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ACTA Nº- 215 
LUNES 08 DE MARZO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : lunes 08 de marzo de 2021 
LUGAR : Hemiciclo del Concejo Municipal 

 
PRESIDENTE  : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTA : H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Se abre la sesión plenaria de hoy lunes 08 de marzo. 
Sírvase Señora Secretaria, realizar el llamado a lista de forma nominal a 
cada uno de los Honorables Concejales. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 08 de marzo 
de 2021. 

 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (A) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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Hay quórum Presidente. 
 

Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 

TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

LUNES 08 DE MARZO DE 2021 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 

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

 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

5. INTERVENCION DE LA DRA. VIVIAN ANDREA RODRIGUEZ 
YOPASA DIRECTORA DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACON EL SIGUIENTE CUESTIONARIO REALIZADO POR LA 

MESA DIRECTIVA. 
 

1. Matriz de cumplimiento de metas de plan de desarrollo 
2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021 
3. Personal a cargo, especificando sus funciones 
4. Plan de Acción 2021 

5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
6. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 

 
• Nombre del contratista 
• Objeto del contrato 

• Valor del contrato 
• Informes de supervisión y/o interventoría 
• Modalidad de contratación. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 

 
Leído el orden del día Presidente. 

 

EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo 
aprueban los concejales? 

 

Sírvase Señora Secretaria, llamar a los Honorables Concejales de forma 
nominal, para ver cómo votan el orden del día. 

 

LA SECRETARIA: Llamado a lista para la aprobación del orden del día. 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 
GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 

LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO 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. 
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4. LA SECRETARIA: 
 

LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión anterior que fue 
enviada a sus correos oportunamente. Se abre la discusión, anuncio que va 
a cerrar, queda cerrado. Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los 
concejales de forma nominal como votan el acta. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista para la aprobación del acta de la sesión 
anterior. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 
GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID () 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 

 
EL PRESIDENTE: 

 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

5. INTERVENCION DE LA DRA. VIVIAN ANDREA RODRIGUEZ 
YOPASA DIRECTORA DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 

CORPORACON EL SIGUIENTE CUESTIONARIO REALIZADO POR LA 
MESA DIRECTIVA. 

 
EL PRESIDENTE: Con los buenos días a la Dra. Vivian Andrea Rodríguez 
Directora de Emprendimiento de nuestro municipio. Tiene el uso de la 
palabra, de conformidad con el reglamento interno; por espacio de una hora. 
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DRA. VIVIVAN ANDREA RODRIGUEZ: Saludo, de acuerdo al 
requerimiento del Honorable Concejo, me permito hacer la presentación de 
respuesta al cuestionario. 

 

1. Matriz de cumplimiento de metas de plan de desarrollo 

 
A continuación, daré los indicadores, unidad de medida, meta 2020 y el 
avance de dicha meta. desarrollo. 

 

 
Indicador de Producto 

Unidad 
de 

Medida 

Meta 
2020 

Avance 
Meta 
2020 

Personas registradas a través de la 
Agencia Pública de Empleo 

 

Número 
 

300 
 

664 

Estrategias de empleabilidad y de 
generación de ingresos diseñadas 
e implementadas 

 
Número 

 
3 

 
3 

Planes de negocio con asistencia 
técnica y acompañamiento en su 
formulación 

 
Número 

 
10 

 
61 

Emprendimientos asesorados y 
con acompañamiento técnico 

Número 20 55 

Acciones de fortalecimiento y 
gestión del ecosistema de 
emprendimiento implementadas 

 
Número 

 
4 

 
4 

Prestadores de servicios turísticos 
capacitados y fortalecidos 

Número 40 32 

 
 

Indicador de Producto 
Unidad de 

Medida 
Meta 
2020 

Avance 
Meta 2020 

Recorridos turísticos fortalecidos Número 3 3 

Acciones de promoción turística 
realizadas 

Número 4 4 

Acciones para la innovación, el fomento 
y la promoción empresarial 
desarrolladas 

 
Número 

 
4 

 
4 
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Indicador de Resultado Unidad de 

Medida 
Meta 
2020 

Avance 
Meta 
2020 

Plazas laborales formales ocupadas y 
registradas a través de la Agencia 
Pública de Empleo 

 
Número 

 
300 

 
663 SENA 

Inversión nacional e internacional 
atraída al municipio 

Millones 

de USD$ 
63 0 

 

2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021 
 

 

PRESUPUESTO DIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

VIGENCIA 2021 

 
 

PROGRAMA 

 
 

BP 

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN: ICLD 

 
 

TOTAL 

ECOSISTEMA DE 

EMPLEABILIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO 

 
 

2000082 

FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE 

EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO EN 

EL MUNICIPIO DE PALMIRA 

 
 

271.066.599 

 

 
 
 

 
 

 
792.266.617 

 
PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL 

 
 

2000097 

IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

ANIMAL EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA 

 
 

37.400.000 

 
IMPULSO AL DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 
 

2000098 

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO 

EMPRESARIAL E IMPULSO AL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA 

 
 

483.800.018 

 
La Dirección deja de ser una agencia de empleo del Sena y pasa a ser un 
Sistema Municipal de Empleo; donde pasa a articular los actores de la 
empleabilidad en el municipio. 

 

El programa de Protección y Bienestar Animal está orientado a impactar a 
diez personas que dedica sus ingresos a utilizar vehículos de tracción animal, 
la idea es que podamos sustituir ese medio de generación de ingresos, con 
una oferta de emprendimientos. 

 
En cuanto al fortalecimiento del tejido empresarial y de emprendimiento, 
línea del turismo; hemos priorizado trabajar la parte cultural, gastronómica 
y la parte de naturaleza. Nuestra apuesta es la formalización de los 
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operadores turísticos. Por último, tenemos la línea de competitividad e 
innovación; estamos trabajando de manera articulada con Invespacífico, 
Procolombia. Estamos trabajando de la mano con unos proyectos muy 
importantes en el tema de distrito de innovación, como es el Consejo de 
Ciencia Tecnología e Innovación; donde la alcaldía tiene este liderazgo. 
Estamos trabajando en un ecosistema positivo que, atraiga la economía y 
visitantes de otras zonas locales y del exterior. Nuestro alcalde ha aportado 
nuevamente quinientos millones; para llegar a mil millones en Valle In y 
seguramente vamos a tener dos fondos de reactivación económica; para 
seguir siendo el municipio modelo para la reactivación económica. 

 
3. Personal a cargo, especificando sus funciones 

 

En este momento tenemos un personal de planta; el cual consta de nueve 
personas; siete son nombradas en propiedad y dos de ellas nombradas en 
provisionalidad y todas las funciones están determinadas de acuerdo al 
decreto 001 de enero 1 de 2017; donde se especifica el manual de funciones 
y competencias laborales. Se adjunta al informe el nombre de cada 
empleado, su perfil profesional y la funciones que realiza. 

 
4. Plan de Acción 2021 

 
He adjuntado en el documento de presentación un link, donde podemos ver 
la matriz de acción. Está consignada la información; en cumplimiento de la 
ley 1474, la política de MIPG, el proceso de calidad que está articulado cada 
uno de los rubros, la dependencia, el responsable, el tipo de meta, el código 

de meta del producto y y el detalle de cada uno de los programas. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B8EePPwWMhDzVNkX4Xld0pEQw 
9kAYRnf/edit#gid=450673314 

 

Todos los proyectos tienen su fuente de financiación con recursos propios y 
todos requieren contratación. 

 
5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 

 

 

Vigencia 
Presupuesto 

Inicial 

Presupuesto 

Definitivo 

 

Ejecución 
% 

Ejecución 

2020 $1.017.000.000 $1.765.000.000 $1.581.100.288 90% 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B8EePPwWMhDzVNkX4Xld0pEQw9kAYRnf/edit#gid%3D450673314
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B8EePPwWMhDzVNkX4Xld0pEQw9kAYRnf/edit#gid%3D450673314
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BP 

 
Nombre del Proyect 

 
Ppto Inicial 

 
Ppto Definitivo 

 
Ejecución 

 
Pagos 

 
% Ejecución 

 
Saldo 

 
 
 

2000037 

DESARROLLO PROMOVER EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE 

FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL PALMIRA 

 
 
 

160.000.000 

 
 
 

408.000.000 

 
 
 

255.425.899 

 
 
 

255.425.899 

 
 
 

63% 

 
 
 

152.574.101 

 
 
 
 

2000038 

 

FORTALECIMIENTO PROMOVER EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURISMO 

PALMIRA 

 
 
 
 

271.000.000 

 
 
 
 

271.000.000 

 
 
 
 

248.245.819 

 
 
 
 

248.245.819 

 
 
 
 

92% 

 
 
 
 

22.754.181 

 
 

2000061 

 

APOYO A LA PROMOCIÓN PARA ATRAER LA 

INVERSIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL AL 

MUNICIPIO DE PALMIRA 

 
 

586.000.000 

 
 

586.000.000 

 
 

577.428.570 

 
 

577.428.570 

 
 

99% 

 
 

8.571.430 

 
 

2000082 

 

FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE 

EMPLEABILIDAD Y EMPRENDIMIENTO EN EL 

MUNICIPIO DE PALMIRA 

 
 

0 

 
 

500.000.000 

 
 

500.000.000 

 
 

500.000.000 

 
 

100% 

 
 

0 

  
TOT 

 
1.017.000.000 

 
1.765.000.000 

 
1.581.100.288 

  
90% 

 
183.899.712 

 

 

6. Contratación vigencia 2020 
 

En total tuvimos 10 prestadores de servicios contratados para cada uno de 
los proyectos con obligaciones dirigidas a cada una de las obligaciones que 
salen de la Dirección de Emprendimiento. Tuvimos unas contrataciones 
específicas con Cámara de Comercio de Palmira; este fue un convenio de 
asociación, para aunar esfuerzos técnicos y financieros; donde la Cámara de 
Comercio puso un aporte y la alcaldía en total colocó $ 122.000.000 millones 
de pesos. El convenio interadministrativo con Bancoldex, donde la alcaldía 
colocó $ 100.000.000 para que la colocación del banco fuera al 0% de interés 
mejorando las condiciones hacia las personas que iban a hacer un préstamo; 
esta fue una línea para la recuperación económica que se dirigió a ese sector 
y se logró colocar $ 1.900.000.000 millones de pesos en asignación de 

créditos a microempresarios y emprendedores de Palmira. Invespacific; la 
alcaldía hizo un aporte de $ 100.000.000 millones, Invespacific aportó $ 
30.000.000 millones en convenio de asociación; para el trabajo de atracción 
de inversión, mejoramiento del clima de negocios y estrategias de 
promoción. Con Corfepalmira, se hizo un convenio interadministrativo para 
aunar esfuerzos para la Fiesta Nacional de la Agricultura que tuvo un 
presupuesto inicial de $ 562.000.000 millones; de los cuales la alcaldía aportó 
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$ 535.000.000 millones y que enfocó en realizar las ferias de 
emprendimiento. La imprenta departamental y la gobernación del Valle; se 
hizo el aporte por parte de la alcaldía de $ 500.000.000 por parte de la 
alcaldía y $ 500.000.000 millones por parte de la gobernación y $ 41.000.000 
millones en especie por parte del operador para la entrega de 131 aportes 
de capital semilla a través de la convocatoria Valle In a emprendedores de 
nuestro municipio. 

 

He terminado mi presentación y quedo atenta a sus comentarios. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba Márquez. 
 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, resaltar su informe y quería solicitarle 
en el tema que tiene que ver con equidad de género; solicitarle Dra. que se 
haga una línea especial para el tema de mujer. Este es un tema que tenemos 
que cerrar por lo de la violencia de género. Considero que debemos tener 
una línea especial para el empoderamiento de la mujer palmirana. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 

 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, vemos que esta Secretaría en el 
momento de crisis y pos pandemia tiene una relevancia muy importante. El 
año pasado se aprobó una propuesta de la administración que tiene que ver 
con estos programas de reactivación. En el tema del presupuesto lo veo algo 
corto; esperemos a ver si se adiciona en el camino y apostarle al tema del 
emprendimiento en la juventud. Importante además esa red empresarial e 
interinstitucional. 

 
Aquí en el sector de la Buitrera, de los Bolos, en Rozo, en la montaña hacia 
la cuenca del Nima; vienen haciéndose procesos con Cartón de Colombia, la 
Usaid e igualmente la comunidad del sector, pero se nos van quedando en 
los planes, en estrategias; nos falta esa identidad turística que nos permita 
vender. Voy a presentar una proposición para que lo conozcamos en el 
concejo el trabajo que hizo la Cámara de Comercio en Palmira lo Tiene Todo 
y hay que difundirlo. Creemos que estas campañas masivas de difusión, de 
capacitamiento, de generar esa dinámica en los emprendedores y al sector 
turismo va a ser muy importante. ¿Quién va a ejecutar esos planes? Que 
podamos ver esas acciones así sea en algunos corredores. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
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H.C. EDWIN MARIN: Saludo, agradecerle Dra. por su informe. Diría que 
uno de los temas que más me inquietan es el del emprendimiento, usted 
tiene una gran responsabilidad que, es liderar la reactivación económica. 
Alrededor de toda esta reactivación hay un gran problema es que se trata 
casi siempre a la empresa grande como a la pequeña y en eso se comete un 
gran error, no es lo mismo sacar programas, capacitaciones e incentivos 
tributarios para una empresa grande y una pequeña. Las empresas pequeñas 
poco acceden a estos programas; hay que enfocarse en el pequeño 
empresario. Muy importante que desde su cartera se lidere un trabajo más 
de campo, más cercano a la gente. Cuando se va a ver la realidad de los 
reportes hechos de la cantidad de capacitados, la realidad es que de estos 
cursos virtuales; son muy pocos los que realmente han aprendido algo. Se 

tiene que dar un acompañamiento de enseñarle y capacitar a la gente en 
cómo ver estos cursos, para que les saquen un provecho importante y eso 
se traduzca en sus negocios o emprendimientos. 

 
En este tema de la protección ambiental; usted dice que hay diez personas 
que se van a atender para que cambien sus sistemas de trabajo; le quería 
preguntar si en ese punto es solo cambiar el sistema de trabajo o si va a 
haber unas capacitaciones a estas personas. ¿Qué acompañamiento se les 
va a hacer? ¿Cómo se va a garantizar que esto sea realmente efectivo? 

 
Sobre el tema de Valle In; usted nos contaba que el municipio destinó $ 
500.000.000 millones de pesos para esta actividad; en el mismo sentido el 
seguimiento. ¿Cómo sabemos que es emprendimiento, terminará siendo una 
empresa y generando empleos? ¿Cuántas empresas salen desde allí? 
¿Cuántos empleos se generan? ¿Qué enfoque tiene Valle In? 

 
Ene le convenio con Corfepalmira, fue un recurso muy importante y habrá 
que preguntarle al Director de Corfepalmira porque en la Feria del 
Emprendimiento hubo muchas quejas y poco acompañamiento del público 
palmirano, por desconocimiento de esta feria. En el tema del emprendimiento 
personalmente me he ofrecido a trabajar; es un tema que me apasiona y 
nunca somos invitados. 

 

En el tema del turismo creo que hay estrategias muy específicas y creo que 
no hay un verdadero incentivo que traiga el turista a Palmira. La cuestión es 
soñar y buscar ese incentivo que atraiga el turista; comedores 
gastronómicos, hoteles y todo que le turismo va desagregando. 
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Por favor que nos acompañe en el tema de varios; tengo una pregunta por 
fuera del cuestionario. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, sobre este tema de la 
reactivación económica del municipio; quisiera partirlo en cuatro escenarios. 

 

El primero tiene que ver con la parte turística 
El segundo con la parte de empleabilidad 
El tercero con el teme de fortalecimiento de las cadenas productivas 
El cuarto procesos del parque Biopacífico. 

 

Quisiera preguntarle a la Directora de Emprendimiento sobre ¿Qué estrategia 
va a desarrollar el municipio de Palmira 2021, para fortalecer e impulsar los 
corredores turísticos gastronómicos ubicados en el municipio de Palmira; 
tanto en la parte plana como en la montañosa? Existen zonas gastronómicas 
como Rozo, La Sequia y Matapalo, Los Bolos, parte de la Buitrera y Potrerillo 
que se han ido dando una serie de situaciones, construcciones, edificaciones, 

centros turísticos gastronómicos, centros turísticos deportivos, centros 
turísticos ecológicos y creo que hay que mirar cuál es la filosofía que se va a 
manejar este año. ¿Cómo se les va a ayudar? y Cómo se van a fortalecer 
estos sitios gastronómicos. En La Buitrera tenemos avistamiento de aves y 
muchos turistas vienen desde otra parte a ver las aves que tenemos en 
nuestros ecosistemas, tenemos senderos ecológicos que hay que fortalecer 
hacia la zona montañosa y donde se impulsa la generación de empleo. ¿Cómo 
vamos a fortalecer el turismo y sus empresarios? ¿Qué incentivos les vamos 
a dar? 

 
El tema de capital semilla; tocaron el tema de Valle In; donde el municipio 
de Palmira coloca $ 500.000.000 millones. ¿Cómo va a ser el tema de 
selección? ¿Cómo va a ser el proceso de convocatoria? ¿Cómo vamos a 
asociar la academia? ¿Cómo va el proceso de la divulgación del acuerdo 
marco de estímulos tributarios? Hay que salir a divulgar. 

 

El municipio de Palmira tiene que salir a vender el acuerdo marco de 
incentivos. ¿Cuál es el rol que se está adelantando para salir a vender al 
municipio de Palmira y que las empresas lleguen? 
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Es importante hacer un acompañamiento para la formalización de las 
empresas en el municipio de Palmira. 

 

¿Cómo la Dirección de Emprendimiento va a articular con el Parque 
Biopacífico el proceso de emprendimiento, de incubación, el proceso de 

aceleración de empresas, y llegada de empresas a ese sitio? Considero que 
deben unirse esfuerzos para el fortalecimiento de este parque Biopacífico. 

 
En el tema que quiero que se aclare es de las personas registradas a través 
de la agencia de empleo público y acá dice también plazas laborales formales 
ocupadas y registradas, ese dato que usted nos da de 663, ¡es únicamente 
las personas que se registraron? ¿Cuáles de esas personas se ocuparon 
formalmente en una empresa? Me preocupa esa meta de 663 personas 
inscritas; más no ubicadas laboralmente. 

 
Lamentablemente por el tema de la pandemia, la inversión extranjera fue 
cero el año pasado y este año no podemos tener la excusa de la pandemia y 
tenemos que salir a cazar inversionistas, a cazar empresas para que lleguen 
al municipio de Palmira a generar empleos y oportunidades para los 

palmiranos. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 

 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, sobre esta Dirección cae un 
reto y una responsabilidad muy importante, por todo lo que estamos viviendo 
en el municipio. 

 
Con el tema de la pandemia el año pasado, los emprendimientos de 
aumentaron. Quisiera saber si la Oficina de Emprendimiento con todo ese 
panorama de organización, conoce cuántos emprendedores hay en Palmira. 
¿Cuál es el número de emprendedores que se están beneficiando de los 
programas, capacitaciones y asesorías que presta la Oficina de 
emprendimiento? 

 

Otro tema importante es el tema del turismo; la gastronomía. Hoy estamos 
muy fuertes en el tema gastronómico, en el corregimiento de Rozo, en la 
Buitrera, existen muchos sitios gastronómicos que el pasado año 2020; se 
afectaron muchos empleos. ¿Qué porcentaje de esa población se reintegró? 
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Creo que el tema del desempleo es muy grande. ¿Cuál es el porcentaje de 
las personas que a hoy están trabajando con ese acuerdo de incentivos? 

 

Dra. Desearle muchos éxitos. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, ya varios de mis compañeros hablaron del 
tema de que se está haciendo para fortalecer a esta gente que está 
promoviendo el turismo. Nosotros como campesinos estamos viendo cómo 
conseguir recursos y vemos que el turismo es una forma. ¿Qué se está 
haciendo para ayudar a estos emprendedores? 

 
Un tema específico en los Bolos, es el tema de la cultura Malagana, para 
muchos nuestra identidad es Malagana; es un turismo arqueológico. Vemos 
que nosotros no hemos tenido alguna capacitación sobre el tema de cómo 
se atiende un turista y especialmente en el tema arqueológico. Importante 
que esta capacitación la traigan a este sector de los Bolos. 
Hay muchos emprendedores palmiranos que salieron beneficiados con el 

proyecto Valle In; pero tengo conocimiento que a estos emprendedores no 
les han empezado a entregar estas ayudas, ¿Para cuándo les van a entregar 
las ayudas? 

 
Reconozco que usted no visitó y miró lo que estamos haciendo y necesitamos 
que nos ayude con capacitación. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Vivian para que dé 
respuesta a las inquietudes de los Honorables Concejales. 

 
DRA. VIVIAN RODRIGUEZ: Para darle respuesta a la concejala Ana Beiba; 
tenemos unos resultados muy importantes en temas de lo que se ha 
trabajado desde la Dirección de Emprendimiento con la mujer y que 
seguiremos priorizando en este año. De la convocatoria Valle In; más del 
70% de los beneficiados fueron mujeres. Quiero contarle que estamos 
haciendo una gestión con la Fundación WWB; dónde el fin principal son 
mujeres emprendedoras. Estamos trabajando en un proyecto que se va a 
hacer con las Platoneras; para continuar fortaleciendo esta comunidad. 
Hemos participado de manera activa en el programa que dio la Gobernación 
del Valle en la convocatoria de la mujer, en diferentes espacios donde se han 
dado reconocimientos y espacio a la mujer. Tenemos un programa de 
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tenderos con Comfandi; donde el 80% de los beneficiados fueron mujeres y 
a través de un proceso que hicimos de manera directa de apropiación de 
servicios de la Dirección; trabajamos en procesos de formación que iniciaron 
en junio del año pasado hasta diciembre. Para este año con Impulsa; está el 
Fondo de Mujer Emprende; aquí hay un recurso por alrededor de veinte mil 
millones de pesos; esta convocatoria está para finales de este año. En los 
procesos que hicimos en centros comerciales, en las ferias de 
emprendimiento, el 89% fueron mujeres. 

 

A la pregunta del H.C. Alexander Rivera sobre el seguimiento a procesos de 
reactivación económica. Nosotros hacemos el seguimiento a los procesos de 
reactivación económica y estoy de acuerdo con usted y les digo a los 
emprendedores que, no es suficiente con recibir un recurso. Desde la 
Dirección llevamos la bandera en procesos de formación y fortalecimiento y 
acompañamiento para lograr que ese recurso sea destinado de la manera 
adecuada. 

 
En cuanto a los procesos que ya se reactivaron con capital semilla; nosotros 
tenemos un personal de la Dirección asignado para que, una vez se entregue 
este capital, empezar las visitas y estamos articulando unos procesos de 
capacitación y fortalecimiento sobre todo desde el punto de vista técnico para 
que el recurso sea dirigido. 

 
Las estrategias para el proceso de reactivación; este año se continuará. 
Tenemos que seguir trabajando en el proceso de acompañamiento a los 
gremios y estamos muy articulados con la gobernación en el sentido de la 

estrategia de reactivación que vamos a desarrollar. 
 

Tenemos un programa específico para jóvenes de formación en competencia 
personales. Todo lo que el joven necesita para ubicarse en el campo laboral. 
Garantizará que una vez finalice el programa, se vincule a empresas de la 
región. 

 
En cuanto al tema de turismo; nosotros estamos haciendo nuestra gestión 
para poder elegir idóneamente al operador que se hará cargo del proyecto 
de fortalecimiento de los cuatro recorridos y el fortalecimiento de prestadores 
de los servicios turísticos. 

 
El turismo genera un proceso de reactivación; es un ancla del desarrollo 
económico de los territorios y tenemos que hacer un trabajo de 
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fortalecimiento. El proyecto que hizo la Cámara de Comercio; es un proyecto 
que hizo la alcaldía en convenio con la Cámara de Comercio y que responde 
al plan de marketing turístico que se realizó. 

 

Esos cuatro recorridos; estamos buscando la entidad que tenga toda la 

idoneidad para poder formar y capacitar; no solamente desde el punto de 
vista del portafolio de producto sino desde el punto de vista de normas. 

 
AL H.C. Edwin Marín, quiero contarle que estamos totalmente de acuerdo en 
lo que usted ha dicho y que el emprendedor es ese tejido y es el 30% de 
nuestro tejido económico y que la forma de llegar a ellos es muy distinta de 
la forma como se llega a las grandes empresas. Al principio cuando hablaba 
de la estrategia desde la Dirección; es que vamos a tener programas a la 
medida de acuerdo a la etapa de desarrollo en la que está cada emprendedor. 
El mayor enfoque de la Dirección el año pasado fue el microempresario. Este 
año estamos apostándole a procesos combinados entre procesos virtuales y 
acompañamientos de manera individual para lograr que los emprendedores 
puedan acceder y también la virtualidad es un medio que ellos pueden 
aprender y explotar y vamos a darles el recurso como Simcards o tablets 

para que ellos se puedan conectar en zonas donde difícilmente se puede 
llegar. Tenemos programadas en el año unas tomas en los sectores, donde 
vamos a llegar con el equipo de la Dirección y unos aliados estratégicos para 
llegar a hacer las inscripciones y contar acerca de nuestros programas. 

 
Tenemos una base de datos de 1.600 emprendedores los cuales ya están 
caracterizados e identificados. En cuanto al proyecto de bienestar animal, se 
va a desarrollar en tres etapas; la primera etapa es un proceso de 
caracterización, lo segundo es un análisis del mercado de la zona y se 
acompaña al emprendedor a que pueda generar una nueva idea del negocio; 
va a ser un acompañamiento directo y al final se entrega una capital semilla 
para la iniciativa empresarial. 

 
En cuanto a lo de Corfepalmira; es cierto y nosotros conocimos de primera 
mano las inconformidades de los emprendedores y casi fue que durante la 
primera semana. Nos dimos a la tarea de hacer unas encuestas uno a uno, 
el equipo de la Dirección estuvo siempre allí, acompañándolos, viendo cómo 
iban sus necesidades, como se iban desarrollando sus ventas allí y realmente 
fue muy difícil porque todos veníamos de la virtualidad y fue nuestra primera 
apuesta presencial y apostamos a esto porque para el emprendedor es muy 
difícil vender en línea. El tema de la publicidad y todo lo demás, habría que 
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pedir una información más detallada Corfepalmira. Fue positivo en la medida 
que crecimos nuestra base de datos, pudimos hacer la atención de manera 
presencial, pudimos conocer de primera mano cómo estaban. No solamente 
los beneficiamos en la feria, sino que recibieron un acompañamiento 
personalizado, capacitación, la mayoría se inscribió a Valle In y muchos 
salieron beneficiados. Más que perder ganamos en confianza con ellos, en 
poderles mostrar otras cosas que ellos pueden hacer. Fue un espacio 
necesario para poder conectar con ellos y poder recomenzar esta reactivación 
económica. Este año vamos a continuar haciendo estas ferias en otros sitios 
de la ciudad. Logramos impactar a 312 emprendedores en ese sentido. 

 
Concejal John Freiman, sobre ¿Qué estrategia se va a desarrollar para 

impulsar el turismo y cómo se va a fortalecer el sector? Nos encontramos en 
cuanto al turismo con una política pública sin un plan indicativo y está sin 
base técnica. Nosotros hemos priorizado cuatro recorridos en la zona rural y 
venimos trabajando en un previo para poder crear y desarrollar un producto 
que podamos ofrecer. El año pasado creamos la ruta de formalización en 
alianza con la Cámara de Comercio, para acompañar a los empresarios del 
sector, hicimos un proceso de fortalecimiento donde identificamos las 
necesidades mayores de esos prestadores turísticos, vamos a desarrollar una 
jornada de fortalecimiento y oferta institucional con Fontur, Policía de 
Turismo, Cámara de Comercio que, nos permita entregar herramientas para 
la formalización. y mostrarles los beneficios de la formalización. tenemos el 
reto que actualicen su registro como prestadores del servicio turístico. 
Estamos trabajando en una iniciativa que se llama Cultura y Turismo de 
Cercanías; donde se están articulando cinco municipios que están 
influenciados por lo que va a ser el tren de cercanías. Se está mirando con 
Cotelco un proyecto de turismo agro industrial donde se pueda potencializar 
el Parque Biopacífico y se pueda establecer el ícono de la región; no sabemos 
si la caña. 

 
Obre capital semilla para convocatorias, además que ya hay un recurso que 
se está pidiendo para Valle In, ya nuestro alcalde se comprometió con la 

gobernación para participar este año y poder priorizar sectores más 
afectados como el turismo, los sectores nocturnos, los artistas y también 
tenemos un convenio con el Sena para generar un fondo Emprender y 
estamos articulados en diferentes iniciativas que vamos a trabajar, para 
fortalecer desde el punto de vista técnico los emprendimientos. 
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En cuanto a la divulgación del acuerdo de incentivos tributarios, estamos 
trabajando de la mano con comunicaciones, hay unas estrategias con unos 
flyer que vamos a sacar por las redes y estamos haciendo una estrategia 
para las microempresas; estamos sectorizando las empresas. 

 
En cuanto a la formalización de las empresas y la facturación electrónica y 
todo lo que un empresario tiene que hacer; tenemos que trabajar por etapas 
en el desarrollo del emprendimiento y que el empresario sepa sobre lo que 
debe cumplir. Estamos trabajando con el Sena, la Cámara de Comercio e 
inclusive con la Dian. 

 
En cuanto al Parque Biopacífico, una de las estrategias es los beneficios 

tributarios porque cobija los parques, colocamos en marcha el Consejo 
Municipal de Competitividad hacia tecnología e innovación y uno de las cuatro 
mesas de trabajo está enfocada en el Parque Biopacífico, estamos trabajando 
con Agrosavia; entidad que lidera el proyecto y la Secretaría de Agricultura 
para que, el Ministerio de Agricultura modifique el comodato y permita el 
reglamento para darle vida jurídica al parque. En el marco del Proyecto de 
Distrito de Innovación para el Valle del Cauca; con recursos de regalías, 
estamos planteando el Parque como uno de los factores claves en el distrito 
sur que lideramos y allí tenemos una participación muy activa de la alcaldía. 
Esta semana que pasó estuvimos en la inauguración de la primera fase de la 
sede industrial del Sena. 

 

En cuanto a las personas registradas y ocupadas; estas 663 son plazas 
colocadas y certificadas a través del Sena. 

 
El H.C. Alexander González me pide un inventario de emprendimientos y 
como les comentaba tengo una base de datos de 1.670 emprendedores 
activos, caracterizados cada uno en la etapa de emprendimiento en la que 
se encuentran. No tengo en este momento como establecer cuántos 
emprendedores existen en todo el territorio y estamos trabajando en 
caracterizar para poder identificar esos emprendedores. 

 
En cuanto al turismo gastronómico; esas zonas que usted menciona, son las 
que hemos priorizado el año pasado Rozo, La Buitrera, El Bolo; donde hay 
unos corredores gastronómicos. Rozo es una zona muy desarrollada 
gastronómicamente y se ha organizado un proceso de acompañamiento y se 
está buscando quién sea el operador para hacer ese acompañamiento 
específico en el desarrollo de sus menús, de sus cartas. Vamos a hacer un 
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trabajo de fortalecimiento de servicio al cliente. En el Bolo hay mucha 
necesidad de acompañamiento; hace falta el tema de los servicios, los 
protocolos, de sentir que están atendiendo un turista. 

 

Las preguntas del H.C. Nelson Triviño; vamos a hacer este año el inventario 

turístico y eso nos permitirá identificar esos potenciales prestadores de 
servicios turísticos a emprendedores que ya no pudieron dedicarse a la 
agricultura y mirar que otras opciones les podemos dar y vamos a ir a los 
territorios. La cultura del sitio Malagana es una de nuestras prioridades y la 
estamos trabajando de manera articulada con la Secretaría de Cultura y 
frente a ese valor arqueológico, no solamente vamos a trabajar de que 
sepamos que aquí fue la cultura del sitio malagana, sino que tiene que haber 
todo un contexto en la comunidad. Vamos a trabajar con los artesanos que 
trabajan productos de la cultura Malagana y que ellos puedan hacer 
artesanías de alto nivel y para ello estamos con la universidad Nacional. 

 
La entrega de las ayudas del proyecto Valle In; es cierto que aún no se han 
entregado las ayudas en Palmira; eso los está entregando directamente la 
Gobernadora y empezaron en los municipios con menor entrega; Palmira es 

un municipio con mayor entrega y tenemos la mayor cantidad de 
emprendedores en todo el departamento. Nos dejaron al final por la logística 
que implica toda la entrega. Nos informaron que las entregas se van a hacer 
entre el 18 y 19 de marzo. Tenemos un equipo destinado a hacer el 
acompañamiento una vez sean hechas las entregas, para garantizar que 
estos recursos sean usados de la manera adecuada. 

 
Espero haber dado respuesta a todas las inquietudes. 

 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin 
Marín. 

 

H.C. EDWIN MARIN: Creo que esta dirección juega un papel fundamental 
en todo lo que tiene que ser la pos pandemia; en ese sentido viendo el 

presupuesto que usted tiene; debe ser evaluado. Hace poco llegó un 
proyecto que busca dar facultades presupuestales al Señor Alcalde y 
seguramente este concejo apoye; pero teniendo en cuenta que se pretenda 
priorizar esas carteras que tiene que ver con la reactivación económica. 
Directora la invito a que busquemos más inversión, a que sigamos haciendo 
esfuerzos para que esa inversión extranjera llegue al municipio, que nos 
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lleguen más empresas. Sabe que cuenta con este concejo y estamos 
dispuestos a servirle. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera para 
conclusiones. 

 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Un buen informe, como conclusión nos quedan 
unos buenos programas y la preocupación por el tema presupuestal y habrá 
que mirarlo en ejercicio del debate y en el proyecto que ha sido radicado. 
Mirar estrategias porque esta secretaría ha jugado un papel importante en la 
dinámica económica del municipio. En lo urbano creemos que se viene 
haciendo un esfuerzo y un trabajo importante. De la ruralía le apostamos al 

turismo y vamos a presentar una proposición para que se presente una 
propuesta en el Concejo Municipal, creemos en el turismo como una 
alternativa para la ruralía. Necesitamos articular, necesitamos la confianza, 
generar este espacio que estimule este proceso. Necesitamos unificar y 
articular; tener un contexto, un relato hacia una identidad de territorio. 
Desconocemos que como palmiranos, tenemos una identidad de más de 
cinco mil años desde la cultura Malagana ya que no se ha podido identificar 
de qué cultura antecedió. Este tema, articulado al del Páramo de las 
Hermosas y articulado a toda esta zona rica que ha sido nuestro territorio 
ancestralmente. 

 
EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia de la Dra. Vivian Rodríguez en 
la mañana de hoy. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
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LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

Hay una proposición sobre la mesa. 

 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria, leer la proposición. 

 

LA SECRETARIA: Proposición No....Citar a la Secretaria de Participación 
Comunitaria; para que se sirva responder el siguiente cuestionario. 

 
1. La resolución 565 del 26 de mayo de 2020; señala que las elecciones de 

Juntas de Acción Comunal, se reprograman para el próximo 25 de abril de 
2021. ¿Cómo va el proceso de elección, cumpliendo con lo establecido en la 
ley 743 de los organismos de acción comunal? 

 
2. ¿Cuál es el presupuesto asignado para garantizar elecciones de Juntas de 
Acción Comunal en el municipio de Palmira? 

 

3. Por motivo de la pandemia, el Ministerio del Interior recomienda a nivel 
nacional que, las elecciones de Juntas de Acción Comunal, sean de manera 
directa, para evitar aglomeraciones. ¿Se han realizado capacitaciones, 
acompañamiento por parte de la Secretaría a las comunidades y miembros 
actuales de juntas que, garanticen una buena participación, transparencia en 
el proceso de las elecciones teniendo en cuenta las recomendaciones del 
Ministerio? 

 
4. Concejales proponente: Alexander González Nieva y John Freiman 
Granada. 

 

Leída la proposición Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: A los signantes para que respetuosamente me dejen 
signar esa proposición y acompañarlos; que me coloque Jenny con el respeto 
de los dos signantes. En consideración la proposición leída, abro la discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Sírvase Señora Secretaria, llamar 
a cada uno de los Honorables Concejales de forma nominal, cómo votan la 
proposición. 
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LA SECRETARIA: Llamado a lista para la aprobación de la proposición. 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO () RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE () 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

GRANADA JHON FREIMAN (S TRUJILLO TORRES JESUS DAVID () 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 
Ha sido aprobada la proposición Presidente. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 

H.C. EDWIN MARIN: Quiero felicitar a nuestras compañeras del Concejo 
Municipal, a las compañeras que conforman la parte operativa. A Jenny a 
Susana, a las Honorables Concejalas Ingrid, Ana Beiba, Francia, Elizabeth 
felicitarlas en este día internacional de la mujer, a nuestra invitada y a cada 

una de las palmiranas que se merecen lo mejor en este día. 
 

Directora una pregunta, se me acercó hace poco un sector empresarial que 
quiere construir un negocio con lo que se consideran las rifas, las ventas de 
rifas de una manera organizada y este sector quiere organizar esta actividad 
y el gran inconveniente que se tiene para esto es que tienen que pagar una 
parte de lo que ellos recaudan. En ese sentido ellos se me han acercado 
porque esta empresa está buscando alguna solución. Ellos dentro de lo que 
la ley exige, les pido si mal no recuerdo el 19% de lo que venden; pero este 
sistema organizado, gran parte de lo que se recauda; casi el 40% va para 
los vendedores, el 30% para premios y dentro de la utilidad si les toca pagar 
lo que dice la ley no se puede realizar esta actividad. Ellos buscan formalizarlo 
porque alrededor de esto si se organiza se construyen unos empleos 
importantes; me contaban que son alrededor de 50 o 60 empleos que se 
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están construyendo y queda un tema jurídico muy complicado y se lo 
explicaba a ellos. Le traslado esa inquietud porque se viene haciendo ese 
ejercicio dentro de la ciudad. ¿Qué se puede hacer respecto a este tema? O 
si se puede buscar un espacio con usted para que ellos aterricen esa idea y 
que podamos ayudar a estos emprendedores. 

 
EL PRESIDENTE: Dra. Vivian para dar respuesta al interrogante del H.C. 
Edwin Marín. 

 

DRA. VIVIAN RODRIGUEZ: De acuerdo a la propuesta del H.C., preferiría 
abrirle un espacio con todo gusto en la oficina, porque es importante conocer 
más en detalle algunos aspectos que debemos saber de la empresa y cómo 
está operando, para poder dar una respuesta mucho más acertada y hacer 
el acompañamiento que ellos necesitan. En ese sentido quedo atenta a que 
podamos agendar un espacio con los emprendedores y atenderlos de manera 
presencial. 

 
EL PRESIDENTE: Gracias Dra., con el concejal Edwin Marín coordinan su 
agenda y se dan la reunión respectiva para que le den trámite a las 
inquietudes del H.C. Edwin Marín. 

 

en el punto de varios antes de terminar la sesión; quiero como Representante 
Legal de la Corporación; quiero hoy 8 de marzo en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer; felicitar a estas mujeres 
de mi corporación, la concejala Elizabeth González Nieto, Francia Ceballos 
Valdez, Ana Beiba Márquez Cardona, Ingrid Lorena Flórez Caicedo e 
igualmente a mis funcionarias de la corporación Jenny Paola Domínguez 
Secretaria General del Concejo y la Jefe e Presupuesto Dra. Susana. Son las 
mujeres que hoy demuestran el poder y la aportan al desarrollo de este 
municipio. Igualmente, a todas las líderes comunales, a todas las mujeres en 
este día, palmiranas, vallecaucanas y colombianas, que aportan al desarrollo 
de este municipio. Hoy lo decíamos desde temprano que, a todas las mujeres 
hay que tratarlas muy bien y agradecerles la tolerancia y el respeto y creo 

que es lo más importante. Agradecerles el desarrollo y progreso que le 
aportan a este municipio y empoderadas de nuestra ciudad. Feliz día para 
todas. 

 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, se levanta la sesión y se 
convoca para mañana a las 09:00 a.m. 
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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. 
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