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       ACTA Nº- 273 
                                SABADO 19 DE JUNIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 
 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : sábado 19 de junio de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, Siendo 
las 09:20 a.m. de hoy sábado 19 de junio de 2021, se abre la sesión. Sírvase 
Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 19 de junio 
de 2021.  
 

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

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (A) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (A) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (A) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (A) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (A) 
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          (A) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (A) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria hoy sábado 19 de junio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 19 DE JUNIO DE 2021 
 
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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. CAROLINA PELÁEZ TERRANOVA- 
SECRETARIA AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A CUESTIONARIO REALIZADO POR LA 
MESA DIRECTIVA. 
 
1-. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta producto, de 
lo que va transcurrido de la presente vigencia fiscal 
 
2-. Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021 
 
3-. Contratación realizada de enero a mayo 2021 
 
4-. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al paro nacional 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día 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. 
 
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. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta Honorables Concejales; que ha 
sido allegada a sus correos a través de la Secretaría General de la 
Corporación. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. 
¿La aprueba la plenaria de la Corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. CAROLINA PELÁEZ TERRANOVA- 
SECRETARIA AGROPECUARIA Y DESARROLLO RURAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A CUESTIONARIO REALIZADO POR LA 
MESA DIRECTIVA. 
 
1-. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta producto, de 
lo que va transcurrido de la presente vigencia fiscal 
 
2-. Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021 
 
3-. Contratación realizada de enero a mayo 2021 
 
4-. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al paro nacional 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal a la Dra. Carolina Peláez 
Secretaria de Desarrollo Agropecuario e igualmente a la Subsecretaria; para 
que nos acompañe en la mesa principal. 
 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Carolina Peláez, de conformidad con la ley 
y el reglamento interno de la corporación; por espacio de una hora, para que 
rinda el informe correspondiente. 
 
DRA. CAROLINA PELAEZ: Saludo, de acuerdo al requerimiento hecho por 
el concejo municipal; vamos a presentar el cumplimiento del plan de 
desarrollo, de enero a mayo de 2021, así como los procesos de contratación 
que se han dado a la fecha y los acuerdos que se han establecido a través 
de las mesas de diálogo con los líderes y manifestantes en el marco del Paro 
Nacional. 
 
Tenemos cinco programas: 
 
1. Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades 
agropecuarias y rurales 
2. Inclusión productiva de pequeños productores rurales 
3. Infraestructura productiva y comercialización 
4. Innovación Agropecuaria 
5. Información en Restitución de Tierras 
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1-. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta producto, de 
lo que va transcurrido de la presente vigencia fiscal. 
Con relación al primer programa que es el de Servicios Financieros, tenemos 
establecida como meta en el primer indicador de producto:  
 
Personas capacitadas en inclusión financiera y el segundo producto está 
relacionado a los productores que tengan acceso al crédito agropecuario y 
rural. En el momento no tenemos ejecución de esas dos metas de producto; 
hemos tenido una serie de dificultades con relación al convenio a 
establecerse con el banco Agrario, debido a que existe un pasivo de una 
administración anterior por $ 58.000.000. El banco nos está exigiendo que, 
debemos saldarla antes de dar inicio a un convenio en esta nueva vigencia. 
Con un funcionario del banco del orden nacional, logramos hacer un convenio 
donde por el lado jurídico y de Hacienda se va a tratar el tema del pasivo. Ya 
estamos en el proceso de contratación de un experto en el sector; que ha 
trabajado con el banco Agrario, que conoce la zona rural de Palmira, que va 
a ser la persona encargada del acompañamiento y la consecución de créditos 
a los pequeños y medianos productores. 
 

 

 

PROYECTO 

 

META PRODUCTO 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

2021 

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

(ENERO- 

MAYO) 

 

DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN/ AVANCES 

 

2000119 

"FORTALECIMIENTO DE LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Y NUTRICIONAL EN EL 

MUNICIPIO DE PALMIRA 

MEDIANTE LA ASISTENCIA 

TÉCNICA Y EL 

MEJORAMIENTO DE LAS 

CAPACIDADES 

PRODUCTIVAS Y 

COMPETITIVAS DE LA 

POBLACIÓN RURAL" 

 

MP.2.11.24.116 

Servicio de educación 

informal en Buenas 

Prácticas Agrícolas y 

producción sostenible 

 

Personas 

capacitadas en 

Buenas Prácticas 

Agrícolas y 

producción 

sostenible 

 

50 

 

24,70% 

 

Se realizó la contratación de un 

ingeniero agrónomo con experiencia y 

estudios en la implementación de las 

BPA, este profesional atiende a 35 

usuarios de la zona rural del municipio 

de Palmira. 

 

A través de un convenio con 

ASOHOFRUCOL en el segundo 

semestre, se capacitarán a 15 usuarios . 
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Inclusión productiva de pequeños productores rurales 
 

Inclusión productiva de pequeños productores rurales 
 
 
 
Pese a tener una ejecución en cero; la administración municipal ha hecho un 
esfuerzo bastante importante para llevar a cabo los mercados campesinos 
que se han hecho este año.  
 
El día de hoy, después de la sesión junto con la subsecretaria, nos vamos a 
dirigir a un mercado campesino que estamos apoyando con esta estantería, 
con costos menores porque aún no hemos desarrollado el convenio. Hoy el 
mercado va a ser en el corregimiento de Guayabal y es un mercado diferente 
a los otros mercados porque todos los otros mercados han sido liderados por 
la administración municipal. Este es un mercado que nace del liderazgo de 
dos grupos de asociaciones y nos han pedido el apoyo. Hasta la fecha, el 
apoyo es logístico; con carpas, estanterías. 
 

 

PROYECTO 

 

META PRODUCTO 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

2021 

PORCENTAJE 

DE EJECUCIÓN 

(ENERO-MAYO) 

 

DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN/ 

AVANCES 

 

2000119 

"FORTALECIMIENTO DE 

LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL EN EL 

MUNICIPIO DE PALMIRA 

MEDIANTE LA 

ASISTENCIA TÉCNICA Y 

EL MEJORAMIENTO DE 

LAS CAPACIDADES 

PRODUCTIVAS Y 

COMPETITIVAS DE LA 

POBLACIÓN RURAL" 

 

MP.2.11.24.117 

Servicio de apoyo a 

la comercialización 

 

Productores 

apoyados para la 

participación en 

ruedas de negocios 

 

20 

 

0%  

La ejecución de estas metas están 

programadas para el segundo 

semestre. Actualmente está en 

revisión de la Dirección de 

Contratación el convenio con 

CORFEPALMIRA. 

 

MP.2.11.24.118 

Servicio de apoyo a 

la comercialización 

 

Productores 

apoyados para la 

participación en 

mercados 

campesinos 

 

15 

 

0% 
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Dentro de este mismo programa tenemos otra meta que está relacionado 
con las mesas de negocios, la cual se llevará a cabo en el convenio con 
Corfepalmira.   

   
Inclusión productiva de pequeños productores rurales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROYECTO 

 

META 

PRODUCTO 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

2021 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

(ENERO-MAYO) 

 

DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN/ AVANCES 

 

2000119 

"FORTALECIMIENTO 

DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL EN EL 

MUNICIPIO DE 

PALMIRA MEDIANTE 

LA ASISTENCIA 

TÉCNICA Y EL 

MEJORAMIENTO DE 

LAS CAPACIDADES 

PRODUCTIVAS Y 

COMPETITIVAS DE LA 

POBLACIÓN RURAL" 

 

MP.2.11.24.119 

Servicio de 

asistencia técnica 

agropecuaria 

dirigida a 

pequeños 

productores 

 

Pequeños 

productores 

rurales asistidos 

técnicamente 

 

140 productores 

agrícolas 

 

15,45% 

 

Se realizó la contratación de tres 

ingenieros agrónomos y un ingeniero 

agrícola los cuales atienden a 140 

productores de la zona rural del 

municipio de Palmira. 

Se han ejecutado las primeras visitas 

técnicas de programación de 

actividades para el resto del año y 

levantamiento de información RUEA 

 

70 productores 

pecuarios 

 

5,56% 

Se realizó la contratación de dos 

profesionales en zootecnia 

encargados de brindar el 

acompañamiento técnico a 70 

productores pecuarios de la zona 

rural del municipio de Palmira. 

Se han ejecutado las primeras visitas 

técnicas de programación de 

actividades para el resto del año y 

levantamiento de información RUEA 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 9 de 35 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 273 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
 

 
Inclusión productiva de pequeños productores rurales 
 
 
 
Con relación al ejercicio del médico veterinario zootecnista no tenemos 
ejecución porque la ejecución se ve en el mes de junio.  
 
Igualmente, con e ingeniero agroindustrial; esta contratación fue realizada 
en el mes de junio y a la fecha tenemos un avance que no está reportado 
aquí. Esto está con cierre a mayo. 

 

PROYECTO 
META 

PRODUCTO 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

2021 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

(ENERO-MAYO) 

 

DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN/ AVANCES 

 

2000119 

"FORTALECIMIENTO 

DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL EN EL 

MUNICIPIO DE 

PALMIRA MEDIANTE 

LA ASISTENCIA 

TÉCNICA Y EL 

MEJORAMIENTO DE 

LAS CAPACIDADES 

PRODUCTIVAS Y 

COMPETITIVAS DE 

LA POBLACIÓN 

RURAL" 

 

MP.2.11.24.119 

Servicio de 

asistencia 

técnica 

agropecuaria 

dirigida a 

pequeños 

productores 

 

Pequeños 

productores 

rurales asistidos 

técnicamente 

 

53 productores 

fortalecidos en 

sanidad animal 

 

0% 

Se realizó la contratación a finales del 

mes de abril de un médico veterinario 

Zootecnista para fortalecer a 53 

productores pecuarios en temas de 

sanidad animal. 

 

34 productores 

acompañados 

técnicamente en 

agroindustria 

 

0% 

 

Se realizó la contratación en el mes de 

mayo de un ingeniero Industrial para 

acompañar técnicamente a 34 

productores en temas de agroindustria. 

 

53 Productores 

apoyados 

técnicamente 

 

12,25% 

Se realizó la contratación de un técnico 

agropecuario para apoyar a 27 

productores rurales con el objetivo de 

fortalecer unidades productivas que 

buscan promover la seguridad 

alimentaria en el Municipio. 

Para el mes de junio se tiene 

programado realizar una segunda 

contratación para dar cumplimiento a la 

meta programada. 
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PROYECTO 

 

META PRODUCTO 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

2021 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

(ENERO-MAYO) 

 

DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN/ 

AVANCES 

 

2000119 

"FORTALECIMIENTO 

DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL EN EL 

MUNICIPIO DE 

PALMIRA MEDIANTE 

LA ASISTENCIA 

TÉCNICA Y EL 

MEJORAMIENTO DE 

LAS CAPACIDADES 

PRODUCTIVAS Y 

COMPETITIVAS DE LA 

POBLACIÓN RURAL" 

 

MP.2.11.24.120 

Servicio de apoyo 

para el fomento 

organizativo de la 

Agricultura 

Campesina, Familiar 

y Comunitaria 

 

Productores 

agropecuarios 

apoyados en fomento 

organizativo de la 

Agricultura Campesina, 

Familiar y Comunitaria 

 

3 

 

0% 

 

Se inicia la ejecución de esta 

meta en el segundo semestre 

con la contratación de un PS. 

 

MP.2.11.24.121 

Servicio de apoyo 

financiero para 

proyectos 

productivos 

agropecuarios 

 

Mujeres beneficiadas 

para el establecimiento 

o fortalecimiento de 

proyectos 

agropecuarios 

 

20 

 

0% 

 

El inicio de la ejecución de esta 

meta se tiene programada para 

el mes de junio. En proceso de 

contratación. 

 

PROYECTO 

 

META PRODUCTO 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

2021 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

(ENERO-MAYO) 

 

DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN/ AVANCES 

 

2000119 

"FORTALECIMIENTO 

DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL EN EL 

MUNICIPIO DE 

PALMIRA MEDIANTE 

LA ASISTENCIA 

TÉCNICA Y EL 

MEJORAMIENTO DE 

LAS CAPACIDADES 

PRODUCTIVAS Y 

COMPETITIVAS DE LA 

POBLACIÓN RURAL" 

 

MP.2.11.24.122 

Servicio de 

asesoría para el 

fortalecimiento de 

la asociatividad 

 

Asociaciones de 

mujeres 

conformadas o por 

conformar, 

fortalecidas con 

acompañamiento 

administrativo u 

organizacional 

 

3 

 

30% 

 

Se realizó la contratación de un 

profesional en administración de 

empresas el cual ha brinda a la fecha, 

apoyo en la creación y legalización de 

la asociación de mujeres víctimas del 

conflicto “ASOMUVI” en el municipio 

de Palmira. 
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Infraestructura productiva y comercialización 

 
Ya estamos en la elaboración de estudios previos y damos inicio a este 
programa en el mes de junio. Tenemos el establecimiento de cuatro 
infraestructuras adecuadas y lo que planteamos fue el establecimiento de 
cuatro escuelas de campo agropecuarias, donde lo que vamos a realizar es 
lo siguiente: 
 
1. Estamos trabajando con un proyecto de agroindustria de café, con una 
serie de productores de café de varios sectores del municipio que, no están 
trabajando con la Federación de Cafeteros, sino que tenían un proceso 
autónomo; nos han pedido que apoyemos la entrega de activos productivos 
y la capacitación de parte del Sena, para establecer una producción de café. 
 

 

PROYECTO 

 

META PRODUCTO 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

2021 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

(ENERO-MAYO) 

 

DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN/ AVANCES 

 

2000120 

"FORTALECIMIENTO DE 

ENCADENAMIENTOS 

AGROPECUARIOS 

MEDIANTE 

MEJORAMIENTO, 

ADECUACIÓN Y/O 

CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA" 

 

MP.2.11.26.126 

Servicio de apoyo a la 

producción de las 

cadenas agrícolas, 

forestales, pecuarias, 

pesqueras y acuícolas 

 

Cadenas 

productivas 

apoyadas 

 

1 

 

0% 

El inicio de la ejecución de esta meta 

se tiene programada para el mes de 

julio, se está trabajando en los 

estudios previos mediante los cuales 

se implementará la cadena 

productiva avícola a través de la 

transferencia en alimentación 

alternativa para gallinas ponedoras. 

 

MP.2.11.26.127 

Infraestructura de 

producción agrícola 

adecuada 

 

Infraestructura de 

producción agrícola 

adecuada 

 

4 

 

0% 

El inicio de la ejecución de esta meta 

se tiene programada para el mes de 

julio, se está trabajando en los 

estudios previos mediante los cuales 

se implementarán 4 ECAS escuelas de 

campo agropecuarias: 

-Agroindustria en café con 

productores de Comuna 16 y 14. 

-Piscicultura (geo membrana) comuna 

8. 

-Bioinsumos comuna 8 y11. 

-Huertas comunitarias (Comunas 

mesas de diálogo paro nacional) 
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Innovación Agropecuaria 
 

 
Innovación Agropecuaria 

 
 

 

PROYECTO 

 

META PRODUCTO 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

2021 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

(ENERO-MAYO) 

 

DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN/ AVANCES 

 

2000121 

"FORTALECIMIENTO DE 

LA DISPONIBILIDAD Y 

ACCESO A LA 

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA PARA 

PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS 

PRODUCTORES DE LAS 

ZONAS RURALES" 

 

MP.2.11.25.124 

Servicio de 

divulgación de 

transferencia de 

tecnología 

 

Productores con 

transferencia de 

tecnología 

beneficiados 

 

120 

 

0% 

 

El inicio de la ejecución de esta meta 

está programada para el mes de junio. 

Actualmente se están formulando los 

estudios previos, mediante los cuales 

se instalarán las unidades 

demostrativas donde se efectuará la 

transferencia de tecnología: 

-Comité de Cafeteros con renovación 

de cultivos. 

-Harvest Plus-CIAT 

-Parcela pecuarias bovinos y porcinos 

 

PROYECTO 

 

META PRODUCTO 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

2021 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

(ENERO-MAYO) 

 

DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN/ AVANCES 

2000121 

"FORTALECIMIENTO DE 

LA DISPONIBILIDAD Y 

ACCESO A LA 

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA PARA 

PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS 

PRODUCTORES DE LAS 

ZONAS RURALES" 

 

MP.2.11.25.123 

Parcelas, módulos, 

unidades 

demostrativas 

adecuadas 

 

Parcelas, módulos y 

unidades 

demostrativas 

adecuadas 

 

4 

 

0% 

El inicio de la ejecución de esta meta 

está programada para el mes de junio. 

Actualmente se están formulando los 

estudios previos, mediante los cuales 

se instalarán las siguientes unidades 

demostrativas: 

-Harvest Plus-CIAT 2 módulos: frijol y 

Maíz biofortificado 

-Alimentación de Bovinos 1 módulo 

-Inseminación artificial en porcinos 1 

módulo 
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Innovación Agropecuaria 

 
 
 
Información en Restitución de Tierras 

 
 
 
 

 

PROYECTO 

 

META PRODUCTO 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

2021 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

(ENERO-MAYO) 

 

DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN/ AVANCES 

 

2000121 

"FORTALECIMIENTO DE 

LA DISPONIBILIDAD Y 

ACCESO A LA 

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 

AGROPECUARIA PARA 

PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS 

PRODUCTORES DE LAS 

ZONAS RURALES" 

 

MP.2.11.25.125 

Servicio de 

divulgación de 

transferencia de 

tecnología 

 

Eventos de 

transferencia de 

tecnología realizados 

 

2 

 

0% 

 

El inicio de la ejecución de esta meta 

está programada para el mes de junio. 

Actualmente se están formulando los 

estudios previos, mediante los cuales 

se realizará el evento de transferencia 

de tecnología y la compra de licencias 

de software (Extensión Agropecuaria 

y datos comercialización). 

 

PROYECTO 

 

META PRODUCTO 

 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

 

CANTIDAD 

PROGRAMADA 

2021 

 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

(ENERO-MAYO) 

 

DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN/ AVANCES 

 

2000122 

"FORTALECIMIENTO DE LA 

FORMALIZACIÓN DE 

BIENES PARA LA 

PROMOCIÓN Y EL 

DESARROLLO RURAL DE 

PALMIRA" 

 

MP.2.11.27.128 

Servicio de 

divulgación de 

políticas 

 

Personas informadas 

en restitución y 

protección de tierras y 

territorios 

abandonados 

 

20 

 

0% 

 

El inicio de ejecución de esta meta se 

tiene programada para el mes de 

junio. En proceso de contratación - 

Dirección de Contratación. 
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2. Ejecución presupuestal enero – mayo 2021 
 
Servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades agropecuarias 
y rurales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inclusión productiva de pequeños productores rurales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura productiva y comercialización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÓDIGO 

PROYECTO 

 

PROGRAMA/ 

PROYECTO 

 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

 

PRESUPUESTO 

POR EJECUTAR 

 

OBSERVACIONES 

 

2000085 

 

Servicios financieros 

y gestión del riesgo 

para las actividades 

agropecuarias y 

rurales 

 

$      17.452.000 

 

$                        - 

 

$    17.452.000 

 

Contratación en 

junio 

 

CÓDIGO 

PROYECTO 

 

PROGRAMA/ 

PROYECTO 

 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

 

PRESUPUESTO 

POR EJECUTAR 

 

OBSERVACIONES 

 

2000119 

 

Inclusión productiva 

de pequeños 

productores rurales 

 

$    595.632.000 

 

$    38.200.000 

 

$ 557.432.000 

 

En ejecución. 

Pendientes tres 

contrataciones 

 

CÓDIGO 

PROYECTO 

 

PROGRAMA/ 

PROYECTO 

 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

 

PRESUPUESTO 

POR EJECUTAR 

 

OBSERVACIONES 

 

2000120 

 

Infraestructura 

productiva y 

comercialización 

 

$      64.000.000 

 

$                      - 

 

$    64.000.000 

 

Formulación 

Estudios 

Previos 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 15 de 35 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 273 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

Innovación Agropecuaria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Información en Restitución de Tierras 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CÓDIGO 

PROYECTO 

 

PROGRAMA/ 

PROYECTO 

 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

 

PRESUPUESTO 

POR EJECUTAR 

 

OBSERVACIONES 

 

2000121 

 

Innovación 

agropecuaria 

 

$    158.762.565 

 

$                      - 

 

$ 158.762.565 

Formulación 

Estudios 

Previos 

 

CÓDIGO 

PROYECTO 

 

PROGRAMA/ 

PROYECTO 

 

PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

 

PRESUPUESTO 

POR EJECUTAR 

 

OBSERVACIONES 

 

2000122 

Información 

Restitución de 

Tierras 

 

$      38.007.000 

 

$                      - 

 

$    38.007.000 

 

Contratación 

en junio 
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3-. Contratación realizada de enero a mayo 2021 
 
 

 
 
Tenemos 12 profesionales contratados; entre los cuales tenemos 1 técnico y 
11 profesionales.  
 
Hemos causado $ 62.200.000 con corte a mayo y de acuerdo a la finalización 
de los contratos; ya hay un compromiso presupuestal de $ 338.000.000 
millones de pesos. 
 
 
 
 

ITEM PROVEEDOR 
FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO 
ENERO-MAYO POR EJECUTAR 

 

1 

Profesional experto en Desarrollo Rural, asesor de la 

Secretaría para el establecimiento de alianzas 

estratégicas con entidades del sector alineadas con 

los ejes estratégicos de la Administración. 

 

19/02/2021 

 

30/10/202

1 

 

$     64.000.000 

 

$     24.000.000 

 

$ 40.000.000 

2 
Profesional en Administración de Empresas para 

proyecto de inclusión productiva 
13/03/2021 31/12/202

1 

$     40.000.000 $        8.000.000 $ 32.000.000 

3 
Ingeniera Agrónomo para proyecto de inclusión 

productiva. 
23/03/2021 30/11/202

1 

$     31.500.000 $        7.000.000 $    24.500.000 

4 Zootecnista para proyecto de inclusión productiva. 24/03/2021 30/11/202

1 

$     31.500.000 $        3.500.000 $ 28.000.000 

5 
Ingeniera Agrícola para proyecto de inclusión 

productiva. 
24/03/2021 30/11/202

1 

$     31.500.000 $        7.000.000 $ 24.500.000 

6 Zootecnista para proyecto de inclusión productiva. 24/03/2021 30/11/202

1 

$     31.500.000 $                          - $ 31.500.000 

7 
Ingeniero Agrónomo experto en BPA para proyecto 

de inclusión productiva. 
24/03/2021 30/11/202

1 

$     31.500.000 $        3.500.000 $ 28.000.000 

8 
Ingeniero Agrónomo para proyecto de inclusión 

productiva. 
24/03/2021 30/11/202

1 

$     31.500.000 $        7.000.000 $ 24.500.000 

9 
Servicio y Apoyo a la gestión para proyecto de 

inclusión productiva. 
24/03/2021 30/11/202

1 

$     19.800.000 $        2.200.000 $    17.600.000 

10 
Ingeniero Agrónomo para proyecto de inclusión 

productiva. 
29/04/2021 15/12/202

1 

$     31.500.000 $                          - $ 31.500.000 

11 
Médico Veterinario Zootecnista para proyecto de 

inclusión productiva. 
29/04/2021 15/12/202

1 

$     31.500.000 $                          - $ 31.500.000 

12 
Ingeniero Industrial para proyecto de inclusión 

productiva. 
19/05/2021 30/11/202

1 

$     24.500.000 $                          - $ 24.500.000 

     
$     62.200.000 $ 338.100.000 
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4-. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al paro nacional 
 

 
La segunda mesa de diálogo está en la comuna Rozo, La Cequia y La Torre. 
Como ustedes lo saben, muchas de estas mesas no están conformadas por 
los tradicionales líderes de las JAC y no hemos encontrado a nuestros 
asociados o productores agropecuarios. 
 
En el caso puntual de la mesa de Rozo, ellos desconocían mucho de lo que 
hemos adelantado y de que existen asociaciones importantes en el 
corregimiento. En algún momento mencionaron que nosotros teníamos rosca 
con algunas asociaciones porque estaban más avanzadas y les aclaré que, 
cuando hay asociaciones que le meten la ficha, cuando hay productores que 
trabajan, que implementan la gestión agropecuaria; son los productores que 
nosotros postulamos para las convocatorias nacionales y que están 
respondiendo.  

No. 
Mesa de Diálogo 

Activas 

Compromiso Secretaria 

Agropecuaria 
Estado Actual Alineación Programa PDM 

 

1 

 

Mesa de diálogo 

Comuna 9 y 10 

 

Implementación Huertas 

Comunitarias - entrega de 

insumos / Extensión 

Agropecuaria 

Visitas de 

reconocimiento para 

el establecimiento de 

los módulos 

demostrativos 

 

2000120 - INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

2000119 -INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

 

2 
Mesa de diálogo 

Comuna 8 

Por definir en primera mesa 

con líderes 17 de junio. 

 

Pendiente 

 

Por definir 

 

3 

 

Mesa de diálogo 

Brisas de Amaime - 

Rozo (Comuna 8) 

Implementación Huertas 

Comunitarias - Seguridad 

Alimentaria / Extensión 

Agropecuaria /Gestión de 

Créditos Agropecuarios/ 

Apoyo para la Asociatividad. 

 

En estructuración 

Plan de Trabajo 

 

2000120 -INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

2000119 -INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

2000085-SERVICIOS FINANCIEROS 

 

4 

 

Mesa de diálogo 

Comuna 12 

Extensión Agropecuaria - 

Emprendimientos 

Agropecuarios (Fondo Sena 

Emprende Rural) 

Aún pendiente mesa 

de trabajo para 

planeación de lo 

propuesto en la mesa 

inicial. 

 

2000119 -INCLUSIÓN PRODUCTIVA 

 

5 

 

Mesa de diálogo 

Comuna 10 

Ampliación de las Huertas 

Comunitarias - Seguridad 

Alimentaria / Técnico en 

Viveros 

En ejecución- visita 

de seguimiento 

viernes 18 de junio. 

 

2000120 - INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

*Por definir situación de la primera mesa de diálogo de asuntos Agropecuarios y plan de trabajo con manifestantes del Paro 

Nacional del sector de Monteclaro, La Y y Los Bolos. 
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En este punto y en ese desconocimiento de quienes hacen parte de la mesa, 
nos invitaron a un establecimiento de huerta comunitarias porque muchos 
de ellos no producen comida, pese a tener unos espacios y unos solares 
amplios dentro de sus viviendas. Otro de los requerimientos fue la necesidad 
de hacer una visita con el área de Desarrollo Institucional; para ver si 
podemos utilizar un espacio en la galería de Rozo para la venta de productos 
de los productores de Rozo. Lo último que pidieron fue que, ellos tenían 
conformadas unas asociaciones que están en cámara de comercio y que aún 
no tienen ninguna actividad productiva; ya tenemos acordadas para el 23 y 
30 de junio dos visitas para atender estos dos compromisos.    
 
Finalmente, con los diferentes líderes de las diferentes organizaciones 
sindicales del municipio y de la Asamblea Popular del Paro Nacional; ya nos 
llegó el pliego y el cronograma de parte de la Secretaría de Integración 
Social. Vamos a tener la primera jornada en una mesa denominada Mesa de 
Ambiente y Vida Rural, en la cual la Secretaría Agropecuaria va a participar 
de la mano con el Director de Medio Ambiente para reconocer los 
planteamientos que tiene los líderes que van a hacer parte de esto. 
 
Reitero que, la baja ejecución es que hemos hecho un ejercicio de planeación 
y de reconocimiento. Los productores nos dicen que es la primera vez que 
nos tomamos el tiempo y nos sentamos, levantamos actas preguntando qué 
necesitamos y no llegan corriendo con un poco de cosas y con ideas que no 
son validadas en el campo.  
 
Hasta aquí la presentación. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín.    
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, lo general de esta secretaría es el bajo 
presupuesto que tiene; $ 873.000.000 millones de pesos para una vigencia, 
equivale en lo que tiene Palmira a un 0.2% del presupuesto. Esto me dice 
que los campesinos, la zona rural y el sector agropecuario; no es prioridad 
de esta administración. Es triste porque somos la Capital Agrícola de 
Colombia y de eso no queda nada. Nos gastamos más en publicidad; el doble 
que en apoyar a los campesinos. 
 
Voy a pasar al segundo punto del cumplimiento de metas del plan de 
desarrollo; en términos generales hay cinco programas, de los cuales el 70% 
no tiene avance y el 30% ni siquiera llega al 30% que hoy debería tener la 
secretaría. Pienso que ese presupuesto tan pequeño no les permita abarcar 
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todo el año. Difiero en lo que usted dice secretaria que, los primeros meses 
se tomaron para sentarse con los campesinos y definir las problemáticas y 
entonces me pregunto ¿Qué hicimos en el 2020 en la construcción del plan 
de desarrollo? y eso es lo que hacemos; sentarnos a escuchar comunidades. 
Recuerdo que se abrieron mesas en toda la ciudad para escucharlos. ¿Qué 
pasó ahí con ese diagnóstico?  Allí se construyeron las metas del plan de 
desarrollo y como en el 2021, vamos a sentarnos a hacer los mismo. ¿Nos 
vamos a pasar los cuatro años planeando? ¿Cuándo vamos a ejecutar? 
 
Una característica muy clara de esta administración es que no ejecuta; el año 
pasado le sobraron 26 mil millones de pesos, como si no hubieses 
necesidades que, si no hubiese huecos que tapar, como si los campesinos no 
necesitaran acompañamiento, como si hoy un campesino no estuviera 
pidiendo una unidad productiva. 
 
Veo que de los 350 pequeños productores en 2021; solo se han acompañado 
31.  
 
Revisando el tema contractual, los perfiles están acorde.  
 
Quiero referirme a ese punto de personas informadas en restitución de 
tierras; esto me deja bastante inconforme. ¿En qué se va a reflejar esto y en 
qué va a ayudar a solucionar ese problema tan grave que tienen esas 
personas y que necesitan acompañamiento institucional? Espero que haya 
acompañamiento jurídico, que ayuden a estas personas.  
 
Hay un contrato que se firmó en febrero que es del experto en desarrollo 
rural y creo que su función es hacer alianzas estratégicas, ¿Cuántas alianzas 
estratégicas ha hecho este funcionario?, ¿Con qué entidades? ¿Qué metas 
del plan de desarrollo se ven alimentadas por la ejecución de este contrato? 
 
Voy a hacer una crítica y espero secretaría que no lo vaya a tomar a personal; 
en su momento yo me referí a que por qué un perfil en psicología, entraba 
en la cartera de agricultura y es que yo creo que, si hoy tuviéramos un 
profesional, secretaria no habría que contratar un asesor experto en 
desarrollo rural.  
 
El alcalde llegó y fue elegido por los palmiranos en ese concepto de que, lo 
público era por méritos, que iba a haber concursos y con respeto lo digo; 
solo se surtió un concurso y fue el de esa secretaría. Luego sale el otro perfil 
y lo contratamos por ocho meses por $ 64.000.000 millones de pesos. Esa 
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es la contradicción que hoy tenemos en las calles porque lo público no se 
ejecuta de manera acorde a lo que prometemos en campaña.  
 
Durante la vigencia 2020, el producto de servicios financieros se gestionó 
con dos entidades financieras: Bancolombia y Banco Agrario de una manera 
gratuita. Hoy veo que hay destinados algo más de $ 17.000.000 millones y 
el año pasado se cumplió en un 270%. Hoy va en cero y nos cuesta y el año 
pasado fue gratis. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, con el mayor respeto hoy siento 
tristeza de campesino, soy hijo del campo del corregimiento de La Cequia de 
la Comuna 8. Ante la ejecutoria que en estos momentos informa la Secretaría 
de Agricultura; es una ejecutoria paupérrima, muy bajita. Veo más ceros que 
metas iniciadas y ya vamos en el 19 de junio. Creo que, de diecinueve 
indicadores, catorce están en cero y solo cinco tienen algo de avance. 
 
Veo impacto exclusivamente en la Comuna 15, 13, 16 y la 8. No veo impacto 
en la 9, 10, 12, 14 y 15. Solamente a raíz de las mesas de diálogo se tocan 
esas cinco comunas. Si no se hubieran establecido las mesas de diálogo, esas 
cinco comunas que pertenecen a la zona rural de Palmira no se habrían 
impactado. Son nueve comunas en el sector rural y a las nueve hay que 
impactar. Veo según el informe que solo se están impactando 4 comunas de 
las nueve. ¿Qué pasa con las otras comunas que no ha llegado la Secretaría 
de Agricultura? Por qué no se han involucrado en los cinco programas que 
tienen establecidos en el plan de desarrollo 2020 - 2023.  
 
O hay una mala conceptualización de lo que tiene que ser la ejecución 
presupuestal o están mal direccionada la secretaría. No puedo creer que la 
inversión que tienen en lo cinco programas; que es el deber ser de la 
Secretaria de Agricultura, únicamente se tenga ejecutado un presupuesto de 
$ 38.000.000 millones de pesos en el programa dos de inclusión productiva. 
El resto está en cero, no lo han ejecutado y tienen $ 338.000.000 millones 
de pesos en contratación. ¿Qué está haciendo esa contratación? No puedo 
creer que los programas y la contratación vayan por lados diferentes. Esta 
contratación debe ir dirigida al cumplimiento de una meta del plan de 
desarrollo. No lo veo reflejado en los cinco programas según su informe. 
Según lo que está establecido en el informe solo se han invertido $ 
38.000.000 millones de pesos y el resto está para ejecutarse de junio a 
diciembre, según lo que está establecido aquí.  
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Secretaria con todo respeto, usted ingresó en noviembre del año pasado y a 
hoy era para que todo estuviera iniciado. No le vayamos a echar la culpa al 
paro; porque comenzó el 28 de abril. Desde que inició este año, la Secretaría 
ya tenía sus metas y objetivos. Le pido respetuosamente que se agilice el 
tema de los proyectos en el sector agropecuario. 
 
Creo que hoy; según la suma que tengo deberían tener alrededor de 1.200 
millones de pesos.  
 
Importante que se estén organizando las diferentes asociaciones en las 
comunas. Creo que es rescatable analizar la experiencia que se han tenido 
algunas asociaciones en varias comunas del municipio de Palmira.  
 
Hoy en día se está descentralizando el tema del mercado campesino. Lo 
están haciendo en Guayabal, en Potrerillo, en La Buitrera, en Rozo y eso 
significa que hay que trabajar en el caso de la proactividad del mercado 
campesino descentralizándolo.  
 
Me parece muy importante el convenio con el CIAT, Palmira es privilegiado 
en el sentido académico y lo que hoy existe en la academia, en ciencia e 
innovación La Universidad Nacional, La Universidad del Valle, El ICA o 
Agrosavia, El CIAT y entre todos estos actores suman más de 200 doctores 
y una gran cantidad de estudios que, se deben colocar al servicio de la 
comunidad palmirana. Hoy mucha gente desconoce que en el CIAT existe el 
banco de genoplasma del fríjol más grande del mundo y que hay un análisis 
y estudios del fríjol en el mundo. Existen cinco bunkers en el mundo y uno 
de ellos está ubicado en Palmira y ante una posible hambruna está asegurado 
el alimento. Es importante colocar al servicio de los campesinos todo este 
conocimiento.  
 
Secretaria usted lo ha dicho; la parte pública no se maneja igual a la privada. 
La invito a que en lo que resta de esta administración, la Secretaría de 
Agricultura empiece a realizar, a fortalecer lo que tienen que ver con el 
campo palmirano.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, manifestar la preocupación por el 
presupuesto y eso no es solo en la ciudad sino a nivel departamental y 
nacional. El abandono con nosotros es todo el tiempo.  
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La gran parte de la gente que salió al paro fue gente campesina que taponó 
la vía, para que se dieran cuenta que necesitamos una mano.       
 
 De los temas que toca Dra. importante lo de los créditos agropecuarios; que 
bueno que esos créditos se los dieran a las personas que los necesitan. El 
pequeño productor no tiene experiencia crediticia.  
 
El otro tema de la transformación de los productos; es importante que se dé 
este proyecto porque, nosotros en el campo tenemos épocas de cosecha y 
hay muchos productos que se pierden o hay que dárselos a los animales. 
Qué bueno que el campesino pudiera transformar sus productos y vender 
nuevos productos. 
 
La secretaría da apoyo a los porcicultores, pero, ese pequeño 
emprendimiento para nosotros ya no es negocio. No tenemos una planta de 
sacrificio, el cual nos exigen. No podemos sacrificar y vender la carne porque 
no tenemos licencia; solo los grandes la tienen.         
 
La leche que ordeñamos y vendíamos ya no se puede hacer porque dicen 
que es una leche enferma y llegan los grandes emporios y pagan lo que 
quieren. El tema de la piscicultura es uno de los proyectos más benéficos 
para nosotros los campesinos porque, nosotros que quedamos relegados a 
pequeñas parcelas y el emprendimiento de la piscicultura lo podemos hacer 
en espacios pequeños e importante lo que usted menciona de la 
geomembrana y nosotros no podemos comprarla; utilizamos plástico y esto 
no es rentable y esto va a ser un apoyo importante para los campesinos con 
ese tipo de emprendimiento. 
 
El tema del CIAT; que bueno que hubiese un acompañante del CIAT aquí y 
quisiera preguntarles, ¿En qué nos beneficiamos produciendo fríjol y 
produciendo yuca? Nosotros le hicimos tres cosechas al CIAT y ellos lo único 
que dan es la semilla. A nosotros nos toca organizar el terreno, la siembra, 
los insumos, fumigaciones y mantenimiento. Cuando llega la cosecha, ellos 
nos escogen la semilla y no compran el 100% del producto y así no nos 
beneficiamos en nada.  
 
Otro tema es el del Mercado Campesino; que bueno que lo han 
descentralizado que, en los corregimientos tengamos unos días y que la 
comunidad se entere en donde va a estar el mercado campesino. Deberíamos 
tener un mercado campesino continuo en la galería y que le brindemos 
oportunidades al campesino. Seguimos con los mismos problemas; los 
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gallinazos, las basuras, quitaron los contenedores en el parque de las Delicias 
y seguimos lo mismo. Necesitamos resultados Dra.  
 
Otro tema el de los emprendimientos; no es tanto llevarle las gallinas al 
campesino, sino hacerles el seguimiento. Otro tema que se tocó con el paro 
es el de las oportunidades para los jóvenes rurales. Nuestros jóvenes no 
quieren ser campesinos y comparto con ellos; para qué serlo si el campo no 
nos da nada. Qué bueno llevarle a los jóvenes el Sena, para que los ingenios 
no tengan la disculpa de decir que no contratan a la gente campesina porque 
no son técnicos. Qué bueno que nuestros mejores estudiantes los tuvieran 
en cuenta para una beca y que ellos se apasionen y tengan un sentido de 
pertenencia por el campo. 
 
las huertas; en la institución José Manuel Salcedo con los jóvenes y los niños 
para que hicieran su huerta en la casa y que lindo ver a los niños preocupados 
por su huerta. Qué bueno que el niño empiece a querer la tierra.  
 
Si queremos cambiar; hay que invertir en el campesino. Quiero agradecerle 
a usted Dra., cuando hubo el corredor humanitario; habilitaron que entrara 
alimentos para las grandes granjas y a usted le agradecemos porque ayudó 
a que surtieran los negocios de la ciudad para abastecernos.  
 
Dra. le deseo lo mejor y que bueno que Edwin recalcó el tema del 
presupuesto. Ya perdimos lo del Capital Agrícola y terminamos siendo la 
capital de la caña.  
 
Para terminar, el tema de la comercialización es importante para ver si 
terminamos con el problema del intermediario. Si usted le mete la mano al 
Mercado Campesino; eso nos va a ayudar.  
 
Asume la Presidencia el Segundo Vicepresidente H.C. Nelson Triviño. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la H.C. Claudia Patricia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR: Saludo, quiero saber ¿Qué 
programas tiene su secretaría para apalancar el emprendimiento de la mujer 
en la zona rural? Si hay esos programas; ¿Qué acompañamiento hace la 
secretaría a esos programas?           
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba Márquez. 
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, el campo en nuestro país ha sufrido 
muchos temas de violencia, en el tema educativo y se está trabajando para 
ello. Dentro de los apoyos que se están presentando, es muy importante 
fortalecer el tema de trabajar con organizaciones campesinas. La economía 
solidaria es un modelo muy importante dentro del tema de un desarrollo 
sostenible. Eso nos lleva a una autogestión para que los campesinos labren 
su tierra y sean auto sostenibles. Eso nos permitiría cerrar esas brechas que 
he venido diciendo y con mucha preocupación; hay que cerrar brechas de 
pobreza y miseria en el campo. Si le apuntamos a fortalecer todo ese tipo de 
organizaciones campesinas; vamos a fortalecer una debilidad que tenemos 
en el campo.  
 
Dra. sé de su compromiso porque ha estado en las mesas de diálogo de la 
zona rural y eso me da pie para felicitarla. Con todo cariño y respeto, pido a 
la administración central que se revise cuál es el cuello de existente, no 
solamente para usted sino para todas las secretarías. Estamos viendo que, a 
junio, las metas están caídas. En estos seis meses se van a tener que quebrar 
el lomo para cumplir con las metas propuestas. Hay un cuello de botella en 
la administración municipal que tiene que solucionarse prontamente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Álvaro Salinas 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, se han referido a los retos que tiene esta 
secretaría en este segundo semestre y revisar y que ojalá se termine pronto 
con los estudios previos y se contrate prontamente estos programas tan 
importantes para el campo palmirano y en ese sentido referirme y un poco 
al punto 4 del cuestionario. Las mesas y los diálogos que usted ha venido 
adelantando secretaria con las distintas comunidades de Palmira, con los 
campesinos y con las personas que preocupan por el campo de nuestro 
municipio. Uno va a estos diálogos y escucha en la calle e históricamente una 
serie de preocupaciones de los campesinos de toda la zona rural de nuestro 
municipio; pero también recoge problemáticas históricas muy complejas y 
referirme a eso, señalando que ayer tristemente se hundió el proyecto de ley 
de especialidad agraria importante para los campesinos. Hoy tenemos una 
oportunidad que hay que empezar a articular desde la administración, desde 
su secretaría, nosotros como concejales y todos los líderes del campo y es el 
Referendo Agrario que se adelanta en estos momentos y va a ser muy 
importante para que nuestros campesinos y todo esos que usted nos contó 
en el punto 4, de los diálogos; puedan salir adelante. En este referendo 
estamos hablando de modificar siete artículos de la constitución y crear un 
nuevo artículo de la constitución que permita un ingreso básico a los 
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campesinos y obviamente condicionado a sus necesidades, que permita unos 
mercados justos en que ellos puedan vender sus productos. Que los 
préstamos y créditos sean accesibles a ellos y la protección de todo el tema 
alimentario, la reglamentación del uso del suelo en el ámbito rural.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, mis compañeros han sido 
amplios en cada una de sus apreciaciones. Como hijo del campo preocupado 
por el tema del presupuesto tan bajo. En cuanto a las, metas; usted ha 
manifestado que algunas de esas metas se iniciaran en el mes de julio. Ya 
es hora que se empiece a ver los resultados.  
 
Todo lo que vaya en beneficio de la ciudad, lo vamos a apoyar y lo que 
creamos que no está enrutado por el camino correcto, lo estaremos diciendo.  
 
Lo que queremos es que se empiecen a ejecutar esas metas del plan de 
desarrollo. Preocupante que, hasta esta fecha, vaya un avance muy mínimo 
de esas metas. 
 
Dentro de esos cinco programas que usted tiene, con respecto a las unidades 
productivas, ¿Cuál es el porcentaje del presupuesto que tienen asignado para 
esas cadenas productivas? ¿Cuál es el impacto que va a generar eso en las 
nueve comunas rurales? Le pido que no vaya a pasar lo que está sucediendo 
en el presupuesto participativo, para empezar a hacer el trabajo en las 
diferentes comunas que, es que se está asignando un presupuesto para la 
comuna y ese presupuesto; los corregimientos que estén o los barrios que 
estén dentro de esa comuna, tienen que definir un solo proyecto. Eso va a 
ser muy difícil, por ejemplo, en el Comuna 9 tienen destinados $ 368.000.000 
millones de pesos y de ese dinero, tienen que definir una sola obra o un solo 
proyecto, para que beneficie a esos cuatro corregimientos que hacen parte 
de esa comuna. Eso va a ser muy complicado porque, trescientos millones 
es un presupuesto muy bajo y un proyecto que valga esta cantidad, que 
beneficie a cuatro corregimientos, será complicado que las comunidades se 
pongan de acuerdo. Lo que no quiero es que vayan a poner a las 
comunidades a enfrentarse entre ellos. Aspiro a que esas unidades 
productivas que usted va a empezar a trabajar, ese impacto sea en las nueve 
comunas y que se impacte a cada uno de los corregimientos.  
 
Aquí estamos en toda la disposición de que saquemos adelante a Palmira. 
Me preocupa que no nos vean como una buena alternativa de inversión y 
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Dra. Usted que representa una secretaría tan importante, que representa el 
campo palmirano; tenemos la fe puesta en usted y de que llegue una 
inversión al campo.  
 
Aquí estamos en la disposición de revisar el tema presupuestal, hoy el alcalde 
tiene todas las facultades para hacer los movimientos, los traslados y lo que 
él requiera dentro de las necesidades. Esas mesas de diálogo hoy están 
creando unas necesidades muy diferentes a las que al inicio del plan de 
desarrollo se pudieron plasmar. Hay que priorizar el presupuesto de acuerdo 
a esas actividades que hoy está solicitando la comunidad.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, la situación del Covid, nos ha puesto 
en la mesa unas cifras... audio inentendible.  
 
Cada vez que perdemos ese conocimiento y esa memoria de la agricultura y 
la juventud ya no quiere ser campesina. La situación de guerra del país por 
más de 50 años e igualmente, la situación de la pérdida de estímulos de 
producir alimentos, hace que cada vez vamos perdiendo esa memoria. Hay 
que trabajar fuertemente en cómo poder plantear políticas públicas 
importantes para estimular este tema de la producción de alimentos. En 
Palmira ya no reunimos la unidad básica familiar de tierras para poder tener 
una finca productiva y por eso la situación de tener áreas pequeñas, tiene 
que llevar a un proceso de estimular más la agricultura familiar y el ejercicio 
del cooperativismo.  
 
De allí este tema de apoyar esa agricultura que aún persiste en los Bolos, en 
Rozo, en la montaña y es importante llevarles ese esfuerzo de brindarles ese 
tema de huertas agrícolas dentro del estímulo de la agricultura familiar.  
 
Con mucho respeto poder decirle al Señor Alcalde que encabeza el manejo 
del presupuesto en el municipio e igualmente la cartera de Hacienda Pública, 
empezar a mirar como estimular. Con estos recursos tan escasos, va a ser 
muy complejo poder llegar a muchas personas de estas zonas productivas. 
 
El campesino sabe sobre el tema de la agricultura, de la producción pecuaria; 
estimularlo mucho en las falencias que tiene el campesino en el tema de la 
comercialización y estimularlo y es algo que hace parte de nuestra cultura 
que no nos condicionaron para ser empresarios. El campesino no tiene 
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manejo de las finanzas. Tenemos que preparar a nuestros campesinos para 
que puedan acceder a estas líneas de financiación.  
 
Después del Covid se está abasteciendo el mercado local, pero siempre está 
el problema de la intermediación. Poder fortalecer ese mercado al interior de 
las galerías y recuperar esos espacios que tenían nuestros campesinos.  
 
Ese papel que vienen ejerciendo de intermediación con las mesas de diálogo 
y los puntos que se han tratado y va a ser muy importante para ajustar lo 
que haya que ajustar y este proceso es de todos.  
 
Para la juventud rural, hay que establecer unas estrategias y propuestas que 
hay que plantear. La H.C. Claudia Salazar hablaba de la mujer rural y hay 
que integrar dentro de la propuesta.  
 
Estos cambios sociales que se pretenden no los veremos en el corto plazo 
sino en períodos más largos y de allí que el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural; pienso que va a ser muy importante en este proceso de cambio.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. Carolina Peláez, para dar 
respuesta a los Honorables Concejales. 
 
DRA. CAROLINA PELAEZ: Lamento que parte de lo que quería responder 
no cuento con la presencia del H.C. John Freiman y aquí están el resto de 
concejales que puedan contarle. Me parece que hay cosas muy importantes 
que debo contarles.  
 
Voy a referirme inicialmente a lo dicho por el concejal Marín; definitivamente 
si es una prioridad para nosotros. Entendemos claramente que el 
presupuesto es limitado; pero precisamente es una prioridad y con lo poco 
que hay vamos a optimizar los recursos y por eso hemos planeado. Lo de la 
sicóloga, no puedo dejar de tomarlo como personal, decir que estamos aquí 
porque queremos aportarle a Palmira. Personalmente di el salto de la 
comodidad del sector privado, para apostar por una Palmira y por mi 
experiencia profesional en desarrollo rural y por mis estudios de posgrado en 
temas de desarrollo rural y cultura de paz; he estado volcada siempre al 
campo. Por eso me monté en este bus concejal; le pido a Dios me dé la 
sabiduría y las herramientas para cumplirle a Palmira.  
 
Quería dar una claridad frente al tema financiero; el año pasado tuvimos un 
cumplimiento de meta también en socialización, estoy de acuerdo con su 
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observación y la del concejal John Freiman y es las metas del tema financiero 
se limitaron a un número de acceso a créditos y un número de 
capacitaciones. El año pasado capacitamos a 68 y el año pasado cumplimos 
las metas de capacitación sin invertir los recursos porque no fue posible hacer 
el convenio con el banco Agrario por el pasivo que les conté y voy a 
detenerme en lo que decía el concejal Triviño; hay unos desembolsos y unos 
créditos que en la administración anterior no le hicieron seguimiento, hay $ 
58.000.000 millones de pesos, están escritos en un convenio 
interinstitucional que no aparecen y aprovecho este espacio para decirlo. El 
banco Agrario no quería sentarse a hacer un convenio con la administración 
municipal, hasta que no se solucione un pasivo de $ 58.000.000 millones de 
pesos que no aparecen.  
 
El reto grande este año con la transparencia y la gestión que estamos 
haciendo, vamos a lograr que el acceso al crédito le llegue a quienes lo 
necesitan. Lamentablemente los créditos dados en administraciones 
anteriores, no eran para productores pequeños. Los pequeños productores 
desconocen el tema financiero y es por eso que, estamos contratando a una 
persona para que, haga el acompañamiento en acceso al crédito. 
 
Usted tiene la razón; no soy experta, no soy agrónoma, no soy zootecnista, 
no soy veterinaria, tengo los mejores veterinarios, los mejores zootecnistas, 
los mejores agrónomos; palmiranos eso lo garantizo. Lo que sí sé es 
gerenciar gente y le pedía a todo mi equipo que no podíamos seguir 
corriendo, toca sentarse con la gente y revisar lo que es. Celebro que este 
control político se haga con la rigurosidad que se hace en Palmira y si un 
secretario no cumple con el plan de desarrollo no puede estar aquí y yo 
espero hacer la tarea bien hecha.  
 
Una claridad con la meta de la asistencia técnica; hay dos precisiones en 
términos de información: Cada profesional contratado, dentro del 
presupuesto del plan de desarrollo; tiene asignados 35 pequeños productores 
porque a meta de la vigencia son 350. Nosotros no podemos decir en la 
primera meta que nosotros proyectamos que, ya estoy atendiendo a más del 
80% de la población. Lo que hemos hecho es que, aunque ya cada 
profesional ya tuvo contacto con sus 35 usuarios; las metas no las estamos 
subiendo en la totalidad, porque ya hubiera ejecutado la meta en enero.  
 
Hay una claridad importante H.C. John Freiman que, me dejó preocupada 
cuando la empezó a plantear; los $ 338.000.000 millones de pesos no es un 
error del informe; es el presupuesto que ya está asegurado, comprometido, 
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con disponibilidad presupuestal a corte del año 2021. De las 12 
contrataciones que tenemos, hemos ejecutado los $ 62.200.000 y ese 
presupuesto que usted vio en la última celda, no es que ya lo hayamos 
ejecutado, está comprometido con contratos y con los certificados de 
disponibilidad presupuestal.  
 
Nosotros sí estamos atendiendo todas las comunas rurales de Palmira; lo que 
ustedes vieron en las presentaciones es lo que está relacionado a los 
convenios, donde hemos seleccionado los proyectos que vamos a apoyar a 
través de los convenios interinstitucionales. La Secretaría Agropecuaria, tiene 
presencia en las nueve comunas rurales.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman.             
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Secretaria, estoy viendo el cuadro que 
ustedes manifiestan y dicen contratación de enero a mayo; esto ya está en 
proceso de ejecución, esto ya inició. Son $ 338.000.000 millones de pesos 
que usted ya no cuenta con ellos. En el informe usted dice que en los 
programas usted ha ejecutado $ 38.000.000 millones de pesos y esto $ 
338.000.000 millones de pesos, tienen que ir al cumplimiento de uno de esos 
cinco programas. No sé de qué programa haya salido esta plata.  
 
DRA. CAROLINA PELAEZ: Voy a aclarar, todas las contrataciones que 
están aquí; exceptuando la primera y no es que yo esté puesta allí y que la 
Secretaría la administra otras personas; eso es falso. El recurso con el que 
se contrató al profesional, es un recurso que fue trasladado a la Secretaría. 
Es una persona que está exclusivamente dedicada a las alianzas grandes; 
como las que tenemos con Agrosavia, con el CIAT, con todos los sistemas 
que vamos a hacer de seguridad alimentaria. Es la persona que logró que el 
Viceministro nos visitara la semana pasada. Tenemos una persona que está 
a cargo de unos procesos que está fuera de lo que está dentro del plan de 
desarrollo, pero que ampara y cobija todo el tema de desarrollo rural.  
 
Las contrataciones de los profesionales de la extensión agropecuaria, de los 
cuales tenemos 11 profesionales; están todas incluidas en el segundo 
programa denominado Inclusión Productiva Para Pequeños y Medianos. Con 
corte a mayo hemos ejecutado $ 62.200.000 millones de pesos. Como decidí 
este año, hacer los contratos a un año y el recurso de los $ 338.000.000 
millones de pesos que está dentro del presupuesto del segundo programa de 
inclusión productiva; es el presupuesto que ya está comprometido a través 
de esos contratos de estos profesionales.  
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Conozco la zona rural y estado saliendo a todos los corregimientos y era un 
ejercicio que tenía que hacerlo, antes de sentarme a ejecutar lo que tengo 
bajo mi responsabilidad. 
 
H.C. Triviño, usted tiene toda la razón, es un presupuesto que ojalá fuera 
mayor para todas las necesidades que tiene el campo y esto lo uno al 
comentario del concejal Salinas; nos estamos encontrando con una realidad 
que tiene unas deudas históricas en el municipio. Estamos en un momento 
en Palmira donde, no solamente la administración sino el Concejo Municipal; 
somos garantes y conscientes que es la hora cuando aquellos que no sentían 
involucrados, salieron a hacer un ejercicio de marcha y es nuestra tarea y 
obligación atender a estos requerimientos.  
 
Frente a lo del sector pecuario, le voy a pedir H.C. Triviño, le vamos a pedir 
en el punto de los proyectos porcícolas que usted nos pueda acompañar. Es 
uno de los temas en los que la secretaria ha insistido, que hay que tecnificar, 
tener una planta que, tiene que ser un proyecto a largo plazo para que 
salgamos de ese ejercicio pequeño. 
 
Lo de los mercados campesinos fue de los más acertado. Esto ha 
descentralizado; antes era en el coliseo de ferias. Dentro del convenio con 
Corfepalmira, vamos a tener la ejecución presupuestal, vamos a tener 
algunos mercados en Palmira y la ejecución presupuestal para apoyar solo 
con logística porque aún no tenemos presupuesto; los mercados en la zona 
rural.  
 
El teme del Sena, la alcaldía municipal en cabeza de la Secretaría de 
Educación, está adelantando el proyecto de Palmi Pilos; con esa inversión 
tan importante que hizo el banco Interamericano de Desarrollo, donde vamos 
a tener oportunidades para los jóvenes de las zonas rurales y nosotros desde 
la Subsecretaría; la Dra. Catalina que trabajó más de 12 años en el Sena, fue 
docente universitaria, directora de posgrado de la universidad Pontificia 
Bolivariana y gracias a su recorrido y gestión hoy estamos ofreciendo técnicos 
en la zona rural.  
 
Con relación a la galería como el concejal lo sabe, el 29 de junio vamos a 
tener un espacio con la Directora e Imdesepal y le he pedido el 
acompañamiento a personas conocedoras de las dinámicas rurales para 
establecer el lugar de comercialización en la galería central. Ya tenemos vía 
libre. Queremos hacer un ejercicio consensuado, organizado para que 
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realmente valga la pena toda la logística y todo el esfuerzo. Vamos a tener 
un punto de venta de los pequeños productores en la galería. 
 
La Dra. Claudia Salazar nombraba el tema de mujeres rurales; dentro del 
plan de desarrollo tenemos amparados programas exclusivamente directos a 
mujeres. Logramos conformar la Asociación de Mujeres Asomuvi, hicimos un 
acompañamiento desde cero que, nació en una conversación de la mesa de 
víctimas y hoy por hoy es una asociación existente, es una asociación 
exclusivamente de mujeres y va de la mano con los proyectos de 
transformación y agroindustria. es un proyecto que puntualmente es de 
producción y procesamiento de pulpas de frutas porque, son mujeres que no 
tienen tierras.  
 
LA SUBSECRETARIA: También presentamos un proyecto con esa 
asociación de alianzas productivas; donde les hicimos desde la Secretaría 
Agropecuaria todo ese acompañamiento y formulación de proyectos. 
 
DRA. CAROLINA PELAEZ: Eso fue una convocatoria del Ministerio que, 
lamentablemente de los seis proyectos están en la Gobernación del Valle y 
aún no sabemos si salimos o no aprobados para pasar a segunda fase y 
aprobación del Ministerio. Otra de las asociaciones es el proyecto avícola que 
nombramos en las cadenas productivas; esto va a ser con mujeres de La 
Quisquina. Tenemos dos proyectos principales con un grupo de mujeres 
rurales y dentro de las metas del plan de desarrollo tenemos un crédito y 
una línea especialmente para la mujer rural. 
 
Con relación a lo que la Dra. Ana Beiba nombraba, llegó el momento y el 
paro campesino nos demostró y cuando hubo escasez de alimentos en 
Palmira nos demostró la relevancia del campo. La forma de fortalecer es a 
través del trabajo y la organización campesina, de fortalecer la asociatividad 
que venimos trabajando. El modelo solidario ha tenido muchos amigos y 
muchos enemigos en el país; pero si nos damos a la tarea de buscar aquellos 
modelos que han sido efectivos y que han funcionado, podemos sacar algo 
similar.  
 
Lo del tema del cuello de botella, es una tarea que me queda a más del reto 
que nos queda como secretaría, de venir el otro semestre aquí con mejores 
noticias y muy buenas noticias de ejecución. Nos toca como administración 
a nivel interior, hacer un ejercicio para agilizar los procesos de contratación.  
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Con relación a lo del concejal Salina; sin duda alguna, creo que estamos 
encontrándonos con una realidad en la zona rural que, requiere de todo el 
compromiso nuestro. Nos tocó Covid, paro nacional; una situación muy 
complicada en el país y aquí estamos con toda la responsabilidad de asumir 
esa tarea que tenemos. 
 
El concejal Nieva nos hablaba de ese presupuesto y creo que me voy con ese 
reto como cabeza de esa dependencia; de dar cumplimiento y ustedes vean 
por qué hemos tenido las demoras en esta planeación, en este arranque en 
términos de ejecución y responderle a su pregunta; los cinco programas 
están enfocados exclusivamente a unidades productivas de personas, 
familias o asociaciones. El presupuesto amparado en el plan de desarrollo 
municipal, está exclusivamente focalizado para beneficiar a los productores 
rurales. 
 
El concejal Rivera dijo algo muy importante y es la relevancia del programa 
de Soberanía Alimentaria y parte de lo que estamos haciendo en ese 
recorrido es que nos han pedido que, más que seguir trayendo comida y 
semillas; aún tenemos que rescatar eso que se ha dejado de producir en el 
municipio y es autóctono del municipio. También reiteró el tema del modelo 
del cooperativismo y hay algo muy importante que quiero rescatar y es el 
acompañamiento del tema financiero y la relevancia del Consejo Municipal 
de Desarrollo Rural.  
 
Les agradezco mucho por esta oportunidad, por este espacio y a toda la 
ciudadanía. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: En conclusión, Secretaria creo que el informe es muy 
corto, no nos permite hacer un análisis mucho más profundo de lo que está 
haciendo la secretaría. La invitaría a unos próximos informes más detallados, 
unas acciones más claras, unos ejemplos. Que nosotros podamos profundizar 
en esa información. Nosotros como Concejo Municipal, somos como unos 
profesores para muchas comunidades, tenemos que entrar a explicar muchas 
cosas y uno ve estos informes y queda uno como de gringo en muchas cosas. 
Trato de entender lo que usted me dice, pero el informe no me lo dice.  
 
En términos generales el presupuesto es muy corto y uno entiende que se 
hace lo que se puede y de ahí secretaria; he propuesto desde a raíz del paro 
que se modifique el plan de desarrollo y que se rodeen empresarios y se 
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atienda la crisis social. En estos empresarios están incluidos campesinos de 
la zona rural.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Quisiera Dra. Carolina que nos mostrara 
el punto dos de sus propias respuestas, para manifestarle que hay un error 
en la conceptualización de la información. En esa conceptualización hay unos 
errores de forma en lo que es el presupuesto vs. la ejecución y vs. los 
programas porque, analizando punto a punto los cinco programas y espero 
la proyección; se tiene que analizar es cómo de una u otra forma se presenta 
la información, como lo manifiesta el concejal Edwin Marín en una próxima 
sesión. Sé que contrataron unas personas para asistencia técnica, pero en la 
ejecución no se ve. Sé que hay once profesionales, pero uno los busca en la 
información que ustedes presentan y no se ve. Lo otro es que, 
indiscutiblemente para el año 2022, ustedes puedan solicitarle al Señor 
Burgomaestre mayor presupuesto para el tema de la Secretaría de 
Agricultura.  
 
EL PRESIDENTE: Gracias a la Dra. Catalina, a la Dra. Carolina por su 
asistencia al recinto. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones 
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EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios tiene la palabra la Dra. Catalina. 
 
DRA. CATALINA: Para dar claridad sobre una respuesta que dio la Dra. 
Carolina frente a la pregunta que hizo la concejala Claudia Patricia Salazar; 
nosotros presentamos efectivamente unos proyectos para el programa de 
alianzas productivas. Nos dieron la respuesta negativa frente a esos 
proyectos para este año, sin embargo, hicimos una solicitud a Bogotá porque 
necesitábamos una segunda reunión y que se nos indicara punto por punto 
las observaciones y el porqué de la negación. Están sujetos a una segunda 
instancia porque no dieron claridad. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 12:04 p.m. se levanta la sesión y se convoca 
para el lunes 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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
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