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       ACTA Nº- 243 
                                MARTES 13 DE ABRIL DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : martes 13 de abril de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C.  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:15 a.m. de hoy martes 13 de abril de 
2021 se abre la sesión. Sírvase Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 13 de abril 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 

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

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (A) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
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. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy martes 13 de abril. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 13 DE ABRIL 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. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA DR. MANUEL 
FERNANDO FLÓREZ ARELLANO PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 

PROPOSICIÓN NO. 086 APROBADA EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2021 
EN PLENARIA.  
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada y Arlex Sinisterra Albornoz 
 
a. Cuadro comparativo del recaudo o ingresos del impuesto predial e 
industria y comercio desde el año 2016, hasta la fecha 2021 con corte cada 
año al 31 de marzo. 
 
b. Cuadro comparativo de la cartera del impuesto predial e industria y 
comercio desde el 2016 al 2021. 
 
c. ¿Cuántos predios están en proceso de cobro coactivo en cada una de sus 
etapas? 
 
d. ¿Cómo está discriminado el ingreso y la cartera? por comunas y 
corregimientos, desde el año 2019 hasta el 2021. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

7. PROPOSICIONES. 
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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 aprueba la plenaria de la corporación?  
 
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 aprueba la plenaria de la corporación?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 

presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 
5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA DR. MANUEL 
FERNANDO FLÓREZ ARELLANO PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
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LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN NO. 086 APROBADA EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2021 
EN PLENARIA.  
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada y Arlex Sinisterra Albornoz 
 

a. Cuadro comparativo del recaudo o ingresos del impuesto predial e 
industria y comercio desde el año 2016, hasta la fecha 2021 con corte cada 
año al 31 de marzo. 
 
b. Cuadro comparativo de la cartera del impuesto predial e industria y 
comercio desde el 2016 al 2021. 
 

c. ¿Cuántos predios están en proceso de cobro coactivo en cada una de sus 
etapas? 
 
d. ¿Cómo está discriminado el ingreso y la cartera? por comunas y 
corregimientos, desde el año 2019 hasta el 2021. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal al Dr. Manuel Flórez 
Secretario de Hacienda de nuestro municipio, con su equipo de trabajo. 
Tiene el uso de la palabra el Dr. Manuel Flórez Secretario de Hacienda del 
Municipio de Palmira; de conformidad con la ley y el reglamento interno, 
por espacio de una hora. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Saludo, nos disponemos a dar respuesta al 
cuestionario de la sesión del día de hoy. 
 
a. Cuadro comparativo del recaudo o ingresos del impuesto predial e 
industria y comercio desde el año 2016, hasta la fecha 2021 con corte cada 
año al 31 de marzo. 
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Si lo comparamos con el del año anterior, este año hemos recaudado $ 
82.145 millones de ICLD en los tres meses; si lo comparamos con corte 
marzo del año pasado, estamos un 136% por encima del 20230, con un 
recaudo acumulado de $ 47.481 millones. esto se debe a que, el 2020 fue 
un año muy atípico, en la segunda semana del mes de marzo del año 
anterior; se cerró el país y esto afectó fuertemente el recaudo del 

municipio. Si lo miramos con respecto al 2019 que, fue un año normal; los 
recaudos acumulados del 2019 fueron $ 70.418 millones de pesos y si 
comparamos el 2019 con el 2020; este año con corte al mes de marzo, el 
municipio ha recaudado $ 11.727 millones de pesos más de sus ICLD. que 
en el año 2019 que fue un año normal. Esto corresponde a un incremento 
del 17% con corte al mes de marzo del 2019.  
 

Esto corresponde en gran parte a la confianza que ha tenido la ciudadanía 
en la administración y en esos acuerdos que se han aprobado. Esas 
iniciativas presentadas por la administración y aprobadas por el Concejo 
Municipal, como lo es el pronto pago y los beneficios que estamos 
otorgando; hacen parte de esto buenos resultados.   
 
Se presenta a continuación el recaudo con corte al mes de marzo de los 
impuestos Predial e Industria y Comercio para de los últimos 6 años:  
 

 
 

 
 
b. Cuadro comparativo de la cartera del impuesto predial e industria y 
comercio desde el 2016 al 2021. 
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Hay que especificar que nuestro sistema arroja la información respecto al 
cierre fiscal, en los años anteriores está con cierre a diciembre y en el año 
2021, con corte a marzo. Todo este año nos que el ejercicio de 
recuperación de esta cartera. 
 
c. ¿Cuántos predios están en proceso de cobro coactivo en cada una de sus 
etapas? 
 
Se presenta a continuación los expedientes de cartera para el impuesto 
predial en cada etapa procesal del proceso de cobro coactivo. 
 

 
 

d. ¿Cómo está discriminado el ingreso y la cartera? ¿por comunas y 
corregimientos, desde el año 2019 hasta el 2021? 
 
En la primera tabla mostramos la cartera discriminada por comunas y 
corregimientos. 
 
Discriminación Cartera por comunas y corregimientos (2019 – 2021) 
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Discriminación Ingresos por Cartera por comunas y corregimientos (2019 – 
2021) 
 

 
 
Con esto, espero haber atendido las inquietudes y quedo atento a sus 
comentarios. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, estas cifras frías que hoy nos 
presenta, nos colocan en un muy escenario económico; frente a lo vivido 
den el año 2020. Uno puede visualizar de que, el comportamiento según la 
tendencia; va a ser un buen año para la administración municipal. 
 
Quisiera preguntarle Señor Secretario: 

 
¿Cuál fue el medio de pago que más predominó en los contribuyentes? 
 
¿Hasta ahora, cuántos predios de los 122.000 que, son el universo de la 
base catastral, contribuyeron pagando el impuesto predial unificado de 
Palmira? ¿Cuántos fueron los establecimientos que a hoy pagaron el 
impuesto de industria y comercio en la ciudad? Esto significa que, el 

contribuyente se acoge al descuento del 10% por pronto pago; una 
estrategia que la veníamos solicitando desde meses pasados y fue acogida 
en su momento por la administración, fue presentada al concejo y este 
concejo la votó unánimemente, para beneficio de los palmiranos.  
 
Creo que vamos muy bien, haciendo un análisis del presupuesto que se 
tiene estimado como mínimo para el año 2021; a hoy podemos decir que, 
el municipio tiene un flujo de caja vs. lo presupuestado. Con respecto al 
impuesto predial, nos faltaría un 40% de lo que se presupuestó para el año 
2021 y en el tema de industria y comercio; la proyección da que, para el 
resto del año; faltaría recaudar un 45% o 43%.  
 
Con esto quiero resaltar que, a hoy vs. el año 2019, el comportamiento es 
supremamente bueno. Del año 2019 que fue un año normal a este año 
2021 que, no es un año normal; el recaudo aumenta en un 16%. Así 
mismo está industria y comercio. Me gustaría conocer el comparativo de 
cómo han venido creciendo o disminuyendo los otros ICLD.  
 
¿Qué estrategias se van a utilizar por parte de la Secretaría de Hacienda, 
para esto 29.500 predios que están en situación de cobro coactivo en la 

ciudad? Hay una cartera creciente en el impuesto predial año tras año. Lo 
contrario ha pasado en industria y comercio, donde ha habido una 
reducción del 64%.  
 

Con este presupuesto que hoy está y con estos reportes que usted nos 
entrega; significa que las metas presupuestales para este año, podríamos 
decir que se van a cumplir y sobrepasar; esto sobre una proyección lineal 
en tiempos normales de aquí para allá.  
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Tenemos que hacer un control político exhaustivo y riguroso; frente a las 
metas planteadas para este año 2021. Hoy lo que se estima es que, van a 
haber más ingresos de lo proyectado y que desde el año 2020, se 
trasladaron unos recursos para este año. Esto significa que se deben 
aumentar las metas en el año 2021.  

 
Secretario, para que le diga y lo manifiesto con conocimiento de inventario, 
al burgomaestre que, los presupuestos de la administración municipal 
Alcaldía de Palmira, nunca han sufrido maquillajes y aquí no es Betty la 
Fea, ni esto es un reality. Aquí se ha trabajado con personas serias en las 
diferentes Secretarías de Hacienda. Nosotros confiamos en la palabra que 
usted nos deposita aquí y la disposición de los recursos que hoy ingresan y 

se gastan en el municipio de Palmira y creemos en las auditorías que hacen 
la Contraloría y los diferentes entes de control. Me extraña que, el Señor 
Alcalde la semana pasada, diga que en la alcaldía se maquillaban los 
informes. Quiero que le diga al alcalde que, esa información hay que 
aclararla. No es bueno ese mensaje que se envía a la ciudadanía palmirana.  
 
hago la claridad que, este concejo sigue brindando las garantías procesales 
a esta administración, para que saquen adelante el plan de desarrollo que 
es lo que esta administración debe cumplirle a los palmiranos.  
 
Necesitamos que se empiecen a ver proyectos de envergadura, se debe 
empezar a trabajar en la compra de la maquinaria amarilla. Que este 
presupuesto se vea reflejado en obras. En educación, en salud, 
emprendimiento.   
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, el 2020 fue un año para la historia y 
quiero celebrar algo muy importante y es que, la ciudadanía a pesar de 
esta pandemia está pagando. Todos esos incentivos que nosotros 

aprobamos para beneficio del contribuyente; deben seguir. Nosotros dimos 
las facultades para que el Señor Alcalde mueva el presupuesto acorde a sus 
necesidades; así mismo queremos ver resultados. Muchas secretarías se 
quejaban porque no había ingresos, ahora si hay ingresos y vamos a ser 

rigurosos en el cumplimiento del plan de desarrollo. ¿Qué acciones se van a 
hacer para recuperar esa cartera vencida?  
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Usted decía que en la Comuna 4 hay poco recaudo, así como en la Comuna 
1; eso se debe a que son comunas vulnerables. Hay que mirar que 
alternativas tiene la administración para que estas personas se pongan al 
día, igual en la zona rural; la gente no tiene como pagar.  
 
Nosotros queremos lo mejor para la ciudad, los concejales que estamos 

aquí aprobamos todos los proyectos para que a esta administración le vaya 
bien, para que a la ciudad le vaya bien. La esencia que la administración 
tiene, es cumplir con el plan de desarrollo y que la ciudad no se estanque.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, este incremento tan importante que ha 

tenido el recaudo en 2021, ¿En qué porcentaje se ha visto afectado en ese 
cruce de bases datos que tuvo la administración con la Dian y que 
determinó que a algunos contribuyentes no les coincidía lo declarado en 
industria y comercio con la declaración de renta y que ha generado unos 
cobros adicionales a los contribuyentes? No sé ese recaudo como se vio 
afectado por ese proceso de cruce de bases de datos. 
 
Quería contextualizar un poco algo a lo que se refirió el H.C. John Freiman 
y con permiso Presidente, voy a colocar parte de las declaraciones del 
Señor Alcalde, referente a cómo se maquillaban los informes "Tuvimos una 
situación presupuestal bastante compleja en el municipio; iniciando porque, 
la verdad es que si usted se vio Betty la Fea y veía como Betty maquillaba 
los informes; a la alcaldía de Palmira le pasó algo muy similar. Eran muy 
buenos maquilando los informes y ocultando la realidad". Ne las 
declaraciones el alcalde afirma que, en Palmira se maquillaban los informes 
y se ocultaba la realidad y me parece que la falta mucho al respeto a la 
administración anterior. Creo Secretario que, primero tenemos que llamar 
al respeto a las instituciones. Creo que a usted no le va a gustar que venga 
un próximo alcalde a decir que usted ocultaba información o que usted era 
Betty la fea y que el alcalde era Don Armando. Si hay evidencia de eso; 

debería denunciarlo. ¿Por qué son esas declaraciones del Señor Alcalde? Si 
usted tiene como explicarlo perfecto, sino habrá que trasladarle la pregunta 
a él. El alcalde no suele contestar preguntas, él llegó dando la cara, 
sacando muñequitos y enviando caritas por toda la ciudad, hoy no da la 

cara. Me parecen muy graves esas declaraciones del alcalde. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez.   
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, satisfecha con el informe del día de 
hoy, una de las conclusiones es que la economía en Palmira se está 
reactivando, que los colombianos somos muy buenos para salir de los 
problemas a los que nos enfrenta la vida y en este caso esta pandemia. Los 
palmiranos somos buenas pagas. También consecuencia de lo que está 
pasando, es ese acuerdo traído por el Señor Alcalde y usted Señor 

Secretario; para los descuentos por pronto pago de industria y comercio e 
impuesto predial. Qué bueno por esa decisión que tomó el concejo y el 
alcalde de la ciudad.  
 
Creo que hay una buena credibilidad por parte de los palmiranos, frente a 
las finanzas que se están manejando en el municipio de Palmira.  
 

Tengo dos inquietudes y es a los predios de cobro coactivo; son en total 51 
u 878 y hay en mandamiento de pago 41. Cuando un predio está en 
mandamiento de pago; todavía hay derecho a negociación. ¿Qué estrategia 
se va a hacer con esos predios que están en cobro coactivo? Dentro de la 
información que usted nos regaló, hay 5.348 predios sin verificar y la 
inquietud mía es, ¿Por qué no se han podido verificar? ¿De qué comuna 
son? 
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los concejales, 
tiene el uso de la palabra el Dr. Manuel Flórez Secretario de Hacienda del 
Municipio. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: La primera intervención del H.C. John Freiman 
Granada hacía referencia a que este año con estos resultados prontos se 
tiene un ingreso positivo. Nosotros tenemos que seguir revisando el ingreso 
y tiene razón concejal cuando decía que, cuando no sentamos en marzo del 
año pasado el hueco se hacía más grande. Empezamos con $ 
18.000.000.000 millones y eso se fue reduciendo hasta el final; pero este 
año vemos que estamos por encima del recaudo esperado; gracias en parte 
al acuerdo beneficios tributarios aprobado por el concejo. la administración 

va a seguir mes a mes pendiente del comportamiento de este ingreso; 
sabemos que todavía no se ha cumplido el presupuesto, nos falta un 50% 
para que se cumpla el presupuesto de ICLD.  
 

La primera pregunta que nos hacía el H.C. John Freiman, es sobre los 
métodos de pago que hoy están utilizando los palmiranos y el 
comportamiento no lo tengo aquí; pero voy a hacer un informe y se los 
haré llegar. Los pagos se hacen por medios magnéticos, por el botón PSE 
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que, cada vez ha ido creciendo en los recaudos. También están los 
Multipagas, los corresponsales bancarios y así mismo aquí hay un banco 
atento a recaudar estos impuestos.  
 
Atendimos 40.263 predios, 40.000 predios pagaron el impuesto y de esos 
predios se beneficiaron con el pronto pago con un valor de $ 3.815 millones 

de pesos. Eso quiere decir que, con base en este beneficio, los 
contribuyentes han percibido un beneficio económico.  
 
El comportamiento de los otros ítems que hacen parte del ICLD, concejal 
voy a recoger esa información, le hago el histórico y se la hago llegar al 
correo por medio de la Secretaría General.  
 

Sobre las estrategias que se van a utilizar para seguir haciendo el ejercicio 
de cobro coactivo; nosotros hemos iniciado desde el año anterior, a hacer 
un diagnóstico exhaustivo de la cartera, hace un análisis y buscar mayor 
oportunidad de recaudo. Nos hemos concentrado en lo que más tiene 
participación en la cartera y lo que hay que hacer adicional, para evitar que 
esta prescriba. so nos ha dado un análisis, tanto numérico como espacial 
en términos de corregimientos, comunas, barrios y en dónde nos debemos 
enfocar para hacer el cobro efectivo de la cartera del predial. Fortalecer 
también el equipo y realizar en el territorio, las diferentes campañas 
tributarias, con la socialización de los diferentes proyectos. Respecto al 
impuesto de industria y comercio es el mismo análisis y eso nos ha 
permitido evidenciar qué sanciones debemos sacar ya. No tiene sentido que 
una empresa tenga sanciones por sacar información mal y no entregarla a 
tiempo; en esa cartera hemos estado muy atentos a todos los actos 
administrativos que se tengan que expedir, mandamientos, embargos a 
cuentas; las hemos implementado para la recuperación de esta cartera.  
 
El H.C. Arlex Sinisterra, hacía referencia a que este año la secretaría tiene 
que ejecutar el presupuesto; estoy de acuerdo y nosotros estamos 
garantizando que el presupuesto este año se cumpla y este año hay caja. 

Hoy podemos tener una fluidez presupuestal sin inconvenientes para que, 
los demás compañeros de la administración municipal, ejecuten los 
proyectos de su plan de desarrollo. Sobre el tema de bacheo; muy 
importantes estas facultades presupuestales que nos aprobaron y creo que 

ya se hicieron las adiciones y faltaba por incorporarse un recurso que se 
está organizando en ese sentido. Se trasladaron varias cosas para Vías 
Pa´lante y también para el bacheo o compra de maquinaria amarilla.  
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El H.C. Edwin Marín, nos hacía una pregunta sobre los cruces de 
información con la Dian, las multas que hemos recaudado por ese concepto 
y eso es importante; nosotros estamos haciendo una especie de 
observatorio de fiscalización municipal. Queremos fortalecer el proceso de 
fiscalización y estamos haciendo cruces con la Dian de los ingresos que le 
reportan a la Dian y los ingresos que le reportan al municipio, también 

queremos fortalecerlo con medios magnéticos. para el caso de predial, 
también se está dando, también le pedimos información a las oficinas de 
registro, para también hacer cruces y poder fiscalizar y hacer un recaudo 
más efectivo. El dato preciso, no hacía parte del cuestionario H.C., pero 
recojo el dato y se lo hago llegar de cuánto hemos recogido por estas 
sanciones.  
 

La H.C. Ana Beiba Márquez, nos hacía dos preguntas específicas: 
 
La primera hace referencia a la estrategia de los predios que están en 
cobro coactivo, sobre todo en mandamiento de pago; le voy a pedir al 
Subsecretario que me apoye con esta respuesta.  
 
EL SUBSECRETARIO: Dra. Ana Beiba, frente a la pregunta sobre qué 
ocurre a los predios que están en mandamiento de pago y cómo nos vamos 
a acercar a la comunidad. Con el mandamiento de pago hay un primer 
llamado al contribuyente para que conozca de su proceso. El contribuyente 
que tiene la voluntad de pago, se acerca a la administración a notificarse 
de su deuda y se les van a presentar los métodos y mecanismos que ellos 
tienen, para suspender el proceso de cobro coactivo; como son los 
convenios de pago hasta 36 meses y dándoles los mecanismos para que 
puedan acudir a él.  
 
DR. MANUEL FLOREZ: Respecto a los 5.800 predios que faltan por 
codificar; es también parte de lo que tenemos que corregir y esperamos 
que, con todos los ejercicios que estamos haciendo desde el año pasado y 
este año; esperamos corregir muchos de los datos atípicos que tenemos en 

nuestras bases.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 

H.C. EDWIN MARIN: Secretario, de pronto si tiene el dato de cómo les 
fue con el recaudo digital. ¿Qué tanto aumentó? Vi que lo promocionaron 
mucho desde el año pasado y quería saber, ¿Cómo está ese 
comportamiento? 
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EL PRESIDENTE: Continúa con el uso de la palabra el Dr. Manuel Flórez. 
DR. MANUEL FLOREZ: Concejal, precisamente ese informe, es el que les 
voy a hacer llegar. Sé que tiene un buen comportamiento porque, eso ha 
ido escalando. Cada año, tiene una participación mayor dentro del recaudo 
total y más ahora en pandemia. Les voy a mandar un informe de cómo fue 

el recaudo por cada medio.       
 
Hay otro tema que mencionaron varios concejales y es un tema sobre un 
mensaje que envió el Señor Alcalde; yo no he escuchado el mensaje hasta 
ahora que lo colocó el H.C.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio José Ochoa.   

 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Dr. Manuel, con todo respeto el mensaje 
lo acabamos de escuchar, que fue el que colocó el H.C. Edwin Marín. Me 
imagino que no es un montaje. Es sobre ese mensaje. 
 
EL PRESIDENTE: Continúa con el uso de la palabra el Dr. Manuel Flórez. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Sí, precisamente estaba diciendo eso que, lo 
acabo de escuchar; no sé cuál es el contexto al que se refirió el alcalde. Si 
el contexto se está haciendo a una de las empresas descentralizadas o 
hacia la administración municipal. Sobre la administración municipal decir 
que, el presupuesto que se ha manejado en años pasados; evidenciamos 
un déficit y el déficit se ha reflejado en los estados financieros del 
municipio. En ese sentido, tendría que escuchar bien el mensaje y su 
contexto; para saber a qué hace referencia.  
 
H.C. EDWIN MARIN: De todas formas, Secretario si gusta le comparto el 
mensaje completo y se refiere a la administración y no a un ente 
descentralizado. 
 

EL PRESIDENTE: En conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Saludo, como gran conclusión me queda 

que, efectivamente no estamos tan pobres y quebrados como lo quieren 
hacer ver algunas personas de esta administración. Tengo que decirle que, 
la gran mayoría de los secretarios que han pasado por este concejo, me 
han dejado una buena imagen, personas muy serias, que hablan con 
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coherencia y dicen las cosas como son. Cosa que no pasa a veces con el 
Señor Alcalde. Por eso, en Palmira lo han tildado de Youtuber. Es una 
persona que cuando sale a los medios dice cualquier cosa de una manera 
irresponsable; que una persona como alcalde no debería hacerlas.  
 
Si hay falencias y cosas anómalas, se deberían denunciar y no tirarlas al 

aire para que queden como un bochinche.  
 
Espero que esos dineros que se están viendo, sean reinvertidos. Desde la 
administración del Dr. Arboleda, él dejó un hueco que lo cogió el Dr. Ritter 
y después Jairo; pero siempre en Palmira se han visto las obras.  
 
Siempre se está comparando con lo que se hizo en la administración 

anterior, el Gerente del Imder, habla de un hueco de seiscientos millones y 
a lo último dice que devolvió $ 1.700 millones de pesos; si está la plata allí, 
mirar cómo se usa y no devolverla. ¿Para qué? 
 
Uno habla con el H.C. Álvaro Salinas y es una persona muy centrada a 
pesar de su corta edad y es mucho más aplomado que el mismo alcalde. 
Nosotros no somos muchachos y una administración se debe manejar con 
seriedad y con responsabilidad. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Saludo, Secretario, muchas gracias por ese 
informe y me parece que se están haciendo las cosas bien. Rescato que, 
trabajar de la mano el concejo y la administración; si paga. Me da mucha 
alegría el haber hecho el esfuerzo con usted Secretario, usted y su equipo a 
más de ser buenas personas y estar trabajando por el bien del municipio. 
Con el recaudo que llevamos en estos momentos y con superávit que hubo 
del 2020; como lo han dicho mis compañeros; hay muchas cosas por hacer.            
 
Como lo está haciendo José López; un trabajo de marcación de los huecos, 

hay unas calles que están muy feas y todo lo que sea para hacer en la 
administración pasa por usted. Supimos que estuvo sentado con el Gerente 
del Imder y que usted le dio una gran idea y, de todas maneras, muchas 
cosas dependen del Señor Alcalde. La idea es que sigamos trabajando y 

pensemos en Palmira. El sábado tuvimos una sesión con el Gerente de 
Corfepalmira y se enojó por unas cosas que le reclamamos; cuando 
nosotros reclamamos, es porque hay pruebas y él dijo que no había 
contratitis, etc., etc. No viene al caso, pero es lo que digo; ojalá estos 
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rubros no se utilicen para contratar y contratar. Para nadie es un secreto 
que ahora vienen unas contiendas políticas y como el alcalde siempre lo ha 
dicho y ha presumido de la transparencia; ojalá ese dinero se utilice como 
se debe para el desarrollo de nuestro municipio.  
 
El tema del video, da vergüenza ajena; hay funcionarios excelentes en la 

administración; lastimosamente la cabeza de la administración, brilla por un 
joven muy precoz, inmaduro, emocional; que sale a decir cosas que 
lastimosamente, después se tiene que retractar.  
 
Aquí estamos para trabajar, independientemente de lo que diga a o no y 
ojalá en algún momento nos dé los méritos necesarios. 
 

Asume la Presidencia del Honorable Concejo Municipal el Segundo 
Vicepresidente, H.C. Nelson Triviño. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Conocer las respuestas a las preguntas 
adicionales. Trabajar mucho para el tema de la depuración de la cartera. 
Augurar que estas buenas proyecciones que se tienen, se sigan 
sosteniendo para el año 2021 y este concejo será garante de los procesos 
que vayan en favor de la ciudadanía y el cumplimiento del plan de 
desarrollo.  
 
Creo que vamos por un excelente camino y esperamos hacer más y 
quejarnos menos y no lo digo por usted Secretario que, ha sido muy 
diferente con este Concejo Municipal. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 

 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 
No hay comunicaciones 
 
EL PRESIDENTE:  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 18 de 23 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 243 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 

Hay proposiciones sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerlas Señora Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No....Sírvase citar a la Secretaria de 
Educación Ana Bolena Escobar, para que responda el siguiente 
cuestionario: 

 
a. ¿Cuántas Instituciones y Sedes Educativas, están en alternancia? 
 
b. ¿Cuántos niños, están en proceso de alternancia en todo el municipio? 
 
c. ¿Cuántos niños, están matriculados para el año 2021?, cuadro 
comparativo de los últimos cinco años y proceso de deserción escolar 2019 
- 2021. 
 
d. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad, inversión, costos de 
sostenimiento de los elementos de bioseguridad? 
 
e. ¿Cuántos niños están en la virtualidad? ¿Qué conexión a internet tienen? 
 
f. ¿Qué material de apoyo tienen? 
 
g. ¿Qué cantidad de equipos de cómputo tienen los estudiantes de las IE?  
 
h. ¿Cuál es la inversión de la alternancia en nuestro municipio? ¿Cuántos 
profesores están en el proceso virtualidad, de alternancia y sus otros 

componentes?  
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada e Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo. 

 
Leída la proposición. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueba la 
plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
LA SECRETARIA: Proposición No....Citar a la Secretaria de Gobierno 
Jennifer Yépez, para que informe a la corporación lo siguiente: 
 
a. Estado actual de la publicidad exterior visual en el municipio de Palmira. 
 
b. Censo realizado de vallas, pantallas electrónicas y/o digitales. ¿Cuántas 

cumplen con la reglamentación? ¿Cuántas no cumplen y si han sido 
sancionadas, en qué proceso están? 
 
c. ¿Qué estrategias de difusión de este acuerdo, se han realizado para dar 
a conocer a los ciudadanos esta reglamentación? 
 
d. ¿Cuál ha sido el recaudo realizado por el concepto de impuesto de 
publicidad exterior visual? Con corte al 31 de marzo.  
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada e Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo. 
 
Leída la proposición Presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, tiene la 
palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Para adicionar una pregunta a la proposición. 
 
Rendir informe sobre el proceso que se llevó a cabo en la calle 42 con 

carrera 19, del desalojo del quiosco y las tejas que estaban en este sitio del 
espacio público. 
 
EL PRESIDENTE: Declaro un receso de dos minutos. 

 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso. Señora Secretaria, sírvase verificar 
el quórum. 
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LA SECRETARIA: Hay quórum Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Señora Secretaria, sírvase leer la proposición con la 
adición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No....Citar a la Secretaria de Gobierno 

Jennifer Yépez, para que informe a la corporación lo siguiente: 
a. Estado actual de la publicidad exterior visual en el municipio de Palmira. 
 
b. Censo realizado de vallas, pantallas electrónicas y/o digitales. ¿Cuántas 
cumplen con la reglamentación? ¿Cuántas no cumplen y si han sido 
sancionadas, en qué proceso están? 
 

c. ¿Qué estrategias de difusión de este acuerdo, se han realizado para dar 
a conocer a los ciudadanos esta reglamentación? 
 
d. ¿Cuál ha sido el recaudo realizado por el concepto de impuesto de 
publicidad exterior visual? Con corte al 31 de marzo.  
 
e. Rinda informe sobre el proceso que se llevó a cabo n la carrera 19 con 
calle 42; en el que se desalojaron los comerciantes de este sector. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada e Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo y Edwin Marín Marín. 
 
Leída la proposición Presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Coloco en discusión la proposición leída, se abre la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. 
¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Siguiente proposición Señora Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.... Sírvase citar a la Secretaria de 
Educación para que, exponga lo siguiente: 

 
- Programa de alimentación escolar, cantidad de alumnos beneficiados en la 
rural y en la zona urbana.  
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- ¿Qué raciones se está entregando en especie? ¿Cada cuánto tiempo y por 
cuáles alimentos están compuestos? 
 
- ¿Qué costos tiene el programa de alimentación escolar? 
- ¿Cómo se está manejando el tema de alternancia y virtualidad? 
 

- Programa transporte escolar: 
  Cantidad de alumnos beneficiados zona rural y urbana. 
 
  ¿Qué costos tiene el programa? 
 
  Fuentes de financiación.  
 

- ¿Cómo se está financiando el tema de la alternancia y los protocolos de 
bioseguridad? 
 
- ¿Qué rutas se cubrirán en el programa de transporte escolar? 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada e Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en discusión la proposición leída, se abre la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. 
¿La aprueba la plenaria?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Con el H.C. Andrés Cuervo; estamos 

adicionando un punto para la proposición que fue aprobada para la 
Secretaría de Educación. Estamos haciendo una proposición aditiva a la que 
ya fue aprobada y que sería la principal. 
 

EL PRESIDENTE: Señora Secretaria, sírvase leer la proposición aditiva. 
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LA SECRETARIA: Proposición No.... Informe sobre las pruebas PCR, para 
profesores y alumnos en la alternancia y ¿cada cuánto se realiza el control 
de estas pruebas? 
 
Concejal proponente Andrés Cuervo. 
 

Leída la proposición   
 
EL PRESIDENTE: Se coloca en consideración la proposición aditiva. Se 
abre la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueba la 
plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

  
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:55 a.m. se levanta la sesión y se cita 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. 
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En constancia se firma en Palmira. 

 
 
 
 

 

 
 

_______________________________    
  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 

                  Presidente 
 

        __________________________________ 
                   

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  
        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 

 

 
 
 


