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   ACTA Nº. - 429 

JUEVES 24 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 24 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 Honorables Concejales, y al público 
que nos acompaña en el Concejo Municipal y quienes nos ven por las redes 
sociales. Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 24 de 
marzo de 2022.  
 
 

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

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

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

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

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
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GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 24 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. ELIZABETH ROMÁN SOTO – 
DIRECTORA DE LA OFICINA DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL, 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: 

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

 
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. 
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LA SECRETARIA:  
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. 428 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 23 DE MARZO DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en sus respectivos correos 
electrónicos reposa el acta 428 del día 23 de Marzo de 2022; por tal motivo 
se coloca en consideración, anuncio que está en discusión la misma, anuncio 
que se 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. ELIZABETH ROMÁN SOTO – 
DIRECTORA DE LA OFICINA DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL. 
  

EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Elizabeth Román Soto, para que nos 
acompañe en la mesa principal y rinda su exposición. 
 
DRA. ELIZABETH ROMAN:  Buenos días H.C., buenos días presidente y 
secretaria, buenos días a todos los que nos están acompañando el día de hoy 
y los que nos están viendo en el Facebook Live.  
 
Voy a hacer la presentación para darle respuesta al cuestionario que nos 
enviaron y que le corresponde a mi dependencia. 
 
La primera pregunta que me hacían, era el porcentaje de ejecución 
presupuestal de los proyectos de inversión a corte de 31 de diciembre del 
2021, teníamos como porcentaje ejecución presupuestal cuatro proyectos 
como tal, el 20082, el 20097, el 20098 y el 21100. 
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El primero, que es el 20082 de fortalecimiento del ecosistema de 
empleabilidad y emprendimiento para el municipio de Palmira, el cual tenía 
un presupuesto de $771.066.599, los cuales tuvieron una ejecución del 
90.27% y los cuales no estuvieron ejecutados del 9.73%, porque ese 
presupuesto se pasó para este año y se van a ejecutar con Valle In. 
 
Tenemos el 20097, que es la implementación de un programa de sustitución 
de vehículos de tracción animal con el municipio de Palmira por $37.400.000, 
el cual se ejecutó al 100%, tenemos también otro proyecto que era el 20098, 
para el fortalecimiento del tejido empresarial e impulso al desarrollo 
económico del municipio de Palmira, por $525.800.018 pesos, los cuales 
ejecutó al 94.24% y quedó un no ejecutado el 5.71%, que fueron 30 millones 
que se devolvieron a hacienda a finales de diciembre del año pasado; 
tenemos también el proyecto 21011, que es el fortalecimiento de los 
procesos de empleabilidad y emprendimiento en el municipio de Palmira, por 
1.450 millones, los cuales se ejecutaron 1.200 millones y se hizo una reserva 
de 250 millones para ser ejecutados en este año, así tenemos una ejecución 
del 82.76% y no se ejecutó el 17.24%, que serán ejecutados este año. 
 
La segunda pregunta era, ¿cuáles y cuántos fueron los proyectos de su 
dependencia incluidos en el POAI 2021?, que fueron los que mencioné 
anteriormente, que está el 20082 para fortalecimiento del ecosistema de 
empleabilidad y emprendimiento en el municipio de Palmira por 
$771.066.599, y tenemos el 20097 en la implementación del programa de 
sustitución de vehículos de tracción animal en el municipio de Palmira por 
$37.400.000, también tenemos el 20098 para fortalecimiento del tejido 
empresarial e impulso al desarrollo económico del municipio de Palmira por 
$525.800.018, y el 21011, que es el fortalecimiento de los procesos de 
empleabilidad y emprendimiento en el municipio de Palmira por 1.450 
millones de pesos. 
 
Dentro de esa pregunta número dos, había una segunda parte que decía, 
cuáles son los asignados en el POAI del 2022 con su asignación presupuestal, 
y para este año estamos trabajando 3 proyectos, retomamos el 20097, que 
es la implementación del programa de sustitución de vehículos de tracción 
animal en el municipio, que en este momento no tiene un presupuesto 
asignado, y tenemos el 20098, que es el fortalecimiento del tejido 
empresarial e impulso al desarrollo económico del municipio por 
$642.800.000, tenemos también el 21011 para el fortalecimiento de los 
procesos de empleabilidad y emprendimiento en el municipio de Palmira por 
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334.200 millones de pesos, para un total de 977 millones de pesos que se 
van a trabajar en proyectos de este año. 
 
Para la pregunta número 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, para esta pregunta, la 
dirección de emprendimiento y desarrollo empresarial no cuenta con un 
proyecto movilizador hasta la fecha, pero dentro de los proyectos del plan de 
desarrollo municipal hay programas de impacto socioeconómico, los cuales 
son fondo Valle INN, que es la articulación que hay en la gobernación del 
Valle con el municipio, el cual la gobernación pone uno y el municipio pone 
otro, que para el año pasado cerramos precisamente con 1500 millones de 
pesos. 
 
Para fondo emprender que es una articulación con el SENA, se hizo el año 
pasado con articulación con la alcaldía para beneficiar de manera puntual la 
economía local y tenemos como 3, la línea de crédito de Palmira, la alianza 
con Bancóldex, que fue algo que se hizo el año pasado con el propósito de 
la reactivación económica y que los intereses fueran más bajos. 
 
Tenemos también en la pregunta número cuatro, ¿cuáles son los indicadores 
de resultado de acuerdo al plan de desarrollo? y aquí tenemos los indicadores 
que nosotros tenemos son las plazas laborales formales, ocupadas y 
registradas a través de la agencia pública de empleo, a lo cual está en el plan 
de desarrollo por 2.400, el avance de la meta el año pasado fueron 360, y 
aquí es bueno aclarar, que no hay todavía un indicador como tal de 
empleabilidad, porque las entidades con las que se trabajan no entregan el 
resultado, que es precisamente una de las estrategias con las que estamos 
trabajando este año, para poder lograr que aquellas entidades con las que 
trabajemos podamos tener los indicadores y poder representar a la 
comunidad, quienes realmente están quedando vinculados a través de esta 
oferta de este trabajo que venimos haciendo. 
 
La inversión nacional e internacional atraída por el municipio, se esperan 250 
millones de dólares, los cuales en los dos últimos años se han venido 
identificando 5 proyectos de inversión, tanto de capital nacional como 
extranjero, por un valor de 177 millones de dólares que nos prometen 
generar 205 empleos, y tenemos el índice de cumplimiento de la protección 
de bienestar animal en un porcentaje del 95.5%, que el cual no tuvo una 
línea base, no tenía una línea base como tal y lo que se hizo el año pasado 
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fue precisamente la inversión que tenía que revisar cómo estábamos en la 
zona rural y en esa caracterización logramos identificar 171 vehículos de 
tracción animal que tenemos en la zona rural todavía y los cuales 
necesitamos trabajar en POS de mejorar esta situación. 
 
En la pregunta número 5, ¿cuál es el plan de acción para el 2022? el plan de 
acción va precisamente ligado al plan de desarrollo y tenemos como proyecto 
el 21100, que es el fortalecimiento de los procesos de empleabilidad y 
emprendimiento del municipio, los cuales tienen como meta el servicio de 
registro de inserción laboral, que el valor esperado son precisamente 700 
personas, a lo cual estamos apuntando poder superar esa meta. 
 
Tenemos el servicio de apoyo de fortalecimiento de políticas públicas para la 
generación y formalización de empleo en el marco del trabajo decente, en 
esta parte estamos esperando cuatro estrategias de empleabilidad y 
generación de ingresos diseñadas e implementadas y aquí me quiero 
devolver un segundito, y les quiero mostrar, hay algo que pasa dentro de la 
dirección de emprendimiento en la cual estoy liderando en este momento, y 
es que nosotros tenemos cuatro líneas estratégicas, dentro de las cuatro 
líneas estratégicas trabajamos el tema de empleabilidad, el tema de 
competitividad, el tema de empleabilidad y el tema de turismo, dentro de 
esas líneas y en este plan de acción van a ver que hay varios colores, y esos 
colores quieren decir que estamos trabajando ese plan de acción en las 
cuatro líneas estratégicas que nosotros manejamos, entonces la primera que 
les acabo de leer es precisamente la línea de empleabilidad y seguimos en la 
que está en color naranja, y es que ahí estamos ya hablando del tema de 
emprendimiento y ese plan de acción, la meta es el servicio de asistencia 
técnica para la generación y formalización de empresas, esperamos 35 
planes de negocio con asistencia técnica y acompañamiento en su 
formulación, también otra de las metas es el servicio de asesoría técnica a 
emprendimientos, 10 emprendimientos asesorados y acompañamiento 
técnico. 
 
Tenemos también el servicio de promoción para el emprendimiento, cuatro 
acciones de fortalecimiento y gestión del ecosistema de emprendimiento 
implementadas, tenemos, como les decía de colores, ahorita tenemos otros 
dos colores y aquí ya vamos a hablar en el color azul, vamos a hablar del 
tema de turismo y en el tema de turismo nuestra meta es dar el servicio de 
educación informal en asuntos turísticos y esperamos que nuestra meta que 
sean 10 prestadores de servicios turísticos capacitados y fortalecidos, de los 
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cuales en este momento tenemos 6 en la gobernación preparándose para 
bilingüismo y que esperamos aparte de sus operadores, podamos ingresar 
más y no solamente cumplamos la meta, sino que la podamos superar. 
 
Tenemos el servicio de circuito turístico que esperamos sacar adelante los 
cuatro recorridos turísticos fortalecidos, tenemos también como meta el 
servicio de promoción turística, 5 acciones de promoción turística realizadas, 
tenemos documentos de planeación, aquí estamos hablando de las políticas 
públicas de desarrollo económico formuladas y adaptadas, estamos hablando 
también del servicio de apoyo para la modernización y fomento de la 
innovación empresarial, con 5 acciones para la innovación en el fomento y la 
promoción de empresarial desarrolladas. 
 
Tenemos también la otra meta que es el servicio de apoyo de consolidación 
de las comisiones regionales de competitividad CRC, la agencia municipal de 
competitividad, ciencia, tecnología e innovación formulada e implementada, 
ya empezamos las mesas de trabajo desde la mesa de competitividad, 
precisamente para lograr esta agenda. 
 
Tenemos también en otra de las metas ya para el tema de competitividad, y 
es el servicio de formalización empresarial y de productos y/o servicios, 
esperamos 100 empresas de crecimiento empresarial promocionadas en 
temas de legalidad y de formalización, tenemos el servicio de asistencia 
técnica para el fortalecimiento de las redes regionales de emprendimiento y 
esperamos una red local, una red local de emprendimiento fortalecida que 
para eso también ya estamos trabajando en todas estas estrategias para 
lograr todas las metas que tenemos propuestas, el servicio de asistencia 
técnica de MIPYMES para el acceso de nuevos mercados, esperamos 10 
MIPYMES fortalecidas y con acompañamiento de productos empresariales. 
 
En la pregunta número 6, nos estaban preguntando cuáles eran los 
contratos, allí les dejamos los links para que ustedes pudieran ingresar con 
todos los datos de los contratos, tanto del 2020, como del 2021, como del 
2022, para que ustedes los puedan revisar, ¿los leo o con que ustedes los 
puedan revisar? 
 
EL PRESIDENTE: Después gracias, doctora, en cada uno de los respectivos 
correos de los concejales están, muchas gracias. 
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DRA. ELIZABETH ROMÁN SOTO: Entonces, ahí termina ya la respuesta al 
cuestionario que ustedes me enviaron. 
 
EL PRESIDENTE: Ahora tiene uso de la palabra los H.C., empezando por el 
H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Muy buenos días presidente, muchísimas gracias, 
un saludo especial para la mesa directiva para la directora de 
emprendimiento, Elizabeth Román, a todos mis compañeros, al público en 
general y las personas que se encuentran con nosotros en las redes sociales. 
 
Primero darle la bienvenida, es como la tercera directora que tenemos de 
este proceso, pero bueno ojalá doctora Elizabeth, ojalá tenga continuidad 
porque este proceso es fundamental para los Palmiranos. 
 
Viendo juiciosa, usted nos trae las respuestas del cuestionario que le hemos 
hecho dentro de la segunda pregunta, hay algo que me causa mucha 
curiosidad, esta oficina o dirección, es una dirección de emprendimiento y 
desarrollo empresarial se nos muestra los proyectos del POAI del 2021 y 
2022, para mí, el proyecto que más tiene que ver con esta dependencia y 
como el pilar, es el fortalecimiento de los procesos de la empleabilidad y 
emprendimiento del municipio, pero resulta y acontece que en el 2021 tenían 
un presupuesto de 1.450 millones de pesos y con sorpresa miró el 2022 el 
mismo proyecto y tiene solamente $334.200.000 bajó en un 75%. 
 
Y fuera de eso, se nos muestra aquí las metas que tiene en la quinta pregunta 
que tiene 3 y dos, 5 metas, me causa curiosidad, porque esta administración, 
es una administración que por todo lado dice que apoya el emprendimiento, 
que da oportunidades de empleo, es más ayer escuché diciendo al gerente 
del IMDER, que a raíz de la vuelta al Valle, que eso va a generar empleo aquí 
en Palmira, entonces no sé doctora, pues una cosa es lo que salen a decir 
en las redes y otra cosa es la que uno ve aquí, entonces si me hace el 
grandísimo favor y me explica porque bajó tanto, teniendo en cuenta de que 
yo sé que usted apenas lleva aquí poco tiempo, pero de todas maneras me 
parece que la administración en cabeza del alcalde, pues no quisiera que 
fortalecerán el emprendimiento y la empleabilidad en nuestro municipio que 
tanto hablan, porque bajar el 75% de un presupuesto, es como si no le 
interesara, entonces doctora, auguro éxitos y espero su respuesta, 
muchísimas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C., tiene uso de la palabra la H.C. 
Íngrid Lorena Flórez Caicedo. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: gracias, presidente, no, simplemente quería 
preguntarle a la doctora Elizabeth, en la meta donde habla de las mipymes 
fortalecidas, la meta habla de 10, quisiera saber cómo van a hacer para 
catalogar, o cómo van a poder acceder los Palmiranos sabiendo que aquí en 
Palmira hay demasiadas empresas, y que tocan diferentes temáticas, aquí 
hay empresas de panadería, de comida, centros de estética, a industria en el 
municipio y creo que 10 son muy pocas hablando del tema fortalecimiento, 
entonces cómo van a hacer para categorizar o cómo van a poder hacer los 
Palmiranos para acceder de pronto a esas ayudas, sobre todo las MIPYMES. 
 
Aquí mi compañero habló del tema de emprendimiento, pero tenemos que 
recordar que el municipio ya tiene muchas empresas que vienen trabajando 
desde hace mucho tiempo y, que también hay que fortalecer esas empresas 
que ya vienen generando empleo, en el municipio que generan desarrollo, 
que pagan impuestos y no las podemos dejar tampoco de lado, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: con todo el gusto H.C. tiene la palabra el concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: gracias señor presidente, muy buenos 
días Dra. Elizabeth Román Soto, Directora Emprendimiento, Desarrollo 
Empresarial, concejales y el público que nos acompaña en las gradas y en el 
Facebook Live. 
 
Presidente en este punto del informe el día de hoy, tengo mis reparos frente 
al informe y tengo mi reparo en el sentido de que la pregunta 3, la pregunta 
4 , la pregunta 2, pero no me satisface en su contestación y voy a manifestar 
porque, la primera pregunta que es el tema, la ejecución presupuestal, está 
enmarcada en cuatro proyectos que albergan 2784 millones para el año 
2021, pero esencialmente en la pregunta 2, pasamos de cuatro pasamos a 
3, proyectos que van a ser importantes dentro de esta secretaría, que creo 
que estamos en el momento de hacer la mayor inversión en el tema que 
tenga que ver con el tema de generación de ingresos, generación de empleo, 
reactivación económica y lo que una y otra forma, hoy buscan los Palmiranos 
alguna fuente de empleo. 
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En ese orden de ideas, por ejemplo, no se encuentren enmarcada y no está 
estipulado el impacto que ha tenido el acuerdo marco de estímulos tributarios 
en el municipio de Palmira sí ha servido o no ha servido el acuerdo marco de 
estímulos tributarios para que las empresas de orden nacional e internacional 
lleguen al municipio de Palmira, y cuántas empresas han llegado en los 
últimos dos años a la ciudad y cuántos empleos se han generado. 
 
Segundo, en el programa ecosistemas de empleabilidad y emprendimiento, 
hay un indicador que se llama plazas laborales formales ocupadas, que hay 
una meta para el cuatrienio de 6.244 y que aquí no se encuentra reflejado 
esencialmente cuanto es el cumplimiento de estos indicadores, y por eso la 
pregunta cuatro para mí no está contestada, por qué dice cuáles son los 
indicadores de resultados de acuerdo al plan de desarrollo, y únicamente 
nombra los 3 programas, pero no dice cuál es su porcentaje de ejecución 
comparado al plan de desarrollo o sea, en las plazas laborales formales 
ocupada y registrada a través de la agencia de empleo, cuántas a hoy se le 
ha dado cumplimiento del plan de desarrollo, en los dos años que lleva, a 
hoy no hay una contestación aquí en el cuestionario. 
 
Inversión nacional e internacional atraía el municipio en su momento se habló 
de 252 millones de dólares, que hasta ahora, no sabemos esencialmente 
cuánto es lo que se ha traído al municipio de Palmira en el tema de inversión, 
eso tampoco está aquí contestado, está enumerado, está mencionado, pero 
no dice el indicador de resultado en cuanto va. 
 
Tercero el indicador de cumplimiento de la protección y bienestar animal, 
tampoco se menciona aquí, en el año 2021 hablaron del programa qué tiene 
que ver con la implementación programa de restitución de vehículos de 
tracción animal, que creo que es importante, ya se hizo en la zona urbana, 
creo que este programa es para la zona rural del municipio de Palmira, creo 
que el año pasado hicieron un diagnóstico frente a la cantidad de vehículos 
de tracción animal que existe en la zona rural, pero quisiera conocer ese 
diagnóstico, qué resultados arrojó, porque ahí ya se invirtieron 34 millones 
de pesos, pero a hoy no conocemos esencialmente, cuantos vehículo de 
tracción animal o carretilleros, como se le denomina popularmente, en los 
diferentes sitios de los corregimientos ,hoy hay, ¿cuánto es la inversión para 
este año? tampoco se menciona, no se dice, no hay un estimado, no hay un 
aproximado de la implementación de un programa de sustitución de 
vehículos de tracción animal, y si uno va al plan de acción, usted no lo tiene 
contemplado dentro de sus actividades para este año, en este año estuve 
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revisando minuciosamente cada uno de diferentes actividades que van a 
impactar directamente en los programas, y en los indicadores productos, y 
ninguno habla del tema de vehículos de tracción animal, entonces no sé cómo 
van a articular ese proyecto con el plan de acción, si es que el plan de acción 
no lo menciona. 
 
Tercero, tampoco se habla de la política pública de desarrollo económico, el 
fortalecimiento de la política pública, es una de las metas contempladas en 
el plan de desarrollo, se menciona qué es lo que no encuentro coherencia, 
se menciona aquí en el cuadro, pero cuando uno despliega el Excel, allí no 
está incluido en la política pública de desarrollo económico, entonces no sé 
si es que la omitieron o qué sucedió frente a ese indicador para darle 
cumplimiento en lo que tiene que ver con el cuatrienio. 
 
Tres, hay unos productos que usted menciona Valle INN, que son muy 
importantes, fondo emprender y línea de crédito Palmira, la alianza con 
Bancóldex, que son supremamente importantes, y yo diría que este tipo de 
alianza, porque para mí es una alianza estratégica con la gobernación, con 
el Sena y con Bancóldex, lo que tienen que llevar es a la formalización en 
materia de empresa, y si el año pasado salieron beneficiados 157 personas 
con el programa Valle INN, yo creo que gran parte de esos 157, lo que se 
tiene que hacer este año, que le están entregando ya sus productos o lo que 
obtuvieron de premio o el beneficio, pues yo creo que mucho de ellos no 
están formalizados hoy, ni ante cámara de comercio, ni industria y comercio, 
todos no están formalizados, todos están inscritos ante la DIAN, pero no 
todos están formalizados como empresa, y esa es una oportunidad de 
formalizar a estas personas para que una u otra forma vean que su negocio, 
el impulso que está dando el municipio conjuntamente con la gobernación, 
o conjuntamente con el Sena o conjuntamente con Bancóldex, puede ser una 
oportunidad para formalizarse como empresa dentro del municipio de 
Palmira, creo que estos aspectos lo que nos pueden conllevar esa ir 
formalizando el tema de empleabilidad del municipio de Palmira. 
 
Tres, el tema turístico, el tema turístico lo veo muy, muy simple, yo diría que 
Palmira desde hace muchísimos años viene obteniendo una vocación turística 
en el tema ecológico, turística en el tema gastronómico, donde hoy existen 
unos corredores turísticos muy importantes tanto en la zona montañosa 
como en la zona plana, y que allí hay un motor de la economía y, un motor 
que hoy está generando centenares de empleos indirectos y directos de sitios 
turísticos que hoy están ubicados en el municipio de Palmira, y que creo que 
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necesitan impulso, necesitan desarrollo y que necesitan darse a conocer a 
nivel nacional e internacional. 
 
Hoy podemos decir que uno de los mejores sitios turísticos que existen en el 
suroccidente colombiano están ubicados en la zona de Rozo, la Torre y la 
Acequía, sin desconocer el turismo cultural que existe en el Bolo San Isidro 
con la cultura malagana, sin desconocer los senderos ecológicos que están 
en la parte montañosa y el tema que tiene que ver con avistamiento de aves, 
y el tema que tiene que ver con parapente o sea, son atracciones turísticas 
que hoy le están generando un ingreso y un recurso a muchísimos 
Palmiranos, pero que no vemos dentro de este plan de acción, realmente un 
proceso o ahora que usted me conteste, ¿cuál es realmente la estrategia que 
se está realizando para fortalecer este tipo de empresa en el municipio de 
Palmira?, ¿cómo lo vamos a impulsar? ¿cómo vamos de una u otra forma a 
que lo que tiene que ver con turismo se convierta en un motor fundamental 
para la economía de muchísimos sectores en nuestro municipio? aquí hay 
sitios turísticos que albergan 3.500 personas un fin de semana y en una zona 
como Rozo, un fin de semana se pueden movilizar aproximadamente unas 
10.000 personas y no todos son de Rozo, ni todos son de Palmira o sea, 
gente que viene de otros municipios, de otros departamentos, y que una u 
otra forma tenemos que dar ese impulso, inclusive hoy los equipos del fútbol 
profesional colombiano, no se quedan en la ciudad de Cali, se están 
hospedando en Palmira, en un sitio turístico muy cerca al municipio de Cali, 
y eso es un motor para impulsar el tema turístico, por eso creo que es 
importante fijar una estrategia, una ruta en el tema turístico para que 
acompañemos a toda esta y cada una diferentes empresas, para que se den 
a conocer, cómo por medio de las nuevas tendencias en redes sociales y 
sistemas de información, como las APP podemos plantear una plataforma 
para dar a conocer todos los sitios turísticos que tiene el municipio de 
Palmira. 
 
Creo que hay un diagnóstico, creo que hay un censo de todos los sitios 
turísticos, incluyendo restaurantes, incluyendo hoteles, incluyendo todos los 
que hacen parte de la cadena productiva y como de una u otra forma el 
municipio vende eso para que el que viene o el que quiere llegar a Palmira, 
conocer a Palmira, pues sepa cuáles son los sitios atractivos que hay en la 
ciudad ¿cómo impulsamos el tema del bosque municipal? qué es un pulmón 
dentro de la parte urbana, esos son diferentes atractivos que creo que hay 
que impulsarlos, y no lo veo muy claro en el plan de acción que se tiene para 
este año, y no veo muy claro los indicadores de resultados que conlleven al 
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cumplimiento de las plazas laborales que conlleven a atraer inversión 
nacional, que hace parte de ese tema, y allí el tema turístico es fundamental, 
cómo han llegado empresas nuevas a la ciudad y cómo se está generando 
inversión, y cómo se está generando dinamismo empresarial. 
 
Creo que el informe de pronto, por su corto tiempo en la dirección de 
emprendimiento, de pronto para una próxima presentación, sí creo que estar 
más robusto con mayores indicadores, pero creo que su equipo de trabajo, 
si no lleva al mismo tiempo que usted, que lleva más tiempo y lo han podido 
acompañar para haber fortalecido este informe, muchísimas gracias señor 
presidente, tenga usted un feliz día. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, muchas gracias H.C. tiene uso de la 
palabra, el H.C. Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: muchas gracias presidente, bueno, con muy 
buenos días para la mesa principal es algo muy especial para la zona 
Elizabeth, bienvenida, para mis compañeros de concejo, para las personas 
que me acompañan en el hemiciclo y para todos los que nos ven por las 
diferentes redes sociales. 
 
En el mismo orden de ideas de mi compañero John Freiman, también me 
deja muy preocupado el informe la verdad, con todo respeto, lo digo, me 
parece que un informe muy escueto, dónde veo los indicadores con la 
pregunta número 4, hay cosas que no me coordinan lo que está en el plan 
de desarrollo con lo que usted nos presenta, porque por lo menos en lo de 
las personas registradas a través de agencia pública de empleo, donde la 
meta, pues servicio de registro de inserción laboral, usted me presenta 700 
y en el plan de desarrollo hablamos de una meta de 2.400 porque había una 
línea base de 3.844 y la meta eran 6.244, o sea que la hago la diferencia y 
me da 2.400, lo mismo en los planes de negocio con la asistencia técnica y 
acompañamiento de su formulación, me pasa igual, usted me presenta 35 y 
en el plan de desarrollo tengo 120, en el emprendimiento, asesorados y con 
acompañamiento técnico, usted nos dice qué 10 y en el plan de desarrollo 
aparecen 50, cosas como esas que no están acorde el plan con lo que usted 
nos presenta. 
 
Lo otro muy puntualmente lo que ya tocó el compañero John Freiman con lo 
del proyecto de la implementación de un programa de sustitución de 
vehículos de tracción animal, donde dicen de que ya tenían un presupuesto 
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de $ 37.400.000 que en el 2021 se ejecutó en un 100% esto, en el 2013 ya 
se hizo en la parte urbana, y en su época se presentó un informe de lo que 
se iba a hacer, cómo se iba hacer, quienes iban a ser los beneficiados, 
después salieron unos decretos donde a partir se creo que fue el primero, 
los que están y llevan más tiempo, aquí me corregirán, a partir del primero 
del 2014 en la zona urbana no podían haber vehículos de tracción animal y 
no hay, entonces si quisiera que nos explicarán en qué se gastó ese rubro, 
en qué se gastó ese dinero y si ya aparen un 100%, entonces para el 2022 
que van a hacer qué piensan hacer y qué personas o que han visibilizado 
ustedes para llevar a cabo este proyecto, era eso presidente, doctora, 
muchas gracias, quedo muy pendiente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tienen uso de la palabra el H.C. 
Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: muchas gracias presidente, cordial saludo a la 
doctora Elizabeth, y referirnos en este control político en la mañana de hoy, 
y para no repetir de la amplia exposición del compañero Freiman que ha 
tocado muchos de los temas, me voy a referir específicamente a al tema de 
turismo, el tema turismo es algo que se ha venido construyendo los últimos 
tiempos y, que ha venido pues evolucionando de una manera muy lenta y 
hablamos, desde las administraciones anteriores de una reforma 
administrativa, teniendo en cuenta, el turismo como una oportunidad y una 
opción importante de generar empleo, y de generar ingresos, de formalizar 
igualmente una labor y un trabajo que se viene realizando en nuestra ciudad, 
pero que como estado no nos hemos quedado cortos en temas de 
presupuesto y los temas de inversión. 
 
Al respecto, veíamos el año pasado un proyecto interesante, un convenio 
interadministrativo con la universidad Santiago, allí tuvimos la oportunidad 
de presentar este informe final en el mes de diciembre, y vemos   en esta 
exposición, además de cuatro, subimos a unas 5 rutas, yo lo estoy viendo en 
el plan de acción para fortalecer en estos dos años que nos queda, y es lo 
que hemos venido hablando en el ejercicio varios debates pues es 
precisamente lo que mencionaba Freiman, es el tema de los contenidos de 
las rutas turísticas, esos contenidos que nos permita hacer esos atractivos, 
que nos permita fomentar, publicitar y difundir para atraer al turista y allí, 
creemos que hay que fortalecer, más estas etapas, pero lo vemos para para 
este año dentro del plan de acción. 
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No veo igualmente un presupuesto, vemos que el presupuesto muy corto de 
verdad, hay que hacerles pasar una evaluación y un seguimiento para que 
en este año podamos darle un músculo financiero a estas metas que son 
muy importantes, metas que muy importantes, creemos que allí va a ser una 
función a la importante donde ha venido emergiendo vas hacia una iniciativa 
privada, una iniciativa con mucho esfuerzo de inversionistas, pero que ese 
apoyo estatal es muy importante no definir claramente esas rutas bajo una 
política que también fue creada, que existe y ya hoy igualmente con la 
implementación de algunas acciones, vemos que vamos avanzando, muy 
corto, pero creemos de que allí, dentro de esta parte de como fijarnos 
algunas acciones muy rápidas, donde podamos dinamizar y generar una 
economía, un empleo a nivel local, pero lo vemos en este tema del turismo 
ese ya conocimos, lo que mencionaba compañero Freiman de Rozo, el 
turismo cultural aquí con el tema mala gana, que aquí en muchas ocasiones 
lo hemos mencionado, no sabemos de esta oferta arqueológica que no 
hemos logrado darle la relevancia y la importancia, vemos como Perú invierte 
y hace unas inversiones millonarias en el tema arqueológico y es el atractivo 
y de Perú, igualmente de Bolivia, aquí con toda una cultura que, 
desafortunadamente como Palmiranos no le hemos dado esa relevancia y 
esa importancia, se nos pierde, se nos pierde ese esfuerzo individual y, que 
se encamina una ruta que nos pongan el corto, mediano y largo plazo, 
sabemos que esto es también es de tiempo, pero que esas rutas y esos pasos 
a pasos nos permite seguir avanzando en el tiempo para darle una acción 
mucho más más rápida, entonces tiene que ver con esto bueno que vemos 
igualmente que se van a apoyar y es el fortalecimiento en el tema de servicios 
turísticos, el tema de los recorridos y el tema de las promociones, es 
importante, sería aquí la pregunta, qué rubro, que recurso le vamos a dejar 
a eso; creemos de que aquí hay muchas personas y muchos 
microempresarios que están esperando que se le dé continuidad a esa labor 
que se hizo el año anterior y que de verdad e impulsemos, creemos que se 
ha avanzado pero que no vamos a perder ese esfuerzo, no vamos a perder 
ese esfuerzo.  Eso sería mi intervención señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto H.C. Alexander Rivera.  Tiene el uso 
de la palabra el H.C. Oscar Armando Trujillo Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Gracias presidente.  Con muy buenos días a la 
Directora de Emprendimiento del municipio.   
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Efectivamente, hay que decir que llegando a su cartera la anterior ejecuta el 
presupuesto asignado casi en un 94% de dichos proyectos; me voy a referir, 
yo creo que lo más importante y la cartera más importante yo creo que de 
la ciudad, como es una de las carteras más importantes de la Dirección de 
Emprendimiento; y en ese orden de ideas en la vigencia fiscal 2021 y 
teniendo en cuenta la reactivación económica y todo lo que dejó producto de 
la pandemia, usted misma lo dice en su pregunta número 3 que no se cuenta 
con proyectos movilizadores, pero se tienen 3 proyectos importantes 
socioeconómico; John Freiman y yo también voy a hacer ahí importante ese 
tema porque es que eso es lo que quiere saber los palmiranos y lo que 
queremos saber nosotros como representantes de la comunidad; yo aquí veo 
en su respuesta que la inversión, por ejemplo en el fondo Valle In fueron 
3.000 millones de pesos, 2.000 millones de la alcaldía y 1.000 millones de 
pesos de una aporte cofinanciado de la Gobernación del Valle del Cauca; 
muchos de esos emprendedores que ha pasado, John Freiman lo decía son 
155, 157, no sé, pero también hubo otro proyecto de impacto socio-
económico importante como fue el Fondo Emprender, que fueron SENA, que 
fueron también 3.000 millones de pesos, fueron 2.000 aproximadamente, 
espere yo reviso, y fuera de eso la línea de crédito que teníamos con la 
alianza Bancóldex, qué se avanzó para el tema de los emprendedores 
pensando en la reactivación económica de la ciudad; pero fuera de eso 
ustedes iniciaron dos y no las veo reflejadas en el informe, para mí es 
importante John Freiman y Alex, lo tocaron por encimita o tangencialmente 
pero fue la ruta Yaru.  Que la ruta Yaru tenía un objetivo primordial que era 
darle un capital semilla entre 400.000 y 2 millones de pesos a muchas de las 
personas que estuvieran en ese tema de la ruta Yaru, cuyo objetivo era la 
capacitación virtual y la asesoría especializada en un acompañamiento frente 
a una entrega de una posibilidad, un capital semilla entre 400.000 y 2 
millones de pesos; quiero saber cómo terminó ese proyecto de la ruta Yaru. 
 
Igualmente, otro proyecto que se manejó para la zona rural que fue el 
emprendimiento y el empresarismo rural en alianza con la Universidad 
Santiago, con la Universidad Antonio José Camacho, La Católica y la 
Universidad Santiago de Cali, este proyecto era para la zona rural de Rozo, 
La Torre, La Sequía, Palmaseca y algunos sectores de la zona rural del casco, 
como fue Coronado y Zamorano.  ¿Qué buscaba ese proyecto?, identificar 
unas metodologías importantes en materia del sector rural, brindando 
herramientas para la mujer emprendedora, entonces, cual cómo terminó el 
avance de esos proyectos y la inversión que se realizó en dichos dos 
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proyectos y el impacto en los emprendedores de la ciudad. Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto.  Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana 
Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Bueno, muy buenos días a todos los 
compañeros y un saludo de bienvenida a la doctora Elizabeth Román. 
 
Dentro de todo este proceso de emprendimiento, yo pienso que es una de 
las carteras más importantes en esta época, dado a todo el descalabro que 
hemos tenido en el tema económico y realmente el fortalecimiento a los 
emprendedores se ha visto reflejado no en el digamos, en el volumen que 
quisiéramos todos, pero se ha visto un trabajo que se ha hecho; y dentro de 
lo que se nos presenta ese importante el recurso para los diferentes 
proyectos, pero también es muy importante el sostenimiento económico y, 
por qué se lo digo, porque quiero preguntarle si entre de esos proyectos que 
han sido beneficiados, se le está haciendo un acompañamiento, porque al fin 
y al cabo lo que nosotros necesitamos es que esta economía sea sostenible, 
que ese emprendimiento sea sostenible a lo largo del tiempo, que de verdad 
se aproveche ese recurso que se está dando; tengo entendido que es en 
materias primas y todo eso, y cómo está impactando realmente y si está 
llevando una economía sostenible de esas personas y de esas familias que 
se les ha dado ese beneficio. 
 
Entonces quisiera saber doctora cómo es ese seguimiento que se está dando 
y si realmente se está logrando el resultado que se quiere lograr con estas 
ayudas; y el otro tema tiene que ver con el control de los beneficiarios, cómo 
controlamos que esos beneficios sean solamente para los palmiranos y no 
sean personas de otras ciudades, cómo se controla eso en ese requisito de 
documentos, porque que a manera de chisme, porque esto no es y por eso 
se lo pregunto a la fuente, es que hay personas de la ciudad de Cali y otros 
municipios recibiendo ayudas de Palmira; entonces, eso sí, es importante 
saberlo, porque si nosotros aquí estamos haciendo un esfuerzo para 
beneficiar nuestros emprendedores que sean de aquí de Palmira.  Esas son 
mis dos inquietudes, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto. Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson 
Triviño. 
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H.C. NELSON TRIVIÑO:  Muchas gracias presidente.  Saludos compañeros 
del concejo, doctora Elizabeth Román, Directora de Emprendimiento y 
Desarrollo Empresarial. 
 
Iba a tocar un temita, ya lo tocó el concejal John Freiman y concejal Toño; 
aquí vemos que dice proyectos 2022, implementación de un programa de 
sustitución de vehículos de tracción animal en el municipio de Palmira, pero 
no se dio un presupuesto. Una pregunta, si este proyecto 2022 al no tener 
presupuesto cómo se va a ejecutar este proyecto; y se va a ejecutar y cómo, 
cuánto van a ser los beneficiarios.  En el 2013 se tuvo en cuenta la zona 
urbana y ahorita hablamos de la zona rural, y yo creo que este programa o 
este proyecto se ejecutará en los corregimientos de la parte plana, porque 
en la parte alta estos vehículos no se utilizan; entonces realmente 
necesitamos saber un proyecto que no tiene presupuesto, entonces 
realmente cómo se va a ejecutar. 
 
Otro tema es el de los beneficiarios de Valle In, 157 beneficiarios, en el año 
anterior hice una pregunta y vuelvo y la hago, de estos 157 beneficiarios 
cuántos son de la zona rural, cuántos son de la zona rural de esos 157 
beneficiarios.  En el tema de turismo en el Bolo San Isidro, hace 30 años, en 
este año estamos cumpliendo 30 años de aparecen las primeras evidencias 
esta gran cultura, que se va a hacer para motivar, digo y promover el turismo 
arqueológico, como lo acaba de decir el concejal Alexander, hay otros países, 
un ejemplo Perú que lo acaba de decir Alexander, la inversión que hacen en 
este tema de turismo arqueológico.  Mire que en este momento Palmira es 
la tercera plataforma arqueológica a nivel mundial por el tema de Malagana, 
qué se va a hacer para que realmente este turismo se promueva, y estas 
primeras evidencias aparecen en la zona rural y yo sé que si esto 
promovemos este turismo arqueológico vamos a beneficiar a este sector tan 
golpeado en este país que es la clase campesina. 
 
Otro programa que se está ejecutando es el programa de la ayuda para los 
tenderos y que se está teniendo en cuenta, que se hizo, cómo se llegó y qué 
beneficio le llegó a este sector.  Cuando se empezó con este programa de 
los tenderos, se dijo que el beneficio era solamente para la zona urbana y 
cuando se empezó a hacer la convocatoria a lo último dijeron que si iban a 
tener en cuenta la zona rural; entonces necesitamos saber si este programa 
como queda, y yo creo que eso era todo. Gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto H.C. nelson Triviño.  Tiene el uso de 
la palabra el concejal Alvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente. Un saludo a la mesa directiva, 
compañeros del concejo, a la directora Elizabeth, bienvenida, a los que nos 
ven a esta hora por las redes sociales y nos acompañan en el recinto del 
Concejo. 
 
Directora, yo creo que la pregunta un poco orientada, también en el mismo 
sentido que hacía inicialmente mi compañero Andrés Cuervo, sobre el tema 
del fortalecimiento a la empleabilidad y emprendimiento; si no me falla la 
memoria parte de este presupuesto del 2021 tuvo que ver con el programa 
Valle In y que fueron si no estoy mal, 750 millones que aportó la alcaldía, 
parte de este recurso inició a mediados del 2021 que se hizo la adición 
cuando la gobernación presentó oficialmente el programa y esto fue lo que 
permitió aumentar considerablemente el presupuesto de su dependencia; y 
la pregunta un poco es, ya se tiene en cuenta, en qué se ha avanzado en el 
tema para este año el fondo Valle In,  ver si la administración también 
entonces va a adicionar a su cartera un presupuesto para este programa que 
hemos visto cómo ha funcionado muy bien en la ciudad durante estos dos 
años que han transcurrido y empezar a conocer un poco cuál puede ser ese 
presupuesto que se le adicione a su dependencia y que esto permita 
aumentar este programa tan importante como lo señalaba el concejal Cuervo 
para que no se vea esa disminución en un programa tan importante cuando 
hoy los palmiranos y colombianos en general tienen un problema de 
empleabilidad. 
 
Segundo el reto como lo mencionaron algunos compañeros, el reto turístico 
nos hace volvernos a cuestionar un poco como en su momento lo señalaron 
las 3 directoras que estuvieron anteriormente a usted, de ahondar esfuerzos 
en que yo creo que definitivamente la Dirección de Emprendimiento del 
Municipio de Palmira tiene que convertirse en una Secretaría para que 
ustedes puedan tener muchas más herramientas, porque definitivamente la 
capacidad institucional que hoy tienen como Dirección no les permite llegar 
a tantos retos, en empleo, en inversión, de empresarial, en el impulso 
económico, en turismo, en una cantidad de factores que necesita el municipio 
y que como Dirección pueda que ustedes se queden cortos, yo creo que esto 
nos demuestra el reto que tenemos de empezar a mirar las posibilidades de 
convertir la Dirección en una Secretaría del municipio para que tengamos 
mayores herramientas institucionales de darle solución a estos problemas 
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históricos de nuestra ciudad y por los que atravesamos actualmente.  Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto H.C. Alvaro Salinas.  Tiene la palabra 
el concejal Alexander González Nieva.  
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA: Gracias señor presidente. Saludo 
muy especial a la doctora Elizabeth, Directora Emprendimiento, a todo su 
equipo de trabajo, concejales y público que nos acompaña tanto en el 
Hemiciclo del Concejo como a través de las redes sociales Facebook Live, 
saludos especial para todos ellos. 
 
Mis compañeros han sido muy amplios en cada una de los interrogantes 
frente a la exposición que usted nos ha presentado en el día de hoy y quisiera 
profundizar en un tema bien importante que lo tocaba varios de los 
concejales los oía hablar frente al tema, y yo creo que sí es muy importante 
Directora que se conozca, nosotros aquí hemos coayudado,  ayudado, 
participado, aprobando todos los beneficios para que lleguen nuevas 
empresas a la zona, a nuestro municipio, y si es importante conocer cuál es 
el impacto que esto está generando frente de la empleabilidad, y lo menciona 
el concejal John Freiman en la pregunta No. 4 cuando se manifestaba de 
cuánto eran las plazas formales ocupadas y cuántas eran las registradas, aquí 
es importante conocer nosotros cuál es el porcentaje, cuál es el número de 
personas que en el 2021 se registraron y cuál fue el número de personas que 
salieron favorecidas y que hoy tienen un empleo porque hicieron el proceso 
a través de las de la oficina de empleo, cuántas personas se han beneficiado. 
 
En el 2022 veo que usted y lo mencionaba también el concejal Antonio, usted 
tiene como meta 700 personas registradas, es bueno conocer de esas 700 
personas registradas que ustedes tienen como meta, cuál es la meta para 
que cuántas personas ocupen, qué porcentaje o todas las 700 que ustedes 
tienen como meta registrar van a ser beneficiados, ocupado cargos en cada 
una de esas entidades; es bueno conocerlo y adicional a una pregunta que 
también lo mencionaba el concejal Triviño, a mí sí me gustaría conocer de 
todas esas ofertas laborales y de todo este beneficio que han obtenido los 
habitantes de nuestro municipio, en qué porcentaje ha salido beneficiado el 
campo palmirano, cuantas vacantes de esas que se ocuparon en el 2021 y 
que se tienen proyectas para ocupar en el 2022, en qué porcentaje han salido 
beneficiados las personas del campo palmirano.   
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Para nadie es un secreto que muchos de nuestros corregimientos Rozo, La 
Torre, La Sequia, Matapalo, Obando, los Bolos, hay asentadas empresas que 
se han asentado en nuestro territorio y muchas de esas personas no han 
tenido la oportunidad a acceder a cargos de esas empresas que están 
asentadas en este territorio, hablo, por ejemplo, de la zona franca del 
pacífico, habló de las empresas que están ubicadas en el aeropuerto, ahí en 
toda esa parte del aeropuerto y muchas de esas personas de esos sectores 
no han podido acceder a ocupar un cargo en esas empresas; por eso me 
gustaría saber cuántas personas del sector rural han tenido la oportunidad 
de salir beneficiadas en esos cargos, pienso que eso es muy importante 
conocerlo aquí, hablando con cifras y hablando con porcentaje de cuantas 
vacantes se han obtenido podemos realmente darnos cuenta si ese apoyo 
que hemos dado, y lo mencionaba la Dra. Ana Beiba también, ese apoyo que 
hemos dado para beneficiar, para generar estímulos, para que se asienten 
empresas en nuestro territorio, pues ha valido la pena y que los palmiranos 
se estén beneficiando, así que los palmiranos también son el sector rural, 
que los palmiranos también son personas que están asentados en esos 
corregimientos que muchas veces no tienen la oportunidad de acceder, 
porque lo que se dice es que no cumplen el perfil, pero ahí es donde está 
digamos, la tarea importante de la administración municipal para poder 
brindar una asesoría, una capacitación, cuál es la oferta que tienen esas 
empresas versus las habitantes de la zona y poder decir bueno, se necesitan 
10 operarios, vamos a capacitar 10 operarios en la zona para que cuando 
salga esa posibilidad laboral, pues así nuestros habitantes de nuestros 
corregimientos también puedan tener acceso a esos empleos. 
 
Entonces aquí hay que digamos trabajar las dos partes es cuál es la oferta 
laboral que nos ofrecen las empresas y cuál es la capacitación que nosotros 
podemos a través de hacer unos convenios con el SENA, con las instituciones 
educativas para que capacite de estas personas del territorio y puedan 
acceder a estas ofertas laborales, eso es muy importante y ahí quisiera saber 
cuál es la estrategia que tiene la oficina de empleo para que nuestras 
comunidades rurales puedan acceder a esos a esos empleos. 
 
En lo demás, pues ya mis compañeros lo han manifestado, han hecho los 
interrogantes que esperamos usted pueda contestarlos en la mañana de hoy 
para aclarar muchas dudas frente a cada una, apoyo que hemos dado desde 
esta Corporación para que se puedan generar beneficios importantes para 
nuestra comunidad palmirana.   
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Muchas gracias señor presidente; y desearle muchos éxitos Directora, 
aspiramos como lo decía el concejal Andrés Cuervo, que usted tenga la 
continuidad, que ojala usted termine hasta el 31 de diciembre del 2023, 
porque eso es lo que permite que los procesos se mantengan, que los 
procesos salgan adelante, si una persona tiene un proceso 6 meses, y a los 
3 meses, y a los 6 meses vuelva hay que cambiarla, pues es muy difícil que 
los procesos tengan continuidad, por eso creo, o aspiramos a que usted 
pueda cumplir o terminar esta administración como directora de esta 
importante cartera que tanto hoy requieren los Palmiranos que saque 
adelante todos estos procesos que benefician a la comunidad Palmirana. 
muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Alexander González Nieva, tienen 
uso de la palabra el H.C. Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: muy buenos días presidente, a la secretaría 
general, a todas las personas que nos ven en las redes y a todos los 
compañeros, a la directora emprendimiento un saludo también ya esta 
corporación ha tenido la posibilidad, puede ver aquí 3,4,5 ya es una cosa 
muy normal en las diferentes secretarías de la administración municipal 
el doctor Óscar Escobar diferentes secretarios muy constantemente estos 
cambios y ojalá directora, tenga la posibilidad de estar bastante tiempo en 
este cargo y que pueda llevar un trabajo de la mejor forma. 
 
Escuchando a los diferentes compañeros, John Freiman decía, algo del tema 
también del turismo, que nuestro municipio en los diferentes sectores de los 
corregimientos tiene un alto tema en el turismo, aquí como persona del 
deporte decirle, que Colombia ha hecho unas grandes presentaciones en el 
tema del parapente y que la Buitrera está opcionada para ser sede de un 
panamericano en el 2024, ahora en la Buitrera en el segundo semestre de 
este año va a haber un evento importante en el que también vamos a hacer 
parte con nuestros amigos, un evento también de parapente, y a raíz de d 
estas buenas participaciones o estos grandes eventos que se hagan, la 
buitrera va a tener la posibilidad, está disputando de pronto ese espacio con 
Floridablanca en Santander y la Buitrera también son los opcionados, para 
este panamericano el 2024, yo creo que nuestro municipio en 
administraciones anteriores y fue muy, muy, muy buena en que traíamos en 
muchísimos eventos internacionales, el municipio con más evento 
internacional en la parte deportiva y aquí también tiene que ir de la mano 
del instituto municipal del deporte, porque también es un tema deportivo, 
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pero también es un tema de turismo, entonces para que también en su 
momento tenga la posibilidad de poderse reunir con el gerente del instituto 
municipal del deporte, para que también empecemos a inyectar y ayudar, 
desde su dependencia o de el mismo instituto para que también se puedan 
reunir con estos líderes también de la buitrera  se puedan empapar un 
poquitico lo que lo que es toda esa situación, porque eso también generaría 
muchos recursos, muchos ingresos, muchos empleos y ahí también cabe, el 
tema del emprendimiento, también que todas las personas tengan la 
posibilidad de conseguirse algunos recursos en todo este tiempo y yo creo 
que sería muy bueno que terminará usted su mandato también y que poder 
decir luego que Palmira también ha sido adjudicado en este panamericano, 
en un corregimiento tan importante como es la Buitrera, sin decir, que los 
otros no son importantes pero quise traer este tema en esta mañana, muchas 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. tiene nuevamente la palabra el 
concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente, olvide y ninguno de los 
compañeros lo tocó, pero la importancia de la agenda municipal de 
competitividad, este punto me parece fundamental, que bueno que lo 
podamos digamos, revivir, reactivar en el gobierno de Raúl Arboleda 
Márquez, se trabajó fuertemente el tema de la agenda de competitividad y 
todo lo que tenía que ver, con innovación, desarrollo e investigación y se 
trabajó desde la acción y la intervención pública, privada e igualmente la 
parte académica de nuestro municipio, que sigue siendo muy fuerte y que 
en ese orden de ideas y con todo lo que se ha planteado, creemos de que 
entre las dinámicas sociales y económicas de nuestra ciudad, es importante, 
y bueno lo vemos allí, creo que es fundamental cómo va a ser su 
metodología, cómo vamos a trabajar igualmente, con quién se iba a 
desarrollar, proyectar nuestra ciudad, ahorita estamos también 
encaminándonos a entregar un plan de desarrollo territorial moderno y estos 
elementos nos sirven para hacer prospectiva de ciudad y esa parte de 
prospectiva, es un muy buen indicador para la construcción de políticas 
públicas en los temas referente de lo que hemos planteado en toda la 
mañana y en el día de hoy, que nos permita fijar ese esfuerzo y esos 
recursos, ese presupuesto a esas dinámicas económicas a las cuales 
debemos darle, la energía y construir políticas públicas hacia esos frentes 
que permitan la empleabilidad y la paz y la convivencia en nuestro municipio, 
muchas gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, H.C. rivera para dar respuesta a los 
diferentes interrogantes de los concejales, le damos uso de la palabra a la 
directora de emprendimiento 
 
DRA. ELIZABETH ROMAN: voy a dar respuesta a sus inquietudes, arranco 
con Andrés Fernando, Andrés Fernando le respondo lo primero que usted me 
preguntó que espera que me quedé, le cuento que sí, mi apuesta es 
quedarme, para todos, llevo 20 años trabajando en el tema empresarial, me 
muevo siempre en todo lo que tiene que ver con el ecosistema, dure 10 años 
administrando y gerenciando una incubadora y aceleradora de empresas que 
ha crecido mucho, que arrancó en Palmira, pero ha crecido bastante, ya 
estamos a nivel nacional y mi apuesta fue retirarme dos años para dedicarme 
a Palmira, porque amo a Palmira, soy paisa, pero yo 22 años aquí y 
enamorada literalmente el Valle del Cauca y estoy aquí porque lo quiero sea 
mi decisión de estar en este lugar es porque simplemente dije, de verdad 
quiero hacer una apuesta por Palmira, creo que tengo las competencias y el 
conocimiento para sacar adelante la dirección, entonces mi apuesta si es 
quedarme, así que espero que no, no tengan que ver otra directora al menos 
en este periodo. 
 
Me decías que había fortalecimiento de empleados del tema de 
empleabilidad, quiero aclarar que cuando estamos hablando, hay uno de los 
puntos y está hablando del periodo que vamos a tener durante todo el tiempo 
que está el alcalde Óscar Escobar y hay otros indicadores que están hablando 
anuales, entonces para que diferenciemos un poco, lo que es el indicador del 
año y lo que es el indicador de todo el periodo del alcalde. 
 
Vale entonces me decías, que, en las MiPymes, cómo iban a estar 
fortalecidas, en el tema de las empresas, algo 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO:  No mi doc., venga le digo, lo que le pregunté era 
lo que había repetido mi compañero Álvaro, lo del tema del presupuesto, 
porque aparecía en el 2021 un valor y ahorita en el en el 2022, había 77%. 
 
DRA. ELIZABETH ROMAN: Hay algo que también quiero aclararles que no 
les puedo dar ciertas respuestas que no conozco, listo, si respondo, de pronto 
las que y tendríamos ya que revisar con el equipo exactamente cómo les doy 
respuesta y se los dar por escrito, pero como tal no tengo la respuesta en 
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este momento, que no conozco cuáles fueron las decisiones que tomaron 
este año para el presupuesto como tal. 
 
En el caso de Íngrid, me preguntaba, qué cuáles serán las estrategias Íngrid 
las estrategias que vamos a trabajar para el tema de empresas, algo que 
quiero traer dentro de la dirección de emprendimiento y es la importancia 
que tenemos nosotros de fortalecer todo un ecosistema, y si se dan cuenta 
tanto el tema emprendimiento como el tema empresarial, como el tema de 
empleabilidad van de la mano, tenemos que construir como tal, de que todo 
es importante, aquí no es importante solamente el tema de emprendimiento, 
o solamente el tema de empresa y hay que recordar que el tema de empresa 
es gigante, porque estamos hablando de sectores puntuales, estamos 
hablando de tamaños de empresas, tenemos micros pequeñas, medianas y 
grandes empresas donde todas caben, la administración no le corresponde 
enfocarse en unitas, realmente nos corresponde atender a todo el ecosistema 
como tal, por esa razón tenemos estrategias que nos permitan llegarle a 
todos, no sé si podemos proyectar un momentico yo les voy mostrando 
exactamente cómo estamos trabajando ese tema, y que les pueda quedar 
claro las estrategias que vamos a utilizar este año para el tema empresarial. 
 
Mientras hace la proyección voy a darle respuesta a los demás, John 
Freeman, ahí te quería responder algo con el tema tributario, me preguntaste 
los estímulos, y los estímulos que se le dan a las empresas para que generen 
empleo, por ejemplo, en Palmira tenemos beneficios tributarios, ese 
beneficio tributario, por ejemplo, no es muy conocido en el tema empresarial, 
una de las tareas que queremos o estrategias que queremos utilizar desde 
la dirección de emprendimiento, es que la información nos llegue a todos, si 
queremos generar empleo y si queremos que las empresas traigan y nos 
permitan no llevarse las de Cali sino las de Palmira, es precisamente 
mostrarle, cuáles son esos beneficios que tenemos aquí, y que realmente 
vean la necesidad de contratar personal de acá, y no de afuera, esa es una 
de las tareas que ya empezamos a hacer para los que me lo habían 
mencionado y ahorita se los vuelvo a contestar, ahorita estamos haciendo el 
acercamiento precisamente con zona franca, vamos a reunirnos con todos 
los empresarios que hay en zona franca para explicarles los beneficios que 
podemos darle por el hecho de que contraten a Palmira, y mirar cuáles 
estrategias podemos también hacer por el tema de transporte para que los 
Palmiranos sí consigan el empleo allí, y la otra es el tema de ayudarles en 
formación, a veces necesitamos algunas vacantes que hay, que son muy 
técnicas y de pronto no tenemos el personal y aquí viene el tema de los 
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aliados estratégicos para formar a las personas que están buscando empleo 
y que estén en la capacidad de vincularse a estas vacantes que tenemos. 
 
Me preguntaste, cuántas empresas han llegado y cuántos empleos han 
generado, no tengo en este momento la respuesta de cuántas empresas 
exactamente llegaron los años anteriores, así que John Freiman, te puedo 
dar respuesta por escrito más adelante se los envío, por qué no te puedo 
contestar. 
 
Cuáles son los indicadores y cuánto ha sido ejecutado hasta hoy porque no 
aparecían los indicadores exactamente cuánto iban en la ejecución en este 
momento y no estaba allí, pero también dentro de la respuesta que te voy a 
dar por escrito de la pregunta anterior, con muchísimo gusto, te respondo 
esta para que ustedes también puedan tener esa respuesta como tal, porque 
tampoco la tengo aquí a la mano. 
 
Me preguntaste sobre el diagnóstico del vehículo de tracción animal, en el 
diagnóstico que se hizo el año pasado, se trabajó precisamente en la zona 
rural, mirando cuáles eran todas las posibilidades que se tenían y, cuáles 
eran esos vehículos que todavía habían, se esperaban más o menos, unos 
30 más o menos, pero no, fueron 171 vehículos de tracción animal, en ese 
diagnóstico que se encontraron, en este momento, estamos trabajando 
precisamente para encontrar cuáles van a ser esas estrategias o esos 
proyectos puntuales en los que vamos a vincular a estas personas, como 
meta a nosotros nos corresponden 30, y estamos distribuyendo exactamente 
cómo vamos a ejecutar este proceso para poder los beneficiar. 
 
En el otro punto que me decía, serán el tema de las alianzas estratégicas 
para el tema de formalización, y ahí también te voy a contestar John Freiman 
y es que desde mi experiencia como experta en temas de empresariales y en 
temas de emprendimiento, hay que fortalecer todo el ecosistema 
empresarial, sí, pero no podemos impulsar al emprendedor a formalizarse, 
que eso es algo que cuando ya hablamos, digamos, los que los que tenemos 
el conocimiento, uno crece para formalizarse pero no se formaliza para 
crecer, porque cuando lo haces al revés podemos llevar que el emprendedor 
tenga una carga tributaria demasiado pesado, no tengan la capacidad del 
sostenimiento, y es muy fácil que se quiebre, esa es la razón por la que 
tratamos de ayudar a los emprendedores a que hagan la tarea muy bien 
hecha, que se organicen y se preparen muy bien antes del momento de la 
formalización, que es algo que también me he sentado con cámara de 
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comercio y lo compartimos, porque lo importante de formalizarse que ellos 
tengan la capacidad, que hay unos modelos de negocio que se deben 
formalizar desde el principio, sí, dependiendo el tipo de cliente que tengas y 
las exigencias que tengas en el mercado, pero si no lo requieres 
inmediatamente puedes tener un proceso antes de ir a la formalización. 
 
Con respecto, a la formalización de los emprendedores de Valle In y 
precisamente los emprendedores de Valle INN, algunos están en etapas muy 
tempranas y por estar en etapas muy tempranas, no es el momento todavía 
de formalizarse, hay que darles el tiempo y lo que estamos haciendo desde 
la dirección de emprendimiento es tomar a todos los emprendedores que 
están en este proceso para que terminen de organizar y de fortalecer sus 
modelos de negocio y no se queden solos, ahorita cada uno de los que se ha 
presentado en esta última convocatoria de Valle INN los estamos vinculando 
a toda la oferta institucional que tiene la dirección de emprendimiento, con 
todos los aliados estratégicos para poderles fortalecer y que estén, como 
decía Ana Beiba, y es que no se nos mueran en el proceso, sino que tengan 
sostenibilidad. 
 
El cuarto punto que me preguntaste, John Freiman era el tema turístico, me 
estabas preguntando sobre el tema de Rozo y comparto es uno de los 
espacios más importantes que tenemos, porque es el segundo corredor 
turístico más importante del Valle del Cauca, por eso a Rozo hay que hacerle 
un impulso grandísimo, pero no solamente a ellos, sino a todas las rutas que 
tenemos, tanto en temas turísticos como en temas gastronómicos es una 
apuesta grande que vamos a hacer desde la dirección de emprendimiento 
para el tema turístico y para eso estamos haciendo acercamiento, dándoles 
el fortalecimiento, pero también estamos haciendo acercamiento con la 
gobernación del Valle, porque la gobernación tiene unos programas turísticos 
que jalonan y nos impulsan, estamos gestionando también en este momento 
para traer el bus turístico que hace el recorrido, para que nos traigan la gente 
de Cali a visitar a Palmira, estamos también ya haciendo mesas de trabajo 
con el ministerio, con el viceministro de turismo, porque van a salir unos 
programas muy especiales a nivel nacional, y lo más importante aquí es que 
no solamente aprovechamos el conocimiento de lo que podemos tener a nivel 
local, necesitamos abrir las puertas de Palmira para jalonar todos los 
beneficios que hay a nivel departamental y a nivel nacional, aquí te doy ya 
respuesta a ti Freiman con los cuatro puntos que me preguntaste. 
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Antonio José, me estabas preguntando sobre el informe que no coordinaba 
y ahí te quería hacer la aclaración, y es que en el punto cuatro estamos 
hablando del plan de desarrollo, de los indicadores del plan de desarrollo, en 
ese plan de desarrollo estamos hablando de todo el período, del 2020 hasta 
el 2023, por esa razón, los indicadores son las metas como tal que ves allí 
establecidas, basadas todo el período completo y cuando estamos hablando 
del otro que me decías que era el 2022 que no concordaban, es porque en 
el 2022 estamos hablando de la apuesta del año como tal. 
 
Me preguntaste también sobre el tema de tracción animal, en qué se gastó 
este rubro, este rubro se gastó en prestadores de servicio, que fueron los 
que se encargaron de ir directamente a la zona rural, a hacer la visita, a 
identificar y caracterizar cada una de las personas que hacen parte de 
tracción animal, y hay que reconocer que se esperaban muy pocos y cuando 
empezaron todo el proceso fue que nos dimos cuenta que habían muchísimas 
personas más de las que nosotros estábamos esperando que tuvieron un 
total de 171 vehículos de tracción animal que tenemos en la zona rural. 
 
Para Alexander. Alexander me preguntaste el turismo, cómo va 
evolucionando que a veces venimos con un proceso lento, yo no puedo 
responder por lo anterior, pero te puedo decir que es una de las apuestas 
muy interesantes para mí y en mi experiencia y en todo mi recorrido que he 
tenido mi gran fuerte ha sido el sector agrícola, siempre me he movido en 
ese sector, así que la zona rural para mí es vital y es muy importante, y 
dentro de eso entra el tema turístico, que reconozco que hay muchos temas 
de inversión importantes e interesantes dentro de estas rutas turísticas y que 
lo que tenemos en este momento es fortalecerla, todo lo que se trabajó el 
año pasado con la universidad de Santiago fue un proceso muy interesante 
que tiene unos resultados y ya un entregable, un producto como tal, que en 
este momento lo que necesita es sacarlo al mercado, lo que necesitamos en 
este momento es poderle mostrar al resto del mundo que Palmira existe 
todas las posibilidades que tenemos, todos los circuitos que nos podemos 
vincular y adicional también que vamos a trabajar muy fuerte con el circuito 
de cercanías que son 5 municipios que le están apostando también a este 
tema turístico dentro de eso también filete vínculo que les comentaba ahorita 
y era el tema de meternos con la Secretaría de Turismo de la gobernación, 
ya empezamos también con ellos la mesa de trabajo para poder que todo lo 
que ya tenemos se pueda plantear a corto, mediano y largo plazo dentro del 
tema turístico concejal Oscar Armando se me movió me preguntaste 
concejal, me pregunto usted sobre no reflejábamos en el informe la ruta de 
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Yaruh y el tema de la empresa, el empresarismo rural de la universidad 
Santiago de Cali también como le dije a John Freiman, se lo pasó por escrito, 
la verdad no tengo la información a la mano, entonces no te puedo dar 
respuesta al respecto Ana Beiba Ana Beiba el sostenimiento económico que 
para aprovechar los recursos, cómo se hace seguimiento dentro de este 
espacio para el tema de Valle In como tal para poder presentar la 
documentación, esa documentación va precisamente donde tú demuestras 
que eres de Palmira, no nos corresponde a nosotros como Dirección de 
Emprendimiento el asignarle o no recursos a alguien, eso va directamente a 
la gobernación y la gobernación como tal contrata a un operador que es el 
encargado de evaluar y asignar los recursos a las personas que se postulan 
cuál es la tarea de nosotros como Dirección de Emprendimiento convocar y 
ayudar también en el proceso que lo hacemos de mano con la mano de Valle 
In y para nosotros es muy importante por ejemplo, este año ya estamos 
convocando a todos los palmiranos para que arranque en el proceso de 
aprender cómo hacer sus modelos de negocio, de tal manera que en el 
segundo semestre que arranquemos Valle In ellos ya están en capacidad de 
presentarse uno los a empieza a identificar y uno se da cuenta quienes son 
de Palmira y a quienes están postulando, pero como tal el resultado no nos 
corresponde a nosotros; lo mismo sucede con Fondo Emprender, Fondo 
Emprender no es un programa local, Fondo Emprender un programa 
nacional, pero que es un programa que va de FONADE, FONADE es el dueño 
del recurso y SENA como tal es un encargado de revisar o de acompañar al 
emprender, al empresario del emprendedor que se va a postular pero la 
evaluación y los resultados como tal se entregan a FONADE y ellos mismos 
consiguen los evaluadores a nivel nacional y eligen quiénes son los ganadores 
así que es algo totalmente transparente que a nosotros no nos corresponde 
o no nos damos cuenta exactamente quiénes son, hasta que nos entreguen 
el listado. 
 
En el caso del concejal Nelson Triviño.  Concejal Nelson, cuando me está 
preguntando con el tema de tracción animal, no hay presupuesto en este 
momento, no se hizo una asignación de presupuesto, cuando yo llegué no 
estaba como tal asignada, pero dentro de mis tareas desde la Dirección de 
Emprendimiento está en crear los proyectos con los cuales vamos a 
beneficiar, hay varias alternativas y varias opciones; en este momento 
estamos revisando la caracterización que me entregaron para poder mirar de 
qué manera podemos organizar y beneficiar a cada una de estas personas 
en post de su futuro, hay que reconocer que algunos son personas muy 
mayores que ya no pueden ir a trabajar en ciertas cosas, entonces estamos 
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revisando toda la caracterización y de esa manera poder darle respuesta 
acertada cada uno de ellos a través de proyectos; me preguntó también 
cuáles beneficiarios de los 156 son de la zona rural, también le voy a poner 
la respuesta por escrito porque no tengo como tal conocimiento en este 
momento de esa pregunta. 
 
Con respecto al turismo de Malagana, este año cumplimos 30 años, también 
me siento, aunque yo no sea de Palmira, me siento súper palmirana y me 
encanta, soy abanderada del tema, también apoyo mucho el tema de la 
arqueología, creo que es un potencial que tenemos y por el cual, si vale la 
pena apostar, dentro de eso vamos a hacer varias actividades para celebrar 
esos 30 años y podernos apropiar de ese tema. 
 
En el tema de los tenderos no tengo respuesta con respecto al año pasado, 
pero este año han salido dos espacios para tenderos; tenemos el de tenderos 
que dio prosperidad social, el cual también nos vinculamos con ellos para 
ayudar a conseguir, en la convocatoria se presentaron 540 tenderos, de esos 
540 todavía no nos han entregado los resultados; tenemos también, hay otro 
espacio que está generándose desde el Viceministerio de Desarrollo 
Económico, empezamos mesa de trabajo la próxima semana, la idea es que 
ellos tienen un programa para mujeres tenderas, el cual nosotros queremos 
vincularnos para beneficiar a las mujeres palmiranas.  Cuando estamos 
hablando también de esos tenderos, quiero resaltar que el programa como 
tal no lo brindaron única y exclusivamente para la zona urbana, sin embargo, 
el alcalde Oscar Escobar fue y habló con Prosperidad Social para el beneficio 
también de nuestra zona rural, por eso se ampliaron las convocatorias con el 
propósito de que los tenderos de la zona rural también fueron beneficiados. 
 
El concejal Alvaro Salinas, el recurso de Valle In, el alcalde Oscar Escobar, 
en la primera entrega que se hizo este año que tuvimos la visita de la 
gobernadora, le manifestó su interés para poder participar este año también 
en Valle In y esperamos que sea ya en el segundo semestre; como tal no 
tengo cifras todavía del presupuesto que se va a asignar, pero es un sí de 
que vamos a continuar con el proceso. 
 
Cuando estamos hablando de convertir la Dirección en Secretaría, ahorita 
estoy haciendo una apuesta y es que necesitamos que tengamos las 
certificaciones, nosotros como les dije tenemos cuatro líneas estratégicas, de 
esas cuatro líneas estratégicas tenemos una certificada que es la 
empleabilidad y le estamos apostando a certificar las otras líneas estratégicas 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 33 de 46 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 429 

 
 

         

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 

que tenemos dentro de la Dirección, de tal manera que el tema de procesos 
nos quede muy bien organizado antes de apostarle a una Secretaria. 
 
Concejal Alexander González; Alexander cuando estamos hablando del tema 
de empleabilidad y el número de registrados y que salieron beneficiarios, yo 
al principio de la presentación les estaba contando que teníamos números 
de registrados, tenemos la forma de verificar cuántos tenemos registrados, 
pero que hasta el momento no había un registro de cuántos quedaban 
vinculados en el tema laboral, porque nuestros aliados no nos daban 
información, y esa es una de las estrategias que estamos apostando para 
este año y es que todos nos tengan que entregar la información al día para 
nosotros poder dar todos los reportes y los indicadores que son muy 
necesarios para crear estrategias apropiadas para seguir avanzando en el 
tema de empleabilidad. 
 
Aquí me mencionó usted el tema de zona franca, que fue lo que mencioné 
también ahorita, en zona franca, en las empresas que están en la zona rural 
y en el tema del aeropuerto, estamos haciendo acercamiento desde la 
Dirección de Emprendimiento con el tema de empleabilidad, precisamente 
para mostrarle a nuestros empresarios que están en la zona de Palmira la 
importancia y también los beneficios que ellos pueden tener a nivel tributario 
con tener empleados de nuestro municipio; y también estamos trabajando 
en el tema de formación desde la línea de empleabilidad con aliados 
estratégicos que nos permitan que esas personas que en este momento se 
registran y están buscando empleo, tengan las capacidades y tengan todas 
las herramientas necesarias para entrar y vincularse en cada una de las 
vacantes que tenemos.  También quiero resaltar en el tema de empleabilidad 
que yo llevo un mes, pero ya hemos hecho 3, una rueda de empleabilidad y 
dos jornadas de empleabilidad para Palmira, la última que tuvimos tenía 200 
vacantes, así que el ejercicio ahorita es que estamos recibiendo las hojas de 
vida para vincularlos a las empresas y esperamos tener ya los indicadores de 
quienes quedan vinculados en esas vacantes. 
 
También usted me mencionó concejal Alexander que espera que me quede, 
si le digo, si es por mí, si me quedo, me quedo porque me enamoro de esto, 
me mueve el emprendimiento y el tema empresarial de verdad me apasiona 
con todo, adicional muy fuerte o lo que más me gusta es el contacto con la 
gente y creo que desde aquí, desde la Dirección puedo hacer un trabajo muy 
interesante, así que yo sí espero quedarme hasta el final. 
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Concejal Fabián, usted también mencionó lo mismo, aquí le digo vengo a 
quedarme, aspiro a quedarme hasta diciembre del próximo año; y con 
respecto al tema de los Panamericanos, voy a averiguar y a tener la 
información, pero no la tengo como tal, pero sí con mucho gusto le averiguo 
y miro todas las posibilidades que tengamos para conseguir la de que nos 
quedemos con ese Panamericano, me pongo a la tarea de averiguar.   
 
En la última intervención para el concejal Alexander Rivera, que era con el 
tema de competitividad y es que una de las apuestas que yo tengo desde la 
Dirección es precisamente el apoyo al tema empresarial, creo que nos hemos 
enfocado demasiado al tema de emprendimiento y nos hemos olvidado un 
poquito que las empresas necesitan acompañamiento,  y sí dentro de la meta 
dicen 10, pero estoy segura que necesitamos hacer una apuesta por muchas 
cosas; y aquí quiero mostrarles algo, esto desde la Dirección de 
Emprendimiento, que dentro de la Dirección de Emprendimiento tenemos un 
ecosistema como tal que nosotros deberíamos de tener organizado para 
nuestros emprendedores y empresarios, si nosotros queremos que nos 
funcione el trabajo no es individual, es un trabajo colectivo, la administración 
pública como tal es solamente uno de los actores, por eso es tan importante 
que como actor del ecosistema pueda trabajar de la mano con el resto, y ahí 
entran privados, y entran los académicos, aquí entra la red de 
emprendimiento, aquí entran todos los que nos vamos a aportar, que en ese 
círculo azul tendríamos precisamente a nuestro emprendedor o empresario, 
porque si no le damos las herramientas, no van a crecer. 
 
Adicional a eso la forma de nosotros generar más empleo es precisamente 
hacerle una apuesta muy interesante al tema de competitividad y al tema 
empresarial, si nosotros apostamos por que nuestros empresarios estén 
organizados, fortalecidos y que crezcan de manera sostenible y segura, eso 
nos va a permitir que ellos puedan jalonar recursos y con esos recursos 
generar empleo, con esa generación de empleo pues obviamente vamos a 
tener vacantes y vamos a necesitar que muchas personas se vinculen a 
trabajar; aparte de eso, aquí arrancamos desde la Dirección con dos temas 
muy fuertes y es que nosotros tenemos dentro de la administración ya 
proyectos que se vienen desarrollando con otras Secretarías y otras 
Direcciones; eso como responsabilidad de la Dirección, es fortalecer todo lo 
que ya se viene trabajando, porque? Porque cuando logramos esos proyectos 
que ya vienen andando y funcionando, nos va a permitir que no solamente 
les demos el tema empresarial, sino que vamos de la mano con otras 
Secretarías y con otras Direcciones para que tengan el tema técnico y eso 
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les va a permitir tener un crecimiento seguro; tenemos también el tema ya 
de todo el ecosistema y esto es lo que a mí me gusta trabajar y se llama 
embudo; los embudos son vitales para que podamos desarrollar el 
crecimiento y ahí viene que mi embudo en la parte de arriba, en todo lo que 
tiene que ver con información y formación básica debe ser para todos, 
entonces no viene solamente los 10 empresarios, en esa formación básica y 
en esa tema de información de convocatorias, talleres, actividades, todos los 
de Palmira deberían tener la información, ahorita estamos creando 
estrategias para nosotros poder desarrollar todo el ecosistema y arrancamos 
descentralizando el proceso y es que el emprendedor no tiene que llegar a 
la Dirección de Emprendimiento, nosotros estamos yendo, creamos las 
carpas informativas, las carpas informativas van a ir en todas las comunas, 
van a estar en los centros comerciales, ya visitamos dos, ya visitamos el 
Centro Comercial El Sembrador, ahorita estamos para Villa de las Palmas y 
vamos a empezar a visitar a cada uno de ellos con el propósito de tener toda 
la base de datos y toda la información para que todo lo que preparamos, 
organizamos y todas las oportunidades que salen a nivel local, departamental 
y a nivel nacional, a todos los palmiranos les llegue. 
 
Muchísimas veces las convocatorias se pierden por desinformación porque al 
empresario del emprendedor no les llega, ahorita la idea y la tarea es hacer 
bien, hacerlo muy bien, tener toda la información a la mano y entregarla a 
todos los palmiranos, por eso vamos a necesitar que si esto, para que esto 
no funcione de verdad y si queremos que crezca el tema de empleabilidad y 
el tema empresarial, necesitamos la ayuda de todos incluido de los 
concejales, que me ayuden a que de verdad lo movamos.  Este domingo 
tenemos un evento que para nosotros es importante, es un evento de la 
gobernación y espero que todos nos puedan acompañar porque es una 
apuesta interesante por el ecosistema empresarial y emprendedor de 
negocios verdes.  Ahí le di respuesta a todo. 
 
EL PRESIDENTE:  Para conclusiones, le damos el uso de la palabra a la 
concejal Ingrid Flórez. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Gracias, presidente. Doctora más que conclusión 
era precisamente ese tema que tocaba al final de todo el ecosistema que hay 
que manejarle a los emprendedores, a los empresarios, a los industriales, a 
todos para que se beneficien; no sé si ustedes ya tengan algún tipo de 
convenio o algún tipo de relación por ejemplo, con el Centro de Eventos Valle 
del Pacífico; ellos realizan muchísimos eventos durante todo el año, inclusive 
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puntualmente el mes de mayo si no estoy mal, tienen un evento de expo 
industrial, expo industrial 2022 eso es patrocinado por Fenalco Valle, es un 
evento que es gratuito, no sé si a través de la oficina de emprendimiento se 
pueda también hacer promoción de este tipo de eventos para que los 
palmiranos asistan, son eventos gratuitos para que conozcan sobre temas de 
tecnología en este caso industrial, pero también para que la oficina 
emprendimiento se muestre y aproveche eso como una vitrina turística para 
Palmira, si asisten a un tipo de eventos, tener un stand de Palmira donde se 
pueda promocionar nuestra ciudad turísticamente, esa es una estrategia que 
se utilizó hace algún tiempo aquí en la ciudad y funcionó muy bien, 
aprovechar ese tipo de eventos que se realizaban en Cali para traer a todos 
esos turistas, perdón todos los visitantes extranjeros que vengan a Palmira, 
que conozcan a Palmira, aprovecha Rozo, el tema gastronómico, todo este 
tema turístico que tiene la ciudad. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente. 
 
Presidente quedo preocupado con varios temas; el primero el que argumenta 
la Directora la poca divulgación del acuerdo Marco Estímulos Tributarios, es 
una apuesta para buscar brindarle incentivos al sector empresarial y, sobre 
todo atraer inversión, generar empleo, generar ingresos en la ciudad y que 
hoy tenga muy poca difusión; eso significa que no habido sentido de 
pertenencia a la hora de buscar inversionistas que lleguen al municipio de 
Palmira, y lamento mucho que usted nos manifieste eso porque significa que 
las tres anteriores aquí nos han venido a cuentear. 
 
Segundo, el tema de tracción animal me deja más preocupado todavía, 
porque usted me está hablando de cerca de 170 personas que hoy tienen 
una tracción animal, o sea una carretilla, si estamos hablando que hiciéramos 
un proceso similar al que se hizo en el año 2013 de entregarle un motocarro; 
un motocarro está alrededor hoy de 13-14 millones de pesos, estaremos 
hablando de una inversión cercana a los 2.400 millones de pesos y usted me 
está diciendo que únicamente son 30, o sea alborotamos el avispero y ahora 
no sabemos cómo lo vamos a tapar; por qué, porque usted me está diciendo 
que únicamente 30 y son casi 170, qué va a pasar con los otros 140, cómo 
se van a seleccionar esos 30, qué corregimiento fueron censados, 
diagnosticados; porque yo creería que 170 en un rango de unos 
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corregimientos, creería que allí no están todos los corregimientos de la zona 
plana. 
 
Honorable Concejal Antonio José Ochoa, del partido de la U, me ha pedido 
una interpelación. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene el uso de la palabra en el 
concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Muchas gracias Dr. John Freiman.  Ahí 
puntualmente para que si por secretaría nos hacen llegar el informe que 
arrojó estos 171 dijo usted; y dónde fue y cómo fue. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra el H.C. John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente.  El otro indicador 
qué queda evidenciado es que presuntamente este año no va a haber Feria 
Nacional de la Agricultura, porque ni hay plata en Agricultura, ni hay plata 
en Emprendimiento para la Feria Nacional de la Agricultura, o sea que este 
año según lo que se evidencia presupuestalmente es que no dejaron el rubro 
presupuestal ni por a, ni por b; esperaremos entonces que dice Corfepalmira, 
que es el que hace todos los convenios y es el gran operador logístico de 
toda la ciudad, a ver entonces de dónde se va a organizar la Feria de 
Agricultura, porque históricamente los recursos han salido para apoyar e 
invertir en Feria Nacional de la Agricultura, que es un motor también para el 
tema generación de ingresos han salido por la Secretaría de Agricultura,  Dr. 
Alexander Rivera, usted que conoce muy bien los temas, la Secretaría de 
Agricultura y la Dirección de Emprendimiento de la ciudad, por una de esas 
dos Secretarías, a hoy ya pasó Agricultura 0 pesos, viene Emprendimiento 0 
centavos, o sea que no sé por dónde van a salir los recursos para la Feria 
Nacional de la Agricultura, si es que este año se tiene previsto que por lo que 
veo no. 
 
Tercero el tema de impulsar, usted hoy habla y da una cifra muy bien 
interesante que es que uno de los corredores turísticos es el segundo más 
importante a nivel del Valle del Cauca, y eso significa que está identificado y 
que es una fortaleza que hoy tiene la ciudad, digamos que esa fortaleza que 
hoy tiene la ciudad es la que hay que seguir sosteniendo, es la que hay que 
seguir impulsando y esa fortaleza empezar a replicar en los otros sitios 
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porque hay unos que tienen unas ventajas climatológicas, las ventajas 
paisajísticas, culturales como el Bolo con el tema de Malagana, creo que hay 
que impulsarlo demasiado, el tema en la zona montañosa con el tema de 
ruta ecológica, el tema de parapente que ya mencionado el concejal Taborda, 
que posiblemente están diseñando un torneo o un campeonato para esa zona 
que es uno de los picos más altos que tiene el Valle del Cauca, del 
Suroccidente Colombiano para el tema de parapente y dónde vienen 
muchísimos extranjero a dejar dólares y euros, porque muchísimos 
únicamente se desplazan de otros países, vienen aquí únicamente hacer 
parapente; creo que eso es importante, es buscar cómo se impulsa ese tipo 
de atractivo turístico deportivo que es importante que genera una posibilidad 
de ingresos y que hoy muchísimas personas lo están desarrollando 
específicamente hacia la zona de Chontaduro, Buitrera, El Mesón, Arenillo y 
todo lo que es la zona alta montañosa de ese costado; creo que es importante 
ese tema para trabajar versus añadiendo el tema de la Ciudadela Deportiva, 
que puede ser uno de los diferentes epicentros. 
 
El tema de Valle In, creo que es una muy buena apuesta, igual que Fondo 
Emprender, Bancóldex, difiero en el tema suyo de que posteriormente hay 
que formalizarlos, porque una cosa es el que por primera vez emprende, otra 
cosa es el que se le acelera el negocio, hay algunos proyectos de Valle In 
que son para acelerar, hay otros que son para incubar, porque por primera 
vez nace, una cosa es el que nace y otra cosa el que ya está formado pero 
que necesita crecer, se le mete un empujón y que hoy todavía no están 
formalizados, entonces creo que de una u otra forma la formalización sirve, 
en el sentido de como una u otra forma hacia el futuro entidades como 
Emprender, entidades como Bancóldex que facilita también créditos blandos, 
que una u otra forma pueden servir para ser motor a la hora de impulsar un 
negocio dentro de la ciudad.   
 
Era eso, señor presidente, para mis conclusiones frente al tema, creo que 
hay mucho que trabajar frente a este aspecto y lo único es que ojalá la 
agencia empleo que se constituyó aquí en el municipio de Palmira y que está 
bajo la Dirección de la doctora Román, pues puede ser muy acertada frente 
a la disposición que existen de muchísimas empresas ubicadas en la zona 
rural y que hay veces la mano de obra de la zona rural circunvecina, hay 
veces no es tenida en cuenta para optar por esas diferentes vacantes, para 
diferentes posibilidades de empleo, que hay veces que ofertan por parte de 
estas empresas y que hay veces la zona rural no es digamos tenida en cuenta 
y marginada en ese aspecto, y no voy a decir aquí nombres concretos ni 
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datos estadísticos, porque me quedaría aquí toda la mañana donde algunas 
empresas han estigmatizado algunos sitios de Palmira, donde dicen que de 
esa zona no aceptan una hoja de vida, entonces creo que eso hay que 
empezarlo a decantar, hay que empezarlo a trabajar y por el contrario 
acercarse a las diferentes zonas francas, acercarse a los empresarios que 
han llegado y decir que aquí hay una excelente mano de obra que tenemos 
una de las ciudades con mayor cantidad de universidades y mayor formación 
de profesionales, tecnólogos y técnicos, un excelente centro como es el SENA 
y que aquí hay un gran potencial de mano de obra que puede servir para 
muchas de las diferentes empresas que hoy están demandando algún perfil 
en especial.  Gracias señor presidente, eso que quería comentar. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto.  Para conclusiones tiene el uso de la 
palabra el H.C. Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente; conclusiones muy corto 
frente a las cada una de las respuestas que ha dado la Directora. 
 
Como conclusión me quedaba en el día de hoy una tema importante que 
usted lo tocó Directora, es muy importante tener los indicadores frente al 
tema de las vacantes ocupadas mes, queremos saber cuál es el beneficio que 
están teniendo los palmiranos, cuántas personas se están ocupando estas 
vacantes en cada una de las vigencias, tanto en el 2021 como las que pueden 
acceder el 2022; pienso que los números es la única forma de medir y usted 
lo sabe que los números es lo que dice si vamos bien o no, y eso es 
importante conocerlo y esa es una tarea importante que usted tiene; yo no 
sé, desafortunadamente yo llegué un poquito tarde para la sesión, usted lo 
manifestaba y yo pienso que usted tiene un reto importante en esta 
dependencia tan importante. 
 
Mirando el presupuesto, que inicialmente fue asignado para la vigencia 2022, 
que fue de $2.784 millones, el cual se ejecutaron $2.429 y se dejaron de 
ejecutar $355 millones, aquí dice en el informe, o sea, yo estoy leyendo lo 
que aquí está el informe, si estoy equivocado me lo corrige, yo estoy leyendo 
lo que aquí está en el informe, una cartera tan importante cómo esta y es 
una tarea que usted tiene doctora, no se pueden dejar de ejecutar recursos, 
hay muchos programas importantes de esta secretaría o de esta dirección, 
yo diría que en su mayoría y en su totalidad, son muy importantes, hoy es 
una de las carteras más importantes del municipio por todo lo que estamos 
viviendo, por el tema de la pandemia, por el tema del paro nacional, por 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 40 de 46 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 429 

 
 

         

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 

todo, por la reactivación económica, es una de las carteras más importantes 
hoy en el municipio y diría que casi en todo el territorio colombiano en cada 
una de las alcaldías, entonces sí es importante que los recursos que asigne 
se ejecuten en su totalidad, en los diferentes programas, en las diferentes 
actividades que ustedes hagan, y que estén a cargo de ustedes o de la 
dirección, entonces pues ya hacerle la pregunta de por qué no se ejecutaron 
pues no viene al caso, porque usted lleva un mes, usted lo ha manifestado, 
pero sí tiene una tarea importante para que en esta vigencia 2022 se ejecute 
la totalidad del presupuesto, se prioricen cada uno de los programas que hoy 
tiene, un programa importante, cómo Valle INN, que lo resalto, un programa 
de la gobernación del Valle que la alcaldía se ha sumado con recursos a que 
llegue a cada uno de los sectores muy importante este programa, y ojalá se 
sigan fortaleciendo este y muchos otros programas que tiene esta dirección 
tan importante, eso pues me queda como conclusión, estaremos aquí muy 
atentos a su desempeño doctora, desearle todos los éxitos, aspiramos a que 
éste 2022 ese presupuesto y esos indicadores estén por encima del 100%, 
para que toda la comunidad Palmirana salga beneficiado de esta cartera tan 
importante, muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto, tiene uso de palabra, en conclusión, 
en el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: muchas gracias presidente, doctora Elizabeth, si 
ve lo importante que es que se quede, como decían mis compañeros, de 
verdad que es una cartera muy importante, más en ese tema de que, pues 
aunque no ha pasado totalmente la pandemia, esta como en sus últimos 
días, está agonizando, y, el tema de emprendimiento y empleabilidad que a 
mí me parece que como el pilar más importante de esta cartera, tiene que 
tener un hilo conductor, y tiene que poner un una bandera muy alta aquí en 
nuestro municipio, porque así ayudamos a los demás, lastimosamente, usted 
lleva muy poco tiempo a la cabeza de esta dirección, pero pues la idea es 
que de pronto lo que dice esta esta curul es para que no continuemos con 
esto. 
 
Como mi gran conclusión es que para mí ese presupuesto, para ese proyecto 
es muy paupérrimo, la verdad, yo se lo digo que de verdad que con 334 
millones de pesos, así vayan a llegar como lo dijo ahorita mi compañero, que 
así lo entendí, así vayan a llegar recursos de la gobernación, de dónde 
lleguen, de la cooperación internacional y todo yo creo que esta 
administración debe darle una importancia a esta cartera, y tiene que tener 
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un presupuesto mucho más alto y más para este proyecto que me parece 
que es lo fundamental, que vuelvo y lo digo, me parece que es paupérrimo 
ese presupuesto, pero pues usted antes está aquí tratando de subsistir con 
las herramientas que se le dan, porque mire ahorita mi compañero lo tocó, 
de la vigencia pasada sobraron 355 millones de pesos o sea, básicamente 
sobró lo que, aunque usted nos muestra, nos dice que eso ahorita para Valle 
INN y ese es el común denominador de todas las carteras directora, o sea 
aquí es, a no sí tranquilo sobró, pero como el próximo año, entonces eso se 
va a invertir, no, yo creería que en lo público, y más en esta cartera no 
debería de sobrar dinero, ojalá no le vaya a pasar a usted este año, yo sé 
que no, porque se ve que tiene conocimiento con lo que ha contestado, y sé 
que están buenas en manos, no la conozco, pero uno aquí cuando la persona 
se sienta, uno no se las sabe todas como concejal, pero pues un estudio y 
uno ve que la persona que está ahí, cuando tiene conocimiento y no tiene 
conocimiento, y ese es el llamado, miremos a ver entre todos cómo podemos 
ayudar para que este presupuesto crezca un poquito más, qué más se puede 
hacer, porque si verdad que hay muchísimas personas que lo necesitan, este 
tema del Valle INN es un tema que le da una ayuda muy grande a los 
Palmiranos, entonces básicamente esperemos que en el 2023, esté usted 
aquí y no tengamos que decir, doctora mire, le sobraron otra vez recurso de 
esa cartera y nada, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el H.C. 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: gracias presidente, para concluir sabemos que 
lleva corto tiempo la doctora Elizabeth en esta cartera, que es muy 
importante lo han dicho los compañeros más para cualquier territorio es 
fundamental, de rescatar, en este sentido, la propuesta y la estrategia lo del 
tema de esa red local, y la desarticulación que tenemos hoy desde el tema 
económico, pues creemos que es el estado que debe entrar a articularía 
motivar, a mover esos engranajes para que podamos relacionar, todo es 
tema académico que es muy importante en la ciudad, el tema empresarial y 
lo público, eso es fundamental, yo pienso que desde allí podemos construir, 
visionar y generar perspectiva de la ciudad, es un tema que a pesar de las 
zonas francas, a pesar de que hemos dado unos estímulos tributarios, en el 
momento histórico del desarrollo de nuestra ciudad, y, debemos seguir en la 
la vanguardia, y que emerge dentro de ese sistema empresarial local es 
fundamental, tema relacionamiento, yo creo que hay que impulsarlo, volver 
a generar esa confianza y generar entre todos estos actores para la ciudad 
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va a ser muy importante, porque lo productivo es dinamizar la economía local 
y creemos que desde su cartera va a ser fundamental, sabemos de su 
conocimiento y su experiencia, igualmente de quienes han estado en este 
proceso de fortalecimiento a las empresas aspiramos que toda esa energía y 
ese conocimiento lo podamos implementar acá a nuestra ciudad, eso es 
señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene uso de la palabra, el H.C. Nelson 
Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, doctora Elizabet, este temita 
ya lo tocó el concejal Cuervo, el programa de Valle INN, yo le hice una 
pregunta, qué porcentaje de esos beneficiarios eran de la zona rural, no me 
dice que no tiene en este momento la respuesta, tengo entero conocimiento 
de que el Valle INN anterior, el programa, fueron 131 beneficiarios, y qué 
duro decirlo, que de los 131 solamente 12 fueron de la zona rural, en la zona 
rural carecemos, qué le digo, casi de todo, la conectividad en la zona rural, 
hay sectores de la zona rural que tenemos conectividad cero, y hay muchos 
de estos programas que no nos llegan a nosotros, pues primero, que no nos 
enteramos y segundo de que el campesino no tiene cómo redactar o construir 
un proyecto, este tema se lo toque a la secretaria de agricultura, la Dra. 
Catalina, importantísimo, dra. que usted se involucrara ahí y que en estos 
programas tan importantes los lleváramos al campo, con un 
acompañamiento, ir al campesino y ayudarle, una asistencia, porque la 
agricultura tiene una asistencia técnica, qué bueno llevarle estación y no es 
tanto llevarle la información sino acompañar al campesino a ver que 
realmente este porcentaje tan mínimo en estos programas, porque tiene 157, 
usted lo va a ver lo mínimo es para el campo, y eso es porque el campesino 
no quiera, sino que realmente no tenemos en el momento las condiciones, 
para como lo dije yo, para un proyecto, pero sí tenemos el empuje y las 
ganas de que realmente salir adelante. 
 
Todo este tema de Valle In, estos programas y todo estos beneficios, la gran 
mayoría se quedan en la zona urbana; llevemos a la zona rural, pero 
llevémosla al campesino con un apoyo, un acompañamiento, una asistencia; 
que bueno que digamos dentro de un año doctora que usted, al agro o al 
campesino palmirano el porcentaje del Valle In en un 30 o 40%; entonces 
que bueno llevarle una asistencia, por que como se dice en el campo hay 
muchos emprendimientos, pero lastimosamente desconocimiento; cómo se 
lo dije la conectividad. 
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Entonces Dra. Elizabeth en sus manos le dejó el campo. Gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio José Ochoa 
Betancur. 
 
H.C. ANTONIO JOSÉ OCHOA:  Gracias presidente.  
 
Bueno primero decirle a la doctora Elizabeth Román que su actitud y su 
disposición me dejan una sensación muy agradable porque se le ven las 
ganas y eso es muy importante, pero si decirle que para una próxima 
oportunidad espero que nos muestre, que seamos más ejecutivos, porque 
de verdad siempre me quedo con el que queremos, esperamos, vamos a 
llegar, esperamos pasar la meta, pero que nos digan en una próxima por lo 
menos usted y me explicó que el plan es anualmente, pero que me diga de 
esos 700 ya hemos hecho 300 y esperamos hacer otros 200, pero que nos 
digan qué se está haciendo realmente y qué se va a hacer, es que cambiemos 
el esperamos, el queremos por el ya hicimos.  
 
Era eso presidente, muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto. Tiene el uso de la palabra el H.C. 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Gracias presidente.  De manera muy breve ya que 
mis compañeros ya expusieron bastante del tema. 
 
Directora, para mí la gran conclusión en su Dirección y de hecho me atrevo 
a decirlo que de manera general es el desgobierno por el que pasa Palmira, 
este cambio de carteras que vivimos hoy, yo reviso mucho ese dato, 
completamos casi 30 renuncias, 60 cambios de gabinete, o sea una cosa 
impresionante, 4 Directoras de Emprendimiento, 7 Secretarios de Educación; 
eso no da continuidad a los procesos.  Creo que la gran conclusión, creo que 
usted tiene todas las credenciales, toda la capacidad, ojalá no la cambien, 
creo que eso es una cosa clave que en estos 20 contados meses que le 
quedan al gobierno de Oscar Escobar, los procesos puedan tener 
continuidad, emprender es un proceso a largo plazo y creo que la Dirección 
de Emprendimiento tiene que tener dentro de sus actividades procesos a 
largo plazo, pero si tenemos 4 Directores en 26 meses y tenemos otros 4, 
definitivamente eso no va a pasar en Palmira. yo creo que el mensaje hoy a 
la ciudadanía es que hoy tenemos una Directora con toda la capacidad para 
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hacerlo, que necesita el respaldo institucional, ojalá articulado con todas las 
Secretarías, pero también que se le permita tener continuidad y un 
presupuesto responsable acorde a las necesidades que tiene hoy el 
municipio. 
 
Creo que es eso lo que hoy el alcalde tiene que entender y que ojalá le de 
respaldo a los procesos que usted va a adelantar, que sé que en unos meses 
por supuesto mostrara los resultados; es muy berraco uno en 15 días en la 
Dirección mostrar resultados que no son de uno, eso lo entendemos como 
Concejo Municipal, pero espero usted también entienda que la gente necesita 
ya son soluciones, la gente ya no está esperando más excusas; como decía 
Antonio, es que queremos, es que no, de verdad necesitamos resultados para 
las personas y lamentablemente usted la cuarta en esa Dirección pero le toca 
asumir esa responsabilidad que hoy nos están pidiendo los palmiranos, hoy 
la ciudad no anda bien Directora y esa es la verdad en muchos aspectos, y 
lo que corresponde a usted esperamos que sea lo mejor para Palmira y que 
el alcalde por supuesto le dé el respaldo, lo que es fundamental para que 
usted pueda hacer todo lo que quiere, porque lo que creo y con lo que nos 
vamos es que usted quiere hacer muchas cosas, pero de quererlas hacer a 
poderlas hacer va a necesitar el respaldo institucional,  de no ser así pues se 
va a quedar en intenciones solamente. 
 
Sería eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto. Le pedimos el favor de la doctora 
que nos acompañe en varios. Siguiente punto 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. 
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LA SECRETARIA:  No hay. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:   
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  Varios.  Tiene el uso de la palabra el concejal Andrés 
Cuervo en varios.  
 
H.C. ANDRÉS CUERVO:  Gracias presidente. Directora, le voy a trasladar 
una pregunta, qué hace una señora por el en vivo que tenemos en este 
momento, la señora se llama Cielo María Rincón García, dice así, se lo voy a 
leer textual “A propósito de Valle In, por favor preguntarle a la Sra. Elizabeth 
porque están llamando a algunas ganadoras de este programa para que les 
firmen un documento de acuerdo para entregarles solo el 50% de lo ganado 
en el concurso Valle In. Ejemplo si se ganó $2.000.000, le están diciendo que 
firme por $1.000.000. En público y con gran despliegue entregaron a 24 
ganadores. ¿El resto para cuándo y porque ese llamado? 
 
DRA. ELIZABETH ROMAN:  Concejal Andrés Fernando, le respondo a la 
señora Cielo María Rincón. 
 
Vuelvo a contarles un poquito, y es que el ejercicio que se hace precisamente 
es la Alcaldía con la Gobernación que pone los recursos, pero quién es 
responsable como tal es la Gobernación que tiene un operador que ejecuta; 
dentro de eso y algunas inconsistencias que se han ido viendo,  la primero 
recomendación no firmen, eso no está bien, no hay que firmar un documento 
en el que usted no esté de acuerdo, y segundo, la entrega se hicieron a 24 
personas, fue la primera entrega; este fin de semana hicimos en la segunda 
entrega a 31 personas, de las cuales 29 eran entregas completas y dos que 
se les hizo una entrega parcial por el tema de insumos que tenían y era 
necesario hacer la entrega y a ellos les queda restando.  
 
Dentro de ese proceso tenemos más o menos unos 100 emprendedores que 
nos quedan aun haciendo falta, de esos emprendedores tienen reunión 
conmigo hoy a las 3:30 p.m., en el Centro de Convenciones las personas que 
quedan haciendo falta, con el propósito de dar respuesta, de ser 
transparentes en el proceso, cite a la gobernación; viene la gobernación, cite 
a Valle In., viene Valle In, cite al operador y viene el operador, así que 
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totalmente transparente, quien nos quiera acompañar es un espacio abierto 
para ellos, pero con el propósito de que hagamos un ejercicio bien hecho.  
La idea es que con eso que vienen, nos quede la información completa todos, 
así que le invito a Cielo si todavía no le han hecho entrega, debe estar en 
reunión conmigo a las 3:30 p.m. 
 
EL PRESIDENTE:  Siendo las 11:28 a.m., se levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 9:00 a.m. Que tengan un excelente día lleno de bendiciones. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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