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       ACTA Nº- 200 
                      JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:14 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : jueves 26 de noviembre 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 todos los Honorables 
concejales, con los muy buenos días para nuestra secretaria Jenny Paola 

Domínguez, igual para nuestro colaborador incansable Gustavito, Un saludo 
para nuestro profesional Juan Sebastián Sanclemente, para los amigos de la 
prensa que nos acompañan para todos quienes nos acompañan en el 
hemiciclo y para todas las personas que nos ven y nos siguen por las 
diferentes redes sociales. Sírvase Señora Secretaria, verificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 26 de 
noviembre 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 (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 
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       (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 
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:14 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 26 del mes de noviembre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 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. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 010, POR EL 
CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS 
DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2021 

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
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 ha sido enviada a cada uno de sus correos el acta 197 

del día 23 de noviembre. Coloco en consideración su aprobación y la omisión 
de su lectura, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a 
cerrar, se cierra la discusión. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobadas Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 010, POR EL 
CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS 
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DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2021 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
Citados: Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano Secretario de Hacienda y Dr. 
Germán Valencia Secretario Jurídico. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el Dr. Manuel; el Dr. 
Germán tiene excusa. Invito al Dr. Manuel para que nos acompañe en la 
mesa principal.  
 
Sírvase Señora Secretaria, leer la ponencia y el informe final de la comisión. 
 
LA SECRETARIA: 
 

PONENCIA PARA PRIMER Y SEGÚNDO DEBATE 

Me ha correspondido por designación del Señor Presidente de la Corporación ANTONIO OCHOA, 

ser ponente del proyecto de acuerdo “POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE 

RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES.” Sobre el mismo, rendimos la ponencia en los siguientes términos: 

CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 

El proyecto de acuerdo se ajusta a los lineamientos constitucionales: 

  

Constitución Política de Colombia, Artículo 313. Corresponde a los concejos: 

1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio.  

2. Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo | económico y social y de 

obras públicas.  

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de 

las que corresponden al Concejo.  

4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales.  

5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de 

rentas y gastos.  

6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 

dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 

de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 

industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta.  

7. Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las 

actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a 

vivienda.  

8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta 

determine.  

9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio 

ecológico y cultural del municipio.  
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10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.  

 

Artículo 339. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan 

de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los 

propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a 

mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y 

ambiental que serán adoptadas por el Gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los 

presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional 

y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución, dentro de un marco 

que garantice la sostenibilidad fiscal.  

 

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno 

nacional, planes de desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el 

desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. 

Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan 

de inversiones de mediano y corto plazo.  

Inciso 1o. modificado por el artículo 2o. del Acto Legislativo 3 de 2011 

 

Artículo 340. Habrá un Consejo Nacional de Planeación integrado por representantes de las 

entidades territoriales y de los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y 

culturales. El Consejo tendrá carácter consultivo y servirá de foro para la discusión del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

Los miembros del Consejo Nacional serán de- signados por el Presidente de la República de 

listas que le presenten las autoridades y las organizaciones de las entidades y sectores a que se 

refiere el inciso anterior, quienes deberán estar o haber estado vinculados a dichas actividades. 

Su período será de ocho años y cada cuatro se renovará parcialmente en la forma que establezca 

la ley. En las entidades territoriales habrá también consejos de planeación, según lo determine la 

ley. El Consejo Nacional y los consejos territoriales de planeación constituyen el Sistema Nacional 

de Planeación. 

Artículo 341. El gobierno elaborará el Plan Nacional de Desarrollo con participación activa de las 

autoridades de planeación, de las entidades territoriales y del *Consejo de Gobierno Judicial y 

so- meterá el proyecto correspondiente al concepto del Consejo Nacional de Planeación; oída la 

opinión del Consejo procederá a efectuar las enmiendas. Que considere pertinentes y presentará 

el proyecto a consideración del Congreso, dentro de los seis meses siguientes a la iniciación del 

período presidencial respectivo. 

*Acto Legislativo 02 de 2015, artículo 26. Concordancias, vigencias y derogatorias. Sustitúyase 

la expresión “Consejo Superior de la Judicatura” con “Consejo de Gobierno Judicial” en el artículo 

341 de la Constitución Política. 

Con fundamento en el informe que elaboren las comisiones conjuntas de asuntos económicos, 

cada corporación discutirá y evaluará el plan en sesión plenaria. Los desacuerdos con el 

contenido de la parte general, si los hubiere, no serán obstáculo para que el gobierno ejecute las 

políticas propuestas en lo que sea de su competencia. No obstante, cuando el gobierno decida 

modificar la parte general del plan deberá seguir el procedimiento indicado en el artículo siguiente. 
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El Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las 

demás leyes; en consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su 

ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores, con todo, 

en las leyes anuales de presupuesto se podrán aumentar o disminuir las partidas y recursos 

aprobados en la ley del plan. Si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas 

en un término de tres meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia 

mediante decreto con fuerza de ley. 

El Congreso podrá modificar el Plan de Inversiones Públicas siempre y cuando se mantenga el 

equilibrio financiero. Cualquier incremento en las autorizaciones de endeudamiento solicitadas en 

el proyecto gubernamental o inclusión de proyectos de inversión no contemplados en él, requerirá 

el visto bueno del Gobierno nacional. 

Artículo 342. La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los 

procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá 

los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos 

oficiales. Determinará, igualmente, la organización y funciones del Consejo Nacional de 

Planeación y de los consejos territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales se 

hará efectiva la participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, y las 

modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución. 

Artículo 343. La entidad nacional de planeación que señale la ley, tendrá a su cargo el diseño y 

la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración 

pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, en las condiciones 

que ella determine. 

Artículo 344. Los organismos departamentales de planeación harán la evaluación de gestión y 

resultados sobre los planes y programas de desarrollo e inversión de los departamentos y 

municipios, y participarán en la preparación de los presupuestos de estos últimos en los términos 

que señale la ley. En todo caso el organismo nacional de  

planeación, de manera selectiva, podrá ejercer dicha evaluación sobre cualquier entidad 

territorial. 

Artículo 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el 

presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al tesoro que no se halle incluida en el de 

gastos. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el 

Congreso, por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni 

transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. 

Artículo 346. Acto Legislativo 03 de 2011, artículo 3°. El primer inciso del artículo 346 de la 

Constitución Política quedará así: 

El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones, que será 

presentado al Congreso dentro de los primeros diez días de cada legislatura. El presupuesto de 

rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de 

sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan Nacional de Desarrollo. En la Ley de Apropiaciones 

no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a 
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un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto por el 

Gobierno para atender debidamente el funciona- miento de las ramas del poder público, o al 

servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo. Las 

comisiones de asuntos económicos de las dos Cámaras deliberarán en forma conjunta para dar 

primer debate al proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones. 

Artículo 347. El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que 

el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente 

autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el Gobierno propondrá, 

por separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la 

creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos 

contemplados. El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de 

ley referente a los recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el período 

legislativo siguiente. 

Parágrafo transitorio. Acto Legislativo 01 de 2001, artículo 1°. Incluir un nuevo parágrafo al 

artículo 347 de la Constitución Política así: 

Durante los años 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 el monto total de las apropiaciones 

autorizadas por la ley anual de presupuesto para gastos generales, diferentes de los destinados 

al pago de pensiones, salud, gastos de defensa, servicios personales, al Sistema General de 

Participaciones y a otras transferencias que señale la ley, no podrá incrementarse de un año a 

otro, en un porcentaje superior al de la tasa de inflación causa- da para cada uno de ellos, más 

el uno punto cinco por ciento (1.5%). La restricción al monto de las apropiaciones, no se aplicará 

a las necesarias para atender gastos decretados con las facultades de los Estados de Excepción. 

Artículo 348. Si el Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el Gobierno 

dentro de los términos del artículo precedente; si el presupuesto no hubiere sido presentado 

dentro de dicho plazo, regirá el del año anterior, pero el Gobierno podrá reducir gastos, y, en 

consecuencia, suprimir o refundir empleos, cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del 

nuevo ejercicio. 

Artículo 349. Durante los tres primeros meses de cada legislatura, y estrictamente de acuerdo 

con las reglas de la Ley Orgánica, el Congreso discutirá y expedirá el Presupuesto General de 

Rentas y Ley de Apropiaciones. Los cómputos de las rentas, de los recursos del crédito y los 

provenientes del balance del tesoro, no podrán aumentarse por el Congreso sino con el concepto 

previo y favorable suscrito por el ministro del ramo. 

Artículo 350. La ley de apropiaciones deberá tener un componente denominado gasto público 

social que agrupará las partidas de tal naturaleza, según definición hecha por la ley orgánica 

respectiva. Excepto en los casos de guerra exterior o por razones de seguridad nacional, el gasto 

público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. En la distribución territorial del 

gasto público social se tendrá en cuenta el número de personas con necesidades básicas 

insatisfechas, la población, y la eficiencia fiscal y administrativa, según reglamentación que hará 

la ley. El presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año 

anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones. 
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Artículo 351. El Congreso no podrá aumentar ninguna de las partidas del presupuesto de gastos 

propuestas por el Gobierno, ni incluir una nueva, sino con la aceptación escrita del ministro del 

ramo. 

El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de gastos propuestas por el Gobierno, con 

excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones 

contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios de la administración y 

las inversiones auto- rizadas en los planes y programas a que se refiere el artículo 341. Si se 

elevare el cálculo de las rentas, o si se eliminaren o disminuyeren algunas de las partidas del 

proyecto respectivo, las sumas así disponibles, sin exceder su cuantía, podrán aplicarse a otras 

inversiones o gastos autorizados Conforme a lo prescrito en el inciso final del artículo 349 de la 

Constitución. 

Artículo 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto 

regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los 

presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de 

cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como 

también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. 

Artículo 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán, en lo que 

fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución de su 

presupuesto. 

Artículo 354. Habrá un Contador General, funcionario de la Rama Ejecutiva, quien llevará la 

contabilidad general de la nación y consolidará esta con la de sus entidades descentralizadas 

territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, excepto la 

referente a la ejecución del Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la Contraloría. 

Corresponde al Contador General las funciones de uniformar, centralizar y consolidar la 

contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben 

regir en el país, conforme a la ley. 

Parágrafo. Seis meses después de concluido el año fiscal, el Gobierno nacional enviará al 

Congreso el balance de la Hacienda, auditado por la Contraloría General de la República, para 

su conocimiento y análisis. 

Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o do- 

naciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. 

El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de 

los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de 

reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes 

con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo. El Gobierno nacional reglamentará 

la materia. 

Ley 136 de 1994. Artículo 32, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, que 

determina como atribuciones del Concejo  

Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son 
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atribuciones de los concejos las siguientes. 

1. Disponer lo referente a la policía en sus distintos ramos, sin contravenir las leyes y 

ordenanzas, ni los decretos del Gobierno Nacional o del Gobernador respectivo. 

2. Exigir informes escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, Directores de 

departamentos administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal, al 

contralor y al personero, así como a cualquier funcionario municipal, excepto el alcalde, 

para que haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha del 

municipio. Igualmente, los concejos municipales podrán invitar a los diferentes 

funcionarios del Orden Departamental, así como a los representantes legales de los 

organismos descentralizados y de los establecimientos públicos del orden nacional, con 

sedes en el respectivo departamento o municipio, en relación con temas de interés local. 

3. Reglamentar la autorización al alcalde para contratar, señalando los casos en que requiere 

autorización previa del Concejo. 

4. Autorizar al alcalde para delegar en sus subalternos o en las juntas administradoras locales 

algunas funciones administrativas distintas de las que dispone esta ley. 

5. Determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los predios o domicilios. 

6. Establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de 

conformidad con la ley. 

7. Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural. 

8. Organizar la contraloría y la personería y dictar las normas necesarias para su funcionamiento. 

9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el 

cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención 

con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto 

participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación. 

10. Fijar un rubro destinado a la capacitación del personal que presta su servicio en la 

administración municipal. 

11. Garantizar el fortalecimiento de la democracia participativa y de los organismos de acción 

comunal. 

12. Citar a control especial a los Representantes Legales de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios, sean públicas o privadas, para que absuelvan inquietudes sobre la prestación de 

servicios públicos domiciliarios en el respectivo Municipio o Distrito. 

La empresa de servicios públicos domiciliarios cuyo representante legal no atienda las solicitudes 

o citaciones del control especial emanadas de los Concejos Municipales o Distritales, será sujeto 

de investigación por parte de la Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios. Esta 

adelantará de oficio o por petición de la corporación respectiva, una investigación administrativa 

e impondrá las sanciones procedentes establecidas por la ley. Lo anterior sin perjuicio de las 

demás acciones legales o Constitucionales procedentes. 

Jurisprudencia Vigencia 

javascript:insRow5()
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PARÁGRAFO 1o. Los Concejos Municipales mediante acuerdo a iniciativa del alcalde 

establecerán la forma y los medios como los municipios puedan otorgar los beneficios, 

establecidos en el inciso final del artículo 13, 46 y 368 de la Constitución Nacional. 

PARÁGRAFO 2o. Aquellas funciones normativas del municipio para las cuales no se haya 

señalado si la competencia corresponde a los alcaldes o los concejos, se entenderá asignada a 

estas corporaciones, siempre y cuando no contraríe la Constitución y la ley. 

PARÁGRAFO 3o. A través de las facultades concedidas en el numeral siete, no se autoriza a los 

municipios para gravar las rentas que el sector exportador haga al exterior. 

PARÁGRAFO 4o. De conformidad con el numeral 30 del artículo 313 de la Constitución Política, 

el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para contratar en 

los siguientes casos: 

1. Contratación de empréstitos. 

2. Contratos que comprometan vigencias futuras. 

3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 

4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 

5. Concesiones. 

6. Las demás que determine la ley. 

En este mismo sentido se puede evidenciar que el proyecto de acuerdo bajo estudio se encuentra 

ajustado a las normas jurídicas que rigen el sistema presupuestal especialmente a las leyes 617 

de 2000. 

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

Palmira requiere de un presupuesto de rentas y gastos para la vigencia fiscal del 2021 conforme 

lo ordena la constitución, la ley y sus normas reglamentarias, para dotar a la administración 

municipal de un instrumento eficaz que permita planear y materializar los gastos y la inversión 

necesarias para cumplir las metas del plan de desarrollo. 

Es importante recordar que una de las funciones del presupuesto es la redistribución de los 

ingresos y una programación eficiente de los gastos, el cambio de administración central y con 

ella la aprobación de un nuevo plan de desarrollo para el próximo cuatrienio, necesariamente 

cambiara la planificación financiera del Municipio, por ello la destinación de recursos deberá estar 

atemperada a esta nueva realidad toda vez que la proyección y disposición de recursos deberá 

estar ajustada a las metas contempladas en este nuevo PDT, por estas razones nos permitimos 

colocar a consideración de los miembros de esta corporación los siguientes ajustes al proyecto 

materia de estudio los cuales contribuirán al desarrollo, progreso y organización de nuestro 

Municipio, lo que permitirá seguir posicionándonos como un territorio seguro, participativo, 

competitivo, incluyente y sustentable. 

 

  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html#13
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr001.html#46
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr012.html#368
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr010.html#313
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ARTICULADO 

El capítulo 1 y articulo 1 quedaran igual a su original. 

El capítulo 2 y articulo 2 quedaran igual a su original. 

Del capítulo 3 articulo 3 hasta el articulo 11 quedan igual a su original 

 

Modificar el numeral 12.9 del artículo 12 el cual quedara así: 

Incluir la expresión al final del texto y sean autorizadas por el Concejo Municipal 

12.9 Autorizaciones de Vigencias Futuras en Ejecución de Contratos. De conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 12 de la ley 819 de 2003 y el artículo 8 del decreto 4836 de 2011, concordante con lo dispuesto 
por el artículo 109 del decreto ley 111 de 1996, el Concejo Municipal podrá autorizar la asunción de 
obligaciones que afecte presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se 
encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
Cuando las entidades que hacen parte del presupuesto general del Municipio requieran ampliar el plazo de 
los contratos en ejecución, sin aumentar el monto del mismo y ello implique afectación de presupuesto de 
posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución de la apropiación presupuestal que respalda el 
compromiso, con la autorización de vigencias futuras, en este caso, las apropiaciones sustituidas quedarán 
libres y disponibles.  
 
Las autorizaciones para comprometer vigencias futuras procederán siempre y cuando se reúnan las 
condiciones para su otorgamiento y sean autorizadas por el Concejo Municipal 

 

El articulo 13 hasta el articulo 16 quedan igual a su original 

Modificar el artículo 17 el cual quedara así: 

ARTICULO 17. AUTORIZACIONES Y FACULTADES. 

Facúltese al Alcalde Municipal para realizar las modificaciones al Presupuesto Municipal vigencia 2021, que se 

requieran para la adecuada ejecución, en cumplimiento del plan de desarrollo Palmira Pa Lante por un término de 

tres (03) meses  

Articulo 18 queda igual a su original. 

Preámbulo y título quedan igual a su original 

En ese orden de ideas doy ponencia positiva para primer debate para el proyecto de acuerdo 

“POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE 

PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” 

 
Concejal Ponente: 
John Freiman Granada. 
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INFORME FINAL DE COMISIÓN 
 

La Comisión Segunda o de Presupuesto, informa a la Plenaria que en reunión efectuada el día 
sábado veintiuno (21) de noviembre de 2020 en sesión presencial, se llevó a cabo el estudio en 
Primer Debate del Proyecto de Acuerdo: 
 

 No. 010 “POR EL CUAL SE SEÑALAN LAS TARIFAS DE LAS TASAS, DERECHOS, 

IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES QUE SE APLICARÁN EN 

EL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2021” 

 

Exposición de Motivos: La secretaria de la comisión da lectura a la exposición de motivos, 
debidamente presentado por el Alcalde Municipal, la cual es aprobada por unanimidad por los 
miembros de la comisión segunda presentes en el estudio del proyecto de acuerdo. 
 
Concepto Jurídico: La secretaria de la comisión da lectura al concepto jurídico del Proyecto de 
Acuerdo en mención y éste fue acompañado del Concepto Jurídico de que trata el reglamento 
interno del Concejo, y el mismo se emitió en sentido FAVORABLE, por el secretario jurídico Dr. 
Germán Valencia Garthner. 
 
Impacto Fiscal: En el Proyecto de Acuerdo de la referencia no aplica el impacto fiscal. 
 
Ponencia: Leída la ponencia positiva por parte de la secretaria de la comisión, el presidente 
somete a consideración y aprobación la ponencia del proyecto de acuerdo, siendo aprobada por 
unanimidad por los miembros de la comisión segunda presentes en el estudio del proyecto de 
acuerdo Nº 010 de 2020, dicha ponencia hará parte de este informe de comisión.  
 
Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de la referencia, según los artículos 
comprendidos del 149 al 153 del reglamento interno, fue nombrado como ponente, por 
designación del Presidente del Concejo Dr. ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT, al 
Concejal JOHN FREIMAN GRANADA, el cual, sugirió modificaciones al articulado; el preámbulo 

y al título quedaron igual a su original.  
 

Informe de Minoría: Dentro del trámite del Primer Debate del Proyecto de Acuerdo de la 
referencia, no se presentó algún informe de minoría según el Reglamento Interno de la 
Corporación. 
 
Articulado del Proyecto de Acuerdo: para la aprobación de los artículos la secretaria de la 
comisión da lectura a cada uno de los artículos del proyecto de acuerdo en estudio y la comisión 
los aprueba así: 

ARTICULADO 
 

Modificar el capítulo 1, articulo 1, el cual quedará así: 
 
CAPITULO 1. PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS 
ARTICULO 1. Fijase el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital del Municipio de 
Palmira para la vigencia fiscal del año 2021 en la suma de QUINIENTOS ONCE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS 
PESOS ($511.792.103.162) detallados de la siguiente forma: 
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INGRESO/RECURSO  AFORO 2021  

 INGRESOS CORRIENTES                       
507.439.486.423  

 TRIBUTARIOS                       
177.273.696.288  

 IMPUESTOS DIRECTOS                         
77.305.277.240  

 IMPUESTOS INDIRECTOS                         
99.968.419.048  

 INGRESOS NO TRIBUTARIOS                       
329.865.790.135  

 CONTRIBUCIONES                               
713.503.000  

 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS                           
9.816.461.505  

 MULTAS Y SANCIONES E INTERESES 
MIORATORIOS 

                       
15.119.530.098  

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                
87.387.150  

TRANSFERENCIAS                       
301.548.908.382  

PARTICIPACIÓN Y DERECHOS POR 
MONOPOLIO 

                          
2.580.000.000  

 RECURSOS DE CAPITAL                               
901.000.000  

 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS                            
3.751.616.739  

 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
RECURSOS DE CAPITAL  

                     
511.792.103.162  

 
 
 

Modificar el capítulo 2, articulo 2, el cual quedará así: 

 
CAPITULO 2. PRESUPUESTO DE GASTOS O DE APROPIACIONES 
ARTICULO 2. Fijase el Presupuesto General de Gastos o de Apropiaciones del Municipio de 
Palmira para la vigencia fiscal del año 2021, en la suma de QUINIENTOS ONCE MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS 
PESOS ($511.792.103.162) detallados de la siguiente forma: 
 

Órgano/Objeto del 
Gasto/Programa/Proyecto 

Apropiación 2021 

TOTAL GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

101.001.932.837 

TOTAL ENTES DE CONTROL 8.673.145.576 

CONCEJO MUNICIPAL  3.720.503.678 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2.580.693.169 

PERSONERÍA MUNICIPAL 2.371.948.729 

ADMINISTRACIÓN GENERAL  92.328.787.261 

FUNCIONAMIENTO 92.328.787.261 

DEUDA  PÚBLICA  16.930.726.161 

AMORTIZACIONES 7.523.991.067 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 15 de 24 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA  200 

 
 

                    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                                                                                                                     

 

Órgano/Objeto del 
Gasto/Programa/Proyecto 

Apropiación 2021 

INTERESES 9.406.735.094 

TRANSFERENCIAS TERCEROS 17.393.944.353 

SOBRETASA BOMBERIL 4.026.434.560 

SOBRETASA AMBIENTAL                                
13.367.509.793  

INVERSIÓN  372.713.883.072 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS  3.751.616.739 

OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                         $  
511.792.103.162  

 
 

También se modifica el POAI con el incremento de los $300.000.000, en el sector:   Vivienda 
Sostenible, Saneamiento Básico Y Servicios Públicos.  él cual quedará de la siguiente 
manera: 
 

Vivienda 
Sostenible, 
Saneamiento 
Básico Y 
Servicios 
Públicos 

 
59 

 
Gestión Integral De Servicios De 
Energía, Gas Y Alumbrado Público 
 

              
22.895.400.000  

              
33.288.365.961  

 
60 

 
Gestión Integral de Servicios para 
El Saneamiento Básico 

              
10.392.965.961  

   $372.713.883.072  $372.713.883.072  

 
Modificar el numeral 12.9 del artículo 12  
 
Incluir la expresión “y sean autorizadas por el Concejo Municipal” en el inciso final, y queda de la 
siguiente forma: 
 
Las autorizaciones para comprometer vigencias futuras procederán siempre y cuando se reúnan 
las condiciones para su otorgamiento y sean autorizadas por el Concejo Municipal. 
 
Lo demás queda igual a su original 
 
Modificar el artículo 17 el cual quedara así: 
 

ARTICULO 17. AUTORIZACIONES Y FACULTADES. Facúltese al Alcalde Municipal para 

realizar las modificaciones al Presupuesto Municipal vigencia 2021, que se requieran para la 

adecuada ejecución, en cumplimiento del plan de desarrollo Palmira Pa Lante por un término de 

tres (03) meses.  

 
Después de leído el articulado en su totalidad con sus respectivas modificaciones, el presidente 
lo somete a consideración y aprobación, siendo aprobado por los concejales asistentes de la 
comisión segunda. 
 
Leído el PREÁMBULO original del proyecto de acuerdo No. 010 de 2020, el presidente lo somete 
a consideración y aprobación, siendo aprobado por los concejales presentes en la comisión 
segunda. 
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Leído el TITULO original del proyecto de acuerdo No. 010 de 2020, el presidente lo somete a 
consideración y aprobación, siendo aprobado por los concejales presentes en la comisión 
segunda. 
 
Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acuerdo 009 de 2020, el presidente de la 
comisión propone trasladarlo a la Plenaria del Honorable Concejo para que surta el segundo 
debate. 

 
Leídos la ponencia y el informe final de comisión. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la ponencia y el informe final. 
Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la 
discusión…le damos el uso de la palabra al H.C. John Freiman Granada. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Con todo respeto, antes de que usted 
cierre o se apruebe el informe de la ponencia; para darle claridad a los 
compañeros sobre unas modificaciones que se han hecho al presupuesto, 
esencialmente en el tema que tiene que ver con recursos de capital. Como 
se ha dicho en el tema de Veolia; hay unos recursos que llegan al municipio 
de Palmira, gracias a la acción y participación que tiene el municipio de 

Palmira; es así que, en el tema de recursos de capital se incrementó y pasó 
el valor de $ 601.000.000 a $ 901.000.000 millones de pesos y eso 
incrementa el presupuesto para la vigencia 2021. Igualmente, se está 
haciendo otra modificación que tiene que ver con el tema de gastos de 

funcionamiento; específicamente para el Imder, para brindarle los recursos 
suficientes para que en el año 2021 paguen los gastos de funcionamiento, 

servicios a la deuda, servicios generales, procesos de inversión en el 
municipio de Palmira. En ese orden de ideas Señor Presidente, surgen una 
serie de inquietudes por parte de varios de mis compañeros. Quisiera que el 
Secretario de Hacienda, aclarara a la plenaria y a la opinión, frente al tema 
de que si los dividendos que llegan por parte de Veolia; deben de ir a ICLD 
o se tienen que quedar en recursos de capital como hasta hoy está 
estipulado.  
 

EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. Manuel Fernando 
Flórez. 

 
DR. MANUEL FERNANDO FLOREZ: Saludo, respecto a la inquietud que 

planteaban algunos concejales sobre la naturaleza de estos recursos; los 
recursos por dividendos se clasifican presupuestalmente y contablemente en 
el municipio como recursos de capital; por esto los estamos aforando como 
recursos de capital. Debemos tener en cuenta que son recursos que estamos 
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aforando del balance actual. Esto quiere decir que, este año Veolia transfiere 
unos recursos aproximadamente de mil doscientos millones de pesos al 
municipio por dividendos. De esos recursos que se transfieren este año, 
estamos dejando apropiados para la próxima vigencia trescientos millones 
de pesos para garantizar la interventoría de este contrato; que materializa la 
Secretaría de Infraestructura. Así quedó plasmado en el presupuesto y es 
uno de los cambios que ha planteado el H.C. John Freiman. El otro cambio 
tiene que ver sobre un proyecto de acuerdo que acabamos de radicar. 
Nosotros no podemos incluirlo porque este proyecto aún no ha sido 
aprobado. Lo radicamos ayer y es sobre ampliar la participación de los 
ingresos que se destinan hacia el Imder y poderle abrir esa destinación hacia 
funcionamiento y servicio de la deuda. En ese sentido lo que hemos 
articulado en el presupuesto; es dejarlo en un rubro de transferencia general, 
enmarcado en el funcionamiento de la entidad. Si llega a aprobar ese 
proyecto de acuerdo podríamos hacer la apropiación necesaria el próximo 
año y de no aprobarse migraría nuevamente a la inversión. Ese es el otro 
cambio que estamos haciendo en el presupuesto; es dejar estos valores en 
un rubro general de transferencias hacia las entidades descentralizadas y 
esperar el estudio de este nuevo proyecto. 

 
H.C. CONCEJAL JOHN FREIMAN: Es la voz de la administración municipal 
que ya se ha estudiado contablemente y así como teníamos la duda con los 
recursos que son de la cuenta Sub-5 que, inicialmente creo que también 
debería ir a ICLD; pero en el caso de Veolia por ser una participación 
accionaria, por el tema de que el municipio tiene el 30% de las acciones en 

esa empresa, en este caso si comparto que vayan a recursos de capital. Lo 
único que no compartiré es que los recursos de la cuenta sub-5 tengan como 
una transferencia con destinación específica; cuando es un canon de 
arrendamiento de una empresa como Aquaoccidente que está pagando al 
municipio y posteriormente va a sobrellevar la carga en el tema de la Petar.  
 
EL PRESIDENTE: Aclarada las dudas abro la discusión, sigue la discusión, 
anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión. ¿Lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente.    
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria leer el articulado. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente, para presentar una petición 

verbal y que el articulado sea leído en bloque. 
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EL PRESIDENTE: Vamos a colocar en consideración la proposición verbal 
del H.C. John Freiman Granada de que el articulado sea leído en bloque. Abro 
la discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la 
discusión. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer en bloque el articulado Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
Capítulo Primero: Presupuesto de Rentas y Recursos. 
Artículo Primero: Queda igual a como se aprobó en la comisión. 
 
Capítulo Segundo: Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones. 
 
Artículo Segundo: Queda igual a como se aprobó en la comisión. 
Capítulo Tercero: Disposiciones Generales. 
 

Artículo Tercero: Normas Complementarias, queda igual a como se aprobó 
en la comisión. 
 
Rentas y Recursos. 
Artículo Cuarto: Queda igual a como se aprobó en la comisión. 
 

Artículo Quinto: Recursos de Destinación Específica. 
Queda igual a como se aprobó en la comisión. 
 
Artículo Sexto: Convenios y Fondo de Contrapartidas. 
Queda igual a como se aprobó en la comisión. 
 
Artículo Séptimo: Detalle de las Cuentas Presupuestales. 
Queda igual a como se aprobó en la comisión. 
 
Artículo Octavo: Administración Financiera:  
Queda igual a como se aprobó en la comisión. 
 
Contratación y Gastos. 
Artículo Noveno: Liquidación, Distribuciones y Modificaciones. 

Queda igual a como se aprobó en la comisión. 
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Artículo Décimo: Contratación y Ordenación. 
Queda igual a como se aprobó en la comisión. 
 
Artículo Once: Afectaciones al Presupuesto. 
Queda igual a como se aprobó en la comisión.   
 
Artículo Doce: Ejecución de Apropiaciones. 
Queda igual a como se aprobó en la comisión. 
 
Artículo Trece: Embargos y Sentencias. 
Queda igual a como se aprobó en la comisión. 
 
Reservas y Cuentas por Pagar. 
Artículo Catorce: Reservas Presupuestales y Cuenta por Pagar. 
Queda igual a como se aprobó en la comisión. 
 
Artículo Quince: Sobrantes de Giro y de Apropiación. 
Queda igual a como se aprobó en la comisión. 
 

Otras Disposiciones. 
Artículo Dieciséis: Plan de Desarrollo y Plan de Inversiones. 
Queda igual a como se aprobó en la comisión. 
 
Artículo Diecisiete: Autorizaciones y facultades. 
Queda igual a como se aprobó en la comisión. 

 
Artículo Dieciocho: Vigencia. 
Queda igual a como se aprobó en la comisión. 
 
Leído el articulado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la aprobación del articulado. 
Sírvase Señora Secretaria, leer la proposición que acabó de llegar. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No....modificar el Capítulo Dos - Artículo Dos; 
el cual quedará así:  
 
CAPITULO 2. PRESUPUESTO DE GASTOS O DE APROPIACIONES. 
ARTICULO 2. Fijase el Presupuesto General de Gastos o de Apropiaciones del 

Municipio de Palmira para la vigencia fiscal del año 2021, en la suma de 
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QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO 
TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($511.792.103.162) detallados 
de la siguiente forma:  
 

Órgano/Objeto del Gasto/Programa/Proyecto Apropiación 2021 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 103.355.557.437 

TOTAL ENTES DE CONTROL 8.673.145.577 

CONCEJO MUNICIPAL  3.720.503.678 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 2.580.693.169 

PERSONERÍA MUNICIPAL 2.371.948.729 

ADMINISTRACIÓN GENERAL  94.682.411.861 

FUNCIONAMIENTO 94.682.411.861 

DEUDA  PÚBLICA  16.930.726.161 

AMORTIZACIONES 7.523.991.067 

INTERESES 9.406.735.094 

TRANSFERENCIAS TERCEROS 17.393.944.353 

SOBRETASA BOMBERIL 4.026.434.560 

SOBRETASA AMBIENTAL                                 13.367.509.793  

INVERSIÓN  370.660.258.472 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS  3.751.616.739 

OTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                         $  511.792.103.162  

 
 
Se modifica el ítem deporte recreación y actividad física y queda de la 
siguiente forma:  
 
La movilidad Palmira Pa´lante  $    872.795.025.  
Somos Palmira Pa´lante   $    866.366.534  
para un total de     $ 1.739.161.559.  
Quedando un total de        $ 370.360.558.472 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, abro la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, se cierra la 
discusión. ¿La aprueba la plenaria? 
 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Colocamos en consideración el articulado con la 
proposición aprobada. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que se 
va a cerrar, se cierra la discusión. ¿Lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria el preámbulo y el título. 
 
LA SECRETARIA: 
 
PREAMBULO. 
El HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, en 
uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas 
por la Constitución Política de Colombia en el artículo 313, numerales 3 y 5, 
la Ley 136 de 1994, la Ley 617 del 2000, la Ley 715 de 2001, la Ley 819 de 
2003, la Ley 909 de 2004, el Estatuto Orgánico del Presupuesto Decreto 
Nacional 111 de 1996 y el Acuerdo 108 de 1996, 
 
TITULO. 
“POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS 
DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2021 Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” 
 
Leídos el preámbulo y el título. 
 

EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la aprobación del preámbulo y 
el título, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, se 
cierra la discusión. ¿Los aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria, hacer los trámites pertinentes; 
para que el presenta proyecto de acuerdo sea sancionado por el Señor 
Alcalde. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 

EL PRESIDENTE:  
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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. 
 
EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra tiene el uso de la 
palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Hoy se ha aprobado el presupuesto para 
la vigencia 2021, aforado en más de medio billón de pesos. Un presupuesto 
muy importante, donde se incrementa inversión para la parte de educación, 
la parte de salud, la parte social, la seguridad y que continúa en desarrollo; 
este concejo comprometido con la ciudad de Palmira, en entregarle las 
herramientas financieras y económicas para que se cumpla el plan de 

desarrollo 2020 - 2023. Hoy Secretario de Hacienda con su equipo de trabajo; 
este concejo le está diciendo a la administración municipal que, en el año 
2021, se hará un control más duro en el cumplimiento de las metas. Estamos 
dando todas las garantías y herramientas presupuestales para que se saque 
adelante el plan de desarrollo y se cumpla con lo establecido. Hemos 
incrementado el presupuesto en unos ítems muy importantes y que creo que 
son los que deben mantenerse a la vanguardia en este municipio; como se 
han ido manteniendo en los últimos años; como son el sector de la educación 
y el de la salud. Estamos entregando este proyecto de acuerdo para que, a 
partir del 1 de enero; todos los secretarios de despacho empiecen a activar 
sus diferentes planes de acción y puedan cumplir a cabalidad el plan de 
desarrollo. El próximo año al 31 de diciembre, debe ir un 50% de 
cumplimiento de las metas establecidas. Estamos en unanimidad con la 
administración municipal, para que todos jalemos hacia el mismo costado y 

entre todos saquemos a nuestro municipio adelante. 
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EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. Manuel Flórez. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Quiero agradecer al Honorable Concejo Municipal 
por el estudio, los valiosos aportes y la aprobación de este importante 
proyecto de acuerdo para la administración y para la ciudad. Hay que 
mencionar que, el próximo año, es un año de muchos retos para la 
administración; principalmente 
 
en su componente fiscal y que, desde la Secretaría de Hacienda, estaremos 
para atender en nuestra gestión, las necesidades y los proyectos que están 
enmarcados en el plan de desarrollo. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 09:56 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. 
 

 
 
 
 

________________________________    
    ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
                  Presidente 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

        __________________________________ 
             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 


