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ACTA Nº. - 573 

SABADO 29 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 8:03 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 29 de octubre de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos los honorables concejales, 
muy buenos días para las personas que se encuentran dentro del Hemiciclo 
del Concejo Municipal. Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 29 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (  ) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALES NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 

 

 
No hay quorum presidente. 
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EL PRESIDENTE: En 15 minutos volvemos a realizar el llamado. 
 
Sírvase señora secretaria hacer el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALES NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 
 

 
Hay quorum presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
ISAZA VALENCIA CATALINA   LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
RIVERA RIVERA ALEXANDER SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 8:16 a.m., se abre la Sesión Ordinaria para el 
día de hoy sábado 29 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 29 DE OCTUBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
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5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. CATALINA BOHÓRQUEZ GÓMEZ- 
SECRETARIA AGROPECUARIA Y DE DESARROLLO RURAL, PARA 
QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2023, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2022 EN 
PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARÍN, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, CATALINA ISAZA VALENCIA Y 
FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES. 
 
A. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DE 

DESARROLLO 2020 2023. 
 
B. VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA DE LOS GASTOS E 

INGRESOS DE LA VIGENCIA 2020, 2021 2022 Y PROYECCIÓN 
2023, INCLUYENDO EL POAI. 

 
C. CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2023, 

PORCENTUAL, ABSOLUTA Y DESAGREGADAS. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Abro la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar, se cierra la 
discusión. ¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
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3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 570 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 570 del 26 de octubre 
del 2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCION DE LA DRA. CATALINA BOHÓRQUEZ GÓMEZ- 
SECRETARIA AGROPECUARIA Y DE DESARROLLO RURAL. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Secretaria. 
 
DRA. CATALINA BOHÓRQUEZ: Muy buenos días honorables concejales, 
voy a hacer la presentación del cuestionario enviado con cada uno de los 
puntos para responderlos de acuerdo con su solicitud. 
 
Entonces el cuestionario tiene tres puntos, el primero me indica cuál es el 
porcentaje de cumplimiento acumulado plan de desarrollo 2020-2023; el 
segundo la variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de la 
vigencia 2020, 2021 2022 y proyección 2023, incluyendo el POAI y tercero 
cuáles son las metas a cumplir para la vigencia 2023, porcentual, absoluta y 
desagregadas; este cuestionario ya fue enviado a ustedes para su previa 
revisión, entonces inició con el primer punto que me dice que es el porcentaje 
de cumplimiento acumulado para el plan de desarrollo, inicio con el año 2022. 
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Para este año se trabajaron cuatro programas que fue inclusión productiva, 
pequeños productores rurales, que ahí básicamente la asistencia técnica que 
se tiene en campo y la participación de los mercados campesinos. 
 
Para el segundo programa de infraestructura productiva y de 
comercialización, que son cadenas productivas apoyadas. 
El tercer programa tenemos innovación agropecuaria, que son eventos de 
transferencia por parcelas y módulos, unidades demostrativas, productores 
beneficiados con transferencia y ahí para este año se trabajó el cuarto 
programa que viene siendo la restitución de tierras, cuyo indicador son 
personas informadas en restitución y protección de territorios abandonados. 
 
Para este año tuvimos un presupuesto de $678.600.000, de la cual fue una 
ejecución presupuestal de 373.292.733, cuya eficiencia del producto, es 
decir, el presupuesto ejecutado fue el 55% y la eficacia del producto, que 
fue el cumplimiento de las metas de un 58%, ese correspondió para el año 
2020. 
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Para el año 2021, el año pasado tuvimos, se afectaron 5 programas: inclusión 
productiva, como se dijo anteriormente que viene siendo la parte de 
asistencia técnica, para este año también se trabajaron BPA, buenas 
prácticas, mercados campesinos, ruedas prácticas de negocio, productores 
apoyados en agricultura familiar y campesina, fortalecimiento de proyectos 
agropecuarios a las asociaciones.  Para el siguiente programa de 
infraestructura productiva y de comercialización, cadenas productivas 
apoyadas, infraestructura; el tercero que es innovación agropecuaria, 
eventos de transferencia a parcelas, módulos  y unidades demostrativas, 
productores con transferencia; el cuarto, tenemos restitución de tierras que 
son personas informadas y el quinto ya son servicios financieros y de riesgo 
para actividades agropecuarias y rurales, eso básicamente es el acceso a los 
productores a créditos donde se les da ese acompañamiento y se capacita 
en esa inclusión financiera. 
 
Para el 2021 tuvimos un presupuesto de 949.853 y el ejecutado fue 897.667, 
tuvimos una eficacia del producto, es decir, el presupuesto ejecutado el 95% 
y una eficiencia del producto del 100%.  
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Para este año porcentaje de cumplimiento acumulado para el Plan de 
Desarrollo tenemos lo siguiente, los mismos 5 programas, inclusión 
productiva, infraestructura productiva de comercialización, innovación 
agropecuaria, restitución de tierras y los servicios financieros; para este año 
tenemos las metas en la primer ítem, que son los pequeños productores 
asistidos, continuamos con nuestra asistencia técnica, 350 productores en 
todo el municipio y por demanda que las personas nos soliciten tienen ese 
acompañamiento; estos 350 son acompañados y tiene una continuidad 
durante todo el año. 
 
Para este año tenemos una eficiencia, eficacia del producto del 100% y una 
eficiencia del 89.33 una vez finalicen prestación de servicios, teniendo en 
cuenta que es sostenida durante todo el año. Tenemos personas capacitadas 
en BPA - 35, de las cuales va 35, tenemos eficacia del producto el 30.54 y la 
eficiencia del producto del 100%, y cumplimiento de metas, esta está aunada 
a una compraventa, ya que no solamente no podemos, tenemos la obligación 
de capacitarlos, sino también estamos ahí vinculando para la entrega de los 
activos para que realmente cuando se les hace acompañamiento se les 
entregue para que ellos realmente logremos certificarlo, esta entrega la 
vamos a hacer esta semana, tengo los implementos en mi oficina y entonces 
esta semana ya acordamos con los productores que se han acompañado 
durante todo el año para entregarlos y que ellos tengan esa posibilidad de 
certificar. 
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Tenemos también mercados campesinos, para el día de hoy tenemos 
inclusión mercado campesino, entonces estamos en el proceso de 
cumplimiento, como tal tenemos eficacia del producto, ya que la meta 
programada son 10, lo tenemos son 10 productores, pero nosotros 
continuamos ese proceso mensualmente para promocionar a estos 
productores, apoyarlos en ese proceso. 
 
Ruedas de negocio. Tenemos la rueda de negocio en el mes de noviembre, 
el próximo mes, nosotros igualmente hicimos un acompañamiento en una 
rueda de negocios que se hizo en el mes de marzo, sin embargo fue un 
acompañamiento de apoyo con Gestión, no quedo acá representada en el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo, pero esta es la que vamos a hacer, va 
a hacer articulada en productores que vayan a ofrecer sus productos, no 
solamente al programa PAE cómo fue la primera, sino también al mercado 
horeca o restaurantes, hoteles y demás, sino también a grandes superficies 
y también vinculamos a la proveeduría para estos productores; entonces, 
como decía este indicador presupuestal está en ceros porque la vamos a 
desarrollar en el mes de noviembre. 
 
Tenemos también productores apoyados en agricultura familiar campesina, 
se cumplirá este indicador eficiencia del producto y eficacia al 100, mujeres 
beneficiadas en establecimiento de proyectos agropecuarios, también lo 
tenemos este indicador en 100 el cumplimiento de las dos, asociaciones o 
por conformar tenemos eficiencia del producto el 90% y eficacia al 100%; 
ya aquí los ítems que sigue que es infraestructura productiva, innovación, 
estos dos están representados básicamente en la adquisición de activos que 
ya finalizamos y entonces en contratación y estamos a la espera de hacer las 
entregas, entonces tenemos en infraestructura productiva y de 
comercialización, cadenas productivas apoyadas son dos, para este año 
estamos impactando porcicultura y ganadería, continuando en el proceso de 
porcicultura que el año pasado hicimos un proceso de mejoramiento genético 
dónde estamos logrando que los productores saquen camadas de lechón 
destetos, pasamos de 12 a casi 19 lechones por destetos por camada, es 
decir que lo que producían 3 cerdas en estos momentos lo estamos sacando 
con dos cerdas, entonces eso es eficiencia para estos productores, entonces 
van a utilizar la misma área, el mismo concentrado, la misma mano de obra, 
pero entonces con dos cerdas, con lo que hacían tres vamos a tener, estamos 
trabajando con dos y estas van a ser las madres de las que se están 
formando, es decir, que las vamos a entregar a los productores de las 
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asociaciones, ellas mismas van a hacer esas hembras de reemplazo, entonces 
próximamente vamos a tener camadas de mayor volumen. 
 
Entonces yéndonos en esa línea, estamos para este año que ya estamos 
definiendo, se van a entregar los biodigestores a esas asociaciones, a las 
personas que venían trabajando buscando de que estamos mejorando 
eficiencia en la parte productiva, pero también tenemos que hacerlo en la 
misma armonía con el medio ambiente, entonces estamos trabajando 
biodigestores; en ganadería, venimos trabajando en esta cadena productiva 
de lo que viene siendo renovación de praderas, instalación, mejorando los 
pastos y forrajes con el fin de que mejoremos la calidad del alimento y 
podamos hacer el próximo año mejoramiento genético, entonces ese era el 
orden en la parte de ganadería, primero mejoramiento de la parte de comida, 
de consumo y posteriormente ya mejorarlo genéticamente porque ya 
tenemos que darles a nuestros animales; entonces, esa es como le decía, ya 
estamos en las entregas. 
 
Tenemos infraestructura de producción agrícola. Para esta infraestructura 
tenemos como tal unas compraventas que estamos realizando que ya 
próxima vamos a entregar, para nuestra meta es una, pero nosotros lo 
estamos haciendo una con réplicas y lo estamos trabajando bajo la 
metodología de agroindustria, teniendo en cuenta que las producciones de 
nuestros pequeños y medianos productores las áreas son limitadas, pues a 
través de la agroindustria encontramos de que generan un valor agregado, 
entonces vamos a tener que ya estamos trabajándolo en piscicultura, 
agroindustria en piscicultura, agroindustrial de maíz y agroindustria en plata, 
entonces es una pero con dos réplicas, teniendo en cuenta que necesitamos 
hacer una mayor amplitud para el alcance de sus productos. 
 
Para la siguiente que tenemos innovación agropecuaria, tenemos eventos de 
transferencia que ya se cumplieron donde lo trabajamos y tuvimos una 
masiva participación en la Universidad Nacional, que fue enfocado a la parte 
de bioinsumos teniendo en cuenta en estos momentos los altos costos y fue 
enfocada en ello, e infraestructura productiva e infraestructura de producción 
agrícola adecuada; en esa infraestructura agrícola adecuada, perdón me 
salte; eventos de transferencia, y parcelas y módulos demostrativos, para 
eso tenemos cuatro parcelas y módulos demostrativos, allí lo estamos 
enfocando en huertas, biofábricas, sector porcícola y sector piscícola.  
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En las huertas se establecieron cuatro huertas y lo mismo que cuatro 
biofábricas, hay que tener en cuenta que estas biofábricas vamos a 
establecer más teniendo en cuenta de que ya las compraventas se realizaron 
la totalidad y entonces hicimos una liberación de recursos, y con esa 
liberación de recursos que nos quedó vamos a comprar, ya sabemos los 
equipos para darle mayor alcance y teniendo en cuenta que una necesidad 
latente de construir biofábricas lo estamos haciendo, entonces tenemos en 
Tenjo, La Zapata, Calucé, Rozo y se va a establecer también en los Bolos, 
entonces las biofábricas lo que busca es que los pequeños productores 
produzcan sus propios fertilizantes, teniendo en cuenta los altos costos de 
que tenemos, entonces a través de las maquinarias y los insumos se les 
enseña a través de unos talleres demostrativos, se les deja anclados en los 
sitios para que ellos puedan replicar y hacer ese proceso, entonces lo 
estamos trabajando, ahí también tenemos en piscicultura que va a ser un 
ciclo completo Comuna 15, teniendo en cuenta que tenemos productores de 
trucha, entonces se está replicando, este va con agroindustria y en 
porcicultura en la parte de que les hace falta un infraestructura levante a 
través de unas camas altas que me va a permitir el no aplazamiento de mis 
lechones, entonces tenemos productores con transferencia de tecnología. 
 
Como tal el programa restitución de tierras, básicamente nosotros tuvimos 
que hacer un evento que ya se realizó, y personas informadas en restitución 
de tierras, nuestra meta era 20 y tenemos ya 64,  teniendo en cuenta el gran 
volumen de personas que necesitan esta información, Tenemos servicios 
financieros que son productores con acceso a crédito agropecuario, tenemos 
la meta programada son 20, vamos 18, hay que tener en cuenta que 
podemos nosotros tener un mayor alcance para darles las capacitaciones a 
la gente y hacerles acompañamiento de formulación de los formatos y 
llevarlos al banco, pero finalmente el banco es quien define si les otorga o 
no los préstamos; entonces es un ejercicio de que nosotros presentamos un 
volumen importante, pero finalmente queda reducido teniendo en cuenta las 
condiciones y el riesgo que puede estar teniendo ese productor para el 
sistema financiero; y personas capacitadas en inclusión financiera, es 
importante también tener en cuenta que en estos programas, tenemos el 
convenio con Valle In que se firmó por valor de 900 millones de pesos, donde 
la Secretaría aportó 450 millones de pesos, por eso aquí no se va a ver 
reflejado en ese valor porque tenemos un presupuesto asignado a 1.647.002 
millones y tenemos una ejecución de 613, entonces ya se firmó, ustedes ya 
saben que hicimos la convocatoria, se cierra el próximo lunes y una vez se 
cierre la convocatoria se hace la primera fase de la convocatoria, 
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inmediatamente teniendo en cuenta cómo quedó el convenio nos deben 
entregar unos informes para poder empezar a hacerle los desembolsos, pero 
esa plata ya está comprometida, ya está reflejada. 
 
Entonces tenemos a la fecha eficiencia del producto 37.20, aquí no me han 
sumado en estos momentos las compraventas y demás, pero como les dije 
ya todas quedó radicadas, ya todas quedaron para la compra de BPA, 
incluyendo no solamente los activos, sino también unos análisis de aguas y 
suelos que se necesitan para que realmente queden certificados, las 
compraventas de agroindustria, de biofábricas, en porcicultura, como tal 
entonces ya sabemos cuánto fue, nos quedó un recurso que ya se solicitó 
liberación de recursos y ya con ese recurso vamos a hacer una compra venta 
de lo que nos haya quedado para poder hacer una mayor eficiencia en el 
recurso, y eficiencia del producto tenemos un 74%.  
 

 
 
 
El siguiente punto que es la variación porcentual y absoluta en gastos y 
egresos de los de los años 2020, 2021 y 2022 y la proyección para el 23.  
Para el 2020 tuvimos un presupuesto de 678.600, el ejecutado fue de 
372.292 que fue una variación negativa del menos 45%, que fue lo que se 
dejó de ejecutar. 
 
Para el año 2021, el presupuesto fue de 949.853, lo ejecutado 897.666, 
donde aquí se dejó ejecutar un 5%, básicamente fue por una compra venta 
de un programa de red que teniendo en cuenta que ya había otras 
necesidades de otros programas se decidió por uno más económico y 
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finalmente esa fue la variación y también fue porque no alcanzamos a hacer 
una compraventa de la BPA que este año, como les dije, ya vamos a entregar 
esos activos. 
 
Para este año tenemos 1.647 millones de pesos, se ha ejecutado 613 y en 
este momento tenemos una variación del menos 63, teniendo en cuenta que 
no se ha hecho efectivo esos pagos. Entonces la proyección de diciembre 
con recursos de convenios de compraventas es de 1.033.799.291, para el 
próximo año 2023 tenemos un presupuesto de 754.734 que fue el nos 
entregaron y ya les indicó cómo va a ser desagregada esa vigencia.  
 

 
 
El primero van a ser servicios financieros, personas capacitadas y 
productores con acceso al crédito; entonces la meta programada son de 30 
para 2023 y con este recurso de 22.200.000 y con productores con acceso 
al crédito que vienen siendo 20 con 22.200.000. 
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El segundo programa que tenemos inclusión productiva de pequeños 
productores, básicamente es nuestra asistencia técnica, acá tenemos que 
son las BPA, personas capacitadas, nuestra meta programada son 15, 
tendremos presupuesto de 32.200, productores apoyados en ruedas de 
negocio 10 - 14.500, productores apoyados y participación de mercados 
campesinos 36-100, perdón en apoyados primero es en ruedas de negocios 
y el segundo es en mercados campesinos; el siguiente pequeños productores 
rurales asistidos técnicamente, 228 millones de pesos; este valor 
corresponde a la contratación de los peces para que brinden la asistencia 
técnica en campo. 
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También tenemos productores agropecuarios apoyados en fomento 
organizativo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria, este rubro 
corresponde a las personas que nos acompañan, son técnicos, pero no nos 
acompañan los productores grandes, si no son esos productores que quieren, 
que están enfocados a la seguridad alimentaria, es decir pequeñas huertas; 
entonces hay que tener esa salvación y tenemos mujeres beneficiadas para 
el establecimiento de proyectos agropecuarios y asociaciones por conformar 
que la meta es cuatro para el próximo año, ahí está el valor con 28 millones 
de pesos. 
 

 
 
El siguiente item infraestructura productiva y comercialización, tenemos 
cadenas productivas apoyadas, ya para el cumplimiento de nuestra meta 
sería una, infraestructura de producción agrícola una; entonces tenemos el 
valor de 130.534 y de 75.200. 
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Para la siguiente que viene siendo innovación agropecuaria, tenemos 
parcelas, módulos y unidades demostrativas, cuatro, esta es nuestra meta 
para poder llegar al cumplimiento total del cuatrienio con 82.200 y eventos 
de transferencia de tecnología para cumplimiento de la meta del 100%, nos 
faltarían 2, con un valor de 20 millones de pesos.   
 
Estos montos nosotros hacemos gestión obviamente para poder optimizar el 
recurso para que el evento tenga un mayor impacto. 
 

 
 
Finalmente el último producto que tenemos, proyecto  de restitución de 
tierras, el presupuesto es 25.800, que son personas informadas en 
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restitución de tierras que estaba representada en la contratación de un 
abogado especializado en tierras; es importante saber que este abogado está 
en territorio, también esta acá en la oficina prestando un servicio, trabaja 
articuladamente con la oficina de víctimas donde les ha hecho ese 
acompañamiento, les diligencia, les ayuda al diligenciamiento de los oficios, 
cartas y demás; teniendo en cuenta la escolaridad de los productores. 
 
Entonces con esto cierro y quedó pendiente a sus preguntas, gracias. 
 
  
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretaria. ¿Algún concejal va a hacer 
el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. Presidente creo que 
el presupuesto para la vigencia 2023, que estaba aforado por 743 millones 
de pesos, según nos muestra la Secretaria, es un presupuesto creo que 
reducido frente al año 2022, inicialmente, porque hay que aclarar que 
posteriormente hicieron adicional que lleva a que el presupuesto de la 
vigencia total este año alcance de los 2000 y pico millones de pesos; y en 
ese orden de ideas es preguntarle Secretaria ya queda el último año de 
gobierno donde ya se tiene que dar cumplimiento a todas las actividades y a 
todos los programas esencialmente que hacen parte del Plan de Desarrollo, 
con este presupuesto que usted plantea es 743 millones de pesos sí o sí 
cumplimos las diferentes metas establecidas al 100 por 100,  sí o sí 
continuamos con la asistencia técnica que se está brindando en muchos 
sectores de la parte rural plana y de la parte rural montañosa, porque veo 
un presupuesto muy limitado, presupuesto supremamente ajustado y que 
una otra forma no sé qué tanto realmente con este presupuesto usted 
alcance al cumplimiento de las metas para poder conocer y saber de palabras 
suyas esencialmente si necesita que una otra forma por medio de la 
Secretaría de Hacienda, se realicen ajustes porque es ilógico pasar de 2000 
y pico millones de pesos a pasar a 743, y de pasar de 743 en el 2023, cuando 
en el 21 por ejemplo terminamos con 900 y pico millones de pesos y lo que 
se hace en una reducción bien importante, máxime que se está proyectando 
un incremento en el presupuesto con respecto a tasas y tarifas y 
contribuciones de un 10 o un 15% de incremento, y en esta Secretaría vemos 
por el contrario una reducción. 
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Quisiera saber exactamente sí alcanzamos, no alcanzamos, claro, concreto y 
conciso, usted dice si o dice no, me falta, para saber exactamente qué fue 
que poder hacer con la Secretaría de Hacienda para hacer ajustes a este 
presupuesto que hoy lo veo bastante, bastante limitado, por no decir precario 
para el municipio agrícola de Colombia. He dicho presidente. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Buenos días presidente, muchas gracias, un 
saludo a todos nuestros compañeros y un saludo de bienvenida a la doctora 
Catalina y a su equipo de trabajo. 
 
Un informe muy completo doctora catalina, sabemos de su compromiso con 
esta Secretaría, me agrada mucho lo que se está haciendo en el tema 
porcícola, que estamos siendo más eficientes en el tema de la piscícola 
también, que muchos productores ha potencializado esa producción de peces 
en el tema de transferencia de tecnología que importante, en el tema de 
capacitación, en el tema de dar estos incentivos, del tema de restitución de 
tierras, veo un informe y una, y no solamente el informe, en territorio se 
siente esa buena gestión de la Secretaría y mi inquietud va dirigida 
exactamente la que acaba de mencionar mi compañero. pienso que las 
Secretarías que dan buenos resultados y ejecución en el presupuesto, por lo 
menos deben no reducir sino estar igual  o aumentar este presupuesto; 
nosotros aquí vamos a estudiar presupuesto este mes que llega y creo que 
para cerrar este año que queda, que es el último de la gestión administrativa 
de la Alcaldía Municipal y de las diferentes Secretarías, sí sería muy 
importante saber doctora si usted con este presupuesto lleva a cabo este 
cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Nelson Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. Saludo amigos concejales, 
Dra. Catalina, personas que nos siguen. 
 
Doctora es algo muy importante que está haciendo la Secretaría del 
mejoramiento genético en las cerdas, va a haber más producción; pero 
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siempre le he manifestado una problemática que tenemos nosotros es la que 
carecemos de una planta de sacrificio, entonces siempre la problemática de 
nosotros para comercializar nuestros productos y seguramente los cárnicos, 
es que no tenemos una planta de sacrificio y más que todas las grandes 
cadenas, nosotros como campesinos no podemos competir con las grandes 
empresas que las tienen, porque siempre nos exigen que tiene que tener una 
certificación como se sacrificó animal, entonces importante saber que se 
puede hacer en este tema, importante es lo que usted dice mejorar la 
genética, más producción y todo, pero la problemática es lo que le estoy 
diciendo. 
 
Otro tema que se está viviendo ahorita, ya vamos para dos años en los altos 
costos en nuestros insumos;  qué se puede hacer ahí, aquí nuestros 
campesinos se les puedo ayudar en algo, porque realmente insumos que 
estábamos comprando y ahorita tienen más o menos un reajuste más de un 
100% y como siempre eso no es ahorita doctor John Freiman, el tema del 
presupuesto para nosotros como campesinos, siempre el presupuesto más 
mínimo es el campo para su Secretaría, qué se puede hacer para que 
realmente o usted qué dice doctora si realmente ese presupuesto que le 
asignan, usted puede cumplir todas las metas realmente; con sinceridad 
díganos sino nosotros qué se puede hacer para que realmente se mejore 
este presupuesto, porque sé que este año que viene va a ser más duro y 
ahorita lo estamos viendo, créame que el tema de alimentos para el próximo 
año va a estar muy difícil, muy difícil,  
nosotros en el campo estamos viviendo siempre, no es ahorita todas las 
problemáticas, ahorita en la época de invierno siempre nosotros como 
campesinos somo los perjudicados, para traer nuestros productos, hemos 
perdido muchos productos a causa de la ola invernal y nadie se ha 
preguntado será que este campesino que perdió sus productos a causa de la 
ola invernal, será que le podemos colaborar en algo, será que está campesino 
porque no tiene vías, no pudo bajar sus productos, al no poderlos bajar nos 
toca que varios productos de estos dárselos a  nuestros animales en nuestra 
finca porque carecemos de unas vías; entonces siempre el campo o el 
campesino nos enteramos de que existe siempre cuando hay problemas, 
siempre en la problemática está el campesino, los tenemos en cuenta, 
cuando la pandemia, cuando el paro, ahora con la ola invernal, siempre se 
nombra el campesino, que bueno que nos nombren pero también que nos 
mencionen para qué beneficios vamos a tener, porque realmente no 
sabemos qué hacer, si lo estamos viendo problemática nosotros en la parte 
plana, usted se imagina en la parte alta.  
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Creo, en resumidas cuentas eso doctora, y el tema del mercado campesino 
y me lo recuerda usted Dr. Joaquín, qué bueno que a futuro este mercado 
campesino lo hiciéramos directamente en la galería, si es posible a futuro de 
que este mercado campesino lo trajéramos a la galería porque ahí si vienen 
los verdaderos campesinos, que bueno adecuar un sitio de la galería para 
que este mercado se haga y lo promocionemos, así como los grandes centros 
comerciales promocionan sus productos, sus trasnochones y todo eso; qué 
bueno que en la galería también se puede hacer, pero que se haga en la 
galería. Ahorita sé que gran parte de estos mercados se hace en el Coliseo 
de Ferias, realmente lo reconozco pero qué bueno que sea en la galería.  Eso 
era todo gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto honorable concejal. ¿algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra honorable 
concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Buenos días presidente y a la Dra., Catalina  
resaltar la labor que se hace con tan pequeño presupuesto siempre para el 
sector productivo agropecuario, igualmente decimos que siempre es como la 
cenicienta en el ejercicio del presupuesto y es una temática donde le damos 
igualmente menos relevancia al alimento, pero ésta connotación empieza a 
girar y dar un cambio, hoy la situación inflacionaria, la crisis de la 
alimentación planetaria en la que nos estamos adentrando, nos va a dar 
elementos de aquí en adelante, y vemos hoy igualmente como se viene 
fortaleciendo desde el gobierno nacional a darle un mayor presupuesto al 
tema del alimento y toda su crisis climática hoy, cuántos estamos perdiendo 
en alimento la actual ola invernal, cuánto nos va a afectar esto en la canasta 
familiar y ante esto irnos preparando y dejando también sentadas doctora 
unos planes de corto, y mediano y largo plazo desde la Secretaría a pesar de 
que es un presupuesto irrisorio terminamos al final con unas adiciones y que 
en síntesis se alivia algo, pero no el 100% de las necesidades que tenemos 
en el campo, pero bueno hay que hacer el ejercicio, de esta manera creemos 
que desde la Secretaría siempre se hace una labor maratónica, aprovechar 
los recursos de cofinanciación, aprovechar lo regional, aprovechar 
igualmente la nacional y de esta manera buscar esa estrategia de fortalecer 
en algo, pero va a ser siempre un presupuesto muy deficiente para todas las 
necesidades que tiene un territorio como la ciudad de Palmira que hoy no 
garantizamos nuestra soberanía alimentaria, si cerramos a Palmira nos 
tocaría comer mucha caña. 
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En ese sentido ojalá cambie con la nueva política nacional, la diversidad 
alimentaria el gobierno estimular otro tipo de producción como el maíz, todo 
lo que son el tema de cereales, hoy las materias primas para los 
concentrados, igualmente para el mismo pan, veíamos que con la reforma 
tributaria se nos va a subir el 20% más y el alimento y es algo que trayendo 
este tema a la situación en la que encontramos hoy de la crisis del alimento, 
y que nos tiene que llevar esto a futuro. Aquí vamos a seguir mirando desde 
este Concejo desarrollando siempre la lucha también con el campo y rescatar 
la labor que se viene realizando, y una inquietud sería mirar el tema de la 
situación de tierras, sería importante hacer ese análisis doctora y para 
próximas administraciones sabemos que el tema de tierras, Palmira cuenta 
con unas tierras y unas propiedades bastante en lo que es la Sociedad de 
Activos Especiales y si hemos adelantado o podíamos dejar las bases, aquí 
hay sector campesino que no tiene tierra, pero sabemos que parte de estos 
recursos que plantea el gobierno nacional va a ser para la gente desplazada, 
la gente en guerra y conflicto; pero Palmira tiene una zona como es Combia, 
Toche, Teatino y Cabuyal que allá nuestros agricultores no tienen tierra, son 
muy pocos los que tienen tierra y tenemos grandes extensiones de 
terratenientes, y nuestros agricultores alquilan estas tierras para trabajar, 
para producirlas y se proponía en algún momento dado poder desarrollar 
esta propuesta desde el local, como también podemos dejar sentado unas 
bases para el tema de tierra en la ciudad de Palmira, y de pronto dejar 
identificados también las fincas que tiene la Sociedad de Activos Especiales, 
aquí hay unas propiedades en Rozo, los Bolos, en La Buitrera, la montaña y 
sería fundamental para que como municipio, a través de la Secretaría de 
Hacienda identifiquemos estas propiedades para que de esta manera 
podamos reclamar este tipo de tierras como territorio, como municipio y para 
el beneficio del campesinado Palmirano.   
 
Esa sería como la inquietud y de los demás saber que con el recurso que se 
tiene se está haciendo una labor maratónica e importante y que vamos a 
mirar que este año ojalá también podamos terminar en las adiciones 
presupuestales fortaleciendo la Secretaría. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Ahora le 
trasladamos el uso de la palabra la Secretaria para que sirva responder los 
interrogantes de los concejales. 
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DRA. CATALINA BOHÓRQUEZ: Gracias, procedo a responder las cuatro 
intervenciones de los honorables concejales en su mayoría fueron enfocados 
al presupuesto. 
 
Efectivamente el presupuesto que nosotros tenemos, por ejemplo para la 
contratación de los peces fue proyectada para 6 meses, no tendríamos cómo 
tener la cobertura para todo el año y teniendo en cuenta el alto impacto que 
necesitamos, el presupuesto ustedes ya saben no nos alcanzaría, entonces 
esa es la respuesta concejal John Freiman, y que efectivamente no me 
alcanza el presupuesto; entonces trabajaríamos básicamente a medias y 
teniendo en cuenta el alto impacto que nosotros necesitamos y que estamos 
haciendo en territorio sí necesitaríamos aumentar ese presupuesto. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal.  
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Gracias, me disculpa la interrupción. 
Secretaria quería preguntarle cuánto necesita además para terminar esto. 
Gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Continúe con el uso de la palabra Secretaria.  
 
DRA. CATALINA BOHÓRQUEZ:  Ese dato no lo tengo aquí en la cabeza, 
pero nosotros hicimos una proyección con todos los juguetes como se dice 
vulgarmente y espérate, perdón, ¿Michel tú lo tienes? mil más para poder 
tener el impacto que nosotros tenemos, tenemos que tener cuenta, igual yo 
le pasó todo el presupuesto porque nosotros sí lo hicimos muy juiciosamente 
esa tarea.   
Entonces básicamente como le decía el presupuesto no nos alcanza, 
trabajaríamos a medias y la contratación estaría ligada a 6 meses y  nosotros 
no le podemos decir al productor hasta acá lo vamos a acompañar, teniendo 
en cuenta el impacto, siempre habló del impacto, porque es que nosotros 
mejoramos esas condiciones técnicas para que realmente sea competitivo 
teniendo en cuenta las áreas productivas que tiene, el productor no va a 
tener mayores áreas de producción, entonces por eso necesitamos unos 
paquetes tecnológicos completos que van amarrado con la asistencia técnica, 
capacitación y entrega activos productivos; entonces esa fue la respuesta al 
concejal John Freiman, a la doctora Ana Beiba, el concejal Nelson Triviño y 
Alexander Rivera. 
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Teniendo en cuenta la pregunta del concejal Nelson, la planta de sacrificio, 
efectivamente nosotros estamos determinando cuál es la capacidad instalada 
real del municipio para poder determinar una planta de sacrificio teniendo en 
cuenta las categorías, es dependiendo del número de animales sacrificados, 
entonces asimismo la categoría y la inversión y los recursos que se tiene, 
pero se están planteado, ya estamos hablando efectivamente con esas 
asociaciones que tienen porque necesitamos es garantizar cuántos animales 
van a entrar en sacrificio teniendo en cuenta que no podemos montarnos un 
elefante blanco porque está planta de sacrificio debe tener una 
sostenibilidad, lo que se vaya a trabajar tiene que ser sostenible en el tiempo 
y que no sea un gasto adicional para el municipio por unos costos que no va 
a poder asumir, entonces eso lo tenemos en cuenta para que sea sostenible 
y eso me lo define dependiendo de la cuenta, el número de animales que se 
vayan a sacrificar y la categoría, y teniendo en cuenta la categoría así van a 
hacer esas inversiones que se tiene, pero eso sí ya lo teníamos en radar, 
teniendo en cuenta las necesidades. ¿Que estamos haciendo? Teniendo en 
cuenta los dos mataderos más cercanos que tenemos, que viene siendo en 
Buga y el otro matadero que en Cavasa, para que nos colaboren con unas 
tarifas especiales, para que se abarate el costo de flete se vea representado 
en esa tarifa, pero ¿qué necesitamos? precisamente decir le van a llegar X 
animales para sacrificio para poder decir que van a tener una tarifa 
diferencial, entonces teniendo en cuenta ya ese cronograma, esa 
programación para que lleguen allá, entonces así mismo si podríamos tener 
esas tarifas. Nosotros mandamos unos oficios precisamente buscando, pero 
la respuesta ya en la reunión que tuvimos es cuántos animales nos vas a 
traer el sacrificio para poder nosotros decir qué tarifas te vamos a dar; 
entonces en ese proceso estamos honorable concejal. 
 
Para lo del mercado campesino en la galería IMDESEPAL, tendría ya que 
sentarme a hablar con ese organismo que lo maneja porque en estos 
momentos no te puedo decir si nos pueden dar una ala para nosotros poder 
decir que vamos a tener los productores. 
 
Frente a los altos costos de insumos, efectivamente por eso es que dentro 
de nuestros modelos estamos trabajando las biofábricas, las biofábricas les 
va a permitir a los productores abaratar costos, ya que pueden ellos mismos 
elaborar esa urea que está tan costosa, esos fertilizantes y algo 
importantísimo estamos buscando que estos, la cadena productiva se 
articulen, ya que por ejemplo en estos momentos las heces de los porcinos 
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está bastante costosa, eso ya es oro; eso antes lo desechaban y que eso no 
tenía valor, en estos momentos teniendo en cuenta que tiene un alto 
contenido de urea, entonces estamos en ese aprovechamiento buscando 
efectivamente abaratar costos, entonces por eso es tan importante de esas 
biofábricas que estén estables, que se vayan a establecer y ese es un 
programa que vamos a continuar desde la Secretaría en cada una de esas 
zonas productoras, buscando que los pequeños productores efectivamente 
desarrollen estas actividades y puedan abaratar costos, y va a tener un 
impacto menor al medio ambiente con la utilización de estos insumos; 
entonces estamos trabajando porque yo le decía tenemos que llegar a todas 
esas zonas productivas para que finalmente el productor tenga esa 
posibilidad a través de asociación o no este asociado, pero que sea productor, 
pero tenga ese beneficio. 
 
Frente a la inquietud del honorable concejal Alexander Rivera, efectivamente 
nuestro abogado frente a tierras, ya tiene un listado de las tierras que se 
tienen en el municipio, tendríamos que hacer es la gestión ante el señor 
alcalde, porque ya son otras entidades que competen el otorgamiento y 
demás, hacerles llegar esa inquietud.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente. Presidente qué 
pena secretaria se me olvido preguntarle sobre el tema de titulación de 
predios en la zona rural, es cierto que usted tiene ahí 28.500.000 que eso no 
alcanza ni para pagarle al profesional que va a ser el proceso, pero sí quisiera 
conocer hasta ahora cuántos predios han titulado por medio de la Secretaría 
en la zona rural de Palmira y para el próximo año que tiene estructurado para 
el tema de titulación de tierras, esencialmente que hacen parte de su 
proceso. 
 
Presidente, qué pena que se me olvido esa pregunta. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe con el uso de la palabra Secretaria. 
 
DRA. CATALINA BOHORQUEZ: Honorable concejal en estos momentos 
no le tengo la respuesta, no tengo acá la información a la mano para no dar 
una información errónea, efectivamente si venimos trabajando con las 
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personas que se nos han acercado en esos procesos para poder acompañar 
diligenciamiento y demás, y volviendo al presupuesto lo que usted nos 
indicaba, básicamente tengo para 6 meses, pero sí tendría la condición 
entonces revisó y a más tardar el día lunes le hago llegar la información de 
la parte de tierras. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? 
Siguiente punto del orden del día.  
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES.  
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
Tiene el uso de la palabra honorable concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. Aprovechando la presencia de 
la Secretaria, es para preguntarle con los emprendimientos de Valle In en la 
zona rural, qué acompañamientos están haciendo al campesino para esta 
formulación de estos proyectos. En sesiones anteriores le he comentado a 
usted que siempre en estos emprendimientos no se tenía en cuenta el campo 
y ahora veo que realmente hay un apoyo al campesino, o sea qué está 
haciendo la Secretaría para apoyar al campesino porque eso no es de 
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ocultarlo que hay muchos campesinos que no tenemos como el acceso y el 
manejo, el tema de la tecnología.  Eso era todo, gracias presidente.   
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Secretaria. 
 
DRA. CATALINA BOHORQUEZ: Bueno, frente a ese acompañamiento no 
solamente se hizo la gestión ante la Gobernación para poder sacar este 
convenio de Valle In, si no también hemos estado en el acompañamiento 
permanente a los productores, hemos hecho unas jornadas que me han 
incluido hasta los sábados, sentarnos a trabajar y a sacar esos planes de 
negocios.  De la Secretaría le puedo contar que de la Comuna 15 sacamos, 
nosotros viabilizamos aproximadamente 186 planes de negocios, donde 
hicimos unas jornadas yendo a campo y demás, a la gente que ha estado 
interesada, ha venido también a nuestra oficina, donde todo el equipo se ha 
puesto a su disposición para que ellos nos indique cuál es su unidad de 
negocio, en que quiere fortalecer, teniendo en cuenta la escolaridad, 
nosotros sabíamos esa dificultad, pero ese acompañamiento ha sido total, 
jornadas, el equipo, que como le digo incluyéndome; hemos trabajado 
domingos buscando, revisando y subiendo información, ya que el manejo de 
la plataforma muchos no lo tienen, diría en casi en un 90% no lo tienen, pero 
ese acompañamiento sí ha sido permanente; nosotros tenemos la obligación 
de acompañar a todos estos productores de esa formulación, teniendo en 
cuenta la escolaridad. Muchas gracias  
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Secretaria. Siendo las 9:11 a.m., 
levantamos la sesión ordinaria para el día de hoy y citamos el lunes a las 
8:00 a.m.  Que tengan todos un excelente día.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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