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       ACTA Nº- 253 
                                SABADO 24 DE ABRIL DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : sábado 24 de abril de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C.  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Hoy sábado 24 de abril de 2021, se abre la sesión. 
Sírvase Señora Secretaria realizar el llamado a lista de manera nominal. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria no presencial 
virtual, día 24 de abril de 2021.  
 

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

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (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   (A) 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, 
correspondiente a la sesión ordinaria no presencial virtual de hoy sábado 24 
de abril. 

 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 24 DE ABRIL 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 LA OFICINA DE DESARROLLO Y 
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO; 
CONFORME A PROPOSICIÓN NO. 093, APROBADA EL DIA 16 DE 
ABRIL EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: Álvaro Salinas Palacios, Ana Beiba Márquez 
Cardona, Oscar Armando Trujillo Trujillo, Alexander Rivera Rivera y Nelson 
Triviño Oviedo. 
 
1. ¿En qué consiste el programa Valle In?  
 
2. ¿Cuál fue el objetivo del programa en el municipio? 
 
3. ¿Cuál fue el presupuesto para este programa? 
 
4. ¿Cuántos emprendedores y/o empresarios, se vieron beneficiados en 
Palmira? 
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5. ¿Se tiene contemplado un seguimiento a los beneficiarios del programa? 
 
6. ¿Se implementará este 2021 de nuevo, estrategias con aliados 
estratégicos para impulsar la economía de Palmira? si es así ¿Con cuáles 
aliados y programas, se tiene planeado trabajar en este año? 
 

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 
aprueba la plenaria. 
 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          () 

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (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   () 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: 
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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 aprueba la plenaria de la corporación?  
 
Sírvase secretaria verificar cómo votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta; diciendo sí o no. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta de la sesión anterior 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  () 
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   () 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 aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 

EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
5. INTERVENCION DE LA DRA. VIVIAN ANDREA RODRIGUEZ 
YOPASA DIRECTORA DE LA OFICINA DE DESARROLLO Y 
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO; 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 6 de 29 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 253 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

CONFORME A PROPOSICIÓN NO. 093, APROBADA EL DIA 16 DE 
ABRIL EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: Álvaro Salinas Palacios, Ana Beiba Márquez 
Cardona, Oscar Armando Trujillo Trujillo, Alexander Rivera Rivera y Nelson 
Triviño Oviedo. 

 
1. ¿En qué consiste el programa Valle In?  
 
2. ¿Cuál fue el objetivo del programa en el municipio? 
 
3. ¿Cuál fue el presupuesto para este programa? 
 

4. ¿Cuántos emprendedores y/o empresarios, se vieron beneficiados en 
Palmira? 
 
5. ¿Se tiene contemplado un seguimiento a los beneficiarios del programa? 
 
6. ¿Se implementará este 2021 de nuevo, estrategias con aliados 
estratégicos para impulsar la economía de Palmira? si es así ¿Con cuáles 
aliados y programas, se tiene planeado trabajar en este año? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, de conformidad con la ley y 
el reglamento interno del concejo, la Dra. Vivian; por espacio de una hora. 
¿Algún proponente va a hacer uso de la palabra o se la reserva posterior a 
que termine la información la Dra. Vivian? 
 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Vivian. 
 
DRA, VIVAN ANDREA RODRIGUEZ: Saludo, con relación al cuestionario 
enviado al H.C. municipal, me permito hacer la presentación en respuesta a 
cada una de las preguntas que se solicitaron. 
 

 1. ¿En qué consiste el programa Valle In? 
 
Programa de la Gobernación del Valle adscrito a la Secretaria de Desarrollo 
Económico   y   Competitividad, orientado   a   brindar   múltiples   servicios   

a personas que estén en etapa de ideación de un negocio o empresas que 
se encuentran   consolidándose   en   un   mercado, con   asesorías   
especializadas, capacitaciones y acceso a fuentes de financiación. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 7 de 29 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 253 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

2. ¿Cuál fue el objetivo del programa en el municipio? 
 

 
3. ¿Cuál fue el presupuesto para este programa? 
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Nosotros vamos con la convocatoria 2021 en el segundo semestre, estamos 
avanzando en la tarea, con corte a 24 de abril hemos capacitado a 286 
emprendedores en modelo de negocios, plan financiero y están recibiendo 
asesorías individuales por parte de Valle In y la Universidad del Valle y del 
equipo de la Dirección de Emprendimiento. Este programa consta de una 
capacitación de una semana de 10 horas formación con Valle In, 

posteriormente pasa a la siguiente semana a asesoría individual y luego 
hacemos un ejercicio teach para que ellos empiecen a entrenarse.  
 
La invitación hoy aquí, es que hagamos llegar a la mayor cantidad de 
personas esta información, para que se inscriban a nuestros programas y 
podamos hacerles este acompañamiento. 
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Con esto termino mi presentación.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Claudia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Saludo, en el proyecto Valle In; ustedes saben 
que, en Palmira, tenemos muchos vendedores ambulantes y que están en 
la informalidad; como son los vendedores de arepas, de fritanga, todas 

estas personas que ven en estos negocios un apalancamiento. Quiero saber 
si estas personas pueden acceder a este tipo de programas que brinda la 
Gobernación y ¿Cuáles serían los requisitos para que ellos pudieran acceder 
al programa?  
 
En cuanto al proyecto turístico, ¿Cómo están haciendo para incluir a todos 
estos campesinos en la ruta turística? Tengo entendido que, casi siempre 

tienen en cuenta los empresarios, los restaurantes reconocidos en Palmira, 
pero para que esta ruta turística sea un plan fundamental en la economía 
de nuestros palmiranos, tienen que estar incluidos los campesinos. Que los 
puedan invitar a estas mesas con la Universidad Santiago de Cali, para que 
ellos vean su proyecto productivo incluido en esa ruta turística. Que puedan 
hacer una ruta turística que sea incluyente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, resaltar ese trabajo de la exposición que 
nos presentó de Valle In, es muy importante; no solo haber logrado que 
esos más de 100 palmiranos hayan logrado ganar este beneficio sino 
también el seguimiento que se está haciendo.  
 
Destacar el trabajo articulado que ustedes han venido haciendo con todas 
las instituciones; con Cámara de Comercio, la Fundación WWB y poder 
contar con las universidades. Creo que espíritu que nos debe acompañar es 
el seguimiento que, nos permita pasar de emprendimientos a grandes 
empresas, que produzcan ingresos para la ciudad, que produzcan empleo. 
 

Finalizar resaltando la inversión que tienen ustedes en cabeza del alcalde, 
por destinar estos recursos que, sumados a los recursos que ponen estas 
instituciones; estamos hablando de cinco mil cien millones. En el concejo el 
año pasado, aprobamos todo el proyecto de acuerdo que le permitía más 

incentivos tributarios a los palmiranos y también hace una semana se 
aprobaron unas facultades al alcalde que, es lo que le ha permitido a usted 
que hoy tenga esos recursos.  
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¿Dónde pueden los palmiranos acceder a estas convocatorias de Valle In, el 
Fondo emprender y todos los otros? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, Dra. muy completa su exposición y 

esperando que todos estos proyectos lleguen a un final feliz. En Palmira los 
beneficiados por Valle In fueron 131 y resalto la gran diferencia que hay en 
los emprendimientos; hay 119 en la zona urbana y solamente 12 
emprendimientos en la zona rural. ¿Por qué nosotros como campesinos, 
siempre somos los últimos? Entiendo que nosotros los campesinos no 
tenemos acceso a las redes sociales y por eso desconocemos estos 
programas, por esto recalco el problema de la conectividad en el campo. 

Qué bueno que se utilizaran otros medios de comunicación para que nos 
llegue la información. Qué importante, llevar estos programas al campo. 
Reconozco lo que usted está haciendo de llegar al territorio. Que no 
sigamos viendo estas grandes diferencias. En estos emprendimientos 
cuenta mucho la mujer rural con esos pequeños emprendimientos como 
ventas de arepas, de chuzos, de cholados; qué bueno que tuvieran la 
oportunidad. El problema de ellos es la educación y no se siente capaces de 
acceder a un programa de estos.  
 
En el proyecto turístico, hablamos de cuatro corredores; el corredor del 
Bolo, con este tema de Malagana hay cantidad de emprendimientos; 
especialmente mujeres campesinas que trabajan estos emprendimientos 
con cultura Malagana. Nosotros en el campo empezamos a creer cuando 
todos estos programas y beneficios nos lleguen al campo.  
 
Dra. Usted tocó el tema de la galería, el tema del mercado en la galería y 
hemos luchado ene l tema de que se nos habiliten los sitios de gastronomía 
y esperamos que usted nos ayude. El tema de la recolección de basuras, no 
ha pasado nada, se llevaron los contenedores. Si estos programas los 
vamos a llevar a la galería, empecemos por ahí, que nos unamos todos 

para que, le demos una cara diferente a la galería.  
 
Dra. le pido que le demos oportunidad al campesino, a la mejer campesina, 
a nuestros jóvenes. Qué bueno llevar la capacitación y al Sena al campo; 

para que nos digan que no los ubican porque no son técnicos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, un informe muy completo Dra. 
Vivian, una gestión muy buena de esta cartera de Emprendimiento. En 
buena hora ese apoyo de nuestra Gobernadora Clara Luz Roldán con Valle 
In, toda la disposición que ha demostrado nuestro alcalde Oscar Escobar, 
ante esos procesos de reactivación económica, acompañamiento a los 
emprendedores; incluyendo todos los sectores y todas las personas que 

tienen ideas de negocios, los que ya están formalizados, los 
microempresarios y ese acompañamiento delante, durante y después es 
muy importante.  
 
Los programas para víctimas del conflicto armado, es la ley 1448 de 2011, 
pide que la priorización de estas personas dentro de todos los programas 
de la administración. Para que me aclare sobre este tema.  

 
En el tema de las personas que no tienen acceso a internet, 
específicamente le hablo de Amaime, donde por no tener un computador, 
ni internet se les debilita este proceso. ¿De qué manera estas personas que 
tienen una dificultad con esto, se articulen con Vive Digital y se articule allí?  
 
Muy importante la caracterización que se tenga de los emprendedores en 
Palmira, así cerramos que otros emprendedores de otro municipio, vengan 
a beneficiarse de estos programas.  
 
Decirle Dra.  Vivian que cuenta con esta concejala, con todo el apoyo para 
que siga Palmira, siendo una de las abanderadas en este programa tan 
importante.  
 
Dejarle una inquietud y es que, se incluya desde la escuela el tema de 
emprendimiento.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: En días pasados hablábamos sobre el tema 

de cuál sería la reactivación económica para la ciudad y en ese sentido, me 
da tranquilidad estos programas tan articulados e igualmente el cómo 
poner los recursos y que se multipliquen y ayuden a cofinanciar.  
 

Su cartera es fundamental e importante en esa estrategia de generar 
empleos, de activar la economía no es nada fácil. Veo una propuesta muy 
importante para la ciudad. Nosotros somos voceros de la ruralía y siempre 
reclamamos. En esa dinámica de nuestra ciudad y en esa distribución en los 
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centros poblados; de pronto mirar que la política pública me puede irradiar 
a esta población. Una población que viene reclamando una deuda histórica 
que tienen las administraciones.  
 
Es importante la transversalidad entre las diferentes Secretarías y entes 
para plantear propuestas interesantes y podamos lograr mayor acción para 

esta población rural. Lo hemos visto en el tema del turismo, es un fondo 
que está emergiendo, algo que se ve como una oportunidad, como una 
opción por muchos emprendedores en la ruralía.  
 
Creo que se está haciendo una propuesta importante para la ciudad de 
Palmira. Recomendarle Dra. la ruralía. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, estos programas son muy 
importantes ante la situación que se vive en el país en este momento. Un 
programa que nace en la Gobernación del Valle del cauca y que ha sido 
llevando a cada uno de los municipios y en convenio con la administración 
municipal que ha hecho unos aportes importantes. Hay que resaltar este 
programa e invitar a la comunidad a que participe de este tipo de 
programas.  
 
Invitar a la administración a aumentar los recursos, para tener más 
beneficiados en la ciudad. Usted hablaba de los 131 beneficiados por el 
programa Valle In; me gustaría conocer de esas 131 personas ¿Cuál fue el 
total de la convocatoria?  
 
Es importante que la gente conozca a través de los diferentes medios las 
convocatorias, que haya una buena ilustración, una buena información. 
 
El apoyo y acompañamiento que se ha hecho es muy importante. El tema 

de la caracterización es igualmente importante. ¿Cómo está constituida esa 
caracterización de los emprendedores, de esos vendedores ambulantes, de 
esos operadores turísticos? ¿Qué se tiene en cuenta para seleccionar los 
emprendimientos? 

 
En usted recae una responsabilidad grande que es incentivar a esos 
emprendedores, a esos pequeños empresarios que están al borde de la 
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quiebra. Es bueno darle a entender a la comunidad que va a tener en su 
oficina ese apoyo, asesoría y acompañamiento.  
 
Solicitarle que estos programas lleguen a la zona rural. En esos sectores la 
gente también hace emprendimiento. 
 

EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los 
Honorables Concejales, tiene el uso dela palabra la Dra. Vivian. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, en el tema de la reactivación 
económica, la Dirección de emprendimiento va a ser fundamental. Este tipo 

de estrategia que hoy se está utilizando por parte de la Dirección de 
Emprendimiento, acompañada de la Gobernación del Valle del Cauca en 
cabeza de la Dra. Clara Luz Roldan; son bienvenidos para nuestra ciudad. 
Varios compañeros han reactivado algunas preguntas que tenía; como por 
ejemplo el tema de la divulgación de las convocatorias. Para ser honesto, 
no me di cuenta de la convocatoria de los 131 ganadores en el municipio 
de Palmira; eso no quiere decir que la población palmirana no se haya dado 
cuenta. Quiero pedirle Dra. Vivian una difusión masiva sobre el tema Valle 
In y que llegue al campo palmirano. Leyendo su informe además del 
programa Valle In, va a haber una línea de fortalecimiento con Bancoldex 
de aproximadamente de dos mil cien millones de pesos y quisiera que 
ampliara el conocimiento sobre esa línea que es Bancoldex. Además, el 
fondo emprender, donde el municipio va a colocar unos recursos 
importantes.  
 
Ojalá se maneje con las universidades como La Nacional y la Pontificia 
Bolivariana la capacitación a estos nuevos emprendedores. Capacitar en 
cómo presentar proyectos que, donde hay mayores falencias. Ojalá que un 
buen porcentaje de estos beneficios lleguen al campo palmirano.  
 

EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los 
Honorables Concejales; tiene el uso de la palabra la Dr. Vivian Andrea 
Rodríguez. 
 

DRA. VIVIAN ANDREA RODRIGUEZ: La H.C. Claudia Salazar, me 
pregunta la posibilidad de que los vendedores como la señora de la arepa, 
del chorizo puedan acceder a la convocatoria Valle In; es importante 
contarles que esta convocatoria como va en una línea de recuperación 
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económica y de generar recuperación del tejido económico afectado por la 
pandemia; no tiene restricciones en acceso al tipo de emprendimiento. El 
único requisito es que estén generando un emprendimiento.  
 
Me encanta que haga la pregunta de cómo incluir a los campesinos en la 
ruta turística y me gustó el concepto de Ruta Turística Incluyente y le pido 

permiso para apropiármelo y difundirlo de esa manera y en eso estamos 
trabajando de manera enfática. Con nuestro operador con el que vamos a 
trabajar; haremos el ejercicio de ir al territorio y estamos recogiendo 
información. Estamos teniendo en cuenta; no solamente los restaurantes 
sino las personas que tienen productos artesanales y ver como los podemos 
articular. Tenemos que hacer una estrategia ancla y es que, en el territorio 
debo identificar ese prestador que es fuerte y que puede ser el gancho que 

conecta y crear las economías circulares y este es un ejercicio que estamos 
haciendo en la Buitrera.  
 
El H.C. Álvaro Salinas resalta el seguimiento que estamos teniendo con 
Valle In, el trabajo articulado con las instituciones, nos habla de la 
importancia de tenerlo con las IE. y en ese trabajo estamos. En este 
momento para la convocatoria de este año, nosotros tenemos lecciones 
aprendidas. El año pasado la convocatoria solo duró siete días y veníamos 
de recuperar base de datos de emprendedores, mirar quienes estaban 
activos, quienes no; hubo un trabajo inicial que, y voy adelantado 
respuestas; en el año pasado logramos tener 381 personas inscritas para 
un total de 131 ganadores y para mí esa meta fue muy baja. En este 
momento la convocatoria 2021, no ha salido; en el segundo grupo 
saldremos y quiero decirles que, a hoy nosotros iniciamos el ejercicio de 
acompañamiento y de hecho a sus correos les llegó el link y la publicidad 
para que nos apoyen a difundir. Gracias a toda esta gestión, tenemos a la 
fecha 912 personas inscritas, en el proceso de acompañamiento. Nosotros 
tenemos un link en las nuestras redes sociales, estamos tratando de llegar 
a más territorios y estamos articulándonos con Participación Comunitaria, 
para llegar a través de los grupos de WhatsApp que tienen los líderes, los 

representantes de JAC, estamos articulándonos con medios populares de 
difusión en las zonas rurales y llevar información a los territorios. La 
convocatoria no está, cuando sale se hace a través de la página de Valle In. 
Nosotros lo que hacemos es crear unos links que den acceso a ese link; 

porque solo a través de la página de Valle In, las personas pueden acceder.  
 
El H.C. Nelson Triviño; estamos de acuerdo y me uno a todos los 
campesinos de aquí porque yo también soy de la zona rural y estamos en 
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un gran reto y queremos cada vez llegar más al campo, esto es un proceso 
que nos ha tomado tiempo y una palabra clave es creer y para mí empezar 
a creer es haber logrado que hoy tengamos 912 inscritos.  
 
Nosotros estamos haciendo un gran trabajo en la promoción y es una de 
las tipologías priorizar el tema cultural, el tema arqueológico y estamos 

haciendo un trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura. En la zona de 
Los Bolos, hemos identificado artesanas y hay algunas que se han visto 
beneficiadas de programas.  
 
Sobre en llevar programas de capacitación a través del Sena, nosotros 
estamos trabajando en unas mesas y hay una línea específica que el Sena 
trabaja y es el Sena Rural y estamos con ellos haciendo un trabajo desde la 

Secretaría de Agricultura, llagando al campesino con las capacitaciones y en 
temas de fortalecimiento en todo lo que tiene que ver con el agro, la 
Secretaría de Agricultura lidera con la Secretaria Carolina y ya a través de 
Sena Emprende Rural, se han hecho algunas intervenciones en este sentido 
y sin embargo seguimos trabajando. Estamos acercándonos a las empresas 
y la idea es llegar a estos ingenios y digamos que, más allá de exigirles es 
revisar y analizar las necesidades y mirar cómo podemos capacitar a los 
jóvenes del campo y en ese sentido estamos buscando con el Sena, poder 
llevar programas de formación.  
 
La H.C. Ana Beiba Márquez, nos habla de que en la zona de Amaime el 
internet es limitado y estamos que el proceso de los Vive Digital, lo maneja 
La Dirección de las Tics; la idea sería hacer una estrategia conjunta, para 
validar y si es nuestro interés, llegar de otra forma a las comunidades y 
estamos trabajando con los líderes de los territorios para buscar espacios, 
donde pueda llegar nuestra asesoría para el campo.  
 
La Dirección de Emprendimiento se está encargando de validar uno a uno 
que, las personas beneficiadas sean de Palmira.  
 

Frente a personas víctimas del conflicto, el año pasado capacitamos con el 
Sena 25 personas de la población, de los cuales salieron 10 
emprendimientos y cuatro son ganadores de Valle In 2020. 
 

Emprendimiento desde la escuela; nosotros estamos trabajando 
fuertemente con Educación. Algunos estudiantes con los que nos hemos 
reunido, nos han presentado desarrollo de sus emprendimientos y 
quedamos con unos compromisos para el desarrollo del espíritu del 
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emprendedor y seguimos articulándonos con Educación en diferentes 
mesas de trabajo. Quiero contarles que tuvimos un niño ganador de Valle 
In.  
 
El H.C. Alexander Rivera hace énfasis en las estrategias de reactivación 
económica y quiero aprovechar para contarles; además que hemos 

gestionado capitales privados y públicos en conjunto aunando esfuerzos; 
estamos haciendo estrategias en términos de qué vamos a hacer con esos 
sectores más afectados como el nocturno y del turismo y estamos en unas 
mesas de trabajo con los líderes de estos sectores para trabajar estrategias 
conjuntas de reactivación económica y actividades que podemos hacer.  
 
Se habla de 70.000 habitantes del sector rural y resulta que vico en un 

sector rural que tiene 25.000 que, es Ciudad del Campo. Este modelo del 
año pasado es el que vamos a replicar y obtener mayores resultados. Este 
año iniciamos con la Política de Desarrollo Económico que va en tres etapas 
y este año va en la etapa 1 que, es el Diagnóstico y la Identificación de las 
Necesidades Económicas en términos del territorio y la caracterización del 
territorio y muy a lugar las recomendaciones porque allí vamos a tener el 
enfoque para que la ruralidad sea tenida en cuenta en términos de 
desarrollo económico. 
 
En cuanto a aumentar los recursos para lograr más beneficios; en realidad 
a nuestro alcalde le da miedo que vaya a la oficina de él porque pido 
recursos y él sabe que el municipio lo necesita. Toda la administración tiene 
la camiseta.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Se me había quedado una 
inquietud; usted hablaba que para el año 2021 tiene unos recursos de mil 
millones de pesos, ¿Esos mil millones de pesos, a cuántas personas 

beneficiarían con estos recursos? 
 
EL PRESIDENTE: Continua la Dra. Vivian. 
 

DRA. VIVAN ANDREA RODRIGUEZ: Nosotros como municipio 
podríamos definir los montos de beneficios; en la Gobernación dentro del 
Fondo nos dan unos montos sugeridos y la Gobernación nos sugiere que 
manejemos montos de dos, cinco y diez millones de pesos. Le decisión que 
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tomamos el año pasado fue el de irnos con los tres montos para que desde 
los diferentes sectores se pueda atender las diferentes necesidades. Poder 
tener la proyección exacta es difícil. El año pasado salimos con mil millones 
para montos de dos, cinco y diez millones y no sabíamos cuántas personas 
se iban a postular pidiendo cinco, diez o dos millones. En ese sentido las 
cifras van a variar, si tenemos más personas de diez, van a ser menos los 

beneficiados y si tenemos más personas de dos vamos a tener más 
beneficiados. La alcaldía está colocando el monto máximo que permite que 
es de quinientos millones de pesos. Para el caso de Cali el monto máximo 
son mil millones, por ser Distrito Especial.  
 
La convocatoria tiene varias etapas, hay un trabajo previo que se hace con 
Valle In y la Universidad del Valle, también nos van a apoyar la USC, la 

Cámara de Comercio, Comfandi. En la primera etapa estamos con un 
programa en el cual tenemos 912 personas inscritas, de los cuales hemos 
formado 286. Semanalmente se están atendiendo 60 personas de manera 
virtual, los llamamos, los convocamos de lunes a viernes; tenemos dos 
horarios, son dos horas virtuales. En cada una de estas sesiones e trabajan 
el plan de negocios y el plan financiero, se analizan los formatos, se da la 
información y se explica a los emprendedores qué y cómo deben 
diligenciarlo. Una vez finaliza la semana de formación, la persona de la 
Dirección de Emprendimiento llama a cada una de las personas y se 
programa para una asesoría presencial e individual con un asesor de Valle 
In. Una vez la persona cumple con la asesoría, pasa a un proceso de pitch. 
Al final si se necesita se reprograma para la asesoría. Hemos solicitado a la 
Gobernación que nos envíen más personas de Valle In.  
 
De la zona de Rozo, tenemos cuatro ganadores Valle In que son choladeros 
y los estamos convocando a todos a que se inscriban. 
 
Seguimos trabajando en el tema de divulgación, vamos a mirar las 
estrategias y bienvenidas todas las recomendaciones de ustedes e invitarlos 
a que nos ayuden a difundir. Pueden ingresar a las redes de la Dirección de 

Emprendimiento e inscribirse.  
 
Sobre la línea Bancoldex, la alcaldía coloca una cifra de doscientos millones 
para colocación de créditos por dos mil cien millones. 

 
En cuanto al Fondo Emprender del Sena, ayer radicamos la documentación. 
En Fondo emprender tenemos un monto mínimo y que Emprende exige 
que sea un monto mínimo de mil millones de pesos. Estamos hablando de 
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colocar mil millones para créditos por dos mil millones. La convocatoria es 
para proyectos ya formalizados como persona natural.  
 
Con la Cámara de Comercio estamos aportando cuarenta y tres millones de 
pesos para capital semilla para los emprendimientos que vamos a 
fortalecer. 

 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
Hay una comunicación sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla. 
 
LA SECRETARIA:  
 
Dr. Oscar Armando Trujillo Trujillo 
Presidente Honorable Concejo Municipal 
 
Asunto: Retiro proyecto de acuerdo, POR EL CUAL SE MODIFICA LA 
ESTRUCTURA ORGANICA, LA PLANTA DE PERSONAL Y LA ESCALA 
SALARIAL DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES. 
 
De la manera más atenta expreso la voluntad de la Contraloría Municipal de 
Palmira; de realizar el retiro del proyecto de acuerdo dela referencia que se 
encuentra en estudio en dicha corporación. 
 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el reglamento interno de 
la corporación. 
 
Atentamente, 

 
Jorge Eliecer Corral Aramburo 
Contralor Municipal de Palmira 
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Leída la comunicación presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales, después de 
leída la comunicación, el retiro del proyecto que se encuentra en estudio, 
frente al tema de la iniciativa presentada por la Contraloría Municipal y de 
conformidad con el artículo 146 del reglamento interno, n concordancia con 

la ley 5 de 1992, artículo 155. Se abre la discusión, anuncio que va a 
cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueba la plenaria el retiro del presente 
acuerdo? 
 
Sírvase llamar a los Honorables Concejales, para saber cómo votan el retiro 
del presente acuerdo.  
 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del, retiro del proyecto de acuerdo de la Contraloría 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  () MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE () 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO () RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  () SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            () 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   () TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 

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

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

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada proposición de retirar el proyecto de 
acuerdo de la Contraloría.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Para mencionar que mi voto negativo 
acogiéndome al artículo 146 del reglamento interno "Retiro de un Proyecto 
de Acuerdo", el retiro del proyecto de acuerdo, se debe hacer antes del 

cierre o estudio y creo que este proyecto ya fue aprobado por la comisión 
respectiva y está dentro de la comisión para, presentarlo a la plenaria. Es la 
comisión, la que debe retirar el proyecto y devolverlo. Archivar el proyecto 
Señor Presidente, porque fue aprobado por la comisión.  
 
EL PRESIDENTE: Con mucho respeto, dejo la constancia de su voto 
negativo, pero no comparto la interpretación del reglamento; teniendo en 
cuenta que la iniciativa, consta de dos debates al proyecto de acuerdo y el 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 26 de 29 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 253 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

cierre del estudio se surtiría con el segundo debate. Hoy estando en curso, 
por ser el competente y la iniciativa fue propuesta por la Contraloría 
Municipal; por eso lo sometía a la plenaria, por ser la máxima autoridad y 
en concordancia con la ley quinta y el reglamento interno del concejo, el 
proyecto estaba en curso de estudio; por consiguiente, era procedente 
someterlo aquí el retiro del proyecto de acuerdo. 

 
Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Aquí no estamos en un tema de quién 
tiene la razón y quién no. El artículo 146 es muy claro. Retiro de un 
proyecto de acuerdo. El proponente del proyecto o de una proposición, solo 
podrá retirarlo antes de que se cierre el estudio o discusión. El estudio ya 

se dio en la comisión Señor Presidente y fue aprobado en primer debate; 
por eso es mi voto negativo frente a ese tema. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa 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. Nelson 
Triviño.  
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Aprovechando que nos acompaña la Dra. Vivian, 
quiero hablar de unos emprendimientos; de las personas que venden 
arepas, que venden chorizos y por lo regular están ubicados en espacios 
públicos. Esta gente utiliza estos espacios en horas de la mañana y a veces 
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en horas de la tarde. ¿En qué se les puede colaborar, para que no vayan a 
tener esa problemática que viven a diario? Qué bueno tener en cuenta que 
nos los vayan a retirar.  
 
Importante tener en cuenta las asistencias técnicas que da la Secretaría de 
Agricultura, qué bueno que con estas asistencias técnicas nos llevaran la 

información de estos programas.  
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta, tiene el uso de la palabra la Dra. 
Vivan. 
 
DRA. VIVIAN ANDREA RODRÍGUEZ: Usted tiene la razón, porque no es 
necesario retirarlos y que de hecho cuando se hace la intervención por 
parte de Gobierno; el problema persiste. Desde la Secretaría de Planeación 

con la ayuda del Dr. Juan Bernardo, estamos adelantando un proyecto para 
revisar todo el tema de ubicación de emprendedores en espacio público y 
revisar a nivel de ciudad, cómo podríamos abrir espacios para la ubicación 
de este tipo de negocios que funcionan en la call, sin que esto afecte la 
circulación del espacio público, el entorno comunitario, el medio ambiente. 
Decirle que para tanto acompañamiento se está trabajando y que se está 
igualmente con la Secretaría de Planeación buscando esos espacios. 
Tenemos el Emprendimiento Femenino Rural y estamos contando con 
cuarenta cupos y la idea es que con este programa vamos a llegar al 
territorio, con un grupo de formación muy competitivo. Van a venir 
personas muy expertas en emprendimiento y van ayudar a impulsar.  
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia de la Dra. Vivian Andrea 
Rodríguez. 
 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:50 a.m. se levanta la sesión y se convoca 
para el próximo lunes a las 9:00 a.m. para la elección de la Primera 
Vicepresidencia de manera presencia, teniendo en cuenta que la votación la 
hagamos de manera presencial y ese día estaremos decidiendo si le damos 

continuidad o le damos presencialidad al resto de sesiones que nos quedan. 
  
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 
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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. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________    
  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
                  Presidente 

 
 

        __________________________________ 
                   

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  

        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

               Secretaria General del Concejo 
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