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ACTA Nº. - 572 

VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 28 de octubre 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: Muy buenos días para todos los honorables concejales, 
muy buenos días para las personas que se encuentran dentro del Hemiciclo 
del Concejo Municipal, y muy buenos días a los ciudadanos que están en 
estos momentos conectados con nosotros via Facebook Live. Sírvase señora 
secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 28 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

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

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

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

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

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALES NIEVA ALEXANDER  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:09 a.m., se abre la Sesión Ordinaria para 
hoy viernes 28 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
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 DEL GERENTE DE LA CORPORACIÓN DE FERIAS, 

EVENTOS Y ESPECTÁCULOS DE PALMIRA, GILBERT URBANO 
GARCIA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN LO RELACIONADO CON LA FIESTA NACIONAL DE 
LA AGRICULTURA DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022, EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN 
APROBADA EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 2022 EN PLENARIA. 

 
CONCEJALES PROPONENTES: JOAQUÍN FONSECA CAMARGO, 
JOHN FREIMAN GRANADA Y ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
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1. VALOR TOTAL DE TODOS LOS INGRESOS, DISCRIMINADOS EN 
CADA UNO DE LOS CONCEPTOS LLEVADOS A CABO DURANTE 
LA FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA. 

 
2. RELACIÓN TOTAL DE TODOS LOS GASTOS DISCRIMINADOS 

POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS LLEVADOS A CABO 
DURANTE LA FIESTA NACIONAL DE LA AGRICULTURA. 

 
3. CUÁNTAS BOLETAS SE TIMBRARON O IMPRIMIERON DE 

VENTA PARA EL INGRESO AL COLISEO DE FERIAS, CUÁNTAS 
QUEDARON Y CERTIFICACIÓN DE QUIEN HIZO LA 
AUDITORÍA. 
 

4. CUÁNTAS PERSONAS INGRESARON PAGANDO LA ENTRADA AL 
COLISEO POR CADA DÍA DE FERIA, CUÁNTAS CON BOLETAS 
DE CORTESÍA, Y CUÁNTOS MENORES Y ADULTOS MAYORES 
INGRESARON SIN BOLETA. 

 
5. QUÉ PERSONAS O EMPRESAS PRESTARON EL SERVICIO DE 

SEGURIDAD, CON CUÁNTO PERSONAL SE TRABAJÓ EN EL 
EVENTO FERIAL Y DONDE TIENE SU SEDE. 
 

6. QUÉ ACTIVIDADES SE CONTRATARON POR CORFEPALMIRA, 
ORGANIZADAS POR FUERA DEL COLISEO DE FERIAS; Y 
DETALLAR EN QUÉ BARRIOS Y CORREGIMIENTOS. 
 

7. CUÁNTO PAGÓ CORFEPALMIRA POR CONCEPTO DE IMPUESTO 
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, DE ACUERDO A LA LEY 181 DEL 
18 DE ENERO DE 1995. 
 

8. CUÁL ES EL BENEFICIO QUE RECIBE CORFEPALMIRA DEL 
EMPRESARIO QUE REALIZA LOS CONCIERTOS EN UN AMPLIO 
ESPACIO DENTRO DEL COLISEO DE FERIAS. 
 

9. PARA EL GERENTE DEL IMDER PALMIRA, ¿CUÁNTAS 
PERSONAS INGRESARON AL COLISEO DE FERIAS DE 
PALMIRA? ¿CUÁNTAS PERSONAS INGRESARON A LOS 
CONCIERTOS PAGANDO LA BOLETA DE ENTRADA? ¿CUÁNTAS 
PERSONAS ENTRARON A LOS CONCIERTOS CON BOLETERÍA 
DE DIFERENTE PRECIO? 
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10. CUÁNTO DINERO LE INGRESÓ AL IMDER POR CONCEPTO DE 
IMPUESTOS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS DURANTE EL 
EVENTO FERIAL. 

  
CITADO: DR. CARLOS ANDRÉS REYES-GERENTE INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Abro la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar, ¿Lo aprueba la 
Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 567 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 567 del 23 de octubre 
del 2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA:  
5.  INTERVENCIÓN DEL GERENTE DE LA CORPORACIÓN DE FERIAS, 
EVENTOS Y ESPECTÁCULOS DE PALMIRA, GILBERT URBANO 
GARCIA. 
 
CITADO: DR. CARLOS ANDRÉS REYES, GERENTE INSTITUTO 
MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a los funcionarios para que pasen a 
la mesa principal. 
 
LA SECRETARIA: Hay excusa por parte del gerente del IMDER, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la excusa. 
 
LA SECRETARIA:  
 
Señores  
Honorable Concejo Municipal 
 
Asunto: citación sesión control político Fiesta Nacional de la Agricultura.  
 
Cordial saludo. 
 
Honorables concejales, nuestra institución IMDER Palmira se encuentra 
actualmente adelantando múltiples eventos en la ciudad, tales como la 
carrera de la mujer en el corregimiento de Rozo, la fase final nacional de los 
juegos Intercolegiados, ciclovía y la fase final de los juegos deportivos 
departamentales, paradepartamentales y sordo departamentales, por esta 
razón se me imposibilita la asistencia de la citación realizada por el honorable 
concejo municipal debido a las gestiones que estamos adelantando para 
sacar adelante nuestra misión institucional, por esta razón presento mis más 
sinceras excusas por no poder asistir a la referida citación. 
 
Atentamente, 
 
Carlos Andrés Reyes Kuri. 
Gerente del IMDER Palmira. 
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GILBERT STEVEN URBANO: Bueno, muy buenos días, buenos días, señor 
presidente, señora secretaria, honorables concejales, muy buenos días 
también para el público que nos acompaña el día de hoy y para todas las 
personas que nos están viendo a través de la transmisión de Facebook Live. 
 
A continuación, voy a proceder a dar respuesta a las preguntas que se nos 
enviaron en el formulario con relación a la fiesta nacional de la agricultura 
que realizamos el pasado mes de agosto. 
  
1.Valor total de todos los ingresos, discriminados en cada uno de los 
conceptos llevados a cabo durante la Fiesta Nacional de la Agricultura. 
 
TOTAL, INGRESOS FERIA 
Convenio dirección de emprendimiento $ 2.500.000.000 
Boletería coliseo $ 193.520.000 
Boletería conciertos $ 163.266.513 
Alquiler restaurantes y mecateros $ 70.500.000 
Alquiler stands comerciales $ 18.300.000 
Ingresos zona equina $ 35.720.000 
Concesión parqueadero $ 6.000.000 
Patrocinador ILV $ 135.000.000 
Patrocinador VEOLIA $ 30.000.000 
Patrocinador COMFANDI $ 25.000.000 
Patrocinador COCA COLA $ 15.000.000 
Patrocinador BAVARIA $ 10.000.000 
Patrocinador ASOCAÑA $ 5.000.000 
Patrocinador GANE $ 5.000.000 
Patrocinador COMFENALCO $ 5.000.000 
Patrocinador HARINERA DEL VALLE $ 5.000.000 
Patrocinador GUAJIRA 7 $ 3.000.000 
Patrocinador BANCO SANTANDER $ 1.500.000 
Utilidades venta de licor $ 36.000.000 
Multa empresario que iba a realizar el concierto el sábado, por la no 
realización del evento $ 20.000.000. 
 
Total de ingresos para la Fiesta Nacional de la Agricultura de $3.282.806.513, 
como les mostré inicialmente $2.500 millones son de ingresos públicos 
provenientes de la Alcaldía y los demás son recursos privados producto de la 
gestión que realizó CORFEPALMIRA. 
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2. Relación total de todos los gastos discriminados por cada uno de los 
conceptos llevados a cabo durante la Fiesta Nacional de la Agricultura. 
 
Entonces los gastos los vamos a presentar en dos bloques, el primer bloque 
es el de los $2.500 millones asociados al convenio. 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 991 DE 2022 
EJECUCIÓN FINANCIERA 
 
Artistas locales, nacionales e internacionales: $435.358.563, 45 artistas 
locales que participaron a través de convocatoria pública que adelantamos 
en las redes sociales de CORFEPALMIRA y la alcaldía, y se pagaron los artistas 
de talla nacional que se presentaron en la tarima familiar el día de la 
inauguración por ejemplo estuvo Tony Vega y  también de esos recursos se 
pagaron los artistas del día lunes que son  del evento gratuito de Rock 
Aterciopelados y los acompañantes, siendo entonces y dejando claridad que 
los días que se cobró boletería en zona de conciertos, esos recursos para el 
pago de los artistas no salieron del convenio sino de la gestión comercial que 
adelantó CORFEPALMIRA. 
 
Sistema de audio, iluminación, estructura, electricidad, cerramientos 
$385.835.792, producto de las 5 tarimas que tuvimos dispuestas en el 
interior del Coliseo de Ferias. 
 
Logística $264.181.309, esa logística comprende la seguridad privada y el 
aseo del evento. 
 
Comunicaciones y publicidad $127.415.142, donde esta el manejo del plan 
de medios, donde está la salida a todos los medios nacionales, regionales y 
locales, los carros vallas y las demás estrategias de comunicación que se 
manejaron. 
 
Exposiciones zona agrícola $65.877.383, estos gastos incluyen la exposición 
de animales como el mariposario, la exposición de bovinos, las especies 
menores y también las exposiciones de plantas como la hortofruticultura.  
 
Adecuaciones coliseo de ferias $19.402.387. 
 
Escenografía, montaje y desmontaje $591.383.605, esto comprende todo el 
montaje, todo el vestimento por así decirlo del Coliseo de Ferias, como 
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ustedes saben es la primera vez que nuestro coliseo se viste de feria como 
se hizo en el mes de agosto. 
 
Producción $128.131.712, esto incluye la preproducción, producción y 
postproducción, es decir, ahí también se incluye el equipo administrativo que 
hace posible toda la contratación y todo el despliegue de la Fiesta Nacional 
de la Agricultura. 
 
Alimentación $13.521.256, aquí es importante mencionar que teníamos el 
compromiso de suministrar alimentos a la fuerza pública que nos acompañó 
durante todos los días del evento, al igual que a los voluntarios que vinieron 
por parte del SENA y diferentes instituciones, así como además de otros tipos 
de participantes y al personal del montaje. 
    
Permisos $62.627.000, ahí el rubro más alto se lo llevan SAYCO Y ACINPRO 
y los Bomberos, en materia de esos pagos. 
 
APH $21.600.000, que es la atención prehospitalaria, el personal de socorro, 
para el personal que estuvo tanto en el interior del coliseo como en los 
eventos que se hicieron por fuera. 
 
Desfile Palmira una expresión cultural $72.682.685, un desfile con la 
participación de más de 1.400 artistas y que transitó por diferentes calles de 
Palmira.  
 
Universo de los niños $80.000.000, un espacio que recibió además de 4.000 
niños, aquí nuevamente recalcar que todo lo que pasó al interior del coliseo 
fue completamente gratis para las familias y para los niños. 
 
Feria equina grado A $121.518.395, feria equina que nos fue administrada y 
apoyada por AS de Occidente. 
 
Impuestos $50.000.000. 
 
Transporte $27.035.009, las rutas de transporte para la zona rural y 
diferentes transportes que se utilizaron en el marco de la fiesta. 
 
Promoción turística de Palmira $33.503.805, con el fin de promocionar a 
Palmira como un destino turístico. 
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Eso suma los $2.500 millones de pesos que aportó la alcaldía, es decir, estos 
son los gastos con recursos públicos. Y a continuación vamos a ver los gastos 
asociados a la gestión comercial que adelantó CORFEPALMIRA que como les 
decía son recursos provenientes del sector privado. 
 
GESTIÓN COMERCIAL - APORTES CORFEPALMIRA 
 
Artistas $599.665.021, en la nómina de artistas que se presentaron los 
viernes al domingo, porque la del lunes como les decía estaba financiada con 
los recursos del convenio. 
 
Sistema de audio, iluminación, estructura, electricidad, cerramientos 
$80.713.332., de esos mismos días. 
 
Impuestos por boletería $38.704.000 de espectáculos públicos. 
 
Logística $18.510.000 adicionales para esa zona de conciertos. 
 
Adecuaciones coliseo $45.214.160 adicionales, que como ustedes saben 
llevaba muchísimos años sin recibir alguna adecuación significativa. 
 
En total estos son $782.806.513 que se gastaron y provienen de los recursos 
privados por parte de la gestión adelantada por CORFEPALMIRA. 
 
3. Cuántas boletas se timbraron o imprimieron de venta para el ingreso al 
coliseo de ferias, cuántas quedaron y certificación de quien hizo la auditoría. 
 
Es contarles que firmamos un contrato con COLBOLETOS, a través del 
Contrato No. 22-113 firmado entre la Corporación de Ferias, Eventos y 
Espectáculos de Palmira (CORFEPALMIRA) y la empresa Espectáculos y 
Eventos de Colombia SAS (COLBOLETOS), se realizaron las siguientes 
impresiones 38.704 para venta y 3.613 boletas de cortesía para un total 
42.317 boletas. La auditoría de la boletería fue realizada por la Secretaría de 
Hacienda mediante Acta de Fiscalización Nº 1 del 15 de agosto de 2022 por 
los funcionarios: Diego A. Silva y Otoniel Moreno. En pantalla pueden ver el 
acta de fiscalización que fue realizada el mismo 15 de la madrugada del 16 
de agosto, cerrando el evento. 
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4. Cuántas personas ingresaron pagando la entrada al coliseo por cada día 
de feria, cuántas con boletas de cortesía, y cuántos menores y adultos 
mayores ingresaron sin boleta. 
 
Tenemos el siguiente registro, arriba tenemos el número de boletas 
vendidas, el número de personas que ingresaron sin tiquete, porque tuvimos 
algunas situaciones, por ejemplo, el viernes la entrada fue libre hasta las 
6:00 p.m. no se solicitó ninguna boleta, el sábado 13 tuvimos mercado 
campesino la entrada fue libre hasta las 11 a.m., el domingo tuvimos la 
batalla de bandas marciales la entrada fue libre hasta las 11 a.m., el día lunes 
tuvimos la caninata que la entrada también fue libre hasta las 11 a.m. 
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Entonces venimos con boletería vendida, número de personas que ingresaron 
sin tiquetes, número de personas que entraron con boletas de cortesía, 
cantidad de menores de edad, cantidad de adultos mayores, aquí en los 
adultos mayores son los que se identificaron como adultos mayores para no 
hacer el pago de la boletería, porque pues sí tenían su boleta, no, no era 
necesario que se identificara, la cantidad de acreditados, aquí se incluyen los 
periodistas, el personal administrativo y los trabajadores, los emprendedores 
y demás invitados, y los artistas que ingresaron al coliseo, eso nos da que 
para el día viernes ingresaron en total 13.340 personas, para el día sábado 
ingresaron 13.190 personas, el día domingo fue el día de mejor afluencia con 
21.018 personas y el día lunes cerramos con 13.469, para un total de 
asistentes de 67.627. 
 
5. Qué personas o empresas prestaron el servicio de seguridad, con cuánto 
personal se trabajó en el evento ferial y donde tiene su sede. 
 
El servicio de seguridad fue prestado por la empresa HUNTER 
PRODUCCIONES Y LOGISTICA SAS, con NIT No. 901.569.6 74-5, el cual fue 
contratado bajo el Contrato de Servicios No. 68, cuyo objeto contractual fue 
“CONTRATAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD, LOGÍSTICA, ASEO Y 
LIMPIEZA PARA EL DESARROLLO DE LA VERSIÓN No. 46 DE LA FIESTA 
NACIONAL DE LA AGRICULTURA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA” 
 
A continuación, les presento una tabla resumen acorde con lo que está en el 
contrato de los turnos y la cantidad de operadores que se contrataron, que 
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está cuántos operadores por turno, eso nos da un total de 310 personas 
contratadas. 
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La sede de la empresa es, nos preguntaban que dónde era la sede, es una 
empresa caleña aquí que contarles que adelantamos un proceso contractual 
acorde con el manual de contratación, nos llegaron dos propuestas, HUNTER, 
empresa de Cali y Logística J&S empresa palmirana, siendo HUNTER la que 
tenía la mejor propuesta en materia de valor, sin embargo, a pesar de que 
contratamos a una empresa caleña, pues le pusimos una condición y era que 
por lo menos más del 50% del personal de logística que iba a trabajar en la 
fiesta nacional de la agricultura fuera personal palmirano, entonces ellos 
adelantaron convocatoria y contratación de personal palmirano y nos 
presentaron 220 personas que participaron de la fiesta. 
 
En pantalla pueden ver una certificación reciente de la empresa del gerente 
de la empresa donde certifica que efectivamente contrató 220 palmiranos en 
el marco de la logística de nuestra fiesta. 
 

 
 
 
6. Qué actividades se contrataron por CORFEPALMIRA, organizadas por fuera 
del coliseo de ferias y detallar en qué barrios y corregimientos. 
 

• Desfile Palmira una expresión cultural, un evento que contó con la 
participación de más de 1.400 artistas, entre bailarines, comparsas, 
barristas, bicicletas y maquinaria agrícola, música, músicos, entre 
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otros, el recorrido salió del bosque municipal, terminó en el parque 
obrero y pues fue disfrutado he visto por miles de palmiranos; en 
pantalla pueden ver algunas imágenes de ese desfile, establecimos en 
el Parque Obrero también una por primera vez una gradería para el 
disfrute de más o menos 1.000 personas que cabían ahí. 
 

• Desfile de autos antiguos, realizamos el domingo el desfile de autos 
antiguos, recorrió las principales calles de Palmira, es el desfile más 
grande realizado hasta la fecha en el marco de nuestra fiesta, con la 
participación de más de 300 vehículos en nuestras calles, desfile que 
también pudo ser visto por miles de palmiranos y que terminó en el 
parqueadero del Centro Comercial Llanogrande. 

 
• Dia de la familia Ciudad del Campo realizamos el lunes de feria también, 

una actividad para la familia, la actividad consistió en llevar una parte 
del universo de los niños a través de inflables, personajes y algunas 
estaciones de dulces completamente gratis para los niños, en pantalla 
pueden ver algunas de las imágenes. 

 
• Dia de feria en Rozo: el otro evento que también realizamos por fuera 

del del coliseo de ferias, fue el día de feria en Rozo, en un trabajo en 
conjunto con la ciudadanía, con la comunidad, acordamos que 
CORFEPALMIRA y la administración llevaba el sonido, la iluminación y 
la logística, y la comunidad nos aportaba los artistas de la zona, es así 
como entonces en pantalla pueden ver algunas imágenes del sonido 
de las cosas que aportó CORFEPALMIRA para ese día de feria. 

 
 
7. Cuánto pagó CORFEPALMIRA por concepto de impuesto de espectáculos 
públicos, de acuerdo con la Ley 181 del 18 de enero de 1995.  
 
Nosotros pagamos la suma de $38.704.000 a la secretaría de hacienda, pago 
que se hizo 2 días después de finalizar el evento, según la ley, hay 3 días 
máximos una vez termine el evento para hacer ese pago, lo hicimos dentro 
del plazo y en pantalla también pueden ver el recibo de pago de los 38 
millones consignados a el municipio. 
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este es creo que de las primeras veces que se paga concejal John Freiman, 
usted de este tema me habló mucho y pues la verdad en versiones anteriores 
lo que se había hecho era un documento de una resolución de exoneración 
de este impuesto, nosotros no lo adelantamos, entonces se pagó el impuesto 
al municipio. 
 
8. Cuál es el beneficio que recibe CORFEPALMIRA del empresario que realizan 
los conciertos en un amplio espacio dentro del coliseo de ferias. 
 
Yo les anuncié en las sesiones previas a la fiesta nacional de la agricultura, 
que para esta ocasión CORFEPALMIRA iba a ser el operador privado que iba 
a adelantar dichos eventos, siendo así, hicimos el concierto del día 12, el 
concierto de despecho y el concierto del día 15, el concierto de salsa y todos 
los recursos que ingresaron producto de ese convenio de esos conciertos en 
materia de boletería y de venta de licor, pues fueron reutilizados en la fiesta 
nacional de la agricultura. 
 
Hicimos una licitación, una invitación para que participaran todos los 
empresarios del Valle del Cauca para realizar el superconcierto, no recibimos 
ningún interesado, a cambio recibimos muchos comentarios de que si lo 
hacíamos y hacíamos esa misma propuesta para el coliseo de ferias, pues sí 
era interesante para los empresarios, razón por la cual volvimos y montamos 
una convocatoria pública para hacer ya no un súper concierto, sino un 
concierto de la fiesta nacional de la agricultura el día sábado en el coliseo de 
ferias, se presentaron tan solamente dos propuestas, una de esas no tenía 
una nómina muy atractiva, razón por la cual se escogió la segunda, era el 
empresario que nos iba a traer a Darío Gómez junto con Dálmata y otros 
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artistas más, pasó la tragedia lastimosamente fallece Darío Gómez, el 
empresario se comunica con nosotros y nos dice que ha hablado con los 
representantes y que toma la decisión de seguir adelante con el concierto a 
pesar del riesgo de que pues se le caiga la venta de boletería, el monta un 
homenaje a Darío Gómez, habla con los hermanos de Darío Gómez para que 
se presenten este fin de semana y así se cambia el concierto y ahora ya es 
el concierto en homenaje a Darío Gómez, siguen vendiendo boletería y dos 
días antes de iniciar la Fiesta Nacional de la Agricultura, es decir, el 13 de 
agosto nos visita en CORFEPALMIRA y nos dice, definitivamente vamos a 
cancelar el concierto a dos días de empezar la fiesta, las ventas no nos dan, 
nos muestra el certificado de COLBOLETOS, donde le certifican que 
solamente llevaba $6 o $7 millones de pesos en venta en boletería y ellos 
toman la decisión de llegar a un acuerdo con nosotros, lo que nos dicen es 
preferimos pagar la indemnización que está pactada en el contrato a seguir 
con el evento y perder ya no $20 millones, sino $300 o $400 millones de 
pesos, entonces se cancela el evento. 
 
Nosotros activamos el plan que teníamos en el contrato, le cobramos los $20 
millones de pesos de indemnización y lo que hacemos es activar un plan b 
de última hora, de último minuto y de esa forma contratamos a el Pupy 
Santiago y otro artista de vallenato, y hacemos el concierto del sábado 
completamente gratis para las personas que estén al interior del coliseo. 
  
Bueno, esas son las 8 preguntas, ya para finalizar, yo quisiera contarles unos 
aspectos relevantes de la fiesta nacional de la agricultura, lo primero es que 
contamos con la participación de más de 400 artistas nacionales e 
internacionales en tarima, más de 30 zonas de experiencia, el desfile Palmira, 
una expresión cultural como les decía, contó con la participación de más de 
1.500 artistas desfilando por las calles de nuestra ciudad, al coliseo de ferias 
se registraron visita de más de 67.000 personas, se generaron contabilizado 
ya 1.151 empleos directos y 1.285 empleos indirectos y se registraron ventas 
al interior del coliseo de ferias por $677 millones de pesos entre restaurantes, 
mecatero, los proveedores, empresas, bares y el universo de los niños, esto 
es un punto de que también nos sentimos muy orgullosos que no tuvimos 
ninguna pelea, ninguna alteración del orden público al interior del coliseo en 
el marco de nuestra fiesta, la fuerza pública nos felicitó por eso por el orden, 
por la logística que permitió y, pues gracias también al acompañamiento de 
ellos, que permitió que esta fiesta nacional de la agricultura no tuviera ningún 
lesionado ni ningún inconveniente. Y a su vez SITUR que es el sistema de 
información turística del Valle del Cauca, generó un reporte en el cual 
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reportaba que para ese fin de semana de la fiesta nacional de la agricultura 
visitaron Palmira 11.580 turistas, de los cuales el 98% eran turistas 
nacionales y el 2% turistas de origen internacional, con una ocupación 
hotelera del 43%, según los datos de SITUR, aunque según los datos 
internos de la dirección de emprendimiento, esa ocupación hotelera superó 
el 75%, también nos reporta SITUR que esos turistas que estuvieron este fin 
de semana en nuestra fiesta en nuestro municipio dejaron a Palmira ingresos 
por más de 3.200 millones de pesos, y en pantalla pueden ver el documento 
el texto que generó SITUR sobre las dinámicas turísticas del 12 al 15 de 
agosto, donde se condensa toda la información que les comenté. 
 
Ya con esto doy por terminado la presentación y aprovechó a todos para 
agradecerles por el apoyo y por participar de nuestra fiesta, que creo que sin 
duda es una de las mejores que se han celebrado en los últimos años. 
Gracias, quedo para sus preguntas. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias gerente, le doy el uso de la palabra, 
me ha solicitado el uso de la palabra el honorable concejal Joaquín Oscar 
Fonseca Camargo. 
  
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente, manifestarles que el 
propósito del interés de citar al gerente de CORFEPALMIRA para conocer la 
parte económica y otras actividades que se realizaron en la fiesta nacional 
de la agricultura, primero decir que el informe se solicitó que los gastos y los 
ingresos fueran discriminados, lo que en su respuesta dice total que no se 
pidió así el informe y en eso sí quiero decir que no se puede uno conocer al 
detalle a quién se le pagó, cuánto se le pagó, porque había podido también 
contestar totales fueron $3.200 los gastos, $3.200 los ingresos sin un peso 
más ni un peso menos, no sobró, creo que el propósito era gastarnos 
totalmente lo que dio la feria y así lo hicieron, sin embargo, pues que no se 
contestó el cuestionario cómo se pidió. 
 
Quiero empezar en el primer punto, dice valor total de los ingresos 
discriminados por cada uno de los conceptos, primera pregunta la boletería 
del coliseo se vendió a $6.000 aquí está a $5.000. Los ingresos de $6000 
serían 38.704 boletas a $6.000 da $232.224.000 y tiene $193.520.000, allí 
hay un faltante que pues es la primera pregunta discriminados los gastos del 
alquiler de restaurantes está total, yo quería saber cuánto pagó cada uno de 
los estands, cada uno de eso, por eso se pidió discriminado, no sé, y eso en 
esa forma. 
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El patrocinio muy bueno, realmente los patrocinadores colaboraron con la 
fiesta nacional, en el total de ingresos faltarían $32.704, que es lo de la 
diferencia de la boleta entre $6.000 y $5.000, lo mismo en los gastos 
discriminados, yo quería saber realmente dice aquí artistas locales, 
nacionales e internacionales, cuántos artistas locales se contrataron, cuánto 
se le pagó a cada uno de ellos, cuál fue el pago de cada uno de ellos y los 
internacionales también, de todas maneras, $435 millones de pesos, que en 
total de artistas en los gastos fue $1.035 millones de pesos que se pagaron, 
quería saber discriminadamente realmente el sistema de audio, cuánto costó 
la estructura, la electricidad del cerramiento, que eso debía estar 
discriminado para uno poder en detalle hacer alguna objeción, cosa que no 
tengo ninguna objeción porque no presentó el informe cómo se pidió. 
 
Llama mucho la atención que la suma son iguales los gastos y los ingresos, 
ni un centavo más, ni un centavo menos, la tecnología es bastante, cómo 
planea cómo programan gastos e ingresos para que de sumas iguales, me 
llama la atención eso, tenga alguna explicación gerente de CORFEPALMIRA, 
para mí ese informe es maquillado, para mí porque es imposible que uno 
pueda presupuestar los gastos y total de ingresos, pesos iguales con 
centavos, sí mira los ingresos da con 806 513, sí mira los gastos, da igual, 
preocupante, en eso, me preocupa pues y tendría alguna lógica eso que le 
explicará el gerente. 
 
En cuanto la boletería pues timbraron 38.704, se vendieron las mismas 
boletas, quién se responsabilizó en la venta de boletas, porque allá en el 
coliseo, no sé si el control o algo, pero había venta de boletas que las vendían 
por fuera del coliseo, en la puerta del coliseo, y había reventa de boletas, es 
más un una amiga fue y me dijo no, yo la compré por fuera del coliseo y allí 
estaban vendiendo y me la dejaron en $4.000, entonces, qué pasó con ese 
control qué pasó con esa reventa de boletas que hubo allá, realmente hay 
en las ferias y en las fiestas, hay algunas personas que hacen una fiesta para 
ellos y la aprovechan, si no hay los controles, ellos aprovechan y eso ha 
pasado en muchas fiestas anteriores, en esta puedo decir que por lo menos 
no hubo pérdidas porque en las anteriores habían pérdidas, no le pagaban a 
los artistas, se demoraban 2 3 meses para pagar y últimamente no les 
pagaban y a los artistas palmiranos que contrataban les pagaban cualquier 
cosa $100.000 $200.000 por lo menos en ésta no se vio eso, no sé cuánto le 
pagarían a los artistas palmiranos comparados con otros artistas porque no 
vino el detalle. 
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Lo que se le pagó a hacienda y a IMDER como si líquido sobre $5.000 pues 
no le pagaron sino 38 y debió pagarle $46.444.800 se le pagaban apenas 
$38.704.000, dejaron de pagarle a IMDER por lo menos $3.870.000 que 
harto que lo requiere para el deporte. 
 
En la pregunta, cuántas personas ingresaron pagando y cuántas al coliseo y 
cada una de las boletas de cortesía, bueno, en eso, pues yo pienso que las 
boletas vendidas, pues está el informe, los demás para mí es imaginario 
porque allá el día que entraron el 12 que entraron 9.532, era entrada libre, 
quien contó esas personas, de dónde sacaron ese dato que entraron 9.532 
habían podido entrar 10.000, 7.000, 6.000 ese dato es imaginario totalmente 
imaginario y esos datos de ahí son imaginarios todos en cuanto el ítem de 
las personas que ingresaron sin tiquete es un tanto imaginario, pueden ser 
más, pueden ser menos, pero no es real.  
 
Las boletas de cortesía, pues sí timbraron 3600 y las repartieron todas pues 
realmente ingresaron, quería preguntar, ¿con qué criterio se repartieron las 
boletas de cortesía? y una pregunta que a uno le daban 100 a otros 50, ¿cuál 
es el criterio para repartir las boletas de cortesía? esa es una pregunta. 
 
En el ítem del menores de edad tampoco es imaginario, que entraron 1607, 
no había registradora, nadie estaba contabilizando eso, eso son imaginarios, 
tal vez a ojo de buen cubero, aquí entraron tantos niños más o menos 5000, 
6000, en eso uno se puede equivocar. 
 
En los artistas 2760, yo consideraba que los artistas que entrar al coliseo no 
son los que van a participar en la tarima, no sé si realmente contabilizaron 
2760, serían en eso realmente no tengo que objeción. 
 
En el quinto punto que personas y empresas prestaron el servicio, se dice 
que la prestó una de Cali, aquí si discriminaron, aquí no descrinaron esto, 
pero discriminaron horarios turnos, personal, muy bueno eso, pero algunas 
personas que contrataron de Palmira que debían ser todas las de Palmira o 
por lo menos el 80%, el empresario dice se contrataba de Palmira, pero las 
personas que trabajaron de Palmira, dicen que había mucha gente Cali, mas 
de Cali que Palmira, o sea, el 80% era de d de Cali, el 20% de Palmira y sin 
realmente dar nombres tengo conocimiento que algunas personas que les 
querían colaborar, les dijeron que mandaran hojas de vida y las mandaron y 
no le contrataron ni una sola persona, yo mándelas que le vamos a colaborar 
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mande tantas hojas de vida y las mandaron y ni una sola persona 
contrataron, y eso que era prácticamente un compromiso. 
 
Las actividades que se llevaron fuera del coliseo ojalá se llevarán a los centros 
poblados que esa gente también quiere participar y darse cuenta que hay 
feria en Amaime, en la Buitrera, en Tablones, en los Bolos que se encuentra, 
pero no ninguna actividad, simplemente se hizo la de Ciudad del Campo y la 
de Rozo, a Amaime que tiene una gran población, Tablones que no bajan 
allá porque los recursos no alcanzan a alguna actividad para allá programada, 
pero todos los recursos se gastaron en el coliseo de ferias donde 400000 
personas que tiene Palmira al coliseo van 60000, 70000 ¿qué porcentaje es 
ese? entonces hay que sacar la feria, el barrio Zamorano, que es uno de los 
barrios más grandes que tiene Palmira, a otras partes, eso ojalá se haga en 
los próximos años, la próxima feria de Palmira. 
 
Aquí presentan lo que pagaron en hacienda y el Imder ya lo había dicho, les 
faltó un pago allá. 
 
En cuanto a los conciertos, preguntaba lo de los conciertos y para una 
próxima feria y les sugiero, eso le corresponde a las entidades privadas que 
hagan, eso sí, no, no lo hagan y quiero decirlo ¿Por qué? sabe cuántos fueron 
los gastos en los conciertos del coliseo de ferias qué hicieron y qué hizo 
CORFEPALMIRA, lo dijo usted $599.695.000, sabe cuánto fueron los 
ingresos, gastando en artistas que se presentaron en esos conciertos $163 
millones, usted cree que un operador privado qué tiene que hacer tarima, 
publicidad, pagar energía, pagar seguridad, hacer todos los pagos, pagar 
artistas y sacar utilidad, está demostrado que CORFEPALMIRA no es 
operador para hacer eso, porque debe de ser por lo menos autofinanciado 
esos conciertos, que con los ingresos se paguen los artistas y se paga todo, 
el municipio no tenía que pagar prácticamente nada, todo lo hizo con 
recursos de la feria y los ingresos fueron $763 millones y los gastos en 
artistas para esos conciertos fueron de 500 y pico millones de pesos, si le 
corresponde la próxima feria, ojalá lo tengan en cuenta y en lugar de 
gastarse toda esa plata para las personas que van al concierto entre allá, 
descentralicen y hagan actividades para los Palmiranos en esos sectores 
poblados donde anteriormente dicho. 
 
No tengo más de pronto la contraloría debe hacer la auditoría que le 
corresponde y tendrá que dar alguna respuesta en eso gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal. Tiene el uso 
de la palabra el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, con los buenos días a 
todos mis compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña 
en el hemiciclo del concejo y al gerente CORFEPALMIRA Gilbert Urbano. 
 
Gerente bueno, yo primero decirle que a manera casi que de conclusión de 
este debate qué hay que hacer otro, hay que hacer otro debate presidente, 
porque este informe realmente no permite tener elementos de juicio para 
hacer un debate de control político profundo, serio, técnico, realmente me 
voy a sumar a muchas de las cosas que dijo mi compañero Joaquín, cosas 
que no tienen sentido, miren si usted mira el informe, entonces usted suma 
lo del convenio más lo que ingresó $3.282.000.806,513 y uno va y suma, 
pues lo que se ejecutó de $2500 millones del convenio y 782.806.513 
centavos, yo le preguntaría gerente como de gastos 513 centavos, ni eso le 
sobraron, ¿las cuentas así? ¿Hasta con centavos? increíble, pues no sé hoy 
que producto pueda valer centavos, entonces pues uno entraría como 
analizar precisamente en qué gastó 513 centavos que como que no tiene 
mucho sentido pero pues veo unos rubros, por ejemplo, que usted, quién 
nos dice que se gastó 599.000.665 en artistas, como se yo que usted le pagó 
un artista 400 millones a los otros 100, no se sabe, aquí esto realmente no 
permite hacer ningún tipo de análisis y así pues, son prácticamente todos los 
rubros, no sé si de pronto en la pregunta se malinterpretó y usted respondió 
de esta manera, pero honestamente, esto no permite adelantar ningún tipo 
de debate, pues al menos no a dónde a mí me gustaría ir que es ver cómo 
el detalle del asunto, mirar estos artistas quienes eran, cuánto se les pagó, 
como se contrataron, cómo fueron los procesos, yo creo que hacía allá es 
que tiene que ir el debate y este informe gerente con todo respeto, pues 
quiero decirle que no lo dice y no nos permiten. 
 
Pero pues sí, también aprovechando que ya estamos aquí y pues a futuro, 
no sé si se puedan estas ordinarias gerente, pues citaremos por supuesto, 
otro debate, ojalá en ese sea muy específico, que nos coloque ahí los detalles 
de todo, la logística, ojalá me coloqué el número del artista para poderlo 
llamar y preguntarle cuánto fue el que le pagaron, las cuentas de cobro de 
los artistas, que nos permita realmente ver qué fue lo que pasó en la feria, 
porque en su informe realmente no lo permite. 
 
Pero sí quiero pues ya estar aquí preguntando un par de cosas me deja  
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de hecho, con satisfacción el tema de los patrocinios, yo veo por ejemplo 
aquí, que los patrocinios hay unos muy importantes, creo que el de la licorera 
del Valle está en $135 millones de pesos, esta plata ya ingreso o esa plata 
queda pendiente y en ese mismo sentido, pues esta plata si no ha entrado, 
ya se ejecutó, entonces ahí usted como hizo para pagar porque creo que 
muchos de los patrocinios le hablo del de la licorera porque tengo 
conocimiento de que se demoran mucho tiempo para pagar, hasta han 
pasado años y no pagan, entonces pues yo veo que usted dentro de los 
ingresos tienen los patrocinios y luego ejecuto como el mismo valor de la 
plata, entonces ahí usted como hizo porque la plata no la había entrado. 
 
Quiero preguntarle también sobre la empresa que contrató acá igual dan 
claridad de que las personas eran de Palmira, pero la empresa es de Cali, 
¿cuál es el criterio de ustedes siempre para contratar las empresas de Cali? 
aquí no hay empresas, ustedes abren una convocatoria y usted sabe que yo 
soy un indignado, un concejal indignado del municipio de Palmira de que 
ustedes contraten la prestación de servicios de Cali, contrate las empresas 
de logística de Cali, ahí está el Imder con otro convenio con ustedes 
contratando otra empresa de Cali para la ciclovía, entonces, pues cuál es el 
criterio que ustedes usan o es aquí en Palmira no hay empresas entonces, 
yo entiendo que sí, que usted sea de Cali, pero aquí en Palmira si hay 
empresa, entonces que por favor nos diga si es que usted no las tiene en 
cuenta las empresas de Palmira, no las atiende o es que nadie le llega una 
oferta o es que usted no pública porque yo la verdad a cabo este gobierno y 
a este concejal nunca lo escucharon, que le den oportunidad a las personas 
que tienen empresa en Palmira, que pagan impuestos en Palmira, porque al 
final del día así usted me coloque aquí en el informe que tampoco me dice 
que si es verdad o no porque yo no sé cómo hicieron ese proceso está 
empresa Hunter para contratar las personas si en verdad eran de Palmira o 
no, pero sí que la empresa sea de Cali para mí no es aceptable porque aquí 
sí hay empresas de logística. 
 
Ya para terminar, también creo que uno cuando ve las actividades que se 
hacen por fuera del coliseo, pues siguen siendo muy pobres, gerente, siguen 
siendo muy escasas, si hay casi que un 100% sobre todo el tema artístico al 
interior del coliseo, de pronto que nos especifique porque eso o sea porque 
tengo entendido que y no se y ahí va también la pregunta con la zona rural, 
no sé si al final se hicieron como una estrategia con unos buses para traer la 
gente de la zona rural, eso qué impacto generó, cuántas personas de las 
zonas rurales estuvieron dentro de esa estrategia y por qué pues al final creo 
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que usted tomó la decisión de no descentralizar algunas actividades de la 
feria. 
 
Y por último, en el punto octavo gerente preguntarle sobre el tema que usted 
menciona de la zona, pues que yo llamo zona de conciertos, que es la zona 
donde se hacen como los conciertos más importantes, porque obviamente 
dentro del coliseo hay varios conciertos, pero sobre todo donde están como 
la parrilla fuerte, usted menciona que solamente se había prácticamente 
dado a los otros empresarios el día 12, creo que era el de Darío Gómez y los 
otros días pues los hizo directamente CORFEPALMIRA en ese sentido, pues 
decirle que eso, por ejemplo, requiere como un informe especial, que usted 
también nos muestre por que cobraban la boleta al valor que la cobraban, 
muchas personas consideran que es una boleta muy costosa porque 
prácticamente pues el municipio pone $2.500 millones para un evento y al 
final las personas tienen que ir a pagar su palco, tienen que ir a pagar la 
boleta para general, VIP como si fuera un concierto privado, entonces eso 
como que no cabe mucho y pues más si es CORFEPALMIRA, quién está 
haciendo el evento, o sea que si uno entendiera que es que eso se vendió y 
pues eso entre una plata, pues eso debería evaluar, pero como es 
CORFEPALMIRA que está contratando artistas, logística y demás, entonces 
ahí pues no se especifica absolutamente nada, y yo creería que sólo la zona 
de conciertos requiere un informe donde usted detalle cuánto se cobraron 
las boletas, cuántas personas ingresaron, qué artistas se contrataron y como 
prácticamente ustedes montaron ese concierto porque también ahí pues se 
vendía comida, ahí también se vendía licor yo tuve quejas de que hasta el 
que vendía el agua de Cali, y allá es donde yo quiero llegar, usted como hace 
toda esa operación, y me decían que hasta que todos los que vendían la 
comida, el agua,  toda la gente de Cali, entonces que un evento que ustedes 
organizan y como siempre dejan por fuera, pues todo lo que tenga que ver 
con Palmira, pero pues aquí en este informe, pues tampoco dice nada, 
entonces que en el próximo debate especifique muy bien lo que pasó en la 
zona de concierto, detallando absolutamente todo, eso serían como las 
inquietudes presidente y comentarios, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Ingrid Lorena Flórez Caicedo. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Gracias presidente, buenos días, compañeros y al 
público que nos acompaña. 
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Presidente dos preguntas, creo que ya el Dr. Fonseca nos amplió mucho el 
tema que de las inquietudes que tenemos varios concejales, simplemente 
quería referirme precisamente al tema de los artistas que no se vio en el 
informe, también tenía interés en saber cuánto se le había pagado, sobre 
todo a los artistas palmiranos Dr. Gilbert, y si a hoy se le debe a alguno o si 
están al día, si se le pagó a todos los artistas y ahí hago referencia a una de 
las preguntas que hace el concejal Marín, y es que en años anteriores, 
precisamente con el dinero de la industria de licores, se pagaban algunos 
artistas y cómo se demoraba en ingresar ese dinero 6 8 hasta un año a 
algunos artistas se les demoraba en pagar ese dinero, entonces también 
hacer referencia a si ese dinero entró y si a los artistas palmiranos, sobre 
todo, ya están al día con el pago. 
 
Y segundo, no sé, no lo vi en el informe si todo lo que costó en la feria, pues 
digamos que ya aquí los dos compañeros hablaron de que los ingresos y los 
gastos están casi que, al ras, no veo el personal de CORFEPALMIRA, el sueldo 
del personal de CORFEPALMIRA en dónde está, con todo respeto, el sueldo 
suyo doctor muchas veces se cubre con los ingresos de la fiesta nacional de 
la agricultura y no lo vi en ninguna parte del informe, era todo eso presidente, 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, bueno, pues coincido 
enormemente con la exposición de mi compañero Joaquín Fonseca y también 
en el sentido de que no se puede visualizar de manera más objetiva cada 
uno de los gastos y de una manera discriminada, un poco más ordenada, 
pero pues en ese sentido también manifestar que bueno, según los datos, a 
nivel general aquí hubo muy buen ingreso de todos los emprendimientos, y 
de las personas que en este caso alquilaron un espacio al interior del coliseo 
de ferias para exponer sus actividades comerciales, y basándome también 
en eso, pues muy triste manifestar que hay reiteradas quejas de la gente 
respecto del trato, por ejemplo, el señor de Harinera del Valle, también me 
di cuenta que dejó su stand, porque sencillamente, pues también no tuvo 
tampoco ni siquiera un buen trato cuando estaba alquilando un espacio, 
entonces eso implica también para nosotros que si bien hay un ingreso que 
es muy responsable y que le da en este caso el ingreso más alto a la Fiesta 
Nacional de la Agricultura, pues también invitar al personal en este caso que 
administró toda esta fiesta, pues a que tengan consideración también el 
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tratamiento que se le va a dar a las personas que están al interior del coliseo 
municipal. 
 
Y mi pregunta, pues yo creo que ya varias de las preguntas las hicieron los 
compañeros y para no ser reiterativa, yo sí quisiera saber qué papel cumple 
el señor Juan Manuel Díaz, al interior de las personas que están 
administrando la feria, que rol cumple, si director de la feria si es o si es el 
representante legal de alguna de las empresas, o sí me gustaría saberlo para 
para dar claridad a unos temas que son muy importantes también para la 
para la transparencia de la Fiesta Nacional de la Agricultura. 
 
Y adicionalmente, decir que sí sería muy importante en este caso, pues ya 
parece ser que nosotros quisimos hacer el tema del debate de control político 
y que viniera también en este caso el gerente de la corporación y discriminara 
los gastos de una manera más detallada, de tal forma que nos permitiera 
nosotros visualizar la transparencia y la debida ejecución de estos recursos, 
pero pues vemos que no, entonces hacer un llamado a los entes de control, 
en este caso que tienen toda la atribución legal para que hagan las 
respectivas visitas y de esa misma forma, pues puedan ver porqué ya pues 
a los entes de control no creo que les vayan a pasar un informe de estos, 
porque si no habrían hallazgos en cada uno de los ítems, pero sí que se 
hagan las visitas respectivas y que se pueda visualizar más que una fiesta 
que fue realizada para el beneficio de los palmiranos, pero también cuando 
con el recurso de los palmiranos sea debidamente todo bien discriminado y 
que se le dé garantía de transparencia.  
 
Era eso básicamente y pues corroborar también la persona que rol cumplió 
al interior de la Fiesta Nacional de la Agricultura, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los 
buenos días al gerente CORFEPALMIRA, gerente Gilbert, concejales, las 
personas que nos acompañan en las gradas, las personas que en estos 
momentos nos ven en el Facebook Live. 
 
Esencialmente presidente, gran parte de lo que han comentado mis 
compañeros digamos que están dentro de los interrogantes y uno de ellos 
que era el primero, el primer punto que iba a tocar, es que ninguna parte del 
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informe director o gerente, esencialmente, no veo gerente los gastos 
administrativos, o sea, usted gerenció la feria con un equipo de 
CORFEPALMIRA pero ustedes no se comieron un peso, ni para un almuerzo 
porque por ninguna parte en el tema de los gastos veo al menos un ítem que 
diga gastos de funcionamiento, los gastos de personal de CORFEPALMIRA, 
ninguno, ni con los $2500 millones de pesos, ni con los $782 millones de 
pesos o sea que aplaudo que usted haya trabajado de forma gratuita en el 
marco de la feria en esta versión, conjuntamente con todo su equipo de 
trabajo que creo que no, y sí me gustaría conocer esencialmente esa parte, 
primero que todo. 
 
Segundo, según su informe que igualmente son cifras que usted revela la 
feria tuvo cero pérdidas y en ese tema es cero pérdidas pues sí nos llama a 
hacer un análisis más profundo, conocer de una forma más detallada 
esencialmente no el hecho de por qué no generó pérdidas o el hecho de por 
qué no generó una ganancia, sino que creería que aquí faltan unos ítem que 
deberían de estar aquí en su informe y que una u otra forma, pues no sé si 
quedaron incluidos en alguna otra parte, como lo que tiene que ver y lo repito 
con el tema de los gastos de administración o gastos de funcionamiento. 
 
En este orden de ideas, significa que a CORFEPALMIRA por haber realizado 
esta versión de la feria, pues no lo quedó absolutamente ni una sola moneda, 
ni un solo peso. 
 
Hay algo que me llama poderosamente la atención que no voy a mencionar 
que ya lo dijeron mis compañeros, que es el tema de discriminar el tema de 
los gastos, más que el tema de los ingresos, pero sí quisiera conocer y saber, 
en el informe ustedes como midieron por qué vieron más Palmiranos el 
desfile de autos antiguos que los que ingresaron al coliseo, desfile de autos 
antiguos participaron 300 vehículos y el desfile fue visto por el 30% de los 
Palmiranos, 100.000 Palmiranos dice aquí, 100.000 Palmiranos, es el único 
inclusive que tiene una medición pues al menos que la medición hayan 
realizado por Facebook o por Instagram o alguna otra red, porque el desfile 
Palmira una expresión cultural menciona 1400 integrantes mas no menciona 
cuántos Palmiranos lo vieron, el día de la familia en Ciudad del Campo, que 
es un corregimiento muy importante y aplaudo que hayan llevado un evento 
artístico de la feria a ese bello corregimiento y a esta urbanización tampoco 
tienen ningún tipo de medición, igualmente al que fue centralizados en Rozo, 
que igualmente aplaudo que se hayan tenido al menos la presencia de 
corregimientos llevando actividades artísticas, tampoco tiene ningún tipo de 
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medición, el único que se midió fue el ingreso al coliseo, que fueron 38000 
pagos, no pagos y todo según su informe, tiene 67627 incluyendo las 
personas ingresaron sin tickert, las boletas de cortesía, menores de edad, 
adulto mayor, los acreditados 3850 y los artistas 2760 artistas. 
 
Yo sí quisiera conocer, por ejemplo, los 2760 artistas en qué parte está y de 
dónde eso porque eso es una cifra supremamente importante, 2760 artistas 
ingresaron o hicieron parte de la feria, entonces, esa es una de las diferentes 
preguntas que igualmente tengo allí. 
 
El otro tiene que ver con el tema de los conciertos, los conciertos, según su 
informe que estuvieron dentro del marco de los 4 días porque veo uno que 
usted lo manifestó que se iba a hacer con un operador privado, 
lamentablemente por algunas circunstancias que son ajenas a cualquier ser 
humano, pues fallece Darío Gómez y eso cambia el contorno del concierto, 
que era para el día sábado si la memoria no me falla, está por valor de $1.040 
millones de pesos lo que le pagaron ustedes a el tema de los artistas, sí 
quisiera conocer y pedirle para este servidor gerente que nos comparta en 
qué se gastaron los $1.040 millones de pesos de los artistas porqué me 
imagino que aquí le pagaron la parrilla que hace parte de los cuatro días 
feriales, le pagaron a los artistas de orden departamental, nacional, municipal 
y si quisiera conocer exactamente esos $1040 millones como de una u otra 
fueron discriminados, gastados dentro del marco de la feria porque es una 
cifra muy importante que se invirtió en el tema de la parrilla artística, sin 
decir que está elevado para que aquí hagamos una aclaración, no estoy 
diciendo eso, sino únicamente quiero conocer cuánto costó cada día la 
parrilla artística y cuánto le pagamos a los artistas de Palmira esencialmente. 
 
Hay una asociación que no me acuerdo del nombre Antonio Ochoa no sé si 
me colabora con el nombre de la asociación de músicos de Palmira 
Asomúsicos que creo que está integrada por cerca de 350 músicos y es la 
más grande de Palmira y ellos alberga, según ellos, casi que el 70% de los 
artistas, entonces si quisiera conocer de dónde salieron los 2760 artistas que 
pasaron por el marco de la feria durante los cuatro días, porque si usted coge 
2700 artistas, lo divide en cuatro y lo coloca a cantar, pues yo no sé si que 
cantaron de a minuto o cantaron de 30 segundos cada artista en cada una 
diferentes tarimas, porque me parece demasiada gente que pasó por el tema 
de la feria, si quisiera conocer esa parte, cómo fue ese proceso importante 
que se desarrolló en el marco de la feria. 
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De resto, presidente por último gerente aquí no vi o no sé cómo lo hicieron, 
el proceso que tiene que ver con los recuperadores o el proceso de 
recolección de residuos que hubo dentro del marco de la feria, lo que fue 
papelería, lo que fue todo ese tipo de desechos y residuos que quedan en el 
marco de la feria que casi siempre han ocupado a las asociaciones de 
recuperadores del municipio de Palmira para que ellos, de una u otra forma, 
realicen la limpieza posteriormente, lo lleven a la entidad pertinente que es 
Veolia, que tiene la planta y de una u otra forma, pues que el coliseo quedara 
de forma acorde, adecuada, si quisiera conocer esa última parte, señor 
presidente, muchísimas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto honorable concejal. Me ha pedido 
el uso de la palabra por segunda vez en honorable concejal Joaquín Óscar 
Fonseca. 
 
H.C. JOAQUÍN FONSECA: Gracias presidente, en lo que se refería al 
concejal John Freiman en la medición de las personas que ven el espectáculo, 
eso es imaginario igual a los que entran al coliseo y no se puede sacar mucho 
pecho diciendo qué 67000 personas entraron al coliseo de la feria porque si 
entraron, pero cuántas repitieron, los que aprovechan para irse para el 
coliseo porque no tiene más para donde irse y van todos los días, entonces 
cuántas personas realmente son las que entran al coliseo que uno pudiera 
cuantificar y decir son 40000 o 30000, por eso yo pido que tengan en cuenta 
y descentralicen la feria y la lleven a los sectores rurales o a otros barrios 
donde realmente la gente Palmira participe, porque yo sé que hay gente que 
fue todos los días a entrar a la feria, eso no lo puede cuantificar, y tampoco, 
como le decía, como el informe no llegó tan detallado no se puede hacer un 
debate realmente y mirar por ejemplo, la publicidad, cuánto pagaron a los 
medios aquí en Palmira y cuánto a las de Cali, porqué los Palmiranos también 
aquí hay buenos medios de comunicación, buen periodismo, animadores, hay 
de todos, cuantos participaron en la feria que es nuestra y que debía ser para 
los Palmiranos, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal ¿Algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra? Le vamos a dar el uso de la palabra 
a un representante de la comunidad que se escribió por el correo electrónico, 
le hacemos el llamado al señor Carlos Julio Hurtado para que haga una 
intervención de hasta 5 minutos. 
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SR. CARLOS JULIO HURTADO: Buenos días, para mí estas fueron una de 
las peores ferias en la historia de Palmira por la organización, por el manejo, 
por el mal control que hubo en estas ferias, hablan de una vigilancia que 
trajeron de Cali, pero donde sus mismos muchachos vigilantes vendían 
boletas, dejaban entrar a personas por la primera puerta y estaban 
vendiendo licor también y ayer no me deja mentir un concejal, ayer llamé a 
un personaje y le puse el altavoz al celular y este personaje manifestaba 
algunas de las irregularidades que hubo dentro de las ferias, era una 
actividad más bien artesanal, no hubo nada atractivo, obviamente fueron 
personas porque la gente necesita distracción pero no como un gran evento, 
hablan de 80 millones de pesos que se manejaron para los niños y yo me 
pregunto en ¿qué invirtieron esos 80 millones? yo trabajé en 
CORFEPALMIRA, desafortunadamente un exsenador pidió mi contrato, que 
yo no podía estar aquí, ni puedo trabajar aquí en Palmira, por eso me sacaron 
de CORFEPALMIRA, pero en ese momento a mí me dieron 5 millones de 
pesos, manejé el universo de los niños con $5 millones de pesos y ha sido la 
mejor actividad en todas las ferias de Palmira que se ha hecho en ese lugar 
para niños y niñas. la contralora del momento me llamo me felicitó y me 
preguntó cómo había hecho yo para organizar una actividad como se le dice 
doctora solamente pedí una oportunidad y me la dieron y le demostré a pesar 
de que había muchas personas en contra de que se organizará ese universo 
de los niños, porque hay muchos que piensan es en la parte económica, 
robarse la plata. 
 
La boletería se vendieron más boletas en la calle que en las taquillas, había 
mucha gente y esas personas no eran de Palmira, había mucha gente en la 
calle revendiendo boletería, así es que a mí me extraña cuando se dice en el 
informe de que se vendieron tantas boletas e ingresaron tantas personas 
¿cómo medían eso? esa vigilancia no tenía ninguna clase de control, por la 
primera puerta, la puerta de salida, por ahí entraba el que quisiera como 
perro por su casa y no había control porque para estos eventos alguna 
empresa de papel presente una propuesta y como tiene la ayuda de quien 
sabe quién los contratan y resulta que llaman a cualquiera para que vaya a 
prestar un servicio ahí y le van a pagar obviamente por esa vigilancia. 
 
Así es que yo considero y mire y no es solamente esta feria, no es solamente 
esa feria, desde hace mucho tiempo se viene presentando situaciones aquí 
en la ciudad que yo he denunciado, por eso me tienen a mí totalmente 
bloqueado aquí en Palmira, Carlos Julio Hurtado, no puede acceder a nada 
porque me tienen totalmente bloqueado, hablan de 500 y pico de millones 
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para la escenografía y embellecimiento del coliseo mire cuando yo organicé 
lo de los niños, a pesar de que había unas personas que manejan los 
escenografías, yo no le permitía a ellos que se metieran en ese espacio que 
me correspondió, yo mismo lo diseñé, lo organice y con 5 millones de pesos, 
vuelvo y le digo que me dieron a mí para lo de los niños por los cuatro días, 
durante esos cuatro días rifé todos los días bicicleta, tuve todos los días 
artistas variados en el universo de los niños, fue un diseño extraordinario y 
como si fuera poco algunos de ustedes recuerdan de que se llevó un cine 
domo ,la corporación contrato el cine domo hasta las 6 de la tarde y de esos 
$5 millones yo saqué un dinero y arregle con los del Cine Domo para que lo 
dejaran hasta las 8 de la noche y posteriormente el cine domo quedo hasta 
el día miércoles, donde invite a los jardines infantiles, alguna institución 
educativa y a los funcionarios de aquí al municipio para que fueran a ver el 
cine domo, entonces yo no entiendo cómo a veces dicen cosas que son 
totalmente irreales y lo que manifestaban los concejales, no discriminaron 
absolutamente nada, entonces la pregunta concreta es ¿cuál fue la real 
inversión en el embellecimiento y la escenografía del coliseo de ferias? ¿a 
qué personas es que les pagan y cuánto le pagan a cada persona por esa 
escenografía? y vuelvo a decir no es nada contra esta administración, porque 
tanto ésta como todas las anteriores me tienen totalmente bloqueado porque 
hay unas personas empeñadas en eso, igualmente, en la pasada feria 
también hubo algunas irregularidades. 
 
Me extrañó sobremanera que la persona incluso hablé con el señor Gilbert y 
le hice un comentario de algo que había pasado en anteriores ferias aquí en 
Palmira, donde el que tuvo más manejo en estas ferias pasadas que en las 
otras tuvo manejo, no sé si manejó mucha plata, pero esa persona no debió 
haber estado allá en esta feria o por lo menos no debió haber tenido ese 
manejo, en la pasada feria de las que le hablo para reinado de la agricultura 
salí con la señora Cielo Rincón y unas candidatas reinado fuimos con las 
candidatas a entregar unos volantes, estábamos en la 14 y una de las 
candidatas tenía mucha hambre, anda sin desayunar y eran las 3:00 de la 
tarde, ella arrimó a un puesto de comida, le pidió comida a una persona que 
estaba sentada, él le echo comida en las manos y, pues imagínese, yo llamé 
con la gerente, con el organizador del evento ferial y lo que hicieron fue 
regañar a esa niña y ahora lo premiaron dándole un gran manejo en esta 
feria, así es que para mí se están robando la plata, se siguen robando la plata 
de los Palmiranos aquí en la ciudad y protesta porque en la mayoría de los 
casos gente de Cali era la que estaba allí y concejales no entiendo por qué 
hay 2 o 3 abogados en CORFEPALMIRA ¿por qué hay tanta gente? 
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EL PRESIDENTE: Señor Carlos Julio, ya se le acabó el tiempo muchísimas 
gracias. Tienes el uso de la palabra el gerente de CORFEPALMIRA para que 
le sirva responder a las interrogantes a los concejales. 
 
DR. GILBERT URBANO: Bueno, lo primero es decirles que no sé si sentirme 
triste, si sentirme aburrido o anonadado o como sentirme después de todo 
lo que se ha dicho aquí, porque si algún ciudadano entra a ver esta 
transmisión, va a pensar que como lo acaba de decir el señor Carlos Julio, 
tuvimos la peor feria de la historia y lo cierto es que por parte de ustedes 
concejales, pues tampoco se recibió ningún buen comentario y me aterra 
mucho, me aterra mucho porque la ciudadanía, los proveedores, los 
patrocinadores, los artistas, los medios de comunicación, la fuerza pública y 
muchos de ustedes concejales en su momento nos manifestaron que se había 
realizado un muy buen evento, un evento con un orden que nunca se había 
visto en Palmira, un evento bien diseñado, un evento con contenido de 
calidad, con múltiples tarimas, algo que no había pasado en el coliseo y por 
otro lado, los resultados Situr manifiesta que llegaron a 11000 turistas o sea 
que el evento no estuvo tan mal como lo plantearon, Situr manifiesta que 
dejamos esos turistas dejaron más de $3000 millones de pesos y, pues la 
verdad, bastante desconcertado con lo que aquí se ha dicho. 
 
Pero bueno, voy a empezar a dar respuesta a cada uno de los puntos el 
concejal Fonseca lo primero y con esto respondo a varios es la pregunta que 
nos hacen a nosotros es la relación total de los gastos discriminados por cada 
uno de los conceptos llevados a cabo durante la Fiesta Nacional De La 
Agricultura, lo que yo presenté fue un reforme por concepto, es el concepto 
de la logística, el concepto de los artistas, en la pregunta no dice qué detalle 
cuántos artistas ni a qué proveedores le pagamos, eso no lo dice, esa 
información es pública y está en el Secop, en el informe de supervisión que 
entregó CORFEPALMIRA, si ustedes revisan ese informe de supervisión, van 
a encontrar los $2.500 millones de pesos completamente detallados junto 
con sus facturas, sus soportes de pago, sus órdenes de servicio y sus 
contratos, en ningún momento esta administración está ocultando 
información ni presentándoles información sesgada, yo estoy presentando la 
información que ustedes me solicitaron, y repito en la pregunta, dice 
presentar el gasto por concepto y esa es la forma en la que la presentamos. 
 
Y el concejal Fonseca hacía referencia a que hay un faltante de $1000 por 
boleta porque la boletería se vendió a 6000 y en el reporte de hacienda dice 
que $5000, es así, los $1000 corresponden al cover services, un tema de ley, 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 33 de 74 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 572 

 
 

         

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 

que todas las tiqueteras los cobran y que no hace parte del cálculo del 
impuesto, entonces esto también lo sabe la secretaría de hacienda y por eso 
el informe sale por $5.000, ellos saben que cobramos $6000, pero que los 
$1000 se los lleva a la tiquetera con cover services y repito, no hace parte 
del impuesto, esa plata, esos $1000 no tenían que contabilizarse y no 
llegarían ni a la alcaldía, ni al IMDER. 
 
Lo mismo nos pregunta que cuánto pagó cada restaurante, que quisiera ver 
eso en el detalle no estaba, lo presentamos por concepto, pero yo sí les 
puedo decir es nosotros, la información siempre fue clara, hicimos unas 
publicaciones y unas convocatorias públicas y usted ingresa las páginas de 
CORFEPALMIRA o a la página de la Fiesta Nacional De La Agricultura van a 
ver que ahí está la convocatoria de los restaurantes y que los restaurantes 
valían 4 millones y 3 millones de pesos cada uno yo con mucho gusto le 
puedo decir concejal cuantos restaurantes pagaron de 3 y cuántos de 4 
millones, adicional a eso también se sacaron unos metros unos espacios para 
mecatero, 12 espacios a $500.000, espacios que también están publicados 
en la página de CORFEPALMIRA y en la página de la alcaldía, tuvimos en 
total 6 restaurantes que pagaron $4 millones de pesos y los demás de un 
total de 25, es decir 19, que pagaron $3 millones de pesos. 
 
Por concepto de stands también esta información fue publicada antes de 
iniciar la feria para que la gente se inscribiera y pudiera participar, se abrió 
una convocatoria para que alquilaran stands comerciales por valor de 
$600.000 una tarifa fija para todo el mundo, alquilamos 23 espacios que 
también esa información que está condensada en el informe de supervisión 
que no está aquí porque no fue solicitada. 
 
Nos decía el concejal que el informe está maquillado, yo lo invito a que 
revises el informe de supervisión, dónde está el detalle absolutamente todos 
los contratos y todas las facturas, en ningún momento, ni ahora, ni antes ni 
en un futuro esta administración ha maquillado algunas cifras para 
presentarla este concejo o ante un ente de control. 
 
Y me hablaba de concejal, también de la boletería, de la reventa de boletería, 
ni yo, ni CORFEPALMIRA ni nadie ha encontrado hasta ahora la fórmula para 
detener la reventa de boletería, si uno va a un partido del América, a un 
partido del Cali, a un concierto en Cali en Bogotá o aquí en Palmira, va a 
encontrar que afuera revendedores, y eso es un tema que debe controlar la 
secretaría de gobierno, no era una tarea de CORFEPALMIRA como tal, se 
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informó del tema, se hicieron los esfuerzos respectivos, pero pues sí quiero 
que quede claro que CORFEPALMIRA no tenía y no tiene por qué tener el 
control de revendedores y en ningún momento, como lo dijo el señor Carlos 
Julio, ni funcionarios de CORFEPALMIRA, ni funcionarios de la logística, 
estuvieron vendiendo boletería. 
 
Los artistas aquí hacer una declaración, yo presento dos cifras, la 
presentación en los datos relevantes decimos que se presentaron más de 
400 artistas nacionales e internacionales en tarima 400 esos fueron los 
músicos y bailarines que estuvieron en las tarimas principales de la Fiesta 
Nacional De La Agricultura, nosotros contratamos a 45 artistas Palmiranos, 
pero tienen que tener presente que hicimos un concurso de música, que 
hicimos concursos de baile y todos esos son artistas que se presentaron en 
nuestra tarima, 400 en tarima, luego en el detalle de los ingresos hablamos 
de 2760 artistas que ingresaron sin boleta, son artistas que entraron a 
presentarse y a cantar en el coliseo, fueron artistas que fueron a presenciar 
nuestro evento, por ejemplo, el concurso de bandas marciales contó con la 
participación de más de 1200 personas son artistas que ingresaron a nuestro 
coliseo sin boletería, por ejemplo, el desfile Palmira una expresión cultural, 
contó con la participación de más de 1400 artistas, son artistas que fueron 
invitados a nuestra fiesta sin boletería a ingresar al coliseo de ferias, entonces 
ahí hay algunos de los números grandes de porque estamos hablando de 
2760 artistas, no músicos que cantaron cada 1 de un minuto concejal, sino 
artistas que nos fueron a visitar sin necesidad de boletería en tarima 400 y 
pagados por CORFEPALMIRA locales 45. 
 
El concejal nos decía que como sugerencia nos invitaba a que la próxima 
versión de la Fiesta Nacional De La Agricultura no hiciéramos conciertos para, 
a su parecer, CORFEPALMIRA no lo debería de hacer, lo cierto es que 
logramos hacer unos conciertos con una boletería económica si la 
comparamos versus las otras ferias de la región y con recursos privados o 
sea, aquí hay algo muy importante que hay que detallar nuevamente y esos 
artistas y esos conciertos no se hicieron con recursos públicos, hicieron con 
recursos privados gestionados por CORFEPALMIRA y lo segundo es que por 
más buena interesante que sea nuestra Fiesta Nacional De La Agricultura, si 
nosotros no hacemos conciertos, el evento no es atractivo para empresas 
como la industria de Licores Del Valle, para Bavaria y para otras compañías 
que nos patrocinan, entonces descartar a hacer un concierto es simplemente 
decir que vamos a hacer la fiesta nacional de la agricultura, claro que la 
podemos hacer, pero vamos a dejar de ser atractivos para esas empresas 
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que nos quieren apoyar y eso nos genera masividad y nos genera que vengan 
personas de otros municipios, entonces, mientras yo permanezca en la 
corporación, pues seguiremos haciendo conciertos, concejal, porque es la 
forma de activar más nuestra feria, creo que con eso doy respuesta a todas 
las preguntas del concejal Fonseca. 
 
Voy a pasar con las preguntas del concejal Marín, usted también me dice que 
no tiene elementos de juicio en el informe para poder hacer la revisión, yo 
les reitero que presente la información cómo nos la solicitaron por categorías 
y está el detalle, por supuesto que está el detalle, está el informe de 
supervisión, se los voy a compartir para que puedan ingresar y revisar con 
facturas, contratos, porque absolutamente toda la información es 
transparente y está para el uso de ustedes y de todos los ciudadanos. 
 
Y bueno, el concejal Fonseca, que pena me devuelvo, nos decía que los datos 
de ingreso al coliseo eran de mentiras, de papel, que eran datos inventados, 
nosotros firmamos un contrato con colboletos que es una empresa de las 
taquilleras más reconocidas del país y pues sí vamos a poner en tela de juicio 
la revisión de taquillería que ellos hacen, pues yo la verdad me quedo como 
ya sin saber qué hacer, porque si una empresa taquillera con alto 
reconocimiento en el país no puede certificar cuál es la cantidad de personas 
que ingresan algún evento pues la verdad es que no sé quién más lo puede 
hacer, este caso no fue que yo contraté a un pepito o que puse un funcionario 
de CORFEPALMIRA que contará entrada nosotros contratamos a una 
taquillera seria y responsable para hacer eso. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto concejal, tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Yo fui claro que era imaginaria el conteo de las 
personas que entraron sin tiquete, que los niños y los adultos y me referí que 
lo único que podían contabilizar eran las personas que habían entrado 
pagando la entrada, entonces quiero aclararle para que no me malinterprete, 
el resto es imaginario o dígame quién controló la entrada de las personas 
que entraron sin boleta o los niños, eso fui claro para que usted realmente 
no digas cosas que yo no he dicho en eso. 
 
Y lo que se refirió primero tal vez no nos pudimos poner de acuerdo, pero 
para mí los conceptos son los que usted tiene aquí, sistema de audio, 
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iluminación, estructura eléctrica y cerramientos, ese es un concepto ¿cuánto 
se gastó usted en el sistema de iluminación? ¿cuánto en electricidad ¿cuánto 
en cerramiento? ese es un concepto, en publicidad es otro concepto ¿cuánto 
le pagó a la emisora de Cali? donde usted publicó eso ¿cuánto a cada uno de 
ellos? esos son los conceptos en cada uno de los ítems que tiene aquí es un 
concepto y debí haberla discriminado tal vez usted no entendió, lo hizo en 
otra forma, pero para mí eso era lo que pedíamos realmente entonces quiero 
hacer esa aclaración gerente de CORFEPALMIRA, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto puede continuar gracias. 
 
DR. GILBERT URBANO: Presidente bueno, nuevamente concejal, la 
empresa tiquetera contratada tiene que certificar el ingreso al coliseo de la 
boletería vendida, cortesía y los que ingresan sin boletos y para eso ellos 
tienen su personal, sus procedimientos y sus mecanismos, y así es como lo 
certifica, no son datos nuevamente concejal sacados del aire. 
 
Bueno continuó con las respuestas para el concejal Edwin Marín y concejal 
Marín nos preguntó… 
 
EL PRESIDENTE: Deme un segundito, tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Presidente, es que yo gerente, he tenido la 
oportunidad de trabajar en diferentes eventos de verdad y no es así como 
usted lo dice, que pena, la empresa de boletería tiene un registro de las 
boletas que registran sean gratis o cortesías, pero generalmente en los 
eventos también hay otras, nosotros por ejemplo los concejales, nos dieron 
un carné y uno entraba por la puerta por la primera, eso no lo está 
registrando la empresa boletería, que pena, generalmente sacan un listado 
de personas para que ingrese, en este caso CORFEPALMIRA lo hizo así 
también, los empleados, el artista y eso qué pena, pero no lo registra la 
empresa de boletería, ellos le van a dar a usted las cortesías y lo que se 
vende, por eso no tiene ningún tipo de registro para las otras personas que 
ingresan. 
 
Y lo segundo también, porque también yo soy de ese punto y ahí apoyo 
totalmente mi compañero Joaquín y voy a leer la pregunta, valor total de 
todos los ingresos, eso es claro, luego dice discriminados en cada 1 de los 
conceptos, usted lo dijo ahorita, usted trajo los conceptos, pero no 
discriminó, y la pregunta decía, discriminados en cada uno de los conceptos, 
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entonces sí creo que el que no interpretó bien la pregunta fue usted porque 
ahí decía discriminar cada uno de los conceptos repito, por tercera vez, era 
simplemente eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe. 
 
DR. GILBERT URBANO: Gracias presidente, bueno, no voy a generar más 
polémica, yo les comparto el informe de supervisión, dónde está el detalle es 
discriminado por cada 1 de los conceptos y con respecto al tema de la 
boletería, ya expliqué cómo trabajamos el tema. 
 
Concejal también me preguntaba sobre los criterios para contratar, nosotros 
CORFEPALMIRA tiene un manual de contratación y acorde con ese manual 
de contratación es que contratamos en Palmira hay dos empresas grandes 
de logística, una vez staff eventos y la otra es logística jys, nosotros enviamos 
invitaciones a participar a ambas empresas y a las empresas de Cali y otras 
empresas de la región por parte de Palmira solamente presentó propuesta 
logística JyS, Staff no presentó propuesta y, pues la propuesta de Hunter la 
propuesta de menor valor y la que quedó seleccionada. 
 
Luego concejal usted también no viene al caso, pero usted me dice que 
estamos haciendo la ciclovía y que también para la ciclovía contratamos a 
una empresa de Cali, no es del tema, pero quiero aclarar que la ciclovía del 
primer fin de semana se hizo con staff, prestó un pésimo servicio, se canceló 
el contrato y el segundo fin de semana y hasta el final se está haciendo con 
logística JyS, ambas empresas Palmiranas. 
 
Me pregunto por los buses de la zona rural, efectivamente, dispusimos de 
buses en diferentes zonas de las zonas rurales, detalle cuántas personas 
transportaba, no lo traje, pero también le puedo contar que se adelantó un 
acuerdo con expreso Palmira, que dispuso de 2 vehículos que estuvieron 
durante los cuatro días recorriendo todas las calles de Palmira y algunas de 
las zonas rurales, ofreciendo transporte gratuito hacia el coliseo de ferias. 
 
Y hablaba de la administración de que le habían dicho que hasta las personas 
que vendían el agua eran caleños, lo primero es decirles que los bares fueron 
administrados esta vez por CORFEPALMIRA por una sencilla razón y es que 
en el informe de empalme de la última fiesta nacional de la agricultura del 
año 2019, el reporte de ingresos por bares fue de $0, $0 en la Fiesta Nacional 
De La Agricultura 2019 por venta de licor al no tener ese mapeo de cuál era 
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el ingreso real por licor, CORFEPALMIRA tomó la decisión de administrar los 
bares y contrató personal para eso y le puedo decir que el personal no era 
de Cali por una sencilla razón, el personal terminaba los turnos a las 4:00 de 
la mañana y tenía que estar el otro día a las 9:00 de la mañana y no había 
una persona de Cali que pudiera cumplir con ese horario para trabajar todos, 
todas las personas que trabajan en los bares fueron de Palmira. 
 
Y pues de una vez invito también para que hagamos, ya que todos siempre 
que vengo me invitan a la contraloría, que me auditen y revisen todos los 
contratos por supuesto, los atendemos todas las auditorías y pues que 
también inviten a la auditoría que revise a ver qué pasó fue con la venta de 
licor en el año 2019, donde se reportan $0. 
 
EL PRESIDENTE: Gerente por favor contestemos lo que lo que se refiere a 
estas preguntas de esta administración, porque como yo siempre lo digo, 
nosotros estamos para hacerle control a este cuatrienio, entonces porfa 
ayúdeme con eso. 
 
DR. GILBERT URBANO: Si presidente, sino que eso hace parte de la 
historia de la Fiesta Nacional de la Agricultura. 
 
EL PRESIDENTE: No estamos preguntando la historia gerente, entonces 
por eso se lo digo, muchas gracias. 
 
DR. GILBERT URBANO: Voy con la pregunta de la concejala Ingrid Flórez, 
nos decía cuánto se le pagó a los artistas palmiranos. Los artistas varían del 
monto, puedo pasar el cuadrito, pero quiero ser claro, y es que nosotros no 
establecimos una tarifa, la convocatoria fue abierta y cada artista puso 
cuánto valía su presentación y eso fue lo que se le pagó, en total 45 artistas 
locales se les pagó ya a todos los artistas, efectivamente aún no han 
ingresado unos recursos de patrocinadores que tienen políticas de pago de 
60 o 90 días, como la Industria de Licores del Valle; tampoco ha ingresado 
todavía la multa del empresario, estamos en esos trámites legales, lo que 
hicimos desde CORFEPALMIRA fue con los recursos que ya llegaron del 
convenio y los de alquiler, priorizamos los pagos de los artistas y de las 
pequeñas empresas, en este momento hay todavía unos pagos pendientes 
de la Fiesta Nacional de la Agricultura que se harán cuando lleguen los 
recursos de esos patrocinadores; pero que quede claro que absolutamente 
todos los artistas están ya pagados. 
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Preguntaba por el sueldo. El sueldo del gerente de CORFEPALMIRA no se 
paga de la Fiesta Nacional de la Agricultura y ni el del subgerente, somos dos 
personas de planta y ese suelo debe salir de la nómina de la Corporación, 
nunca se ha pagado, ahí sí hay unos gastos administrativos representados 
en el rubro de producción, ahí está el equipo que permitió la contratación y 
el equipo administrativo que ayudo en el tema, pero hay muchos otros gastos 
de personal que están quedando en la nómina de CORFEPALMIRA y que no 
están quedando aquí condensados porque según las diferentes revisiones 
jurídicas que se hizo, algunos no pueden ser cobrados a través de la Fiesta 
Nacional de la Agricultura. 
 
Las preguntas de la concejala Catalina Isaza, iban mucho en el sentido del 
detalle del presupuesto, ya he hablado del tema, quisiera hacer una claridad 
y es que no es cierto que la empresa Harinera del Valle se fue y nos dejó el 
stand por falta de orden o por problemas, sí tuvimos un inconveniente con 
ellos al inicio porque al stand le faltaron unos centímetros acorde con lo que 
habíamos planteado, pero la empresa Harinera del Valle estuvo prestando su 
servicio de los cuatro días de feria, dando degustaciones y aportó un 
patrocinio de 5 millones de pesos a la empresa,  y yo hablé con las personas 
encargadas y el problema fue superado desde el primer día. 
 
Con respecto al trato del personal, hay quejas de lado y lado, quejas de los 
visitantes de que algunos de los logísticos fueron muy fuertes, pero la gran 
mayoría de esas quejas obedecen a funcionarios de la alcaldía, es un tema 
que hablé en gabinete con todos los Secretarios, porque algunos, no todos 
usaron su carnet o querían usar su carnet de funcionario público para entrar 
sin hacer fila, para entrar sin boletería y eso generó algunos conflictos con la 
logística; pero en ningún momento temas que de mayor problemática. 
 
Lo otro es que nos preguntaba por Juan Manuel Díaz, qué rol cumple. Juan 
Manuel Díaz es un productor que trabaja con CORFEPALMIRA y que nos 
apoya algunas veces como apoyo a la supervisión, a la producción y otras 
veces como productor de los eventos que realizamos. 
 
H.C. CATALINA ISAZA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal.  
 
H.C. CATALINA ISAZA: Le preguntaba por el señor Juan Manuel Díaz, 
porque qué bueno también saber que les ayuda en la producción y en la 
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supervisión, pero uno no puede ser juez y parte en esta administración y se 
lo digo porque también él yace como representante legal de la empresa con 
la que se contrató el PAE y de la cual su esposa en este momento tiene una 
investigación; entonces sí considero que eso no nos da mucha garantía de 
transparencia que uno  traiga a su personal de planta, al representante legal 
de una empresa que contrata con esta administración, y por eso ahí también 
decirle que si bien consideramos nosotros que es estrictamente necesario si 
hacer la solicitud a la mesa directiva de que se nos haga llegar entonces de 
la manera correspondiente el informe de supervisión para tener más claridad 
al respecto. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, por Mesa Directiva para hacer los 
trámites pertinentes para solicitar el informe de supervisión. Puede continuar 
gerente. 
 
DR. GILBERT URBANO: Contestarle a la concejala Catalina que si bien no 
vine aquí a hablar de mi esposa, el caso ya está cerrado por parte de la 
Contraloría, archivado, el embargo que habían hecho sobre el bien ya fue 
también desembargado porque se encontró que no existe o no encontraron 
fundamento en los hallazgos que habían dejado. 
 
Sigamos con las preguntas del concejal John Freiman Granada. 
 
Gastos, ya expliqué concejal el tema de los salarios, y es cierto que a 
CORFEPALMIRA concejal no le queda nada producto de esta Fiesta y la 
verdad es que debió habernos quedado algún recurso, lastimosamente se 
presentaron gastos de último minuto que no estaban contemplados, el tema 
de la cancelación del concierto del día sábado incurrió y nos hizo incurrir en 
gastos de más de 100 millones de pesos para poder salvar esa fecha y en 
ese sentido en esos gastos adicionales se consumieron lo que debía haber 
quedado como beneficio, producto de este trabajo. 
 
Asomúsicos concejal, me reuní con el presidente de Asomúsicos y los 
diferentes presidentes de otras asociaciones de músicos, los invitamos a 
participar de la convocatoria y la gran mayoría de los músicos que 
participaron nos manifestaron su agradecimiento por la transparencia en la 
selección de los artistas y por el trabajo que hicimos para vincular a 
productores nacionales, como el papá de Karol Gi que estuvo aquí viéndolos 
en las presentaciones y ayudándonos a organizar la parrilla de la Fiesta 
Nacional de la Agricultura. 
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Con respecto al proceso de recolección de residuos concejal, ese tema lo 
trabajaron directamente con Veolia como parte del acuerdo del patrocinio, 
además de los 40 millones de pesos que ellos entregaron nos apoyaron con 
algunos stands y dulces para los niños en el Mundo de los Niños, y a cambio 
de eso nosotros les dimos presencia de marca en el evento y el tema de la 
recolección de los residuos.   
 
Para finalizar con respecto al tema de todo lo que dijo aquí el señor Carlos 
Julio, esto lo veo más como un tema personal toda vez que yo con el señor 
Carlos Julio todo el tiempo he sostenido una muy buena relación hasta antes 
de empezar la Fiesta Nacional de la Agricultura, cuando recibimos su 
propuesta para animar el universo de los niños, propuesta que rechace por 
tener un alto costo y a partir de ahí entiendo el malestar que ha generado 
en él eso y las acusaciones; lo que yo le diría es que todas las acusaciones 
del señor Carlos Julio. 
 
EL PRESIDENTE: Señor Carlos Julio, señor Carlos Julio venga, señor por 
favor tengamos un poquito de cordura porque de todas maneras hay que 
tener respeto tanto por las personas que están aquí citadas como de los 
concejales aquí en el Hemiciclo de la democracia, señor Carlos Julio, por favor 
señor, por favor lo estoy llamando al orden, lo llamando al orden por favor 
señor, no puedo permitir esto don Carlos Julio, le dimos el uso de la palabra, 
aquí todos los escuchamos, por favor necesito de su valiosa colaboración 
para que podamos continuar con la sesión, le estoy informando señor, si 
usted tiene alguna denuncia ahí están todos los canales para que lo haga, 
pero así no se debe hacer señor Carlos Julio, entonces me colabora o si no 
me toca levantar la sesión, don Carlos Julio me colabora. Continúe gerente. 
 
GILBERT URBANO:  Ya para finalizar, invitar al señor Carlos Julio quien 
hizo demasiadas acusaciones falsas y sin fundamento, para que las haga 
ante los entes respectivos con los debidos soportes; ya nosotros desde 
CORFEPALMIRA adelantaremos las respuestas. Eso es todo presidente, 
gracias. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto gerente. Tiene el uso de la palabra 
honorable concejal Joaquín Oscar Fonseca. 
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H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente. En lo que se refiere del valor 
de la boleta que de 6000 a 5000 pesos para pagar lo correspondiente a 
Hacienda e Imder, estoy convencido de que es sobre el valor de la boleta, si 
usted tiene otro espero que me haga llegar la norma que lo autoriza para 
hacer eso, porque es sobre el valor del ingreso total de la boletería; entonces 
si tiene alguna norma, no la conozco, espero que me la haga llegar donde lo 
autoriza a usted para eso.  Si usted contrato con boletas que debían controlar 
la entrada de los niños que no pagan, de los adultos que no pagan, y a los 
que no pagan con la boletería, sí es la respuesta sí, debe descontarles a ellos 
porque ellos no hicieron ese control, ellos hicieron el control de la boletería 
que están pagando; y otra pregunta que me queda en el tintero es el criterio 
para las boletas de cortesía, cuáles son las 3 preguntas. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Me ha 
solicitado el uso de la palabra el honorable concejal Jorge Enrique Agudelo 
Jiménez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente. Cordial saludo a la mesa 
principal, el gerente de CORFEPALMIRA Gilbert Urbano, compañeros de 
Concejo, público que nos acompaña el día de hoy y por las redes. 
 
Gerente un informe en lo personal como concejal, repitiendo que estamos en 
el Hemiciclo del Concejo y que es el sitio donde hacemos los debates y 
tenemos esta oportunidad de intervenir, decirle que es un informe muy 
completo de lo que se generó la actividad de la Feria de Agricultura en 
nuestro municipio, y siempre lo seguiré diciendo me deja satisfecho y me 
deja tranquilo por la transparencia cómo se están moviendo los recursos o 
cómo se mueven los recursos, y me deja tranquilo por qué toda persona que 
quiera averiguar o saber cómo se destinaron esos recursos, cómo se organizó 
la Feria los pueden consultar en el Secop que es algo muy público y 
transparente, por eso los felicito gerente, porque de eso se trata. 
 
Acabo de escuchar algo muy importante donde le hacen una pregunta sobre 
algo que usted tenía y que le salió a favor, si le salió a favor es porque no 
habían pruebas, porque lo estaba haciendo de la mejor manera y creo que 
en lo que yo he llevado acá y en lo que estuve haciéndole el seguimiento, 
porque acompañe el proceso de la feria hice parte, estuve en todo ese 
proceso y vi la aceptación de la comunidad en todos los eventos organizados 
por ustedes y muy buenos comentarios por parte de la comunidad, creo que 
ha sido un proceso exitoso por parte de ustedes como CORFEPALMIRA. 
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Acabo de escuchar también a la concejal Ingrid, que decía que si ya les 
habían pagado a los artistas que para mí también es algo muy importante, y 
que es de reconocer ese esfuerzo que ustedes hacen y esa participación que 
le dieron a nuestros artistas palmiranos que desafortunadamente 
quisiéramos que todos pudieran tener esa participación, pero por, me 
imagino que por el recurso, por los dineros que se manejan no se pudo dar 
un 100%, pero se dio una participación importante. 
 
Escuchándolo también donde decían que se tuvo en cuenta a los palmiranos 
en el tema de contratación sobre lo que se manejó, en el tiempo que se 
manejó la Feria de la Agricultura, también me deja satisfecho que se ha 
tenido en cuenta la mano de obra palmirana y los eventos que hicieron los 
artistas que trajeron, el comportamiento de la gente fue excelente, tuvimos 
la oportunidad en un momento de hacer un acompañamiento y con la lluvia 
sacaron un muy buen concierto donde ustedes se complementaron muy bien 
con la comunidad palmirana y muy buena aceptación; creo que esos 
programas que se están generando por CORFEPALMIRA es lo que se necesita 
y lo que debemos tener acá. 
 
En conclusión creo que es una muy buena, un muy buen reto que tuvo usted 
y que ha dejado el nombre de Palmira en grande, aquí hablamos de la 
tradición de la Feria de la Agricultura, eso se ha perdido desafortunadamente 
y no ahora en la administración, hace muchos años se perdió, creo que 
Triviño que lleva mucho tiempo también con el tema de agricultura lo puede 
decir, que eso ya ha quedado muy poco, se ha querido recuperar y qué 
importante que nosotros pudiéramos también como servidores públicos 
hacer ese ejercicio y volver a tener ese buen nombre de Feria de la 
Agricultura del municipio donde vendíamos nuestra imagen y teníamos 
mucha gente que nos visitaba.  Ahora hemos querido nuevamente retomar 
con esta administración y con esos eventos tan importantes que se han 
venido generando tanto por su entidad que usted representa, como por la 
parte cultural fue espectacular, esa parte cultural que se realizó aquí en 
nuestra ciudad excelente los felicito, también a la Secretaría de Cultura por 
esos eventos tan hermoso y tan espectaculares que nos han dejado en alto 
el nombre de Palmira y ustedes como funcionarios que le han dado, y le han 
entregado el todo por el todo por este municipio, creo  que estas son las 
cosas de admirar, creo yo que son las cosas de aplaudir, que tenemos 
nosotros que seguir apoyando y créame que este concejal seguirá apoyando 
las cosas positivas y si hay personas que tengan curiosidad porque sé que 
en las redes nos están viendo y dirán, bueno que será que está pasando, si 
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será cierto o no, los invitamos a que entren al Secop y revisen el tema de 
contratación para que ustedes estén tranquilos y sepan en qué se está 
invirtiendo los recursos y cómo está manejando la transparencia de esta 
administración en nuestro municipio. 
 
Eso era todo, señor presidente, muchas gracias por este espacio. 
 
EL PRESIDENTE: Como con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el 
uso de la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente. Respecto del tema del llamado 
a los órganos de control, es una atribución constitucional de este Concejo 
hacer control político y hacer el llamado a los respectivos órganos de control 
para que hagan las veces de veeduría y también decirle gerente, y si decimos 
el llamado a los órganos de control no es por una razón diferente a que todos 
los convenios interadministrativos que ha celebrado esta administración con 
CORFEPALMIRA en este momento tienen hallazgos de total fundamento y 
que dan luces de la carencia de transparencia en la ejecución de los recursos, 
porque aquí todo es vía convenio interadministrativo, aquí todo se volvió 
contratación a dedo y si se está diciendo entonces que en este Concejo 
Municipal no hay, siempre que vienen le dicen que el tema del, esta es 
nuestra atribución constitucional gerente, hacer el llamado a los órganos de 
control para que le den garantía a los palmiranos de que sus recursos se 
están ejecutando de la debida forma. 
 
Respecto de la persona decirle también qué es enormemente preocupante, 
enormemente preocupante que un particular con el que contratan su 
empresa para PAE, alimentación escolar, el día de hoy ya hace parte de la 
nómina entonces de CORFEPALMIRA y eso son cosas que en realidad dejan 
en entredicho muchas cosas y dan mucha visión a presuntas irregularidades 
que se presentan hoy en la contratación y más que todo en la empresa, en 
este caso de una economía mixta que usted preside. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Una interpelación. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Claro que sí doctor Fonseca. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal. 
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H.C. JOAQUIN FONSECA:  Gracias presidente. No nos manden a mirar en 
el Secop, porque aquí nosotros tenemos la atribución de citar los funcionarios 
y traernos la información como la pedimos, eso no es que vaya y mire en el 
Secop, entonces qué hacemos nosotros como concejal en el control político, 
irnos a mirar en el Secop, eso no puede ser así y lo hizo el concejal Agudelo 
y le hace el gerente, vaya y miren el Secop, no, la función del control político 
la tenemos nosotros los concejales y la obligación de contestar el cuestionario 
cómo se pide lo tienen los funcionarios citados, entonces no nos mande para 
Secop. Gracias presidente, gracias al Catalina. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. Continúe con el uso de la palabra 
concejal Catalina. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Sí aquí y también hacerle el llamado a mi 
compañero Agudelo que no le reste importancia a nuestra institución, porque 
si bien usted es parte de esta Corporación, del Hemiciclo del Concejo 
Municipal y eso es una atribución constitucional que nos han dado a nosotros 
como cabildantes de esta Corporación. Gracias presidente. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Réplica presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la réplica concejal. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias señor presidente.  Siempre lo he dicho aquí 
en el Concejo, yo respeto la posición de cada concejal porque es que aquí 
tenemos el derecho somos 19, podemos hablar, a mí nadie me va a callar, 
ni me va a amedrantar con lo que me digan, qué pena y es que a mí me 
respeta mi posición, porque es que yo no tengo sociedad ni comparto esta 
curul con nadie, me la ha ganado yo trabajando, y si le levantan roncha lo 
que yo digo pues de malas, esa es mi posición, hagan sus debates, traigan 
sus argumentos, pero lo mío me lo respetan, es mi punto de vista y por 
encima de todo lo voy a hacer respetar; ah que no compartan lo que yo diga 
y levante ronchas, no es mi problema si se sienten aludidos por lo que yo 
digo, no es mi problema; pero yo digo lo que siento y transmito lo que siento, 
y mandó al Secop a la comunidad que si tienen dudas en la contratación lo 
pueden hacer, no estoy mandando aquí a ningún Concejal a que lo hagan y 
las veces que ustedes quieran concejales llamar a los funcionarios están en 
su derecho a que vengan aquí y cumplan, porque es el deber de los 
funcionarios y nunca me meto en la proposiciones de ninguno de ustedes y 
la pueden hacer, pero no se metan en mi posición como concejal de Palmira, 
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en una opinión personal como representante de la comunidad, a lo que yo 
pueda decir. 
 
Me da pena señora Catalina, me da pena doctor Joaquín, pero yo a usted no 
me les meto en sus intervenciones, ni vengo a decir que es bueno, que no 
es malo, porque usted está muy grandecita y le pido sí que me respete mis 
intervenciones, así como yo les respeto sus intervenciones concejal, y lo 
mismo al doctor Fonseca, está muy de acuerdo usted, es su posición y se la 
respeto doctor Fonseca, pero respete mi posición, y a la comunidad la estoy 
invitando a que revise el Secop, eso es normal, yo aquí no tengo que mandar 
a ninguno de ustedes con todo respeto concejales y son mis compañeros, y 
llevamos mucho tiempo acá, pero respeten mi posición, si a mí me parece 
que está bien, pues ese es mi punto de vista, si a usted no le parece pues es 
su problema, pero qué tal que yo ya no puedo intervenir aquí en este Concejo 
porque ya todo el mundo quiere venirme a poner lo que yo debo decir, que 
pena, pero aquí llegaré, aquí, seguiré y posiblemente el próximo período aquí 
también estaré defendiendo los intereses de mi municipio.  
 
Entonces eso les pido yo concejales, porque es que ya cogimos esto de que 
cualquier cosa que dice un concejal que no esté de acuerdo con lo que 
ustedes están diciendo, entonces está malo, yo les pido respeto a ustedes 
señores concejales cuando yo esté interviniendo, así como yo les he 
respetado a ustedes y al público que aquí nos acompaña y que ha 
intervenido. 
 
Eso era lo que quería opinar señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto. Me ha solicitado el uso de la palabra 
el honorable concejal John Freiman Granada  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. 
 
Presidente, solamente para hablar del tema qué tiene que ver con los gastos 
administrativos, el gerente manifiesta de que se hacen con recursos propios, 
con la planta que hoy él tiene, y  sí respetuosamente le manifiesto de que 
primero CORFEPALMIRA no tiene unos ingresos fijos porque vive de lo que 
realice, de lo que hace, de lo que de una u otra forma viene realizando, que 
se ha venido convirtiendo o se convirtió en el operador logístico más grande 
del municipio de Palmira y no sacar y no gastar ni un solo peso en gastos de 
administración sí me llama poderosamente la atención porque aquí usted va 
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a tener que asumir con costos de otros convenios el pago de la planta, porque 
usted me quiere decir es que no tuvo necesidad de gastar porque lo suplió 
con los convenios interadministrativos que tiene con otras diferentes 
dependencias, esencialmente palabras más, palabras menos, y una u otra 
forma aquí debería haberse contemplado y usted debería haber contemplado 
los gastos administrativos qué hacían parte de este convenio, porque para 
hacer este convenio obviamente aquí hay un gasto de personal, hay un gasto 
de tiempo, para hacer la parte contable de este contrato, este proceso, hay 
una contadora, hay una auxiliar, tiene su secretaria y eso demanda unos 
costos, máxime que creo que en los últimos dos meses estuvieron 
concentrados en el tema del marco de la feria, allí si me llama poderosamente 
la atención que se mencione que tuvieron que utilizar recursos de los otros 
contratos interadministrativos, porque así es que lo interpretó, porque 
cuando usted dice que no tuvo necesidad, porque la planta que tiene que se 
viene pagando con los otros convenios interadministrativos, porque los 
recursos que les genera hoy a CORFEPALMIRA, con esa misma planta, con 
esa misma plata pago todo lo que tiene que ver por gastos de funcionamiento 
dentro del marco de la feria.  
 
Era esencialmente, solamente esa duda que tengo frente a esa parte, del 
resto ya queda claro que fueron 45 artistas locales los que hicieron parte de 
las diferentes tarimas principales, aquí gerente no todo es malo, usted se fijó 
que todos lo hemos criticado, un poquito más y dice igual que un amigo que 
lo levantan aquí, y esto aquí no todo es malo, porque aquí se le reconoció 
por ejemplo, el concejal Fonseca y este servidor mencionaron por ejemplo lo 
de los dos eventos en la zona rural, se le hizo ese reconocimiento, ah que 
uno quisiera que llegarán a todos los demás corregimientos, pero hay veces 
no se puede por el tema presupuestal, pero al menos se descentralizó y se 
llevó algo a algunos corregimientos, en este caso Juanchito Ciudad Pereira, 
perdón en Juanchito, urbanización Ciudad del Campo y al corregimiento de 
Rozo, esencialmente, ojalá en los próximos marcos de la Feria se siga con 
esta misma dinámica de llevar para esencia de la feria algunos centros 
poblados bien importantes de la ciudad de palmira.  Era eso señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Me ha 
solicitado 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 gerente Gilbert Urbano, a mis compañeros del Concejo, a 
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las personas que nos acompañan aquí en el Hemiciclo y a quien nos ven y 
nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
De verdad tengo que aplaudir el que hayan tenido en cuenta a los artistas 
palmiranos, porque recibí de ellos con agrado la comunicación de que habían 
sido tenido en un buen muy número, habían sido tenido en cuenta. 
 
Por la parte del sector logístico recibí una queja y si quiero que usted 
especifique porque tengo información precisa y concisa de la cotización que 
ellos presentaron que fue una cotización por lo menos 208, 209 millones de 
pesos y que la logística la contrataron por 264 millones, donde usted nos 
dice que se tomó en cuenta a Hunter de Cali, porque era más baja la 
cotización; entonces tengo esa información. 
 
Lo otro, con lo que yo sí digo la verdad, usted es consciente que esta vez no 
participe de la feria, no estuve por allá, entonces no puedo decir que fue 
buena, que fue mala porque no estuve, pero he escuchado comentarios 
buenos, también lo he escuchado malos en las colas, en la parte que no hubo 
muy buena organización o gente que se sintió muy bien, entonces pero decir 
de que esta feria fue mejor que todas las anteriores, y esa parte es una 
apreciación muy personal suya y creo que uno no puede generalizar y decir 
que como dice el viejo adagio y como decían los viejos, no pueden regar el 
maíz para todas las gallinas; para su parecer fue buena, no puedo decir fue 
buena, fue mala porque ni siquiera entre al coliseo, no puedo decir que 
estuvo bien y qué está mal, pero sí he escuchado comentarios de gente que 
habla bien, también de otras personas que hablan mal.  
 
Lo de las tarimas usted dice que está vez hubo varias tarimas, yo estuve en 
ferias anteriores y también habían varias tarimas; entonces no pueden decir 
que esta fue la única donde hubieron varias tarimas, entonces apreciaciones 
como esa si me gustaría que la ratificaran y que no le sigan, digo yo no tanto 
de parte suya gerente porque eso ya se volvió común en esta administración 
de que le venden humo a la gente, nos ponen a nadar en un mar de ilusiones 
como digo yo, mostrándonos cosas muy bonitas, pero no todo es tan bonito, 
no todo es tan bonito, usted tiene como gerente defender lo que usted hizo 
y con respeto se lo digo he escuchado buenos comentarios, como también 
lo he escuchado malos; entonces esa parte sí que no nos quedemos con que 
anteriormente no habían tarima, en esta si trajimos tarimas, que en esta 
hicimos, que en esta no hicimos, me parece que no tenemos por qué entrar 
en ese juegos y agradecerle por los artistas palmiranos, porque fue un clamor 
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de ellos y de verdad que usted los tuvo en cuenta, cosa que se habían 
quejado con el Ricardo Nieto, que no viene al caso porque no es de este 
debate donde el Secretario de Cultura si dicen que poco o casi nada los tuvo 
en cuenta. 
 
Entonces muchas gracias por eso Gilbert, gracias presidente, esa era muy 
corta intervención. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Quiero mencionar lo que 
hablan ahora mis compañeros sobre el Secop, creo que si se tratara de 
revisar el Secop, vamos y lo revisamos; pero también no es porque 
CORFEPALMIRA como lo decía el concejal liberal, es que sea muy 
transparente, no es que eso toca hacerlo; aquí el Concejo también sube todo 
al Secop o no presidente, porque es que eso lo dice la Ley, entonces creo 
que es normal y todos lo sabemos aquí, entonces válida la aclaración que es 
para los ciudadanos; pero no decir con eso que porque se subió al Secop ya 
es transparente, y como que vamos a montar unos discursos y confundir a 
la opinión pública, cuando realmente es un tema que nos toca hacer a todas 
las entidades; Go Catastro subió todo al Secop, la alcaldía sube todo el Secop, 
el Concejo, la Contraloría, la Personería, toda entidad pública tiene que 
hacerlo; entonces creo que eso es algo que toca tener muy claro. 
 
Puntualmente gerente, usted dice que Staff y otra empresa JYS, una pues 
no presentó, la otra que era muy cara; a qué se atribuye eso, qué explicación 
usted encuentra, porque si le digo, soy sincero, me deja muy desconcertado 
porque entonces quiere decir que todas las empresas palmiranas no les son 
competitivas, o no tienen músculo financiero, o no tienen personal; entonces 
su propuesta, cómo es que una empresa de Cali ubicada en la Flora, le queda, 
le da más rentabilidad para prestar un servicio en Palmira que a una empresa 
de aquí; entonces que ojalá usted nos pueda dar una explicación porque yo 
le aseguro que voy a transmitir esa explicación a las empresas que se me 
quejan tanto y decirles es que con usted no pasa nada, las de Cali son 
mejores y por eso las contratan siempre a ellas; pero que usted por favor 
nos pueda dar una respuesta más técnica, porque ellos dicen es que no los 
contratan, es que no sé, que no los tienen en cuenta, entonces que usted 
nos diga no es que los de aquí mire no son competitivo, que usted nos dé 
una explicación un poquito más técnica y porque las empresas palmiranas 
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no se tienen en cuenta; y ahí también quiero hacer una aclaración, una cosa 
gerente, cuando yo me refiero a este tema de la logística para que le quede 
claro, es a la empresa de seguridad que usted ha mencionado en este caso 
Hunter, pero yo generalmente le hago referencia, es a las empresas que 
usted contrata para todo el tema, por ejemplo en el Fan Fest el que coloca 
la tarima, el que coloca las pantallas, que ahí contrató a una empresa de Cali 
también en el convenio con el IMDER, y dentro del marco de la feria también 
contratan estas empresas, que aquí también hay varias que usted conoce, 
creo que está fierro y otras empresas que pagan impuestos en Palmira, que 
tienen capacidad para hacer cualquier tipo de eventos y no son tenidas en 
cuenta, entonces ahí de pronto para que demos claridad que una cosa es la 
logística de seguridad, pero otra cosa es la logística para todo lo que es ya 
armar tarimas y sonido, todo lo que tiene que ver con un evento que creo 
que son dos tipos de empresas diferentes. 
 
Me voy a unir a lo que dijo mi compañero Antonio Ochoa, si le voy a dejar 
claro que no es que todo sea malo, pero tampoco le puedo comprar la idea 
de que esta es la mejor feria y le voy a explicar porque, mire básicamente, 
si bien uno quiere vender todo el marco de la feria alrededor de muchas 
cosas, lo que mueve realmente, económicamente y popularmente a las ferias 
son los conciertos, anteriormente se lo digo con mucho conocimiento de 
causa, aquí tuvimos varios superconciertos, tuvimos artistas de la talla de 
Romeo Santos, Silvestre Dangond, hubo un año que tuvimos a Ozuna, 
tuvimos a Gilberto Santarosa, tuvimos al Binomio de Oro y Luis Alberto 
Posada, tuvimos un concierto de Marc Anthony, Nicky Jam y Carlos Vives, 
aquí tuvimos unos superconciertos que eran un atractivo turístico, usted no 
puede, no creo que estuviera acá, pero el día que estuvo aquí Marc Antoni 
alrededor del estadio no cabía un alma y venía mucha gente de todo el Valle 
del Cauca, entonces usted no puede decir que esta fue la mejor feria cuando 
aquí ni siquiera hubo superconcierto, usted lo explicó a nadie le interesó, 
pero hubo ferias de mucha mayor categoría y si nos vamos para la zona de 
conciertos, recuerdo mucho que teníamos parrilla artística muy buena, mire 
recuerdo un día que estuvimos con Andy Montañez, Willie Colón, el mismo 
día dos artistas de talla internacional en la zona de concierto, un concierto 
buenísimo que se tuvo y en cada administración hacía unos conciertos muy 
alto, y se lo quiero decir con respeto, la parrilla artística que tuvo la feria de 
este año tenía mejor parrilla artística Guacarí, se lo puedo decir con toda 
franqueza, Guacarí tenía mejor parrilla artística que Palmira, entonces aquí 
no vengamos a decir que es la mejor feria porque no lo fue, ahora quizás 
usted explicará, se hace lo que se puede con lo que tiene y tendrá usted que 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 51 de 74 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 572 

 
 

         

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 

explicar, por eso al inicio de la intervención se mencionaba que ojalá poder 
profundizar cuanto se les pagaron a estos artistas a ver si eso fue una buena 
decisión o no, o sea, eso habría que profundizar realmente, pero decir que 
la parrilla artística que teníamos este año no. 
 
Segunda cosa, señor gerente, frente a la feria en términos generales, yo 
participé y creo que dentro del Coliseo todo estaba bien organizado, quería 
resaltar lo que dijo Antonio sobre los artistas locales y a eso le quiero sumar 
los espacios que se le dieron a los emprendedores, creo que ese tema si es 
de destacar, creo que tenía unos espacios acordes, también se les dio, no 
recuerdo el número en este momento, creo que era 80 de manera gratuita 
para que participaran de los pabellones, eran 100, entonces creo que eso es 
destacado, le da la oportunidad a los emprendedores de manera gratuita 
para que vendieran sus productos y en términos generales creo que eso salió 
bien, habría que revisar los costos porque creo que aquí estábamos hablando 
era sobre todo la ejecución del convenio y todo lo en el marco de la feria, 
pero por ejemplo hubo un tema gerente que creo que este año nos costó 
mucho y fue el tema de la cabalgata, históricamente lo que activaba la feria 
era la cabalgata, lo que colocaba la ciudad de modo feria era la cabalgata, la 
cabalgata, sí bien hoy no se puede hacer por obvios motivos hay un decreto 
del Alcalde Oscar Escobar que lo prohíbe, el cual es completamente 
entendible, pero en el tema económico y de convocatoria y sobre todo de 
colocar la ciudad en modo feria, nos costó mucho, yo sí participé de la feria 
y claro, la feria los primeros días tenía, yo sentía eso, faltaba la cabalgata 
que nos colocará en modo feria y alrededor de la cabalgata se activaba 
también todo el tema económico, habían palcos, había fiesta, había rumba, 
usted veía todas las discotecas con las cañas, con las palmas afuera, 
entonces eso colocaba en modo feria, o sea la gente decía empezó la feria y 
hay veces se hacía tres, cuatro días antes y desde ahí la gente comenzaba a 
asistir al Coliseo a todo el tema de los caballos; bueno creo que eso es algo 
y que hoy no se generó estrategia para poder compensar eso, no hubo algo 
que dijera empezó la feria y creo que de ahí la feria se demoró mucho en 
activarse y eso es una cosa para que usted analice, tenga mucho en cuenta 
para el próximo año, hay que contrarrestar con algún tipo de actividad, usted 
tendrá que crearse algo muy importante el tema publicitario, además, para 
que la gente se active el primer día porque siento que se nos demoramos en 
la activación de la feria, entonces decirle eso, no es la mejor por dos cosas, 
de pronto, porque el superconcierto no lo pudimos hacer porque a nadie le 
interesó, entonces desde ahí también tenemos que generar estrategias, 
porque el superconcierto nos ayudaba mucho y segundo la cabalgata, 
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entonces hay que generar una estrategia, pero antes la feria se lo digo con 
toda seguridad, era mejor simplemente por esos detalles tan importantes, 
entonces ahorita lo que tiene que generar la administración son estrategias 
para poder compensar, tanto que hoy a los empresarios no les interesa venir 
a invertir, porque recuerdo mucho que con Silvestre Dangond, al último 
empresario le fue muy mal porque esa es la verdad, le fue muy mal y puede 
mirar a ver qué se puede hacer, en un momento se planteó medio estadio, 
bueno, unas estrategias y colocarle un artista a esto de verdad que nos jale 
todo el marco de la feria y de ahí para allá creo que todo se va moviendo, 
pero cuando no hay cómo esa ancla en la ciudad, pues la feria le pasa lo que 
le pasó a este año, es una feria buena que cumple en mucho sentido, pero 
que no tuvo la convocatoria, ni el momento que generaba las otras ferias. 
 
Sería simplemente esas inquietudes, solamente es una lo que me aclare lo 
de la empresa de seguridad. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente muchas gracias y un cordial saludo 
al gerente de CORFEPALMIRA, público que nos acompaña, internautas que 
siguen este debate. 
 
Refiriéndonos a nuestra empresa CORFEPALMIRA quisiera hacer un contexto 
histórico, me gusta la historia y la comprensión porque es algo que siempre 
reclame, como Secretario de Agricultura en el año 2008 gobierno del Dr. Raúl 
Arboleda y en el ánimo de reactivar la Fiesta Nacional de la Agricultura, 
porque es una fiesta histórica de nuestra ciudad hemos reclamado, 
igualmente y en su momento reclamábamos revivir este evento cultural 
importante para la ciudad y que se había dejado de hacer por efectos 
económicos en muchos años y la idea de CORFEPALMIRA, nacía porque los 
recursos del presupuesto salían de la Secretaría de Agricultura, un recurso 
que salía del presupuesto del agro y apalancábamos a través de la misma 
Secretaría, se hacían históricamente las fiestas, todo eso. 
 
En el gobierno de Raúl se crea CORFEPALMIRA, 24 de abril del año 2009 con 
el ánimo de que fuera una empresa mixta que brindará ferias, espectáculos, 
eventos, y logística, que hay que reconocer en actual administración  esa 
voluntad política de todo lo que tenga que ver con el tema de eventos y en 
los temas logísticos, y darle el oxígeno y apalancar igualmente a 
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CORFEPALMIRA porque es una empresa creada, es del mismo municipio, es 
nuestra, es una iniciativa y que de ahí en adelante en los gobiernos 
siguientes, se siguió apalancando y seguimos haciendo la fiesta hasta la 
situación de la crisis de la pandemia, pero que en síntesis siempre apoyamos 
esta entidad, teniendo siempre los inconvenientes y los problemas 
financieros, al final del balance 31 de diciembre de cada período fiscal, en 
algunas veces terminamos en  pérdidas cuantiosas precisamente porque 
éramos muy tímidos en brindarle más ese soporte y ese apoyo, y siempre 
reclamamos esa parte de porque no damos todos los eventos; cuando 
hacíamos el Festival Ricardo Nieto por qué no se lo damos a CORFEPALMIRA 
sí tiene ese objetivo, tiene ese fin, por qué no le damos la carrera famosa 
que tuvimos cuando, y lo hacemos a través del instituto de deportes de acá 
con el doctor Ramos, pero aquí la verdad fuimos tímido, pero bueno siempre 
teníamos que buscar la manera como apalancar esa pérdida, al final 
quedamos debiendo, la problemática y la situación que siempre había deberle 
a los artistas, a proveedores, es algo complejo porque la historia es 
importante recordarla y hay que reconocerlo, y aquí va una de las preguntas 
Dr. Gilbert, cómo estamos para apalancar igualmente el hoy, qué tanto 
hemos mejorado esa situación, qué tanto hemos mejorado en cuanto 
exactamente también el tema de los sueldos de los funcionarios, hay veces 
pasan hasta 6, 7 meses sin sus ingresos, sostener era complejo, cómo 
estamos hoy con respecto a la sostenibilidad igualmente de la institución 
CORFEPALMIRA, para poder efectuar este evento significativo para la ciudad 
y como igualmente venimos trabajando en síntesis para cumplir cada uno de 
los compromisos adquiridos con los proveedores, con las personas que 
igualmente trabajan, no solamente en el evento de la Fiesta Nacional de la 
Agricultura, sino de los diferentes eventos que viene desarrollándose a través 
de la gestión con el municipio de Palmira y las diferentes Secretarías. 
 
En ese sentido creemos que la información se solicita y usted la ha puesto a 
disposición acá, porque aquí hay claridad, aquí usted lo ha comentado y en 
el ejercicio de su gestión está informando a la comunidad palmirana, 
igualmente a la Corporación de que las cuentas son claras y están a 
disposición del que quiera ir a profundizar cada uno de los ítems individuales 
a que tenga la inquietud, o sea que aquí no estamos cerrando la información 
porque la información está. 
 
De pronto la observación, si debo de hacerle una observación gerente, 
tenemos entendido que volver, y de pronto creía que este evento no iba a 
ser tan masivo teniendo en cuenta volver a la normalidad y el temor de 
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devolver a espectáculos masivos después de salir de la crisis de la pandemia 
y en este proceso de postpandemia ha sido muy complejo el tema de 
organizar eventos masivos, pero bueno aquí podemos ver de que la 
asistencia fue importante; igualmente la inversión de los recursos 
observando también el impacto social y económico que tiene sobre la ciudad, 
ver la dinámica económica, no solamente al interior sino en el entorno, la 
vida que le da estos eventos al entorno de CORFEPALMIRA y que pudiéramos 
ampliar esa información y sería, lo mencione acá solamente en el tema 
hotelero y que debemos de seguir impulsando todo este sector porque esto 
nos apunta a fortalecer el turismo, y hoy ustedes también desde la Secretaría 
de Desarrollo Económico, impulsar el tema del turismo a través de la Fiesta 
Nacional de la Agricultura, impulsa el sector hotelero, pero también hay toda 
una dinámica económica entorno aquí está el taxista, está igualmente la 
persona que vende afuera sus chuzos, la gente que vende el algodón, la 
gente que en torno a todo el sector del barrio Sembrador, todo el sector del 
Recreo, en la 24, las discotecas; bueno, eso en síntesis es generar una 
dinámica importante para la ciudad, desde allí lo fundamental que es nuestra 
Fiesta Nacional de la Agricultura y que sigamos y lógicamente cosas para 
seguir, para mejorar y después de haber ido esa interrupción y de volver 
nuevamente después del proceso de postpandemia. 
 
Le hacía aquí una de las preguntas y de pronto la observación es el tema de 
darle mayor relevancia al tema del sector agropecuario, el tema productivo, 
pienso de que a pesar de que hemos perdido nuestra vocación agrícola y hoy 
no ostentamos ya el título, quedó allí plasmada en la historia, pero fortalecer 
el tema de investigación científica y la exportación de conocimiento del 
mundo  pienso que ahí debemos de trabajar y ojalá podamos trabajar con la 
Secretaría de Agricultura y el tema de desarrollo económico para que esta 
próxima fiesta vinculemos todo lo que el CIAT, el ICA, Agrosavia y las 
universidades locales, ahí estamos generando todo un campo de 
conocimiento donde los articulamos y los vinculamos a través del Congreso 
Nacional de Agricultura, es un congreso que creamos igualmente cuando 
tuve la oportunidad de ser Secretario de Agricultura en el gobierno del Dr. 
Raúl Arboleda y que se siguió haciendo anualmente y se le da una relevancia 
importante del punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista de 
la investigación y el desarrollo, y darle salida e informarnos lo que pasa 
precisamente en estas instituciones académicas, igualmente de investigación 
y desarrollo e innovación científica en la producción de alimentos, era 
fundamental y traíamos invitados; aquí tuvimos a Cuba, traíamos invitados 
ingleses, extranjeros, ya hablamos de cambio climático en aquella época, ya 
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hablamos de cambio climático y en ese sentido volver a fortalecer esa  parte; 
es la única observación que tengo ojalá para esta próxima fiesta 
fortalezcamos a pesar de que sé que hubo igualmente algunas conferencias 
en el marco de la fiesta, recuperar los procesos culturales como el Festival 
de Música Campesina no dejarlo morir, eso hace parte de nuestra cultura, 
aún persisten estos grupos en veredas y corregimientos que nos da esa 
identidad y eso hay que rescatarlo y eso hay que decirlo, es seguir 
fortaleciendo esos aspectos esculturales. 
 
El apoyo igualmente a los medios de comunicación local, es un proceso que 
se ha venido mejorando y que de esa manera hemos logrado apoyar la 
comunicación de los profesionales palmiranos, de igual manera el tema de 
los artistas palmiranos, igual como concejal aquí representante de esta curul, 
creemos de que ha sido una fiesta buena para arrancar nuevamente y que 
para el próximo año aspiramos de que podamos darle esa connotación del 
conocimiento científico, tenemos que relevar esa parte del city marketing de 
nuestra ciudad, aquí hay todo un campo de conocimiento importante que 
tenemos que venderle al mundo, porque se vende y a nivel de nuestro país 
y yo pienso que este campo de nuestra fiesta hacia el city marketing de 
vender conocimiento, ciencia y tecnología, es importante que lo podemos 
hacer a través de este marco. Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Alvaro Salinas Palacios. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente. Buenos días a la mesa 
directiva, mis compañeros del Concejo, gerente de CORFEPALMIRA y a 
quienes nos ven y nos acompañan a esta hora en el recinto del Concejo 
Municipal. 
 
Creo importante resaltar gerente 3 puntos de su informe, lo primero es la 
inversión que se realizó en las adecuaciones del Coliseo de Ferias de Palmira, 
porque si bien recordemos esta empresa CORFEPALMIRA, empresa en parte 
del municipio, históricamente siempre tiene un presupuesto muy bajo y 
depende básicamente de los productos y proyectos que hacen por medio de 
los convenios para la feria de palmira, que importante haber podido rescatar 
un recurso para adecuar el Coliseo de Ferias de Palmira, que estaba muy 
abandonado. Tengo entendido que parte del coliseo, donde se realizó lo de 
la feria equina eso se restauró totalmente, todas esas graderías y gran parte 
del mobiliario de la empresa se ha ido del coliseo, perdón, si ha ido 
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reformando y eso es importante, lo hablábamos en las primeras sesiones que 
tuvimos aquí en el Concejo que usted recibió una empresa que no tenía ni 
sillas, ni micrófonos, ni nada; entonces qué importante estos recursos, 
porque esto es al final lo que le queda a la empresa y lo que le queda al 
municipio, este tipo de adecuaciones qué no simplemente van a ser para 
estos ese fin de semana de la feria, pero igual importante ese montaje que 
se realizó durante la feria que podía uno ver que realmente estaba totalmente 
el coliseo vestido de feria, pero que también se utilizó todos los espacios 
posibles del coliseo de ferias, hasta el último rincón del coliseo uno veía que 
habían productos de la feria de Palmira, y creo que eso se vio reflejado en la 
asistencia del día sábado y el día domingo, después de que varios palmiranos 
montaron en sus historias y en sus fotos y se hizo la producción, demostrar 
todo lo que tenía integrado esta vez la feria de palmira y también el lograr 
descentralizar la feria de palmira fue muy importante, como decía algún 
compañero, uno siempre va a querer que pueda estar en todos los 
corregimientos de Palmira, pero va a ser muy complejo por el presupuesto y 
lo extensa que es nuestro municipio en la zona rural, pero importante haber 
logrado esa descentralización, creo que es un primer paso para seguir 
logrando tener esta feria de palmira en todos los corregimientos del 
municipio y en los que no se tenga poder lograr que ellos lleguen por medio 
de como usted lo expresó de buses y distintas mecanismos que permitan que 
la mayor cantidad de palmiranos participen en la feria; estos puntos 
importantes de resaltarlo y como siempre habrán cuestiones para mejorar y 
que podamos tener cada vez una mejor feria de Palmira. 
 
En cuanto al tema del informe, como tal detallado de los ingresos, de la 
supervisión, de toda la información contable que usted nos entregó,  creo 
que es un insumo importante para la transparencia del municipio, a partir de 
hoy creo que vamos a poder tener un punto de comparación porque 
históricamente era muy complejo tener esa información, me deja un poco 
sorprendido lo que usted señaló, pero no voy a ahondar en ese punto puesto 
que no estaba en este cuestionario, pero sí en los próximos días le haré llegar 
un derecho de petición para requerirle los informes  de contratación de los 
proyectos que se ejecutaron y de supervisión de las ferias que se realizaron 
en los años anteriores a la pandemia. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Jesús David Trujillo Torres. 
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H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente. Con los muy buenos días aún 
a todos los compañeros del Concejo, el público que nos acompaña y nos 
sigue vía Facebook Live y un saludo especial para usted, gerente de 
CORFEPALMIRA Gilbert y a los representantes de la administración que nos 
acompañan en el Hemiciclo. 
 
Gerente, hemos escuchado atentamente el informe expuesto y posterior a 
ello, ya varios de mis compañeros han hecho distintas intervenciones 
señalando unas observaciones o algunas partes de una interpretación 
personal, otras bien traída que me parece que incluso usted en su momento 
deberá reconocer que frente a esta primera feria presencial que realiza la 
administración liderada por el alcalde Oscar Escobar, claramente estaba 
sujeta a que tuviera tropiezos y que estuvieron algunas observaciones o 
reservas posteriormente; sin embargo, compañeros, presidente, a mí no me 
parece que fue la peor feria de Palmira realizada, me parece que frente a las 
adversidades ya presentadas aquí por los distintos compañeros y por las 
adversidades propias que podía traer este mega evento palmirano 
importante, creo que es nuestro evento más importante en la Feria Nacional 
de la Agricultura, realmente hay situaciones a destacar gerente como lo son 
e inicialmente esos 45 artistas palmiranos que se tuvieron en cuenta, creo 
que aquí lo dijo muy bien el compañero Antonio Ochoa cuando escuchaba 
justamente por fuera de este evento, que realmente los artistas palmiranos 
que se tuvieron en cuenta para hacer las distintas presentaciones se sintieron 
muy complacidos y las personas que tuvieron la oportunidad de presenciar 
sus distintas presentaciones artísticas y culturales, realmente también lo 
resaltaron en gran medida, ya que no fue un número menor y digamos la 
cobertura a nivel de representación de nuestra palmira, estuvo muy bien 
acogida. 
 
Igualmente los turistas que recogió este mega evento, más de 11.000 
turistas que lograron llegar aquí a nuestro municipio de Palmira, los cuales 
compañeros hicieron unos gastos poco más de 3.000 millones de pesos, una 
cifra muy destacable justamente con la adversidad que ahorita señalaba y 
tenemos que reconocerlo todos, el compañero concejal Alexander Rivera, 
veníamos pasando de una pandemia que todavía estaba en los tiempos de 
realización de la feria, dejando unos coletazos frente al aforo que podrían 
llegar a tener los eventos masivos, toda vez que hay muchas personas que 
posterior, digamos entre comillas, erradicación de la pandemia del covid-19, 
todavía quedaron muy temerosos al asistir a eventos públicos o movimientos 
masivos. 
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En ese mismo sentido gerente, obviamente me quiero unir a las voces de las 
distintas observaciones que aquí han dejado y no voy a dejar de pronto 
señalar algunas claridades ahorita, el concejal Joaquín Fonseca señalaba una 
situación particular, tenía digamos, unas inquietudes válidas sobre el precio 
de la boletería y muy especialmente concejal sobre a lo que regula lo que 
hoy se conoce en Colombia como el Cover Service, Cover Servicio que es un 
una política discrecional de los operadores de boletería de los distintos 
conciertos o mega eventos en nuestro país, entiendo que su inquietud es 
válida concejal porque no es de conocimiento público, sin embargo, 
aprovecho mi intervención justamente para darle un poco de claridad porque 
conozco del tema, trabajé en algún momento como asesor jurídico en un 
operador de boletería y entiendo que aquí en Colombia son alrededor de 25 
operadores que son vigilados por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, esos operadores tienen discrecionalmente avalados por la 
legislación colombiana concejal, la posibilidad de establecer el monto de su 
boletería y asimismo el porcentaje correspondiente al Cover Servicio, eso 
como lo estoy diciendo concejal avalado por la legislación, es totalmente 
discrecional por cada uno de esos 25 operadores que están siendo hoy 
vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio; sin embargo esos 
operadores claramente y según la ley 1480 del 2011, específicamente 
concejal en su artículo 23, digamos que a tener esa facultad discrecional 
también se obligan a unas situaciones particulares, como que la información 
que se proporciona a los consumidores tiene ser clara, veraz, suficiente, 
oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea y son así mismo, 
solidariamente responsables por cualquier situación que se desprenda del 
evento organizado; entonces creo concejal que esto ojalá le responde a esa 
inquietud que tiene frente al precio de la boletería y muy especialmente sobre 
el porcentaje que establece el Cover Servicio, ya que, como le digo es algo 
discrecional para todos esos operadores y que realmente los obliga es a unas 
variables que aquí ya he leído, pero el precio de la boletería, digamos podría 
llegar a ser ajustable a ello; lo que me imagino gerente fue lo que pasó aquí 
en la feria de que realmente ustedes como operadores pudieron establecer 
de forma discrecional ese precio y proporcionar ese porcentaje relacionado 
al Cover Servicio, igualmente y para terminar… 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Una interpelación. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Con mucho gusto concejal. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la interpelación. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Realmente la ley que establece el porcentaje 
que va para deportes de los espectáculos públicos no la han modificado y 
dice el 10% de la boletería, mientras no modifiquen esa ley, no está 
modificada por ninguna otra ley, mientras no la modifiquen puedo tener mis 
dudas, usted también debe estar seguro, no he consultado, en Hacienda lo 
consulté y me dijeron eso, si es el 10% del valor total de la entrada, yo lo 
consulté. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe honorable concejal. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Con gusto concejal Joaquín. Sin lugar a dudas 
usted hizo sus consultas previas, como le digo, la información que le estoy 
participando y de conocimiento de causa al haber laborado con un operador 
de boletería en tiempo pasado y entiendo que la situación es como se la 
estoy manifestando; sin embargo, podemos tener interpretaciones distintas. 
 
Para finalizar presidente quiero hacer alusión a un comentario del compañero 
concejal Edwin Marín, que me pareció concejal bien traído al usted resaltar 
la posibilidad que tuvo, que tiene la administración municipal, no solamente 
en la Feria Nacional de la Agricultura, sino en cualquier evento o mega evento 
que se organice aquí en el municipio frente a los operadores logísticos, 
claramente usted ahorita acaba de mencionar alguno, un par o 3 operadores 
logísticos que le traía su memoria, que tendrían en su momento la posibilidad 
de realmente organizar o prestar sus servicios en estas organizaciones; sin 
embargo concejal coincido con que, digamos, gerente, aquí deberíamos 
priorizar esos operadores logísticos, sin embargo no tienen que ser 
exclusivos, aquí creo que en cualquier organización público o privado que 
busque el municipio organizar, debemos obviamente primar por que sea 
óptimo y que el costo beneficio sea realmente equilibrado, si eso 
eventualmente, obviamente concejal como usted ahorita lo expresaba, se 
soporta en un operador logístico del municipio bienvenido sea, sino 
claramente gerente, creo que el municipio tiene a bien poder contratar un 
operador logístico por fuera de la ciudad, mientras obviamente sea óptimo el 
servicio y que el costo beneficio para el municipio realmente sea equilibrado. 
 
Esa era mi intervención presidente, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias señor presidente. Un saludo 
especial a todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del 
Concejo, concejales y por supuesto la bienvenida al gerente de 
CORFEPALMIRA a este importante debate de control político. 
 
Como conclusión, voy a dividir mis conclusiones en dos, unas debilidades y 
una fortalezas de acuerdo al informe presentado en el día de hoy, porque 
aquí tenemos que de parte de esta Corporación y de parte de esta curul 
siempre resaltamos lo bueno y hemos apoyado lo bueno que esta 
administración presente, siempre lo hemos hecho en los proyectos y por 
supuesto lo que veamos que no está bien, haremos el control político, pero 
también resaltaremos las cosas buenas que haga la administración en 
beneficio de la ciudadanía palmirana, esa ha sido la posición siempre de esta 
curul de Alexander y así lo haremos hasta el final de nuestro periodo como 
concejales de la ciudad. 
 
Debilidades podemos vivenciar una que comparto plenamente lo que 
manifestaban algunos de mis compañeros frente al informe que quisimos era 
muy importante tenerlo discriminado gerente, para nosotros poder 
evidenciar cuántas personas, usted lo mencionaba unos empleos directos e 
indirectos que se beneficiaron, muy importante en ese punto, pero 
quisiéramos haber tenido ese detalle para saber cuántas personas se 
beneficiaron en cuanto a todo el tema que se realizó en la Fiesta Nacional de 
la Agricultura y pienso que es una debilidad frente a que se hubieran podido 
tener en cuenta mucho más artista, sonidos, animadores, productores que 
hoy existen en la ciudad, que de pronto no se tuvieron en cuenta en esta 
Fiesta Nacional de Agricultura y por supuesto ha sido una debilidad que ha 
presentado este primer evento que ustedes realizan de manera presencial 
frente a lo que ha venido pasando, no es un secreto frente a que dos años 
no se pudo realizar la feria de manera presencial. 
 
En las fortalezas también varios de mis compañeros lo han manifestado, uno 
este es un evento, el más importante de la ciudad, por supuesto que ha 
beneficiado un porcentaje de palmiranos generando empleo a más de 1.000, 
pasados 1000 empleos indirectos, pasados más de 1000 empleos indirectos, 
eso beneficia un porcentaje importante de la ciudad que por eso era así de 
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importante conocer en detalle el informe para poder conocer en qué 
actividades se beneficiaron los palmiranos. 
 
El tema de los artistas que se beneficiaron alrededor de 45 artistas muy 
importante, porque se lograron tener en cuenta 45 artistas de la ciudad, es 
muy importante, eso es fortalecerlo para la próxima Fiesta Nacional de la 
Agricultura, el tema de descentralización de los dos eventos, como hijo del 
campo palmirano por supuesto me agrada mucho que se hayan podido 
descentralizar esta feria el corregimiento de Rozo, mi tierra natal, el cual soy 
hijo de la comuna 8 y número 9, me parece excelente que se haya podido 
llevar este evento a la Ciudad del Campo y por supuesto esa es una fortaleza 
que hoy tenemos que manifestarle. 
 
Usted tiene un reto muy importante gerente, siempre he dicho que uno, y 
por eso partí mis conclusiones en dos, las debilidades y las fortalezas, y usted 
tiene un reto grandísimo, realizó la primera feria presencial esta 
administración, esta es la primera feria que ustedes realizan de manera 
presencial para los palmiranos, entonces tiene presencial, digamos que hubo 
una que esa no la menciono, porque si hablo que era virtual, semi bueno no 
sé, esa no la menciono cómo se manejó;  hablo de esta porque para mí fue 
la primera Fiesta Nacional de la Agricultura, entonces de manera presencial, 
pero si tiene un reto muy importante gerente, el próximo año es la última 
fiesta que ustedes van a realizar, es el último período de esta administración 
y por supuesto tiene que de todas esas debilidades que hoy se han recogido, 
que la comunidad ha presentado, por supuesto que no vuelvan a suceder, 
eso es lo que se tiene que hacer, fortalecer y que ustedes puedan cerrar esta 
administración diciendo que hicieron una de las mejores Ferias Nacionales 
de Agricultura, es un reto grande que tienen un año para que el próximo, 
menos de un año porque ya estamos en el mes casi noviembre, y ya estar 
planeando la próxima Fiesta Nacional de Agricultura, que será en el mes de 
agosto, que es el mes que se realiza la fiesta; entonces ahí viene un reto 
muy importante para esta administración, siempre lo he dicho, si le va bien 
a la administración, la va bien a los palmiranos, y aquí vamos a apoyar todo 
lo que vaya en beneficio de la ciudad, ojalas apoyaré, le pediré a Dios, a 
todo, para que esa Fiesta Nacional de la Agricultura genere más empleo, se 
beneficien más artistas, se apoye más a la parte de logística, los palmiranos 
se tengan en cuenta, los animadores, sonidos y toda la parte que hoy existe 
en la ciudad y que podamos finalizando el periodo tanto de la administración 
municipal como el período de esta Corporación, cuando hagamos el control 
político por allá en el mes de octubre, noviembre y que tengamos las 
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ordinarias ya finalizando nuestro periodo, por supuesto podamos decir que 
los resultados han sido mucho mejores que los de esta Feria Nacional de 
agricultura del año 2022. 
 
Esa es mi intervención a modo de conclusiones, repito, hay unas debilidades 
que hay que corregirlas, que hay que mejorarlas y por supuesto a esas 
fortalezas sostenerlas y que sean mucho mejores el próximo año 2023, para 
beneficio de los palmiranos en la Fiesta Nacional de la Agricultura. Muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Nelson Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Muchas gracias presidente. Un saludo 
compañeros del Concejo, Dr. Gilbertm gerente CORFEPALMIRA, personas 
que aquí nos acompañen, las persona que nos siguen por las redes. 
 
Hablando de la Feria Nacional de la Agricultura, como su nombre lo dice  
duro decirlo que en esta feria siempre a los que menos tengan en cuenta a 
nosotros como campesinos, Feria Nacional de la Agricultura y los que menos 
tuvieron en cuenta nosotros, y aprovechar para darle gracias a usted y a la 
administración, porque realmente hay que reconocer que nos tuvieron en 
cuenta, de llevarnos transporte para que nosotros como campesinos 
hubiéramos podido llegar aquí al recinto de la feria, donde muy poco 
podíamos asistir, se tuvo también en cuenta artesanos, a productores 
agrícolas, a campesinos, exponiendo sus productos agrícolas porque me 
consta; artistas también campesinos, como lo dijo Alexander Rivera. 
 
Eso del tema de la feria sí hay que reconocer, estuve casi todos los cuatro 
días de la feria, la cantidad de gente es una organización, hay que tenerlo 
en cuenta, ¿que se hicieron conciertos anteriormente?, sí se hicieron 
conciertos, pero en estos conciertos que regularmente los hacían en el 
estadio, los que tenían acceso a estos conciertos eran las personas que 
tenían cómo conseguir el boleto, cómo ir a un concierto de estos; en esta 
feria se tuvo en cuenta mucho las clases populares, tuvimos nosotros o las 
clases populares tuvieron acceso a conciertos, las boletas a un menor costo, 
y una pregunta gerente es, de toda esta cantidad de emprendimientos que 
hubieron en la feria ¿cuántos de estos emprendimientos y artistas eran gente 
del campo? porque como le dije, varias personas conocidas del campo los vi 
con sus emprendimientos y artistas del campo los vi en el recinto. 
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Aquí no es de criticar, aquí  también hay que aceptar las cosas buenas y 
cuando es lo malo también recalcar lo malo; pero yo defiendo a la gente que 
está conmigo, la gente donde yo vivo que es la gente del campo, que ahora 
en adelante y así como se llama la Feria Nacional de la Agricultura, sigamos 
teniendo en cuenta estas personas que muy poco tenemos acceso a llegar a 
estos eventos, y así como fue en Rozo, en Ciudad del Campo, importante 
que en futuras ferias tuviéramos en cuenta otros corregimientos, la parte 
alta, seria para la historia llevarle a campesinos de la parte alta algo de la 
feria, y en resumidas cuentas todo esto era. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto. Tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. Presidente mi intervención en 
este caso va con referente a los comentarios que hizo en un principio el 
concejal Alvaro Salinas y ahora con el que hace el concejal Triviño, porque 
le venden a uno la idea, por lo menos el caso del concejal Alvaro salinas de 
que cuando el Dr. Gilbert cogió  CORFEPALMIRA, que en CORFEPALMIRA no 
había nada, que le tocó coger un lugar abandonado y tirado, es lo que le 
entiendo, y le digo una cosa, si usted dentro de un año no le ha hecho nada 
a CORFEPALMIRA, lo va a encontrar igual, cuando yo fui a la feria, a esta no 
fui, a la otra si, encontraba el coliseo pintadito, bonito, lo organizaban porque 
claro es la Fiesta de la Agricultura, entonces usted lo organiza, obviamente 
usted dos, tres meses tiene que meterle la mano y conseguir cosas; habían 
pasado 2020 pandemia y todo, durante tres años obviamente el deterioro 
natural, normal de cualquier casa, si usted su casa no la pinta anualmente, 
a los dos años se va a ver como una casa vieja y llevada; entonces eso es lo 
que no comparto que quieren mostrar cosas, hombre está bien que muestren 
lo de ellos, pero no que cogió una cosa abandonada, ahí tirada, que eso 
estaba llevado, que no había nadie, yo fui a la feria en el 2019, la última que 
se hizo y ese Coliseo estaba hermoso, peluqueadito y todo, y en cualquier 
rincón, en todas las partes había de todo, habían artesanos, atrás estaba lo 
de la feria equina, unos animales hermosos, entonces había de todo, normal, 
eso es normal y es normal que para esta usted haya hecho un muy buen 
trabajo, haya organizado su casa, haya organizado CORFEPALMIRA y se haya 
tenido todo bien organizado y que la gente lo que vio, vuelvo y repito, yo no 
lo vi, pero lo que la gente vio dicen que fue bueno, en ese sentido. 
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Lo otro lo de los campesinos, en la administración del doctor Jairo Ortega, 
tengo que decirlo se mandaban boletas y se mandaban chivas, y me puede 
desmentir el concejal Alexander Rivera, que se le mandaban boleta y le 
mandaban chivas para que la gente viniera del campo a la feria, entonces 
que no, que anteriormente, es que anteriormente y se han olvidado de la 
gente por pensar en el anteriormente. 
 
Entonces simplemente eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Arlex 
Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA:  Buenas tardes ya, presidente solamente a 
manera de conclusión como dicen mis compañeros, a ver la feria de Palmira 
es un evento de talla internacional Dr. Gilbert, como evento de talla 
internacional se debe tener una planificación determinada, se terminó la feria 
y ya arrancar a planificar la otra; no quiero ser pronto defensor suyo aquí, 
pero obviamente las circunstancias que se presentaron venimos de una 
pandemia, un paro, no sé si de pronto tomaron las cosas como muy 
tranquilas, pero yo sé que organizar un súper concierto eso es duro, y más 
porque eso requiere un apoyo financiero en el caso del de los externos, pero 
sí para la próxima gerente hacer las cosas bien, porque de verdad que, o sea 
entiendo la buena fe que usted ha tenido de hacer algo bien bonito, porque 
Palmira se lo merece, porque Palmira fue la capital agrícola de Colombia, y 
aquí en la inauguración venía el Ministro de Agricultura, venía la 
Gobernadora, venia todo el mundo, aquí venían personajes de talla 
internacional a la inauguración y ni hablar de los conciertos. 
 
Recuerdo que en las anteriores administraciones, y difiero también de lo que 
el compañero Alvaro Salinas dice: aquí la platica se gastó bien gastada, claro 
que sí, esa platica, porque aquí trajeron artistas de talla internacional, tuve 
el privilegio de ver La Sonora Ponceña, Los Lebrón, el Gran Combo, 
obviamente a otros géneros, y lo que fue también en los conciertos privados 
Marc Anthony y Gilberto Santarosa; en fin, entonces yo pensaría que es como 
de mas planificación y de que participemos todos; que aquí reiteró este 
control que venimos haciendo no es para decir, señalar no es que las cosas 
se hicieron mal, no, hay voluntad y lo más importante es que el palmirano 
se sienta contento, se sienta contento con su feria, que regalen más pases 
de cortesía, porque hay gente que no tiene verdad los recursos para ingresar 
al recinto ferial, que sea una feria, como dicen los compañeros Triviño, 
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Alexander, que sea descentralizada, está bien; pero que de verdad que se 
haga una buena planificación y de verdad que para la próxima, en la última 
feria de esta administración que salgan con los hombros, que salgan bien y 
que quede para la historia que se hizo una excelente feria terminando la 
administración del actual alcalde y de verdad que nosotros tenemos la firme 
convicción de participar, de aportar, porque la experiencia es palpable en 
todo esto. 
 
Eso sería mi comentario honorable presidente de la Corporación. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Le vamos a dar 
de nuevo la palabra al Gerente porque había unos puntos que faltan por 
contestar y otros que solicitaron. Entonces tiene el uso de la palabra gerente. 
 
DR. GILBERT URBANO: Gracias. Para el concejal John Freiman, ya se fue 
pero rápidamente aclararle que en ningún momento hemos dicho que se han 
utilizado recursos de otros convenios para financiar la Fiesta Nacional de la 
Agricultura, lo que yo dije fue que los gastos administrativos estaban 
incluidos dentro de los gastos de producción, es decir los abogados, el equipo 
administrativo y muchas personas, menos yo, porque el gerente y el tesorero 
no podemos pagarnos con recursos de la feria, están esos gastos incluidos 
ahí en gastos de producción; ahora son mucho menores que los gastos de 
ferias anteriores, ¿Por qué? Porque en ferias anteriores pagaban hasta 6 
meses de los salarios de CORFEPALMIRA a través de este convenio, nosotros 
firmamos el convenio a un mes de la feria y los salarios que se están 
facturando ahí corresponden a 2.5 meses no más; entonces el valor es 
mucho menor y dejar la claridad de que no es que estemos usando recursos 
de otro convenio para pagar los salarios y los gastos administrativos de la 
feria. 
 
El concejal Marín, también ya se fue, ¿se contesta las preguntas a los que no 
están?  
 
EL PRESIDENTE: A los que están. 
 
DR. GILBERT URBANO: Concejal Alexander Rivera, con respecto al tema 
del impacto en el entorno, efectivamente todo el sector del Coliseo de Ferias 
fue activado, además de los espacios gratuitos que se generaron al interior 
por una instrucción del Alcalde, en trabajo acoplado con la Secretaria de 
Gobierno, se organizaron a todos los vendedores ambulantes afuera del 
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Coliseo y gracias a un trabajo que adelantamos con proveedores, se les pudo 
suministrar carpas y diferentes utensilios para que pudieran ahí organizar su 
trabajo y aprovechar el flujo de gente que trae la feria. 
 
También concejal Alexander Rivera nos decía de la importancia del festival 
de música campesina, quiero recalcar que, si lo hicimos este año, contamos 
con la participación de más de 40 agrupaciones campesinas y con los jurados 
que venían del Festival Mono Núñez, exactamente los mismos jurados. 
 
Al concejal Salinas le envió los informes que me está solicitando. 
 
Con respecto a lo que decía el concejal Jesús Trujillo, priorizar los operadores 
locales que es algo que también hablaba el concejal Marín,  e informarles 
que así lo hemos hecho, nosotros adelantamos unas convocatorias previas a 
la contratación de la Fiesta Nacional de la Agricultura, donde invitamos a 
todos los proveedores de logística, a todos los proveedores de sonido, a 
todos los proveedores de impresiones y les mostramos cuáles eran las 
necesidades que teníamos, cuáles eran los anexos técnicos, los invitamos a 
tomar medidas en el Coliseo de Ferias y los invitamos a presentar 
cotizaciones, como les dije en el caso de la logística, algo que dijo el concejal 
Edwin Marín que quiero aclarar, en ningún momento hemos dicho que las 
empresas de Palmira no sirvan o no sean competitivas, nosotros contratamos 
acorde con nuestro manual y para el caso de la logística de la empresa de 
Cali, presentó un menor valor, ¿Por qué, por qué puede cobrar menos que 
la de Palmira? no lo sé, eso obedece a sus gastos operativos y ya será la 
empresa la que determine el valor que va a cobrar por turno. 
 
Para el tema del sonido invitamos a Fierro Producciones y a otras empresas, 
Fierro Producciones levantó la mano y nos dijo, no gracias, estoy en otro 
evento en otros municipios y no puedo participar, y así lo hicimos con 
absolutamente todas las cosas que contratamos, invitamos en primer lugar 
a las empresas palmiranas para que participara. 
 
Con respecto a la pregunta del concejal Nelson Triviño, de cuantos 
emprendimientos eran del campo. Contamos con la participación de 20 de 
agroindustria y 20 más empresas también campesinas, para un total de 42, 
20 y 22 perdón; y en el caso del concurso de música campesina se le dio el 
espacio a más de 40 agrupaciones campesinas y también se generó el día 
del campesino con comparsas y con diferentes actividades dedicadas para 
ellos. 
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Con respecto a lo que nos dice el concejal Arlex Sinisterra. Con respecto a la 
planeación, quiero ser claro en que nosotros adelantamos una planeación 
desde principio de año, si bien el convenio se firmó un mes antes por todos 
los temas administrativos de la Alcaldía, lo cierto es que CORFEPALMIRA 
viene desde enero trabajando en esto, el superconcierto no fue que se 
hubiera montado la licitación faltando un mes, vengo hablando con todos los 
empresarios de la región desde el mes de enero, haciendo las invitaciones y 
lastimosamente en esta ocasión no fue atractiva la ciudad para hacer el 
concierto. 
 
A todos, muchas gracias, recojo sus observaciones, y por supuesto las 
tendremos en cuenta para la próxima feria. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  Es preocupante la situación de seguridad 
que se está presentando en la recta Cali - Palmira y las vías de los 
corregimientos de Rozo, Matapalo y Obando, que se está generando un alto 
riesgo para la integridad física y psicológica en las personas que diariamente 
utilizan este trayecto, situación alertada por los ciudadanos que han sido 
víctimas o testigos de actos delincuenciales en estas vías. 
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Por lo anterior, sírvase señora secretaria citar al Secretario de Seguridad y 
Convivencia, Coronel Retirado Rodrigo Cepeda Ascensio, al Comandante del 
Distrito Especial de Policía de Palmira, Teniente Coronel David Fabián Alonso 
Lesmes, al Secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la 
Gobernación del Valle del Cauca, Walter Camilo Murcia Lozano, y al 
Comandante de Policía Valle, Coronel Ever Giovanny Gómez, para que se 
sirvan responder el siguiente cuestionario  
 
Primero: ¿Cuántos casos delictivos tienen ustedes registrados en la recta Cali 
- Palmira y las vías de los corregimientos de Rozo, Matapalo y Obando? 
 
Segundo: ¿Qué estrategias están implementando por parte de las entidades 
para contrarrestar esta situación? 
 
Tercero: ¿Qué elementos tecnológicos utilizan para atender estos hechos 
delincuenciales? 
 
Cuarto: Informar el pie de fuerza disponible para brindar seguridad en estas 
vías. 
 
Quinto: ¿Cuál es el nivel de respuesta en tiempo y número de efectivos para 
atender casos de delincuencia? 
 
Sexto: ¿Cómo es la articulación entre los entes locales y departamentales 
para atender estos hechos de delincuencia y en general cumplir con 
salvaguardar la vida e integridad de las personas que diariamente utilizan 
estas vías? 
 
Séptimo: ¿Cuáles son los canales que los ciudadanos tienen para denunciar 
actos delincuenciales en estas vías? 
 
Concejales Proponentes: Jesús David Trujillo Torres, Andrés Fernando, 
Cuervo Orejuela, Alexander Rivera Rivera, Arlex Sinisterra Albornoz, 
Alexander González Nieva, Antonio José Ochoa Betancourt, Ingrid Lorena 
Flórez Caicedo, Nelson Triviño Oviedo, Catalina Isaza Valencia, John Freiman 
Granada, Edwin Fabián Marín Marín, Fabián Felipe Taborda Torres y Ana 
Beiba Márquez Cardona. 
 
Leída la proposición presidente. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída. Tiene el uso 
de la palabra concejal. 
 
H.C. EWIN MARIN: Muchas gracias presidente. En los primeros días del 
mes de septiembre, no recuerdo que día secretaria, fue enviada una 
proposición de seguridad el mismo día que se aprobó la de cultura; en el 
punto 1 de esa proposición, en su momento se pedía el reporte del 
comportamiento delictivo del municipio de Palmira del presente año a 30 de 
septiembre, donde se especificaba homicidios, hurto a motocicletas, hurto a 
personas y también el punto dos que mencionaba que se especificará por 
zonas o comunas en el territorio municipal. 
 
En anteriores debates de control político con el Secretario de Seguridad ya 
se evidenciaba un alto índice de hurtos en la recta Cali-Palmira; entonces en 
ese sentido, que la mesa directiva presidente considere unificar las 
proposiciones, si es posible, si no es posible secretaria, para que también 
ojalá se le puede dar trámite a este debate de control político que si bien 
toca el tema de los hurtos en Palmira también toca otros temas bien 
importantes y sería importante secretaria tenga en cuenta que en ese 
cuestionario yo coloqué que era el 30 de septiembre, entonces que se 
modifique al 31 de octubre, ya que cruzamos el mes y no se pudo programar 
este importante debate en el mes de septiembre. 
 
Sería solamente esa recomendación presidente, si es posible hacer un solo 
debate o hacemos dos como considere la plenaria. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Concejal, yo creo que ahí lo tenemos que mirar y lo 
pueden mirar entre ustedes dos que son los proponentes de esas 
proposiciones, porque veo, la que usted dice abarca todo ello, está específica, 
entonces ustedes verán si unifica las modificaciones y la volvemos y la 
presentamos, como quieran. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente. Presidente, entiendo la 
preocupación del concejal Edwin Marín frente al trámite de la proposición 
que en días pasados concejal le aprobamos, que me parece muy bien traída 
y que obviamente aquí estamos en mora de liberar el debate en ese sentido; 
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sin embargo, concejal, compañeros y presidente, a mí sí me parece muy 
oportuno de que podamos mantener esta proposición así tal cual cómo va, 
ya que este es un tema específico, de unas denuncias específicas que están 
derivando de días, de casi todos los días presidente y qué les cuento 
compañeros, nosotros estamos en mora como autoridades políticas del 
municipio de hacerle un seguimiento al tema, porque ya han tenido que ser 
los municipios vecinos o el distrito vecino de Santiago de Cali quienes están, 
y discúlpeme la expresión coloquial cacaraqueando este tema y formulando 
estas denuncias y el municipio de Palmira no puede ser ajeno cuando es 
jurisdicción de nosotros en el perímetro. 
 
Entonces me uno a la solicitud del compañero Edwin Marín en cuanto a que 
obviamente se le dé trámite a la proposición que ya se aprobó, pero solicitó 
que esta proposición específica se mantenga como va. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Sigue en consideración la 
proposición.  
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente simplemente.. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Para que quede claro en la Plenaria y es que es 
básicamente si hacemos dos debates de seguridad o hacemos uno donde se 
le dé prioridad a la proposición del día de hoy, vuelvo a reiterar en el punto 
dos de la proposición aprobada dice cuál es el índice de victimización de estos 
delitos, delitos preguntados en el punto 1 donde se incluye el hurto, entonces 
van a mostrar el hurto en toda la ciudad porque también hay que decir, si 
bien es grave lo que pasa en la recta Cali-Palmira, están robando en toda 
Palmira, o sea no solamente roban allá; entonces esta proposición que se 
aprobó en ese sentido, entonces presidente, básicamente que la Plenaria 
tenga clara, se puede preguntar donde dice en el punto dos por zonas o 
comunas en el territorio municipal y especificar lo que pasa en la recta Cali - 
Palmira, complementando con lo que dice esta proposición, o la opción dos 
es que se dé trámite a la proposición ya aprobada, y que aprobemos está y 
se hagan dos debates de control político. Sería solamente eso lo que se 
colocaría en consideración presidente. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Solamente ahí es, de acuerdo con lo que 
usted ha manifestado, revisar si los tiempos usted cómo mesa directiva, 
presidente, los tiempos, usted es el que nos debe manifestar si los tiempos 
están para que, entiendo ya hay una proposición aprobada que presentó el 
concejal Edwin y aprobada por toda la Corporación, está proposición acaba 
de ser presentada, el cual también fui como proponente y es muy 
importante; pero entonces ahí usted como Mesa Directiva dispone sí hay el 
tiempo para hacer los dos debates o definitivamente no hay los tiempos; 
entonces ahí ya usted como presidente, sugiérale a los proponentes de que 
se pueda unificar una sola proposición, y por supuesto se pueda priorizar una 
fecha cercana de hacer un debate bien amplio frente al tema; usted ya es 
como el que determina eso, pero por supuesto hay una proposición sobre la 
mesa que usted la debe colocar en consideración, si el proponente decide 
retirarla o no, para llegar a un acuerdo con el proponente de la proposición 
anterior. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto. Tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Alvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente. Entendiendo primero lo 
apretada que está en la agenda del Concejo y también la urgencia de la 
situación de seguridad que estamos viviendo en la recta Cali – Palmira, lo 
dejo a su consideración y el proponente de esta proposición, también desde 
Mesa Directiva citar a un consejo de seguridad sobre este tema específico y 
poderlo atender de manera más urgente. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra honorable concejal Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente como el concejal Marin, ya presentó 
la proposición y fue aprobada, tiene prelación porque la presento hace 20 
días y es de seguridad, pedirle al concejal Trujillo que agregue esa y hagamos 
una sola sesión de seguridad que sea adictiva la proposición del concejal 
Trujillo, si él lo acepta y si no tendría que pasar porque está primero la del 
concejal Marín, porque lleva 20 días de haber sido aprobada. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente.   
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Estamos en plena discusión concejal Nieva. En 
estos momentos estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el concejal 
Alvaro Salinas, que deberíamos de por Mesa Directiva citar a los, o sea que 
nos atiendan al Comandante de la Policía, el Comandante del Batallón, a los 
entes que sea, una reunión aparte lo más pronto posible, porque hoy me 
acaba de llegar otro video de otro nuevo atraco, con este es el cuarto que 
me llegan ya; entonces sí creería que dejémoslo así, pero llamemos a los 
Comandantes de Policía, de Ejército y a los que tengan que ver con este tema 
para que agilicemos eso presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra honorable concejal.  
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Presidente, con el ánimo de que 
terminemos la discusión, es que usted declare un receso de un minuto y que 
por favor los proponentes de la actual proposición y el anterior revisemos, se 
puede modificar o lo que ha propuesto el concejal Fonseca de adicionarle y 
aprobemos. 
 
EL PRESIDENTE: Por qué no le damos el uso de la palabra al proponente 
de la proposición que está en discusión, para que miremos a ver si lo 
hacemos aditiva y la unimos junto con lo que dice el honorable concejal 
Alvaro Salinas Palacio. Tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente. Presidente, entiendo 
justamente la preocupación del concejal Edwin Marín frente,  obviamente al 
trámite de una proposición que ya hace varios días fue aprobada y que lógico 
sentido tendría prelación; sin embargo, concejal insisto que este tema es de 
total importancia y que es un tema muy específico, porque aquí no estamos 
hablando de un hurto cualquiera, aquí estamos hablando de la integridad de 
personas que están circulando por estas vías, vías de la jurisdicción palmirana 
y que realmente no solamente es el hecho de que estén robando un celular 
o una cosa, los están realmente ultrajando, los están violando en su 
integridad y realmente me parece un tema muy delicado presidente y en 
caso tal usted cómo Mesa Directiva no ve la posibilidad de que las dos 
sesiones se pueden realizar por tiempos, yo sí me uno también a la solicitud 
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de mi compañero Alvaro Salinas, me parece muy bien traída y que de manera 
urgente presidente podamos solicitar un Consejo de Seguridad donde 
claramente estemos todos los integrantes de este Concejo Municipal para 
tratar exclusivamente el tema de lo concerniente a la recta Cali-Palmira, de 
las vías aledañas; ya luego le damos trámite para hacer un ejercicio de 
control político a la proposición ya aprobada del concejal Marín. 
 
Entonces para que hagamos los dos eventos, obviamente el Consejo de 
Seguridad por fuera de la agenda del Concejo. 
 
EL PRESIDENTE: Miren compañeros y honorables concejales, ya estamos 
pasando de 2 proposiciones a 3, deme un segundo concejal, porque ya 
estamos sumando el Consejo de Seguridad, creo que lo que no tenemos, no 
es que no la queremos hacer, lo que no tenemos es tiempo, o sea, creo que 
ahí se tiene que colocar usted.. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Perdón presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Deme un segundo concejal que estoy hablando y siembre 
le doy el uso de la palabra, entonces me da un segundo y le doy el uso de la 
palabra concejal, pero ahora no le ha dado el uso de la palabra honorable 
concejal; entonces lo que digo nos tenemos que definir con todas las 
condiciones,  
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Moción de procedimiento, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Le apago el micrófono, no le doy el uso de la palabra. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Tiene que darme la moción de 
procedimiento presidente, le estoy pidiendo una moción de procedimiento 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: No le estoy dando el uso de la palabra.  
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Moción de procedimiento, le estoy pidiendo 
moción de procedimiento, usted tiene que darme la moción de 
procedimiento. 
 
EL PRESIDENTE: No le estoy dando el uso de la palabra. Siendo las 12:28 
p.m. se levanta la sesión y citamos para mañana a las 9:00 a.m. 
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está haciendo autoritario, le pidió una moción de procedimiento o con esa 
presidente  

 
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. 
 
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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