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       ACTA Nº- 156 
                            LUNES 05 DE OCTUBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : lunes 05 de octubre de 2020 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días para los Honorables Concejales, 
con los muy buenos días para nuestra Secretaria Jenny Paola Domínguez, 
para los invitados de la Secretaría de Hacienda; Dr. Manuel, Carmen Eliza, la 
Dra. María Eugenia y la Dra. Patricia. Igualmente, para todas las personas 
que nos acompañan en el recinto, periodistas y demás asistentes. Sírvase 
Señora Secretaria llamar a lista para verificar el quórum. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 05 de 
octubre de 2020.  
 

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

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 

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         (A) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 

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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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:10 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 05 del mes de octubre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

LUNES 05 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 
 
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. 009, POR EL 
CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PALMIRA; PARA EFECTUAR MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 
2020. 
 
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 Señor presidente. 
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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? 
 
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. 
 
LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
  
EL PRESIDENTE: Ya reposa en sus correos el acta No. 155. Coloco en 
consideración su aprobación y la omisión de su lectura. Abro la discusión, 

sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 009, POR EL 
CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PALMIRA; PARA EFECTUAR MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 

2020. 
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Citados: Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano Secretario de Hacienda y Dr. 
Germán Valencia Secretario Jurídico.  
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentran con nosotros el Dr. Manuel y el Dr. 
Germán; los invitamos a que hagan parte de la mesa principal, para que nos 
socialicen el proyecto. 
 
Tiene el uso de la palabra el Dr. Manuel. 
 
DR. MANUEL FERNANDO FLOREZ: Saludo, nos encontramos presentando 
un proyecto de facultades protémpore, facultades presupuestales y a 
continuación una presentación que hemos preparado para este propósito. 

El objetivo del presente proyecto, es brindar facultades por tres meses al 
Señor Alcalde, para realizar modificaciones al presupuesto general de rentas 
y gastos del municipio; en aras de promover el desarrollo del territorio y 
procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los 
habitantes de la ciudad.  
 
Estamos solicitando conceder facultades protémpore al Señor Alcalde 
Municipal de Palmira, por el término de tres meses contados a partir del 1 de 
octubre de 2020; para que se modifique, adicione y efectúe reducciones al 
presupuesto de rentas y gastos del municipio de Palmira en la vigencia fiscal 
2020. 
 
Hemos identificado para las modificaciones tres temas: 
1. Continuamos con la contingencia nacional del Covid 19 y día a día se 

presentan nuevas necesidades y el municipio ha sido golpeado por el lado de 
los ingresos.  
2. Hay un tema de un Conpes que nos llega a finales del año y es un 
complemento para atender gastos del sector educativo; esto faltaría 
adicionarse al presupuesto. 
3. La Secretaria de Planeación está realizando un convenio con Enterritorio y 
están bajando ciento cincuenta y cuatro millones de la nación y la adición de 
estos recursos requiere de una adición presupuestal; esto es para hacer un 
barrido del Sisben IV en la ciudad. 
 
Parte de la sustentación de la necesidad de tener facultades para movilizar 
el presupuesto, recae ampliamente en el comportamiento de los ingresos. En 
el inicio de la emergencia del Covid, hablábamos de una contingencia de 
veinticuatro mil millones que estábamos por debajo estimando para este año. 
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El comportamiento con cierre a agosto si uno se compara con la vigencia 
anterior; estaríamos un 8% por debajo. El año pasado con corte a agosto se 
recaudaron ciento dieciséis mil millones, este año se han recaudado ciento 
siete mil millones; hay una diferencia de ocho mil novecientos millones por 
debajo respecto al año anterior. El impacto más fuerte está en el recaudo del 
impuesto predial; se ha caído en siete mil millones y la sobretasa a la gasolina 
de todos estos meses que estuvimos desde la casa en aislamiento preventivo. 
Dentro del ejercicio de caja, las facultades que otorgó el Gobierno nacional, 
han tenido un comportamiento interesante. En marzo hay una caída bastante 
fuerte en los ingresos. Teníamos un comportamiento positivo en enero y 
febrero, de marzo a junio hay un comportamiento muy negativo. Con la 
implementación de los beneficios tributarios; vemos que, en el mes de julio, 

superamos ampliamente el recaudo del año pasado.  
 
Octubre es un mes muy importante porque es el vencimiento del descuento 
que estamos dando a la comunidad para ponerse al día en los impuestos. 
Hoy según estas cifras, en octubre tendríamos que recaudar dieciocho mil 
ochocientos cincuenta millones adicionales a lo que recaudamos mes a mes 
el año anterior, para lograr cumplir con el presupuesto. Esta es una de las 
razones que traemos para poder facultar al alcalde y poder tener maniobra 
frente al comportamiento de los ingresos. 
 
En referencia al impacto fiscal; mediante el oficio 2020-1422187, la 
Subsecretaría Financiera certifica que el presente proyecto de acuerdo no 
presenta un impacto fiscal para el municipio; toda vez que las disposiciones 
enmarcadas en el presente proyecto de acuerdo son medidas 

procedimentales en materia presupuestal y así mismo certifica que el 
presente proyecto presenta consistencia con el marco fiscal de mediano 
plazo, conforme lo establece el artículo 7 de la ley 819 de 2003. 
Con esto termino la presentación de la socialización y quedo atento a las 
inquietudes.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. Germán. 
 
DR. GERMAN VALENCIA: Saludo, nos fue puesto a consideración en la 
Secretaría el proyecto de acuerdo por medio del cual se conceden facultades 
protémpore al alcalde municipal de Palmira para efectuar modificaciones al 
presupuesto general de rentas y gastos de la vigencia 2020. Frente a esto 
estructuramos un estudio en el que se revisa este objeto de proyecto de 
acuerdo y encontramos que se requiere que sean otorgadas facultades 

protémpore al Alcalde; ya que mediante acuerdo 087 del 3 de diciembre de  
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2019, mediante el cual se aprobó el presupuesto de rentas y gastos del 
municipio de Palmira; le fueron concedidas facultades al alcalde por un 
término de tres meses. Esas facultades se extendieron hasta el mes de marzo 
y posteriormente; mediante el acuerdo No. 002 de 2020 este concejo 
municipal concedió facultades protémpore al alcalde para efectuar 
modificaciones al presupuesto por un término de tres meses.  
 
Como lo explicaba el Secretario de Hacienda, estas facultades pretendidas se 
requieren para optimizar la inversión de los recursos, dinamizar la ejecución 
por parte de las dependencias de la administración central del municipio y 
en procura del bienestar de los habitantes de la ciudad.  
 

Otro punto del estudio es la competencia legal que tiene el concejo para 
otorgar estas facultades. tenemos que el artículo 313 de la Constitución 
política dispone que, a los concejos les corresponde autorizar al alcalde para 
celebrar contratos y ejercer protémpore precisas funciones de las que 
corresponden al concejo. El artículo 287 consagra que, las entidades 
territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de 
los límites de la Constitución y la ley.  
 
Con esto pasamos al análisis jurídico realizado frente a este proyecto de 
acuerdo; tanto del articulado como de la exposición de motivos y se confirma 
que la Constitución Política establece esa función para los concejos de 
autorizar al alcalde a ejercer facultades protémpore precisas y que son 
funciones que corresponden al concejo. La duración que se establece para 
ese término, debe ser sometido a un caso término y no puede ser sometido 

a perpetuidad.  
 
La iniciativa presentada establece un tiempo de tres meses para ejercer las 
facultades protémpore; establece facultades precisas para modificar, 
adicionar o efectuar reducciones de presupuesto; que es una competencia 
propia del Concejo Municipal y cumple con los parámetros constitucionales y 
legales y los criterios establecidos por la Corte Constitucional y el Consejo de 
Estado. 
 
Conforme a expuesto y revisada esta propuesta, se encuentra viable y 
ajustada al derecho. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. John Freiman 
Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, son tres preguntas sobre este 
importante proyecto de acuerdo y sobre la exposición que han realizado. 
 
Veo que la mesa directiva no ha designado ponente de este proyecto porque 
veo que tiene como fecha de inicio el primero de octubre y ya hemos pasado 
en cinco días esta fecha; debería hacerse la modificación de la fecha y ya 
sería para el resto del período del año 2020. Ese sería un ajuste que habría 
que hacerle al proyecto. 
 
Secretario de Hacienda, sobre la exposición que usted ha presentado, me 
complace ver las cifras que se revelan en esta mañana frente al tema del 
déficit presupuestal. Como usted lo manifiesta inicialmente nos habían 

presentado unas proyecciones y un comportamiento de la vigencia 2020 
desafortunado debido a la pandemia y que íbamos a tener un golpe fiscal 
más alto y lo hablamos en ese momento de veinticuatro mil a treinta mil 
millones de pesos. Hoy podemos hacer un análisis más exhaustivo y vemos 
un excelente comportamiento de industria y comercio que está por encima 
de las cifras recaudadas en el año 2019 y eso amerita un análisis riguroso, 
de lo que ha sucedido frente a ese tributo en el municipio de Palmira; para 
que se hayan recaudado más de dos mil millones de pesos por encimo de los 
recaudado en la vigencia 2019. En el tema predial hay un déficit de cerca de 
ocho mil millones de pesos, pero creo que tenemos que aprovechar estos 
escasos días que nos quedan del mes de octubre y hacer una difusión masiva 
del descuento del 100% de los intereses y el 20% del capital de las deudas 
del predial; porque la gente cree que ya se terminó.  
 

Quisiera saber que ha pasado con proyectos importantes que se trabajaron 
en esta administración y se han venido trabajando; pero que a raíz de la 
pandemia quedaron paralizados, ¡qué pasó con esos recursos; por ejemplo: 
Transporte escolar, allí hay unos recursos importantes del gobierno nacional 
y del municipio. Este contrato inició en marzo y hasta ahora no se ha hecho 
nada. A hoy habría que hacer una liquidación y allí quedarían unos recursos 
a favor del municipio de Palmira. hablo de ese tipo de actividades que son 
propias del sector educativo y que no se han podido llevar a cabo. Así como 
el tema del transporte escolar habrá otras actividades que ustedes tenían 
proyectadas, no se pudieron hacer y tuvieron que trasladar esos recursos; 
quisiéramos exactamente y conocer a profundidad ¿Cuáles y hacia dónde 
van direccionados los recursos, en estos últimos seis meses? Esto lo 
quisiéramos conocer antes del primer debate en Comisión Primera; saber los 
movimientos que ha tenido en los últimos seis meses los traslados, las  
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modificaciones, las adiciones de cada uno de los grupos presupuestales por 
secretarías, de la vigencia 2020.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. Manuel Flórez, para 
que resuelva las inquietudes del H.C. John Freiman Granada. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Respecto a las inquietudes del H.C. John Freiman 
Granada; efectivamente concejal vamos a revisar lo de la fecha en el acuerdo 
con jurídica, para ver cómo podría quedar con base en su propuesta. 
Respecto a industria y comercio un poco se puede dar porque las empresas 
hoy están declarando lo que se trabajó el año pasado y en ese sentido las 
empresas son responsables y no permiten correr intereses moratorios con 

cargo a impuestos. El golpe principalmente está en predial y en la sobretasa 
a la gasolina. Respecto al punto del recaudo hemos tenido una buena 
dinámica desde que iniciaron los beneficios tributarios y esa brecha que 
preveíamos de casi veintiocho mil millones se ha cerrado y estamos en 
dieciocho mil quinientos millones de pesos. Creemos que va a haber una 
afectación presupuestal este año; pero esperamos que se reduzca muchísimo 
más de lo que se ha reducido en estos dos, tres meses que lleva ejecutándose 
el presupuesto de ingresos. Estamos trabajando con comunicaciones para en 
octubre sacar una campaña muy enfática con relación al primer corte del 
vencimiento de estos beneficios que ha dado la nación hasta octubre hay 
descuentos del 100% en intereses moratorios y del 20% de capital, hasta 
diciembre estarían otras condiciones en capital y en ese sentido queremos 
hacer un ejercicio de educación muy fuerte para que octubre sea un mes 
positivo.  

 
En el ejercicio desde Hacienda en materia presupuestal para no afectar la 
inversión, hemos identificado ciertos proyectos que podrían dejar unos saldos 
al final del año. Hemos estado reorientando algunos gastos, para que 
asuman una posible caída del ingreso al cierre del año y no se materialice un 
déficit presupuestal este año y no castigar la inversión desde ahora. Las 
secretarías no se han afectado hasta el momento, lo hemos manejado 
responsablemente con un control de caja y con unas estrategias 
presupuestales. Somos consciente que no de los contratos que tiene recursos 
del municipio es el contrato del transporte escolar, dentro del cual no se han 
ejecutado dos mil millones y es decir que van a haber unos saldos 
importantes allí y pueden coadyuvar en esta caída presupuestal. El 
patrimonio autónomo tiene un compromiso que estamos refinanciando; 
amparados en la caída de los ingresos y ahí también podemos tener un 

colchón presupuestal fuerte. Esa serie de estrategias nos permiten no afectar  
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la inversión que se debe hacer en la ciudad y darle tiempo a este ingreso 
para que cierre el mes de octubre y en noviembre tengamos unas cifras más 
aterrizadas de lo que podría ser el ejercicio fiscal al cierre de esta vigencia.  
 
Respecto a la última inquietud de hacia dónde se han modificado los 
recursos; lo preparamos, no lo tengo aquí y se los hacemos llegar el informe 
al correo. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 

No hay proposiciones. 
 
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: Para manifestar una preocupación 

frente al tema de la tasa y el comportamiento que hoy tiene el Covid en  
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nuestra ciudad. Haciendo un análisis estadístico del comportamiento de 
nuestra ciudad frente a otras ciudades; veo que Palmira cada día viene 
teniendo un comportamiento estable inclusive hacia el alza frente a otros 
municipios. En agosto Buenaventura que, era ene se momento el segundo  
 
municipio del departamento; tenía dos mil casos positivos de Covid. En ese 
momento Palmira tenía menos de mil casos. En septiembre Buenaventura 
quedó con dos mil doscientos y Palmira pasó a tener mil setecientos y a hoy 
Buenaventura tiene cerca de dos mil cuatrocientos y Palmira está por encima 
de los dos mil trescientos. Si seguimos, así como vamos se podría decir que 
en esta semana que viene, estaríamos sobrepasando Buenaventura. 
Buenaventura viene presentado uno hasta cinco casos positivos y Palmira 

viene de 15 a 50 casos.  
 
La cuarentena se acabó, pero el Covid no se ha acabado y creo que allí hay 
que hacer un análisis exhaustivo de lo que viene sucediendo frente a los 
controles que se vienen realizando por parte de las autoridades competentes. 
Si seguimos así, ya el Gobierno Nacional está manifestando que muy 
posiblemente en pocas semanas nos vamos a tener que nuevamente 
encerrar si el comportamiento sigue como va. Meternos en otra cuarentena; 
no sé el sistema de salud hasta donde aguante y el tema económico igual 
para las familias palmiranas.  
 
Se está presentando una situación difícil Señor Presidente y creo que muy 
pronto tenemos que hacer una sesión para tocar este tema de salud en 
nuestro municipio, con las autoridades competentes: la Secretaría de Salud, 

el Secretario de Gobierno, el Secretario de Seguridad, frente a qué 
estrategias fijar para que hacia el futuro no tengamos que encerrarnos 
nuevamente en el municipio de Palmira y se vea afectada la economía.  
 
Voy a presentar una proposición para citar a estas personas y que nos 
presenten un informe minucioso, riguroso y exhaustivo; para saber qué hacer 
frente a esto.  
 
Aprovechando la presencia del Secretario de Hacienda a hoy no conozco 
tasas, tarifas y contribuciones y quisiera preguntarle o que se lleve los 
interrogantes desde ya; ¿Que viene en tasas, tarifas y contribuciones para 
aquellas personas que en el año 2021 están al día en impuesto predial y de 
industria y comercio; ¿Les vamos a brindar la posibilidad de descuento por 
pronto pago? ¿Qué situaciones se van a manejar con esas actividades 

económicas de descuento o bajas en la tarifa, para aquellas actividades  
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económicas que, desafortunadamente llevan casi seis meses cerradas y que 
apenas están empezando a reactivarse?  
 
Por último, saber si se viene trabajando con la Oficina de Emprendimiento 
sobre el acuerdo municipal para estímulos o incentivos tributarios, para que  
 
las empresas se asienten en el municipio de Palmira. Ahora viene una 
competencia con los municipios de Cali, Yumbo y demás; para ver quién es 
el que mejor atracción económica y descuentos tributarios va a dar, para que 
las empresas no se vayan y lleguen otras al territorio a generar empleo en el 
municipio de Palmira. Tenemos que hacer un buen acuerdo municipal, para 
brindarle esa posibilidad para que los empresarios vean a Palmira como 

atractivo y lleguen y generen empleo en el municipio y eso se consigue en 
varias vías: En el tema de seguridad, en el tema de vías, en el tema ambiental 
y en el tema tributario. 
 
EL PRESIDENTE: Habiéndose agotado el orden del día, siendo las 09:50 
A.M. damos por terminada la sesión en el día de hoy.     
 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
 

________________________________    

     
ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
                  Presidente 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

        __________________________________ 

             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 

 


