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ACTA Nº. - 463 

JUEVES 05 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 05 de mayo 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  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, a las 
personas que nos acompañan en el recinto del Concejo y quienes nos ven a 
través de las redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado 
a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 05 
de Mayo de 2022.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

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

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

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P)  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 05 DE MAYO 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. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 048 “POR EL 
CUAL SE ESTABLECE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN SALARIAL 
PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
DEL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
CITADA:  DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA. 
 
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 la aprobación del 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. 462 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 04 DE MAYO DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 462 del día 04 de mayo del 2022. Se coloca 
en consideración su aprobación, 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 señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 048 “POR EL 
CUAL SE ESTABLECE LA ESCALA DE REMUNERACIÓN SALARIAL 
PARA LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
DEL MUNICIPIO DE PALMIRA – VALLE DEL CAUCA, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
CITADA:  DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Patricia Hernández, Secretaria de 
Hacienda, con su equipo de trabajo.  Igualmente invitamos, como lo dije 
ayer, al equipo que esta en el proceso de este proyecto encabezado por el 
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Secretario Jurídico, el equipo de Talento Humano, para que nos acompañen 
aquí en la mesa principal.  
 
Tiene el uso de la palabra la Secretaria de Hacienda, Patricia Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente, muy buen día para 
todos, Honorable Corporación, compañeros de la administración, equipo de 
trabajo y demás asistentes, todos los que nos acompañan de las 
organizaciones sindicales, muchas gracias.  
 
Me permito entonces dar inicio a la presentación del componente a cargo de 
la Secretaría de Hacienda Municipal, relacionado con el proyecto de acuerdo 
048, “Por el cual se establece la escala de remuneración salarial para los 
empleos públicos de la administración central del municipio de Palmira, Valle 
del Cauca, y se dictan otras disposiciones”. 
 
El objetivo del proyecto es establecer la escala de remuneración salarial 
correspondiente a la planta de cargos de empleados públicos del municipio 
de Palmira - Valle, financiados con recursos propios según sus diferentes 
niveles y grados en las diferentes asignaciones básicas mensuales; 
Honorables Concejales la planta de cargos del municipio, como así bien lo ha 
expuesto la Secretaria de Desarrollo Institucional, la Subsecretaría de Talento 
Humano, y confirmo yo en el análisis técnico que realizamos desde Hacienda, 
efectivamente la planta tiene en su mayoría empleados asistenciales y 
técnicos, representando el 47% del total financiado con recursos propios. 
 
La distribución como está.  En el ejercicio de la planta que se encuentra: en 
los cargos Asistenciales a Técnicos tenemos un 47%; Profesionales, un 40%; 
Alcalde, Directivos y Asesores, Profesionales grado 4 y 5, el 13%; los empleos 
beneficiados con este proyecto de acuerdo son 496 un 86% de la planta de 
cargos, donde 268 son Asistenciales y Técnicos; Profesionales 1, 2 y 3, 228. 
 
Cómo es entonces el porcentaje de ajuste según los cargos.  En lo que 
corresponde a Directivos; es decir, Alcalde, Directivos, Asesores y 
Profesionales grado 4 y 5, son 78 cargos y estos tendrán un ajuste del 0%; 
Profesionales grado 1, 2 y 3 hay 228 cargos y su ajuste está en el intervalo 
del 4% al, entre el 4 y el 9%; en lo que corresponde a los Técnicos son 137 
cargos y están en un intervalo del 2% y 27% será el ajuste; lo que 
corresponde a los componentes Asistenciales son 131 cargos y estarán en un 
porcentaje entre el 6 y el 26%. 
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El costo de esta nueva escala salarial pesos 2022, es equivalente a 1.784 
millones de pesos y confirmo su fuente es el Ingreso Corriente de Libre 
Destinación. 
 
Según el análisis comparando las escalas salariales del municipio de Palmira 
con entidades de la misma categoría, se hace necesario implementar el 
ajuste en el cual los cargos de Técnico 1 y Asistencial 1, son los que requieren 
una nivelación con mayor porcentaje, aquí podemos ver entonces cómo cada 
uno de los grados va a tener ese impacto frente al incremento de escala 
salarial, en el caso del Técnico 3 estamos viendo un ajuste del 2%, 
Profesional 3 un 4%, Asistencial 5 un 6%, Profesional 2-6%, Profesional 1-
9%, Asistencial 3-13%, Asistencial 2-14%, Técnico 2-16%, Asistencial 4-
21%, Asistencial 1-26%, Técnico 1-27%; eso entonces nos indica que 
efectivamente en la fuente con la que confirmamos estas cifras desde la 
Secretaría de Hacienda son el estudio generado, pues en que fue casi doctora 
Beatriz una elaboración propia de la administración, que obviamente dentro 
de esas memorias financieras cotejamos esta información y concluimos que 
efectivamente la escala salarial va a tener en el caso de los Técnicos, 
Asistenciales, el mayor porcentaje de ajuste. 
 
La base legal, como así mismo lo confirmó la Dirección Jurídica,  
efectivamente es el Decreto 462 del 29 de marzo de 2022, tenemos un 
incremento del salario del 7,26%, esto es como los determina la Ley del IPC 
más 1,64, recordemos que el IPC fue del 5,62 + 1,64 llegando entonces al 
7.26, como incremento; esa es nuestra base legal, la vigencia de 2022 en 
adelante, el monto y el plazo de las proyecciones de ingresos y gastos son 
compatibles con el marco fiscal de mediano plazo y así mismo es un gasto 
dentro de los agregados que hace parte del funcionamiento; y asimismo está 
dentro del cumplimiento del límite del indicador 617 de 2000, que indica cuál 
es la participación del gasto de funcionamiento con respecto al ingreso 
corriente de libre destinación. 
 
El proyecto de acuerdo cuenta con el correspondiente análisis de Impacto 
Fiscal de la norma en los términos de la Ley 819 emitido por la Subsecretaría, 
de la Secretaría de Hacienda. Ustedes saben que la certificación que expide 
la Secretaría de Hacienda tiene que ver y está alineada con el impacto fiscal, 
y de esa manera nosotros honramos lo que determina la Ley 617 de 2000, 
en la que obviamente la norma es tendiente a fortalecer la descentralización 
y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional, esto es 
uno de los aspectos más importantes frente a la responsabilidad fiscal que 
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tenemos en Hacienda y obviamente fija un límite para el gasto de 
funcionamiento mediante el indicador que es gastos de funcionamiento sobre 
la base que es el ingreso corriente de libre destinación, para nosotros que 
somos categoría primera el porcentaje está en el 65%, está vigente es Ley 
617 de 2000. 
 
De esa misma manera hacemos el ejercicio de la 819, validamos también la 
819 que ha sido obviamente un documento financiero de total interés en 
cualquier ejercicio que se haga de proyectos de acuerdo que tengan impacto 
fiscal, y es obviamente que hace exigible el marco fiscal de mediano plazo, 
esto es un documento indicativo y es un documento que va frente a la 
proyección, tanto en ingresos como el gasto de cara a 10 años para ver 
obviamente cómo es la flexibilidad financiera de los municipios y frente a sus 
proyecciones de ingresos qué tan flexible y sostenible es fiscalmente el ente 
territorial. El plan financiero, obviamente, es un instrumento 100% de 
planificación y hace parte inherente a ese análisis que hacemos de impacto 
fiscal, obviamente propendiendo a la sostenibilidad de las finanzas 
territoriales. 
 
Aquí podemos ver que entonces el proyecto de acuerdo 48 es consistente 
con el marco fiscal de mediano plazo, de acuerdo al artículo 7o de la Ley 819 
2003, esto obviamente el marco fiscal incluye las proyecciones del ingreso y 
del gasto, y estas son compatibles con el marco fiscal de mediano plazo; así 
mismo el plan financiero en la vigencia 2022 el proyecto de acuerdo tiene un 
impacto de 1.783.800.946 millones, en cifras de millones estamos hablando 
de 1.784 millones de pesos, estos están apropiados en el gasto de 
funcionamiento, en el rubro de servicios de personal y la fuente es el ingreso 
corriente de libre destinación. 
 
El proyecto de la misma manera, cuenta con viabilidad jurídica ajustado a la 
normatividad nacional y al acuerdo colectivo laboral con un concepto 
favorable, de acuerdo al radicado 2022.130.5.2.5.8, ningún empleado 
público del municipio de Palmira podrá recibir una asignación básica mensual 
superior a los límites máximos salariales fijados por el gobierno nacional para 
las Entidades Territoriales, fijados mediante el Decreto 462 del 29 de marzo 
de 2022 y en ningún caso podrá superar los límites establecidos por el 
Gobierno Nacional. 
 
Aquí nos permitimos presentar nuestro marco fiscal de mediano plazo, en 
este ejercicio ustedes pueden evidenciar cómo estamos proyectando el 
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ingreso corriente de, obviamente aquí en este ingreso corriente está nuestra 
simulación sin el descuento de las vigencias futuras, ya está descontado 
abajo, que ya están en el numeral 1, 2, están las vigencias futuras, que para 
el 2022 de acuerdo a nuestro proyecto de presupuesto, tenemos descontada 
las vigencias futuras que son los 22.000 millones y de esta misma manera 
proyectamos todo el gasto de funcionamiento de 2022 a 2031; así mismo 
establecemos su ahorro operacional y lo que tiene que ver con todos los 
saldos que quedan obviamente neto de la deuda con la proyección del pasivo, 
y no me voy a detener en este ejercicio porque quiero que veamos la solicitud 
que obviamente los Ponentes y la Corporación en Pleno nos han hecho frente 
a cómo va a ser el impacto fiscal de cara a la implementación de la escala 
salarial que se va a dar en los dos años; entonces con este insumo, me 
permitió confirmar que el semáforo, el estado actual de la entidad territorial 
del municipio de Palmira, nos indica que tenemos un semáforo en verde 
porque estamos encontrando que alineado al marco fiscal siendo un 
documento indicativo, tenemos unas finanzas sanas y sostenibles que 
efectivamente frente a este proyecto de escala salarial no están debilitando 
su sostenibilidad.  
 
Me parece muy importante que este ejercicio me lo habían solicitado y pues 
voy a detallarlo, aquí estamos viendo todo el ejercicio el resumen del plan 
financiero, aquí es importante que veamos y que conozcan Concejales cómo 
fueron las bases de cálculo, las bases de proyección  que deben ser unas 
bases responsables, allí ustedes vamos ver, van ustedes a ver allí la línea de 
ICLD, en esta línea de ICLD ustedes pueden ver, aquí vamos a ver el plan 
financiero que este insumo es bastante relevante en este proyecto de 
acuerdo, ustedes ven la línea del ICLD que estamos viendo que el 
presupuesto del 2022 es el presupuesto que está aprobado, son los 158.875, 
partimos de esa base; en ese ejercicio responsable de simulación y sabiendo 
que en ese gobierno tenemos la administración del presupuesto hasta 2023, 
siendo el cuatrienio 2020-2023 y entregamos el presupuesto al nuevo 
gobierno que es el 2024, es un presupuesto que se entrega aprobado, 
entonces la proyección del ingreso corriente de libre destinación en este 
momento podemos simular cómo será para 2023 y para 2024, en el caso del 
2023 estamos proyectando que nuestro ingreso corriente de libre destinación 
va a subir un 7% con respecto al presupuesto 2022, es decir 158.875 
millones para 2023 tenemos un incremento del 7%. 
 
¿Cómo manejé el 2024?  En el ejercicio del 2024, dando que ya estamos 
teniendo un dinamismo frente a las rentas municipales, donde estamos 
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teniendo un excelente comportamiento de cultura tributaria y estamos 
obviamente superando las cifras presupuestales, estamos proyectando de 
ICLD, 9 puntos adicionales con respecto al corte anterior; es decir, la base 
que va a ser 2023 incrementamos en un 9% del ingreso corriente para esa 
vigencia, de ahí en adelante como lo hacemos? ahí, volvemos a un marco 
conservador de proyección y estamos dejando en un ejercicio vegetativo de 
crecimiento del ingreso hasta 2032, como ustedes ven de 2024 en adelante 
2032 un incremento del 6% el ICLD, es decir, un ejercicio conservador.   
 
¿Porque lo hago de esa manera? Por qué este indicador de 617 está alineado 
como saben ustedes a la sostenibilidad y no puedo proyectar el ingreso al 
20%, efectivamente el indicador siempre va a ser positivo, tengo que tener 
un ejercicio responsable en la proyección del gasto, perdón del ingreso, para 
poder impactar el indicador en el gasto.  
 
¿Cómo están viendo ustedes acá? Aquí vemos el gasto de funcionamiento en 
los 3 agregados importantes que ver la Ley 617, que son el gasto de personal, 
el gasto general y las transferencias. 
 
EL PRESIDENTE: Por favor John Freiman, el concejal Edwin, concejal José, 
Jesús, por favor, estamos socializando el paquete de Hacienda. Gracias. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias. Allí entonces estamos viendo en 
el gasto de funcionamiento, los 3 agregados importantes que son el gasto de 
personal, el gasto general y las transferencias; ven ustedes entonces que el 
gasto allí si lo estrese más; el gasto lo estrese, no podía seguir con esa 
simulación del 6% del gasto, lo estoy estresando al 9%,  a cara que no 
sabemos cómo vamos a terminar en términos de inflación, si vamos a pasar 
a dos dígitos a pesar de que en la medida del Ministerio de Hacienda es de 
contracción y vamos a tener obviamente unos efectos de inflación que me 
imagino se estarán viendo ya a mediados del cierre de esta vigencia en que 
encontraremos cómo va a quedar ese indicador de inflación, entonces eso 
que nos permite confirmar concejales, que efectivamente el gasto de 
funcionamiento si tenemos un crecimiento, sí que va a estar uno a uno cada 
año, con ese incremento del 9% y de esa manera el indicador de 617, que 
es el gasto de funcionamiento sobre el indicador. 
 
Sobre los ingresos de corrientes de libre destinación, va a tener el siguiente 
comportamiento en esta simulación, esto es un ejercicio netamente 
presupuestal de proyección, entonces presupuesto 2022, estamos 
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considerando que vamos a cerrar vigencia con un 52% como indicador, 
recuerden que nuestro límite máximo de 65%, que va a pasar en 2022 con 
la implementación del primer año de la escala salarial, no vamos a tener 
ninguna afectación, ustedes allí pueden ver que el gasto de funcionamiento 
se sube en un 52% con respecto a nuestra proyección inicial, pero ese 
incremento no lo da la escala, lo da un análisis que estamos haciendo con la 
Dirección Jurídica de cara a las contingencias que estamos haciendo, todo 
un barrido de saneamiento frente a las contingencias jurídicas y en ese 
momento tenemos que dejar como una previsión de caja frente así se da 
alguna ocurrencia y se materialice el impacto fiscal de alguna sentencia que 
obviamente tendrá tengamos que honrar con el rubro de Sentencias y 
Conciliaciones; pero la escala salarial, su impacto fiscal en este año no tiene 
ningún incremento, no hace el porcentaje de 617. 
 
¿Qué pasa en el 2023? En el 2023 estamos considerando la segunda fase de 
escala salarial, recuerden que este ejercicio de escala se va a implementar 
en dos años 2022 y 2023; entonces aquí estamos viendo que el indicador 
pasa el 59%, se está incrementando, no se está incrementando por la escala 
salarial, sino que recuerden que tuvimos hasta este año desahorro FONPET, 
y el desahorro FONPET lo que hace es la fuente que llega, con esa fuente 
que llega se atienden las mesadas pensionales y ese recurso se libera para 
inyectarlo a la inversión; los desahorros no son considerados en el indicador 
de 617, entonces, por eso el indicador para presupuesto 2022 nos da un 
52% y en el 2023 volvemos a un año sin desahorro; efectivamente sí todo el 
componente de mesadas pensionales si suma en el indicador de 617, allí es 
netamente la fuente de ICLD para atender el gasto de funcionamiento, no 
va a llegar ese desahorro. 
 
Entonces allí nos encontramos con un indicador del 59%, 2024 en el ejercicio 
de proyecciones está dando un 59% y así nos vamos los años siguientes, 
2025-60%, 2026-60%, 2027-61%, 2028-61%, 2029-62%, 2030-63%, 2031-
63%, 2032-64%.  Con eso me permito entonces indicar que la relación del 
gasto de funcionamiento con el ingreso corriente de libre destinación está 
por debajo del límite de las 617, que está por debajo del 65%, como lo 
determina, cómo está vigente acorde a la Ley 617 de 2000. 
 
Aquí me permito presentarles a ustedes las certificaciones, dar obviamente 
la veracidad de que la viabilidad fiscal fue expedida por la Subsecretaría 
Financiera de la Secretaría de Hacienda el 22 de abril, según radicado 
2022.14027.18 y en el determinar lo siguiente, la Ley 819 de 2003 por la 
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cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad 
y transparencia fiscal, y se dictan otras disposiciones en su artículo 7º 
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 tiene un costo fiscal en la vigencia 2022 de 1.783.800.946, 
los cuales están dentro del presupuesto de la actual vigencia fiscal. 
 
Así mismo me permito adjuntar la viabilidad jurídica, así mismo fue expuesta 
por la Dirección Jurídica; y ya con esto Honorables Concejales, Presidente 
me permito hacer el cierre con esta información, el componente técnico del 
proyecto de acuerdo está formulado dentro de la responsabilidad fiscal en la 
que se programa el presupuesto, el plan financiero y el marco fiscal de 
mediano plazo, y se enmarca dentro de la sostenibilidad financiera priorizada 
por la Secretaría de Hacienda, conforme a la normatividad que le aplica; es 
importante precisar que se considera este proyecto como una oportunidad 
que aporta equidad y bienestar, con un impacto positivo en las condiciones 
laborales y familiares de los colaboradores de las diferentes dependencias de 
la administración municipal. 
 
Con esto presidente, cierro la exposición a cargo de la Secretaría de 
Hacienda. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, Dra. Patricia Hernández, Secretaria de 
Hacienda. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente.  
 
Frente a la iniciativa de nivelación salarial o escala salarial, ajuste a la escala 
salarial que estamos en estudio dentro de la parte financiera, Dra. Patricia, 
dentro de esa simulación que usted ha hecho durante el 2033 2034 queda 
evidenciado claramente que no se van a pasar los topes de Ley 617 como lo 
dice la misma norma, y proyectado frente al marco fiscal de mediano plazo 
como lo dice la norma durante los próximos 10 años; pero solamente me 
queda un interrogante porque en esa simulación usted pondera más o 
menos, si usted ve los gastos de funcionamiento, usted pondera, si usted 
coge el 2022, para este año el impacto en gastos de funcionamiento, si 
vemos la diapositiva, ya la tengo más o menos ya en la radiografía que la vi, 
3.000 millones de pesos de la próxima vigencia, las otras en los gastos de 
funcionamiento, pero si usted ve el 2023 al 2024 casi el impacto son 18.000 
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millones de pesos en gastos de funcionamiento, de ahí sucesivamente hasta 
llegar al 2034 al promedio oscila entre 7.000 y 10.000 millones de pesos en 
cada vigencia; a qué se debe el incremento de esos gastos de funcionamiento 
del 2023 al 2024 que asciende casi a 18.000 millones de pesos de gastos de 
funcionamiento y el tope sería el 57%, del que no vamos a pasar de Ley 617.   
 
Ese sería mi único interrogante frente a la simulación realizada, frente a esa 
proyección del marco fiscal de mediano plazo. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal.  ¿Algún otro 
concejal, va a hacer uso de la palabra?  Para dar respuesta al interrogante 
del concejal Oscar Armando Trujillo tiene el uso de la palabra la 
administración, en cabeza de la doctora Patricia Hernández, Secretaria de 
Hacienda. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente.  Honorable Concejal 
Oscar, efectivamente el incremento que usted obviamente sí, y dentro del 
ejercicio que se hace de 2023-2024 se da, es porque en 2022 tenemos la 
aplicación del desahorro, es decir, en ese ejercicio de desahorro nos llega de 
la nación una fuente que se utiliza para el pago de mesadas pensionales, en 
nuestro presupuesto tenemos obviamente que reservar desde el 
funcionamiento con ICLD el pago de estas mesadas; entonces sustituir la 
fuente, es decir, ya tomar el que llega a la nación, libera esa caja para que 
se atienda el gasto social en el componente de inversión para el indicador 
617, los desahorros no son considerados como agregado que suma el 
indicador, entonces ya en 2023 ya no tenemos desahorro, ya no tenemos de 
desahorro y ya allí tenemos que asumir con ICLD el pago de las mesadas 
pensionales 100% por esa fuente, aplicando directamente el gasto de 
funcionamiento.  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Damos las gracias a la Dra. Patricia Hernández y su 
equipo de trabajo por la exposición del día de hoy. Siguiente punto del día 
señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios?   Siendo las 9:50 a.m., de la.  Tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente, que pena 
presidente. 
 
Presidente, con muy buenos días para usted, a todos los concejales 
Secretaría de Hacienda, Jurídica, su equipo de trabajo, y a las personas que 
nos acompañan en las gradas. Pero el presidente para ver si en el mes de 
junio que iniciamos sesiones ordinarias nuevamente, podemos hacer el 
control político al proceso de la Ptar, ya que he recibido al igual que varios 
de mis compañeros, varias quejas de las personas que trabajaron el tema de 
la Ptar, y que una u otra forma hasta el momento no se le han cancelado 
todo lo que tiene que ver con el tema de prestaciones sociales y seguridad 
social, por un lado; segundo conocer realmente el avance de esta importante 
obra trascendental para el municipio de Palmira y tercero saber cuántos son 
los recursos que hasta ahora se han erogado para el cumplimiento de la Ptar, 
de los 3 fuentes de financiación que existen que son el pilar para que de una 
u otra forma eso sea una realidad para el municipio de Palmira. 
 
Creo que es una de las diferentes obras importantes que hasta ahora no se 
ha podido dar ese empujonazo para que sea culminada este año y además 
conociendo de que en el año 2020 se adicionó dos años más para la 
terminación de la Ptar, y esos dos años serían 2021 y 2022; entonces 
necesitamos saber si efectivamente este año se va a culminar esa obra o si 
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se va a prolongar también el tiempo lo que tenga que ver con la construcción 
y a saber hasta cuándo vamos a ver realizar esa obra tan importante y 
trascendental para el tema ambiental, el tema de manejo de lixiviados y el 
tema de manejo de aguas residuales del municipio de Palmira. 
 
Esencialmente era eso que quería comentarle el señor presidente para que 
organicemos para el mes de junio; igualmente mañana si Dios permite, 
presentó la proposición para que sea discutida y ojalá aprobada para control 
político. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal, estaré 
acompañándolo en la proposición que usted realicé. ¿Algún otro concejal va 
a hacer uso de la palabra?  Siendo las 9:55 a.m., se levanta la sesión y se 
cita para mañana a las 9:00 a.m.  Que tengan un excelente y bendecido día. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 
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INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
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