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     ACTA Nº. - 353   
MARTES 19 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:16 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 19 de octubre 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 Honorables Concejales, muy buenos días a 
los Secretarios de Despacho que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo, 
y a todas las personas que se encuentran Enel Hemiciclo municipal; un saludo 
especial a las personas que nos siguen por las diferentes redes sociales. el 
Facebook Live, un saludo especial para ellos. Secretaria por favor sírvase 
llamar a lista a los concejales para verificar el quorum. 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 19 de 
octubre de 2021.  

 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) 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 (P) 

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

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

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

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: 
 
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 19 DE OCTUBRE 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 DE LA DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- 
SECRETARIA DE HACIENDA, PARA QUE SE SIRVAN RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2022, 
CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 EN PLENARIA. CONCEJALES PROPONENTES: JOHN 
FREIMAN GRANADA- INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO- 
ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO- ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ- 
JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ- ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA 
  
A. VARIACIÓN PORCENTUAL ABSOLUTA DE GASTOS EN INGRESOS 
DE LOS AÑOS 2020, 2021 Y PROYECCIÓN 2022. 
 
 B. ¿CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2022 
CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO? IGUALMENTE, EL PORCENTAJE 
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DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
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. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los concejales 
el Acta No. 352 del 16 de octubre de 2021. Coloco en consideración su 
aprobación, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va cerrarse, 
queda cerrada, la aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
5. INTERVENCION DE LA DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN, 
SECRETARIA DE HACIENDA. 
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EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Patricia Hernández y su equipo de 
trabajo, para que nos acompañen en la mesa principal. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Buenos días presidente, secretaria, 
Honorable Corporación.  
 
Me permito ante esta citación dar cumplimiento al cuestionario enviado, 
resolver todas las inquietudes que en el estaban contenidas, y que están 
orientadas a dar a conocer el avance del cumplimiento de las metas del Plan 
de Desarrollo Municipal, alcance de la Secretaria de Hacienda.  
 
Entonces vamos a desarrollar la sustentación de la siguiente manera: vamos 
a orientar el avance de cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo a los 3 
agregados importantes de las finanzas territoriales que están enfocadas en 
el impuesto predial, en el impuesto de industria y comercio en la sobretasa 
a la gasolina; vamos a ver cómo ha sido su desarrollo, como fue el recado 
en el 2020, cómo es lo que llevamos de ejecución con corte al mes de agosto 
y cuál es la proyección que tenemos prevista para la vigencia 2022.  De esa 
manera vamos a ver el detalle de cada uno de esos impuestos, en lo que 
tiene que ver con lo que se proyecta para la vigencia actual, como para las 
vigencias anteriores y los otros ítems que suman a cada una de las rentas. 
Posterior a eso nos vamos a ir con el detalle de los proyectos de acuerdo; 
perdón, de las metas del Plan de Desarrollo que están matriculadas en el 
banco de proyectos de Plan Operativo Anual de inversión.  Es así como vamos 
a desarrollar esta sustentación.  
 
Nos vamos primero con el impuesto predial. 
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Como se han hecho las simulaciones de esta renta, y como proyectamos que 
va a ser el 2022 frente a los agregados más importantes del impuesto predial, 
qué es la vigencia actual, como se han portado las vigencias anteriores, o 
sea toda la gestión de la cartera y el ítem de intereses y recargos.  
 
En el ejercicio del impuesto predial nosotros nos encontramos que para el 
2022 se recaudaron $70.322 millones, distribuidos en la vigencia actual, es 
decir en la que fue la factura del 2020 $54.968 millones, en la cartera todas 
las vigencias anteriores su gestión fue por $12.602 millones, y el ítem de 
intereses y recargos tuvo un recaudo equivalente a $2.753 millones; esto nos 
permite decir que para el año 2020 lo que se recaudó por el agregado de 
impuesto predial fue equivalente a $70.322 millones.   
 
Como nos encontramos en el 2021 con corte al mes de agosto?. Con corte 
al mes de agosto nos encontramos de que el presupuesto que está 
incorporado es por valor de $73.439 millones, esos $73.000 millones están 
compuesto de la siguiente manera: predial de la vigencia actual, es decir la 
facturación del 2021 es un valor de $51.287 millones, el predial de vigencias 
anteriores, o sea la gestión de cartera se proyectaron $15.094 millones, y 
por el ítem de intereses y recargos $7.057 millones; es decir un total de 
$73.439 millones.  
 
Frente al recaudo, al mes de agosto ya llevamos por todo el agregado del 
impuesto predial un recaudo equivalente al 73%, es decir $53.718 millones; 
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es un recaudo que bien decir al mes de agosto ya tener garantizado el 70% 
de la proyección, que ya esté en las arcas del municipio, nos permite seguir 
confirmando, como lo he manifestado en varias oportunidades, de que la 
cultura tributaria de los palmiranos, es una cultura tributaria que se viene 
fortaleciendo a pesar de las situaciones que se decantaron frente al escenario 
ácido del 2020 y frente a el revés que se veía como efecto que iba a ser 
2021, frente a todo lo que vio por la emergencia sanitaria, se convirtió en 
una situación económica de austeridad.  Para muchos hogares palmiranos 
no vulnero el ejercicio de cultura tributaria, garantizando que al mes de 
agosto ya llevemos un recaudo equivalente al 73%. Eso indica que en el caso 
de la vigencia actual ya llevamos un 90% del valor que se presupuestó, es 
un buen indicador con respecto a lo que hemos dinamizado con las 
estrategias de cartera un 39%, intereses y recargos se ha dinamizado en un 
26%, todo el consolidado nos lleva a un 73% de recaudo.  
 
Cómo vemos el presupuesto 2022?.  Frente al presupuesto 2022 ustedes 
saben que nos encontramos en un ejercicio de actualización catastral que 
aún continua desarrollándose, en este momento estamos consolidando todo 
el esquema de la ortofotografia, todos los insumos que necesita el equipo de 
GO catastro para consolidar cómo va a hacer los impactos en avalúos frente 
al componente de predial, y lo que indicamos es que para la vigencia actual 
lo que tenemos proyectado,  es decir frente a la actualización catastral y 
frente a las modificaciones que obviamente se van a presentar en 
actualizaciones del costo de la tierra y avalúo, vamos a tener una maniobra 
que lo que estamos discutiendo con el Ponente del proyecto de acuerdo de 
tasas y tarifas, que tengamos un ejercicio de progresividad sin afectar tanto, 
no trasladar ese impacto que lleva 10 años de tener desactualizado el costo 
de la tierra frente a que tengamos unas facturas de predial que sean con 
unos sobrecostos altísimos, que realmente el comportamiento de la cartera 
tenga un revés y se vuelva un ejercicio muy estático.   
 
Entonces lo que buscamos acá es una proyección conservadora frente a que 
el predial para la vigencia actual, es decir para 2022 esperamos un 
incremento del 10%, y en el ejercicio vigencias anteriores un 5%, y en 
intereses y recargos es una reducción del 35%; es decir que del consolidado 
del impuesto predial para 2022 está en todos los agregados que lo 
componen, en todas las subcuentas que componen el grupo de predial un 
incremento del 5%; es decir $77.063 millones, es la cifra que se tiene 
proyectada para impuesto predial 2022. 
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En el caso de industria y comercio; como nos fue con industria y comercio.  
En el 2020 logramos un recaudo de $69.146 millones, esto descompuesto 
obviamente en los 6 items, y contiene el grupo de ICA, que es la vigencia la 
actual, las vigencias anteriores, la retención de industria y comercio, los 
intereses de industria y comercio, las sanciones, y avisos y tableros. Vemos 
entonces que estos 6 items del grupo de ICA, tienen, presentaron una 
ejecución de recaudo de 2020 equivalente a $69.146 millones; frente al 2021 
hubo una, digamos que la proyección que se realizó frente al año 
inmediatamente anterior tenía unos rezagos y digamos que fue un análisis 
que se hizo ponderado con la Cámara de Comercio, con todos los grupos de 
interés que tienen que ver con el ejercicio de simulación de impuesto de 
industria y comercio, y nos indicó que para el presupuesto 2021 lo que se 
estima tener como presupuesto es el equivalente a $58.384 millones, 
también detallado en esos 6 items que conforman el grupo.  
 
Como vamos a agosto en el recaudo. Llevamos un porcentaje del 85% que 
equivale a $49.802 millones, cifra que dentro de lo que tenemos simulado 
analizando el plan anual de caja y las tendencias que se han tenido en los 
vencimientos de esta renta, presenta un porcentaje positivo frente a lo que 
se pretendía en las simulaciones iniciales del año. Frente al recaudo vemos 
que el comportamiento es óptimo, teniendo por este agregado de nuestros 
impuestos un 85% de recaudo con corte a agosto.   
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Cómo estamos viendo entonces el presupuesto 2022.  Este análisis se hizo 
con todos los grupos de interés, porque es un ejercicio que no solo se puede 
hacer desde el alcance de la Secretaria de Hacienda Municipal, eso tiene que 
articularse con emprendimiento, desarrollo económico y paralelo con grupos 
de interés como lo es la Cámara de Comercio y todos los que tenemos en 
alianza y estamos enfocados en la reactivación económica.  
 
Frente a todas esas mesas técnicas que se llevaron a cabo y que consolido 
la Subsecretaria de Tesorería y Rentas, es que nos permitimos concluir que 
para el 2022 vamos a tener esta renta como grupo que es Industria y 
Comercio en sus 6 items que lo componen, un ingreso estimado de $64.66 
millones, es decir un 11% de incremento vs lo que se tiene proyectado para 
2020 y 2021. 
 
Cómo hicimos el análisis del tercer punto, que es la sobretasa a la gasolina.  
 

 
 
Hemos tenido desde el año 2021 unos patrones de proyección bastante 
conservadores, nos hemos acogido como las tendencias que ha tenido el 
consumo de ese agregado importante en nuestra economía, y en el que nos 
hemos dado como un techo de ejecución y de proyección, perdón, más qué 
ejecución, de proyección; equivalente a $12.000 millones. 
 
Cómo nos fue en el 2020.  En el 2020 el recaudo por esta renta de sobretasa 
a la gasolina fue de $11.373 millones, digamos que tomamos como referente 
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esa ejecución del 2020, haciendo un ponderado y nos proyectamos para el 
2021 con $12.000 millones, con corte a agosto ya llevamos un recaudo de 
$9.000 millones, un equivalente al 75%; y decidimos por un ejercicio que 
preferimos adicionar a la renta más que hacer reducciones por haber hecho 
un compromiso del gasto frente a un ingreso que no recibamos, tener una 
simulación en igual factores para el 2022, es decir que nos vamos con 
$12.000 millones para el impuesto sobretasa a la gasolina, orientado a que 
el gasto que se atiende con este impuesto no supere los $12.000 para tener 
un control de caja bastante disciplinado y que hasta ahora no tenemos en 
ninguna de estas rentas. 
 
Me parece importante precisarles que en el caso de predial, industria y 
comercio, y sobretasa a la gasolina, todo el gasto que se ha comprometido 
con esta rentas, ha tenido un ejercicio armónico frente al recaudo; es decir 
por más de que las cifras se han presupuestado, nosotros no liberamos todo 
el plan anual de caja si no tenemos concordancia y coherencia con lo que va 
llegando a las arcas del municipio; entonces en la medida que vamos viendo 
que ese recaudo responde a las proyecciones, de esa misma manera vamos 
liberando el plan anual de caja que es efectivamente lo que realmente 
compromete obligaciones en la adquisición de bienes y servicios del 
municipio; ha sido un ejercicio armónico con Tesorería y Presupuesto para 
garantizarla. 
 
Me permito entonces ya hablar del análisis total de los grupos. 
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Como les dije esas tres rentas para el 2020 presentaron un recaudo 
equivalente a $150.841 millones; con corte al mes de agosto llevamos un 
recaudo de $112.554 millones, frente a un presupuesto de $143.824 
millones; es decir que en el 2021 con corte a agosto ya tenemos frente a 
estas 3 rentas un 78% recaudado. 
 
Haciendo su consolidado frente a presupuesto 2022, vemos que estos 3 
agregados van a participar en nuestro presupuesto con una cifra aproximada 
de $153.723 millones, comparándolo con 2020 y 2021, tenemos un 
incremento del 7% en el grupo que está integrando las 3 rentas de mayor 
importancia en los impuestos, que es predial, industria y comercio, y 
sobretasa a la gasolina.  
 
Es así Honorable Corporación dónde hemos desarrollado el primer punto de 
este ejercicio, dónde me permití explicarles como había sido el desarrollo de 
esas 3 rentas importantes para el presupuesto como lo son predial, industria 
y comercio, y sobretasa a la gasolina, y paso a hacer la presentación de 
nuestro avance en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, como 
ha sido su evolución 2020, 2021 y que esperamos para el 2022.  
 

 
 
2020: en el 2020 solo teníamos una meta en el plan de Desarrollo 
denominada fortalecimiento al sector Hacienda en el municipio de Palmira, 
en este proyecto teníamos como 3 metas focalizadas y que son las siguientes:  
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Primera: Servicio de asistencia técnica en la implementación de programas 
de saneamiento fiscal o reestructuración de pasivos. Esta tuvo una ejecución 
del 100% en todas las actividades que fueron 4, tuvieron un presupuesto 
aforado en 2020 y fue ejecutado al 100%, con corte a diciembre 2020; vemos 
que apoyo a la gestión tributaria en temas de recaudo de industria y 
comercio, y su complementario de avisos y tableros, de los 30.000 tuvo una 
proyección de 21.775, y así sucesivamente todas las actividades que tiene 
contenida la meta de servicio de asistencia técnica. 
 
Así mismo empezamos todo el ejercicio de servicio de información catastral, 
allí está contenido todo el ítem de déficit fiscal que teníamos aforado para 
2020 y se ejecutó el 100%, lo mismo que el apoyo a la ejecución tributaria 
al 100%. Frente a las campañas de Cultura Tributaria  teníamos un 
presupuesto de $41 millones, no se ejecutó nada frente a toda la situación 
que presentamos de la pandemia que no permitió la intervención a territorio 
que esperábamos, por lo tanto no se ejecutó, dándonos entonces que para 
este proyecto de fortalecimiento logramos una ejecución, teníamos un 
presupuesto de $6.554 millones y logramos un presupuesto de $6.159, que 
daba para una ejecución del 94% frente a esta meta que  teníamos para el 
2020. 
 
Que pasó en el 2021, o que vamos desarrollando y ejecutando en el 2021.   
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En el 2021 aparecen dos proyectos, dos metas, una es la actualización 
catastral con enfoque multipropósito, y la segunda el fortalecimiento de la 
gestión fiscal del municipio.  
 
Como ustedes lo saben, tenemos para esta una vigencia futura, donde en la 
actualización catastral tenemos un aforo de $8.661 millones, de la que hemos 
ejecutado $4.707 millones, llevamos un 54%, porque al mes de agosto aun 
no habíamos obtenido como entregables el ejercicio de  la ortofotografia y 
cartografía que está terminando de consolidarse por tanto cabecera 
municipal como todos los centros poblados, para que de esa manera con 
toda esa información de ortofotografia y cartografía, los mapas catastrales 
puedan ser actualizados e ir identificando las zonas  tanto por comunas como 
corregimientos para de esa manera empezar a hacer valoraciones en cuanto 
vamos a tener incrementos en lo que es avalúos catastrales, por esa razón 
lo que es ortofotografia y cartografía  con corte a septiembre no tenemos 
este entregable que se está terminado en el mes de octubre. 
 
Con respecto a todas las variables jurídicas, físicas y económicas de todos 
los predios, es también un ejercicio que estamos terminando de desarrollar. 
Eso también lleva inherente todo lo que vamos a hacer paralelo a que la 
información catastral sea fiel reflejo de cada una de las cedulas catastrales 
de los predios, también va en 75%.  Todas estas actividades de la 
actualización catastral que son múltiples, buscamos que todas lleguen a una 
sola fecha como objetivo que se consoliden que es el mes de octubre; y esa 
misma manera teniendo el dinamismo que tenemos esas cifras, tiramos 
todos los escenarios fiscales a que haya lugar para lograr el que sea más 
eficiente para el recaudo del municipio obviamente, pero sin entrar a vulnerar 
el ejercicio económico de los Palmiranos; así mismo entonces tenemos en 
2021, cómo les indicaba, el proyecto de actualización catastral que van en 
un 54%, una ejecución de $4.707 frente a $8.661 que están presupuestados.   
 
El otro proyecto es fortalecimiento de la gestión fiscal del municipio que va 
en un 64%, por qué razón? Aquí estamos teniendo en cuenta el Estatuto  
Orgánico de presupuesto, que es la actualización obviamente que vamos a 
presentar, creo si no es finalizando este mes, creo que lo estamos 
presentando la primera semana de noviembre que es la actualización del 
Estatuto Orgánico frente a que ya tengamos un documento que consolide los 
lineamientos presupuestales que debe tener el municipio en un solo 
documento para darle dinamismo y para que los mismos ordenadores del 
gasto puedan tener ese insumo para la toma de decisiones en lo que compete 
a ejercicios fiscales y presupuestales; entonces por eso dentro de esta meta 
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tenemos  Estatuto Orgánico de Presupuesto y las actualizaciones que vamos 
a ir decantando en el Estatuto Tributario para que vayan en consonancia con 
la actualización catastral, con el proyecto de tasas y tarifas, y de esa manera 
tener unos documentos que sean útiles para ordenadores del gasto y 
obviamente para la comunidad que necesita lineamientos cuando tenemos 
intervenciones en el territorio.  
 
Entonces en este caso este proyecto va en un 64%, estos dos proyectos 
suman $9.314 millones, en 2021 llevamos $5.123 millones, es decir una 
ejecución del 55%.  
 
Como estamos de al 2022.  Nos encontramos con tres proyectos: 
 

 
 
Actualización catastral, se divide en dos, porque una va a ser la conservación 
catastral que es ya tener la actualización de toda la información física, jurídica 
y económica de los inmuebles; así mismo como difundir todas las variables 
que están orientadas a la conservación catastral; esto lo hacemos de esa 
manera siguiéndonos obviamente acogiendo todos los lineamientos que da 
el catastro multipropósito. 
 
En el catastro multipropósito se tiene que tener un ejercicio de conservación, 
que cada dos años hay que realizarle mantenimiento, y otro de cara a los 
nuevos predios que si van a una actualización catastral, un ejemplo, un 
predio estaba como uso habitacional y pasa a uso comercial; esto hace parte 
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del ejercicio de actualización catastral VS que alguien que está en un ejercicio 
de un predio que no había sido reloteado, que dentro de una unidad 
económica no habían hecho las desagregaciones, una unidad que construyen 
y no sea desagregados comunidades económicas independientes, son 
ejercicios de conservación porque era ya el predio como tal, el lote estaba 
aportando impuesto predial, y ya en el ejercicio de darle la madurez a ese 
predio y convertirlo en la unidad de 100 unidades habitacionales, 
efectivamente ya se vuelven 100 unidades que empiezan a aportar impuesto 
predial, allí es un ejercicio de conservación que va demarcado en las variables 
que hicieron que se actualizara ese predio, se llevaran a precios del costo de 
la tierra; entonces por eso nos dividimos en proyecto de actualización  
catastral que para el 2022 tiene un valor de $8.109 millones, y en el caso de 
actualización catastral $1.452 millones. 
 
El otro componente que es el tercer proyecto, es fortalecimiento de la gestión 
fiscal del municipio, que ya está focalizada en las acciones de recaudo de 
cartera; ustedes como corporación se encuentran estudiando un proyecto de 
acuerdo para alivios tributarios, que Dios mediante una vez resulte aprobado, 
eso nos va a dar más herramientas para poder hacer un cobro de la cartera 
mucho más efectivo y eso va a estar apuntando a esas metas de fortalecer 
fiscalmente el municipio y es que teniendo alivios tributarios la dinamización 
de la cartera, nos va a permitir garantizar que las acciones que estamos 
implementando para su recaudo, son efectivos y los palmiranos logran 
normalizar su estado de cuenta y logramos que tener en cierta medida un 
saneamiento de la cartera que nos permita saber cuánta cartera es efectiva, 
líquida y de fácil de cobro. 
 
Esos tres proyectos para 2022, tienen un valor de $10.109 millones, durante 
el 2022 las metas del Plan de Desarrollo van a estar focalizadas en el 
desarrollo efectivo de las mismas.   
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Aquí vemos como el ejercicio de inversión de la Secretaría de Hacienda para 
2022, se tiene como objetivo desarrollar un 80% en lo que tiene que ver con 
la conservación catastral, y para la actualización catastral 14,4 % y todo el 
fortalecimiento de la gestión fiscal 5,4%.  Esos tres proyectos nos permiten 
entonces para 2022 proyectar el 100% de nuestras metas focalizadas a que 
frente a lo que tenemos de 2020.  
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2020 vamos a tener un 42% en unos items frente a 2020-2021 crecieron, 
aquí se puede ver cómo se ve el reflejo de la actualización catastral, teníamos 
6.000 a 9.000, obviamente un incremento del 42%, y con respecto a 2021 
que es lo que llevamos ejecutado VS nuestro 2022, vamos a tener un 
incremento casi equivalente al 9%. 
 
Con esto entonces presidente y secretaria, y honorable corporación, me 
permito dar el detalle que estaba contenido en el cuestionario que fue 
recibido por la Secretaria de Hacienda, y que nos permitimos a contestar.  
Quedo atenta a las observaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Dra. Patricia. ¿Algún concejal va a hacer 
uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente. Muy buenos días a 
la Secretaria de Hacienda, Dra. Patricia, a su equipo de trabajo, a los 
concejales, a las personas que nos acompañan en las gradas y a las personas 
que en estos momentos están conectadas en el Facebook Live. 
 
Presidente, frente al cuestionario o la presentación mejor que tiene que ver 
con el proyecto de acuerdo de presupuesto para la vigencia 2022, que hoy 
nos expone la Secretaria de Hacienda, me hubiera gustado que se hubiera 
hecho la exposición del presupuesto macro, de todo el municipio de palmira, 
hoy se hizo específicamente lo que tiene que ver con la Secretaria como tal; 
pero no se ha hecho la exposición de todos el andamiaje que tiene que ver 
con el presupuesto de todo el municipio y su entidades descentralizadas; 
pero para centrarnos en lo que tiene que ver con los rubros que hoy nos ha 
presentado la Secretaria de Hacienda quisiera hacerle varias preguntas y 
específicamente una tiene que ver que es muy importante con el tema de la 
actualización catastral, la actualización catastral tiene unos compromisos 
presupuestales de $7.000 millones para la vigencia 2020 y $8.000 millones 
de pesos para la vigencia 2022, perdón, 2021 y 2022.  
 
Dentro de este orden de ideas es que a partir del 1 de enero lo que se busca 
es que esté actualizada la base de datos de Impuesto Predial Unificado el 
municipio de Palmira, de ahí sale la base para lo que es el presupuesto para 
ese importante rubro presupuestal, aquí connotan dos ideas a hoy no se ha 
terminado y según lo que le escucho creo que este año no creo que terminen 
lo que tiene que ver con la actualización catastral para la vigencia 2022, si 
eso es así, cuando se tiene contemplado la actualización catastral para el 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 18 de 46 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 353 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

municipio de Palmira, porque debemos recordar que la actualización catastral 
en su gran mayoría de todos los municipios del país pues su ideal es 
actualizar pero esa actualización conlleva a un incremento de los avalúos de 
las viviendas y de los terrenos en cualquier municipio específicamente vamos 
a hablar del municipio de Palmira. 
 
Y lo que he notado y lo que he visto es que la actualización catastral o las  
visitas que están haciendo los del nuevo gestor catastral que hoy realiza el 
trabajo en el municipio de Palmira es una actualización georreferenciada, 
creo que no están yendo a cada uno de los diferentes hogares del municipio 
de Palmira en los diferentes terrenos, sino que desde la parte de afuera desde 
la parte del mapeo desde la parte de la georreferenciación van a hacer la 
actualización catastral en nuestra ciudad, significa que van a tomar casi que 
un mismo racero en muchos barrios en muchas veredas en muchos 
corregimientos y sobre ese mismo racero posteriormente harán su veredicto 
en cuanto incrementa el avalúo catastral para el municipio de Palmira y 
específicamente para los predios. 
 
En ese orden de días creo señor presidente es importante citar lo más pronto 
posible al gestor catastral, porque del tema de la actualización catastral que 
va a golpear a los hogares palmiranos y a los dueños tanto habitacionales 
como de terreno, necesitamos saber en cuánto es el incremento que se tiene 
planteado para el año 2022, necesitamos conocer la postura de la 
administración municipal frente al piso y al techo que va a tener el tema de 
la actualización catastral casi siempre se ha venido tomando como el 
incremento el 60% del valor comercial de este tema en el tema del avalúo, 
pero necesitamos conocer cuál va a ser la postura de la administración 
municipal frente a ese tema de la actualización catastral en el municipio de 
Palmira. 
 
Tercero, si a hoy no está la actualización catastral de donde se toma que va 
a haber un incremento del 10% de industria y comercio, y de donde se toma 
que va a haber un 10% de incremento de impuesto predial unificado para el 
año 2022, cuáles son los argumentos técnicos que se tienen para decir y 
determinar que para esas vigencias va a haber un aumento en el 10% frente 
al recaudo que se tiene o que se tiene estimado para la vigencia 2021, si 
quisiera conocer cuáles son los argumentos cual es la base para el próximo 
año se va a hacer un esfuerzo para que los ingresos más fuertes del municipio 
impuesto predial e industria y comercio aumenten el 10%.  
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Hay que analizar que para el próximo año va a haber un pronto pago del 
10% de descuento, ese pronto pago varía y casi que podemos decir que 
quienes aprovechan ese descuento de pronto pago en la gran mayoría de los 
casos son los grandes terratenientes, las grandes empresas, los grandes 
contribuyentes porque un 10% de descuento es significativo sobre el tema 
contable sobre el tema presupuestal, y que hay que hacer una publicidad 
bien aguda para poder que llegue directamente a los que hoy son pequeños 
contribuyentes tanto en impuesto predial como en industria y comercio, y 
que allí va a afectar lo que va a ser el recaudo sobre ese tema. Entonces no 
sé si ese 10% como lo están estimando, si vamos a tener 10% de pronto 
pago no tenemos la base actualizada del tema catastral y creería que no va 
a estar lista para el 1 de enero del año 2022, o si es que la van a entregar 
en el transcurso del próximo año y en el transcurso van a hacer los ajustes 
como en algunas ocasiones desafortunadamente ha sucedido en el tema del 
predial unificado y específicamente sobre el tema de los avalúos. 
 
Pero si quisiera conocer esos argumentos señor presidente, la secretaría de 
hacienda en que basa para hacer estos incrementos y si considero que 
prontamente se cite al nuevo gestor catastral para saber cómo van a hacer 
la actualización, cuando la van a entregar y el golpe económico que van a 
tener los que hoy son propietarios o poseedores de viviendas o terrenos en 
el municipio de Palmira, porque de eso depende realmente la base gravable 
que se tenga para este proceso.  
 
Y en el tema de la recuperación de la cartera me preocupa enormemente 
porque cada día está creciendo, en el tema de impuesto predial crece muy 
exponencialmente versus lo que es industria y comercio que crece menor y 
si quisiéramos conocer cuáles son las estrategias para el tema de la 
recuperación de la cartera. Vemos que la estrategia que se ha trazado por 
ejemplo para este año de recuperar cerca de $15.000 millones de pesos creo 
que ha sido casi que fracasada porque de esos $15.000 millones de pesos 
solo han recuperado $5.000 millones de un universo que esta alrededor de 
unos $115.000 millones de pesos de todo lo que es cartera de impuesto 
predial unificado en el municipio de Palmira, o sea que creo que las acciones 
que se están realizando por parte de la secretaría de hacienda para la 
recuperación de esa cartera pues son acciones que de pronto no están 
llegando a un amplio conglomerado que las personas que a hoy le adeudan 
al municipio de Palmira, y que veo importante aprovechar lo que hoy brinda 
los beneficios de la nueva ley que es el refinanciamiento de la tasa de interés 
y como de una u otra forma mucho de los diferentes hoy morosos en 
impuesto predial, industria y comercio, multas de tránsito que también es 
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otra cartera que asciende a cerca de $80.000 millones de pesos entonces se 
acerca al fisco que de una u otra forma contribuye a mejorar las arcas del 
municipio de Palmira.  
 
Eso es lo que podría mencionar señor presidente de lo que tiene que ver con 
tema de presupuesto de la secretaría de hacienda, pero si conocer 
efectivamente si esos $15.000 millones de pesos que hoy se le están pagando 
al gestor catastral realmente como se van a ver retribuidos en lo que tiene 
que ver con el tema de actualización que debe estar según el contrato listo 
para esta vigencia fiscal porque el próximo año según lo que está estipulado 
entraría a empezar a ejecutarse y empezar a haber unos nuevos avalúos que 
allí creo señor presidente y el ponente de tasas tarifas y contribuciones que 
es el concejal Oscar Armando Trujillo creo que allí se debe dejar un artículo 
donde se mencione que aquellos avalúos que se aumenten no pueden 
superar más del 100% como lo estipula la ley, porque me parece que no lo 
vi en lo que ligeramente leí de tasas tarifas y contribuciones para que 
realmente no impacte fuerte y drásticamente el bolsillo de los palmiranos 
para el próximo año, era eso señor presidente, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
concejal Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Gracias presidente, muy buenos días 
al equipo de la Secretaría de Hacienda. 
 
Yo lo primero que tengo que decir hoy es que lo que se pactó dentro de ese 
presupuesto que fue aprobado por esta corporación conforme a la situación 
de la pandemia y los ingresos como se vieron afectados, todos lo sabemos 
por el tema de la pandemia, hoy al cierre de agosto se puede ver que los 
ingresos más importantes del municipio IPU, ICA y Sobretasa hoy en su 
comportamiento hay que darle gracias a Dios  que para las finanzas del 
municipio ya están en las arcas de este ente territorial aproximadamente el 
75% de dichos ingresos importantes del municipio, quedando pendiente ese 
proyecto del acuerdo que se encuentra en curso lo del tema de la aplicación 
de la reforma tributaria que nos va ayudar muchísimo. 
 
Nos va a ayudar muchísimo y yo creo que ahí el equipo de hacienda hoy en 
cabeza de la Dra. Patricia, usted una vez quede aprobado por esta 
corporación nos toca hacer masivamente una estrategia de medios de 
comunicación para que la gente se acerque a pagar y que ingresen y pasen 
el tope que ustedes tienen de esa proyección de $148.000 millones de pesos 
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de ICLD al término del 31 de diciembre de esta vigencia fiscal. Revisando 
septiembre vi la ejecución e iba en $125.127 millones de pesos, yo creo que 
el comportamiento viene reflejándose ese corte es a agosto, cada vez el 
comportamiento por eso le digo que ahora es en 80% nos queda septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre, nos quedan cuatro meses importantes y 
donde la cultura de pago en la ciudad con esos alivios el mes de diciembre 
se va a disparar y yo creo que el ingreso se va a mejorar y vamos a pasar el 
tope de los $148.000 millones de pesos de ICLD. 
 
Frente a la otra situación que me parece muy importante y ha sido mi 
posición frente a la designación como ponente del proyecto de acuerdo 
conjuntamente con el honorable concejal Álvaro Salinas es lo siguiente, yo 
creo que ese convenio que se hizo con Go Catastro que va a mejorar y que 
hay que decírselo hoy a la opinión pública que nos está siguiendo a través 
de las diferentes redes sociales para que pasado mañana no se vaya a decir 
que es que es la Corporación Concejo Municipal es quien sube el incremento 
del avalúo de los predios en la ciudad, por eso desde ya en estos micrófonos 
lo tengo que decir, esa actualización catastral es una actualización de ley que 
se debe de realizar cada 5 años y donde la norma específicamente como lo 
ha dicho John Freiman no estipula que el incremento mayor no puede ser 
sino hasta el 60% del avalúo, para que la gente tenga claridad que no vaya 
a decir “no, es que los concejos de la ciudad o es que los concejales de la 
ciudad nos subieron el cobro del impuesto predial”, eso es lo primero para 
que la situación y la comunidad tenga claridad sobre eso. 
 
Lo otro dentro del cronograma establecido tengo entendido el convenio con 
Go Catastro y por eso he dicho que la ponencia la voy a condicionar hasta el 
10-15 de noviembre teniendo en cuenta que Go Catastro la firma contratada 
para hacer la actualización catastral del municipio nos entregue el insumo 
cómo está el avalúo catastral tanto en la zona urbana como en la zona rural, 
con qué finalidad, porque desde ya lo voy a anunciar como ponente le voy a 
sugerir respetuosamente a la administración con Álvaro Salinas para que 
conjuntamente con el ejecutivo nos avale una propuesta de no golpear el 
bolsillo de los palmiranos, donde los incrementos dependiendo del rango de 
avalúo para determinar y hacer una simulación que no impacte tanto en el 
bolsillo de los palmiranos porque efectivamente ya tienen proyectado que se 
va a incrementar por supuesto el ingreso para la próxima vigencia 
aproximadamente en $1.000 millones de pesos más, ya vi que tienen 
proyectado $10.000 millones de pesos, o sea que si se va a aplicar o el 
cronograma establecido dentro de ese convenio debe estar entregando el 
insumo y me parece lo que dice John Freiman es cierto es importante  que 
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Go Catastro venga, pero más que eso John Freiman tendremos que hacer 
una simulación frente a los rangos de avalúo como queda la situación para 
que presentemos vuelvo y lo reitero en una ponencia que posteriormente sea 
acogida por la comisión y posteriormente en la plenaria con la finalidad de 
no impactar el bolsillo de los palmiranos. 
 
Y más aún quiero decir Dra. Patricia y que se lleve este interrogante, hoy los 
ingresos corrientes de libre destinación de nuestro municipio oscilan para 
inversión propia del municipio entre $38.000 - $40.000 millones de pesos, 
hace 16 años atrás 20 años atrás los ingresos corrientes de nuestro municipio 
oscilaban entre $58.000 - $60.000 millones de pesos para inversión de 
recursos propios qué es lo que redunda en mayor deporte mayor seguridad 
todo lo que queremos hacer, hoy yo le quiero invitar a eso, que mejoremos 
los ICLD y la inversión de la ciudad porque es que esa actualización nos va a 
permitir hoy mejorar el ingreso corriente para poder cofinanciar obras que 
se requieren a pesar de que se viene renegociando la deuda haciendo 
muchas situaciones, hoy están $40.000 millones yo proyecto que en este 
tema de presupuesto también John Freiman para que miremos y 
apostémosle a la inversión de la ciudad, a que recuperemos la inversión con 
recursos propios para que miremos que con esa actualización lo que se va a 
ver reflejado en el presupuesto de la inversión con recursos propios para que 
el municipio pueda aportar. 
 
Considero que una vez esa simulación va a ir de la mano del proyecto de 
presupuesto para que en la vigencia fiscal 2022 quede plasmado y aprobado 
por esta corporación que se empiece a mejorar la parte de inversión de ICLD 
con recursos propios de la administración municipal a ver si empezamos a 
recuperar porque también hay que decirlo ha habido inversión y en tema de 
la deuda hoy que ha hecho la administración actual se va a quedar en esos 
periodos de gracia para el próximo gobierno, entonces en esa tarea 
importante tenemos que revisar que se logre hacer inversión en estos dos 
años que nos queda a todos de este periodo constitucional, gracias señor 
presidente. Me había pedido una interpelación el honorable concejal John 
Freiman, señor presidente se la concedo. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación que ha concedido el concejal Oscar 
Armando tiene uso de la palabra concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Concejal usted ha tocado algo muy 
importante pero respetuosamente por más simulaciones que se logren 
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realizar la máxima competencia que tiene el concejo municipal es el tema 
tarifa, el tema tarifa. 
 
La máxima simulación que uno podría realizar es sobre el tema tarifa y en 
ese orden de ideas la actualización catastral que se tiene no es para bajar el 
avalúo, eso sí está claro y va a quedar claro, no conozco el primer municipio 
que realice una actualización catastral para bajar el valor de impuesto del 
avalúo y esto si tiene que quedar claro por parte de la ciudadanía palmirana 
que la actualización catastral va a golpear el bolsillo de los palmiranos y eso 
no es resorte del concejo el resorte del concejo son las tarifas, pero en ese 
tema donde usted menciona la simulación por más que uno logre simular no 
va a poder manejar el tema del avalúo y yo le podría dar un ejemplo, el 
predio hoy está avaluado en $100 millones de pesos a una tarifa del 7% o 
7x1.000 eso le va a decir que va a tener que pagar $700 mil pesos anuales, 
si ese avalúo pasa a ser $130 millones de pesos y usted sostiene la tarifa de 
todas formas va a golpear el bolsillo va a pasar de $700 mil a $910 mil pesos, 
o sea que por más que se simule, la potestad que tenemos nosotros es el 
tema tarifa; hay algunas tarifas que esta como mínimas, que están 
establecidas en la ley que todos los casos las conocemos pero qué de una u 
otra forma van a permitir un golpe para las finanzas de los ciudadanos. 
 
Y es allí donde queremos hacer el análisis también, hasta donde se va a 
golpear hasta donde se va a incrementar porque de eso va a depender el 
presupuesto para todo el municipio de Palmira y específicamente para el ítem 
que tiene que ver con impuesto predial unificado, hoy esta mencionando un 
incremento del 10% sobre por eso pregunto cuáles son los argumentos, si 
se va a crecer la base gravable, si van a ingresar más predios dentro de la 
base gravable de impuesto predial unificado o eso va a ser parte del impacto 
que va a tener la actualización catastral para la vigencia 2022, esas son las 
grandes interrogantes que quedan dentro del tintero diría mi abuelito y allí 
es donde de una u otra forma necesitamos conocer cuál es la posición y 
cuáles son los argumentos de la administración para tener incremento en 
impuesto predial del 10% y en industria y comercio del 10% también, porque 
si uno dice que va a tener un aumento del 10% es porque significaría eso 
que van a llegar nuevas empresas al municipio de Palmira que van a 
comenzar a tributar más y que ese 10% estamos hablando de una cifra muy 
importante, porque estamos hablando cerca de $5.000 millones en el tema 
de Industria y Comercio, de nuevas empresas que empiecen a tributarle al 
municipio de Palmira; entonces cuáles son los argumentos que se tienen por 
parte de la Administración para esos incrementos tan honrados de un 10% 
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para el próximo año. Es eso señor presidente, muchas gracias por la 
interpelación, concejal Oscar Armando Trujillo. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal.  Continua con el uso de la palabra 
el concejal Oscar Armando. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO:  Presidente, aquí termino, creo que 
John Freiman, y en eso vamos a hacer toda la Corporación, siempre que 
hablo, hablo pensando primero en la responsabilidad que tenemos como 
Corporación, para que quede claro hoy a la opinión pública y a la ciudadanía 
que no es el Concejo. 
 
Qué vamos a hacer nosotros cuando digo la simulación Freiman, Régimen 
tarifario que queda claro y para que miremos rango de avalúos, y por eso 
desde ahí es donde yo tengo que decírselo a la Administración, como ponente 
vamos a sugerir porque es una iniciativa propia de ustedes, necesitamos en 
esa tarea para que conjuntamente con la administración Municipal y Álvaro, 
que es el ponente y la Corporación en pleno, presentemos una proposición 
conjunta tanto en la ponencia que sea adopta por la Comisión y después en 
Plenaria donde evitemos golpear tanto el bolsillo de los palmiranos. 
Efectivamente el incremento lo va a haber, y los ingresos va a mejorar, pero 
necesitamos no golpear, que sea una cosa ecuánime, y que sea una cosa 
equitativa con el tema de predial unificado en la ciudad.  Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  ¿Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Para responder las inquietudes de los concejales tiene el uso 
de la palabra la Dra. Patricia. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ:  Para ir desarrollando las respuestas me 
indican si nos quedó algún ítem por fuera. 
 
Dentro de la metodología Honorable Corporación, que definimos con el 
despacho del presidente y la secretaria, es efectivamente es hacer hoy la 
presentación de lo que compete a las metas del Plan de Desarrollo y que 
están en el alcance de la Secretaria de Hacienda, viene posteriormente la 
citación a las diferentes dependencias y casi que en el intermedio de ese 
desarrollo de sustentaciones, regreso para hacer ya la presentación de todo 
el presupuesto consolidado, ítem  tanto del gasto de inversión como el gasto 
de funcionamiento y el servicio a la deuda; y si bien como la metodología se 
defina si ya estamos listos, es decir si hay algún cambio estamos atentos a 
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que si presente el ajuste desde la Secretaria de Hacienda ya tenemos la 
información que obviamente consolida como va hacer nuestra discriminación 
en el funcionamiento, en la inversión por cada una de las dependencias, por 
cada una de las fuentes, porque no solo estamos hablando del ICLD, también 
tenemos que hablar del SGP, como va hacer el ejercicio en la simulaciones 
de la deuda, como se esa viendo de cara lo que comento el concejal John 
Freiman y obviamente el concejal Oscar Trujillo, orientado a que cuanto va 
a ser ese porcentaje de inversión que viene atendido por el ICLD, entonces 
poderles presentar, mire vamos a logar esos $60.000 millones en ese y este 
detalle, cuáles van a ser los procesos prioritarios que son por ley, que si o si 
debemos cumplir y cuáles van a estar focalizados en temas misionales que 
van en concordancia con el Plan de Desarrollo.  
 
Para ese primer punto, estamos listos a que, si se hace algún ajuste en la 
agenda de sustentación, la Secretaria de Hacienda tiene la información 
pertinente. 
 
Seguimos con el tema de actualización catastral.  Es importante que 
tengamos en cuenta que Go catastro en este momento es nuestro gestor 
catastral y el operador catastral; frente a esas dos obligaciones como gestor 
y operador, ellos tienen que tener un observatorio técnico catastral; en ese 
observatorio técnico catastral, para atender como las inquietudes, la línea de 
tiempo nos da que para el 2021 todo el ejercicio de la actualización catastral. 
 
Esto se ha dividido en tres momentos; el primer momento es que nos hacen 
una entrega de una aproximación que puede ser la que se tiene tendiente al 
recaudo fiscal para 2022, por todo obviamente la competencia de impuesto 
predial que es el protagonista en la actualización catastral y en la que vamos 
a poder evidenciar las necesidades de ajustar las tarifas, y efectivamente de 
lo hemos estado hablando con el Ponente del proyecto de acuerdo de Tasas 
y Tarifas, que si bien como lo decían todos, una actualización catastral no va 
a tener un menor valor de tierra, o sea nosotros no vamos a decir que lo que 
costaba hoy $1 millón mt2, va a costar mañana después de la actualización 
catastral $800, a no ser que dentro de esta georreferenciación, las zonas que 
tiene como circunferencia ese predio estén deterioradas y hayan hecho que 
pierda valor, pero tendrá un sustento técnico que nos permita definir si ese 
impacto va a ser significativo hacia arriba o hacia abajo y con toda la 
sustentación. Ese es como el primer momento. 
 
En el segundo momento nos van a entregar una información y en la línea de 
tiempo ellos están haciéndose preliminar con toda la ortofotografía como les 
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indicaba y nos están entregando finalizando el mes, ya tenemos insumos 
para que arranquemos en la primera semana de noviembre hacer ya el ultimo 
filtro de esos escenarios fiscales, ya teniendo todo eso ya nosotros 
entraríamos, digamos, con base a esos insumos ya tenemos todo el escenario 
fiscal, y en ese escenario fiscal van a salir diferentes modelos en los que 
estamos orientados a que esto tenga un ejercicio de gradualidad frente a 
nivel de tarifas, sin impactar fuertemente el bolsillo de los palmiranos, sino 
que efectivamente su tierra se va a valorizar, pero frente a las tarifas es 
donde vamos a ver el impacto. 
 
Por qué ese 10% en impuesto predial?  que si ustedes ven en valores 
absolutos estamos hablando de $5.000 millones, ese 10% lo tomamos como 
referencia con el gestor y el operador que hicimos un análisis los 
antecedentes de la anterior actualización que se desarrolló entre 2012 y 
2013, y en esa actualización Honorable Corporación nos vimos de que los 
incrementos llegaron a un 34%, un 39% del valor del impuesto predial; 
nosotros en este momento Concejal John Freiman y obviamente toda la 
corporación, tomamos como insumo ese antecedente que nos dio la 
actualización del 2012-2013, y paralelo a eso actualizamos el monto de 
predios que hay en el componente urbano y el monto de predios que hay en 
el componente rural; se hizo un análisis de ponderación, esto lo hizo el gestor 
y el operador que es Go Catastro y nos entregó unos cálculos preliminares 
que nos permite como a cuenta de servilleta tener unas cifras que tratamos 
que obviamente como ustedes lo dicen,  no podemos superar los limites que 
imparte la Ley pero nos da para garantizar que podemos contar con un 
incremento de $5.000 aproximadamente para predial que es un incremento 
que estamos haciendo demasiado conservador, porque posiblemente las 
unidades económicas que resultan; el concejal John Freiman preguntaba: 
vamos a golpear todos los predios los que existen no, van a llegar unos 
nuevos, hay unidades económicas que no estaban ni siquiera en el censo y 
en ese censo obviamente hay que acogerlas y ella saben que efectivamente 
ya se desenglobaron y al desenglobarse tienen que entrar gradualmente con 
un pago de impuesto predial, entonces en esa tipificación de tierra pues hay 
unos nuevos contribuyentes que llegan y ese 10% tiene el escenario de 
tarifas en reducción con el incremento del avalúo y versus los nuevos que 
van llegando como nuevos contribuyentes de este impuesto, eso por un lado, 
y eso tiene también concordancia con el impuesto de industria y comercio 
porque en la actualización catastral se han encontrado que muchos usos 
cambiaron de habitacionales a usos económicos, en las categorías de 
actividades que tiene e impuesto de industria y comercio entonces casi que 
los dos van en proporción a los que van cambiando su uso y que ya 
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tributariamente ya van a tener un comportamiento, un rol de sujeto pasivo 
ya no de impuesto predial se actualiza la base de impuesto predial pero 
paralelo también como sujetos pasivos de industria y comercio. 
 
Digamos también que durante el desarrollo ya del consolidado del 
presupuesto me permito traer mayor detalle frente a cómo resultaron esos 
porcentajes de simulación, siguen siendo vuelvo y reitero unos cálculos 
preliminares que digamos que consolidamos con Go Catastro y paralelo con 
el equipo reactivación económica y así mismo con la Subsecretaría de 
Tesorería en la que nos permitió concluir que la gestión tributaria podía 
dinamizarse en esos porcentajes. 
 
Que pasa con la cartera, si bien la cartera lo que me preguntaba el concejal 
bueno, que dinamismo esperan ustedes en esta cartera pues esperamos que 
sea la mejor frente a los alivios tributarios que están quedando vigentes, la 
Ley 2155 nos dio muchas herramientas para dinamizar la recuperación de la 
cartera 2021, 2020 y años anteriores en unos porcentajes diferentes pero 
que terminan siendo un ahorro para el contribuyente y estamos con todo ese 
ejercicio de divulgación para lograr garantizar que la recuperación materialice 
un porcentaje en 2021 y el resto quede para 2022 que es lo que esta lo 
robusto en el primer trimestre del año. 
 
Así mismo en el componente de la publicidad tiene que ir paralelo es un 
ejercicio que hemos venido trabajando articuladamente con la oficina de 
comunicaciones para que podamos tener realmente la difusión pertinente y 
que no se quede solo en un ejercicio técnico de la secretaría, sino que 
logremos encontrar en palabras muy cercanas a la ciudad y al contribuyente 
unas líneas que interesen y que lo hagan acercarse a la oficina. Vamos a 
hacer unas campañas en territorio una vez se apruebe el proyecto de 
acuerdo, la secretaría en despacho vamos a gestionar con grupos de 
reactivación económica visitas a los contribuyentes que tienen un porcentaje 
bastante considerable en lo que tiene que ver con sanciones para que 
obviamente se puedan acoger a principio de favorabilidad y vamos a hacer 
como un acercamiento a estos contribuyentes más que esperar a que ellos 
vengan, o sea ir a territorio y lograr una intervención que sea mucho más 
dinámica frente a esos estados de cuenta y que conozcan de primera mano 
de la secretaria cuales son los beneficios a los que pueden acogerse. Es con 
esto entonces no sé si se quedó algún otro punto que me lo hagan saber 
presidente. 
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dra. Patricia, para conclusiones tiene el 
uso de la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, Dra. Patricia 
con todo respeto no me quedo claro que tiene que ver la actualización de la 
base catastral con el tema del incremento de industria y comercio, si bien es 
cierto que ahí se pueden identificar los nuevos predios que tienen su 
actividad económica eso no tiene nada que ver con el tema de industria y 
comercio, absolutamente nada que ver, porque industria y comercio tiene 
que ver con el proceso de formalización de las empresas pequeñas, medianas 
y grandes que hoy están asentadas en el municipio de Palmira, diría que es 
más por el proceso de formalización de las empresas o por el tema que tenga 
que ver que lleguen más empresas al municipio de Palmira o que hayan más 
ventas de las empresas en el municipio de Palmira, pero no encuentro que 
se amarre el tema de la actualización de la base catastral para que con eso 
se impacte el tema de industria y comercio no le veo ese raciocinio porque 
no encuentro como podría amarrarse A con B. 
 
Lo otro sobre lo que usted menciona, si va a haber un incremento y aquí 
tendremos que armar el cuestionario para citar al nuevo gestor catastral para 
que nos determine cuantos son esos predios que si se van a incorporar con 
nuevas construcciones, predios que en un determinado momento se 
subdividieron y hoy ya están parcelados nuevas urbanizaciones cuantos 
predios van a ingresar nuevamente al catastro municipal y de una u otra 
forma cuanto va a impactar directamente en ese porcentaje que usted 
menciona de un 10% de incremento para las finanzas del municipio de 
Palmira. 
 
En ese orden de ideas yo diría que ese incremento que usted va a tener del 
10% para el próximo año no debería ser del 10, debería ser de más porque 
si usted coloca un 10% de incremento y coloca un 10% de reducción por el 
pronto pago pues eso casi que le va a dar 0 en el incremento, entonces hay 
que mirar porque hay que sumarle lo que se va a dar por pronto pago porque 
eso también impacta en las finanzas de una forma negativa porque eso va a 
ser algo que va a ser para el contribuyente porque va a ser el contribuyente 
que en ultimas se beneficia con ese descuento del 10%, entonces hay que 
analizar efectivamente que no van a ser los $5.000 millones de pesos sino 
que eso tiene que ir más arriba porque con el pronto pago allí va a haber 
una reducción de ese incremento que se va a tener para el próximo año 
planteado.  
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Pero si hay que conocer en la actualización catastral como va a quedar y 
como va a impactar a partir del próximo año los bolsillos de los palmiranos, 
que fue una decisión unilateral de la administración municipal, el concejo o 
este concejal siempre se ha pronunciado estar en contra de la actualización 
catastral hoy y el próximo año, que hay que hacerla si, que estamos en el 
momento justo y conveniente no, es mi punto de vista John Freiman Granada 
se hace responsable de lo que está diciendo de que a hoy no es conveniente 
ni prudente ni benéfico para la ciudad que se realice una actualización 
catastral hoy ni el próximo año, que se realice en el año 2023 es otra historia 
pero a hoy en el transcurso que estamos a penas medio levantándonos de 
una pandemia histórica que esta generación a penas la viene a conocer, 
viene a tener sus desventajas económicas y que de una u otra forma el 
próximo año muchas empresas, muchas personas a penas empezaran a 
levantarse del fracaso económico que muchos desafortunadamente han 
tenido en la vigencia 2020 y en el año 2021, gracias señor 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 a la Dra. 
Patricia, a su equipo de trabajo, concejales que nos acompañan, a las 
personas que nos siguen por las redes. 
 
Para tocar un tema que sé que el año venidero o los años venideros nos va 
a perjudicar el bolsillo a los palmiranos, pero voy a tocar lo de siempre que 
hace Nelson Triviño tocar problemas del campo. 
 
Ya usted lo acaba de decir Dra., ya el uso del suelo cambia y en la zona rural 
sí que está pasando, pasamos de tener un uso agropecuario a tener un uso 
de vivienda, personas que, a raíz de eso de la gente del campesino, del 
pequeño productor no tiene como pagar impuestos no tiene como pagar 
deudas, rentas. Que les ha tocado, vender, ayer hicimos un recorrido por los 
Bolos y que duro decirlo cantidad y cantidad de construcciones nuevas pero 
nuevas de personas que viven aquí en la ciudad y van y construyen sus fincas 
allá y esas propiedades de quien eran, de pequeños productores que 
agobiados porque no tenían como pagar impuestos toco vender su propiedad 
porque no daba como. 
 
Y las personas que todavía persisten y siguen en el campo que van a hacer, 
yo sé que a raíz de todas estas construcciones que están haciendo en la zona 
rural van a perjudicar al pequeño campesino al pequeño productor, vamos a 
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terminar en lo que estamos viendo ahora en la zona rural de ver predios que 
eran de nuestros tíos de nuestros padres tener que venderlo porque no 
tenemos como, primero agobiados por los impuestos no hay un apoyo 
gubernamental para el campo, los apoyos no se oyen sino en campañas pero 
en el ciclo no se ve, entonces vuelvo y repito ayer hicimos un recorrido y si 
quiere la invito para que recorra los corregimientos y vea las construcciones 
nuevas, pero pregunte de quien son esas construcciones son de personas 
que viven aquí en la ciudad que tienen todos los beneficios del mundo, tienen 
toda la plata y le compran al campesino porque está agobiado. 
 
Por el sector donde yo vivo que se llama Callejo La Trocha del Bolo San Isidro 
contamos 14 construcciones en ese sector, pero casas de digo más de $100 
$200 $400 millones de pesos, que la persona que todavía sigue allí con esta 
actualización que están haciendo como lo dijo el concejal John Freiman él 
tiene razón, no están llegando puerta a puerta usted que tiene y ver 
realmente que es lo que está haciendo, eso globalizan todo y ahí vamos a 
quedar nosotros el pequeño campesino que todavía quiere seguir en el 
campo produciendo, nos va a tocar hacer lo mismo de que el campo de 
vuelva vividero o fincas de veraneo para la gente que tiene todos los 
beneficios que tiene el dinero, que duro que nosotros como campesinos 
terminemos Dra., viviendo donde no sabemos vivir, venirnos para la ciudad 
donde no sabemos vivir y dejar el campo, dejar de producir. 
 
Ayer de verdad contamos con amigos que veníamos haciendo el recorrido 
casas nuevas y el campesino con sus casitas cayéndose, y esas casitas como 
le digo dentro de un año hacemos el mismo recorrido vamos a ver que esas 
casas del pequeño campesino están construyendo casas pero de personas 
de la ciudad, entonces como queremos que nosotros como campesinos 
sigamos en el campo, como queremos que nosotros produzcamos, como 
queremos que nosotros como campesinos sigamos en el campo produciendo 
y trayendo la comida para la ciudad, pensemos en eso, porque uno de los 
sectores más golpeados de esta actualización catastral va a ser la gente del 
campo, y llegan a ver un aviso “se vende esta propiedad” y llegan a preguntar 
cuánto vale y de eso se basan, o sea que yo tengo una propiedad y le pongo 
el precio al gusto y eso va a ser el precio de las personas que tiene propiedad 
alrededor, no. 
 
Hago un llamado de que realmente hagamos algo diferente porque si se nos 
avecina, así como está pasando con el SISBEN allá en el primer piso de 
cientos y cientos de personas haciendo cola, vamos a esperar lo mismo con 
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este golpe al bolsillo tanto de los palmiranos de la zona urbana como las 
personas de la zona rural, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra Dra. 
Patricia. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón Dra. Patricia, tiene el uso de la palabra el concejal 
Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, presidente un tema 
que, si quiero tocar aquí con lo del avalúo catastral, muy buenos días para la 
mesa directiva, para le Dra. Patricia, para la Dra. Carmen Eliza, a todos mis 
compañeros de trabajo y a las personas que nos ven y nos siguen por las 
diferentes redes sociales. 
 
Es un tema que me ha llamado más de una persona preocupada porque en 
barrios digamos como El Sembrador, personas que con mucho esfuerzo de 
pronto se han endeudado para hacerle una mejora a su casa para hacerle un 
segundo piso y entonces les han dicho a ellos que la persona que de pronto 
tenga una casa allá de dos pisos en el barrio El Sembrador puede llegar a ser 
nivel 4, entonces esa es la pregunta, como decía John Freiman sería muy 
importante para claridad de toda la comunidad traer aquí a la empresa Go 
Catastro y que nos diga cuales van a ser los criterios, porque está bien hay 
un tema que a la gente le inquieta mucho y dicen por lo menos yo tengo una 
casa de dos plantas y que con mucho esfuerzo le hice una fachada bonita y 
la puse pero está en el barrio en El Sembrador y que nos van a catalogar en 
una casa de dos plantas en las Mercedes por la zona, ah no es que la casa 
esta bonita entonces en esta cuadra ya no va a ser 2 sino va a ser estrato 4, 
entonces cual va a ser el criterio porque ese si sería un golpe muy duro 
porque no es lo mismo que le aumenten un poco el valor al predio y que siga 
siendo del estrato 2, por decir la casa ya no vale $20 millones la casa vale 
$30 millones entonces que sobre ese le hagan, pero no que le van a 
aumentar el nivel catastral de 2 a 4 que porque la casa está bien terminada. 
 
Entonces para que tenga muy en cuenta eso porque de verdad está pasando 
lo que está pasando en estos momentos con el SISBEN que la gente está 
aterrorizada porque ya todos se volvieron C15 C12 o sea aquí en Palmira 
supuestamente no hay personas que necesiten, era eso señor presidente 
muchas gracias. 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 32 de 46 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 353 

 

                    

 

 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: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra Dra. Patricia. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente, bueno, acogiendo las 
ultimas inquietudes frente a Go Catastro presidente y honorable corporación 
lo hemos hablado con el ponente del proyecto de acuerdo de Tasas y Tarifas 
en que es importante tener una socialización con Go Catastro donde 
indiquemos todo el paso a paso, eso digamos que ya lo tenemos claro de 
que venga Go Catastro en su rol de gestor y operador nos explique cómo ha 
sido ese desarrollo en el componente rural Dr. Triviño para que nos digan 
cómo ha sido esa metodología y en el componente urbano como se ha 
desarrollado la tarea. 
 
Que si bien como observatorio tiene que tener claro cómo ha sido el alcance 
en cada uno de los dos frente tanto urbano como rural entonces eso digamos 
que va a ser parte del desarrollo de proyecto de acuerdo de tasas y tarifas 
para que ellos presenten a la honorable corporación como ha sido el 
desarrollo técnico de la actividad de actualización catastral, eso por un lado. 
 
Por el otro, el ejercicio de industria y comercio se ha visto digamos que ha 
sido solidario frente a este ejercicio de actualización catastral para atender 
la consulta del concejal John Freiman frente a que se tomó como insumo 
para fiscalización, como igual se ha hecho una intervención en el territorio 
frente para hacer la identificación de predios tanto en el componente de uso 
económico de habitacional a comercial ha sido uno de los ítems que me voy 
a permitir cuando estemos sustentando ya todo el consolidado del 
presupuesto detallarles de qué manera se dio ese incremento en industria y 
comercio, se tomó fue como un insumo que facilitó el ejercicio de fiscalización 
para industria y comercio no como una variable dentro del cálculo del 
impuesto sino como algo que nos aportó y nos facilitó más el ejercicio para 
la simulación de industria y comercio. 
 
El 10% del pronto pago las cifras que les presenté ya está afectado, es decir 
que nosotros para este escenario entregamos ya la simulación del 10% del 
pronto pago, es decir, las cifras que ya están en el presupuesto 2022 ya 
cuentan con el descuento de ese 10%, entonces el pronto pago ya está 
simulado y está simulado obviamente el incremento de los $5.000 millones 
que vamos como ejercicio conservador a considerar para el presupuesto del 
para la corriente que es el cálculo del impuesto corriente, y evidentemente 
frente a todos los escenarios económicos y de emergencia que puede haber 
generado 2020 y 2021 por ley nosotros teníamos que desarrollar ese ejercicio 
de actualización que es lo que venimos adelantando con Go Catastro. 
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Presidente creo que eso es todo no sé si tengan algún otro comentario, 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias Dra., invito a los concejales a que presenten la 
proposición con el respectivo cuestionario para poder citar al gestor catastral.  
 
¿Necesita algún concejal que los funcionarios de hacienda nos acompañen 
en el punto de varios? Entonces damos los agradecimientos a la Dra. Patricia, 
al Dr. Hoyos y a la Dra. Carmen por habernos acompañado en la sesión del 
día de hoy, muchas gracias. Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  Hay comunicaciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
RESOLUCIÓN No. 16-10-2021 Por medio de la cual se aclara y modifica la 
resolución 02-09-2021 del 02 de septiembre de 2021, a través de la cual se 
efectúa la convocatoria pública para la elección de contralor municipal de 
Palmira, Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025. 
 
Considerando que el Concejo Municipal de Palmira, se encuentra adelantando 
la convocatoria pública para la elección de contralor municipal de Palmira, 
Valle del Cauca, para el periodo 2022-2025, conforme los lineamientos 
contenidos principalmente en el artículo 272º de la Constitución Política de 
Colombia, modificado por el artículo 4º del acto legislativo 04 de 2019, la ley 
1904 de 2018 y la resolución 0728 de 2019, sus modificaciones, adiciones y 
demás concordantes.  
 
Que para los fines que interesan a lo anteriormente enunciado, resultó luego 
de proceso de selección, elegida la UNIVERSIDAD DEL VALLE para adelantar 
las etapas correspondientes de la convocatoria que demanda la ley a cargo 
de la Entidad de Educación Superior, y entre aquella y la Corporación de 
orden municipal Concejo de Palmira, se suscribió un contrato 
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interadministrativo cuyo objeto precisa: “Contratar a una institución de 
educación superior, pública o privada y con acreditación de alta calidad, para 
la prestación de servicios de asesoría técnica y jurídica, apoyo y 
acompañamiento con el propósito de adelantar las etapas de la convocatoria 
(diseño, elaboración y aplicación de pruebas, y valoración de antecedentes). 
 
EL PRESIDENTE:  Concejal Sinisterra, estamos leyendo la comunicación, 
coloquemos un poquito de atención para que nos enteremos del proceso. 
Muchas gracias. 
 
LA SECRETARIA:  continuación lectura comunicación. 
Realizada por el concejo municipal de Palmira, para la selección del Contralor 
municipal de Palmira, periodo 2022-2025.”  
 
Que, en el marco de tal convocatoria pública, el día de ayer, esto es en fecha 
15 de octubre de 2021, la Universidad del Valle, publicó resultados 
preliminares de valoración de antecedentes, discriminando los ítems así: 
 
CÉDULA - RESULTADO DE LA VALORACIÓN DE ANTECEDENTES 40%  
 
Que el acto administrativo por medio del cual se determina la convocatoria 
pública, dentro del asunto que nos convoca, a saber: Resolución 02-09-2021, 
“POR LA CUAL SE EFECTÚA LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
ELECCIÓN DE CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL 
CAUCA, PARA EL PERIODO 2022-2025” en tenor de su artículo 23º dispuso:  
 
“ARTÍCULO 23º. PRUEBA DE CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN POR 
FACTORES DE PONDERACIÓN. Tiene como finalidad, evaluar las 
competencias laborales, aptitudes, habilidades, conocimientos y experiencia, 
así como idoneidad y conocimientos del aspirante a Contralor Municipal de 
Palmira, periodo 2022-2025. Se calificará como aprobado o no probado. El 
puntaje aprobatorio de la prueba de conocimientos, corresponderá a aquel 
igual o superior al que se ubique en el porcentaje 60%. Los participantes que 
no superen este puntaje serán eliminados de la convocatoria y no podrán 
continuar en las subsiguientes etapas. Para el desarrollo del presente proceso 
de selección, las pruebas que se aplicarán, se regirán por los siguientes 
parámetros:  
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Que la disposición de la comentada convocatoria, se ajusta plenamente a lo 
dispuesto en el artículo 7º de la resolución 0728 de 2019, expedida por la 
Contraloría General de la República, por demás se encuentra acorde a lo 
establecido en el numeral 4º del artículo 6º de la ley 1904 de 2018.  
 
Así las cosas, se hace evidente que la UNIVERSIDAD DEL VALLE, NO 
discriminó el valor porcentual correspondiente a los ítems fijados por el 
Concejo Municipal en la Resolución 02-09-2021, misma que se adhiere 
integralmente al contenido en la normatividad que regenta las convocatorias 
públicas de selección de contralores territoriales.  
 
Que posteriormente, esto es el día 16 de octubre de 2021, actuando por 
conducto de su director regional Florencio Cándelo Estacio, la Universidad 
del Valle, dirigió oficio con destino a la Mesa Directiva de la Duma Municipal, 
mediante el cual solicitó la modificación del cronograma anteriormente 
citado, en punto de “…ampliar el término de publicación de resultados de los 
criterios de puntuación de experiencia, educación, actividad docente y 
producción de obras.”  
 
Que, en efecto, el término establecido en el ya modificado cronograma, 
precisó para fines de “valoración de antecedentes” las fechas 15 y 16 de 
octubre de 2021, resultando menester aclarar que tal “actividad” 
corresponde a la entrega de resultados preliminares de valoración por 
concepto de formación profesional, experiencia, actividad docente y 
producción de obras en el ámbito fiscal, todo ello a cargo del contratista 
Universidad del Valle.  
 
Que en fecha once (11) de octubre de 2021, mediante acto administrativo 
debidamente motivado y a solicitud de la misma Universidad del Valle, como 
quedó plasmado en aquel, la Corporación municipal Concejo de Palmira, 
resolvió: “ARTÍCULO PRIMERO. MODIFICAR la resolución 02-09-2021 del 02 
de septiembre de 2021, a través de la cual se efectúa la convocatoria pública 
para la elección de contralor municipal de Palmira, Valle del Cauca, para el 
periodo 2022-2025.”  
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Que, en consideración a lo indicado, el Concejo Municipal, estima pertinente, 
ajustar el cronograma de actividades conforme la solicitud expresa remitida 
por la Universidad del Valle, al tenor de las facultades de la Mesa Directiva, 
contenidas en el parágrafo I del artículo 15º de la convocatoria contenida en 
la Resolución 02-09-2021. Lo anterior a fines de que aquella discrimine 
debidamente el porcentaje para cada criterio de evaluación de antecedentes, 
esto es formación profesional, experiencia, actividad docente y producción 
de obras en el ámbito fiscal.  
 
Lo citado sin perjuicio, del deber de esta Corporación municipal que regenta 
la actual convocatoria pública de méritos para elección de contralor de 
Palmira, periodo 2022-2025, de instar a la Institución Educativa Universidad 
del Valle, para que en lo sucesivo y en aras de garantizar la transparencia y 
demás prerrogativas de los ciudadanos aspirantes, acoja integralmente y sin 
lugar a interpretaciones subjetivas, el contenido del marco normativo que 
regula el asunto que nos convoca, principalmente visto en la resolución 02-
09-2021, en los actos administrativos proferidos por la Contraloría General 
de la República y en la ley.  
 
Por demás, se precisa a los interesados aspirantes que el mismo cronograma 
referido, y que será objeto de nueva modificación, determina expresamente 
fecha para presentar reclamaciones para cada una de las actividades en el 
contenidas, de tal suerte que todas aquellas presentadas fuera del término, 
serán de plano objeto de rechazo.  
 
En mérito de lo anterior y conforme las facultades otorgadas a la Mesa 
Directiva el Concejo Municipal de Palmira;  
 
RESUELVE:  
ARTÍCULO PRIMERO: ACLARAR que la actividad fijada en el cronograma de 
actividades correspondiente a “Valoración de antecedentes”, dispuesta en la 
resolución de convocatoria 02-09-2021, ulteriormente modificada por acto 
administrativo fechado el 11 de octubre de 2021, corresponde en efecto a la 
entrega de resultados de valoración por concepto de formación profesional, 
experiencia, actividad docente y producción de obras en el ámbito fiscal, todo 
ello a cargo del contratista Universidad del Valle.  
 
PARAGRAFO: Que, en mérito de lo anterior, el porcentaje fijado para cada 
criterio y al cual debe allanarse la Universidad del Valle, para entrega 
preliminar de resultados de valoración de antecedentes, es el siguiente:  
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Tal y como se encuentra determinado en la resolución de convocatoria No. 
02-09-2021.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO:  En ese sentido, y conforme las manifestaciones 
dispuestas en el presente acto, se otorgará el término de dos (02) días 
calendario, a efectos de que la Universidad del Valle, profiera aclaración de 
la calificación preliminar de antecedentes, discriminando expresamente el 
valor obtenido por aspirante respecto de cada criterio fijado en la 
Convocatoria Pública, en las resoluciones proferidas por la Contraloría 
General de la República y en la ley, arriba citados.  
 
PARAGRÁFO: Lo indicado, visto a la luz de los términos perentorios en que 
se desarrolla la presente convocatoria, implica ajustar además las fechas para 
reclamaciones respecto del resultado preliminar de evaluación de 
antecedentes en aras de garantizar el debido proceso de los aspirantes, 
principalmente en el punto de la posibilidad de controvertir los mismos.  
 
ARTÍCULO TERCERO: Para los anteriores fines, se dispone MODIFICAR la 
resolución 02-09-2021, a través de la cual se efectúa la convocatoria pública 
para la elección de contralor municipal de Palmira, Valle del Cauca, para el 
periodo 2022-2025, sin perjuicio de las variaciones que implique lo aquí 
dispuesto, respecto de lo contenido en el acto administrativo 11-10-2021, a 
través de la cual se fijó el cronograma de actividades definitivo.  
 
ARTÍCULO CUARTO: En consecuencia, se establece que el 15º de la 
resolución de convocatoria, modificado por el artículo 2º de la resolución 11-
10-2021, quedará en adelante así:  
 
“ARTÍCULO 15º (modificado por el artículo 2º de la resolución 11-10-2021). 
CRONOGRÁMA: Las etapas de la convocatoria se adelantarán conforme el 
siguiente cronograma.  
 
Para todos los efectos de la presente convocatoria, cuando se haga 
referencia a la página web del Concejo municipal de Palmira, se entenderá 
que se trata de la página institucional: www.concejopalmira.gov.co, así 
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mismo, al hacer referencia a la página web de la Universidad del Valle, sede 
Yumbo, se entenderá que se trata de su sitio web institucional a saber: 
www.univalle.edu.co o aquel que la Institución Educativa disponga para fines 
de atención de la presente.  
 

CRONOGRAMA ELECCIÓN CONTRALOR MUNICIPAL DE PALMIRA 2022-2025 

 
ACTIVIDAD 

FECHA  
SITIO 

DESDE HASTA 

MES DIA AÑO MES DÍA AÑO  

Publicación de 
convocatoria 

septiembre 02 2021 septiembre 13 2021 Página web del Concejo 
Municipal de Palmira 
www.concejopalmira.go
v.co 
Difusión en radio y 
prensa local 

Inscripciones septiembre 14 -
8am 

2021 septiembre 14-
5pm 

2021 Presencial: Centro 
Administrativo Municipal 
de Palmira – Calle 30 #29 
esquina. Piso 2. ventanilla 
única del concejo 
municipal  

Verificación de 
requisitos mínimos 

septiembre 15 2021 septiembre 16 2021 Página web del Concejo 
Municipal de Palmira 
www.concejopalmira.go
v.co 

Listado de 
admitidos y no 
admitidos 

septiembre 20 2021 septiembre 20 2021 Página web del Concejo 
Municipal de Palmira 
www.concejopalmira.go
v.co 

Recepción de 
reclamaciones 
respecto a la lista 
de admitidos/no 
admitidos. 

septiembre 21 2021 septiembre 22 2021 A través del correo 
electrónico: 
concejopalmira@palmira
.gov.co 

Respuesta 
reclamaciones 

septiembre 23 2021 septiembre 24 2021 Vía correo electrónico del 
aspirante 
correspondiente. 

Publicación listado 
definitivo 
admitidos / no 
admitidos. 

septiembre 25 2021 septiembre 25 2021 Página web del Concejo 
Municipal de Palmira: 
www.concejopalmira.go
v.co 

Citación a prueba 
escrita 

septiembre 25 2021 septiembre 25 2021 Página web del 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

www.concejopalmi
ra.gov.co 

Y en la web de la 
Universidad del Valle. 

www.univalle.edu.
co y el enlace que 

aquella Institución 
disponga. 

http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.univalle.edu.co/
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CRONOGRAMA ELECCIÓN CONTRALOR MUNICIPAL DE PALMIRA 2022-2025 

 
ACTIVIDAD 

FECHA  
SITIO 

DESDE HASTA 

MES DIA AÑO MES DÍA AÑO  

Aplicación prueba 
escrita de 
conocimientos y 
competencias 
laborales 

octubre 04 2021 Octubre  04 2021 Dependerá de la 
Universidad del valle 
sede yumbo 

Publicación de 
resultados de la 
prueba escrita 

octubre 08 2021 octubre 08 2021 Página web del 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

www.concejopalmi
ra.gov.co 

Y en la web de la 
Universidad del Valle. 

www.univalle.edu.
co y el enlace que 

aquella Institución 
disponga. 

Presentación de 
reclamaciones 

octubre 09 2021 Octubre 10 2021 A través del correo 
electrónico: 
concejopalmira@palmira

.gov.co. 
Respuesta a las 
reclamaciones de 
los resultados de 
las pruebas escritas 
de conocimientos. 

Octubre 11 2021 Octubre 12 2021 Al correo electrónico del 
participante. 

Acceso a prueba de 
los participantes 
que las soliciten 

Octubre 15 2021 Octubre 15 2021 En el lugar que se 
disponga por la 
Universidad del Valle, 
según la respuesta a la 
observación presentada 
por el solicitante. 

Recepción de 
reclamaciones 
sobre el acceso a 
las pruebas escritas 
de conocimientos 

Octubre 16 2021 Octubre  16 2021 A través del correo 
electrónico: 
concejopalmira@palmi
ra.gov.co  

Resultado de 
valoración de 
antecedentes 

Octubre  
18 

 
2021 

 
Octubre 

 
18 

 
2021 

Página web del 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

www.concejopalmi
ra.gov.co 

Y en la web de la 
Universidad del Valle. 

www.univalle.edu.
co y el enlace que 

aquella Institución 
disponga. 
 

Presentación de 
reclamaciones a 
resultados de 

Octubre 19 2021 octubre 20 2021 A través del correo 
electrónico: 
concejopalmira@palmira
.gov.co  

http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.univalle.edu.co/
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.univalle.edu.co/
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
mailto:concejopalmira@palmira.gov.co
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CRONOGRAMA ELECCIÓN CONTRALOR MUNICIPAL DE PALMIRA 2022-2025 

 
ACTIVIDAD 

FECHA  
SITIO 

DESDE HASTA 

MES DIA AÑO MES DÍA AÑO  

valoración de 
antecedentes 

Respuesta a las 
reclamaciones 
sobre el acceso a 
pruebas. 

Octubre 22 2021 Octubre 22 2021 Al correo electrónico del 
aspirante  

Respuesta a 
reclamaciones 
sobre resultados de 
valoración de 
antecedentes 

Octubre 23 2021 Octubre 23 2021 Al correo electrónico del 
aspirante  

Publicación de 
resultados 
definitivos de la 
prueba escrita y 
valoración de 
antecedentes 

Octubre 23 2021 Octubre 25 2021 Página web del 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

www.concejopalmi
ra.gov.co 

Y en la web de la 
Universidad del Valle. 

www.univalle.edu.
co y el enlace que 

aquella Institución 
disponga. 

Publicación 
resultados 
consolidados 
y término de 
observaciones 
ciudadanas.  

Octubre 28 2021 noviembre 07 2021 Página web del 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

www.concejopalmi
ra.gov.co 

Y en la web de la 
Universidad del Valle. 

www.univalle.edu.
co y el enlace que 

aquella Institución 
disponga. 

Comunicación al 
Departamento 
Administrativo de 
la Función Pública 
para 
establecimiento de 
fecha de prueba de 
integridad. 

noviembre 08 2021 noviembre 08 2021 Vía correo electrónico 

Correo electrónico del 
departamento de 
función pública. –- 
eva@guncionpublica.g
ov.co  

Entrevista de 
aspirantes 
certificados en la 
terna y elección del 
nuevo contralor 
municipal de 
Palmira para el 
periodo 
comprendido entre 
el 01 de enero de 

noviembre 29 2021 noviembre 29 2021 Centro Administrativo 
Municipal de Palmira – 
Calle 30 #29 esquina. Piso 
2. hemiciclo del concejo 
municipal Palmira  

http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.concejopalmira.gov.co/
http://www.univalle.edu.co/
http://www.univalle.edu.co/
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CRONOGRAMA ELECCIÓN CONTRALOR MUNICIPAL DE PALMIRA 2022-2025 

 
ACTIVIDAD 

FECHA  
SITIO 

DESDE HASTA 

MES DIA AÑO MES DÍA AÑO  

2022 al 31 de 
diciembre de 2025. 

Elección y posesión 
con vigencia futura 
del nuevo contralor 
municipal de 
Palmira para el 
periodo 
comprendido entre 
el 01 de enero de 
2022 al 31 de 
diciembre de 2025. 

diciembre 03 2021 diciembre 03 2021 Centro Administrativo 
Municipal de Palmira – 
Calle 30 #29 esquina. Piso 
2. hemiciclo del concejo 
municipal palmira 

Publicación del acto 
de elección y 
posesión del nuevo 
contralor municipal 
de Palmira para el 
periodo 
comprendido entre 
el 01 de enero de 
2022 al 31 de 
diciembre de 2025. 

diciembre 03 2021 diciembre 03 2021 Página web del Concejo 
Municipal de Palmira 
www.concejopalmira.go
v.co 
Página Web de la 
Universidad del valle 

www.univalle.edu.
co 

 
PARAGRAFO: El cronograma adjunto se encuentra sujeto a variación 
determinada exclusivamente por disposición de la Mesa Directiva de la 
Corporación Concejo Municipal de Palmira o por casos de fuerza mayor o 
fortuitos acreditados, así como las disposiciones respecto de la pandemia 
COVID-19. Cualquiera de aquellos eventos que demanden modificar, 
adicionar, corregir o sustituir el presente cronograma, serán objeto de 
divulgación en garantía del principio de publicidad de las actuaciones en la 
página web del Concejo Municipal de Palmira y de la Universidad que 
adelanta las etapas pertinentes, a saber: Universidad del Valle, sede gestora 
de Yumbo.  
 
ARTÍCULO QUINTO: INDICAR a los interesados en la presente convocatoria, 
que a efectos de garantizar el debido proceso de los aspirantes, y como 
quiera que la presente debe contar con la debida publicidad, por ÚNICA 
ocasión se tendrán en cuenta las reclamaciones de valoración preliminar de 
antecedentes, presentadas en las fechas originalmente tenidas para tales 
fines, esto es el 17 y 18 de octubre de 2021, sin perjuicio que además puedan 
hacerlo en las nuevas fechas establecidas en la presente Resolución, o de la 
posibilidad de adicionar las reclamaciones presentadas, todo dentro del 
mismo término.  
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ARTÍCULO SEXTO: INSTAR la UNIVERSIDAD DEL VALLE, para que en lo 
sucesivo y en aras de garantizar la transparencia y demás prerrogativas de 
los ciudadanos aspirantes, acoja integralmente y sin lugar a interpretaciones 
subjetivas, el contenido del marco normativo que regula el asunto que nos 
convoca, principalmente visto en la resolución 02-09-2021, en los actos 
administrativos proferidos por la Contraloría General de la República y en la 
ley.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Las demás disposiciones contenidas en la resolución 
02-09-2021, a través de la cual se efectúa la convocatoria pública para la 
elección de contralor municipal de Palmira, Valle del Cauca, para el periodo 
2022-2025, permanecen incólumes, incluidas sus adicciones, modificaciones 
o aclaraciones en punto de sus contenidos.  
 
Atentamente,  
MESA DIRECTIVA DE LA CORPORACION. 
 
RESULTADOS PRELIMINARES DE VALORACIÓN DE ANTECEDENTES SEGÚN 
RESOLUCIÓN No. 02-09-2021, CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA 
ELECCIÓN DEL CONTRALOR DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL 
CAUCA PARA EL PERIODO 2022-2025. 
 

No. CÉDULA 
FORMACION 

PROFESIONAL % 
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL% 
DOCENCIA 

% 
OBRA % TOTAL % 

91.291.862 15 10.5 2 0 27.5 

66.961.866 10.5 12   22.5 

1.116.236.330 10.5 6.0 1.5 0 18.00 

94.308.293 10.5 15 0 0 25.00 

16.273.517 4.5 15 0 0 19.50 

1.075.208.323 15 12 0 0 30,48 

29.740.011 15 12 1 0 28.0 

29.664.434 15 15 0 0 30,00 

66.832.336 10.5 15 5 0 30,50 

94.153.245 10.5 15 0 0 25,5 

6.030.317 9 12 0 0 21 

29.185.215 4.5 15 0 0 19,50 

13.014.862 4.5 15 0 0 19,50 

94.399.900 9 13 0 0 22,0 

16.271.299 4.5 13.5   18 

16.266.569 4.5 13.5 0 0 18.00 

31.387.008 4.5 10.5   15 

6.512.238      
66.761.354 4.5 2.91   7.41 
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Atentamente., 
 
Florencio Candelo – Director Universidad del Valle Sede Yumbo 
Comité Evaluador Convocatoria Pública Contralor Municipal de Palmira 
2022-2025 
 
Leidas las comunicaciones presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias secretaria. Tiene el uso de la palabra concejal 
Oscar Armando.  
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO:  Gracias presidente. Para referirse a 
la resolución solamente presidente, a la Resolución No. 16 del 10 de octubre 
del 2021; a la resolución 16 del 10 de octubre.   
 
En ese orden de ideas, presidente, teniendo en cuenta que la convocatoria 
es publica, y se supone que cada participante o concursante tiene que estar 
revisando la página, si he interpretado mal me dice, teniendo en cuenta que 
la valoración de antecedentes que fue leída la semana pasada, para nosotros 
fue realizado un formato global lo que hoy está modificando el cronograma 
es que la valoración de antecedentes que se publica ayer estaba riñendo o 
estaba en contra de la  convocatoria, porque la valoración de antecedentes 
tenía 4 etapas, 15% sobre la formación académica profesional que dice, 15% 
sobre la otra parte y 5% que hoy están leyendo desagregado. Le sugiero  
respetuosamente a la mesa directiva, teniendo en cuenta que eso salió 
publicado ayer que es muy importante notificar así sea hoy, llamar 
telefónicamente porque hoy solamente para reclamaciones y el día sería hoy, 
o sea el plazo se estaría venciendo frente a ese cronograma hoy 19, teniendo 
en cuenta que ya la frase fue excluida para que no se nos vaya a quedar el 
vacío, porque ya habían publicado un tema y ya los términos se estaba 
modificando, hoy, ayer salió publicado el 40%, y el término para reclamación 
solamente es hoy conforme a este nuevo cronograma que se está estipulado. 
 
Con la finalidad de que ningún participante o concursante vaya decir que es 
que modificaron la convocatoria y que apenas leyó, es muy importante 
presidente que así sea de manera quede evidencia, o un correo teniendo los 
correos, que hoy se vence el término de la reclamación a pesar de que la 
convocatorias públicas y se riñe a través del principio de la publicación en el 
portal de la página del Concejo y todo el seguimiento, pero le sugiero 
respetuosamente hoy porque ya la gente tenía un puntaje, y la gente va a 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 44 de 46 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 353 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

tener que hacer la reclamación hoy, ya es diferente; no era sobre el global 
de la prueba si no que hoy va a tener que hacer la reclamación ya sea sobre 
el 15, o sobre el 5, o sobre el cinco. 
 
En ese orden de ideas le sugiero respetuosamente a la mesa directiva, 
busquen la forma más idónea para que le avisé a cada participante de la 
convocatoria. Gracias señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias concejal. Con gusto atenderemos su solicitud 
para informarle de manera personal o de manera puntual a cada uno de los 
participantes a través de los correos electrónicos; pero es importante resaltar 
y aclarar que dentro de la resolución habían unos días estipulados para la 
reclamación como usted lo manifiesta, que era el 17 y 18, el cual en un 
parágrafo de esta misma resolución se tendrán en cuenta, se atenderán esas 
solicitudes que ya fueron radicadas el 17 y 18, y se adiciono otro día que es 
el día de hoy, quiere decir de que los participantes van a tener no solo un 
día, sino 3 días con los que ya fueron digamos estipulados en el acto 
administrativo anterior.  
 
Entonces, adicionalmente la resolución 16:10 del 2021 fue publicada el 
sábado 16 de octubre como lo estipula la ley a través de la página web del 
Concejo Municipal, este el día 18, ayer lunes 18 fue enviado por parte de la 
Universidad del Valle los resultados porque el objetivo de la modificación de 
esta resolución era que la universidad hiciera aclaración frente a la 
ponderación como lo estipula la resolución 728, que dice que el 40% se debe 
discriminar 15, 15, 5 y 5; entonces por eso lo que le solicitamos a la 
universidad era que aclarará ese resultado que habían enviado de manera 
general, para que lo hiciera regulado de acuerdo a la resolución 728 que en 
el día de ayer nos entregaron el resultado, ya de manera discriminada 
calificando el 15, el 15, el 5 y el 5%, como lo repito lo regla la resolución 728 
de la Contraloría Municipal. 
 
Ese era el informe que quería entregarles frente a cómo va la convocatoria 
pública de elección del contralor municipal.  Siguiente punto del orden del 
día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
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LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No.  Citar a Planeación Municipal, a la 
Secretaria de Gobierno, a la Dirección de Medio Ambiente, a la autoridad 
ambiental CVC y a la Personería Municipal para informar al Concejo Municipal 
y de acuerdo a sus competencias, qué acciones se han adelantado frente a 
la grave situación por la creciente parcelación campestre y los impactos 
ambientales generados por la tala indiscriminada de árboles; y la 
contaminación de los afluentes hídricos de la cuenca del río Nima y la 
subcuenca del río Aguaclara.  
 
Invitar a los representantes de la comunidad de las comunas 14, 15 y 16 
para que expongan ante el Concejo la problemática presentada en los 
territorios por la falta de controles de las autoridades competentes. 
Concejales proponente Alexander Rivera Rivera, Alexander González Nieva, 
Jorge Enrique Agudelo Jiménez, Elizabeth González Nieto, Ingrid Lorena 
Flórez Caicedo, Arléx Sinisterra Albornoz y John Freiman Granada. 
 
Leía 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. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente proposición, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  No hay mas proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra?   
 
Siendo las 11:07 a.m., se termina la sesión del día de hoy y se convoca para 
mañana a las 9:00 a.m.  Un feliz 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 


