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ACTA Nº. - 477 

MIERCOLES 25 DE MAYO DE 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 25 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, al público 
que nos acompaña en el recinto del Concejo y a 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 25 
de Mayo de 2022.  
 
 

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

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

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

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

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 25 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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- 
SECRETARIA DE HACIENDA, PARA QUE SE SIRVA SOCIALIZAR 
ANTE LA PLENARIA DEL CONCEJO LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN 
POR DEPENDENCIAS CON CORTE AL 23 DE MAYO DE 2022. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en consideración la aprobación del mismo, anuncio que 
se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
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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. 475 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 23 DE MAYO DE 2022. 
  
EL PRESIDENTE: Señores Concejales, en sus respectivos correos 
electrónicos reposa el acta No. 475 del día 23 de Mayo del 2022; se coloca 
en consideración la aprobación de la misma, anuncio que está en discusión 
su aprobación, 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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- 
SECRETARIA DE HACIENDA. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Patricia Hernández, Secretaria de 
Hacienda del municipio de Palmira y su equipo de trabajo para que nos 
acompañe aquí en la mesa principal.  
 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Patricia Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente. Buen día para usted, 
para la secretaria, para todos los honorables concejales de la Corporación. 
 
Como fui citada, me permito presentar con detalle la ejecución de la inversión 
con corte al 24 de mayo. 
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Entonces aquí vemos las 24 dependencias; vemos que nuestro presupuesto 
aprobado con respecto a la inversión para 2022, fue 440.005 millones de 
pesos y nuestro presupuesto definitivo, corte mayo 24 es 489.947 millones 
de pesos.  
 
¿Cómo va nuestra ejecución? Hacemos siempre el seguimiento desde la 
Secretaría de Hacienda basándonos en los registros presupuestales que se 
han acumulados a la fecha de corte, en este momento tenemos 212.829 
millones acumulados a esta fecha. 
 
Veamos cómo vamos: 
 
Deporte y Recreación de un presupuesto definitivo de 3.763 millones, lleva 
registros acumulados por 1.439 millones, una ejecución del 38,2%. 
 
Dirección de Comunicaciones un presupuesto definitivo de 2.042, 1.866 
millones de registros acumulados, es decir de ejecución con corte al 24 de 
mayo basándonos en registros, esto nos da un porcentaje de ejecución del 
91,4%. 
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La Dirección de Contratación tiene un presupuesto definitivo de inversión de 
450 millones, lleva ejecutados con base en los registros acumulados 
445.600.000, es decir, un 99% su ejecución en inversión. 
 
Control Interno Disciplinario tiene un presupuesto de 96 millones de pesos, 
vamos en registros acumulados corte del 24 de mayo en 64 millones, un 
porcentaje del 66,7%. 
 
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, un presupuesto definitivo con este 
corte de 977 millones, registros acumulados ejecución corte mayo 24 de 
422.500.000, una ejecución del 43,2%. 
 
Medio Ambiente tiene un presupuesto definitivo de 2.959 millones, una 
ejecución de 728, esto nos da una ejecución del 24,6%. 
 
Riesgo y Desastres un presupuesto definitivo de 2.265 millones, vamos en 
unos registros acumulados a esta fecha por 625.000.000, un 27,6% de su 
ejecución. 
 
La Dirección de Tecnología, un presupuesto definitivo de 4.421 millones de 
pesos, vamos en registros acumulados con 2.770, una ejecución del 62,7%. 
 
Control Interno, un presupuesto de 49 millones hasta ahora no ha tenido 
ejecución tiene 0%; es decir registros acumulados 0. 
 
La Secretaría de Agropecuaria 1.137 millones su presupuesto de inversión el 
definitivo, vamos con registros acumulados en 509 millones de pesos, un 
44,8%. 
 
Cultura 2.347 millones su presupuesto definitivo, 923 millones registros 
acumulados, para un porcentaje de ejecución del 39,3%. 
 
Desarrollo Institucional, un presupuesto definitivo de 11.095 millones, vamos 
con registros acumulados por valor de 5.881.000.000, un 53% de ejecución. 
 
Educación, 188.551 millones de pesos es su presupuesto definitivo, vamos 
con registros acumulados por valor de 63.771.000.000, un 33,8%. 
 
Gobierno, 2.321 millones, vamos con unos registros acumulados una 
ejecución de 1.499, un 64,6%. 
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Hacienda, tenemos un presupuesto definitivo de 10.109 millones, llevamos 
un registro acumulado por 9.563.000.000, un 94,6%. 
 
La Secretaría de Infraestructura, tiene un presupuesto definitivo de inversión 
de 67.336 millones de pesos, vamos con registros acumulados por valor de 
38.074 millones, un 56,5%. 
 
La Secretaría de Integración Social, tiene un presupuesto definitivo por valor 
de 7.784 millones, unos registros acumulados corte del 24 de mayo por 
2.435, para un 31,3% de ejecución en la inversión. 
 
Participación Comunitaria, un presupuesto definitivo de 1.136 millones de 
pesos, con registros acumulados por 519 millones, para un porcentaje de 
ejecución del 45,7%. 
 
La Secretaría de Planeación, tiene un presupuesto definitivo por valor de 
3.539 millones, corte 24 de mayo llevamos 2.536 millones, esto es un 71,6% 
de inversión, perdón de ejecución en la inversión. 
 
Salud tiene un presupuesto definitivo, concejales de 160.417.000.000, el 
monto que va acumulado por registros con corte el 24 de mayo son 71.666 
millones de pesos, un 44,7%. 
 
Seguridad y Convivencia tiene un presupuesto definitivo de 6.251 millones, 
vamos en una ejecución de 1.044; como lo indicamos cuando hicimos la 
presentación la ejecución de esta dependencia del 16,7%.  
 
Tránsito y Transporte, un presupuesto definitivo de 8.799 millones, registros 
acumulados 4.544 millones de pesos, para un porcentaje de ejecución del 
51,6%. 
 
Tránsito y Transporte, un presupuesto definitivo de 8.799 millones de pesos, 
vamos con registros acumulados corte 24 de mayo en 4.544 millones de 
pesos, un 51,6%. 
 
La Secretaría General con un presupuesto definitivo igual al aprobado de 
1.391 millones, lleva una ejecución de 847 millones, para un 60,9% de 
ejecución en la inversión. 
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La Secretaría Jurídica tiene el mismo presupuesto definitivo al aprobado de 
712 millones, va en una ejecución con respecto a registros acumulados por 
valor de 656 millones, para un 92,2%. 
 
Estas 24 dependencias presidente, tienen entonces en este momento 
489.947 millones como presupuesto definitivo en la inversión, de la cual 
llevando un seguimiento a la ejecución con respecto a los registros 
acumulados llevamos 212.829 millones de pesos expedidos en registros y 
esto equivale al 43,4%.  
 
 

 
 
Aquí vamos a ver, lo que les acabo de presentar es el consolidado de fuentes, 
es decir todas las fuentes tienen 489.946 millones para la inversión; si 
queremos ver el detalle de lo que ha sido el ICLD, que son los recursos 
propios, podemos ver que iniciamos con un presupuesto de 66.189 millones; 
recuerden que entre enero y febrero hicimos una gestión de reducción 
recursos propios y esto nos hace que tengamos un presupuesto definitivo 
con corte al 24 de mayo de 79.655 millones, el recurso propio de la inversión 
tiene una ejecución, aquí lo estamos haciendo con compromisos por 39.508 
millones de pesos, esto equivale a un 49,6%. 
 
Vemos que aquí obviamente en lo que respeta a esa inversión de recursos 
propios, aquí ya es totalmente diferente a lo que acaba de presentar lo que 
es el consolidado por todas las fuentes y aquí vemos entonces como Deporte 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 9 de 23 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 477 

 
 

         

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 

y Recreación con respecto a esta fuente tiene una ejecución de 10,5%, 
Comunicaciones del 91,4%, Contratación del 99%, Control Interno 
Disciplinario del 66,7%, Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 43,2%, 
Medio Ambiente 17,4%, Riesgos 27,6%, Tecnologías, Dirección de 
Tecnologías 62,7%, Control Interno 0%, la Secretaría Agropecuaria 44,8%, 
Cultura 39,8%, Desarrollo Institucional 31,4%, Educación 39,6%, Gobierno 
76,2%, Hacienda 94,6%, Infraestructura 15,3%; recuerden que 
Infraestructura en el Consolidado de las fuentes tiene el 56,5 con respecto 
al ICLD del 15,3% de ejecución, Integración Social 47,5%, Participación 
Comunitaria 45,7%, Planeación 73,9%, Salud 25,8% Seguridad y 
Convivencia, 0%, lo que tiene de inversión por recursos propios Seguridad 
son 300 millones de pesos, Tránsito y Transporte 67,9%, la Secretaría 
General 60,9%, y la Secretaría Jurídica 92,2%. 
 
Es decir, Honorables Concejales que la inversión con recursos propios, el 
presupuesto definitivo al 24 de mayo es equivalente a 79.655 millones; 
cuando nos pregunten cuánto es la inversión por ICLD, es lo que tenemos a 
hoy, todavía obviamente no ha sido objeto de este proyecto de acuerdo que 
está en estudio con las modificaciones que va a incrementar obviamente el 
presupuesto definitivo con corte a 24 de mayo 79.655 millones y con respecto 
a compromisos vamos en una ejecución de 39.508 millones, un 49,6%. 
 

 
 
Y así mismo vemos este ejercicio con la Inversión en Destino Específica.  En 
la Inversión con Destino Específica, vemos que el presupuesto inicial es por 
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373.817 millones de pesos, tenemos un presupuesto definitivo con corte al 
24 de mayo por 410.292 millones. vamos con compromisos acumulados por 
valor de 173.321 millones de pesos, unos 42,2%. 
 
Cómo es entonces aquí las dependencias que tienen esta fuente de inversión, 
esos recursos de inversión con destinación específica: 
 
Deporte y Recreación, tiene una ejecución del 61,3%, también con corte a 
la misma fecha 24 de mayo; Gestión del Medio Ambiente 61,9%, Cultura 
38,9%, Desarrollo Institucional 95,2%, Educación 33,3%, Gobierno 18,1%, 
Hacienda no tenemos sino un tema de dividendos y realmente la ejecución 
es 0%, Infraestructura 63%, Integración Social 10,2%, Planeación 0%, 
Secretaría de Salud 45%, Seguridad y Convivencia 17,6 y la Seguridad de 
Tránsito y Transporte 18,8%; concluyó entonces que tenemos de la 
Destinación Específica con cargo a los compromisos acumulados, una 
ejecución del 42,2%. 
 
Con esto presidente, me permito dar el informe de la ejecución de la inversión 
con corte a mayo 24, como le digo el consolidado de los recursos de la 
inversión total por dependencias es de 489.987 millones, una ejecución 
consolidada, o sea todas las fuentes equivalentes a 43,4%, es decir, 212.829 
millones en registros acumulados y obviamente dice la discriminación por 
fuentes.  Gracias, presidente, quedo atenta a las preguntas de la Honorable 
Corporación. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Dra. Patricia Hernández, Secretaria de 
Hacienda del municipio. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene 
el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Con los muy 
buenos días a la Secretaria de Hacienda, Dra. María Eugenia Figueroa, 
Subsecretaria; los concejales, el público que nos acompaña en las gradas y 
las personas que están conectadas por el Facebook Live. 
 
Presidente, muchas veces se ratifica y es casi que la misma fotografía de lo 
que sucedió en la vigencia 2021, donde el informe de Planeación da la 
radiografía en la ejecución del presupuesto y vemos que este año casi que 
están corriendo el mismo camino, la Secretaría de Infraestructura, la 
Secretaría de Integración Social, la Secretaría del Riesgo, la Secretaría de 
Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en su 
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bajo porcentaje de inversión frente al presupuesto que se está entregando; 
esperemos que ahora lo que han denominado el segundo tiempo, que ya van 
5 meses transcurridos del segundo tiempo, se pueda ejecutar realmente el 
presupuesto en las acciones que tienen que ver con el cumplimiento del Plan 
de Desarrollo 2020-2023, y que ojalá Secretaria de Hacienda el control que 
se realice por parte de su dependencia o su Secretaría a lo que tiene que ver 
con los compromisos, las disponibilidades sea un poco más expedito, sea un 
poco más riguroso, porque creo que no se puede seguir en el proceso de la 
alcahuetería de entregarle presupuesto a Secretarías que no tienen la visión 
de invertir en la ciudad. 
 
Ahora vamos a entregar unas adiciones que estamos prontos a discutir y 
tomar la decisión de la aprobación en segundo debate, y ojalá presidente 
vengan todos los Secretarios de Despacho, no únicamente la Secretaria de 
Despacho Hacienda, ni María Eugenia; discúlpeme Subsecretaria, 
Subsecretaria María Eugenia, sino que vengan todos los Secretarios de 
Despacho para que sepan que este Concejo primero es el que entrega las 
herramientas técnicas suficientes para garantizarle del presupuesto; y 
segundo, que van a adquirir un compromiso de ejecución del presupuesto, 
un compromiso es con la ciudad, no con el Concejo; es con la ciudad de 
invertir, porque a gritos está pidiendo por lo largo y ancho de las 16 comunas 
tanto rurales como urbanas, inversión en cada uno de los diferentes aspectos 
y creo que cada Secretario de Despacho tiene un compromiso grande con la 
ciudad de invertir, aquí no somos el banco, aquí no somos financiera para 
decir que estamos creando superávit, aquí tiene que invertir en las 
necesidades de la ciudadanía, de la comunidad; entonces yo creo que el día 
que se vaya a hacer debate no sé si el jueves, mañana jueves o el viernes, 
ojalá estén todos los Secretarios de Despacho, presidente; porque son obras 
importantes que se van a hacer allí, son recursos que se van a entregar y no 
queremos que el 31 de diciembre del año 2022, vengan aquí con el mismo 
cuento de que no han sido responsables con la ciudad en la toma de decisión 
a la hora de sacar un proceso contractual adelante. 
 
Es así, le pido ese favor señor presidente, para que usted convoque a cada 
uno de los diferentes Secretarios de Despacho para el segundo debate que 
es importante, que tiene que ver con las adiciones a cada una de estas 
diferente Secretarías; no sé si los Secretarios que mencionaron ya están 
encargados, ya están en propiedad, sí están dando vueltas por el sexto piso 
para que los contraten, no sé; pero si todas las Secretarías, esa es mi petición 
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formal como Ponente de este  importante proyecto.  Muchas gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto H.C., así haremos la sugerencia suya 
que el día que hagamos esa sesión vengan todos los secretarios que están 
inmersos en el tema de las adiciones, ¿Algún otro concejal va hacer uso de 
la palabra? Tiene la palabra el honorable concejal Óscar Armando Trujillo 
Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, creo que con el informe 
presentado hoy por Hacienda, que es la misma radiografía de hace un mes 
que venimos socializando el tema, perdón de hace 15 días atrás, frente al 
tema del proyecto de acuerdo que tiene que ver con facultades, son dos 
tópicos, uno tiene que ver con las adiciones que están inmersas en las 
adiciones del presupuesto, que ya sabemos que ascienden a 27, 29 mil 
millones de pesos, con lo que se adicionó de cultura, y otro es el tema de 
facultades que vamos a otorgar, otorgamiento que se va a estudiar en el 
tema del Segundo Debate para el próximo viernes, frente al tema de los 
tributarios y los no tributarios, frente al informe de comisión y el informe de 
ponencia rendida; yo creo que aquí el único seguimiento, John Freiman, yo 
te digo con respeto, lo digo si pueden venir los secretarios aquí, el 
compromiso es y todos lo sabemos, es que los recursos asignados por este 
Concejo del presupuesto tiene que haber el seguimiento, o cuál va a ser el 
mecanismo expedito porque tienen 6 meses para que inviertan y ejecuten la 
plata, ya sabemos que la Secretaría la más baja, hoy sabemos que es la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia con un 17%, ya tenemos 
identificados, es el compromiso o el seguimiento a que esos programas que 
están apuntándole al plan de desarrollo, ejecuten al 31 de diciembre. 
 
Creo que ese es el compromiso que tiene que salir de esa facultades que 
vamos a entregar, que hemos entregado, qué van a ser las facultades, yo 
creo que por primera vez en 20 años también la vamos a limitar en tanto 
tiempo por la no ejecución de los Secretarios, pero no son todas, si revisamos 
hoy la inversión, hoy de la ejecución tendrá que ir en 207, 208 mil millones 
de pesos, si hacemos por 12ava el presupuesto de lo que está asignado a la 
inversión hoy, si tomamos en 12ava, 5 o 6 dependencias que están afectando 
en este tema, ya los tenemos identificados; el compromiso tiene que ser de 
esos Secretarios los que no viene ejecutando, yo creo que ese es el 
programa, y hacer seguimientos a esas adiciones, también con la claridad de 
decirlo, que frente a esta iniciativa que ese Concejo le ha entregado esas 
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facultades y vamos a entregar en ese proyecto de facultades, son 5 o 6 
carteras las que no están ejecutando y son las más sensibles, y son el 
compromiso que tiene que tener en el tema del plan bacheo, todas esas 
cosas sensibles que se vienen recorriendo con la ciudad. Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal, ¿Algún otro 
concejal va hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra el concejal 
Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Buenos días presidente, hoy si queremos 
intervenir presidente. 
 
Presidente igualmente lo importante de este segundo tiempo y lo que se va 
a discutir el día mañana y el día viernes importante para la ciudad y la labor 
juiciosa de la Comisión de Presupuesto que va abonar y va a entregar los 
elementos importantes para este segundo tiempo, pero si el compromiso, el 
compromiso verdaderamente de solamente unas personas o unos secretarios 
y ver un burgomaestre solo emprendiendo una gestión y una labor por el 
desarrollo y el bienestar de su ciudad igualmente los Palmiranos, hemos visto 
desde este control político que estos elementos que vamos a entregar van a 
ser fundamentales importantes, yo sí comparto y veo que sería fundamental 
comprometer este nuevo gabinete, este gabinete que viene de Palmiranos, 
rescatar esta parte porque necesitamos esa labor sentida y ese amor por 
nuestra ciudad, de pertenencia y de relacionamiento con la comunidad; de 
esa manera creo que vamos a entregar unos elementos doctora Patricia, que 
hay que rescatar esa labor y esa función que ha venido desarrollando y 
entiendo que tampoco ha sido fácil el ejercicio de administrar lo público, la 
sociedad política, el ejercicio financiero de la ciudad y esos elementos que 
son fundamentales, es fundamental ese elemento y creemos que de esta 
manera el día jueves y viernes, estos elementos que se van a entregar a 
estos nuevos despachos, a estas nuevas secretarías van a ser fundamentales 
importantes para la ciudad. 
 
De esta manera señor presidente, creemos que sería importante y de hecho 
conocer los nuevos secretarios, yo pienso que tenemos que comprometerlos 
con la ciudad, sería importante señor presidente comprometer estos 
secretarios Palmiranos, y de verdad da un par positivo de tener secretarios 
Palmiranos. 
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De esta manera señor presidente apruebo la posición de aquí el concejal 
John Freiman, presidente que traigamos los secretarios para que los 
comprometamos. Muchas gracias, señor presidente, una interpelación me ha 
pedido aquí compañero Óscar Armando. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación tiene la palabra el concejal Óscar 
Armando Trujillo Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Corto presidente, se me olvidaba, si la Secretaría 
de Hacienda ya inició el seguimiento a cada una de las carteras frente al 
tema de la ejecución de los recursos; esa es la pregunta, porque esa es la 
radiografía real que tenemos hoy.  Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Andrés Fernando Cuervo Orejuela. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Gracias presidente, un saludo muy especial a la 
mesa directiva, mis compañeros, a la Secretaria de Hacienda, a la 
Subsecretaria y las personas que nos ven por las redes sociales, nada 
Secretaria en el mismo, en el mismo… 
 
EL PRESIDENTE: Concejal Óscar, garantías para el concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Gracias presidente, gracias compañeros por la 
amabilidad. 
 
Doctora Patricia, en el mismo sentido de mis compañeros, doctora, yo creo 
que aquí tenemos una tarea ardua, creo que la tarea la ha vivido usted, 
gracias a toda la gestión suya, gracias a todo lo que usted ha hecho es que 
estamos sacando todo esto adelante y ahorita nos queda solamente hacerles 
seguimiento a las dependencias doctora, porque de verdad que no podemos 
permitir que esto siga, siga así mes a mes y año tras año que no se ejecute 
este presupuesto, ahí van a ver una adición, y facultades más o menos hasta 
el 10 de agosto, la idea es poder continuar pero yo sí quisiera el 10 de agosto 
mirar a ver qué avances se han tenido, que se ha hecho, para mirar a ver de 
ahí en adelante qué es lo que vamos a hacer y si definitivamente se va a 
continuar con estos porcentajes así de darle la facultad del señor alcalde, o 
definitivamente no darle nada, y que vengan acá el Concejo Municipal que 
igual es una tarea muy difícil para usted, porque la que la tendría que hacer 
sería usted en compañía del Secretario de Despacho que lo necesita; 
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entonces esa es la idea que entre todos hagamos un seguimiento muy 
exhaustivo a estas dependencias.  Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Andrés Cuervo. 
¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Bueno, para dar respuesta 
a los interrogantes del concejal John Freiman Granada, Óscar Armando 
Trujillo, Alexander Rivera y Andrés Cuervo; tiene el uso de la palabra la 
Secretaria de Hacienda, Patricia Hernández. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente, las preguntas, 
obviamente de la Honorable Corporación siempre han sido un insumo que 
para este despacho, resulta un compromiso siendo nosotros una secretaria 
de apoyo, es claro precisar que el ordenador del gasto aquí es obviamente 
es quien tiene la responsabilidad de dinamizar su presupuesto, sin embargo, 
hemos adquirido el rol con la doctora María Eugenia de expedir todos los 
oficios a que sean necesarios para que cada 15 días, ya empezamos la 
semana pasada, ya expedimos todos los oficios a todas las dependencias con 
la lista de sus compromisos, con la lista de sus registros presupuestales para 
solicitar que al interior de la dependencia, a los gestores del gasto, revisen 1 
a 1 estos documentos, cuáles van a ser objeto de liberación o van a ser 
ejecutados o dinamicen los trámites que sean necesarios en el banco de 
proyectos, o en la misma Secretaría de Hacienda, para que sí o sí entreguen 
todo lo que sea necesario a la Dirección de Contratación y puedan empezar 
a ejecutar su presupuesto eso por un lado, es decir, ya enviamos oficios. 
 
Yo les comenté que iba a empezar unas mesas técnicas, sí, honorable 
concejal John Freiman, ya empezamos las mesas técnicas, empezaron el día 
viernes 20 de mayo, tuvimos la primera mesa técnica con Infraestructura, 
fue una reunión que nos pudo tomar casi aproximadamente de 2 a 2 horas 
y media, en la que revisamos 1 a 1 los pendientes que se encuentran en los 
documentos presupuestales, también nos articulamos con el banco de 
proyectos para que así mismo se haga seguimiento a las metas del plan de 
desarrollo que tienen que tener obviamente sinergia con la ejecución 
presupuestal, la doctora Martha Gualteros nos ha solicitado a hacer estas 
mesas conjuntamente para hacer seguimiento tanto al presupuesto como a 
la ejecución del plan de desarrollo municipal; entonces son mesas que ya 
iniciamos, como le digo ya el pasado viernes arrancamos con Infraestructura, 
esta semana tenemos que al menos como mínimo dos dependencias, 
queremos dedicarles todo el tiempo que sea necesario para aclararles que 
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tramite depende de Hacienda, y no se ha resuelto para que esa contratación 
se dinamice. 
 
Así, entonces también vamos a expedir algo muy importante que no tiene 
Palmira, y es reglamentar el ejercicio de las reservas, en el ejercicio de las 
reservas como ha sido hasta ahora, todas las dependencias nos envían al 
final del año, unos oficios donde determinan cuáles son los montos objeto 
de reserva, está año ya le vamos a poner un poquito más de procedimientos, 
obviamente es un procedimiento como ha venido siendo con los oficios, pero 
ya vamos a sacar actos, vamos a solicitar actos administrativos; si bien 
sacamos una resolución de reservas que firma el señor alcalde con el visto 
bueno de la Secretaría de Hacienda, lo que vamos a pedir es que cada 
ordenador del gasto expida su acto administrativo, o sea, su resolución 
donde terminé todos los considerandos que materializan la excepcionalidad, 
porque ustedes saben que para configurar una reserva tenemos que tener 
unas condiciones de ley que determinan ese grado de excepcionalidad, y de 
esa manera cada ordenador del gasto va a tener que obviamente asumir que 
en este ejercicio no vamos a tener contratos al 31 de diciembre que no 
permitan maniobra y demás, entonces es como una estrategia que vamos a 
proponer a Contratación y le vamos a proponer a Planeación, para que de 
esa manera logremos que el tema de reservas cada año vaya siendo mucho 
más filtrado y mucho más consciente de la realidad presupuestal de cada 
dependencia.  Es eso presidente, lo que hemos venido adelantando, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto doctora, me ha pedido el uso de la 
palabra el honorable concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente con los buenos días a 
todos mis compañeros y compañeras del Hemiciclo, el público que nos ve 
por el Facebook y a la Secretaría de Hacienda, Patricia y Subsecretaria de 
Hacienda. 
 
Secretaria yo sí quiero mencionar ya que se está hablando de la ejecución, y 
que hubo algo que me dejó pensando mucho en un informe que será objeto 
de estudio y también de control político, que prácticamente en ninguna 
administración se ejecutaba todo el presupuesto, y teníamos unos rubros 
muy similares a los que estamos actualmente, eso me sorprende bastante; 
yo la verdad soy nuevo, desde el 2020 vengo acá, entonces cuando se 
revisan las cifras de atrás  eso me sorprendió bastante y veo una ejecución 
también de más de $500.000 millones en esta administración, pero también 
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veía la ejecución de ese momento, y honestamente se lo digo como 
ciudadano, yo sentía que la ciudad avanzaba en obras importantes, yo por 
ejemplo soy comerciante y vi como en esa época del gobierno de Ritter López 
es una obra muy importante cómo fue la peatonalización de la calle 30 y uno 
decía que con tan poco presupuesto ejecutado se hacían obras tan 
importantes, y hoy vemos que en verdad el presupuesto que se ha ejecutado 
no es inferior, de hecho digamos haciendo una media se ha ejecutado, diría 
yo lo que se tenía que ejecutar, yo llegaba a la conclusión de su informe a 
eso, pero no vemos el avance de la ciudad y yo creo que allá se va a ir 
también la discusión, porque hoy como que no solamente es que se ejecuta, 
sino también que se está haciendo con la ejecución, porque al final la 
ejecución, puedo decirlo hoy, no es que esté desfasada con lo que se venía 
ejecutando años anteriores, más o menos está bien; pero no se ve el avance 
de la ciudad y es una de las conclusiones importantes que vamos a ir 
adelantando en cada una de las sesiones de control político haremos el 
control de cada Secretaría, porque a mí sí me dejó honestamente preocupado 
y ahí digamos que se baja uno tanto del discurso de que no ejecutan o si 
ejecuta lo mismo pero la ciudad no avanza y eso sí me deja bastante 
preocupado.  Sería eso como una de las conclusiones de la ejecución. Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto ¿algún otro concejal va hacer uso de 
la palabra? Le damos las gracias a la doctora Patricia Hernández por su 
exposición el día de hoy.  Siguiente punto del orden del día de 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. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
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LA SECRETARIA: Hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer las proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No.  Sírvase citar al Comandante de los 
Bomberos Palmira y Rozo para que respondan lo siguiente: 
 
a. Cuadro de ingresos por concepto de sobretasa bomberil de los años 2020, 

2021, 2022. 
b. Cuadros discriminados de gastos de personal e inversión de los años 2020, 

2021, 2022. 
c. Cuadro discriminado de equipos, implementos, herramientas e 

instalaciones del Cuerpo de Bomberos.  
d. Cuadro discriminado de atención en cuentas, siniestro, accidentalidad o 

demás servicios prestados por el Cuerpo de Bomberos. 
 
Concejales Proponentes: John Freiman Granada, Alexander Rivera Rivera, 
Arlex Sinisterra Albornoz, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Fabián Felipe 
Taborda Torres, Edwin Fabián Marín Marín, José Arcesio López González, 
Claudia Patricia Salazar Ospina, Jesús David Trujillo Torres y Alexander 
González Nieva. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales se ha leído la respectiva proposición, 
anunció que está en discusión la aprobación de la misma, anuncio que va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  Sírvase citar a la Directora de 
Emprendimiento e invitar al director de la Cámara de Comercio de Palmira y 
Comité Cívico Intergremial para socializar lo siguiente: 
 
a. Cuadro comparativo de empresas formalmente constituidas en el año 

2019, 2020, 2021 2022. 
b. Cuadro comparativo de empresas nuevas en la vigencia 2020-2022; por 

actividad económica y tamaño de empresa. 
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c. Cuadro comparativo de empresas que cerraron en la vigencia 2020-2022, 
por actividad económica y tamaño. 

d. Diagnóstico de la situación de empleo en la ciudad por rango de edad y 
por Comuna.  

e. Diagnóstico de la situación de nuevas inversiones en la ciudad para el 
desarrollo empresarial (nuevas empresas por llegar). 

 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander Rivera Rivera, 
Arlex Sinisterra Albornoz, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Jesús David 
Trujillo Torres, José Arcesio López González, Fabián Felipe Taborda Torres, 
Claudia Patricia Salazar Ospina, Edwin Fabián Marín Marín y Alexander 
González Nieva. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales se ha leído la respectiva proposición 
anunció que está en discusión la aprobación de la misma, anuncio que va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.   Sírvase citar a la Directora de la CVC 
Seccional Palmira, para que responda el siguiente cuestionario: 
 
a. Cuadro de ingresos por concepto de la sobretasa ambiental en los años 

2020-2022. 
b. Cuadro discriminado de inversiones o proyectos adelantados por la CVC 

en la jurisdicción de Palmira, en especial con las cuencas hidrográficas y 
reservas. 

c. Diagnóstico sobre la situación de los sitios inundables y jarillones que 
hacen parte del municipio (estado actual e inversiones). 

d. Proyectos de conservación, mantenimiento, reforestación de las cuencas 
hídricas de Palmira. 

e. ¿Existe proyecto de mantenimiento de las cuencas hidrográficas como 
descolmatación de material del río para prevenir inundaciones? 

f. ¿Existe proyecto de guardabosques en la ciudad? 
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Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander Rivera Rivera, 
Arlex Sinisterra Albornoz, Jesús David Trujillo Torres, Fabián Felipe Taborda 
Torres, Edwin Fabián Marín Marín, José Arcesio López González, Andrés 
Fernando Cuervo Orejuela, Claudia Patricia Salazar Ospina y Alexander 
González Nieva. 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Se ha leído la respectiva proposición, anuncia que está 
en discusión la aprobación de la misma, anuncio que se va a cerrar, ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  Sírvase citar a la Secretaria de Hacienda, 
Patricia Hernández, y al Director de Gestor Catastral, GO Catastro Palmira, 
para que responda a lo siguiente. 
 
a. Socializar las zonas homogéneas físicas y zonas homogéneas 

geoeconómicas de la ciudad. 
b. Cuadro discriminado del valor de metros cuadrados de la tierra y valor de 

metros cuadrados de la construcción por comuna zona urbana y por 
corregimientos zona rural. 

c. Cuantas solicitudes por revisión del avalúo catastral existen a la fecha. 
1. Cuántos por revisión de avalúos. 
2. Cuántos por desenglobe o subdivisión. 
3. Cuántos por inscripción por primera vez. 
4. Cuántos por modificación en la construcción. 

d.  En qué estado se encuentran las reclamaciones o solicitudes por concepto 
de revisión de avalúo. 
1. Cronograma de visitas. 
2. Por responder. 
3. Contestación mediante acto administrativo. 
4. Cuantas solicitudes han sido a favor del usuario y se les ha modificado 

el avalúo. 
 
Concejales proponentes, John Freiman Granada, Jesús David Trujillo Torres, 
Arlex Sinisterra Albornoz, Alexander Rivera Rivera, Edwin Fabián Marín Marín, 
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Fabián Felipe Taborda Torres, José Arcesio López González, Andrés Fernando 
Cuervo Orejuela, Claudia Patricia Salazar Ospina y Alexander González Nieva. 
 
Leída a la proposición, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído la respectiva proposición, 
anuncio que está en discusión la aprobación de la misma, anuncio que se va 
a cerrar, ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETAIRA: Proposición No.   Sírvase citar a la Secretaría de 
Planeación Municipal de Palmira para qué responde el siguiente cuestionario. 
 
a. Avance de los compromisos adquiridos en presupuesto para el desarrollo 

local, etapa en que se encuentra cada compromiso. 
b. Cronograma del programa de presupuesto para el desarrollo local en las 

comunas pendientes. 
c. Cuadro de inversión a desarrollarse en las comunas faltantes en el 

programa presupuesto para el desarrollo local, presupuesto estimado por 
comunas. 
 

Concejales proponentes, John Freiman Granada, Alexander Rivera Rivera, 
Fabián Felipe Taborda Torres, Arlex Sinisterra Albornoz, Edwin Fabián Marín 
Marín, Jesús David Trujillo Torres, José Arcesio López González, Claudia 
Patricia Salazar Ospina, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Alexander 
González Nieva. 

 
Leída la proposición, presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Se ha leído la respectiva proposición señores concejales, 
anuncio que está en discusión la aprobación de la misma, anuncio que se va 
a cerrar, ¿Lo aprueba la plenaria del concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
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LA SECRETARIA: Proposición No.  Sírvase citar al Secretario de Tránsito, 
Ferney Camacho, para que responda el siguiente cuestionario. 
 
a. Socialización del contrato por concurso de méritos del proyecto de la 

factibilidad de la central intermodal y terminal. 
b. Socializar el proyecto de la factibilidad de la central intermodal y terminal 

con todas sus componentes. 
c. Cuadro de pagos parciales al contratista por el proyecto de la factibilidad. 
d. Invitar a empresas del transporte urbano municipal y transporte 

intermunicipal para exponer sus observaciones sobre dicho proyecto. 
e. Etapas en que se encuentra la adquisición de los predios necesarios para 

el desarrollo del proyecto. 
 

Concejales proponentes, John Freiman Granada, Alexander Rivera Rivera, 
Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Arlex Sinisterra Albornoz, Edwin Fabián 
Marín Marín, José Arcesio López González, Fabián Felipe Taborda Torres, 
Jesús David Trujillo Torres, Claudia Patricia Salazar Ospina y Alexander 
González Nieva. 

 
Leída la proposición presidente 

 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído la respectiva proposición, 
anuncio que está en discusión la aprobación de la misma.  Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUÍN FONSECA: Gracias presidente.  Para adicionar un punto ahí 
en ese cuestionario, que sea presentar el plan de implementación, si son tan 
amables los citantes. 
 
EL PRESIDENTE: Se coloca en consideración la proposición presentada por 
los concejales citantes, más la adición que plantea el honorable concejal 
Fonseca. 
 
EL SECRETARIA: Presentar el plan de implantación. 
 
EL PRESIDENTE: Entonces se coloca en consideración la adición 
presentada por el honorable concejal Joaquín Fonseca, de presentar un plan 
de implantación a esta proposición, anunció que está en discusión la 
aprobación de la misma, anuncio que se va a cerrar, ¿Lo aprueba la plenaria 
del Concejo? 
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LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Octavo, varios 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va hacer uso de la palabra en varios? No 
siendo más por este momento se levanta la sesión y se convoca para mañana 
a las 10:00 de la mañana, siendo las 10:00 de la mañana, que tenga 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. 
 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co

