
9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 1 de 40 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 450 

 
 

         

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

 
 
 

   ACTA Nº. - 450 

JUEVES 21 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
PRESENCIAL 

                    
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 2 de 40 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 450 

 
 

         

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

 

    

ACTA Nº. - 450 

JUEVES 21 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 21 de abril de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, al público 
que nos acompaña en el recinto del concejo y a los que nos ven a través de 
las redes sociales.  Sírvase señora secretaria a hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 21 de 
Abril de 2022.  
 
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 21 DE ABRIL DE 2022. 
 
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. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 045 “POR EL 
CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PALMIRA PARA EFECTUAR MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 
2022”. 

CITADOS: DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA, DR. NAYIB ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión el mismo, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 448 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta 448 del día 19 de Abril del 2022, anuncio que está 
en discusión la misma, anuncio que se va a cerrar ¿Lo aprueba la Plenaria 
del concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 045 “POR EL 
CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE PALMIRA PARA EFECTUAR MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 
2022”. 

CITADOS: DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 

HACIENDA, DR. NAYIB ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la Secretaria de Hacienda y al Secretario 
Jurídico, con sus respectivos equipos de trabajo, para que nos acompañen 
en la mesa principal. Tiene el uso de la palabra hasta por 30 minutos 
Secretaria. 
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DR. NAYIB YABER ENCISO: Muy buenos días, honorables concejales, 
compañeros de gabinete y demás asistentes, me presento mi nombre es 
Nayib Yaber Enciso, Secretario Jurídico de la alcaldía municipal de Palmira y 
el día de hoy atendiendo su llamado, vengo a exponer la viabilidad jurídica 
del proyecto de acuerdo por el cual se conceden facultades protempore del 
alcalde de Palmira para efectuar modificaciones del presupuesto general de 
rentas y gastos de la vigencia 2022. 
 
La metodología que voy a emplear es muy sencilla y la viabilidad jurídica 
realmente es corta, pero muy precisa en cuanto al marco normativo que 
regula la materia, es un marco normativo eminentemente constitucional, 
obviamente está sembrado en las autorizaciones que el constituyente 
primario se establece en nuestra constitución política, y se hacen referencia 
a los precedentes jurisprudenciales que definen y precisan aspectos muy 
puntuales de la procedibilidad de la petición que se está presentando al 
honorable corporación para trámite. 
 
En principio tenemos que el artículo 315 de la constitución política, consagra 
como una facultad del señor alcalde presentar propuestas a cordales al 
honorable concejo que propugnen por el bienestar, la administración, 
precisamente del ente territorial, en el numeral tercero del artículo 313, este 
artículo es supremamente importante porque es el eje central de la petición 
que aquí se radica, está la facultad del concejo de autorizar al alcalde para 
celebrar contratos, ejercer protempore, precisas funciones de las que le 
corresponden al concejo, esa facultad protempore, por un tiempo 
determinado, está consagrada en este numeral tercero del artículo 313 a su 
vez, el artículo 287 en el numeral tercero, en la misma constitución política, 
establece que las entidades territoriales gozan de las autonomías para la 
gestión de sus intereses dentro de los límites que la constitución y la ley le 
otorgan, y en virtud de esas derechos podrá administrar los recursos y 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 
esas dos prerrogativas constitucionales se articulan, toda vez que una es una 
función y obligación constitucional del alcalde, y la otra es una facultad propia 
del concejo que puede a título de delegación, entregar protempore para que 
el alcalde municipal la pueda ejercer. 
 
Dentro de los presentes jurisprudenciales tenemos dos sentencias que se 
bien datan de años atrás, están aún vigentes, encontramos por parte de la 
corte constitucional la sentencia C 1028 del 2002, que establece claramente 
que la facultad protempore no solamente es procedente y viable, pero tiene 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 6 de 40 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 450 

 
 

         

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

que definir el tiempo y la actividad que se va a desarrollar, las funciones 
propias del concejo y en este caso la entrega a título de delegación, que es 
una ficción jurídica, para efecto que por un tiempo determinado el 
mandatario la pueda ejercer, esas son las condiciones fácticas que tiene que 
cumplir la petición. 
 
Esta sentencia de constitucionalidad fue también traída en el 2012 por el 
concejo de estado, a través del proceso que se encuentra en pantalla, cuyo 
radicado en largo, pero que finaliza con 1999-01518, en donde también 
vuelve y reitera que la facultad protempore es viable, siempre y cuando se 
precisa el tiempo por el cual tiene que ejercerse y que la función que se 
otorgue sea propia del concejo, en este caso el gasto de esta forma se 
complementa el marco normativo que en este caso es constitucional, para 
dar procedibilidad y viabilidad jurídica a la propuesta acordada que se 
presenta para el estudio de la honorable corporación. 
 
La conclusión, digamos, lógica de este marco normativo experimental, es que 
esta iniciativa que se presenta y que se va a colocar estudio, es una facultad 
propia del concejo, y se requiere por un tiempo muy preciso que se propone 
hasta el 31 de agosto del presente año para modificar, adicionar o efectuar, 
reducciones del presupuesto, es una competencia propia del concejo, pero 
que en cumplimiento del marco normativo y de la autorización constitucional, 
se le entrega al alcalde de manera muy temporal para cumplir con los 
parámetros constitucionales y legales y los criterios que establece, tanto, la 
corte constitucional como el concejo de estado. 
 
En conclusión, la posición de la secretaría jurídica de la administración 
municipal la propuesta acordada tiene viabilidad jurídica, es totalmente 
acorde con el marco constitucional, jurisprudencia aplicable para el caso, 
quedando a consideración de la honorable corporación su estudio, trámite, 
decisión. 
 
En esos términos se reduce la exposición de viabilidad jurídica de la 
secretaría, quedó prestó para atender cualquier inquietud de los honorables 
concejales. 
 
DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ: Buen día presidente, secretaria, 
honorables concejales, dando inicio entonces al ejercicio de socialización del 
proyecto de acuerdo 45, concerniente a las facultades protempore solicitadas 
para la vigencia 2022, presupuesto de ingresos y gastos. 
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Con el proyecto de acuerdo 45, el fundamento es por cual se conceden las 
facultades protempore del alcalde municipal de Palmira para efectuar 
modificaciones al presupuesto general de rentas y gastos de la vigencia de 
2022, el objetivo del proyecto es dinamizar el presupuesto con el fin de poder 
realizar adiciones, modificaciones de recursos para atender gastos requeridos 
para el funcionamiento de la entidad, en cumplimiento de las metas del plan 
de desarrollo Palmira Pa´lante 2020-2023 
 
Asimismo, ajustar el presupuesto de conformidad a los documentos COMPES 
emitidos por el departamento nacional de planeación en lo concerniente 
recursos del sistema general de participación en educación, salud y demás 
sectores para la vigencia 2022. 
 
La ley cuando nos referimos al impacto fiscal del proyecto de acuerdo, la ley 
819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, y se dictan otras 
disposiciones, en su artículo séptimo, establece que el impacto fiscal de todo 
proyecto de acuerdo debe ser explícito y compatible con el marco fiscal de 
mediano plazo, el proyecto de acuerdo de la referencia no presenta impacto 
sobre las finanzas municipales, toda vez que las disposiciones enmarcadas 
en este son medidas procedimentales en materia presupuestal, el proyecto 
presenta consistencia con las proyecciones del marco fiscal de mediano 
plazo, eso está conforme lo estipula el artículo séptimo de la ley 819 de 2003, 
la nota interna en la que expide la subsecretaría financiera, el impacto fiscal 
es la número 2022.142.2.183 del 14 de febrero de 2022. 
 
Bueno, entonces presidente y honorable corporación, el desarrollo de la 
socialización del proyecto de acuerdo 45, voy a enfocarlo en dar un 
antecedente de cómo fue nuestro cierre fiscal 2021, y en ese ejercicio de 
cierre fiscal 2021, conocer cuáles fueron las partidas recursos excedentes, su 
designación como venía desarrollándose durante toda la vigencia y la 
desagregación del recurso, pues nos va a servir como soporte para conocer 
cuáles fueron las cifras que se formalizaron en nuestro cierre fiscal. 
 
Entonces nos vamos primero con todo ese desarrollo de la ejecución y luego 
nos vamos con las partidas presupuestales que serían objeto de adiciones, 
reducciones y modificaciones una vez contáramos con él a las facultades, 
obviamente sea bien en el estudio de este proyecto, ustedes consideran 
otorgarlas. 
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Tenemos, entonces cómo nos fue en presupuesto 2021, el presupuesto 
aprobado para el 2021 fue por $370.360 millones de pesos, ese fue el 
presupuesto que quedó aprobado para 2021 de inversión, vamos a ver aquí 
todo lo que es concerniente a la inversión, entonces en inversión por todas 
las fuentes, lo que quedó aprobado y fue sancionado por el señor alcalde fue 
un presupuesto con $370.360 millones de pesos distribuidos en todas las 
dependencias, ¿qué pasó durante todo el 2021? hubo movimientos, hubo 
adiciones por un valor de $193.274 millones durante todo el ejercicio 2021 
se hicieron pues trámites por las diferentes dependencias que consolidado 
dieron estas modificaciones. 
 
Para que podamos interpretar este archivo, veamos el primer caso de la 
dependencia de deporte y recreación, deporte y recreación quedó con un 
presupuesto aprobado de $1.739 millones, tuvo adiciones durante el año por 
$3.241 millones de pesos, es decir que quedó con un presupuesto definitivo 
de $4.980 millones; la ejecución que tuvo fue de $4.980 millones, es decir, 
que su ejecución fue del 100% en el componente de inversión. 
 
Bueno, seguimos así con la dirección de comunicaciones, que tuvo un 
presupuesto aprobado de $456 millones el inicial hubo adiciones por $1.498 
millones, quedando entonces con un presupuesto definitivo de $1954, 
ejecutó $1944, 100% de ejecución, quedando disponible $9.746.000 al cierre 
de la vigencia. 
 
Hacienda tuvo un presupuesto aprobado de $4.900 millones, tuvo adiciones 
por $4.400, definitivo de $9314 millones, ejecutando $9.264 para una 
ejecución del 99%, quedando disponible $50 millones de pesos. 
 
Emprendimiento y desarrollo empresarial, $792 millones su presupuesto 
aprobado, adiciones por $1.992, definitivo $2.784 millones, ejecutó $2.754, 
también con una ejecución del 99%. 
 
Cultura, $1.551 millones su presupuesto aprobado, adiciones por $3.112 
durante el año, es decir, un presupuesto definitivo de $4.663 millones, 
ejecutó $4.490, una ejecución del 96%, quedando disponibles $173 millones 
de pesos. 
 
Desarrollo de tecnología e innovación y ciencia, inició con un presupuesto de 
$2.500 millones, se adicionaron $526 quedando entonces con un 
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presupuesto de $3.028 millones, ejecutó $2.913, una ejecución del 96% por 
$12 millones de pesos disponible en la inversión corte de 2021. 
 
En contratación el componente de inversión, ellos tienen un presupuesto 
aprobado de $80 millones, tuvo adiciones $190, quedando entonces con 
$270 y de eso se ejecutó $258, ejecución del 96%, quedando disponible $12 
millones de pesos. 
 
Secretaria jurídica inicia vigencia con $642 millones, se le adicionan $168 
millones de pesos, un presupuesto definitivo de $865 millones, teniendo 
como ejecución $820 para un 95% de ejecución en la inversión, $45 millones 
de saldo disponible al cierre de 2021. 
 
Participación comunitaria inició con un presupuesto de $175 millones, tuvo 
adiciones por $878 millones para un total de presupuesto de $1.123 millones, 
ejecutó $1.062 millones, es decir, un 95%, quedando disponibles $61 
millones al cierre del año. 
 
Secretaría de agropecuaria y desarrollo rural, inició con $664 millones, tuvo 
una decisión de $285.500.000, es decir, $950 millones de presupuesto 
definitivo, teniendo entonces una ejecución de $898, 95%, representando 
un saldo disponible al cierre por $52 millones. 
 
Salud inicia con $135.206 millones de pesos se le adicionan $32.434 millones, 
quedando entonces con $169.289 millones, ejecutó $159.861, teniendo 
entonces una ejecución del 94% y un disponible al cierre de la vigencia de 
$9.428 millones. 
 
Educación inicia con $167.542 millones de pesos, adicionamos $13.408 
millones y así mismo se hacen reducciones durante la vigencia por $15.789 
por, obviamente, el ejercicio que cada trimestre se actualiza de los COMPES 
y hubo una reducción en las doceavas que asigna la nación, entonces, pues 
obviamente para no tener presupuesto sobreestimados se ajustan vía 
reducción y es por eso que se dan esos movimientos durante el año, en el 
caso de educación por $15.788 millones, encontrando entonces que el 
presupuesto definitivo queda en $165.161 millones,  con una ejecución de 
$154.646, 94% y quedando con un saldo disponible de $10.515 millones de 
pesos. 
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Planeación inicia con $1603 millones de pesos, tiene adiciones por $1.331 
millones de pesos, quedando entonces con un presupuesto definitivo de 
$2.944 millones, una ejecución de $2.703 millones, es decir, un 92%, quedó 
disponible $241 millones de pesos al cierre de 2021. 
 
Control interno disciplinario inicia con un presupuesto de $32.809.000 se 
adicionan $63 millones, quedando con una inversión de $95.809.000, ejecutó 
$87.600.000, un 91%, es decir, un disponible de $8.209.646. 
 
Desarrollo institucional inició con un presupuesto de $2.521 millones en la 
inversión, se le adicionaron $3.002 millones de pesos, quedando entonces 
con un presupuesto de $5622 millones, ejecutó $4.966, es decir, un 88%, 
quedando un disponible al cierre de 2021 de $657 millones de pesos. 
 
Seguimos con infraestructura, infraestructura inicia con un presupuesto 
aprobado de $34.039 millones de pesos, tiene adiciones $117.144 millones, 
es decir, un presupuesto definitivo de $151.183 millones, ejecutó $124.448, 
un 82%, quedando disponible al cierre de la vigencia $26.735 millones de 
pesos en la inversión. 
 
Secretaria general inicia con un presupuesto de $681 millones se hacen 
adiciones por $183, quedando entonces con un presupuesto de $1.391, 
ejecuta $1.130 un 81% con un disponible de $266 millones. 
 
Gobierno inicia con $935 millones, tiene adiciones durante la vigencia por 
$1058, es decir, que queda con un presupuesto definitivo de $2.093 millones, 
teniendo así una ejecución de $1.622 millones para un 77% de ejecución, 
quedan disponible en la inversión de $471 millones de pesos. 
 
Medio ambiente tiene un presupuesto aprobado de $1.870 millones, se le 
adicionan $863 quedando con $2.734, $1.901 millones se ejecuta, 70% de 
su ejecución, quedan disponibles $833 millones de pesos al cierre de 2021. 
 
Riesgos tiene un presupuesto de $1.480 millones, adicionamos $714 
millones, quedando entonces con un presupuesto de $2.194 millones ejecuta 
$1.518 un 69% y queda un disponible fiscal en el cierre fiscal de $676 
millones de pesos. 
 
Tránsito inicia con $5.291 millones, se le adicionan $1.660 y se da la 
reducción de $1.942, esa reducción la solicita el despacho de tránsito, dado 
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que consideran que no se va a hacer el recaudó proyectado entonces, pues 
por todo multas y efectivamente, pues solicitan una reducción para no tener, 
pues sobreestimado el ingreso, hace una reducción entonces tránsito de 
$1.942 millones, con esas adiciones y disminuciones queda con un 
presupuesto definitivo de $4.603 millones, ejecuta $2.910, un 63%, 
quedando con un disponible de $1.693 millones al cierre de 2021. 
 
Seguridad arranca con $3.319 millones, se le adicionan $3.186 durante el 
año y así mismo se hace la reducción de $223 millones de pesos, esto 
obviamente concerniente al fondo de cuenta de por sí no entraba, pues el 
ejercicio de pizco, que obviamente sufraga el fondo de cuenta $223 millones, 
es decir, un presupuesto definitivo de $6.572, ejecuta $3.938, un 60%, 
quedando un saldo disponible a diciembre de $2.634 millones de pesos. 
 
Control interno de ejercicio, asimismo, como disciplinario, es muy pequeño 
en la inversión, sin embargo, arranca con $25 millones de presupuesto, se le 
adicionan $24, quedando entonces con un presupuesto de $49 millones, 
ejecuta $27, una ejecución del 55%, quedando disponibles $21.936.000. 
 
Y, por último, está la secretaría de integración social, la secretaría inicia con 
un presupuesto aprobado de $2.300 millones, le adicionamos $1.913 
millones, quedando entonces con un presupuesto de $4.213, ejecuta $2.297, 
una ejecución del 55%, quedando con un disponible de la inversión de 
$1.915 millones de pesos. 
 
Con eso me permito concejales, presidente y concejales, concluir el 
presupuesto aprobado del 2021 fueron $370.360 millones, se realizaron 
adiciones $193.274 millones de pesos, disminuciones o reducciones por 
$17.954 millones, quedando entonces con un presupuesto definitivo de 
$548.075 millones de pesos, ejecución de $491.439.000 millones de pesos, 
una ejecución del 90% y cerrando 2021, un saldo disponible en la inversión 
de $56.636 millones de pesos, sin ejecución bueno, entonces este es el 
primer paso frente a 2021, Jenny te voy a enviar la presentación que me 
solicitaste para que la pueda rotar. 
 
En el primer informe era contarles cómo han sido los movimientos de 
adiciones, reducciones y en esta diapositiva ya está el resumen, obviamente, 
están todas las dependencias del presupuesto 2021 definitivo que fueron los 
$548.00,0 tenemos entonces una ejecución de los $491.000, un 90%, 
obviamente el mismo semáforo tenemos que ¿porque está en verde? porque 
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pues superó el $50% de la ejecución, logramos entonces tener una ejecución 
consolidada de inversión del 90% y aquí estamos viendo, pues que quedan 
dos dependencias por debajo de ejecuciones del 60%, que son control 
interno e integración social, este resumen. 
 
Bueno ahora vamos a ver cómo de todo ese consolidado de los 56, cómo fue 
el ejercicio de cierre fiscal de ingresos corrientes de libre destinación, para 
que ustedes conozcan que fue menor ejecución y que fue resultado de 
gestión de recaudo, entonces el cierre fiscal de la vigencia 2021, en ingresos 
corrientes de libre destinación presenta unos excedentes, denominado 
superávit, como se desagrega ese superávit, el superávit de menor ejecución 
es equivalente a $9.738 millones de pesos, hay una menor ejecución en el 
agregado del funcionamiento, en el agregado de funcionamiento, los gastos 
generales en la contratación y en la optimización que tuvo la ejecución 
durante el año tiene un excedente que quedó sin ejecutar del gasto general 
de $1.593 millones de pesos, asimismo, el gasto de personal quedó con 
$2.447 millones de pesos de excedentes sin ejecución en el funcionamiento. 
 
Deuda en el ejercicio de deuda, se obtuvo que creo que obviamente esto 
tiene un agregado que es todo el ejercicio de reperfilamiento y el año de 
gracia que se obtuvo en ese reperfilamiento, quedaron unos excedentes por 
deuda de $4.538 millones de pesos y en el ejercicio de transferencias un 
disponible de $1.160 millones de pesos, es decir, que el superávit por menor 
ejecución correspondiente al agregado de funcionamiento es de $9.738 
millones, en estos cuatro agregados del gasto de funcionamiento general, 
personal, deuda y transferencias de ingresos corrientes de libre destinación. 
 
En el caso de la inversión con ingresos corrientes de libre destinación quedó 
un excedente de $11.248 millones de pesos, es decir, que dentro de lo que 
vimos anteriormente que está toda la bolsa de la inversión por todos los 
fondos, si dentro de esos $56 mil que quedaron disponibles de esos $56, 
$11.000 son por ICLD en el componente de inversión. 
 
Superávit de ICLD de vigencia 2021, entonces lo que teníamos como menor 
ejecución, pues obviamente la sumatoria de los que tenemos en 
funcionamiento de inversión que son los $20.986 millones, y hubo una 
gestión de mayor recaudó, de ICLD de las rentas municipales presentaron 
un dinamismo que pues se sigue confirmando la cultura tributaria sigue 
siendo dinámica, y efectivamente nos da un mayor ingreso, acuérdense que 
hasta el año pasado, nos aprobaron obviamente alivios tributarios, que hubo 
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una reducción importante en los intereses de mora hasta el año pasado, 
entonces eso hizo que obviamente la cartera se dinamizará un poco y el resto 
de fuentes, la sobretasa también tuvo un mejor comportamiento proyectado 
y eso indicó que por mayor recaudó de ICLD tuvimos $14.632 millones de 
pesos, es decir que el superávit de ICLD para 2021 es de $35.618 millones, 
donde $14.632 son por mayor recaudo y como menor ejecución $20.986, 
donde de los $20.986, $11.000 son por inversión, y por funcionamiento 
$9.700 millones. 
 
Aquí esto es, cómo quedó el ejercicio de específica, ya vimos libre destinación 
ahora, cómo fue el ejercicio de específica, en el ejercicio específica, el recurso 
de balance cierre de 2021 fue por $57.225 millones lo que hasta el momento 
hemos adicionado o lo que quedó aprobado el presupuesto, porque 
recuerden que hubo unos recursos que quedaron de balances, los recursos 
de capital que quedaron en el presupuesto, y que pues con ese arrancamos, 
fueron $26.896 millones, y que fueron obviamente aprobados en el 
presupuesto que fue sancionado durante enero y febrero logramos gestionar 
una adición por $25.129 millones ¿en qué dependencias? Si quieren lo vemos 
de 1 a 1, cómo fue este ejercicio de la específica. 
 
Secretaria de tránsito quedó con un balance de $1.250 millones, todo fue 
adicionado con corte a febrero, $2.250 millones; la secretaría de educación 
quedó con un recurso balance por destinación específica de $5.645 millones, 
dentro del presupuesto, $1308 millones ya quedaron en el presupuesto inicial 
y, durante enero y febrero adicionamos $3402 millones de pesos, tenemos 
pendiente por adicionar de la específica en educación $935 millones; cultura, 
recurso de balance de destinación, $421 millones, no adicionamos nada en 
el presupuesto como recursos de capital, es decir que la gestión que hicimos 
de enero a febrero como adición fue por $40 millones de pesos, tenemos 
pendientes por adicionar $381 millones de pesos, desarrollo institucional los 
recursos de balance destinación específica son $21.917 millones, en balance 
le quedaron $21.477, adicionamos entre enero y febrero $213 millones, 
tenemos pendiente $227 millones por adicionar; en salud quedo con $1.502 
millones de pesos, balance específica logramos adicionar $146 millones, 
tenemos pendiente $1.356 millones de ese recurso de balance; en deporte 
quedaron $424, se adicionaron $422 entre enero y febrero, tienen disponible 
$2.193.000 por adicionar; integración social, $3.091 millones, $3.091 
millones de pesos, adicionamos $3.088, ustedes saben que la directriz que 
usted nos indicaron en presupuesto cuando ya estábamos terminando el 
estudio es que, una vez tuviéramos facultades, se diera celeridad al 
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componente de integración social para que todo el ejercicio pudiera iniciar 
contrataciones y demás, desde ser muy efectivos en eso e integración social 
fue una de las que de las primeras adiciones que hicimos en enero, fueron 
las primeras audiciones que se realizaron en enero, dada la prioridad, pues 
del componente que administra integración social, entonces adicionamos 
rápidamente en enero con un pre balance, ahora les quiero contar algo de 
cómo fue ese ejercicio. 
 
Bueno, medio ambiente quedó con $385 millones de pesos, logramos 
adicionar $87 millones, $298 millones, quedaron pendientes por adicionar, 
gobierno, $658 millones de específica como balance, logramos adicionar 
$352, quedando disponible de $305 millones por adicionar; infraestructura, 
especifica un balance de $17.318 millones, recursos del balance aprobados 
por, adicionamos como recursos de capital $4.110, adicionamos de durante 
ese bimestre $12.565 millones, tenemos pendiente por adicionar $642 
millones de pesos; seguridad, seguridad, así como fue reiterativo que 
diéramos celeridad a las adiciones de integración social y de seguridad, pues 
así lo hicimos en hacienda, $2.888 millones quedaron disponibles de 
específica, los cuales fueron adicionados en su totalidad, quedaron dos 
millones algo, y se adicionaron los $2.888; riesgo quedó con un disponible 
de $1.610 de destinación específica, adicionamos $676, quedando disponible 
por adicionar de $935 millones; planeación, $116 millones de específica, que 
no pudieron ser adicionados entre enero y febrero, quedando pendientes por 
hacerlo, es decir que tenemos un balance de específica vigencia fiscal 2021 
en nuestro cierre fiscal de $57.225 millones, en los recursos de capital que 
quedaron en el presupuesto inicial aprobado fue por $26.896 millones, 
adicionamos durante enero y febrero $25.129 millones y tenemos pendiente 
por adicionar de específicas $5.200 millones de pesos. 
 
Bueno, aquí estamos, vamos a ver cómo quedó la distribución o cómo ha 
sido el desarrollo de eso, se acuerda que quedamos en que efectivamente 
quedó disponible de los $35.000 millones por el ICLD. 
 
Entonces recuerden que en el presupuesto de cuando estábamos en el 
estudio, había recursos de capital por específica y también incluimos recursos 
de capital de libre destinación, que fueron correspondientes a $5.905 
millones de pesos, esos quedaron como recursos de capital, es decir, nos 
anticipamos para que todo sea arrancando, abriendo sistema, pudiesen tener 
disponibilidades, y obviamente haciendo unas proyecciones conservadoras 
de cuánto iba a quedar como excedente, y así mismo lo expusimos acá y fue 
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autorizado entonces en el proyecto de presupuesto se incluyeron $5.905 
millones y quedó un saldo por adicionar de $26.000 millones de pesos. 
 
¿Cómo fue el desarrollo que hemos adelantado entre enero y febrero? 17 
dependencias fueron objeto de adición, 17 dependencias donde se 
autorizaron en enero $7.404 millones de pesos, en enero adicionamos $7.404 
y en febrero asignamos $25.680, los asignamos por hacienda, asignamos 
$20.941 millones todo el ejercicio de confisqué adelantamos fue por $347 
millones de pesos y aún tenemos pendientes de adicionar $7.474 millones ¿a 
qué dependencias? integración social tiene pendiente una adición por $65 
millones, planeación una de $79 millones, gestión del riesgo, $935 millones, 
educación $430 millones, medio ambiente $87 millones, salud $4.319 
millones y el IMDER $1.560 millones de pesos. 
 
Y, así como las facultades, nos permitirían hacer las adiciones que quedaron 
pendientes de especifica que están por $5.200 millones de pesos y de libre 
inversión por $7.474 millones de pesos asimismo, en el ejercicio de los 
COMPES, tenemos que hacer unos ajustes, y esos ajustes pueden ser entre 
reducción e incremento, voy a enunciarlo uno a uno, tenemos por lo menos 
en el fondo $209 calidad gratuidad sin situación de fondos, vamos a hacer 
una reducción de $756 millones de pesos, en el componente de educación 
de calidad, una reducción de $94 millones de pesos, conectividad, no vamos 
a hacer ningún movimiento en alimentación escolar, vamos a hacer una 
reducción de $37 millones de pesos, propósito general, una adición de $2.161 
régimen subsidiado, salud $600 millones, salud pública colectiva $422 
millones. 
 
Arte y cultura 34 millones, deporte y recreación 45 millones y agua potable 
y saneamiento básico 26 millones de pesos; el trámite ya con esto concluyó 
que son cifras y me permito detallarles cómo fue el ejercicio dentro de esa 
parte operativa logística dentro de enero y febrero. 
 
Efectivamente, nosotros en enero atendiendo la recomendación de que 
hiciéramos obviamente, que diéramos celeridad a la adición de rubros 
importantes como era la de Integración Social, de Seguridad, esas fueron las 
primeras con las que arrancamos, efectivamente nosotros al 1º de enero, no 
teníamos todavía cierre de tesorería, entonces lo que hicimos fue irnos con 
un preliminar de corte, nos fuimos con el preliminar de corte de extractos y 
logramos empezar con ese preliminar a gestionar los montos que iban a ser 
susceptibles de adición; en ese momento nosotros informamos a las 
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dependencias, porque son las dependencias concejales, las dependencias las 
que tienen que hacer todo el trámite en Planeación, entonces ellos tienen 
que hacer todo el trámite de Planeación en el banco de proyectos, las fichas 
que cuenten con las actividades y la línea de tiempo que necesita el banco 
de proyectos para poder hacer incorporaciones. 
 
Recuerden también que nosotros estábamos en la implementación del 
catálogo presupuestal, y en ese ejercicio de implementación del catálogo 
presupuestal la dependencia tuvo que estar todo el tiempo en gestiones con 
planeación, articulación con todas las dependencias, en capacitaciones y 
demás, porque obviamente ya estamos teniendo un catálogo presupuestal 
con un desglose al máximo nivel y de esa misma manera esto tiene que 
conciliar con el banco de proyectos y con las actividades asignadas al banco 
de proyectos, entonces hicimos todo ese desarrollo y por esa razón dentro 
de, teniendo todo el equipo en función de dar celeridad, pero con precisión 
y con exactitud, y con la veracidad que amerita el cierre fiscal, es decir que 
tesorería puede certificar formalmente que quedaron excedentes y que están 
conciliados, y que obviamente se han hecho las reducciones de las reservas, 
se han hecho las reducciones de las cuentas por pagar, no salir con unas 
cifras sobreestimadas de cierre; logramos garantizar todo ese ejercicio pero 
obviamente no alcanzó el tiempo para concluir todo el ejercicio de adición 
tanto en los componentes específica como de libre destinación y, obviamente 
los documentos CONPES salieron en febrero, entonces en esos documentos 
CONPES, no alcanzamos mientras se concilian con la dependencia, hacer 
todo el ejercicio de reducción y adición que les pude detallar en los proyectos 
de inversión. 
 
Presidente, con esto termino la socialización, quedo atenta a sus 
comentarios. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, doctora Patricia Hernández, Secretaria 
de Hacienda del Municipio de Palmira.  Me ha solicitado el uso de la palabra 
el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Muchas gracias señor presidente. Con 
muy buenos días la Secretaría de Hacienda, a su equipo de trabajo, al 
Jurídico; igualmente a los concejales, las personas que nos acompañan en 
las gradas, específicamente de los medios de comunicación, concejales y las 
personas que están en el Facebook Live. 
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Presidente, el informe que nos presenta hoy la Secretaría de Hacienda frente 
a la solicitud del proyecto de acuerdo que tiene que ver con el tema de 
facultades para la vigencia 2022, pero que ella hace una exposición sobre lo 
que ha sucedido en el año 2021 y los traslados presupuestales que se han 
hecho para esta vigencia, pues me dejan supremamente preocupado, y 
porque me dejan supremamente preocupado porque ratifica lo que 
lamentablemente hemos venido diciendo aquí y es la falta de ejecución de 
los diferentes secretarios de despacho, uno analiza la ejecución que ella 
presenta y uno encuentra que 9 Secretarías están por debajo del 80% de 
ejecución, inclusive hay 3 que están entre el 50 y el 65% de ejecución del 
presupuesto y eso es supremamente preocupante, hay dos Secretarías que 
están entre el rango de 80 - 90% de ejecución y, sólo 14 Secretarias están 
entre un 90 y un 100% de ejecución del presupuesto 2021.   
 
En ese orden de ideas uno encuentra Secretarías como la Secretaría de 
Seguridad que le sobraron 2.633 millones de pesos, Secretaría de Tránsito, 
1.693; Secretaría de Integración Social, 1.915 y Secretaría de Infraestructura 
con 26.734 millones de pesos; unos recursos muy importantes cuando hoy 
tenemos todas las diferentes necesidades en cada uno de los diferentes 
sectores de la ciudad, pero aquí únicamente están haciendo un esbozo sobre 
los ingresos corrientes de libre destinación; yo quisiera saber, fuera de los 
ingresos corrientes de libre destinación ICLD, cuáles son los otros superávit 
o cuáles son los otros recursos que no se ejecutaron en el año 2021 como 
por sistema general de participaciones, por destinaciones específicas, los 
recursos que hayan llegado de regalías y por fondos especiales; porque eso 
es otra plata que obviamente no está socializada en el día de hoy y que 
indiscutiblemente estaríamos hablando y podría casi que entrar a aseverar 
que estaríamos hablando de que podemos llegar a la suma de 90.000 
millones de pesos dejados de invertir, de ejecutar en la vigencia 2021, una 
suma supremamente interesante pero más preocupante cuando hoy se 
necesita invertir en la ciudad. 
 
En este orden de ideas me preocupa varios aspectos: primero se trasladaron 
117.000 millones de pesos para la Secretaría de Infraestructura de los cuales 
hoy quedan 26.000, de esos 117.000 millones de pesos ahí está el tema de 
la Ptar qué es la planta de tratamiento de aguas residuales y uno dice, 
trasladaron 117.000, quedaron sólo 26.000 o sea, ya el contratista de la Ptar 
le pagaron todo ese mundo de plata y ya cumplió con un gran parte del 
contrato de la Ptar, o qué pasó, porque me están diciendo que se ejecutó 
casi 100.000 millones de pesos de la Secretaría de Infraestructura y gran 
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parte tiene que ver con la Ptar, y dice que se ejecutó el 85%, entonces, si a 
mí me están diciendo que ya le trasladaron una gran parte, ya lo de la Ptar 
casi que ya se pagó, entonces ahora la gran pregunta es versus el pago, 
versus el avance de obra, que no es aterrizada a lo que hoy existe, entonces 
si quisiera saber el tema de la Ptar, cómo está, o sea que pasó allí, porque 
según lo que veo está como porcentaje de ejecución y ojalá el profesional 
que está ayudando a la Secretaría de Hacienda en la exposición nos 
presentará el cuadro dónde están todas y cada una de las diferentes 
Secretarías, los traslados y todo, y podemos evidenciar que están hablando 
de un alto porcentaje de gestión de la Secretaría de Infraestructura y casi 
que estaríamos diciendo que hoy va por un excelente camino el tema de la 
Ptar cuando sabemos que el avance es muy mínimo y muy paupérrimo frente 
a lo realmente ejecutado o pagado a este contratista. 
 
Entonces, en este orden de ideas Secretaria, yo sí quisiera conocer el resto 
de fondos, aquí únicamente se habló de los ingresos corrientes de libre 
destinación y eso no es lo único que se traslada, se adiciona, se recorta, se 
modifica o se adiciona; dónde están los otros recursos, dónde está la otra 
plata, dónde está repito, los fondos especiales, sistema general de 
participaciones, donde está el recurso por regalías, donde están destilaciones 
especiales, donde están incluidos recursos a terceros; porque allá hay otros 
recursos que también están en estos momentos que no se han invertido y 
que están en tesorería, y me atrevería a decir, lo repito por segunda vez que 
podemos estar hablando de una cifra cercana a los 90.000 millones de pesos, 
si el cálculo matemático no me falla, pudiéramos estar hablando de una cifra 
cercana a ese a ese número. 
 
En ese orden de ideas mi posición la reitero, la reafirmo y la confirmo, por 
eso hoy no soy partidario de   darle las facultades plenas, suficientes al 100 
por 100 al alcalde municipal, porque es que a hoy los Secretarios no están 
ejecutando el presupuesto que la Secretaría de Hacienda le está entregando, 
porque aquí hay que hacer una aclaración esto no es un problema ahora de 
Hacienda y lo que posiblemente podemos evidenciar tampoco es un 
problema de Planeación en el tema de los proyectos y la actualización de los 
proyectos, sino que es una, es un problema interna de ejecución de los 
Secretarios de Despacho, parece que le tienen miedo a la responsabilidad de 
ejecutar y, aquí necesitamos de Secretarios que ejecuten, no como vino aquí 
un Secretario con pecho inflado, como lo dijo ayer, que dijo que iba a ser el 
mejor ejecutor y se fue siendo el peor ejecutor de la administración del actual 
alcalde. 
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Y, en ese orden de ideas, sí, creo importante que analicemos cómo se van a 
entregar las facultades, pero yo así como hoy están planteadas, yo la facultad 
al cien por cien entregárselas al alcalde para que el o los secretarios no 
ejecuten, vamos a hacer nada, lo que necesitamos es que se ejecute el 
presupuesto de la ciudad, que si se la van a adicionar 100 o 200 pesos que 
efectivamente el Secretario ejecute los 200 pesos, hacer un control más 
exhaustivo en lo que tiene que ver con las adiciones al presupuesto, porque 
esto es supremamente preocupante, aquí uno quisiera es ver llorar a los 
secretarios diciéndole a uno Concejo no tenemos plata, tenemos los 
proyectos pero no hay recursos, concejal Triviño, necesitamos el proyecto 
del puente del Bolo Alizal, no hay plata, resulta que usted ahora se llena de 
tristeza, ya los ojos los veo aguados allá, porque hay 26.000 millones de 
pesos y usted chillando por el puente del Bolo Alizal, yo tengo grandes 
amigos en el Bolo Alizal eso lo puedo decir y lo puedo confirmar y así en 
muchos diferentes sectores; la seguridad, todo el mundo quejándose por la 
seguridad de los palmiranos y resulta que la Secretaría de Seguridad le 
sobran 2.600 y pico millones de pesos, lo repito, esto no es de hacienda, ni 
de planeación en mi criterio que puedo conocer un poco de la administración 
pública, para mí es la falta de ejecución de los diferentes Secretarios y en 
esto no podemos seguir permitiendo y alcahueteando, que entregamos las 
facultades al cien por cien como hasta ahora se han entregado sin ningún 
tipo de objeción, sin ningún tipo de tener que colocarle talanqueras al 
presupuesto, si no que por el contrario hemos dado todas las garantías 
presupuestales para que se invierta y se cumpla el plan de desarrollo 2020-
2023, pero algunos Secretarios de Despacho hoy según las cifras dan mucho 
que desear a la hora de ejecutar cuando la necesidades realmente están por 
doquier, están a lo largo y ancho de la ciudad, uno mira y uno va a los 
diferentes barrios y le dicen señalización, señalización de las vías y resulta 
que el Secretario de Tránsito y Movilidad que tiene que ver con el tema de 
señalización,  sobra 1.600 millones de pesos. 
 
Entonces allí sí creo que tenemos que hacer una presentación de parte de 
este servidor, una presentación diferente de como entregar las facultades, 
hacer un control más exhaustivo a la hora de hacer adiciones o recortes al 
presupuesto para cada una de las diferentes Secretarías, pero creo que así 
como vamos los Secretarios en últimas no le están cumpliendo a la ciudad, 
porque aquí no les están cumpliendo es a la ciudad, aquí no le están 
cumpliendo únicamente a los amigos de Oscar Escobar o a los que no votaron 
con Oscar Escobar, no; es a la ciudad de Palmira que no están cumpliendo 
con la ejecución del presupuesto que se les asigna, que aquí este Concejo se 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 20 de 40 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 450 

 
 

         

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

ha despojado de todas las investiduras y rasgos ideológicos políticos para 
entregarle la facultad al alcalde, pero el alcalde hasta ahora no ha podido 
con la ejecución y sé que en un consejo de gobierno por unas cifras y unos 
datos que yo di en un medio radial, él pensaba que era mentira las cifras que 
en ese momento estaba dando y fue y le halo las orejas a los diferentes 
Secretarios de Gobierno, hace aproximadamente unos 20 días, un mes, no, 
aquí las cifras son con los números que nos entregan la misma 
administración, con los informes que entregan la misma administración, por 
eso esa es mi petición y yo sí le solicitaría doctora Patricia Hernández que 
por favor nos entregue especialmente a este servidor y los demás si así lo 
desean también, el resto de recursos que no se ejecutaron en la vigencia 
2021 por los otros fondos o por los otros recursos que están en otras partes, 
para saber y conocer el global de todo lo que se dejó de invertir o ejecutar 
mejor, de ejecutar en la vigencia 2021, para posteriormente tomar decisiones 
en la Comisión, porque sé que la ponente, la concejal Ana Beiba, presentó 
ya ponencia frente al proyecto de acuerdo de facultades, pero para tomar 
una posición y reafirmar mi posición frente a mi voto en la Comisión, frente 
a este importante proyecto de acuerdo.  Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal John Freiman 
Granada. Tiene el uso de la palabra el concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Con los buenos días a 
todos mis compañeros del concejo municipal, al público que nos ve a través 
del Facebook Live, las personas que nos acompañan en el Hemiciclo y al 
equipo de la alcaldía municipal, el Secretario Jurídico, Secretaría de Hacienda 
y a su equipo de trabajo que hoy nos acompaña. 
 
Bueno, Secretaria, yo también quiero dejar clara mi posición frente a este 
proyecto tan importante y esencial para lo que es la administración pública y 
las necesidades que hoy competen a la alcaldía de Palmira. Básicamente yo 
lo que creo es que, lo he reiterado muchas veces, es que la alcaldía no es un 
banco donde los recursos se tienen que guardar menos cuando hay miles de 
necesidades que hoy los ciudadanos nos piden todos los días.   
 
Le quiero colocar un ejemplo doctora María Eugenia, cómo puede ser que en 
Palmira se dejaron de ejecutar 1.500 millones que iban específicamente para 
el adulto mayor; hay que pasarse por los centros que atienden los adultos 
mayores a ver cómo están, estuve visitándolos y es lamentable, y cuando yo 
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veo el informe del balance en Integración Social, se dejan de ejecutar 1.500 
millones, es increíble cuando uno va a ver lo que usted muestra hoy. 
 
Seguridad deja de invertir 2.600 millones, volvimos a ese listado lamentable 
de las ciudades más peligrosas del mundo con 154 homicidios, una tasa de 
34 homicidios por cada 100.000 habitantes y es que no había nada que hacer 
el 2021 con temas de seguridad, las cifras están disparadas, uno no puede 
abrir ese Facebook porque sale denuncias Palmira con un muerto casi que 
todos los días en Palmira, y vemos el balance con 2.600 millones, que hay 
que decirlo Secretaria, lo digo con respeto, cuando usted lo dice suena como 
normal, es que los recursos pasan al balance, pero yo creo que eso no se 
puede quedar en la opinión pública como que eso estuviera bien o eso fuera 
normal, eso no está bien, no pueden quedar 2.600 millones que no vamos a 
decir que se están perdiendo, que es que no, están pasando precisamente al 
recurso del balance, pero es que eso no está bien en la administración 
pública, los recursos se tienen que ejecutar, no es para mí una excusa para 
decir que en Seguridad no había que invertir 2.600 millones; si usted va a 
ver compañero Freiman, cuando usted decía ahorita y vamos a ver yo aquí 
tengo el dato sobre todos los recursos que se dejan de invertir, en el cierre 
de caja nos da un total de 88.825 millones, aquí también Secretaria ya que 
vamos a ampliar ya todos los recursos, preocupa mucho lo que dice el este 
informe sobre los recursos del sistema general de participaciones, se dejan 
de invertir 15.615 millones de pesos. 
 
Yo creo que Palmira es de los pocos municipios en todo el país que deja de 
invertir recursos que le manda la Nación, le estamos diciendo al estado que 
en Palmira no hay necesidades, que es que no se necesita plata en Palmira 
es que, cómo así que los recursos de SGP no se ejecutan tampoco, o sea, 
cuál es la excusa hoy de la administración, mi compañero Freiman lo dijo, y 
lo voy a reiterar, aquí el problema no es de hacienda, ni de planeación, aquí 
el problema es en contratación, aquí qué es lo que está pasando en cada una 
de las dependencias, es que los proyectos se montan y en la oficina de 
contratación no pasan, qué es lo que está pasando al interior de la 
administración de Palmira, que el presupuesto no se está ejecutando, esa es 
la reflexión que se quiere hacer, yo tengo que decirlo con respeto, son más 
de 28 meses de gobierno que tiene hoy el alcalde Óscar Escobar y no tiene 
un equipo de gobierno cambiando claro, siguen cambiando los secretarios, 
entonces cada cambio de secretario, a mi parecer, es lo que también genera 
atrasos en la ejecución de cada dependencia, porque llega un secretario 
nuevo y por supuesto tiene que llegar a revisar todo lo que le dejo el anterior. 
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Usted lo habla ahorita Freiman de infraestructura, mire el presupuesto tan 
importante que deja infraestructura, ayer lo decíamos, el plan de bacheo 
tiene un 6% de avance, no se tiene solución ni a la problemática de Ciudad 
del Campo, ni a la problemática que tiene Agua Clara, ni la problemática que 
apareció ayer a exponer con lujo de detalles la gente de la Dolores, unos 
estudios para el tema de alcantarillado y la PTAR que hoy también piden a 
gritos entonces, como decía ahorita el compañero, vamos a ver y hay 
$26.000 millones sin ejecutar en la infraestructura, cuando hay tantas cosas 
que hacer en infraestructura, yo sí, honestamente también quiero hacer, me 
uno más bien a la solicitud de mi compañero John Freiman, estas facultades 
las hemos dado sin ningún problema, a pesar de que el alcalde sea un 
irresponsable y mentiroso cuando sale a las comunidades a decir que el 
concejo no lo deja gobernar, ese concejo le ha dado facultades sin ningún 
inconveniente durante todo su gobierno, pero en esta ocasión yo voy a dejar 
mi posición firme y también solicito que ese informe sea específico en lo que 
se va a invertir, porque yo creo que esto lo tenemos que dejar claro, yo 
respetuosamente secretario una de las solicitudes que haré todo este año, y 
ojalá el alcalde nos acompañará a la sesión de control político cuando vamos 
a aprobar este proyecto de acuerdo, él aquí puede venir, yo sé que él 
mantiene muy ocupado, pero ojalá venga aquí para decirle que nos garantice 
que ejecute el presupuesto, esa es la solicitud que yo respetuosamente le 
voy a hacer. 
 
Las facultades se pueden dar por supuesto que condicionadas y ojalá con un 
informe mensual para que este concejo municipal pueda hacer seguimiento 
a la ejecución presupuestal, porque este concejal no puede permitir que en 
Palmira se queden $56.000 millones guardados de recursos de inversión, 
cuando hay tantas necesidades, y es en eso que voy a hacer énfasis, en 
Palmira no podemos permitir que los recursos de SGP y mucho menos los 
recursos propios se quedan guardados cuando hay tantas, pero tantas 
necesidades. 
 
Uno entendería muy bien que el secretario viene aquí a decirle, mire, no le 
puedo arreglar eso porque no hay plata, porque eso es lo que uno escucha 
generalmente, pero en Palmira no, en Palmira es que no hemos podido 
ejecutar, no es que cambiaron el secretario, entonces suspendamos la sesión 
porque el secretario lleva 8 días, eso es lo que nos ha venido pasando en 
este concejo municipal, y eso es una cosa que desde hoy, secretaria, le dejó 
claro en mi posición, ese proyecto vamos a evaluar, cuenta con nosotros, 
pero las cosas no se han manejado bien hasta la fecha, yo sé que no es su 
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dependencia, hacienda no hacía más que manejar los recursos, colocarlos en 
cada secretaría, pero ahí es donde las cosas no funcionan, y ahí vamos a 
hacer un llamado muy claro a toda la administración, y por supuesto, en 
cabeza del alcalde llamado Óscar Escobar, para una interpelación de mi 
compañero John Freiman. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra para una interpelación el 
compañero John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: gracias presidente, gracias honorable 
concejal Edwin Marín, salud, no han vuelto a fumigar contra el dengue, 
supuestamente no hay plata, y miren la ejecución, le sobro plata, no tienen 
la máquina para transportar y salir a los corregimientos o a los barrios para 
hacer fumigación contra el dengue, los funcionarios que tienen que hacer 
visitas a los restaurantes o a los sitios por el tema es sanidad, tienen que irse 
a pie, desde la secretaría de salud hasta Parque de la Italia o Alameda, a pie, 
a ir a hacer las visitas, hay 3 funcionarios de ellos incapacitado porque ya el 
tanto caminar a sus rodillas están desgastando, para hacer vacunación para 
perros y gatos, ellos tienen que vender papel, rompen papel, pican papel, y 
lo venden para comprar las agujas, en la secretaría de salud municipal de 
Palmira y que lo pregunte a los funcionarios que me digan, mentiroso, ahora 
no es que los van a perseguir, que supuestamente yo me voy cuenta toda la 
información que suceden cada una diferentes secretarías, si es que aquí 
todos lo comentan, sí ya comentaron que ya el del IMDER se va, que hasta 
la de gobierno se va ya, cómo se van, como 10, eso está sucediendo 
lamentablemente, y, creo que esto es lo que no se puede permitir gracias, 
honorable concejal Edwin Marín por la interpelación. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra el concejal Edwin 
Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Todo gusto compañero, gracias presidente, bueno, 
hoy para terminar secretaria, ya compañero, también lo reitera es el general, 
revisa educación, $10.000 millones, o sea, es increíble lo que hoy tenemos 
con el tema del transporte escolar enredado, la gente en los corregimientos 
de transporte escolar porque no tienen cómo llevar los niños a estudiar, en 
fin hay un montón de cosas, secretaria, que se tienen que evaluar, por 
supuesto, no decir con esto que el alcalde hoy no puede contar con nosotros, 
claro que puede contar con nosotros, cómo lo hemos demostrado, a pesar 
de que él pues salga a decir otras cosas de este concejo, siempre lo ha 
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apoyado, pero definitivamente nosotros como junta directiva tenemos que 
hacer ese llamado porque tenemos que atender las necesidades de los 
Palmiranos, acá estamos sentados secretaria, usted lo entienda, es en 
representación del pueblo Palmirano, que hoy siente que no se atiende las 
necesidades y cuando vemos el informe y vemos un montón de dinero, pues 
venga, vamos a revisar qué está pasando secretaria, y esto no puede pasar 
así como a pasado las otras veces, porque lo hemos dado con toda la 
voluntad del mundo, pero hoy lamentablemente no se ha ejecutado el 
presupuesto y pues eso no puede seguir así, y ese va a ser una de mis 
peticiones principales muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Muchas gracias presidente, con los muy buenos 
días para todos, un saludo muy especial a la secretaria de hacienda, a la 
subsecretaria, al director de al director jurídico, mesa directiva, mis 
compañeros, las personas que estaban en las gradas y por supuesto los que 
nos acompañan en las redes sociales. 
 
Secretaria, pues sacándola a usted de todo este tema que siempre le toca 
venir a poner la cara aquí con nosotros, y yo sé que usted hace su trabajo, 
porque conseguir la plata para que las secretarías ejecuten es un tema 
complejo, o sea que usted la sacó de todo eso, el resto  del gabinete yo no 
sé qué se les pasa por la cabeza, cuando tienen que venir aquí, nosotros los 
citamos y muy orondos y sinvergüenza, vienen y dicen que no han ejecutado 
dinero, que no han ejecutado recursos, eso es falta de planeación, yo me 
imagino usted, secretaria, que cara pondría cuando le hacen una adición o 
le trasladan unos recursos y no los ejecuta, o sea, de verdad que a mí me da 
tristeza eso. 
 
Mire ahí estaba viendo la secretaría de infraestructura, mis compañeros, pues 
ya lo nombraron Freiman son casi 90 millones, lo que usted decía, y le voy a 
dar el valor exacto son $88.825.346, casi 90.000 millones de pesos en 
general, de verdad secretaria, que, como dicen mis compañeros, yo también 
me uno a ellos, estas facultades hay que dejarlas definitivamente 
condicionadas, decir, pues que el señor alcalde no ha ejecutado, pues yo sí 
diría que más bien es cada una de las cabezas de las carteras que en este 
momento están, es imposible, es imposible, a mí, eso vuelvo y lo digo, es 
una falta de planeación, es que mire, secretaria nosotros desde el concejo 
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municipal, la comunidad en general siempre han dicho que hay mucha gente 
que viene aquí a la administración, que no conoce Palmira, y ahí se ve 
reflejado el desconocimiento de del municipio, o sea, como no van a ejecutar 
el recurso, o sea eso no le cabe a nadie y que uno diga, no es que es un 
poquito, pero una secretaria que 1000, 2000 millones, 26.000 millones y 
habiendo tanta necesidad en Palmira, entonces si de verdad que me deja 
demasiado triste, demasiado, demasiado triste, no sé, de aquí en adelante 
que será, yo sí diría que las facultades deberían de ir condicionada tenemos 
que mirarnos y sentarnos en la comisión para mirar a ver cómo lo vamos a 
hacer, y si quisiera secretaria mirar es a futuro que para estas facultades, o 
sea que nos van a mostrar ustedes, una proyección de lo que se necesita, 
que se va adicionar, en que traslado se van a hacer, pues yo sé que es muy 
extenso, pero sí al menos saber uno que se va a hacer, porque es que dar 
las facultades así hasta el 31 de agosto, como la solicitan y y sin ningún 
inconveniente, pues yo creo que es complicado después de ver este informe 
que tenemos aquí. 
 
De verdad que como junta directiva sería irresponsable que el concejo 
municipal y cómplice de todo lo que pueda pasar es que aprobemos 
libremente unas facultades, y no las condicionemos, a sabiendas que no se 
gasta el rubro de nuestro municipio, muchísimas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Todo el gusto H.C. Andrés Cuervo, tiene la palabra el 
concejal José Arcesio López. 
 
H.C. JOSÉ LOPEZ: Gracias presidente, bueno, viendo el balance quedo 
preocupado, al igual que la gran mayoría de mis compañeros concejales, lo 
hemos dicho ya en varias sesiones, presupuesto, dinero en la ciudad 
tenemos, lo que no tenemos es burgomaestre, es decir, no tenemos un 
alcalde que realmente sea consciente en el tema de invertir y ejecutar los 
presupuestos de la ciudad. 
 
Lo hablaba con mis compañeros ahora mientras escuchaba la exposición, 
para qué carteras es decir, secretarías piden presupuesto, adiciones 
presupuestales para no ejecutarlo, no sé, no entiendo, no tiene hacedero, 
entonces para que lo piden, para que piden si no se han gastado lo que ya 
tienen, y no es culpa de la secretaría de hacienda, ya lo bien lo han dicho 
mis compañeros, e incluso compañeros yo me atrevería a decir que incluso 
no es culpa ni de la esas, ni de los secretarios, simplemente el secretario a 
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quien le obedece al jefe y quién es el jefe de la alcaldía de Palmira, Óscar 
Escobar. 
 
Y me imagino Edwin secretario que no atienda al llamado del alcalde, a lo 
que tiene que ser referente al presupuesto, se ganara su grito o un despido, 
entonces muchas veces a los secretarios que les toca hacer, si señor, y es lo 
que hemos escuchado, muchos secretarios también se han ido de esta 
administración, alcaldía acá yo creo que ganó el premio Guinness récord a la 
alcaldía con cambio de gabinete el mayor volumen, no sabemos ejecutar 
presupuesto, no sabemos ejecutar presupuesto, para que la ciudadanía se 
haga una idea, miren el municipio de Palmira, cuenta con un recurso propio 
y un recurso que viene de la nación, si me equivoco, aquí está Óscar Trujillo, 
que también conoce el tema y me corregirá y ese presupuesto el alcalde con 
sus asesores y sus secretarios lo discriminan según el plan de desarrollo para 
cada secretaría, y así ocupar y atender las necesidades de la población 
Palmirana, en todo aspecto, en toda política pública, y resulta que hoy 
Palmira tiene un presupuesto muy importante,  tenemos presupuesto, hay 
plata en la ciudad, y no se está ejecutando. 
 
En seguridad no se ejecuta el presupuesto, pero el secretario Álvaro Arenas 
se atreve a pedir adición presupuestal, y no ejecuta, y lo mismo distintas 
secretarías, lo mismo con distintas secretarías, yo creo mi querido John 
Freiman, que dejar el tema en que pronto la secretaría de hacienda haga el 
control, como se le ha hecho el llamado que yo creo que es inoficioso, lo 
tenemos que hacer nosotros como junta directiva, como concejo municipal, 
cada proyecto que necesita el alcalde venga expóngalo, cada proyecto que 
necesita adelantar, venga expóngalo, cada movimiento que necesite hacer 
cada edición, venga expóngala, argumentando tiempo, modo y lugar, en que 
se va a gastar el dinero, en cuánto tiempo se va a gastar el dinero, y 
ejecución basada presupuesto, creo que es donde el concejo municipal ya 
tenemos que colocarnos colorados y dejar de ser tan benevolentes con el 
alcalde, ya le hemos dado gabela, ha sido rueda suelta durante dos años, 
Antonio Ochoa, alcalde de rueda suelta, porque lo hemos dejado gobernar, 
hoy no puede ser el discurso de que no el concejo municipal no me deja 
gobernar, no, ha gobernado libre y tranquilo dos años, ¿y que ha hecho? 
Nada. 
 
Bueno, llegó el momento de ajustarnos la correa, cada movimiento 
presupuestal que quiere el alcalde Óscar Escobar, que venga y lo argumenta, 
venga y los exponga, que nos convenza, condicionado, si no es así, créanme 
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que este concejal se aparta de ese proyecto, así pasa en comisión y 
compañeros dejo mi postura de una vez sentada y clara, mi voto es negativo 
este proyecto, ya se le dieron dos años del alcalde y no hizo nada, no ha 
hecho nada, la ciudad más insegura, socialmente abandonada en 
infraestructura, en ruinas, no pasa nada en Palmira, sí, yo creo que no 
podemos seguir dando esa gabela al alcalde, y que venga al concejo y nos 
argumente puntualmente cuáles son los traslados presupuestales que 
necesitan, muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal José López, ¿algún otro 
concejal? me pidió el uso de la palabra la ponente, tiene uso de la palabra la 
ponente del proyecto, la concejala Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, un saludo especial a todos 
mis compañeros, a las personas que nos acompañan y a la administración 
municipal, encabeza la doctora Patricia. 
 
Fui ponente también de presupuesto para el año 2022 y este fue una de las 
inquietudes que tuvimos con el concejal Triviño, de que algunas secretarías 
había, y nos dimos la tarea de ir a las secretarías, concejal con algunos 
hablamos con algunos secretarios, con otros no, y se pasó la ponencia sobre 
el proyecto de presupuesto, y esta fue una de las inquietudes que yo 
personalmente le manifesté a la doctora Patricia, la preocupación de algunas 
secretarías en la ejecución, y ahora me correspondió el tema de presupuesto 
y he escuchado a mis compañeros con lo mismo que estamos viendo todos 
de algunas secretarías y algunas técnicamente, porque por aquí han pasado 
algunas, técnicamente vemos que ese presupuesto se dejó de ejecutar 
porque no se puede, porque pasó, porque hubo un dinero de que llegó el 30 
de diciembre al presupuesto, y entonces no se pudo ejecutar porque también 
tenemos que dar las claridades del tema, hay unas cosas que se dejan de 
hacer, pero hay otras cosas que técnicamente quedan allí, y pasan a recursos 
de balance, y siempre he admirado la honestidad de la Secretaría de 
Hacienda y se lo dije ayer doctora Patricia porque muestran las cifras como 
son, sin tapujos, pero yo considero y escuchando mis compañeros frente al 
tema de darlo condicionados, consideró que lo podríamos dar por un 
porcentaje, no unas facultades amplias de un 100%, pero sí pensar en qué 
es lo que se necesita doctora Patricia, qué es lo que se necesita adicionar, 
eso equivale a que porcentaje del presupuesto para poder hacer las 
modificaciones, esa sería digamos que una solución sabia, salomónica, 
porque el concejo tiene sus reparos frente a no dar el 100%, pues eso es lo 
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que estoy observando en la mayoría, del 100%, pero sí doctora Patricia dar 
las garantías como concejo a la administración municipal, para que la 
administración no se paralice, sino que pueda hacer sus modificaciones 
respectivas, eso lo dejo a consideración, lógicamente ya de la comisión, 
porque me imagino de aquí terminamos estudio y pasa a comisión y en 
primer debate, pues haríamos está esa proposición, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tienen uso de la palabra el honorable 
concejal Antonio Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, pero un saludo muy 
especial a Patricia, a la doctora María Eugenia, la doctora Carmen Elisa, al 
Dr. Nayib Yaber Enciso, a la mesa principal, a mis compañeros del concejo, 
las personas que nos acompañan en el hemiciclo y a todos los que nos ven 
por las diferentes redes sociales. 
 
Ya he escuchado todos los que han dicho mis compañeros, yo también me 
uno a ese sentido y ese clamor, igual que todos pienso que la secretaría de 
hacienda está haciendo su trabajo, la secretaría de hacienda se encarga de 
conseguir los recursos y entregarlos, pero voy hacer énfasis, y yo también 
creo que el gran responsable de esto es el doctor Óscar Escobar, porque uno 
ve una oficina como la comunicaciones a la que le prestaba toda su atención, 
y esa oficina se ve que funciona de maravillas, le aumenta un presupuesto 
que para mí es exagerado, y lo ejecutan casi en un 100%, y esto gracias a 
que a que verdad el alcalde tiene interés en eso, en comunicar, mostrar cosas 
a veces que son, a veces que no son, y por eso también pasa lo que pasa en 
algo en las secretarias, donde por temor y como dijo era uno de mis 
compañeros porque no hay el apoyo suficiente, no pueden ejecutar ese 
presupuesto cómo se debe ejecutar entonces, yo soy de los que piensa 
también de que el gran responsable de esto, es el doctor Óscar Escobar, el 
alcalde, que a ciertas secretarias no les da el interés que tienen y por eso 
también haré, como han dicho mis compañeros, pensar muy bien en cómo 
se van a dar estas facultades, muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, ¿algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra= bueno, le damos el uso de la palabra a la Dra. Patricia y al 
secretario jurídico para que den respuesta a las diferentes inquietudes de los 
concejales del día de hoy. 
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DRA. PATRICIA HERNANDEZ: gracias presidente, colocarme de 
nuevamente presentación, por favor, diapositiva 8. 
 
Mientras van mientras van proyectando, honorable corporación, junta 
directiva, y yo acojo en calidad de inventario todas sus intervenciones con 
un propósito que para mí es claro, ustedes lo han manifestado y de esa 
misma manera nosotros servidores como públicos, pues tenemos la 
obligación de mientras tenemos estos zapatos de asumir la responsabilidad 
de una cartera, tratar de gestionar lo que más se pueda, no por, más que 
obviamente tener una labor exitosa en el roll, es realmente sentir con 
satisfacción que la plata se está invirtiendo cómo es. 
 
Cuando uno está en el en el sector privado, pues efectivamente hace 
ejercicios para eficiencia de inversión, para lograr estrategias que minimicen 
las contingencias, y lograr unas utilidades maravillosas y entonces ahí, si los 
jefes a uno lo reconocen, que buen trabajo cómo lograste, poder decretar 
dividendos, una excelente gestión de inversión y da gusto cuando uno hace 
eso porque, pues en una en la experiencia que uno tiene, pues se ha luchado 
y se ha podido lograr, pero cuando estás en una ciudad, lo más satisfactorio 
para un financiero es que, efectivamente sí lo que se gestiona uno a uno 
batallando a los equipos y gestionando y de verdad, confirmando que hay 
cultura tributaria y que llegan y destinan de su caja pagar un impuesto, y 
que es obviamente intocable, y debe ser orientado al gasto social, es la 
satisfacción que da que yo maniobro con el equipo, hacer la gimnasia 
financiera, pero que no dice qué bien se hizo, y se logró entregar, y se logró 
abrir, y se logró fortalecer, se logró la cubierta, se logró hacer obviamente el 
gasto social, honrar el gasto social, nosotros con el tema de norma 
internacional contable y eso fue desde el 2016, se dejaron de dar ejecuciones 
presupuestales con los CDP, es que eso era realmente un placebo, o sea, 
uno decía ejecución, cuanto no, el 100% ¿con que? Con CDP y efectivamente 
se hicieron ajustes a la metodología presupuestal y se dijo que cuento, CDPs 
no, sino registros presupuestales, obligaciones adquiridas, ya compromisos 
en firme y, si bien y todo la ejecución presupuestal que aquí presento es un 
90%, no lo hago obviamente, con ningún fin de decir que estamos bien, si 
efectivamente a nosotros, desde hacienda y en mi calidad de secretario, a 
mí me ocupa mucho el dinamismo que tiene la ejecución, por esa razón el 
equipo siendo diciembre, época de familia, final de diciembre, inicio de año, 
apertura del sistema, que el sistema obviamente está operando todo el 
tiempo, trató de pedirle a mi equipo y encuentro total receptividad en los 
equipos que lideran en ese momento, pues la doctora María Eugenia y 
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obviamente que estaba anteriormente como subsecretario, de garantizar que 
siendo servidor nosotros tenemos que estar 24/7 al cierre de año, inicio de 
la siguiente vigencia para garantizar que el sistema esté abierto, que todos 
los movimientos presupuestales, que el ordenador del gasto no tenga queja 
alguna, de que tiene todo el sistema y tiene toda la operación lista para hacer 
lo que necesite ejecutar. 
 
Entonces yo desde hacienda, concejales, yo trato de brindar todo ese 
procedimiento operativo, para decir que el que el pero, no sea que el sistema 
está cerrado, que el pero no sea que no hemos terminado de conciliar el 
banco, y ese es mi rol de tratar de garantizar que nosotros realmente 
tengamos un sistema en línea, y efectivamente pues me encuentro con 
ejecuciones, y nos encontramos con ejecuciones que efectivamente tendrían 
que hacer más dinámicas, y cada una de las dependencias, pues me imagino 
han tenido despacio para venir acá y exponerlo y pues han dado sus 
justificaciones de la baja ejecución o porque no se ejecutaron los recursos 
que se adicionaron y que se adicionan con inmediatez y que efectivamente, 
pues no son ejecutados, cada uno de ellos desde su rol de ordenador del 
gasto y dentro de la técnica que cada dependencia tiene, pues les ha podido 
explicar, nosotros somos un proceso de apoyo, pero como proceso de apoyo 
no queremos ser pasivos y esto se lo hemos manifestado siempre a la 
administración y eso lo debe tener claro el señor alcalde y el gabinete, y es 
que nosotros hemos tomado la decisión, ustedes me preguntan qué va a 
pasar de aquí en adelante y es tomar la decisión de hacer unas mesas 
técnicas dónde más que hacer la presentación de un informe es preguntar 
qué hace falta para que se ejecute, que nos toque dinamizar como procesos 
de apoyo para pedirle entonces a jurídica contratación, a planeación a los 
que somos apoyo, que necesitan los ordenadores del gasto para que 
podamos tener una ejecución efectiva, no una ejecución por ejecutar, sino 
una ejecución que efectivamente se vea en el territorio, en el gasto social. 
 
Entonces sí efectivamente, como ustedes lo dicen, más del 50% tienen unas 
ejecuciones bajas y en la suma del peso a peso, pues ahí es donde llegamos 
a los $56.000 millones que tienen, vuelvo y repito, el concejal de John 
Freiman y concejal Edwin, que me hacen el énfasis frente a como está este 
informe, pasamos a la primera diapositiva, un momentico porfa, en este 
informe, cuando vemos ejecución acá estamos hablando de $491.000 
millones que son con registro presupuestal, o sea lo que tiene registro 
presupuestal no pagos. 
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Ahora vete a la diapositiva 8 para contestar la pregunta de la específica, ya 
estamos mandando a imprimir lo que me solicitan del fondo detalle a detalle 
de todos los fondos, pero todos esos fondos están en estas dependencias. 
En balance concejal John Freiman, en balance, quedó ICLD y específica, el 
balance de específicas son los $57.224 millones y en este específica están, 
obviamente aquí están incluidos todo el SGP, y ahora que me los traigan, 
están con fondos para que los podamos repartir y pues igual también digital 
cuando lo tengamos ya en pdf se lo comparto, los fondos están en estas 
dependencias y están los $57.000 millones como destinación específica el 
reporte de balance corte diciembre, cuando presentamos el presupuesto, 
metimos unos recursos de capital por las fuentes de ICLD y específica, lo que 
metimos en el balance fue de $26.896 millones, y quedó obviamente 
aprobado y lo que adicionamos entre enero y febrero de esa específica fueron 
$25.000 millones, nos quedó pendiente $5.200 millones de pesos, entonces 
para contestar lo que usted me preguntó, concejal y de específica, nos quedó 
pendiente $5.200 millones. 
  
Aquí nos quedó pendiente de adicionar $7.474 millones de lo que fue ese 
balance por ICLD y está obviamente aquí el detalle de cómo se distribuyó 
por las dependencias, y quedaron en pues asignados y cuales están adiciones 
que quedaron pendientes por concluir, es decir, por causar porque solamente 
quedarán en presupuesto, partiendo sí, qué pasó con la situación, aquí 
estamos tomando entonces una ejecución con compromisos, es decir, 
registros presupuestales, aquí nosotros no estamos teniendo en el balance, 
recuerden que cuando uno hace el cierre fiscal, lo que yo les decía ahora que 
para no dar cifras imprecisas tiene que estar la conciliación de las cuentas 
por pagar, tienen que estar conciliar las reservas, si efectivamente concejal 
John Freiman la reserva presupuestal correspondiente a la PTAR es la cifra 
aproximada que usted dio $90.000 millones, está en calidad de reserva, aquí 
yo estoy hablando exclusivamente de recursos de balance que quedaron por 
ICLD, que quedaron por específica, que son objeto de cuando se tiene 
facultades objeto de adición y reducción de los movimientos. 
 
Cuando vimos lo que está pendiente que es la última diapositiva, para el caso 
de específica tenemos que hacer todas estas movilizaciones, y las estoy 
colocando una a una por fondo, donde yo digo en el caso de calidad, el 
COMPES vino por una cifra inferior, entonces tenemos que hacer una 
reducción de $756 millones a sí mismo pasa con calidad, con educación y 
con el PAE que tiene que tener una reducción es de SGP y los otros que 
tienen que tener adicción porque los COMPES llegaron por mayor valor y a 
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lo que teníamos presupuestado y eso llegó, yo creo que fue a mediados de 
febrero, entonces no alcanzamos por qué esa conciliación se tiene que hacer 
con la dependencia. 
 
Entonces, eso era como para atender, ya le voy a enviarlo como la ficha 
doctor John Freiman del detalle de cómo se compone el tema de la PTAR, 
que efectivamente hay un ejercicio con la subcuenta 5, con los recursos que 
hay de CVC, ahora yo le mando este, como este diríamos que conciliación 
del fondo para que quede claro, pues cuántos son el saldo de la reserva, que 
son los $90.000 millones. 
 
Y ya así mismo, cuando me preguntan que en el ejercicio de la solicitud de 
adiciones sin ejecución, sí efectivamente hemos pensado en colocar un 
procedimiento y creo que pues ya lo hablamos con el confis, fue una 
propuesta que llevamos al confis, como también darle un poco, dijimos que 
como una vida útil, una vida útil a los CDPs, los CDPs se genera un ejercicio 
casi que de caja atrapada, o sea, se genera el ejercicio del CDP y porque, 
como les decía hasta el 2016, las ejecuciones se contaban con CDP, no con 
ya el compromiso material de RP, entonces, estamos estableciendo con el 
equipo una estrategia que permita colocar el conteo una cuenta regresiva a 
esos CDP y como efectivamente hacerle una ruta más allá de que sea esa 
gestión pasiva, llegó la solicitud de adición´, adicionemos bueno, haga el 
cargo, haga el decreto y paralelo haga la contabilización y ya quedó 
adicionado, no, que en el caso de las adiciones que se piden con tanta 
prioridad, hacerle seguimiento, porque pues efectivamente sí se pueden 
optimizar en otras dependencias que tengan una urgencia, o pues más que 
una urgencia, haya una contingencia alta, pues tendrá que ser eficiente, 
porque esto una bolsa que tiene que apuntar a un gasto social, o sea, si con 
esto… 
 
EL PRESIENTE: ¿Con esto termina? Para una consulta tiene la palabra el 
H.C. Edwin Marín.  
 
H.C. EDWIN MARIN: Secretaria, le quiero preguntar, aquí ahorita usted 
hablaba pues del tema de las adicciones que no se ejecutan, cierto, entonces 
yo tengo otra pregunta, en ese mismo sentido, yo creo que se viene como 
usted me corrige ahí donde quiero que me ayude, como al principio de 
planeación, frente a cómo se está manejando el presupuesto en Palmira, 
cuando uno ve, nosotros aprobamos como concejo municipal un 
presupuesto, y podemos ver que en todas las dependencias hay una adición, 
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entonces porque me parece a mí, pues si usted me corrige, si es que esto es 
un comportamiento normal, pero me parece que son muchas adiciones, si 
uno ya está aprobando un presupuesto, si la secretaría se planeó pues con 
ese presupuesto para su vigencia, porque todas terminan pidiendo más 
presupuesto, porque es que son muchas adiciones, considero que son 
muchas, yo entendería que pues se tiene que adicionar alguna secretaría 
algo, pero es que cuando uno va a ver el presupuesto hablamos de $193.000 
millones que en el transcurso del año se adicionan, entonces que estamos 
aprobando en la vigencia pasada, o sea, creo que tanto la adición que se 
pide que no se ejecuta, falta al principio de planeación, pero también tantos 
movimientos presupuestales, también obedecen a eso, claro que usted me 
corrige, si estoy apreciando más del tema del presupuesto, sería eso 
secretario. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Sí, las adiciones aquí las que estamos 
viendo es por todos los fondos, específica, todas las acciones que van sin 
situación de fondos, todo lo que es libre destinación, ya estamos generando 
lo que fueron adiciones por el 101. De esos $193.000 millones, $24.000 
millones fueron recursos de balance, ICLD del año anterior, o sea los que 
quedaron en el 2020, que se adicionaron en 2021, tengo entendido que en 
2020 no se metió recursos de capital, eso lo implementé ya fue este año, 
cierto. 
 
En este ejercicio, cuando yo llegó en septiembre que estamos en el estudio 
es donde empiezan a resultar las necesidades de que incorporamos recursos 
de capital, es decir, nos anticipáramos a un balance, que tratáramos de 
simular cuanto más o menos iba a terminar de ICLD, entonces yo dije siendo 
conservadora, digamos que van a ver como $6.000 millones más en caja, 
que es lo que encontramos fue $14.000, pero dije, seamos conservadores y 
tirémonos a $6.000, como para esos $6.000, dejarlos de una vez en las 
fichas, entonces le dije al ordenador, mira si tiene plata, vaya infraestructura 
y muévase, y creo que fue la mayor, la de infraestructura y que se fuera 
obviamente al banco de proyectos para hacer toda la gestión de 
armonización de su ficha de inversión, y lograr que en el presupuesto que 
estábamos discutiendo se metieran los recursos de balance, por un lado, y 
por el otro, entonces en estas adiciones hay $24.000 que son de libre 
destinación, qué es el ICLD, efectivamente nosotros encontramos que la 
dinámica aquí el confis es solamente un volumen representativo de adiciones, 
obviamente esos $24.000 millones que quedaron del año pasado viendo con 
retrovisor, y como estamos viendo hoy el cierre de 2021, pues es un balance, 
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que quedó por baja ejecución que son los $11.000 más lo que quedó sin 
ejecutar del funcionamiento, que sumado a todo eso pues efectivamente es 
una caja que hay disponible, y pues que hay que distribuir en el gasto. 
 
Entonces digamos que parte de la adición es procedente, que se debe 
concejal una vez cierre fiscal, hay balance, pues lo ideal es que no quedara 
balance, lo ideal es que quedáramos presupuesto que se asigne, presupuesto 
que se ejecuta, que dice uno no hay, no hay cabida, pero eso obviamente la 
denominación de decirle superávit, pues realmente el superávit debería ser 
un mayor ingreso, pero aquí se conjuga a baja ejecución y a mayor ingreso. 
 
Entonces, a mí sí me pareció que era responsable de presentarles cómo 
estaba la torta, que era mayor ingreso y que era baja ejecución, entonces, 
dentro de las estrategias que queremos implementar, llevar a confis, 
presentar al concejo de política fiscal una estrategia que nos permita darle 
vida útil a los CDPs, que nos permita hacer unos seguimientos frente a 
traslado, hay mucho traslado, traslado entre fichas, entonces, yo creo que 
es el tema de traslados va a bajar mucho, con el catálogo presupuestal, 
porque ya mover el catálogo presupuestal es de un detalle que es hasta por 
el artículo que se contrata, entonces si hacen la modificación ya no es como 
el global del nivel de actividades, sino al nivel de objeto de gasto, entonces 
el objeto que se compra la silla que entonces ya no es la silla y hasta con 
referencia, o sea, ya es un máximo detalle que tiene el catálogo presupuestal, 
entonces yo no creo y no, y ya lo hemos tenido, porque nos ha tocado hacer 
bastantes movimientos que es en la distribución del mismo catálogo ya, pero 
eso es como un ejercicio de contabilidad presupuestal, más allá de que la 
ejecución es lo que sí queremos que sea lo más efectivo y vamos a tratar, y 
bienvenida todas las observaciones que ustedes no pueden aportar para 
también aunar esfuerzos en que efectivamente tengamos un control mucho 
más efectivo, más que pasivo, porque para mí se vuelve post morten, o sea, 
yo siempre digo, cómo va la ejecución, tanto y cuánto vamos, en tanto pero 
y hasta ahí llego, como proceso de apoyo hasta ahí llego, si tengo 90, pero 
en prospectiva vamos que la tendencia, así como se hace en lo privado, la 
tendencia es que el flujo de caja nos da que llegamos, lo más proyectado a 
lo que más le hacemos seguimiento en Hacienda es al PAC, por qué, porque 
ese es nuestro fuerte, entonces ese es mi competencia, es como al ingreso 
y así mismo como va el ingreso yo voy soltando el PAC, y cómo ven ustedes 
no quedamos con déficit y tratamos por el contrario de blindar la finanza que 
quede obviamente siempre con cifra negra al cierre sin ser eso lo indicado, 
sin ser eso el deber ser en el estado.  
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EL PRESIDENTE:  Le damos las gracias a la doctora Patricia Hernández, 
Secretaria de Hacienda; al Secretario Jurídico y sus respectivos equipos de 
trabajo por la exposición hecha el día de hoy. 
 
Antes de pasar al punto, siguiente punto me ha solicitado el uso de la palabra 
el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente, no conclusión 
presidente y ojalá la persona que está ahí con el computador me regale el 
cuadro anterior porque según lo que escucho de la Secretaria es que de los 
490.000 millones de pesos, 459.428.250 que equivalen al 90% de ejecución, 
eso no se ejecutó, no se ejecutó, se ejecutaron entonces  401.000 millones 
de pesos, porque si 90.000 millones de pesos se fueron para reserva, o sea 
esa plata está, la plata está por ahí guardada porque es para el tema de la 
Ptar y estaría allí, o sea que no se han ejecutado, efectivamente lo que se 
ejecutó en plata blanca fueron 401.000 millones de pesos, o sea que ese 
90% no equivale a la realidad porque de ese 90% hay 90.000 millones de 
pesos que están guardados para el tema de la Ptar, eso es lo que estoy 
entendiendo y eso es lo que creo que usted manifestó, o sea que esos 90.000 
más los 56.000 nos dan 146.000 para este año que se tiene. se tendrán que 
adicionar para el presupuesto 2022, bueno ya porque está en reserva, pero 
igualmente son muchos los recursos que de una u otra forma se han dejado 
de ejecutar y sí creo que hay que hacer un análisis del tema de la Ptar qué 
es lo que ha venido sucediendo porque ahora ya hay una reserva, 
específicamente analizar lo que ha sucedido con la cuenta sub5, porque esa 
cuenta sub5 se ha continuado obteniendo unos recursos, obviamente al 
obtener cada día más recursos, la cuenta sub5 significa que posiblemente el 
empréstito que en un momento se necesitaba por x valor, pues creo que ya 
no se va a necesitar por ese x valor porque para qué; entonces sí creo que 
esas fuentes de financiación que fueron 3, que fue la del empréstito, que fue 
la de la C.V. y que fue la cuenta sub5, pero ahora hay que hacer un análisis 
para saber en síntesis cuánto fue el crédito que por fin accedió el municipio 
para darle cumplimiento al tema de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del municipio. 
 
Lo otro es que 2.447 millones de pesos se ahorraron en gastos de personal, 
me gustaría saber cuándo venga Juan Diego Céspedes en gastos de personal 
porque se ahorraron 2.447 millones de pesos. sí es que muchos funcionarios 
no estaban o que sucedió, bueno habrá algunas preguntas que él tendrá que 
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responder, así como el ahorro cuando toque la sesión que creo que está para 
el 28, 29 de abril, lo que tiene que ver con el tema de la deuda, donde 
supuestamente se ahorraron 4.537 millones de pesos en el pago de la deuda 
del municipio de Palmira.  Entonces son temas que también en la sesión que 
habrá del 28 de abril que discutiremos sobre el tema de la capacidad de 
endeudamiento del municipio de Palmira, de resto creo que esperaré y 
tomaré decisiones dentro de la Comisión y observaremos la proposición hoy 
verbal que ha presentado la honorable concejal Ana Beiba Márquez frente al 
tema de un porcentaje en el tema de las facultades para el alcalde; igual 
vamos a analizarlo detenidamente sin afán, por qué creo que no hay afán, 
del afán no nos deja sino el cansancio para tomar decisiones acertadas en 
los tiempos acertados. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto. Me ha pedido nuevamente el uso de 
la palabra el concejal de Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente, para conclusiones de 
manera breve. 
 
Secretaria mire yo a manera de conclusión, usted que tiene la oportunidad 
de reunirse con nuestro señor alcalde, hay que decirle sencillamente que hoy 
los palmiranos responden a un comportamiento de pago positivo y que se 
quiere ver reflejado en la inversión de la ciudad, esta baja ejecución se 
traduce también en bajas, en bajo avance en el tema de las metas del plan 
de desarrollo que es lo que venimos a ver cada vez que viene un Secretario 
acá, me parece excelente lo que usted está diciendo sobre generar una 
estrategia para de cierta manera, tratar de garantizar la ejecución, me parece 
bien y eso está digamos, hasta donde usted puede hacer, pero yo creo que 
el mensaje es al alcalde, alcalde mire, esto es lo que está diciendo el Concejo 
Municipal y eso es lo que siente la ciudad, usted lo dijo aquí, lo hemos visto 
en la información que usted me ha enviado, tuvimos una excelente 
comportamiento de pago que de hecho usted lo mencionaba histórico en el 
primer trimestre del 2022 y la gente está respondiendo al tema desde el 
impuesto y nosotros no al tema de la ejecución, ese es el mensaje que hay 
que decirle al alcalde, porque más que usted, porque usted llega hasta ahí 
Secretaria y me parece chévere lo que están haciendo, pero esto es 
responsabilidad del alcalde, el alcalde es el que tiene que ajustarse el 
pantalón como se dice y ver qué es lo que está pasando en la administración 
de Palmira, porque hoy el palmirano nos respondió con el pago y nosotros 
no le estamos respondiendo al menos arreglándole mínimamente las calles 
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de la ciudad y diciéndole aquí en un balance que se quedó un montón de 
dinero cuando siempre tiene como usted lo dijo, ser al revés en lo público, 
nos tiene es que faltar plata para hacer, no quedarse en la cuenta.  Sería esa 
mi conclusión presidente, muchas gracias. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal.  Tiene el uso de la 
palabra la ponente del proyecto Dra. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente, simplemente para que entre 
todos, invitó a todos los miembros de la Comisión Primera que construyamos 
esa proposición. 
 
EL PRESIDENTE: Segunda concejal. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Perdón, Comisión Segunda para que la 
construyamos entre todos, porque yo pienso que aquí tenemos que ponernos 
de acuerdo es todos, entonces que la construyamos en esa Comisión 
Primera, yo traigo, Segunda perdón, yo traigo una idea, pero la idea es que 
construyamos entre todos. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto.  Antes de pasar al siguiente punto me 
ha pedido el uso de la palabra cortico la Secretaría de Hacienda, Dra. Patricia 
Hernández.  Tiene el uso de la palabra Secretaria. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente.   
 
Como para concluir algunos temas de las cifras, concejal John Freiman, 
cuando usted me pregunta sobre el gasto de funcionamiento, el que porque 
quedó el gasto, bueno, qué va a hacer la consulta de servicios personales, 
quedo porque la proyección de presupuesto se había hecho con un 
incremento del porcentaje del salario del 5% y lo que se aprobó o lo que se 
incremento fue del 2.61, del 2.61; entonces ese puede ser uno también, uno 
de los puntos que dio ese excedente en funcionamiento; no sé si sea del 
todo, pero ese en gran medida tiene que ver, pues cuando ya de el detalle 
del competente que es Desarrollo Institucional, explicará cuál es la razón que 
se diera esos 9.000 más o menos, 9.000 millones en funcionamiento de 
ahorro. Gracias presidente. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 38 de 40 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 450 

 
 

         

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

EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. Siguiente punto del orden del día 
señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra 
en varios? Siendo las.. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente. 
 
Presidente para hacerle el llamado al Director de la Oficina del Riesgo, en 
este caso Manuel Alejandro López; al Secretario de Infraestructura, Andrés 
Osorio, para que se hagan y se agilicen todas las acciones en pro de mitigar 
el tema del rompimiento del Jarillón a la altura de paso La Torre, donde en 
estos momentos están inundadas más de 200 hectáreas de cultivos, están 
afectadas unas viviendas y de una u otra forma se necesitan hacer unas 
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actividades de mitigación para que no crezca el boquete que en estos 
momentos está en ese sector tan importante del municipio de Palmira y no 
llegar a inundar más viviendas en la ciudad, y no tener más damnificados por 
el tema del rompimiento del Jarillón a la altura de paso La Torre, y que en 
estos momentos está inundando un gran sector, una gran parte del 
corregimiento y que una u otra forma, pues las acciones de mitigación les 
corresponderán a la Oficina del Riesgo, y ojalá se active ahora que está aquí 
la Secretaria de Hacienda, el fondo municipal de riesgo para poder obtener 
recursos para entrar al subsanar lo más pronto posible y hacer todas las 
actividades de infraestructura que se necesitan para mitigar esta 
problemática tan dolorosa que está sucediendo en el municipio de Palmira, 
específicamente en un sector poblacional de la zona rural y que ojala no se 
presente en otros, como lo mencioné ayer a la altura de La Dolores, a la 
altura de Juanchito, sino que por el contrario se traten de evitar este tipo de 
situaciones; pero creo que ahora es hacerle el llamado para que se actúe lo 
más pronto posible y se eroguen todos los recursos necesarios que hoy 
pueda tener el fondo municipal para esta eventualidad dentro de la ciudad. 
Esencialmente era eso señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. Siendo las 11:15 a.m., se levanta la 
sesión y se cita para mañana a las 9:00 a.m.  Que tengan un excelente día 
lleno de bendiciones. 
 
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. 
 
  

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 40 de 40 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 450 

 
 

         

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

En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 
Presidente         Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

    Segundo Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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