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ACT N°- 461 
MARTES 06 DE ARZO DEL 2018 

SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:00 a.m. inicia la Plenaria 
: Martes 06 de marzo • e 2018 
: Hemiciclo del Concej• Municipal 
: H.C. HUGO PERLAZ • CALLE 
: DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Presidente del Ho orable Concejo H.C. Hugo 
Perlaza Calle. 

PRESIDENTE: Siendo las 08:00 A.M. se hace I primer llamado a lista. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión 
martes 06 de marzo 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el prim 

Plenaria extraordinaria, día 

r llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (A) PERLAZA ALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (A) RIVERA 	VERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZAR 	SPINA CLAUDIA PATRICIA (A) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDARR AGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINISTE 	A ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL 	TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA P NEDA JUAN PABLO (A) 
GRANADA JHON FREIMAN (A) VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: (A Ausente 	(P) Presente 

No hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: En veinte minutos hacemo el segundo llamado a lista. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, hacer el segundo llamado a lista. 
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LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, 
día martes 06 de marzo 2018. 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 	(P) 	PERLAZA CALLE HUGO 	 (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY 	 (P) 	RIVERA RIVERA ALEXANDER 	 (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 	 (P) 	SALAZAR DSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 	 (P) 	SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 	 (P) 	SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 	(A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 	 (P) 	SUAREZ SDTO JUAN CARLOS 	 (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO 	 (P) 	TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 	 (P) 	URREA PINEDA JUAN PABLO 	 (P) 
GRANADA JHON FREIMAN 	 (P) 	VELASCO -IERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 	 (A) 	Nota: (A) Ausente 	(P) Presente 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria leer el orden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del la. 

Llegaron después del segundo llamado a lista, los concejales: 

RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

MARTES 06 DE MARZO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y 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. 

5. INTERVENCION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DRA. 
ADRIANA MARIA REYES GUAYARA, PARA QUE SE SIRVA 
RESPÓNDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

1. Informe de gestión 2017. 
2. Ejecución presupuestal 2017 desagregada. 
3. Presupuesto designado a ejecutar en el 2018 desagregado 
4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 
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5. Porcentaje de ejecución por meta producto del plan, hasta la fecha 
6. Relación general de los contratos suscritos por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

• LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, anuncio que va 
a cerrarse, queda cerrada. ¿Lo aprueba el Conoejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden cel Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

e 	3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 
A PALMIRA. 

Asume la Presidencia el Segundo Vicepresidente H.C. Alexander González 
Nieva. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: El acta 460 del lunes 05 de marzo del 2018, se envió a 
los respectivos correos electrónicos de los Honorables Concejales. 
Omitiremos la lectura y se pone en discusión el acta, sigue en discusión, 
anuncio que va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 
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LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden 
LA SECRETARIA: 

 

el Día. 1 

 

5. INTERVENCION DE LA SECRETAR A DE HACIENDA DRA. 
ADRIANA MARIA REYES GUAYARA, PARA QUE SE SIRVA 
RESPÓNDER A LA CORPORACION EL SIG IENTE CUESTIONARIO: 

1. Informe de gestión 2017. 
2. Ejecución presupuestal 2017 desagregada. 
3. Presupuesto designado a ejecutar en el 201 
4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 
5. Porcentaje de ejecución por meta producto 
6. Relación general de los contratos suscritos 
en el año 2016 y año 2017. 

desagregado 

el plan, hasta la fecha 
II r la dependencia a su cargo 

• 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Adrian María Reyes Guayara, a la 
Dra. Adela Ochoa y a la Dra. María Euge la Figueroa; para que nos 
acompañen en la sesión del Conejo Municipal y la Dra. Dioselina de Cobro 
Coactivo. 

Tiene el uso de la palabra la Dra. Adriana Marí. Reyes Guayara. 

DRA. ADRIANA MARIA REYES GUAYARA: Saludo, nos disponemos a 
rendir la información relacionada con la gestió de la vigencia 2017. 

Vamos a adelantar la presentación, en el 	ismo orden de la solicitud 
hecha. 

La primera, tiene que ver con el informe d 
informe y los cuadros respectivos. Empezamo 
el comportamiento de los ingresos; en este 
Como aspectos relevantes significamos, que 
positiva de quince mil, cuatrocientos dieciséi 
tributarios. El impuesto predial y el impues 
continúan siendo los dos impuestos más dens 1 

Se resalta que hay una tendencia al alza 
tributarios del municipio, igualmente el re 
Movilidad; en cuanto al impuesto de circulació 
hubo una reducción del 13.96%. Se indica igu 
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gestión. Nos remitimos al 
por dar a conocer, cuál fue 

aso los ingresos tributarios. 
ubo una variación absoluta 
millones de pesos, en los 

o de industria y comercio, 
s de los ingresos tributarios. 
creciente; en los ingresos 
audo de la Secretaría de 
y tránsito, en ese impuesto 

!mente el monto del recaudo 
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de la sobretasa a la seguridad. Se muestran I 
cuales tuvieron una variación absoluta en tér 
quinientos cincuenta y un millones de pesos y 
y un mil ochocientos setenta y cuatro; donde 
los recursos de capital. Se muestra la gráfic 
principales rentas; las llevamos desde el 201 
tendencia creciente, indicando que el imp 
porcentuales, creció el 8.83% y el de industri 
comparativo de los ingresos de libre destina 
similar al primer cuadro presentado en la pri 

• ingresos corrientes de libre destinación su 
setecientos treinta y siete; todas son positivas 
una variación de cinco mil, cero sesenta y cin 
una variación de diecisiete mil, cuatrociento 
tributarios, con una variación positiva de tres 

En el punto 3.5, miramos la participación de in resos por Secretarías. 

s ingresos no tributarios, los 
inos de miles; de doce mil 

tros no tributarios de treinta 
stán los fondos especiales y 
del comportamiento de las 
al 2017, donde se ve una 

esto predial; en términos 
y comercio 14.51%. En el 

ión 2015 a 2016; es muy 
era página del informe. Los 
ariación es de quince mil 
Los impuestos directos con 

o. Impuestos indirectos con 
cincuenta y uno y los no 

il doscientos veinte. 

• 

DEPENDENCIA 
RECAUDOS ACUMULADOS 

A DICIEMBRE DE 2017 

% DE 
 

PARTICIPACION 
EN EL INGRESO 

Secretaria de Transito 3.442,07 2,36% 
Secretaria de Hacienda 140.411,89 96,30% 
Secretaria de Gobierno 135,35 0,09% 
Secretaria de Cultura 36,29 0,02% 
Secretaria de Planeación 1.783,73 1,22% 
Secretaria Jurídica 1,42' 0,00% 

145,810.75 100,00% 

En el punto cuatro, tenemos el comportamie 
clasificado: Funcionamiento, gastos Generale•  
funcionamiento, tenemos los servicios pers • 
gastos de personal de la vigencia 2016 y 2017 
trescientos veinticinco millones. En los gasto g 
y 2017; teneos igualmente una variación de c 
y ocho millones de pesos; este incrementa  
adquisición de servicios de la vigencia 2016 y 
siete, mostramos los Gastos Generales 
representativos, en este caso tenemos los co 
del 2016 de diez mil ochocientos doce y 201 
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to de los gastos; los hemos 
y en este caso; en los de 

males; donde tenemos los 
una variación de cuatro mil 

-nerales en la vigencia 2016 
atro mil doscientos noventa 
que está reflejado en la 

2017. En el cuadro número 
e la Administración más 
promisos a 31 de diciembre 
de quince mil ciento once 
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millones; una variación de cuatro mil doscientos noventa y ocho millones. 
En el cuadro número ocho, los Gastos de Funcionamiento; esta es la 
condensación de todos los gastos. Tenemos el comparativo de los gastos 
de funcionamiento; recordemos que este es uno de los indicadores 
importantes, que es de la ley 617; es conservar, recordemos que el 
porcentaje máximo está en el 65% y este porcentaje en este momento en 
el 2017; terminamos en un 48.8; significa cue estamos por debajo del 
indicador de ley 617. En nuestro cuadro número once, hemos hecho la 
clasificación de la deuda pública, por los períodos de gobierno 2008, 2011, 
2015. En el mismo mostramos los cuadros de los desembolsos que se 
dieron durante el período, el valor amortizadc y el saldo de la deuda que 
tenemos en este momento. Desde el período 2008-2011, tenemos un saldo 
de deuda del 25.52%. En el período 2012-2015 tenemos que el valor del 
desembolso fue de cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho y 
tenemos un saldo de esa deuda de cuarenta y cinco mil ciento setenta y 
dos millones; con un saldo de deuda al corte de diciembre del 2017, de 
75.42% y la actual que solamente se está mostrándolos desembolsos. Para 
un total de la deuda pública a 31 de diciembre del 2017; con los 
desembolsos en este momento de sesenta y tres mil, ciento setenta y 
nueva millones de pesos. En nuestro cuadro doce; mostramos la inversión, 
con diferentes fuentes y la inversión con ingresos corrientes de libre 
destinación, por cada una de las Secretarías. 

Vemos allí la inversión Deporte y Recreación, con un total de quince mil, 
cero cuarenta y nueve millones de pesos. Voy a referirme a las más 
representativas. Secretaría de Educación, ciento dieciocho mil trescientos 
once millones de pesos. Secretaría de Salud :lento cuatro mil trescientos 
siete millones de pesos. Para un total de inversión de cuarenta y tres mil 
seiscientos cuarenta y tres de ICLD, de otras cuentes doscientos sesenta y 
seis mil seiscientos veintisiete. Con un total de inversión 2017 de 
trescientos diez mil doscientos ochenta y siete millones de pesos. 

En el punto número cinco; mostramos la gestión de cobro de la vigencia 
2017. En el sector rural tenemos un monto total; incluido capital e intereses 
de cuarenta y seis mil doscientos treinta y cinco millones y en el sector 
urbano cincuenta y siete mil ochocientos ocho. Cerrando con un monto de 
deudores morosos de ciento cuatro mil cero cuarenta y cuatro millones. Los 
barrios en el sector urbano que tienen mayor deuda son: El barrio la 
Trinidad con un total de dos mil seiscientos setenta y nueve millones. Luis 
Carlos Galán de dos mil ciento sesenta y un millones. El Central dos mil 
veintisiete millones. Altamira mil seiscientos sesenta y siete millones. Las 
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es. Los corregimientos con 
I 2017 y en su orden están: 
ocho millones. La Dolores 

uatro mil seiscientos cuatro 
'Iones. Ayacucho La Buitrera 
dos mil quinientos cuarenta 

Mercedes mil seiscientos sesenta y tres millo 
deuda más representativa a 31 de diciembre d 
Palmaseca con siete mil trescientos noventa 
cinco mil doscientos veintidós millones. Rozo 
millones. La Herradura tres setecientos seis m 
tres mil veintitrés millones de pesos. Juanchit 
y ocho millones. 

En cuanto al impuesto de industria y comer 
impuesto como tal; de avisos y tableros, de 

• sanciones. Para un total, incluyendo la vi 
trescientos treinta y dos millones de pesos 
industria y comercio. 

io, está la clasificación del 
los intereses de mora y las 
encia 2017 de once mil 
en cuanto al impuesto de 

El estado de Tesorería al 31 de diciembre fu 
saldos de las cuentas de libre destinación diez 
uno. Las cuentas que son embargadas trescien 
cuentas de ahorro de veintiséis mil ochocie 
fondos de tesorería a 31 de diciembre de tr 
veinte. Menos los fondos de terceros o recurs 
que no le corresponde al municipio aunque e 
trasladarlo; nos da un resultado positivo en la 
de cinco mil quinientos cincuenta y seis millone 

el siguiente: Tenemos los 
mil cuatrocientos cuarenta y 
os setenta y ocho millones y 
tos uno. Para un total en 
inta y siete mil seiscientos 
con destinación específica, 

tán en tesorería y hay que 
esorería a 31 de diciembre 
de pesos. 

• 
Igualmente tenemos los resultados fiscales 
componente del presupuesto. Tenemos las res 
Tesorería por dieciséis mil doscientos och 
apropiación por seiscientos diecinueve millone 
Tesorería treinta y siete mil seiscientos veinte. 
mil  setecientos dieciocho. 

Los resultados fiscales, con relación a lo ICL 
pagar cinco mil trescientos sesenta y uno. 
excepcionales ciento dos. Los fondos de Te 
sesenta y dos. Para un superávit de ochenta y 
millones. Las reservas de caja suman dieciséi 
millones de pesos. 

donde ya se involucra el 
rvas de caja, registradas en 
nta y tres. Reservas de 
y los fondos del estado de 

Para un superávit de veinte 

cerramos: Las cuentas por 
Reservas de apropiaciones 
orería cinco mil quinientos 
tres mil cero ochenta y tres 

doscientos ochenta y tres 

Uno de los aspectos más relevantes a nivel de entes territoriales es la 
implementación de las Normas Internacio ales de Contabilidad. Se 
relacionan diferentes actividades del proceso. Igualmente realizamos un 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-'709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconc jopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

o,. 
FECHA DE APLICACIÓN: 

02-07-2016 
CÓDIGO: VERSIÓN: 

Página 9 de 13 
F0.028.03.01 01 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable D1 l'Al MIRA 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

proceso de saneamiento contable y unas dep 
depósitos entregados a terceros. Emitimos la 
dentro del marco de la ley 902; por la cual se 
saldo de la cartera; con base en el artículo 355 

Terminarnos con una situación fiscal adecuad 
mejorado el resultado de los indicadores de au 
de sostenibilidad; incluyendo igualmente el indi 

raciones que hicimos sobre 
resolución de saneamiento 
prueba una disminución del 

de la ley 1819. 

Con los resultados, se ha 
ofinanciación, de solvencia y 
ador de ley 17. 

Otro aspecto relevante es que el proceso com 
pero realmente el esfuerzo económico lo esta 
de Hacienda y es el aporte al patrimonio autón 
con tres mil millones de pesos y en el 2017 co 
todo esto con recursos propios. Se hicieron c 
Congreso de Reforma Tributaria Territorial. 

tal; es de talento humano, 
os haciendo en la Secretaría 
mo. len el 2016, se fondeó 
tres mil millones de pesos; 
pacitaciones y se realizó el 

Pasamos al Segundo punto, relacionado con 	ejecución presupuestal del 
2017: 

En este caso mencionar que tenemos sola 
relacionado con la implementación de las nor 
proyecto donde se conjuga "Palmira con Resp 
un presupuesto total de nueve mil cuatrocient 
de nueve mil trescientos setenta y nueve mil 
doscientos catorce millones y quedaron unas 
sesenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y si 

ente dos proyectos; uno 
as internacionales y el otro 
nsabilidad Fiscal". Tenemos 
s dos millones, compromiso 
ones, pagos por nueve mil 
uentas por pagar de ciento 
te. 

En relación al presupuesto asignado; que tiene la misma estructura para el 
2018; continuamos con los dos proyectos; el presupuesto asciende a mil 
seiscientos ochenta y ocho. Compromisos de il cero cincuenta y cuatro 
millones de pesos. 

Respondiendo al punto número cuatro: Están 
Secretaría de Hacienda. La metodología que se 
de Hacienda; es una Secretaría con bastante 
procedimientos. Venimos haciendo unos pl 
articulados con las metas del plan de desarr 
procesos. 

los planes de acción de la 
ha utilizado en la Secretaría 
en lo que se refiere a los 
nes de acción que estén 
llo y con cada uno de los 

En cuanto a la Subsecretaría Financiera en el proceso de presupuesto 
tenemos diferentes actividades: Está la pre saración y presentación el 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

n acuerdo de presupuesto 
ución presupuestal. Medir la 
de funcionamiento, con sus 
erdo a los límites del gasto 
dores de desempeño fiscal, 
y formular las acciones a 
e ingreso de los diferentes 
• esto con el fin de evitar el 

tán concentrados, la mayor 
s. Tenemos el proceso de 
ordinación de las campañas 
a los contribuyentes que es 
o de la vigencia actual del 
mpuesto predial. Tenemos 
ico; de cada una de las 
la conciliación de fondos, la 
al Pac y la presentación de 

presupuesto del municipio, cuya meta es 
aprobado y sancionado. Está la parte de la eje 
capacidad de la entidad para cubrir los gasto 
ingresos corrientes de libre destinación, de ac 
de la ley 617. Hacer seguimiento de los indic 
para detectar alguna variación del indicado 
mejorar. Hacer seguimiento en la ejecución 
fondos y emitir concepto de mejora del recaud 
déficit fiscal en el municipio. En hacienda e 
cantidad de informes de los diferentes ent 
contabilidad. Está bajo su responsabilidad la c 
de cultura tributaria. La atención y orientación 
de carácter permanente, la gestión de recau 
impuesto de industria y comercio y del 
igualmente proceso de tipo cronológico, ló 
actividades, como son; los ingresos, los pagos,  

elaboración, ejecución y control y seguimient 
los informes de la tesorería. 

• 

ción y planeación tributaria, 
que queremos es que la 

nizada. En estos años en la 
cosas bien, organizando los 
nos en materia tributaria. 
ntribuyentes. La gestión de 
formes, que están en cada 

En el procedimiento tributario tenemos fiscaliz 
tenemos un gran número de actividades. L 
Secretaría de Hacienda, sea una Secretaría org 
Secretaría de Hacienda venimos haciendo las 
procesos, dándoles seguridad a los ciudad 
Permanentemente estamos atendiendo a los c 
los PQRS, la presentación y rendición de los i 
uno de los procesos. 

Finalmente en cuanto a los planes de acción; 
separado; por tipos de impuestos o por temas 
lo relacionado con las campañas de cultura trib 
que es la de actualizar y revisar el reglam 
municipio. 

I proceso coactivo lo hemos 
ue tienen su identidad. Está 
tarja y una tarea específica, 
nto interno de cartera del 

Continuamos con el punto que tiene que ver con las metas del Plan de 
Desarrollo. Estamos incluidos dentro de a dimensión institucional; 
apuntando a la meta del 91%del desempe 	integral municipal, en la 
calificación al 31 de diciembre, con el subprog ama "Palmira con calidad" y 
"Palmira con responsabilidad fiscal". 
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Cerramos a 31 de diciembre, con un 70% en 
el avance acumulado a 31 de diciembre. En el 
30%. La meta que corresponde al impuesto 
es la reducción del 50% de la cartera. Al 31 d 
126.33% y un acumulado del 51.52%; un val 
mil trescientos dieciocho millones de pesos, qu 
al 12.5%. 50% de la reducción de la cartera d 
a 31 de diciembre con veintisiete mil seiscie 
porcentaje de 122.44% y un acumulado respe 
de 38.76%. En cuanto al impuesto predial p 

• incremento del recaudo; cerramos a 31 de dici 
mil cero veintiséis, en un porcentaje de 1 
21.75%; par un valor esperado de cincuen 
ochenta y dos, en un 16.30%. Tenemos el 4 
empezamos con una línea base de treinta y s 
millones, cerramos a 31 de diciembre del 2 
setecientos cincuenta y nueve millones; para 
valor esperado es de cuarenta y siete mil s 
representado en el 7.79%. 

El último punto es la relación general de los ontratos. Hemos hecho un 
cuadro del número de contratos; uno de consultoría prestación de servicios 
36 y de servicio de apoyo a la gestión 16en la igencia 2016. En la vigencia 
2017 servicios de apoyo a la gestión 35, prestación de servicios 20, un 
contrato interadministrativo, dos contratos de suministro y uno de 
consultoría, para un total de dos mil seisciento• sesenta y cinco millones de 
pesos. 

O 

el mismo cuadro mostramos 
2018, I meta esperada es el 
e industria y comercio; que 
diciembre, cerramos con el 
r esperado para el 2018 de 
corresponde en porcentaje 

I impuesto predial; cerramos 
tos cinco millones, para un 
to a la meta que es el 50%, 
sitivo tenemos el 560% de 
mbre con cuarenta y nueve 
0.28%, un acumulado de 
a y seis mil cuatrocientos 
% e incremento en el ICA; 
is mil seiscientos veintiocho 
17 con cincuenta y un mil 
un total de 112.52%, cuyo 
iscientos cincuenta y seis, 

Con esta exposición, terminamos el 100°/0 e 

solicitado, relacionados con la Secretaría de Ha 
e los puntos que nos han 
ienda. 

Nosotros tenemos dos responsabilidades m 
generación de los ingresos y la otra es la de 1.  
Esto significa que la Administración con la ay 
mantener y mejorar la política tributaria y la p 
condiciones adecuadas para que el fortalecimi 
servir, para realizar mayor inversión para nue 
todo el equipo de trabajo por todo el compromi 

y grandes: Una la de la 
recuperación de la cartera. 

da de ustedes, debe tener, 
Mítica fiscal; dentro de unas 
-nto de los ingresos pueda 
.tro municipio. Agradezco a 
o. 

EL PRESIDENTE: (algún concejal va a hacer so de la palabra? 
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Le damos gracias a la Dra. Adriana María Reye. Guayara y a todo su equipo 
de trabajo; por acompañarnos en el día de h•y en la sesión del Concejo 
Municipal. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden l día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden d l día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden d•l día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

Siendo las 09:05 A.M. terminamos la sesión d I día de hoy y se convoca 
para mañana a las 08:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue el 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo co 
del Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modifi 
Ley 1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corpora 
contendrán una relación sucinta de los temas 
que hayan intervenido, de los mensajes 
presentadas, las comisiones designadas, resu 

borada de conformidad con 
sagrado en el Numeral 1°, 
ado por el artículo 16 de la 
oncejos y sus Comisiones 
ión levantará actas que 
debatidos, de las personas 
leídos, las proposiciones 
tado de la votación y las 
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Secreta 

LA DOMINGUE VERGARA 

io General del Concejo 

decisiones adoptadas". Su contenido total y lit 
en el respectivo audio de la sesión de la fecha. 

En constancia se firma en Palmira. 

ral, se encuentra consignado 

JUAN • d S SU • 

P 

EZ SOTO 

icepreside te 

HUGO P L ZA CALLE 

Presidente 
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