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ACTA Nº- 076 
VIERNES 15 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Viernes 15 de mayo de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los buenos días a todos los Honorables Concejales, 
con los muy buenos días a la Secretaria General, a la Secretaria Agricultura, 
buenos días a toda la audiencia; sírvase Señora Secretaria, hacer el primer 
llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 15 de 
mayo de 2020. 

 
 

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

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

GRANADA JHON FREIMAN (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN 

 
Hay quórum presidente. 

(P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

VIERNES 15 DE MAYO DEL AÑO 2020 
 

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. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citada: Dra. Claudia Marisol Buitrago – Secretaria de Agricultura 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 
7. PROPOSICIONES. 

 
8. VARIOS 

 
Leído el orden del día Señor 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. 
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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

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

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

 

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

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

LA SECRETARIA: 
 

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

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

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

 

EL PRESIDENTE: Colocamos en consideración de la plenaria el acta No. 
074, del 13 de mayo del año 2020.Abrimos la discusión sobre la aprobación 
del acta y la omisión de su lectura. Abro 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 la aprobación del acta. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta. 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 076 

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 

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

 

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

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

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

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

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

 

LA SECRETARIA: Ha sido aprobada El acta presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citada: Dra. Claudia Marisol Buitrago – Secretaria de Agricultura 

 
EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña la Secretaria de Agricultura del 
Municipio Claudia Marisol Buitrago que, va a hacer una sustentación del Plan 
de Desarrollo 2020 - 2023, específicamente frente a la línea estratégica, el 
sector, objetivos, estrategias, productos e indicadores. 

 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Claudia Marisol Buitrago. 

 
DRA. CLAUDIA MARISOL BUITRAGO: Voy a compartir una presentación. 
Me acompaña la Subsecretaria de Promoción Rural y Pos conflicto la Dra. 
Catalina Bohórquez, me acompaña Camila Cano de la Oficina de 
Comunicaciones. 

 

En la primera diapositiva, he querido mostrarles el tema de participación, en 
lo que ha sido el tema de la construcción y socialización de plan de desarrollo. 
A nosotros la Secretaría de Agricultura; además de construir el plan de 
desarrollo, nos corresponde construir un documento técnico un poco más 
amplio que se llama Plan Agropecuario Municipal que, es el que alimenta el 
plan de desarrollo departamental y, por lo tanto, incluye de manera completa 
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nuestro plan de desarrollo. Las diferencias son que, hay que incluir otras 
características de nuestro municipio, la parte biogeográfica, climatológica, 
toca priorizar unos encadenamientos a nivel municipio y, por tanto, lo que 
ha hecho para esta oportunidad la Secretaría Agropecuaria es aprovechar 
eso y además de socializar con el plan de desarrollo; también hacer con ese 
Plan Agropecuario Municipal. Podemos observar las mesas territoriales que 
se hicieron en comunas rurales. Tuvimos una asistencia total de 861 
asistentes y tuvimos una mesa sectorial; en el Guillermo Barney Materón; a 
la que asistieron 87 personas. Esto nos da una asistencia total de 948 
personas. Además, varios miembros de CMDR, del Sena, de Agrosavia; como 
entes de investigación, representantes de las tres universidades que tenemos 
en Palmira, con programas enfocados en el agro. El delegado de la 
Personería, la Gerencia del ICA, representantes de la Asociación Colombiana 
de Ingenieros Agrónomos Regional Valle, por parte de la comunidad al 
delegado de las asociaciones afro descendientes, las organizaciones 
campesinas, de las víctimas del conflicto, las mujeres campesinas, al gerente 
del Banco Agrario, la CVC. 

 

Este plan de desarrollo, ha venido siendo alimentado por entidades a nivel 
nacional como el Ministerio de Agricultura, en su División de Gestión de 
Bienes Públicos y Rurales; nos ha hecho dos sugerencias y son que 
incluyéramos un programa o una línea, relacionada con inclusión productiva 
que, es nuestro segundo programa y una línea relacionada con 
infraestructura productiva que, es nuestro tercer programa. La Unidad 
Administrativa Especial de Restitución de Tierras, mencionó el tema de 
restitución de tierras que, es nuestro programa cinco. La Procuraduría, 
mediante su memorando No.5 de 2020; dirigido a todos los Procuradores 
Ambientales y Agrarios del país; ha hecho algún énfasis en el tema de 
agricultura familiar y es un tema que ha sido incluido en nuestro plan de 
desarrollo. Están los gremios del agro, la Asociación Colombiana de 
Ingenieros Agrónomos, quienes tienen asiento en el Concejo Territorial de 
Planeación; con los comentarios que ellos hicieron y los cuales ya fueron 
incluidos en el plan de desarrollo. 

 
He hecho una revisión muy juiciosa de las líneas base; que han venido 
inquietando al concejo y a la comunidad en general y de hecha a nosotros 
como secretarios también. He querido hacer una especie de paralelo; entre 
los indicadores manejados para medir el plan de desarrollo del anterior 
período 2016 - 2019 y los indicadores y esas coincidencias o puntos de 
encuentro que tenemos entre los indicadores y programas para el actual 
período. esto con el objetivo calcular de una manera más acertada y lo más 
aproximada a la realidad; esas líneas base que debemos incluir en este plan. 
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Quiero que quede suficientemente ilustrado con la diapositiva anterior que, 
vamos a plasmar en el texto que tengamos que enriquecer próximamente 
del plan de desarrollo, con esas líneas base que hemos ido soportando en el 
ejercicio que se hace a diario, con la alimentación de este plan de desarrollo. 
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Este formato recoge la esencia del plan y de cada uno de sus programas. En 
la meta que dice 100, con el antecedente de una línea base de 86; no quiere 
decir que aspiremos a completar con 14 nuevos beneficiados; se pretende 
tener 100 nuevos beneficiados. 

 

 

Como todos sabemos la columna vertebral de la secretaría es la asistencia 
técnica y esta actualmente va a tener algunos cambios en la manera en que 
se viene prestando su servicio, roque va a tener que ser complementaria al 
tema de extensión agropecuaria; que va a ser del manejo de las 
gobernaciones. Anteriormente se medía el número de asociaciones y ahora 
medimos el número de asociados. 

 
En el siguiente programa de innovación agropecuaria; lo que pretendemos 
es aterrizar a nuestro territorio, todos esos avances que están en las 
universidades, en los centros de investigación y acercarlos un poco más a 
nuestra ruralidad. Decimos que, habrá más talleres prácticos en sitio y 
estarán influenciados por el avance, el desarrollo del escenario pos pandemia 
que vamos a tener y ajustarse a todos esos protocolos que vamos a tener 
que cumplir, para poder seguir asistiendo y acompañando a la población 
rural. Por eso se habla de microgiras técnicas. 
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Queremos durante este período, tener un mayor acompañamiento por parte 
de la Secretaría de agricultura, ese acompañamiento va a ser de algunas de 
las personas que han manifestado las dificultades ante el sistema. Un 
pequeño o mediano productor, sabe trabajar la tierra; pero algunas veces no 
tiene el conocimiento o el acceso a la información, para construir un 
expediente administrativo; con el cual pueda ir a una unidad de restitución 
de tierras o a una oficina de registro y notariado o alguno de otro ente que, 
le puedan facilitar esa formalización de la tierra que viene trabajando. 

 

esos son los cinco programas, decirles que hay un compromiso muy grande, 
de adelantar cosas muy buenas para toda la ruralidad. Quedo atenta a sus 
comentarios y a sus preguntas, Honorables Concejales. 

 
EL PRESIDENTE: Darle la bienvenida y los agradecimientos al señor 
Personero Municipal Dr. William Andrey Espinoza Rojas; por acompañarnos 
en la sesión virtual. 

 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, el tema del apoyo en créditos nosotros 
los campesinos estamos totalmente abandonados. Nosotros los campesinos 
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no vemos beneficios. Necesitamos una secretaría del territorio, que llegue a 
los campesinos y preguntarle qué problemas tiene. Importante lo del 
acompañamiento jurídico, la gran mayoría de los campesinos no tenemos 
escrituradas nuestras tierras. A nosotros no nos dan los recursos económicos 
para salir de este problema jurídico. Para un crédito nos piden escrituras, 
experiencia crediticia y no podemos acceder a un crédito. Necesitamos que 
las cosas nos lleguen al campo Dra. Qué bueno que las personas que estén 
en el mercado campesino, sean auténticos campesinos; no intermediarios. El 
problema de nosotros son los intermediarios. Importantísimo lo del 
acompañamiento técnico. El tema de nuestras viviendas; a nosotros los 
campesinos las casas se nos están cayendo y nunca he visto nada que nos 
ayude en este tema. Los corregimientos de la Pampa, Bolo Alizal, Guanabanal 
y muchos corregimientos más; que nuestros campesinos está viviendo a la 
orilla de la vía; porque tuvieron que vender las propiedades, para poder 
pagar los impuestos. Lo que están planteando con el banco Agrario, hace 
muchos años nos pasó con la Caja Agraria; nos hicieron unos préstamos para 
que nos remataran a futuro nuestras propiedades y esas propiedades que 
eran de nuestros padres; ahora están sembradas en caña; porque tocó 
venderlas. A nuestros hijos les duele ser campesinos. Nosotros somos una 
especie en vía de extinción. La felicito con ese plan de desarrollo, pero que 
ojalá se cumpla. Así como Nelson Triviño, somos cientos de campesinos que 
no creemos en estas promesas. Para mí en este momento son promesas, los 
hechos lo veremos en cuatro años. Importante Dra. la capacitación para 
nuestros hijos, para que sean técnicos agropecuarios. Nosotros no tenemos 
como acceder a estos cursos, porque no tenemos como ir a la ciudad al Sena. 
Importante que el Sena llegara hasta acá a capacitarnos. En la parte alta no 
hay vías, los puestos de salud abandonados, las viviendas del campesino 
cayéndose. Para el campesino no existe salud, no existe transporte, no existe 
nada. Los campesinos perdemos, el intermediario se queda con todo. Mi 
papito cero beneficios del gobierno, mi papá cero beneficios del gobierno y 
Nelson Triviño 53 años y cero beneficios del gobierno. La felicito Dra. Por 
este plan de desarrollo. Dra. que manden una asistencia técnica y que le 
hablen al campesino como lo entienda, sin tanto tecnicismo. hablo como 
campesino orgulloso, más que como concejal. La respeto Dra. y conozco su 
hoja de vida; que bueno Dra. que pueda cumplir con este plan de desarrollo 
del campesino. Nosotros como campesinos totalmente abandonados y 
nuestros hijos no quieren ser campesinos y lo entendemos. Nos vamos a 
reunir varios líderes campesinos para que, este plan de desarrollo se cumpla 
como dice aquí. 

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

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 076 

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 

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

H.C. ALEXANDER RIVERA RIVERA: Saludo, recogiendo las palabras de 
nuestro compañero Nelson Triviño y ese es el sentir y el clamor de la gente 
del campo de este país. Desafortunadamente esta es una cartera con menor 
presupuesto, Me preocupa que teníamos un presupuesto de seiscientos 
millones de pesos del SGP; creo que se han disminuido en el plan doscientos 
millones del SGP. Tuve la oportunidad de ser Secretario de Agricultura y en 
el ejercicio y en el camino es importante la gestión que le toque hacer 
secretaria; con el alcalde y el secretario de hacienda, para que se le puedan 
sumar más recursos a Agricultura. Es un presupuesto muy corto. Hoy la 
soberanía alimentaria está en crisis y ojalá estos efectos del Covid no hagan 
valorar un poco más. En la administración anterior se le apuntaba a aumentar 
en un 8%, la producción de alimentos. En el tema del crédito, queda la 
inquietud en cuanto a las personas con beneficio en el tema financiero. 
Estamos hablando de un presupuesto de doscientos cincuenta y cinco 
millones de pesos con una meta de 100 productores con este beneficio. ¿Este 
recurso va a ser de forma directa desde la secretaría? ¿Cuál sería la estrategia 
estimular fondos rotatorios directos o sería la misma metodología con el 
banco Agrario; de implementar el proceso del Fondo Nacional de Garantías 
con el banco Agrario? 

 

Se está creando de crear asociaciones nuevas y hablamos de doscientos 
cincuenta y cinco millones igualmente. A muchas de las asociaciones hay que 
hacerles su acompañamiento, para lograr sostenerlas. Quisiera saber si con 
este recurso para crear diez asociaciones nuevas, ¿Sigue el presupuesto para 
el sostenimiento de las ya existentes? 

 
Hay que estar pendientes de las convocatorias de la Gobernación del Valle o 
alianzas productivas, que hace el Ministerio de Agricultura. Quería saber si 
de estos doscientos cincuenta millones de pesos; fuera de crear diez 
asociaciones nuevas, ¿Sigue el presupuesto para las ya existentes? Estimular 
a nuestros campesinos a hacerlos en cierta manera empresarios es 
importante. Esa visión empresarial, tenemos que seguirla fortaleciendo y 
estimulando en nuestra comunidad campesina. El campesino es un gran 
productor; pero el tema de vender y comercializar; es una parte que hay que 
seguir fortaleciendo y seguir acompañando. Para poder competir nos han 
puesto al nivel de unos grandes agricultores, en el tema de buenas prácticas 
de manejo. Se había pensado sacar dos registros Invima; porque hay unos 
modelos que como ejemplo nos van a permitir jalonar a los otros campesinos. 
Hablo de los agricultores que han sido impactados por el conflicto armado en 
el Arenillo; están sacando las tisanas, hoy tienen unos elementos importantes 
para el secado y deshidratación de frutas e igualmente de plantas especias 
y aromáticas. Ya están sacando sus aromáticas y sería bueno acompañarlos 
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en la siguiente etapa. El tema del CMDR, es algo de norma y que tiene que 
hacerse y no lo veo. Augurarle éxitos y muy preocupado por el presupuesto. 

 

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

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, Un programa que ha tenido en cuenta 
el pos Covid, que ha tenido inclusión y lo veo como una fortaleza para su 
secretaría. tengo varias inquietudes y tiene que ver con la caracterización de 
lo que producimos en Palmira, en base a esa seguridad alimentaria que, se 
ha puesto en evidencia con todo los del pos Covid. ¿Qué tanto producimos 
en Palmira? ¿Esta producción es suficiente, para nuestra ciudad? ¿Cuáles son 
nuestros productos? ¿Cómo los estamos comercializando? ¿Cómo los 
estamos distribuyendo? ¿Qué tenemos que fortalecer para que esto sea lo 
ideal? 

 
En el tema de la protección de las tierras del campo que se usan para la 
siembra y que están siendo urbanizadas, que control se está haciendo. ¿Qué 
proyectos está haciendo la alcaldía municipal con el Sena y la Gobernación 
del Valle, referentes al apoyo del campo? 

 

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

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, sé Dra. de su compromiso y su 
conocimiento y le deseo muchos éxitos en esta cartera. Voy a hablarle de 
tres observaciones que tengo respecto del plan de desarrollo. Veo que ha 
hecho una comparación muy juiciosa con las líneas base y con el plan de 
desarrollo anterior y me parece muy bien el ejercicio que se hizo y que se 
tuvieran en cuenta los logros de la administración anterior. ¿Cómo incluimos 
la mujer campesina en este plan de desarrollo? ¿Cómo está visibilizada allí? 
Hay que fortalecer el papel de la mujer en los proyectos productivos, que la 
mujer se sienta visibilizada dentro de estos procesos. En el fortalecimiento 
de los mercados campesinos; me parece importante es ayudarle a 
comercializar estos productos para que lleguen directamente y no haya 
intermediarios. ¿Cómo fortalecer estos mercados campesinos? ¿Voy a 
preguntarle por el convenio con la Superintendencia de Notariado y Registro, 
para legalización de predios? 

 
Dra. me alegra mucho de que usted esté allá, es el compromiso y la 
sensibilidad social lo más importante cuando uno está como secretario de 
despacho. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
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H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, me parece muy dinámica su forma de 
exponer ante este Honorable Concejo cada uno de los programas, 
indicadores a tener en cuenta en el sector agropecuario para los próximos 
cuatro años en nuestro municipio. Me parece bien traído ese decreto 486 de 
2020 que, expidió el gobierno nacional en torno al estado de excepción y 
emergencia, que en este momento atravesamos con relación a la pandemia 
del Covid 19; para que se apoye justamente y llegar a los productores del 
campo, sin embargo, se han encontrado a nivel nacional, algunas inquietudes 
frente al verdadero alcance que tiene este decreto. Se ha verificado que estas 
ayudas van encaminadas a los grandes productores empresarios que, al 
campesino como tal. ¿Cuál es la posibilidad real que, nosotros como 
municipio de Palmira, podamos hacer buen uso de esa disposición nacional, 
para poder llegar al campesino, al pequeño productor? me asalta la duda q 
si en este momento tenemos una actualización sobre un censo rural o 
agropecuario que nos ayude a tener un panorama más claro sobre este 
sector y sobre los campesinos de nuestro municipio. Encuentro también el 
anexo 4 Señora Secretaria: "No existen unos indicadores cuantitativos que, 
permitan reconocer específicamente el trabajo realizado por las mujeres 
campesinas"; me gustaría saber, ¿Qué estrategias se van a tomar para poder 
tener un mejor panorama sobre esos indicadores; dada la importancia que 
tiene la mujer campesina? 

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

 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Algo que tocaban la H.C. Francia y el Dr. Jesús 
Trujillo; no vemos planeado una meta producto clara, con respecto a la mujer 
rural. Esta es una labor que se ha venido trabajando fuertemente desde la 
política pública de la mujer en nuestro municipio, desde las administraciones 
anteriores y ese espacio de equidad es muy importante. En la administración 
pasada ellas tenían un acompañamiento psicosocial, mejoramiento del hogar. 
Tenemos muchas lideresas en el campo y sería importante que no pasara 
desapercibida esta parte. Hay un programa de restitución de tierras con un 
presupuesto de ciento cincuenta y cuatro millones trescientos setenta y cinco 
mil, ¿Cómo se va a invertir este dinero? Dice que un acompañamiento a cien 
usuarios, ¿Podríamos incrementar un poco más, teniendo en cuenta la ata 
necesidad al respecto en cuanto al tema de títulos? No se vamos a prestar el 
servicio del acompañamiento legal y la topografía. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, me ha gustado mucho la manera como ha 
presentado el plan de desarrollo y el comparativo donde se tiene en cuenta 
lo que se hizo en el cuatrienio pasado y se trata de ajustar para que quede 
más dinámico y entendible. hay cosas que debemos revisar para que queden 
plasmadas y se pueda hacer un muy buen plan de desarrollo. Que por favor 
nos hagan llegar esa matriz ajustada, para tenerla en cuenta en la ponencia 
Presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Claudia Marisol 
Buitrago, para que absuelva las preguntas de los Honorables Concejales. 

 

DRA. CLAUDIA MARISOL BUITRAGO: Agradecerles los comentarios, 
saludar al Señor Personero. Decirle al H.C. Nelson Triviño que, es admirable 
esa devoción que le corre por las venas respecto al campo, habla con el 
corazón y eso es más importante que el nivel de tecnicismo con que podamos 
hablar los que nos creamos profesionales del campo. Respecto al tema de 
créditos, es un tema de ley; como lo planteamos con el decreto 486, mal 
haría la secretaría en el marco de este decreto y de la nueva norma de 
extensión rural en no involucrar otros profesionales; para que hagan una 
atención más integral. Cuando digo eso me refiero a los profesionales en la 
administración de empresas y en las áreas del derecho que puedan 
acompañar realmente. Un agrónomo no podría hacer mayor cosa en ese 
tema. La voluntad está dad y el plan de desarrollo refleja eso que, se va a 
hacer todo el esfuerzo y espero que, dentro de cuatro años, no me haga un 
monumento, pero por lo menos tenga argumentos para decir que cumplí en 
un buen porcentaje; la idea es cumplirlo todo. Estamos muy pendientes, he 
tenido tres reuniones con el banco Agrario; no es fácil porque son beneficios 
que no han aterrizado. la comunidad rural me pregunta por ellos todos los 
días y no han llegado. Hemos tratado que en el banco Agrario nos entreguen 
esa base de beneficiarios, sabemos que hay unos alivios a aquellos pequeños 
y medianos agricultores que tengan créditos vigentes en este momento. Las 
entidades bancarias ya deberían haber notificado de esos alivios que 
deberían ser automáticos. estamos en conversaciones con el banco Agrario 
para que eso sea así. Si es necesario vamos a disponer de la capacidad que 
disponemos para ir a buscar a las personas beneficiarias a la ruralidad. El 
concejal Triviño me hablaba de los mercados campesinos igual que la Dra. 
Francia Ceballos y el H.C. Alexander Rivera. El tema de los mercados 
campesinos; digamos que el escenario Covid y pos Covid; vamos a tener que 
repensarlos; habrá muchas cosas a las que podamos darles continuidad 
porque es una experiencia que viene desde mucho tiempo y que la ha dado 
la posibilidad a algunos productores de participar. hay un promedio de 
cincuenta familias campesinas que han beneficiado y más de cuarenta y 
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cuatro mercados campesinos. es una estrategia a la que se le debe dar 
continuidad pero que, nos obliga a mejorarla y fortalecerla en el escenario 
Covid y pos Covid. Ahora se está hablando de Circuitos Cortos de 
Comercialización, para salirle a paso, para evitar la intermediación, para que 
haya mercados locales en el territorio para que no tengan que desplazarse 
tanto y pienso que va a desempeñar un papel fundamental la galería central. 
El tema de educación agropecuaria; es un tema que también ha estado en 
las mesas intersectoriales, es un tema que se ha hablado con Secretaría de 
Educación, con Secretaría de Integración social. Es un tema que tendremos 
que seguir conversando y debe quedar plasmado en el plan de desarrollo; si 
no en el de agro, si en el de educación. Efectivamente según educación, se 
van a acercar las carreras técnicas y tecnológicas al agro, que el Sena las 
dicte en el campo. El enfoque es que, en las IE. rurales, en su inmensa 
mayoría tengan una vocación o agropecuaria o ambiental. 

 
El H.C. Alexander Rivera, me preguntaba sobre el tema de asociatividad y el 
tema de convocatorias. El tema de asociatividad creo que no me hice 
entender; la meta a la que le estamos apostando es a 100 nuevos 
productores asociados, adscritos a alguna asociación u organización. Las 10 
organizaciones a las que me refería, fueron las se dieron en la anterior 
administración, ya fueron estructuradas y la idea es fortalecerlas para que 
sigan en su proceso evolutivo. En el tema de convocatorias que lo mencionó 
el H.C. Alexander Rivera, creo que lo mencionó la Dra. Francia y también lo 
mencionó el H.C. Jesús Trujillo; hasta el momento estamos participando en 
varias convocatorias (se ilustra en una diapositiva todas las convocatorias) 
varias de estas convocatorias por el marco del Covid 19, han sido 
suspendidas; pero los proyectos ya están listos. Tenemos una convocatoria 
de la Usaid que se llama Bosques y Páramos 2020 la idea es apoyar a 160 
productores de la zona alta y se presentó y estructuró el proyecto; con un 
aliado importante que es Valle en Paz. En el tema de Valle In que, es una 
propuesta departamental que está en unos términos suspendidos por el tema 
Covid, se estudiaron tres proyectos uno de café quisquiloma que es un 
emprendimiento que viene haciendo unos esfuerzos grandes por avanzar, el 
emprendimiento de Truchas la Vegas y un proyecto sobre Pasifloras del Valle. 
Los dos primeros están presentados, el tercero está formulado. Salió también 
la convocatoria de Alianzas Productivas del Ministerio; para esa convocatoria 
estamos trabajando con cuatro asociaciones. Acaba de salir una convocatoria 
del Sistema General de Regalías, llamada SGR Covid 19; la idea es dotar de 
activos productivos para el fortalecimiento de pequeños y medianos 
productores, está en su etapa de formulación. Estamos trabajando un 
proyecto territorial con gobernación, sería importante que recibiéramos el 
apoyo de ustedes. Palmira a partir de este año ya no puede presentar más 
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proyectos al SGR. Ahora depende en absoluto del nivel territorial. Tenemos 
una convocatoria reciente para proyectos asociativos de la Agencia de 
Desarrollo Rural; esa está en etapa de convocatoria, como lo está también 
la convocatoria Sena. Para lo del Sena estamos trabajando una focalización 
de una población que, es la población de reinsertados, en Palmira tenemos 
un aproximado de 48 personas cabezas de hogar. Estamos con ellos en la 
socialización de un proyecto de agricultura urbana. De ellos solo hay un 
pequeño porcentaje en la ruralidad. Estamos trabajando en la convocatoria 
nacional de extensión solidaria 2020; que la abrió la universidad Nacional y 
la estamos trabajando con AsoproRozo; con ellos ya hemos firmado un 
compromiso y s un proyecto de un tema de zapallo que viene trabajando la 
universidad Nacional de Colombia sede Palmira y que la idea es que los 
pequeños y medianos productores, se apropien de ese cultivar de zapallo; 
que tiene algunas características en términos de mejoramiento genético. Hay 
un tema que depende en mucho de la voluntad del alcalde, también de la 
Secretaría de Planeación y de la Secretaría de Hacienda; porque en el tema 
de ICLD necesitamos tener un apalancamiento, que haya algo para poder 
bajar más recursos. la concejala Ana Beiba, me preguntaba por la 
caracterización de lo que producimos, cómo lo producimos, si es suficiente 
para abastecernos y el por el tema de urbanización del área rural. No es 
suficiente lo que producimos para abastecernos. Importamos productos de 
la zona cafetera, la gran mayoría de la cebolla que consumimos los 
palmiranos, procede de Cundinamarca. Hay un trabajo en el tema de 
comercialización, en el manejo de los precios y tenemos menos capacidad de 
competir con ellos. En el producto de ruedas de negocios y mercados locales 
lo tenemos considerado. El tema de la urbanización de la zona rural; es un 
tema complejo es un conflicto en el uso del suelo; las urbanizadoras están 
prestas a mover la frontera agrícola que tenemos; creo que tiene un gran 
reto la Secretaría de Planeación. Vamos a trabajar en el frente de 
legalización, formalización de tierras. El convenio con el Supernotariado, no 
se avanzó mucho y es un tema a abordar porque ellos son pieza clave en el 
tema de formalización del acceso a la tierra. Lo que estamos planteando es 
poder sentar a todos los que tienen problemas con, la legalización de sus 
predios con todas las diferentes instancias que tiene el poder de decisión en 
el tema. Para esto habrá la compañía de un abogado que nos estará 
acompañando en la solución de todo lo concerniente a este tema. El tema 
de la mujer rural; está en nuestro plan de desarrollo; como lo está el tema 
del Covid rural. Me parece muy acertado que me soliciten que quede de una 
manera más explícita. La mujer campesina se ha apropiado del CMDR y ahora 
además contamos con una mujer Secretaria de Agricultura. Algunas cosas 
cambiaron con el Covid; teníamos, por ejemplo, planeado el día de la Mujer 
Rural, hacer un evento masivo, pero el Covid nos quitó la posibilidad. El H.C. 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 076 

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 

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 20 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

Antonio Ochoa me pide que mande estos ajustes; sí varios de los ajustes que 
les mostré el día de hoy, ya estaban en la versión que les habíamos mandado. 
El tema de mejoramiento de vivienda rural, es un tema, que el Ministerio nos 
está llamando a que lo hagamos. Tuve un primer acercamiento con la 
Secretaría de Infraestructura. No existe un censo, el censo debería 
proporcionarlo el banco Agrario; ya se solicitó y hasta ahora no lo han 
entregado. 

 
Agradecerles a todos, espero haber respondido a todas sus inquietudes. 

 

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

 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Desearle a la Dra. Claudia, éxitos en la gestión. 
Un tema para tener en cuenta; el gobierno nacional está planteando, salir de 
esta situación de confinamiento y en este evento; como administración 
municipal tener en cuenta, hacer el acompañamiento en el tema del 
protocolo. En la galería hay muchos espacios que se pueden aprovechar y 
las asociaciones pueden comercializar sus productos de manera directa. Esto 
lo observo en cuanto a los protocolos de bioseguridad. tenemos que aprender 
a convivir con el Covid 19. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra a H.C. Ana Beiba Márquez. 

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Dándole las gracias a la Dra. Claudia Marisol 
Buitrago; pienso que va a hacer un excelente trabajo. Augurarle éxitos, 
estamos en la ponencia, junto con 3 concejales y allí se formularán las 
inquietudes que hay hoy. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 

 

H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Quedo muy satisfecho con su respuesta 
secretaria; especialmente la preocupación que tenía sobre el censo; me 
parece muy inteligente de su parte la solicitud que le ha hecho al banco 
Agrario. Creo que la cartera está en muy buenas manos y esperamos que 
esos programas que nos acabe de exponer los saque a buen término. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso el H.C. Nelson Triviño. 

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Se me quedaba algo sobre el tema de la 
estratificación en la zona rural, esto nos ha llevado a que nuestros 
campesinos no tengan como pagar sus impuestos. han venido personas a 
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construir sus fincas muy bonitas y muy lujosas; pero en medio de esas fincas 
quedan campesinos, gente pobre y nos han puesto unos estratos hasta 4. 
Llegan unos impuestos imposibles de pagar. Para que usted Dra. mire en que 
nos puede ayudar en este tema de la estratificación. 

 

EL PRESIDENTE: El tema de la estratificación lo tenemos que tocar con el 
secretario Juan Bernardo Duque. 

 

Quiero darle los agradecimientos a la Dra. Claudia Marisol Buitrago, por 
habernos acompañado en la sesión no presencial de forma virtual, 
conjuntamente con su equipo de trabajo. 

 
EL PRESIDENTE: 

 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 
 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

No hay proposiciones sobre la mesa. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
 

No hay varios. 
 

EL PRESIDENTE: Siendo las 10:20 A.M. Se cierra la sesión y se cita para 
mañana a las 08:00 A.M. 
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Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Articulo 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. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
JOHN FREIMAN GRANADA 

Presidente 

 
 

JESUS DAVID TRUJILLO TORRES 
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

  _ 

INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
Segundo Vicepresidente 

 
 
 
 

    

JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
Secretaria General del Concejo 
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