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Acta N° 170 

(OCTUBRE 27 de 2.015) 

Sesion Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del dia 27 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 Hanle) 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 Iectura 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- SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO N° 075 "POR EL CUAL SE 

EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL 

MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2.016" Citados: 

Dra. Maria Eugenia Figueroa Velez-Secretaria de hacienda, Dra. Diovany 

Eugenia Valencia Clavijo- Directora Financiera, Dra. Adriana Stella Lopez 

-Secretaria Juridica. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideration 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. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE 

ACUERDO N° 075 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO GENERAL DE 

RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 

2.016" Citados: Dra. Maria Eugenia Figueroa Velez-Secretaria de hacienda, 

Dra. Diovany Eugenia Valencia Clavijo- Directora Financiera, Dra. Adriana Stella 

Lopez -Secretaria Juridica. Hace del use de Ia palabra la Dra. Maria Eugenia 

para hacer socialization del proyecto de presupuesto vigencia 2016, la 

secretaria para elaborar el presupuesto tiene en cuenta las secretaria que son 

generadoras de ingresos, nos reunimos con ella si miramos a ver que va a 

recaudar cada arm, miramos el comportamiento de los arios anteriores, se 

calcula los ingresos de Ia administracion teniendo en cuenta los de libre 

destination que nos parame triza la categoria de municipio, es por ello que los 

ingresos de este alio hemos sido conservadores en ese sentido porque es más 

facil adicionar que reducir por eso se ha proyectado sobre el 3% estamos con 

fe que Ia cartera disminuye en un gran porcentaje, se calculO Ia disminucion 

de este rubro, por el trabajo de la administraciOn en este sentido, en 

espectaculos public° va de acuerdo a lo que sucede en cada vigencia 

esperamos que el Cali quede campeon porque esto repinta en un sentido 

favorable para la administracion que nos dio un recaudo de 300 millones de 

pesos, en lo de sistema general de participaciones se haran los ajustes en Ia 

vigencia porque eso depende de los ingresos de la nacion no de los de 

nosotros, los de energia o electricos que dependen del clima en lo de 

Calle 30 Cra 29 Esquina CAMP, Segundo Piso Tels: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com  



FECHA DE APLICACION: 
03-12-2014 

CoDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSION: 
01 Pagina 108 de 198 

ELABORADO POR: 
Secretaria General 

REVISADO POR: Secretaria 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmira.  

FORMATO: ACTA DE SESIoN 

Continuation Acta N° 170........ 

CONCEJO 
nF rAl.hillitA 

estampilla pro cultura depende de la contratacion que se haga en los de los 

gastos tenemos un IPC del tres por ciento en to del concejo y personeria 

depende de la ley 617, lo que tiene que ver con el presupuesto del municipio 

es de 352.220.963.352 asi quedaria en to referente a las fuentes y usos, se 

trabajO en to de fosiga, en la sobretasa ambiental en lo coal solo somos unos 

recaudadores, en lo de recursos del capital simptemente se abre con un milton  
ya que depende del balance final, esos son los ingresos hay que tener en 

cuenta en que se va a gastar tenemos una de una de mas de veintiun mil 

millones de pesos en inversion son más 248.006.810 financiados todos. Ilene 

el uso de la palabra el concejal Juan Alfredo, y pregunta que es capital se 

puede cobrar los intereses eso es tan dificil, se responde que si es facit el cobro, 

en cuanto a las conclusiones, y dice que es mejor trabajar como se esta 

haciendo se ve que estamos pagando solamente un 6 por ciento que es un 

indicador bastante bajo, nos ha tocado defender a la administracion porque se 

han hecho obras y estas son evidentes el prOximo alcalde se puede Ilegar a 

endeudar más porque se ha trabajado bien la deuda pUblica se va entregar una 

finanzas claras y si estoy o no en el gabinete estare lista para colaborar, y el 

que Ilegue siga con ese trabajo y se puede mejorar mucho se puede hacer 

mucho en el proximo gobierno. 

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

Siguiente punto del orden del dia: Proposiciones: No hay sobre la mesa. 

Siguiente punto del orden del dia: Varios: tiene le uso de la palabra el concejal 
Juan Carlos Luna, felicitando a los concejales que repiten donde muchos 
concejales son bien elegidos porque se trabajo bien en este concejo, 
incluyendo a CONCEJAL Aldemar estos afios me han ensefiado a ser humilde 
en las victorias y prudentes en la derrota, y es que la historia to demostrara, y 
es que a esta curul y to dije que me iban a quemar y van a acabarnos y ya se to 
que paso y si esto pasa yo se quienes fueron y voy por estos se la vamos a 
prestar por cuatro afios teniamos un voto y ahora en un afio tenemos 1.200 
votos y somos fuertes y fue sistematico to que paso, y eso se sabia que era 
varios a los que iban a sacar y no creyeron sablamos quienes iban a Ilegar y 
varios derrotados y vamos a ser siendo liberates hoy no hay jefatura del 
liberalismo somos unos grupos de liberates pujantes ya existe un nuevo 
gamonal en Palmira, uno de los grandes derrotados es el partido de la U feticito 
a et nuevo alcalde Samboni, y ojala no se deje manipular por eso hoy vamos a 
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seguir trabajando se empieza a trabajar de nuevo no nos vamos a arrodillar 
estamos listos para que se burlen y nos pisoteen si nos quieren sacar 
peguenme un tiro pero no me voy. Tiene la palabra la concejal Luz Dey y dice 
que se empieza un trabajo porque los perdedores tienen una diputada, el 
concejal Hugo demostro is casta y digo que nos sentimos golpeados por una 
administraciOn que se apoy6 incondicionalmente y le colaboro a todos los 
concejales y nos dejaron solos. 

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

RIVERA, levanta la sesion siendo las 08:30 a.m. 

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

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

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

ctivla audio de la sesion de la fecha. 

NDER RIVERA RIVERA. 
NTE. 

JUAN DA 	CHEROS ZAPATA. 
SEGUNDO'! 	ESIDENTE. 
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