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       ACTA Nº- 219 
                             VIERNES 12 DE MARZO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : viernes 12 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: Con los muy buenos días, se abre la sesión plenaria del 
día de hoy viernes 12 de marzo de 2021. Sírvase Señora Secretaria realizar 

el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 12 de 
marzo de 2021.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (A) 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         (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 12 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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. CAROLINA PELÁEZ TERRANOVA- 
SECRETARIA AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL, PARA QUE 
SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN 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.  
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
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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?  
 
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. 
 
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. ¿La aprueban los concejales? 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
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5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. CAROLINA PELÁEZ TERRANOVA- 
SECRETARIA AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL, PARA QUE 
SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN 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. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal a la Dra. Carolina Peláez 

Secretaria de Agricultura de nuestro municipio; igualmente a su equipo de 
trabajo. 
 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Carolina Secretaria de Agricultura de 
nuestro municipio, por espacio de una hora; de conformidad con la ley y el 
reglamento interno del concejo. 
 
DRA. CAROLINA PELAEZ: Saludo, dando cumplimiento a los 
requerimientos que el concejo ha hecho a la Oficina Agropecuaria de 
Desarrollo Rural; doy inicio a la presentación. 
 
Voy a iniciar nombrando los cinco programas que tenemos en la Secretaría 
Agropecuaria: 
 
1. Servicios financieros y la gestión del riesgo para actividades 
agropecuarias y rurales 
2. Inclusión productiva de los pequeños y medianos productores 
agropecuarios 
3. Innovación agropecuaria 
4. Infraestructura agropecuaria y comercialización 

5. Restitución de tierras 
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En la vigencia 2020; los cinco programas establecidos quedaron 
matriculados en dos proyectos; para el 2021 ya fue posible que los cinco 
programas cada uno tenga un proyecto. Esta situación del 2020; hizo que 
tuviéramos algunos programas en la armonización de algunos de los 
indicadores de producto. 
En el primer programa de inclusión productiva; tenemos cuatro indicadores 
de producto: 
 
-Asistencia técnica que tenemos en el campo. La meta que teníamos el año 
pasado era 200 productores agropecuarios asistidos y logramos completar 
una asistencia de 362 productores. 
- Personas capacitadas en buenas prácticas agrícolas. Este es uno de los 
indicadores de producto que no quedó en la armonización del nuevo plan 
de desarrollo, por lo cual la meta de 15, la traemos para la vigencia 2021 y 
quedó amparada en el plan de acción que ustedes van a ver para esta 
vigencia. 
- Productores apoyados para los mercados campesinos. La meta que 
teníamos establecida eran 5 participaciones y logramos la participación de 
55. En ruedas de negocios sucedió lo mismo que con buenas prácticas de 

agricultura; es un indicador que en el momento de la armonización no 
quedó establecido como indicador sino como actividad y pese a que 
llevamos a cabo dos ferias de negocios, no están reflejadas dentro del plan 
de desarrollo.  
- Programa de infraestructura productiva. Teníamos la meta de una cadena 
productiva apoyada. El año pasado el Covid afectó todo el presupuesto; yo 
llego en noviembre y me encuentro que parte de la situación que no logró 
una buena ejecución, fue la situación del Covid. 
- Eventos de transferencia tecnológica. Teníamos tener 7 eventos de 
transferencia; esta meta se cumplió sin ninguna novedad.  
- Parcelas y módulos demostrativa; teníamos pensado hacer un convenio 
con el CIAT, se avanzó bastante en la suscripción del convenio; pero 
cuando llego en noviembre el convenio no había salido de la revisión 
jurídica de las partes y por temas de vigencia no se llevó a cabo. Este 
convenio y esta meta, pasa para la vigencia 2021. 
- Restitución de tierras. La meta que teníamos era personas informadas en 
temas de restitución y protección de tierras. La meta era 30 personas 
informadas y logramos tener 41. 
 
Este es uno de los programas bandera y tuvo excelente ejecución en la 

vigencia anterior. 
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- Programa de servicios financieros. Tuvimos la misma situación y en la 
armonización no quedó presupuesto asignado para este programa. Pese a 
que se llevó a cabo la capacitación por parte del banco Agrario, al no 
quedar armonizado como indicador de producto; no aparece. 
 
Tuvimos un cumplimiento de metas del indicador físico del 78.3%; pese a 
que tuvimos una ejecución en términos de presupuesto. Teníamos un 
presupuesto asignado de $ 678.600.000 millones de pesos, la ejecución 
que tuvimos fue de $ 373.292.000 millones de pesos y tenemos un valor de 
$ 305.000.000 que no logramos ejecutar.  
 
Con relación a la contratación, tuvimos un total de 18 contratistas. El 
detalle reposa en el informe. Tuvimos contratistas relacionados a temas 
administrativos y financieros, zootecnistas, ingenieros agrónomos, una 
abogada experta en temas de tierras y en trámites administrativos de la 
gestión pública, técnicos agropecuarios, médico veterinario, ingeniero 
agrario a cargo del tema de certificación de buena prácticas agrícolas, dos 
contrataciones puntuales de dos personas a cargo de todo el tema de 

comercialización y un convenio con Corfepalmira a través desarrollamos la 
rueda de negocios, los mercados campesinos, todos los temas de 
transferencia tecnológica para los productores y celebramos el día de la 
mujer rural y participamos de la Fiesta Nacional de la Agricultura. 
 
Los funcionarios de planta que actualmente tiene la Secretaría, se detallan 
en el informe. 
 
Plan de acción 2021. 
 
Los cinco programas que tenemos establecidos en el plan de desarrollo van 
a quedar amparados en cinco proyectos: 
 
El primer programa está relacionado a los servicios financieros, vamos a 
tener dos indicadores de producto: Capacitación e inclusión financiera y 
personas que tengan acceso a crédito agropecuario. 
 
El segundo programa es inclusión productiva de pequeños y medianos 
productores: El primer indicador de producto está relacionado a la 
capacitación en buenas prácticas agrícolas; para este año la meta es de 50 

productores capacitados en BPA. El siguiente indicador que es productores 
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apoyados en la rueda de negocios; tendremos este año la meta del año 
pasado que son 10, más 10 de este año; para 20 productores. El indicador 
de productores apoyados en el mercado campesino con 15 productores.  
 
En la asistencia técnica rural y por las nuevas determinaciones del 
Ministerio, estamos hablando de la extensión agropecuaria; vamos a tener 
350 productores beneficiados. Vamos a tener 140 asistencias de tipo 
agrícola, 70 asistencias de tipo pecuaria, 53 relacionadas a sanidad animal, 
53 productores que se van a beneficiar del apoyo de los técnicos 
agropecuarios, en todo lo relacionado a seguridad alimentaria. Vamos a 
tener 34 productores que ya están en una fase de transformación de 
productos; aquí vamos a requerir un ingeniero industrial.  
 
En inclusión productiva, tenemos todo el tema relacionado al apoyo en 
temas organizativos. El otro indicador es mujeres que estén beneficiadas 
para el fortalecimiento, establecimiento de proyectos; tenemos la meta de 
acompañar a 20 mujeres en temas financieros, en establecer un 
diagnóstico de mujer rural y en realizar acompañamiento y asesoría en todo 
el tema de productos financieros. Todos estos indicadores estaban 

establecidos desde el 2020 y a partir de noviembre lo que hago es cumplir 
con lo establecido.  
 
En innovación agropecuaria, vamos a tener tres indicadores de producto: 
 
-Parcelas módulos y todas las unidades que sean demostrativas. Este es un 
tema relacionado a las capacidades que nos pueda instaurar el Sena. 
Vamos a hacer unas granjas demostrativas en Palmira. Vamos a trabajar 
muy de la mano con Secretaría de Salud; para el tema de seguridad 
alimentaria en la zona urbana y rural.  
- Productores que deben tener una transferencia tecnológica. Aquí tenemos 
la meta que no hicimos el año pasado más la de este año; es un convenio 
que vamos a realizar con el Ciat con el fríjol bio fortificado que, tiene un 
80% más de hierro. En las reuniones que hemos hecho con los 
productores; lo primero que han pedido es que, todo convenio y toda 
alianza que haga la administración relacionado a servicios de transferencia 
agropecuaria, tengan temáticas que realmente sean innovadoras para ellos. 
Un poco la queja que ellos nos dan es; no nos traiga agrónomos a los que 
les tengamos que enseñar y por esos vamos a contratar agrónomos que ya 
tienen trayectoria en Palmira y que son reconocidos en los corregimientos. 
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También han pedido que, estos convenios que se hacen con el Ciat; les 
permita a ellos tener las herramientas para una agricultura más limpia.  
- Eventos de transferencia realizados. Aquí estamos teniendo acercamientos 
también con el Sena y con Agrosavia.  
 
En infraestructura productiva y comercialización. Tenemos la cadena 
productiva del año pasado que no pudimos ejecutar y todo lo relacionado a 
establecer cuatro escuelas de campo priorizado en alianzas con el Sena.  
 
El tema de tierras dentro del catálogo de indicadores de Planeación 
Municipal, se modificó y entonces el indicador de acceso atierras tiene otro 
nombre, pero es la misma gestión. Tenemos la meta de tener 20 personas 
informadas en temas de restitución de tierras para este año. 
 
En términos de presupuesto; la asignación que tenemos para el año 2021 
es de $ 664.353.556 millones de pesos. Se presenta la distribución por 
cada uno de los programas.  
 
Esta es la presentación Honorables Concejales. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, de sus exposiciones varios temas para 
tocar. 
 
1. El tema de la asistencia técnica; le hablo no como concejal sino como 
campesino. LO que usted dice es verdad; nosotros no pedimos que nos 
manden una persona para que simplemente cumpla con un horario y que 
nos entregue un formulario para que firmemos si asistimos o no. Lo más 
grave de nosotros es la comercialización. Que nos enseñen a cultivar de 
pronto mejoramos; pero que nos enseñen no creo. Estamos viviendo una 
problemática actual; este mes cosechamos hectárea y media de yuca y nos 
ofrecieron por el kilo a $ 200; preferí regalarle a la comunidad; en este 
momento tengo abierto el lote para que la gente vaya y arranque la yuca. 
No es rentable cosecharla y traerla a Palmira y si eso es viviendo en la 
parte plana, se imagina la problemática que está viviendo la gente de la 
parte alta. Siempre pierde el campesino; el intermediario nunca pierde. 
Para mí como campesino esto es catastrófico y el abandono estatal es de 
todos los tiempos; no es solo ahora.  
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No comparto el tema del Mercado Campesino. Para mí es mejor tener una 
adecuación de la galería y que nosotros los campesinos lleguemos allí. Esas 
personas del Mercado Campesino son intermediarios; dicen ser campesinos 
y no los son. Que al campesino le acondicionemos parqueaderos en la 
galería, para que la gente llegue a la galería.  
 
El servicio financiero para nosotros los campesinos es mentira. Nosotros 
con pequeñas parcelas, vamos a un banco a que nos presten plata y lo 
primero que piden es una experiencia crediticia que no tenemos. Hace 30 
años el 90% del Bolo San Isidro era de campesinos y los cultivos eran de 
pan coger; ahora es al contrario, el 90% del territorio está sembrado de 
caña a raíz de que nosotros como campesinos no tenemos como pagar 
impuestos, entonces vendemos las parcelas y no venimos a la ciudad 
donde no sabemos vivir. Nuestros hijos dejan de ser campesinos para ser 
delincuentes.  
 
Importante que apoyemos a la mujer rural con un plan semilla y que sea 
un plan semilla con asistencia técnica, con un seguimiento riguroso.  
 

Importante que los técnicos agropecuarios fueran campesinos, que el Sena 
vaya y los capacite y que esos sean los técnicos campesinos. Los grandes 
terratenientes y los ingenios que son los dueños de las tierras, nos dan una 
pequeña oportunidad de empleo y exigen que sean técnicos y son personas 
de la ciudad.  
 
Con el Ciat nosotros hemos hecho el ejercicio de la multiplicación de semilla 
y nosotros nos pusimos a hacer cuentas y realmente no compensa todo el 
trabajo. El Ciat suministra la semilla; nosotros tenemos que preparar el 
terreno, la siembra, los abonos, la cosecha y el Ciat nos escoge la cosecha 
y hay que hacerle un barrido a la cosecha gastando más de quince días.  
 
El problema que estamos viviendo con los gallinazos en la galería. Tenemos 
la culpa porque no le hacemos un control a estos residuos cárnicos que los 
tiran en cualquier parte y si este problema lo tuvieran enfrente de un gran 
centro comercial; ya hubiesen solucionado el problema. Esos contenedores 
que ha colocado Veolia en el parque de Las Delicias, no dan la capacidad.  
 
Nuestras vías están intransitables, la construcción de viviendas, 
mejoramiento de vivienda en la zona rural no se ve. Se habla muy bonito 
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pero no se ve nada en el territorio. Hay que visitar el territorio para conocer 
la problemática.  
 
Dra. Le pedimos que las cosas sean diferente, que esta Secretaría sea la de 
mostrar. No creemos porque estamos mamados de tantas promesas. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, Secretaria, mi intervención va 
a en el punto de lo que tiene que ver con el programa de titulación de 
predios. En el corregimiento de Guanabanal, más de 80 - 100 familias no 
tienen su título de propiedad y creo que es importante; trabajar la titulación 
de predios para ese importante corregimiento y para otros corregimientos. 
 
Veo una meta que usted tiene contemplada para este año de 20; le pediría 
que hiciéramos un mayor esfuerzo, para llegar a más familias.  
 
Otra situación es la que tiene que ver con la asistencia técnica; que se 

acompañe de insumos, de herramientas.  
 
Un tema que no tiene que ver con el cuestionario pero que, tiene que ver 
con el tema de la pequeña propiedad rural que, está consagrada en el 
acuerdo municipal y que aquí le han dado una filosofía totalmente distinta a 
lo que es brindar ese beneficio a los pequeños campesinos en el tema de 
impuesto predial unificado. Han mencionado que si la persona no vive en el 
predio no se le puede otorgar ese tipo de beneficio. En el tema de titulación 
de predios se le dan al poseedor a al titular.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
    
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, celebrar ese trabajo que viene 
realizando con el Ciat. Históricamente en nuestro país y en Palmira se 
vienen trabajando todos los procesos productivos, ruedas de negocios, las 
buenas prácticas, capital semilla y bien, todo esto nos lleva a generar un 
valor agregado a nuestros productores, al producto que se genera en la 
parte campesina y en la parte agrícola de nuestro municipio; siempre se ha 
dejado el tema de la comercialización. ¿Cuál es la mirada que la 
administración y la Secretaría le van a dar a esta importante etapa dentro 
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del proceso de los campesinos? Cómo lo decía nuestro compañero Nelson 
Triviño, allí hay un vacío grande.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, la Secretaria, para dar 
respuesta a las inquietudes de los concejales.  
    
DRA. CAROLINA PELAEZ: Concejal Triviño, agradecerle los temas que 
usted trae porque estamos hablando entre personas que tienen un interés 
legítimo por esto y con el respeto de ustedes me incluyo en eso. Usted tocó 
un tema de comercialización y cuando llego a la dependencia; lo primero de 
lo que me doy cuenta es que tenemos unos excelentes agrónomos, 
tenemos unos excelentes campesinos; pero lamentablemente el tema de 
comercialización, parece que no fuera un tema relacionado al ejercicio 
agropecuario. Esa es una de las banderas que tenemos en este plan de 
acción. Estoy de acuerdo con usted concejal en el tema de los mercados; 
creo que los mercados campesinos son un bonito escenario, donde la 
ciudadanía puede comprender todo lo que produce Palmira y hemos 
discutido ampliamente con los productores y muchas veces la Secretaría 
tiene los subsidios para que ellos bajen y no es un tema rentable. Lo que 

estamos viendo con el mercado campesino es que es una vitrina para que 
Palmira entienda dónde vive. Tenemos un equipo de comercialización muy 
fuerte ahora y siempre hemos estado haciendo visitas en la galería 
mostrándoles a los comercializadores dónde se produce. Nosotros 
necesitamos entrar a la galería y lo hemos hablado ampliamente con la 
Gerencia de Imdesepal y estamos planteando un espacio, donde sea un 
espacio exclusivo para nuestros productores locales. No solo es tener avisos 
de comercializar con lo nuestro; la idea es entrar en los camiones que se 
parquean afuera. 
 
El mercado campesino por petición de los productores es que se puedan 
vender productos que no sean producidos por ellos. Este año, nuestro 
productor trae su producción pero además, está llevando al mercado 
campesino otros productos, para que quien vaya a mercar encuentre la 
mayoría de productos. Nosotros lo que buscamos es que nuestro productor 
vuelva a la galería y no sea excluido de la galería.  
 
Estamos haciendo acercamientos con las superficies y la respuesta de ellos 
es que si los productores llevan un volumen determinado con una 
frecuencia determinada; se comprometen a que van a hacer una compra 

en menor tiempo. Estamos estructurando todo el plan de producción para 
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que tengamos una producción escalonada. Le vamos a seguir apostando a 
las ruedas de negocios.  
 
Con relación a los técnicos agropecuarios; su recomendación ya la tenemos 
clara; nuestro técnicos agropecuarios que tenemos son campesinos, 
productores, representantes de asociaciones de productores y gente a la 
que le duele Palmira. No solo nos quedamos en cursos sueltos o 
diplomados, sino que tenemos técnicos.  
 
El tema de insumos que es tan importante. Hoy por hoy la Secretaría 
Agropecuaria, gracias a una pequeña unidad de proyectos que tenemos 
liderada por la Subsecretaria; el año pasado nos presentamos en una 
convocatoria nacional de la Agencia de Desarrollo Rural y logramos que de 
seis proyectos que presentamos, cuatro proyectos de asociaciones de 
productores están en fase II. Estamos a la espera que la ADR venga y nos 
visite. El equipo nuestro está organizando toda la documentación, haciendo 
reuniones con todos los productores y estamos a la espera que pasando la 
fase II, van a recibir unos cupos por $ 871.000.000 millones de pesos.  
 

El trabajo para nosotros del 2021, empezó el 3 de enero; ese día ya 
estábamos haciendo las visitas y hoy radicamos a finales de febrero 
nuevamente cinco proyectos en una convocatoria nacional que se llama 
Alianza Productivas del Ministerio. 
 
La zona planta por mi ejercicio anterior la conozco ampliamente y estoy 
conociendo la zona alta desde noviembre hasta hoy y no hay una semana 
en que no esté en algún corregimiento o visitando alguno de los proyectos. 
 
Atendiendo lo que el concejal John Freiman nombraba de la titulación; el 
sistema puntual de Guanabanal, es un tema muy importante y vale la pena. 
Es importante reiterar la gestión de la Secretaria saliente; cuando llego a la 
dependencia encuentro que, de 180 requerimientos de titulación que había 
en Guanabanal, 33 titulaciones se hicieron en un evento público, donde 
participó el Ministro de Agricultura y el Señor Alcalde Oscar Escobar. Es 
muy importante reconocer el ejercicio que se hizo desde la Secretaría 
Agropecuaria en su momento. Estamos haciéndole seguimiento a las 147 
que están pendientes de ese ejercicio que nosotros solicitamos desde ese 
entonces. Así mismo estamos haciendo el acompañamiento a lo que 
tenemos en la Quisquina, Potrerillo, el Arenillo y varias situaciones de 

tierras que estamos focalizando.  
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EL PRESIDENTE: Agradeciéndole a la Dra. Carolina Peláez su 
intervención.   
 
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. 
 
LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 
Hay una proposición sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No...Sírvase citar al Secretario de Hacienda 
Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano para que responda lo siguiente: 
 
a. ¿Cuántos predios conforman la base de datos del censo catastral? 
b. ¿Cómo están desagregados por comuna, actividad y estrato? 
c. ¿Cuál va a ser el procedimiento para la actualización catastral? 
d. ¿El municipio tiene algún convenio con el Igac o alguna otra entidad 
para llevar a cabo la actualización en nuestro municipio? 
e. ¿Cuáles son los alcances de dicho convenio? Costos y demás 
emolumentos que este convenio requiere para el fin de la conservación, 
mantenimiento y actualización catastral. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 15 de 17 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 219 

 
 

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

 

EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, sigue la discusión, aviso que se va a cerrar. ¿La prueban los 
concejales? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios 
 
EL PRESIDENTE: No siendo más se cierra la sesión y se cita para mañana 
a las 09:00 a.m. 
 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, 
del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 
contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones 
adoptadas”. Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el 
respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 

 

________________________________    
  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
                  Presidente 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

        __________________________________ 
                  FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  

        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

               Secretaria General del Concejo 
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