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Acta N° 026 

(Febrero25 de 2.015) 

Sesión extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 2:00 p.m. del día 25 de febrero de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la Secretaria General 	la 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 2:16 p.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 2:21 p.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 2:22 p.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 2:11 p.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 2:10 p.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 2:12 p.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 2:01 p.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 2:12 p.m. 

LANCHEROS ZAPATA. JUAN DAVID 2:17 p.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 2:29 p.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 2:27 p.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 2:21 p.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 2:21 p.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 2:26 p.m. 

RIVERA RIVERA. ALEXANDER 2:33 p.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 2:25 p.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 2:22 p.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 2:10 p.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 2:20 p.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA 
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4- Intervención de la doctora María Eugenia Figueroa Secretaria de 

Hacienda para que responda al siguiente cuestionario con respecto al 

proyecto acuerdo No. 064 por el cual, se autoriza la contratación de 

empréstitos y se dicta otras disposiciones. 

1) descrinar la destinación de los dineros producto de empréstito 

2) que labores u obras o cualquiera que sea, se encuentran insertas en 

el plan de desarrollo 2012-2015 

3) aportar contrato y exponer por medio del cual se analiza la 

situacion económica del municipio 

4) existe algún riesgo futuro de insolvencia municipal 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. 

4- 	intervención de la doctora maría Eugenia Figueroa secretaria de 

hacienda para que responda al siguiente cuestionario con respecto al 

proyecto acuerdo no 064 por el cual se autoriza la contratación de 

empréstitos y se dicta otras disposiciones. 

1) descrinar la destinación de los dineros producto de empréstito 

2) que labores u obras o cualquiera que sea, se encuentran insertas en el 

plan de desarrollo 2012-2015 

3) aportar contrato y exponer por medio del cual se analiza la situación 

económica del municipio 

4) existe algún riesgo futuro de insolvencia municipal 

Habla la doctora maría Eugenia Figueroa y menciona los tres proyectos de 

empréstito, en referencia al primer punto indicando cuales están en el 

presupuesto y estos son: acueducto de tienda nueva, reforzamiento 

estructural del hospital san Vicente y construcción del centro de vendedores 

ambulantes. En cuanto al tercer punto a 31 de diciembre de 2014 tenemos 
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ingreso de libre destinación y esto determina el porcentaje de ley 617 el 

presupuesto era de 111000000 y el presupuesto recaudado fue de 

14483000000 excedente de 314000000 se superó 5600000000. en otros 

presupuestos de salud oferta que se hicieron fueron de 247000000. la 

destinación específica es de 173578000000 no se gastaron los 174000000000 

dados el gasto que es uno de los aspectos más importantes y que más 

preocupa fue de 356800000000 teniendo recursos de 46800000000 la ley 

617 mide la categoría que tiene el municipio, y es un honor decir que 

tenemos el primer lugar de la categoría se mandaros los respectivos informes 

y es preciso decir que el gobierno cumplió con su 1.5%, la personería cumplió 

en un 76 por ciento con el 1.7 que le correspondía. esto es un avance pues el 

tope de dinero para invertir que tenemos es del 65% y el año 2014 lo 

terminamos con un 49.35%, el año 2015 se espera siga igual o 

mejoremosesto genera que se mantenga los gastos pero se incrementa los 

ingresos de libre destinaciónlos pagos de deudas que es una cuestión muy 

importante. Se dieron 51000000000 para gastos y se utilizaron 48000000000 

de los créditos pedidos se pagan los capitales de 15142000000 de deuda 

pública, al finalizar el año lectivo 2015 se presupuesta tener una deuda 

pública de 80000000000 millones de pesosel saldo de ingresos corrientes 

nuevo crédito no puede ser mayor al 80% y en este momento solo nos da el 

42.01% con el nuevo crédito, muestro estado es verde hay muchas deudas 

que ya se están finalizando y se están pagando en su totalidad, otras que 

apenas empezamos este añolos saldos que se tenían en cuentas corrientes y 

de ahorros es de 59231328051 por pagar hay 4859385000000se tiene una 

capacidad para 10000000000 porque son capaces de manejar el dinero y 

tener un crédito de este calibre. Se tiene una capacidad buena de 

endeudamiento, se dice que se mantiene un desempeño financiero 

equilibrado, tiene el uso de la palabra el concejal aldemar Ramírez para 

decir que las dudas que había se han ido disolviendo. la  doctora las estaba 

aclarando. y pregunta cómo se gastarían los 10000000000 presupuestados, 

que iría al banco de proyectos , tiene el uso de la palabra el concejal juan 

Alfredo Saldarriaga para decir que los proyectos que se presentan en las 

comisiones tienen los mismos riesgos para ellos como para la secretaria de 

hacienda. Hay confusiones en operación de crédito y vigencia futura los dos 

son diferentes, cada una tiene puntos diferentes a seguir y quiere que la 

doctora maría Eugenia aclare las dudas y diga si se están teniendo en cuenta 

todos los puntos a seguir y si se están siguiendo las normas, se está 
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cumpliendo con los tramites que se deben de hacer. En este momento están 

dadas las condiciones financieras para llevar a cabo la operación de este 

crédito, pero están los documentos necesarios anexos. tiene la palabra la 

doctora maría Eugenia Figueroa para darle respuesta a la pregunta de doctor 

aldemar la hacienda no tiene la exigencia de tener una certificación de la 

contraloría para hacer un crédito, tiene el uso de la palabra el concejal juan 

Carlos luna dice que en la intervención de la secretaria queda más claro el 

asunto, porque siempre se dice se endeudo el municipio si queremos una 

ciudad más nueva tenemos que endeudarnos lo malo es ni tener la capacidad 

de pago o poner en riesgo la estabilidad financiera del municipio. Se va a 

tener un municipio con mejores garantías, el municipio espera y necesita 

tenemos que endeudarnos y tener la rentas para paga es lo indispensable. 

Tiene la palabra John freyman, quedo tranquilo y satisfecho porque con esto 

se va a beneficiar mi voto será positivo por este proyecto, porque va a dar 

beneficio en la calidad de vida. Este proyecto es importante para la ciudad 

Siguiente punto del orden del día:Quinto. Comunicaciones. No hay 

comunicaciones. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: 

Siguiente punto del orden del día: varios. 

TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE CONCEJAL JUAN ALFREDO 

SALDARRIAGA UNA COMUNICACIÓN PARA QUE ESE EXPRESE EL NOMBRE DE 

LOS SUPERVISORES DEL PROGRAMA CAMINEROS 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 

SOTO, levanta la sesión siendo la 03:15 p.m. 

Se deja Constancia qu la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumpl)miento alio consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 

Ley 136 de' 1.994, y \su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de jión de la fecha. 

JUAN CARLO 
PRESIDEN 

JOAQUIN OS 
SEGUNDO VI 
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