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       ACTA Nº- 117 
                                VIERNES 03 DE JULIO DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 08:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Viernes 03 de julio de 2020 
LUGAR      : Videoconferencia 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días para todos los honorables 
concejales, para todas las personas que nos ven por el Facebook, un saludo 
muy especial para la Dra. Claudia Buitrago. Sírvase Señora Secretaria, llamar 

a lista para verificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 03 de julio 
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   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum presidente. 
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Siendo las 08:08 A.M. damos apertura a la sesión del día 3 de julio de 2020. 
Antes de iniciar con el orden del día; quiero solicitarle muy respetuosamente 
al concejo en pleno, que guardemos un minuto de silencio en honor al 
fallecimiento del Señor Oscar Marino Escobar, padre del Señor Alcalde Oscar 
Escobar. 
 
H.C. FRANCIA CEBALLOS: Antes de iniciar el minuto de silencio; también 
por el fallecimiento de la mamá de nuestros queridos amigos los Dres. Jorge 
Caicedo y el Dr. Julio Caicedo, para que se haga el minuto de silencio, por la 
muerte de estas dos personas tan importantes para la ciudad de Palmira.  
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dra. Francia, por la interpelación. A lugar 
el minuto de silencio; va por el fallecimiento de la Señora Carmen y del Sr. 
Oscar Marino Escobar. 
 
Se procede con el minuto de silencio. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 03 DE JULIO 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 No. 115 DEL 01 
DE JULIO DE 2020. 
 

5. INTERVENCION DE LA DRA. CLAUDIA MARISOL BUITRAGO 
SECRETARIA AGROPECUARIA Y DE DESARROLLO RURAL; PARA 
QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPOARCION EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICION APROBADA EL DIA 
18 DE MAYO DE 2020 EN PLENARIA. 
 
 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 4 de 19 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 117 

                    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                                                                                                                     

 

 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José Arcesio López González, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Jesús 
David Trujillo Torres 
 
1. Presupuesto del plan de acción del año 2020. 
 
2. ¿Cómo está desagregado el presupuesto para cumplir el plan de acción, 
del plan de desarrollo? 
 
3. ¿Qué estrategias, se van a ejecutar para el cumplimiento de los 
indicadores, año 2020? 
 
4. ¿Qué indicadores se van a impactar y ejecutar; que estén consignado en 
el plan de desarrollo 2020 - 2023? 
 
5. Relación general de los contratos de la dependencia a su cargo: 
 
- Nombre del contratista. 
- Valor del contrato. 
- Objeto del contrato. 
 
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) 
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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 No. 115 DEL 01 
DE JULIO DE 2020. 
 

EL PRESIDENTE: Ya se encuentra en sus correos el acta No. 115 del 01 de 
julio de 2020. Se abre la discusión para la omisión de su lectura y aprobación 
de la misma. Anuncio que está en discusión, sigue en discusión, anuncio que 
va a cerrarse. ¿La aprueba la plenaria?  
 
Sírvase Señora Secretaria, verificar como votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta No. 115. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
acta No. 115. 
 
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) 
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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 No. 115 Señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DE LA DRA. CLAUDIA MARISOL BUITRAGO 
SECRETARIA AGROPECUARIA Y DE DESARROLLO RURAL; PARA 
QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPOARCION EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICION APROBADA EL DIA 
18 DE MAYO DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José Arcesio López González, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Jesús 

David Trujillo Torres 
 
1. Presupuesto del plan de acción del año 2020. 
 
2. ¿Cómo está desagregado el presupuesto para cumplir el plan de acción, 
del plan de desarrollo? 

 
3. ¿Qué estrategias, se van a ejecutar para el cumplimiento de los 
indicadores, año 2020? 
 
4. ¿Qué indicadores se van a impactar y ejecutar; que estén consignado en 
el plan de desarrollo 2020 - 2023? 
 
5. Relación general de los contratos de la dependencia a su cargo: 
 
- Nombre del contratista. 
- Valor del contrato. 
- Objeto del contrato. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros la ingeniera Claudia Marisol 

Buitrago, para dar respuesta al cuestionario. 
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INGENIERA CLAUDIA MARISOL BUITRAGO: Saludo, felicitarlo a usted 
Señor Presidente; por la reciente designación al frente de la mesa directiva 
de la Honorable Corporación Concejo Municipal. En segundo lugar; 
agradecerle a toda la plenaria del concejo municipal, por el gesto de 
generosidad y de solidaridad que han tenido en el día de hoy, ante el 
fallecimiento del padre del Señor Alcalde Oscar Escobar y ante el 
fallecimiento de la Señora Carmen de Caicedo; dos personas importantes 
para este municipio. 
 
Voy a proceder con la presentación del informe que me han solicitado. 
 
Me parece importante ante la solicitud que ustedes me han hecho, presentar 
un contexto, que de alguna manera explica cada una de las respuestas, que 
he dado a cada una de sus preguntas. En ese orden de ideas; hay que tener 
en cuenta que, en primer lugar, el plan de desarrollo, pasó a sanción del 
Señor Alcalde la primera semana de junio y hasta la fecha seguimos 
trabajando con el plan de la administración anterior y con sus respectivos 
proyectos.  
 
Otro elemento que hay que tener en cuenta es el de los recursos; donde el 
presupuesto de varias secretarías de la administración; teniendo en cuenta 
que, es el primer año de la administración; hemos tenido algunas situaciones. 
En el caso de mi secretaría, me posesioné a mediados del mes de febrero y 
una de las primeras cosas que hice fue solicitar la actualización del PAC. Ese 
PAC, con base en el recurso disponible, se me aprobó por tres meses y esos 
recursos son los que, en este momento, se encuentran en ejecución. Todos 

los recursos que, maneja la Secretaría Agropecuaria; provienen del SGP. En 
este momento el DNP, no ha emitido un documento que nos garantice los 
recursos para el resto del año y en ese sentido, hemos estado adelantando 
las acciones necesarias ante la Subsecretaría Financiera; pero ellos no han 
dado viabilidad.  Hay algunas contrataciones, algunas ejecuciones que están 
pendientes; solo de que tengamos viabilidad en ese sentido.  
 
Es importante, tener en cuenta el tema de armonización que les mencioné 
en participaciones anteriores. En el informe les remití la tabla del cronograma 
de armonización del plan de desarrollo. 
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1. Presentación del Plan de Acción del año 2020. 
 
En esto hay que tener en cuenta que, este plan de acción actualmente; está 
basado en el plan de desarrollo anterior. Esos son los proyectos y las 
actividades, con las cuales se está trabajando hasta la fecha y que 
posiblemente seguiremos trabajando hasta el 10 de agosto; o por lo menos 

hasta el 31 de julio. Actualmente tenemos inscritos en el banco de proyectos 
dos: Uno que se llama Palmira con Seguridad Alimentaria y el otro que se 
llama Palmira con Mejor Desarrollo Productivo Agropecuario. Esos dos 
proyectos presentas las siguientes actividades, con sus respectivos 
presupuestos. El objetivo específico sobre seguridad alimentaria, es 
establecer procesos agropecuarios eficientes, buscando el mejoramiento 
productivo, competitivo y rentable de los pequeños y medianos productores 
del municipio de Palmira. 
 
El segundo objetivo, es desarrollar mecanismos de participación e inclusión, 
para pequeños y medianos productores, a través de procesos agropecuarios 
sostenibles.  
 
El primer objetivo se ha estado desarrollando mediante seis actividades, 

enfocadas a la asistencia técnica agropecuaria. Capacitaciones que están  
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proyectadas, protocolos de bioseguridad en el marco de la pandemia. 
Tenemos el acompañamiento técnico jurídico en el tema de acceso a tierras 
y el acompañamiento en el tema administrativo, financiero y contable de las 
asociaciones conformadas hasta el momento en nuestro municipio.  
 
En cuanto al plan de acción del segundo proyecto actualmente inscrito en el 
banco de proyectos, denominado Palmira con Mejor Desarrollo Productivo; 
tiene dos objetivos específicos y las actividades que, al momento se 
encuentran programadas para esta vigencia, con sus respectivos 
presupuestos son las siguientes: 
 
El tema de realizar procesos de fortalecimiento comercial, a los pequeños y 
medianos productores, transferencia de tecnología para el mejoramiento 
productivo de la agricultura familiar y campesina; que favorecerá a 75 
familias. Los recursos que van a Corfepalmira, se estaban contemplando 
cuando existía la posibilidad de que la feria no se realizara. Seguramente 
será uno de los proyectos que no serán armonizado y habrá que reasignar a 
las nuevas metas y los nuevos proyectos, de los nuevos programas del Plan 
de Desarrollo 2020 - 2023. l divulgación de programas rurales y los procesos 
del fortalecimiento financiero de los pequeños y medianos productores; esto 
tiene que ver con el apoyo financiero por parte del banco Agrario; este se 
encuentra en estudio por parte de esta secretaría y de parte del banco 
Agrario; ya que a raíz del Covid, salieron los convenios y tuvieron unas 
variaciones: Hay dos nuevas modalidades de convenio, que se van a 
implementar a partir de este año; después del tema de la pandemia. 
 

2. ¿Cómo está desagregando el presupuesto para cumplir el plan de 
desarrollo? 
 
Aquí es importante, seguir recordando que, la desagregación corresponde en 
este caso y voy a presentarles a la que ya está presentada y aprobada por 
ustedes, en el plan de desarrollo.   
 
En la tabla que detallamos a continuación se describen los productos, sus 
indicadores y el presupuesto. 
 
Cuando veamos el tema de indicadores; verán que algunos no tienen 
programado para esta vigencia ser impactados; debido a que es el primer 
año y nos pareció arriesgado comprometer algún alcance. Nos pareció más 
prudente, no comprometernos y más bien proyectarlos a los próximos tres 

años.   
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3. ¿Qué estrategias se van a ejecutar para el cumplimiento de los indicadores 
año 2020? 
 

Las estrategias para la vigencia 2020, se relacionan con las establecidas en 
el Plan de Desarrollo, a saber: 
 
3.1. En el marco de choques externos y emergencias como la generada por 
el COVID-19, promover el fortalecimiento de la producción agrícola esencial, 
como lo es la agricultura familiar. 
3.2. Promover el acceso a mecanismos de financiación formal y la inclusión 
financiera de la ruralidad. 
3.3. Establecer planes encaminados a garantizar la seguridad alimentaria del 
municipio desde la siembra, cosecha y comercialización de productos 
agropecuarios. 
3.4. Promover la socialización y el acceso de los productores agropecuarios 
a los programas de orden nacional y departamental. 
3.5. Promover la formalización de: (a) las organizaciones de mujeres, (b) la 
posesión y uso de la tierra (c) la asociatividad comunitaria. 
3.6. Implementar programas de extensión rural integral que promuevan la 

actividad agropecuaria social, económica y ambientalmente sostenible. 

Producto 
Código de 

indicador 
Indicador 

$ vigencia 

2020 

Servicios de educación informal en inclusión financiera 170301200 Personas capacitadas en inclusión financiera 46.080.000 

Servicio de apoyo financiero para el acceso al crédito 

agropecuario 
170300600 Productores con acceso a crédito agropecuario y rural 0 

Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos 

agropecuarios 
170200703 

Mujeres beneficiadas para el establecimiento o fortalecimiento de 

proyectos agropecuarios 
0 

Servicio de educación informal en Buenas Prácticas Agrícolas y 

producción sostenible 
170203500 

Personas capacitadas en Buenas Prácticas Agrícolas y producción 

sostenible 
0 

Servicio de apoyo a la comercialización 170203802 Productores apoyados para la participación en ruedas de negocios 0 

Servicio de apoyo a la comercialización 170203801 Productores apoyados para la participación en mercados campesinos 28.800.000 

Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños 

productores 
170201000 Pequeños productores rurales asistidos técnicamente 361.920.000 

Servicio de apoyo para el fomento organizativo de la Agricultura 

Campesina, Familiar y Comunitaria 
170201700 

Productores agropecuarios apoyados en fomento organizativo de la 

Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria 
0 

Servicio de asesoría para el fortalecimiento de la asociatividad 170201102 
Asociaciones de mujeres conformadas o por conformar, fortalecidas 

con acompañamiento administrativo u organizacional 
0 

Parcelas, módulos, unidades demostrativas adecuadas 170803200 Parcelas, módulos y unidades demostrativas adecuadas 34.200.000 

Servicio de divulgación de transferencia de tecnología 170804000 Productores con transferencia de tecnología beneficiados 28.800.000 

Servicio de divulgación de transferencia de tecnología 170804001 Eventos de transferencia de tecnología 113.100.000 

Servicio de apoyo a la producción de las cadenas agrícolas, 

forestales, pecuarias, pesqueras y acuícolas 
170910500 Cadenas productivas apoyadas 28.800.000 

Infraestructura de producción agrícola adecuada 170904000 Infraestructura de producción agrícola adecuada 0 

Servicio de divulgación de políticas 170501801 
Personas informadas en restitución y protección de tierras y territorios 

abandonados 
36.900.000 

Servicio de divulgación de políticas 170501802 
Eventos realizados en restitución y protección de tierras y territorios 

abandonados 
0 

   678.600.000 
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3.7. Fortalecer las unidades productivas agropecuarias para que se 
encadenen como proveedores de medianas y grandes empresas, creando 
nuevos canales de comercialización. 
3.8. Generar nuevos canales de distribución y comercialización y mejorar los 
existentes, a través de la ejecución de obras de infraestructura y de la 
utilización de las TICs. 
 
4. ¿Qué indicadores se van a impactar y ejecutar que estén consignados en 
el Plan de Desarrollo 2020 - 2023? 
 
4.1. Pequeños productores rurales asistidos técnicamente 
4.2. Personas capacitadas en inclusión financiera 
4.3. Personas con servicio de asistencia en Buenas Prácticas Agrícolas y 
producción sostenible. 
4.4. Parcelas, módulos y unidades demostrativas instaladas 
4.5. Productores con transferencia de tecnología beneficiados 
4.6. Eventos de transferencia de tecnología 
4.7. Cadenas productivas apoyadas 
4.8. Personas informadas en restitución y protección de tierras y territorios 
abandonados. 
4.9. Productores apoyados para la participación en ruedas de negocios 
4.10. Productores apoyados para la participación en mercados. 
 
5. Relación general de los contratos por su dependencia a su cargo. 
• 5.1 Nombre de contratista 
• 5.2 Valor contrato 

• 5.3 Objeto del contrato 
• 5.4 Tiempo del contrato 
  
Contratos en ejecución: 

 
 
 

No. Nombre de 
contratista 

Valor contrato Objeto del contrato Tiempo del 
contrato 

1 Jaime Guzmán $19.200.000 PS como Ing. Agrónomo 6m  
2 Madeleidy Ortiz $11.628.000 PS como Zootecnista 4m  
3 Carolina Mela $17.442.000 PS como Ing. Agrícola 6m  
4 Dorian Otavo $11.628.000 PS como Ing. Agrónomo 4m  
5 Yacer Martínez $19.200.000 PS como Administrador de Empresas 6m  
6 Oswaldo Bravo $7.200.000 PS como Ing. Agrónomo 4m  
7 Lucia Echeverri $24.600.000 PS como Abogada 6m  
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Contratos/convenios en estudio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dicho esto; creo que tenemos evacuados todos los temas, Honorables 
Concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, en el tema de la asistencia agrícola y 
veterinaria, importante lo que usted manifiesta. He visto que han llegado 
hasta la zona rural a enterarse de los problemas de los campesinos; 
esperemos que esto siga así. Lo de la asistencia veterinaria es 
importantísimo. ¿Cómo se puede ayudar a los pequeños productores; 
especialmente a aquellos que crían cerdos?; porque ahora nos exigen que, 
debemos tener una planta de sacrificio Nosotros como pequeños 

productores; imposible tener una planta de sacrificio. Las plantas de sacrificio 
la tienen los grandes productores; nosotros carecemos de estas plantas. 
Nuestra producción de carne de cerdo está disminuida a raíz de que, al 
campesino, le cobran a un valor que no compensa los gastos. Otro tema es 
de un trabajo que se venía haciendo con la CVC; de la instalación de 
biodigestores; que bueno que se llegue a esa gente que, tiene los viejos 
digestores; para que les llegue una asistencia técnica. Que se pudiera hacer 
un convenio para una planta de sacrificio, donde nosotros tengamos donde 
llevar nuestros marranos a que los sacrifiquen. Qué bueno la asistencia 
jurídica porque, es una problemática nuestra como campesinos. En el campo 
hay muchas propiedades que figuran a nombre de nuestros abuelos, 
nuestros tatarabuelos y llegamos a una asesoría jurídica, donde nos cobran 
una plata que no podemos pagar; para que nuestras propiedades lleguen a 
nosotros, que nosotros seamos los dueños. Hay una luz de esperanza que, 

ojalá se dé. Estamos colgados en impuestos, el campo se está llenando de  

No. Objeto del contrato Valor 
contrato 

Tiempo del 
contrato 

1 Veterinario $12.753.000 5m  
2 3 Agrónomos $43.605.000 5m  
3 Zootecnista $14.535.000 5m  
4 Agroindustrial $14.535.000 5m  
5 Técnico Agropecuario $9.270.000 5m  

5 Transferencia de Tecnología en bioseguridad para los sectores 
agrícola y pecuario 

$50.000.000 5m  

6 Transferencia de Tecnología en seguridad alimentaria y nutricional $50.000.000 5m  
7 Convenio interinstitucional para fortalecimiento financiero $45.000.000 5m  

8 Convenio para el Fortalecimiento comercial de pequeños y 
medianos productores 

$26.000.000 5m  
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personas con mucho dinero que, vienen a construir sus fincas, para estar de 
visita cada ocho días y nosotros como campesinos resultamos en la zona 
urbana y nosotros en la ciudad no sabemos vivir.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, solicitarle a la Dra. Claudia Marisol; en 
cuanto a la inquietud que ha tenido Asoagrocampo, comunidad que ha 
comercializado sus productos en la antigua galería campesina o el Hoyo como 
la conocen en la comunidad. Sabemos de un proyecto que se viene 
adelantando en cuanto a mejorar las condiciones de la misma. Preguntar 
¿Cómo va este proceso? Ellos tienen la inquietud porque, hasta la fecha no 
los han llamado o no los han tenido en cuenta.  
 
Por lo demás, esperando a que todos estos procesos mejoren; sabemos de 
las expectativas que hay, que hay un buen plan de desarrollo y unos 
productos importantes que van a quedar en la comunidad palmirana.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Francia Ceballos Valdez. 
 
H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, un informe muy completo, muy 
detallado referente a las metas; creo que luego nos hará llegar el plan de 
acción referente a ese plan de desarrollo. Muy importante la inclusión de la 
mujer rural en ese plan de desarrollo. ¿Cómo las organizaciones de las 
mujeres rurales, pueden acceder a los beneficios' ¿Cuáles son los requisitos 
que están preestablecidos? En otra ocasión se hablaba del tema del banco 

Agrario, ¿Cómo es ese convenio con el banco Agrario? ¿Qué facilidades van 
a tener nuestros campesinos, referente a que, puedan seguir invirtiendo en 
el campo?  
 
Hay una asistencia técnica desde la Gobernación, ¿Ustedes hacen una 
articulación de esa asistencia técnica que da a los diferentes municipios la 
Gobernación?  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dr. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, la seguridad alimentaria, es uno de 
los componentes del Gobierno Nacional; prioritario. Lógicamente para 
nuestro territorio; siendo capital agrícola; debe serlo también. Un plan de 
acción muy completo, que va acorde a las necesidades de Palmira. tengo dos 

inquietudes: 
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¿Hay algún programa específico, para motivar e incentivar la producción 
agrícola? Esto en el sentido de que los hijos de nuestros campesinos, ya no 
quieren más el campo, no quieren estar allí porque, no han visto del campo 
un sustento fuerte, que les dé una salida, una motivación.  
 
ese proyecto que, está liderando la alcaldía sobre esos préstamos que va a 
hacer Bancoldex, son más o menos $ 1.500.000.000, dicho por la directora 
de emprendimiento esta semana que la tuvimos. Dra., ¿Usted va a colaborar 
con los micros, a los pequeños productores que tenemos en la ciudad de 
Palmira?     
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, la Dra. Claudia Marisol 
Buitrago...tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Dra. ¿Qué se está haciendo para traer las 
capacitaciones; especialmente del Sena hasta el campo? Para ver si nuestros 
hijos, tienen la oportunidad de estudiar en el campo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Claudia Marisol 
Buitrago; para que se sirva dar respuesta a las inquietudes de los Honorables 
Concejales. 
 
DRA. CLAUDIA MARISOL BUITRAGO: Respecto a la primera intervención 
del H.C. Nelson Triviño; plantea varios temas muy importantes, dos o tres de 
ellos me voy a permitir darla la palabra a la Dra. Catalina Bohórquez la 
Subsecretaria de promoción rural; teniendo en cuenta que, justo ayer en la 

noche sosteníamos una reunión sobre el tema de lo que le implica a un 
pequeño porcicultor, sacrificar el producto de su trabajo. Tenemos en la mira 
un proyecto que vamos a presentar, para financiar ese tema. Se sostuvo una 
reunión con la empresa Novation; en el tema de los digestores y que 
entiendo; están dispuestos a apoyar junto con la CVC y junto con el municipio 
de Palmira. Tratamos de conseguir más biodigestores, para aquellos que no 
los tienen y plantea un tema importante que, es el manejo de los mismos 
que, algunas personas desconocen cómo es el manejo de los mismos. Dra. 
Catalina, igualmente el tema del Sena, me gustaría que lo tocara. Cómo llevar 
el Sena a los territorios, es un tema que hemos planteado en varias de 
nuestras reuniones. No quedó precisamente en el plan de desarrollo; pero sí 
lo tenemos en mente, de articularnos con esta entidad de capacitación y 
acercarla a la ruralidad. Antes de seguir con las respuestas a los Honorables 
Concejales, quisiera que la Dra. Catalina, nos apoyara en estos tres temas 

tan importantes.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, la Dra. Catalina Bohórquez. 
 
DRA. CATALINA BOHORQUEZ: Saludo, frente a las necesidades que, 
hemos identificado en campo, con nuestros productores y en el marco que 
venimos trabajando con todos los proyectos, todas las iniciativas; tenemos 
una convocatoria de proyectos de infraestructura social, productiva y alta. 
Esa convocatoria, la venimos trabajando conjuntamente con las diferentes 
secretarías. Tuve la oportunidad de reunirme con la asociación porcícola y 
allí tocamos el tema de las plantas de sacrificio; el costo del flete es bastante 
alto, en lo que conlleva el transporte hasta la planta y retornar. Hemos 
empezado a determinar la creación de unas plantas de sacrificio móvil, en el 
marco de este convenio, buscando infraestructuras que tenga el municipio, 
donde se pueda desarrollar ese proyecto. Este proyecto va para el DPS. 
Venimos trabajando con una propuesta que hace la empresa Novation. Ellos 
vienen trabajando unos biodigestores tubulares, para porcicultores. En esta 
propuesta que se viene trabajando; teniendo en cuenta las necesidades 
sanitarias que se tienen en la zona de Barrancas; estamos haciendo una 
propuesta con los diferentes porcicultores registrados, para evitar los malos 
olores, el daño ambiental y la incomodidad a los habitantes de estos sectores. 
Estamos buscando propuestas, para que sea asequible al pequeño y mediano 
productor, a un costo de $ 5.500.000, estamos trabajando esta propuesta; 
articulada con el banco Agrario, para la parte de la financiación.  
 
Venimos trabajando articuladamente con el Sena. En este momento se tiene 
un programa técnico que, desde la Subsecretaría se viene trabajando y en 
articulación con la Secretaría de Integración; donde involucramos población 

reinsertada, en la realización de huertas urbanas. Se está en este momento 
en un proceso de inicio de clases. Por ahora es de manera virtual, ya tenemos 
un espacio en el coliseo. Iniciamos un curso técnico en producción agrícola 
de huertas caseras urbanas.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dr. Claudia Marisol Buitrago. 
 
DR. CLAUDIA MARISOL BUITRAGO: Me voy a referir a la intervención 
de la Dra. Francia Ceballos; en este momento hemos presentado siete 
proyectos a diferentes convocatorias y diferentes fuentes de financiación a 
nombre de organizaciones de mujeres. hemos acompañado a estas siete 
organizaciones de principio a fin, hasta lograr la inscripción de su proyecto, 
para acceso a esas fuentes de financiación. Ante la Secretaría, no existe 
requisito alguno; diferente al que imponga el financiador. Me complace  
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compartirles que, en este momento tenemos siete proyectos con el 
cumplimiento de requisitos, para posible acceso a financiación de los mismos.  
 
En el tema del banco Agrario, de manera similar; veníamos planteando la 
necesidad de seguir con el fortalecimiento financiero, de facilitar los recursos, 
para el acceso a recursos financieros por esta vía. El Ministerio de Agricultura, 
en convenio con el banco Agrario, acaba de lanzar una línea de crédito para 
el área rural. Lo que estamos tratando es de hacer una redistribución de 
algunos recursos, de manera tal que podamos suscribir un convenio general 
y exclusivo de línea de crédito para mujer rural. El tema de articulación con 
la Gobernación se está dando poco a poco. Ante la Señora Gobernadora, 
hemos presentado tres proyectos. Hay un tema que nos obliga a articularnos 
con la Gobernación y es el tema de extensión rural y de asistencia técnica. 
Extensión rural se refiere a que haya un apoyo interdisciplinario a los 
pequeños y medianos productores de nuestro municipio. Incluye el tema del 
acompañamiento sicosocial.  
 
En el tema de seguridad alimentaria que tocó la Dra. Ana Beiba; lo dejamos 
de una manera importante en el plan de desarrollo. El tema de seguridad 
alimentaria, implica cinco políticas estratégicas y la que le corresponde a esta 
secretaría es la de Productividad y Disponibilidad de Alimentos. Lo 
correspondiente a los centros de acopio, corresponde a Imdesepal. El tema 
del joven rural; en este momento hemos generado tres proyectos 
postulándose a financiación y el objetivo es que ellos sientan que este puede 
ser un proyecto de vida. Hay proyectos y acciones que se han suspendido 
por el tema de la pandemia. Hemos acompañado al emprendedor, al 

productor, a la asociación; desde el momento en que los contactamos hasta 
el momento en que ya entregamos ese paquete, esa carpeta administrativa 
al financiador. 
 
con esto doy respuesta a todas las inquietudes de los Honorables Concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Dra. por favor nos acompaña en el punto de varios. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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No hay comunicaciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Que bueno que ya está en trámite lo de los 
biodigestores. Algo que manifestó Alexander Rivera; un problema grave la 
comercialización de nuestros productos. Así como le damos permiso a las 
grandes empresas, para recibir beneficios tributarios; porque le dan empleo 

a la gente, importantísimo que, estos beneficios lleguen empresas que le 
compren productos al campo. Algo muy importante que se está viendo Dra. 
ahora con el tema de lo virtual; a nuestros jóvenes los profesores les están 
dejando a nuestros niños hacer unas huertas, que bueno porque así renace 
el amor por el campo en nuestros niños. Lo recalco y felicito de antemano y 
que usted averigüe con Secretaría de Educación y que esto no muera ahí. El 
tema de los créditos; nosotros no accedemos a los créditos porque, nuestras 
propiedades no están a nuestros nombres. Es muy importante la asistencia 
jurídica en el campo.  
 
Espero que usted tenga claros estos tres temas.  
 
EL PRESIDENTE: Dra. Claudia, ¿Algo para decir, frente a las apreciaciones 
del H.C. Nelson Triviño? 
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DRA. CLAUDIA MARISOL BUITRAGO: Primero ofrecerle disculpas al H.C. 
Alexander Rivera, me salté en el orden de respuestas, la intervención de él. 
el H.C. Triviño, me acaba de recordar el tema de comercialización que, 
también fue tocado por él y más precisamente el tema de galería campesina; 
en ese tema solamente podría decir que tendría que consultarle, ¿Qué 
avances tiene Imdesepal al respecto? Imdesepal, tiene ese grado de 
autonomía en la administración de todos los centros de acopio y de las plazas 
de mercado del municipio.  
 
Respecto a la intervención del H.C. Nelson Triviño; en el tema de beneficios 
tributarios, quiero contarle que, si bien es cierto, no con el tema de 
porcicultores; pero sí con el tema de pequeña propiedad rural; esta 
Secretaría durante lo que va corrido del año, ha certificado por lo menos 32 
predios; con base en el cumplimiento de algunos requisitos establecidos en 
un acuerdo municipal que, ustedes aprueban cada año; que es el de Tasas, 
Impuestos y Tarifas y con base en el decreto 040 de 2018 que, establece 
que la propiedad rural dedicada exclusivamente a la explotación económica 
agropecuaria, para la subsistencia de una unidad familiar, deberá tener un 
liquidación del 5% y aplica para áreas menores a cuatro hectáreas.  
 
En el tema de comercialización, nosotros tenemos la esperanza que si 
logramos financiación para ese proyecto que venimos trabajando del centro 
de sacrificios; logremos quitarle la excusa del tema de calidad. Creo que 
tenemos que ir de la mano de una implementación de buenas prácticas; para 
que, cuando ya tengamos ese centro de sacrificio, estemos preparados para 
cumplir con esos estándares de calidad. Vuelvo a comentarles algo y es que 

cuando entramos en cuarentena y cuestioné a los supermercados que tienen 
sede en Palmira|, sobre a ¿Cuántos productores palmiranos, le compraban 
un producto? Solamente una cadena de supermercados me contestó que le 
compraba a un productor palmirano. Ese es un indicador preocupante, es la 
indiferencia por parte de las grandes superficies, pero no hace llegar a un 
tema de autocrítica y mirar ¿Por qué no estamos accediendo a estos 
supermercados? 
 
EL PRESIDENTE: Gracias Dra. Claudia Marisol. 
 
EL PRESIDENTE: No siendo más, en el día de hoy, se levanta la sesión 
siendo las 09:32 A.M. Recomendarle a todos los concejales y las personas 
que nos escuchan por estos medios que tengan mucho cuidado, que sean  
 

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 19 de 19 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 117 

                    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                                                                                                                     

 

 
muy cautos, que el Covid es una realidad. Con esto vamos a tener que 
aprender a vivir.     
    
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________        

ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
                  Presidente 
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             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 

 




