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     ACTA Nº. - 378  
DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:44 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Domingo 14 de noviembre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
Preside la sesión de hoy domingo 14 de noviembre la H.C. CLAUDIA 
PATRICIA SALAZAR OSPINA, Primer Vicepresidente.    
 
LA PRESIDENTE:  Muy buenos días para todos los Concejales y asistentes. 
Damos inicio a la sesión del 14 de noviembre de 2021 a las 9:44 a.m. 
Secretaria sírvase hacer el llamado a lista.  
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 14 de 
noviembre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )   

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JOHN FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
LA PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE 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 DE DESARROLLO RURAL, PARA 
QUE SE SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2022, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN 
PLENARIA. CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN 
GRANADA- INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO- ELIZABETH 
GONZÁLEZ NIETO- ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ- JOSÉ ARCESIO 
LÓPEZ GONZÁLEZ- ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA 
 
A. VARIACIÓN PORCENTUAL ABSOLUTA DE GASTOS EN INGRESOS 
DE LOS AÑOS 2020, 2021 Y PROYECCIÓN 2022. 
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B. ¿CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2022 CON 
EL PRESUPUESTO ASIGNADO? IGUALMENTE, EL PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
Leído el orden del día presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día.  
Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
LA PRESIDENTE:  Secretaria, siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
LA PRESIDENTE: A los correos se envió el acta de la sesión anterior. Se 
coloca en consideración, anuncio que va a cerrar. ¿queda aprobada por la 
Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobada presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
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5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. CAROLINA PELÁEZ TERRANOVA- 
SECRETARIA AGROPECUARIA Y DE DESARROLLO RURAL. 
 
LA PRESIDENTE:  Damos la bienvenida a la Dra. Carolina y su equipo de 
trabajo, bien pueda siga Dra.  
 
DRA. CAROLINA PELÁEZ T.: Muy buenos días al honorable Concejo 
Municipal de Palmira. Entonces dando respuesta presidenta al cuestionario 
enviado por el Concejo Municipal voy a dar paso a presentar cuál es la 
variación porcentual y absoluta de los gastos de los años 2020 – 2021, y el 
valor asignado de la proyección del 2022; y el segundo punto que está 
relacionado con las metas que se van a cumplir en la vigencia 2022 según el 
presupuesto asignado. 
 
Yo me tome quiero, hacer una consulta que yo al final de la presentación 
hice pusimos algunas fotos aquí con la Subsecretaria que nos gustaría, 
aunque no está en el cuestionario, poder presentarles rápidamente para que 
ustedes conozcan un poco lo que hemos venido haciendo este año, si ustedes 
me autorizan poderlo pasar muy rápidamente, muchas gracias. 
 
Frente al primer punto en el año 2020 el presupuesto asignado fue de 
678.600.000 pesos, tuvimos una ejecución con corte a diciembre del 55%, 
para el año 2021 la asignación final fueron 949.853.000 pesos y llevamos 
una ejecución del 43%, de entrada uno podría decir que hay una sub 
ejecución y que la situación es bastante y alarmante, sin embargo digamos 
liderando el ejercicio tanto presupuestal como operativo de la dependencia, 
quería presentarles a ustedes el día de hoy que dentro de los recursos que 
están ya comprometidos no solamente con certificado de disponibilidad 
presupuestal, sino que están en ejecución los contratos y convenios con corte 
a diciembre ya está garantizada pues la ejecución de 328 millones de pesos 
adicionales fuera de lo que ya está pues en esa ejecución, y  quise traer este 
cuadro de lo que aún está solo con CDP y está en trámite de contratación, 
pero ya para nosotros por el ejercicio que hemos hecho ya es un hecho que 
vamos a cerrarlo en el 2021, entonces en esa diapositiva qué es lo que 
digamos que uno podría preocuparse decir que faltan por ejecutar 212 
millones de pesos, pero para nosotros todo está ya en trámite y voy a 
permitirme presentarles punto por punto. 
 
En este momento el día viernes por ejemplo, ya firmamos el convenio con 
Comité de Cafeteros, y sin duda alguna hemos tenido retrasos en el tema de 
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contratación, retrasos que se dieron principalmente en el segundo trimestre 
del año pero nos afectó pues todo el ejercicio, frente a eso es lo que hicimos 
con Catalina fue adelantarnos y empezar a preparar digamos a la población, 
a los productores con el equipo de planta y con el equipo de contratistas para 
adelantar trabajo de tal forma que cuando lográramos hacer los convenios 
tuviéramos ya un ejercicio listo y no ejecutáramos a la carrera sin ninguna 
planeación.   
 
Entonces cómo lo venía diciendo esos 212.882.000 pesos que faltan por 
ejecutar que tienen ya se CDP están en contratación, con cafeteros el viernes 
quedó suscrito lo pueden revisar en el SECOP II,  con Asovalle que vamos a 
tener un convenio tanto en la zona alta para el sector de la Nevera como en 
el sector de Cabuyal y Teatino vamos a tener un proyecto con bovinos, y en 
la zona no es tan plana, pero en el sector de Potrerillo y Barrancas vamos a 
tener un ejercicio de genética líquida con los porcicultores, eso es un 
convenio que estamos en ajustes últimos, ajustes digamos contractuales un 
convenio por 40 millones de pesos. 
 
Tenemos dos compraventas que están en un proceso también aun en el área 
de contratación, una compra venta para las escuelas de campo que les 
presente en la sesión anterior está ya está asignada, ya quedó falta la de 
cadenas productivas, ya está asignada vamos a hacer una compra de 
insumos por 55 millones de pesos; aquí es muy importante Concejales 
aclararles, tenemos clarísimo y más las dos de dónde venimos, que estamos 
acostumbrados a que uno no puede entregar un insumo, un activo a un 
pequeño productor o así si fuera un mediano productor sin que esto esté 
acompañado de un proceso de formación, si esto no está acompañado de un 
ejercicio previo; entonces todas las entregas que se van a hacer en esa 
compra venta de las escuelas de campo obedecen a una fase final de un 
ejercicio de acompañamiento técnico que hemos venido haciendo y de 
capacitación. 
 
Caso puntual en el ejercicio que vamos a hacer con Asovalle de innovación 
agropecuaria en Barrancas, arrancamos un técnico en producción porcícola, 
al principio tuvimos mucha resistencia de los productores, ellos solamente 
querían que yo llegará con el termo allá para la inseminación artificial y  listo, 
hasta se me emberracaron algunos, que entregáramos las cerdas, pero bien 
ustedes saben que esto no puede ser así, esto en ninguna forma desconoce 
el antecedente y la experiencia que tienen pero nosotros sí les pedimos a 
ellos, y viendo que esto más estaba retrasando la asignación de los recursos, 
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gracias a la gestión de la Subsecretaria que trabajó casi doce años en el 
SENA, logramos montar el técnico en producción Porcicola, y hoy por hoy al 
momento que va a llegar la entrega de los activos va a ser en el momento 
en que ya ellos vienen en un proceso de capacitación y de acompañamiento. 
 
Y en el caso de las escuelas de campo que es la compra venta de 55 millones, 
vamos a tener, voy a repetir un poco lo que tenemos hay planteado, vamos 
a tener una escuela de campo en transformación de café con ellos, pero 
bueno, si quieres dale, Catalina la mamá de esos a secas, cóntales un poco, 
si me permiten que ella pueda contarles con detalle las secas. 
 
DRA. CATALINA BOHORQUEZ G.:  Buenos días.  Efectivamente las 
escuelas de campo nosotros ya arrancamos el proceso iniciando con el agro 
industria del café, a una asociación de productores y medianos cafeteros, ya 
tenemos el punto, un local acá la vueltica, ya lo estamos adecuando,  es que 
apenas nos entreguen las maquinarias arrancamos el proceso y también 
vamos a tener punto de venta caliente, es decir que todos nuestros pequeños 
y medianos productores bajan el café, hacen sus procesos agroindustriales, 
y también va a tener una punto de venta de café, entonces, y también 
estamos aunados a sacar la marca Café Señorial, entonces ha sido un 
proceso que ya estamos esperando que nos lleguen las maquinarias, ya se 
hizo la compra venta ya se hico la licitación, entonces estamos prestos a ya 
arrancar, te interrumpo. 
 
DRA. CAROLINA PELÁEZ T.::  Caso puntual de estos productores de café, 
ellos tenían que irse hasta Tuluá para poder hacer todo el proceso de 
transformación, entonces básicamente con la entrega que se va a hacer  de 
los activos, van a poder hacer la transformación aquí en el municipio y ellos 
ya tenían pues lo del local y estamos acompañando en alianza con la 
Universidad UPB el tema de la marca y el tema comercial.  
 
DRA. CATALINA BOHORQUEZ G.: Aprovechando todas las alianzas que 
nosotros tenemos, pues entonces empezamos a mirar a ver cuáles son las 
puertas que tenemos que tocar y efectivamente no están ayudando en el 
desarrollo de la marca, en el logo, en todo caso estamos potencializando muy 
bien ese es hijo de esta escuela.  
 
La segunda y obviamente va amarrado a una capacitación que se les va a 
enseñar para que saque un café, y no solamente entregar la maquinaria sino 
que lo sepan desarrollar de una forma técnica optimizando todos los 
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procesos; la segunda tenemos la escuela en piscicultura, la estamos 
trabajando en Rozo a través de la producción de geomembranas, esa escuela 
va amarrada en una operar en piscicultura, ya tenemos una asociación, si es 
también del SENA, un operario en piscicultura donde efectivamente vamos a 
tener todo, se les va a entregar la geomembrana, los alevinos, el concentrado 
para un ciclo completo, para que las personas que se estén capacitando 
conozcan y tengan paquete completo como tal. 
 
DRA. CAROLINA PELÁEZ T.:  Frente a ese punto, por ejemplo llevamos 
todo el año, con un ,tenemos un zootecnista experto en el tema físico la que 
viene acompañando los procesos productivos que ellos tienen sus predios y 
esta escuela de campo básicamente va a hacer una transferencia tecnología, 
digamos una infraestructura productiva comunitaria donde ellos van a poder 
tener todo el proceso que Catalina nombró con el SENA, o sea que estamos 
básicamente tecnificando y dándole un soporte más técnico, y más digamos 
de conocimiento sumado a la experiencia del ejercicio técnico que tienen 
ellos. 
 
Tenemos la tercera eca que es de bio insumos, a raíz de los altos costos que 
tenemos nuestros pequeños y medianos productores en los fertilizantes y 
demás productos, algunos importados; entonces en esta escuela de campo 
vamos a trabajar en dos zonas en los Bolos y Rozo, donde se les va a enseñar 
a hacer una urea orgánica, un bocata y algunos otros tipos de fertilizantes, 
donde el productor va a evidenciar el impacto que va a tener esos insumos 
en sus costos de producción.  Frente a esta eca, también importante 
recordarles que la idea de hacer una eca de bioinsumo nació de los 
productores, a raíz del paro nacional tuvimos un, y el Concejal Triviño seguro 
lo sabe, un incremento casi del 60% en algunos de los insumos no solo 
agrícola, sino también del sector pecuario; y lo que hicimos fue sentarnos a 
revisar con ellos, nos dijeron no nos traiga nada más, tráiganos gente experta 
que nos enseña a preparar fertilizantes, y a preparar además insumos que 
son amigables con el medio ambiente, y por eso fue que se tomó la decisión; 
y reiteró esta Secretaría, es una Secretaria que todo lo que estructura y todo 
lo que está planteando es en diálogo con los productores, nosotros no nos 
traemos nada del escritorio, ni inventado, sino cosas que tenemos todo el 
soporte técnico del equipo contratado y el equipo de planta, pero esto debe 
obedecer y así viene siendo a una demanda real de nuestros pequeños y 
medianos productores. 
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Y finalmente la última que tenemos son las huertas comunitarias que de 
pronto ustedes la han oído escuchar, que esas las estamos promoviendo de 
los sitios que son comunas rurales donde no se tiene vocación agropecuaria; 
entonces ahí lo estamos trabajando efectivamente ya han empezado los 
procesos de capacitación, hemos entregado algunos insumos, pero entonces 
necesitamos fortalecerlas como tal. 
 
Esas son las ecas que está relacionado con el tercer punto de ese cuadro, 
que es la compra venta de las ecas.   
 
La siguiente compra venta que también ya venimos en un ejercicio con una 
zootecnista experta en el tema de avicultura, y aprovecho que aquí nos 
acompaña Michel Angelo Molina que es de nuestro equipo, Michel tiene a 
cargo todo el tema de asociatividad y fortalecimiento organizativo, hemos 
fortalecido y hemos apoyado a un grupo de mujeres en el sector de La 
Quisquina, y ya con el proceso digamos de formación y de acompañamiento 
técnico que hemos venido más de asociatividad, ya la compra venta entre 
hacer la entrega pues de los de los activos para poder establecer el proyecto 
avícola. 
 
El siguiente; para esa compra venta de demostración del método, el sector 
al que se vamos a impactar va a ser el sector avícola, entonces vamos a 
trabajar lo que viene siendo una alimentación alternativa para aves, donde 
se les va a entregar a las asociaciones que han sido trabajadas durante todo 
el año, su paquete tecnológico completo para que ellos sepan cómo es que 
pueden sacar un costo de un huevo más económico y con las iguales 
condiciones que tiene, que no dependan tanto del concentrado comercial que 
tantos los afecto y lo evidenciamos en el paro; entonces vamos a trabajar 
con cuatro asociaciones y en las zonas de Quisquina, Alto Caluce y en el 
Arenillo; entonces vamos a trabajar con cuatro asociaciones donde 
efectivamente se les va a demostrar cómo pueden producir un huevo a 
menor costo y con los mismos condiciones técnicas y de calidad que debe 
ser para el mercado. 
 
Me voy a referir las dos últimos procesos que están en contratación, el 
siguiente a través de Colombia Compra Eficiente tenemos la compra de un 
software que se llama argüís, básicamente es un ejercicio que venimos 
haciendo desde finales del año pasado, el equipo nuestro todo está 
capacitado para en este momento para poder manejar un software que se 
puede trabajar sin internet, que es lo más importante, lamentablemente 
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cuando llegue a la Secretaría encontré el computador del despacho en blanco 
para rescatar la información de las vigencias anteriores, también pues menos 
mal hay funcionarios de planta que llevan muchos años, pero cuando yo pedí 
el rueda por ejemplo del 2018, 2019 pues no existe oficialmente, para 
digamos en el despacho del Secretario me tocó obviamente eso es 
información pública, en el ministerio encuentran los productores registrados, 
pero básicamente lo que queremos evitar esto cuando cambie la 
administración, cambie el Secretario,  Secretaria, la información pública debe 
permanecer; es por eso que esta herramienta, es una herramienta que está 
dentro de los proyectos de inversión, nuestros extensionistas pueden estar 
en Combia, pueden estar en La Nevera y van a poder en una tablet hacer el 
levantamiento que se hacía antes a mano y automáticamente eso se va a 
poder subir a la plataforma  y va a quedar toda la información digamos 
público, no pública pero pues al servicio de la Secretaría y se va a poder 
hacer sobre todo un ejercicio de georreferenciación y lo más importante que 
es algo que es una de las metas que queremos en esta administración es 
plantear la posibilidad de que el pequeño productor tenga una producción 
escalonada; hoy por hoy el señor, el dueño de Cañaveral, señor Gómez, nos 
pide cuantas toneladas de frijol se producen en la comuna 15 por ejemplo, y 
nosotros 16 y no tenemos como darles el dato real, sino aproximado; 
entonces esta herramienta, es una herramienta que va a permitir que la 
información la tengamos en tiempo real y que se pueda también hacer una 
planeación frente al mercado, para que nuestros pequeños productores 
puedan participar. 
 
La última compra venta está relacionada con BPA, tenemos un excelente 
ejercicio en BPA,  en la meta del plan de desarrollo si ustedes bien recuerdan, 
la meta es socializar, que ojalá digo yo las próximas metas no sean socializar, 
sino implementar, y pese a que la meta es solamente socializar buenas 
prácticas agrícolas, nosotros tenemos una meta interna que es que salgan al 
menos un grupo de productores certificados por el ICA,  el año pasado 
gracias a la gestión de la Secretaria saliente y pues a lo que alcanzamos a 
hacer nosotros tuvimos tres predios certificados por el ICA en BPA, para este 
año ya llevamos dos predios certificados y eso gracias al acompañamiento 
que se ha hecho. 
 
Que es lo que nos dicen los productores, de las asociaciones de productores; 
pues muy chévere que nos capaciten, muy chévere que el ICA nos certifique, 
pero si usted, necesitamos un apoyo sobre todo en toda la señalética y todos 
los activos que se requieren para que el y ICA los certifique; entonces vamos 
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a entregar activos a aquellos productores que han sido más, digamos han 
respondido mejor al proceso de acompañamiento, porque ellos digamos que 
económicamente les queda muy berraco poder hacer esas adecuaciones en 
sus predios, con todo esto Concejales decirles que esos 212.882.555 pesos, 
que uno a vuelo de pájaro diría, no esta gente no ha hecho nada y esa plata 
no se va a ejecutar; decirles que está todo en proceso de contratación y 
hemos tenido demoras, eso sí es una realidad que no podemos ocultarla, 
pero como estábamos viendo esa situación que se presentó pues hemos 
preparado todo el ejercicio para que esa ejecución en recursos que se va 
hacer en noviembre-diciembre no sea un tema a la carrera y un tema 
irresponsable, sino que llegue en el momento en que ya las asociaciones y 
los productores están listos para ese ejercicio. 
 
La siguiente pregunta que envió el Honorable Concejo Municipal a la 
Secretaría, está relacionado con las metas de la vigencia siguiente, aquí voy 
a pasar muy a vuelo de pájaro si me permiten, nosotros tenemos en el primer 
programa, primer proyecto es el de servicios financieros, la asignación 
presupuestal es de 25.394.250 pesos, contiene dos actividades puntualmente 
y dos indicadores de producto. 
 
El segundo proyecto para el 2022, el de inclusión productiva que es donde 
tenemos todos los extensionistas, tenemos todo lo relacionado a mercados 
campesinos, rueda de negocio, agricultura campesina y familiar y 
asociatividad, tenemos una asignación de 399.838.602, el tercer, perdón aquí 
estoy repitiendo porque está el desglose de las actividades del segundo 
programa. 
 
El tercer proyecto para el 2022 que quedó aprobado en el POAI, es 
innovación agropecuaria, tiene una asignación de 103 millones de pesos y 
tenemos dos indicadores de producto y las asignaciones que establecimos; y 
el cuarto proyecto es de infraestructura productiva, esta relacionado con las 
parcelas demostrativa y los eventos de transferencia que realizamos, son 132 
millones de pesos, están asignados para el 2022, y el último, bueno el 
penúltimo porque este, para el otro año hay uno nuevo, es el de restitución 
de tierras por 40 millones de pesos, 40.764 y tiene dos metas, este año tenía 
solamente una actividad que era la asesoría en tierras, para el otro año quedo 
en plan de desarrollo una actividad relacionada como una divulgación, un 
evento de tierras. 
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El último obedece a lo que resultó del ejercicio del presupuesto para el 
desarrollo local o presupuesto participativo, la comuna 15 unánimemente 
boto un proyecto agropecuario y nosotros, pues ya quedo en banco de 
proyectos en la ficha MGA, la asignación presupuestal es de 436.014.000 
pesos, y voy a pedirle a Catalina nos cuente un poquito, porque ya este año 
estamos haciendo un ejercicio también juicioso organizado con el SENA, 
antes de que Cata cuente la parte de preparación que ya llevamos con las 
asociaciones, tanto Asocabuyal como Asotoche, decirles que el señor alcalde, 
pues ya enviamos un oficio a la señora Gobernadora pidiendo que para la 
otra vigencia se contemple la posibilidad de un aporte de la Gobernación en 
el fondo Valle in, de tal forma que la administración municipal aporte estos 
436 millones y la Gobernación del valle puede aportar en una convocatoria 
cerrada el valor restante. 
 
DRA. CATALINA BOHORQUEZ G.: Efectivamente frente a este nuevo 
ejercicio que tenemos de presupuesto desarrollo local de la comuna 15, la 
comunidad por unanimidad selecciono que se trabajará proyectos 
productivos agropecuarios para 160 productores.  Haciendo el ejercicio 
nosotros empezamos a hacer un proceso ya que tenemos las dos vías, la 
primera irnos por Valle in, y la segunda irnos solo alcaldía municipal; 
entonces para nosotros es importante hacer la gestión de conseguir más 
recursos, por eso se ha hecho ya se acercamiento para precisamente tratar 
de mejorar ese presupuesto, para ello ya en el territorio hemos trabajado y 
empezamos con unas capacitaciones, un fortalecimiento ya que la Secretaría 
no va a tener la capacidad técnica para gestionar y realizar 160 mínimo 
planes de negocios que se necesitarían para que esos  productores nos 
indicarán qué es lo que van a requerir, para potencializar sus unidades 
productivas; entonces por ello hemos organizado unas capacitaciones que se 
pidió, se le hizo la solicitud al SENA, la cual lo están trabajando en cuatro 
puntos, estamos trabajando en Combia, estamos trabajando en Toche, 
estamos trabajando La Veranera, Toche adentro; entonces nosotros 
efectivamente se están organizando cuatro grupos, para que la gente les 
quede cerca a sus sitios bajo de esa metodología, para que precisamente 
empiecen a desarrollar sus planes de negocio de una forma realmente 
participativa y que sea realmente asequible a todos, independiente que sepa 
el productor leer y escribir, tenga la posibilidad porque va a tener ese 
acompañamiento. 
 
Entonces para este primer semestre ya finalizando, logramos sacar unas 
cuatro capacitaciones de estos grupos como lo estoy diciendo, en cada punto 
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estamos trabajando con 26 personas aproximadamente, y se espera que 
para el próximo año en los meses de febrero y marzo completemos el resto 
de personas que desean formular ese plan de negocios, perdón, y que 
puedan acceder a la convocatoria para ese presupuesto de desarrollo local;  
entonces es importante decir que lo estamos trabajando bajo metodología 
Valle in, y que en el caso de que se está gestionando y que lo logremos 
hacer, pues va a ser un beneficio ya que lo estamos sacando 
aproximadamente un valor de 3 millones de pesos por persona y serían 177 
beneficiados ya no serían los 160 sino 177, pues teniendo en cuenta una 
cobertura más grande y un presupuesto mayor, y si no, y teniendo en cuenta 
pues todos los descuentos que se hacen por Ley, y si nos vamos solitos pues 
ya el presupuesto ya sería para las 160 personas y ya no serían los tres 
millones de pesos, si no es 1 millón 950 y pico, pero entonces lo importante 
es que se está haciendo la gestión, se está haciendo ese acompañamiento 
tanto en la formulación de sus planes de negocio, independientemente que 
la gente sepa o no sepa leer o escribir; pero cómo lo tienen y conocen su 
proceso técnico, entonces está se está desarrollando. 
 
DRA. CAROLINA PELÁEZ T.:  Yo creo que es importante aclararles, hoy 
por hoy la gente del SENA está yendo allá, hemos tenido situaciones por el 
tema de La Esperanza que no han podido subir, pero desde este año nosotros 
estamos esperando que sea 22 para arrancar con un presupuesto para 
desarrollo rural, local, ya arrancamos con el proceso del SNEA,  el SENA se 
está reuniendo con los cuatro grupos, yo hago una precisión y fue el, porque 
siempre hablo de las asociaciones, para presupuesto participativo participa 
la comunidad en pleno, entonces está bien que estamos en cuatro puntos, 
tenemos un grupo en Combia, otro punto que, en las dos veredas, tanto el 
Cabuyal como en Teatino y en Toche, entonces tenemos en los cuatro, en 
esos cuatro puntos y están participando miembros de la junta acción 
comunal, comunidad general y también las asociaciones que les nombré 
anteriormente. 
 
Ya para pasar, voy a pasar muy rápidamente, quería contarles por lo menos 
fotográficamente el ejercicio que hemos hecho, reiterarles Concejales que 
está secretaría y sobre todo estas dos servidoras, todo lo que les contamos 
aquí lo hemos visto en campo, nosotros no estamos sentadas en el escritorio 
todo el tiempo, hemos tenido dificultades logísticas que ya se subsanaron, 
gracias a Dios de transporte, pero nosotras todo lo que les contamos aquí 
damos fe, porque lo vemos estamos en campo con la gente, con los 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 14 de 32 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 378 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

extensionistas, entonces no venimos a mostrar fotos que desconocemos 
digamos cómo ha sido ese ejercicio. 
 
Aquí rápidamente del ejercicio pecuario con nuestros extensionistas, aquí 
hemos hecho acercamiento con aliados del sector importante, con FEDEGAN, 
con PORCICOLOMBIA, el mismo ICA, aquí en una de las fotos pues es un 
acompañamiento que hicimos, inclusive me lleve a otros Secretarios, esto 
fue en la jornada institucional de La Zapata, estuve con el Secretario de 
Infraestructura, el Secretario General mostrándole que hacemos en campo 
nosotros, con un productor de Tilapia en La Zapata, un acompañamiento 
también que estamos haciendo con el sector avícola, puntualmente con una 
profesional que además hace parte de los gremios y es docente universitaria, 
y con Fedegan que hemos estado muy activos en la comuna 15, 16; inclusive 
el martes vamos a estar allá nuevamente en otra jornada que estamos 
haciendo de capacitación, hemos hecho un trabajo muy de la mano con el 
ICA en la campaña de prevención de la peste porcina africana, y tenemos 
aquí alguna foto del médico veterinario que hace el acompañamiento en 
sanidad animal. 
 
Aquí pues algunas fotos de la extensión integral que hacemos, no solamente 
en tema de zootecnia y el tema agrícola; sino también con agroindustria, 
también en el tema de tierras, aquí tenemos en la primera foto un grupo de 
mujeres en el Arenillo del proyecto dada que ustedes bien conocen, la 
extensión que hacen nuestros agrónomos en esta foto, la segunda foto arriba 
es en el corregimiento de Rozo en Asoprorozo, abajo tenemos el ingeniero 
Oscar en la visita del ICA de certificación del predio de Sábila que fue la 
semana, hace dos semanas atrás, tenemos en Guanábanal un ejercicio que 
hicimos con el tema de tierras, con Julio nuestro abogado experto en tierras, 
una reunión que se hizo pues con toda la comunidad, y aquí tenemos otro 
proceso de acompañamiento que se hizo con la ingeniera agrícola, la Ing. 
Diana Melo, con los productores de Rozo, La Sequia y la Torre. 
 
Aquí hay algunas fotos de lo que arrancó el convenio con el CIAT, estamos, 
ahí tenemos dos líneas, uno se va a hacer la siembra de frijol y maíz 
biofortificado, que le apunta todo el programa de seguridad alimentaria, pero 
también ahí estamos, dentro del mismo convenio quedó establecido una 
preparación de bioinsumos, vamos a tener bioinsumos en las escuelas de 
campo, como lo dijo Catalina con otra población, pero dentro del CIAT; 
también le pedimos al CIAT que tuviéramos el tema de bioinsumos. 
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Aquí algunas fotos de nuestros extensionistas del ejercicio que hemos hecho 
en campo con los productores y productoras; quise traer algunas fotos de lo 
que ya arrancó del previo de huertas, por eso estamos esperando a que 
lleguen los insumos, pero ya estamos haciendo trabajos de movimiento de 
tierra con el apoyo de los mismos productores.  En la segunda foto abajo, 
hicimos una escuela de campo, la huerta en el Coliseo de Ferias con el adulto 
mayor, que ha sido un proyecto muy bonito porque muchas veces nuestro 
adulto mayor en la ciudad necesita volver a tener actividad para dignificar un 
poco su vida y su ejercicio; y las fotos que tenemos ahí del cilantro y esa era 
obedece a un ejercicio que ya hicimos en el corregimiento de Juanchito, este 
fue en Ciudad del Campo, la Eca qué vamos a hacer ahorita va a ser en la 
urbanización Pereira también Juanchito. 
 
Aquí quise ponerles un mapa concejales, mostrándoles donde vamos a tener 
presencia con las huertas comunitarias con los activos que nos van a llegar 
ahorita, vamos a tener en ocho lugares del municipio. 
 
Aquí el tema de comercialización que cómo lo nombre es fundamental para 
esta administración que tenemos nosotros desde agro, actualmente el 
mercado campesino sigue siendo un fuerte cómo ha sido siempre, lo 
descentralizamos por pedido de nuestros productores, hoy en día no tenemos 
solo mercado campesino en Palmira, sino en los corregimientos donde 
nuestros productores así lo indican, aquí hay una foto de Gregorio Mora en 
el mercado que tuvimos en Tres Esquinas, que es un gran productor de 
trucha; tuvimos la rueda de negocio, allí está el señor alcalde y la presencia 
de la Secretaria Departamental la doctora Maritza; nuestra rueda de negocios 
fue una rueda muy importante, hoy por hoy tenemos cerca de cinco 
productores que están vendiéndole a Cañaveral, confirmado por el dueño de 
Cañaveral y por las productoras, y cinco productores que están ya firmando 
contratos con Cañaveral, han sido productores que han sido acompañados 
por la Secretaría Agropecuaria, principalmente aquellos que han venido en el 
proceso de buenas prácticas agrícolas. 
 
También participamos de la rueda de negocio en Tuluá, donde pudimos dar 
una muestra de cuatro asociaciones y pudieron participar allá de la rueda de 
negocio, donde contamos con la presencia del señor Viceministro de Asuntos 
Agropecuarios y del Director de Comercialización de la DR, con quien logre 
como compromiso, y están desde ya invitados, vamos a tener una visita del 
Director Nacional de la DR en comercialización, se comprometió conmigo que 
el otro año va a hacer un acompañamiento directo a siete asociaciones del 
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municipio que van a estar pues en ese ejercicio previo con él; asimismo la 
revitalización de la galería campesina, algo que ha sido muy exigido, digamos 
muy informado de parte del Concejal Triviño, el Concejal Rivera, que me 
decían, que qué pasaba con la galería campesina, pues bueno el día 27 de 
noviembre vamos a tener una, digamos un, cómo será la palabra, una no 
reinauguración, pero vamos a tener un ejercicio con el señor alcalde, estamos 
de la mano con INDESEPAL, vamos a organizar la galería campesina, no 
tenemos recursos para hacer una obra ,más que es algo que el otro año 
tienen que buscar recursos, así como logramos recursos con el DPS para la 
galería central, pues la tarea es que el otro año tenemos recursos para la 
galería campesina, pero el sábado ya tenemos a los productores 
carnetizados, eso no estaba, y también hay que contar todo como lo hablé 
con ellos, no se habían querido carnetizar en el primer ejercicio que hizo 
INDESEPAL, no se pudo y ya hicimos una reunión conjunta; aquí hay un tema 
de confianza también, hoy por hoy están carnetizados nuestros productores, 
sabemos cuáles son los pequeños productores que van a la galería de 
campesina, y el 27 ya vamos a tener como un ejercicio por medios, y a la 
comunidad para que volvamos a mercar otra vez a la galería campesina; y o 
aquí traje otra foto pues de un mercado que se hizo en Tenjo por petición 
de los productores. 
 
Hacemos un acompañamiento a las asociaciones y hacemos visita en los 
territorios, en las jornadas institucionales de la administración, aquí tenemos 
una primera foto en el Bolo, esa fue una visita que hicimos el viernes, este 
productor, ha sido un productor que la ha golpeado mucho el tema de 
mercado, y me dice él que una vez llegó a su finca un señor que trabajaba 
con una casa agrícola a meterle un poco de veneno, y perdóneme pero así 
me lo dijo él, le vendió un paquete como de cuatro millones de pesos y 
realmente además tuvo una situación muy complicada porque se le vino 
abajo unos invernaderos que tenía, ahorita estamos retomando un 
acompañamiento y es un señor que lo ha golpeado, pues de tener las 
mejores tierras ha estado mal asesorado, entonces ahorita esta haciendo un 
acompañamiento una de las agrónomas nuestras, y lo pude evidenciar en 
campo como con buenas prácticas estamos logrando que él saque adelante 
su cultivo. 
 
En la segunda foto obedece a una visita que hicimos en el Corregimiento de, 
eso fue en La Dolores, abajo es una visita institucional que tuvimos en 
Combia, la del micrófono de Cata no sé dónde es, creo que esa fue en Caluce, 
abajo es una visita que hicimos con el Banco Agrario con la comunidad para 
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el tema de los créditos agropecuarios, la otra foto obedece a una reunión 
con la asociación de barrancas, asobarrancas en el marco de la capacitación 
con el SENA, y la última fue una jornada institucional que también se tuvo 
con el equipo de trabajo. 
 
Esto para hablarles del SENA, está es nuestra Subsecretaria haciendo un 
proceso de acompañamiento con ASEPCOCHO, en el sector de la Comuna 8 
y el curso del SENA, que ya arrancamos en Caucaseco; aquí puse los técnicos 
que tenemos, vamos a tener un técnico en producción agroecológica en 
Caluce, técnico en producción agroecológica en Combia y en Toche 
puntualmente está en Cabuyal, el curso operario de piscicultura en Rozo, 
técnico de producción porcícola en Barrancas y un curso auxiliar de seguridad 
alimentaria en Caucaseco y en Corfepalmira con los adultos mayores.   
 
Esto es un poco lo que quisimos, y qué pena que me tome más tiempo, pero 
quería contarles un poquito que venimos haciendo preparándonos también 
para la ejecución que nos faltan el resto del año y con eso termino presidenta. 
 
LA PRESIDENTE: Gracias doctora.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Gracias presidente, presidenta. Buenos días a todos 
mis compañeros del Concejo Municipal, al público que nos acompaña, a la 
Secretaria de Agricultura y a la Subsecretaria, muchas gracias por 
acompañarnos hoy. 
 
Le quería pedir el favor a la persona que maneja la diapositiva si la puede 
colocar en la primera por favor, es la tercera, ahí. 
 
Secretaria, bueno yo siempre lo voy a mencionar, estos cuatro años que 
estaré aquí sentado y es que el lamentable el presupuesto de agricultura, yo 
soy ingeniero agrícola de la Universidad Nacional, se de la vocación, tengo 
amigos productores; sé de verdad los problemas y la inversión que requiere 
el tema, y uno ve ese presupuesto,  y se gasta más en publicidad 2 mil 
millones y pico en publicidad, y 949, y eso que lo subieron, porque usted 
viera el primer presupuesto que tenía agricultura, eso era yo diría que una 
ofensa para el sector; pero así y todo sigue siendo muy escaso. 
 
Me parece bien que se explique, por qué también me preocupaba mucho 
cuando yo estaba viendo a la ejecución presupuestal de toda la 
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administración de agricultura, y pues desde que es poquito no lo ejecutamos, 
pues hombre venga como así, el año pasado podemos ver que no se ejecutó 
y pensé que este año era lo mismo, espero que yo lo que veo Secretarias 
que pronto se termina si cumpliendo con la ejecución, pero no sé, creo que 
a última hora también, creo que pronto identificar esos problemas que 
tuvieron a la hora de contratar este año y que no se nos repita el próximo, 
porque sí creo que no debe ser todo en el último trimestre, y mire que es 
una ejecución bastante importante en los últimos tres meses, y pues ya uno 
como que en diciembre está en otro paseo, pienso yo, entonces sí creo que 
identificar los problemas es fundamental y ya aprovechando que va a tener 
un poquito más de presupuesto, allí le colocaron como 200 millones más,  es 
importante que esto no se repita, esa es como la primera observación. 
 
Uno cuando va a ver el problema que tiene Palmira, Secretaria, en la vocación 
agrícola, es que no se envejeció la parte productiva en la montaña, y los 
jóvenes no quieren ir a participar ya de la producción, yo creo que es una 
cosa que tenemos que tener los palmiranos es entender que ya no somos la 
Capital Agrícola de Colombia, y que la vocación económica cambió a ser 
agrícola, a ser un tema ya mas comercial, ya realmente Palmira vive de un 
tema comercial y cada vez se desplaza mucho más el tema de la vocación 
agrícola; pero ahí donde yo creo que la administración tiene que tener 
acciones muy puntuales, pero con esa plata no se puede; pero ahí es donde 
yo veo que hay que comenzar a trabajar en ese sentido, yo sé que hay 
problema muy grande de mucha inversión, pero yo sí siento que somos 
ajenos a ellos, hoy hay grandes productores que pasan propuestas y no las 
aceptan porque hay sectores donde no hay energía, por ejemplo claro eso 
no es tan sencillo de solucionar, pero cuando vamos a proyectar ese tipo de 
soluciones, las carreteras para que bajen los productos, hay sectores muy 
productivo en la parte alta de la montaña con productos como la fresa que 
eso no es una cosa, es un machete como uno dice, pero a la hora de uno ir 
a traer los productos no se puede porque no hay carreteras. 
 
Yo estaba viendo el presupuesto este año, precisamente ayer me senté que 
no tenía nada que hacer a verlo, y veía pues a octubre 703 mil, todo el 
presupuesto del 2021, lo de inversión 550 mil millones y a la fecha habían 
como 115 mil millones sin inversión, de esos 115 mil, 59 mil de educación, 
pa pa pa, y quedo con una gran preocupación es en infraestructura, 19 mil 
millones dejan de invertir en infraestructura, no sé en estos dos meses que 
hagan,  puede que también nos sorprendan, ojala, pero en esa 
infraestructura también que se articule con la agricultura en esas necesidades 
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que se tienen, no sé si usted lo ha tenido ahí en la lupa, en el radar,  me 
parece muy importante que de verdad se mire el tema productivo, porque 
eso es lo que realmente va a generar secretaria al final del día un incentivo 
para que estas personas digan vamos a meter, vamos a invertir que el joven 
diga no es que el tema de la agricultura es una alternativa real para yo 
poderme proyectar mi vida, mi proyecto de vida alrededor de mi tema 
profesional.   
 
Los profesionales, hoy los ingenieros, lo digo con propiedad, siempre buscan 
su trabajo en el ingenio porque no hay más, yo no entiendo dónde ir a 
producto, yo no entiendo cómo conectar mis productos para sacarlo del país 
y exportarlos, la verdad no entendemos eso, no sé cómo acceder a una tierra 
y colocarla producir; dónde está el camino más fácil para el profesional, 
hablando del profesional es meter una hoja de vida a un ingenio y pues 
colocarme a trabajar, ser empleado que no está mal tampoco; pero yo creo 
que falta es eso, indicar un terreno que tenemos, que para mí espectacular, 
Palmira para eso, pero que yo creo que no le hemos dado como al chiste a  
esta vaina; pero definitivamente eso también es con plata y con mucha, 
porque los problemas son gigantes, y ahí es donde yo siempre lo voy a decir, 
cómo se lo dije, estos cuatro años porque yo si digo que para mí el tema 
agrícola, la vocación que hemos perdido a través del tiempo en Palmira, se 
debería recuperar, esa es mi visión, yo respeto profundamente lo que hace 
el alcalde, cómo ha visto a la ciudad, pero sí creo que en el tema agrícola se 
equivoca, creo que lo ha relegado, le  ha dejado muy poco presupuesto y se 
hacen cosas, y yo también Secretaria creo que hasta donde pueda y con lo 
que tiene  
 
DRA. CAROLINA PELÁEZ T.: Con amor, además, esta Secretaria 
Agropecuaria hace con mucha, perdón lo interrumpo concejal, porque 
escuchándolo, si yo al comienzo, al comienzo ví el poquito, pero lo poquito 
que hay lo hacemos con toda. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Sí Secretaria,  pero sí es eso, pero cuando uno va a 
ver el problema que se tiene que impactar creo yo que son pañitos de agua 
tibia, con mucho amor como usted dice, pero siguen siendo pañitos que no 
atacan de verdad la problemática, espero que desde su gestión usted lo 
identifique, lo tenga claro y que este toque la puerta porque no puede hacer 
más, de verdad yo creo que el problema macro no lo estamos trabajando, 
eso es como mi observación en este informe y espero que se ejecute todo el 
presupuesto, porque si le digo que lo inconcebible que tan poquito 
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presupuesto no se ejecute, eso sí me parece, que el próximo año ojalá se 
haga con más tiempo; serían esas mis observaciones respecto al informe del 
presidente. Muchas gracias. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente, saludo compañeros del 
concejo, Secretaria de Agricultura y a Subsecretaria. 
 
También sorprendido por el tema del presupuesto en esta Secretaría, pues 
yo sé que la Doctora realmente reconozco su labor, ir a territorio importante, 
pero para lograr todas las cosas necesitamos plata, si realmente sorprendido 
de que nosotros, porque siempre nosotros como campesinos y siempre nos 
dejan los que lo que queda, lo que sobra, siempre es para el campo; sí lo he 
repetido varias veces el campesino nos tienen en cuenta solamente en época 
de dificultad, en época de la pandemia nos acordamos de quien en un sector 
no olvidado aquí en lo municipal sino a nivel nacional que somos nosotros 
los campesinos, en el paro lo mismo.   
 
Voy a tomar unos temitas, uno en especial es el programa de piscicultura, 
en el Bolo también hay unos personas con un emprendimientos piscícolas, lo 
que lo dijo la doctora que hablo de lo de la geomembrana, qué bueno eso 
de las membranas, a las personas nos ayuda mucho, porque el campesino la 
persona que no tiene como, utiliza plástico del que venden por ahí, eso 
realmente no tiene una duración, en cambio la geomembrana pues imagine 
que uno con geomembrana le dan una garantía de quince años y conserva 
uno su emprendimiento; entonces ese tema, que nos tenga en cuenta para 
el sector del Bolo,  porque veo que para allá, para el Bolo,  no tuvieron en 
cuenta, hay como tres o cuatro personas que vienen trabajando hace mucho 
tiempo con el tema piscícola,  y usted lo acaba de decir también Doctora el 
tema que nos quedó, sobre el resultado que nos dejan para mí lo del paro, 
los altos costos, tanto en los insumos agrícolas como en los alimentos para 
los animales; porque usted conoce donde vivo, tengo unos lagos, unos 
laguitos y llegamos de pagar el bulto de mojarra que lo estamos comprando 
en 66 lo estamos pagando 100 mil pesos, el maíz para nuestras gallinas los 
compramos a 55, 60, ahora estamos pagando 100 mil también, eso compré 
esta semana un bulto más 100 mil pesos, mire lo que producimos nosotros, 
los huevos que son totalmente orgánicos y lo que está haciendo la gente en 
vez de comprar maíz compran alimento de esa ponedora, que realmente 
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ahora que vamos a perder qué y lo que llamamos nosotros unos producción 
de huevos totalmente orgánicos. 
 
En el Bolo hay una comunidad que también usted la conoce, que es la 
comunidad Achira, son más de 80 familias con mas de 80 unidades 
productivas, cada vivienda tiene es una productiva, vino la pandemia, vino el 
paro y yo digo que más de un 90% de estas unidades quebraron y son 
madres cabeza de hogar; qué bueno tener en cuenta comunidad, una visita 
para que usted se dé cuenta realmente lo que está pasando, lo que está 
pasando con estas mujeres. 
 
Un tema, es el tema del cultivo de plátano, hace muchos años nosotros el 
sector de Rozo, el sector del Bolo, lo reconocían por el alta producción de 
plátano, no es tanto por la cantidad sino por la calidad, a raíz de que nos 
vendieron un cuento de que trajeron por el lado del eje cafetero, pero yo 
creo que esa semilla puede estar adaptada a ese nivel, llego aquí y realmente 
vimos que la producción de nosotros se perdió, ya teníamos en semilla nativa, 
un promedio de 25 - 30 kilos por racimo, ahorita con esta plátano que 
trajimos de Armenia no pasa de 10 - 12 doce kilos.  Nosotros con unos 
productores de plátano del Bolo, nos dimos a la tarea de recuperar esta 
semilla nativa y hemos visto los resultados, inclusive la invito para que visite 
el trabajo que hemos hecho, se ha hecho con comunidad y hemos 
recuperado esa semilla, y vemos los resultados, qué bueno llevarle esa 
semilla y que la comunidad se entere, o el campesino se enteré que hay una 
semilla realmente que nos está dando el peso que realmente tiene que ser, 
porque está semilla que trajeron de Armenia lo que nos hizo fue, nos 
vendieron un cuento y como dice comimos del cuento, y entonces el tema 
de la semilla. 
 
Otro temita y lo llevo tocando mucho tiempo es la convocatoria Valle in, 
nosotros hicimos el ejercicio con 25 proyectos en el Bolo, 25 y le digo que 
los 25 cuantos salió, no salió ni uno, ninguna persona beneficiada, pero yo 
no sé cómo manejan esto. no sé, usted habla de un acompañamiento, que 
bueno que en estos proyectos nos acompañaran a nosotros como 
campesinos, en el campo carecemos de todo, de olvido, de todo, de todo, y 
especialmente la conectividad, qué bueno que estos está asistencia técnica 
nos lleguen para estos proyectos, y qué bueno un proyecto de Valle in 
solamente rural, y que salieron 660 beneficiados no es como el otro que de 
los 131, salimos 12 en la zona rural, y yo sé que usted promedio va a ser 
mayor aquí en la zona urbana, y nosotros como campesinos, como siempre 
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no pasa nada; qué bueno un proyecto de esos solamente para el campesino 
y que esa asistencia técnica le llegue y nos guíen,  que realmente, usted que 
recorre el territorio se da cuenta que el campesino no tiene, no tiene la 
tecnología, no tiene cómo llegar a un internet porque si no tenemos como 
comunicarnos por medio de celular, menos vamos a tener un internet. 
 
Qué bueno que sus proyectos le llegue a la gente que realmente lo necesita, 
en la foto cuando hizo su exposición muestra una vivienda, esa es la vida de 
nosotros los campesinos, esa es, no la que estamos viendo ahora, usted se 
equivoca cuando va al campo y ve esas casas fincas, eso no es de nosotros; 
esas casas, esa foto que muestra, esa es la campesina de nosotros, qué 
bueno que lo llevemos a esta gente que mejorarla, miré el techo que tiene 
esa casita, y eso solamente eso, nos están construyendo casas de miles y 
miles de millones de pesos, y nosotros que nos ganamos, nada y llegamos 
aquí a la ciudad a que; entonces importante, sino solamente su Secretaría 
hemos tocado esta problemática, la construcción desenfrenada de casas 
fincas; yo si que  recalcó no hablo ahorita, hablamos de un desplazamiento 
por la violencia, pero ahora le sumamos a eso el desplazamiento al que tiene 
plata nos compra la tierra a nosotros y nos manda para acá a aguantar 
hambre, Marín lo acaba de decir, nuestros hijos no quieren ser campesinos, 
si yo fuera también lo, haría mi padre que lleva años y años cultivando la 
tierra y no hay como, menos; el tema educativo, yo no conozco que digan 
que un hijo de un campesino por el medio de una beca que tanto ha sonado 
aquí en la administración tanto la pasada, gane becas, no conozco a un 
campesino que diga fue becado y  ya el campesino es un ingeniero agrícola, 
un zootecnista, porque fue becado, no pasa nada, con nosotros no pasa 
nada, yo se lo digo usted antes de la intervención doctora, nosotros para 
lograr la paz hay que primero invertir, invertir en el campo, que nosotros 
como campesinos nos sintamos contentos de vivir allá, y eso en Planeación,  
y todos donde vamos a llegar, mire el problema cuando fue, lo que está 
pasando arriba, que llegan a parcelar suelos que son de uso agrícola, pero 
cómo tienen la plata como le dijo a la persona que expuso, y como yo tengo 
amigos políticos que me ayudan, entonces realmente qué; y nosotros que no 
tenemos amigos políticos donde vamos a llegar, hagan un recorrido por aquí 
no más en el Bolo, aquí estamos a cinco minutos, métase por esos callejones, 
y usted ve a lado y lado construcciones nueva, pero casas digo de 500, 600 
millones de pesos, entonces ayudémosle a la gente,  es este modelo del tema 
del Valle in, y qué bueno que haya unos proyectos de esos puramente rural, 
de un Valle in  rural, rural, rural, rural, espere y vera que la próxima invitación 
a que el concejo yo creo que usted va a traer el porcentaje y me va a decir 
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cuentas del campo hay; si en la otra de 131 hubieron 12,  en estas yo creo 
que de 255, 160 que salieron beneficiados no hay ni el 10% de nosotros 
como campesinos. 
 
Usted toco un tema de los del CIAT, en intervenciones pasadas yo le comente 
que nosotros hicimos unos ejercicios con el CIAT, que el CIAT tiene que 
aportar no solamente darnos la semilla, nos dan una semilla y hasta ahi fue, 
nos va a tocar preparar nuestra tierra, pagar la siembra, control de malezas, 
y bueno nos compran el producto, pero el producto que nos compran no lo 
escogen, no es como usted traerlo a la galería, en la galería le compran lo 
que la producción total, hay nos compran lo que ellos necesitan, entonces 
esos proyectos realmente que nos beneficiemos, no que solamente 
aparezcamos en una foto, que el CIAT  está ahí, pero en qué y el campesino 
en que está beneficiando, yo lo he dicho por conocimiento de causa, 
conocimiento de causa, la ingeniera Adriana del CIAT, ella sabe que yo estuve 
ahí y se lo dije Dra. mire son gastos, nuestros campesinos no sabemos eso, 
qué bueno que nos que nos acompañen en el tema, nosotros compramos y 
sembramos, y realmente pero no le llevamos un seguimiento de las cosas, 
sino que a lo último no sabemos si ganamos o perdimos, esas asesorías que 
realmente sean asesorías, no como, lo de ustedes y recalcó la labor de 
ustedes, cuando recién llegó el campesino Nelson Triviño aquí al Concejo lo 
dije, de que las asesorías técnicas antes eran como llegaba el Técnico 
solamente Triviño fírmame aquí y ya eso era todo,  usted lo ha visto, las 
gente estamos apáticas, estamos mamados de tanto cuento y tanta mentira, 
no vemos palabras bonitas sino ahorita que faltan tres o cuatro meses para 
una campaña, vuelven y nos hacen reuniones y yo le digo a nosotros, la clase 
politiquera nos quiere tener así, en esa situación, aguantando hambre para 
que lleguen entre un día, 2 días, regalando 20-30 mil pesos, no quieren que 
nosotros  surjamos, que nuestros hijos no se eduquen porque yo sé que un 
hijo de campesino educado no se va vender por 30 mil pesos, por 40 mil, yo 
pido, le digo a los campesinos que cambiemos, que nos hagamos valer, que 
no solamente nos tengan en cuenta en época de elecciones, porque ya no 
estamos viviendo, van a nuestro territorio a decirnos mentiras, estamos 
mamados de tanta mentira, con Alexander que recorremos los territorios, a 
mí me duele, aquí no está un concejal, está aquí un campesino, y qué bueno 
que todos los sectores, que tengan los representantes aquí, que lucháramos 
las y los indígenas que lucháramos por los afros, todos  tuviéramos 
representantes, de la única manera que se acuerden de nosotros y no 
solamente en estos momentos, vemos palabras bonitas, que bueno palabras 
bonitas, pero que realmente se conviertan en hechos y yo sé qué el 
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campesino nos gusta sino a nosotros, porque no somos personas que dicen 
ser que el campo porque viven en el campo en una finca de miles millones 
de pesos con piscina y todo, que yo soy campesino, mentiras, de pura 
mentira, usted conoce dónde vivo yo y mis uñas son feas así por labrar el 
campo y creo que esta llegada de un campesino al concejo municipal, sea 
por algo y para la próxima no seamos dos, sino tres o cuatro, pero que 
realmente luchemos por esta clase más olvidada del país, la más golpeadas 
por la violencia, por todo, por los olvidos, por las mentiras, porque al sector 
que más le miente es a nosotros, ahorita van y recorre  los callejones, en las 
situaciones que están, en carros de 300-400 millones de pesos, y nosotros 
andando a pie, nuestros hijos sin zapatos. 
 
Los invito a que conozcan Madre Vieja, vaya para que vean niños que parece 
que nos fuéramos de Palmira, niños sin zapatos, sin ropa y ver por los 
callejones que pasan personas con carros de 400 millones de pesos, eso no 
es justo, no es justo, porque le pedimos paz  este país, hay tanta indiferencia 
porque ahorita a esta gente le llega, le llega porque ya nos duelen estas 
personas, estas personas humildes, esa persona es pobre, ya no huelen feo 
,pero vamos a ver si después del 13 de marzo vuelven, al fin vamos a ver si 
vuelven, después de marzo a abrazar esos niños y a subirlos a los carros y a 
llevarles regalos, vamos a ver, hay que cambiarlo y se lo está pidiendo 
encarecidamente, usted doctora, aquí la secretaria de nosotros, usted es la 
Secretaria de nosotros, usted y ese presupuesto para mí no es, para mí no 
es, porque no es pintarnos con sus cifra y es que nosotros como campesinos 
no entendemos, que usted nos hablan de índices y porcentajes, el único 
índice que conoce un campesino es el dedo índice, eso a la gente campesina 
hay que hablarle como lo entienda, así como habla Nelson Triviño, que me 
entiende usted y me entienden ellos, que nos hablamos con discurso, ahora 
un discurso que no hacen llorar de la emoción y luego lloramos de la 
decepción, se lo pido encarecidamente como campesino, como persona que 
me duele la gente,  de que esto hay que cambiar y ese presupuesto del 
campo qué bueno que lo invirtiéramos más y lo dijo una persona de la ciudad 
y se da cuenta, gracias viejo Edwin, porque realmente es verdad, cómo le 
vamos a pedir a usted doctora, y la labor suya, usted se lo dije cuando llegué 
aquí, que ustedes recriminaron que porque no era ni zootecnista, sí o no, ni 
agrónomo, doctora de pronto usted, siendo una psicóloga que usted, 
realmente me le quito el sombrero y usted doctora está haciendo las cosas 
mejores, que los zootecnista y que lo que hizo ingeniero agrónomo y lo tengo 
claro y usted hizo que llegara a la gente, untarse de barro así como una 
casita allá,  esa gente es la que hay que ir, porque qué bueno que le inviten 
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a una casa, venga doctora tome un tinto y venga le presto la piscina para 
que la pase bacano, eso no es ser campesinos, esa foto que usted mostró, 
así es, así vivimos  nosotros y llenos de esperanzas, la otra temita para 
terminar,  el tema de la construcción y mejoramiento de vivienda del 
campesino, eso también no pasa nada, llevamos unos procesos de hace 
años, que para mejorar la vivienda al campesino, no sonó, nosotros nos 
ilusionamos, todavía en el fondo nos queda pequeñito porcentaje de 
esperanza de que estas cosas bonitas alguna vez se cumplan, ojala que esto 
cambie, porque si no el campesino es una especie en vía de extinción y eso 
es todo, gracias presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente.  Voy a hacer cortico, yo le 
doy tiempo presidente, entonces yo pienso que resaltar la labor que se viene 
haciendo en conclusión nos queda de 2020 pues que se viene ganando un 
espacio de presupuesto, que el ejercicio del liderazgo y entrar a demostrar 
en cierta medida como lo ha mencionado compañero Triviño y Edwin, la 
agricultura siempre ha sido la cenicienta de los presupuestos, 
desafortunadamente desde el orden nacional eso se ha vuelto ya, es algo ya 
de tradición, desafortunadamente en un país que desconocemos que nuestra 
fortaleza es la agricultura y la parte pecuaria, y de allí tendremos todo una 
serie de exposiciones y de estudios, que nos demuestran de que 
desafortunadamente no hemos invertido en lo que se debe de invertir, 
teniendo todo un potencial que desafortunadamente lo que ha llevado a 
estimular la pérdida de esa memoria de la agricultura que ya se nos está 
envejeciendo, decía Edwin y es cierto, los agricultores hoy para nosotros 
cosechar una cosecha de café se vuelve complejo.  Un vecino mío don Jaime 
anda buscando mano de obra porque no hay quien coja café, ahora no 
tenemos mano de obra y es precisamente porque es que el joven y esta 
nueva generación, pues no quieren, no les gusta la agricultura, busca otro 
tipo oficio, es un problema del orden nacional, de hecho igualmente 
planetario y le digo a muchos de los amigos, lo que le pasa a Venezuela hoy, 
entra a un proyecto de estado donde igualmente es desconociendo, sin tener 
memoria de la agricultura pues vemos a todo su pueblo deambulando por 
todo América, y para allá vamos nosotros, estamos en esa misma situación, 
esa pérdida de memoria y cuando se hacen esas reuniones de agricultores 
pues muy pocos jóvenes, son muy contados los que verdaderamente. 
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Es una situación que hay que empezar a mirar estrategias desde el orden 
nacional a como generar esos estímulos porque el futuro es el alimento y el 
futuro es la comida, ya lo estamos viviendo en este momento, ya llegó eso 
es de manera inmediata, ayer un bulto de urea $220.000,  la crisis post 
pandemia y sumado a igualmente acá que se nos adelantó pero eso es un 
problema de la crisis civilizatoria es un problema planetario y esto tiene que 
ver también igualmente que la crisis climática por la que estamos viviendo y 
la que estamos atravesando, hoy el alimento se va a convertir en esa 
prioridad,  eso es un ya y es un ahora la situación y la crisis energética que 
también se está viviendo en este momento y el tema de trasladar insumos 
de un lado del mundo al otro lado, hoy tenemos la crisis de transporte 
portuaria igualmente esos altos costos de esa crisis energética nos está 
llevando a elevar los productos, un concentrado hoy altísimo, los 
agroquímicos altísimos, antes rescato lo de las secas interesante de verdad 
es muy importante. 
 
Yo algún momento se lo decía a usted aquí yo tuve un profesor Guerrero qué 
es que acaso el profeta decía va a llegar el momento en que la industria de 
los agroquímicos o el modelo igualmente de desarrollo entre comillas que 
hemos generado en el tema de mejoramiento genético nos va a llevar 
precisamente a esa crisis alimentaria porqué nos volvemos cada vez más 
dependientes, entonces el aprender a hacer esos insumos es fundamental, 
importantísimo, yo pienso que son los elementos que tenemos en nuestro 
entorno y la capacidad con la que podemos adquirir y es una memoria que 
la hemos perdido y que hay que recuperarla hay que restaurarla, lo mismo 
le decía estos días ayúdame a conseguir un casco de mula Triviño porque 
usted que se mueve tanto porque hoy las genéticas han sido diseñadas y 
manipuladas para unos paquetes tecnológicos y esos paquetes tecnológicos 
hoy nos cuesta. 
 
Cuánto vale una libra de cerdo hoy, una persona el mínimo le va a quedar 
muy complejo y muy difícil alimentarse de hecho ya con el huevo también, 
porque se han encarecido la situación de los concentrados por eso 
importantísimo allí doctora y que lo podamos ir mirando porque tenemos que 
irnos preparando y especialmente a nuestros campesinos y los que aún 
luchan y es loable la labor que hacen de poderle también mirar el tema de 
las dietas, sumarlo a lo mismo de los abonos sería muy importante con lo 
que tengamos los entornos. 
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Cómo nos alimentamos nosotros, como se alimentaron nuestros abuelos y 
estaba en la proteína ahí estaba, lo que pasa es que hoy se nos ha perdido 
la memoria y hemos perdido mucho de ese conocimiento y ese saber 
campesino por medio el cual esta generación hoy existe gracias a ese 
conocimiento y a esa labor que se hacía pero qué desafortunadamente la 
hemos venido perdiendo en el ejercicio del desarrollo, aquí estamos 
devolviéndonos hoy por la crisis que vive el planeta los altos costos de los 
insumos va a hacer que la comida se incremente. 
 
Hoy la pérdida de poder adquisitivo pues igualmente va a ser complejo, la 
comida va a estar carísima el próximo año va a estar demasiadamente alta, 
en Europa se acaba de cerrar YARA que es una de las empresas reconocidas 
en la producción de agroquímicos, nitrógeno, fósforo, potasio se cierra otra 
en Inglaterra se vienen cerrando porque los altos costos de procesar esos 
químicos se trata pues al final el consumidor final que es el que tiene que 
pagar los altos costos y al final eso lo va a pagar el que compra el alimento 
en la galería en las grandes superficies, la comida va a estar demasiadamente 
alta de hecho ya lo está de hecho lo vemos también en el tema de proteínas. 
 
Entonces prepararnos hacia estos procesos va a ser muy importante, yo 
pienso que también lo veo como una oportunidad para rescatar ese 
conocimiento que está allí y que afortunadamente no se ha perdido pero que 
hay que recuperarlo, ver estas oportunidades y ver la situación de la seca 
me parece un modelo muy interesante y muy importante para que lo 
podamos seguir ampliando y desplegando con bases también a esas 
necesidades que tienen hoy la agricultura y que la vamos a tener porque 
muchos campesinos no van a poder comprar este insumo y de hecho ya 
queda complejo comprarlos, ayer yo me quedé aterrado yo llego y llevaba 
un presupuesto cuando me dicen vale $220.000 la Uría entonces hay que 
volver a trabajar la gallinaza y transformar bajo los procesos de curar este 
tipo de elementos que sumado a también un conocimiento científico que está 
allí pero que no lo hemos mirado y qué hace parte igualmente aquí de nuestra 
Universidad Nacional que hay conocimiento allí importantísima el tema de 
agroecología y tenemos un doctorado en agroecología y maestría en 
agroecología, yo pienso que es el momento de también empezar a 
apropiarnos y el planeta nos está llevando a eso. 
 
La situación de la crisis civilizatoria nos está llevando a que rescatemos todo 
un conocimiento que no le damos esta connotación científica entonces no 
valía, entonces cómo no era un pensamiento que nació en el eurocentrismo 
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entonces no vale, el conocimiento de América no vale, ahí hay todo un saber 
y un conocimiento que llegó el momento de implementarlo, este sería mi 
aporte para no alargarme mas presidente y decirle que se ha crecido, yo veo 
hoy un engranaje y una articulación en la comercialización, la producción, la 
capacitación entonces se ve hoy una política muy circular que al final se 
mejoró con respecto al primer año no veíamos ese horizonte o para donde 
íbamos y se ha venido mostrando de esa manera, igualmente creemos de 
que el próximo año podemos ampliar ese recurso $1.137 millones para el 
2022 hay que mirar cómo se logra subir pero con todo el proceso que viene 
desarrollando la secretaría pues se va a hacer que se sume igualmente un 
mayor recurso, de verdad como dicen los compañeros un recurso corto que 
desafortunadamente desconocemos o muchas personas desconocen esa 
labor del campesinado y que verdaderamente pudiéramos ampliar más, no 
solamente del punto ya desde la producción sino desde el desarrollo rural 
desde todo el componente del sistema de la producción sumado a la persona 
que habita una vereda un corregimiento y las necesidades que conllevar 
habitar en el campo, eso sería presidente, muchas gracias. 
 
LA PRESIDENTE: Con gusto concejal, damos el uso de la palabra al concejal 
Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Gracias presidente, un saludo a todos los que nos 
acompañan aquí, yo creo que es importante aumentar ese recurso al campo 
y al agro,  yo creo secretaria que con la tarea que usted nos han mostrado y 
por eso quería tomarme la palabra muy cortico, yo creo que usted está 
demostrando que se puede trabajar mucho con el presupuesto y ojala 
poderle decir al señor alcalde tener en cuenta ese trabajo que usted está 
haciendo y poder subir ese recurso porque vemos una ejecución que sí 
obviamente hay que corregir algunos detallitos para que como decía mi 
compañero Edwin no pase al final del año, pero creo que ese trabajo vale la 
pena resaltar lo que ustedes han venido haciendo usted y Catalina y todo el 
equipo de trabajo y que de esa manera podamos ir aumentando este recurso 
para el otro año o para el siguiente, gracias presidente. 
 
LA PRESIDENTE:  Con gusto concejal, damos el uso de la palabra a la Dra. 
Carolina para dar respuesta a las inquietudes de los concejales. 
 
DRA. CAROLINA PELAEZ T: Muchas gracias presidenta, bueno yo creo que 
sin duda alguna y como se lo dije al concejal Marín yo creo que para nosotros 
también encontrarnos ese presupuesto ha sido algo que quisiéramos tener 
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más, el tema interno administrativo de la contratación pues ya para el otro 
año vamos a tener un abogado nosotros no tenemos un abogado dentro del 
equipo de agro por ejemplo y parte de los re procesos es que teníamos un 
agrónomo que históricamente había hecho el tema contractual pero no era 
abogado, ya para el otro año vamos a tener un abogado y tuvimos realmente 
una coyuntura muy compleja como administración con la dirección de 
contratación entonces eso es algo que como usted dice concejal pues ya 
estamos listos para sanear para el otro año esto no nos vuelva a pasar, eso 
es como en respuesta. 
 
Yo creo que sin duda alguna como el concejal Triviño lo dice, lo de la  
articulación con infraestructura mira que no hemos hecho un ejercicio 
juicioso y creo que me voy con esa tarea, tenemos un contacto directo con 
gestión de riesgo con Camilo y con infraestructura pero para emergencias 
pero no nos hemos sentado para revisar realmente la priorización de vías 
rurales, por ejemplo del mejoramiento de cara a esto, qué información 
hemos pasado, pues pasamos información de cuantas toneladas de 
productos bajan por las vías principales para el tema de La Esperanza hicimos 
un ejercicio juicioso no solamente con los pequeños productores con los 
lecheros sino también con productores grandes que inclusive bajan por esa 
vía de La Esperanza del Cerrito, entonces hemos sido fuente de información 
pero creo que sí nos falta un ejercicio más conjunto pensando en el tema de 
desarrollo rural un ejercicio de la mano con infraestructura. 
 
Concejal se nos olvidó nombrar parte de la eca de bio insumos hay una que 
se va a hacer en el Bolo solo hablamos de Rozo, en el Bolo la vamos a hacer 
e informarles a ustedes que hemos escogido las asociaciones, el criterio único 
ha sido que la gente responda, nosotros hicimos un ejercicio previo en el 
primer trimestre y cuando vemos asociaciones que están comprometidas que 
quieren trabajar es que hemos tomado la decisión de hacerlo, de pronto no 
vale la pena nombrarlo pero lo hago porque así lo hago en campo, cuando 
yo llegué al Bolo la primera vez creo que se los conté casi no me dejan bajar 
del carro que por qué no habían votado por el alcalde y que yo qué hacía 
ahí, y le dije “no, pues que la tarea mía es trabajar por quien votó y no votó 
por el alcalde”. 
 
Y creo que nosotras hemos hecho un ejercicio muy técnico donde a veces 
estuve, le contaba el concejal Rivera, esa foto que está ahí fue en la casa del 
señor Sepúlveda después de subir esa vía que casi me muero en la mitad, la 
señora bravísima y yo dije “Dios mío pero es la primera vez que hablamos y 
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me recibió” y entiendo que es un poco como usted lo nombra el desgaste 
que ha tenido el campesino es lamentable y se los quiero decir como 
colombiana también, yo no soy del campo pero soy hija de un papá que sí 
fue criado en el campo, es muy lamentable ver cómo uno llega de la ciudad 
y más nosotras siendo administradoras de recursos públicos llega uno al fin 
del mundo a una finca donde uno dice “ojala aquí viniera todo el mundo haya 
en Palmira y se dé cuenta que llegar acá, qué subir comida para ellos cosas 
de grano, cosas de limpieza y que es para ellos bajar un producto” y llegamos 
y claro nos recibieron porque ellos están acostumbrados a que los visiten 
para hablarles paja muchas veces y para desconocer y para burlarse un poco 
de esa condición, así que de parte nuestra señores concejales darles la 
tranquilidad que hacemos un ejercicio respetuoso, ahorita que hablé del 
corazón concejal Marín no vayan a decir ahorita que esta psicóloga habla 
solo del corazón, somos muy técnicos somos muy responsables pero si le 
metemos mucho corazón a lo que hacemos y eso hace la diferencia porque 
me emociona más hablé cuando no podía hablar, quiero pedirle excusas que 
interrumpí pero hace la diferencia cuando yo voy a una visita con un 
agrónomo, tengo unos agrónomos que son la machera pero cuando yo veo 
que hay uno que le habla mal al productor pues para mí es como si fuera un 
pésimo agrónomo, y el ejercicio nuestro ha sido muy nutrido porqué tengo 
los mejores técnicos pero tengo gente buena, gente que conoce el campo y 
gente que sabe la responsabilidad que es ser un extensionista. 
 
Lo del tema piscícola concejal, el otro año pues nos toca sentarnos a revisar 
porque la idea es que el proceso que hemos hecho este año lo podamos 
replicar el otro año en otros territorios, este año fue Rozo, el otro año 
podemos revisar con el equipo técnico poderlo plantear en Bolo. 
 
Como lo nombra concejal Rivera, yo creo que pues a ese análisis que usted 
hace de la crisis alimentaria creo que solo ahorita las grandes ciudades lo 
están viendo, mi mamá en estos días me dijo que por ahí uno de estos ricos 
del mundo no se fue Bill Gates qué está comprando tierra porque esta gente 
está buscando agua y están buscando dónde se produce comida, y creo que 
nosotros no tenemos que esperar que los grandes se adueñen de eso sino 
que empezar a trabajar para que nuestros pequeños productores hagan 
parte de este ejercicio y de  esta realidad lamentable que está llegando. 
 
Para el tema de la recuperación de las semillas que el concejal Triviño 
nombraba pues nos vamos con nuestro agrónomo Angarita que es el que 
asiste el tema de plátano que además es un señor que está haciendo muy 
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buen acompañamiento, vamos a ir allá para ver qué trabajo podemos el otro 
año revisar con relación a esa recuperación de semilla tradicional. 
 
Y concejal Salinas, yo creo que sí pues sin duda alguna el trabajo del otro 
año es ver cómo ese presupuesto se aumenta y ya teniendo esos impases 
de contratación saneados pues tenemos que tener una ejecución mucho más 
acorde y con la vigencia siguiente y no esperar a que todo se puede hacer al 
final, con esto cierro y les agradezco mucho y Catalina quiere decir una cosita 
cortica presidente si lo permite, dar una claridad frente al tema de los jóvenes 
rurales que es un tema que lo tenemos muy claro. 
 
DRA. CATALINA BOHORQUEZ G.: Gracias, ya para terminar para nosotros 
desde la secretaría agropecuaria es importantísimo el capital humano, por 
eso nosotros contestándole al concejal Edwin Marín y Nelson Triviño algo que 
nos dijeron y para nosotros es importantísimo ese relevo generacional por 
eso le estamos apuntando efectivamente buscando este tipo de formaciones 
ya pasamos como la primera que viene siendo un técnico, estamos ya 
buscando acercamientos para hacer cadena formación y lograr tecnólogos y 
ya teniendo unos tecnólogos podemos empezar a mirar que se busque la 
profesionalización en las áreas agropecuarias, entonces importantísimo 
mencionar que cuando nosotros capacitamos ese capital humano ya van a 
empezar a generar unos emprendimientos rurales de necesidad sino 
oportunidad porque ya van a tener las suficientes herramientas para empezar 
a identificar oportunidades, gracias. 
 
LA PRESIDENTE: Bueno, muchas gracias a la Dra. Carolina y la Dra. 
Catalina por la presencia hoy.  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:   
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
LA PRESIDENTE: ¿Hay sobre la mesa? 
 
LA SECRETARIA: No hay comunicaciones sobre la mesa. 
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
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LA PRESIDENTE: ¿Hay proposiciones? 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
LA PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
LA PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a hablar en varios?  
 
Siendo las 11:07 a.m. se da por terminada la sesión y se cita para el martes 
a las 8:00 a.m. Muchas gracias concejales, que tengan un feliz fin de semana. 
 
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. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 
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FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


