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ACTA Nº. - 579 

SABADO 05 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 05 de noviembre 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 a todos los concejales presentes, muy 
buenos días a 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 05 de 
Noviembre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 
Hay quorum presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH    LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER   TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:20 a.m. del sábado 5 de noviembre de 2022, 
se abre la Sesión Ordinaria para el día de hoy. Sírvase señora secretaria leer 
el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
NOVIEMBRE 05 DE NOVIEMBRE 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. ELIZABETH ROMÁN SOTO - 
DIRECTORA DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL, 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,  
FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES Y CLAUDIA PATRICIA 
SALAZAR OSPINA. 

 
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. 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. 
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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. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 578 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 4 DE NOVIEMBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 578 del 4 de 
noviembre 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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ELIZABETH ROMÁN SOTO, 
DIRECTORA DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la funcionaria en mención para que 
nos acompañen en la mesa principal. 
 
Tiene el uso de la palabra. 
 
DRA. ELIZABETH ROMÁN: Buenos días. Muy buenos días honorables 
concejales, secretaria, presidente, muy buen día. 
 
Voy a dar entonces el informe, el orden del día Porcentaje de cumplimiento 
acumulado plan de desarrollo 2020 2023; variación porcentual y absoluta de 
los gastos e ingresos de la vigencia 2020, 2021, 2022 y proyección 2023, 
incluye el POAI; cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2023, 
porcentual, absoluta y desagregada.  
 
Porcentaje de cumplimiento acumulado para el plan de desarrollo 2020-2023, 
en la meta 98, para la meta del 2020 al 2023 eran 2.400 personas registradas 
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a través de la agencia pública de empleo, el cumplimiento acumulado 1.450 
y en porcentaje del 60%, es lo que se lleva. 
 
Para la meta 99 del 2020 al 2023 teníamos cuatro estrategias de 
empleabilidad y generación de ingresos diseñadas e implementadas, están 
en cumplimiento las cuatro, llevan una ejecución del 62%. 
 
El porcentaje de la meta 100, tenemos 120 planes de negocio con asistencia 
técnica y acompañamiento en su formulación, con un cumplimiento del 46, 
planes de negocio con asistencia técnica y acompañamiento en formulación, 
lo cual corresponde a un 38%. 
 
En la meta 101, tenemos 50 emprendimientos asesorados y con 
acompañamiento técnico, de los cuales llevamos 30 con un 60% en 
desarrollo que se ha logrado. 
 
Con el 102, la meta 102 tenemos cuatro acciones de fortalecimiento y gestión 
del ecosistema de emprendimiento implementadas, de esas cuatro están en 
ejecución actualmente y llevamos un 62%. 
 
De la meta 103 nos corresponden 70 prestadores de servicios turísticos 
capacitados y fortalecidos, en este momento llevamos 58 que corresponden 
al 82%. 
 
Tenemos la meta 104 que corresponden a cuatro recorridos turísticos 
fortalecidos, llevamos fortaleciendo los cuatro, en este momento vamos en 
un 75%. 
 
Tenemos la meta 105 que nos corresponde a 5 acciones de promoción 
turística realizada, de las cuales llevamos en ejecución las 5 y nos 
corresponde a un 75% en este momento de ejecución. 
  
Tenemos la meta 106 que nos corresponde a una política pública de 
desarrollo económico formulada y adaptada, vamos en el proceso, en este 
momento llevamos el 40%. 
 
Tenemos la meta 107, tenemos 5 metas, 5 acciones para la innovación, el 
fomento y la promoción empresarial desarrolladas, van en ejecución las 5, 
llevamos el 70%. 
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Tenemos la meta 109, que corresponde a 300 empresas de crecimiento 
empresarial promocionadas en temas de legalidad y de formalización, la cual 
nos corresponden 300 y llevamos 70 a un 23%. 
 
Tenemos la meta 110 que nos corresponde a una red local de 
emprendimiento fortalecida, vamos en ejecución con esa meta y tenemos el 
75% en el proceso. 
 
La meta 111, nos corresponden 30 Mipymes fortalecidas y con 
acompañamiento productivo y empresarial, llevamos 8 en este momento y 
nos corresponde al 26%. 
 
Tenemos una última meta que es la 145, que nos corresponde a 30 unidades 
productivas fortalecidas para agregar valor de manera sostenible, esta meta 
se pasó para el próximo año, por eso aparece allí en cero. 
 
La variación porcentual y absoluta de los gastos e ingresos de la vigencia 
2020, 2021, 2022 y la proyección del 2023 incluye el POAI. 
 
Tenemos de ingresos, tenemos en el 2020, nos dieron un presupuesto inicial 
de 1.017 millones de pesos, el presupuesto definitivo fue de 1.765 millones, 
con una diferencia frente al presupuesto inicial de 748 millones de pesos y la 
variación frente a ese presupuesto fue de 73.5%. 
 
Tenemos que para el 2021 el presupuesto inicial fueron 792.000, perdón 
792.266.617, un presupuesto definitivo de 2.784.266.617 y una diferencia 
porcentual de 1.992 millones de pesos, una variación de 251.4%. 
 
Para este año 2022 el presupuesto inicial fueron 977 millones, el presupuesto 
definitivo fueron 3.529 millones de pesos, una diferencia frente al 
presupuesto inicial de 2.552 millones de pesos, una variación frente a ese 
presupuesto inicial de 261.2%. 
 
En los gastos que tuvimos para el 2020 fue un presupuesto definitivo de 
1.765 millones, en ejecución 1.581.100.288, un saldo de 183.899.712 en 
ejecución del 89.6%. 
En el 2021 teníamos un presupuesto definitivo de 2.784.286.617, en 
ejecución 2.754.266.617, con un saldo de 30 millones para un 99% de 
ejecución. 
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Para el 2022 tenemos un presupuesto definitivo de 3.529 millones, una 
ejecución de 3.302.300.000 pesos con un saldo de 226.700.000, con una 
ejecución del 93%. 
 
¿Cuáles son las metas a cumplir para la vigencia 2023 porcentual y absoluta?  
 
Tenemos que para la meta 98 que nos corresponden 2.400 personas 
registradas a través de la agencia pública de empleo, que está pendiente por 
cumplir 750 personas con el 31%, tenemos un presupuesto asignado de 24 
millones de pesos. 
 
Para la meta 99 tenemos cuatro estrategias de empleabilidad y de generación 
de ingresos diseñadas e implementadas, las cuales falta el 38% por cumplir 
y tenemos una disponibilidad de 66 millones de pesos. 
 
Tenemos la meta 100 que son 120 planes de negocio con asistencia técnica, 
acompañamiento en su formulación, tenemos pendientes 74 con el 62%, 
tenemos un presupuesto asignado de 53.175.000 pesos. 
 
Tenemos con la meta 101, 50 emprendimientos asesorados y con 
acompañamiento técnico, tenemos pendiente por cumplir 20, que equivale 
al 40% y el presupuesto asignado para el próximo año son 40.400.000 pesos. 
 
Para la meta 102 tenemos cuatro acciones de fortalecimiento y gestión del 
ecosistema de emprendimiento implementado, aún nos falta el 62% por 
cumplir y tenemos asignados 150 millones de pesos. 
 
Para la meta 103 tenemos 70 prestadores de servicios turísticos capacitados 
y fortalecidos, tenemos pendientes 10, nos falta el 14% y tenemos asignados 
12 millones de pesos. 
 
Para la meta 104 son cuatro recorridos turísticos fortalecidos, estamos en el 
proceso nos falta el 25%, tenemos asignados 16 millones de pesos. 
 
Para la meta, 105 tenemos 5 acciones de promoción turística realizada, 
tenemos aún el 25% pendiente por cumplir y tenemos asignados 
1.228.556.000 pesos. 
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Tenemos para la meta 106, que es una política pública de desarrollo 
económico formulada y adaptada, nos falta el 60%, tenemos un presupuesto 
de 44.557.800 pesos. 
 
Tenemos la meta 107, que equivale a 5 acciones para la innovación y el 
fomento y la promoción empresarial desarrolladas, nos falta el 30% y 
tenemos un presupuesto asignado de 849.544.000 pesos. 
 
Para la meta 108, que es una agenda municipal de competitividad, ciencia, 
tecnología e innovación formulada implementada, nos falta el 25% y un 
presupuesto asignado de 18 millones. 
 
Tenemos la meta 109, que equivale a 300 empresas con fortalecimiento 
empresarial, promocionadas en temas de legalidad y formulación, perdón y 
formalización, que estamos pendientes por cumplir 230, falta el 77% y 
tenemos un presupuesto asignado de 23 millones de pesos. 
 
Tenemos la meta 110 nos falta, tenemos una meta de la red local de 
fortalecimiento fortalecido, nos falta el 25% con una asignación de 6.767.200 
pesos. 
 
Tenemos la meta 101 que son 30 Mipymes fortalecidas y con 
acompañamiento productivo empresarial que son el 74% y una destinación 
de 18 millones de pesos, tenemos en este momento la meta 145, 30 unidades 
productivas fortalecidas y para agregar valor de sostenible, esa meta va al 
100% el próximo año con 50 millones de pesos. 
 
Allí termina nuestra respuesta a las preguntas que ustedes nos habían 
enviado.  
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias doctora ¿Algún concejal va a hacer 
uso de la palabra? Tiene la palabra el honorable concejal Alexander Rivera 
Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente. Un cordial saludo 
doctora Elizabeth Román, el equipo de trabajo. 
Una pregunta doctora, la verdad de y creo que se venía haciendo una labor 
importante en el tema de turismo y se hacía una labor el año pasado con la 
Universidad Santiago a pesar de que hoy digamos que se está prestando un 
servicio asistencial que ha sido de mucha importancia para los 
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emprendedores turísticos, si vemos la continuidad porque vivimos en una 
irrupción de la política pública de turismo aprobada y ponente este concejal 
en la administración anterior de la política pública de turismo y tenía que ver 
igualmente en el avance para desarrollar los corredores turísticos el del Bolo, 
de Rozo, de las montañas, el de Amaime y en ese sentido digamos que se 
hizo una labor importante el año pasado, en diciembre un evento muy 
interesante pero quedó allí, pensamos que este año íbamos a seguir 
desarrollando los corredores, el cultural, el gastronómico, el de ecoturístico 
y  se quedó allí, nos quedó allí el desarrollo de los corredores, no sé si estos 
1.000 millones que tenemos allí sean para el desarrollo implementar en el 
próximo periodo y último período de esta administración el tema de los 
corredores, esa es una de las inquietudes. 
 
Con gran preocupación veo muy poco recurso para el tema existencial, yo 
pienso que ese tema de extensionista de que se está haciendo hacia los 
emprendedores turísticos ha sido una labor importante, he tenido la 
oportunidad de participar en algunos de ellos, especialmente acá en la en La 
Buitrera y la iniciativa de fortalecer este corredor turístico de naturaleza, veo 
un recurso muy poco, qué vamos a hacer allí, qué estrategia hay y por qué 
darle continuidad a estos procesos me parece que es muy importante, más 
aún por la motivación que hay en los emprendedores no solamente hacia La 
Buitrera y lo que se viene gestando hacia el corredor del sector de Nima, y 
lo que se viene gestando en el cañón de Chinche, igualmente, fuera lo del 
corredor gastronómico de Rozo al igual que el cultural de nuestra cultura 
Malagana en el sector de los Bolos. 
 
Entonces pienso que avanzar en esto va a ser muy fundamental darle 
elementos a la política pública de turismo, no sé si haya que actualizar la 
política de turismo que igualmente aprobamos en la administración anterior, 
sabemos que ha habido algunas modificaciones de la norma y que sería 
importante  poder mirar y actualizarla para tenerlos como elementos 
fundamentales en el desarrollo de este sector económico que el país le está 
apostando a generar empleo, ingresos y que se está generando una dinámica 
económica importante en la ciudad para que no descuidemos este sector.  
 
Muchas gracias, presidente  
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. La honorable 
concejal Ingrid Flórez, le pide el favor a la Directora de Emprendimiento que 
nos acompañe en varios. Tiene el uso de la palabra honorable concejal John 
Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Con los 
buenos días a la Dra. Elizabeth, a los concejales y las personas que nos 
acompañan. 
 
Presidente este presupuesto que hoy estamos analizando aquí que está para 
la vigencia 2023 alrededor de 2.600 millones de pesos, que es lo que tiene 
estipulado, si uno compara ese presupuesto con la vigencia 2022 va a 
encontrar que hay una reducción en el presupuesto, porque este año el 
presupuesto definitivo son 3.529 millones de pesos pero hay que mencionar 
que este año se le trasladaron 2.500 millones de pesos qué tiene que ver con 
el tema del marco de la feria; en este orden de ideas dentro de estos 2.600 
millones de pesos aquí no veo absolutamente nada proyectado para el 
próximo año que tenga que ver con la próxima versión de la Feria Nacional 
de la Agricultura, primero que todo, o sea primer pregunta. 
 
Segunda pregunta. Veo algunos indicadores relativamente preocupantes, 
Directora, indicadores por ejemplo, cómo personas registradas a través de la 
agencia de empleo público dónde va en un 31%, aquí lo que necesito es qué 
vamos a hacer para cumplir ese otro 68, o fué que el porcentaje le quedó 
mal establecido; pero más que eso, más que las personas registradas en la 
agencia pública de empleo es saber cómo ha sido el dinamismo del acuerdo 
marco de estímulos tributarios que sacó este Concejo Municipal para que se 
asentara las empresas en el municipio  y que generarán empleo en 
contraprestación de exoneración de impuesto predial e industria y comercio, 
si realmente eso ha impactado, cuántos empleos se han generado, cuántas 
empresas han llegado o cuántas están posiblemente a llegar en el Municipio 
de Palmira y dentro de esto si la invito Directora, no sé  si usted le invitaron 
hacer parte de la mesa de la construcción del Plan de Ordenamiento 
Territorial de segunda generación, si no la invitaron o si la invitaron sería 
muy importante que se eche una repasadita a lo que tiene que ver con todo 
el clúster económico que están construyendo sobre el tema de la vía recta 
Cali-Palmira y están dejando por fuera todo lo que hacia el futuro puede 
convertirse como un potencial qué es el tramo dos y el tramo 6 que 
corresponde a las vías que conducen a Rozo, Cerrito. 
 
Toda esa franja hoy casi que en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial 
está diciendo que allí no se puede construir empresa a gran escala, eso lo 
están planteando en el nuevo POT que sería catastrófico para el desarrollo 
empresarial de Palmira y el Valle del Cauca a sabiendas de que 
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supuestamente el triángulo de oro que se ha denominado a nivel del clúster 
empresarial es esa zona y que hacia esa zona, preferiblemente se puede 
trabajar sobre el tema de puertos secos, se puede trabajar para el desarrollo 
empresarial, pero ahora lo están direccionando para que ese desarrollo 
empresarial quede desde el puente a la altura del Aeropuerto Bonilla Aragón 
hasta la entrada a Cali y lo que conduce por ejemplo de Varela hacia Rozó, 
cero; de Palmaseca hacia Rozó, cero; no existiría la posibilidad de desarrollo 
empresarial, comercial, nada, solamente tiendas de mecato; entonces para 
que si usted no lo han invitado, que usted le eche una ojeadita lo que tiene 
que ver con ese tema en el Plan de Ordenamiento Territorial, porque sea 
usted o sea la próxima Directora, va a verse afectado por este tema. 
 
Honorable concejal, presidente perdón, Alexander Rivera para una 
interpelación. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias concejal John Freiman. Ese triángulo 
de oro aquí ha sido discutido, se ha tenido un contexto de que para la ciudad 
y dentro de su desarrollo económico ese triángulo de oro se convierte en un 
sitio fundamental e importante para la ciudad, más aún para agregarle allí 
concejal que sé, se le ha escapado, y es el tema de del desarrollo de la vía 
Rozo - Mulaló hacia Buenaventura, o sea, aquí estamos hablando también de 
un contexto nacional y el desarrollo de esta vía de las cuatro que vuelve 
como epicentro al sector de Rozo, por ello sería importante aquí desde el 
sector que usted conduce y maneja, y direcciona dentro de esa agenda que 
se construía de competitividad histórica que los que venimos de aquel 
momento traemos ese conocimiento, pero que es importante compartirlo y 
que aquí vamos a hacer ese ejercicio de debate del POT para que se no se 
excluya este triángulo de oro que es importante para la ciudad. Gracias 
concejal. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe con el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Con todo gusto honorable presidente. 
Allí diría que no únicamente a nivel departamental, porque hay una via que 
va a ser trasnacional, que es la via que viene desde el Brasil, desde la 
Orinoquía, atraviesa toda la cordillera y va a dar al pacífico y obviamente la 
ruta que han diseñado o que está trazada Rozo, lo del hundimiento no es 
una parábola al azar, sino que eso es una planeación que viene para darle 
dinamismo a todo el tráfico en esa zona. 
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Directora sí quisiera conocer, no sé porque es que aquí estoy como medio 
enredado, vamos a hablar de la meta o programa 2.8.1999 y quisiera pedirle 
a la profesional o a la persona que le está ayudando, que me presenté la 
diapositiva, creo que esta es, dónde está cuáles son las metas para la 
vigencia 2023, dice punto 3, la 99 esa es donde inicia la presentación exacto, 
si usted mira hacia abajo dice metas 2023 – 4, pendientes por cumplir 4, y 
avance 38, ahí no entiendo; entonces ahora me explica por qué, si son cuatro 
y faltan cuatro allí debería ir un cero, entonces si quisiera o que me aclare 
ese punto porque no entiendo absolutamente nada allí, según esos números 
ya le doy ahora la posibilidad de que usted nos manifieste ese tipo de 
estrategias de empleabilidad, generación de ingresos, diseñadas para 
implementadas; igualmente lo que tiene que ver con la 102 igual es lo mismo 
son cuatro, faltan cuatro, y va en un 62%, entonces ahí sí como diría mi tía 
me la tienes que barajar más despacio porque no entiendo allí cómo es el 
cuento, porque no sé cómo va a ser esa vuelta. 
 
La otra meta la 103, usted con 12 millones de pesos va a cumplir el 86% de 
esa meta, prestadores de servicios turísticos capacitados y fortalecidos 12 
millones de pesos, va en un 14% de avance, pendiente por cumplir 10, pero 
son 70, o sea que sería 60 o el número allí está al revés o el porcentaje no 
cuadra, porque si faltan 10 entonces no sería el 14, sino que esa meta tendría 
que ir en un 80 y pico por ciento, entonces si quisiera saber cómo está ese 
proceso allí. 
 
La que sigue, lo mismo la 104 igual, son 4, faltan cuatro, pero va en un 25, 
la otra está peor son 5, faltan 5, van 25; a la otra falta uno va, entonces todo 
ese no sé cómo lo cuadraron ustedes esa diapositiva, no sé quién le ayudo o 
cómo sacaron esa información, pero eso que está allí no cuadra por ninguna 
parte, porque la 107 son 5, faltan 5 y van en un 30;  la 106 hay una, es una, 
y falta una y van en un 60; bueno no entiendo, sí quisiera conocer como está 
planteado eso, o esos cuadros le quedaron mal.  
 
La que sigue, es 1 falta 1, van 25, 1 falta 1, 25 o sea si quisiera que revisara 
Directora que fue que le pasó en esos cuadros porque no hay coherencia 
entre las cifras reportadas allí y lo que usted presenta.  
 
Presidente, eso es lo que quería mencionar. Otro tema tiene que ver con el 
tema turístico, casi toda la zona rural de Palmira está declarada como 
corredores turísticos gastronómicos tanto la zona plana, como la zona 
montañosa, y si quisiera conocer los avances que ha tenido o que se tiene 
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sobre estos corredores turísticos máxime que existen algunas zonas donde 
se están realizando deportes extremos como parapente, toda la zona 
montañosa, deportes digámoslo así, actividades ecológicas o ambientales, 
que hay un amigo experto en el tema de avistamiento de aves y todo lo que 
tiene que ver con el tema gastronómico que está desarrollado hacia la parte 
del Bolo, hacia la parte Rozo, La Torre y la Acequia, donde mensualmente 
podríamos decir que van cerca de 50.000 personas a esos diferentes 
sectores, cómo les estamos ayudando a estos clústeres empresariales con el 
tema de impulsar todo lo que es la parte, de la parte de la promoción, 
divulgación y como hacen parte de rutas importantes que hoy están a nivel 
nacional e internacional, donde están este tipo de actividades y que de una 
u otra forma es importante impulsarlos ahora en la postpandemia. 
 
Digamos que esas son las preguntas presidente que tendría, una cuarta y 
última, usted está manejando lo que tiene que ver con el tema de sustitución 
de tracción animal, porque allí no lo veo, y como allí no lo veo en Rozo están 
haciendo un diagnóstico para 180 carretilleros, y esos 180 carretilleros si 
usted les da una unidad de negocio que puede costar alrededor de 10 a 15 
millones de pesos, estaríamos hablando de una suma bastante importante, 
pero según datos estadísticos de los moradores, solamente le van a brindar 
ayuda a 30; creo que si le vamos a dar a 30 y no los 180, entonces qué va a 
pasar con los otros 50 porque no se estaría haciendo una restitución de la 
tracción animal en su totalidad sino de forma parcial, sí quisiera saber 
estratégicamente cómo se va a manejar eso, cuál es el presupuesto que se 
tiene por parte de la Dirección de Emprendimiento para lo que tiene que ver 
con la sustitución de la tracción animal en la zona rural y sí eso igualmente 
se está desarrollando en los otros corregimientos, porque creo que han ido 
a La Herradura,  creo que han ido a Matapalo, creo que han ido a Obando, 
a los diferentes sectores y si quisiera conocer cuál es el diagnóstico, sí lo 
tiene, de cuantos carretilleros hoy tiene la zona rural del municipio de Palmira 
y cuánto costaría, porque eso tiene unos costos bien significativos; acá en 
Palmira se hizo en un ejercicio donde le dieron motocarro, otros le dieron 
unidades empresariales, pero de una u otra forma, si quisiera conocer cómo 
se va a hacer esa estrategia en las zonas rurales, lo que tiene que ver con el 
tema de tracción animal. Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia.  
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H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente. Darle la bienvenida a la 
Directora de Emprendimiento del municipio. 
 
Rápidamente ya también mis compañeros han tocado algunas de las dudas 
en el marco, manifestarle, hacerle una recomendación de que es muy 
importante el proyecto la meta 109, que es empresas con crecimiento 
empresarial y promoción en temas de legalidad y formalización, teniendo en 
cuenta en que uno de los grandes problemas que padece hoy el estado 
también y que afectan de manera directa a la hacienda pública para el 
desarrollo y para la solución de las problemáticas que se presentan al interior 
de los municipios, es la informalidad, entonces creo que en ese sentido 
consideró que sería muy bueno también estimar el aumentar ese 
presupuesto dadas las problemáticas que se presentan en el marco de ese 
sector. 
 
Adicionalmente, en acciones de fortalecimiento de la gestión del ecosistema, 
veo un rubro importante para el presupuesto asignado para la vigencia de 
2023, que es de 150 millones; me gustaría que me explicara en el 102 y dice 
para acciones de fortalecimiento y gestión del ecosistema de emprendimiento 
implementadas, es básicamente en el 105 tengo una duda porque en el 
informe aparece el presupuesto asignado por 46 millones, pero en la 
diapositiva que usted presentó aparece 1.200 millones, entonces si quisiera 
saber al final cuál es el presupuesto asignado, si el que se nos envió en el 
informe que es el que nosotros seguimos con base en el reglamento o si hay 
una inconsistencia con el que ha sido presentado en la diapositiva 
 
También por otra parte en el marco de la ciencia, la tecnología y la 
competitividad que se la meta 108, consideró que 18 millones también es un 
tema muy reducido, teniendo en cuenta que el éxito del emprendimiento 
ahora va muy ligado al tema de la innovación y eso coincido en que debería 
ser un presupuesto un poco más amplio que nos permita innovar y que nos 
permita, que le permita a los emprendedores de la ciudad trascender en ese 
sentido. 
 
Finalmente, también consideró el presupuesto muy bajo para el 
acompañamiento productivo empresarial de las Mipymes, debido a que  se 
viene una recesión económica que para nadie es un secreto que en los cuales 
los principales afectados serán las Mipymes, y que éstas Mipymes sostienen 
una carga de empleabilidad que aunque individualmente es reducida cuando 
se suma es bastante considerable para el desarrollo de la ciudad y para las 
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tasas de empleabilidad, entonces consideró que también sería muy bueno 
que se observará ese presupuesto de 18 millones y que se aumentará 
teniendo en cuenta también la recesión económica que se viene y todas las 
problemáticas que podemos padecer en la vigencia del 2023, en el marco de 
presupuesto y empleabilidad. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto concejal. ¿Algún otro concejal va a 
hacer el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la honorable concejal 
Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente. Un saludo muy especial 
a todos los compañeros, a las personas que nos acompañan en el Hemiciclo, 
un saludo de bienvenida a usted doctora. 
 
La doctora Catalina tocó un tema importante  es el tema de legalidad y 
formalización de todos estos emprendimientos, que en el marco de la 
pandemia, en el marco de la recesión que estamos viviendo se ha apoyado 
a algunos emprendedores, los cuales en algunos requisitos no requieren 
estar formalizados y si les ha dado; entonces digamos la pregunta va 
encaminada, esos 300 que usted tiene como meta allí son los que se les ha 
dado o quedan por fuera algunos, o si son el 100% capacitados de esas 
personas que le ha dado ese capital semilla, digámoslo así para que 
emprendan sin necesidad de, ¿por qué? porque es importante que sea el 
100%, porque nosotros debemos apoyar estos pequeños emprendimientos, 
pero también apoyarlos a que la formalización, porque esto puede afectar 
nuestras finanzas, y entonces sí es importante eso. 
 
En el tema Doctora de la política pública para el desarrollo económico, dice 
que está en un 40% que va a ser adoptada y formulada; entonces quisiera 
saber un poquito más que contiene esa política pública, aunque aquí estamos 
mirando presupuesto, pero si usted nos puede dar como a grandes rasgos 
que es lo que contiene esa política pública, porque si tengo inquietud sobre 
esa política. 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. Un saludo compañeros de 
concejo, saludo especial a la doctora Elizabeth Román. 
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Algo muy puntual, Doctora, la capacitación que se está llevando, o qué se 
está haciendo a los prestadores de servicios turísticos. Una pregunta, quién 
le certifica a ellos esa capacitación, y otra de esos 70 personas capacitadas, 
cuántas personas son de la zona rural, porque estamos hablando de turismo 
y vemos que los corredores turísticos de nuestra ciudad todos son de la zona 
rural; entonces necesitamos saber cuántas de estos personas capacitadas 
son de la zona rural, y algo que preguntó también el concejal John Freiman 
es el presupuesto o qué presupuesto hay para el tema de cambio de tracción 
animal, porque en el Bolo también han hecho una socialización de este 
proyecto, entonces realmente la gente pregunta, cuántas son las personas 
que realmente van a salir beneficiadas de este proyecto. Eso era todo, 
muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la Directora 
de Emprendimiento para que se sirva responderle a los concejales. 
 
DRA. ELIZABETH ROMAN: Muchas gracias.  Para el concejal Alexander 
Rivera, en el tema de turismo voy a explicar un poco cómo ha sido el 
ejercicio, y es que en el tema de turismo el año pasado veníamos con la 
Universidad Santiago de Cali, donde se terminaron de definir las 5 rutas que 
actualmente tenemos en el municipio organizadas y este año lo que 
estábamos haciendo era fortalecer cada una de esas rutas, ¿cuál es el 
propósito? De que ellos estuvieran preparados para lo que estamos 
construyendo a este fin de año y para el próximo, y es darles la visibilidad 
fuera del municipio para que tengamos muchas visitas y ellos puedan ofrecer 
unos servicios acordes a esas personas que esperamos seguir trayendo y 
vinculándonos a otras estrategias.   
 
Tenemos también la estrategia de la Gobernación donde nos van a mandar 
los buses, esperamos por cada recorrido nos traigan promedio de 70 
personas y para eso necesitamos tener un municipio preparado para recibir 
a la gente, por esa razón este año nos hemos dedicado a fortalecer cada uno 
de las rutas que ya tenemos organizadas. 
 
Con respecto a la política pública de turismo, en este momento estamos 
trabajando de la mano de la Secretaría de Planeación, precisamente estamos 
revisando punto por punto de la política pública de turismo y estamos 
organizando porque no contaba con una agenda y la estamos construyendo, 
y estamos haciendo como todas las observaciones necesarias para poder 
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llevarla a cabo; adicional estamos trabajando de manera transversal la 
política pública con otras Secretarías y otras dependencias que también 
tienen que ver con el sector turístico, para mirar cómo vamos en el 
porcentaje y cómo vamos a apostar para lograr todas las metas que nos 
hemos establecido. 
 
Con respecto, estamos fortaleciendo sobre todo las cuatro rutas turísticas 
que tenemos por fuera, el City Tour todavía no le hemos dado tanta fuerza, 
nos hemos enfocado muchísimo en el resto de corredores, que todos son en 
la zona rural y dentro de eso estamos implementando estrategias que nos 
permitan que ellos puedan tener más crecimiento, ahorita el resultado más 
cercano fue el día de descanso en octubre de los niños, la semana de receso, 
basado en los indicadores de la Gobernación del Valle, quedamos entre los 5 
municipios más visitados, esperamos que poco a poco sigamos subiendo. 
 
En temas asistenciales que me preguntaba sobre el tema de los recursos, 
esperamos seguir haciéndoles el acompañamiento, pero el próximo año más 
que hacerles la asistencia a cada uno de los operadores, lo que esperamos 
es poder ofrecer las rutas por fuera y seguirlos preparando por corredores, 
ese trabajo también lo estamos haciendo para el tema asistencial y para el 
tema de apoyo, nos estamos preparando con Cámara de Comercio para traer 
expertos internacionales que puedan fortalecer las rutas y que trabajen tanto 
el tema de gastronomía como el tema de hotelería para poder que todos los 
corredores nos queden fortalecidos, allí le doy respuesta al concejal 
Alexander Rivera. 
 
Al señor concejal John Freiman, ahí usted estaba leyendo las diapositivas que 
no eran, es que al final estábamos diciendo el porcentaje que no hemos 
cumplido y cuando decimos que tenemos una meta, pero cada meta cuenta 
con varias actividades, entonces una meta puede tener cuatro actividades, y 
dentro de las cuatro actividades no tenía cómo la forma de explicarle allí y 
voy a hacer el ejemplo con la meta 99 qué es la primera diapositiva, tenemos 
cuatro estrategias de empleabilidad y generación de ingresos diseñadas e 
implementadas, ¿cuáles son las 4 estrategias? Tenemos la primera estrategia 
que es registro, la segunda es el relacionamiento con el ecosistema de 
empleabilidad, la tercera es todo el tema de capital humano y la cuarta es el 
tema de fortalecimiento y capacitación para las personas que están buscando 
empleo;  entre esas actividades que se van desagregando arrancamos las 
cuatro, pero todavía nos falta por lograr algún porcentaje de esas 
actividades, y no tenía cómo explicarle el pedacito, cómo hicieron la gráfica, 
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pero yo también le pregunté lo mismo a quien mando la presentación el 
lunes, pero ya cuando la habían enviado dije, no ya que pena venir a hacer 
una presentación totalmente distinta, entonces esa fue la razón por la que 
salió de esa manera, y les pido disculpas de verdad porque la presentación 
ya la habían enviado cuando la revise. 
 
Le sigo dando respuesta con respecto a, si este año nos habían dado un 
presupuesto de 2.500 millones de pesos para la Fiesta Nacional de la 
Agricultura, así que si miramos el presupuesto varia allí, con respecto a este 
año también tenemos un presupuesto de más o menos 2.000 millones de 
pesos para la Fiesta Nacional de la Agricultura, que está entre el tema de 
turismo y en el tema de empleabilidad; cuando me preguntaban de los 1000 
y pico de millones, allí está ya disponible el presupuesto para estas 
actividades que esperamos que igual que este año podamos trabajar 
muchísimo el tema de empresarial, el tema emprendimiento y el tema 
turístico para vender a nuestro municipio como uno de esos espacios donde 
la gente pueda venir a visitar. 
 
Tenemos también el acuerdo macro que me decía con respecto a los 
incentivos, venimos visitando de manera muy juiciosa a todas las empresas, 
hemos estado visitando todas las empresas en zona franca, hemos estado 
visitando empresas en La Dolores, hemos estado visitando empresas para 
contarles sobre estos incentivos tributarios y hemos incentivado a 
muchísimas personas, todavía en esta época están trayendo la 
documentación, por eso no les puedo dar una información exacta de cuántos 
presentaron y cuántos empleos han surgido a través de eso, estamos en el 
proceso, espero que la próxima vez que los acompañe, les pueda entregar 
ya un resultado específico de cuántas empresas a través de este ejercicio 
logramos impactar a través de incentivos tributarios. 
 
En el Plan de Ordenamiento Territorial, he revisado algunas cosas con la 
Secretaría de Planeación, sobre todo en temas turísticos, muy juiciosa haré 
la tarea de sentarme a revisar lo que usted me acaba de mencionar para 
poder dar nuestras observaciones al respecto. 
 
Con respecto a la meta 99, que era esta que me estaba preguntando, si le 
pido excusas por la presentación del cuadro. 
En temas turísticos y gastronómicos una de las apuestas que tenemos para 
el próximo año, precisamente es hacer el fortalecimiento de todas las 5 rutas 
en el tema gastronómico, para eso también estamos haciendo el 
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acercamiento con Cámara de Comercio, en conjunto vamos a solicitar 
expertos que nos van a venir a acompañar y a fortalecer cada una de las 
rutas, tanto en temas gastronómicos como en temas de hotelería. 
 
Con respecto al tema de avistamiento de aves, también estamos buscando 
precisamente actividades que puedan fortalecer este sector, el concejal 
también nos hizo el favor de acompañarnos en un evento que tuvimos con 
respecto a este tema específico, porque para nosotros es importantísimo, 
creo que es una de los fuertes que se vienen desarrollando y que hay que 
seguirle apostando de manera muy fuerte, le respondo también concejal 
John Freiman. 
 
Con respecto a la sustitución de tracción animal. Este es un proyecto que 
había que revisarlo con lupa, irlo acompañando, venimos de manera juiciosa, 
ya existía una caracterización del año pasado, dentro de la caracterización 
cuando se fue a revisar nos faltaba el documento exigido por la Dian, por lo 
cual se hizo acercamiento con la Dian, nos entregaron, ellos tienen todo un 
software que hay que manejar, a partir de eso hicimos nuevamente el censo 
y por esa razón que me preguntaba hemos estado haciendo el censo en 
todas, donde se había hecho toda la caracterización y donde se identificaron 
quiénes eran las personas que estaban, a esos lugares volvimos otra vez, 
nos unimos varios porque como no había un presupuesto como tal, estamos 
trabajando en conjunto, estamos trabajando Secretaría de Medio Ambiente, 
Tránsito e Integración Social, nos está apoyando y la Dirección de 
Emprendimiento para poder hacer el ejercicio; ahorita hicimos todo el censo, 
tuvimos como resultado 180 personas en el censo que ya nos quedaron 
organizadas, ya el censo está basado precisamente en el software que nos 
entregó la Dian, perdón el DANE, con el DANE nos hace como el seguimiento 
y ellos son como los que nos llevan, nos dan la guía que tenemos que tener, 
allí dentro de ese censo viene tanto el tema social, como el tema de la 
carretilla y como el tema de los animales, dentro de eso venimos en el 
proceso de; cuando me preguntaban si al alcalde le corresponde hacer una 
entrega o dentro de la meta que él tiene es una entrega de 30, no tengo 
aquí, aparece dentro del presupuesto 50 millones de pesos, sin embargo es 
una meta que estamos esperando del alcalde para el próximo año nos asigne 
un recurso considerable para poder cumplir con lo que nos corresponde, 
porque efectivamente con 50 millones no vamos a comprar esa cantidad de 
vehículos para sustitución, pero estamos haciendo toda la formulación, la 
proyección, para que podamos tener todo completo para que nos pueda 
hacer la asignación de recursos, allí le respondo a el concejal John Freiman. 
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Le respondo a la concejal Catalina Isaza. Catalina, en el tema de aumentar 
en la meta 109, las empresas con crecimiento empresarial, promoción en 
temas de legalidad y formulación; eso fue una situación que tuvimos porque 
esto lo hacemos directamente con Cámara de Comercio. Con Cámara de 
Comercio nosotros arrancamos en el proceso de hacer la contratación y 
llegamos, nos llegó la Ley de Garantías y no pudimos hacerlo, y cuando ya 
pasó la Ley de Garantías y empezamos el proceso, la Cámara nos manifestó 
que el tiempo no era suficiente, que a ellos no les alcanzaba y por esa razón 
tuvimos que pasarlo para el próximo año, por eso quedó así; es 
importantísimo para nosotros también, y aquí también le doy respuesta a la 
concejal Ana Beiba y es para nosotros es muy importante las Mipymes, el 
proceso de crecimiento y el proceso de crecimiento va desde que arrancan 
con una idea de negocio hasta que son grandes empresas; o sea siempre 
van a necesitar para que el desarrollo económico se dé necesitamos 
ofrecerles conocimiento, necesitamos ofrecerles herramientas, necesitamos 
ofrecerles recursos, necesitamos darles un crecimiento favorable a ellos y en 
eso estamos haciendo la apuesta a cada una de las etapas; pero también 
somos muy conscientes si en algo que venimos educando a nuestros 
emprendedores y a nuestros empresarios, es que hay una etapa para cada 
cosa y en el tema de la formalización el mismo negocio les va a ir enseñando 
cuando se tienen que formalizar, cuando el mercado te dice mira, me tienes 
que facturar y ahorita nada más con algo muy pequeñito, los restaurantes 
de la galería, la idea es incentivarlos a que ellos vendan mucho pero no 
estaban preparados, entonces ahorita estamos haciendo el ejercicio de 
manera muy juiciosa, IMDESEPAL con Emprendimiento les estamos llevando 
profesionales que les enseñen cómo estar preparados, ahorita la idea es que 
todos tengan RUT para que podamos ir a comprarle y ellos también nos 
pueden facturar, para que ellos puedan pagar su cuenta de cobro y todos 
puedan pagar; y son cosas a veces muy chiquitas, pero cosas,  herramientas 
que todos necesitan para ese proceso de crecimiento.  Cuando van a 
necesitar formalizarse, cuando ya alguien le dice, mira necesito 300 
almuerzos diarios y ya; tenemos una emprendedora que acaba de ir a 
Sucroal, Sucroal estaba buscando un proveedor para alimentos, ella se 
ofreció que es Paprika, Paprika también la estamos preparando precisamente 
en ese sentido, porque ya no es los almuerzos que le piden de vez en cuando, 
sino que ya va fijo todos los días a Sucroal, allá son 580 trabajadores fijos y 
eso le exige a nuestra emprendedora que ya no puede seguir como antes, 
sino que se tiene que formalizar, que tiene que facturar, que tiene que 
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legalizarse y que todo tiene que estar al día; entonces en ese trabajo venimos 
muy juiciosos haciendo la tarea. Ahí le conteste a la concejal Catalina. 
 
Para la concejala Ana Beiba, con respecto al tema de la legalidad y la 
informalización, estamos trabajando precisamente no sólo en la meta, creo 
que en un poquito más, y es que le lleguemos a muchísima gente para este 
tema de las capacitaciones, de la formación, del acompañamiento, 
importante que estas personas que van quedando y que se formalizan, que 
ya no quedaron para este año, pero que quedan para el próximo año, sean 
esas personas que de manera muy juiciosa venimos haciendo el proceso de 
acompañamiento y ayudándoles para que crezcan que al final el resultado se 
ve literalmente en las ventas, si no hay un aumento de ventas, no ha pasado 
nada; entonces, para nosotros esa es la forma de medirlos y también de que 
se puedan legalizar y formalizar. 
 
Tenemos también con respecto a la política pública. La política pública de 
desarrollo económico venía de la alcaldía anterior, ellos habían desarrollado 
más o menos un 20%, dentro de esta alcaldía se ha desarrollado otro 20% 
que se hizo con la universidad, se hizo como la base, esa base es la que nos 
está impulsando para hacer el siguiente paso, en este momento estamos en 
el desarrollo de la agenda de competitividad, se está construyendo y esa 
agenda de competitividad nos va a dar la base para la política pública que 
vamos a arrancar, entonces es como si tuviéramos el primer empujoncito, 
porque el primer pilar que necesitaba esa política pública también la dejamos 
lista este año, eso quiere decir que el próximo año ya despega, también tiene 
un recurso bajo en esta presentación, pero eso es también un recurso que 
al alcalde se le va a solicitar; estamos haciendo todo el proceso de 
presupuesto para que él nos haga la asignación del recurso. Allí le respondo 
Ana Beiba. 
 
Para el concejal Nelson Triviño. Con respecto a la capacitación y el 
porcentaje, a nosotros nos correspondían cuatro, fortalecer cuatro rutas 
dentro del proceso de turismo, a esas capacitaciones y las rutas se dedicaron 
el 93% más o menos a la zona rural, porque dentro de las rutas nosotros 
tenemos cuatro que son rurales y una sola que es el City Tour, el City Tour 
no necesitaba tanto fortalecimiento y por eso todo el equipo que teníamos 
disponible para fortalecimiento, capacitación y asesoría se le ha entregado a 
toda la zona rural para que podamos seguir desarrollando y que esos 
corredores que tenemos se sigan en proceso de crecimiento. 
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¿Quién certifica? Hemos tenido con diferentes, nosotros hemos hecho 
alianzas con diferentes entidades que los han ido certificando, no todo tiene 
certificación y quiero hacer la aclaración, por ejemplo un profesional que 
teníamos en la Dirección de Emprendimiento, creo que  el concejal Alexander 
había compartido con mi equipo en algún momento, mi equipo como tal no 
puede certificar, les hace el acompañamiento, la asesoría, la guía y les hace 
como el control de desarrollo, pero nosotros como tal no podemos certificar. 
Turismo lo vienen acompañando y hemos pasado de tener 84 operadores a 
tener 195 operadores dentro del ejercicio que se viene acompañando.  
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Directora. Me ha solicitado el uso de 
la palabra el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín  
 
H.C. EDWIN MARIN: muchas gracias presidente. Con los buenos días a 
todos mis compañeros. 
 
Solamente me quería referir presidente a manera de conclusión Directora 
Elizabeth, siempre voy a manifestar como mi inconformismo con esta cartera 
presupuestalmente, porque sí creo que el municipio tiene que en algún punto 
Directora tomar decisiones frente a la Dirección de Emprendimiento, porque 
uno mira el presupuesto hoy y el 75, 80% se va en un evento que es la Feria 
de la Agricultura y es coger la plata del municipio de meterla en una 
Corporación como CorfePalmira, que honestamente no creo que cumpla al 
menos a cabalidad la misión y visión que tiene la Dirección, la cual es 
acompañar, formar el emprendimiento del sector empresarial de la ciudad, 
con ese 20, 25% que queda en su cartera no pasa nada, esa es la verdad; 
creo que usted hace un buen trabajo, pero que hasta que el municipio no 
tomé la decisión de invertir realmente en el desarrollo empresarial de nuestra 
ciudad, lo que se va a hacer es muy poco. 
 
Aquí lo que tenemos que tener es una Secretaría de Desarrollo Económico, 
con recursos que de verdad transforme el sector empresarial y lo puedan 
acompañar, creo que la ciudad sale adelante con dos cosas fundamentales 
educación y desarrollo empresarial; educación de calidad, cubrimiento, 
pertinencia y que tengamos estrategias reales que puedan traer empresas, 
pero también construirlas, pero con ese presupuesto Directora no pasa nada, 
esa es la verdad; entonces siempre lo he manifestado, para mí es casi, hasta 
ridículo que el 75% se vaya en ese evento que en verdad son cuatro días, 
que no pasa más de ahí y que no fortalece ningún emprendimiento de fondo; 
o sea se hace una venta ese día y ya,  y si quizás se sigue haciendo la Feria 
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debería tener otro rubro importante Emprendimiento, porque es que la plata 
se va en eso y ese es el inconformismo que siempre he tenido, es que antes 
se hacía así, sí también estaba mal; creo que es que nunca hemos visto esta 
cartera de verdad, no le hemos dado el valor a la cartera, la miramos ahí, le 
dejamos una platica y que no pasa nada con eso, pasa lo mismo con la 
Secretaría de Agricultura, creo que el sector del campo es muy importante, 
pero lamentablemente Directora no pasa nada con estas dos carteras, con 
todo respeto lo tengo que decir, y espero usted en esa Dirección puede dar 
esas peleas allá internas, que podamos dejar el municipio fortalecida esa 
cartera porque hoy de verdad el presupuesto no permite hacerlo. 
 
Era solamente eso presidente a manera de conclusión, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, muy corto 
presidente, primero directora sí coordinar muy bien lo que tiene que ver con 
el tema de la tracción animal porque usted ya manifestó la cifra que 
eventualmente manifesté, 180 carretillas hoy en un diagnóstico que si uno 
llega a ser una multiplicación simple por una unidad de negocios avaluada 
aproximadamente en $14 o $15 millones de pesos, estamos hablando de 
más de $2.500 millones de pesos que costaría esta estrategia, entonces la 
pregunta es, esas 5, 4 o 6 secretarías si van a hacer la bolsa de esos $2500 
millones de pesos para eso y de dónde porque hasta ahora estamos 
esperando que pase integración social le preguntaré lo mismo y estaré 
esperando que pase medio ambiente para preguntarle lo mismo y las otras 
dependencias y secretarias que usted han manifestado porque sin ninguna 
va a dejar la plata, pues creo que estaríamos ilusionando a más de 180 
personas con algo que no se va a dar. 
 
Segundo los programas y los proyectos que ha ayudado a cofinanciar la 
gobernación del Valle Del Cauca como programa Valle INN no los vi reflejados 
aquí y creería que una de las fortalezas que debería tener la dirección es 
empoderarse de los procesos de Valle INN, no se internamente cómo estarán 
ustedes manejando ese proceso, pero creo que ese proceso de 
emprendimiento que inicialmente estaba direccionado hacia una sola comuna 
para darle cumplimiento esencialmente a algo del presupuesto participativo 
que no tiene nada que ver con eso, pues ahora digamos que ya lo ampliaron 
para que toda la zona rural tenga la posibilidad de presentar propuestas de 
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proyectos sobre unidades productivas en los temas agrícolas o pecuarios, allí 
creo que ahí va a haber una bolsa de 240 posibles beneficiados, allí hay un 
recurso que va a colocar el municipio, ese recurso va a salir por su dirección, 
que no creo o ¿va a salir por dónde? y creería que si va a salir por su dirección 
es como una u otra forma, se fortalece ese proceso de Valle INN porque allí 
hay una plata que se está con financiando muy interesante, muy importante 
por parte de la gobernación del Valle Del Cauca, digamos que esos 
programas de cofinanciación, que son los que en última uno tiene que 
meterle el mayor recurso que se pueda, creo que el municipio coloca 500 y 
la gobernación coloca otros 500 o 1000, el año pasado fue muy exitoso, más 
de ciento y pico, 200 beneficiarios con esta propuesta ¿qué vamos a tener 
para el próximo año? Valle INN está sacando convocatorias para barberos, 
para peluqueros, para el tema animal, para el tema de víctimas, como 15 
convocatorias, de esas 15 convocatorias en cuales posiblemente entra a 
participar Palmira y su dirección, realmente en que los va a asesorar y que 
lo va a acompañar a este grupo de personas para que de una u otra forma 
presente en su unidad de negocio. 
 
En esta propuesta creo que puede haber una fortaleza de hacer esa unión y 
que de una u otra forma, por ejemplo, hoy yo sé que la que está liderando 
el proceso de las unidades agrícolas es agricultura, cosa que no debería ser 
así, para mí la que tiene que liderar el proceso sería emprendimiento, 
obviamente ellos tienen la asistencia técnica, una cosa es la asistencia técnica 
y otra cosa, el acompañamiento para la presentación y formulación de un 
plan de negocio que es completamente distinto y tendría que trabajar a la 
par, paralelamente, si lo quieren hacer de la mano, tanto emprendimiento 
como agricultura para que realmente este proceso que en estos momentos 
están trabajando de ayudarles con una unidad aproximadamente, creo que 
de $3 millones de pesos para 240 personas, pues realmente ustedes hagan 
ese acompañamiento, porque una cosa es el acompañamiento técnico que 
lo puede dar un zootecnista, un agrónomo, una agrícola, una industrial, pero 
otra cosa es el acompañamiento ya del tema que tiene que ver empresarial, 
empresarial que es distinto, claro que aquí se ha vuelto costumbre que los 
zootecnistas son secretarios de despacho, los médicos son los secretarios de 
infraestructura, el de movilidad es psicólogo, el de secretaria de educación 
es licenciado en educación física bueno, eso aquí eso es una melcocha con 
el manual de funciones, pero sí creo que es importante que aquí exista esta 
sinergia entre usted y las diferentes dependencias que tienen que ver, por 
ejemplo, con este programa que se llama Valle INN para fortalecer las 
unidades productivas porque la última, la esencia emprendimiento ¿qué es? 
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ese ese, como fortalecer el proceso empresarial de pequeñas PYMES 
medianas, grandes y multinacionales para generen empleo, ingresos y 
fortalecimiento de la economía local en cada uno de los diferentes aspectos 
de la cadena productiva. 
 
Por eso, deseo trabajar mancomunadamente, ya se lo manifesté a usted algo 
que es la cartera emprendimiento, la cátedra de emprendimiento y el 
fortalecimiento de las ferias de emprendimiento en las 27 instituciones 
educativas y que muy pronto estaré en su oficina para presentarle la 
propuesta y un borrador del proyecto de acuerdo que ya tengo establecido 
y diseñado para trabajarlo en el municipio de Palmira, muchas gracias señor 
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 el 
honorable concejal Álvaro Salinas Palacios. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente de la mesa directiva, buenos 
días a mis compañeros, la directora de emprendimiento, en conclusión, 
directora y a varias de las que han pasado por este cargo de directora en 
estos años le expresaba lo mismo que comparte esas palabras de mi 
compañero Edwin Marín, creo que como municipio tenemos que seguir 
insistiendo y los señalaba varias veces que la dirección de emprendimiento 
tiene que dar el siguiente paso y convertirse en la secretaría de desarrollo 
económico porque evidentemente el presupuesto que usted tiene en la 
dirección y no sólo el presupuesto, el equipo con el qué cuenta usted, es un 
equipo muy mínimo que simplemente va a estar dedicado unas metas muy 
puntuales y muy pequeñitas y ustedes desde la dirección se han dedicado a 
trabajar mucho en la gestión que pueden ampliar estas metas a través de la 
gestión, pero no hay ni el presupuesto, ni ese equipo en la dirección y creo 
que la forma de solucionar eso es dar el siguiente paso con la dirección y 
poder convertir esta dirección en la secretaría de desarrollo económico y más 
impulsando esto en lo que viene para el municipio con el POT y el desarrollo 
económico que va a traer para el municipio el nuevo plan de ordenamiento 
territorial, entonces creo que ese es el paso a seguir y seguiremos insistiendo 
en poder tener esta posibilidad de convertir la dirección en una secretaría de 
desarrollo económico, gracias presidente. 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Siguiente 
punto del orden del día. 
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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 me ha solicitado el uso de la palabra la 
honorable concejal Ingrid Lorena Flórez. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Gracias presidente, con los buenos días a los 
compañeros y al público que nos acompaña. 
 
Doctora Elizabeth aprovechar que está aquí y precisamente tocamos durante 
la plenaria del tema del acuerdo de estímulos tributarios, hay una empresa 
que precisamente generó expansión en el municipio, que es el Exito que 
tengo entendido que se apertura del próximo 6 de diciembre, quisiera saber 
si el municipio hizo parte de ese proyecto, ese convenio, si la empresa recibió 
algún estímulo porque dentro del acuerdo está que las empresas que vayan 
a ser expansión en el municipio van a tener ciertos beneficios ¿cuántos 
empleos Palmiranos va a generar? ¿cómo nos vamos a beneficiar nosotros 
con esa empresa? gracias presidente. 
 
DRA. ELIZABETH ROMAN: Con el Exito precisamente estamos solicitando 
reuniones esta semana para hablar sobre ese tema y poder concretar 
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exactamente cómo les beneficia a ellos y también cómo se beneficia el 
municipio con la llegada de este. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Nelson 
Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, aprovechando la presencia de 
la doctora Elizabeth, es como una sugerencia y voy a tocar el tema de la 
sustitución de tracción animal. 
 
En administraciones pasadas se hizo, excelente el proyecto, pero duro decirlo 
que no se tuvieron en cuenta los animales, se lo digo por conocimiento de 
causa, en el Bolo San Isidro había una finca en el cual se llevaron varios de 
estos animales y qué duro decirlo que personas amigas mías que les 
entregaron su vehículo, a los 2, 3 meses fuimos de los animales y estaban 
primero, en unas situaciones bien difíciles y unos animales ya habían muerto, 
entonces listo importante el proyecto, pero qué importante tener en cuenta 
estos animales porque los animales deben de tener un amo, a una persona 
que los cuida, entonces importantísimo eso, no es que solucionemos los 180 
vehículos y esos 180 animales que van a quedar, ¿qué va a pasar con esos 
180 animales? porque ya pasó doctora, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Aquí en varios presidente, yo quisiera, que 
aquí me llegó el orden del día de la comisión y como miembro de la comisión, 
le había hecho una solicitud al presidente de la comisión al doctor Joaquin 
Fonseca que está aquí, para meter un proyecto que ya había presentado 
porque soy ponente junto con el concejal Triviño, pero veo que esta petición 
no fue concedida por el concejal y quisiera preguntarle aquí dentro de la 
plenaria, para cuando está este proyecto, para cuando pretende citarlo, 
porque yo pienso que no podemos estar citando comisiones para cada rato 
porque también tenemos plenarias y otras cosas, y yo sé que hay bastantes 
proyectos de acuerdo por estudiar presidente, entonces a este ritmo lo veo 
muy difícil que nosotros podamos estudiar, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, tiene uso de la palabra el concejal 
Antonio José Ochoa. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, referente al tema que 
tocó la concejal Íngrid, si me gustaría que nos dé si tienen ya la fecha, nos 
digan la fecha y que después de la reunión se nos dé un informe a qué 
acuerdos llegaron con la gente del éxito que de verdad eso sería un plus bien 
importante para la gente de Palmira, porque allí se van a generar demasiados 
empleos, entonces si verdad, sí es cierto que han hecho contactos con la 
gente del Exito, muchas gracias era eso. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, tiene el uso de la palabra 
honorable concejal Joaquin Óscar Fonseca:  
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente para darle una respuesta a 
la concejal con respecto a la petición que hizo, no se puede porque se ha 
aprobado un orden del día y es la continuación de esa sesión, no podía 
meterla ahí porque es continuación, cuando iniciamos el martes es 
continuación que va en consideración del articulado, entonces eso hay que 
hacerlo en otra sesión, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, siendo las 
10:40 de la mañana se levanta la sesión y se cita para el martes a las 9:00 
de la mañana y podemos seguir a la sala de juntas para que nos acompañen 
a un compartir por el cumpleaños de la honorable concejal Ana Beiba 
Márquez Cardona. 
 
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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