, 
les mostramos los espacios disponibles y si están interesados hacen la 
reserva y se ya se cierra el alquiler del establecimiento. 
 
Los precios como fueron establecidos, teniendo en cuenta de los precios de 
las fiestas o ferias que hay en la región estipulamos un precio de stand de 
$600.000 para los comerciales, dirigido sobre todo a pequeñas empresas, un 
stand de estos, por ejemplo, no se lo vamos a dar águila roja o a un ingenio, 
sino que están enfocados en pequeños emprendedores que de pronto no van 
a participar de esta convocatoria gratuita de la dirección de emprendimiento, 
los stand de los mecateros están a $500.000 también están al mismo precio 
que estuvieron hace 3 años y los stand de los restaurantes que donde 
tenemos el gran cambio, están a 3 y a cuatro millones de pesos, también 
precios que fueron… 
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EL PRESIDENTE: Gerente un segundito, tiene el uso de la palabra la 
doctora Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, ahora Gilbert que estabas 
hablando de los stands gratuitos, quisiera saber cuántos stands gratuitos 
están ofertando, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Puede seguir con el uso de la palabra gerente. 
 
DR. GILBERT URBANO: Y lo estaba diciendo que los precios de los 
restaurantes están planteados de acuerdo a un estudio de mercado que 
hicimos con ferias de la región. 
 
Con respecto a los patrocinios que también voy a preguntar concejal Marín y 
es una pregunta recurrente de varios de los que estaban aquí y yo en el 
informe de hoy no traje detalles de patrocinios porque todavía estamos 
cerrando patrocinios, espero poderles presentar una versión final más 
adelante, pero a la fecha ya contamos con la vinculación de la Industria De 
Licores Del Valle no hemos firmado, pero hay un compromiso por $100 
millones de pesos para aportar a la Fiesta Nacional De La Agricultura, ya 
contamos con la participación de Bavaria, también con la participación de 
Comfandi, como les mencioné, nos va a patrocinar todo el parque inflable, 
los ingenios ya nos reunimos con el Ingenio Manuelita, también nos hemos 
reunido con el éxito para el tema del parqueadero, es un tema que ya está 
también canjeado, ellos no lo entregan en patrocinio el lote que está diagonal 
al coliseo de ferias, un espacio, un lote como de 27000 m2, en el cual 
tradicionalmente se establecía el parqueadero. Entonces si tenemos 
bastantes adelantos en materia de patrocinio, pero a medida que vayamos 
haciendo los cierre, después de la firma de los contratos podremos 
anunciarlos, hoy les cuento lo que hemos adelantado en conversaciones, 
esperando poder tener firmado todo en estas próximas semanas. 
 
El concejal Marín también pregunta por el tema de infraestructura del estudio 
de cargas del coliseo de ferias, nosotros hemos venido adelantando 
diferentes actividades de mantenimiento y adecuaciones en el coliseo en 
compañía y en apoyo de diferentes secretarías, así como de Veolia y de 
diferentes instituciones privadas, el coliseo en este momento están 
terminando de hacer todas las adecuaciones en materia de humedades, de 
estuco para poder iniciar el proceso de pintado la próxima semana, 
esperamos esta semana hacer un estudio de cargas del teatrino y para la 
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zona equina estamos reemplazando absolutamente todas las tablas de las 
dos graderías porque estaban completamente podridas, entonces 
cambiándolas por unas nuevas para poder atender a la actividad. 
 
El tema del árbol y la seguridad de los espacios, es cierto, hace un mes dos 
meses tuvimos una lluvia muy fuerte, con unos vientos muy fuertes en 
Palmira y eso ocasionó que uno de los árboles se cayera y cayera sobre uno 
de los pabellones del coliseo, a raíz de eso tuvimos que activar las pólizas 
para poder que nos reemplazarán ese espacio y hemos adelantado algunas 
intervenciones con la secretaría del medio ambiente con el fin de hacer 
revisión de los árboles que están en el coliseo, tala de los mismos y control 
de altura de algunos. 
 
Con respecto al concierto del día sábado, inicialmente no habíamos planteado 
tener unas actividades precisamente para no competirle a ese Súperconcierto 
y que de esa forma fuera atractivo para los empresarios, Palmira 
históricamente ha sido una plaza difícil para la realización de superconciertos, 
la verdad es que hemos invitado a participar a casi que a todos los 
empresarios de la región, a muchos empresarios a nivel nacional y casi todos 
han manifestado que no están interesados en asumir ese riesgo o esa carga, 
que es un poco más de los $1.200 millones de pesos de la realización de ese 
concierto, si desde aquí no se da una participación significativa, es decir, 
poner $300, $400 o $500 millones de pesos para que ellos de esa forma 
puedan verlo interesante, lo que hemos planteado es, estamos y realizamos 
una convocatoria pública, que es la que les dije, que se presentó solamente 
una persona, cerramos esa convocatoria de la semana pasada porque no 
cumplió con todos los requisitos, pero no cerramos la puerta y seguimos 
explorando opciones para poder tener una actividad ese día sábado, hoy les 
digo que a la fecha no hay un concierto, pero no es un no definitivo, estamos 
haciendo todo el trabajo para poder tener un evento complementario ese 
día; a su vez hemos trabajado entre una nómina de artistas muy fuerte, los 
artistas que les presente son artistas de primer nivel, es la primera vez en 
Palmira en nuestra fiesta que tenemos cuatro artistas de esa talla por día y 
así lo vamos a tener el viernes y el domingo, y es la primera vez en estos 
últimos 3 años que también tenemos un concierto de ese estilo o sea, los 
últimos 3 años, los únicos conciertos grandes que se han hecho fueron 2 en 
el coliseo de ferias, 1 en diciembre y otro en entre enero y febrero de este 
año, en las cuales tuvimos entre 2 y 3 artistas de reconocimiento nacional. 
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Con respecto al tema del transporte rural, que también me preguntaba el 
concejal Marín y algunos de ustedes, estamos trabajando de la mano con la 
secretaría de integración social y con la secretaría de participación para con 
ellos poder establecer los mecanismos y los listados de las personas que 
vamos a invitar a la fiesta de la zona rural y de acuerdo con ese trabajo que 
hagamos se establecerán las rutas, vamos a tener en cuenta al Bolo, por 
supuesto, como lo mencionaba el concejal Triviño. 
 
Las entradas, hasta ahora no se ha hecho ningún anuncio de la fiesta 
nacional de la agricultura, esos anuncios van a empezar a partir de esta 
semana, todo porque apenas estábamos terminando de legalizar el convenio 
con la alcaldía municipal, pero a partir de esta semana van a poder conocer 
los Palmiranos los precios al coliseo, los precios a la zona de conciertos y 
toda la información con respecto a La Fiesta Nacional De La Agricultura, les 
puedo adelantar que las personas que paguen los $6.000 para ingresar al 
coliseo de ferias van a poder hacer todas las actividades que les mencioné, 
van a poder estar en la feria equina, van a poder estar en el mundo de los 
niños, en la zona familiar, van a poder disfrutar de las presentaciones de los 
artistas locales en la zona de comidas y no van a tener que pagar ningún 
peso por estar en esto, por disfrutar de esas actividades, por ejemplo, en la 
zona agropecuaria vamos a tener a las especies menores que nos 
mencionaban. 
 
Con respecto a PANACA, no viene PANACA pero viene la granja Lupita que 
es una granja de la región, que tiene unos animales de exposición y que 
acostumbra a visitar diferentes eventos y que también ya ha participado en 
versiones anteriores de la fiesta, entonces no viene PANACA, pero si vamos 
a tener la granja lupita con las actividades y los animales para los niños, ahí 
les decía, vamos a tener una restricción con respecto a las aves, en este 
momento estamos con una enfermedad de Newcastle y hay una restricción 
para la exposición de aves en todo el Valle Del Cauca. 
 
Y con respecto a las entradas de la zona de conciertos, la zona de conciertos 
va a ser pagada, es un espacio aparte de la fiesta, la entrada en general va 
a estar en $55.000, vip en $75.000 y los palcos oscilan desde los $900.000 
hasta los $2.200.000, palcos también y precios acordes con los precios del 
mercado y mucho más económicos que otras ferias, como por ejemplo la 
feria de Tuluá, creo concejal Marín y con eso respondí a todas sus preguntas. 
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Las preguntas del concejal Alexander González, cómo va a ser el manejo de 
los stand y los costos les explicaba ahorita, que la selección se está haciendo 
a través de esa convocatoria para los que van a pagar por un espacio y la 
selección de los emprendedores la va a ser la dirección de emprendimiento, 
tengo entendido que esta semana sale la convocatoria pública con todas las 
condiciones para que los emprendedores que estén interesados se inscriban, 
también va a haber un espacio ahí, por supuesto, para los emprendedores 
de la zona rural. 
 
Precios de conciertos me has preguntado, ya lo contesté. 
 
Los recorridos de las zonas rurales, en que corregimiento vamos a impactar, 
es lo que les estaba contando que estamos trabajando de la mano con la 
integración y participación comunitaria, y creo que con eso voy respuesta a 
sus preguntas concejal, 
Concejala Ingrid Lorena Flórez, costos de cada evento, en la presentación 
que hice el día de hoy, en el formato en el que me invitaron, decía, 
presentación de los costos totales de la fiesta, por eso del costo total, por 
eso no lo trajimos discriminado, pero yo se lo puedo enviar por escrito con 
mucho gusto. 
 
Cuál va a ser la diferencia entre los stands gratuitos y los pagados, vamos a 
tener una mezcla, o sea van a estar los emprendedores junto con los 
comerciales, todos distribuidos a lo largo de todo el coliseo, no van a tener 
ningún tipo de distinción o un stand más pequeño, ni más grande, los stands 
todos están unificados, son stand tipo feria, de perfilería, no una mesa y una 
silla, sino un stand como se hace en una en un evento ferial. 
 
Los precios de las entradas aquí si algo que se me pasó mencionarles y que 
muchos de ustedes lo dijeron, vamos a tener entradas gratuitas para los 
adultos mayores, todos los días al coliseo de ferias, vamos a tener entrada 
gratuita para los menores de 12 años todos los días al coliseo de ferias y 
también para el personal con discapacidades visibles. 
 
Precios diferenciales no vamos a tener, el día viernes en las puertas van a 
estar abiertas desde las 9:00 de la mañana y a las 6:00 de la tarde 
empezamos a cobrar el ingreso y los demás días sábado, domingo y lunes 
vamos con el precio de los $6.000. 
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Presupuesto para artistas Palmiranos, se están destinando $100 millones de 
pesos para contratar a los artistas locales que van a estar distribuidos en 
todas las tarimas que tenemos en el coliseo, algunos van a estar de teloneros 
en la zona de conciertos,  no van a ser mucho 2 o 3 por día y los demás van 
a estar distribuidos en los demás escenarios, escenarios que estamos 
tratando de reforzar y darle la mayor importancia para que de esa forma 
también los artistas locales se puedan dar a conocer. 
 
Con respecto al desfile, no lo mencioné en la presentación, históricamente 
se venía realizando un desfile nacional y un desfile cívico, el de la última 
versión los recursos invertido fueron por el orden de los 150 millones de 
pesos, por razones presupuestales decidimos no hacer el desfile, pero a 
través de diferentes gestiones con las empresas privadas hemos logrado que 
el mundo de la moda y diferentes entidades se vinculen para poder realizar 
un desfile campesino, entonces, en el marco de la fiesta vamos a tener unas 
actividades de desfile campesino con el fin de resaltar a la mujer rural, ahí 
un patrocinador que es la Universidad Santiago se ha comprometido con 
donar para la niña ganadora una carrera completa de pregrado o posgrado, 
esto con el fin puede hacer mucho más atractivo el evento y de enfocarnos 
en lo que queremos que es ayudar a estas niñas a mejorar sus condiciones 
de vida y sin invertir recursos públicos en estos reinados. 
 
Con respecto a los patrocinadores, ya conté cómo íbamos. 
 
La zona agrícola es el espacio quizás más importante de nuestra fiesta y así 
lo estamos planteando, es un gran espacio del coliseo que está destinado 
para toda la zona agropecuaria, hemos adelantado conversaciones e 
invitaciones con la CÍA, con la Universidad Del Valle, con AGROSAVIA, 
prácticamente con todas las instituciones agrícolas, con el fin de que tengan 
una fuerte presencia en nuestro coliseo de ferias, estamos trabajando de la 
mano con la secretaría de agropecuaria se han planteado como tema de 
exposición durante la feria la seguridad alimentaria y la innovación agrícola, 
entonces todos nuestros expositores van a hablar de esos temas, estamos 
invitando por supuesto a las empresas locales para que tengan sus stand, 
para que comercialicen la maquinaria agrícola, no sólo la grande o pesada, 
sino toda la maquinaria manual y estamos trabajando de la mano con 
diferentes instituciones para también tener mucho contenido educativo en 
esa zona agrícola, poder capacitar a nuestros campesinos y a todas las 
personas que se encuentran interesadas en los temas del campo. 
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También vamos a tener ahí en la zona agrícola, además de las especies 
menores, muestra de bovinos y vamos a tener un mariposario de la mano de 
Alas De Colombia para que las personas pueden conocer lo que ellos están 
haciendo. ahí creo concejala que con esto contesto todas sus preguntas. 
 
El congreso es una actividad de pre feria que si se va a hacer, no la está 
organizando directamente Corfepalmira, la estamos trabajando de la mano 
con la secretaría agropecuaria y la idea es que en la semana previa a la Fiesta 
Nacional De La Agricultura estemos realizando ese congreso como actividad 
de prefería, al igual que con las actividades deportivas estamos trabajando 
de la mano con el IMDER para poder tener, ya no va a ser una media maratón 
internacional, pero si alguna actividad deportiva de cara a la familia como 
actividad de pre feria y también hemos adelantado conversaciones con unas 
escuelas de ciclo montañismo que trabaja o dictan sus clases en el bosque 
municipal para tener una actividad, una valida nacional el domingo de la 
Fiesta Nacional De La Agricultura en el bosque, entonces es una actividad 
deportiva también que nos va a complementar la oferta de la feria y que nos 
va a ayudar a traer muchos más turistas a nuestra ciudad. 
 
El concejal Alexander Rivera, el congreso ya, hablaba de la inversión de que 
ésta ha sido una inversión muy alta, y yo quisiera dejar una claridad, y es 
que venimos con un histórico de lo que se ha venido invirtiendo la Fiesta 
Nacional De La Agricultura para el año 2019 la inversión por parte de la 
alcaldía fue por el orden de los $2.300 millones de pesos, en ese sentido, no 
hay un aumento representativo con respecto a los recursos que están girando 
para esta versión de la fiesta. 
 
También preguntaba concejal por el festival de música campesina, si vamos 
a tener un festival de música campesina que estamos organizando y que va 
a tener toda su puesta en escena el día sábado en la conmemoración del día 
del campesino. 
 
El concejal José López me preguntaba por los emprendedores que se hacen 
afuera del coliseo de ferias, eso es un tema que estamos trabajando con la 
secretaría de gobierno y con su grupo de trabajo de espacio público para 
revisar cómo los podemos organizar, obviamente ahí no se cobra nada, es 
un tema más de orden público para no afectar el acceso al coliseo y para que 
también los comerciantes puedan estar ahí, tan pronto lo tengamos 
organizados, estaremos haciendo los anuncios, pero esto es algo más que 
de la secretaría de gobierno que de Corfepalmira. 
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Con respecto a las preguntas que nos hacía la concejala Catalina Isaza, lo 
mismo especificar los costos por zona, no los traje aquí, pero se los envió 
por escrito terminando esta reunión. 
 
Como emprendimiento va a seleccionar a los 80 emprendedores gratuitos a 
través de una convocatoria pública que estarán publicando esta semana con 
todos los términos y condiciones. 
 
Con respecto al mercado campesino, estamos en compañía de la secretaría 
de agricultura, haciéndole las invitaciones a todos los diferentes campesinos 
que quieran participar de este mercado para que aprovechen el marco de la 
fiesta y puedan comercializar sus productos, también estamos estableciendo 
acuerdos con los restaurantes que se van a vincular a la feria para que la 
gran mayoría de los productos que adquieran sean de los campesinos que 
van a participar. 
Con respecto a la publicidad, también quería saber el costo, en el detalle de 
los costos que te envío llegará ahora es esa información, creo que con eso 
conteste. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gerente, también consultarle… 
 
EL PRESIDENTE: Pero espérame, tiene el uso de la palabra la honorable 
concejal Catalina Isaza. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, gerente también dado que se 
trata de una fiesta de carácter nacional, también me gustaría conocer cómo 
se va a llevar a cabo el tema de la publicidad a nivel departamental y 
nacional, porque tenemos que tener en cuenta que, si bien eso también es 
muy importante para el tema de la reactivación económica de la ciudad, que 
venga mucho turismo y partícipe al interior de la feria. 
 
DR. GILBERT URBANO: Nosotros estamos estableciendo un plan de 
medios que implica tener participación de medios, no sólo locales, sino 
regionales y nacionales, con publicidad en radio, prensa, televisión y redes 
sociales, igual ese plan también se los detallo y se los hago llegar por escrito. 
 
Con respecto a las preguntas del concejal Antonio Ochoa que, si estaban 
seleccionados los emprendedores, vamos a arrancar hacer el proceso de 
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selección con la dirección de emprendimiento y con respecto a los valores de 
los espacios ya se los comenté. 
 
Con respecto a las preguntas del concejal John Freiman, ya contesté lo de 
los horarios, precios, el reinado también, el congreso también, los artistas 
locales también, lo del superconcierto también y las actividades deportivas 
también de pre feria, creo que ya le sí respuesta a todas sus preguntas 
concejal. 
 
Con respecto a las preguntas que hizo el concejal Álvaro Salinas, voy a revisar 
con el equipo nuevamente la ruta, la idea es que el desfile de autos que es 
el que más facilidad tiene para desplazarse por las calles de la ciudad haga 
el recorrido más largo posible y también incluya en ese recorrido algunas de 
las zonas rurales. 
 
Le comentaba también concejal que el tema del parqueadero ya está listo, 
canjeado con el EXITO a través de patrocinio y con eso doy respuesta a sus 
preguntas. 
 
Y finalmente, el concejal Nelson Triviño nos hacía la recomendación de que 
invitáramos o lleváramos una ruta al Bolo, la vamos a llevar y con respecto 
a los emprendedores rurales quedarán establecidos esas condiciones en la 
convocatoria que haga la dirección de emprendimiento, creo que con eso doy 
respuesta a todas las preguntas, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias gerente ¿algún concejal va a hacer el 
uso de la palabra por segunda vez? 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander 
Rivera y se prepara el concejal John Freeman Granada. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente, para pedir el favor al gerente de 
hacerme llegar la información, igualmente con la de la compañera Íngrid y 
teniendo el contexto histórico del costo de cada uno de los eventos, ya lo 
había solicitado, si el tema de la proyección presupuestal, entonces para que, 
no me lo mencionó, pero era unas preguntas que tenía aquí en cuanto al 
recurso de gestión, un recurso que pone la administración municipal bajo el 
presupuesto de la hacienda pública, presupuesto de los Palmiranos que lo 
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estamos poniendo para apalancar la feria, pero igualmente la proyección del 
recurso de gestión para tener de esta manera, cuál va a ser el global del 
costo de la Fiesta Nacional De La Agricultura, e hacérmelo llegar y sabemos 
igualmente que aquí obedece a esa inversión privada o a esa gestión que se 
hace con el privado, más la venta de servicios, de stand, de boletería y todo 
este tema, entonces esa me la hace llegar aquí con la misma información de 
la compañera Íngrid, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra por segunda vez el honorable 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, no, únicamente me 
llamó poderosamente la atención el tema de los costos para el concierto que 
se va a realizar dentro del coliseo de feria, haciendo un paralelo con los 
costos que se ha manejado en vigencias pasadas, allí antiguamente se 
manejaba con el valor de la boleta, ingreso general de entraban a una zona 
para el tema de concierto, que era la parte de ingresos general y en esa 
época si no estoy mal, esa boleta costaba $12000 o $ 15000 y, con esa 
misma boleta entraban a la parte de conciertos en la parte general, la parte 
de atrás, hoy estás manifestando que va a tener palco, normal, que los costos 
igual están los que estaban en el mercado vip y creo que te escuché que 
como $70.000 aproximadamente y otro valor que escuché aproximadamente 
de 50 y pico mil de pesos, si sería importante mirar, contemplar la posibilidad 
de otros costos, como te digo, revisa el histórico que existe de ese tipo de 
eventos para ingresos generales, porque como te digo, hay veces con una 
boleta que se pagaba después de las 6:00 de la tarde que costaba como 
$15.000 tenía la opción de ingresar al tema de conciertos de la parte de 
ingreso general, que quedaba en la parte de atrás y si sería importante 
porque no todos los Palmiranos tendrán la capacidad de pagar los $55.000 
para el tema de ingresos a conciertos para hacer la claridad, lo que tenga 
que ver con el concierto, no el ingreso general para el marco de la feria que 
me parece que $6.000 es un precio razonable, bueno, pero para el tema de 
conciertos y si sería importante mirar a ver la posibilidad de poder contemplar 
un precio diferencial, otro precio para que mas sector de la población pueda 
ser partícipe dentro del tema del marco de la feria en el tema de conciertos, 
especialmente para la entrada general. Esencialmente era eso, señor 
presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿algún concejal va a ser el uso de la palabra? 
No siendo más se levanta la sesión a las 10:41 de la mañana y se cita para 
mañana martes 12 de julio a las 9:00 de la mañana, excelente día para todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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