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      ACTA Nº - 316 
LUNES 09 DE AGOSTO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 03:10 p.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Lunes 09 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: Muy buenas tardes para todos, Secretaria por favor 
sírvase llamar a lista a los Concejales.  
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 09 
de agosto de 2021.  
 

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

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

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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 ( ) 

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor sírvase leer el orden del día.,  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 09 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. INTERVENCIÓN DEL DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ 
ARELLANO- SECRETARIO DE HACIENDA, PARA QUE DE ACUERDO 
AL 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”, SE SIRVA 
DAR INFORME SOBRE LOS DECRETOS MEDIANTE LOS CUALES SE 
ADICIONAN RECURSOS DE CAPITAL 2020 – 2021, EN QUE FUERON 
DISTRIBUIDOS Y CUALES HAN SIDO LAS ADICIONES, TRASLADOS 
Y MODIFICACIONES RESPECTIVAS. 
 
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:  Encada uno de los correos de los Concejales reposa el 
Acta No. 315 del domingo 08 de Agosto de 2021; 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. INTERVENCIÓN DEL DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ 
ARELLANO- SECRETARIO DE HACIENDA. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Manuel Flórez y a todo su equipo de 
trabajo para que nos acompañe en la mesa principal y puedan hacer su 
presentación.  
 
DR. MANUEL FLOREZ:  Muchas gracias presidente, buenas tardes para 
usted, para la secretaria general Jenny Paola, para los Honorables Concejales 
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que nos acompañan, para las personas que están en este recinto y para 
nuestros compañeros de la Administración Municipal.  
 
Hoy nos encontramos presidente para atender las inquietudes por parte de 
este honorable concejo respecto a las adicciones, sobre las adiciones 
presupuestales que se han realizado este año con corte al inicio de la 
presentación de este proyecto, y en la primera presentación presidente 
nosotros realizamos un informe detallado de todos los movimientos que 
hemos realizado y me voy a permitir retomar en la diapositiva, por favor 
Adriana, 217 dentro de las cuales nosotros teníamos un resumen por 
secretaria y por fuente financiación sobre las adiciones que realizamos con 
las facultades otorgadas, facultades que utilizamos semana a semana para 
darle oxígeno al municipio. Este es un consolidado, Honorables Concejales 
podemos apreciar los movimientos presupuestales realizados entre enero y 
agosto sobre los principales rubros del municipio del presupuesto general en 
funcionamiento, servicio a la deuda e Inversión.   
 
Este año arrancamos con un presupuesto inicial de funcionamiento por 
$120.749 millones de pesos, con corte a agosto estaba en $121.722 millones 
de pesos, un servicio de la deuda por $16.930 millones que con corte agosto 
esta igual, y unos recursos de inversión de inversión apropiados en nuestro 
presupuesto por valor de $370.000 millones dentro de los cuales se 
adicionaron $171.000 millones, para un total actual de $542.000 millones de 
pesos. 
 
En general arrancamos con un presupuesto de $508.000 millones y hoy 
contamos con un presupuesto de $681.000, entonces vamos a detallar estas 
adiciones en qué son y por fuente de financiación, ya conocemos y hemos 
mencionado que de ingresos propios de libre destinación  también que 
posteriormente lo vamos a presentar, el municipio al cierre fiscal conto con 
unos recursos aproximadamente de $22.000 millones,  pero adicional a esto 
pues, hay muchas rentas que se adicionan de muchos proyectos que se 
adicionan, qué es el día a día de todas las secretarias, sigamos Adriana. 
Deporte y Recreación tiene un presupuesto apropiado de inversión de $1.739 
millones de inversión que se ha mantenido constante. 
 
La Dirección de Comunicaciones arranco este año con $456 millones de pesos 
y hoy cuenta con un presupuesto de $1.904 millones de pesos. 
 
La Dirección de Contratación arranco este año con un presupuesto de $80 
millones de pesos, se adicionaron $190 millones de pesos de ingresos 
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corrientes de libre destinación y hoy tiene un presupuesto de $270 millones 
de pesos. 
 
La Dirección de Control Interno Disciplinario inicio este año con un 
presupuesto de inversión de $32.809.000 pesos, se adicionaron $63 millones 
de pesos y hoy cuenta con un presupuesto de $95 millones de pesos, esta 
adición se hizo de ingresos corrientes de libre destinación.  
 
La Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial inicio este año con 
un presupuesto de $792 millones de pesos, se han adicionado de ingresos 
corrientes de libre destinación $1.730 millones de pesos para un total de 
$2.522 millones de pesos. 
 
La Dirección de Ambiente Medio Ambiente arrancó arranco este año con 
apropiación inicial de $1.870 millones de pesos entre ingresos corrientes de 
libre destinación, recursos de oleoducto, transferencia del sector eléctrico, 
tiene una adición presupuestal esta Secretaria de ingresos corrientes de libre 
destinación de recursos del balance del sector eléctrico, de recursos de los 
balance del transporte oleoducto, de rendimientos financieros del sector 
eléctrico, por un total de $827 millones, para hoy tener un presupuesto de 
$2.697 de pesos. 
 
La Dirección de Riesgos inicio este año con un presupuesto de $1.480 
millones de pesos, tuvo una adición de $713 millones de pesos de ingresos 
corrientes de libre destinación, para tener hoy un presupuesto total de 
$1.480 millones de pesos, perdón de $2.193 millones de pesos. 
 
La Dirección de Tecnología inicio este año con un presupuesto de $2.502 
millones de pesos, se adicionaron $525 millones de pesos de libre destinación 
y de dividendos, y hoy cuenta con un presupuesto de $3.028 millones de 
pesos. 
 
La Oficina de Control Interno inicio este año con un presupuesto de 
$24.641.000 pesos, se adicionaron $24.198.000 pesos de libre destinación, 
y hoy tiene un presupuesto de $48.839.000. 
 
La Secretaria de Agro inicio este año con un presupuesto de $664 millones 
del sistema general de participaciones propósito general, tuvo una adición 
también por esta misma renta del sistema general de participaciones de $209 
millones de pesos, para un presupuesto hoy de $873 millones de pesos.  
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La Secretaria de Cultura inicio el año con un presupuesto de $1.550 millones 
de pesos, entre las cuales las fuentes de financiación de este presupuesto 
son la estampilla Procultura, el sistema de LGP de propósito general de arte 
y cultura y los ingresos corrientes de libre destinación, se han adicionado 
este año a la Secretaria de Cultura $2.566 millones de pesos de las rentas 
de propósito general de otros sectores, de aportes y reintegros, de la 
estampilla Procultura en sus recursos del balance, también se ha adicionado 
recursos del balance de los ingresos corrientes de libre destinación, que este 
es el superávit de propios, rendimientos de terceros, SGP propósito general, 
también se ha adicionado transferencias de la Gobernación y recursos de un 
premio Daniel de la Biblioteca que se tramita con el Ministerio de Cultura; en 
total esta Secretaria cuenta hoy con un presupuesto de $4.117 millones de 
pesos. 
 
La Secretaria de Desarrollo Institucional inicio este año con un presupuesto 
de $2.520 millones de pesos, se han adicionado a esta Secretaria $3.001 
millones de pesos. De qué fuentes: de cuotas partes pensionales, ingresos 
corrientes de libre destinación del balance, ahorita lo vamos a ver en detalle 
Honorables Concejales, de la estampilla procultura para pensiones y de 
reintegros de compatibilidad pensional; en total esta Secretaría hoy cuenta 
con un presupuesto de $5.622 millones de pesos.  
 
La Secretaria de Educación, inicio este año con un presupuesto de $167.542 
millones de pesos, se han adicionado $10.566 millones, entre los cuales las 
fuentes que corresponden a estos recursos son la Cofinanciación que envía 
la Nación para el contrato de alimentación escolar, el convenio con el BID 
cerrando brechas del capital humano,  rendimiento del sistema general de 
participaciones de educación, tanto de prestación de servicios como calidad, 
también esos rendimientos que quedaron en esos recursos del balance, 
perdón, rendimiento no, recursos del balance que quedaron del año pasado.  
De estos recursos de cofinanciación que envío la Nación del sistema general 
de participaciones, de alimentación escolar, de calidad educativa para 
prestación de servicios que son recursos del sector de educación, del 
desahorro del Fonpet para educación, del FOME; en general son los más 
representativos, con esto sumar una adición presupuestal al presupuesto, al 
rubro de educación por $10.566 millones, el presupuesto actual de la 
Secretaría asciende a $178.108 millones de pesos.  
 
La Secretaria de Hacienda inicio este año con un presupuesto de $4.913 
millones de pesos, se adicionaron $4.400 millones de pesos, de recursos del 
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balance ingresos propios, para un presupuesto total de $9.313 millones de 
pesos. 
 
La Secretaria de Integración Social inicio este año con un presupuesto de 
$2.300 millones de pesos, se han adicionado a esta secretaria $1.817 
millones de pesos, entre los cuales las fuentes de financiación son ingresos 
corrientes de libre destinación del balance, la estampilla del adulto mayor, 
para un total de $4.117 millones de pesos que cuenta esta Secretaría con 
corte al 2 de Agosto.  
 
La Secretaria de Planeación inicio este año con un presupuesto de $1.602 
millones de pesos, tuvo una adición por $1.305 millones de pesos, de 
recursos de estratificación y de ingresos corrientes de libre destinación del 
balance, como también de un saldo de un convenio que tenía del SISBEN, 
para un total de $2.918 millones de pesos con los que cuenta la secretaria 
este año.  
 
La Secretaria de Gobierno inició este año con un presupuesto de $935 
millones de pesos, se han adicionado $1.026 millones de pesos a este 
presupuesto, dentro de los cuales las fuentes de financiación de estas 
adiciones son recursos del balance del convenio de cumplimiento de Ley de 
Infancia, recursos del balance de ingresos corrientes de libre destinación, 
recursos del balance por multas del Código de Policía,  sanciones contra, por 
violencia contra la mujer, sanciones por violencia intrafamiliar contra el 
hombre, recursos del balance del fondo de Gobierno, para un total de $1.961 
millones de pesos.  
 
La Secretaria de Infraestructura, yo creo que es la secretaria que tiene la 
adición presupuestal más grande, por el proyecto digamos más robusto que 
tiene el municipio.  La Secretaria de Infraestructura inicio este año con un 
presupuesto de $34.000 millones de pesos, tuvo una adición por $113.000 
millones pesos; ¿pero a qué corresponde esta adición? En concreto, tiene 
que ver en mayor medida con los recursos que financian la PTAR que esas 
fuentes de financiación están garantizadas, y estaban garantizadas desde 
que llegamos, también tiene que ver con los recursos de saneamiento básico 
y agua potable, y los recursos de alumbrado público; hay reportes también, 
hay adiciones también de los aportes de la interventoría con Palmaseo, de 
reintegros, de los convenios que se celebraron con el DPS, el convenio con 
Invias, recursos del balance de contribuciones. 
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También tiene una adición por valor de $2.687 millones de ingresos 
corrientes de libre destinación, SGP propósito general y agua potable $6.900 
millones, tasa de alumbrado público $6.800 millones de pesos; pero en 
general más de $85.000 - $90.000 millones de pesos de adiciones en el tema 
que tiene que ver con la PTAR y colectores.  Esta es la gran adición que tiene 
esta Secretaría, es parte de esas adiciones fuertes cuando hablamos de los 
$171.000 millones pues estamos viendo que solo en la Secretaría de 
Infraestructura se adicionaron $113.000, y que esos $113.000 el 90% es 
para garantizar los recursos de la PTAR y en los colectores; como también 
esos recursos que son significativos de saneamiento, agua potable y 
alumbrado público. 
 
La Secretaria de Salud junto con la Secretaria de Educación, y la secretaria 
de Infraestructura, yo creo que son las 3 Secretarías que más adiciones han 
realizado por la naturaleza de la misma, son los sectores más robustos; la 
Secretaría de Salud inicio este año con un presupuesto de $135.000 millones, 
adiciono $21.637 millones de pesos, más del 70%, tuvo una adición por 
$17.555 millones del ADRES, que es la  administradora de recursos de salud, 
estos recursos tienen la calidad de ser sinsituado de fondos, estos solamente 
se registran en el municipio pero no son recursos que los giran al municipio, 
no pasan por el municipio.   
 
También se adicionaron recursos de ingresos corrientes de libre destinación, 
del balance, de salud pública en su sistema general de participaciones y de 
saneamiento a aportes patronales, así como el régimen subsidiado que 
también tiene la calidad de sinsituado de fondos; yo creo que son las 
adiciones más significativas de esta Secretaria; hoy la Secretaria de Salud 
cuenta con un presupuesto de $157.593 millones de pesos.  
 
La Secretaria de Seguridad y Convivencia inició con un presupuesto de 
$3.319 millones de pesos, se han adicionado $3.049 millones de pesos a la 
Secretaria de Seguridad y Convivencia; ¿de qué rubros? Se han adicionado 
de aportes y reintegros, y reintegros varios de un tema de seguros, del fondo 
cuenta de Seguridad Pública en su balance, del recurso de balance de 
ingresos corrientes de libre destinación, del recurso del balance de la 
sobretasa de seguridad y rendimientos del PISCO; en total hoy la Secretaría 
cuenta con un presupuesto de $6.358 millones de pesos. 
 
La Secretaría de Tránsito y Transporte inició este año con un presupuesto de 
$5.290 millones de pesos, tuvo adiciones por valor de $1.660 millones de 
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pesos, de multas, principalmente del balance de las multas, y hoy tiene un 
presupuesto de $6.544 millones de pesos. 
 
La Secretaría General inicio el año con un presupuesto de $680.984.000 
pesos, se han adicionado $617 millones de pesos, para un total de $1.390 
millones de pesos. 
 
La Secretaria Jurídica, voy a dar alcance a esta presentación presidente, 
porque veo que la Secretaría General me aparecen $182 millones pero tiene 
una adición mayor, parece que hubiera faltado una línea de pronto ahí en la 
transcripción o en la pegada de la tabla se cortó, entonces voy a dar un 
alcance y voy a mandar esta slain específico que estoy presentando hoy, con 
la línea que no está de la Secretaria General. 
 
Hoy la Secretaria General tiene $1.390 millones de pesos, que se han 
adicionado del recurso del balance corriente de libre destinación, esto no son 
$182 millones, esto seguro es un valor superior voy a revisar de pronto un 
error humano que hubo allí. 
 
La Secretaria Jurídica inicio el año con un presupuesto de $642 millones de 
pesos, tuvo una adición de $70 millones de pesos de ingresos corrientes de 
libre destinación, para un total de $712 millones de pesos.  
 
En total Presidente y Honorables Concejales, el presupuesto de inversión del 
municipio inicio entre $170.000 millones de pesos, hubo adiciones 
presupuestales con las facultades otorgadas por $171.000 millones de pesos, 
para un presupuesto actual de $542.500 millones de pesos; también nos 
permitimos hacerles un, a esa adición del balance de los recursos propios, a 
esos $22.178 millones que fueron el balance de recursos propios el superávit 
fiscal; con este corte se han adicionado $20.769 millones y están pendientes 
por adicionar $1.408 millones de ese superávit, vamos a detallar que se ha 
adicionado y que pretendemos adicionar.  
 
En lo adicionado, se han realizado adiciones a: 
La Oficina de Control Interno para inspección vigilancia y control por $24 
millones. 
 
La Secretaría General por $182 millones, igualmente aquí yo creo que a la 
Secretaría General le falto una línea, voy a complementar. 
 
La Secretaría Jurídica por $70 millones de pesos. 
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La Secretaria de Desarrollo Institucional, una adición por $945 millones de 
pesos para la implementación de recursos y espacios físicos para la gestión 
moderna, $945 millones que es lo que tiene previsto la Secretaria de 
Desarrollo Institucional para el tema de adquirir nuevos ascensores para el 
municipio, también para el fortalecimiento de la gestión del pasivo pensional 
$120 millones, para ese rezago del cálculo actuarial con el que cuenta el 
municipio y que tiene que ponerse al día con el Ministerio Hacienda, $1.400 
millones de pesos para el fortalecimiento del parque automotor, y esto tiene 
que ver con todo el componente de maquinaria amarilla.  
 
La Secretaria de Planeación, ha tenido dos adiciones presupuestales de este 
superávit, la primera para planificación prospectiva basada en información, 
que tiene que ver todo con el SISBEN IV y planeando territorio para la calidad 
de vida, que es el plan de ordenamiento territorial. 
 
La Secretaria de Hacienda ha adicionado $4.400 millones de pesos para el 
fortalecimiento de la gestión fiscal del municipio, esto en lo que tiene que 
ver con el proyecto de actualización catastral. 
 
La Secretaria de Educación ha adicionado $17 millones de pesos a proyectos 
transversales, $1.039 millones de pesos a fortalecimiento de la calidad 
educativa, $826 millones de pesos al mejoramiento de la infraestructura física 
de las sedes educativas oficiales.   
 
La Secretaria de Integración Social ha adicionado $300 millones de pesos 
para el proyecto Palmira le apuesta a la inclusión social, $174 millones de 
pesos para el proyecto Palmira se la juega por el buen vivir y el goce pleno 
de derechos en la primera infancia y $31.500.000 al proyecto Palmira le 
apuesta a la inclusión social.  
 
La Secretaria de Cultura ha adicionado $60 millones de pesos de este 
superávit al proyecto patrimonio, base de la identidad palmirana y $519 
millones de pesos del superávit al proyecto cultura, escenario participativo 
de ciudad.  
 
La Secretaría de Participación Comunitaria ha realizado una adición de este 
superávit por $490 millones de pesos, al proyecto Palmira participativa en la 
transformación de sus territorios a través de las redes solidarias. 
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La Dirección de Riesgos y Desastres ha adicionado $713 millones de pesos 
para el proyecto de prevención y mitigación riesgos y desastres. 
 
La Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial ha adicionado $500 
millones de pesos para el ecosistema empleabilidad y emprendimiento, que 
tiene que ver con VALLEIN, esta es la contrapartida que pone el municipio; 
$30 millones de pesos al impulso al desarrollo económico, $1.200 millones 
de pesos al ecosistema de empleabilidad y emprendimiento, dentro de los 
cuales está el aporte que hace el municipio en Fondo Emprender, en Fondo 
Emprender y con Bancoldex están en este proyecto. 
 
La Secretaria de Seguridad y Convivencia ha adicionado $300 millones de 
pesos al proyecto Palmira segura, focalizada y priorizada, esto para el tema 
que se venía desarrollando con la Secretaria de Gobierno, la Personería y las 
diferentes dependencias en cuanto al centro de traslado de protección en 
conjunto con la Gobernación del Valle. 
 
La Dirección de Control Interno Disciplinario ha adicionado $63 millones de 
pesos para el proyecto inspección vigilancia y control. 
 
La Dirección de TIC $6.800.000 pesos al proyecto o promoción de las CTEL, 
$90 millones de pesos al proyecto de transformación digital y $208 millones 
de pesos al proyecto desarrollo tecnológico para el fortalecimiento 
institucional. 
 
La Dirección de Gestión del Medio Ambiente ha realizado adiciones por $108 
millones de pesos al proyecto Páramos y Ecosistemas estratégicos para la 
vida, Palmira reverdece y Pa´lante, $19 millones de pesos para el proyecto 
Palmira aprovechando y Pa´lante. 
 
La Secretaria de Infraestructura de recursos propios se han realizado 
adiciones por $1.387 millones de pesos para el proyecto de mejoramiento, 
mantenimiento y rehabilitación de vías del municipio de Palmira y $1300 
millones de pesos para el mejoramiento y mantenimiento del corredor 
productivo Amaime - Boyaca- La Pampa - Barrancas – Aguaclara del 
municipio de Palmira en el departamento del Valle del Cauca.  
 
Por último; La Secretaría de Salud ha adicionado de este recurso del superávit 
$837 millones de pesos para el fortalecimiento de la promoción, prevención 
y prestación de los servicios de salud, todo lo que tiene que ver con la 
vacunación, el fortalecimiento a la prestación de servicios de salud, el 
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componente de apoyo a esta vacunación, prevención de los riesgos asociados 
a la zoonosis en animales de compañía $133 millones. 
 
La Dirección de Comunicaciones realizó adiciones por $216 millones de pesos 
para la implementación de herramientas alternativas de comunicación 
institucional y $1.231 millones de pesos para el proyecto implementación de 
estrategias para el posicionamiento de la marca ciudad Palmira. 
 
La Secretaria de Gobierno adicionó $40 millones de pesos al proyecto de 
protección y bienestar animal, $225 millones de pesos al proyecto apuestas 
para el empoderamiento social y político de la comunidad palmirana. 
 
Por último, la Secretaria de Contratación adicionó $190 millones para el 
proyecto estrategias de contratación abierta. 
 
En total de este superávit se ha adicionado $20.794 millones, $20769 
millones de pesos. 
 
Qué está pendiente por adicionar, $1.408 millones dentro de los cuales 
tenemos que seguir fortaleciendo el plan de vacunación y el plan de 
expansión por $644 millones, tenemos que fortalecer un tema de un andén 
en Guayabal y una infraestructura en el Bosque Municipal por valor de $290 
millones de pesos, atención a población con discapacidad y juventudes $95 
millones de pesos, unos temas en biblioteca y señalética en el Bosque 
Municipal $85 millones de pesos, se tiene que fortalecer la Secretaria del 
Medio Ambiente con $36 millones de pesos, $12 millones de pesos para 
fortalecimiento del turismo en la Secretaria de Emprendimiento y $246 
millones de pesos para la Secretaria de Contratación. …. 
 
Con esto señor presidente, me permito dar respuesta a la inquietud 
presentada, quedo atento a los comentarios; muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias, Dr. Manuel.  Algún concejal va a hacer 
uso de la palabra.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al concejal John 
Freiman. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente. Con las muy 
buenas tardes al Secretario de Hacienda, Manuel Flórez, igual a su equipo de 
trabajo, concejales y las personas que nos acompañan en las gradas.  
 
Presidente, viendo este informe que tiene que ver con el tema la de las 
facultades que serán entregadas al señor Alcalde, uno puede evidenciar dos 
cosas; primero que se han evidenciado cerca del 50% como el 45%, de lo 
que inicialmente estaba proyectado de inversión en el municipio de Palmira, 
inicialmente se tenía proyectado $370 mil millones de pesos y vamos en $540 
mil millones de pesos, $170 mil millones más adicionados para esta vigencia, 
es una cifra muy pero muy significativa,  diría yo, extraordinaria, que sumado 
los gastos de funcionamiento casi que podríamos decir que el presupuesto 
para vigencia 2021 asciende cerca a los $700 mil millones de pesos más o 
menos, esto significa varios aspectos señor presidente. 
 
Primero, no vamos a hablar del tema de los recursos de la Petar, los recursos 
de la Petar como muy bien lo significo el Secretario vienen de tres fuentes 
de financiación que es la CVC, el crédito y la cuenta Cinco; pero en este tema 
de la Petar, yo si quisiera preguntar cómo va el comportamiento de la cuenta 
Cinco,  y porqué lo digo de la cuenta Cinco, de pronto para los que no saben 
que es la cuenta Cinco, más de uno de pronto se estará preguntando que es 
la  cuenta Cinco; es el canon de arrendamiento que paga Aquaoccidente por 
la utilización de las redes y que aún no contemplado en el Plan y eso es para 
amortiguar la deuda que se adquirió, o el empréstito que se adquirió en su 
momento para la Ptar, eso tenía unos tiempos Secretario, para ejecución y 
pagos, a hoy esos tiempos se corrieron, como esos tiempos se corrieron pues 
obviamente se corrió la plata y cómo se ha ido corriendo la plata pues los 
pagos de la cuenta Cinco han venido cumpliéndose año tras año; y si quisiera 
saber es cómo va el comportamiento la cuenta Cinco que en su momento 
estaba para el tema de la financiación de la Petar, porque eso que puede 
significar,  que al final el municipio no tendrá por qué endeudarse con esos 
$45 y pico mil millones de pesos que inicialmente se tenían proyectados para 
financiar la planta de tratamiento de aguas residuales que están ubicadas en 
el municipio de Palmira, y por qué no tendrá que refinanciar, que endeudar 
con esos $45 mil millones de pesos,  por que la cuenta Cinco viene en estos 
momentos aportándole para apalancar lo que es la financiación de la planta 
de tratamiento de aguas residuales del municipio de Palmira. Esa es una cosa 
que quisiera conocer cómo va, porque usted habla de que lo que estaba en 
la Ptar se pasó para este año y si uno mira el adicional de la Secretaria de 
Infraestructura esta alrededor de $113 mil millones de pesos, es una cifra 
bien interesante, pero si quisiéramos saber cómo va el comportamiento de 
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la cuenta Cinco específicamente en ese tema, o este servidor quisiera 
conocer esa parte. 
 
Dos, inicialmente en el mes de el mes de marzo, abril, mayo, nos habían 
dicho que se iban a adicionar para este año $23.000 millones de pesos de 
ingresos corrientes de libre destinación, o $22.000 y que otros $23.000 iban 
a ser del sistema general de participaciones, si uno coge una regla simple y 
uno dice bueno 113.000 le dieron a  Infraestructura, descontemos de esos 
170 mil millones, significa que han trasladado 57 mil millones de pesos, o 
sea que no es cierto que primero se trasladaron $46 mil millones de pesos, 
se trasladó más recursos que lo que inicialmente se dijo, y si hay recursos, 
si hay recursos significa que en estos momentos el cuento que siempre se 
ha montado de que no hay plata, que entramos endeudamos, que por eso 
supuestamente no se han hecho las obras, quisiera saber es qué ha pasado 
en la parte de la ejecutoria, de la ejecutoria de los recursos del municipio, 
porque esto significa que en estos momentos hay una inoperancia en la 
ejecución de los recursos del municipio de Palmira, una inoperancia para la 
hora de los recursos que se tienen cada una diferente los proyectos que se 
tienen en cada una de las diferentes Secretarías para agilizar los proyectos 
que se tienen que adelantar dentro de este cuatrienio; estamos hablando 
que está, se han adicionado, ojo hasta ahora porque todavía no ha terminado 
el año, apenas vamos en agosto, $170 mil millones de pesos, o sea que 
posiblemente a diciembre se va  a alcanzar el tope de los ingresos corrientes 
de libre destinación, eso también se tendrá que destinar, perdón, adicionar 
o sea que estamos hablando de que posiblemente a diciembre se han podido 
adicionar cerca a los $190 mil millones de pesos, así como en estos 
momentos se podría decir posiblemente, yo lo dije el año pasado, pero 
algunos incrédulos me dijeron que no, pero a hoy sí puedo decirlo con 
conocimiento de causa, hoy la administración tiene los recursos para ejecutar 
y si compañeros el cuentito de que no hay plata, ya no se baila en estos 
quince.  
 
Yo si le pido Secretario Hacienda es que usted nos informe, si, es que sucede 
con el tema de la ejecutoria de estos recursos, porque los Secretarios están 
siendo tan inoperantes, podría decir con el respeto de muchos, a la hora de 
realmente comprometer los recursos de la administración pública, la 
administración pública específicamente le hablo de la Alcaldía, Gobernación 
y Presidencia, no son una fuente para hacer superávit, no, eso dejémoslo al 
sector privado o al hospital, ellos si están para hacer superávit, el municipio, 
la gobernación y la presidencia, están para invertir en el pueblo, entonces 
uno podría decir pasamos el año más duro de la historia de Palmira y la 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 16 de 27 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 316 

                    

 

 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                                                                                                                     

administración fue indolente en su momento y manifestó que no había plata 
y hoy vemos que se adicionan más de $60 millones de pesos para la vigencia 
2021; esta allí traslada la plata y usted lo manifestó, para la adquisición de 
la maquinaria amarilla, apenas lo publicaron; está la plata allí para el tema 
de los ediles, apenas van a presentar el proyecto de acuerdo y esta desde 
marzo; está la Plata para el plan bacheo, que creo que está en el mes de 
febrero y apenas como que en ahora, en septiembre inicia el plan bacheo; 
está la plata para el tema la señalización de las vías del municipio de Palmira 
y eso cómo que arranca por ahí en octubre; o sea  hay una lentitud en los 
procesos, obviamente creería que esto no es culpa suya, porque yo lo que 
presumo y supongo es que cuando llegan las órdenes de disponibilidad 
presupuestal a su oficina de una forma casi que mecánica, dependiendo de 
los diferentes proyectos, usted entrega los compromisos presupuestales; 
pero si deja mucho que decir y este servidor entristece su corazón cuando 
ve unas cifras tan hermosas pero el pueblo palmirano hoy está esperando 
obras, gestión. 
 
Vaya a los barrios y a las calles, cuando estamos entregando miserias en 
estos momentos de presupuesto participativo en las comunas, de 300 y 400 
millones de pesos para allá se maten los ciudadanos y decidan por una obrita, 
cuando estamos viendo presupuestos gigantescos acá y que no se han 
podido dinamizar; en el Bolo, concejal Nelson Triviño, está semana 
disputándose el Bolo San Isidro, Bolo Alizal, Bolo La Italia, 350 millones de 
pesos, Matapalo, Obando, Palmaseca y la Herradura disputándose 360 
millones de pesos, cuando hoy vemos que la Administración tiene unos 
recursos importantes, robustos, para meterle siquiera a cada comuna más 
de $1.200 millones de pesos, esto esta como cuando uno es tacaño, mazo, 
mezquino, así de sencillo, cuando uno tiene la plata en el bolsillo y uno va al 
bailadero y es el que menos aporta pero es el que más toma, es el canalero 
y tiene la plata en el bolsillo, canalea lo del vecino o de los otros, aquí 
estamos canaleando las obras de la Gobernación, así de sencillo, nos estamos 
canaleando  las obras de la malla vial, no estamos canaleando las obras del 
Gobierno Nacional, pero las obras del gobierno Municipal no han empezado, 
y me preocupa porque ya viene Ley de Garantías, ojala que no vaya a ser 
como un compañero que dice que la Ley Garantía no afecta en nada, no 
afecta, y usted lo sabe, posiblemente para licitaciones grandes no afecta, 
pero lo que  es la construcción de todo un proceso creo que estamos en 
mora; y yo si le pido el favor Secretario de que le diga a su equipo de trabajo 
que se pellizquen, que despierten porque le quedan dos años y unos 
mesecitos, esto no es para siempre, la Administración es un reloj de arena, 
son 4 años, no le corren a usted un día más y ya vamos en 19 meses y 9 
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días y al paso que vamos no vamos a entregarle absolutamente nada el 
municipio de Palmira en lo que es el tema desarrollo de Infraestructura; que 
triste ver cifras tan hermosas pero ver resultados en la parte urbana y la 
parte rural es paupérrimo, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE.  Con gusto concejal. Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra. Para responder las inquietudes del concejal John Freiman 
Granada, le concedemos el uso de la palabra al doctor Manuel Flórez. 
 
DR. MANUEL FLOREZ:  Gracias presidente, gracias al honorable concejo, 
el concejal John Freiman nos preguntaba sobre un punto que es muy 
importante en lo que tiene que ver con la subcuenta Cinco y la fuente de 
financiación de la Ptar, y tiene razón concejal. 
 
Nosotros desde la Secretaria de Hacienda cuando hicimos el diagnostico de 
cómo estaba esa obra, en el empalme se entregó esa obra con un saldo por 
desembolsar de aproximadamente $13.000 millones de pesos, la 
Administración anterior desembolso $30.000 millones de pesos de esos 
$43.000 millones de pesos que estaban aprobados, y en  ese sentido la 
Secretaria de Hacienda de la administración anterior no siguió 
desembolsando porque no se estaba ejecutando la obra y quedo un saldo 
por desembolsar, sin embargo ese saldo quedo garantizado para la obra 
porque estaba dentro de una, en el Ministerio de Hacienda tenía una 
refrendación en la que le decía al banco que ese saldo garantizaba una obra 
pública, desde el análisis que hemos hecho y cómo se ha corrido desde 
cronograma, si podemos vislumbrar desde la Secretaria Hacienda que no va 
a ser necesario desembolsar ese saldo, puesto que a está subcuenta Cinco 
entran en promedio alrededor de $700 millones de pesos mensuales por 
concepto de la contraprestación el usufructo de esa infraestructura que hace 
el operador, y eso es lo que va a financiar la obra.  Ha entrado un saldo muy 
importante en los últimos años que eran las proyecciones que tenían, pero 
como no se cumplieron como estaba el cronograma de la obra, pues han 
entrado otros recursos adicionales a esas estimaciones que, si no estoy mal, 
suman más de $12.000 millones de pesos, es decir, no es necesario como 
usted dice concejal, seguirse endeudando para esa obra. Eso en referencia 
a esa subcuenta con esa precisión. 
 
También es importante dentro de la fuente de financiación de la Ptar y los 
colectores, no solamente está la cofinanciación de la CVC y el crédito del 
municipio, sino que también están recursos de saneamiento, de saneamiento 
básico del sistema general de Participación y saneamiento básico, un crédito 
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de libre destinación, también hace parte de esa obra de las fuentes de 
financiación y por supuesto esa subcuenta Cinco con la caja que va entrando 
mes a mes; esas son las fuentes de financiación.  
 
Respeto al presupuesto, hoy contamos con un presupuesto significativo, 
iniciamos con un presupuesto si ustedes ven el proyecto de presupuesto del 
inicio de este año es limitado, y yo les voy a dar un ejemplo Honorables 
Concejales, y se lo he dado a usted también concejal cuando nos sentamos 
a ver el proyecto de presupuesto y las necesidades más apremiantes del 
municipio, entonces uno se pone a ver qué recursos para la inversión de libre 
destinación, este año arrancamos con $34.000 millones de pesos; $34.000 
millones de pesos dentro de los cuales la inversión, solamente en el sector 
de educación, en lo que tiene que ver con PAE,  transporte escolar, el servicio 
de vigilancia y aseo, solamente en eso que es más funcional que digamos 
inversión e infraestructura y calidad se van más de $10.000 millones de 
pesos, solamente en educación, adiciónele las becas, las becas que es el 2%, 
que son otros $3.000 millones de pesos; el presupuesto que tuvimos que 
garantizar para el INDER que son otros $3.000 millones de pesos, y así se 
van generando compromisos presupuestales para el funcionamiento y 
operación que dan un presupuesto inflexible, claro que sí concejal, este año 
tuvimos recursos excedentes, que el deber ser es invertirlos en la ciudad, y 
esos recurso han permitido fortalecer otros programas, fortalecer otros 
programas como el bacheo, la adquisición de maquinaria amarilla, que 
estamos en el compromiso de poder sacar esos contratos muy rápido. 
 
Si bien podemos mirar en la dinámica de las Administraciones que en el 
primer año se está planeando y articulando el Plan de Desarrollo; el segundo 
años para contratar, el tercero y el cuarto son para ejecutar todas esas 
contrataciones; yo quiero Adriana que por favor me proyecte  la diapositiva 
que se llama ejecución presupuestal vigencia fiscal 2021 para mirar la 
ejecución de los últimos 10 años, la ejecución de los últimos 11 años y 
centrarnos en la ejecución de los segundos períodos de gobierno.  
 
Aquí vemos que en el 2020, con corte a junio, al cierre de junio tenía una 
ejecución presupuestal este municipio del 49%, este año estamos en un 55% 
con un presupuesto más robusto, pero miremos el cuadro de la derecha y 
centrémonos en esos años que están subrayados qué son los segundos años 
de gobierno y la ejecución, en el 2010 el gobierno de ese entonces había 
ejecutado un 55%, en el 2013 el 46%, en el 2017 el 48 y en el 2021 se ha 
ejecutado el 55% del presupuesto. 
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Aquí vemos que dentro de la ejecución que están al 55%, vemos la ejecución 
tanto de libre destinación como destinación específica;  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente,  
 
EL PRESIDENTE:  Para una interpelación, Dr. Manuel, se le concede el uso 
de la palabra al concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente.  
 
Si es tan amable la persona que le está apoyando, para que devuelva la 
diapositiva, perfecto, yo le voy a contar algo, año 2013, 2012-2013, hice 
parte de esa Administración, en el primer año iniciamos Plan Bacheo, 
iniciamos señalización, le voy a contar algo doctor, en 2016 iniciamos una 
Administración, se inició con Plan Bacheo en octubre del año 2016, se inició 
apoyo a los deportistas en febrero del año 2015, 2016, monitores desde el 
mes de febrero del año 2016, en el 2013 iniciamos, en el 2012 se inició con 
el programa PEIS,  o sea si vamos a ese tema de cuánto es el porcentaje en 
ese momento de ejecutoria, yo le voy a transferir entonces, no están 
priorizando lo que realmente lo que los Palmiranos desean, están ejecutando 
pero no lo que los Palmiranos desean, no están conectados con la realidad 
de los Palmiranos, porque si usted sale a la calle lo primero que le echan a 
un madrazo de los huecos y la señalización, y usted que ha estado por allá 
en Rozo, que lo he visto por allá, usted ha visto la cantidad de huecos que 
hay sobre la vía Rozo-Coronado y llegando al Parque y sin señalización, usted 
ha visto, entonces es importante es priorizar lo que el pueblo quiere, no lo 
que mi cabeza trata de decirme y lo que yo dentro de mi ego creo que es lo 
mejor para la ciudad, es priorizar qué es lo mejor, allí perfecto el cuadro, lo 
felicito, en el tema de la ejecutoria ya estamos siendo más eficientes VS que 
otros años, pero ese tema es que es lo que es más eficiente, la realidad de 
mis ciudadanos o lo que yo como administración estoy viendo de realidad, 
eso es una pequeña acotación, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Continúe con el uso de la palabra 
doctor Manuel. 
 
DR. MANUEL FLOREZ:  Gracias presidente, gracias concejal, muy validas 
sus apreciaciones, yo estoy mostrando cifras dentro del Plan de Desarrollo 
digamos cada Secretario y cada dependencia dentro de las prioridades que 
consigno en ese Plan, ejecuta su presupuesto y digamos que es esto lo que 
tenemos con corte al cierre junio, de los ingresos corrientes de libre 
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destinación se han ejecutado el 53% de los recursos de este año, y 
destinación especifica el 52%, con esto presidente atiendo las inquietudes, 
muchísimas gracias Honorables Concejales, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias doctor Manuel. Siguiente punto del orden del día, 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES.   
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Presidente, conclusiones. 
 
EL PRESIDENTE:  En conclusiones, me ha solicitado la palabra el concejal 
Antonio Ochoa, se le concede concejal. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. Muy buenas tardes para todos 
mis compañeros de concejo, para la Mesa Directiva, un saludo especial para 
el doctor Manuel y su equipo de trabajo, y para todas las personas que nos 
ven y nos oyen por las diferentes redes sociales. 
 
Como conclusiones tengo que decir de que la Secretaria de Hacienda está 
trabajando perfecto, que ha conseguido los recursos, y que ha gestionado, y 
ha entregado los dineros a las diferentes dependencias, pero como lo dice el 
concejal John Freiman Granada, es allá donde está la inoperancia y dónde 
se están destinando los recursos a donde no se tienen que destinar, porque 
es que en época de Pandemia, yo insisto, con lo de la transacción que se le 
hizo, con la adición que se le hizo a la Oficina de Comunicaciones, más de 
$1.400 millones de pesos a la Oficina de Comunicaciones, para 
implementación de estrategias para el posicionamiento de la marca de la 
ciudad de Palmira, será que eso es prioritario en Palmira sabiendo que hay 
tantas necesidades, como usted lo dice si, las finanzas usted la está 
manejando como es, están rebuscando la plata, la están entregando, ustedes 
la entregan y es la tarea de ustedes, aquí el de menos es usted Secretario, 
porque usted está haciendo la tarea cómo es, usted gestiona, envía los 
recursos, usted la consigue y mira de donde; ya allá arriba es donde no la 
están direccionando para dónde se tiene que direccionar. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra 
concejal Andrés Cuervo. 
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H.C. ANDRES CUERVO:  Gracias presidente, un saludo muy especial para 
la Mesa Directiva, Manuel, Subsecretario, a todos mis compañeros.   
 
En conclusiones, lo que dijo mi compañero Antonio, la verdad que la gestión 
tuya Manuel, es una gestión muy buena; que quiero sacar aquí en 
conclusiones a todos mis compañeros, lástima que no estamos con la 
grabación, esto es lo que siempre ha mostrado la Administración y me 
perdonan, porque no sos vos Manuel, pero es una mentira, si me entendes, 
usted por lo menos nos muestra y nos dice este porcentaje de ejecución ha 
sido buenísimo, pero cuando habla mi compañero John Freiman, porque mi 
compañero John Freiman si ha estado en esas otras administraciones, yo 
digo, claro la administración saca una, digamos una publicidad de que es la 
mejor ejecución en yo no sé cuántos años, pero cuando uno va a ver dónde 
está la inversión social, donde está todo lo que dicen mis compañeros, 
entonces a eso es lo que le apostamos, a eso lo que dice Antonio y a eso es 
lo que ha dicho muchos, yo siempre digo Triviño habla muchísimo por su 
zona rural, John Freiman; entonces a eso es lo venimos aquí, y a que 
verdaderamente las cosas sean como son.  Qué es lo que pasa, que 
anteriormente los Palmiranos creían en lo decía el Alcalde, pues como habla 
bonito y todo ese tema, ahora ya no, ya la gente investiga un poquito más, 
ya la gente sabe que algunas cifras no son reales, mira lo que está pasando 
aquí exactamente, y yo sé que usted lo hace de la mejor forma y yo sé que 
la gestión suya es intachable mi hermano, la gestión de la Secretaria de 
Hacienda es demasiado buena, demasiado buena, pero sí me gustaría que 
de pronto las otras dependencias miraran a ver y no fuera solamente, mire 
lo que acabó de leer mi compañero, mi compañero Antonio José, si me 
entiendes, entonces es como verdaderamente hacer gestión para Palmira, es 
que es para Palmira, es que ese es el objetivo principal de nosotros los 
funcionarios, trabajar para el bienestar del municipio, el servicio que le 
podemos, le debemos de prestar al municipio, para que Palmira tenga una 
mejor calidad de vida. No, es más, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal 
José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ:  Gracias presidente. Un saludo a la Administración 
Municipal, Secretario de Hacienda Manuel, a la Mesa Directiva, mis 
compañeros y a todos los palmiranos. 
 
Secretario resaltó su gestión, su labor, yo creo que de la Secretarías serias 
que tiene esta Administración está en cabeza suya, lo felicito.  Usted hace 
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todo lo pertinente, conseguir los recursos, exponerlos donde están los 
recursos, hacer la transferencia a cada dependencia pero allí es donde 
empieza Palmira a sufrir, la inoperancia, la incapacidad de ejecución, ya lo 
habíamos dicho en sesiones anteriores, esta Administración no conecta con 
los quereres, y los sentires, y los intereses de los palmiranos, una cosa son 
las cifras y otra cosa es bajarse del escritorio y caminarse las calles y transitar 
por las calles de la ciudad, escuchar y permearse del querer de la ciudad, es 
una cosa totalmente distinta, lo público demanda de eso, es necesario, es un 
requisito como decimos los abogados sin ecuanon, es necesario para poder 
conectar. 
 
Vemos unas proyecciones donde dicen que sí. que tienen unas prioridades y 
que están trabajando sobre unas prioridades, pero hoy Palmira llena de 
huecos, no se fortalece el tema de la seguridad y hacer articulación con los 
Entes y estamentos de seguridad, no se hacen, tuve la oportunidad de ser 
supervisor del PEIS,  como lo decía mi compañero John Freiman, Plan 
Especial de Inclusión Social, dónde se intervinieron 9 comunas; desde el 
primer y segundo año de la Administración, donde el primer año se hacía el 
tema de bacheo y señalización, dónde se hacían temas de infraestructura, 
también fui funcionario del Hospital San Vicente de Paúl en la crisis del San 
Vicente, donde eran 4 o 5 meses, Arlex, usted no me deja mentir, usted fue 
Jefe mío en el hospital cómo Jefe de Talento Humano, y mire el hospital que 
entregamos, un hospital viable, recuperado un elefante blanco que había ahí, 
que estaba en las épocas de otro grupo político, si, un elefante blanco y será 
el hueco de San Vicente, entregamos un hospital viable, funcionando; hoy 
lamentablemente no sé sabe qué va a pasar con el hospital, la crisis 
financiera del hospital qué triste, entonces la invitación más que para usted, 
Secretario, porque usted ha mostrado su competencia y sus compromisos 
para sus compañeros de despachos, hombre, porque no conectan y 
realmente  y lo he dicho en otras sesiones, si como profesional quiero dar un 
plus quiero ejecutar y mi jefe no me deja, yo por dignidad profesional, por  
profesionalismo yo renuncio, pero no me quemo como profesional en una 
administración mediocre que no deja funcionar, y si como alcalde veo que 
no hay un Secretario que está a la altura de las necesidades del cargo, pues 
hombre lo declaro insubsistente, pero estamos como el Titanic, el municipio 
va para abajo, y créame, lo repito como lo dije en  otra sesión no podemos 
ser esa banda del Titanic, que se va a hundir con este Titanic. 
 
Aquí el concejo tiene que hacer algo y reiteramos el llamado, Secretarios que 
no sientan una conexión con su jefe, es decir Óscar Escobar, y no los deje 
ejecutar, no los deje hacer tengan dignidad profesional, dignidad humana, 
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renuncien pero no se quemen, están quemando a la ciudad, hoy Palmira, la 
noción es, miren las redes sociales del Alcalde, ni pagando publicidad como 
lo hacía antes, todos los comentarios son malos, los pocos comentarios 
buenos que salen son de los contratistas que vinieron de la ciudad de Cali, sí 
porque saben que lo más probable es que van a perder la administración y 
ese contratico se les va a perder, lo están defendiendo a capa y espada, pues 
su contrato, tienen todo el derecho ni mas faltaba, es la papa; pero la 
invitación es a que conecten con la ciudad, no están conectando con la 
ciudad, hoy es una administración sin rumbo y Palmira no va para Pa´lante, 
Palmira va Pa´atrás. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal 
Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente, un saludo especial al Dr. 
Manuel Flórez, a su equipo de trabajo, concejales y personas que están aquí 
en el recinto, y las personas que nos siguen por las redes.  
 
En conclusiones, Dr. Manuel, pues informe muy claro, ver algo que realmente 
me deja bastante inconforme como habitante de la zona rural; en todas las 
Secretarias grandes adiciones, hablamos de grandes cifras, pero de la que 
menos hablamos cifras es de la Secretaria de Agricultura, un irresorro 
presupuesto de $873 millones de pesos, eso hablamos de Agricultura, 
revísela allí y si usted lo tiene claro, o sea que para nosotros como 
campesinos ver cómo es que para la Administración, nosotros como 
campesinos no somos prioridad, porque hay adiciones en todas las 
Secretarias, pero que difícil, de que nosotros como campesinos siempre 
somos la cenicienta, no tanto a nivel municipal sino a nivel nacional; a 
nosotros como campesinos siempre nos dejan lo que queda, lo que sobra, 
solamente nos tienen en cuenta en épocas difíciles, en pandemia, en paros, 
existimos como campesinos, pero realmente para que nos tengan en cuenta, 
para que inviertan en el ser humano, en el campesino no lo hay,  estamos 
viendo en estas comparaciones que hago yo con las diferentes Secretarias.  
La Secretaría que le prestan menos atención, es la Secretaria que nos 
competen a nosotros, a nosotros campesinos, y se lo digo Dr. Manuel, aquí 
no le esta hablando un concejal, le habla un campesino, orgullosamente un 
campesino y siempre cada día que me expreso, y cada día que lo manifiesto 
me siento, lo que siempre hemos sentido toda la vida, no es ahorita, nosotros 
venimos abandonados todo el tiempo y llevamos cantidad, no toda cantidad, 
todo el tiempo un total abandono del Estado y lo vemos en todas partes y lo 
estamos viendo aquí en este presupuesto de la ciudad de Palmira, de que 
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nosotros realmente el campo no sé para dónde vamos, y a mis compañeros, 
personas de raíces campesina, como Alexander Rivera, Alexander, nuestro 
presidente y el Dr. John Freiman Granada, que nosotros como  campesinos 
realmente nos sentimos bastante afectados, bastante afectados, eso era todo 
presidente. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA:  Buenas tardes presidente, un saludo especial 
a mis compañeros del concejo, darle la bienvenida al Secretario de Hacienda 
y su equipo de trabajo. 
 
No quería hablar, pero y al resto de compañeros que nos acompañan aquí 
en el recinto; no quería hablar pero la verdad es que me pica la lengua 
cuando de verdad Secretario, cuando vemos que usted haciendo un esfuerzo, 
usted como Secretario de Hacienda, está haciendo su tarea de acuerdo a su 
manual de funciones, de acuerdo a lo que le emerge su Secretaria, las 
acciones que usted tiene que hacer para garantizar que se cumplan a 
cabalidad todo lo que en el papel conlleva el plan de desarrollo, en el papel 
lo que se propuso el burgomaestre alcalde para generar satisfacción a los 
Palmiranos que lo eligieron, lo llevaron a ser el Alcalde de la ciudad; pero 
otra cosa es en la parte operativa en la parte del terreno. 
 
Secretario, cuando usted compara las vigencias, esas dos vigencias son de 
lo mejor que se dio en la historia de Palmira, no es por decir que yo hice 
parte de la anterior Administración, no, porque la Administración de Ritter 
López, hizo un presupuesto administrativo que se ganó un premio a nivel 
nacional, porque usted lo decía el primer año es para planear, el segundo 
para ejecutar, cierto, contratar, ejecutar y el último  para,  para inaugurar 
obras, cierto; hay situaciones de que no sean que un Alcalde le deja 
pendiente una obra a otro porque no alcanza, porque lo decía John Freiman, 
en los público un día vale oro, uno no puede, uno  no puede relajarse aquí 
en lo público, no porque lo público son 4 años y 4 años pasan volando, miren 
que van ya 19 meses, ya la gente, la gente no espera, a que la pandemia 
pero hay otro, en otras ciudades que están con pandemia, comparo, pero 
están haciendo, ejecutando el plan de desarrollo, ejecutando las obras; 
entonces no podemos mirar como excusa toda esa situación, y otra cosa que 
me deja bien preocupado Secretario, es, haber,  nosotros como concejo y 
eso también que quede la salvedad, de los 19 concejales le damos las 
facultades al alcalde, para que el alcalde juegue con el presupuesto, 
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obviamente hay situaciones, la pandemia, el paro, que uno le toca que 
cambiar, óigase bien, cambiar el rumbo de lo que uno presupuesto pero yo 
pienso que cuando se empieza a cambiar todo, el primer año bueno, se le 
dio las facultades, cambiaron cosas en este segundo año, y cuando ve uno 
rubros que, que por ejemplo en infraestructura, lo decía mi compañero José 
López, Palmira abunda en huecos, es más debía dar pena que la gente por 
iniciativa propia está tapando huecos, eso es como cuando uno por ejemplo, 
uno está en su casa y se le está cayendo la pared, y llega un vecino y será 
yo le regaló un bulto de cemento, vea más bien hagamos una minga para 
repellar esa pared; eso da pena con todo respeto teniendo un presupuesto 
que hasta le sobro el año pasado, eso sí de, de mirar a ver que hay 
dependencias que no planifican, Secretario, no planifican, de verdad que se 
hizo ese plan desarrollo y hagámoslo a la carrera, y yo sé que hay Secretarios 
que son de Cali, la gran mayoría que son buenos, que son buenos pero tienen 
que untarse, lo decía José, de ciudad, porque Cali es Cali y Palmira es 
Palmira, y aquí hay situaciones que ya la gente emerge, el tema de la 
seguridad, el tema de seguridad es paupérrimo aquí y tiene un presupuesto 
altísimo comparativamente con el anterior, entonces la invitación es a que el 
Alcalde Óscar Escobar haga un alto en el camino, secretario.  
 
Nosotros hicimos una evaluación de unas secretarias que se rajan, la suya 
no se raja afortunadamente, créalo pero de las secretarías buenas de esta 
administración, la suya, mala la seguridad y lo digo frenteado, con todo el 
que lo que lo que sea apoyado este consejo y mira la ciudad, nosotros 
presentamos una proposición con el concejal, en cabeza del concejal Edwin 
Marín para mirar el tema seguridad, porque a mí el tema seguridad, me 
preocupa porque con la seguridad trato y se raja, seguridad se raja, el IMDER 
se raja, excompañero mío del colegio, es vecino mío, se raja, ayer lo cogí 
aquí lo quemaron paisano, así le dije lo quemaron porque usted le están 
dando la oportunidad para que usted brille, pero yo no sé o en el octavo piso 
no lo dejaron trabajar o se relajó pero a usted le dan la oportunidad tiene 
que brillar así como lo está haciendo usted, esto es para su vida propia y 
decir yo estuve en la secretaria de Hacienda en tal año y me fue bien, pero 
no decir es que yo pasé por allí y mejor dicho me recuerdan como uno de 
los peores secretarios, entonces esa es la invitación a que haga un alto en el 
camino, secretario que de verdad que no pueda porque a veces vienen a 
escampar aquí a Palmira y la ciudad para atrás, aquí la gente lo coge a uno 
y dicen no nos identificamos con la administración, con el alcalde que está 
pasando concejal, yo me quedo callado más bien, usted eligió al alcalde 
entonces ahí lleve, invitación para que hagamos un alto en el camino, 
replanteemos, yo ya lo dije hace meses y vuelvo y lo digo, replanteemos, si 
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un secretario no puede con eso que se haga a un lado porque la que pierde 
es la ciudad, lo rencauchan en otra parte, en Cali en Bogotá yo no sé dónde, 
pero dejan el hueco aquí, dejan el problema aquí y en última nota los 
palmiranos que queremos nos toca que vivir de esto y trabajar por 
recuperarse. 
 
Entonces la invitación es Secretario, que ojalá los demás secretarias fueran 
como usted, créalo y no le estoy lambiendo Secretario, lo digo porque sé  el 
dinamismo, se ve el esfuerzo que usted viene a hacer aquí y repetir lo mismo, 
repetir, que trasladamos, trabajamos por aquí, traemos para acá pero los 
resultados no se ven, eso es lo que le preocupa a la gente, la gente no le 
interesa que el alcalde se peluqueo, a la que gente le interesa resultados, le 
interesa gestión, que salga adelante el hospital, le interesa que tapen los 
huecos, le interesa los índices de inseguridad cambien en la ciudad, la gente 
no le interesa quién gobierna pero que gobierne bien, esa invitación 
secretario que ojalá los otros secretarios tomen la iniciativa que trae usted 
para aportar al desarrollo la ciudad, muchas gracias señor Presidente de la 
corporación.  
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. 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. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
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LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios algún Concejal? Siendo las 4:35, perdón las 
5:35 p.m., las 4, perdón estoy viendo mal, es que ya la vista me está fallando; 
siendo las 4:35 p.m., se cierra la sesión y se convoca para mañana a las 3:00 
p.m.  Buena tarde para todos. 
 
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 
 

 

 


