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Acta N° 155 
(OCTUBRE 07 de 2.015) 

Sesion Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del dia 07 de octubre de 2.015 previa 

convocatoria y citaciOn, se reunio el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 ALEXANDER RIVERA RIVERA y la Secretaria General la 
Doctora Jenny Paola Dominguez Vergara. 

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

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 a.m. 

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

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- IntervenciOn de la doctora Maria Eugenia Figueroa secretaria de 
hacienda para que se sirva informar a la corporacion el siguiente 
cuestionario de acuerdo a la proposicion numero 115 aprobada el dia 
26 de julio del 2015 en plenaria concejales proponentes Alexander 
Rivera Rivera y Oscar Armando Trujillo Trujillo. 

Porcentaje de cumplimiento de indicadores del plan desarrollo 
municipal Palmira avanza con su gente 2.012 — 2.015 

b-. Cumplimiento y avance de obras proyectos y gestiOn del presupuesto 
participativo. 

c-. Inversion en los cuatro afios programas más relevantes indicadores 
Impacto social. 

5- lectura de comunicaciones 

6- proposiciones 

7- varios 

Puesto en consideraciOn y cerrada su discusion, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del dia: Cuarto. intervencion de Ia doctora Maria 

Eugenia Figueroa, Secretaria de Hacienda para que se sirva informar a la 

corporacion el siguiente cuestionario de acuerdo a la proposiciOn numero 115 

aprobada el dia 26 de julio del 2.015 en plenaria concejales proponentes 

Alexander Rivera y Oscar Armando Trujillo Trujillo. 

a-. Porcentaje de cumplimiento e indicadores del plan desarrollo municipal 
Palmira avanza con su gente 2.012 — 2.015 
b-. Cumplimiento y avance de obras proyectos y gestiOn del presupuesto 

pa rticipativo. 
c-. Inversion en los cuatro anos programas más relevantes indicadores e 
impactos sociales. Vengo a dar respuesta lo solicitado por el concejo con 
respeto a Ia Secretaria de Hacienda de acuerdo a la caracteristica de Ia misma 
solamente nos compete el punto numero a que habla del porcentaje de 
cumplimiento no tenemos lo que corresponde al presupuesto participativo 
pues obviamente no es una secretaria misional por lo tanto no nos 
corresponde ejecucion de esa clase de obras y por lo mismo no tenemos lo de 
indicadores de impacto social nosotros somos una secretaria transversal 
nuestra funcion es generar el ingreso para que las demas puedan cumplir las 
metas del plan de desarrollo con base en esto entonces no hemos ubicado 
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dentro del plan de desarrollo en la agenda para el fortalecimiento institucional 
participacion ciudadana y capital social programa 30 nominado de desempeno 
fiscal los indicadores 1 y 2 se van hacer con el incremento de predial industria 
y comercio lo hacemos con corte 30 de septiembre y el de cartera si lo tenemos 
a junio por que ya nosotros tenemos ejecuciOn at 30 de junio pero apenas las 
carteras necesitaban ser analizadas entonces no la alcanzamos a traer el dia 
de hoy at 30 de septiembre son los dos indicadores relevantes que tiene Ia 
secretaria de hacienda y donde se nos dice que el objetivo especifico es 
mejorar el desempeno fiscal de la entidad territorial la estrategia es fortalecer 
el procesos de ejecuciOn fiscal generando cultura tributaria la meta resultaba 
el 80 % del indicador del desempefio fiscal el indicador es el porcentaje del 
incremento del desempefio fiscal es para fortalecimiento de las finanzas 
municipales la meta producto es incrementar el 40% en el recaudo del 
impuesto predial unificado y el 30 en el recaudo del impuesto de industria y 
comercio con respeto a ese indicador la meta base es el ario 2011 que es donde 
la administraciOn recibe las finanzas municipales en este afio tuvo un recaudo 
total de $23.747.113.492 y con respeto a ese valor es que nosotros nos vamos 
comparando alio a alio, en el 2.012 era el 12 % y hacienda tuvo el 13.36% en 
el afio 2.013 Ia meta era el 27 y tuvo el 57.79% en el alio 2014 Ia meta era de 
33% y se obtuvo el 75% y actualmente a septiembre tenemos el 40 % que es 
la meta que se nos colocaron en el plan de desarrollo y la tenemos en 52.12% 
pero todavia falta un corte y la idea es superar la del alio pasado, cada vez que 
tenemos vencimiento realizamos campana y hacemos lo que aqui Ilamamos 
festival y obviamente tambien estamos haciendo to que corresponde los 
perifoneos lo que tiene que ver con prensa radio y pagina web nosotros 
hacemos la campana practicamente todo el afio y pues ahora teneos un 
vencimiento el 23 de octubre y pues ahi vamos a generar otra campafia para 
el recaudo que tiene que ver con las vigencia anteriores lo otro es disminuir la 
cartera en un 30 % este indicador nos costO trabajo entenderlo de alguna 
forma porque todos sabemos si vamos hablar de una cartera normal diaria es 
dinamica no solo porque se incrementa a raiz de los intereses sin que se 
incrementa a raiz de que hay nuevos predios pero ya con el plan de desarrollo 
tenemos una linea base la cual es la cartera del 2.011 en el ario 2.011 recibimos 
$ 33.926.225.864 de cartera aqui el efecto es diferente con lo que tiene que 
ver con predial industria y comercio y se ha ido disminuido la cartera en los 
ultimos afios ya que hay predios que no generaran ninguna ganancia. 

Siguiente punto del orden del dia: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre Ia 

mesa. 

Siguiente punto del orden del dia: Proposiciones: No hay sobre Ia mesa. 
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Siguiente punto del orden del dia: Varios: tiene el uso de la palabra el concejal 
_lesCis David Lancheros para hacerle la invitation a mi amigo Hugo Perlaza ahora 
a las 9 estaremos en rueda de prensa con el doctor Jairo Chaparro anunciando 
la adhesion a mi campana al concejo. Tiene el uso de la palabra el concejal Juan 
Carlos Luna para solicitar a los compatieros que vamos a presidencia un 
momento. 

Agotado el orden del dia, el senor Presidente, H.0 ALEXANDER RIVERA RIVERA 

levanta la sesion siendo las 08:35 a.m. 

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

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 

Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en e l  

espectivo audio de la sesion de is fecha. 

DER RIVERA RIVERA. 
(DENTE. 

JUAN DAV 	EROS ZAPATA. 	 LA OMING 

SEGUNDO 	(DENTE. 	 SECRETARIA GENERAL. 
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