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   ACTA Nº. - 423 

MIERCOLES 16 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:04 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 16 de marzo de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los concejales, a las personas que nos 
acompañan en el Concejo Municipal y las que nos ven a través de las redes 
sociales.  Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 16 de 
marzo de 2022.  
 
 

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

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
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  

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
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GRANADA JOHN FREIMAN  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 16 DE MARZO DE 2022. 
 
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. CATALINA BOHÓRQUEZ GÓMEZ – 
SECRETARIA AGROPECUARIA Y DE DESARROLLO RURAL, PARA 
QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO REALIZADO POR LA 
MESA DIRECTIVA. 
  

1. ¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
SU DEPENDENCIA EN LA VIGENCIA 2021, DESAGREGANDO EL 
PORCENTAJE NO EJECUTADO Y LOS RECURSOS QUE FUERON 
DEVUELTOS POR LA NO EJECUCIÓN? 
 

2. ¿CUÁLES Y CUÁNTOS FUERON LOS PROYECTOS DE SU 
DEPENDENCIA INCLUIDOS EN EL POAI 2021 Y CUÁLES SON 
LOS CONTEMPLADOS EN EL POAI 2022 CON SU ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL? 
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3. ¿CUÁNTOS PROYECTOS MOVILIZADORES DEL PLAN DE 
DESARROLLO TIENE EL ORGANISMO A SU CARGO Y EN QUÉ 
ESTADO SE ENCUENTRA SU PROYECCIÓN? (LÍNEA DE TIEMPO 
Y FICHA DE INVERSIÓN). 
 

4. ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE RESULTADO DE 
ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO? 

 
5. ¿CUÁL ES SU PLAN DE ACCIÓN 2022? Y ¿CUÁLES SON LAS 

PRINCIPALES METAS CON RELACIÓN AL PLAN DE 
DESARROLLO? EXPLICAR LA FORMA Y ESTRATEGIAS QUE 
IMPLEMENTARÁ PARA CUMPLIRLAS Y SU PLANEACIÓN DE 
METAS EN EL TIEMPO. 

 
6. CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020,2021,2022 A LA FECHA, 

DESAGREGANDO: 
 

o NÚMERO DE CONTRATO 
o RUBRO 
o CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
o CONTRATISTA, NOMBRE Y CÉDULA 
o FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINACIÓN 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: H.C., se ha leído el respectivo orden del día, anuncio que 
está en discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
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3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 422 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 15 DE MARZO DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus respectivos 
correos electrónicos reposa el acta en mención. Anuncio que está en 
discusión la aprobación de la misma, anuncio que va a cerrar. ¿Lo aprueba 
la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. CATALINA BOHÓRQUEZ GÓMEZ – 
SECRETARIA AGROPECUARIA Y DE DESARROLLO RURAL. 
  

EL PRESIDENTE: Ya está en la mesa principal la Secretaria de Agricultura 
para que rinda el respectivo informe.  Tiene el uso de la palabra Secretaría. 
 
DRA. CATALINA BOHÓRQUEZ:  Muy buenos días honorables concejales, 
me presento hoy Catalina Bohórquez, Secretaría Agropecuaria, y voy a 
responder el cuestionario que me fue enviado. 
 
Antes de iniciar a responder el cuestionario, voy a presentar los programas 
del plan de desarrollo 2023 que están enmarcados en 5: 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 6 de 50 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 423 

 
 

         

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 

 
 
 
El primero denominado servicios financieros y gestión de riesgos para las 
actividades agropecuarias y rurales; el segundo denominado inclusión 
productiva de pequeños productores rurales; el tercero de innovación 
agropecuaria; cuarto de infraestructura productiva y comercialización y 
quinto el programa de restitución de tierras. 
 
En el cuestionario en la primera pregunta que me indican que cuál fue el 
porcentaje de ejecución presupuestal de su dependencia y de la vigencia 
2021, desagregando el porcentaje de no ejecutado y los recursos que fueron 
devueltos por la no ejecución.  Entonces aquí tengo este cuestionario ya se 
fue enviado, esta respuesta se les envío previamente el día sábado y, aquí 
les voy a presentar cada uno de ellos desagregándolos e indicando cuál fue 
el no cumplimiento. 
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El primer programa que se denomina inclusión productiva para pequeños 
productores rurales, tenemos unos indicadores que son personas capacitadas 
en buenas prácticas agrícolas y producción sostenible, para este indicador 
que tenemos, como dicen personas capacitadas, pero nosotros desde la 
secretaría no quisimos que solamente fueron capacitadas en buenas 
prácticas, sino que fueran allá tendiendo a la certificación que es lo que 
nosotros buscamos que no solamente sean el proceso de capacitación, sino 
que también entregarle los elementos para que ellos puedan lograr esa 
certificación.  En ese  ejercicio como tal se viene desarrollando durante todo 
el todo el año y el profesional es el que nos diga cuáles son los predios que 
pueden tener la posibilidad de certificarse o no; entonces en ese ejercicio 
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aproximadamente para el mes de octubre donde nos indica cuáles son las 
personas que efectivamente podían cumplir o no, y lastimosamente por 
temas de desarrollo de la contratación, de los tiempos, hicimos dos intentos 
a través de una compraventa, después por compra eficiente, pero no tenían 
la totalidad de los recursos que se necesitaba, de los materiales, los equipos, 
específicamente en un análisis de suelos que se que se requería y no lo tenía 
por Colombia Compra Eficiente, entonces por eso tenemos ese presupuesto 
no ejecutado de 25 millones de pesos representado en esos insumos, a pesar 
de que reiteró, se dio ese indicador de producto, se dio con personas 
capacitadas por que se  desarrolló en correctamente. 
 
Otro indicador fue en infraestructura productiva y comercialización, que viene 
siendo las cadenas productivas apoyadas; ese indicador con infraestructura 
de producción agrícola adecuada, se dio en $2.347.220 y $3.506.756; esto 
se dio básicamente porque fueron unas compraventas y el operador, el 
ofertante colocó una propuesta por debajo y ese son los remanentes que 
quedaron de ese recurso; igualmente para el proyecto, el programa de 
innovación agropecuaria, donde parcelas, módulos y unidades demostrativas 
por un valor de $3.041.000 por el convenio de AZOOVALLE, que 
efectivamente se estableció y se tuvo un saldo a favor puede decirse. 
 
En el proyecto de innovación agropecuaria, efectivamente tuvimos un 
presupuesto no ejecutado de $18.290.000, fue por la compra de la licencia 
de Arcgis – Esri, nosotros estamos en proceso de hacer una asistencia técnica 
donde se pueda la información entrelazar y trabajarlo en línea sistematizando 
nuestra información, que es decir que nosotros podamos tener una historia 
tecnológica que se tengan la información de los productores, de cada uno de 
los procesos que venimos desarrollando; entonces que a raíz de que 
encontramos un mejor oferente, no se ejecutó este presupuesto.  El total del 
presupuesto que nosotros teníamos para para el 2021 = $949.853.000, de 
los cuales no se ejecutó el 5% equivalente a $52.186.593; aquí como vemos, 
el porcentaje de ejecución fue el 95% y se desagregaron en los indicadores 
de producto que les que les acabo de mencionar. 
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La segunda pregunta es, cuáles y cuántos fueron los proyectos de su 
dependencia incluidos en el POAI 2021 y cuáles son los contemplados en el 
POAI 2022 con su asignación presupuestal. 
 
Como decía, el primer programa de servicios financieros y gestión del de 
riesgo para las actividades agropecuarias, se tuvo una asignación de 9 
millones de pesos; para inclusión productiva y pequeños productores rurales, 
621 millones, infraestructura productiva y comercialización, $108.120.00; 
innovación agropecuaria, $179.097.000 y el programa de restitución de 
tierras, $31.672.500.   
 

 
El POAI 2022 para los programas, los desagregamos así: 
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Servicios financieros y gestión de riesgo para las actividades agropecuarias 
$25.394; inclusión productiva de pequeños productores, $399.835; 
infraestructura productiva, $103 millones; innovación agropecuaria, están 
dos programas: fortalecimiento y disponibilidad con $132 y $436.014.  Esos 
$436 millones son los del programa que nosotros tenemos de presupuesto 
participativo donde la comuna 15 seleccionó trabajar proyectos productivos 
agropecuarios, entonces ahí está ese valor, ese rubro; y finalmente, 
restitución de tierras con $40.764.850.  
 
El tercer que me solicitaron fue cuántos proyectos movilizadores del plan de 
desarrollo tiene el organismo a su cargo y en qué estado se encuentra su 
proyección entre la línea de tiempo y la ficha inversión. 
 

 
 
Aquí tenemos como tal los programas de inclusión productiva con el indicador 
personas capacitadas en buenas prácticas, la meta del cuatrienio se terminó 
en 100, para el 2020 como vemos no se tuvo avance, pero el 2021 tenemos 
un avance de 50 personas productores apoyados en participación de ruedas 
de negocio, la meta del cuatrienio fueron de 40, en el 2020 no tenemos y 
tenemos para el 2021 fue una ejecución de 20 productores; productores 
apoyados para la participación de mercados campesinos 40, 2020 - 55 y 
2021-15.  Estos productores apoyados en participación de mercados 
campesinos, son esos productores que vienen acompañándolos cada vez que 
nosotros los venimos desarrollando y que continúan en esa permanencia con 
nosotros.   
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Tenemos pequeños productores regulados, asistidos técnicamente 1.200, 
llevamos 362 en el 2020 y 350 – 2021.  
 
Productores agropecuarios en fomento, organizativo de la agricultura 
campesina, familiar y comunitaria – 8, y para el 2021 tenemos 3 como 
estamos mirando; mujeres beneficiadas para el establecimiento y 
fortalecimiento de proyectos agropecuarios 40, para el año 2020 no se tuvo, 
año 2021 20. 
 
Asociaciones de mujeres por conformadas o por conformar, fortalecidas con 
acompañamiento administrativo u organizacional, nuestra meta es 10 y para 
el año 2021 tenemos 3. 
 
Para el siguiente programa denominado infraestructura productiva y 
comercialización, cadenas productivas apoyadas, la meta del cuatrienio son 
4 y tenemos para el año 2021 – 1. 
 
Infraestructura de producción agrícola adecuada 6 y tenemos en estos 
momentos 4. 
 
Para el programa de innovación agropecuaria, parcelas, módulos y unidades 
demostrativas son 12 y en estos momentos llevamos para el 2021 – 4.  
 
Productores con transferencia de tecnología realizados 280 tenemos para 
2021 – 120. 
 
Eventos de transferencia de tecnología 7, para el 2021 fueron 7 y para 2020 
- 7 y para 2021 – 1. 
 
Restitución de tierras, personas informadas en restitución y protección de 
tierras en territorios abandonados la meta del cuatrienio son 100 personas, 
2020-30, 2021-20. 
 
Personas capacitadas en inclusión financiera 100, para el año 2021-35. 
 
Finalmente, productores con acceso a crédito agropecuario rural apoyados, 
la meta del cuatrienio son 60 y tenemos un avance físico de 20 productores 
para el año 2021. 
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El tercer punto que nos indica son los proyectos movilizadores, nos 
preguntan, cuáles son los proyectos movilizadores; como lo acabamos de 
mirar, entonces tenemos los 5 programas de la Secretaría. 
 

 
 
En inclusión productiva de pequeños productores rurales, tenemos un 
presupuesto asignado año por año y el presupuesto ejecutado.  Me voy a 
enfocar en el año 2021. 
 
Tenemos personas capacitadas en buenas prácticas, el presupuesto asignado 
fue de $63.500 y el ejecutado $38.500; se capacitaron, pero nos faltó la parte 
de la compra venta por los motivos que les expuse. 
 
Productores apoyados en la participación de ruedas de negocio, presupuesto 
fue $32 millones, y efectivamente se ejecutó los 32 millones. 
 
Productores apoyados en mercados campesinos fueron $183.664 y 
efectivamente eso fue el presupuesto que se ejecutó. 
 
Pequeños productores rurales asistidos técnicamente $282.800.000 y 
efectivamente fue $282. 
 
Productores agropecuarios en fomento organizativo de la agricultura, 
campesina, familiar y comunitaria, $11 millones y se ejecutaron el 100%. 
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Asociaciones de mujeres conformada por conformar, fortalecidas con 
acompañamiento administrativo u organizacional $40 el asignado y $40 el 
ejecutado. 
 
Para el programa infraestructura productiva y comercialización: 
 
Cadenas productivas apoyadas 39 millones de pesos y el ejecutado fue de 
36.652, eso fue la compraventa que quedo ese saldo como tal por la oferta 
que se dio más baja, lo mismo que una infraestructura de producción agrícola 
adecuada de $62.120.000 y el ejecutado fue de $65.613.000. 
 
Para el programa de innovación agropecuaria tenemos parcelas, módulos y 
unidades demostrativas, $92 millones y el ejecutado fue $88.952.000. 
 
Productores con transferencia de tecnología beneficiados, 82 millones y el 
ejecutado fue $64.741.000.  
 
Eventos de transferencia 4.334.500 y eso fue lo ejecutado. 
 
Personas informadas en restitución y programas de tierras 31.672.500 y el 
100% ejecutado. 
 
Personas capacitadas en inclusión financiera, 2 millones, 100% ejecutado. 
 
Productores con acceso a crédito agropecuario rural apoyado, 7 millones y 7 
millones de pesos fue ejecutado. 
 
Vamos por el cuarto que me dice indicadores de resultado. Cuáles son los 
indicadores de desarrollo de acuerdo con el plan de desarrollo. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 14 de 50 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 423 

 
 

         

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 

 
 
Entonces tenemos el primer indicador que son personas con productos 
financieros en la zona rural asistidas técnicamente; la línea base son 84, la 
meta son 100 y tenemos un avance físico del año 2021 de 30. 
 
El segundo indicador unidades productivas o asociaciones con adopción 
tecnológica; la línea base son 6 y tenemos una meta de 18, tenemos un 
avance físico de 6. 
 

 
Indicadores de resultado, pequeños productores asociados en el territorio no 
sé tiene línea base, la meta es de 100 y tenemos un avance físico del año 
2021 de 55. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 15 de 50 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 423 

 
 

         

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 

 
 
Personas con acceso, apoyo técnico jurídico atendido, no se tenía línea base, 
la meta son 100, año 2020 41, año 2021 30 cade siguiente indicador 
 
Producción agrícola en cadenas priorizadas, línea base 7.200, la meta 7920, 
avance físico 541-2020 y 2021 219,7. 
 
Tenemos el plan de acción, cuál es el plan de acción 2021 y cuáles son las 
principales metas con relación al plan de desarrollo; explicar la forma y 
estrategia que implementará para cumplirlas y la planeación de metas en el 
tiempo. 
 
Acá tenemos el plan de acción 2020: 
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El primer programa que son servicios financieros de gestión de riesgo de las 
actividades agropecuarias y rurales, tenemos un indicador que son personas 
capacitadas en inclusión financiera, la meta para este año son 35 personas 
capacitadas; cómo se va a hacer? realizar actividades teórico prácticas en 
temas económicos, administrativos y financieros que acerquen a los 
productores a la inclusión financiera y a un mejor manejo de las finanzas 
productivas y personales, tenemos un monto de 2 millones de pesos y lo 
mismo que el indicador productores con acceso al crédito, la meta son 20 
que apoya la estructuración financiera y el momento son 23 millones de 
pesos.  ¿Aquí que se hizo?, se realizó la contratación de un profesional en 
administración financiera, entonces ese indicador ya se viene desarrollando. 
señor 23.394.250, entonces se contrató una persona para que vaya a hacer 
el acompañamiento a los pequeños y medianos productores, el 
diligenciamiento y cómo deben de formular efectivamente la solicitud del 
crédito, si les conviene o no les conviene, para no ir o que se les convierta 
más bien eso en un problema.  Entonces hay una persona ya contratada 
efectivamente y ya estamos desarrollando este programa. 
 

 
 
El segundo, tenemos inclusión productiva de pequeños productores rurales, 
tenemos personas capaces, tenemos indicadores de producto, personas 
capacitadas en buenas prácticas agrícolas; la meta para este 2022 son 35; 
que tenemos? para esa actividad, si hay un monto de $25.394.450, y se 
realizó la contratación de un ingeniero agrónomo.  
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También tenemos productores apoyados en ruedas de negocio y tenemos 
una meta de 10 productores, tenemos un presupuesto de $13.401.000 y se 
tiene programado, se tiene establecido un convenio con CORFEPALMIRA 
cómo lo venimos desarrollando los dos años anteriores. 
 
El siguiente indicador es productores apoyados en la participación de 
mercados campesinos, tenemos $30.548.900 y ya se está realizando la 
contratación, ya se envió a contratación para contratar un prestador logístico 
y esperamos para finalizando mes, iniciando, vamos a iniciar los mercados 
campesinos.  Cabe destacar que nosotros también venimos apoyando a los 
mercados Campesinos Territoriales que se desarrollan en los diferentes 
puntos, pero entonces este ya es dentro del cumplimiento del plan de 
desarrollo. 
 
Tenemos programa, el mismo programa, pero vamos con el indicador de 
pequeños productores rurales asistidos técnicamente, 350 número y están 
distribuidos, en la parte agrícola, en la parte pecuaria, la parte de sanidad 
animal, en apoyo a extensión técnica y la parte agroindustrial, acá les indicó 
que por ejemplo, para para desarrollar esta actividad agrícola, pues se tuvo 
la contratación de cuatro agrónomos y una agrícola, la agrícola que le ayuda 
les enseña a ver cómo el sistema de riego debe ser óptimo, y la parte agrícola 
pues para él, indicando cuáles son el manejo técnico que se les debe dar a 
los cultivos. 
 
La parte pecuaria, tenemos la contratación de 2 zootecnistas, lo que les 
enseñan el manejo técnico, cómo deben manejar tablas de consumo, 
buscando la optimización de la producción, y tenemos un veterinario ,aquí 
donde dice conocimientos en la parte de sanidad animal, también tenemos 
el apoyo, la asistencia técnica o extensión rural, estos son dos técnicos 
agropecuarios, ellos son los que nos están colaborando en el proceso de las 
huertas comunitarias, ellos son los que les hacen esa asistencia a esos 
pequeños productores que no están en algunos casos asociados, pero 
entonces más enfocado, más a la parte de seguridad alimentaria como tal. 
 
Y tenemos en la parte de los productores agropecuarios, en la parte 
agroindustria acompañados, tenemos dos contrataciones, un ingeniero 
agroindustrial y otro industrial, que les están apoyando estos pequeños y 
medianos productores para que mejoren sus procesos y le generen valor a 
sus productos. 
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También tenemos otro indicador, productores agropecuarios apoyados en el 
fomento organizativo de agricultura familiar y campesina, acá tenemos dos 
actividades que desarrolla una ingeniera agrónoma, la parte de diagnóstico 
de las unidades familiares y forma líderes en forma de sensibilizar y 
empoderar a la población rural de la cultura organizativa; tenemos a mi mujer 
es beneficiar el establecimiento fortalecimiento de proyectos agropecuarios 
aquí que diagnóstico la mujer rural, actividades para el acceso a la educación 
financiera y asesoría, proyecto de obtención financiera como tal, ahí están 
los montos establecidos. 
 
Tenemos también asociaciones de mujeres conformada o por conformar 
fortalecidas en la parte administrativa u organizacional, nosotros también, el 
profesional que nos colaboran no solamente cumple con estas actividad de 
caracterizar y diagnosticar, fortalecer las capacidades sociales y fortalecer el 
conocimiento de las lideresas, sino el encargado de toda la parte de 
asociatividad que es nuestro foco fuerte para poder nosotros, poder acceder 
a mejores servicios que se les pueda brindar cuando ya nuestros pequeños 
productores se encuentran asociados. 
 
Innovación agropecuaria, innovación agropecuaria tenemos indicador, 
parcelas y módulos y unidades demostrativas, para esta vigencia tenemos 
cuatro, aquí se ha realizado la contratación de un ingeniero agrónomo y 
administrador de empresas que también está contratado por, no es que 
tengamos los administradores, sino que el presupuesto sale de 2 programas, 
porque le apunta a los programas o a varios, entonces tenemos, vamos a 
implementar modelos y parcelas demostrativas, tenemos también 
productores con transferencia de tecnologías beneficiados, que viene siendo 
160 productores donde la cual se tiene establecido la compra venta de 
insumos agropecuarios, como les decía que es de la comuna 15 que eso fue 
el presupuesto participativo, también tenemos eventos de tecnología 
realizados y se tiene planificado establecer una contratación de un operador 
logístico. 
 
En infraestructura productiva nuestro programa tenemos como indicador, 
cadenas productivas apoyadas, infraestructura de producción agrícola 
adecuada, en cadenas productivas, tenemos dos y entonces qué actividades 
se van a realizar, se realizó de actividades de método para las cadenas 
priorizadas, en este año se ha determinado que se van a trabajar lo que viene 
siendo la cadena bovina y la cadena porcícola que venimos desarrollando 
aquí se desarrolló, la contratación de 2 profesionales, un zootecnista, y la 
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abogada para que nos sirviera de apoyo en todos los procesos de 
contratación, ya que el año pasado, si usted recuerda, tuvimos un bastante 
dificultades en ese proceso y eso fue una de las causales que tuvimos para 
la no ejecución de la compraventa de la BPA ya que nuestro equipo de planta, 
pues básicamente son personas enfocadas en la parte técnica. 
 
Tenemos en infraestructura de producción agrícola adecuada, la contratación 
de la abogada, como les decía, no es que tengamos dos en la misma 
actividad, sino que se sacó presupuesto de ahí, aquí vamos a implementar 
las escuelas de campo para la capacitación permanente, infraestructura 
productiva de bajo costo, estas tenemos la meta de una escuela de campo 
para este año 2022. 
 
Y, finalmente programa de restitución de tierras, pero vas a enfocadas en 
restitución y protección de tierras y territorio, nuestra meta son 30 personas 
informadas, y también tenemos un evento en restitución de tierras, para ello 
se realizó la contratación de un abogado especialista en tierras que va a 
territorio y pues les está explicando y asesorando en todo este proceso de 
que se debe de realizar. 
 
El sexto punto nos lleva a la parte de contratación 2020 y 2021, 2022 nos 
solicitan de contratación del número de contrato, el rubro, el certificado de 
disponibilidad presupuestal, contratista, nombre, cédula, fecha de inicio y 
terminación, el objeto contractual; entonces vamos a iniciar con el año 2020, 
como tal teníamos, el objeto contractual, el valor del contrato fue de 
24.533.333, en el objeto básicamente fue, prestar los servicios de un 
administrador para el apoyo, acompañamiento de asociaciones en aspectos 
administrativos, financieros, la fecha de inicio fue del 30 de marzo al 21 de 
diciembre. 
 
El segundo tenemos contratista para este 2020, tenemos a por un valor de 
$24.000.000, que fue un ingeniero agrónomo para la extensión agropecuaria 
de pequeños a productores el valor de este contrato fue de 24 millones de 
pesos. 
 
Tenemos también el tercer contrato que viene siendo una zootecnista 
dirigida, pues a los pequeños y medianos productores por valor de 
$11.624.000, ella fue contratada en el mes de mayo, lo mismo que el que 
anterior y terminó esta contratista para el mes de septiembre. 
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Tenemos también una contratación de una ingeniera agrícola por valor de 
del contrato 21.850.000 fue contratada en el mes de mayo y finalizó en el 
mes de diciembre. 
 
En el siguiente contrato, el número 5 la contratación se dio para un abogado 
en asuntos jurídicos el valor del contrato fue 29.382.000 inició el 15 de mayo 
y terminó el 21 de diciembre. 
 
El sexto contrato fue un ingeniero agrónomo, por valor de $11.628.000, inició 
el 25 de mayo y terminó el 21 de septiembre. 
 
El siguiente contrato, el número 7 fue un ingeniero agrónomo igualmente, el 
valor del contrato fue de 7.200.000 la fecha de inicio fue el 7 de julio y este 
contrato solamente se ejecutó un mes, pues por el fallecimiento de este 
contratista. 
 
Tenemos el octavo que viene siendo un zootecnista por valor de 14.352.000, 
él empezó el 31 de julio y terminó el 21 de diciembre. 
 
El noveno contrato que tenemos fue de $9.270.000 para un técnico 
agropecuario que inició el 31 de julio y finalizó el 21 de diciembre. 
 
En 10º es un ingeniero agrónomo por valor de $14.535.000 que inició el 31 
de julio y terminó el 21 de diciembre. 
 
El onceavo contrato tenemos un médico veterinario por valor de $17.017.000 
inició el 3 del mes 8 y finalizó el 21 de diciembre. 
 
Tenemos entonces doceavo contrato, que fue un ingeniero agroindustrial por 
valor de $13.662.900 el 4 de agosto y finalizó el 21 de diciembre de 2020 
para la contratación del año 2020. 
 
Continuamos con el treceavo, con contrato se repiten algunos contratistas 
como como ustedes pueden observar más detalladamente de acuerdo al 
informe, tenemos un ingeniero agrónomo por valor de $5.814.000, inició el 
27 de octubre y finalizó el 21 de diciembre. 
 
También tenemos para el 14 a un zootecnista $8.721.000 inició el 28 de 
diciembre, terminó el 21 de diciembre. 
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Tenemos también el quinceavo para el año 2020 en un profesional de 
extensión agropecuaria para mejoramiento de la productividad, fue un 
ingeniero agrónomo de 11.628.000 inició el 29 de octubre y terminó el 21 de 
diciembre, este contrato se terminó por mutuo acuerdo. 
 
Tenemos el contrato número 16, 8.721.000 por un ingeniero agrónomo inició 
el 6 de noviembre y terminó el 21 de diciembre y también ese contrato 
finalizó por mutuo acuerdo, se ejecutó solamente el 50% de este contrato. 
 
Tenemos contra número 17 también un ingeniero agrónomo por valor de 
$3.864.500, inició el 6 de noviembre y finalizó el 30 de noviembre. 
 
Continuamos número 18, valor del contrato 8.721.000 de un ingeniero 
agrónomo inició el 9 noviembre, finalizó el 21 de diciembre. 
 
Contrato número 19, que fue un ingeniero agrónomo por valor de 
$3.400.000, inició el 4 de diciembre y terminó el 22 de diciembre. 
 
Contrato número 20, que correspondió a este contrato, correspondió al 
convenio institucional que se tiene con CORFEPALMIRA por valor de 
$140.600.000, inició el 30 de octubre y finalizó el 30 de diciembre. 
 
Para el año 2021, iniciamos con la contratación de un administrador de 
empresas, valor del contrato, $40.000.000 inició el 13 de marzo y finalizó el 
30 de diciembre. 
 
El contrato número dos, un abogado, valor del contrato $38.000.000 inició el 
18 de junio y finalizó el 30 de diciembre, de ahí tengo una observación del 
contrato que inició el profesional y finalmente se dio el contrato, pues porque 
le salieron otras actividades. 
 
Tenemos el contrato número 3 que fue por valor de $64.000.000 fue de un 
ingeniero agroindustrial que viene siendo una prestación de servicios de 
respecto del experto en desarrollo rural, inició el 19 de febrero y terminan 
finalizó el 30 de siempre. 
 
El contrato número cuatro pues fue por valor de $31.500.000, para fue para 
un ingeniero agrónomo, inició el 23 de marzo y finalizó el 30 de noviembre. 
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El quinto fue por valor de $31.500.000 que se contrató un zootecnista inició 
el 24 de marzo y finalizó el 30 de noviembre. 
 
El sexto es un ingeniero agrícola, valor del contrato $31.500.000 inició el 24 
de marzo y finalizó el 30 de noviembre 
 
Y tenemos aquí también una contratación número séptimo de una 
zootecnista, los valores, 31.500.000, inició el 24 de marzo y finalizó el 30 de 
noviembre. 
 
Los contratos 8,9 y 10 tienen el mismo valor, 31.500.000, iniciaron en la 
misma fecha del 23 de marzo, finalizaron el 30, excepto el de el número 10, 
que inició el 24 de mayo, terminó el 15 de diciembre, pero manejan el mismo 
valor, uno fue por un ingeniero agrónomo, los 3 son para un ingeniero 
agrónomo. 
 
Del contrato número 11 fue por un ingeniero agroindustrial con valor de 
24.500.000, fue del 19 de mayo al 30 de noviembre. 
 
El contrato número 12 fue de $19.800.000, este es un técnico agropecuario 
que inició el 25 de marzo hasta el 30 de noviembre el contrato. 
 
El número 13 fue por valor de 11 millones de pesos, que es una chica 
agrónoma inició el 19 de septiembre el 19 de julio, perdón, 19 de julio hasta 
el 15 de diciembre. 
 
El contrato número 14 fue por valor de $31.500.000, que es un veterinario 
de 29 de abril hasta el 15 de diciembre. 
 
Tenemos el contrato número 15 por valor de 11 millones de pesos que fue 
este también es un técnico como tal inició el 15 de julio y termina el 15 de 
diciembre. 
 
Tenemos el convenio interadministrativo para la realización de encuentros 
comerciales del convenio con CORFEPALMIRA por valor de 181 millones de 
pesos, inició el 8 de agosto y termina el 15 de diciembre. 
 
El contrato número 18 fue, de la chica que nos colaboraron con la parte de 
servicios financieros, inició una administradora financiera inició el 17 de julio 
y termina finalizó el 30 de diciembre, el contrato número 18 fue realizado 
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con el centro internacional de agricultura tropical, que se vino trabajando en 
la implementación de módulos y parcelas demostrativas de frijol y maíz bio 
fortificado aquí se beneficiaron a 40 productores de la comuna 15 ese ese 
contrato fue valor de 58 millones de pesos. 
 
Tenemos el contrato número 19 valor del contrato, 14 millones de pesos para 
un ingeniero agrónomo, inició el 9 de septiembre, finalizó el 15 de diciembre. 
 
Tenemos el número 20 contrato, que fue con la federación nacional de 
cafeteros, aquí realizamos un convenio interinstitucional para la transferencia 
de tecnología diseñada para pequeños y medianos productores, donde se 
vieron beneficiados con la renovación de cafetales. 
 
Tenemos el contrato número 21 que eso la asociación de zootecnistas del 
valle del cauca, valor de $40.762.000, donde el objeto contractual fue el 
convenio interinstitucional para capacitar a implementar parcelas 
demostrativas agropecuarias en la zona rural del municipio a que 
intervenimos en dos, básicamente trabajo establecimos un banco de 
mejoramiento genético en la zona de potrerillo, y también trabajamos la zona 
alta donde se beneficiaron los ganaderos. 
 
Tenemos el contrato número 21, que es un ingeniero agrónomo, el valor del 
contrato fue de 7 millones de pesos y fue del 10 de septiembre al 30 de 
octubre. 
 
El contrato número 23 fue por valor de $21.709.000, por la adquisición de 
licencias del software para la promover de la transferencia de tecnología y la 
innovación agropecuaria, a través de la adopción de nuevas tecnologías que 
mejoren la planificación del sector agropecuario. 
 
Tenemos el contrato número 24 valor del contrato, 14 millones de pesos aquí 
fue un ingeniero agroindustrial, perdón. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra honorable concejal. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias señor presidente, no solamente, 
teniendo en cuenta que ese listado de todos los contratistas ya lo tenemos 
en el informe en cada uno de los correos, creería que no es necesario leerlo 
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uno por uno, digamos que, si hay alguna información, alguna pregunta frente 
al tema, pues creo que todos tenemos esa información, no leer uno por uno 
los contratistas es como mi apreciación señor presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muy apreciable su información, honorable concejal 
secretaría para que entonces obvie ese punto, pues ya cada uno de los 
concejales en los respectivos correos tienen la información, entonces antes 
me ha pedido la palabra el honorable concejal. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, pero nosotros tenemos la 
información, pero la comunidad si necesita esta información, hay gente 
conectada en la zona rural, los que poco estamos conectados, que 
necesitamos esa información, muchas gracias presidente. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: En cuanto a lo que expresa el concejal 
Triviño, tiene toda la razón, la comunidad que está conectada, pues quiere 
conocer el número de contratistas que hoy prestan sus servicios en la 
secretaría, entonces retiro esa solicitud realizada, señor presidente continúe, 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe secretaria. 
 
DRA. CATALINA BOHÓRQUEZ GÓMEZ: Íbamos en el contrato número 
26, el valor del contrato fue de 7 millones de pesos, donde se contrató una 
zootecnista por dos meses, voy a tratar de hacer como más rápido, indicando 
pues el valor del contrato y la actividad que se hizo, como para que sea más 
dinámica la presentación. 
 
Aquí tenemos el contrato número 27 que fue una compra venta para la 
adquisición de activos agropecuarios para el fortalecimiento de la actividad 
productiva, aquí fue básicamente donde pudimos hacer las entregas de los 
activos de los insumos agropecuarios para las escuelas de campo que 
nosotros mencionamos, tenemos la escuela de campo de agroindustria café, 
tenemos la escuela de campo de piscicultura enfoca la producción de 
geomembrana, tenemos también lo de las huertas comunitarias y el 
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programa de las plantas de bio fábricas que estamos desarrollando, el año 
pasado iniciamos, pero este año vamos a continuar con otras específicas. 
 
El contrato 28, que fue los servicios técnicos de cada, fue una compraventa 
como tal, una adquisición de insumos agropecuarios, ese fue para la 
demostración de método de la cadena productiva, aquí se beneficiaron cuatro 
asociaciones con la entrega del ciclo completo para gallinas ponedoras, lo 
cual garantizamos el consumo y toda la implementación del paquete 
tecnológico para que pudieran desarrollar sistemas alternativos de 
alimentación para aves. 
 
Tenemos aquí también el contrato número 29 de un ingeniero agrónomo por 
valor de 6.334.00 efectivamente, también fue del 19 de noviembre al 30 de 
diciembre. 
 
Y ya para la contratación 2022 tenemos lo siguiente, tenemos la primera 
contratación que fue para para la abogada en ejecución del marco de 
proyectos por valor de 33 millones de pesos, inició el 18 de enero y termina 
el 30 de agosto. 
El segundo contrato que tenemos es el médico veterinario zootecnista por 
un valor de $25.394.250, la duración de estos contratos los que les voy a 
mencionar el número 2 y 3 fue para 7 meses, tanto el del médico veterinario 
como del ingeniero agrónomo. 
 
Los contratos 4 y 5 que fueron para el zootecnista y una administradora 
financiera fueron por valor de $25.394.000 para una duración de 7 meses. 
 
El contrato número 6 fue por valor de 15.962.000 que ya esta es una técnica 
agropecuaria que nos acompaña en todo, como le dije en todos los procesos 
de seguridad alimentaria y también tiene una duración de 7 meses. 
 
El contrato séptimo, tiene un valor de $18.138.000 y también es de una 
ingeniera agrónoma de 7 meses. 
 
El contrato 8 y 9 tenemos valor de $25.394.000 que es ingeniera agrónoma 
y un zootecnista. 
 
El contrato número 10 fue por valor de 45 millones de pesos, que es un 
profesional de apoyo, un administrador que nos acompaña en todos los 
procesos de asociatividad. 
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El contrato número 11 fue por $40.764.000 que ese es el abogado de tierras. 
 
El contrato número 12 fue por valor de $15.962.000, que es un técnico 
agropecuario. 
 
También el contrato número 13 es por valor de $25.394.000, que es un 
ingeniero agrícola. 
 
El contrato número 14 fue por valor de 18.134.000, que es de la ingeniera 
agroindustrial está fue una contratación por 5 meses. 
 
Tenemos el contrato número 15 por valor de 25.394.000 que es de una 
zootecnista. 
 
El contrato número 16, 17 y 18 corresponden a 3 ingenieros agrónomos 
durante 7 meses. 
 
El contrato número 19 es un ingeniero agroindustrial, valor del contrato de 
$18.138.750 por 5 meses. 
 
Y, pues aquí les traje ya algunas fotos de lo que nosotros venimos 
desempeñando, desarrollando en campo, como tal pues primero, pues la 
asistencia técnica que sea la misionalidad de nosotros, como yo les decía, 
tenemos un pull de ingenieros agrícola, agrónomo, tenemos zootecnistas, 
tenemos veterinario, agroindustrial, industrial, tenemos los técnicos que nos 
acompañan en los procesos de seguridad alimentaria. 
 
Aquí les pongo la foto, es que nosotros trabajamos el año pasado del 
convenio con CIAT, que fue un proyecto de bio fortificados ese trabajo en la 
comuna 15, donde trabajamos frijol y maíz. 
 
También el convenio que se hizo se realizó con AZOVALLE que le estaba 
diciendo el mejoramiento genético, entonces tenemos aquí en el municipio 
el primer banco de esperma líquida que lo tenemos en Potrerillo, 
específicamente en la casa de los abuelos, donde los pequeños y medianos 
productores se van a poder acercar a comprar semen, y también van a tener 
la posibilidad de que les ofrecen el servicio de inseminación artificial, tenemos 
un grupo importante allá en Potrerillo y Barrancas de productores donde se 
han capacitado, estos productores iniciaron con un curso de inseminación 
artificial, posteriormente vienen realizando un curso en técnico en 
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porcicultura y ya lo vemos materializado con ese banco de genética líquida 
en Potrerillo, esto les va a permitir aumentar la productividad hasta un 20%, 
ya que van a tener camadas promedio, no solamente de 10 lechones y no 
van a pasar a 12 y esos dos lechones adicionales, pues es lo que les va a 
permitir generar unas utilidades importantes. 
 
Aquí tenemos las décadas de piscicultura, la tenemos en Rozo, 
específicamente estamos trabajando lo que viene siendo producción en 
geomembrana, un grupo de piscicultores se agruparon, ya se formalizaron 
ante cámara de comercio y pues el objetivo es que ellos empiecen a 
comercializar y que sea un proyecto rentable. 
 
También la de café, la que tenemos aquí a dos cuadras, donde estamos 
terminando de organizar la para que ya tengamos punto de venta directo 
que es con la asociación y tenemos en estos momentos, son 25 personas 
que están beneficiadas de este proyecto. 
 
También tenemos lo de las huertas comunitarias que hemos impactado, 
hemos trabajado en Caucaseco, Ciudad del Campo, que también en Calucé 
y en el mismo CORFEPALMIRA. 
 
El convenio de cafeteros aquí podemos mirar las fotos que tenemos que, 
pues se trabajó en la parte de renovación de cafetales, también la 
compraventa que hicimos con las gallinas del método alternativo, donde se 
les se trabajó una alimentación alternativa, para aves buscando optimizar los 
costos, presidente ya finalice, entonces, quedo atenta a las preguntas. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto secretaria de agricultura, tiene uso de 
la palabra el honorable concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, saludo especial compañeros 
de concejo, doctora Catalina Bohórquez, secretaria agropecuaria y desarrollo 
rural. 
 
Escuchando detenidamente su exposición Dra., analizando esta exposición, 
pues vemos que como siempre, un mínimo presupuesto para la zona rural, 
el año 21, 249, este año usted me habla en 1137, pero restamos los 430 
millones de la comuna 11 presupuesto participativo y nos queda un 
presupuesto de 700 millones de pesos doctora. 
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Una pregunta, no se la va hacer Nelson, si no todos  los campesinos, cuál es 
el apoyo directo para nosotros como campesinos, usted, claro, menciona una 
serie de contratos importantísimos y no es que esté en contra de lo que está 
haciendo, usted sabe que yo realmente he recalcado el trabajo de ustedes, 
pero esto como lo dice todo mundo, esto es con plata y sé que la necesitamos 
otro en el campo y este importantísimo estas contrataciones y estas 
asistencias técnicas las necesitamos, pero nada nos ganamos con asistir al 
campesino, el campesino no tiene recursos, allá va el ingeniero agrónomo, 
zootecnista y hablamos de abogados pero realmente para nosotros hacer 
algo necesitamos dinero, venimos de unos problemas graves, graves y lo 
hemos tenido antes, ahora peor, venimos de una pandemia, venimos de un 
paro, mire lo de los insumos agropecuarios han subido más de un 300%, 
doctora más de un 300%,  
. 
Se habla también de llevar tecnología al campo, qué bueno pero está con 
esta tecnología, le dijo que se acompaña con una conectividad, nosotros no 
tenemos internet, no hay cómo llegar a una información, todas las ofertas 
de la administración, tanto pues municipal, departamental y nacional no nos 
llega, no nos llega, siempre he puesto como ejemplo los proyectos de Valle 
In que siempre el 95% se queda en la zona urbana y nosotros como 
campesinos, si ha caso un 5% qué bueno que todos tocando el tema de valle 
in, qué bueno llegara al campesino, un proyecto de Valle In para el campo, 
importante que solamente sea para el campo y que todo esta cantidad de 
contratistas que sirvan como asistencia eso sí, una asistencia que nos diga, 
vea qué proyecto tenemos nosotros vivimos en un sueño, llevamos cantidad, 
cantidad años viviendo de sueños por qué la poca información que nos llega, 
llega por un medio de comunicación que es la radio lo único sí doctora, yo 
digo que porque nosotros, perdóneme la expresión, mamados, porque 
nosotros siempre lo que queda, usted doctora con todo lo que quiere hacer 
con 700 millones, ¿qué va a hacer doctora? 
 
Le hago una pregunta de esos 700 millones, cuál es el porcentaje en dinero 
de los contratos que dinero le queda a usted para ejecutarlo, para que el 
campesino realmente se beneficie, una pregunta, usted suma toda la 
cantidad de contratos, cuánto es y realmente cuánto le queda usted, doctora, 
cuánto le queda a usted para realmente llevar los beneficios directos al 
campesino. 
 
El campesino en este momento, duro decirlo, somos una especie en vía de 
extinción, aquí sale mejor para los que nos compran nuestros productos 
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importables que comprarlos a nosotros, mucha cantidad de productos vienen 
del Ecuador, le voy a poner un ejemplo nosotros para producir 1 kg de lulo 
se nos va entre $1.500, la compra en el Ecuador y le sale en $600, paga 
transporte para estos grandes supermercados con promociones y todo, pero 
nunca nos compran a nosotros, nos toca venir los que poco producimos, nos 
toca venir a la galería doctora, eso es lo que nos dan a nosotros, un sitio que 
no nos merecemos, que tengamos un sitio más digno, vender a un precio 
mejor, porque en el campo nos lo compran a precio de huevo, los costos de 
los insumos agrícolas no sé dónde vamos a llevar, nos va a tocar vender 
nuestras propiedades porque la producción de nosotros no nos da ni para 
pagar los impuestos, si y menos para comer, yo sí le pido encarecidamente 
doctora de que estos beneficios sean directos con nosotros, la asistencia no 
es que se encontró la asistencia, pero también hay que acompañarlas con 
plata, con plata doctora, porque yo no ganó nada y al campesino usted tiene 
que hacer esto, tenemos que organizar esto, tenemos que tecnificarnos, pero 
esto se hace con plata, si no la tenemos nos quedamos con el cuento que 
nos quieren ayudar en eso, tiene que decir les vamos a ayudar, no queremos 
ayudarlos,  no dejan subidos en una nube, pero si realmente necesitamos 
estos beneficios directos, no le estoy echando la culpa a usted, doctora, pero 
sí le echo la culpa al bajo presupuesto para nosotros, porque para nosotros 
siempre es lo mínimo, lo mínimo, porque, todo al mundo le pregunto a usted, 
a todas las secretarias que vienen aquí secreta les preguntó lo mínimo para 
nosotros, es lo que queda. 
 
Otro temita que yo siempre lo he tocado, es el tema del del mercado 
campesino, nosotros nos beneficiaria realmente con ese mercado que 
hubieran unas rutas, y llegarán semanalmente y nos compran los productos 
directamente al campesino a un precio que realmente, que sea el precio, lo 
que pasa que hay mucha gente que dicen ser campesino, el campesino huele 
a campo, no nos engañemos con el solamente verle las uñas y las manos 
campesinos, yo he visto en el mercado campesinos personas, que hacen esos 
productos que están vencidos de los locales de los centros comerciales no 
los compran y los vende que con productos de campañas de mentiras, los he 
visto, con traje de campesino, no doctora, no nos engañe, hablamos de cifras 
y de cifras, pero necesitamos es hechos, realmente que nos beneficiemos, 
pero yo creo que aquí me cansaré de pelear y luchar por nosotros que somos 
el grupo, un sector de la sociedad más olvidado y golpeado de este país, 
vivimos en viviendas que no nos la merecemos, las peores vías, no tenemos 
educación menos salud; que bueno doctora, digo que me sintiera yo 
orgulloso, que toda esa cantidad de contratistas que hay, me dijeran esos 
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son hijos del campesino tal, porque el gobierno les ayudo para que fueran 
profesional, me sentiría súper orgulloso de ver que esos contratos fuera de 
campesinos, de hijos de campesinos, pero si usted menciona 1, 2 no hay 
más; son personas que tuvieron como aquí en la zona urbana se educaron, 
nosotros no tenemos beneficios. nosotros salimos de escasamente de un 11, 
de un bachiller y hasta ahí llegamos; hablamos de becas para que yo no 
conozco, o Alexander que me diga, Alexander Rivera que es del campo sí 
podemos decir es que tal hijo de campesino subieron allá y le dieron una 
beca para que estudiara, yo no sé si Alexander lo tiene, pero en este sector 
que vivo tengo ninguno y lastimosamente todos los muchachos del campo 
que poco han sido profesionales, no son ingenieros agrónomos o 
zootecnistas, porque ven que por ahí no es, usted ve abogado, administrador 
de empresas ingenieros, pero ingenieros agrónomos no; primero en la parte 
plana el problema que tenemos del monocultivo de la caña, o sea que 
nosotros en la parte alta todavía hay quien cultive, pero en la parte plana no, 
hay veces no sale más caro pagar el transporte, en vez de traer nuestro 
producto, que es lo que nos dan por él, me toca bajar 2, 3 km con productos 
al hombro porque en esta finca de nosotros no llega el transporte, nos toca 
madrugar 3 - 4 de la mañana y bajar los de la parte alta, los que recoge la 
chiva y venir aquí a la ciudad a llevarnos unas monedas y de eso vivimos, 
hablamos del arroz, no lo vemos en el campo, no lo producimos que bien 
caro que está. 
 
Dra. de corazón se lo digo, se lo he dicho en su oficina, vuelvo y lo digo a 
usted, no la estoy culpando a usted, no solamente usted, no la secretaría en 
Palmira, ni la Departamental, ni el Ministerio de Agricultura y tanto que 
resaltan una frase Desarrollo Rural, eso no lo hay, me quedaría toda la 
mañana hablando y hablando de la problemática de nosotros, que bueno 
escuchar aquí soluciones, eso necesitamos soluciones, porque ya pasó las 
campañas políticas y esas promesas fueron hasta el 13 de marzo, esperemos 
a dos años lo mismo. Gracias presidente. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Presidente, pido permiso para retirarme que 
tengo una cita odontológica. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Bien pueda. Tiene el uso de la palabra el H.C. John 
Freiman Granada.  
 
H.C.  JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Buenos días 
a la Secretaria de Agricultura, que igualmente se estrena en este año siendo 
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la titular de la cartera, los concejales, las personas que nos acompañan en 
las gradas y en el Facebook Live. 
 
Secretaria hacerle unas preguntas de unos temas que creo que se deben de 
seguir fortaleciendo en la Secretaría Agricultura municipal.  Uno de ellos el 
tema de titulación de predios, en el año 2020 y 2021 se hicieron los esfuerzos 
creo que titularon aproximadamente como unos 30 predios gran parte del 
corregimiento Guanabanal, el Bolo y otros sitios, pero de igual forma faltan 
muchísimos hoy predios por realizar esa tarea tan importante que el tema la 
titularidad de la tierra; en ese orden de ideas usted tiene ahí dentro de su 
plan de acción unos recursos y una meta para este año de 30 personas, que 
creería que se debe trabajar y he venido haciendo mucho énfasis, no ahora 
sino desde la administración pasada también en buscar mayor esfuerzo para 
lograr que cada día el tema de la titulada de la tierra llegue a más personas, 
por ejemplo en Guanabanal hay más de 80 personas todavía, 80 familias que 
hoy todavía no son titulares de su predio, por no mencionar otros diferentes 
sitios y espacios en el municipio de Palmira que tienen ese mismo flagelo, 
esa misma problemática, y creo que allí tenemos que aunar esfuerzos para 
trabajar muy fuerte y que lo más pronto posible esos pequeños campesinos 
tengan ese título, que eso sí es un beneficio para Palmira, es beneficio porque 
esas personas ya entrarían de una u otra forma a tributarle impuesto predial 
a nuestra ciudad. 
 
Segundo, Huertas Urbanas y Rurales. Hoy en día por el tema de que 
muchísimos espacios, muchos terrenos se han ido urbanizando la zona rural, 
desafortunadamente el tema la tierra se ha ido reduciendo significativamente 
tanto en la zona rural como en la zona urbano, pero también encontramos 
que hoy se pueden aplicar estrategias que lo aplican en algunos países 
avanzados que es el tema que en pequeños espacios se puedan realizar 
huertas urbanas y que esa misma estrategia se pueda llevar a algunos sitios 
de la zona rural donde al menos tienen un espacio de tierra que se pueda 
aplicar el tema de huertas caseras rurales.  Quisiera preguntarle qué 
estrategia, si se tiene; qué metodología se va a utilizar, si se tiene; para 
intensificar esta propuesta que creo que puede ser novedosa en aras de la 
búsqueda de la producción de algún producto dentro de la canasta familiar, 
pero específicamente sobre el tema de la canasta agropecuaria. 
 
Tres:  Sector de las galerías, yo no sé por qué Triviño no lo toco, estaba 
abajo en ese instante, pero creo que el sector de la galería es uno de los 
sitios emblemáticos de los campesinos y de los palmiranos, no podemos dejar 
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que ese entorno que hoy sea un sitio dónde una gran parte está siendo 
invadida por el tema de los gallinazos y por el tema de que está dando mal 
aspecto el tema de todo lo que tenga que ver con el sector de la galería 
específicamente hacia el sector de las galerías auxiliares; creo que como 
campesino, como ciudadano, como persona que van allí y compran los 
productos, pero lo que más se quiere es que tengan un entorno cómodo, 
agradable ambientalmente y que una otra forma esté en las mejores 
condiciones, y allí creo que hacer un esfuerzo y lo digo no únicamente desde 
la Secretaría de Agricultura, sino conjuntamente con la Secretaría, con la 
Dirección de Medio Ambiente, con la empresa Veolia y con las demás 
entidades que sean pertinentes para realmente embellecer el tema del sector 
de la galería, hay veces únicamente embellecer no es pintar, embellecer es 
que el entorno realmente sea agradable y mitigable para que las personas 
que vayan allí pues vean realmente un sector que es importante para muchas 
personas, pero que esté en óptimas condiciones a la hora de ir y comprar los 
productos especialmente que vienen del campo, porque uno llegar a un 
sector y encontrarse con una cierta cantidad de gallinazos, pues cualquiera 
se le quita las ganas de ir a la galería y se va por otro sitio; entonces creo 
que ese entorno hay que embellecerlo, hay que limpiarlo y hay que tenerlo 
cómodo y agradable para poder que una u otra forma, realmente los 
campesinos tengan beneficios; cuál es el beneficio que tiene el campesino? 
Pues que la ciudadanía vaya al sector de las galerías y le compren sus 
productos directamente. 
 
Cuarto:  El tema de las ayudas técnicas para los campesinos.  Se sabe que 
hay un cuerpo interdisciplinario de profesionales que hoy le brindan 
asistencia técnica a los campesinos tanto en la zona rural, como la zona 
plana, como la zona montañosa; pero igualmente quisiera saber fuera de esa 
asistencia técnica qué otro acompañamiento o qué otro apoyo se le está 
brindando hoy al campesinado palmirano, el tema herramienta, el tema de 
implemento, el tema de insumos; cómo se está trabajando para brindarle 
realmente un acompañamiento completo para que realmente el campesinado 
palmirano sienta que la Secretaría de Agricultura está haciéndole un 
seguimiento buscando unas estrategias para realmente beneficiar a él.   
 
En ese orden de ideas, allí los campesinos tienen un gran problema y no los 
de Palmira, sino de todo el país, es el tema de los intermediarios y cómo la 
Secretaría de Agricultura está articulando para que directamente los 
campesinos les puedan vender a las grandes superficies, a las grandes 
cadenas, a los grandes centros de abasto, directamente sus productos a un 
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muy buen precio, porque los intermediarios son los que van allá a comprar a 
precios paupérrimos, mínimos, pero vienen los venden acá a las superficies 
a precios hay veces exagerados y eso, desafortunadamente lo que conlleva 
a que se eleven los costos de los productos de la parte de la canasta familiar; 
entonces quisiera saber qué estrategia se está implementando por la 
Secretaría de Agricultura para buscar que ese intermediario no sea el gran 
beneficiado de todo lo que produce hoy el campesinado, sino de una u otra 
forma cómo se puede trabajar. 
 
Sobre el tema de la parte agrícola hay un tema muy importante y es el tema 
de vías terciarias, en el tema de vías terciarias a pesar de que no le compete 
la Secretaría de Agricultura porque es un tema de la Secretaría de 
Infraestructura, pero por ejemplo, la vía La Esperanza, cada que se tapona 
los productores no van a poder bajar, de allí viene la cebolla, viene leche, 
viene fresa, varios productos importantes que bajan a la parte urbana; 
asimismo en cada uno de los diferentes en corregimientos, creo que es 
importante Secretaria apoyarse en el Concejo Municipal de Desarrollo Rural, 
donde hay unos líderes importantes de la zona y que ellos vienen 
manifestando, y manifiestan cada rato esa serie de situaciones que ocurre 
con las vías de acceso para bajar y subir los productos, los insumos; entonces 
como usted también coayuda para que la Secretaría de Infraestructura 
realmente haga un mantenimiento periódico y permanente a las vías que son 
importantes para la ciudad. 
 
Otro aspecto, Pequeña Propiedad Rural; aquí muchos campesinos no saben 
que existe un beneficio tributario especial para aquellos que en la parte 
montañosa tienen hasta 9 tareas y en la zona plana rural hasta 4 hectáreas 
en producción agrícola, excepto el monocultivo de la caña, no lo saben, no 
lo conocen, no lo han escuchado, es como le llegamos a estos campesinos 
por medio de los que hoy le prestan asistencia técnica a esos campesinos y 
le dicen que hay un beneficio, una tarifa especial para usted campesino que 
produce cilantro, para usted que produce plátano, aguacate, para usted que 
tiene fresa, tiene cebolla, tiene una serie de productos, usted tiene una tarifa 
especial en el tema del impuesto predial unificado; eso es importante dárselo 
a conocer al campesinado palmirano y allí creo que uno de los grandes 
articuladores que tiene que estar en ese proceso son los que hoy le prestan 
la asistencia técnica, porque se estructura de que ellos tienen cierta cantidad 
de campesinos y están bajo su mando, digámoslo así, bajo su batuta, bajo 
su conocimiento y que por medio de ellos se puede hacer ese trabajo 
también; que creo que también debería incorporarse Secretaria, como unas 
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diferentes actividades complementarias dentro de diferentes contratos que 
hoy tiene cada uno de estos diferentes contratistas del municipio de Palmira, 
para que realmente exista una articulación integral. 
 
Por último, el tema que no lo he escuchado, el tema de Biopacífico, aquí 
Palmira tiene un diamante en bruto que no se ha explotado, Palmira la única 
ciudad del país que en pocos metros, en pocas áreas articula más de 200 
doctores, y cuando digo doctores es porque tienen doctorado; y habló del 
parque Biopacífico es un parque científico y tecnológico que está ubicado en 
espacio del CIAT donde convergen el CIAT, el ICA, que es Agrosavia dónde 
está la Universidad Nacional, Universidad Valle del Cauca, SENA, Universidad 
Pontificia Bolivariana, y la administración municipal y la Gobernación del Valle 
del Cauca; qué ha pasado con la estrategia Parque Biopacífico, cómo se ha 
articulado la Secretaría de Agricultura con el Parque Biopacífico; porque allí 
estamos hablando de lo que es ciencia, tecnología e innovación,  y estamos 
hablando de qué hoy Palmira tiene la despensa más grande de germoplasma 
del frijol, hay 5 búnker ubicados estratégicamente en el mundo para el tema 
que el día que se forme una guerra nuclear, unos de los diferentes búnker 
donde el estudio de germoplasma está ubicado en Palmira, Valle del Cauca 
y es el tema del frijol; otros están ubicados en otros países, y aquí ese 
conocimiento que tienen hoy estas entidades de una u otra forma hay veces 
no ha llegado para hacer impulsado, explotado y que realmente ese espacio 
que llama Parque Biopacífico tenga realmente el impulso de lo que se busca 
en el país. 
 
Cuando uno lee artículos, uno lee libros como Países Pobres, Países Ricos, si 
uno lee Corea del Norte por qué es pobre y Corea del Sur por qué rico, uno 
identifica que una de las estrategias que lograron implementar en su 
momento fue el tema de parques científicos tecnológicos donde hicieron 
matrimonio entre la academia, el estado y las empresas; uno ve a Estados 
Unidos y uno dice, porque se unió con uno de los parques científico mejor 
estructurados del mundo y por qué le han brindado tanto desarrollo a Estados 
Unidos y uno ve hacia Inglaterra igual, y si uno ve a Francia iguale, si uno ve 
a Alemania, y uno dice bueno diferente como es que ha avanzado tanto 
pregunta que han hecho un matrimonio entre la ciencia, academia, el estado 
y las empresas y han estructurado que llama parque científico tecnológico en 
Palmira tenemos un parque científico tecnológico pero desafortunadamente 
no ha arrancado, no ha arrancado y gran parte podría decir, de la falta de 
poca atención de la parte estatal de mirar esa posibilidad, entonces cómo 
podemos articular o qué está haciendo la secretaría de cultura para articular 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 35 de 50 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 423 

 
 

         

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 

la política que hoy tiene el parque científico tecnológico bio pacífico para que 
realmente la agricultura sea ese epicentro de desarrollo hacia el futuro, 
porque lo vivimos en la pandemia secretaria, uno de los grandes enseñanzas 
de la pandemia es el alto grado de importancia que tiene la salud, la 
educación, pero más el tema agropecuario agrícola, porque si no lo hacía 
porque los campesinos habían seguido produciendo la tierra, nos habíamos 
muerto de hambre, no nos había matado el COVID, pero si no hubiera 
matado el hambre, es allí no podemos descuidar ese regalo tan importante, 
la economía, que ha sido muy mal agradecida porque desafortunadamente, 
hoy los productos están muy caros, pero resulta que al campesino lo están 
comprando a precios paupérrimos, porque lo que hoy está encareciendo los 
productos, pues son los insumos y aclaró, no soy ni Petristas, para que ahora 
no vayan a salir con el bochinche. 
 
Entonces esos son diferentes factores que de una u otra forma hoy se tienen 
que trabajar a nivel municipal y creería que unos de los diferentes 
responsables, sé que los recursos que usted tiene son paupérrimos también 
son bien malos, si hay que decirlo, al César lo que es del César y usted cuenta 
con unos recursos muy bajitos para una cartera que, debería de tener unos 
recursos de mayor importancia, y allí yo si les gustaría que les solicité de 
alcalde que le dé más recursos, que lo que le sobra, que no saben qué 
invertir, que le invierta a la secretaría agricultura para que realmente le 
invierta el campo Palmirano, que donde hoy Palmira el 80%, bueno el 75%, 
hoy es zona rural plana y ladera, que le invierta al sector agrícola 
agropecuario que hoy necesita realmente apoyo beneficio, incentivos, 
implementos, tecnología para realmente sacar este proceso tan importante 
aquí en nuestro hermoso municipio, esencialmente esas cortas palabras, 
señor presidente, que quería mencionar, agradecerle a usted muy gentil, 
honorable presidente Arlex Sinisterra Albornoz, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, saludo muy especial a 
la doctora Catalina Bohórquez, a la mesa principal, a mis compañeros de 
concejo, a las personas que nos acompañan en el hemiciclo y a todos los que 
nos ven por las diferentes redes sociales. 
 
Igual que mis compañeros en el mismo sentido, preocupado por el bajo 
presupuesto, pero también preocupado por la ejecución, porque yo veo que, 
en el 2020, 678.600.000 dejaron de ejecutarse 305.000.000, en el 2021 
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mejoró un poquito la cosa, pero también se dejaron de ejecutar 52 millones 
y algo de peso, viendo el plan de acción del 2022 sé queda aún más 
preocupado porque para ese plan de acción, pero que apenas tienen 143 
millones de pesos. 
 
Y ahí ve uno cosas que de verdad quisiera yo que me explicaron poquito en 
este plan de acción, con el indicador de producto y con la actividad donde 
por lo menos en el programa restitución de tierra, donde eventos realizados 
en restitución y protección de tierras y territorios abandonados, las unidades 
número, meta 1 y entonces la actividad es divulgar programa y política de 
restitución de tierras y territorio abandonado y hay un presupuesto de 
$4.487.350, como nos decía John Freiman, ahora nosotros aquí tenemos una 
oficina de comunicaciones que si tiene presupuesto, tiene un presupuesto 
bastante elevados, qué debería hacer lo contrario, pero uno ve que la plata 
se la gastan en cosas que no son, yo, por eso vuelvo el cuento costo 
beneficio, una secretaría como la agropecuaria y desarrollo rural, donde 
tendría que tener un músculo financiero grande para tanta necesidad que 
hay en el campo, porque mire que ni siquiera, ya lo dijo mi compañero John 
Freiman, no les llega ni la comunicación a la gente de allá, no se enteran de 
cosas que hacen aquí, y entonces ¿qué pasa? y ¿cómo está manejando estas 
partecitas? 
 
Otra cosita que quiero que usted me explique, donde usted nos hablaba de 
siempre que están implementando, estamos en proceso y las cosas como 
que no se dan, siempre estamos, vamos, estamos implementando, estamos 
en proceso, pero se queda en eso, se queda en eso, y por eso a veces la 
falta de ejecución, quisiera que me explicara, porque por lo menos hay una 
parte donde nos dijo, que hay un proceso que debe ejecutar, que 
consiguieron un oferente que es mejor, pero que tampoco se ha podido 
ejecutar, que faltan para terminar estas cosas, que hay que hacer y de 
verdad que yo siempre lo digo, que de esta secretaría, de este tipo de 
secretarias nos presenten proyectos de manos del alcalde donde le inviertan 
al campo, le enviaran al campesino, que el campesino sienta el 
acompañamiento, porque yo veo la contratación y una contratación bastante 
numerosa, pero oigo escuchar a mi compañero Triviño y veo que el campo 
no siente que le están llegando los siguientes beneficios, no hay como ese 
apoyo para el campesinado era, como dice el contrario Freiman, 
esencialmente a eso presidente y muchas gracias, doctora catalina, para que 
me tenga en cuenta con esa inquietudes. 
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EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: gracias presidente cordial saludo a la secretaria 
Catalina, igualmente a su equipo de trabajo y al público que nos sigue en 
este momento. 
 
Tocábamos en la sesión pasada, el año pasado, Dra., y hoy se encrudece 
más con la situación de la guerra de Rusia y Ucrania, una situación de la 
crisis civilizatoria que nos encontramos a nivel planetario y hoy aquí desde 
nuestro país, la crisis de soberanía alimentaria, el tema aquí hoy hace parte 
del análisis de la crisis de nuestro país y que es el tema del alimento, esta 
situación de los costos, de sacar hoy una carne de res, pollo, cerdo, 
igualmente el producto agrícola, parece que tenemos un problema 
inflacionario grandísimo en la canasta familiar, y pues sin duda, pero esto 
hay que ponerlo en la mesa, hay que ponerlo en el debate, en la discusión, 
para tomar medidas importantes que nos permita de una u otra manera, 
mirar cómo se puede minimizar, cómo vamos a minimizar esta situación 
agricultura esa grande complejidad en este momento hoy, por ejemplo, 
tenemos inundado el mercado de cerdo, las grandes porcícolas que 
exportaban los cerdos, se está quebramos, tenemos un mercado que crecía, 
buenos precios, pero igualmente el costo de sostener el costo de tener un 
cerdo con 5 bultos de concentrado y cerca de 100.000 y la disminución del 
precio de la carne, pero claro, todo tiene hoy en bancarrota, y esa es la 
situación de la crisis civilizatoria, entonces los elementos también de cultivar, 
los agroquímicos, lo tocábamos el año pasado en el control político, y 
mencionábamos que grandes científicos de la agricultura sostenible, 
orgánica, mirábamos estos procesos, y de esta manera, pudiéramos empezar 
a buscar ese despertar de memoria, esos conocimientos alternativos, ese 
conocimiento alternativo que nos hace posible utilizar más los recursos de 
nuestro entorno, recursos que nos coadyuven precisamente a esa, a esa 
producción de alimento y despertando memoria que sí nos volvió 
dependiente de esa cultura capitalista y, que hoy hace que estemos en esta 
gran crisis. 
 
Entonces hablábamos de cómo cultivaban nuestros campesinos antes, como 
producían carne nuestros campesinos antes, eso se nos ha despertado, la 
Universidad Nacional y muchos igualmente profesionales en este tema y el 
tema de la extensión agropecuaria, debemos empezar a buscar estas 
alternativas, el tema de la dietas alternativas para la producción de carne y 
habíamos hablado en aquella sesión mirar si ya estamos implementando esta 
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parte, lo mismo que las alternativas en la producción de abonos con recursos 
de nuestro entorno, los recursos locales, que nos permita, pues igualmente 
minimizar esos altos costos que hoy afectan a la producción alimentaria de 
nuestro país, igualmente de los locales, hoy quería esa pregunta, mira aquí, 
si ya estamos trabajando esta parte con los pensionistas y que nos permita 
igualmente minimizar esos altos impactos y costos que está teniendo la 
producción agropecuaria en este momento en el país, igualmente que sin 
duda alguna, aquí en nuestra ciudad. 
 
El tema de las secas, ha sido un programa que pienso que es más reconozco 
y los mejores programas y muy interesante, pero como han dicho los 
compañeros,  falta recursos, que ese tema de capacitar, de educar al 
campesinado en los procesos de transformación y darle un valor agregado a 
esa materias primas que cultivan, que se producen, pues es bien importante, 
es bien importante, me parece que es un tema que y aquí, como lo han dicho 
los compañeros, solicitar al alcalde o igualmente y en el CONFIS la posibilidad 
de apoyar más, aquí tenemos un potencial grandísimo en nuestro municipio 
aún, y existe la agricultura en sectores como Rozo, en los Bolos, igualmente 
en la montaña e interesante lo que se viene haciendo en el presente, lo que 
viene haciendo, ojalá pudiéramos irradiarlo esos tentáculos a diferentes sitios 
de nuestra ciudad para que de esta manera apoyemos y ayudemos en ese 
fortalecimiento de la soberanía alimentaria. 
 
Otra recomendación, el tema de la asociatividad, yo creo que estamos 
teniendo una habilidad muy grande, y el tema asociativo y estaría aquí pronto 
buscar esta transversalidad de esta política pública, agricultura 
anteriormente lo manejó y manejaba la transversalidad, igualmente, la 
integralidad de la política agropecuaria, con una visión agroempresarial, y la 
asociatividad hoy refiere precisamente de ese acompañamiento contable, de 
acompañamiento administrativo y sicosocial, que es fundamental y tenemos 
muchas asociaciones en el municipio pero hoy la vemos en dificultades con 
problemas con la DIAN, igualmente, precisamente por no llevar los temas 
contables y la dificultad de presentar sus balances a tiempo, en cumplimiento 
con este calendario tributario e igualmente creemos que este fortalecimiento 
es indispensable y es fundamental, la individualización pesa mucho 
desordenadamente y de nuestra cultura y en esta comunidad, pero la 
lograrla, lo común, la colectividad pues es algo que debemos de fortalecer y 
seguir fortaleciendo. 
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Y allí y como vemos hoy desde la agricultura no, no hemos tenido la 
posibilidad de contratar estos tipos personales administrativos, solicitar ese 
acompañamiento con la oficina de desarrollo económico, que podamos 
apoyar y fortalecer a esas asociaciones que sería muy importante estar ese 
proceso. 
 
Y, pues el tema de pequeña propiedad rural que ha tocado a nuestro 
compañero John Freiman es importante, aquí buscamos un estímulo y de las 
corporaciones de este concejo, igualmente de la hacienda pública, buscar 
una alternativa, generar un estímulo de esas producciones que aún persisten 
y que aguantan el embate de esta crisis civilizatoria, el tema de la pequeña 
propiedad rural es fundamental, tiene que volverse el discurso del 
extensionista, cuando visitemos veredas y corregimientos, es importante que 
se informe, que podamos tener un censo, dentro de ese censo pecuario del 
registro, registra la producción agropecuaria de todo nuestro municipio, sería 
importante, es importante poder ayudar y brindar esta asistencia para que 
muchos de estos campesinos productores, pues se hagan beneficioso de este 
acuerdo municipal y que igualmente se le solicite a hacienda la aplicación de 
estímulos que se ha dado a la pequeña propiedad rural, estas son las 
inquietudes presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra H.C. Alexander González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente, saludo muy especial a 
la Dra. Catalina, y todos los concejales y público que nos acompaña en el 
hemiciclo del concejo y un saludo especial a todas las personas que nos 
siguen a través del Facebook Live. 
 
Muy cortico, muy cortico, porque mis compañeros han sido muy amplios en 
las exposiciones y en las dudas frente a la presentación que hoy nos hace la 
secretaria frente a todos los temas, metas y programas de la secretaría. 
 
Por supuesto más que preguntas y viene siendo una conclusión clara frente 
a las diferentes, muchas secretarías que han pasado por este hemiciclo del 
concejo municipal, lo hablamos en el día lunes con la secretaría de salud, 
desafortunadamente por compromiso, no pude estar en la en la sesión del 
día de ayer con la secretaria de integración social y muchas de las 
necesidades y de las quejas frente al tema ha sido, la falta de presupuesto, 
y siempre lo he manifestado aquí, es que todas las actividades y todos los 
proyectos, eso se requiere es platica, y mucho más para una cartera tan 
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importante como ésta, nosotros como hijos del campo y vemos y lo menciona 
varios de mis compañeros, vemos a diariamente las necesidades de los 
campesinos y revisando ese plan de acción, pues uno se encuentra ese plan 
de acción para el año para la vigencia, 2022, uno se encuentra metas, 
personas capacitadas frente, 35 de la meta, productores apoyados 10 
productores con acceso a créditos 20, entonces una mire que la meta no es 
digamos muy muy alta frente a lo que realmente se requiere en los 
territorios, y ahí es donde está la necesidad doctora de cómo poder fortalecer 
el presupuesto para llegarle a más personas, para llegarle a más campesinos, 
para llegarle a más el sector rural, hoy con esa demanda que se tiene, que 
es muy baja, y con ese presupuesto tan bajo, pues realmente lo que se está 
impactando, pues realmente es muy poco. 
 
Yo recuerdo en años pasados y me lo corrige los del concejal Triviño que es 
de un corregimiento de la zona plana porque en la zona montañosa siempre 
la fortaleza ha sido la producción de todos los productos agrícolas, pero en 
la zona plana también era una fortaleza muy grande, la producción de estos 
productos, y hoy se han perdido mucha vocación agrícola en los 
corregimientos de la zona plana, en los Bolos, en Rozo, a pesar de que 
existen muchos productores todavía, pero por la falta de apoyo, por el alto 
precio de los insumos, pues mucha gente ha tenido que dedicarse a otras 
cosas, porque no le, yo recuerdo que mucha gente cultiva el tomate, la 
cebolla en los diferentes corregimientos y hoy dejaron de hacerlo porque no 
tienen cómo sostener o no tienen cómo acceder a créditos para poder 
producir sus productos y por eso doctora, por ejemplo, frente al tema de 
producto a créditos, productores con acceso a créditos, 20 no más, este es 
un número muy bajo para que los campesinos puedan acceder a tener la 
posibilidad de un crédito para que ustedes los capaciten, les den toda la guía 
de presentar sus proyectos y puedan, por supuesto, acceder a cada uno estas 
posibilidades de crédito para poder cosechar o producir sus productos 
agrícolas. 
 
Entonces, la tarea es muy grande, doctora, usted como secretaria sé que 
llevaba muy poco en el cargo, aspiramos a que este año el alcalde priorice, 
priorice, y lo hemos venido pidiendo desde esta corporación cada una de 
esas dependencias, con una importancia grande como secretaría de salud 
que lo mencionábamos el lunes, como secretaría de agropecuaria, que 
necesite impactar, fortalecer, apoyar, hacerle acompañamiento jurídico, 
técnico a los campesinos y para eso se requiere recursos, para eso se 
requiere presupuesto, y es importante que se entienda de que estas carteras, 
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son las que llevan a fortalecer que los campesinos, que son los que nos 
producen los alimentos, que son los que traen los alimentos al sector urbano, 
pues tengan el apoyo por parte de la administración municipal, por supuesto 
estaremos haciendo ese acompañamiento desde concejo municipal, ahora se 
ha presentado un proyecto de facultades para el alcalde que todavía no lo 
hemos digamos, socializado en esta corporación y ahí vamos a tener que 
entrar a revisar dentro de esas facultades, cuáles son las prioridades, porque 
realmente a veces se van esas facultades abiertas, cómo lo mencionaba el 
concejal Fonseca, y no se está priorizando, cuáles son las necesidades reales 
de nuestro municipio, y ahí pues pienso que hay que entrar a revisar esas 
facultades ¿a qué se le va a apuntar? ¿a que se le va a priorizar? para poder 
que se fortalezca cada una de estas carteras tan importantes como esta, más 
que preguntas como de conclusión frente a los temas que ha presentado la 
secretaria de frente al concejo municipal, muchas gracias señor presidente 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. tiene uso de la palabra H.C. Nelson 
Triviño segunda vez. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, para preguntar unos temitas 
como lo que tocó el concejal John Freiman el tema del cultivo de frijol, ah, 
pues si tienen conocimiento, ayer estuvo nuestro presidente allí, ayer nuestro 
presidente inaugurando y hablaron de millones de dólares, pero qué duro 
decirlo, de qué otros Dr. John Freiman, nosotros varios agricultores del sector 
del Bolo, el CIAT, según eso, nos estaba ayudando que para la multiplicación 
de semilla de frijol, eso tan bonito que bonito como habló el presidente ayer, 
casi me hace llorar de la emoción, pero en realidad va a llevar a uno a la 
decepción, que lo voy a decir porque nosotros entero conocimiento de las 
cosas, la multiplicación de la semilla de frijol, el único apoyo que recibimos 
nosotros del CIAT es que nos dieron la semilla, a nosotros como campesinos 
nos toca preparar, sembrar, imagínese, hablamos de abonos, hablar de eso 
los altos costos, y no es tanto el día de la cosecha, lo único que hace el CIAT 
es llevarnos la máquina para que cosechemos y no es tanto eso, cosechamos 
y el CIAT nos escoge la semilla, lo mejor se lo llevan y ahí realmente nosotros 
como campesinos no recibimos nada, el CIAT que dice que beneficia a los 
campesinos es neta mentira. 
 
Otro temita, la chapa que tenemos nosotros de capital agrícola, yo creo que 
oyen de Palmira y dirán que tenemos el presupuesto más alto, mire doctora, 
y estamos viendo que el presupuesto más mínimo es el de nosotros. 
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Otro temita que tocó el concejal Alexander, es el tema de que nos exigen, 
pongamos lo que criamos, especialmente los cerdos, a los cerdos y los pollos, 
a nosotros como pequeños productores nos exigen que esos animales 
tenemos que llevarlos a unas plantas de sacrificios, pero nosotros no 
tenemos eso, como los que tienen las plantas certificadas, pues son los 
grandes, ellos si las tienen, digo qué pasa con nuestros cerdos y nuestros 
pollos, vuelve y lo digo, nos los compran a huevo porque realmente tenemos 
que demostrarle a las personas que los compra, que lo sacrificamos en unas 
plantas de sacrificio certificada, no las tenemos entonces por ese lado. 
 
Y ahorita me le adelanto, en conclusión, en este país, nosotros como 
campesinos para las que nos compran nuestros productos, es más fácil 
importar, qué sembrar, en mejor ellos de importar y comprarnos a nosotros, 
porque nosotros no tenemos cómo darle unos precios módicos para que ellos 
los distribuyan, no porque no, no es que no queramos, sino que no podemos 
eso era todo gracias, presidente 
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los diferentes interrogantes de los 
H.C. tienen la palabra la secretaria de agricultura. 
 
DRA. CATALINA BOHORQUEZ: Bueno, vamos a dar respuesta a cada una 
de los interrogantes que me hicieron el honorable, empecemos con el 
concejal Triviño efectivamente, desde la secretaría agropecuaria y desarrollo 
rural, nosotros tenemos un programa de extensión agropecuaria, nosotros 
no podemos hablar solamente de que vayamos al pequeño y mediano 
productor ,a simplemente decirle bueno, este es el manejo técnico de su 
planta o aplíquele x o y producto, sino que tiene que haber un proceso 
complejo, robusto para que realmente tengamos impacto en ese productor, 
entonces nosotros tenemos una asistencia técnica agropecuaria, como les 
decía que la del agrícola, pecuario, de la parte veterinarios, zootecnista 
también vemos, tenemos la asesoría en la parte de agroindustria, donde 
efectivamente podemos empezar a generar cadenas de valor, como les 
estaba explicando inicialmente, tenemos la cadena valor, por ejemplo de café 
que estamos en proceso de apertura, que los voy a invitar muy formalmente 
para que vayamos y nos tomemos un café de los diferentes productores que 
tenemos en el municipio organizados en una asociación de caficultores, 
donde el municipio les hizo ese acompañamiento, pero todo va en un 
contexto integral, entonces agroindustria 
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Asociatividad para nosotros es importantísimo fortalecer la asociatividad 
porque todos los programas y planes que van enfocados a la entrega de 
activos, a la búsqueda de recursos está enfocada la asociatividad, no se 
puede entregar o no podemos trabajar, así sea que lo trabajemos con el 
pequeño individual, pero se debe buscar esa asociatividad para poder decir 
que vamos a generar valor y poder articular los diferentes programas y 
proyectos que tiene el gobierno nacional, todos van a enfocado a la 
asociatividad, los procesos, nosotros importantísimo lo seguimos 
fortaleciendo 
 
Procesos de comercialización si nosotros, aparte de trabajar, lo que viene 
siendo las ruedas de negocio, los mercados campesinos, estamos trabajando 
con articuladamente con el PAE, en estos momentos tenemos se identificaron 
8 asociaciones donde participaron en una rueda de negocio buscando la 
aproximación entre el operador que ganó el PAE y nuestros pequeños 
productores asociados, para que tengan poder de respuesta, en estos 
momentos tiene hay un acercamiento muy, muy muy fuerte con la asociación 
productores de huevos, donde efectivamente estamos mirando que se creen 
las condiciones para que estos productores le puedan vender al PAE y pues 
se vea el impacto que se está realizando 
 
Acompañamiento financiero, efectivamente, nosotros tenemos personas 
para que vayan a campo, vayan y se sienten con ese pequeño y mediano 
productor y les ayuden a diligenciar, que se necesita, que se requiere y que 
se proyecte ese proyecto, qué está haciendo, que está fortaleciendo, pues 
tengan la posibilidad de que, a través de un apalancamiento financiero con 
ese crédito, pues pueda mejorar sus condiciones y que ese crédito no se cree 
un problema muchas veces 
 
Orientación jurídica sobre tenencia de tierras, efectivamente necesitamos 
que los pequeños y nuestros mediados productores tengan esa posibilidad 
de legalizar ese predio, para poder acceder a los diferentes programas que 
se tienen, y nosotros lo tenemos también un acompañamiento en los 
proyectos productivos, en formulación de proyectos, esta semana se nos 
cierra una convocatoria de la agencia de desarrollo rural y la secretaría, 
acompañado como les decía, pocos son esas asociaciones, a cuatro 
asociaciones, ya les digo cuales, donde nosotros fuimos a territorio que 
necesitan, cómo estamos y les ayudamos en esa redacción, porque como lo 
decía concejal Triviño por la escolaridad, nuestros productores no es muy 
alta, pero no importa la escolaridad, tienen los conocimientos técnicos, 
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entonces nosotros le ayudamos en esa formulación y consecución de esa 
comercialización, entonces nosotros no solamente vamos a ir a impartir estos 
conocimientos técnicos de cómo lo deben de hacer, sino que debe ser un 
proceso obviamente integrada 
 
Lastimosamente y ustedes mismos lo han reiterado el presupuesto de la 
secretaría, pues es muy mínimo y hemos hecho esfuerzos buscando recursos 
y lo que tenemos, optimizándolo, para que se genere realmente valor, el 
porcentaje que usted me dice de la contratación concejal Triviño, es 
aproximadamente el 82%, pero como les decía, venimos continúan 
trabajando con ruedas de negocio, mercados campesinos estamos 
trabajando fuertemente con el PAE y efectivamente, a través de esas 
asociaciones aproximándolos e invitándolos para que efectivamente puedan 
participar y que sea y que sea realidad ese acercamiento exitoso, porque 
lastimosamente el operador nos ha colocado bastante barreras y llegamos y 
les dijimos venga, el productor está cumpliendo, cuál es la diferencia, 
entonces ahí se han hecho acercamientos, donde la administración ha sido 
el respaldo de estos productores. 
 
Me estaban diciendo también frente a la parte de concejal Triviño, que 
nosotros estábamos haciendo frente a los proyectos que se vienen 
desarrollando, nosotros el año pasado desarrollamos 3 escuelas de campo, 
escuelas de campo de mejoramiento genético líquido, que les dije la tenemos 
en Potrerillo, donde se les entregó a los productores asociados, pues vuelvo 
y reitero por esa palabra, para las personas que nos están viendo, nosotros 
fortalecemos esas asociaciones, buscamos esas personas productores que 
en estos momentos no estén asociados, pero lo tengan hacer, y que tengan 
esas ganas, muchas de estas asociaciones que están participando son 
asociaciones nuevas, de esos productores que por x o y no, no se veían 
representados, pero también estamos fortaleciendo las que ya se tenía, 
cuales tuvimos, como les decía mejoramiento genético, donde trabajaron dos 
asociaciones de la zona de Potrerillo, y Barrancas, ellos previamente se 
capacitaron, como les decía, en reproducción porcina y como técnicos en 
porcicultura y es gratificante, que los invito para que vayamos a ver que ellos 
ya no nos dicen, a nosotros no nos vuelven a decir ustedes marraneros 
porque vulgarmente se les decía, a nosotros somos ya porcicultores y 
efectivamente los tenemos que ver así, entonces con ellos trabajamos el 
mejoramiento genético, se les entregó un laboratorio para que efectivamente 
ellos pudieran hacer los procesos de internación de artificial y se les entregó 
a cada asociación, dos cerdas de la mejor línea genética, para que ellos 
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pudieran hacer esos reemplazos, y las próximas producciones van a ser de 
esas madres que se entregaron. 
 
También se trabajó en la piscicultura, donde efectivamente se le entregó un 
paquete completo tecnológico para que ellos hicieran producciones 
geomembrana, son 2200 alevinos, que se les entregó, con una alimentación 
para todo el ciclo productivo, para 6 meses aproximadamente, con todas las 
condiciones y ellos están en estos momentos estudiando como operarios en 
producción piscícola. 
 
También tenemos la que les estaba nombrando la década de café que ya 
próximamente estamos en la apertura, una asociación 25 productores donde 
también se capacitaron y ellos nos están diciendo queremos ya hacer 
procesos de vender el café en diferentes presentaciones y allí le estamos 
apuntando, para este año que estamos trabajando, tenemos establecidos la 
ECA la zona alta en el Arenillo, en piscicultura, productores de trucha 
entonces queremos y vamos a desarrollar procesos para que hagan 
transformación donde ellos lo puedan vender congelada, fileteada y que le 
genere valor, porque ahí es donde está la rentabilidad. 
 
En los Bolos, concejal Triviño, me había dicho, revise los Bolos y 
efectivamente, nosotros desde la secretaría tenemos que dar respuesta a 
cada una de las comunidades, en los Bolos hicimos un sondeo efectivamente 
buscando trabajar piscicultura, pero hallamos que encontramos un nicho de 
mercado, un dicho productores muy, muy pequeños, pero entonces 
encontramos un nicho de productores en esa del diagnóstico, que es un gran 
productores de frutas, entonces queremos hacer allá un proyecto de una eca 
de industria de frutas donde nos puedan sacar culpas, conservas y demás y 
que se beneficien muchos productores que tenemos allí en esa zona. 
 
En Rozo, concejal John Freiman, estamos efectivamente revisando con las 
asociaciones que tenemos allá y que no estén asociadas teniendo en cuenta 
la producción de plátano, que eso es una insignia allí, para poder empezar a 
trabajar la agroindustria de ese plátano, como tal. 
 
Frente al a lo que me estaban diciendo, de qué vamos a hacer frente a los 
insumos, los altos costos de los insumos, nosotros desde el año pasado 
empezamos a trabajar con dos asociaciones buscando fortaleciéndolas bio 
fábricas, para este año tenemos identificado trabajar en 5 territorios para 
poder dar respuesta y que no se nos quede ningún territorio por fuera, 
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entonces vamos a desarrollar 5 bio fábricas, ¿en dónde? en la zona de 
Potrerillo, Calucé, Tenjo, vamos a trabajar otra en la parte de Ayacucho la 
Buitrera, otro en la comuna 15, otro en Rozo y otros los Bolos dando 
respuesta a las zonas productivas del municipio. 
 
Frente al transporte que usted nos decía, efectivamente, nosotros tenemos 
una comunicación permanente con infraestructura, indicándole cuáles son 
los momentos críticos, ayer no más un proceso, una minga que se realizó en 
la en La Nevera donde hicimos en la gestión con el Batallón de desminado 
que por favor fueran y nos colaborarán con uno de los puentes que se nos 
había caído, pero nosotros tenemos una comunicación permanente, ya sea 
con infraestructura o con otros entes que nos puedan colaborar y podamos 
gestionar y darles respuesta inmediata a los productores. 
 
Para el concejal John Freiman, dándole respuesta a su pregunta, titulación 
de predios, efectivamente tenemos un profesional que es experto, 
efectivamente viene acompañando los procesos; si gusta nos da los nombres 
de las personas, nosotros cómo podemos hacer canal y dar más difusión a 
este tipo de procesos; él va a territorio, usted lo sabe, se sienta con la gente, 
estamos trabajando junto con la Secretaria de Gobierno para poder hacer 
ese proceso muchísimo más ágil y poder dar respuesta. 
 
Frente a las huertas urbanas y rurales, qué estrategia y metodología me 
indica. Nosotros desde el año antepasado empezamos esta propuesta de las 
huertas urbanas, y continuaremos y fortaleceremos; también estamos 
buscando un tipo de metodología para que le podamos explicar a la ama de 
casa como puede desarrollarlo a través de unos tips para que pueda mejorar 
esa seguridad alimentaria y que pueda desarrollar unos procesos en su casa, 
en sus hogares eso ya lo teníamos establecido y lo vamos a continuar 
fortaleciendo, concejal. 
 
Frente al proceso de las galerías es un proceso de INDESEPAL, nosotros 
hacemos el acompañamiento con ellos, ese proceso lo lidera como ustedes 
lo saben Angela Vásquez, nosotros contribuimos a la parte de 
comercialización a través de mercados campesinos, y ese acercamiento entre 
el productor y la galería, pero entonces estaremos más atentos, pero ese 
proceso ya tendríamos que hablarlo con INDESEPAL,  en una mesa conjunta 
para poderles transmitir todas las inquietudes que usted me estaba diciendo 
frente al manejo de los residuos que finalmente va a afectar el aspecto para 
cuando las personas vayan a comprar nuestros productos. 
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Al cuarto punto, me está diciendo ayudas técnicas de la asistencia técnica.  
La asistencia técnica, como les decía es integral, no podemos flaquear algún 
aspecto, por ejemplo algo que las personas dicen, pero la asociatividad que?, 
la asociatividad, si nosotros no manejamos esa base asociativa que estén 
fortalecidos pueden pasar los problemas que nos está diciendo el concejal 
Rivera, donde pueden crearse asociaciones por asociación y ese no es la 
razón ser, se deben de crear es porque hay unos productores que tienen en 
conjunto unas necesidades y que tienen un producto, un producto líder, o 
que se vengan fortaleciendo.  Allí nosotros hemos trabajado con esa 
asistencia integral para que vayamos a territorios y los podamos fortalecer 
en cada uno de los aspectos de asociatividad, buscando que puedan 
participar en los diferentes programas como les dije estatales desde el 
gobierno nacional todas las convocatorias que nos están llegando están 
enfocadas a las asociaciones, entonces por eso para nosotros es importante 
poder bajar recursos a través de estos programas, pero necesitamos esas 
asociaciones robustecidas, que estén legalmente ante la DIAN todos los 
aspectos; entonces ese acompañamiento si se está haciendo; nosotros 
tenemos un profesional de planta que es un contador que lo tenemos,  vaya 
revise como esta y que tenga que ir a territorio, explicarle a las personas 
cuando debe hacerlo y cómo debe hacerlo para que la parte tributaria se 
encuentren al día, pero si lo venimos desarrollando. 
 
Lo que me decían los intermediarios.  Los intermediarios lastimosamente son 
un acompañamiento que se viene dando desde hace muchos años y nosotros 
no lo podemos desconocer, lo que sí estamos haciendo es teniendo ese 
acercamiento, pero es a través de esa asociatividad, vuelvo y reitero para 
que puedan participar en los diferentes programas que estamos trabajando, 
entonces es importantísimo resaltar. 
 
Lo de las vías terciarias, creo que le contesté al concejal Nelson Triviño, que 
el acompañamiento es inmediato con infraestructura, teniendo en cuenta 
cuáles son las necesidades, estamos en los diferentes grupos donde 
inmediatamente nos dicen y nosotros empezamos a hacer esta gestión; 
importantísimo como le decía, en las vías terciarias tenemos ese 
acompañamiento casi permanente con infraestructura y las otras entidades.  
Para el derrumbe que nosotros tenemos en La Esperanza, efectivamente ayer 
tuvimos una visita del Viceministro y eso fue uno de los puntos que le 
solicitamos, por favor mírenos ese punto, está es la despensa agrícola del 
municipio y también del municipio de El Cerrito, entonces por favor mire 
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cómo estamos, porque nosotros efectivamente este es un punto para 
nosotros estratégico, los martes yo no sé qué pasa, porque los martes llueve 
y se nos tapa, ya lo tengo cronometrado, ya lo tengo como un historial, eso 
lo tengo ya en el radar. 
 
La pequeña propiedad rural.  Los extensionistas ya tienen la directriz de que 
vayan y comuniquen, pero si nos hace falta más esa comunicación lo 
haremos claro para poder explicar a cada uno de estos productores los 
beneficios que se tienen. 
 
Frente a Biopacífico. Me indica que Biopacífico se recibió cerrada, sin 
presupuesto, sin sede, sin director, ni equipo humano; eso me está diciendo 
la persona que lidera ese proceso de Biopacífico, no lo estaba manejando 
desde la Subsecretaría que venía trabajando; me dice que se rescataron los 
archivos y los inventarios, que se consiguió una sede sin costo en Agrosavia 
y están haciendo una planeación estratégica de Consejo de Promotores del 
Parque para definir el futuro. Gustosamente le puedo hacer el informe para 
pasárselo para mirar el estado que se encuentra en estos momentos con 
Biopacífico. 
 
Continuando respondiendo, desde la Secretaría nosotros todos los programas 
y proyectos que venimos desarrollando y que pretendemos continuar, están 
enfocados en la corresponsabilidad; es decir, que nuestros pequeños y 
medianos productores, vienen, se acercan, estamos haciendo estas y estas 
acciones, nosotros miramos cómo contribuimos en cada una de estas 
acciones, que sea rentable. que sea sostenible.  Las Eca`s se enfocaron, este 
programa que vuelvo y reitero es para que sean sostenibles, y que realmente 
en el tiempo perduren y no tengan esa asistencia permanente, sino que ellos 
vean que es productivo, que es rentable, que esto es viable y que continúen 
en el tiempo para poder decir que estamos generando valor.  No sé si me 
quedo algo por fuera. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene nuevamente el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Doctora, usted dice que a los porcicultores ya no 
los van a llamar marranero, sino por porcicultores, para nosotros llamarnos 
por escultores no exigen la planta de sacrificio, pero resulta que somos 
pequeños productores para tener una planta de eso, se necesita dinero y eso 
es lo que carecemos, eso era todo gracias. 
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EL PRESIDENTE: ¿En conclusión, en otro concejal? Siguiente punto del 
orden del día señora 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 día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios, ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra?  
Siendo las 11:20 de la mañana se levanta la sesión y se cita para mañana a 
las 9 de la mañana que tengan un excelente día. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 
Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
    Segunda Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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