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ACT N°- 532 
VIERNES 22 D 
SESIÓN PLEN 

JUNIO DEL 2018 
RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 09:10 a.m inicia la Plenaria 
: Viernes 22 de junio e 2018 
: Hemiciclo del Conce o Municipal 
: H.C. HUGO PERLAZ CALLE 
: DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ 

Asume la Presidencia, el Segundo Vicepresiden e del Honorable Concejo, H.0 
Juan Carlos Suárez. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 09:10 A.M. de hoy viernes 22 de junio del 
2018, se abre la sesión; sírvase Secretaria hac r el primer llamado a lista 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Ple aria ordinaria, día viernes 22 
de junio de 2018. 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZA CALLE HUGO (A) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (A) RIVERA 	IVERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZA 	OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDAR IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL 	TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (A) URREA P NEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (A) VELASC 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el orden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, lis concejales: 

ARMENTA QUINTERO WENDY 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JOHN FREIMAN 

• 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
PERLAZA CALLE HUGO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 

VIERNES 22 DE JUNIO DEL AÑO 2.018 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN EL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 

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

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. OSCA EDUARDO ORDOÑEZ-
SECRETARIO AGROPECUARIO DE DESA ROLLO RURAL, PARA QUE 
SE SIRVAN RESPONDER A LA CORP • RACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, DE PROPOSICIÓN NO. 104 APROBADA EL DÍA 10 
DE JULIO DE 2017, EN PLENARIA. 

Concejales Proponentes: Héctor Fabio Velasc Hernández, Juan Pablo Urrea 
Pineda, Francia Ceballos Valdez, Claudia Patria la Salazar Ospina. 

1. ¿Qué tipo de transferencia tecnológica ha recibido el municipio de Palmira 
en su zona rural alta y plana de los avances e investigaciones que adelantan 
las instituciones invitadas? 
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2. ¿Qué ayuda prestan las instituciones invitadas a los pequeños agricultores 
de la zona alta y plana de Palmira; con r •specto a los programas de 
SEGURIDAD ALIMENTARIA? 

3. En el programa de Manejo Integrado de la Fertilidad del Suelo ¿Cómo se 
benefician los pequeños agricultores del Muni•ipio Palmira? 

4. ¿Reciben los pequeños agricultores del Mun cipio de Palmira, beneficio del 
Germoplasma mejorado, fertilizantes orgánicos e inorgánicos y mejores 

• 
prácticas agronómicas? 

5. ¿Existe alianza estratégica con el municipio 'e Palmira en lo que tiene que 
ver con promover la conservación y el uso so tenible de los ecosistemas en 
beneficio de las personas de escasos recursos 

6. Responsabilidad Social de las instituciones nvitadas para con el municipio 
de Palmira. 

Invitados: Dr. Rubén Echavarría- Director Eje 
de Agricultura Tropical- CIAT- Dra. Janeth C 
Dr. Diego Aristizábal - Director Corpoica - Jai 
Universidad Nacional. 

utivo del Centro Internacional 
ilia Ortiz- Directora del ICA - 

e Eduardo Muñoz- Vicerrector 

• 6. COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Pre•idente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el ore n del día leído, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se a a cerrar, queda cerrado. ¿Lo 
aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

/ 
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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: 

41/ 	4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: El acta 531 del jueves 21 de junio del 2018, se envió a 
sus respectivos correos; se pone en consideración la omisión de su lectura y 
la aprobación de la misma. Se abre la discusió -1, sigue en discusión, anuncio 
que se va a cerrar. ¿La aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: 

Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. OSCAR EDUARDO ORDOÑEZ-
SECRETARIO AGROPECUARIO DE DESARROLLO RURAL, PARA QUE 
SE SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, DE PROPOSICIÓN NO. 104 APROBADA EL DÍA 10 
DE JULIO DE 2017, EN PLENARIA. 

Concejales Proponentes: Héctor Fabio Velasco Hernández, Juan Pablo Urrea 
Pineda, Francia Ceballos Valdez, Claudia Patricia Salazar Ospina. 

1. ¿Qué tipo de transferencia tecnológica ha recibido el municipio de Palmira 
en su zona rural alta y plana de los avances e nvestigaciones que adelantan 
las instituciones invitadas? 
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2. ¿Qué ayuda prestan las instituciones invitad ,:s a los pequeños agricultores 
de la zona alta y plana de Palmira; con respecto a los programas de 
SEGURIDAD ALIMENTARIA? 

3. En el programa de Manejo Integrado de la Fertilidad del Suelo ¿Cómo se 
benefician los pequeños agricultores del Munic pio Palmira? 

4. ¿Reciben los pequeños agricultores del Muni ipio de Palmira, beneficio del 
Germoplasma mejorado, fertilizantes orgáni•os e inorgánicos y mejores 
prácticas agronómicas? 

• 	
5. ¿Existe alianza estratégica con el municipio ce Palmira en lo que tiene que 
ver con promover la conservación y el uso so enible de los ecosistemas en 
beneficio de las personas de escasos recursos. 

6. Responsabilidad Social de las instituciones i vitadas para con el municipio 
de Palmira. 

Invitados: Dr. Rubén Echavarría- Director Ejec tivo del Centro Internacional 
de Agricultura Tropical- CIAT- Dra. Janeth Ces ilia Ortiz- Directora del ICA -
Dr. Diego Aristizábal - Director Corpoica - Jaim- Eduardo Muñoz- Vicerrector 
Universidad Nacional. 

EL PRESIDENTE: Por favor las personas antas mencionadas, las invitamos 
a la mesa principal. 

Le damos el uso de la palabra al Dr. Oscar E 

 

uardo Ordóñez Secretario de 1 

 

Agricultura y Desarrollo Rural; del municipio d Palmira. 

DR. OSCAR EDUARDO ORDOÑEZ: Saludo es para nosotros relevante, 
dar a conocer la interacción que el municipio de Palmira, tiene en la 
actualidad; no solo con las entidades relacion ,  
sino con todas aquellas que se encuentra 
municipal. Una de las gestiones importantes q 
tratar de lograr el empoderamiento de lo q 
Científico y Tecnológico "Biopacífico". Este Par 
articulado de las instituciones que hoy están a 

 

das con ciencia y tecnología, 
asentadas en el territorio 

e se vienen adelantando; es 
e conocemos como Parque 
ue, es el producto del trabajo 
uí. • 

 

Hay un cuestionario que voy a tratar muy bre emente de darles a conocer. 

/ - 
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1. 	Tipo de transferencia de tecnología reci ida por parte del municipio de 
Palmira en la zona rural. 

La administración municipal de Palmira pose uno de los esquemas de 
transferencia de tecnología más representativo entre los municipios del Valle 
del Cauca, lo que le ha servido como b. se para alcanzar incluso la 
certificación en gestión de calidad mediante aI ICONTEC, convirtiéndose en 
el primer ente territorial del país en alcanzar dicho reconocimiento. 

Este ejercicio ha servido como base para I 
asistencia técnica agropecuaria gratuita rural 
la zona rural del municipio de Palmira, tal co 
Desarrollo 2.016-2.019. 

prestación de servicios de 
I 100% de los solicitantes en 
o se consagró en el Plan de 

Para lograr la prestación satisfactoria de 
participa de manera constante en las ac 
actualización que programan las diferentes ent 
con especial atención al ICA y CORPOICA, las 
de transferencia de tecnología y actualización 
cuales se requiere. De esta manera, los prof 
parte del equipo técnico de la dependen 
información aportada por estas entidades, b 
disponen de un equipo humano que aplique d 
transferencia en campo. 

ste servicio, la dependencia 
ividades de socialización y 
•ades asociadas con el sector, 
cuales llevan a cabo acciones 
normativa en los casos en los 
ionales y técnicos que hacen 
la se retroalimentan de la 
o el entendido que estas no 
manera directa protocoles de 

Así mismo, es importante observar que la d 
gestiones de transferencia de tecnología 
asentadas en el territorio local, tales como FE 
SENA también se han adelantado dichas gesti 
de las aulas móviles que ofrecen orientación e 
Agrícolas y Agricultura de Precisión. 

2. 	Ayuda aportada por parte de las instit 
medianos productores. 

pendencia también adelanta 
on entidades gremiales no 
AVI y Pork Colombia. Con el 
nes para el aprovechamiento 
materia de Buenas Prácticas 

ciones para los pequeños y 

Los objetivos misionales de las diferentes entidades definen su alcance frente 
a los aportes que deben llevar a cabo a te la comunidad productiva 
agropecuaria. 

En el caso el CIAT y CORPOICA, el objeti 
investigación, siendo que el producto de la mis 
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público. Durante la celebración del día del ca 
entrega al municipio de una completa colec 
producto de su investigación a la Secretaría 
Rural, la cual reposa en las instalaciones de I 
acceso para la consulta de asistentes técnica  

general. 

pesino 2017, CORPOICA hizo 
ión de documentos técnicos 
gropecuaria y de Desarrollo 
casa campesina y es de libre 
y comunidad productiva en 

También se ha contado con el decidido apoya  

en la coordinación y planificación de accion a  

vinculación del municipio en los diferentes e 
entidad como Agronova que tuvo lugar dura 
2.017, con especial atención en los c 
encadenamientos frutales. 

del Dr. Héctor Fabián Osorio 
s de interés, así como en la 
.cenarios liderados por dicha 
te el mes de noviembre de 

1mités departamentales de 

De igual manera, CORPOICA ha ofrecido a la a 
para la transferencia tecnológica en los casos q 
debe observarse que esta entidad siempre ha 
las invitaciones que se han extendido desde la 
las actividades asociadas con la comunidad 
ejemplo la Fiesta Nacional de la Agricultur.  
Tecnología e Innovación o la Celebración del 
del Dr. Diego Aristizábal. Así mismo con esta 
gestiones para el acceso a recursos de c 1 
permitan fomentar las acciones que se vi 
administración central en pro del encadenami 

ministración central su apoyo 
e así sea requerida. También 
acogido de manera favorable 
Secretaría Agropecuaria, para 
productiva rural, como por 
en su pabellón de Ciencia 
la del Campesino en cabeza 

ntidad se vienen adelantando 
operación internacional que 
-nen adelantando desde la 
nto hortícola. 

Así mismo, es importante observar que el 
Agropecuaria y de Desarrollo Rural durante el 
su personal para la capacitación en evaluac 
climáticos, a través de la Dra. Diana Giraldo. 
participación de dicha entidad en diversos 
gratuito como el Congreso Internacional de D 
el cual siempre se han vinculado, así como 
Agricultura para dar a conocer los resultad • 
campos en los cuales son aplicables. 

También se viene adelantando con el CIAT la 
programa de Bioaprendiz que tiene lugar en I 
para lo cual ya se han efectuado reuniones a 
la comunidad en el Corregimiento de Bolo San 

IAT ofreció a la Secretaría 
año anterior apoyo mediante 
ón y monitoreo de aspectos 
También se ha coordinado la 
scenarios de acceso público 
sarrollo Rural Sustentable, en 
en la Fiesta Nacional de la 

• de su investigación en los 

; rticulación para la réplica del 
ciudad de Santiago de Cali, 

ministrativas y reuniones con 
Isidro. 
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También se ha contado con el apoyo de la e 
diversas acciones de importancia estratégica c 
de producción hortícola y comercialización mi 
apoyo del Dr. Gerardo Gallego ha sido fu 
resaltarse que las puertas del Centro de Inv 
abiertas a la administración y a la comunida 
CMDR se haya llevado a cabo en sus inst 
interacción y cooperación y para la socializ,  
común. 

tidad para la planificación de 
amo el desarrollo del proyecto 
orista, en el cual el decidido 
damental. También puede 

stigación siempre han estado 
lo que ha permitido que el 

laciones, como ejercicio de 
ción de acciones de interés 

Por su parte, la Universidad ha venido form 
Técnica Porcícola que la Secretaría instaló el 
administración viene adelantando el Convenio 
busca la transferencia de tecnología aplicada 
ambiental de los productores porcícolas del Ce 
la actualidad también es promotor del Comit 
Departamental de Producción de Ganado d 
importancia para la recuperación de este subs 

También debe observarse que esta entidad si 
Pabellón de Ciencia Tecnología e Innovació 
conocer a la comunidad los resultados de su t 

ndo parte activa de la Mesa 
ño 2016, gracias a la cual la 

149 de 2.017 con la CVC, que 
•ara la mitigación del impacto 
tro Poblado de Barrancas. En 
para la creación de la Mesa 
Leche, la cual es de gran 

•ctor económico. 

mpre ha tomado parte en el 
con la finalidad de dar a 

abajo. 

Por último, debe observarse que el ICA es un entidad de gran importancia 
para el sector productivo en general y con est la administración posee una 
óptima relación. 

Esta entidad participa de manera activa en la 
descrita y de igual manera lo hace en el 
Encadenamiento de Ganadería de Leche. 
Agropecuaria y de Desarrollo Rural ha venido 
ICA el programa de vacunación obligatoria con 
la cobertura de un alto porcentaje del plantel 

Debe observarse también que el ICA real 
socialización de los aspectos normativos que I 
objetivo misional, de manera gratuita y abiert 
implica que su función en materia de transfer 

Mesa Técnica Porcícola antes 
omité para la creación del 
Así mismo, la Secretaría 

fectuando en conjunto con el 
ra Aftosa, que ha garantizado 
ovino local. 

za de manera oportuna la 
competen de acuerdo con su 
al público en general, lo que 

ncia es adecuada. 
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3. ¿Cómo se beneficia a los pequeños pro• uctores locales a través del 
programa de manejo integrado de la fertilidad del suelo? 

Dicho programa no ha sido socializado ante la Secretaría Agropecuaria y de 
Desarrollo Rural y por ende su transferencia no se efectúa a través del equipo 
técnico de la dependencia. 

4. ¿Reciben los pequeños productores del municipio de Palmira, 
beneficios del germoplasma mejorado, fertilizantes orgánicos e inorgánicos 
y mejores prácticas agronómicas? 

• 
Una de las funciones del banco de ger 
transferencia del potencial genético en las di 
tiene influencia, en atención a los objetivos g 
entidad y con especial interés en la disminuc 
para lo cual se pone a disposición de la c 
solicitud, los diferentes materiales disponibl 
leguminosas, de tal manera que puedan aporta 
y a la seguridad alimentaria. 

oplasma corresponde a la 
rentes zonas donde el CIAT 
nerales y específicos de esta 
ón del hambre y la pobreza, 
munidad en general previa 

s en materia forrajera y de 
al desarrollo socioeconómico 

Debe observarse que la Secretaría Agropecu 
llevado a cabo la sesión plenaria del CMDR en I 
Investigación, con la finalidad de dar a cono 
posibilidad. Así mismo, el CIAT ha presenta 

• material desarrollado con características biof 
también se ha ofrecido a la comunidad produ 
su propagación. 

ria y de Desarrollo Rural ha 
s instalaciones del Centro de 
er a los líderes rurales esta 
o en este mismo espacio el 
rtificadas para frijol, el cual 
tiva de manera gratuita para 

5. 	¿Existe alianza estratégica con el munici 
que ver con promover la conservación y el uso 
en beneficio de las personas de escasos recur 

El municipio de Palmira, tal como se ha in 
permanente con las entidades descritas, así c 
Tecnológico Biopacífico el cual las agrupa e 
objetivos comunes. 

En este orden de ideas se promueven acciones 
en los cuales se requiere como en el caso del 
o Porcicultura, o en especial a través del pro 
que enfatiza el uso sostenible de los recur 

io de Palmira en lo que tiene 
sostenible de los ecosistemas 
os? 

icado interactúa de manera 
mo con el Parque Científico y 
función de la búsqueda de 

de conservación, en los casos 
ncadenamiento de Ganadería 
ecto de producción hortícola 
os, mientras que con otras 
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instancias como CVC o Parques Nacionales N.;turales, se promueven otras 
acciones que vinculan a la comunidad en g neral y están enfocadas al 
objetivo descrito. 

Los demás elementos contenidos en el cuesti 
documento, están direccionados a las depend 
que cualquier aporte o aclaración que deba ser 
dependencia, será gustosamente llevado a ca 

nario que dio origen a este 
ncias invitadas, entendiendo 
ealizado por parte de nuestra 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la pala u ra, en representación de la 
Universidad Nacional la Señora Marina Sánche 

DOCTORA MARINA SANCHEZ: Saludo, da 
han hecho, consideramos importante hacer 
hacemos y haciendo énfasis, en las preguntas 

as las preguntas que se nos 
n recuento de todo lo que 
ue nos hacen 

¿Cómo impacta la actividad de la UNAL, a Pal ira? 

La UNAL, tiene tres ejes misionales: Docencia, investigación y extensión. 

Se hace un recuento histórico de la UNAL. Ho tenemos en la sede Palmira 
pregrado, maestría y doctorado. 

DE acuerdo con las preguntas que nos están 
• tenemos veinte grupos en seguridad ah 

trascender e seguridad a un concepto que 
tenemos el manejo integrado de los suelos, g 
igual que en el CIAT está a disposición de to 
De nuestro germoplasma la universidad res 
medicinales y hortalizas. 

haciendo, podemos ver que 
entaria; hemos tratado de 
s la Soberanía Alimentaria, 
rmoplasma mejorado; que al 
as las comunidades del país. 
ta todo lo que son plantas 

Hay un gran cúmulo de estudios sobre biodive sidad. Tenemos proyectos de 
trasferencia, una red de laboratorios; treinta y nueve en Palmira. 

Los grupos campesinos de Palmira y la r gión tienen la universidad 
trabajando. La UNAL hace un llamamiento a la. comunidades para que en el 
portal escriban sus problemas; la UNAL abre -1 portal a los docentes y así 
trabajamos sobre problemas específicos de la omunidad. 
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La capacitación es lo más importante; aca 
Universidad de Minnesota, el CIAT y noso 
Preparamos cuarenta personas entre campesi 

amos de hacer una con la 
ros en términos de suelos. 
os y estudiantes. 

• 

Hacemos pequeños proyectos; apoyados económicamente por Colciencias y 
otras entidades. 

Necesitamos acercarnos más y saber que P lmira tiene una fortaleza en 
docencia, investigación y extensión. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra e Dr. Diego Aristizábal Director 
de Corpoica. 

DR. DIEGO ARISTIZABAL: Saludo, en el a 
Alcalde Adolfo Castro a hacer una versión 
Agricultura en el Centro de Investigación, que 
pasado tuvimos la oportunidad de hacer Agro 

o 2006, nos atrevimos con el 
de la Feria Nacional de la 
e llamó Expo Palmira. El año 

ova. 

Ahora estamos bajo la marca Agro Savia. 
partícipes de algunos de nuestros desarrollos 
de diferentes veredas del municipio de Palmir 
nuevas variedades de guayaba pare el Valle d 
vegetal a los viveristas. Se está planificando pa 
pequeños productores en un programa de Po 

• del Cauca y esperamos que esto sea una fue 
pequeños productores del campo. 

ecientemente, hemos hecho 
ecnológicos a los agricultores 
. Acabamos de entregar dos 
I Cauca. entregamos material 
a sembrar cien hectáreas con 
tobón en el centro del Valle 
te real de ingresos para los 

Tenemos grupos de trabajo con frutas y en 
cinco años, hemos tenido la oportunidad de ayu 
de chontaduro en todo el andén Pacífico. He 
hasta Tumaco en Nariño, más de ciento cincue 

almáceas. En los últimos los 
ar a repoblar las poblaciones 
os entregado desde Chocó 

ta mil plantas de chontaduro. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Jorge Nelson Ortiz del 
ICA. 

DR. JORGE NELSON ORTIZ: Saludo, nosot os desarrollamos actividades 
de seguimiento Fito sanitario en proyectos co o semillas, conceptos como 
los de la calidad. 

Además, tenemos el tema de moscas de las fru as. Hacemos seguimiento en 
temas de caña panelera, frutales, plátanos, h•rtalizas. Emitimos registros a 
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predios productores para que puedan exporta y cumplan con los requisitos 
que otros países están exigiendo y así se mant•nga la apertura de mercados. 

En el tema de comercialización de insumos gropecuarios, aseguramos la 
calidad de los productos; que cumplan con las especificaciones y objeto, por 
el cual son comercializados. 

Las buenas prácticas agrícolas y ganaderas • ue son exigencia de muchos 
mercados en Europa; es el ICA quien certifica estas buenas prácticas. Estos 
certificados son gratuitos. 

Hay otras actividades que desarrolla el ICA; a en temas sanitarios, como 
son puertos y aeropuertos. 

Contamos con un laboratorio de diagnóstico a 

 

ropecuario. 111 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I proponente Francia Ceballos 
Valdez, del partido de La U. 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, querem os mucho a la UNAL; es una 
joya para nosotros en la ciudad. Voy a hacer na pregunta, directamente al 
Dr. Oscar; creo que es claro el aporte tec ológico que han hecho las 
entidades y la articulación que han hecho con a Administración Municipal. 

• Es importante lo de la articulación que se hace II 

usted decía sobre el Mercado Campesino, 
campesino y donde creemos que ese día no se 
quede algo de ese día que se celebra a nivel n 

Si en el municipio existen convenios con la UN 
donde estén claros cuáles son los compromis 
aportar al desarrollo de los campesinos en el 

esde las entidades Dr. Oscar, 
la celebración del día del 
solo de celebración, sino que 
cional. 

L, con Corpoica o con el ICA, 
s que tienen cada uno, para 
unicipio de Palmira. 

Quiero saber si desde la Secretaría, existen convenios con todas estas 
entidades. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabr. la Dra. Wendy Armenta del 
partido Liberal Colombiano. 

H.C. WENDY ARMENTA: Saludo, es evident que Palmira es privilegiada 
teniendo estas entidades en nuestra ciudad y faltan muchas más; el CIAT. 
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de los más importantes en 
obiernos no le han dado la 
tro de la economía de nuestro 

• 

Sabemos que el sector agropecuario, es un 
nuestro país y donde percibimos que los 
importancia, para ser un pilar fundamental de 
municipio. 

La preocupación que tenemos los concejal 
diferentes citaciones proyectado para que se 
un futuro proyecto; qué estamos a la espera q 
y que va a reorientar el horizonte de la plani 
es importante que estas tres entidades junto 
conexión inmediata. 

e 

y que hemos a través de 
n analizadas y que dentro de 
e llegue al Concejo Municipal 

icación en nuestro municipio, 
con el municipio, tengan una 

La pregunta para el Dr. Ordóñez, es si ha exi tido una conexión analizando 
el nuevo POT con estas entidades que van a s r fundamentales en el estudio 
del proyecto como tal. 

La preocupación que el uso del suelo agrícola se pueda convertir en uso del 
suelo residencial. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I H.C. John Freiman Granada 
del partido de la U. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, n el tema del intercambio de 
• conocimientos con el campesinado palmirano quisiera tocar unos aspectos 

de la parte plana. Me preocupa el tema que i ene que ver con la Seguridad 
Alimentaria en nuestro municipio. 

Nuestros suelos agrícolas los estamos convi iendo en cemento y quisiera 
saber si se ha hecho algún estudio; de cómo ostá en el tema de la seguridad 
alimentaria en Palmira. Quisiera preguntarle a las entidades y a la secretaría 
¿Cómo están estructurando y acompañando p ra la zona de Rozo, en lo que 
tiene que ver con la masificación del tema del plátano? 

Igualmente, en los corregimientos de Rozo, a Torre y la Cequia; hay más 
de ciento cincuenta pequeños campesinos qu se ha dedicado en lo últimos 
ocho años, a la siembra del Cilantro. ¿Cómo s- está potencializando el tema 
de la fresa? 

El tema de la ciencia, ¿Cómo la están Ilevand al campesino palmirano? 

71 <(/ 
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¿Cómo hace el campesino palmirano, para obt 
son las semillas que pueden ser adaptadas a 

ner el conocimiento de cuáles 
s suelos? 

¿Cómo se ha hecho ese acercamiento, para que estas grandes entidades 
puedan llegar al campesinado? 

El Día del Campesino, es una oportunidad ún 
que tienen que ver con el campesinado Pal 
conocimientos, ideas, propuestas, análisis y q 
tiene unas grandes entidades cerca de ellos. ¿ 
grandes entidades puedan acercarse más al 
que sean más productivos, tengan más gananc 
en o que desarrollan en su campo. 

• 

ca, para que las instituciones 
irano, puedan intercambiar 

e el campesinado sienta que 
ómo hacemos para que estas 
ampesinado palmirano? para 
as, obtengan mayor eficiencia 

EL PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra 
partido ASI. 

Dra. Ana Beiba Márquez del 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, Dr. Os 
la seguridad alimentaria, frente al apoyo qu:  
con todas las entidades del Palmira en el desa 

ar Iván, pienso que, frente a 
podemos hacer institucional 

rollo agrícola es fundamental. 

¿Qué alianza, tenemos con estas entidades •ara apoyarnos y hacer esta 
identificación? ¿Qué tenemos y con qué co tamos y como lo vamos a 
desarrollar y a potencializar? 

EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la •alabra al Dr. Oscar Ordóñez 
Secretario Agropecuario de Desarrollo Rural. 

DR. OSCAR ORDOÑEZ: En cuanto a la prime 
de que, si existe un convenio como tal, dond 
de las entidades con relación al municipio; no e 
se marcan de acuerdo con las competencias, 
objeto misional de cada una de las entidade 
Hay unas instancias de nivel regional y nacion 
han retrasado la implementación de la nuev 
ciencia y tecnología. Son diferentes los roles d:  

a inquietud de la Dra. Francia, 
se definan los compromisos 

iste un convenio. las acciones 
ue desde los normativo y del 
• están claramente definidos. 
l que deben cumplirse y que 
ley que tiene que ver con 

cada uno dentro del proceso. 

• • 

La Dra. Wendy pregunta si existe alguna cone 
generación y las entidades; claramente entien 
acciones que se han venido haciendo para l 
POT. El CIAT, en el Congreso de Desarrollo Ru 

ión entre el POT de segunda 
•o que participan todos de las 

construcción de este nuevo 
al Sustentable anterior; habló 

) 
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acerca del impacto que tiene la caña de azúc 
resultado que ellos muestran; de la pérdida d 
proyección de mediano plazo. Para la constr 
limitada la acción que, desde lo local, se pu 
tema. Modificar esa tendencia en el uso, pens 
es algo complejo. Entendemos que el sector d 
rurales mejor pagados en todo el país, que pr 
PIB del municipio y es complejo hacer un ca 
esta ocupación del suelo. Hay que entender 
pocos propietarios. 

• 

r sobre e, suelo y es claro el 
calidad de los suelos en una 

cción de este nuevo POT. Es 
da llegar a tener sobre este 
ndo en seguridad alimentaria, 

la caña, tiene los empleados 
duce un aporte importante al 
bio muy dramático frente a 

ue la tierra pertenece a muy 

El Dr. John Freiman me pregunta frente al tima de seguridad alimentaria, 
que, si hay estudios para medir el impacto del incremento de la construcción 
de vivienda en zonas rurales, frente al tema d- seguridad alimentaria. Unos 
de los problemas más evidentes de la urbanización es el tema del agua y lo 
hemos vivido en todas las zonas donde s- ha incrementado el tema 
residencial. En materia de seguridad alimentan Palmira en estos momentos 
está en la consolidación de su Plan de Seguridad Alimentaria. Los únicos 
municipios que lo tienen son Pradera y 
administración, se creó un comité local de se 
del cual se está consolidando el ejercicio de 
Seguridad Alimentaria, pensando en el media 
de seguridad alimentaria; no es solo un proble 
sí creemos que sigue siendo la Capital Agríc•  

• ciencia, tecnología e innovación. 

Florida. Al inicio de esta 
uridad alimentaria y a través 
lo que será nuestro Plan de 
o y largo plazo. El problema 
a de Palmira y que nosotros 

la de Colombia, en temas de 

Dando respuesta a la Dra. Ana Beiba, so 
producimos y qué necesitamos; es parte de I 
dentro de la construcción de este Plan de Seg 

Una de las cosas en las que nos hemos e 
Palmira; tenga al menos un nuevo distrit 
concentración de la tierra; no es un municipio 
proponer como modelo sembrar diez hectáre 
hectáreas de piña; porque los productores 
extensiones de tierra y los modelos que propo 
son aguacate, cacao, mango y son cultivos qu 
La solución es promover suplir la demanda loc 
alrededor del municipio de Palmira, par.  
alimentaria. 

re si está identificado que 
que hemos venido haciendo 
ridad Alimentaria. 

focado, es poder hacer que 
de riego. Palmira, por la 

en el cual nosotros podamos 
s de mango, ni sembrar diez 
ue tenemos no tienen esas 
e el Ministerio de Agricultura 
necesitan áreas disponibles. 

l y la demanda del municipio 
promover esta seguridad 

• 

• 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 270954 -2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colom121( 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariacon ejopalmira@gmail.com  



• 
FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

De 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 17 de 20 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

CONCEJO 
PAI MIRA 

La pregunta que hace el Dr. John Freiman qu 
Científico y Tecnológico, de cómo se transfi 
comunidades; nosotros siempre buscamos los 
manera directa a través de nuestro equipo té 
en la cual la comunidad tiene acceso a lo qu 
entidades. 

Le pido al Dr. Diego Aristizábal que responda 
integrante de la Junta Directiva del parque y a 
hecho Corpoica en lo que tienen que ver con 

tiene que ver con el Parque 
re lo que ellos hacen a las 
scenarios para transferirla de 
ico. El CMDR, es la instancia 
se hace desde las diferentes 

acerca del Parque, ya que es 
•emás resalto la labor que ha 
I Parque. 

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

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Dr. Osca usted me está diciendo de 
que parte de nuestros suelos e van a conve tir en habitacionales, ¿por el 
tema del agua'? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra •l Dr. Oscar Ordóñez. 

DR. OSCAR ORDOÑEZ: El hecho de que se 
la urbanización, se genera un impacto sobre 
importancia del agua para la actividad agrícol 
difícilmente se pueden generar proyectos que 
Negocio, si no es posible garantizar la disponi 

incremente la construcción o 
el agua. Cuando hablo de la 

a lo que me refiero es que 
sean sostenibles; como Agro 
ilidad de agua. 

EL PRESIDENTE: Le vamos a dar el uso de la palabra al Dr. Diego 
Aristizábal, para responder a la inquietud del .C. John Freiman Granada. 

DR. DIEGO ARISTIZABAL: Voy a concentr.  
Biopacífico. Biopacífico, tuvo una etapa previa 
Científico y Tecnológico "Llano Grande", en e 
fue uno de sus mayores impulsores. s un viejo 
el Valle del cauca, tener un Parque Científico 
la concentración de la institucionalidad del co 
de un parque, se tenga se den a conocer y se 
de la investigación que se hace ahí. 

Actualmente el Parque Biopacífico está geren 
en representación de la Universidad Pontifici 
promotoras del Parque están: El ICA, la UNA 
Valle, la universidad Pontificia y la Gobernació 

rme solamente en el tema de 
en los que se llamó el Parque 
cual el municipio de Palmira 

anhelo de las instituciones en 
Tecnológico, que aproveche 

ocimiento; para que at través 
agan tangibles los beneficios 

ado por el Dr. Edwin Giraldo, 
Bolivariana. Como entidades 
Corpoica, la Universidad del 

del Valle. En el presente año 
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estamos tratando de armonizar de que los terr 
construir el Parque pertenecen al Estado Colo 
e CIAT; en una modalidad de comodato y 
arrendamiento, más la Universidad Nacional • 
Educación. Estamos proponiendo un esquem ,  
tener incubadoras de empresa, empresarios 
innovación tecnológica. 

EL PRESIDENTE: Me ha solicitado e uso 
Sánchez. 

nos sobre los cuales se quiere 
biano, en cabeza del ICA, con 
con nosotros en calidad de 
ue depende del Ministerio de 
en el cual se pueda llegar a 

en sus inicios, empresas de 

e la palabra la Dra. Marina 

DRA. MARINA SANCHEZ: En el tema del s•Ilamiento del suelo, Cali está 
teniendo serios problemas porque su área rur I se ha convertido en zona de 
vivienda, están altamente amenazadas su sob ranía y seguridad alimentaria. 
Los pequeños agricultores aportan a la segun iad alimentaria, alrededor del 
85% al 90% de lo que es seguridad alime tarja. Las medidas que este 
Honorable Concejo Tome, en términos de tratar de impulsar una política; hay 
en el mundo países que están declarando nue os sistemas, nuevos modelos 
de desarrollo y tenemos que pensar en eso. Necesitamos hacer redes de 
comercialización y donde se respeten los pro• uctos de nuestros pequeños 
agricultores. 

EL PRESIDENTE: Invito al concejal Joh Freiman a que pase una 
proposición exclusivamente para este tema, in ite a la UNAL. 

Para conclusiones tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Estoy 
Presidente y vamos a redactar la proposició 
Biopacífico, soñaré algún día que podamos ten 
Estados Unidos, Argentina, Brasil o Corea. 

EL PRESIDENTE: Quiero agradecerles a las 
la Dra. Marina Sánchez de la Universidad Na 
de Corpoica y el Dr. Jorge Nelson Ortiz del 
importante sesión y al Secretario Oscar Ordóñ 

e acuerdo con usted Señor 
. Sobre el tema del Parque 
r en Palmira lo que hoy tiene 

res personas representantes; 
ional, el Dr. Diego Aristizábal 
Ica, por estar aquí en esta 
z por su asistencia. 

II 

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

6. COMUNICACIONES. 

Hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Léala Secretaria. 

LA SECRETARIA: 

• 
	Palmira, junio 20 del 2018. 

Señores Honorables Concejales. 
Carta de Renuncia como Primer Vicepresident 

ncejal y por permitirme llegar 
n, espero haber cumplido con 
y del Concejo. 

La presente renuncia tiene efecto a partir del 27 de junio del 2018 y queda 
a consideración de la Plenaria. 

Atentamente, 

• Juan Carlos Suárez Soto 
Primer Vicepresidente 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden •el día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden •el día. 

8. VARIOS. 

En varios quiero dar una felicitación grande; hoy en el día del abogado a 
todos nuestros compañeros y el público y a q lenes son abogados. 
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Conce o Municipal de 
Palmira. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 11:10 A.M. de hoy viernes 22 de junio de 2018 
se cierra la sesión y se cita para mañana sábado 23 de junio del 2018 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. 

En constancia se firma en Palmira. 

HUGO PERLAZA CALLE 

Presidente 

 

 

ALEXANDER GQNZALEZ NIEVA 

Segundo Vicepresidente 

, NY' AOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Secretaria General del Concejo. 
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