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ACTA Nº- 081 
JUEVES 21 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Jueves 21 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 muy buenos días a los Señores Concejales, con 
los muy buenos días a la Secretaria General, igualmente a todos quienes en 
este momento se conectan con la sesión no presencial de forma virtual. 
Sírvase Señora Secretaria; hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 21 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. 

() Nota: (A) Ausente (P) Presente  

 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

JUEVES 21 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. María del Socorro Valencia Alzate Directora de Emprendimiento 
y Desarrollo Empresarial. 

 

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. 

 
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) 

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


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 081 

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 30 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

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 () 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: Por la extensión de la sesión del día de ayer e igualmente 
porque la Comisión del Plan fue larga, no se pudo transcribir en su totalidad 
el acta y queda para una próxima sesión, su aprobación. 

 
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. María del Socorro Valencia Alzate Directora de Emprendimiento 
y Desarrollo Empresarial. 
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EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña la Secretaria de Emprendimiento María 
del Socorro; quien va a hacer la socialización de la línea estratégica, el sector, 
los objetivos, los productos y los indicadores. 

 
Tiene el uso de la palabra Dra. María del Socorro, hasta por 45 minutos. 

 
DRA. MARIA DEL SOCORRO VALENCIA: Saludo, vamos a iniciar la 
presentación del plan de desarrollo. 
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Línea Estratégica. 
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3. Palmira, Territorio Resiliente y Sostenible. 
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Plan Plurianual de Inversión. 
 

 

 

 
Con esto, termino mi presentación. Estamos trabajando con un presupuesto 
muy reducido que, nos obliga a buscar muchas alianzas estratégicas. la 
ciudad necesita más en este momento, la reactivación de su economía y 
articularlas mucho para que, lo social tenga sostenibilidad. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Lorena Flórez. 
 

H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Saludo, tengo varias inquietudes: Cuando 
se creó esta oficina que, se llamó Oficina de Empleo y en ese momento a 
idea era trabajar de la mano con la bolsa de empleos del Sena; no sé si 
tienen proyectado seguir trabajando con el Sena; ya que la base de datos 
del Sena es muy completa. Quería resaltar el tema de que, a Palmira, hay 
que seguir promocionando como una ciudad que sirve mucho en temas de 
inversión, para las empresas que quieran asentarse en nuestro municipio. 
Tenemos dos zonas francas, tenemos el aeropuerto, tenemos a 20 minutos 
a la capital del departamento, la cercanía a Buenaventura; todas ventajas 
que, hacen a Palmira, muy atractiva para la inversión. Ese generar que 
vengan empresas a nuestro municipio; es lo que nos ayuda a mermar esa 
brecha de desempleo que tenemos en la ciudad. El apoyo a los 
emprendedores es importante, es un ejercicio que se viene haciendo desde 
administraciones anteriores. Hay que apoyar a nuestros emprendedores. Hay 
muchas empresas que están asentadas en el municipio y están sufriendo las 
consecuencias de la pandemia. La administración dio algunos palazos para 
el pago de industria y comercio, para el pago de los impuestos; pero que son 
medidas que no han podido ayudar a estas empresas, porque no podíamos 
saber cuánto iba a durar esta cuarentena. Nosotros como administración, 
debemos darles la mano a estos empresarios. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Alejandra María Arroyave, 
emprendedora de municipio de Palmira. 

 

ALEJANDRA MARÍA ARROYAVE: Saludo, nosotros en conjunto con los 
líderes emprendedores y lo que hemos vivido todos estos años; queremos 
resaltar varias cosas que ojalá no se pierdan: Una de las primeras cosas que 
nos interesa que se conserve y podamos seguir trabajando en conjunto; son 
los concursos Uno que, realizó la Dirección de Emprendimiento con la 
alcaldía, para los emprendedores, para resaltar la labor que ellos hacen. este 
concurso se realizó case terminando la alcaldía pasada. Adicional el concurso 
de Fondo Emprender que, se ha hecho en varias ocasiones y que en este 
momento el Sena, tiene la partida para seguirlo realizando y es un concurso 
que se ha hecho única y exclusivamente para Palmira; en donde la alcaldía 
colocó quinientos millones y el Sena quinientos millones y se premió a varios 
emprendedores. Por otro lado, tenemos los espacios públicos para realizar, 
las ferias y trabajos como; Palmirano Compra Palmirano que, era una de las 
ferias que la alcaldía pasada instauró y fue de grandes beneficios, para 
nosotros los emprendedores. La Feria Gastronómica, en alianza con Acodes. 
Sabemos que, por el Covid, va a ser difícil hacerlas por el momento; pero 
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necesitamos reactivar la economía de los emprendedores y de los 
restaurantes de la ciudad. Muy importante para nosotros, es el avance en la 
política pública que está dentro del plan de desarrollo, para esta 
administración. Debemos trabajar en su aprobación. Queremos apoyar a la 
Oficina de Emprendimiento, como líderes hemos sido testigos de la situación 
que estamos pasando actualmente y por eso hemos tomado la iniciativa, de 
realizar la primera feria virtual para emprendedores. Queremos ser parte de 
todo este proceso. Nosotros como líderes ya tenemos un cupo en la red de 
emprendimiento de la Cámara de Comercio. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la H.C. Ingrid Lorena Flórez. 
 

H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Se me quedaba por fuera un tema 
referente al turismo. En este tema vemos que solo hay tres metas; tengo 
una duda y es que se hagan recorridos turísticos fortalecidos quería 
preguntarle Dra., ¿Son recorridos o los corredores turísticos? Si son 
corredores turísticos en el municipio son cuatro. Y recordar que nuestro 
municipio en el período pasado, aprobó la Política Pública de Turismo que, 
no veo que se vea fortalecida. ¿La van a tener en cuenta y de qué manera 
la van a fortalecer? 

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

 
H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ: Saludo, definitivamente es 
fundamental esta dirección y más en este momento de la pandemia en el 
municipio de Palmira. De recalcar todo el trabajo que se vino haciendo en las 
dos administraciones anteriores. Nosotros como concejales, aprobamos el 
acuerdo 021; donde se le dan incentivos tributarios, a las empresas que se 
vengan a establecer en Palmira. Queremos seguir con ese desarrollo en 
nuestro municipio. La Dirección de Emprendimiento es una entrada de todos 
los empresarios a nuestra ciudad. Igualmente, en la alcaldía municipal que, 
se le dé la oportunidad a los palmiranos porque acá hay mucho talento 
humano. Me queda la duda de la política pública de turismo, que se aprobó 
en el concejo y que no veo dentro de los indicadores, la implementación de 
esa política pública. Hay que continuar con el fortalecimiento de los 
emprendedores y con el Fondo Emprender. ¿Cómo se está haciendo la 
articulación con el Sena y con las cajas de compensación que, son 
fundamentales en todos estos procesos? Dra. que usted pueda articular estos 
procesos a nivel nacional; que sea esta oficina la orientadora en estos 
procesos de ayudas del gobierno y la banca. ¿Cómo podemos generar 
oportunidades para nuestros artesanos, para las personas que venden las 
comidas típicas de nuestro municipio? Que todos se sientan apoyados por el 
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municipio y que nosotros los concejales que vamos a aprobar este acuerdo 
municipal que es más importante esta ruta; donde están incluidos todos 
nuestros emprendedores, nuestros futuros empresarios. 

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

 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, esta es una cartera muy importante y 
en estos momentos que vivimos. Resaltar este proceso de reactivación 
económica; hoy el gobierno nacional, establece cualquier cantidad de 
salvamentos, para concursar y reactivar la economía. ¿Qué acciones vamos 
a hacer, para ayudar a estos emprendedores, para apoyar igualmente la 
microempresa palmirana? El gobierno nacional ha promovido muchas 
propuestas. Pensamos que el liderazgo, es hora muy importante para que 
reactivemos la economía del orden local. Resaltar la agenda de 
competitividad, que tuve la oportunidad de trabajar con usted en la cámara 
de comercio. Desafortunadamente esta agenda no tuvo continuidad, pero la 
podemos reactivar. tenemos muchas universidades, tenemos innovación, 
ciencia y desarrollo tecnológico; pero esto está desarticulado para el ejercicio 
empresarial. Ojalá pudiéramos impulsar a estos microempresarios que hoy 
generan empleo en Palmira y ha sido más un esfuerzo individual, de estos 
microempresarios, en la producción de productos e insumos biológicos. Hoy 
se está exportando a Perú, al Ecuador, a Panamá y hay unos sectores muy 
reconocidos en Palmira y nunca han tenido ese respaldo y ese apoyo. Lo del 
turismo importante, se han hecho unas acciones hacia la cuenca del río Nima 
y hacia la comuna 14; sector de la Buitrera y todo este cañón. Falta impulso. 
Lo mismo hacia la parte del Turismo Ecológico y Turismo de Bienestar. En 
Rozo conocemos que es la parte gastronómica, igualmente en los sectores 
del Bolo que, también hay que impulsar. Seguir impulsando nuestra cultura 
Malagana como, imagen de ciudad, sería muy importante. No me queda claro 
lo del programa de Protección y Bienestar Animal, lo veo en el informe y 
tienen que ver con el indicador producto. No me queda muy claro, porque 
viendo el contenido va más hacia salud. Me gustaría tener mayor claridad 
frente a este indicador. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 

 

H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, Dra. María del Socorro, creo 
que tiene un reto muy grande; lo que sigue a esta pandemia, es la 
reactivación del comercio palmirano que, tiene un alto porcentajes en la 
informalidad. Debido a ello, la gran actividad es el emprendimiento; tengo 
dos puntos muy concretos: 
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1. En cuanto al indicador de empleo; hay un indicador que dice "Personas 
registradas a través de la agencia única de empleo" Este indicador se refiere 
a las personas que van a buscar el empleo o las personas que a son 
contratadas. Para ver si este indicador, impacta el incremento de la tasa de 
empleo en nuestro municipio. ¿Cuál es el incremento de la tasa de ocupación 
en el municipio; que espera tener para este cuatrienio? La Oficina de 
Emprendimiento y Desarrollo, siempre le ha tendido la mano a los palmiranos 
y esta vez, lo va a necesitar mucho más. En cuanto a emprendimiento, me 
deja un poco preocupado; porque no veo convenios con Fondo Emprender, 
ni con multinacionales, ni con Agrosavia, ni con el Sena; estos son 
aceleradores de emprendimiento; no veo impulso, no veo promoción. 
Estamos esperanzados en usted Dra., en su gestión. me pongo a disposición 
para que, trabajemos por palmira. 

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

 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, encuentro muy acertadas muchos de los 
indicadores; muy especialmente ahora, donde este tema de emprendimiento 
y desarrollo empresarial, está siendo muy sensible. Con ocasión a la 
pandemia del Covid 19; creo que el 100% de los empresarios, se vieron 
afectados y un gran porcentaje, aún siguen teniendo dificultades. Esto nos 
lleva como administración, a pensar en qué estrategias podemos dirigir a la 
mitigación de esos efectos que ha tenido esta crisis en nuestros empresarios. 
Queremos que, dentro de esos indicadores que, no solamente se queden 
planteadas las estrategias, sino que, dentro de esos indicadores, haya un 
apoyo mayor de lo que se está planteando, para nuestros empresarios 
palmiranos. En cuanto a los indicadores de apoyo económico a estos 
empresarios y emprendedores que se puedan ver muy afectados, podamos 
ser más ambiciosos y fortalecerlos. Preocupa el trabajo informal que, viendo 
el censo del 2008, es del 78% a nivel nacional. En ese sentido Dra. ¿Cómo 
se piensa fortalecer el servicio público de empleo, así como el Consejo 
Municipal de Competitividad Ciencia, Tecnología e innovación? en el sector 
de industria, comercio y turismo; encontramos que hay un lineamiento 
dirigido al sector del turismo; creo que la reapertura económica y el 
fortalecimiento al apoyo económico; tiene que ser gradualmente. Ma parece 
más que necesario fortalecer el sector turístico. Tengo que abrir paréntesis 
frente al turismo ecológico que, es la nueva forma de turismo. Sin embargo, 
en esa reapertura, encontramos que hay empresarios, sectores económicos 
que, de momento necesitan más el apoyo. Teniendo en cuenta que el sector 
turístico va a ser de los últimos en tener una apertura al 100%. El programa 
expuesto me parece ajustado en sus estrategias; invitaría a que pudiéramos 
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revisar cada uno de los indicadores y ver de qué manera podemos ajustarlos 
a las necesidades que, en este momento demanda a raíz de la pandemia del 
Covid 19. Quiero hacer mucho énfasis en la política pública de 
emprendimiento. 

 

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

 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, esta es una dirección que 
ha sido importante; pero en el momento de esta crisis de la pandemia, va a 
tener mucha más relevancia y me preocupa el limitado presupuesto que 
tiene, para tan grandes retos que hay; como lo es la reactivación de la 
economía, las estrategias que se tienen que utilizar para fortalecer los 
emprendedores, apoyar las empresas, apoyar a todos quienes tienen sus 
negocios; porque se requieren de capacitaciones, estrategias que están 
marcadas en cada uno de los indicadores. Quiero referirme a dos indicadores 
puntuales: Uno que mencionaba el H.C. Andrés Cuervo y tengo una duda; 
en los indicadores uno que habla de las plazas laborales, formales, ocupadas 
y registradas a través de la agencia pública de empleo y habla de que la línea 
base son 3.844 y la meta son 6.244 y esa misma línea base está en el 
indicador de personas registradas a través de la agencia pública de empleo. 
¿Cuál es la diferencia en esta meta? El otro indicador es uno del que habla 
al final es "Mis pymes fortalecidas y con acompañamiento productivo y 
empresarial"; ese habla de la línea base no definida; quería saber si no existe 
algún insumo o una documentación que se tenga desde esta dirección; que 
no esté definida esta línea base. 

 
Dra. María del Socorro desearle muchos éxitos. UN reto muy importante en 
la situación que estamos viviendo. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, los corredores turísticos que tenemos en 
la ciudad; son corredores turísticos que nosotros como palmiranos, podemos 
mostrarles a muchos visitantes extranjeros. Estos corredores están 
habilitados todos en la zona rural. El H.C. Alexander Rivera tocó un tema que 
es de nosotros acá en el Bolo San Isidro y es el tema de la cultura Malagana. 
la cultura Malagana, es un proceso que nosotros lo hemos venido llevando 
acá con la comunidad de los Bolos. Hemo llevado a conocer esta cultura a 
muchas partes. Malagana, nosotros los palmiranos es lo que tenemos que 
mostrar, es nuestra identidad. Dra. cómo en este plan de desarrollo se va 
ayudar a esta gente. Nosotros los campesinos estamos buscando otras 
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alternativas, ya que el agro no está dando como subsistir. Si estamos viendo 
en el turismo que podemos lograr que nuestros hijo y jóvenes los saquemos 
adelante. A ver Dra. Cómo usted con toda su capacidad, empuja estos 
procesos especialmente acá en el campo. Otro tema es el de los empresarios, 
ellos están recibiendo beneficios como exoneración de impuestos; porque le 
están dando empleo a los palmiranos. Le pido encarecidamente que, tengan 
en cuenta a la gente palmirana. Veo en el sector de la Dolores; hay más de 
200 empresas y el 80% son gente de Cali. 

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

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ CARDONA: Saludo, viendo los indicadores y 
sus productos y metas; veo que hay un incremento importante y es de 
resaltar; frente a las líneas base y sus metas. Mi inquietud va relacionada 
con el acompañamiento y si está dentro de los programas establecidos, el 
acompañamiento que se le va a brindar a los emprendedores y a los 
empresarios en el tema de compra en el mismo Palmira y cómo va a ser la 
articulación dentro del municipio, porque el mismo municipio, es un ofertador 
muy grande de servicios y productos. ¿De qué manera vamos a articular y 
de qué manera vamos a fortalecer, el que Palmira apoya a sus empresarios? 
Una cultura en que los palmiranos compren a los palmiranos; para eso 
tenemos que ser competitivos, debemos tener unas fortalezas, una 
formalización de la que usted habla. ¿De qué forma se haría? 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 

 
H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, ¿Qué acciones piensan implementar para 
acompañar a los vendedores establecidos en el gran centro comercial Villa 
de las Palmas? Es una dirección muy importante, donde los palmiranos tienen 
muchas esperanzas, los emprendedores. 

 

EL PRESIDENTE: Pedirle el favor al H.C. Jesús Trujillo que, por favor asuma 
la presidencia, para que por favor me otorgue la palabra. 

 

Asume la Presidencia del Honorable Concejo, el Primer Vicepresidente H.C. 
Jesús Trujillo. 

 

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

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, en el tema de emprendimiento, 
quiero resaltar el reconocer las líneas base que se han venido trabajando en 
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anteriores administraciones; es de las pocas presentaciones que tienen línea 
base cero; creo que es un solo indicador y es el tema animal. Usted tiene 
responsabilidad a raíz del Covid que, es la reactivación económica; el tema 
de la generación de ingresos, de la generación de empleo, de incentivos 
tributarios, el tema de cómo mover la economía y trazar una ruta para que, 
recursos del orden nacional, departamental, municipal e internacional, se 
puedan cristalizar en ingresos para los hogares palmiranos. Le sugiero 
respetuosamente algunos aspectos a tener en cuenta: 

 

El tema del parque Biopacífico que, es un parque tecnológico donde está la 
academia, donde están centros importantes como el CIAT, donde comienzan 
a unirse varias empresas y donde podemos potencializar esta zona y esta 
estrategia hacia el futuro. Es importante analizar y articular con el parque 
Biopacífico, toda una ruta y una estrategia para el proceso de incubación de 
empresas y el proceso de aceleración de empresas. Allí está el CIAT, 
Agrosavia, la universidad Nacional, la universidad del Valle, la alcaldía, la 
gobernación, la UPB; muchas entidades con recorrido y conocimiento. 
Debemos buscar empresas a nivel internacional que lleguen con capital a 
este importante sitio y la invito para que usted, analice en su hoja de ruta y 
estrategia; lo que tienen que ver con el parque Biopacífico en el municipio 
de Palmira. 

 

Los corredores gastronómicos a hoy no se les puede cambiar el nombre, es 
un acuerdo municipal establecido; donde están consagradas y declaradas 
varias zonas como corredores turísticos gastronómicos de la ciudad. Es 
importante saber cuáles son los incentivos que se van a brindar este sector 
tan importante. Restaurantes, sitios turísticos, hoteles, bares, discotecas; lo 
que hoy en día se está dando a conocer al mundo y es el deporte extremo 
en el municipio de Palmira; específicamente en la parte alta montañosa, con 
el tema del parapente que, puede ser una alternativa en la generación de 
ingresos y generación de empleo en Palmira; en la parte montañosa. Lo que 
tiene que ver con senderos ecológicos y allí incluir la parte cultural con el 
Museo Malagana y también la ruta religiosa. Diríamos de la ruta religiosa 
porque en el país hay dos lugares declarados donde hay partes de la única 
santa declarada en Colombia; la Madre Montoya que, está en el barrio 
Alameda del municipio de Palmira, en una iglesia. Mirar cómo podemos 
explotar esta parte para el servicio de los palmiranos. Hoy Buga, por ejemplo, 
tiene parte de su economía en la parte religiosa. Quiero preguntarle por el 
Capital Semilla, para los negocios en el municipio de Palmira. Cómo lo vamos 
a articular con el programa que tiene la gobernación que es Valle In y poder 
acceder a esa bolsa y se pueda llegar a esos negocios estructurados, bien 
formulados y sostenidos en el tiempo; para que puedan ser un motor de 
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generación de ingresos y de empleo en el municipio de Palmira. El período 
pasado fui muy enfático en el tema de los estímulos tributarios para las 
empresas y en ese orden de ideas, es una política que se debe seguir 
estructurando y que se tiene que implementar nuevamente en esta ruta. Hay 
que incentiva a que lleguen nuevas empresas; en el pasado llegó, LG, llegó 
Colgate, Unilever amplió su tercera planta y otras empresas importantes 
llegaron. Tenemos que seguir brindando estos estímulos tributarios para que, 
más empresas lleguen al municipio. Muy pronto se debe estructurar el POT 
de segunda generación y allí la parte de infraestructura, la parte turística y 
empresarial van a solicitar que, se declaren las zonas desde La Dolores, hasta 
Palmaseca, Rozo incluyendo la Torre, la Cequia y todos sus corregimientos, 
como corredor logístico empresarial del municipio de Palmira; ya lo 
mencionaron algunos compañeros por la cercanía con el aeropuerto, por sus 
dos zonas francas, por la malla vial que tiene el Valle del Cauca, por la ruta 
que va a atravesar el municipio de Palmira, que va desde Buenaventura hasta 
la Orinoquía a conectarse con el Brasil, por todos los componentes que tiene 
hoy de ventajas competitivas nuestro municipio. ¿Qué política pública se a 
tener en cuenta para ayudarle ahora a las Mis pymes?; que usted sea el 
enlace con la Cámara de Comercio, para que ellos puedan vincularse a la 
reactivación de la economía, que ellos puedan tener algún tipo de 
exoneración y se formalicen y se legalicen las empresas en el municipio. No 
veo estructurado un enlace con la Cámara de Comercio; para que ellos se 
vinculen y puedan contribuir con exoneraciones o incentivos para que, las 
empresas lleguen al municipio de Palmira. Se qué se tienen establecido 
contactos con empresas extranjeras para que lleguen al municipio y le auguro 
muchos éxitos porque esta Dirección va a ser muy importante, para el tema 
de la reactivación económica del municipio de Palmira. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la emprendedora Alejandra 
Arroyave. 

 

ALEJANDRA ARROYAVE: He escuchado a todos los Honorables Concejales 
en sus intervenciones y me preocupa algo que es muy importante para 
nosotros los emprendedores, artesanos, gestores culturales y es que dentro 
del plan de desarrollo; no veo establecido un plan de fortalecimiento y 
promoción para nosotros; esto es de vital importancia para poder reactivar 
la economía, después del tiempo de pandemia que estamos viviendo en este 
momento. Es importante retomar el fomento de la cultura emprendedora en 
los jóvenes y en los niños. Debemos fomentar nuevamente las ruedas de 
negocios, que se venían haciendo con los productores agrícolas y generar 
acciones promocionales tanto del corredor turístico, como de 
emprendimiento. 
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EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. María del Socorro 
Valencia, para que responda a las inquietudes y comentarios realizados por 
los diferentes concejales y la intervención de la señorita emprendedora 
Alejandra Arroyave. 

 
DRA. MARIA DEL SOCORRO VALENCIA: La concejala Ingrid me hizo 
cuatro preguntas: El convenio con el Sena, continúa este año, estamos en la 
liquidación del anterior y en la consolidación del que se firmará para este 
cuatrienio, no obstante las actividades se siguen realizando y estamos desde 
el inicio de este año con la agencia pública de empleo y ahora en el marco 
de todo este proceso de reactivación económica, ya lanzamos talleres de 
innovación que, es el acompañamiento previo que vamos a tener. El convenio 
se amplía en un aspecto muy importante y es que la capacitación pasa a 
tener asesores directos que, a partir de los diagnósticos, generen 
estratégicas en las líneas cuello de botella de las empresas o negocios que 
se va a atender. Efectivamente en la parte de inversión, hay un convenio 
para el año 2020 que nos apoyará en la continuidad de mostrar a Palmira 
como destino prioritario para la parte de inversión, realizar todas las 
oportunidades que hay en mostrar todas sus fortalezas y atraer la inversión 
extranjera a nuestra ciudad. La red de emprendedores, esta Dirección la ha 
articulado con la Cámara de Comercio de hecho, ya hemos tenido reuniones; 
la articulación con la cámara de comercio se hace también en el marco de 
un convenio para el año 2020 y todas las acciones que estamos requiriendo 
para promocionar y dinamizar las necesidades que vienen demandando los 
emprendedores en una reunión a la que se les invitó. 

 
En la línea estratégica "Palmira Territorio Competitivo con Oportunidades" en 
el sector formalización y empleo, en el programa ecosistema de 
empleabilidad, hay un indicador que es Recorridos Turísticos Fortalecidos y 
ahí tenemos toda la continuidad de la línea base que había y el 
fortalecimiento por esa misma línea base para este año; donde 
identificaremos la vocación turística de la ciudad; actualizándola, el diseño e 
implementación de todo un sistema de señalización turística. El indicador de 
generar alianzas estratégicas con los actores del sector turístico, cámara de 
comercio, universidades, Cotelco, Anato, las cajas de compensación y el 
servicio de formación y monitoreo del sector turístico. El convenio con Valle 
In continúa; la política pública está contemplada en los indicadores. 
Institucionalizar la política pública del empleo y mucho énfasis en la 
promoción y divulgación de la política de turismo que viene del cuatrienio 
anterior. El fondo del Sena, es una gestión que incluso cuando llegué el 
alcalde, había adelantado con el Sena y también con el director de Palmira, 
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se ha realizado y estamos en el marco del convenio contemplando ese 
acompañamiento e incentivo a través de asignar recursos para acá. Para  la 
H.C. Francia Ceballos; los incentivos tributarios son muy importantes y 
continuamos con ellos, en el indicador acciones para la innovación, el 
fomento y la producción empresarial desarrollada. Generar un entorno 
competitivo para el desarrollo y crecimiento del sector empresarial a través 
de la racionalización y normatividad; ese es el acuerdo municipal con 
exoneración de impuestos. Se debe incentivar la articulación regional, 
mediante prácticas con responsabilidad social; vinculando a las iniciativas 
locales, regionales y nacionales a través de la inversión y no hay mejor 
manera de hacerlo que, a través de los estímulos tributarios. El turismo, tiene 
una gran apuesta en sus tres indicadores, los prestadores de servicios 
turísticos capacitados y fortalecidos. Hay un detallado de actividades que, 
por metodología no se ven en el plan de desarrollo; creo que estas gestiones 
nos permiten mostrarles a ustedes que los programas y los procesos que 
están en el plan de desarrollo y que amplían, el abanico del indicador; sí 
están contemplados en las actividades. En general hay muchos procesos que, 
en el marco de convenios que vamos a desarrollar porque, todo se gestionó 
en el marco de convenios, para sostener y aumentar los indicadores. Los 
representantes de cada cartera, debemos hacer la búsqueda de nuevas 
alternativas y todo lo que venga para el 2020, será en el marco del convenio. 
Son convenios que, al cierre de este mes, estaremos formalizando, para el 
inicio de toda la articulación. Cuando se inició todo este proceso de la 
pandemia; nos dimos a la tarea de articular todo un directorio para que todos 
los emprendedores y empresarios pudiesen registrar los domicilios en la 
ciudad y para ello actualizamos la base de datos que se recibió. En este 
momento esta base de datos la tenemos articulada, cruzada con cámara de 
comercio y esperamos que esta base de datos crezca. Palmira y sus 
emprendedores somos uno solo y tenemos que articular la misma ruta. Es 
claro para nosotros que, la dinámica se debe gestar y generar desde Palmira 
y a eso le estamos apuntando. La parte de comercialización virtual hemos 
recibido varias propuestas desde la administración y por uno de los aliados 
estratégicos y por la cámara de comercio, estamos viendo la posibilidad de 
una articulación que ya se comenzó a trabajar con el apoyo de Confecámaras 
en una plataforma, en la que pueden estar todos los emprendedores y los 
empresarios de Palmira. Concejal Alexander Rivera, el programa de 
reactivación económica, ya lo iniciamos y una de las principales cosas es el 
liderazgo en el registro de las empresas como, está en una de las primeras 
estrategias, que es transversal en la presentación que se hizo. Lo 
acompañaremos con una socialización en el menor plazo posible para que, 
las empresas generen un proceso de responsabilidad social a su interior y 
que seamos ejemplo, de una de las ciudades donde más se ha mitigado la 
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expansión de la pandemia. La academia juega un papel muy importante; 
estamos en conversaciones con varias de las universidades que nos apoyaran 
en todos estos temas de innovación que se requieren, para el apoyo a los 
vendedores, a las empresas. Lo de los empresarios de productos biológicos 
y que exportan al Perú; estamos haciendo mucho énfasis en apoyar las 
pautas de productividad, esto es directamente con el Ministerio de Industria 
y Comercio y Turismo. Tenemos un monto asignado y esta es una de las 
prioridades de nuestro alcalde. Muy de acuerdo en todas las oportunidades 
que se piden en turismo, la cuenca del Nima; todo ese trabajo lo vamos a 
realizar en acompañamiento en todos los procesos. Todas nuestras acciones 
están de manera transversal. Lo de tracción animal; efectivamente 
encontramos en el gobierno del Dr. Ritter López que esto se realizó; no 
obstante, siguen existiendo estos medios de utilización de transporte y es lo 
que tenemos que mitigar. La meta para el cuatrienio son 30 y esto parte de 
un diagnóstico. Concejal Andrés Cuervo; el indicador de empleo es un 
indicador de resultado con una línea base de 3.844 y la meta de 6.244, que 
se debe encontrar en el registro en la agencia pública de empleo. Quiero 
decirles que también habrá un convenio con Comfandi y la idea es que el 
espacio físico de la dirección de emprendimiento y desarrollo empresarial, es 
un centro de desarrollo empresarial. Concejal Jesús Trujillo, el 
emprendimiento muy claro en el indicador. Los planes de negocio son 
asistencia técnica y acompañamiento de formulación. Las acciones de 
fortalecimiento y gestión del ecosistema de emprendimiento implementadas, 
la aspiración con las diferentes convocatorias es dar oportunidades de acceso 
para los emprendedores a través de diferentes convocatorias. La articulación 
con el Parque Científico y Tecnológico Biopacífico, para el fortalecimiento de 
las capacidades de investigación, formación y prestación de servicios. Hay 
una línea base que es de 10 Mi Pymes fortalecidas con el acompañamiento 
productivo empresarial. la línea base son 10 y la meta 30. Concejal Nelson 
Triviño, corredores turísticos, cultura Malagana; por supuesto que estamos 
trabajando de manera articulada con la Secretaría de Cultura en este 
aspecto. Los corredores turísticos, además de hacer identificaciones; lo más 
importante es el proceso de diagnóstico e información, que vamos a tener 
para todos los promotores turísticos que hay y sobre todo la dinámica de 
apoyar todos los puntos de promoción turística que hay en la ciudad. 
Concejala Ana Beiba Márquez, apoyo a los empresarios para comprar en 
Palmira; por supuesto que sí, por eso mencionaba lo de la plataforma que, 
estamos ya en gestión. Concejal Antonio, con los vendedores de centro 
comercial vamos a firmar un convenio y ese convenio va a contemplar 
acompañamiento en procesos para que continúen en su formalización y al 
menos durante un tiempo en la sostenibilidad. Generación de empleo, 
inversión, los del capital semilla, el parque Biopacífico, los corredores 
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turísticos; en lo que he venido diciendo en el transcurso de la intervención, 
he dado cumplimiento a las respuestas y estoy muy de acuerdo en todos 
estos planteamientos porque, nos reafirman que, se hizo un ejercicio muy 
juicioso del plan de desarrollo y que todo lo que nos inquieta, lo podemos 
trabajar de manera articulada; quedó contemplado. Muy importante su 
mención de POT, por el corredor logístico empresarial, porque va a ser una 
plataforma de insumo de empleabilidad grande y el marco del convenio que 
tenemos con la cámara de comercio que, siempre está atenta a escucharnos 
y mirar cómo implementa y apoya todas las necesidades de los 
emprendedores. Todo el sector gremial y empresarial, nos ha brindado su 
apoyo. 

 

EL PRESIDENTE: En conclusiones tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro 
Salinas. 

 

H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, resaltar tres puntos: Resaltar este gran 
impulso de la inversión y el convenio con Invespacífic y resaltar en el 
programa del impulso del desarrollo económico, esa inversión de más de 
doscientos cincuenta millones de dólares, creo que va a ser muy importante 
este tema y esta estrategia; porque va a permitir la reactivación de las 
pequeñas empresas y de los nuevos modelos de negocios que se van a 
empezar a desarrollar, cuando pase la pandemia. Resaltar el programa al 
emprendimiento y hacer una cuña a uno de los indicadores que habla del 
ecosistema de emprendimiento, creo que este indicador va a permitir que los 
emprendimientos en la ciudad puedan tener este acompañamiento. Resaltar 
el convenio y la agenda académica que inicia con el Sena a partir de hoy y 
va hasta el 18 de junio. Además de ese directorio que se ha creado de esos 
pequeños comerciantes de la ciudad de Palmira. 

 
EL PRESIDENTE: Damos los agradecimientos a la Dra. María del Socorro 
Valencia Directora de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la 
administración municipal, por acompañarnos en el día de hoy. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 
No hay comunicaciones sobre la mesa. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

Hay dos comunicaciones sobre la mesa Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase leerlas. 

LA SECRETARIA: 

Dr. Alexander Rivera. 
H.C. Presidente de la Comisión Primera. 

 
Solicito la incorporación al Plan de Desarrollo 2020 - 2023 presupuesto para 
el funcionamiento de las JAL. Como Presidenta de la Asociación de Miembros 
de las JAL, del municipio de Palmira; me dirijo a tan importante Corporación 
pública, encarga de analizar y debatir el plan de desarrollo presentado por el 
ejecutivo para su estudio y análisis. Con gran preocupación observo, en la 
socialización que hizo la Secretaría de Participación Comunitaria, ante la 
plenaria de esta corporación; en ninguna de sus exposiciones se tuvo en 
cuenta la incorporación de una partida, para el funcionamiento de las JAL, 
durante el cuatrienio 2020 - 2023. 

 
De la manera más respetuosa y comedida, le solicito al Honorable Concejo 
Municipal en pleno para que, el ejecutivo de cumplimiento a la ley 1551 en 
su artículo 42, en donde se le ordena dar la seguridad social y la contratación 
de la póliza de vida para los ediles. De igual manera la ley 136 en su artículo 
91 parágrafo 2 literal d y numeral 8, ordena a los alcaldes, apoyar con 
recursos materiales y humanos, para el buen funcionamiento de las JAL, 
equipos de oficina, capacitación, etc. También debo recordarles Honorables 
Concejales que, las JAL igual que los Concejos, somos corporaciones 
públicas. 

 

Atentamente, 
Aicardo Lenis Lozano. 
Presidente 
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Señor. 
Oscar Eduardo Escobar García 
Alcalde Municipal 
Palmira Valle del Cauca 

 
Apreciado alcalde, desde Cotelco, capítulo Valle del Cauca; gremio que 
representa el sector del alojamiento turístico del departamento, queremos 
manifestarle nuestra preocupación frente a las diversas y grandes 
dificultades económicas que hoy afrontan los empresarios del sector hotelero 
a causa de la situación coyuntural el Covid 19. Desde comienzos del mes de 
marzo, más del 95% de nuestros hoteles, se vieron en la obligación de cerrar 
sus establecimientos y administrativamente han tomado las medidas 
autorizadas por el Ministerio del Trabajo como, son las vacaciones 
anticipadas y suspensión de contratos. No obstante, las dificultades han 
permanecido y los hoteles han agotado las posibilidades de sostener la 
empleabilidad de todo el equipo de trabajo que tenían antes de esta situación 
y por ello vienen solicitando a las diferentes entidades públicas y privadas, 
descuentos y tarifas diferenciales, frente a los diferentes servicios 
contratados y que no están usando, así como la exoneración en el pago de 
aquellas obligaciones que se tienen con el estado y que tanto peso le 
representa a la operatividad de sus hoteles; de tal forma que esto les permita 
mejorar sus flujos de caja y darse su sostenimiento y el de su gente. 
Infortunadamente los alivios dados por el gobierno han sido insuficientes y 
la preocupación colectiva de la hotelería es no tener herramientas para 
continuar con la operación de sus negocios, en un corto y mediano plazo. 

 
En este sentido, queremos recurrir a usted, como primera autoridad del 
municipio para, pedirle de forma puntual que el impuesto predial que tanto 
peso ejerce en los costos de operación de los hoteles; no sea cobrado para 
este calendario. Para el sector hotelero, es importante contar con el respaldo 
de su administración en el propósito de tener posibilidades de ir regresando 
paulatinamente a la normalidad, con la premisa fundamental de conservar 
los puestos de trabajo, siendo conscientes qué el turismo será uno de los 
últimos sectores en empezar a acariciar la reactivación de su dinamismo. 

Agradecemos su atención y quedamos muy atentos a su respuesta. 

Cordial saludo, 

Oscar Hernán Guzmán Moreno 
Presidente Ejecutivo Cotelco 
Capítulo Valle del Cauca. 
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Leídas las dos comunicaciones Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 

 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Para mencionar dos temas: Aplaudo el 
decreto 678 del 20 de mayo del año en curso; donde brinda una serie de 
incentivos a los colombianos y específicamente a los entes territoriales, 
donde muchas personas van a tener la posibilidad hacia el futuro de poder 
obtener rebajas hasta del 100% de los intereses en el tema del impuesto 
predial unificado, rebajando un capital hasta el 80%. 

 
Hoy 21 de mayo es el día de la afrocolombianidad, donde se está haciendo 
mención a haber acabado la esclavitud y que hoy gracias a Dios, hay un gran 
compañero Arlex Sinisterra, digno de la raza afro, que nos acompaña en la 
corporación al igual que muchos compañeros y ciudadanos, que nos sentimos 
orgullosos de tener gente de color. No podemos hacer ningún tipo de 
discriminación y que gracias a Dios esa esclavitud se acabó hace años. 

 

EL PRESIDENTE: Siendo las 10:24 A.M. se levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 08:00 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 
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. 
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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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