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MARTES 20 DE 
SESIÓN PLEN 

ARZO DEL 2018 
RIA ORDINARIA 

PRESIDENTE 
PRIMER VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO GENERAL 

: H.C. HUGO PERL 
: H.C. JUAN CARL 
: H.C. ALEXANDE 
: DRA. JENNY PAO 

ZA CALLE. 
S SUAREZ SOTO 
GONZALEZ NIEVA 
A DOMINGUEZ. 
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POR: 
del Honorable 

Municipal de 

CONCEJO 
pAi ..,iiR 

ACTA N°- 474 
MARTES 20 DE MARZO DEL 2018 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
: Martes 20 de marzo de 2018 
: Hemiciclo del Concejo Municipal 
: H.C. HUGO PERLAZA CALLE 
: DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Presidente del Honorable Concejo H.C. Hugo 
Perlaza Calle. 

PRESIDENTE: Buenos días, sírvase Secretaria llamar a lista. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Plenaria ordinaria, día martes 20 
de marzo 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el primer llamado a lista: 

(P) 
(P) 
(P) 
(P) 
(A) 

(P) 
(P) 
(P) 
(A) 
(A) 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

Hay Quorum Presidente. 

PERLAZA CALLE HUGO 	 (P) 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 	 (A) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 	(A) 
SUAREZ SDTO JUAN CARLOS 	 (P) 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
URREA PINEDA JUAN PABLO 	 (A) 
VELASCO -1ERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
Nota: (A) Ausente 	(P) Presente 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria leer el orden del día. 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, lo. concejales: 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 
SINISTERRA ALBORNOZ ALRLEX 
URREA PINEDA JUAN PABLO 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

MARTES 20 DE MARZO DEL AÑO 2.018 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D =L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EL ORDEN DEL DÍA 

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

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

5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO AGROPECUARIO Y DE 
DESARROLLO RURAL, DR. OSCAR EDUA DO ORDOÑEZ FRANCO, 
PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 
2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado. 
3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 2018.  
4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 
5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto 
la fecha. 
6. Relación general de los contratos suscritos p 
en el año 2016 y año 2017. 

Desagregado. 

el Plan de Desarrollo hasta 

r la dependencia a su cargo 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, continua la 
discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueba la 

• plenaria del Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

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

• 
	EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

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

EL PRESIDENTE: Como el acta ha sido enviada a cada uno de sus 
correos, se omite su lectura y se pone en consideración, continúa en 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba el 
concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 
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LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL 	SECRETARI 
DESARROLLO RURAL, DR. OSCAR EDU 
PARA QUE SE SIRVA RESPONDER 
SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

AGROPECUARIO Y DE 
RDO ORDOÑEZ FRANCO, 

LA CORPORACIÓN EL 

1. Informe de Gestión 2017. 
2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado. 

• 3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 2018 Desagregado. 
4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 
5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto del Plan de Desarrollo hasta 
la fecha. 
6. Relación general de los contratos suscritos •or la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Oscar E 
mesa principal. 

 

uardo Ordóñez Franco a la fi 

 

Le ofrecemos el uso de la palabra al Dr. Oscar • rdóñez. 

DR. OSCAR EDUARDO ORDOÑEZ F NCO: Saludo, tengo la 
oportunidad de darles a conocer el informe d gestión del 2017; así como 

• las acciones que están programadas para que se adelanten en el presente 
año 2018. 

Certificación del Servicio de Asistencia Té•  
normatividad del Sistema de Gestión de Ca 
ICONTEC. Somos el primer ente territorial en 
servicio. 

1 

ica Agropecuaria, bajo la 
idad, a través de la firma 
11do el país en certificar este 

Prestación del Servicio de Asistencia Técnica gropecuaria al 100% de las 
solicitudes generadas por parte de la com nidad productiva local, en 
atención al Plan de Desarrollo. 

Fortalecimiento a organizaciones de base com nitaria, para el fomento de 
su competitividad y la empresarización de la- comunidades campesinas. 
Realización de acciones de transferencia de tecnología mediante 
metodología de giras. Hemos ido a munic pios como Argelia; donde 
pudimos ver una de las experiencias más • ignificativas en materia de 
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producción articulada, con base en pequeños; 
de Asproagro. Hemos visto experiencias avíco 
porcícolas en Pradera. Hemos tratado de 
organizaciones actividades que se vienen adel 
partir el trabajo articulado de los pequeños pr.  

en la producción de plátano 
as en el Cauca, experiencias 
mostrarle a las diferentes 
ntando y que son exitosas a 

ductores. 

Articulación del Consejo Municipal de Desarrol 
estructura funcional a través del Acuerd 
descentralización de sus funciones. Definició 
estratégicas a adelantar. Este es un ejercicio q 
entre la Administración y el sector rural. 

o Rural y modificación de su 
029 de 2.017, para la 
y aprobación de acciones 

e permite generar confianza 

  

   

Realización del 9 Congreso Internacional de Desarrollo Rural Sustentable y 
Celebración del Día del Campesino en atención a la normatividad vigente. 

Realización de diversas acciones para el fom 
primarios, con especial atención en el mercad 
de la demanda local de minoristas para la plani 
apoyo directo a la comercialización de asocia 
Hemos tratado de identificar acciones que p 
manera la asimetría del mercado (la diferenci 
productor en su predio y lo que cuesta un 
final), una de ellas es el Mercado Campe 
fortaleciendo. Venimos adelantando el proy 
minorista (tiendas de barrio y restaurantes). 
en lo logístico. Se pretende que el único partici 
productor; a través de las asociaciones. Quie 
son las organizaciones de base comunitaria. H 
el Plan Mundial de Alimentos, a través del cu 
locales. 

e 

nto del mercado de bienes 
campesino, la identificación 
icación de la producción y el 
iones (PMA y Frutipalmira). 
rmitan solucionar de laguna 
entre lo que le pagan a un 

roducto para el consumidor 
no; el cual hemos venido 
cto de la comercialización 
a mayor preocupación está 
ante en este proceso sea el 

es comercializan y facturan, 
mos venido participando en 
I se fomentan las compras 

Desarrollo del Comité Municipal para la const 
Seguridad Alimentaria en atención a la norm 
del mismo a través de la gestión interinstitucio 

Realización de acciones coordinadas con d 
productivo para el fortalecimiento de las cap 
(Pork Colombia, CVC, Parque Biopacífico, ICA, 

ucción de un Plan Local de 
tividad vigente y validación 
al. 

ersos gremios del sector 
cidades productivas locales 
ENA, etc.) 

Fortalecimiento a mujeres rurales para la prev nción de la deserción de los 
jóvenes campesinos y desarrollo de acciones articuladas con UPB y Sec. 

z 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544- 709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconc=jopalmira@gmail.com  



100% de 
cumplimiento de la 
demanda de 
asistencia técnica de 
los pequeños,/ 
medianos 
productores 

20 Acciones 
implementadas para 
la transferencia de 
tecnología 

1.000 Productores 
Impedidos con un 
procesos de 
transferencia de 
'enología 

agropecuaria 
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Educación para la formación con pertinencia rural. Participación en FNA 
2.017 y coordinación de muestra agropect. aria y pabellón de ciencia 
tecnología e innovación. 
Articulación con entidades para gestión de 'ecursos: Mintrabajo — OIM 
(Combia), CVC (Barrancas), ADR (Comuna 16), Biopacífico (Proyecto 
Hortícola). 

Fortalecimiento directo a 20 predios para la certificación en BPA como 
mecanismo para el acceso a nuevos mercados. 

Reactivación del Convenio de Garantías Complementarias y promoción de la 
recuperación productiva local, mediante el apoyo a la producción de más de 
800 toneladas de nuevos productos agropecuar os. 

Participación activa en la planeación y ejecución de eventos sectoriales 
como Agronova (Corpoica) o Agroferia (Banagrario) 

Apoyo a acciones de manejo de residuos sólidos en zonas rurales de ladera 
y plana en alianza con Vallenpaz. 

Realización de acciones de control de hormiga arriera en la totalidad de la 
zona urbana y rural del municipio. 

Seguimiento a acuerdo de estímulos tributarios a pequeñas propiedades 
rurales. 

En el resumen de ejecución financiera para 2017 podemos ver los cuadros 
donde aparecen los rubros de esta ejecución. Subprograma 33 

Objetivo específico Actividades 

 

Unidad 

 

Valor unitario 

 

Valor Programado 

 

Ejecución 

   

2017 

 

2017 

          

Prestación de servicios 
profesionales en áreas 	Contrato 	$ 30.800.0003,00 

	
$ 	92.400.000 	$92.403.000 

agronómicas 

Prestación de 
servicios profesionales 	Contrato 	$ 30.800.000 	

00 	
$ 	184.80O.000 	$184.800.000 

6  
en áreas zootécnicas 

Prestación 	de 
servicios de apoyo en 

Contrato 
aspectos 	

$ 18.700.000 	700 	130.900= 	$130.900.000 

agropecuarios 

Prestación de servicios 
de asistencia técnica 
para la realización de 
actividades de 
extensión 

$ 66.538 	
250 00 $ 
	16.634.502 	$ 16.430.000 	 Ejecutado 

,  

Convenio (%) $ 15.454.900 	85% $ 	13.136.665 	$13.136.665 

Prestación de servicios 
de asistencia técnica Productor 
para la transferencia Impactado 
masiva de tecnología 

Actividad de 
Extensión 	

$ 3.564.536 	7,00 	$ 	24.951.752 $ 24.951.752 

Ejecutado 

Ejecutado 

Ejecutado 

Ejecutado - Comité de Cafeteros 

Ejecutado 

4 Sistemas 
implementados de 
riego intrapredial 

Caracterizaciones 
zonales 	 de 

	

requerimientos 	y 	 1,00 
fuentes disponibles 

	

Disellos 	de 

	

Infraestructura 	
Dlsello 	$ 13.750.000 	4,00 	$ 	55.000.030 	 $ - 

Realización de obras 
Obra 	$ 80.000.000 	 $ 	 $ - 

civiles 

Contrato 	$ 11.863.335 $ 	11.863.335 No ejecutado 

No ejecutado 
	

Imbia 



Unidad Valor 
unitario 

2017 
1:1 	:á ,......r “... .... 

2017 
Actividades 

92.400.000 92.400.000 
30.800.000 3,00 

Seguimiento a unidades 
productivas fortalecidas Contrato 
y educación financiera 

$ 0 No Ejecutado 

35.000.000 Ejecutado 

NA 

$ 5.222.938 

80 Unidades productivas 
con acompañamiento 

institucional dirigida* a 
jóvenes, mujeres y grupos 

étnicos del sector rural 

Apoyo profesional para 
el seguimiento a Contrato 
unidades productivas 
Gestión y entrega de 
elementos requeridos Unidad 
para el fortalecimiento Productiva 
de proyectos 

Unidad Actividades Objetivo específico 

1 Convenio ejecutado con la 
Superintendencia Nacional 
de Notariado y Registro para 
la legalización de predios 

Apoyo 	para 	el Apoyo al 
seguimiento 	al convenio de 
convenio de titulación titulación (%) 

8 Jornadas anuales realizadas 
de apoyo a mercados 
campesinos 

Realizar jornadas del Jornadas de 
mercado campesino 	mercado 

Ejecutado 

No ejecutado 

1,00 $ 
	19.600.000 $ 	19.600.000 

20,00 $ 
	105.158.762 

Valor unitario tent 

Contrato 

10.420.550 5,00 $  
Contrato 

30.800.000 1,00 

Contratación de 
profesional para la 

realización de acciones 
de formación 

complementaria 
Contratación de personal 

para la prestación del 
servicio 

800 Hogares fortalecidos* 
través del Programa 
"Mejoradoras de Hogar" 

30.800.000 $ 	30.800.000 

52.102.750 $ 52.102.750 

Ejecutado 

Ejecutado 

Observaciones 
Valor Programadc Ejecución 
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Objetivo especifico 

100 Ton producidas a 
través de proyectos 
productivos agropecuarios 
de pequeños y medianos 
productores con 
apalancamiento financiare 

Fortalecimiento 	a 
organizaciones de base Contrato 	$8.216.517 	5 	$ 	41.082.586 
comunitaria 

Convenio CVC 149-2017 Convenio 	$170.000.000 12 $ 170.000.000 

Observadonea 

Ejecutado 

2017 2017 

25.553.710 10 $ 	217.048.2 217.048.248 Ejecutado 

$ 6.160.000 5 $ 	30.800 30.800.030 Ejecutado 

$ 25.000.000 1 25.000.000 $ 24.753.000 Ejecutado 

$ 30.800.000 0 $ s- NA 

4% $ 	5.179.336 NA 
127.517.920 

$ 4.483.795 8 46.550.872 $ 41.240.000 Ejecutado 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP, Segundo Piso Tels.: 2709544-270 551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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40 Organizackines 
campesinas con 
acompañamiento 
administrativo, psicosocial, 
técnico y comercial. 

S Predios productivos coa 
apoyo Institudonal para la 

certificación en Buenas 
Prácticas Avícolas BPA 

Fortalecer 	las 
organizaciones de base 
comunitaria 

campesina en aspectos 
administrativos, 
comerciales y de 
desarrollo 	social 
(sensibilización 	al 
procesos de paz) 

Prestar 	Asistencia 
técnica 	en 	la 
implementación de 
8PA 

Brindar 
fortalecimiento directo 
a 	los 	predios 
seleccionados 

Presta< servicios de 
asistencia técnica para 
el seguimiento a 
predios certificados 

Asociación 
fortalecida 

Predios 
certificados 

con BPA 

Contrato 

Contrato 

Ejecución Financiera Subprograma 34. 
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Unidad 111~11111 
2017 

Observaciones 
Valor 

unitario 2017 

1,00 5 

$ 

22,0 $ 

1,00 5 

	

47.000 
	

47.000.000 

$ - 

$ - 

83.172.508 $ 82.952.800 

	

47.000000 	46.979.381 

Propuestas de desarrollo 
rural apoyadas en su 
Implementación 

Implementar cultivos 
hortofrutícolas en la 
zona de pie de monte y 
montaña del municipio 
de Palmira 

Propuestas 
Apoyadas 

Hectáreas 
sembradas 1.416.932 

100.000.00 
o 

Apoyo profesional para 
la formulación de un 
Plan Local de Seguridad 
Alimentarla 

Apoyo profesional para 
el seguimiento y la 
implementación pardal 	Contrato 
del Plan de Seguridad 
Alimentarla 

1 Plan Local de Seguridad 
Alimentaria Municipal 
Elaborado 

Contrato 

Presupuesto Aprobado 2.018. 

47.000.000 

30.800.000 

Meta de Producto 

la'demandá deisistencia técnica de los peque Mos y 

Iries_o intra 	fal 
ecompallarnien o los 	'dirigidas ' s a jóvenes,_  

PCtórrural 

a ayésilel Programa ' Meloradoras de Hogar 

,con pr 	iferencia de tec 

DiFtmDl 
rldf prciif 

PRESUPUESTO DEFINITIVO 

438.900.000 

5. 

P0A1.2018 

29.110.378 

160.000.000 

138.800.000 

131.600.000 

20.000.000 

é proyectas p10 
uctoreseDP 

sir9S cpnacompátam to admíniStittivp 

p4em entadas en cultivos hororrtiriCOIas7:. 

rítát6rfil en o-perac.16n p ara el teguímler;i0i la'planeati6n y iiaasto de la 

riera intern á y externa.: 

anuales reala 

Otro institucional para la certificación en buenas 

perintendencla Nacional. de Notariado y _Registro 

dad Alimentaria Municipal 

pecuario elaboradas por él CMDR cían apoyo 

Ifiel Dia del Campesino con a poyoinitucional. 

OPECUARIAS DESARROLLO 

de apoyo a mercados cant4s  inOs 

1.3.94.810.378 

CCICI 

30 = 00.000.  

12 

30'" 4X1.000 COQ 

213.000.000 

240.000.000 

50.000.000 

50.000.003 

46.000.000 

30.800.000 

1.000.000  

30.800.000 

145.800.000 

60.000.000 

1.785 810 378 

e 

4 .900.000 

2 .110.áni 
1• :OQOOOQ  

Objetivo especifico 

4 Celebraciones realizadas del 
Día del Campesino con apoyo 
institucional. 

1 Observatorio en operación 
para el seguimiento a la 
planeación y abasto de la 
demanda interna y externa 

2 Propuestas de desarrollo 
agropecuario elaboradas por el 
CMDR con apoyo institucional 

30 Ha nuevas implementadas en 
cultivos hortofrutícolas 

Actividades 

Celebración del día del Celebración 
campesino 	en 	el del día del 
municipio de Palmira 	campesino 

Implementar un sistema 
de Información para el 
sector 	productivo 
agropecuario. 

Apoyo profesional para 
el funcionamiento del 
	

Contrato 	NA 
CMOR 

Apoyo logístico al CMDR Contrato 	NA 

Sistema de 
información 

(96) 

1 	$ 	42.352.1 	42.352.100 

o 
	

S - 

Ejecutado 

NA 

Ejecutado 

NA 

NA 

Ejecutado 

Ejecutado 

NA 

73.955.791 
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Ejecución Consolidada Metas de Producto. 

VALOR 
EJECUTADO ESPERADO ESTADO 

2017 CUATRIENIO ACTUALo  o 

META 

4 Sistemas implernentedes de riego intrapredial 

100% De wiriplirniento  Cíe la demanda de asistencia técnica de los pequeños y 
medianosproducteres 
26A-Ccones imilementadas para la transferencia de tecnología 
80 Unidades productivas con acompañamiento institucional dirigidas a jóve 
mujeles_nropos étnicoldel sector rural _ 
Loco Productores impactados con un procesos de transferencia de tecnologia 

_ 	. 
rtalecidos a través del Programa "Mejoradoras de Hogar" 

100. Ton producidas a traléo de proyectOs:productivolagrope cua dos de 
pecjuelbly medianos produ ctorei ton epa lán ca miento fina nciero. 
1 Obiervatcidoen operación para el seguimiento a la planeación y abasto de la 
demanda interna y externa 

1 Convenio ejecutado con.  la Superintendencia Nacional de Nota riado y Registro 
párliale.Ozación dezredios: 
4Celebrodones realizadas delDia del Campesino con apoyo institucional, 
40'0igañlálonestarivesinas con acompañamiento ad ministrativo, psícosocial, 

icp tOrriercial. 
B04iii'riüóv'at lin lernéntadas en cultivos hortcifiuticolas 

Itaiitialép.eálliedas de apoyó a mercados campesinos 
osPr'eUcttvos con apoyo Institucional para la certificación en Buenas 

las BPA:'., 
kálórm ula do de Segu rid Alim entaria Municipal 

s de desarrollo agropecuarló elaGadas por el CM DR con apoyo 

PROGRAMA 
2017 

100% 

	

100% 	100% 

	

20 	8 

	

80 	40 

	

1000: 	400 

	

80d 	250 

	

100 	> 100 

1 

25 
18 
11 

20 
1 

o 

Con esto doy respuesta a lo que estaba establecid en el día de hoy. 

Asume la presidencia el Segundo Vicepresidente, .C. Alexander González 
Nieva. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H Héctor Fabio Velasco. 

sperábamos del informe 
s metas cumplidas, de 
bierno, esperamos que 
I porcentaje de la meta 
nforme, no lo pudimos 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, lo que 
que se acaba de presentar; es el porcentaje de I 
acuerdo al Plan de Desarrollo. En el tercer año de 
las metas que se proyectaron en el 2016; ¿Cuál es 
cumplida a la fecha? En lo que se presenta del 
observar de esa manera. 

Cuando se habla de las ochocientas toneladas de nuevos productos 
agropecuarios; ¿Dentro de esta recuperación de la producción, están todos 
los corregimientos? 
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El acuerdo e estímulos tributarios a pequeña- propiedades rurales, ¿Qué 
porcentaje de propiedades, que se identific n como rurales, han sido 
beneficiadas con estos estímulos tributarios? 
En lo de las asistencias técnicas, se habla de q e se está cubriendo en un 
100%, las solicitudes por parte el campesina •o palmirano. Una de las 
inquietudes de los campesinos que solicitan sta asistencia técnica, es 
saber si va a acompañada de un estímulo o de n equipamiento productivo 
para el campesino; o si simplemente se limita a I asistencia técnica. 

Por último, tiene que ver con un acuerdo que a s robamos y fue el Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural; ¿en qué va e e CMDR, dentro de sus 
funciones? 
Se habla no solo el mercado campesino, sino ue también se habla de 
apoyo a minoristas locales (tenderos), no sé i esa es una forma de 
proyectar o lograr eliminar esos intermediarios; donde el productor sea 
quine directamente comercialice su producto. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H. Oscar Trujillo. 

H.C. OSCAR TRUJILLO: Saludo, tengo unos 
informe de la mañana de hoy. Uno tiene que ver 
cumplimiento de metas, todos sabemos que el PO 
lo que decía Héctor Fabio, lo que quería la C 
porcentualmente al 31 de diciembre, cada meta, d 
y subprograma, en qué cumplimiento estaba, conf 
en el año 2017; en esa tarea no se ve reflejado 
ejecutado en el 2017, tengo una inquietud fre 
unidades productivas; contrato que con recursos 
en el 2018; me llama la atención que la Secretaría, 
reserva el nombre de los beneficiarios, entonces ¿C 
para adjudicar las unidades productivas? Teniendo 
del contrato fue de ciento cuarenta y seis millones 
me regale el nombre de los beneficiarios. Hoy se 
dicha entrega de unidades productivas no fue de 
gente no se dio cuenta. Aquí el estudio previo que 
Secretaría de Agricultura, se reserva el nombre de l 

Frente a lo que está apropiado para el 2018, hay un plata que me llama la 
atención; ciento veinte millones de pesos de un con enio que se va a firmar 
con notariado y registro, ¿En qué consisten estos cinto veinte millones de 
pesos, para legalización de predios? y Héctor Fabio tocó algo que también 
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interrogantes, frente al 
n la contratación; en el 

AI se viene cumpliendo; 
rporación es demostrar 
acuerdo a su programa 
rme a lo presupuestado 
el informe. Frente a lo 
te al contrato de las 
el 2017 fue adjudicado 
en el estudio previo, se 
áles fueron los criterios 
n cuenta que el monto 
e pesos y que después 
lente en el campo que 
la forma... qué mucha 
ó amarradito, dice "La 
s beneficiarios". 
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me llamó la atención para el año 2018; dent • del presupuesto asignado 
dentro de ese plan de acción dice: Dos propue .tas para el CMDR en ciento 
cuarenta y cinco millones de pesos; ¿En qué s va a ejecutar esa plata de 
los ciento cuarenta y cinco millones de pesos? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la .C. Francia Ceballos. 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, en el mis 
del Dr. Héctor Fabio, sobre la asistencia técni 
¿Tiene recursos para los campesinos?, o solame 
Usted dice que está al 100%; o sea que todas I 
los campesinos de nuestro municipio; se les di 
¿Cuántos profesionales tienen para hacer esas asi 

o sentido de la exposición 
Esta asistencia técnica, 

te se da una orientación. 
s solicitudes que hicieron 
esa asistencia técnica y 

tencias técnicas? 

Me queda duda en una de los apartes del infor e de gestión que usted 
hizo referente al fortalecimiento a las mujeres r rales, para la prevención 
de los jóvenes campesinos, que se está hacia ndo con la Universidad 
Pontificia Bolivariana; eso está bien, pero recue •o que cuando nosotros 
incluimos esa meta dentro del Plan de Desarrollo, fue en el sentido de que 
se cumpliera uno de los ejes de la política pública de Equidad y Género, 
donde se visibilizara a la mujer campesina y •e le incluyera en unos 
proyectos productivos, no sé si se haya hecho e el componente de las 

unidades productivas. 

Hay una meta dentro del Plan de Desarrollo qu es el observatorio en 
operación para el seguimiento a la planeación y abasto de la demanda 

interna y externa. ¿Qué tanto se ha cumplido esa eta dentro del Plan de 

Desarrollo? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, la H Wendy Armenta 

H.C. WENDY ARMENTA: Saludo, tengo algunas in • uietudes: 

1. Se habla en el informe de gestión, de las ac 
hormiga arriera en la totalidad del municipio; tan 
rural. Tuve la posibilidad de estar hace tres seman 
y la gran preocupación de la comunidad sigue sien 
el farillón, ¿Quisiera saber si está incluida esta solicit 
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2. Frente al tema del manejo de los residuos s lidos, tengo entendido que 
es una gestión a través de Vallenpaz y quis era saber ¿En qué hemos 
avanzado? 

e 

Usted habla de la implementación de riegos 
dentro del Plan de Desarrollo, le oí menciona 
período estén incluidos los otros. 

intraprediales; hay cuatro 
uno; no sé si para este 

Hay una meta relacionada con el fortalecimient u 

base comunitario; esa meta usted dice que no 
ocho millones trescientos mil pesos en esa meta; 

En el fortalecimiento de organizaciones de ba 
contrató por ocho millones doscientos dieciséis 
pesos; pero no la ejecutó. En el mismo sentido,  

que se le había pedido a la Secretaría era 
información consolidada en porcentajes y no la t 
tenerla en su totalidad. 

de las organizaciones de 
la ejecutó, pero contrató 
Qué pasó ahí? 

e comunitaria dice que 
mil quinientos diecisiete 
no tenemos claridad; lo 
el cumplimiento con la 
nemos. Sería importante 

Quisiera saber, ¿Cómo va el seguimiento a los est mulos tributarios? No sé 
¿Cómo está el tema del Foram? ¿Cuántos produ tores a la fecha se han 

beneficiado de este programa? 

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

Granada. 

4 

egunta directa frente al 
isten en el sector rural; 
venta y cinco viviendas 
sta ahora no se les ha 
stá encargada de esta 

H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Saludo, una p 

tema que tiene que ver con titulación de predios. E 
puedo mencionar a Guanabanal, donde más de n 
que hasta hoy no tienen titulación de predios y h 

podido 
coadyuvar en este tema. ¿Qué Secretaría 

titulación de predios en la parte rural? 

u 

es inquietudes de los 
dóñez. EL PRESIDENTE: Para responder a las difere 

concejales, tiene el uso de la palabra el Dr. Oscar O 

DR. OSCAR ORDOÑEZ: Con relación a las obse 

Fabio Velasco; enfatizar que en la presentación q 
detalle de la ejecución de las metas, con relación 
cuatrienio. Si ustedes lo consideran pertinente, con 
leer el estado de cada una de las metas. El te 
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aciones del Dr. Héctor 
e les enviamos, está el 
12017 y con relación al 
mucho gusto les puedo 
a de las ochocientas 
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toneladas de las que hablé en la presentación 
créditos del Foram; por eso hablamos de tonel 
es la sumatoria de todo lo que a partir de los 
cuanto debería ser la producción nueva gener 
convenio de garantías complementarias. Es sim 
si en realidad esto está aportando o no a la pr 
eso lo traje a colación dentro de la present 
importante, poder dejarle saber a las persona 
treinta millones que aportó el municipio a ese c 
estemos hablando de más de ochocientas tonel 
derivadas de ese convenio. 

sin producto directo de los 
das de productos nuevos y 
recursos que hay puestos; 
da como producto de ese 
lemente poder determinar, 
piedad del municipio y por 
ción; porque nos parece 
que solamente con esos 
nvenio; en este momento 
das de productos nuevos 

¿Qué porcentaje de pequeños predios acceden al 
verdad nosotros no hacemos control de nues 
proceso; lo hace la Secretaría de Hacienda. Nues 
los predios desde lo técnico sean sujetos de la apl 
algo que se socializa, que está regulado a travé 
presidentes de las juntas de acción comunal lo 
que por lo general la comunidad lo tiene en conoci 

Me preguntaba qué si se hace algún fortalecimie 
son beneficiarios de asistencia técnica. 

estímulo de Hacienda? La 
ra dependencia en este 
ra función, es validar que 
cación del incentivo. Esto 
de un acuerdo, que los 

ienen en conocimiento y 
lento. 

to financiero a quienes 

es la que regulaba la 
o es procedente... o el 

añamiento, para que las 
r los procesos. Hemos 
que se financien o se 
avés de la herramienta 
onvenio de garantías 

Para la Dra. Francia; la ley 607 del 2000; que 
prestación de la asistencia técnica; establece que 

alcance de la asistencia como tal es: Prestar acom 

personas tengan las competencias para adelant 
promovido en el marco de la asistencia técnica, 
apalanquen de manera directa los productores a t 
que hemos dispuesto para ello; que es el 

complementarias. 

Lo que necesitamos es que ellos evidencien que 
gestionen los recursos para que lo puedan hacer. 
ejecución, que los apoyamos en el tema com 
mecanismos que tenemos a nuestra disposición 
posibilidad que tenemos apoyamos algunas orga 
elementos; eso es cierto. Se trata es de genera 
funciona mi negocio, yo gestiono los recursos para 
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u negocio es bueno y 
os acompañamos en la 
rcial a través de los 
o que en la limitada 
izaciones con algunos 

la cultura de que si 
ue pueda crecer. 
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En cuanto al estado del CMDR, se ha dado cu 
el acuerdo. Durante el año pasado tuvimos 
capacitaciones que estaban establecidas en el 
responsabilidad de la Secretaría. Se han venid 
Locales de Desarrollo Rural. Estamos tratando 
del CMRD; pero ha sido difícil por la relaci 
asamblea de este año ya se hizo en las instalad' 
mismo director le dio a conocer a los miembros 
ley 1876. 

limiento a lo establecido en 
n profesional que hizo las 
acuerdo y quedaron como 
consolidando los Consejos 

de virtualizar las reuniones 
n con lo Vive Digital. La 
nes de Corpoica, donde el 
del CMDR el alcance de la 

O Con relación al tema comercial que me pre 
buscamos con los tenderos y con los dueños d 
intermediación. 

untaba al final; lo que 
restaurantes es evitar la 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el .C. Héctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Cuando se 
ochocientas toneladas, se entrelazan dos metas 
Convenio de Garantías; según la explicación qu 
técnica es la que permite es que esos productor 
convenio. Si a nosotros nos preguntan ¿Cuán 
beneficiado de ese convenio? Si estamos habland 

que está promoviendo los déficits económicos y 
pequeños campesinos, ¿Cuál sería el porcentaje 
convenio? Ellos se conectan a través de la asisten 
técnica, es el mecanismo que les permite recibir es 

da la respuesta de las 
Asistencia Técnica y el 
usted da; la asistencia 

s puedan acceder a ese 
os productores se han 

de que es un convenio 
nancieros que tienen los 
de beneficiados de este 
la técnica. La asistencia 
e apoyo económico. 

EL PRESIDENTE: Continua con el uso de la palab a el Dr. Oscar Ordóñez. 

DR. OSCAR ORDOÑEZ: Para efectos de que tod 
el tema; les voy a enviar a su correo electrónico, 
donde ustedes pueden ver las actividades que está 
los montos. Creo que ustedes tienen razón en qu 
alimentación. Creo que es importante darles a con 
fecha de todo este proceso. Hay un tema que 
preguntas posteriores y es el de como acceden la 
transparente e imparcial. Nosotros hicimos una s 
de Convenciones Palmira a la cuál invitamos tambi 

y en esa socialización dimos a conocer el mecanis 
que hacemos invitamos a la comunidad para que a 
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s tengan claridad sobre 
un cuadro de resumen 
financiadas, las zonas, 
es importante la retro 

cer el resultado hasta la 
tiene que ver con las 
personas al Foram; es 
ialización en el Centro 
n al Honorable Concejo 
o. A través de todo lo 
cedan al proceso, igual 
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en el marco del CMRD se hace la socialización de cuál es el mecanismo. El 
crédito no depende de que la persona tenga asistencia técnica. 

Con relación a las observaciones del Dr. Tr millo, el tema de unidades 
productivas se hizo con recursos del 2018; no s del 2017, porque no hizo 
como vigencia futura. En esto tienen que ver la Brigadas Cívicas 
Comunitarias y como no teníamos recursos par atenderlos, lo que se hizo 
fue atender a los compromisos que se abían adquirido con las 
comunidades rurales, enmarcados en los recurso• que ahí se establecían. El 
otro ejercicio tiene que ver con lo que hacíamos con las asociaciones. Esto 
es diferente a fortalecer individuos. 

En la pregunta de los recursos del convenio d 
Notariado y Registro; estaban programados cient 
la columna donde dice de los recursos asigna 
porque no tenemos recursos asignados para 
respuesta a la pregunta del concejal Jhon 
posibilidad de hacer una inversión en ese sentido 

la Súper Intendencia de 
veinte millones, pero en 

os solo quedó un millón 
este convenio y dando 
reiman, no tenemos la 
e la titulación. 

La Dra. Francia me pregunta cuál es el alcance d 
el marco de lo que establece la norma es lo qu 
relación al alcance de la asistencia técnica lo 
exista la auto gestión. Nosotros tenemos alrededo 
están en ese proceso de la asistencia técnica. Cua 
de la demanda documentada que hemos tenid 
cualquier solicitud que se nos ha allegado, le he 
asamblea del CMDR, le he pedido a los representa 

que lo socialicen. 

la asistencia técnica, en 
nos atemperamos con 

ue promovemos es que 
de veinte personas que 

do digo que es un 100% 
del asistencia técnica, 
os atendido y en cada 
tes de las comunidades 

Con relación al tema de equidad de género; en esa meta de fortalecimiento 
de unidades productivas, se establece que sean jóvenes y mujeres rurales. 

Frente al tema del observatorio, este año iniciam 
una contratación con unos funcionarios técnicos p 
información primaria; estamos en alianza con la S 
implementando en las instituciones educativas ru 
estamos entregándole una información a las pers 
entreguen de manera voluntaria, con la información 

s la ejecución, se hizo 
ra hacer un acopio de 
cretaría de educación, 
ales; unos buzones y 
nas, para ellos nos la 
e lo que producen. 

La concejal Wendy Armenta me pregunta sobre el control de la hormiga 
arriera en Ciudad del Campo. Para el farillón hicimo • el control. Cuando se 
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hizo una mesa donde se determinaron unos c 
valoramos toda la problemática del farillí 
haciendo el control del municipio, incluida la z 
muy cortos en materia de poderlo hacer; 
transporte del municipio y de los insumos qu 
hacer un control adecuado. No tenemos recurs 
tema. Concertamos con la comunidad para que 
y nosotros los aplicamos. 

mpromisos, estuvimos allá, 
. Efectivamente estamos 
na urbana. Nos quedamos 
porque dependemos de 
se requieren para poder 
presupuestados para este 

ellos consigan los insumos 

El tema de residuos sólidos lo coordinamos on la Oficina del Medio 
Ambiente. Hacemos toda la campaña en las z•nas para poder hacer el 
acopio de los productos. Ha sido complejo darle ontinuidad ya más por un 
tema cultural. 

Ejercicio del riego intrapredial, del cual hice alusií en la presentación; Dra. 
Wendy, yo hablaba de distrito de riego, en realidad no toqué el tema del 
riego intrapredial; porque no se ha hecho ningun contratación al respecto. 
Hasta el momento no se ha hecho ninguna contra ación frente a este tema. 

Como le decía al concejal Trujillo, en realidad e an ciento cinco millones 
que no se ejecutaron con vigencia 2017; se ejec taron con recursos de la 
vigencia 2018 porque no se hizo con vigencias futuras, entonces esos 
recursos se entienden como no ejecutados de esa vigencia 2017. No tengo 
presente ninguna contratación que se haya hecho 'por ese monto. 

Frente al tema de cumplimiento de metas, le rei ero que la información 
está en la presentación. 

Tema de estímulos tributarios; en el acuerdo no tenemos ninguna 
competencia para hacer seguimiento al proceso. S de primera mano que 
solamente hay una empresa que ha accedido al b neficio; pero hay varias 
que están en el proceso de evaluación. 

Creo que he dado respuesta a las inquietudes de los concejales. Estaré muy 
atento a cualquier información que se requiera de la dependencia. 

EL PRESIDENTE: Para conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Oscar Trujillo. 

H.C. OSCAR TRUJILLO: A manera de conclusiiín, solamente con la 
pregunta que le hacía frente al tema de las unida es productivas; no es 
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cierto que solamente se tuvo en cuenta el 
Comunitarias; hay solicitudes de unidades 
corregimientos. El criterio; para este concejal 
determinó el Secretario, a los amigos que el c 
las unidades productivas. Esa es la conclusión 

EL PRESIDENTE: Para responder, tiene el us 
Ordóñez. 

ma de las Brigadas Cívico 
productivas de todos los 
que se utilizó; fue el que 
nsideró respectivos; les dio 
ia. 

de la palabra el Dr. Oscar 

• 

DR. OSCAR ORDOÑEZ: No, solamente quería 
fuese el único criterio, dije que es uno de los 
tienen que ver con el trabajo que venimos hacie 
en el marco del proceso de fortalecimiento. No o 
pública y que consideramos que se ha hecho e 
venimos haciendo y que consideramos que es de 
del sector rural del Municipio. Es difícil poder ge 
sin que haya unas organizaciones fortalecidas y 
ese modelo de selección; además de lo que tiene 

clarar, que yo no dije que 
os criterios y que el otro 
do con las organizaciones 
stante esa es información 
respuesta al trabajo que 
utilidad para el desarrollo 
erar ese desarrollo rural; 
or eso propendemos por 
ue ver con las Brigadas. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabr 
Granada. 

el H.C. Jhon Freiman 

ma de la titulación de 
o del Plan de Desarrollo 
se piense hacer. Ley de 
en julio. Va a tener un 
rsonas, realicen todo su 
e meterle el acelerador. 
sa meta. 

H.C. 3HON FREIMAN GRANADA: Sobre el t 
predios, aspiro y espero, ya estamos en el tercer a 
y ya se debe tener planteado para este año lo qu 
garantías se levanta en junio y se cierra de nuev 
año para hacer todo el proceso; para que estas p 

proceso de titulación de predios. Creo que hay q 

Es importante que se agilice, lo más pronto posible 

y a ahondar en lo que 
sabe en otro espacio o 
das, porque usted ha 
y he hablado con los 
de Rozo y hasta ahora 
s de juntas de acción 
en el Presidente de la 
equia y quisiera saber 
a, ¿Cuáles fueron esos 
unal, si fueron por lo 

Frente al tema de las unidades productivas, no y 
dijo el concejal Oscar Trujillo, pero si me gustaría 
más adelante; cuales fueron las zonas benefici 
mencionado tres en el corregimiento de Rozo 
diferentes presidentes de juntas de acción comuna 
no tengo eco en ninguno de los ocho president 
comunal que existen en esa localidad. Tengo eco 
Junta de acción Comunal del corregimiento de la 
exactamente en esas otras tres que usted mencio 
beneficiados? si fueron por la junta de acción co 
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ediles y no se a que otro tipo de grupo pobla onal fue que se llegó con el 
tema de las unidades productivas en esta ocasi n. 

EL PRESIDENTE: Damos los agradecimiento• al Dr. Oscar Ordóñez, por 
habernos acompañado en la sesión del día de h 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden de día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del • 1 . 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del d . 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 09:40 A.M. cerramos la sesión del día de hoy 

y se convoca para el día de mañana a las 08:00 A. 

Gracias a la Policía Nacional por acompañarnos en I sesión. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elabor 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consag 
del Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado 
Ley 1551 de 2.012 "De las sesiones de los Con 
permanentes, El Secretario de la Corporación 
contendrán una relación sucinta de los te 	d mas eb 

que hayan intervenido, de los mensajes leí 

da de conformidad con 
ado en el Numeral 1°, 
por el artículo 16 de la 
ejos y sus Comisiones 
levantará actas que 
tidos, de las personas 
os, las proposiciones 
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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. 

,—AtEnrNIDER GONZALEZ NIEVA 

Vicepresiciénte 
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