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       ACTA Nº- 222 
                                 LUNES 15 DE MARZO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : lunes 15 de marzo de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTA     : H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días, se abre la sesión plenaria del 
día de hoy lunes 15 de marzo de 2021. Sírvase Señora Secretaria realizar el 

llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 15 de 
marzo de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (A) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (A) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (A) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy lunes 15 de marzo. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 15 DE MARZO DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 019; POR EL 
CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PRO TEMPORE AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PALMIRA, PARA EFECTUAR MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 
2021. 
 
Citados: Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano Secretario de Hacienda y Dr. 

Germán Valencia Secretario Jurídico. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 
¿Lo aprueban los concejales?  
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LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión anterior que fue 
enviada a sus correos oportunamente. Se abre la discusión, anuncio que va 
a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueban los concejales? 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 019; POR EL 
CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PRO TEMPORE AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PALMIRA, PARA EFECTUAR MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 
2021. 
 
Citados: Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano Secretario de Hacienda y Dr. 
Germán Valencia Secretario Jurídico. 
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EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal al Dr. Manuel Flórez 
Secretario de Hacienda del municipio e igualmente al Dr. Germán Valencia 
Secretario de la Oficina Jurídica del ente territorial. Tiene el uso de la 
palabra el Dr. Manuel Flórez Secretario de Hacienda del municipio; para 
socializar el proyecto de acuerdo de facultades de presupuesto. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Saludo, procedo a hacer la presentación del 
proyecto de acuerdo.  
 
Objetivo: Brindar facultades pro témpore por seis meses al Señor alcalde 
municipal; para realizar modificaciones presupuestales, al presupuesto 
general de rentas y gastos del municipio; en aras de promover el desarrollo 
del territorio y procurar la satisfacción de las necesidades básicas de los 
habitantes del municipio de Palmira. 
 
Facultades: Estamos solicitando facultades pro témpore para el alcalde 
municipal de Palmira, por el término de seis meses contados a partir del 1 
de abril de 2021; para que modifique, adicione y efectúe reducciones al 
presupuesto de rentas y gastos del municipio de Palmira de la vigencia 

fiscal 2021. 
 
Para seguir atendiendo igual la contingencia del Covid 19; no solo para el 
control de la pandemia sino para el proceso de vacunación. Todos los años 
hay recursos del sector educación, recursos del sector salud y que se 
derivan de diferente documentos Conpes que, hacen necesario las 
modificaciones en el transcurso de la vigencia fiscal. Igualmente están los 
recursos del Fonpec, los recursos de Pasivocol y todos los años es 
importante hacer este ejercicio con la nación, con Ministerio de Hacienda 
para, liberar los recursos que se adicionan posteriormente al presupuesto. 
También es importante informar que este año hemos contado con un 
superávit fiscal que, hace parte del ejercicio del cierre presupuestal del año 
pasado; tanto en gastos de funcionamiento como en gastos de inversión. El 
superávit fiscal de la vigencia 2020, asciende aproximadamente al $ 
22.000.000.000 millones de pesos y esto se explica en una reducción de 
más del 50% en los gastos de funcionamiento, la austeridad en el gasto y 
las estrategias para manejar el servicio de la deuda, permitieron que, esta 
año contáramos con unos recursos importantes de libre destinación. Ya se 
han adicionado parte de estos recursos; las secretarías están prestas 
desarrollando sus proyectos para seguir adicionando estos recursos, hemos 

priorizado hasta la fecha recursos para Planeación; para el POT, para la 
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actualización catastral, para Participación Ciudadana, para Infraestructura 
para bacheo, Vías Pa'lante, compra de maquinaria amarilla. 
 
En referencia al impacto fiscal, la Secretaría Financiera certifica que, el 
presente proyecto de acuerdo no presenta un impacto fiscal para el 
municipio de Palmira. Certifica que este proyecto presenta consistencia con 
Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
 
Con esto Presidente y Honorables Concejales, finalizo la presentación y 
quedo atento a los comentarios y a las inquietudes de los Honorables 
Concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Germán Valencia 
Director de la Oficina Jurídica del Municipio.  
 
DR. GERMAN VALENCIA: Saludo, la Secretaría Jurídica abordó el estudio 
de este proyecto de acuerdo y analizó jurídicamente este proyecto. Está 
este proyecto conforme a la función establecida en el numeral 5 del artículo 
7 del decreto 213 de 2016. Mediante el acuerdo 011 del 7 de diciembre de 

2020; se aprobó el presupuesto general de rentas y gastos del municipio de 
Palmira; para la vigencia 2021 y este proyecto artículo 17, le facultó para 
modificar el presupuesto por un término de tres meses tiempo que ya se 
estaría cumpliendo. Las facultades pretendidas se requieren para optimizar 
la inversión de los recursos y dinamizar su ejecución por parte de las 
dependencias de la administración de Palmira, en procura del bienestar de 
los habitantes de esta ciudad.  
 
La competencia legal que está establecida en este proyecto de acuerdo: El 
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia. El artículo 287 de la 
Constitución Política. El presente proyecto de acuerdo cumple con los 
parámetros constitucionales y legales y los criterios establecidos por la 
Corte Constitucional y la jurisprudencia que ha desarrollado el Consejo de 
Estado al respecto. 
 
Conforme a lo expuesto, la Secretaría Jurídica encontró ajustado a derecho 
este proyecto de acuerdo y por la tanto; otorgó la viabilidad jurídica, 
mediante la nota interna 2020-1301533. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 

Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, frente a este tema de las 
modificaciones o facultades para el Señor Alcalde, frente al tema del 
presupuesto desde el punto de vista legal no tiene problemas porque el 
concejo está en plenas facultades para otorgarlas. Dentro de la práctica 
quisiera conocer varios aspectos importantes y uno de ellos es lo que tiene 
que ver con lo que solicité el pasado sábado; que tiene que ver con los 
decretos, los cuales hicieron las modificaciones al presupuesto del 1 de 
enero hasta el día de hoy; para saber exactamente que han adicionado, 
que han modificado, que ha trasladado, a qué secretaría le han brindado 
más apoyo. Ya pudimos evidenciar que a la Dirección de Comunicaciones se 
le hizo un adicional por un valor cercano a los $ 1.500.000.000 millones de 
pesos que, me imagino que es para catapultar a Palmira en el tema de la 
publicidad, de las redes sociales, de RCN, Blue Radio, Caracol, Espectador, 
El Tiempo Semana y todas las demás revistas y CNC, la BBC de Londres y 
todas las diferentes cadenas radiales y comunicaciones a nivel global. 
Igualmente, quisiera conocer cómo se ha venido modificando el 
presupuesto. ¿Si le adicionaron a Comunicaciones a quién le quitaron? 
 

Usted habla del tema de un superávit fiscal de $ 22.000.000.000 millones 
de pesos; con este superávit que resulta del tema de costos, de la 
reducción en la inversión; me llaman poderosamente la atención dos 
aspectos: 
 
1. Con el presupuesto que inicialmente se había aforado en la vigencia 
2019 a 2020; significa que con ese presupuesto se alcanzaron a cumplir 
parte de las metas, a pesar de que estábamos en pandemia; porque según 
el burgomaestre se alcanzó un 92% de cumplimiento de las metas y se hizo 
con menor presupuesto de lo que estaba presupuestado en el 2019 para el 
2020 y fuera de eso hay un superávit de $ 22.000.000.000 millones de 
pesos. El discurso de que no hay plata se acabó. Significa que la súper 
deuda que dejó el Dr. Samboni ya no existe; en el término del hueco fiscal; 
no de la deuda que se ha adquirido por el tema de empréstitos. Frente a 
esto, es importante saber a dónde van esos cerca de $ 22.000.000.000 
millones de pesos. Estas diferentes observaciones Secretario; las quisiera 
conocer detalladamente. ¿Qué proyectan trasladar para el deporte, para 
salud, para educación, la contingencia nacional del Covid? Necesitamos que 
se prioricen los sectores que son más importantes como salud, educación, 
seguridad, deporte, cultura, emprendimiento, infraestructura.  
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Seis meses me parece demasiado tiempo para hacer un tema de control 
político, frente a los traslados presupuestales. Tendríamos que analizar si 
damos los seis meses o no. Decirle al ponente que es el H.C. Jesús David 
Trujillo que, es importante esta información; parta el estudio y el análisis y 
el debate que se realice de la facultades para el señor alcalde.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, Cabe mencionar que y 
secundando la intervención de mi compañero John Freiman Granada; este 
concejo municipal está en el propósito de poder hacerle un seguimiento y 
de control ajustado a esos traslados presupuestales que se hacen. Cabe 
mencionar que este Concejo Municipal siempre ha otorgado esas 
facultades. 
 
Nunca será una opción de esta corporación torpedear el buen 
funcionamiento del municipio de Palmira y en ese sentido es muy viable 
que esta clase de proyectos tengan su eventual aprobación.  
 

Desde la comisión segunda, citaremos a los secretarios para que se nos 
haga una relación detallada de esos traslados que se han hecho bajo el 
proyecto pasado de facultades de modificación de presupuesto y renta .  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Saludo, quiero hacer la invitación al Concejo 
Municipal a que este proyecto de acuerdo se debata realmente en este 
espacio. Creo que necesitamos mucha más información Secretario. El año 
pasado el concejo demostró la voluntad. En mi caso particular he tenido 
algunos inconformismos acerca de cómo se ha manejado el presupuesto, 
cómo se ha movido estos rubros. El último proyecto respecto a las 
facultades presupuestales al Señor Alcalde; no se discutió mucho porque 
sabíamos que era un año de pandemia y de la necesidad del alcalde para 
agilizar sus procesos dentro de la administración y en este caso creo muy 
pertinente que, antes de entrar a estos debates, tengamos toda la 
información. Tengo dudas en cómo se va a manejar esto.  
 
Que tengamos antes de los debates la información. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Elizabeth González 
Nieto. 
 
H.C. ELIZABET GONZALEZ NIETO: Saludo, como ponente de este 
importante proyecto; sugiero conocer todas las modificaciones y lo 
concerniente en qué se va a organizar este presupuesto y dárselo a 
conocer a todos los compañeros en la comisión, para así mismo poder 
rendir una ponencia para este proyecto. 
 
EL PRESIDENTE: Les informo Honorables Concejales que ya la solicitud 
de las modificaciones al presupuesto, ha sido remitida a la Secretaría de 
Hacienda en el día de hoy, para que nos llegue a cada uno de los 
concejales en qué ha realizado las modificaciones desde el mes de enero a 
la fecha. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, traigo a colación un debate que se 
dio en el concejo de Cali; lo hizo la concejala Diana Rojas; cuando le pedía 

al alcalde que por favor le explicara al concejo y a la ciudad en pleno, en 
qué iba a destinar unos recursos de unas facultades que él había pedido. 
Este concejal solicita de forma atenta que, se le explique a la comisión y a 
la plenaria en próximos debates, ¿Cuáles van a ser los movimientos 
puntuales? ¿Dónde se va a gastar ese dinero?  
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a algunos interrogantes de los 
Honorables Concejales; tiene el uso de la palabra el Dr. Manuel Flórez.  
 
DR MANUEL FLOREZ: Me permito abordar cada una de las inquietudes 
planteadas por ustedes Señores Concejales. 
 
Frente a las inquietudes del H.C. John Freiman Granada sobre las 
modificaciones más importantes; les vamos a hacer llegar todos los 
decretos que hasta le fecha hemos realizado para modificar el presupuesto 
general de Palmira. Vamos a presentar en detalle las modificaciones 
realizadas hasta la  fecha. En cuanto al cumplimiento de las metas y 
productos por parte de la administración municipal; hay diferentes 
controles políticos. El año pasado vimos un presupuesto reducido en el 
presupuesto de inversión; qué este año estemos bien; uno siempre busca 

estar mejor y siempre se busca que, todos los recursos que podamos 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 10 de 14 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 222 

 
 

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

 

mover, todos los gastos que podemos reducir; que toda esa austeridad que 
podamos promover, vayan orientadas a la inversión. Dentro de esos $ 
22.000.000.000 millones de pesos del año pasado; aproximadamente la 
mitad fueron por ahorros en gastos de funcionamiento y aproximadamente 
la mitad un rezago en la ejecución de los proyectos de inversión. Esos $ 
22.000.000.000 millones se han adicionado; una vez certificamos la idea es 
poder adicionarlos muy rápidamente para poder ejecutarlos en la presente 
vigencia y se adicionan como recursos del balance hacia los proyectos de 
inversión de la presente vigencia fiscal de las diferentes secretarías que se 
han identificado las necesidades más apremiantes. Se ha priorizado el 
sector educación; tenemos que acabar de financiar las Simcards; este año 
arrancamos con un presupuesto castigado de $ 24.000.000.000 millones de 
pesos que, tratamos de asemejar en el proyecto de presupuesto la misma 
inversión con la que arrancamos el año pasado pero que, a esa inversión 
inicial le vamos a reorientar $ 22.000.000.000 adicionales para fortalecer la 
inversión social en Palmira.  
 
Es importante dejar claro que a ninguna secretaría se le quitó presupuesto 
para moverlo hacia las comunicaciones; es de estos excedentes, de este 

superávit fiscal de donde se hizo esta adición. Se priorizó infraestructura 
para la compra de maquinaria amarilla; para bacheo, para fortalecer la 
galería. También para el proyecto del POT, la actualización catastral. En 
Cultura se priorizaron recursos para fortalecer los festivales, el Bosque 
Municipal. Para el Mega colegio en Educación y muchos otros proyectos 
más. En una próxima sesión, estaré trayendo en detalle este requerimiento 
solicitado. Yo estaba citado para el miércoles y adelantaron esta sesión.  
 
El H.C. Jesús Trujillo hace referencia al seguimiento que tienen que hacer 
con relación a las modificaciones del presupuesto; desde la Secretaría de 
Hacienda tenemos total disposición a atender los requerimientos que haga 
la corporación con base en las facultades que la corporación aprueba a la 
administración. Los traslados presupuestales que se han hecho los vamos a 
presentar; casi siempre son por solicitud de las secretarías para bordar 
diferentes proyectos. Si bien uno ve el presupuesto de año pasado y era 
aproximadamente $ 1.000.000.000 millones de pesos; como lo manifestó el 
H.C. John Freiman el sábado, ese presupuesto para comunicaciones se 
aprobó más o menos entre $ 500.000.000 y $ 600.000.000 millones de 
pesos para esta presente vigencia; partiendo también de la contingencia 
que tenemos un presupuesto afectado por el Covid, tenemos una reducción 

de nuestro ICLD de aproximadamente $ 24.000.000.000 millones de pesos 
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y cuando llegan estos recursos adicionales, cuando tenemos el superávit 
fiscal, cuando tenemos los recursos del balance; se trata de cubrir primero 
a las secretarías que se han impactado y fortalecer los proyectos 
importantes en la comunidad, al fortalecimiento y funcionamiento de 
algunas secretarías. Es el caso de la Secretaría de Educación, la secretaría 
de Salud, la Secretaría de Cultura que se están fortaleciendo en este 
aspecto.  
 
EL H.C. Edwin Marín nos solicitaba mayor información en detalle sobre este 
proyecto, cómo se han movido estos rubros; creo que la ponente la H.C. 
Elizabeth González hacía relación al detalle de las modificaciones que se 
plantean realizar y el H.C. José Arcesio López se manifestó en ese mismo 
sentido. Vamos a hacer un detalle de lo que ya tenemos previsto, lo que se 
ha identificado como necesidad de las secretarías. Es importante manifestar 
que, fuera de los recursos del superávit, la dinámica presupuestal del 
municipio exige muchísimas más modificaciones. En cuanto al Conpes de 
Educación, sabemos que es un documento que llega y tenemos que ajustar 
y que va enfocado sobre todo a los recursos del funcionamiento propio del 
sector que es el pago de la nómina de docentes, las doce doceavas que 

siempre envía el Ministerio y que es una asignación parcial.  
 
Voy a presentar un informe detallado de lo que hemos hecho, una 
planeación preliminar de lo que se piensa hacer. Siempre es importante 
decir que la dinámica presupuestal y la dinámica de ejecución de la 
administración; siempre puede presentar algunas variaciones.  
 
Con esto Presidente respondo a las preguntas de los Honorables 
Concejales.  
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia del Dr. Manuel Flórez 
Secretario de Hacienda e igualmente al Dr. Germán Valencia.       
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 12 de 14 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 222 

 
 

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

 

No hay comunicaciones 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 

 
EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra el H.C. John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Señor Presidente, ¿Para cuándo quedó 
citado el debate del tema del IGAC?  
 
EL PRESIDENTE: El debate del tema del IGAC está agendado para el día 
25 de marzo conforme a las proposiciones; teniendo en cuenta que se le ha 
dado celeridad al tema de SISBEN que va el día de mañana e igualmente 
pasado mañana el tema que tiene que ver con el tema del Covid el día 
miércoles de la Secretaría de Salud. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: En ese orden de ideas y ya que nos 
acompaña el Secretario de Hacienda que, nos alleguen antes de esa fecha 
toda la documentación que tenga que ver con ese convenio: Objeto del 
convenio, valor del convenio que ya sé que es de $ 15.000.000.000 
millones de pesos para la vigencia 2021 y 2020. Lo que tiene que ver con la 
actualización catastral que se va a llevar a cabo durante estos dos años. 
Quisiera conocer el estudio, los documentos que hacen parte de este 

contrato que hizo la alcaldía de Palmira con el Distrito de Bogotá. Aquí se 
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contrata con Bogotá, con Medellín y con otras partes; menos con los 
vallunos.  
 
EL PRESIDENTE: Que por Secretaría se le oficie al Secretario de Hacienda 
Dr. Manuel Flórez e igualmente a la Oficina Jurídica y de Contratación de la 
administración municipal para que envíen toda la parte precontractual del 
convenio suscrito con Bogotá, frente al tema de la actualización del IGAC y 
que nos hagan llegar a cada uno de los concejales antes del debate 
correspondiente.  
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 10:15 a.m. se 
levanta la sesión y se convoca para mañana a las 09:00 a.m.   
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, 
del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 

contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones 
adoptadas”. Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el 
respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 

En constancia se firma en Palmira. 
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