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       ACTA Nº- 173 
                       DOMINGO 25 DE OCTUBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 09:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : domingo 25 de octubre de 2020 
LUGAR      : No presencial Virtual 
 
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 los honorables concejales, 
con los muy buenos días para nuestra Secretaria Jenny Paola Domínguez, 
para nuestro profesional Juan Sebastián Sanclemente, Igualmente para la 

Dra. Vivian Andrea, para todos quienes nos siguen por las diferentes redes 
sociales.  Sírvase Señora Secretaria verificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 25 de 
octubre de 2020.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (A) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (A) 

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. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 3 de 17 

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 173 

                    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                                                                                                                     

 

 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA. 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:08 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 25 del mes de octubre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

 
DOMINGO 25 DE OCTUBRE 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. INTERVENCION DE LA DRA. VIVIAN ANDREA RODRIGUEZ 
DIRECTORA DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL; 
PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION EL 
SIGUIENTE CUESTIOANRIO; TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO 
DE ACUERDO DE PRESUPUESTO, VIGENCIA FISCAL 2021, 
CONFORME A PROPOSICIÓN No. 061, APROBADA EL DÍA 6 DE 
OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
 

Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021. 
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b. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021, con el presupuesto 
asignado? Igualmente, el porcentaje de las metas planteadas en el plan de 
desarrollo. 
 
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 
Honorables Concejales; para saber cómo votan el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Realiza el llamado a lista, para verificar 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 () RIVERA RIVERA ALEXANDER             () 
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:  
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Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
  
EL PRESIDENTE: Ya reposa en sus correos el acta No. 172. Coloco en 
consideración su aprobación y la omisión de su lectura. Abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los Honorables Concejales, 
para saber cómo votan la aprobación del acta No. 172. 

 
LA SECRETARIA: Hace el llamado a lista para la aprobación del acta No. 
172. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO () RIVERA RIVERA ALEXANDER             () 
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: Aprobada Presidente. 
 

EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DE LA DRA. VIVIAN ANDREA RODRIGUEZ 
DIRECTORA DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL; 
PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION EL 
SIGUIENTE CUESTIOANRIO; TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO 
DE ACUERDO DE PRESUPUESTO, VIGENCIA FISCAL 2021, 
CONFORME A PROPOSICIÓN No. 061, APROBADA EL DÍA 6 DE 
OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
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Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021. 
 
b. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021, con el presupuesto 
asignado? Igualmente, el porcentaje de las metas planteadas en el plan de 
desarrollo. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros de manera virtual la Dra. 
Vivian Andrea Rodríguez, a quien le damos el uso de la palabra para que se 

sirva responder el cuestionario en comento. 
 
DRA. VIVIAN ANDREA RODRIGUEZ: Saludo, voy a dar respuesta a las 
dos preguntas del cuestionario: 
 
Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos 2019 - 2020 y 
proyección 2021. 
 
En el caso del 2019, tenemos un presupuesto inicial de $ 1.761.000.000 
millones y un presupuesto definitivo de $ 2.739.000.000 millones de pesos; 
con una variación negativa del 16.1% y una diferencia absoluta de $ 
589.000.000 con relación al 2018. Para el caso del 2020 tenemos un 
presupuesto inicial de $ 1.017.000.000 millones y estamos finalizando el año 
con un presupuesto definitivo de $ 1.765.000.000 millones; con relación al 

2019 tenemos una diferencia de $ -744.000.000 millones; con un 43% 
menos. Para el 2021 la proyección es tener un presupuesto inicial de $ 
792.000.000 millones; con $ 224.000.000 menos que el año 2020 y una 
variación porcentual del 22.1% menos. 
 
En el caso de los gastos; para el 2019 se presentó una ejecución de $ 
2.738.000.000 millones, quedando en disponible $ 190.000 y una diferencia 
positiva de $ 577.000.000 millones, con una variación superior del 126% y 
un 99.99% de ejecución. Para el 2020, tenemos una ejecución de $ 
554.000.000 millones en este momento; pero ya tenemos en CDP $ 
1.062.000.000 millones que corresponden a los proyectos que están en 
ejecución en este momento, un disponible de $ 148.000.000; con una 
diferencia negativa de $ 2.184.000.000 millones con relación al 2019 y una 
variación del 79.75%, con un cumplimiento del 31.4% de esta variación. De 

los 1.062.000.000 millones que tenemos en certificados de disponibilidad; es  
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importante tener en cuenta que se han gestionado $ 748.000.000 en pro de 
la reactivación económica. En ese sentido tenemos $ 500.000.000 millones 
que aportó la administración municipal. $ 430.000.000 millones que 
corresponden a la Fiesta Nacional de la Agricultura; los hemos dirigido a la 
reactivación económica, apoyando los sectores más afectados, a través de 
cuatro eventos donde se va a promover a emprendedores y micro  
 
emprendedores y dos eventos apoyando el sector gastronómico. $ 
105.000.000 millones que vamos a destinar a la reactivación del turismo. 
Adicionalmente, tenemos $ 148.000.000 millones de un acuerdo de subsidio 
para vendedores ambulantes; el cual ya fue radicado en el Concejo Municipal, 
el pasado 20 de octubre. Tenemos $ 27.500.000 millones destinados a 

Personal Capacitado en Acompañamiento y Asesoría Técnica a Empresas, 
Micro empresas y Emprendedores; para que puedan acceder de manera 
oportuna a estos recursos. 
 
Con relación a la segunda pregunta del cuestionario sobre las metas a cumplir 
en la vigencia 2021, con el presupuesto asignado e igualmente el porcentaje 
de cumplimiento de las metas planteadas en el plan de desarrollo. En ese 
sentido, tenemos planteados unos indicadores para el 2021, los cuales son: 
Personas registradas a través de la Agencia Pública de Empleo; estamos en 
el 2021 con una meta de 50 a 60 personas registradas.  
 
Estrategias de empleabilidad y generación de ingresos; diseñadas e 
implementadas cuatro estrategias. 
 

Planes de negocios con asistencia técnica y acompañamiento en su 
formulación; tenemos 30 como meta. 
 
Emprendimientos asesorados y con acompañamiento técnico; tenemos una 
meta de 10. 
 
Acciones de fortalecimiento y gestión al ecosistema de emprendimiento 
implementadas; tenemos una meta de 4.  
 
Prestadores de servicios turísticos capacitados y fortalecidos; tenemos una 
meta de 10. 
 
Recorridos turísticos fortalecidos; tenemos una meta de 4. 
 

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 8 de 17 

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 173 

                    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                                                                                                                     

 

 
Para el segundo indicador que es Estrategias de Empleabilidad y Generación 
de Ingresos Diseñadas; quisiera detallar un poco las cuatro estrategias de 
acuerdo a esta meta y están asociadas a programas de capacitación 
específica. Apoyo a la realización o participación de eventos que promuevan 
esta generación de ingresos. Caracterización y sistematización de buscadores 
de empleos y a la articulación de actores con Simep. Para el indicador de 
acciones de fortalecimiento y gestión del ecosistema de emprendimiento 
implementadas; para esta meta tenemos primero la orientación de  
 
emprendedores en la ruta de atención. Asesorarlos y dar acompañamiento 
en la presentación de planes de negocios; para convocatoria que lleguen, 
donde puedan acceder a recursos de capital semilla y de reactivación. 

Implementación de estrategias financieras para el apoyo a emprendedores; 
para que puedan acceder desde el punto de vista de la micro y pymes a 
créditos formales y a procesos de formalización. Apoyar la participación y 
realización de eventos, en los que podamos apoyar a los emprendedores.   
    
En las acciones turismo realizadas, tenemos una meta de 5. En la política 
pública de desarrollo económico formulada y adoptada tenemos una meta 
que, para el 2021 la tenemos en un cumplimiento del 20%; es una meta del 
cuatrienio. Acciones para la innovación y el fomento, la promoción 
empresarial desarrolladas; tenemos una meta de 5 y en la agenda municipal 
de competitividad, ciencia, tecnología e innovación formulada e 
implementada; tenemos una meta de 1 para el 2021. Empresas con 
crecimiento empresarial promocionadas en temas de legalidad y/o 
formalización 70. En fortalecimiento de la red local de emprendimiento 1. Mis 

pymes fortalecidas y con acompañamiento productivo empresarial 8. 
 
El indicador de producto Unidades fortalecidas para agregar valor de manera 
sostenible, tenemos 10. Específicamente es un proyecto que tenemos con 
los carretilleros. Es una labor importante para poder cambiar esta modalidad 
de tracción animal a otro tipo de labor o actividad que estas personas puedan 
hacer. El desarrollo de este proyecto se hace en conjunto con la Secretaría 
de Medio Ambiente. 
 
En plazas laborales formales ocupadas y registradas a través de la Agencia 
Pública de Empleo tenemos una meta de 650 y en la inversión nacional e 
internacional atraída al municipio tenemos para el cuatrienio una meta total 
que en 2021 corresponde al US $ 63.000.000 millones.  
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En cuanto al cumplimiento de las metas planteadas en el plan de desarrollo 
con relación al 2020, tenemos en el indicador de producto personas 
registradas a través de la Agencia Pública de Empleo tenemos una meta de 
300; en este momento hemos superado dicha meta con 553 personas 
registradas. En estrategias de empleabilidad y generación de ingresos 
diseñadas tenemos una meta de 3; hemos cumplido con 2 y en este 
momento estamos en proceso de cumplir la tercera meta a través de una 
alianza que se realizó con Comfenalco, para participar en la convocatoria 
Empléate II; en la cual esperamos generar un posicionamiento de vacantes 
de 100 personas palmiranas en empresas que estén aquí. Planes de negocio  
 
con asistencia técnica y acompañamiento en su formulación, tenemos una 

meta de 10 y logramos completar un total de 52 planes de negocio 
desarrollados a través de un convenio que se realizó con Comfandi y que 
está dirigido específicamente a tenderos. Emprendimientos asesorados y con 
acompañamiento técnico teníamos una meta de 20, llevamos un total de 29; 
gracias al convenio con la Cámara de Comercio y el ejercicio de prestadores 
de servicio que tenemos en la Dirección. Acciones de fortalecimiento y 
gestión del ecosistema de emprendimiento implementadas; tenemos 4 y 4 
cumplidas, aquí se generaron diferentes acciones: El logro de la línea Palmira 
Responde a través de Bancoldex, donde la administración municipal colocó 
$ 100.000.000 millones para un total de $ 1.500.000.000 millones en 
créditos. El proceso de intervención que hemos hecho con Comfandi para 
fortalecimiento de hoteles. El recurso que se logró con Valle In y el subsidio 
que se logró para vendedores ambulantes. Con Cámara de Comercio hemos 
logrado desarrollar 3 rutas para el fortalecimiento de emprendedores y la 

gestión que se realizó a través de los espacios en las ferias para 
emprendedores en los centros comerciales; donde hemos podido atender 
200 emprendedores aproximadamente. Para el caso de prestadores de 
servicios turísticos capacitados y fortalecidos; tenemos una meta de 40 y en 
este momento hay 90; con un proceso de intervención en alianza con 
Comfandi, la Cámara de Comercio y una persona que tenemos dedicada a 
este proceso.  
 
En cuanto al indicador de recorridos turísticos fortalecidos, tenemos una 
meta de 3 y hasta el momento no hemos avanzado en la ejecución de la 
meta; ya hay un proyecto para tal efecto. En acciones de promoción 
realizadas tenemos una meta de 4, hemos cumplido 1. En acciones para la 
innovación y el fomento de la promoción empresarial desarrolladas de 4 
hemos cumplido con dos metas. En el indicador plazas laborales formadas y 

registradas a través de la Agencia de Empleo, en este momento hay una  
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meta de 300; nosotros estamos haciendo un buen trabajo porque, esta meta 
se hace a través de la plataforma del Sena y son ellos quienes nos aportan 
la cifra exacta para la ciudad de Palmira. la inversión nacional e internacional 
atraída hacia el municipio; aquí tenemos una meta de US $ 63.000.000 
millones y en este momento con convenio que se está haciendo con Invest 
Pacific y con los aliados Pro Colombia y la participación de diferentes sectores 
empresariales; esta meta la vamos a lograr para este año. 
 
En este orden de ideas termino mi presentación.   
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 

H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, agradecerles por todo el trabajo que han 
empezado a hacer por la reactivación. Quisiera aprovechar este espacio para 
que pudiéramos articularnos con el concejo y desde la Dirección de 
Emprendimiento; poder ayudar a los comerciantes. Viene la actualización del 
estatuto tributario y allí me gustaría que estuviéramos muy pendientes a esa 
meta de inversión nacional e internacional.  
 
Ojalá que estos pocos recursos que le van a llegar a la dependencia; sean 
muy bien conectados a todos los negocios que se han visto cerrados. Muy 
bien la articulación con la Oficina de Cooperación de la alcaldía 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, a diferencia de las palabras que 

ha mencionado mi compañero Álvaro Salinas, quedo preocupado hoy con 
esta secretaría o esta dependencia. Estamos hablando que hay un 
presupuesto para el año 2021 de $ 792.000.000 millones de pesos, que 
comparados con el año 2020, hay una reducción y tenemos que analizar que, 
en esta Dirección presuntamente se van a fijar las estrategias sobre el tema 
de la reactivación económica en el municipio de Palmira en materia 
empresarial en conjunto con otras entidades. Este presupuesto para el año 
2021 es muy poco. Lo que visualiza para el 2021 es que haya un capital para 
inyectarle a aquellos emprendedores que iniciaron y que, por situaciones de 
la pandemia, no han podido seguir. Este presupuesto para ayudar a los 
emprendedores no alcanzaría y menos para la feria 2021 y las otras 
actividades que ha mencionado la Directora; en un gran número están 
contempladas en el plan de desarrollo 2020 - 2023.  
 

Quiero preguntarle a la Directora: 
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¿Cómo vamos a hacer para el año 2021, casi un cuarto de billón de pesos de 
inversión nacional e internacional?  
 
¿Cuándo la Dirección Técnica va a presentar el acuerdo de estímulos o 
incentivos para los empresarios, empresas medianas, empresas pequeñas; 
que deseen instalarse en el municipio de Palmira? Hay que fijar un derrotero, 
pero necesitamos presentar la propuesta del proyecto de acuerdo, de los 
incentivos de los empresarios, que lleguen al municipio de Palmira, generen 
empleo en el municipio de Palmira, reactiven la economía del municipio de 
Palmira y sigamos siendo competitivos a nivel empresarial. No veo esta 
estrategia como una de las actividades a desarrollar en el año 2021. 
 

La Directora habló del tema que me llamó la atención y es el de Sustitución 
de la tracción animal. Eso es para la parte urbana o para la parte rural. Para 
la parte urbana en el año 2014, se hizo todo un diseño y estructuración de 
un proyecto para que las carretillas salieran de circulación en el municipio de 
Palmira y en ese momento les dieron unas unidades productivas a esas 
personas. Quisiera saber si ese proyecto que usted mencionó es para la parte 
rural y específicamente qué zonas se van a afectar con este proyecto.  
 
Tenemos un gran motor en el municipio de Palmira y es el tema del turismo; 
ese tema de los corredores gastronómicos que existen en la zona.... 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, quiero ser un poco más general en el sentido 

de lo que han mencionado mis compañeros Álvaro y John Freiman; la 
sensación que me deja su informe es que, en esta administración no se le da 
prioridad al tema de la pandemia. Considero que la pandemia tiene dos 
efectos trascendentales: Uno es el tema de salud en la pandemia y otro es 
el tema del desempleo. Cuando uno ve esa cifra del presupuesto y que el 
próximo año se va a comportar de la misma manera; creería que no estamos 
atendiendo realmente el problema. ¿Usted considera que ese presupuesto 
está bien? Creo que muchos de los recursos, se tienen que volcar hacia esta 
cartera.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Saludo, al igual que mis compañeros, venía a hacer las 
mismas preguntas frente al tema de los carretilleros y frente al tema de la 

inversión de US $ 63.000.000 millones y convirtiéndolos a pesos  
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colombianos, es un dinero muy importante. Me gustaría saber si esa gestión 
ya está, se va adelantar o es una expectativa o ya la gestión está allí y 
solamente se está esperando la inyección. ¿Cómo se van a manejar estos 
recursos? Por el otro lado en el tema de la sustitución de vehículos de tracción 
animal, en la administración de Dr. Ritter López, se realizó ese trabajo y me 
gustaría saber si la administración tiene un censo de las carretillas que va a 
sustituir y cuáles serían las alternativas de sustitución. Si es zona urbana o 
zona rural  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la H.C. Ana Beiba 
Márquez Cardona. 
 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, esta es una de las carteras más 
importantes por la connotación de lo que estamos viviendo y se ve una 
reducción importante en el presupuesto; pero a su vez usted habló Dra. 
Vivian de varias acciones para fortalecer el tema del apoyo al micro, al 
mediano y a los empresarios de la ciudad de Palmira; a los formales e 
informales. Habló de un préstamo con Bancoldex y también es mi inquietud 
saber hacia qué sector van dirigidos estos recursos. Importante el anuncio 
de los dineros que se están gestionando para fortalecer todo esto. Al acuerdo 
que se radicó en el concejo para los no formales y es muy importante y sé 
que va a contar con el apoyo de todos los concejales y de esta concejala. 
Quería preguntarle sobre la agencia de empleo, ¿Qué estrategias hay para 
ese fortalecimiento en la agencia de empleo? ¿Cuáles son las estrategias para 
fortalecer el empleo formal?  
 

Dentro del acuerdo que aprobamos de incentivos tributarios en el otro 
período, quiero preguntarle ¿Cuántos empleos se generaron a través de este 
acuerdo? 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Vivian Rodríguez, 
para que dé respuesta a las inquietudes de los Honorables Concejales. 
 
DRA. VIVIAN RODRIGUEZ: Sobre las recomendaciones del H.C. Salinas, 
decirle que estamos trabajando en esas conexiones y que estamos en 
articulación con la Oficina de Cooperación Internacional. Frente a las 
preguntas del H.C. John Freiman sobre los $ 792.000.000 millones para el 
2021 y que él considera que este presupuesto podría no ser suficiente para 
la ejecución de las actividades que nos demanda la reactivación económica; 
voy a decirles que, en la alcaldía municipal nos estamos adaptando a la 

coyuntura que también ha tenido un impacto en el recaudo. Estamos  
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planteando la forma de ejecutar recursos de la forma más eficiente posible 
para generar un mayor impacto y lógicamente vamos a tener que sumar 
esfuerzos para multiplicar beneficios que podamos llevar a los diferentes 
sectores que se han visto mayormente afectados. Tenemos que seguir 
trabajando de manera articulada con instituciones que hoy estamos 
trabajando.  
 
El proyecto de acuerdo de incentivos tributarios, es un proceso en el que ya 
estamos trabajando y el cual vamos a radicar en este año. Hemos involucrado 
a los sectores empresariales, los representantes de los diferentes sectores; 
para garantizar que este proyecto de incentivos tributarios, sea un valor 
agregado para atraer la inversión. A través de este proyecto estamos  

 
pidiendo que, a partir de la nueva inversión o crecimiento de las empresas 
actuales, puedan generar mínimo 25 empleos y estamos garantizando que 
estos empleos se den a personas palmiranas o que lleven un tiempo viviendo 
en Palmira.  
 
En cuanto a la pregunta que varios concejales me hacen sobre el proyecto 
de los vehículos de tracción animal; este proyecto es para la zona rural de 
Amaime y el Placer; estas personas ya están caracterizadas y la idea es que 
en este proceso podamos intervenir de manera directa; con acompañamiento 
y un capital semilla y lograr que ellos puedan generar otros modelos de 
negocios.  
 
En cuanto a la pregunta del H.C. Edwin Marín sobre el tema del presupuesto, 

con la respuesta del concejal John Freiman; estamos dando la respuesta, 
igual seguimos hablando a nivel interno para seguir obteniendo los recursos. 
Para nosotros este es un proceso que nos ha llevado a reinventarnos como 
administración y a hacer un trabajo mancomunado. Hemos logrado 
acercarnos a los diferentes sectores, a los gremios; hacer mesas de trabajo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José López para una 
interpelación. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Dra. escuché que es en el Placer. Vamos a invadir 
Cerrito. 
 
DRA. VIVAN RODRIGUEZ: Excúseme solo en Amaime. Este es un proyecto 
que está para el 2021 y tenemos que, a partir de esa caracterización y 

articular con la Secretaría de Medio Ambiente y poder generar unas  
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alternativas diferentes a las que ya se están desarrollando por parte de estas 
personas. 
 
En cuanto a la pregunta de la H.C. Ana Beiba Márquez en cuanto a la línea 
de crédito Bancoldex; esta es una línea en la cual la alcaldía colocó cien 
millones de pesos; para lograr unos cupos que suman mil quinientos 
millones. El primer cupo de quinientos millones ya fue ocupado en el 100% 
a través de los bancos Bancoomeva, Bancolombia, Davivienda, BBVA, Banco 
de Bogotá. El 100% de los cupos han sido asignados. Tenemos en este 
momento la línea de dos mil millones; de los cuales cien millones los ha 
tomado Bancoomeva y novecientos millones que los tomó Banco de la Mujer 
y este dinero va a ser dirigido a la micro y pequeñas empresas y 

emprendedores. Vamos a tener eventos de socialización donde se van a  
 
poder acercar a conocer las condiciones para el crédito. Vamos a tener $ 
250.000.000 millones más para irrigar estos préstamos. 
 
Frente a la atracción de inversión extranjera, estamos haciendo un trabajo 
con Invest Pacific y Pro Colombia en el desarrollo de las estrategias de 
promoción de inversión en la ciudad; esto es conjunto con la embajada de 
Colombia en los Estados Unidos, se está presentando el portafolio de 
inversión en la ciudad, en las empresas estadounidenses que están en China 
y buscan donde reubicarse. Gestionamos la presentación de un proyecto agro 
industrial en la zona alta de la ciudad en Pro Colombia - Invest Pacific con un 
monto potencial de inversión de treinta millones de dólares. Así mismo 
tenemos un flujo potencial de inversión por cerca de doscientos millones de 

dólares que, estamos gestionando con 13 inversionistas y que esperamos 
concretar para el 2021.  
 
Creo que con estas repuestas he dado solución a las inquietudes de los 
Honorables Concejales.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Directora satisfechos con su informe, queda claro que 
se va a valorar el tema de recursos, creo que es fundamental para todo el 
resto de las cosas. Diría que esta cartera tiene que estar supremamente 
pendiente a lo que pase con todo el tema del rebrote del Covid, ya en Europa 
podemos afirmar que hay 28 países de la U.E., han tenido que volver a la 
cuarentena por sectores. Palmira ha estado presentado este rebrote de 

manera preocupante y eso volvería a cambiar el panorama y es allí donde yo  
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haría una invitación a que estemos preparados para todo eso que se pueda 
venir. Desearle lo mejor en esta cartera, bienvenida a esta administración. 
Desde este Concejo Municipal estamos prestos a trabajar y apoyar todo lo 
que beneficie a los palmiranos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez.  
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Satisfecha con las respuestas de la Dra. 
importante la inclusión que ella hace en todos los sectores para la 
reactivación económica. Importante el anuncio de ese proyecto agro 
industrial. Desearle muchos éxitos Dra. y cuenta con un concejo que quiere 
poyar todo este tipo de inversiones para la reactivación económica en nuestra 

ciudad. Se quedó una pregunta Dra. y es ese acuerdo de incentivos 
tributarios que se sacó, los empleos generados. Si no tiene la respuesta me 
gustaría que nos lo regalara. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dr. Viviana, para dar 
respuesta a los concejales. 
 
DRA. VIVIAN RODRIGUEZ: Con relación a la información que me solicitó, 
tenemos que en total se generaron 270 empleos y la empresa que más 
generó fue Unilever con 100 empleos, Grupo Empresarial La Dolores, 
Madecentro Colombia, Gamatelo y Clínica de Alta Complejidad Santa Bárbara 
50 empleos cada una. Logicentro S.A. 10 y almacenes Sí 10. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Nelson Triviño. 

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Presidente, para que la Dra. Vivian nos acompañe 
en el punto de varios. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 

EL PRESIDENTE:  
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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. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, el tema de los créditos, de qué manera 
está involucrada la zona rural. Para nosotros de la zona rural, este tema de 
los créditos es algo como imposible. Importante que incluyan la zona rural, 
especialmente en las líneas de crédito. En el tema del reemplazo de la 
tracción animal; como decía el concejal John Freiman en una administración 
anterior se realizó en la zona urbana. Usted manifiesta que se va a hacer 
también en la zona rural. hay que tener en cuenta el uso. Para recoger 
alimentos; es imposible con un motocarro.  

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Vivian. 
 
DRA. VIVIAN RODRIGUEZ: Frente al beneficio de los créditos, estamos 
trabajando de manera articulada con la Secretaría de Agricultura, para 
fortalecer toda esta zona rural y la Dirección de Emprendimiento se va a 
sumar con una actividad que vamos a denominar Feria de la Reactivación 
Financiera y vamos a poder llegar con esta oferta a los sectores de los 
campesinos, mirar y evaluar las necesidades y asociándolas con las entidades 
financieras que ya las estamos postulando para generar el acceso a estos 
créditos en esas zonas. En cuanto al modelo de tracción animal tener en 
cuenta su recomendación y se lo agradezco mucho. 
 
 

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 17 de 17 

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 173 

                    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                                                                                                                     

 

 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 10:17 A.M. damos 
por terminada la sesión del 25 de octubre de 2020 y citamos para mañana 
a las 09:00 A.M. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 

comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

________________________________    
    ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
                  Presidente 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

        __________________________________ 
             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 


