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      ACTA Nº - 310 
MARTES 03 DE AGOSTO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 03 de agosto de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Buenos días para todos, buenos días a los Concejales, al 
Secretario de Hacienda y todo su equipo de trabajo, y a las personas que nos 
siguen a través de las redes del concejo. Siendo las 09:20 a.m., se da inicio 
a la sesión del día 3 de Agosto de 2021.  Secretaria por favor sírvase llamar 
a lista a los Concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 03 
de agosto de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE ( ) 

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

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  ( ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX ( ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID ( ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN ( ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA ( ) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor sírvase leer el orden del día.,  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 03 DE AGOSTO DE 2021 
 
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. 025 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PROTEMPORE AL 
ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA EFECTUAR 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y 
GASTOS DE LA VIGENCIA 2021”. 
 
Citado: Dr. Manuel Fernando Flórez Arellano- Secretario de 
Hacienda. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria, el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado, lo aprueba la plenaria?.  
 
LA SECRETARIA:   Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del Orden del Día, secretaria. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Se ha enviado a los correos de cada uno de los 
Concejales el Acta No. 309 del 02 de Agosto; la coloco en consideración de 
la plenaria, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado, lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 025 “POR 
MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PROTEMPORE AL 
ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA EFECTUAR 
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y 
GASTOS DE LA VIGENCIA 2021”.  Citado: Dr. Manuel Fernando 
Flórez Arellano- Secretario de Hacienda. 
 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 5 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 310 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Manuel Flórez y a su equipo de trabajo 
para que nos acompañe a la mesa principal para realizar la presentación del 
proyecto.  
 
DR. MANUEL FLOREZ:  Buenos días presidente, buenos días para la 
secretaria general, para los Honorables Concejales, compañeros de la 
Administración, las personas que se encuentran en este honorable recinto y 
todos los ciudadanos que nos ven por las diferentes redes. Hoy nos 
encontramos antes esta Honorable Corporación para presentar el Proyecto 
de Acuerdo No. 025 sobre facultades presupuestales, extender esas 
facultades presupuestales que le han otorgado al Alcalde hasta el 31 de 
diciembre.  El objetivo del presente Proyecto de Acuerdo tiene como objetivo 
brindar facultades protempore hasta el 31 de diciembre del año 2021 al señor 
alcalde municipal para realizar modificaciones al presupuesto general de 
rentas y gastos del municipio, en aras de promover el desarrollo del territorio 
y procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los 
habitantes del municipio.   
 
Qué facultades y autorizaciones estamos solicitando desde la Administración 
Municipal a esta Honorable Corporación estamos solicitando conceder 
facultades protempore al Alcalde Municipal de Palmira como lo reza en el 
artículo 1, hasta el 31 de diciembre de 2021 para que modifique, adicione y 
efectúe reducciones al presupuesto de rentas y gastos del Municipio de 
Palmira de la presente vigencia fiscal.  
 
Qué necesidades principales digamos requiere el municipio en su operación.  
Los principales ítems es atender la contingencia nacional del COVID 19, es 
un tema que no se puede abandonar, es un tema que va a estar presente 
todo este año.  Los recursos del sector educación, estos recursos que otorga 
mediante diferentes CONPES parciales que emite la nación, que se tiene que 
ajustar a los presupuestos establecidos, al igual que el sector salud en el 
mismo sentido la nación realiza ajustes mediante CONPES que se tienen que 
ajustar digamos en los diferentes rubros presupuestales que maneja la 
secretaria de salud, adicionar los saldos pendientes por adicionar del 
superávit fiscal y cómo les voy a mostrar a continuación todas las demás 
necesidades que requieren las secretarias en su operación corriente.  
 
Traigo a continuación todas las modificaciones presupuestales que se han 
presentado hasta la fecha en todos los COMFIS que se han realizado; 
aproximadamente 23 reuniones de COMFIS municipal que requieren las 
Secretarias, y aquí vamos a ver que esta labor y este ejercicio del poder usar 
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y atender esas facultades que le entrega la Corporación al Ejecutivo son 
importantes y se llevan a cabo casi tres veces al mes en promedio, casi cada 
semana las secretarias están requiriendo diferentes modificaciones 
presupuestales en sus proyectos de inversión para ajustar y darle oxigeno 
presupuestal a los diferentes proyectos que tiene el municipio en su Plan de 
Desarrollo Municipal.   
 
Sigamos, En el COMFIS del 5 de enero de 2021; voy a presentar las 
modificaciones realizadas el 5 de enero de 2021 a través del COMFIS 
Municipal:  
 
La Secretaria de Educación, solicito una adición de recursos de alimentación 
para el programa de Alimentación Escolar, estos son recursos que el 
Ministerio envía año, son recursos que el Ministerio garantiza para cofinanciar 
el programa de Alimentación Escolar, aproximadamente $2.946 millones se 
solicitaron adicionar que posteriormente fueron contratados para garantizar 
la alimentación escolar de las instituciones educativas oficiales. 
 
En el COMFIS No. 3 de enero 13 de 2021: 
 
La Secretaría de Tránsito, solicito traslado presupuestal entre funcionamiento 
de Gastos legales, judiciales y notariales, y Contratos Prestación de Servicios 
de estos dos rubros de $ 60 millones y $10 millones, para adicionar a Gastos 
legales, judiciales y notariales asociados a la oficina de, a la Dirección de 
Secretaria de Tránsito, esto con el fin de contratar prestación de servicios 
profesionales especializados para la elaboración de un dictamen pericial 
financiero en lo que tiene que ver con la concesión que ellos tienen en la 
Secretaria. 

 
Secretaría de Planeación solicito traslado presupuestal entre dependencias, 
se solicitó trasladar $67.200.000, del rubro de Contratación de Servicios a la 
Secretaria Agropecuaria para fortalecer la gestión estratégica dentro del Plan 
de Desarrollo Palmira Pa´lante. 

 
En el COMFIS No. 4 de enero 22 de 2021: 
 
Secretaría de Desarrollo Institucional solicito un traslado presupuestal entre 
rubros de funcionamiento del rubro Arrendamientos al rubro Otros Seguros 
por $80.000.000. 
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Secretaría de Gobierno solicito también en este COMFIS un traslado 
presupuestal entre proyectos, del proyecto 100 al proyecto 159 que tiene 
que ver con Espacio Público, Orden y Control esto en aras de Prevención, 
intervención de la violencia, sustentado en prácticas restaurativas y 
pedagógicas, y el Fortalecimiento de la gestión y recuperación del espacio 
público. 

 
En el COMFIS No. 5 de Febrero 1 de 2021:  
 
Secretaría de Educación solicita ante el COMFIS Municipal un traslado 
presupuestal entre rubros y actividades, el primero por un valor de 
$24.500.000 trasladarlos de la Aplicación de Proyectos Transversales a 

Capacitación a docentes y Directivos Docentes con el fin de Desarrollar 
Competencias Docentes en la Primera Infancia y conformar la Red de 
Docentes de Primera Infancia.  También solicito un traslado presupuestal 
entre proyectos por valor de $247.500.000 para a Apoyar la Gestión para el 
mejoramiento del proceso de Inspección y Vigilancia e Implementar una 
estrategia de acompañamiento socioemocional para niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.  En este mismo COMFIS la Secretaria de Educación 
solicita un traslado presupuestal entre proyectos de $257.000.000, de 
Personal Docente a Servicio Personal de Apoyo, Talentos Excepcionales y 
Dotación; estos movimientos son con recursos del Sistema General de 
Participación del sector de Educación, entiendo que se realizaron con un 
ajuste realizado en el CONPES 53. 
 
Secretaría de Tránsito solicito un traslado presupuestal para pasar recursos 
que están en el presupuesto de funcionamiento y llevarlos al presupuesto de 
inversión de la Secretaria inicialmente estaban en el rubro de contratación 
de prestación de servicios y lo trasladaron a Movilidad Segura Inclusiva y 
Sostenible para implementar un programa de recuperación de cartera.  

 
La Secretaria de Infraestructura solicita adición de recursos de balances de 
dividendos, de los dividendos que deja VEOLIA por valor de $213 millones 
de pesos para realizar el acompañamiento técnico para el desarrollo de las 
obras de rehabilitación vial priorizadas por el municipio.  Adicional solicita 
una adicción de recursos del balance por $5.414 millones de los rubros de 
propósito general agua potable, recursos de balance de Palmaseo 
interventoría, dividendos y participaciones de VEOLIA y aportes Palmaseo 
interventoría; para realizar la construcción de plantas de tratamiento en la 
zona rural del municipio de Palmira, realizar los estudios y diseños para 
proyectos de saneamiento básico y acueducto.  
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La Secretaria de Hacienda solicita una adicción de recursos del balance de 
ingresos corrientes de libre destinación por valor de $4.300 millones, para 
adquirir la ortofotografía y cartografía del municipio actualizada para 
actualizar las variables físicas, jurídicas y económicas de los predios del 
municipio, en lo que respecta sobre la actualización catastral que se está 
adelantando.  

 
La Secretaria General solicita un movimiento entre actividades; qué es un 
movimiento de actividades?  Es un movimiento al interior de un mismo 
proyecto, no están pasando plata o recursos de un proyecto a otro, sino 
dentro del mismo proyecto de inversión están trasladando recursos de una 
actividad de ese proyecto a otra actividad, en este caso solicitar un traslado 
entre actividades por $9 millones de pesos de la actividad implementar 
lineamientos para la gestión estratégica institucional a la actividad 
Administrar los archivos desde su planeación hasta la disposición final, esto 
en aras de fortalecer todo el archivo del municipio. 

 
La Secretaria de Control Interno Disciplinario también solicita un traslado 
entre actividades del mismo proyecto, de la actividad informes 
administrativos disciplinarios de seguimiento al sistema de gestión de calidad 
$6 millones a la actividad informes y recepción de solicitudes y quejas por 
parte de la comunidad y de los servidores públicos. 

 
La Secretaria de infraestructura, la secretaria de infraestructura solicita un 
tratado entre actividades por un valor de $50 millones de pesos de la 
actividad realizar asistencia técnica operativa, administrativa y financiera a 
las asociaciones de acueducto, alcantarillado rural a la actividad construir 
redes de alcantarillado nuevas.  

 
Seguimos con las modificaciones autorizadas en el COMFIS No. 6 de febrero 
5 de 2021: 

 
La Secretaria de Hacienda solicita una división de recursos de balance del 
FONPET; si bien todos conocemos los trámites que se hacen ante el FONPET, 
el año pasado el Ministerio giro aproximadamente $5.800 millones de pesos, 
de esos $5.800 millones se alcanzaron a pagar pensiones, creo que fue por 
un valor cercano a los $3.800 millones, quedando un saldo aproximado de 
$1.934 millones disponibles.  Lo que hicimos este año con estas facultades 
es adicionar estos recursos que solamente pueden estar destinados al pago 
de pensiones y liberar los recursos de libre destinación que atendía las 
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pensiones del municipio; en ese sentido la Secretaria de Hacienda solicito la 
adición de estos rubros por valor de $1.958 millones, paralelo con ese 
disponible de ingresos corrientes de libre destinación que hizo al sustituir 
está renta con esta fuente que podía atender esta obligación, financió o 
solicitó y autorizo financiar diferentes rubros y diferentes necesidades que 
teníamos, en ese momento se autorizó un traslado de libre destinación, $272 
millones de estos recursos que habíamos liberado para la Personería 
$144.500.000 pesos y para el Concejo cerca de $127.500.000 pesos, para 
complementar digamos el saldo del presupuesto y llegar a los porcentajes de 
Ley qué es el 1,5% al igual que con la Personería. 

 
La Secretaria de Tránsito y Transporte solicito un movimiento entre 
actividades $170 millones de la actividad construir ciclo infraestructura, a las 
actividades, $100 millones para la actividad construir ciclo parqueaderos o 
estaciones de bicicleta y $70 millones para ejecutar la operación de los ciclos 
parqueaderos o estaciones de bicicletas.  Todas estas actividades hacen 
parte el mismo proyecto de ciclo infraestructura. 

 
Igualmente la Secretaria de Salud solicito un traslado presupuestal entre 
actividades de un mismo proyecto por un valor de $13.800.000 pesos, solicito 
realizar, trasladar de la actividad realizar seguimiento a los procesos legales 
que surjan de la movilización y participación comunitaria en salud a la 
actividad direccionar los procesos de planificación y seguimiento a los planes, 
programas y proyectos de salud.  

 
La Secretaria de Educación solicita una división de recursos del balance por 
aproximadamente $1.548 millones de pesos del fondo, de los fondos 408 y 
409, son fondos del presupuesto propios de la Secretaria de Educación que 
corresponden al FOME.  Estos recursos corresponden al FOME y la necesidad 
es suministrar los elementos y servicios necesarios para la alternancia a las 
instituciones educativas oficiales en el marco de la emergencia sanitaria 
COVID-19 garantizar la alternancia.  

 
La Secretaria de Gobierno solicita una adición presupuestal de recursos del 
balance de los fondos de Gobierno por $20.049.000 pesos para desarrollar 
un programa de formación de Derechos Humanos. 

 
La Secretaria, la Dirección de TIC solicita una adición presupuestal de 
recursos del balance de ingresos corrientes de libre destinación, el balance 
de recursos propios por $208.600.000 pesos para brindar soporte, 
actualizaciones y mantenimiento al sistema de información ERP de la Alcaldía 
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Municipal, y es garantizar la contratación y la continuidad del servicio 
información del municipio que es SIFFWEB, garantizarle fluidez a ese sistema 
todo el año. El traslado entre actividades, también lo solicita la Dirección de 
TIC, trasladar $793 millones de la actividad garantizar la disponibilidad y 
capacidad de los servicios TIC a brindar soporte, actualizaciones, 
mantenimiento al sistema de información ERP de la Alcaldía Municipal de 
Palmira; esto con harás también de complementar los presupuestos y poder 
garantizar el año del SIFFWEB.  

 
La Secretaria Agropecuaria solicita un traslado presupuestal entre proyectos 
por $30 millones de pesos del rubro servicios financieros y gestión del riesgo 
para las actividades agropecuarias y rurales, al rubro inclusión productiva de 
pequeños productores rurales; esto con el fin de acompañar técnicamente el 
desarrollo de las capacidades de pequeños y medianos productores pecuarios 
del sistema general de participaciones.  

 
La Secretaria de Infraestructura solicita una adición de recursos del balance, 
$338 millones de los recursos de dividendos y participaciones, y de las 
contribuciones por valor de $241 millones para un total de $579 millones, al 
igual que solicita un ajuste de $1.000 entre el rubro de Palmira con más 
vivienda mejorada y Vivienda de digna y sostenible.  Estos dos movimientos, 
las adiciones al igual que el ajuste, se hacen para mejorar las condiciones 
habitacionales del municipio de Palmira.  

 
En el COMFIS No. 07 realizado en el presente año, el 12 de febrero del 2021. 
 
La Secretaria de Gobierno solicita una adición del balance de multas del 
Código de Policía de $373.414.000 pesos para dar continuidad en el apoyo a 
la emergencia COVID-2019, COVID-19 perdón, realizando operativos que 
ayuden al control del distanciamiento y al libre, y a la libre movilidad de los 
ciudadanos en el espacio público.  

 
La Secretaria de Gobierno solicita una adición de recursos del balance del 
convenio de Ley de Infancia por $352.910.000 pesos, eso en cumplimiento 
de la estrategia de prevención social de la violencia de la Alcaldía Municipal.  
Este presupuesto va destinado al cumplimiento de las actividades del 
proyecto donde se pretende poner en marcha el programa justicia juvenil 
restaurativa que beneficiará aproximadamente a 600 jóvenes para la 
prevención del escalonamiento de conductas delictivas que se dan en 
contextos escolares. 
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La Secretaria de Gobierno solicita igualmente una adición de recursos del 
balance de sanciones por violencia contra la mujer de la Ley 1257 y también 
recursos del balance de la sanción violencia intrafamiliar contra el hombre, 
por un valor de $14.637.000 pesos para el rubro apuestas para el 
empoderamiento social y político de la comunidad palmirana, buscando 
generar acciones de seguimiento y fortalecimiento al trabajo 
interinstitucional e intersectorial que garantice el debido funcionamiento de 
la ruta de denuncia y atención de violencia intrafamiliar como perspectiva de 
género. 

 
La Dirección de Gestión de Riesgo, solicita una adición de recursos del 
balance de ingresos corrientes de libre destinación, este es el superávit fiscal 
de recursos propios por $713 millones pesos para contratar los estudios y 
detalle de gestión de riesgo para los escenarios de inundación, avenida 
torrencial y remoción en masa, que son requeridos para la incorporación del 
componente gestión de riesgo en la formulación del Plan de Ordenamiento 
Territorial de segunda generación. 

 
La Secretaria de Hacienda solicita un ajuste presupuestal en el tema de 
deuda pública, reducir $194 millones al rubro deuda interna pública en 
Capital y adicionar al fondo, al rubro de deuda pública en intereses.  Es un 
ajuste en el tema de deuda pública presupuestal.  

 
La Secretaria de Educación solicita una adición presupuestal de recursos del 
sistema general de participaciones de educación que tiene que ver con 
conectividad por valor de $30.404.000 pesos de acuerdo al documento 
CONPES 53 de 2 de enero de 2021, en aras de brindar conectividad a las 
instituciones educativas oficiales priorizadas. 

 
La Secretaría de Participación Comunitaria solicita una adición presupuestal 
de recurso de balance de ingresos corrientes de libre destinación por valor 
de $313 millones de pesos para realizar acciones de salud mental comunitaria 
con organizaciones de la sociedad civil, construir espacios intersectoriales de 
participación comunitaria y realizar procesos formativos a las redes solidarias 
en los territorios.  
 
Seguimos con los traslados presentados o los movimientos presupuestales 
presentados en el CONFIS No. 8 el presente año, realizado el 22 de febrero 
de 2021. 
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La Secretaria de Hacienda solicitó un traslado presupuestal entre 
funcionamiento, pasar $92.375.000 de un rubro que se llama contratación 
de prestaciones de servicio y pasarlo a equipos de sistemas, para la compra 
de equipos de sistemas que hacen falta. 
 
La Secretaria de Hacienda también solicita un traslado presupuestal al 
servicio de la deuda, en este tema, en este caso de la deuda relacionado con 
el crédito PISCO, pasar de interés de deuda pública $312.500.000 a capital 
a capital $312.500.000, dentro de lo que se considera el mismo servicio de 
la deuda pública es pasar recursos que estaban para interés a capital.  
 
La Secretaria de Salud solicita una adición de recursos del balance régimen 
subsidiado y recursos del balance SGP salud oferta, por valor de $1.230 
millones de pesos, esto con el fin de realizar la administración de los recursos 
que garantiza el acceso efectivo al sistema general de Seguridad Social en 
Salud a la población afiliada al régimen subsidiado. 
 
La Secretaria de Salud igualmente solicito un traslado presupuestal de 
funcionamiento a inversión $750 millones de lo que se había liberado en 
pensiones, con esa adición que hicimos por $1.900 millones del año anterior 
se liberaron aproximadamente $1.950 millones de libre destinación y los 
trasladamos de funcionamiento a inversión para fortalecer el proceso de 
vacunación, realizar cofinanciación para la dotación y adecuación de espacios 
destinados a la vacunación $520 millones, implementar el plan de vacunación 
en el marco de la Estrategia atención primaria en salud; este fue el primer 
movimiento que se realizó en el mes de febrero para garantizar la vacunación 
y el proceso de vacunación en el municipio de Palmira. 
 
También solicita una adición de recursos del balance de ingresos corrientes 
de libre destinación $257 millones, de otras transferencias de la Nación $21 
millones de pesos, de recursos del balance de visita inspección sanitaria 
$6.838.000 pesos, de recursos del balance de salud Pública SGP $945 
millones de pesos y de  rendimientos de recursos del balance Salud Pública 
SGP $945 millones de pesos y de rendimiento de recursos del balance SGP 
Salud Pública $23.223.000 para un total de $1.253 millones para realizar 
pruebas, rastreo y alistamiento selectivo a las personas contagiadas con 
COVID-19, disponer de protección para el manejo de los riesgos sanitarios 
relacionados con la salud ambiental, adquirir insumos orientados a la 
protección de riesgos biológicos generados en la atenuación y vigilancia de 
eventos en transmisibles. 
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Igualmente, la Secretaria de Salud solicita una adición presupuestal de 
recursos del balance de ingresos corrientes de libre destinación por 
$133.500.000 pesos, para adquirir insumos para la vacunación de animales 
de compañía y apoyar las jornadas de esterilización felina y canina. 
 
La Secretaria de Desarrollo Institucional, solicito un traslado presupuestal 
entre funcionamiento y gastos de generales del rubro de vehículos y equipos 
$11 millones al rubro de gastos legales judiciales y notariales. 
 
La Secretaria de Integración Social solicita un traslado entre actividades de 
un mismo proyecto, trasladar $592 millones de las actividades: realizar 
seguimiento a la implementación de las políticas públicas sociales en el 
municipio de Palmira, realizar jornada de socialización para la 
implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales del municipio 
de Palmira, elaborar documentos técnicos de políticas públicas sociales en el 
municipio de Palmira, a las actividades implementar los ejes de las políticas 
públicas sociales del municipio de Palmira, implementar a esta actividad 
$592.500.000 pesos. 
 
La Secretaria de Educación solicita en este CONFIS adicionar recursos del 
balance ingresos corrientes de libre destinación $17 millones de pesos para 
fortalecer la Media Técnica mediante convenio interinstitucional con el SENA 
para estudiantes de grado 11 de 3 instituciones educativas oficiales.  
 
La Dirección de Medio Ambiente solicita una adición de recursos del balance 
de sector eléctrico por $29.600.000 pesos para realizar el acompañamiento 
a los sectores productivos para la implementación de buenas prácticas 
ambientales, incentivar negocios verdes como vocación productiva como 
estrategia ambiental.  
 
En el mes de marzo se realizó el COMFIS No. 9, el 1º de marzo del 2021 en 
la cual se presentaron las siguientes modificaciones: 
 
La Dirección del Medio Ambiente solicito adicionar recursos del balance del 
transporte oleoducto por valor de $73 millones de pesos, para la evaluación 
y seguimiento a los programas implementados en los PGIRS del municipio, y 
el diseño e implementación de alternativas para el aprovechamiento de 
residuos sólidos, orgánicos, vegetales y RCD.  También del mismo fondo 
solicito una adición de $45 millones de pesos para implementar estrategias 
educativas para la promoción de acciones encaminadas al bienestar y 
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protección animal; diseñar, estructurar y definir rutas de atención de fauna 
doméstica y silvestre garantizando mejor convivencia hombre-animal.  
 
Del mismo fondo solicita igualmente una adición presupuestal por un valor 
de $31.200.000 pesos para realizar estrategias para el fortalecimiento del 
sistema de gestión ambiental y realizar informe final de sistema de gestión 
implementado.  También solicita La Dirección de Medio Ambiente una adición 
de recursos del balance del sector eléctrico por valor $304.800.000 para 
gestión del arbolado Municipal, realizar el mantenimiento de zonas verdes 
que sean competencia del municipio de Palmira y a los árboles, arbustos y 
tala de individuos forestales en riesgo. 
 
La Secretaria de Planeación solicita una adición de recursos del balance de 
ingresos corrientes de libre destinación, esté es el superávit fiscal de recursos 
propios por valor $457.750.000 para el SISBEN, para adelantar el proyecto 
que tiene que ver con el SISBEN, mantener actualizadas las bases de datos 
de los instrumentos de focalización del gasto público actualizadas y realizar 
los estudios de análisis de coyuntura y prospectiva sectorial elaborados.  
 
Igualmente, la Secretaria de Planeación solicita una adición de recursos del 
balance de ingresos corrientes de libre destinación, esto es superávit fiscal 
de recursos propios por valor de $810.000.000 de pesos, para elaborar el 
diagnóstico territorial del estado actual del municipio de Palmira, esto tiene 
que ver con el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. 
 
La Secretaria de Desarrollo Institucional solicito un traslado presupuestal 
entre rubros de funcionamiento por valor de $ 116.475.000 de pensiones 
para aportes para salud privado de ediles, y aportes ARL privado de ediles 
por parte valor de $116.000.000, esto fue en marzo, el 1 de marzo; se 
garantizó ese proyecto que se está trabajando y yo creo que estar próximo 
a radicarse sobre la Seguridad Social de los Ediles. 
 
La Dirección de Control Interno Disciplinario solicita un traslado presupuestal 
entres rubros de funcionamiento, de Pensiones $9 millones a todos los 
diferentes rubros de caja menor que tiene digamos, las cajas menores del 
municipio esto se realizó porque desde el año pasado la Dirección de Control 
Interno no contaba con caja menor y se normalizó ese tema en la Secretaria 
para las diferentes contingencias que pueda tener, se asignó una caja menor 
de $9 millones de pesos para todo el año.  Se realizan también unos 
movimientos del presupuesto general del municipio por valor de $40 millones 
de pesos de los excedentes que tenemos en el rubro de pensiones a gastos 
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legales, judiciales y notariales y $1.661.000 pesos para continuar con el 
trámite aprovechamiento forestal autorizado según la Resolución 720 de 
2020 proferida por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 
por la CVC sobre un tema que tiene, que tuvo que adelantar infraestructura 
en ese momento. 
 
La Secretaría General solicita un traslado presupuestal entre actividades por 
un valor de $81.184.000 pesos de las actividades desarrollar acciones para 
la mejora del desempeño institucional, implementar lineamientos para la 
gestión estratégica institucional, realizar seguimiento a la planeación 
ejecución institucional, a las actividades administrar los archivos desde su 
planeación hasta su disposición final y desarrollar acciones orientadas a la 
consolidación de mecanismos de cooperación. También la Secretaría General 
solicita una adición de recursos del balance de ingresos propios por valor de 
$182 millones de pesos, para mejorar los procesos del sistema integrado de 
gestión de calidad, realizar auditoría externa de seguimiento, ampliación o 
renovación, registrar y distribuir las comunicaciones recibidas y administrar 
los archivos desde su planeación hasta la disposición final. 
 
La Dirección de Comunicaciones solicita en marzo, en este COMFIS una 
adición de recursos del balance por valor de $1.231 millones de pesos, para 
promover las actividades de promoción y divulgación de eventos 
institucionales, eventos de promoción de la estrategia de gobierno digital.   
 
En marzo 8 del 2021 se realiza el COMFIS No.  10 en el que se realizan las 
siguientes modificaciones presupuestales: 
 
La Secretaria de Cultura solicita una adición de recursos del balance 
estampilla Procultura prestaciones artísticas por un valor de $164 millones 
de pesos, con el fin de dar soporte técnico a gestores, creadores, artistas y 
administradores culturales de la ciudad de Palmira y promover su acceso a 
recursos y oportunidades nacionales e internacionales.  También solicita una 
adición de recursos del balance en la estampilla Procultura por valor de $215 
millones de pesos para ofrecer servicios bibliotecarios de extensión y 
promoción de la lectura a través de la Red de Bibliotecas Públicas de la 
ciudad, desarrollar una oferta de educación informal en áreas artísticas y 
culturales a través de la Escuela municipal de arte.  
 
La Dirección de Emprendimiento solicito una adición de recursos del balance 
ingresos corrientes de libre destinación por valor de $500 millones de pesos, 
eso es Superávit Fiscal de recursos propios, para fortalecer a los 
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emprendedores, micros y pequeñas empresas formales e informales del 
municipio de Palmira, a través de convocatorias públicas locales para 
contrarrestar los efectos negativos de las actividades productivas por la 
emergencia económica, social y ecológica del COVID-19; estos recursos son 
los que tienen que ver con el Proyecto Valle In con financian con recursos 
también propios de la administración municipal. 
 
La Secretaria de Infraestructura y Renovación Urbana solicita una adición de 
recursos del balance de agua potable por valor de $2.086 millones de pesos 
construir redes de alcantarillado nuevas, realizar la interventoría al contrato 
de los estudios y diseños para proyectos de saneamiento básico y acueducto.  
 
La Secretaria de Infraestructura y Renovación Urbana también realiza en este 
COMFIS una solicitud de adición de recursos del balance de alumbrado por 
valor de $6.943 millones de pesos, para prestar el servicio de operación y 
mantenimiento al sistema de alumbrado público, realizar la expansión del 
sistema de alumbrado público y realizar la contratación del alumbrado 
navideño. 
 
La Secretaria de Infraestructura igualmente solicita un traslado presupuestal 
entre actividades por valor de $1.000 millones de pesos dentro del mismo 
proyecto está trasladando de la actividad prestar el servicio operación y 
mantenimiento al sistema alumbrado a la actividad realizar expansión al 
sistema alumbrado de público.  
 
La Secretaria de Seguridad solicita una adición de recursos del balance de 
rendimiento crédito PISCO, $20 millones de pesos que venían desde, casi 
desde el 2019 para elaborar informes estadísticos y espaciales de información 
delictiva actualizados.  También solicita una adición de recursos del balance 
sobretasa a la seguridad por valor de $144.300.000 pesos para realizar el 
monitoreo a la operación de cámaras de seguridad que es la supervisión del 
circuito cerrado de televisión; igualmente de este mismo fondo una adición 
de $86 millones de pesos para acompañar y mediar conflictos comunitarios 
con el apoyo de gestores de convivencia, realizar campañas para embellecer 
espacios afectados por la inseguridad, y solicita una de adición de este mismo 
fondo por valor de  $44 millones de pesos y el fondo cuenta de seguridad 
por $5 millones de pesos para adquirir equipos logísticos y de comunicaciones 
para la gestión comunitaria, redes de apoyo y frentes de seguridad, apoyar 
los frentes de seguridad con la adquisición y mantenimiento de alarmas 
comunitarias para la operatividad de los frentes de seguridad. 
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La Secretaria de Integración Social solicito una adición de recursos del 
balance ingresos corrientes de libre destinación, este es Superávit de 
recursos propios por valor de $104 millones para realizar el apoyo a la gestión 
locativa de los centros de desarrollo infantil. 
 
La Secretaria de Tránsito solicita una adición de recursos del balance, del 
balance del fondo de multas de tránsito y los rendimientos de las multas de 
tránsito por valor de $117 millones para organizar e implementar sistema de 
información y comunicación de movilidad en la Secretaria de Tránsito y 
Transporte.  Del mismo fondo solicita una adición de $343 millones de pesos 
para ejecutar la operación de los cicloparqueaderos o estaciones de 
bicicletas, construir ciclo parqueaderos estaciones de bicicletas, y construir 
cicloinfraestructura que son bicicarriles y señalización.  Solicita del mismo 
fondo una adición por valor de $1.199 millones de pesos para suministrar 
implementos del funcionamiento del observatorio de seguridad vial, adquirir 
implementos para el control de tránsito, realizar diferentes estrategias de 
sensibilización a los actores de la vía sobre seguridad vial, adquirir 
dispositivos, implementos e insumos para la señalización y realizar reparación 
y mantenimiento de semáforos.   
 
También solicita la Secretaría de Tránsito y Transporte un traslado entre 
actividades del mismo proyecto por valor de $74.860.000 de las actividades 
realizar adquisición de vehículos automotores para el control de tránsito y 
realizar mantenimiento de vehículos automotores para el control de tránsito, 
a la actividad adquirir implementos para el control de tránsito.  
 
En marzo 25 del 2028 se realiza el COMFIS No. 12 del año, en este COMFIS 
se presentan los siguientes movimientos: 
 
La Secretaria de Salud solicita una adición de recursos del balance por valor 
de $254 millones de pesos de los Fondos SGP salud pública lo que tienen que 
ver con recursos de balance de Coljuegos y recursos del balance ingresos 
corrientes de libre destinación $100 millones de pesos, para realizar plan de 
intervenciones colectivas para la promoción de la salud, la creación de 
entornos saludables, la prevención y protección a lo largo del curso de vida; 
realizar acciones de fortalecimiento de los procesos del Fondo Local de Salud; 
realizar seguimiento a los procesos legales que surjan de la movilización y 
participación comunitaria en salud; direccionar procesos de planificación y 
seguimiento a los planes, programas y proyectos de salud y operar el sistema 
de vigilancia en salud pública en articulación de los sistemas de información 
sociosanitarios. 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 18 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 310 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
La Secretaria de Salud solicita una adición de recursos del balance por valor 
de $19.415 millones de pesos, del SGP del régimen subsidiado de salud y del 
ADRES estos dos fondos son, tienen la condición de ser insituados de fondos, 
y quiere decir que, si esos recursos se registran en el municipio, ese recurso 
no ingresa al municipio, sino que se traslada directamente a estos regímenes 
que son las EPS.  En este sentido la Secretaria de Salud como articuladora 
de este sector en el municipio, solicita este traslado para realizar la 
administración de los recursos que garantiza el acceso efectivo al sistema 
General de Seguridad Social en Salud a la población afiliada al régimen 
subsidiado; generar los mecanismos que permitan la vinculación de las 
personas que cumplen con los requisitos establecidos en la normatividad 
vigente para afiliarse al régimen subsidiado. 
 
La Secretaria de Gobierno solicita una adición de recursos del balance por 
valor de $40 millones de pesos, son recursos de libre destinación del 
superávit propios, para realizar diseños técnicos y arquitectónicos de obra, 
ambientales, implementos y dotación para la adecuación o construcción del 
centro de atención bienestar, rehabilitación y asistencia integral de fauna 
doméstica y silvestre para el municipio de Palmira y elaborar un plan de 
articulación para el fortalecimiento de medidas de inspección y control.  
 
La Secretaria de Gobierno también solicita este esté COMFIS una adición 
división de recursos de multas del Código de Policía por valor de $9.851.000 
pesos en aras de atender la Ley 1801 de 2016, el porcentaje de este recaudo 
que se transfiere a la Policía por concepto de multas del Código de Policía, 
un porcentaje de recaudo que viene por este concepto se traslada a la policía 
y se adiciona este presupuesto para posteriormente realizar el traslado.  
 
La Secretaria de Desarrollo Institucional solicita un traslado presupuestal de 
funcionamiento de inversión por valor de $100 millones de pesos, de pasar 
del rubro de papelería y útiles de oficina a proyectos 096 servidores públicos 
competentes y con cultura organizacional para realizar capacitaciones, 
cursos, seminarios y otros. 
 
También la Secretaria de Desarrollo Institucional solicita adición de recursos 
del balance por valor de $120 millones de pesos para el rubro  pasivo 
pensional y eso tiene que ver con un proyecto que tiene que adelantar la 
administración en aras de culminar el tema del rezago del cálculo actuarial 
que tiene el municipio aproximadamente desde el año 2013 si no estoy mal, 
y es ajustar esas bases pensionales con la documentación que tiene el 
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municipio para eliminar digamos toda la diferencia que se puede presentar 
en estas bases y cálculos actuariales con el Ministerio Hacienda y el fondo de 
pensiones. 
 
La Secretaria de Desarrollo Institucional también solicito una adición del 
recurso del balance de recursos propios esto es Superávit fiscal de recursos 
propios, por valor de $945 millones de pesos para realizar el mantenimiento 
de edificaciones públicas; adquirir ascensores para el edificio del CAMP y 
brindar asistencia técnica para la gestión de los recursos físicos. 
 
La Secretaria de Desarrollo Institucional también solicita un traslado 
presupuestal entre rubros de funcionamiento por $329 millones de rubro 
excedentes de las pensiones de jubilación que se financiaron con los recursos 
girados por el Ministerio a el rubro dotación de personal para garantizar lo 
que es de Ley la dotación del personal del Municipio.  
 
La Secretaria de Cultura solicita una adición de SGP del sector cultura por 
valor de $136 millones de pesos para promover la realización de eventos 
artísticos, culturales, turísticos y comunitarios de la ciudad; apoyar técnica, 
operativa y logísticamente la realización de eventos culturales de vocación 
local con creadores, artistas y gestores Palmiranos; ofertar servicios de 
formación para el trabajo y el desarrollo humano en áreas artísticas; 
desarrollar una oferta de educación informal en áreas artísticas y culturales 
a través de la Escuela Municipal del arte.    
 
Igualmente solicita del mismo fondo una adición por valor de $20.464.000 
para realizar alianzas interinstitucionales para la elaboración de estudios para 
la preservación de bienes de interés cultural, material e inmaterial de Palmira.  
 
La Secretaria de Infraestructura solicita una adición del Sistema General de 
Participaciones de Agua Potable por valor de $932 millones de pesos, para 
construir redes de alcantarillado nuevas: construir, rehabilitar y mantener la 
red de acueductos en el corregimiento de Palmaseca.  
 
La Secretaria de Infraestructura y Renovación Urbana también solicita una 
adición de recursos del balance por valor de $1.300 millones de pesos, esto 
es Superávit de Recursos Propios para mejoramiento de vías terciarias, 
bacheo y recarpeteo de vías urbanas.  Igualmente en este COMFIS  solicita 
la Secretaria de Infraestructura una adición de recursos del balance por valor 
de $84.129 millones de pesos, sobre los recursos que están aforados y 
garantizados para el proyecto PTAR que estaban en el balance y se tienen 
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que incorporar dentro de este presupuesto; así mismo $9.432 millones de 
pesos se solicitan adicionar en el tema de PTAR para el tema de conectores 
que son recursos que vienen garantizados por las fuentes de financiación que 
garantizan el presupuesto de este contrato. 
 
La Secretaria de Integración Social solicita una adición del recurso del 
balance por valor de $1.311 millones, específicamente en el rubro que tiene 
que ver con relación a la estampilla del adulto mayor y a los rendimientos de 
esta estampilla, para realizar la atención integral al adulto mayor mediante 
el centro vida y contribuir a la atención del adulto mayor mediante en los 
centros de bienestar del adulto mayor; igualmente la Secretaria de 
Integración Social solicitud de adición de recursos de balance de ingresos 
propios, de ingresos corrientes de libre destinación, esto es superávit fiscal 
de recursos propios por valor de $31.500.000 pesos, para implementar los 
ejes de las políticas públicas sociales del municipio de Palmira.  También se 
adicionan de este mismo fondo $70 millones de pesos para realizar el apoyo 
a la gestión locativa de los centros de desarrollo infantil y se adicionan de 
este mismo rubro $300 millones de pesos para apoyar las actividades de 
asistencia alimentaria para la población vulnerable en fundaciones, entidades 
sin ánimo de lucro, comedores comunitarios y otras organizaciones. 
 
La Secretaria de Seguridad solicita una adición de recursos del balance de la 
sobretasa de la seguridad por valor de $1.194 millones de pesos para adquirir 
dispositivos de analítica para el sistema de video vigilancia; adquirir 
elementos de transmisión para apoyo al servicio policial y realizar la dotación 
técnica y tecnológica de la SIES.  
 
También solicita el mismo fondo una adición por valor de $25 millones de 
pesos para dotar de equipos tecnológicos a los organismos de seguridad y 
fuerza pública; igualmente solicita una adición de recursos del balance del 
fondo cuenta de Seguridad Pública por valor de $15 millones de pesos para 
apoyar la gestión administrativa de la Secretaria de Seguridad y Convivencia 
desde la planeación estratégica y financiera. Se solicita una adición de 
recursos del balance por valor de $595 millones de los fondos, del fondo 
cuenta seguridad pública, sobretasa a la seguridad y rendimiento del crédito 
Pisco, para dotar equipos de comunicación a los organismos de seguridad; 
dotar de equipos tecnológicos a los organismos de seguridad y fuerza 
pública; dotar de vehículos a los organismos de seguridad y fuerza pública, 
y mantenimiento correctivo y preventivo de las motocicletas de los 
organismos de seguridad y fuerza pública.  
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La Secretaria de Seguridad también solicita en este COMFIS una adición de 
recursos del balance por valor de $919 millones pesos, de los fondos cuenta 
de Seguridad pública, sobretasa a la seguridad, rendimiento de crédito Pisco, 
aportes y reintegros varios de seguros y de ingresos corrientes de libre 
destinación por valor de $300 millones de pesos, para realizar el 
mantenimiento a la infraestructura de las Sedes de la Policía Nacional; 
adquirir elemento de circuito cerrado de televisión para la fuerza pública; 
adquirir de elementos logísticos para el desarrollo actividades comunitaria en 
el marco de la intervención integrales de la fuerza pública, organismos de 
seguridad y policía judicial; y adecuar espacios físicos para la gestión de la 
seguridad, la convivencia y la garantía del traslado por protección, lo que 
tiene que ver con el centro de traslado por protección que se articuló entre 
la Secretaría de Gobierno, la Secretaria de Seguridad de Palmira y la 
Secretaria de Seguridad del Departamento. 
 
También la Secretaria de Seguridad, solicita en este COMFIS un traslado 
entre actividades por valor de $34.500.000, de las actividades suministrar 
raciones alimenticias a los organismos de seguridad y fuerza pública, y 
suministrar el combustible para la operatividad de los organismos de 
seguridad y fuerza pública, a las actividades dotar de equipos tecnológicos a 
los organismos de seguridad y fuerza pública $34.500.000.  También solicita 
un traslado entre proyectos por valor de $10 millones de pesos de la actividad 
elaborar informes estadísticos y espaciales de información delictiva 
actualizados a la actividad implementar la infraestructura tecnológica para el 
soporte del sistema de planificación territorial. 
 
La Secretaria de Educación solicito en este COMFIS un traslado entre 
proyectos, del proyecto 110 del proyecto 086 del fortalecimiento de la 
cobertura educativa en el municipio de Palmira al proyecto fortalecimiento a 
la gestión administrativa de la Secretaria de Educación Municipal por valor 
$684.150.000.   
 
La Secretaria de Educación solicita una adición de recursos del balance, por 
valor de $2.038 millones de pesos, dentro de los cuales corresponde de 
ingresos propios del balance del superávit fiscal de recursos propios $590 
millones de pesos, $1.292 millones de pesos de lo que es sector FONPET 
educación, y $49 millones de rendimientos de FONPET del sector educación 
y $106 millones de pesos del mismo desarrollo de competencias del sector 
educación, para un total de $2.038 millones de pesos, eso con el fin de 
construir obras exteriores para las instituciones educativas de la zona urbana 
y rural del municipio; realizar obras de adecuación en infraestructura 
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educativa en la zona urbana del municipio de Palmira, realizar obras de 
adecuación de infraestructura educativa en la zona rural del municipio de 
Palmira; terminar infraestructura de cubiertas en instituciones educativas 
focalizadas y realizar interventoría de obras de adecuación en sedes 
educativas oficiales para la mitigación del riesgo.  
 
La Secretaria de Educación solicita una adición de recursos del balance por 
valor de $360 millones de pesos del SGP del sector educativo, SGP educación 
calidad para aplicar prueba diagnóstica a docentes de 6 instituciones 
educativas oficiales para conocer su nivel de competencia en inglés; formar 
docentes en aspectos lingüísticos, pedagógicos y curriculares para la 
enseñanza del inglés; realizar un foro de bilingüismo; elaborar actividad 
sobre bilingüismo en las instituciones educativas oficiales; dotar de material 
didáctico para la enseñanza sobre el aprendizaje del inglés; realizar 
semilleros de investigación y divulgación de proyectos pedagógicos; realizar 
encuentros académicos de directivos- docentes, docentes y estudiantes; 
realizar encuentros académicos de directivos-docentes y estudiantes, y  
capacitar a docentes de la entidad territorial para el acompañamiento del 
desarrollo de competencias en los estudiantes. 
 
Solicita también la Secretaria de Educación un traslado entre proyectos, del 
proyecto fortalecimiento de la cobertura educativa del municipio de Palmira 
al proyecto fortalecimiento de la calidad educativa del municipio de Palmira, 
por valor de $242.350.000, en aras de apoyar la gestión para el 
mejoramiento del proceso de inspección y vigilancia; incrementar una 
estrategia acompañamiento socioemocional para niños, niñas y adolescentes 
y jóvenes;  brindar herramientas a docentes, padres de familia y estudiantes 
para el desarrollo de habilidades para la vida; apoyar socioemocionalmente 
a la comunidad educativa articulando las rutas de atención; evaluar las 
competencias básicas de los estudiantes de grado 9, 10 y 11 para su 
nivelación y mejoramiento en las pruebas saber; capacitar estudiantes a 
través de campamentos de inmersión; implementar la red de maestros de 
inglés de Palmira y realizar un foro de bilingüismo. 
 
La Secretaria de Educación solicita una adición de recursos del SGP docentes, 
SGP educación, recursos del balance de ingresos corrientes de libre 
destinación del plan de desempeño educación, SGP de educación del 
componente de prestación de servicios y SGP de educación del componente 
calidad y gratuidad del sinsituado de fondos; entre todos suman $1.368 
millones de pesos, y se busca atender los sueldos, salarios y aportes 
patronales de los docentes, directivos docentes y administrativos adscritos a 
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las 27 instituciones educativas oficiales, gastos administrativos y pago de 
servicios públicos de las 27 instituciones educativas oficiales y gastos 
administrativos en los que tiene que ver con la gratuidad. 
 
Solicita en este COMFIS la Secretaría de Agropecuaria un traslado entre 
actividades por valor de $13.752.000, de las actividades Acompañar 
técnicamente el desarrollo de capacidades de pequeños y medianos 
productores pecuarios; Fortalecer conocimientos de los productores 
agropecuarios en sanidad animal; Acompañar técnicamente el desarrollo de 
capacidades de pequeños y medianos productores agropecuarios en 
agroindustria; Realizar apoyo a la asistencia técnica a la extensión rural a 
productores a la actividad acompañar técnicamente el desarrollo de 
capacidades de pequeños y medianos productores agrícolas.  
 
También la Secretaria Agro solicita un traslado entre proyectos del 
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en el Municipio de 
Palmira mediante la asistencia técnica y el mejoramiento de las capacidades 
productivas y competitivas de la población rural, al proyecto fortalecimiento 
de las capacidades financieras y administrativas de pequeños y medianos 
productores agropecuarios de la zona rural $3.748.000 para trasladarlos a la 
actividad acompañar técnicamente el desarrollo de capacidades de pequeños 
y medianos productores.  
 
La Dirección del Medio Ambiente solicita una adición de recursos del balance 
por $70 millones del fondo de transportes oleoductos para realizar campañas 
de educación ambiental y participación para generar una cultura y cuidado 
del medio ambiente.  
 
La Secretaria de Planeación solicito una adición de recursos del balance por 
valor de $38.224.000 pesos de los recursos de estratificación para Mantener 
actualizadas las bases de datos de los instrumentos de focalización del gasto 
público actualizadas.  
 
La Secretaria de Planeación también solicito una adición por valor de $4.841 
para ajusta un convenio interadministrativo con FONADE del SISBEN IV, son 
recursos del balance que venían en un convenio número 2191837 destinados 
a la implementación del SISBEN IV. 
 
La Secretaría del Gestión de Riesgo solicita un traslado entre proyectos, del 
proyecto implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático en el municipio de Palmira al proyecto implementación de acciones 
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para la prevención y mitigación del riesgo de desastres en el municipio de 
Palmira, por valor de $54.960.000 pesos. 
 
La Dirección de Gestión de Riesgo solicita un traslado entre proyectos, del 
proyecto origen implementación de acciones de mitigación y adaptación del 
cambio climático en el municipio de Palmira al proyecto fortalecimiento del 
proceso ordenamiento inventario ambiental territorial para la reducción del 
riesgo de desastre en el municipio de Palmira, por valor de $85.400.000. 
 
La Secretaría de Participación Comunitaria solicita una adición de recursos 
del balance de libre destinación, esto es superávit de recursos propios, por 
valor de $177.200.000 para realizar el diseño e implementación de 
metodologías del presupuesto participativo. 
 
El 29 de marzo de 2021 se realiza el COMFIS No. 13 del año, dentro del cual 
se solicitan, se solicitan y autorizan las siguientes modificaciones: 
 
La Secretaria de Educación solicita un traslado entre actividades, ente el 
mismo proyecto por valor de $4.000 millones de pesos, de la actividad 
suministrar complemento alimentario a estudiantes de matrícula oficial en 
PAE, a la actividad brindar asistencia técnica en la planeación y supervisión 
integral al programa de alimentación escolar. 
 
También la Dirección de Control Interno Disciplinario solicita una adición por 
$63 millones de pesos de recursos del balance de ingresos corrientes de libre 
destinación para  Informes administrativos disciplinarios y de seguimiento al 
sistema de Gestión de Calidad; Informes y recepción de solicitudes y quejas 
por parte de la comunidad y de los servidores públicos, y Realización de 
herramientas y productos digitales y tecnológicos para el manejo de las 
actividades de la dirección de control interno disciplinario. 
 
La Secretaria de Gobierno solicita una adición de recursos del balance por 
valor de $225 millones de pesos, para brindar apoyo psicosocial a las víctimas 
de la violencia intrafamiliar de la ciudad de Palmira y brindar apoyo jurídico 
a las víctimas de violencia intrafamiliar de la ciudad de Palmira esto en aras 
de fortalecer las Comisarías de familia para prestar apoyo psicosocial y 
jurídico a las víctimas de violencia intrafamiliar en el municipio.   
 
La Secretaria de Desarrollo Institucional solicita una adición de recursos del 
balance por valor de $1.100 millones de pesos para adquirir maquinaria 
amarilla.  
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Igualmente, la Secretaria de Infraestructura y Renovación Urbana solicita 
una adición de recursos del balance del convenio 398-2015 con el DPS para 
el mejoramiento de viviendas por valor de $ 446 millones de pesos, para 
realizar apoyo técnico y jurídico a los proyectos de mejoramiento de 
viviendas. 
 
La Dirección de Emprendimiento solicita una adición de $30 millones de pesos 
de recursos del balance de propios para el fortalecimiento del proyecto de 
fortalecimiento del tejido empresarial e impulso al desarrollo económico del 
municipio de Palmira.  
 
La Secretaria de Hacienda solicita una adición de rendimientos destinación 
específica por valor de $355.641 para legalización de gastos bancarios entre 
los meses de enero y febrero del 2021. 
 
El marzo 30 se realiza el COMFIS No. 14 del año, en el cual se presentan y 
se autorizan los siguientes movimientos: 
 
La Dirección de Comunicaciones solicita un traslado entre actividades del 
mismo proyecto, pasar $27.168.000 de la actividad Implementar campañas 
de posicionamiento de la marca ciudad a la actividad realizar promoción de 
los planes, proyectos y programas desarrollados por la Alcaldía.  También 
solicita una adición de recursos del balance de ingresos corrientes de libre 
destinación, esto son superávit de recursos propios por valor de $216 
millones de pesos, para el proyecto implementación de herramientas 
alternativas de la comunicación institucional en el municipio Palmira para 
apoyar la gestión de la dirección de Comunicación en temas administrativos 
y jurídicos para su funcionamiento; realizar la producción de contenidos 
audiovisuales de las diferentes fuentes de la administración municipal; 
Elaborar diseños publicitarios de las diferentes fuentes de la Administración 
Municipal; Diseñar la implementación de la estrategia de comunicación 
Institucional; Realizar actividades de seguimiento y monitoreo a 
publicaciones en medios de comunicación digitales y Tradicionales; Realizar 
la construcción y divulgación de contenidos informativos en medios de 
comunicación masivos digitales y Tradicionales y Apoyar la producción de los 
eventos de comunicación desarrollados por la Alcaldía. 
 
La Dirección de Comunicaciones solicita un traslado presupuestal dentro del 
mismo proyecto de actividad realizar logística comunicación de los diferentes 
eventos de la administración municipal por valor de $27.168.000 pesos a la 
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actividad apoyar la producción de los eventos de comunicación desarrollados 
por la Alcaldía. 
 
La Secretaria de Infraestructura solicita una adición de recursos del balance 
por valor de $1.850 millones de pesos; dentro de estos $1.800, $1.300 
millones son de recursos propios del balance del Superávit fiscal de recursos 
propios y $550 un convenio que se celebró con INVIAS 2278 del 2020 sobre 
la Colombia rural, con el objetivo de realizar obras preliminares para el 
mantenimiento de la vía; reparar la capa de rodadura; reparar obras de 
drenaje; realizar el mantenimiento de la señalización de la vía; gestionar el 
Plan de Integral de Obra; gestionar el Plan de Manejo de Transito; construir 
la estructura del pavimento; construir capa de rodadura; construir obras de 
drenaje; realizar señalizaciones de vía; y esto en el marco del proyecto 
mejoramiento y mantenimiento del corredor productivo Amaime-Boyacá-La 
Pampa-Barrancas-Agua Clara del municipio de Palmira en el departamento 
del Valle del Cauca. 
 

Solicita la Secretaria Agropecuaria una adición de recursos del balance del 
propósito general de otros sectores, por valor de $151.500.000 pesos para 
fortalecer los conocimientos de los pequeños y medianos productores en 
producción sostenible y, fortalecer y mejorar los mercados campesinos.  

 

También la Secretaria Agro solicita una adición de recursos por valor de $58 
millones de pesos de SGP propósito general para implementar parcelas, 
módulos y unidades demostrativas; brindar conocimientos a productores 
rurales de Palmira en innovación agropecuaria y promover la transferencia 
de tecnología y la innovación agropecuaria. 

 

La Secretaria de Cultura solicita en este COMFIS una adición de recursos del 
balance por valor de $47.400.000, para realizar alianzas interinstitucionales 
para la elaboración de estudios para la preservación de bienes de interés 
cultural, material e inmaterial de Palmira; estos recursos tienen como fuente 
propósito general de otros sectores.   
 
La Secretaria de Cultura de Cultura solicita una adición de recursos del 
balance por valor de $73 millones de pesos del propósito general otros 
sectores para dar soporte técnico a gestores, creadores, artistas y 
administradores culturales de la ciudad de Palmira, y promover su acceso a 
recursos y oportunidades nacionales e internacionales. También solicita la 
Secretaria de Cultura una adición de recursos del balance por valor de $618 
millones de pesos del Sistema General de Participaciones del propósito 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 27 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 310 

                    

 

 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                                                                                                                     

general para promover la realización de eventos artísticos, culturales, 
turísticos y comunitarios en la ciudad; apoyar técnica, operativa y 
logísticamente la realización de eventos culturales de vocación local con 
creadores, artistas y gestores palmiranos; ofertar servicios de formación para 
el trabajo y el desarrollo humano en áreas artísticas; y dar acompañamiento 
y apoyo técnico a las agrupaciones artísticas.  
 
La Secretaria de Cultura solicita una adición de recursos del balance por valor 
de $45.600.000 para desarrollar estrategias de apropiación e inclusión social 
del conocimiento en economía creativa y desarrollar actividades en el marco 
de la dimensión digital de la cultura.  
 
La Dirección de Tecnología solicita una adición del superávit de recursos 
propios por valor de $13.500.000 de pesos para elaborar estudios de 
integración de actores generadores de conocimiento en el municipio.   
También la Dirección de Tecnología solicita una adición de recursos del 
balance por valor de $72.400.000 pesos, balance de propios y de dividendos 
y participaciones para mejorar los servicios TIC gratuitos a la comunidad; 
diseñar estrategias de CTI en el municipio de Palmira.  Igualmente solicita 
una adición por valor de $125.200.000 pesos de rubro de dividendos y 
participaciones para realizar los trámites y otros procedimientos 
administrativos de la entidad; gestionar el portal territorial e implementar 
acciones alineadas con la política de Gobierno Digital.  
 
La Secretaria de Hacienda solicita un traslado entre proyectos, del proyecto 
113 actualización catastral con enfoque multipropósito en el  municipio de 
Palmira al proyecto fortalecimiento de la gestión fiscal del municipio de 
Palmira por valor de $50.500.000 pesos, para definir la normatividad 
orgánica vigente que define la actividad tributaria, definir la normatividad 
orgánica vigente que define la actividad presupuestal y realizar acciones de 
cobro coactivo que conlleven a la generación de actos administrativos. 
 
La Secretaria de Educación solicita en este COMFIS una adición de recursos 
del balance de recursos propios esto es superávit fiscal de recursos propios 
por valor de $439 millones de pesos en aras de brindar conectividad a las 
instituciones educativas oficiales priorizadas.  También la Secretaria de 
Educación solicita adicionar recursos del balance propios, de recursos 
también del sector educación de calidad, en total $255 millones de pesos 
para construir obras exteriores para las instituciones educativas; realizar 
obras de adecuación de infraestructura educativa en la zona rural; realizar 
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interventoría de obras de adecuaciones en sedes educativas oficiales para la 
mitigación del riesgo y dotar los ambientes escolares con mobiliario escolar.  
 
En abril 23 del 2021 se realiza el COMFIS No. 15 dentro del cual se presentan 
por parte de la Secretarias y Direcciones las siguientes solicitudes: 
 
La Secretaria de Desarrollo Institucional solicita un traslado presupuestal 
entre rubros de funcionamiento, del rubro de pensiones $100 millones de 
pesos al rubro Seguridad Social Concejales $100 millones de pesos, dando 
cumplimiento a la Ley 2075 el 2021, la Administración Central asume la 
Seguridad Social de los Concejales. También se solicita un traslado 
presupuestal entre funcionamiento del rubro energía eléctrica y 
telecomunicaciones $289 millones de pesos, al rubro acueducto, 
alcantarillado, aseo y otros. 
 
Se solicita también un traslado presupuestal entre rublos de funcionamiento, 
del rubro de pensiones al rubro materiales y suministros varios para el 
programa Palmira mi traga, por valor de de $100 millones de pesos.  También 
se solicita un traslado presupuestal entre actividades por valor de $20 
millones de pesos de la actividad realizar la compra y recarga de extintores 
a la actividad realizar actividades para la Seguridad Social, el servicio y la 
protección integral por valor de $20 millones de pesos. 
 
La Secretaria de Hacienda solicita un traslado presupuestal entre 
funcionamiento del rubro de equipos de cómputo de sistemas $92 millones 
que habían quedado en el rubro de funcionamiento a cargo de la Secretaria 
Hacienda, se pasan al rubro de la Administración General y adicionalmente 
se traslada de $107 millones de rubro de pensiones a equipos de sistemas 
para un total de $200 millones de pesos para compra de equipos.  Este tema 
de pensiones recordemos como lo dije al inicio de esta presentación, es un 
salto que se libera puesto que se compensa con recursos que giró el 
Ministerio Hacienda para el mismo rubro, en ese sentido se cogen los 
disponibles de libre destinación y se reorientan para las necesidades que 
tiene las diferentes necesidades que tiene el municipio.  
 
La Secretaria de Hacienda solicita un traslado presupuestal entre actividades 
del mismo de proyecto, $151 millones de pesos, de la actividad actualizar la 
variable físicas, jurídicas y económicas de los predios del municipio a las 
actividades gestionar las solicitudes de los contribuyentes relacionadas con 
la cultura tributaria conforme a la información catastral; gestionar las 
solicitudes de los contribuyentes relacionados con hacienda pública conforme 
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información catastral y gestionar las solicitudes de los contribuyentes 
relacionadas con la cultura tributaria conforme a la información catastral.   
 
La Secretaria de Emprendimiento solicita una adición de recursos del balance 
de recursos propios, esto es superávit de recursos propios por valor de 
$1.000  millones de pesos, para el fortalecimiento de los procesos de 
empleabilidad y emprendimiento en el municipio de Palmira; estos Fondo 
Emprender que también es cofinanciado con recursos propios del municipio, 
en este caso el municipio aporta $1.000 millones a este propósito y busca 
desarrollar una estrategia para acceso a capital semilla para el 
fortalecimiento o creación de nuevas unidades productivas en el municipio 
de Palmira, a través de una convocatoria pública de local.  
 
La Secretaria de Cultura solicita una adición de recursos del balance de libre 
destinación de propósito del SGP propósito general, de reintegro seguros y 
de transferencias de la gobernación por valor en total de $492 millones de 
pesos, para realizar el  mantenimiento de los equipos, de los equipamientos 
culturales integrados a la Secretaria de Cultura de la adelantando acciones 
del urbanismo; elaborar el plan maestro para el bosque municipal; dotar con 
enseres, mobiliario, elementos técnicos y tecnológicos los equipamientos 
integrados a la Secretaria de Cultura. 
 
En mayo 10 se realiza el COMFIS No. 16, dentro del cual: 
 
La Secretaría de Participación Comunitaria solicita una adición de recursos 
del Fondo 394 que son recursos del balance de aportes y reintegros de 
seguros por valor de $4.259.000 en aras de apoyar logísticamente los 
procesos relacionados con los organismos sociales y de acción comunal.  
 
La Secretaria de Planeación solicita un traslado entre proyectos de 
fortalecimiento de la planeación territorial en Palmira al fortalecimiento de la 
planificación prospectiva basada en la información en el municipio de Palmira, 
por un valor de $30.180.000. 
 
La Secretaria de Planeación solicita en el mismo COMFIS un traslado entre 
actividades por valor de $40 millones de pesos del proyecto fortalecimiento 
de la planificación territorial en Palmira en la actividad elaborar el diagnóstico 
territorial del estado actual del municipio de Palmira para la actividad adquirir 
los implementos necesarios para llevar a cabo la estrategia de participación 
en la revisión del plan de ordenamiento territorial.  
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 30 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 310 

                    

 

 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                                                                                                                     

La Secretaria de Infraestructura solicita una adición de recursos del balance 
de recursos propios del superávit fiscal de recursos propios de aportes 
reintegros varios y rendimiento de ingresos corrientes de libre destinación, 
por valor de $259 millones de pesos para realizar la contratación de 
camineros para el mantenimiento de las vías terciarias. También solicita un 
traslado entre actividades del mismo proyecto por valor de $390 millones de 
pesos de las actividades realizar mantenimiento de las vías terciarias y 
construir obras de drenaje vías terciarias a la actividad construir muro de 
contención en las vías terciarias. 
 
La Dirección de Medio Ambiente solicita una adición de recursos del balance 
por valor de $146 millones de pesos de los fondos del sector eléctrico, 
transporte oleoducto, para el apoyo tecnológico para el seguimiento de 
acciones en el marco de los PGIRS, e implementación de acciones para el 
aprovechamiento de residuos sólidos.  
 
La Dirección de Tecnología también solicitó un traslado presupuestal entre 
proyectos por valor de $13.500.000 del proyecto fortalecimiento en ciencia, 
tecnología e innovación en el municipio de Palmira, al proyecto 
fortalecimiento digital de la transformación del municipio de Palmira en aras 
de gestionar el portal territorial.  Igualmente, la Dirección de TIC solicita un 
traslado presupuestal entre proyectos por valor de $40.900.000 para 
implementar acciones alineadas con la política del gobierno digital y gestionar 
el portal territorial. 
 
La Dirección de TIC, adicionalmente solicita en este COMFIS una adición de 
recursos del balance de propios, que es superávit fiscal de recursos propios 
por valor de $36 millones de pesos de para implementar acciones alineadas 
con la política de gobierno digital.  
 
La Secretaria de Educación solicita una adición de recursos del balance y por 
valor de $160 millones, de los rubros de cofinanciación del programa 
alimentación escolar enviado por la Nación, cofinanciación de PAE jornada 
única, cofinanciación de PAE 2020, rendimiento del sistema general de 
participación de alimentación escolar, rendimientos del sistema general de 
participación de educación del rubro de educación de calidad, recursos del 
balance de cofinanciación PAE de la jornada regular, SGP para alimentación 
escolar y reintegros del SGP educación calidad en aras de suministrar 
complementos alimenticios a estudiantes de matrículas oficial en jornada 
única.  
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En mayo 20 se realiza el COMFIS No. 17, y se solicita y autorizan las 
siguientes modificaciones presupuestales: 
 
$300 millones de pesos solicita la Secretaria de Desarrollo Institucional como 
una adición presupuestal para adquirir maquinaria amarilla.  También solicita 
la Secretaria de Desarrollo Institucional una adición de recursos del balance 
por valor de $536 millones de pesos del balance de cuotas partes 
pensionales, estampilla Procultura Fonpet y reintegros compatibilidad 
pensional para formalizar los pagos de las obligaciones pensionales 
reconocidas.  
 
La Secretaria de Infraestructura solicita una adición de recursos del balance 
por valor de $7.996, esto en aras de poder cerrar un convenio 398 con el 
departamento de Prosperidad Social, estos son rendimientos de los recursos 
que venían desde hace años y se están adicionando este año.  
 
También se solicita por parte de la Secretaria de Educación un traslado 
presupuestal entre proyectos, del proyecto 086 fortalecimiento de la gestión 
administrativa de la Secretaria de Educación Municipal al proyecto 
fortalecimiento de la cobertura educativa en el municipio de Palmira por un 
valor de $129 millones de pesos.   
 
La Secretaria de Educación en este CONFIS solicita una adición de un 
convenio que se realiza con el BID cerrando brechas de capital humano por 
valor de $706 millones de pesos para realizar la instalación de los puntos de 
acceso para garantizar la cobertura de las instituciones educativas; 
implementar programa de formación para nivelar competencias básicas a 
estudiantes; desarrollar estrategias de seguimiento para garantizar 
permanencia de estudiantes en el programa técnico profesional; adquirir kits 
para desarrolladores; realizar acompañamiento a la asistencia técnica de 
inspección vigilancia y control a las instituciones educativas oficiales.  
 
La Dirección de Gestión del Riesgo solicita un traslado entre proyectos de la 
implementación de acciones para la prevención y mitigación del riesgo 
desastres en el municipio de Palmira para el proyecto fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y operativas para la atención y manejo de desastre por 
valor de $11.430.000 pesos. 
 
La Secretaria de Planeación solicita un traslado entre actividades del mismo 
proyecto para adquirir implementos necesarios para llevar a cabo la 
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estrategia de participación en la revisión general del Plan de Ordenamiento 
Territorial por valor de $46 millones de pesos. 
 
En mayo 26 se realiza el CONFIS No. 18. 
 
La Secretaria de Desarrollo Institucional solicita un traslado entre rubros de 
funcionamiento por valor de $64 millones de pesos de dotación personal a 
los rubros de mantenimiento y reparaciones, y repuestos y herramientas. 
 
También la Secretaria de Educación solicita un traslado presupuestal entre 
proyectos por valor de $36 millones pesos, para el proyecto mejoramiento 
de la infraestructura física de las sedes educativas oficiales de Palmira.  
 
La Secretaria de Educación solicita un traslado presupuestal entre proyectos 
por valor de $156 millones de pesos para el fortalecimiento de la calidad 
educativa en el municipio de Palmira.  
 
La Secretaria de Hacienda solicita una adición de recursos del balance por 
valor de $100 millones de pesos, para gestionar las solicitudes de las 
contribuyentes relacionadas con la cultura tributaria conforme a la 
información tributaria.  
 
La Secretaria de Planeación solicita un traslado presupuestal entre proyectos 
por valor de $70 millones de pesos para el fortalecimiento de la planificación 
prospectiva basada en la información del municipio e Palmira.  
 
En junio 11 se realiza el COMFIS No. 019 del año.  
 
La Secretaria de Salud solicita una adición de recursos del balance por valor 
de $580 millones de pesos para realizar cofinanciación para la dotación y 
adecuación de espacios destinados a la vacunación, en los centros y puestos 
de salud priorizados, implementar plan de vacunación en el marco de la 
estrategia de atención primaria en salud con la ESE municipal; si recuerdan 
en febrero se autorizaron $750 millones para el programa de vacunación al 
igual que $1.131 millones también para condiciones de vacunación, y ahora 
en mayo se adicionan otros $580 millones para la vacunación en el segundo 
semestre.  
 
La Secretaria de Educación solicita también un traslado presupuestal entre 
proyectos por valor de $43.762.000 pesos para el proyecto fortalecimiento 
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para el ingreso y permanencia de estudiantes de instituciones educativas 
oficiales a la educación técnica y superior en el municipio de Palmira. 
 
En junio 23 se realiza el COMFIS No. 20. 
 
La Secretaria de Desarrollo Institucional solicita un traslado entre actividades 
por valor de $494 millones de pesos en aras de ajustar las actividades que 
tienen que ver con la adquisición de maquinaria amarilla. 
 
La Secretaria de Desarrollo Institucional también solicitud un traslado de 
funcionamiento para complementar la Seguridad Social de los concejales por 
$250 millones de pesos en lo que resta del año; para repuestos y 
herramientas $10 millones de pesos, perdón, para repuestos y herramientas 
por $172 millones de pesos, para seguros de bienes, muebles e inmuebles 
$270 millones de pesos, y para el rubro arrendamiento $114 millones de 
pesos.  
 
La Secretaria de Cultura solicita un traslado presupuestal entre actividades 
por valor de $ 17 millones, $18.700.000 para promover la realización de 
eventos artísticos, culturales, turísticos y comunitarios de la ciudad. 
 
La Dirección de Control Interno solicita una adición de recursos del balance 
de propios por valor de $24 millones de pesos para realizar formación de 
auditores en sistema de gestión de calidad.  
 
La Dirección de Medio Ambiente solicita una adición de recursos del balance 
por valor de $108 millones de pesos de libre destinación en aras de fortalecer 
la identificación y priorización de áreas estratégicas que garanticen la oferta 
hídrica en el municipio de Palmira.  También la Dirección de Medio Ambiente 
solicita una adición de recursos del balance por valor de $19.286.000 pesos 
para la implementación en acciones para el aprovechamiento de residuos 
sólidos. 
 
La Secretaria de Educación solicito un traslado presupuestal entre proyectos 
de la actividad prestar el servicio de transporte escolar especial a estudiantes 
de las instituciones educativas oficiales a la actividad servicio personal de 
apoyo por valor de $96.900.000. 
 
La Secretaria de Educación solicito un traslado entre rubros presupuestales 
por valor de $40 millones de pesos de Caja de Compensación al ICBF, esto 
es entre el mismo proyecto de educación.   
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La Secretaría de Participación Comunitaria solicita un traslado presupuestal 
de funcionamiento a inversión por valor de $70 millones de pesos, de 
pensiones a Palmira participativa en la transformación de sus territorios a 
través de las redes solidarias. 
 
La Secretaria de Gobierno solicita una adición de recursos multas del código 
de Policía por valor de $5.081.000 pesos, eso en aras de cumplir. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente, perdón, Dr. Manuel. 
 
EL PRESIDENTE:  Para una interpelación me ha solicitado el uso de la 
palabra el concejal Óscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente, con los muy buenos días, muy 
respetuosamente el Dr. Manuel sé que de manera diligente ha entregado 
todas las modificaciones, adiciones y traslados al presupuesto y las 
incorporaciones que se han hecho al recurso del balance, yo creo que esa 
información que nos la remita a la secretaria por si alguno de los compañeros 
concejales tienen dudas sobre alguna adición, traslado, recurso, pues 
preguntamos de manera puntual porque yo creo que él está leyendo toda la 
información y ya nos damos cuenta en que han hecho a través de cada 
COMFIS desde el momento de enero a la fecha en que se entregaron las 
facultades del proyecto de acuerdo del presupuesto y las consideraciones 
generales, y posteriormente al acuerdo que está vigente hasta el 7 de agosto 
de la presente anualidad. Entonces en ese orden de ideas, respetuosamente 
solicito presidente que si algún compañero concejal requiere la información 
precisa pues que nos la alleguen a través de la secretaria para que pregunte 
puntualmente si alguna adición está en duda, algún recurso, alguna 
modificación; o sea allí está todo, información que también nos allegan a 
través de las ejecuciones presupuestales que nos llegan a través, a cada uno 
cuando se está, y las podemos pedir porque son públicas; entonces en ese 
sentido yo solicito respetuosamente presidente que si alguno tiene alguna 
información puntual, sino sería al interior de la Comisión también cada punto, 
o cada fondo porque ahí estamos viendo algunas adiciones de algunos 
programas sociales para el plan desayuno, algunas actividades, algunos 
recursos, entonces en que se está haciendo cada una de esas adicciones; en 
ese orden de ideas sería mi solicitud presidente, porque si no va a terminar 
el doctor Manuel mañana de leer todas las adiciones y traslados, con mucho 
respeto se los digo.  
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EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal; pues voy a someter, no sé si la 
corporación, la plenaria está de acuerdo con la proposición.  Me ha solicitado 
el uso de la palabra el concejal Edwin Marín.  
 
H.C. EDWIN MARIN:  Bueno, también me quiero sumar  a lo de mi 
compañero Oscar, el día de hoy teníamos programado la socialización del 
proyecto acuerdo, por tanto pues al menos yo no tenía claro que hoy se iba 
a desagregar toda esta información por parte del secretario entonces pues 
como dice mi compañero Óscar, pues ya como esto lo tenemos en el correo 
la información, pues tendremos que revisarla y si alguna duda tenemos pues 
la traeremos sea por parte de la Comisión en dónde podemos también 
participar o en plenaria; entonces ahí me quiero también sumar a lo de mi 
compañero Óscar Trujillo.  
 
EL PRESIDENTE:  Me han manifestado de acuerdo a las proposiciones 
realizadas antes de colocarla en consideración, me ha solicitado el Secretario 
de Hacienda que él tiene ya un resumen al final, entonces que nos va a ser 
el resumen para terminar su exposición y poder terminar el punto de la 
intervención de la Secretaria de Hacienda. Continúe Dr. Manuel. 
 
DR. MANUEL FLOREZ:  Gracias Presidente.  Por supuesto las proposiciones 
presentadas por los honorables  concejales, un poco la razón de esto es que 
en el mes de marzo, pues nosotros   somos receptivos a todas las solicitudes 
del Concejo, y una de las solicitudes es que querían revisar en detalle lo que 
ha hecho el municipio con la actividad, o con las facultades otorgadas, y en 
este ejercicio pues manifestarles que van más de 23 COMFIS que se han 
realizado en el año, que esto es un ejercicio semana tras semana que las 
Secretarias necesitan ajustar sus presupuestos para la operación normal de 
cualquiera de los sectores que tiene que atender el municipio.  Me voy a 
saltar las siguientes diapositivas que contenían el detalle y les compartimos 
claro que sí todos los movimientos y la presentación, y me voy a centrar en 
un resumen que tenemos al final consolidado de qué es lo que ha sucedido 
con el presupuesto con estas facultades otorgadas en cada Secretaría, 
entonces si te parece Adriana nos vamos a la diapositiva 217 por favor. 
 
En general el municipio dentro del presupuesto inicial aprobado ascendió a 
un valor de $508.000 millones de pesos, el presupuesto general del municipio 
donde contaba con un presupuesto de funcionamiento por valor de $120.000 
millones; dentro de ese presupuesto entran los entes de control, el Concejo 
Municipal, la Contraloría, la Personería, también está el servicio de la deuda 
pública y la inversión.  Ese presupuesto se ha adicionado en un valor de 
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$173.000 millones de pesos, esto principalmente por los rubros de 
destinación específica como ustedes ya saben superávit de recursos propios 
lo revisábamos en marzo y son alrededor de $22.000 millones, el resto está 
los grandes saldos de la obra de la PETAR que se adicionan este año, también 
el sistema general de participación del sector salud, educación y todas las 
transferencias de la Nación.  En total hoy el municipio cuenta con un 
presupuesto de $681 millones de pesos.   
 
Eso es un resumen de cómo arranco la secretaria y como está cada 
secretaria: 
 
Deporte arranco con un presupuesto de inversión de $1.739 millones, hoy 
tiene un presupuesto de $1.739 millones de pesos. 
 
La Dirección de Comunicaciones arrancó con un presupuesto inicial de $456 
millones de pesos, hoy cuenta con un presupuesto $1.904 millones de pesos.  
 
La Dirección de Contratación arrancó con un presupuesto inicial de $80 
millones de pesos, hoy cuenta con un presupuesto de $270 millones de 
pesos. 
 
La Dirección de Control Interno Disciplinario arranco este año con un 
presupuesto de $32 millones de pesos, hoy tiene un presupuesto definitivo 
de $95 millones de pesos. 
 
La Dirección de Emprendimiento inicio este año con un presupuesto 
aprobado $792 millones de pesos, hoy tiene un presupuesto de $2.522 
millones de pesos. 
 
La Dirección de Medio Ambiente inicio este año con un presupuesto en 
$1.870 millones de pesos, hoy cuenta con un presupuesto de $2.697 millones 
de pesos. 
 
La Dirección de TI Y C inicio este año con un presupuesto de $2.500 millones 
de pesos, y hoy tiene su presupuesto de $3.028 millones de pesos. 
 
La Oficina de Control Interno inicio este año con un presupuesto de $24 
millones pesos, hoy tiene su presupuesto actual $48 millones de pesos. 
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La Secretaria de Agropecuaria y Desarrollo Rural inicio este año con un 
presupuesto de $664 millones de pesos, hoy tiene un presupuesto $873 
millones de pesos. 
 
La Secretaria de Cultura inicio con un presupuesto de $1.550 millones de 
pesos y hoy cuenta con un presupuesto de $4.117 millones de pesos. 
La Secretaria de Desarrollo Institucional inició con un presupuesto de 
inversión de $2.520 millones de pesos y hoy tiene su presupuesto de $2.622 
millones de pesos. 
 
La Secretaria de Educación en su presupuesto inicial tuvo una apropiación 
inicial de $167.000 millones de pesos, hoy cuenta con un presupuesto de 
$178.000 millones de pesos. 
 
La Secretaria de Hacienda inició con un presupuesto de $4.913 millones de 
pesos, hoy tiene un presupuesto de $9.313 millones de pesos. 
 
La Secretaria de Integración Social inicio este año con un presupuesto de 
$2.300 millones de pesos y hoy cuenta con un presupuesto actual de $4.117 
millones de pesos. 
 
La Secretaria de Planeación tuvo un presupuesto inicial este año de $1.602 
millones de pesos, y hoy tiene un presupuesto actual de $2.918 millones. 
 
La Secretaria de Gobierno arranco está presente vigencia fiscal con un 
presupuesto de $935 millones, y hoy tiene su presupuesto de $1.961 millones 
de pesos. 
 
La Secretaria de Infraestructura inicio este año con un presupuesto de 
$34.000 millones de pesos, hoy tiene su presupuesto $147.000 millones de 
pesos aquí es importante decir que gran parte de este presupuesto 
corresponde a la obra de la PETAR y los colectores. 
 
La Secretaria de Salud inicio con un presupuesto de $135.000 millones de 
pesos, hoy tiene un presupuesto de $157.000 millones de pesos. 
 
La Secretaria de Seguridad y Convivencia inició con un presupuesto de 
$3.319 millones de pesos, y hoy tiene un presupuesto de $6.358 millones de 
pesos. 
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La Secretaria de Tránsito inició con un presupuesto de $5.290 millones y hoy 
cuenta con un presupuesto de $6.544 millones. 
 
La Secretaria General inició con un presupuesto de $680 millones de pesos 
en su inversión, y hoy cuenta con un presupuesto de $1.390 millones; y La 
Secretaria Jurídica inició con un presupuesto de $642 millones de pesos y 
hoy cuenta con un presupuesto $712 millones de pesos. 
 
En total el presupuesto de inversión inicio en $370.000 millones de pesos y 
hoy hay un presupuesto de $542.000 millones de pesos, como lo pueden ver 
Honorables Concejales, en ninguna Secretaria se ha reducido el presupuesto, 
creo que solamente han existido dos traslados presupuestales que son uno 
de la Secretaria de Tránsito hacia la Secretaría General para el 
fortalecimiento del archivo, y otro si no estoy mal, entre Desarrollo 
Institucional, Hacienda y Jurídica para un tema de un perito que se tenía que 
contratar;  de resto las solicitudes que han llegado a los COMFIS, si no me 
equivoco han sido adiciones presupuestales o modificaciones solicitadas por 
la mismas Secretarias dentro de sus proyectos, que era lo que estábamos 
viendo uno a uno en las diapositivas anteriores.  
 
Con respeto a la adición de recursos del balance de libre destinación porque 
sé que es un tema importante en el cual ustedes siempre ha estado presente, 
este año la Administración tuvo recursos del superávit fiscal por valor de 
$22.178 millones de pesos, con corte a hoy se han adicionado $20.769 
millones de pesos de esos $22.000 y quedan pendientes por adicionar $1.408 
millones, esto es superávit de recursos propios.   
 
Qué se ha adicionado?  Se ha adicionado a la Oficina de Control Interno 
$24.000 millones de pesos en Inspección, vigilancia y control.  Gran parte de 
estas adiciones las mencione cuando revisaba uno a uno; en los COMFIS que 
hemos realizado aquí las consolide para que ustedes puedan observarlas y 
las tengan presentes. 
 
La Secretaria General $182 millones de pesos para el fortalecimiento 
estratégico de la alta dirección y la gestión de la calidad, la Secretaria Jurídica 
para la prevención del daño antijurídico, la secretaria de Desarrollo 
Institucional para implementar recursos de espacios físicos para la gestión 
moderna de la administración municipal, lo que tiene que ver con la compra 
en los ascensores en el CAMP, para el fortalecimiento del pasivo pensional 
del municipio de Palmira, el proyecto de EL cálculo actuarial de rezago en el 
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cálculo actuarial que tiene el municipio, y fortalecimiento del parque 
automotor que esto lo que tiene que ver con maquinaria amarilla. 
 
La Secretaria de Planifica, de Planeación adicionó $487 millones, planificación 
prospectiva basada en información, lo que tiene que ver  con el SISBEN, 
planeando territorio para la calidad la vida, $779 millones, esto es el plan de 
Ordenamiento Territorial; la Secretaria de Hacienda $4.400 millones para el 
proyecto de actualización catastral; la Secretaria  de Educación $17 millones 
de pesos para la aplicación de proyectos transversales, $1.039 millones de 
pesos al proyecto de fortalecimiento de la calidad educativa en el municipio 
de Palmira, $826 millones de pesos en el mejoramiento de la infraestructura 
física de las sedes oficiales en Palmira. 
 
La Secretaria de Integración Social, $300 millones de pesos al proyecto 
Palmira le apuesta a la inclusión social, $174 millones de pesos al proyecto 
Palmira se la juega por el buen vivir y $31 millones pesos al proyecto Palmira 
le apuesta a la inclusión social. 
 
La Secretaria de Cultura ha adicionado aproximadamente $600 millones de 
pesos a los proyectos 151 que es patrimonio, base de la identidad Palmirana 
y al proyecto 010 cultura, escenario participativo de ciudad. 
 
La Secretaria de Participación Comunitaria también ha adicionado $490 
millones de estos recursos, en el programa Palmira participativa en la 
transformación de sus territorios a través de Red Solidaria y la Dirección de 
Gestión de Riesgo a adicionado $713 millones para los estudios de gestión 
de riesgo en el, la articulación para el plan de Ordenamiento Territorial. 
 
La Dirección de Emprendimiento se ha adicionado alrededor de $1.700 
millones de pesos; la Secretaria de Seguridad y Convivencia $300 millones 
de pesos; la Dirección de Control Interno Disciplinario $63 millones de pesos; 
la Dirección de TI C aproximadamente, alrededor de $300 millones de pesos; 
Medio Ambiente $130 millones y Secretaria de Infraestructura alrededor de 
$2.700 millones de pesos.  
 
Salud, la Secretaria de Salud ha adicionado más de $1.000 millones de pesos 
de estos recursos; la Dirección de Comunicaciones aproximadamente $1.458 
millones de pesos; la Secretaria de Gobierno $465 millones de pesos y la 
Dirección de Contratación $190 millones de pesos, para un total de adiciones 
de $20.769 millones de pesos.  
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Qué está pendiente por adicionar.  Están pendientes por adicionar $1.408 
millones de pesos que se tiene planeado en seguir fortaleciendo el programa 
de vacunación y plan de expansión de salud, $644 millones de pesos; un 
andén en Guayabal y una infraestructura en el bosque municipal, la atención 
a población con discapacidad y juventudes, fortalecer la biblioteca y el 
bosque municipal, el fortalecimiento de la Secretaria de Medio Ambiente, 
fortalecimiento de la Secretaria de Emprendimiento y el fortalecimiento de la 
Dirección de Contratación; esto es lo que se tiene previsto realizar con los 
recursos que están pendientes por adicionar que están organizando con la 
Secretaria de Planeación y en el banco de proyectos de cada Secretaria y 
serían autorizados si se otorga las facultades presupuestales. 
 
Respeto al Impacto Fiscal la Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de presupuesto, hace explícito que el impacto fiscal 
debe ser explícito en el estudio de estos proyectos y tiene que ser compatible 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, este Proyecto de Acuerdo de referencia 
no presenta impacto fiscal sobre las finanzas municipales, ya que estás 
disposiciones son procedimentales en materia presupuestal y este proyecto 
presenta consistencia con las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo, conforme lo establece el artículo 7º  de la Ley 819 de 2003;  con esto 
presidente permito dar por atendida la socialización y quedo atento a todas 
las inquietudes que tengan los Honorables Concejales, gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  muchas gracias Manuel.  Algún concejal va a hacer uso 
de la palabra. Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
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LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla por favor. 
  
LA SECRETARIA:   Proposición No. Según el artículo 32 numeral 212 de la 
Ley 1551 del 2012 y en concordancia con el artículo 5° numeral 6° de 
Reglamento Interno del Concejo, sírvase citar a control especial para que en 
sesión de comisión ya sea permanente o conjunta, la Gerente de Celsia Ruth 
Hurtado, responda las siguientes preguntas propuestas por el Honorable 
Concejo Municipal, igualmente invitar al delegado la Personería Municipal, 
Vocales de Control y usuarios.  
 
A. Cuestionario para la empresa.  
Primero: cómo se calcula la factura por el concepto de energía contenida en 
la factura de Celsia, desagregar información por estratos, tipo de residencia 
comercial, industrial o características que permiten conocer con claridad por 
parte de la ciudadanía que les están cobrando en dicha factura; a qué se 
debe el aumento de los cobros en las facturas que manifiesta la ciudadanía, 
porque no llegan las facturas algunas personas, a qué porcentaje de los 
usuarios no les están llegando la factura.  
 
Segundo: Cuántos PQR fueron presentadas en el 2020, discriminar por tipos, 
brindar reporte de comportamiento de los PQR de la vigencia 2021, cuáles 
son las acciones planeadas para mejorar la satisfacción del 
Cliente. 
 
Tercero: Cuáles son los mecanismos o conductos a través de los cuales la 
ciudadanía puede realizar las PQR, porqué tanta aglomeración en los puntos 
de atención. 
 
Cuarto: Cuáles son las condiciones para la suspensión o no del servicio, y en 
cuanto tiempo la empresa debe restablecer el servicio una vez eliminada la 
causa de la suspensión. 
 
Quinto: Cual es el procedimiento de retiro y cambio de medidor, qué 
garantías tienen los usuarios en el control y calibración de los medidores de 
energía, cuál es el proceso realizado para el cambio y los costos asociados. 
 
Sexto:  Cuanto pueden cobrar las ESP por cualquiera de las actividades de 
corte, suspensión y reconexión. 
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Séptimo:  Cuáles son los mecanismos de alivio si han sido aplicados para los 
consumidores afectados por la crisis las crisis económicas debido la pandemia 
y reciente paro nacional. 
 
B. Para la Personería Municipal: 
Primero: Brindar reporte de solicitudes atendidas a la ciudadanía en materia 
de servicios públicos y el estado, avance, resultados de estos procesos.  
 
C.  Dar espacio para la intervención de Defensores del Consumidor y Usuarios 
durante la sesión. 
 
Concejales Proponentes:  Edwin Fabian Marín Marín, José Arcesio López 
González, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Claudia Patricia Salazar Ospina, 
Elizabeth González Nieto, John Freiman Granada, Fabian Felipe Taborda 
Torres, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Antonio José Ochoa Betancourt, 
Oscar Armando Trujillo Trujillo.   
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria la proposición 
leída, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrada.  Lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios algún Concejal va a hacer uso de la palabra?  
Damos los agradecimientos al Dr. Manuel Flórez y a todo su equipo de trabajo 
por habernos acompañado en la sesión del día de hoy en la presentación del 
proyecto.  Siendo las 11:20 a.m., se termina la sesión y se convoca para 
mañana a las 9:00 a.m.; perdón corrijo horario, para mañana a las 3:00 p.m. 
Buen día para todos. 
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Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
  
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 

 

   
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 

 

 

 


