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       ACTA Nº- 165 
                          JUEVES 15 DE OCTUBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:07 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : jueves 15 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 todas las personas que nos acompañan en el recinto y todas aquellas 
que nos siguen por las diferentes redes sociales. Sírvase Señora Secretaria 
llamar a lista para verificar el quórum. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 15 de 
octubre de 2020.  
 

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  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 

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

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

 
Hay quórum presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:07 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 15 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. 
 
JUEVES 15 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. INTERVENCION DEL DR. MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO 
SECRETARIO DE HACIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION, EL SIGUIENTE CUESTIONARIO; TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 
FISCAL DE 2021. CONFORME A PROPOSICIÓN 061 APROBADA EL 6 
DE OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
 

Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021. 
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b. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021, con el presupuesto 
asignado? ¿El porcentaje de cumplimiento de las metas planteadas en el Plan 
de Desarrollo? 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Señor 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? 
 
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. 164. 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. 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 5 de 17 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 165 

                    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                                                                                                                     

 

 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DEL DR. MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO 
SECRETARIO DE HACIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACION, EL SIGUIENTE CUESTIONARIO; TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA 
FISCAL DE 2021. CONFORME A PROPOSICIÓN 061 APROBADA EL 6 
DE OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021. 
 
b. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021, con el presupuesto 
asignado? ¿El porcentaje de cumplimiento de las metas planteadas en el Plan 
de Desarrollo? 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el Secretario de Hacienda 
Manuel Fernando Flórez. Tiene el uso de la palabra Dr. Manuel. 
 

DR. MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO: Saludo, nos encontramos 
presentando el proyecto por el cual se expide el presupuesto general de 
rentas y gastos del municipio de Palmira, para la vigencia fiscal 2021.  
 
me voy a permitir proyectar la presentación que he traído. 
 
I.  Metodología aplicada para la proyección de los ingresos vigencia 2021. 
 
- Se coordinó con las secretarías generadoras de ingresos, las respectivas 
proyecciones de  recaudo para la vigencia 2021, donde se tuvo en cuenta las 
variables macroeconómicas, el impacto por la pandemia covid-19 y las 
medidas que el gobierno nacional ha adoptado para mitigar los efectos en 
materia fiscal. 
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- Se realizó análisis del comportamiento del recaudo de cada una de las 
rentas acumuladas con fecha 31 de agosto de 2020 como punto de partida 
para tener el mejor estimado. 
 

 

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 7 de 17 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 165 

                    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                                                                                                                     

 

 
Me parece importante mostrarles un histórico y comparativo desde los 
últimos dos años: Desde el año actual, el año anterior y el próximo año; 
cómo ha evolucionado este rubro de ICLD. Me parece importante detallar 
este análisis porque son estos ingresos los que nos permiten tener flexibilidad 
para la inversión, apalancar los principales proyectos que se han demarcado 

en el plan de desarrollo y darle fluidez y operación al municipio. La crisis 
sanitaria del Covid, no solamente ha afectado la salud, sino que los efectos 
y las acciones derivadas para contener la propagación de la pandemia han 
afectado a la economía de la ciudad y con esto se han afectado los ingresos 
de la administración municipal, que garantizan la sostenibilidad y el 
desarrollo. Se están afectando para el próximo año en un 14%. 
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La administración municipal se está preparando para afrontar esta caída con 
acciones que conminan a un ejercicio de austeridad en el funcionamiento, 
acciones financieras para optimizar el gasto y sobre todo para sostener los 
niveles de inversión del municipio. Para el cálculo de estos ingresos, tomamos 
como base el debido cobrar; que tiene como base la liquidación de la factura 
de los impuestos, tomamos como base además la retención anticipada del 
impuesto de industria y comercio que realizan las empresas cada año; a estos 
les aplicamos el porcentaje de cumplimiento del pato que realizan los 
palmiranos cada año y también es importante mencionar que estamos siendo 
conservadores, para no darle continuidad a la sobre estimación del ingreso 
en las prácticas presupuestales de la administración. La caída de los 
veinticuatro mil millones; no solamente obedece a la crisis sanitaria derivada 

del Covid 19 que impacta fuertemente los ingresos propios y en específico el 
de industria y comercio, pero también a una sobre estimación del ingreso. 
tenemos que aterrizar el presupuesto municipal al recaudo efectivo que se 
da vigencia a vigencia.    
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INGRESOSCORRIENTESDELIBREDESTINACIÓN2021 $148.026 

ADMINISTRACIÓNCENTRAL 
SERVICIOSPERSONALES 
GASTOSGENERALES 
TRANSFERENCIASCORRIENTES 
TRANSFERENCIASÓRGANOSDECONTROL 
CONTRALORÍA (CRECIMIENTOIPC3%)LEY1416/2010 
PERSONERÍA(1,7%ICLD) ley617/2000 
CONCEJO 
HonorariosConcejales(ley1368/2009) 
FuncionamientoConcejo(1,5%ICLD) ley617/2000 
TOTALFUNCIONAMIENTO 

92.354 
46.995 
18.618 
26.741 

8.648 
2.556 
2.372 
3.721 
1.628 
2.093 

101.002 

 

INDICADORLEY617DE2000(ICLD/GASTOSFUNCIONAMIENTOADMINISTRACIÓN 
CENTRAL)62% 

SERVICIODEUDAICLD2021$11.247 

CAPITALICLD5.353 
INTERESESICLD5.894 

TOTALGASTOSDEFUNCIONAMIENTO+SERVICIODEUDA2021 $112.249 

DISPONIBLEICLDPARAINVERSIÓN$35.777 

 

Se presenta la evolución de los ingresos desde el año 2012 hasta la 
proyección del 2021; cómo ha sido el comportamiento y me parece importan 
te abordarlo porque, en diapositivas siguientes me voy a sentar en tres muy 
importantes que son: Los Gastos de Funcionamiento de la Administración 

Central, el Servicio de la Deuda y el Comportamiento de la Inversión con 
Recursos Propios. 
 
Respecto a los gastos de funcionamiento; año tras año crecen y hay que ser 
consecuentes con el estado actual de la economía del país. Estos datos tienen 
siempre una pendiente positiva. Ante esta contingencia se hace necesario 

adoptar políticas de austeridad y reducir los gastos. Que la caída de los 
ingresos no nos afecte la inversión que se materialice en la ciudad.  
 
Estamos estimando para el próximo año $ 92.358.000.000 en el presupuesto 
de gastos de la administración central y son $ 9.000.000.000 menos de los 
que se presentaron este año. Una variación negativa del 9%; estamos siendo 
austeros en los gastos de funcionamiento. En el servicio de la deuda estamos 
tomando acciones con los bancos para abrirle paso a la inversión. Le hemos  
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solicitado a los bancos que nos den una prórroga de un año de pago al capital 
y que permitan redestinar estos recursos que estaban para atender el servicio 
a la deuda, hacia la inversión.  
 
Para el presupuesto de la vigencia del 2021, la atención del servicio de la 
deuda por ICLD está estimado en $ 11.247.000.000; esos son $ 
9.505.000.000 millones menos que lo que se pagó este año y hay una 
variación del -46%, respecto al aforo de este rubro del presupuesto.  
 
En 2020 iniciamos el gobierno con un presupuesto aprobado de $ 
41.244.000.000 millones; para la inversión en la ciudad. es importante decir 
que, con esos cuarenta y un mil millones, la administración tuvo que afrontar 

un déficit presupuestal de siete mil millones de pesos aproximadamente que 
resultó de la sobre estimación dela vigencia anterior y eso hace que lo que 
destinamos realmente para la inversión este año ha estado más o menos en 
los treinta y cuatro mil millones efectivos. Para el próximo año estamos 
garantizando sostener los niveles de inversión que teníamos este año, mil 
setecientos millones más de lo que se aforaron este año.  
 
El tercer capítulo de esta presentación, hace referencia al presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda. El comportamiento de estos tres años fue muy 
variable y en esa variabilidad la tenemos que cerrar como práctica 
presupuestal. En la Secretaría de Hacienda el presupuesto varía de acuerdo 
al déficit con que cierra cada año. En el 2019 fueron $ 16.000.000.000, en el 
2020 $ 8.422.000.000 y para el próximo año estamos estimando un 
presupuesto de $ 4.914.000.000 millones. De los $ 8.422.000.000 podemos 

ver que $ 7.000.000.000 que, es la actividad seis, es para atender un déficit 
fiscal, resultante de una sobre estimación de los ingresos, que se originó el 
año anterior. tenemos seis actividades generales:    
 
Cartera morosa recuperada 
1. Apoyo a la gestión tributaria en temas de recaudo de impuesto de industria 
y comercio y su complementario de avisos y tableros. 
2. Apoyo a la gestión tributaria en temas de cobro de cartera de impuesto 
de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. 
3. Apoyo a la gestión tributaria en temas de cobro de cartera de impuesto 
predial unificado.  
4. Apoyo a la gestión administrativa a la Secretaria de Hacienda. 
5. Apoyo a la gestión tributaria en temas de recaudo de impuesto predial 
unificado. 

6. Déficit fiscal 
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En general hemos ejecutado el 96% del presupuesto asignado, hemos 
ejecutado $ 8.105.000.000 millones de pesos de $ 8.422.000.000 que 
tenemos en el presupuesto. 
 
Para el próximo año hay cuatro metas que tenemos plasmadas en el plan de 
desarrollo:   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con esto cierro la presentación y quedo atento a los comentarios de los 
Honorables Concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, hoy nuestro presupuesto para 
la vigencia 2021, está aforado en $ 511.000.000.000 millones de pesos y si 
vemos el tema de inversión en el que hizo énfasis el Dr. Manuel, el 92% de 
la inversión de los $ 148.000.000.000, están proyectados para la vigencia 
fiscal 2021 y donde el mismo lo ha manifestado es un presupuesto austero y 
conservador. Es muy importante Dr. Manuel, para revisar la caída del 
presupuesto debido a la pandemia; tendríamos que revisar y si lo tiene nos 
lo enseña y si no en la comisión; para ver el comparativo de los dos ingresos 
más importantes que tiene el municipio. El comportamiento del impuesto 

predial unificado lo vamos a ver el 30 de octubre. Los establecimientos han  

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Definir la normatividad orgánica vigente que define la actividad tributaria 

VALOR TOTAL 

 

100.000.000 

Definir la normatividad orgánica vigente que define la actividad 
presupuestal 

Realizar acciones necesarias para el recaudo de cartera de los 
impuestos 

120.000.000 

 

184.800.000 

Realizar acciones de cobro coactivo que conlleven a la generación de 
actos administrativos 

Adquirir la ortofotografía y cartografía del municipio actualizada. 

186.000.000 

 

1.684.500.000 

Actualizar las variables físicas, jurídicas y económicas de los predios 
del municipio 

Gestionar las solicitudes de los contribuyentes relacionadas con la 
Cultura Tributaria conforme a la información catastral 

1.703.376.106 

 

478.800.000 

Gestionar las solicitudes de los contribuyentes relacionadas con 
Hacienda Pública conforme a la información catastral 

TOTAL PRESUPUESTO PROYECTADO VIGENCIA 2021 

456.266.743 

 

4.913.742.849 
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estado cerrado siete meses y hoy es el reflejo de que haya rebajado el 
presupuesto para la vigencia fiscal 2021. Necesitamos el comparativo de las 
últimas vigencias; para ver cuál ha sido el comportamiento del ICA y el peso 
que tiene hoy en el presupuesto, para ver como mejoramos el ingreso. Hoy 
una de las medidas que anuncia el municipio en cabeza de la Secretaría de 
Hacienda y que es una medida anti popular que, es el Catastro Multi 
propósito o a través de la actualización catastral que se va a realizar en el 
ente territorial y que si se hiciera sería en el 2022. Usted ha planteado que 
quiere renegociar unos créditos y mirar un año más. Voy a colocarle un 
ejemplo palpable que hay que revisarlo y es la inversión más grande que 
tiene esta ciudad y es la PETAR; proyecto de $ 117.000.000.000 millones de 
pesos y que este Concejo autorizó $ 43.000.000.000 millones de un crédito 

y hoy está parado este proyecto. Ya venimos pagando unos intereses frente 
a este crédito. Hoy el avance de esas obras es del 0.5 y no entiendo cómo la 
administración municipal prorroga si está en curso una constancia de 
incumplimiento. Tenemos que ser un poco arriesgados para ver cómo 
mejoramos el ingreso. Es importante Dr. Manuel que nos envíen el proyecto 
de acuerdo de lo que tiene que ver con el estatuto tributario; para que 
estudiemos conjuntamente estatuto tributario, presupuesto y tasas.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ANA BAIBA MARQUEZ: Saludo, de acuerdo al informe que nos ha 
presentado veo con agrado que se quiere conservar la inversión, frente a esa 
posible reducción que va a tener el presupuesto de Palmira durante la 

vigencia que viene. Que se mantenga la inversión en el municipio de Palmira 
es muy importante. Que se haga austeridad para el gasto es importante, que 
se maneje la deuda.  
 
Es importante hacer un control efectivo de todos los esos factores que inciden 
en el progreso. Quisiera Dr. Manuel que nos dijera si esos factores que 
inciden directamente en los ingresos, están siendo controlados en este 
momento ¿Qué planes o proyectos hay para tener un manejo más directo de 
controlar esos ingresos que llegan al municipio de Palmira? 
 
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, hoy quedo supremamente 
preocupado ante la situación que hoy manifiesta el secretario. Voy a hablar 
desde varios puntos de vista: 
 
1. Algunas cifras manifestadas por los secretarios de Planeación, de 
Gobierno, de Salud, de Cultura, de Tránsito; no concuerdan con las 
proyecciones que ustedes tienen. Planeación nos dijo que iba a tener 
ingresos para el próximo año superiores a los $ 600.000.000 millones de 
pesos y en lo que ustedes tienen proyectado hablan de $ 155.000.000 
millones de pesos. Tránsito habló de $ 5.700.000.000 millones de pesos y 
ustedes tienen aquí $ 3.800.000.000 millones de pesos. Para Gobierno 
ustedes tienen $ 10.000.000 y ellos hablaron de más de $ 200.000.000. No 

sé cuál es la disparidad entre el informe que nos presentaron los secretarios 
vs. los ingresos que ustedes tienen proyectados como Secretaría de 
Hacienda. No puede ser que los secretarios van en burro y ustedes en carro. 
Tiene que haber coherencia en las dos informaciones que se están 
manejando desde la administración municipal. 
 
2. Quedo preocupado porque ya aprobamos un Plan de Desarrollo 2020 – 
2023, con unos ingresos proyectados para hacer inversiones en los próximos 
cuatro años. En los módulos restantes y frente a esta reducción que está 
alrededor de $ 24.000.000.000 frente al presupuesto de la vigencia 2020. 
¿Con qué recursos se va a dar cumplimiento de acuerdo a las metas 
planteadas? ¿Cuáles son esas fuentes de financiación?   
 
3. ¿Cuáles han sido las secretarías que más reducción de presupuesto van a 

tener para el año 2021? ¿Cuáles son los programas que se van a afectar para 
el año 2021? 
 
4. A raíz de que va a haber una reducción y que se proyecta de que va a 
haber un proceso difícil de reactivación económica, de la proyección en el 
país, de que la economía se va a paralizar por unos meses, que va a haber 
una recesión; a nivel del municipio en los ICLD que tienen que ver con el 
impuesto predial, con el impuesto de industria y comercio, ¿Qué 
motivaciones e incentivos, le vamos a dar al contribuyente para que le sigan 
cumpliendo al fisco municipal? ¿Qué se está planteando del tema de un 
proyecto de acuerdo que se está trabajando y es el tema del estatuto 
tributario, de los estímulos, incentivos; para que los contribuyentes, las 
personas que pagan el impuesto predial sin ningún problema?  
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5. ¿Qué es inversión? Si a mí me vienen a decir que los $ 35.000.000.000 
millones de pesos de la inversión son únicamente para pagarle gran parte de 
la plata a los contratistas; eso no es inversión. ¿Cuánto va a ir a la inversión 
en materia de infraestructura, mantenimiento básico, mantenimiento de vías, 
mantenimiento de parques? ¿Cuánto va para el tema deportivo, para el tema 
cultural? Esos procesos de inversión son los que tenemos que desagregar en 
este presupuesto.  
 
Surgen una serie de dudas que, en la socialización con los demás secretarios 
de despacho se van a tener que aclarar, otras se tendrán que ajustar, otras 
se tendrán que analizar, pero creo que, el próximo año tenemos que hacer 
un esfuerzo mancomunado para mirar cómo se aprieta el cinturón y 

mejoramos la inversión. ¿Con qué vamos a financiar el presupuesto 
participativo? Si tenemos una reducción de $ 24.000.000.000 millones de 
pesos y vamos a hacer presupuesto participativo yendo a las siete comunas 
urbanas y a las nueve rurales a decirles que parte de las decisiones de la 
comunidad van a ser tomadas en cuenta dentro de un presupuesto y me 
pregunto ¿Cuál presupuesto? Sobre qué base estamos hablando de ir a las 
comunidades a hablar sobre presupuesto participativo o les vamos a hablar 
de las mismas metas que están contempladas y están ya organizadas en el 
plan de desarrollo 2020 - 2023. Las comunidades van a solicitar obras de 
infraestructura, escenarios deportivos, sedes comunales, pavimentación, 
alcantarillado, iluminación de vías, bacheos, cámaras de seguridad. ¿Hasta 
dónde afecta la inversión la adquisición de equipos y herramientas 
tecnológicas para la seguridad del municipio?  
 

EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. Manuel para que se 
sirva aclarar las diferentes inquietudes de los Honorables Concejales. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Me voy a permitir parte de las observaciones de los 
Honorables Concejales; creo que hay unas que vamos a tener que preparar 
y presentar en el transcurso de la socialización del presente proyecto. Dando 
inicio a las observaciones el H.C. Trujillo solicitaba un comparativo de las 
principales rentas del municipio, de los recursos propios, de las rentas propias 
que tiene la administración central que son: El impuesto predial y el impuesto 
de industria y comercio; vamos a proceder con la preparación del 
comportamiento de estas rentas, de acuerdo a la solicitud del H.C. y en una 
próxima sesión presentarla a ustedes concejales. Se habló sobre la 
actualización catastral y es algo que, cuando llegamos hicimos un diagnóstico 
de la ciudad y no se actualiza catastralmente desde el año 2013; lo tenemos 

que hacer por norma, la ley estipula que debe hacerse cada cinco años,  
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estamos dejando una partida presupuestal para hacerlo en el 2021. Respecto 
a los créditos y al crédito de la PETAR; estamos de acuerdo que hay que 
hacer una consolidación del pasivo, hay que optimizar esos gastos que están 
ahí. Tomamos la decisión de solicitar a los bancos una prórroga para el pago 
a capital de estos créditos y esperar a que las condiciones se normalicen un 
poco y podamos hacer un ejercicio responsable en la consolidación de este 
pasivo y en esa consolidación darle espacio a la inversión. Respecto al 
estatuto tributario, estamos próximos a presentarlo y hay un paquete de 
inventivos como lo mencionamos antes. Creo que la semana siguiente 
estaríamos radicando este importante proyecto de acuerdo; para que se 
proceda con el estudio del mismo.  
 

La H.C. Ana Beiba y el H.C. Trujillo hablaban de factores que puedan mitigar 
la caída del ingreso y también lo mencionaba el H.C. John Freiman, en cuanto 
a la fuente de financiación que puedan apalancar el plan de desarrollo; la 
administración va a tener que hacer muchas gestiones para incrementar la 
inversión. El ingreso por estos conceptos que está estimado, pero tenemos 
que hacer gestiones alternativas para fomentar la inversión en el plan de 
desarrollo.  
 
Respecto a las observaciones hechas por el H.C. John Freiman Granada, 
quisiera hacer una aclaración y es que uno podría pensar que hay unas 
diferencias entre los ingresos presentados por las secretarías que han venido 
a sustentar el acuerdo de tasas y tarifas y las que nosotros les hicimos…yo 
mencioné que este zoom que le estábamos dando a estos ingresos, son 
solamente a los ICLD. Muchos de los ingresos que sustentan la mayoría de 

las secretarías tienen destinación específica y entonces esos están 
enmarcados en otros rubros. Estamos siendo específicos a los ICLD que 
generan las secretarías. Para mayor ilustración, vamos a hacer una 
conciliación y la vamos a traer para tranquilidad de todos los concejales. El 
PODAI por dependencias lo vamos a traer como la metodología de la 
distribución que se hizo para los recursos. En esos $ 35.000.000.000 lo 
primero que priorizamos en conjunto con la Secretaría de Planeación son 
todas esas determinaciones de ley y normativas que tenemos que garantizar. 
Igualmente lo haremos con el presupuesto participativo. En el caso de 
seguridad y justicia creo que, el secretario vendrá a exponer dentro de su 
presupuesto cómo está. Tenemos también que hacer unos ejercicios al igual 
que con los ICLD; unos ejercicios de deuda pública que se empieza a pagar 
el próximo año.  
 

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 16 de 17 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 165 

                    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                                                                                                                     

 

 
Con esto he resuelto algunas de las inquietudes y me permito solicitarles 
que, en el transcurso del estudio, pueda traerles lo que he expuesto que 
vamos a preparar para dar claridad a algunas de las inquietudes de los 
Honorables Concejales.  
 
EL PRESIDENTE: Gracias Dr. Manuel y estaremos atentos.       
 
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 sobre la mesa. 

 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:30 A.M. damos por terminada la sesión del 
día de hoy y se invita para mañana a las 09:00 A.M.      
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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. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________    
    ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 

                  Presidente 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

        __________________________________ 
             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 


