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     ACTA Nº. - 403  
LUNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ESTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Lunes 13 de diciembre 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 

 
EL PRESIDENTE:  Muy buenos días a todos los Honorables Concejales, muy 
buenos días a la Secretaria de Agricultura y a todas las personas que nos 
acompañan en el Hemiciclo del Concejo Municipal. Secretaria por favor 
sírvase llamar a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria del día 13 
de diciembre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)   

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )   
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
No hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Cinco minutos hacemos el segundo llamado a lista. 
 
Secretaria sírvase llamar a lista por segunda vez. 
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LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)   

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )   
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GRANADA JOHN FREIMAN 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 13 DE DICIEMBRE 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. 
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5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 044 “POR EL 
CUAL SE MODIFICAN NORMAS TRIBUTARIAS SUSTANCIALES Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
CITADA: DRA. CAROLINA PELÁEZ TERRANOVA- SECRETARIA 
AGROPECUARIA Y DE DESARROLLO RURAL. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído.  Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR.  
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los Honorables 
Concejales el acta 400 del 09 de diciembre del presente año. Coloco en 
consideración su aprobación y la omisión de su lectura.  Abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada.  ¿Lo aprueba 
la Plenaria?  
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LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 044 “POR EL 
CUAL SE MODIFICAN NORMAS TRIBUTARIAS SUSTANCIALES Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
CITADA: DRA. CAROLINA PELÁEZ TERRANOVA- SECRETARIA 
AGROPECUARIA Y DE DESARROLLO RURAL. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Carolina Peláez, Secretaria de 
Agricultura para que socialice el proyecto.  
 
DRA. CAROLINA PELÁEZ T.:   Buenos días Honorables Concejales. El día 
de hoy agradecemos este espacio; para la Secretaría Agropecuaria es muy 
importante poder traer las razones y lo que nos motiva como área misional 
solicitarle el concejo municipal, las modificaciones al acuerdo 071 del 2010 y 
básicamente el requerimiento que estamos haciendo nosotros, está 
relacionado en el parágrafo 2, en el punto que plantea que el uso de 
explotación debe ser exclusivamente agropecuaria, que la explotación 
agropecuaria de ser exclusivamente hecha por la unidad agrícola familiar y 
que la dependencia económica de la unidad agrícola familiar debe depender 
exclusivamente del predio y en el tema relacionado con el área donde según 
está establecido en el acuerdo y que después fue compilado por el Decreto 
105 del 2017, donde está especificado que el área debe ser inferior a tres 
hectáreas en la zona plana y en la zona de ladera inferior a cuatro hectáreas; 
puntualmente nuestra dependencia en la propuesta, la propuesta que 
nosotros tenemos en la modificación de ese artículo 24 del acuerdo 071, por 
un lado, en el parágrafo dos, digamos por un término donde podamos quitar, 
eliminar la palabra exclusividad, por una palabra ya sea mayoría o que sea 
predominante la explotación agropecuaria del predio y al mismo tiempo, el 
tema relacionado con las hectáreas. 
 
La propuesta nuestra seria, en el en la parte del destino económico 
agropecuario poner que la actividad sea predominantemente agropecuaria, 
no exclusivamente, porque eso ha hecho y lo que hemos evidenciado en  las 
visitas que realizamos a los predios que, por ejemplo, si algún productor 
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nuestro que tiene en su casa una venta por ejemplo, alguien que produce, 
que tiene un galpón de pollos pequeños, pero también tiene digamos, venta 
de pollo en su casa y cuando se hacía la visita automáticamente quedaban 
fuera del beneficio, porque tienen una actividad económica distinta, digamos 
a la cría de pollos, nos pasó también algunos predios de uso agrícola, donde 
teníamos pequeños productores que tenían explotación agrícola de algún 
cultivo, pero en sus casas, sus esposas o alguna persona la familia tenía una 
tienda o alguna, venta de vitrina pequeña y eso automáticamente hacía qué 
ellos perdieran el beneficio, entonces el pedido nuestro es que podamos 
verificar como secretaría agropecuaria, que la actividad predominante sea la 
actividad explotación agropecuaria por un lado, y, por otro lado que si 
pedimos que se amplíe un poco la hectáreas y ahorita voy a presentarles de 
donde estamos tomando como referencia esa ampliación, donde estamos 
pidiendo que en la zona plana sea de cuatro hectáreas y en la zona de ladera 
sea a partir de nueve hectáreas. 
 
Tenemos dos temas adicionales y es que queremos que se pueda digamos 
tener en cuenta, dentro de la modificación del acuerdo, por un lado, que la 
solicitud del beneficiario no se restrinja a los tres primeros meses de la 
vigencia, sino que puedan aplicar el beneficio durante toda la vigencia y esto 
claramente corresponde, pues a la capacidad de caja que tienen los 
pequeños productores, un pequeño productor depende exclusivamente 
digamos de las ganancias que tiene, pues en sus cosechas que, como ustedes 
saben, es una actividad que ha sido muy golpeada por la situación del paro, 
por la situación del COVID, entonces también como esa tranquilidad que en 
la medida en que ellos tengan procesos de sus producciones cortas o tengan 
algún proceso de transformación de agroindustria en el momento que tengan 
el recurso puedan ponerse al día con el impuesto predial. 
 
Y la última solicitud que hacemos al honorable concejo es que se pueda 
autorizar que en el acuerdo se pueda incluir que el equipo de la secretaría 
agropecuaria, pueda hacer una visita, pues para confirmar la veracidad de la 
información y que nosotros promulguemos también este beneficio, nuestro 
pequeño productor desconoce esto dentro del ejercicio que hicimos en el año 
2021, encontramos que los solicitantes exclusivamente son del corregimiento 
de los Bolos y de Rozo, donde, por ejemplo, los corregimientos de la zona de 
la zona de ladera y zona alta, ni siquiera acuden a este beneficio, entonces 
sí se puede dejar dentro del acuerdo que el beneficio sea promulgado por 
nosotros, como secretaría agropecuaria, y que esa lista de beneficiarios 
nosotros la tengamos dentro de la base de datos de la secretaría, la cual 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 7 de 15 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 403 

 
 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co                                                                                                                     

inclusive va a ser consolidada en el registro único de extensión agropecuaria, 
que nosotros emitimos anualmente al ministerio de agricultura, eso serían 
los dos puntos a solicitarte de cambio. 
 
Y por último, no sabemos si lo consideran pertinente, pero queremos traer 
aquí la evidencia legal, nosotros viendo la resolución 041 del 96, encontramos 
que en su artículo 26 está determinado que para un UAF en la zona en el 
Valle del Cauca, en zona relativamente homogénea cuando son zonas planas, 
está establecido en esa resolución que el rango es de cuatro a seis hectáreas, 
la petición nuestras es que en el acuerdo quede de cuatro hectáreas para 
zona plana y dentro de la misma resolución establece que para Palmira la 
UAF, digamos en zonas de ladera está comprendida en el rango de nueve a 
trece hectáreas en Palmira y en los otros municipios, el pedido nuestro es 
que quede como lo he repetido anteriormente, es que en la zona plana de 
tres, pasemos a cuatro que aparentemente solamente una hectárea, pero 
hemos visto que han quedado por fuera productores, simplemente por una 
hectárea diferencia y su actividad realmente es de un pequeño y que la zona 
alta si deba migrar a nueve hectáreas que es el tope, digamos que está 
establecido por resolución, eso es lo que queríamos traer hoy aquí ante el 
concejo municipal, no sé si tiene alguna pregunta o requerimiento, 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias doctora Carolina, ¿algún concejal va 
hacer uso de la palabra? Concejal John Freiman tiene uso de la palabra. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días a la secretaria de agricultura y desarrollo del municipio de 
Palmira, igualmente, al profesional Michel Ángelo, los concejales y a las 
personas que nos acompañan, presidente, las diferentes observaciones que 
ha hecho la secretaria, digamos que son las diferentes situaciones que 
respetuosamente se le han manifestado a los ponentes frente a esta 
situación, pero secretaria queda allí dentro del estudio y el análisis un punto 
pertinente y es que cuando uno lee el decreto que reglamenta este proceso 
en uno de sus diferentes artículos menciona que únicamente se han 
beneficiados un predio por poseedor o propietario y en este orden de ideas, 
pues creemos nosotros que puede ser de una manera injusta, inclusive no 
reglada, frente a que la cantidad de extensión de área por terreno es de 
cuatro de aquí, es lo que tenemos que analizar, si el beneficio se le va a dar 
al propietario o poseedor o quién está haciendo utilización de la tierra o si el 
beneficio es para el predio, en ese orden de ideas, tenemos que identificar 
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que cada predio, pues tiene su ficha catastral independiente, tiene su 
matrícula inmobiliaria completamente diferente y lo que tenemos que 
analizar jurídicamente son dos aspectos: 
 
El primero, se va a permitir que un poseedor o propietario se le pueda 
acceder al beneficio con dos o más terrenos, en el ejercicio de que pueda 
exceder la cantidad de terreno que en su momento se está discutiendo que 
son cuatro hectáreas en la zona plana y nueve en la parte montañosa, porque 
yo podría hacer el ejercicio, tengo dos hectáreas en Rozo y dos hectáreas en 
el Bolo, son cuatro, perfectamente tengo dos y dos, o tengo cuatro en 
Chontaduro y cinco en el Mesón, son nueve, y son dos terrenos 
completamente diferentes; allí en ese orden de ideas digamos que cumple 
con los requisitos, entonces hay que analizar y buscar un parágrafo 
específicamente para que se pueda esa  posibilidad para que no sea 
específicamente sobre un solo predio, sino analizar que no sobrepase lo que 
es la cantidad, pero de área, de área, en ese orden de ideas, digamos que 
es algo que se le ha solicitado los ponentes y creo que hay que analizarlo 
con la secretaría de hacienda, jurídica y usted, para que se pueda permitir 
esa posibilidad. 
 
Lo segundo que usted ha manifestado es acerca de los, de las personas que 
acceden a ese tipo de beneficio lo manifesté en sesiones pasadas, donde 
este beneficio se tiene que dejar abierto a toda la vigencia fiscal, porque está 
sometido hoy a que en los tres primeros meses, me parece algo ilógico 
cuando el período fiscal del 1o de enero al 31 de diciembre del año corriente 
y hay veces los pequeños agricultores no le dan el beneficio, porque 
supuestamente han incluido la solicitud a destiempo, cosa que en contravía 
con la realidad no va, primero porque usted ha hecho una observación 
supremamente importante que la hemos ratificado aquí y es el tema de los 
tiempos de cosecha, hay cultivos que se dan a dos meses 45 días, como el 
cilantro; hay otros que se dan a tres meses como el maíz, pero hay otros que 
se dan por unas temporadas como el aguacate y otros diferentes cultivos 
que no se dan dentro de los tres primeros meses, entonces el cultivador, el 
agricultor posiblemente pueda que no tenga los recursos en los tres primeros 
meses del año; por ejemplo si tiene una, el cultivo de piscicultura, que el 
tema de pescado eso no se da todos los santos días, eso tiene unas 
temporadas, y en ese orden de ideas creo que si se hace la extensión a que 
en cualquier periodo del año se puede hacer la solicitud, se puede hacer ese 
beneficio, magnífico. 
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Lo otro, de que usted manifiesta que el Acuerdo quede en cabeza de la 
Secretaría de Agricultura, yo creo que indistintamente de quién quede en 
cabeza, si queda Hacienda, si queda ustedes; ustedes hoy son los 
directamente responsables de trabajar con los diferentes agricultores de todo 
el municipio de Palmira, y este tipo beneficios obviamente lo tiene que liderar 
en mi criterio la Secretaría de Agricultura del municipio, de nuestra ciudad, 
porque son ustedes los que conocen, tiene el inventario, están dando la 
asistencia técnica hoy a los agricultores en los diferentes corregimientos y 
son ustedes que una u otra forma, pues tienen digamos una base de datos 
de cuáles son los agricultores que en estos momentos pueden cumplir con 
estas diferentes características. 
 
Lo único que me queda es el tema que tiene que ver con la cantidad de 
terrenos qué puede ser mayor a uno, porque coloque un ejemplo, y colocó 
un ejemplo y hay algunas personas que tienen un hectárea en una parte, 
otra hectárea en otro pedacito, otra hectárea en otra esquina, y no han hecho 
el englobe porque están ubicadas en distintos sitios de la, inclusive hasta del 
mismo Corregimiento, del mismo Corregimiento podemos encontrar una 
persona hasta con tres hectáreas y lo tienen una arriba, una abajo, en el 
medio y solamente le dan el beneficio aún sólo, a un solo terreno cuando él 
con los tres puede cumplir con el Acuerdo, además la agricultura hoy no es 
riqueza, es riqueza desafortunadamente para el que la explota un poquito 
más arriba y le da el valor agregado y para el que es el intermediario, pero 
para que es el agricultor, el que lleva a sol y agua es para subsistir, para casi 
que sobrevivir, entonces, digamos que sería importante brindarle ese 
beneficio independientemente si tiene uno, dos, o tres predios, sí, siempre y 
cuando cumpla con la cantidad de área o terreno que tenga en la parte rural 
plana y en la parte rural montañosa. 
 
Es eso que quería mencionarles señor presidente, es usted muy amable, muy 
gentil Honorable Concejal Felipe Taborda 
 
Preside la sesión el H.C. Felipe Taborda. Segundo Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias, concejal John Freiman.  ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra?  Le damos la palabra a la Dra. Carolina 
Peláez, Secretaria Agropecuaria. 
 
DRA. CAROLINA PELÁEZ T.: Muchas gracias presidente.  
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Yo creo que en línea con lo que menciona el concejal Freiman, hay un tema 
importante y es claramente, pues el Decreto anterior que compila el acuerdo, 
el decreto pues tendrá que ser actualizado digamos por el señor alcalde, 
donde tenga presente lo que así se dicte pues en el nuevo acuerdo, donde 
la palabra exclusividad se elimine. 
 
Realmente yo quería aprovechar el espacio para contarles un poquito cifras 
en el año 2020, nosotros, permiten un segundo, les permita en el año 2020 
por ejemplo de 36 solicitudes que nosotros recibimos fueron rechazadas 12, 
y cuando hacemos la revisión minuciosa del rechazo de las 12, 
mayoritariamente digamos la exclusión se da porque tiene una actividad 
distinta a la actividad explotación agropecuaria que son 6 solicitudes y las 
otras 6 restantes obedecen, 2 en que el predio tiene, digamos, la casa del 
predio tiene otro uso distinto a que sea la habitación de quienes explotan la 
parte agrícola, las otras 2 rechazadas es porque la actividad no está siendo 
realizada exclusivamente por la unidad agrícola familiar, sino que hay una 
persona adicional que va y ayuda digamos con la cosecha en el momento 
que hicimos la visita, y la última razón de negación que fue para 2 casos es, 
porque digamos el solicitante no presentó la documentación; pero realmente 
cómo lo dice el concejal John Freiman y ya lo había dicho en otras sesiones 
cuando teníamos rendición de cuentas, es que el tema de la exclusividad es 
realmente algo que va en contra de promover, qué es lo que nos corresponde 
la producción de la pequeña, del pequeño productor; entonces yo creería 
concejal que con eso ya nosotros quedamos atentos a lo que se ha definido 
por el Honorable Concejo, y a partir de eso que el señor alcalde en el Decreto 
que deba modificar el 040, tenga en cuenta tanto el tema de las hectáreas 
como se establezca en el acuerdo. 
 
Y para nosotros concejal John Freiman solo para aclarar, claramente esto 
está en las manos de Hacienda, pero sí que el criterio de agro como usted 
bien lo dice sea primordial digamos, cuando nosotros entregamos ese 
concepto a Secretaría de Hacienda, es un técnico que está haciendo la 
valoración y también reconociendo un poco esa realidad que se ve en los 
predios, porque desde Hacienda es distinta la óptica que la del equipo 
nuestro técnico hace, y por eso es que consideramos pertinente que el 
pequeño productor que hace una solicitud para el beneficio, también esté 
dentro de las bases de datos de nosotros, para que pueda ser también como 
foco de todos los otros beneficios que nosotros podamos apalancar con el 
ministerio y demás; entonces no completamente. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente gracias. 
 
Secretaria hay un caso, por ejemplo, voy a hablar de un caso particular y 
ahora usted lo mencionó, durante 9 años a un predio le han otorgado el 
beneficio, llegó el año 2020, llegó el tema de la pandemia, presentó la 
solicitud en julio, septiembre; en diciembre se la negaron porque fué a 
destiempo, a raíz de que estamos en plena pandemia y segundo, 
supuestamente ya no cumplía las condiciones del predio;  llegó el año 2021, 
hizo la solicitud y este año sí se lo otorgaron le quedo un bache en el año 
2020, que fue tema pandemia, que fue el tema de la crisis más grande del 
país, pero igualmente le negaron porque supuestamente el predio no 
cumplía; algo ilógico, 9 años antes sí y este año sí, porque 2020 no; no sé 
quién hizo la visita, no tengo ni la menor idea, pero es ilógico que 9 años 
anteriores si, este año sí, y 2020 dijeron que no cumplía; entonces es algo 
que también hay que revisar dentro de los diferentes procedimientos que 
realizan por parte de los que visitan los diferentes terreros, cuáles son los 
criterios que tienen para determinar si un predio cumple o un predio no 
cumple; y esta persona hoy a pagado, está al día con toda la vigencia, 
únicamente está pendiente de que le resuelva la aplicación para el año 2020 
porque fue el año de pandemia, donde nos encerraron después de marzo, y 
es ilógico que sí estamos encerrados por donde íbamos a salir, hizo la 
solicitud en julio, después de la niegan porque la presento a destiempo.  
 
Si se la voy a trasladar para que la analicemos, por qué creo que en 
condiciones normales esta persona siempre ha venido accediendo a este 
beneficio, y así como se la negaron a ella, creo que de una manera absurda, 
igualmente creo hay que tener un criterio, un procedimiento que ya 
determinará la Secretaría de Agricultura cuál será los criterios a tener en 
cuenta para dar este tipo de documento que certifique que esta propiedad 
se dedica a la parte pecuaria, agrícola o agropecuaria en el municipio de 
Palmira. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias John Freiman.  Tiene el uso de la palabra 
el Honorable Concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Buenos días presidente, muchas gracias. 
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Es un querer igualmente de la Corporación, del Concejo; Secretaría cordial 
saludo, igualmente la Doctora Carolina Peláez y Michel, y ese querer en el 
ejercicio de la Ponencia, entendemos igualmente la interpretación de la 
Secretaría también de Agricultura, es también la misma interpretación que 
tenemos en el Concejo y en la Corporación, y es importante en esa parte del 
Acuerdo compañero John Freiman, quitar la palabra de exclusividad, que es 
algo que nos amarraba, nos anclaba; esa parte del Acuerdo y que 
igualmente, pues, dentro de los criterios que se establecen en el Decreto. 
 
Esa parte del Decreto creemos igualmente que debemos de tener una visión 
mucho más amplia, mucho más general y la discutíamos en el ejercicio de la 
Ponencia con el concejal Triviño,  y en su despacho; y se lo hemos dicho acá 
a Jurídica y a la Secretaría de Hacienda, y porque también es un querer de 
la Corporación, es que tengamos una visión mucho más sistémica de la 
situación y del momento, y es el tema de verlo también como un estímulo 
que nos permita en cierta dinámica, generar unas dinámicas que propendan 
en el beneficio de mejorar, igualmente de coayudar a la situación por la que 
venimos pasando, es el tema de pandemia, tema de la crisis social; y creemos 
que este beneficio va a ser muy importante; en ese sentido si quitamos esa 
frase exclusividad y lo ampliamos en lo que discutíamos allí, que entendemos 
que desde la Secretaria tiene claro esa interpretación de la situación que 
plantea aquí el compañero John Freiman y los demás. 
 
Igualmente las necesidades, y cómo escuchas de la comunidad e intérpretes 
de esas necesidades, queremos tener un Acuerdo que nos permita en este 
momento de crisis poder generar un beneficio que genere todo un proceso 
en sus encadenamientos productivos agropecuarios, y que nos ayude pues a 
dinamizar esa situación de  seguridad alimentaria, que yo creo que este 
proyecto de acuerdo tiene que tener esa visión, es una visión que sea muy 
amplia y que desde la Secretaría se lidere este proceso; lo decíamos aquí a 
la Secretaría de Hacienda en el debate, que aquí juega un papel importante 
la Secretaría de Agricultura, más aun con la visión y la proyección de lo que 
se proyecta con los sistemas de información geográfico, con los sistemas de 
información e igualmente los registros o los Rúa de asistencia técnica 
agropecuaria, que pues eso le va a permitir en cierta medida a tener un 
censo agropecuario de la ciudad, pero que también la gente se vea en ese 
sentido con un beneficio, con los beneficios que esto igualmente ayuda a 
estimular fuera de los programas que se desarrollan, esto también de verdad 
va a generar en la comunidad un punto favorable e importante donde va a 
ver ese apoyo de reactivación económica. Muchas gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Muchas gracias concejal Alexander Rivera.  Tiene la 
palabra la Dra. Carolina Peláez. 
 
DRA. CAROLINA PELAEZ T.:   Gracias presidente. 
 
Yo creo concejal, usted ha nombrado algo que se me escapó, gravísimo,  
y eso es un tema que apunta a la seguridad alimentaria el municipio sin duda 
alguna, y yo diría que el municipio, sino de por lo menos de sus pequeñas 
familias como lo decía el concejal John Freiman, que están intentando 
subsistir; creo que se debe enmarcar sí, sobre todo la justificación de esto 
en el marco de promover esa actividad agropecuaria, como bien lo dice 
siempre el concejal Triviño, si nosotros mismos y en el caso nuestro como 
Administración Municipal, no promovemos y no nos alineamos en un pedido 
a gritos que están haciendo los pequeños productores en promover con todas 
las instancias que existan, para la existencia digamos, de las prácticas 
tradicionales agropecuarias, pues no estamos haciendo bien hecha la tarea, 
así que completamente de acuerdo. 
 
Lo que usted nombra de la digitalización que es una propuesta que estamos 
desarrollando ya en esta vigencia, sin duda alguna vamos a poder identificar 
el día de mañana el número de predios que están dentro de ese beneficio 
tributario y yo creo que eso es un foco para nosotros, porque a partir de eso 
también estamos hablando de una población no solo priorizada sino una 
población que debe tener si, digamos un acompañamiento especial; así como 
el concejal John Freiman lo nombra, yo tuve una, yo acompañé a una de las 
visitas y un pequeño productor en el Bolo me dice, estoy casi desapareciendo, 
estoy al lado de dos grandes productores de monocultivo ,y si yo no pago el 
predial a tiempo, pues, básicamente tengo tanta, me están pidiendo es que 
venda porque estoy, soy el último pequeño productor que está en este 
callejón. 
 
Entonces, pues yo de verdad que celebró el día de hoy poder estar en este 
espacio, verdad les agradezco mucho porque es algo que desde el día uno 
que empecé en el cargo, quede muy preocupada cada vez que el equipo mío 
me pasaba los rechazos, Jefe no pasó, fulano de tal no pasó, el señor tal no 
pasó, y yo que conozco los predios decía pero cómo no va a pasar; y 
realmente el punto y el filtro donde se quedaban en el tema de la bendita 
palabra exclusividad, así que celebro mucho, que es algo que entiendo por 
los comentarios de los Honorables Concejales,  estamos completamente 
alineados.  Así que sería solo eso señor presidente, gracias. 
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EL PRESIDENTE:  Le damos agradecimientos a la Dra. Carolina Peláez. 
Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones  
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones.  
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del dia. 
 
LA SECRETARIA:  
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
Dando los agradecimientos a todos los Concejales y a todas las personas se 
cita para mañana a las 9:00 a.m. Feliz día para todos. 
 
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”. 
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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 

 

 
 
 
 
 
_____________________________________           _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 
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