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ACTA Nº- 067 
MARTES 05 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Martes 05 de mayo de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Buenos días a los Honorables Concejales, buenos días al 
Secretario de Hacienda y a toda la audiencia que no sigue por Facebook lite. 
Sírvase Señora Secretaria, hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 05 de 
mayo 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 

 
Hay quórum presidente. 

(P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

MARTES 05 DE MAYO 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. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citados: Dr. Uriel Darío Cancelado Sánchez – Secretario de Hacienda. 

 
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. 

 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 
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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

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

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 

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: Por cuestiones técnicas, el acta todavía no ha sido 
transcrita en su totalidad; así que la postergamos para el día de mañana. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
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5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citados: Dr. Uriel Darío Cancelado Sánchez – Secretario de Hacienda. 

 
EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña en la sesión virtual no presencial el Dr. 
Darío Cancelado Secretario de Hacienda, igualmente nos acompaña el 
Subsecretario Manuel Flórez, igualmente el director de cobro coactivo y la 
Dra. Lety estaba por ingresar a la sala de chat. 

 

Tiene el uso de la palabra el Secretario de Hacienda Darío Cancelado, para 
socializar todo lo que tiene que ver con el marco fiscal de mediano plazo y 
todas las inversiones a realizarse durante estos próximos cuatro años e 
igualmente las fuentes de financiación que soportaran este importante 
proyecto de acuerdo. 

 
DR. DARIO CANCELADO: Saludo, me acompaña mi equipo directivo: 
Manuel Flórez Subsecretario Financiero, Lety Escobar Subsecretaria de 
Ingresos y Tesorería y Luis Fabio Ramírez Subsecretario de Cobro Coactivo. 
Voy a iniciar la presentación. 

 

La presentación tiene cuatro grandes temas: 
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Nosotros en Hacienda no podemos incorporar recursos de inversión que no 
tenemos la seguridad de que van a llegar. No puedo incorporar una 
renovación de la deuda, hasta que el Concejo no me dé la autorización de 
poderla negociar o poder consolidar los pasivos. No puedo incorporar los 
recursos provenientes de una actualización catastral; porque la actualización 
catastral no está en mis manos; eso lo hace un ente catastral. 
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Los proyectos de inversión o metas de lo que queremos hacer en Hacienda, 
para que todo sea una realidad: 

 

Indicador de Resultado: 
Pasar de 680 mil millones a 847 mil millones en el cuatrienio 

Tenemos cinco metas: 

Proyecto de Acuerdo del Estatuto Orgánico de Presupuesto y Proyecto de 
Acuerdo de Estatuto Tributario actualizados y presentados  ante  el  
Concejo Municipal. La línea base es cero porque solo que solo hemos 
presentado un proyecto. El indicador del proyecto}, la idea es presentarle a 
ustedes dos proyectos de acuerdo. 

 

Sistemas de información financiera automatizados. Vamos a tratar de 
automatizar las dos fuentes principales de recursos, está en cero es porque 
en el proceso aun intervienen humanos. la idea es entregar las dos fuentes 
automatizadas. 

 
Cartera morosa recuperada. Está en $ 84.000.000.000 es la línea base; es lo 
que se ha recuperado; la idea de nosotros es llegar a $ 105.000.000.000. 

 

Hay dos ajustes a hacer en esta tabla: Un ajuste es que los sistemas de 
información no son responsabilidad de la Secretaría de Hacienda; por 
competencia es responsable la Dirección de Tecnología; pero Hacienda entra 
a apoyar funcionamiento, porque Hacienda define qué es lo que necesita y 
los ingenieros son quienes lo desarrollan y lo integran a nuestro sistema. 

 
La otra es que la meta de 119.000 predios según el IGAC, nuestra meta no 
es tan ambiciosa es 90.000 predios. Olvidé decirles; la línea base de la 
actualización catastral es cero, porque ningún predio de Palmira está 
actualizado desde el año 2013. 

 
La última meta son solicitudes atendidas, es que en Hacienda se tiene que 
responder por el 100% de las solicitudes que no lleguen y de cualquier tipo; 
no hay excusa para no responderle a un contribuyente. La idea es que esa 
meta se mida en porcentaje y la idea es tener todos los años la meta en un 
100%. 

 
Con esto creemos aumentar los ingresos, dados el marco fiscal que tenemos 
ahora. 
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Hablemos de cada uno: 
 

1. Proyectos de actualización del Estatuto Orgánico de Presupuesto 
y Estatuto Tributario Municipal. 
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ACTUALIZACION CATASTRAL. 
 

 

 
 

 

 
La última actualización catastral de Palmira se realizó en 2013. Estas son las 
razones para hacerla en este cuatrienio: 

 

• Es una obligación normativa. Debe hacerse cada 5 años según el artículo 
5 de la Ley 14 de 1983. 

 

• Beneficia las finanzas municipales al ser la base que refleja la alta dinámica 
inmobiliaria de Palmira. 

 

• Facilita otros procesos del municipio como la planificación, el cálculo de 
plusvalía, la regularización de vivienda, etc. 

 
• Se articula con el Plan de Desarrollo Nacional que plantea como meta al 
2022 la actualización catastral del 60% del país. 
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¿Cómo afectar financieramente lo menos posible a los ciudadanos? 
 

Según el Decreto 148 de 2020, el avalúo catastral de los inmuebles debe 
estar entre el 60% y el 100% del valor comercial. 

 

Debido a la desactualización del municipio, el avalúo de muchos inmuebles 
de Palmira están por debajo del 60% del valor comercial. 

 

Con la actualización, el avalúo se ajusta entre el 60 y el 100% del valor del 
mercado, por lo que puede haber incrementos considerables. No porque 
el IGAC o el municipio suban de manera arbitraria los precios, sino porque 
el inmueble estaba subvalorado, posiblemente durante varios años. 

 

Ante esta situación, el art. 2 de la Ley 1995 de 2019 fija los límites del 
impuesto predial para que independientemente de cuanto suba el avalúo 
catastral, el IPU solo se pueda incrementar máximo IPC+8 
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5. Solicitudes atendidas para el fomento De la cultura tributaria. 
 

Asesorar a los contribuyentes de los impuestos municipales en la 
elaboración y presentación de las declaraciones anuales y mensuales de 
ICA y RETEICA, como también en la presentación de los medios magnéticos. 
Aplicar los beneficios del impuesto Predial Unificado de pequeña propiedad 
rural. 
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Esto es lo que la Secretaría de Hacienda tiene planteado para el Plan de 
Desarrollo. Los proyectos de inversión los maneja Planeación a través del 
Plan Plurianual de Inversiones. Nosotros decimos cuál es el marco fiscal, 
cuáles son los ingresos y cuáles son las fuentes. 

 
Agradezco a todos, tengo a todo mi equipo disponible en estos momentos 
para responder a sus preguntas. 

 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dr. Darío Cancelado por la exposición. 
Quiero invitar a los honorables concejales que deseen intervenir; para que 
escriban al chat interno. 

 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 

 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, muy clara la exposición del Dr. 
Cancelado, muy pedagógica. Pienso que las problemáticas que hemos tenido 
como gobierno, como administración municipal, siempre ha sido esta 
situación de la cartera. Por ello en las dos últimas administraciones, se le dio 
una fortaleza importante a esta dependencia. La recuperación de la cartera 
ha contado con el apoyo del concejo. Estas estrategias son fundamentales, 
se ha sugerido que la Secretaría de Hacienda que tuviese una oficina de 
catastro; que ayude a coordinar y que sea un enlace con los diferentes entes. 
Allí tenemos una brecha muy grande. Siempre he pedido que miremos el 
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éxito que tienen las bases de datos de las empresas de servicio público y el 
éxito de su cobro. Ese puede ser un referente para nosotros; ellos tienen una 
base de datos mayor en número de predios en cuanto a la prestación de 
servicios de energía. Comparada con la del municipio, nosotros tenemos una 
menor contribución, porque tenemos menos predios. Esto obedece a una 
problemática de actualización catastral. Muchos habitantes del sector rural, 
quieren tener su escritura pública y en este sentido vemos la dificultad que 
tiene la oficina de catastro. Siempre le ha correspondido a la Secretaría de 
Hacienda dar ese apoyo. Cuando salgan al campo se darán cuenta de que 
muchos habitantes del sector rural, quieren legalizar sus predios. Vemos muy 
fragmentada la acción de Planeación con las curadurías, vemos muy 
fragmentado todo este proceso con la oficina de catastro. Sería tener un área 
que dependa de Hacienda y que sea la facilitadora de estos procesos del 
tema de legalización catastral. 

 
Vemos en cierta manera de que el apalancamiento financiero ha sido muy 
importante, para desarrollar estas obras; para nadie es un secreto que, 
Palmira estuvo estancado en su momento y hoy tenemos que recurrir a 
apalancarnos financieramente. Esos apalancamientos financieros nos ayudan 
a dinamizar la economía, a la activación del empleo. ¿Esta administración va 
a apalancar algún proyecto importante de ciudad? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Lorena Flórez. 
 

H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Saludo, secretario muy importante las 
metas que se están planteando como administración, resaltar que la cultura 
el pago que hemos venido apoyando durante las administraciones anteriores, 
creo que ha dejado unas buenas bases para lo que usted plantea; mejorar 
muchísimo ese recaudo, recuperar esa cartera morosa y de difícil cobro. Es 
muy importante ese acompañamiento que se quiere hacer al contribuyente 
y quiero referirme a los industriales, al sector comercial; que son quienes 
más le tributan al municipio y que en muchas ocasiones; no ha sido por falta 
de voluntad el no pago de los impuestos, sino ha sido falta de asesoramiento. 
Tratar de sacar la Secretaría de Hacienda al público, es muy importante y 
que los palmiranos entiendan que el recaudo no es necesariamente, que le 
quieran sacar la plata; sino resaltar que con ese dinero es que se hace la 
inversión. En el tema del embargo de las cuentas; creo que ustedes tienen 
una buena intención de revisar casos puntuales. Es importantísimo el 
asesoramiento que se le puede hacer a los ciudadanos y confrontar todas 
esas bases de datos, para tener una sola información. 
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Asume la Presidencia, el Primer Vicepresidente H.C. Jesús Trujillo. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, quisiera tomas parte de las 
diapositivas que presentó el secretario Uriel Darío Cancelado, para ampliar la 
exposición. mencionar vario aspectos importantes que él ha dicho: 

 

Que la inversión y se reconoce que la deuda es una inversión en obras que 
se han adelantado en el municipio de Palmira; que eso se ve representado 
en las obras que, en los últimos años, han hecho las diferentes 
administraciones. 

 
Permítame poder mostrar algunos apartes de la exposición que me parecen 
bien interesantes, para que la ciudadanía los conozca y saber cómo ha venido 
siendo el comportamiento de lo que se conoce la deuda en el municipio de 
Palmira. 

 

El primer aparte que quiero resaltar es que la Secretaría de Hacienda estima 
que, el municipio de Palmira en los próximos cuatro años, va a tener un 
recaudo de cerca de 2.1 billones de pesos, de los cuales $ 550.000.000.000 
van para gastos de funcionamiento y $ 118.000.000.000 van a ir para pagar 
la deuda durante estos cuatro años. Significa que en estos momentos la 
deuda pesa sobre el marco fiscal d mediano plazo; aproximadamente un 6%. 
Me parece muy aterrizado que, los palmiranos sepan y nos quitemos el tapujo 
de que estamos endeudados y no podemos hacer ningún tipo de transacción. 
Podemos analizar por ejemplo que, la administración pasada de los años 
2016 a 2019; según datos que en estos momentos nos está pasando la 
secretaría de Hacienda, se tuvo una deuda bastante elevada, En el año 
20106, empezamos con una deuda de $ 20.000.000.000 y terminamos con 
una deuda de $ 22.000.000.000. En este año 2020, se inicia con una deuda 
de $ 20.000.000.000 y se tiene presupuestado que se termina con una deuda 
de $ 14.980.000.000. Lo que quiero manifestar es que, hay unos recursos 
importantes para invertir en el municipio de Palmira y que eso conlleva a que 
se pueda hacer inversión. Llevando con esto a quitar el manto de dudas en 
los diferentes secretarios y esto lo hago con mucho respeto Dr. Darío 
Cancelado; porque hemos escuchado a varios secretarios de despacho 
manifestando que, no habrá algunas inversiones, supuestamente porque el 
municipio está completamente endeudado. El municipio está endeudado, 
pero tiene capacidad de maniobrar. Me llama poderosamente la atención de 
que se hable de actualización catastral de año 2013 y no se hable de la del 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 067 

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 

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 37 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

 

2018. En el año 2018, se hizo una actualización catastral; donde se 
incorporaron unos predios al municipio y se adelantó por medio del IGAC y 
del municipio de Palmira. 

 
He venido analizando el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 y hemos podido 
identificar que, muchas de los diferentes programas, acciones o actividades; 
no tienen línea base y quiero manifestar que muchas de estos indicadores, 
si tienen línea base. Por ejemplo, si vamos a hablar del proyecto de acuerdo 
de estatuto orgánico de presupuesto, tiene una línea base que usted la 
enumera; que es el estatuto tributario del acuerdo 071 del año 2011 y que 
posteriormente ha surtido una serie de modificaciones. 

 

la cartera es uno de los diferentes resortes que hoy tiene el municipio para 
recuperar unos recursos alrededor de $ 84.000.000.000 al cierre del 31 de 
diciembre del año 2019. Se proyecta recaudar $ 20.000.000.000 durante los 
próximos cuatro años. Significa esto que, únicamente estamos proyectando 
recaudar $ 5.000.000.000 al año, que es lo que normalmente se ha venido 
recuperando. Si continuamos así en cuatro años, entregaremos la cartera en 
$130.000.000.000, a la próxima administración. Hay una serie de actividades 
que ha venido haciendo cobro coactivo, la Secretaría de Hacienda y una serie 
de actividades que van alrededor de lo que tienen que ver con estímulos, 
para poder que los que le deben al fisco municipal, puedan acercarse a las 
diferentes entidades a normalizar la cartera. Allí tenemos que hacer un 
esfuerzo mayor. 

 

Quiero manifestar una estrategia que de pronto no la vi y no sé si la tendrá 
la Secretaría de Agricultura y es la de titulación de predios. este es un 
mecanismo que le permite al municipio formalizar algunos predios en la parte 
rural y urbana del municipio de Palmira. Tenemos muchos asentamientos 
que a hoy no tienen soporte. El corregimiento de Guanabanal inicialmente 
era una zona baldía de Ferrocarriles de Occidente. Son más de 400 casas 
que hay en ese sector y cerca de 150 viviendas. en este momento no tienen 
titulación de ese predio; porque Incoder no alcanzó a hacer los trámites. Son 
150 familias que están esperando que el Ministerio de Agricultura o el 
Municipio de Palmira, haga el proceso de titulación de predios, para 
incorporarlo al catastro municipal y que posteriormente redunde en 
beneficios que tengan que ver con aumentar el censo catastral. Hay un auge 
en la construcción de vivienda en el municipio de palmira y esos predios 
tienen que incorporarse lo más pronto posible al catastro y al censo, para 
que empiecen a tributarle al municipio de Palmira. Creemos que hay que 
hacer un esfuerzo grande y trabajar mancomunadamente con el IGAC, para 
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que lo más pronto posible se incorporen esos predios y que se identifiquen 
esos predios que hasta ahora no han podido ser identificados por el municipio 
de Palmira y creo que son alrededor de 8000 a 9000 predios que hoy están 
en mora, porque no tienen las diferentes direcciones y no se sabe a quién 
cobrarle. Estrategias como las del estatuto tributario. Decir que el avalúo no 
afecta el valor del impuesto y el bolsillo de los palmiranos, es una afirmación 
irresponsable. Le pido que seamos muy rigurosos en determinar el piso para 
la actualización que más adelante piensan adelantar. Le pido que por favor 
no se incremente en más del 60% del avalúo catastral el valor de los predios. 
Quería preguntarle ¿Cuántos predios están en proceso de embargos, 
¿cuántos con mandamientos de pagos, ¿cuántos están en proceso de remate, 
cuántos predios hacen parte del cobro coactivo del municipio de Palmira, 
cuántas empresas están en estos momentos en cobro coactivo del municipio 
de Palmira? Quiero que nos manifieste, han hecho un análisis presupuestal 
para este año, pero uno menor para el próximo año y para el año 2022 un 
poco mayor e igualmente para el año 2023. Creo que el efecto duro en las 
finanzas del municipio, va a ser duro en este año y el próximo. 

 

Para concluir quiero que analicemos el tema del avalúo catastral y quiero que 
analicemos la recuperación de la cartera, le pido a los ponentes que revisen 
las líneas base de cada uno de las diferentes líneas estratégicas, porque 
muchas están en cero e igualmente sé que muchas actividades se han 
desarrollado y es la secretaría de Hacienda quien tiene la información. Que 
se haga un arduo trabajo en buscarle incentivos a todas las personas que no 
han podido pagar su impuesto predial. 

 
la gran conclusión es que existe en el municipio de Palmira, la posibilidad de 
invertir durante los próximos cuatro años. Tenemos que desvirtuar la teoría 
de que el municipio está totalmente endeudado; cuando hoy tienen aforado 
un presupuesto para los próximos cuatro años de 2.1 billones de pesos, de 
los cuales 1.4 son para inversión. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando Trujillo. 

 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, voy a hacer mi intervención 
en mirar cómo está el tema financiero de la ciudad. Creo que el informe que 
nos ha presentado muestra la realidad del municipio. Quiero iniciar diciendo 
que los gastos de funcionamiento, tienen tres variables Dr. Cancelado. En las 
tres variables tenemos los servicios personales; que a mi modo de ver lo 
proyectamos en el 7% para esta vigencia, debido a que no esperábamos 
nada en el mundo entero, por supuesto que esa proyección del 7% se va a 
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disminuir y va a bajar los gastos por la recesión económica que se va a 
presentar. El otro tema en los gastos de funcionamiento es el pago de 
jubilados, por supuesto que el pago son nueve mil, tendremos que renegociar 
esa actividad con los jubilados y el otro tema que tienen que ver con los 
gastos de funcionamiento son las sentencias. Ahí le quiero hacer una 
recomendación muy respetuosa al Dr. Cancelado que, por ejemplo, 
renegociar con el equipo jurídico o fortalecer en el tema de los jubilados y 
en tema del equipo jurídico, tenemos que fortalecer la oficina jurídica para 
proteger al municipio e implementar esa matriz de riesgo jurídico. Igual que 
John Freiman tengo una inquietud. John Freiman manifestaba lo de la deuda 
pública y ya quedó claro que haber hecho créditos aumentó la inversión en 
los años pasados; pero si ustedes ven compañeros en la misma diapositiva 
que presentó John Freiman, que presentó el Dr. Cancelado, dice el pago de 
la deuda para el año 2020 $ 20.000.000.000, para el año 2021 $ 
22.000.000.000, para el año 2022 $ 19.000.000.000 y para el año 2023 $ 
14.000.000.000 o sea ese el pago de la deuda real, simultáneamente a esto, 
él tiene inmerso la renovación de la deuda. Quiero saber si es posible que 
vaya a haber algún endeudamiento o qué se va a hacer o la renovación de 
la deuda; lo que permite que al final se vean los $ 14.000.000.000. 

 

Ustedes han sido juiciosos; si los ICLD para los cuatro años de este período 
constitucional, son más o menos un promedio de $ 683.000.000.000; el 
promedio por vigencia va a ser de $ 170.000.000.000; ¿Dónde está el 
esfuerzo fiscal, si el promedio con que veníamos en ICLD, estaba en $ 
169.008.000.000? eso de acuerdo a la curva que he hecho financieramente. 
Queremos demostrar que los gastos de funcionamiento, los hemos querido, 
de acuerdo a los mismos medios que nos han querido mostrar en las últimas 
conversaciones que, se ha debido a los servicios pensionales; estos se 
crecieron y ese ha sido el ruido por dos cosas: Uno que hubo que asumir el 
pago de los 9.000 jubilados y hubo que pagar un valor de una sentencia de 
$ 3.000.000.000. Esos gastos de funcionamiento también se incrementaron 
por ese pago. Hay que decirle a la opinión pública que eso es lo que ha 
pasado; no es que se hayan incrementado en $ 14.000.000.000, sin que 
también tuvimos que asumir el pago de los jubilados y tuvimos que pagar 
como ente territorial, como municipio; unas sentencias. 

 
Las actualizaciones catastrales se han hecho y es una dinámica que tienen 
los entes territoriales, para mejorar los ingresos; pero es una decisión propia 
de la administración municipal y es una decisión muy política. En las 
diferentes actualizaciones catastrales siempre va a haber incremento. es una 
decisión para mejorar ingresos; pero es una decisión muy política porque el 
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día que hagamos la actualización catastral; los responsables no van a ser las 
administraciones o el IGAC, los malos del paseo van a ser los concejales de 
la ciudad. Frente al tema del estatuto tributario que hay líneas base en cero, 
comparto que tendremos que revisarla. Otra tarea que comparto es la de la 
tecnología; la modernización lleva una ventaja. Ustedes le están apostando 
hoy a la tecnología esperemos a ver qué resultados nos va a reflejar. Quiero 
invitarlo Dr. Cancelado a que hoy, la administración en los ICLD, debemos 
de hacer un esfuerzo. Hoy el promedio de los ICLD nuestros está en 
169.008.000.000, ustedes nos están promediando en los cuatro años en $ 
170.000.000.000; no vamos a crecer nada. Tenemos que hacer la tarea para 
mejorar esos ICLD. 

 

Quitar el manto de duda, como lo dice John Freiman, que hoy no es que el 
municipio no pueda invertir; tenemos que trabajar coordinadamente. Ya lo 
habíamos mencionado Dr. Cancelado y es mirar el modelo financiero para 
ver si se puede estudiar y subsidiar frente a ese modelo financiero los 
servicios públicos, para los niveles socio económicos 1, 2 y 3. 

Comparto lo que usted ha hecho, llamar a esa austeridad y hacer ese trabajo 
para mejorar los ICLD en nuestro municipio. El informe ha sido muy acorde 
a la realidad que hemos presentado hoy con el municipio. No es que la 
nómina se aumentó en el último año; hay que tener en cuenta el aumento 
de los servicios de personales, el pago de la deuda con los jubilados y el pago 
de la sentencia. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, el Dr. Cancelado ha hecho una 
exposición con mucha responsabilidad, compromiso y conocimiento del tema 
de cómo está la secretaría y cómo está el municipio. Quiero rescatar varias 
cosas que vi en su exposición y lo que tiene que ver con la renegociación de 
la deuda; me parece que esto es fundamental, para bajar tasas de interés y 
liberar $ 20.000.000.000, que irían a la inversión del municipio. Siempre he 
manifestado que la Secretaría de Hacienda debe propender por mirar donde 
están los focos de evasión, mirar los recaudos de una forma amigable para 
el contribuyente y lo mejor son los acuerdos de pago. Me gustó mucho lo de 
promover los embargos preventivos; porque la secretaría de Hacienda no 
está para embargar predios; está para hacer un acuerdo de pago con el 
contribuyente. Me gustó que habló de los proyectos de gestión ante el 
gobierno nacional y organizaciones privadas. Esperamos que tengamos 
buenas noticias, como las que tuvimos esta semana frente a esas regalías 
que se obtuvieron con la universidad Nacional por $ 4.300.000.000, para 
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hacer pruebas del Covid en la ciudad de Palmira. Tengo una duda Dr. 
Cancelado y tiene que ver con el servicio de la deuda sobre lo ICLD. Para el 
2020 hay $ 20.000.000.000, para el 2021 hay $ 22.000.000.000, para el 2022 
$ 19.000.000.000, ¿Qué hace que el servicio de la deuda para el 2021 suba 
y baje para el 2022? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex Sinisterra. 
 

H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, el informe suyo secretario, es un 
informe muy ejecutivo, muy enfocado. la secretaría de Hacienda es la piedra 
angular, desde donde salen los recursos para el cumplimiento de las metas 
del Plan de Desarrollo. Tengo una duda y es en el caso del pasivo pensional. 
Es un plan que la administración debe de hacer, de negociar con el Ministerio, 
con la gobernación; lo que tiene que ver con el fondo pensional y las cuotas 
parte, de los funcionarios que asumió el municipio. ¿En qué va lo que tiene 
que ver con el saneamiento del pasivo pensional de las entidades Cajanal, 
Caprecom, los funcionarios del antiguo Hospital San Vicente de Paul? Lo digo 
porque se suscribió un contrato de concurrencia el 2123; que tiene como 
finalidad el saneamiento del pasivo pensional de cada uno de los funcionarios 
que le corresponde al municipio el caso de cuotas parte. Tengo entendido 
que en la anterior administración se adelantó mucho ese tema del pasivo 
pensional. Hay un riesgo latente que, si no se hacen los trámites del contrato 
de concurrencia, el municipio puede ser abocado a asumir esa obligación. 
Debemos estar alertas ante esta situación porque sería muy triste que el 
municipio asumiera esta carga, simplemente por no cumplir trámites. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 

 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: en el mismo sentido de mi compañero 
Arlex Sinisterra y es el caso del Fonpet. Muchos de los recursos del Fonpet a 
pesar de que se manejan por Hacienda; muchos de ellos están en una forma 
transversal con la secretaría de Desarrollo Institucional específicamente con 
el Dr. Juan Diego Césped es, que sería responsable de esta actualización y 
lo que tienen que ver con el cálculo actuarial de las pensiones en el municipio 
de Palmira. Allí hay unos recursos importantes que hay que recuperar. 

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

 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, me quiero referir específicamente a la 
diapositiva, para que nos explique esos incrementos de funcionamiento que 
se incrementan hasta en un 63%. Me parece un poco delicado llegar a este 
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tope; ya que la ley 617 nos coloca un límite del 65%, colocando en riesgo la 
categorización del municipio. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Joaquín Fonseca. 
 

H.C. JOAQUIN FONSECA: Tengo unas inquietudes que deseo 
manifestarlas: 

 

Primero: Lo de la deuda del municipio. Creo que el municipio se ha 
endeudado; pero si miramos lo que tiene en cartera $ 80.000.000.000 y 
hacemos el cruce y si nos pagan, pagamos la cartera del crédito que 
tenemos. No podemos decir que el municipio se endeudó total e 
irresponsablemente. 

 
Segundo: La actualización catastral que arrancamos de base cero, pienso 
que debe tener algún porcentaje, aunque hay unos predios y unas casas que 
en muchos años no se les ha hecho nada. 
Tercero: Mirar si en el plan de desarrollo, no se va a hacer inversión con 
recursos del crédito. No veo en el plan de desarrollo una inversión que se 
vaya a hacer con recursos del crédito. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Secretario de Hacienda Dr. 
Uriel Darío Cancelado y su equipo de trabajo, para responder los 
interrogantes de los Honorables Concejales. 

 
DR. DARÍO CANCELADO: Voy a atacar el primer tema que es el de la 
actualización catastral; el Dr. John Freiman planteaba que esta sube el 
impuesto; estoy de acuerdo con él; pero en el año 2019 salió la ley 1995 y 
el artículo 2 dice expresamente que, para impedir esto, los aumentos 
desproporcionados en el impuesto predial, el impuesto por más que se 
aumente la base catastral; solo podrá incrementarse en un IPC + 8 de 
acuerdo al último cobro realizado. esto es para que tengan en cuenta que la 
normatividad es muy reciente y que nos obliga a tener cuidado con los 
aumentos. El tema de que, si lo puedo regular al 60%, Dr. Freiman ahí toca 
hacerle la pregunta al IGAC, porque ellos tienen la metodología o al gestor 
catastral que maneje la metodología. Nosotros creemos que el IGAC, es el 
que tiene que manejar esto, porque es el que tiene que responder si al predio 
le salió más del 60%, cercano al 100% o menos. Según la norma y la ley que 
nos obliga a decretar el impuesto; no podemos incrementarle a ningún 
palmirano más de lo que dice la norma y la norma nos establece que IPC +8. 
Por más allá que la base sea más alta. En cuanto a la línea de base cero 
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recuerde que, en el 2018 lo que se hizo fue un tema de conservación. Los 
trámites a solicitud de los propietarios son cuatro componentes; no se hizo 
una actualización como tal. Una actualización es algo parecido a un barrido 
del Sisbén. Se van y se visitan unas muestras y se calcula con las 
metodologías del IGAC los valores de todos los predios de la ciudad. Lo que 
se ha venido haciendo es un trámite de conservación. Las líneas bases del 
proyecto, el indicador es proyecto actualizado y mi indicador es presentación 
de proyecto de acuerdo; por eso es cero. Es un tema de medida de la meta, 
no se pueden poner metas que no dependan de uno. El kit de planificación 
territorial del DNP, lo manifiesta así. 

 

El incremento se da como lo decía el H.C. Oscar Trujillo por los $ 
14.000.000.000 que se hicieron de gastos de personal y eso no se puede 
bajar; son los $ 9.000.000.000 de pensiones; concejal estos nueve mil son 
de funcionamiento, son lo que aportamos a las pensiones; no es el 
patrimonio autónomo de nueve mil millones este año que se maneja a través 
de Protección. Estos nueve mil son las pensiones y el de sentencias son los 
$ 3.000.000.000 que usted maneja. estoy totalmente de acuerdo con usted, 
en que hay que bajar varios gastos de funcionamiento y ahí aprovecho para 
responderle una pregunta de funcionamiento y en la diapositiva doce 
muestra cómo es el comportamiento de los principales rubros. Recuerden 
que, estas cifras son sacadas del marco fiscal. El marco fiscal fue aprobado 
en diciembre de 2019 y son las proyecciones que hizo la alcaldía y que fueron 
aprobadas. En este orden de ideas el funcionamiento si aumenta el marco 
fiscal. Ese indicador se baja aumentando los ingresos, la segunda aumentar 
la inversión. 

 
El concejal Freiman dice que de 2.1 billones debe poco de la deuda, tiene 
toda la razón si uno la mira como el agregado; pero recuerde que la deuda 
está amparada solamente en los ICLD. Esta deuda de $ 20.000.000.000, nos 
pega fuerte porque recuerde que el funcionamiento es estático y no lo puedo 
tocar. Si de los $ 170.000.000.000 que tenemos hoy me gasto $ 
100.000.000.000, me quedan $ 70.000.000.000 para inversión, pero resulta 
que tengo que invertir deuda; son $ 20.000.000.000, me quedan $ 
50.000.000.000, si de esos cincuenta mil millones, le quito el patrimonio 
autónomo, el IMDER, y las becas; más o menos nos están quedando para 
inversión directa menos de $ 30.000.000.000. con eso tenemos que sacar 
muchas cosas: EL PAE, el Transporte Escolar. Digamos que la situación 
financiera nos dirá que estamos muy bien y el Dr. Tiene toda la razón en 
decir que no tenemos deuda; pero es que los estados financieros en las 
finanzas públicas, no se manejan como en las dependencias privadas. 
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Tenemos que analizar las finanzas públicas sobre los ICLD. En cuanto a lo 
del subsidio de los servicios públicos, le pedí el cálculo a Ferney y a Rubén y 
ellos dijeron: Subsidiar estratos 1 y 2 nos sale en $ 15.000.000.000 y este 
año tenemos más o menos $ 30.000.000.000 para invertir. Nosotros somos 
socios de Veolia, miremos a ver qué podemos hacer. Miremos si con los 
subsidios de SGP o de alumbrado público, se puede hacer algo en bajar la 
inversión de la tarifa de alumbrado público y metérsela a un subsidio; pero 
ya es un análisis que tiene que hacer responsable es la cartera. Nosotros 
como Hacienda, lo que hacemos es definir cuántos recursos hay; pero 
recuerden que los ordenadores del gasto y los dueños de las fuentes son los 
directamente responsables del uso de las mismas. Si a mí me preguntan si 
hay plata para subsidios, diría que hay 30.000 mal contados y que no se 
haría ningún tipo de inversión en la ciudad. En cuanto a la pregunta del Dr. 
Arlex, sí Dr., el tema pensional es muy delicado, pero como lo dice el Dr. 
Freiman no es responsabilidad de Hacienda; el tema lo maneja Desarrollo 
Institucional y está en cabeza de Recursos Humanos. Primero lo que tenemos 
es que seguir fondeando el Fonpet, es una obligación de ley. En cualquier 
empresa lo primero que se respeta es la nómina, después las deudas y luego 
la inversión y las pensiones están dentro de la nómina. El Ministerio de 
Hacienda lo que dice es que posiblemente no tenemos tantos pensionados y 
eso debe bajar. 

 

DR. MANUEL FLOREZ: El tema del pasivo pensional tienen tres frentes y 
es uno de los proyectos que nos puede liberar recursos de funcionamiento. 
Ese incremento en funcionamiento, tiene considerado el del pasivo pensional; 
si lo trabajamos para depurar las bases; tanto de las mesadas pensionales 
que, es uno de los frentes, como el rezago que hay en los cálculos 
actuariales; pueden liberar recursos de funcionamiento que se destinan a la 
inversión y ese uno de los puntos que, estamos tratando a tener en 
consideración para impactar la inversión positivamente y por otro lado está 
el tema del patrimonio autónomo que, es un tema que ya se considera por 
inversión-, pero que es un gasto hacia pensiones que el municipio tiene que 
garantizar. Esos tres frentes son los que estamos trabajando en cabeza de 
Desarrollo Institucional y que pueden impactar la inversión. Tenemos buscar 
aumentar la inversión que es la que les llega a los ciudadanos. La inversión 
con libre destinación está caída. Las transferencias que son más del 80%; 
que impactan la inversión, tienen una destinación casi que, de 
funcionamiento para el tema de las instituciones educativas, está el Fosyga 
para el tema de salud y el tema de saneamiento básico. 
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DR. DARIO CANCELADO: Finalmente, mirando el golpe que la deuda tiene 
en recursos de libre inversión; porque de los 70.000 que giramos 20.000 se 
van para el pago de deuda; en estos momentos no, pero hay que tener en 
cuenta algo: La plata que estamos presentando, los recursos que estamos 
presentando acá, están en el marco fiscal. Si nosotros queremos añadir algo 
más, tenemos que tener la certeza de que los recursos van a llegar. El tema 
del coronavirus no se ha tenido en cuenta en estas cifras que hemos 
presentado; porque son las mismas cifras que están ene le marco fiscal y 
están respaldadas y aprobadas. Creo que vamos a sufrir un rezago en los 
ingresos. Tenemos que mirar cómo se comporta el recaudo al mes de julio y 
con ese recaudo establecer cuánto bajar del presupuesto, porque tengo la 
evidencia empírica de que no me va a llegar el recurso. La deuda si es 
preocupante, pero no es preocupante en el total del presupuesto; pero si es 
preocupante cuando hablamos de recursos propios, porque nos está 
quitando $ 20.000.000.000 de recursos propios que, sirven para inversión 
directa en los proyectos de la alcaldía. 

 
Le voy a dar la palabra Luis Fabio, quien, es el encargado de cartera. 

DR. LUIS FABIO RAMIREZ: Saludo, quería pronunciarme frente a la 
pregunta del H.C. John Freiman; en la cual manifestaba que él creía que se 
necesitaba algo de presión a los contribuyentes; es correcto, nosotros aquí 
clasificamos la estructura en dos. La primera parte indicábamos cómo vamos 
a interactuar con la sociedad, que queríamos quitarnos las máscaras de 
cobradores y salir a mostrarles a los contribuyentes cómo está la cartera. 
esto sin abandonar la esencia de que somos cobro coactivo. Frente a la parte 
procesal, la idea es tratar de argumentar los más pronto posible los 
mandamientos de pago. Hice un filtro que, es como una especie de oficina 
de persuasivo. Hice el pico donde estas personas van a recibir un 
mandamiento de pago, que será entregado al abogado y el determina que, 
si no se le ve ninguna conducta de pago, proceder. Frente a los $ 
5.000.000.000 del aumento de la cartera cada año, quiero manifestarle Dr. 
que, nosotros hicimos un histórico con el promedio de cada año. La Dra. 
Ingrid comentó de los beneficios tributarios hacia las empresas que lo 
necesitan. Me he reunido con el Deportivo Cali, con el Club Campestre y 
hemos mirado posibles soluciones. Sobre la de las bases de la Epsa, nosotros 
nos hemos retroalimentado y creamos una propia base, porque teníamos 
mucho problema en ubicar por la dirección. Tengo en estos momentos en 
cobro coactivo 55.252 procesos, de los cuales 44.613 tienen mandamientos 
de pago, en embargos tengo 8.643 y secuestros 2.009, anterior al 31 de 
diciembre, se habían realizado 3 remates. En industria y comercio tengo un 
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total de 23.000 activos, tengo suspendidos 86, mandamientos de pago 
5.985, embargos 4.662 y secuestros 64. 

 

DR. DARIO CANCELADO: A manera de conclusión, hay que analizar las 
finanzas públicas en dos frentes: Uno en lo que tiene destinación específica 
y esto tiene su fuente y su uso asegurado. Cuando hablamos del libre, la 
inversión si está afectada y está afectada por el funcionamiento y la deuda. 
este año fue muy difícil porque arrancamos con un déficit de $ 
7.000.000.000. la conclusión es que financieramente no es que el municipio 
está mal. Los recursos para inversión si están limitados y tenemos que 
trabajar en conseguir más recursos para el plan. 

 

DRA. LETY ESCOBAR: Saludo, es importante ahondar un poco en lo que 
acaba de decir el Secretario de Hacienda; efectivamente este año pudimos 
en el sistema implementar algunas estrategias, para controlar mejor el flujo 
de caja. Todos los contratos que ha firmado el municipio hasta ahora han 
tenido su pac; pero este se asignaba en el flujo de la vigencia; no tenía una 
proyección en el tiempo. Entre enero y marzo; pudimos hacer toda la 
capacitación con el equipo que se tiene en cada uno de los organismos y 
pudimos implementar nuestro sistema de información financiera, para que 
cuando se generara la solicitud, allí se generara la proyección de pago. Como 
ustedes saben, hasta el mes de marzo se trabajó con formularios litográficos 
y ya veníamos desde enero trabajando para eliminar completamente el 
formulario litográfico. El contribuyente, tiene la obligación de diligenciar 
completamente el formulario de ICA y Reteica y tiene que presentarlo en la 
ventanilla. ya estamos trabajando con el Banco de Occidente, para tener la 
opción de la firma electrónica; ellos están haciendo pruebas en la ciudad de 
Cali. Lo que queremos implementar es hacerle más fácil los trámites al 
contribuyente. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 

 

H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, como conclusión tenemos 
una excelente exposición, nutrida, muy clara; felicito al Dr. Uriel Cancelado. 
En este plan la Secretaría de Hacienda tiene cinco metas muy claras. Me 
gusta cómo ha hablado del endeudamiento. El tema del Fonpet, es un tema 
que ya he investigado; esos recursos se pueden utilizar en funcionamiento. 
Algo que me parece estupendo, es el tema tecnológico, para que los 
palmiranos tengan la facilidad y la administración tenga el control. Me 
preocupa algo que dijo mi compañero Oscar Armando Trujillo y es lo de la 
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actualización catastral. El gobierno nacional hace un ajuste al avalúo catastral 
y es el 3% de su avalúo catastral, entonces no sé si será el aumento del 
gobierno nacional, el aumento que va a haber por la actualización, porque 
muchos predios están en menos 60%. Otra cosa que me preocupa mucho, 
son los gastos de funcionamiento de sentencias. Si bien es cierto que viene 
un gasto de funcionamiento alto; pero se va a incrementar mucho más. Se 
debe reforzar mucho a Dirección Jurídica, para que estos gastos no se 
incrementen más. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 

H.C. ALEXANDER RIVERA: A manera de conclusión, no vamos a hacer 
apalancamiento financiero. Teniendo en cuenta la situación del Covid, que 
nos va a dejar una situación socio económica bastante compleja y eso lo 
vemos desde la misma política central. La gran preocupación es ¿Cómo 
vamos a salvar la economía? Debemos generar una dinámica económica que, 
también conlleve a no acatar los impuestos. Esto hay que mirarlo; es una 
coyuntura mundial. Vemos los indicadores económicos y vamos a crecer 
negativamente este año y de pronto el siguiente, eso tenemos que estimarlo 
y por eso es importante elegir, en este momento sabemos de la situación de 
muchas familias, de muchas personas de los estratos 1, 2 y 3. Es un análisis 
que debemos hacer para que las medidas que tomemos. El análisis de los 
gastos de funcionamiento casi el 13% para los años 2019 y 2020, es 
importante hacer ese análisis. Hoy tenemos que hacer un mayor esfuerzo 
hacia la inversión, s queremos dinamizar la economía, tenemos que impulsar 
la construcción, impulsar la obra pública. Lo mismo en el cobro coactivo, hay 
que seguir haciendo el trabajo; desafortunadamente se ha creado la cultura 
del no pago. Poder llegar con los recibos de los impuestos a los predios sería 
fundamental. Hoy tenemos que trabajar unidos. es la iniciativa de este 
concejo trabajar mancomunadamente, para que salgamos adelante. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 

 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Saludo, ha sido una exposición muy clara 
por parte de la administración, del Dr. Cancelado y de su equipo de trabajo. 
Se les da claridad a muchas dudas de la comunidad. Me gustó la intervención 
del Dr. Cancelado, dándole claridad a que el municipio no está quebrado y 
es viable. Digamos que hay un poco de limitación de recursos para la 
inversión, allí es donde está el liderazgo; para que se puedan gestionar unos 
recursos. Pienso que tenemos que trabajar muy fuerte, hay que cambiar el 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 067 

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 

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 37 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

 

discurso y hacer gestión. En las pasadas administraciones se hizo gestión y 
llegaron muchos recursos. Muchas obras que aún se están ejecutando en la 
ciudad; son con recursos del Departamento. 

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

 
H.C. EDWIN MARIN: Voy a ser un poco reflexivo. Referente a lo que vimos 
hoy, diría que...quiero felicitar al Dr. Darío Cancelado por su exposición, las 
respuestas dejan tranquilidad. Queda una sensación que, de lo que se dice 
acá con relación a lo que se dice en el Facebook del alcalde; entonces uno 
dice que al final, la información es cómo se maneja, no como se dicen las 
cosas. Invitaría a la administración a reflexionar sobre cómo se da la 
información a los palmiranos y decirles que como lo dijo mi compañero 
Alexander. Que el municipio es viable económicamente, que hay unas 
deudas; pero como ustedes mismos lo dijeron estas no son malas. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Subsecretario Luis Fabio 
Ramírez. 

 

DR. LUIS FABIO RAMIREZ: Quisiera hacer una aclaración, me equivoqué 
en los números y quisiera hacer esa aclaración donde en activos tenemos 
2.017, mandamientos 1.842, embargos 1.704 y secuestro 48. 

 
EL PRESIDENTE: Le damos el agradecimiento al Dr. Uriel Darío Cancelado 
Secretario de Hacienda del Municipio, a los Señores Subsecretarios Luis Fabio 
Ramírez, a la Subsecretaría Lety Escobar y al Subsecretario Manuel Flórez, 
por acompañarnos el día de hoy, en la socialización del plan de desarrollo. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 
 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
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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 11:03 A.M. se levanta la sesión y se convoca 
para mañana a las 08:00 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 
Articulo 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. 
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