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ACTA Nº. - 509 

VIERNES 08 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:04 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 08 de julio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
 
EL PRESIDENTE: Buenos días para todos los Honorables Concejales, un 
saludo muy especial para las personas que se encuentran en el Hemiciclo y 
las personas que se encuentran en las redes sociales. Señora secretaria 
sírvase realizar llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 08 de 
Julio de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) 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  
ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Damos a la sesión, Siendo las 9:05 a.m. damos inicio a 
la sesión del día de hoy 8 de julio de 2022. Señora secretaria sírvase leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 08 DE JULIO 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 RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 01 DE ABRIL DE 2022 EN 
PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, 
ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, 
JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES, ANTONIO JOSÉ OCHOA 
BETANCOURT, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA Y EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARÍN. 
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1. CUADRO DE PAGOS DEL SERVICIO A LA DEUDA E INTERESES 
DE LOS AÑOS 2019-2020-2021 Y 2022. 

 
2. EL MUNICIPIO DE PALMIRA HA REALIZADO REFINAN- 

CIACIÓN DE LA DEUDA QUE TENÍA AL AÑO 2020-2021 
 

2.1. INDICAR CUALES SON LAS NUEVAS CONDICIONES Y CON 
QUÉ ENTIDADES CREDITICIAS SE HICIERON, INCLUIR 
ACTAS DE CONFIS 

 
2.2. TASA DE INTERÉS NEGOCIADA. 

 
2.3. EN CUANTO DE INCREMENTO LA DEUDA INICIAL VS EL 

PLAZO NUEVAMENTE DADO. 
 

2.4. LOS INTERESES EN CUANTO SE INCREMENTARON SOBRE 
EL VALOR TOTAL DE LA DEUDA INICIAL O AL CORTE DE 
LA REFINANCIACIÓN HASTA TERMINAR LA DEUDA. 

 
3. EXPONER MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DE LA 

VIGENCIA FISCAL 2019, INCLUYENDO INDICADORES DE LA 
LEY 358 O CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO, SUPERÁVIT 
PRIMARIO 

 
3.1. INDICAR VALOR DE LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 

2019. 
 

3.2. CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA HASTA 2031. 
 

3.3. CUADRO DE INTERESES A LA DEUDA HASTA 2031. 
 

4. EXPONER MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2020, INCLUYENDO INDICADORES DE LA 
LEY 358 O CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO, SUPERÁVIT 
PRIMARIO 

 
4.1. INDICAR VALOR DE LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 

2020. 
 

4.2. CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA HASTA 2031. 
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4.3. CUADRO DE INTERESES A LA DEUDA HASTA 2031. 
 

5. EXPONER MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2021, INCLUYENDO INDICADORES DE LA 
LEY 358 O CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO, SUPERÁVIT 
PRIMARIO 

 
5.1. INDICAR VALOR DE LA DEUDA A 31 DE DICIEMBRE DE 

2021. 
 

5.2. CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA HASTA 2031. 
 

5.3. CUADRO DE INTERESES A LA DEUDA HASTA 2031. 
 

6. EXPONER MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2022, INCLUYENDO INDICADORES DE LA 
LEY 358 O CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO, SUPERÁVIT   
PRIMARIO 

 
7. QUÉ GESTIÓN HA ADELANTADO EL MUNICIPIO DE PALMIRA 

PARA CERTIFICAR LOS RECURSOS QUE REQUIEREN EL 
HOSPITAL RAÚL OREJUELA BUENO PARA EL PAGO DE LOS 
12.465.000.000 REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
ANTE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD EL CUAL 
ES LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD QUE TIENE EL HOSPITAL PARA 
EVITAR LA INTERVENCIÓN. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se pone en consideración el orden del día leído, se abre 
la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba 
la Plenaria? 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 6 de 54 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 509 

 
 

         

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 

LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día.  
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 506 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE JULIO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE:  En sus correos electrónicos reposa el acta de la sesión 
anterior 506 del 5 de julio del presente año. Se pone en consideración el acta 
leída, se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- 
SECRETARIA DE HACIENDA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
EL PRESIDENTE: Le hacemos el llamado a la Secretaria de Hacienda 
Patricia Hernández.  Tiene el uso de la palabra la secretaria de hacienda. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Presidente, buen día para usted, para la 
secretaria, para la Honorable Corporación. 
 
Atendiendo el llamado al control político convocado para el día de hoy 8 de 
julio, concentrado en todo el ejercicio de servicio de la deuda.  
 
Presidente y la Honorable Corporación voy a desarrollar el cuestionario, 
nosotros identificamos 7 numerales de pregunta, entonces voy a leerlo 
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rápidamente y empiezo el desarrollo uno a uno a cada pregunta con su 
respuesta. 
 

 
 
Primera pregunta, cuadro de pago del servicio de la deuda e intereses de los 
años 2019,20, 21 y 22. 
 
Segundo: El Municipio de Palmira ha realizado refinanciación de la deuda que 
tenía al año 2020 o 2021. 
 
2.1 Indicar cuales son las nuevas condiciones y con qué entidades crediticias 
se hicieron; incluir actas de Confis. 
2.2 Tasa de interés negociada. 
2.3 En cuanto se incrementó la deuda inicial VS el plazo nuevamente dado. 
2.4 Los intereses en cuanto se incrementaron sobre el valor total de la deuda 
inicial o al corte de la refinanciación hasta terminar la deuda. 
 
Tercero: Exponer Marco Fiscal de Mediano Plazo de la vigencia fiscal 2019, 
incluyendo indicadores de la ley 358 o capacidad de endeudamiento, 
superávit primario.  
 
De este numeral 
3.1- Indicar valor de la deuda a 31 de Diciembre de 2019 
3.2- Cuadro de amortización de la deuda hasta 2031 
3.3- Cuadro de intereses a la deuda hasta 2031, Marco Estímulos Tributarios 
en el Municipio.  
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Cuatro: Exponer Marco Fiscal de Mediano Plazo de la vigencia 2020, 
incluyendo indicadores de 358 capacidad de endeudamiento.  
4.1- Indicar valor de la deuda a corte de 2020 
4.2- Cuadro de amortización hasta 2031 
4.3- Cuadro de intereses a la deuda hasta 2031 
 
Quinto: Este mismo Marco Fiscal vigencia 2021, incluyendo el indicador de la 
358 o capacidad de endeudamiento, superávit primario. 
5.1, 5.2, 5.3, Son indicador, Cuadro de amortización y Cuadro de intereses 
igual corte 2021, 2031. 
 
Sexto: Exponer Marco Fiscal de Mediano Plazo de la vigencia fiscal 2022, 
incluyendo indicadores de la ley 358 o capacidad de endeudamiento, 
superávit primario.  
 
7. Que gestión ha adelantado el municipio de Palmira para certificar los 
recursos que requieren el Hospital Raúl Orejuela Bueno para el pago de los 
12.465 millones, requeridos para la presentación y aprobación del plan de 
mejoramiento institucional ante la Superintendencia Nacional de Salud el cual 
es la última oportunidad que tiene el Hospital para evitar la intervención. 
 
Primera pregunta, Plan de pago del servicio a la deuda. 
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Ustedes pueden visualizar en esta diapositiva para atender esta pregunta que 
tenemos el desglose del servicio a la deuda, tiene dos componentes que son 
el capital e intereses cómo cerramos año 2019, como cerramos 2020, 2021, 
2022 por cada una de las fuentes de financiación. 
 
Voy a permitir entonces ir detallando cada una de las fuentes con su 
comportamiento. 
 
En el caso de la financiación que se encuentra apalancada en el ingreso 
corriente de libre destinación, en el 2019 cerramos con un servicio a la deuda 
que generó plan de pagos por concepto de capital e intereses de 22.003 
millones de peso; para 2020, 14.539 millones de pesos; 2021 5.733 millones 
de pesos; corrido de 2022, 2.856 millones de pesos. El total por esta fuente, 
en este ejercicio de servicio a la deuda es de 45.131 millones de pesos. 
 
Cuando hablamos de todo el ejercicio de los derechos obviamente de 
operación que se encuentran sin situación de fondos de la Ptar, que es para 
todo el tema de acueducto y alcantarillado, de esta fuente de financiación 
con corte a 2019, tuvo un ejercicio de servicio a la deuda de 1.310; 2020, 
2.001 millones; 2021, 3.632 millones y 2022, 2.857 millones; para un total 
general por esta fuente de 9.800 millones de pesos. 
 
Sobretasa a la seguridad, que es otra de las fuentes que apalanca el 
endeudamiento, para 2019 tuvo un ejercicio de servicio a la deuda por 1.590 
millones de pesos; 2020, 1.875 millones de pesos; 2021, 974 millones; 2022, 
428 millones; para un total de 4.867 millones. 
 
En el caso de SGP agua potable, fuente de financiación también que apalanca 
endeudamiento, tuvo un ejercicio en 2019 el cual terminó por 875 millones 
de pesos. 
 
Podemos entonces concluir que el consolidado que ha dado el servicio a la 
deuda por concepto de capital e intereses, el ejercicio de ejecución, es decir, 
el plan de pagos en estos dos rubros indica que para el 2019 hubo un 
esfuerzo financiero de 25.778 millones; 2020, 18.414 millones; 2021, 10.339 
millones de pesos; 2022 corrido, 6.141 millones de pesos; para un total por 
estas cuatro fuentes de financiación que apalancan la deuda del Municipio 
de Palmira hablamos entonces de un ejercicio en estos cuatro periodos, 
obviamente corrido 2022 de 60.673 millones de pesos. 
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Esto atiende entonces el plan de pagos que es la primera pregunta del 
cuestionario. 
 
Segunda pregunta, condiciones de la deuda, tasa de interés, condiciones 
iniciales y finales, saldos bancarios por entidad, costo ponderado de la deuda 
y liberación de caja.  Tienen un detalle que vamos a ir estudiando paso a 
paso. 
 

 
 
Vámonos primero con el cambio de condiciones. Aquí podemos ver que el 
endeudamiento del Municipio de Palmira se ha gestionado y se ha contratado 
mediante contratos de empréstito con 9 entidades financieras, Banco de 
Occidente, Bancolombia, Banco Davivienda, Banco de Occidente, Banco de 
Bogotá, Bancolombia, Banco AV Villas, Banco Popular e Infivalle.  
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Lo que corresponde al total de ICLD en el ejercicio vamos a verlo aquí con 
detalle; 2019 empecemos con ese saldo, teníamos un saldo por estas 9 
entidades financieras como ustedes lo pueden ver en la presentación 
detallado, allí lo pueden ver en el caso de Banco de Occidente, el saldo de la 
deuda de diciembre de 2019 era de 362 millones de pesos; Bancolombia, 34 
millones de pesos; Banco Davivienda, 149 millones de pesos; Banco de 
Occidente, 14.000 millones; Banco de Bogotá, 36.583 millones; Bancolombia, 
24.000 millones; Banco AV Villas, 7.589; Banco Popular, 5.833 millones e 
Infivalle, 2.857 millones.  Cómo pueden ver ustedes el saldo de la deuda, es 
decir, lo que se debe de capital con corte a diciembre de 2019 era de 91.407 
millones. 
 
Qué pasó de 2019 a 2020. 2020, en el que iniciamos con un nuevo plan de 
gobierno, un nuevo Plan de Desarrollo Municipal 2020 a 2023, Palmira, Pa 
lante dónde vamos a ir viendo paso a paso cómo van cerrando las cifras del 
pasivo en cada vigencia; como ustedes pueden ver de 2019 a 2020, en el 
2020 se hizo un reperfilamiento, este reperfilamiento en las condiciones en 
las que se encontraba Palmira, obviamente estábamos en una situación de 
pandemia, una situación que ameritaba que cualquier escenario del plan 
financiero de todos los entes territoriales a nivel nacional entrará en un estrés 
fiscal, estrés fiscal que determinó variable de incertidumbre que ningún 
economista y ningún equipo hacendista podía proyectar porque obviamente 
estábamos frente a una contingencia que se consideran las finanzas fiscales 
como externalidad, porque no fue considerada en ningún programa de 
presupuesto en el 2020, es decir, perdón en el 2019; es decir, la 
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administración saliente, la del 2019 entregó el presupuesto del 2020, 
presupuesto 2020 que se entre en armonización con el nuevo Plan de 
Desarrollo que se presenta entonces en 2020, que es cuando se tiene ante 
el Honorable Concejo que presentar, recibimos obviamente un presupuesto 
proyectado, obviamente en 2019 desconocíamos de estas externalidades que 
se iban a presentar y que colocarían en estrés fiscal todos los entes 
territoriales, perdón la redundancia a nivel nacional. 
 
Dado esto y como ayer lo hablamos en el Ministerio de Hacienda que me 
acompañó la doctora María Eugenia, esto lo diré al final de mi intervención, 
Palmira fue uno de los municipios que tuvo un ejercicio de administración 
financiera; ahora me recuerdas cómo viene el decreto, permite un momento, 
viene un Decreto Nacional denominado Administración Eficiente de la 
Liquidez, y dentro del ejercicio que hizo Palmira fue uno de los insumos 
también que tomó Hacienda; entonces  frente a esa externalidad y como es 
obligación; independiente de que haya sido un componente externo que no 
fue considerado por ninguna administración en el 2019 y que recibimos en 
2020, y obviamente recibimos con afectación que fue obvio todo este 
ejercicio de pandemia, lo que se indicó fue hacer un reperfilamiento con las 
condiciones iniciales.  Por qué condiciones iniciales, porque si bien los entes 
territoriales no podían prever en sus proyecciones lo que iba a pasar con la 
pandemia, mucho menos los bancos iban a ser tan irresponsable de proponer 
nuevas condiciones financieras, cuando no sabíamos que iba a ocurrir. 
 
Entonces de 2019 a 2020, las condiciones del endeudamiento siguieron igual, 
es decir, condiciones de tasas y plazos quedaron iguales y se logró 
obviamente argumentándonos con los decretos nacionales que empezaron a 
salir para el ejercicio de emergencia económica, donde obviamente logramos 
una, podríamos decir que una respuesta positiva por la banca, donde 
logramos un año de gracia.  Ese año de gracia que implicó? un año, 
obviamente en el que no íbamos a tener un ejercicio de pago de capital, sino 
sólo de intereses, obviamente como para tratar de mitigar la contingencia en 
el caso de que las rentas no pudiesen tener un comportamiento como estaba 
proyectado; entonces de esa manera logramos con la banca conservar las 
condiciones iguales y así un año de gracia logró oxigenar dentro de esa 
administración eficiente de liquidez el endeudamiento; esto pasó de 2019 a 
2020, como les indicó las condiciones iniciales se conservaron, sólo fue un 
año de gracia. 
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Me voy a permitir detallar cada una, el Banco de Occidente, nosotros 
recibimos un endeudamiento del Banco de Occidente en unas condiciones 
IBR + 3 trimestre vencido, su periodicidad de pago de intereses; 
Bancolombia IBR + 3, periodicidad de pago de intereses mes vencido; 
Davivienda DTF + 3 periodicidad trimestre vencido; Banco de Occidente IBR 
+ 3.1 trimestre vencido; Banco de Bogotá DTF + 3 trimestre vencido; 
Bancolombia IBR + 3.1 mes vencido; Banco AV Villas DTF + 3 trimestre 
vencido; Banco Popular DTF + 3 trimestre vencido e Infivalle DTF + 3 mes 
vencido. 
 
Qué ocurrió entonces en 2019-2020, repito; las condiciones se conservaron 
iguales a las pactadas inicialmente en estos contratos de empréstito y 
logramos un año de gracia; esto ocurrió en el año 2020, ese reperfilamiento 
de la deuda.  Aquí hay algo muy importante que resaltar y es que en el 
ejercicio que tomó este estudio por parte de la banca, es en el 2020 el 
reperfilamiento se hizo en el mes de octubre, es decir, en el último trimestre 
de la anualidad de la vigencia fiscal. 
 
Pasemos entonces a qué pasó de 2020 a 2021; ya habíamos hecho la 
primera, el primer ejercicio de reperfilamiento y llegamos a 2020 con otra 
externalidad que en esta si teníamos algo de participación desde el gobierno 
nacional, y es que nos encontramos con el Paro Nacional, en el 2021; 
entonces acabamos de salir y ni siquiera habíamos salido, estábamos 
saliendo apenas de la coyuntura de pandemia y nos encontramos con Paro 
Nacional; hago referencia a estos dos hitos porque son externalidades que 
ningún banquero ni dentro del sector privado ni público, considero; entonces 
se presentó esta situación, situación que puso en jaque todo a nivel nacional 
donde la incertidumbre que la cultura tributaria se conservara, no lo 
sabíamos; recuerden que el Paro Nacional debilitó mucho la institucionalidad 
y la gobernanza, y esto implico, ustedes saben que el epicentro de todo esto 
fue Cali, una situación muy compleja para los que estamos directamente en 
Cali, obviamente para las finanzas de Palmira, afortunadamente se lograron 
concertar a tiempo y se había pensado que la único reperfilamiento; se había 
pensado no, digamos que todo este ejercicio de reperfilamiento fue objeto 
de una estrategia de administración eficiente de liquidez, ya el primer paso 
lo habíamos hecho y era ganarnos de 2019 a 2020, seguir con las mismas 
condiciones financieras, pero ganamos un año de gracia; recordemos que 
eso le pasa a las personas naturales y jurídicas cuando tienen periodos de 
gracia lo que se hace es, tiene un único propósito y es oxigenar la liquidez, 
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es decir, oxigenar el bolsillo porque pagas intereses no paga capital, entonces 
el agobio es simplemente por este ejercicio de interés, más no por capital. 
 
Entonces digamos que se hizo, ganamos ese primer parte de tranquilidad 
frente a la deuda de 2019 a 2020, y en 2021 al encontrarnos con todo este 
ejercicio de Paro Nacional que se desarrolla, volvemos a sentar a la banca; 
sentamos a la banca y le decimos, es necesario que evaluemos ya no sólo el 
ejercicio que se hizo inicialmente de tener periodos de gracia, sino 
condiciones financieras, es responsabilidad de todo hacendista que sea 
responsable con la columna vertebral fiscal, o sea, cuando vemos todo este 
escenario, todo hacendista tiene la obligación de redundar primero en que el 
Plan de Desarrollo se ejecute, no puede decir no hay plata, si hay plata, 
realmente hacienda todo el tiempo tiene que decir y cómo se lo he dicho a 
ustedes siempre, hacemos la gestión a que haya lugar para que los recursos 
se encuentren para desarrollar el Plan de Desarrollo, no puedo salir con una 
contingencia que garantice que estamos altos costos de intereses, que no 
podamos tener capacidad de pago para el gasto social qué es lo que 
realmente nos tiene que concentrar.  Entonces hay algo importante y es que, 
en el 2020, al ganar este año de gracia, Presidente y Honorable Corporación, 
ganamos este año de gracia, pero Palmira no se endeudó más, en los 
decretos nacionales empezaron a salir nuevas líneas de financiación para que 
los entes territoriales que tuvieran contingencias con sus impuestos se 
echarán mano a endeudamiento, endeudamiento a buenas tasas y en el caso 
de Palmira, no tomamos endeudamiento en el 2020, sólo se ganó ese año 
de gracia. 
 
Cuando ya estamos en 2021 empezamos a ver, hago referencia a que en el 
2020 logramos fue un año de gracia, pero con las condiciones iguales, 
entonces dijimos, ahora sí nos sentamos hacer un combo, ese combo tiene 
que ser oxigenar la caja, o sea tener periodos de gracia, pero abaratar el 
costo financiero de la deuda, en este momento, entonces, la administración 
que vino realizando como hacendista el doctor Manuel Fernando Flórez 
alcanzó a llegar, él estuvo como secretario de hacienda hasta el 31 de agosto 
y llegó, obviamente al primero de septiembre a asumir la responsabilidad de 
administración de la secretaría de hacienda ¿qué me encontré yo? que ya 
habían hecho inicialmente unas solicitudes de reperfilamiento a la banca y el 
31 de agosto llegaron todas las ofertas, supuestamente en la primera semana 
de septiembre, tendríamos que cerrar lo que ya habían avanzado entre julio, 
agosto, entonces yo llegaba la primera semana de septiembre a perfeccionar 
un otro sí para firmar, entonces yo le dije al alcalde, alcalde, yo recibo esta 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 15 de 54 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 509 

 
 

         

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 

cadena que ya se ha hecho en ejercicio, pero permítame, yo me estudio que 
fue lo que presentó los bancos y deme tiempo, no me dé una semana, deme 
tiempo, porque sí creo conveniente volverlos a sentar, vuelvo y siento a la 
banca, voy a tratar de hacer esto en tiempo récord, pero la idea es que si 
nos metimos en un cuento de hacer un combo, es decir, ganar tiempo para 
el pago del capital, pero a un costo que sea eficiente, permítame que durante 
este tiempo he hecho como el análisis muy detallado de cómo van a ser los 
impactos de los indicadores que involucra endeudamiento, permítame yo me 
siento de nuevo con la banca. 
 
Y así fue, llegaron esos oficios, los estudie y todo el cuento y ya creo que a 
la semana comencé otra vez a llamar a los bancos, lo que habíamos acordado 
era obviamente a presentar estas cotizaciones de nuevo y estamos ya a 
punto de cerrar, entonces fue un ejercicio muy interesante con la banca ¿por 
qué? porque los volví a sentar y le dije, por favor, el municipio de Palmira 
necesita más tiempo de gracia para poder tener caja, y dos en condiciones 
financieras eficientes y es donde logramos sentarnos a todos los bancos, lo 
que pretendíamos era hacer una subasta inversa, una subasta inversa es 
colocar ofertas sobre la mesa, solicitarlas en el mismo tiempo, recibirlas en 
el mismo tiempo con unas condiciones específicas de tasa y plazo, entonces 
todas esas ofertas se colocaron sobre la mesa y le dije, voy a hacer subasta 
inversa y al ser subasta inversa casi que Bancolombia era el que tomaba toda 
la deuda, la recogía absolutamente toda, yo dije usted es la mejor tasa, 
Bancolombia me dijo IBR + 1.9 y yo le dije, camine estoy buscando eficiencia, 
entonces recojo toda la deuda, la que tengo en el Banco De Occidente, 
Davivienda, la que tengo en el Banco De Bogotá, la que tengo en AV Villas, 
la que tengo en Popular y recojo hasta la que tengo Infivalle, a esa tasa IBR 
+ 1.9, entonces, ese es el resultado de una subasta inversa, siempre irse a 
la tasa más eficiente, obviamente toda la banca dijo no, pues o sea la plaza, 
entonces salió otra arista y es, los hemos acompañado en pandemia, los 
hemos acompañado en paro, yo le estoy ofreciendo, es que hacienda tiene 
varios roles, y otro rol es pedirle a la banca sea el mejor recaudando. 
 
Puedo afortunadamente poderle decir a ustedes como corporación, como 
junta directiva que se encuentren tranquilos porque hemos logrado un 
ejercicio para el recaudo maravilloso, ya estamos teniendo casi todos los 
bancos con código de barras, esto implica que podamos tener una 
conciliación del recaudo casi en tiempo real, casi no es en tiempo real porque 
pasamos de 12 días en tener la conciliación de recaudo en 12 días hábiles a 
dos días hábiles, tiempo real sería tenerlo en el momento del corte de 24 
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horas, pero entonces como no puede estar así, la banca dijo caso Banco De 
Occidente, Grupo Aval oiga yo le he dado todo, tengo aquí banco en el centro 
administrativo, cómo me va a hacer esto, mire, yo estoy también jalonando 
otras estrategias y entonces el alcalde dijo, bueno, muy bien, usted llega 
aquí, dice que la subasta inversa, váyase con el IBR + 1.9, pero siéntelos a 
todos, entonces le dije claro, yo los vuelvo a sentar, yo entiendo que aquí 
estamos cumpliendo roles, ustedes recaudan y también me presta en la 
plata, pero entonces, digamos, separemos los roles, una cosa es que usted 
me preste, una cosa es que me brinda las mejores oportunidades para que 
yo recaude, pero usted también se beneficia porque obviamente la plata llega 
al banco. 
 
Entonces de esa misma manera hubo como una contraprestación y entonces 
les dije, volvámonos a sentar, yo no tengo ningún problema en que ustedes 
vuelvan y hagan su ajuste en sus cotizaciones, pero mi techo es IBR + 1.9, 
yo de ahí no me bajo porque es que ya hay un banco que me lo ofrece y yo 
no puedo caer en un detrimento mañana a que me hagan una revisión de 
este endeudamiento y por qué se fue a IBR + 3, porque es que como Banco 
Occidente me tenía todo el recaudo, pues yo como iba no, yo le dije, yo no 
puedo dejar ninguna presunción aquí de omisión, de no haber hecho un 
ejercicio eficiente y yo me voy con un IBR + 1.9, entonces, miren a ver 
ustedes que hacen en sus comités de crédito para que logremos esa tasa, no 
me imaginé que el ejercicio de la banca fuera que todos llegaron al 1.9 ¿por 
qué? porque la finalidad de cada banco era conservar su saldo, porque 
obviamente no tenían para nada en ninguna intención de, no, no, no antes 
del IBR + 1.9 llegó el 2.1, el tema era por decimales, y entonces llegó 
Bancolombia y me dijo yo puedo estar al 1.9, digamos que los otros bancos 
me estaban dando al 1.92, hicimos el costo entonces yo le dije, mi meta es 
1.9 y así mismo logramos entonces honorables concejales que gracias a Dios 
la deuda quedará en los bancos. 
 
Ustedes ven ahí en este ejercicio que el Banco De Occidente, Bancolombia, 
Davivienda, esos saldos que teníamos a 2019, en 2020 ya no están porque 
obviamente ya se habían acabado de pagar, obviamente 2021 no tienen 
saldo de deuda, o sea que no había nada que pactar porque eso ya se había 
pagado, los que tenían saldo eran los 6 banco restantes, Banco De Occidente, 
Bogotá, Bancolombia, AV Villas, Popular e Infivalle, primero, confirmemos 
que pasó con las condiciones, entonces, la banca se bajó a IBR + 1.9, es 
decir, en 2020 logramos periodo de gracia, mas no cambio de condiciones, 
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en 2021 entonces logramos dos años de gracia, cambio de tasas y allí es 
donde ustedes pueden ver y me voy a permitir leer cada una:  

• Banco De Occidente quedó IBR+ 1.9. 
• Banco de Bogotá IBR+ 1.9. 
• Bancolombia IBR+ 1.92, aquí me quedo con el decimal. 
• Banco Av Villas 1.9. 
• Banco Popular 1.9. 

 
En el caso de Infivalle, analizamos que obviamente es un banco regional, un 
banco que le faltaba poco y que obviamente dentro de esas garantías 
Infivalle tiene que pasar por varios comités y esto implica también ejercicio 
de gobernación, entonces le dije, no, esto nos toma mucho tiempo y más 
aún, el saldo y digamos que las fuentes eran distintas, entonces hicimos un 
análisis y indicamos, en el caso de Infivalle, Infivalle logramos conservar sus 
condiciones iniciales porque era muy complejo ese reperfilamiento con ellos, 
recuerden que ellos también son públicos, entonces, nos tocaba diferente, 
entonces en el caso y me permito hacer la salvedad, Infivalle continuó con 
sus condiciones, es un banco, nos dio en su momento la oportunidad de 
apalancarnos y la conservamos. 
 
Entonces, esas fueron las condiciones y hay algo muy importante que tiene 
que ver con la administración de liquidez y ustedes ven la periodicidad, la 
periodicidad paso de trimestre vencido, mes vencido a semestre vencido 
¿esto qué implica? implica que el esfuerzo operativo de pago se da dos veces 
al año, no tenemos que hacer todo ese proceso operativo que tiene la 
secretaría de hacienda a través de la subsecretaría de finanzas, que tiene un 
equipo de deuda pública, donde tiene que estar liquidando los créditos, 
entonces nos fuimos con semestre vencido, esto tiene dos propósitos, uno 
es que se hace en dos pagos al año que por lo general es junio. 
 
Entonces usted me diría, son dos en el año y cómo toca la anualidad, lo que 
se causa de enero a junio, de intereses se paga en julio, lo que es causa de 
intereses de junio a diciembre se paga en enero ¿qué quiere decir esto? que 
entonces tú dejas provisionada la caja y en la primera semana de enero, 
tienes que pagarla, es decir que en el año vienes haciendo un solo pago de 
la anualidad correspondiente, o sea, afectando a la caja de la 
correspondiente, obviamente lo que hace es dejar la provisión en bancos. 
 
En el año 2021, el reperfilamiento de la deuda entonces se hizo en los meses 
de noviembre y octubre, como le digo, llegué en septiembre, hicimos todo 
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este ajuste y estos empréstitos tienen que ir a, cabe resaltar que, cualquier 
modificación que tú le hagas al endeudamiento tiene que pasar por 
refrendación del ministerio de hacienda, es decir que todos los otros sí tienen 
que enviarse por la sede electrónica del ministerio de hacienda para que el 
equipo de deuda pública se encargue de analizar el título, cuáles fueron las 
condiciones y demás y si tienen alguna objeción, hacer los ajustes del caso. 
 
De esta manera, el reperfilamiento quedó entre los meses de noviembre y 
octubre, las actas de Confis qué ampararon este ejercicio, son el acta 17 de 
mayo 14 2020 y el acta 38 del Confis de noviembre 12 de 2020, aquí ya 
quedaría mosquearía contestado 1 de los puntos. 
 
Entonces, el primero aquí estamos viendo en el numeral dos, entidades 
bancarias, tasas de interés, aquí ustedes pueden ver cómo fueron las tasas 
y los saldos bancarios, dentro de la pregunta 2, está también cuál es el costo 
ponderado de la deuda, aquí me voy a permitir hacer un ejercicio un poquito 
más de espacio para explicarlo. 
 
El costo promedio ponderado resulta, tú tienes que convertir todas las tasas 
en efectivas anuales para multiplicarlas por la participación que tenga cada 
endeudamiento correspondiente al capital, es decir que coges las tasas 
pactadas, las conviertes en efectivas anuales y eso lo multiplicas por lo que 
participe cada uno; En el caso de 2019, el costo promedio ponderado de la 
deuda fue de 9,73, las tasas que estaban vigentes eran IBR + DTF, 
obviamente Banco De La República a todas estas cifras las puedes cotejar en 
las cifras de estadística del Banco De La República. 
 
Entonces para 2019 nuestro costo promedio ponderado de la deuda, esto es 
importante, el costo promedio ponderado de la deuda resulta del saldo de 
capital que tengas al cierre de, independiente ustedes me pueden pedir, 
Patricia deme el costo promedio ponderado el 8 de julio, yo los saco el costo 
promedio ponderado el 8 de julio, pero le pregunto ¡cómo lo quiere anual, 
semestral y demás? entonces yo pondero y sacó, ¿cómo lo saco? con el saldo 
que tenga de capital a hoy, entonces yo cojo, cuánto tengo de saldo capital, 
mi tasas, hago la multiplicación y sacó los ponderados, en este caso estos 
son saldos de la deuda al corte de cada diciembre para que puedan ser 
comparables. 
 
A diciembre de 2019 teníamos un saldo de la deuda de $91.407 millones, 
donde el costo promedio de la deuda daba 9,73% entonces, en este 2019 
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ustedes ven que están las 9 entidades financieras con las condiciones como 
estaba en 9,73, en 2020 tenemos un saldo de deuda de $82.705.000, hay 
algo importante que olvide resaltar excúsenme en estas condiciones 
devuélvete, hay algo que olvidé resaltar en la negociación de 2019-2020 
fueron condiciones iguales, periodo de gracia un año, 2020 a 2021 
condiciones iguales, perdón, cambio de tasas y dos años de gracia e 
importante, no tomamos deuda, es decir que 2020 no hubo nuevo 
endeudamiento, las líneas de crédito que ofreció el gobierno nacional seguían 
vigentes, no se tomó en 2020 endeudamiento y en 2021 tampoco se tomó 
endeudamiento, es decir, Palmira no se endeudó de nuevo ni en 2020, ni en 
2021, sabiendo que obviamente teníamos líneas de crédito para 
contingencias fiscales y no las utilizamos ¿qué quiere decir esto entonces? 
que afortunadamente contamos con una muy buena cultura tributaria, los 
indicadores nos permitieron honrar el plan de desarrollo en el gasto social 
con los recursos que en ese momento ingresaron a las arcas municipales. 
 
 

 
 
Nos vamos entonces, en 2020, entonces ya de esas 9 entidades nos 
quedamos entonces con 6 y el saldo de la deuda es de $82.705 millones de 
pesos, costo promedio ponderado con corte a diciembre de 2020 con estos 
saldos de deuda de 9,79 y aquí viene este corte que es muy importante 
resaltarlo muy, muy importante resaltarlo, todo obviamente dentro de ese 
ejercicio de administración eficiente de la liquidez, en 2021 cómo no 
tomamos endeudamiento. 
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Ahí podemos ver que el saldo de la deuda 2021 es de $81.056 millones de 
pesos, ya tenemos a este corte 2021 ya las nuevas tasas que habíamos 
negociado y esto nos indica que nuestro costo promedio ponderado de deuda 
bajó y quedó en el 9,20% aquí entonces, contestó la pregunta del costo 
ponderado de la deuda. 
 

 
 
La última dentro de los cuestionarios de esta pregunta está liberación de caja 
por efecto del reperfilamiento, allí pueden ustedes ver en esta gráfica el 
punteado naranjita es cómo estaríamos sin reperfilamiento en este ejercicio 
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y el efecto de reperfilamiento que ocurrió que es la línea verde, la liberación 
del flujo de caja fue el siguiente, en 2020 el reperfilamiento nos llevó a tener, 
lo que les dije, la administración efectiva de liquidez sin tener nueva deuda 
sólo en este tema de plazo, obviamente mejorando las condiciones 
financieras, 2020 tasas iguales y año de gracia, $3.378 millones fue lo que 
se liberó, en 2021 se liberaron $16.645 millones, 2022 $13.345 millones y en 
lo que estimamos se va a liberar en 2023 $9.926 millones de pesos. 
 
Vamos entonces con las preguntas 3, 4, 5 y 6, que son los indicadores de ley 
del marco fiscal de mediano plazo, superávit primario que obviamente está 
consignado en la ley 819 2003, así mismo como la capacidad de 
endeudamiento y la amortización de la deuda sin reperfilamiento y con 
reperfilamiento. 
 

 
 
Aquí podemos ver entonces cómo estamos en este indicador, el indicador a 
2019 de nuestro superávit primario indicaba que en este ejercicio, y creo que 
ayer nos lo dijo también Hacienda Nacional, ayer que nos reunimos en la 
dirección de apoyo fiscal, evidentemente el indicador para ese corte era 
insostenible, de 2020 pueden ustedes ver el detalle que pidió la corporación, 
como esta de 2020 a 2031, obviamente, el ejercicio de ingresos corrientes 
simulado, los recursos de capital, gastos de funcionamiento y los gastos de 
inversión, el superávit o déficit primario, efectivamente aquí a partir de 2019 
vemos este déficit de 65000, asimismo 2020 pueden ver todo el detalle 2021, 
2022, 2023 y hasta el 2031, encontrando que de 2020 a 2021, este indicador, 
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obviamente indica que el superávit primario sobre los intereses nos da 
sostenible y obviamente da la viabilidad y la sostenibilidad fiscal al municipio. 
 
 

 
 
 
En el ejercicio de la capacidad de endeudamiento, que es la Ley 358, 
indicador muy relevante en estos ejercicios, recordamos que tenemos unos 
límites de solvencia y unos límites de sostenibilidad, la Ley 358 le hace 
seguimiento a dos frentes, uno es a su solvencia, esa solvencia de la que les 
hablé ahora, de tener siempre solvencia para atender el gasto social y todos 
los gastos que son recurrentes en los 3 agregados que son funcionamiento, 
inversión y deuda entonces, ¿cómo es el techo que nos pone el 358? el 40% 
como ustedes pueden ver, el indicador oscila en esta década del 10% en el 
que estaba en el 2019, bajó al 7%, 2021 5%, 2022 12% y así llegamos a 
todo la década hasta el 2031 en un 0%, es decir que estamos muy lejos del 
límite que nos indica el indicador de 358, que es el 40%. 
 
Cuando hablamos de sostenibilidad se miran dos frentes, una cosa es que tú 
logres una refinanciaciones, pero que no sean sostenibles en el tiempo, es 
decir, usted habló, hablemos a título personal, me haga el favor, aplacemos 
esta tarjeta de crédito, aplacemos esto, pero si lo hace viable, no, la persona 
tiene alta probabilidad de quedarse sin empleo o endeudarse con otros 
bancos, entonces implica que no haya sostenibilidad; En este ejercicio de 
sostenibilidad, los entes territoriales buscan es que después de que tú haces 
un reperfilamiento al otro día no salgas a coger otra deuda y otra deuda y 
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que se vuelva al tema totalmente inviable, entonces aquí hasta ahora corte 
8 de julio, no hemos tenido nuevo endeudamiento, entonces nos indica aquí 
la ley determina que el límite es el 80% y en esto, obviamente, la 
sostenibilidad lo que coge es el saldo de la deuda y lo divide entre los ingresos 
corrientes, entonces aquí vemos que 2019 como pueden ver ustedes en la 
gráfica, estamos muy lejos del indicador, siendo el 2019 61%. 
 
Y así empezó un tema en descenso, que esto lo hace el descenso es el 
ejercicio dinámico que puede tener el ingreso, la cultura tributaria y demás 
y que efectivamente nos pueden indicar lo siguiente, que el semáforo que 
maneja la ley 358 indica que Palmira está en semáforo en verde, es decir 
que garantiza con la combinación de estos dos indicadores que sus finanzas 
son sostenibles y sanas. 
 
 

 
 
Aquí vemos entonces otra pregunta que estaba en el desarrollo del 
cuestionario, amortizaciones de la deuda sin reperfilamiento y con 
reperfilamiento, aquí pueden ver ustedes que sin reperfilamiento estaríamos 
al corte sin nuevo endeudamiento, con un capital de $91.407 millones, 
intereses estaríamos pagándolos hasta el 2029 en ese ejercicio inicial y 
pagaríamos $27.710, momento por favor, perfecto, entonces pueden ver 
acá, sin reperfilamiento el saldo del capital se iba a garantizar al 2029 
terminamos de pagar esta deuda y pagaríamos un ejercicio de intereses por 
$27.717 millones. 
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Con el primer reperfilamiento que se hizo en el 2020, que fue el año de 
gracia, entonces pagaríamos toda la deuda,  ustedes ven el ejercicio y nos 
ganamos un año de gracia, es decir que nos fuimos hasta el 2030,  con este 
mismo saldo de capital pagaríamos intereses por $22.345 millones más bajito 
que el sin reperfilamiento y en las condiciones que tenemos actuales ya 
tenemos que pagaríamos de intereses $33.447 millones, es decir, 
pagaríamos $5.729 millones de más por estos dos años más de plazo que 
irían a 2031, es decir que nuestro ejercicio de flujo de caja neto que 
tendríamos en todo este acumulado, permítame un segundo por favor. 
 
En esa pregunta que me preguntaron cuánto se había liberado de caja, 
liberamos durante estos cuatro años hasta el 2023, $43.292 y el costo 
adicional de la deuda que pagaríamos sería de $5.797, lo pueden netear y 
eso sería entonces lo que se liberó de caja de esos 43 – 5.000 efectivamente 
se liberó una caja de 38.000, un costo financiero de 5000 millones adicionales 
obviamente con condiciones más eficientes para la deuda. 
 
Entonces, ahí donde podemos concluir eso que diríamos entonces hasta el 
2031 con este endeudamiento. 
 
Con eso entonces me voy a la pregunta 7 ¿qué gestión ha adelantado el 
municipio de Palmira para certificar los recursos que requiere el Hospital Raúl 
Orejuela Bueno para el pago de los $12.465 millones requeridos para la 
presentación y aprobación del plan de mejoramiento institucional ante la 
superintendencia nacional de salud, el cual es la última oportunidad que tiene 
el hospital para evitar la intervención? 
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Nosotros ayer estuvimos con la doctora María Eugenia, logramos pues una 
reunión, creo que afortunada en tiempo récord con quién está liderando ya 
esta dirección, quien fue quien reemplazó a la doctora Ana Lucía Villa, 
afortunadamente logramos esa reunión ayer con todo el equipo técnico, fue 
una reunión bastante estresante porque estaban todos los delegados de cada 
sector, es decir, nos tocó con todo el equipo que hace la supervisión del 
componente de salud para todo el suroccidente y que tiene gran 
conocimiento, de hecho la doctora lo conoce porque fue quien acompañó 
todo el ejercicio de la ley 550 de Palmira, entonces se conoce a esta ciudad 
mucho mejor que yo. 
 
Entonces, pues, claro, no teníamos que sentar con él y entender recuerden 
que yo fui cómo se lo dije ayer al ministerio, yo estoy aquí con los zapatos 
de hacienda, no buscando una excusa, sino buscando que usted me de todos 
los insumos que permitan que yo salvaguarde la ciudad y cuando digo 
salvaguarde la ciudad es obviamente el municipio y sus descentralizadas, 
entonces yo no vengo acá ni a cuentear, ni a decirle que vamos, que 
hacemos, no, yo vengo a casa nutrirme de su conocimiento para lo que nos 
está pasando y que también me de antecedentes y contexto, porque no 
tengo idea de por qué llegamos como a esta línea de tiempo tan corto y qué 
hace tan perentorio el pago de estos recursos. 
 
Entonces nos contó el delegado que sí que efectivamente el Hospital Raúl 
Orejuela Bueno tuvo un plan de desempeño con el ministerio de hacienda, y 
fue un plan que incumplió y como el hospital en ese momento, estoy 
hablando,  eso fue en el cuatrienio del anterior gobierno bueno, se dio este 
incumplimiento, entonces lo que hace el ministerio de hacienda es, yo le di 
unas condiciones para este plan de desempeño, obviamente no se lograron 
y lo que él hace es trasladar esta situación a la superintendencia nacional de 
salud y lo hizo cuando lo trasladó con un propósito y era intervenga y liquide, 
obviamente en esa solicitud para el ministerio le dice, yo como ministerio de 
hacienda hice mi esfuerzo desde el orden nacional en que el hospital entrarán 
en ese plan de desempeño y ese plan de desempeño no fue cumplido, yo no 
me voy a desgastar más porque había una línea, ni siquiera nos pidieron 
plazo, para que pudiera corregir y subsanar, no nos pidieron plazo, entonces 
obviamente ese plan de desempeño cae y yo lo que hago es mi 
responsabilidad, trasladar esto a la superintendencia nacional de salud para 
que haga los ejercicios de intervención y de liquidación, pero obviamente eso 
lo hacen con el alcance que así determine la superintendencia. 
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Esto llega entonces a la Supersalud, y la Supersalud le dice al hospital y eso 
obviamente lo que en este momento viene adelantando la doctora Emilce, 
me voy a permitir, voy a leer esto presidente porque es algo muy técnico y 
no quiero entrar con errores, entonces ayer que estábamos con ellos, ellos 
nos dieron como todo ese contexto de que ya se había hecho ese escenario 
con el ministerio de hacienda, se incumplió y por eso es que es trasladado a 
la Supersalud, ahí entonces, encontremos que creo que la doctora Emilce 
estuvo acá, también en control político y les dio detalles del tema, entonces 
me permito leer, la superintendencia nacional de salud estipuló que el 
esfuerzo económico dirigido al pago de pasivos del Hospital Raúl Orejuela 
Bueno debe ser el resultado de la amigable composición que realicen los 
entes territoriales, municipio de Palmira, departamento del Valle Del Cauca; 
aquí permítame que voy a decir la fecha en la que se dio esta reunión, el 
señor alcalde, con la gerente del hospital estuvo reunido el 24 de junio con 
el doctor Willis Simancas Mendoza, superintendente delegado para 
prestadores de salud y entonces dentro de las discusiones que hubo en esa 
reunión el delegado indicó, mire, aquí hay que hacer conminarlos a una 
composición amigable, lo que es ente territorial, que es en este caso el 
municipio de Palmira con el departamento del Valle Del Cauca, al efecto, el 
señor superintendente delegado para prestadores de servicios de salud, Dr 
Willy Simancas Mendoza, se comprometió a coordinar reunión entre la señora 
gobernadora, el señor alcalde de Palmira y la ESE para explorar fórmulas 
sobre el tópico antes mencionado, al respecto se anexan oficio mediante los 
cuales el señor alcalde ha presentado ante el despacho de la señora 
gobernadora del Valle Del Cauca, con copia a la secretaría departamental de 
salud y a la secretaría de salud municipal de Palmira, la manifestación de su 
voluntad de gestionar aportes para la financiación del pago de pasivos de la 
ESE, en el marco del programa de mejoramiento institucional y solicitando 
un espacio de trabajo conjunto para la concertación de la concurrencia del 
departamento para el aporte de recursos dirigidos al fin descrito, de igual 
manera se aporta resumen ejecutivo de la gestión realizada por el señor 
alcalde y la honorable junta directiva en relación a la formulación del 
programa de mejoramiento institucional que el Hospital Raúl Orejuela Bueno 
está construyendo para ser radicado ante la Superintendencia Nacional De 
Salud, presentando al concejo municipal de Palmira en el mes de julio. 
 
En la última junta que estuvimos del hospital, yo tome nota de algo que 
quiero compartirles, desde nuestro rol lo pudimos confirmar técnicamente 
que estuviéramos haciendo como bien la metodología, la superintendencia 
entonces nacional tenía casi que una tarea expresa de intervenga y liquide, 
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pero obviamente se da este programa de mejoramiento institucional que está 
tratando de salvaguardar la gestión para que nuestro hospital continúe 
vigente prestando estos servicios de salud, siendo un derecho esencial, 
entender logré entender que hay un ejercicio de operación corriente, 
recordemos que aquí los servicios que se prestan tiene un régimen 
subsidiado que necesita que yo te presto el servicio, pero que haya alguien 
atrás que me paguen, lo que genera que esas carteras sino se pagan, asfixian 
cualquier flujo de caja. 
 
Entonces lo que busca la superintendencia nacional con esto es garantizar la 
operación corriente, creo que esto se los explico muy bien la doctora Emilce 
el día que estuvo en control político, donde garantiza, qué es garantizar la 
operación corriente, garantizar un ingreso mensual es decir, usted tiene que 
tener una divulgación muy buena, muy efectiva de los servicios que ofrece 
como hospital para que esa plata logre ser facturada por un lado, se tiene 
que tener austeridad en el gasto mensual, sin decir que queda descubierto 
los gastos operacionales del servicio del hospital y, obviamente, en ese 
ejercicio que se tenga ese presupuesto tiene que tener una realidad, y es 
que usted no puede en su flujo de caja proyectar más gasto del que en la 
cartera se tenga y así cuando usted optimiza ese gasto, logra tener algo de 
rotación en esa cartera que genera logra hacer una optimización de flujo y 
logra garantizar la operación corriente. 
 
Es decir que cuando se haga esa reunión con la señora gobernadora va en 
dos días la solicitud, una presidente que la gobernadora y el alcalde se 
sienten y miren cómo van a combinar esfuerzos fiscales, es decir, cómo van 
a ser obviamente este ejercicio de voluntad de acceder a apoyar al hospital 
y dos que nos dé el empujoncito para que haya un una solicitud desde la 
gobernación a estas entidades prestadoras de que le paguen a tiempo al 
hospital, porque si nos demoramos, me puse a revisar la cartera y son 
carteras que pueden pasar los 260 días, o sea, casi que se toma todo el año 
agonizando este tema para que llegue la caja, entonces si lográramos tener 
un flujo dinámico y que no fuera no a los 8 días, pero sí que nos diera un 
ejercicio razonable, yo creo que cualquier flujo sería viable, entonces esto 
debe ser una labor articulada para que este programa de mejoramiento 
institucional se pueda garantizar. 
 
Esos pasivos que tienen que atender son pasivos que recibimos en el 2019, 
no es nuevo endeudamiento, endeudamiento que te atraía al Hospital Raúl 
Orejuela Bueno, yo me permití pedir las certificaciones del caso, en el caso 
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del funcionamiento son $762 millones que nos dejaron de cartera, en la 
operación comercial nos entregaron $8.503 millones de endeudamiento, en 
cuentas por pagar de vigencias anteriores $1.476 millones y en unas 
provisiones de litigios y demandas que se han venido pagando y que no 
teníamos pago y que recibimos cuentas por pagar $1.724, todo esto da la 
deuda que tenemos, deuda que recibimos con corte a diciembre de 2019 la 
anterior administración del hospital nos la entrega y es la que hemos venido 
gestionado año a año, pero con todo el antecedente del incumplimiento ante 
el ministerio de hacienda, estamos tratando de garantizar la sostenibilidad y 
es entonces por eso que ese saldo está siendo objeto de análisis y de buscar 
concertadamente, señor presidente, esa reunión con la gobernación para 
lograr las mejores condiciones que le den solvencia y sostenibilidad al 
Hospital Raúl Orejuela Bueno. 
 
Con eso, entonces señor presidente, termino mi sustentación técnica de este 
control político de deuda y quedo atenta a las preguntas del honorable 
corporación, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Doctora, muchísimas gracias, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Muchas gracias señor presidente, con 
los muy buenos días a la secretaria de hacienda Patricia Hernández, a la 
doctora María Eugenia Figueroa Vélez, también a los concejales, al público 
que nos acompaña y a las personas que en estos momentos nos acompañan 
por el Facebook Live. 
 
Presidente y compañeros con este informe que hoy nos entrega la secretaria 
de hacienda qué voy a dar claridad que siempre ha sido transparente en el 
tema entrega de cifras, hoy quedo con una zozobra en enorme de la 
catástrofe que en su momento hicieron para refinanciar la deuda y lo voy a 
demostrar con cifras porque para mí tomaron la peor decisión en su 
momento, y aclaró usted no estaba allí en ese momento, usted, ni María 
Eugenia estaban en la toma de decisión de refinanciar la deuda y para mí fue 
la peor decisión que tomó esta administración en refinanciar una deuda que 
terminaba en el año 2028 y hoy terminó en el año 2031 y voy a demostrar 
porqué, ustedes iniciaron una deuda por valor de $91.407 millones de pesos 
y con unos intereses por valor de $27.717 millones de pesos, que eso 
globalmente equivaldría a $119.000 millones de pesos, hasta el año 2028, 
ustedes a nivel de la zozobra que se vio en el año 2020 que no había ninguna 
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economista en el mundo que pudiera decir que iba a suceder, se aceleraron 
y por tener flujo de caja, por tener liberación de caja y dinero y recursos, 
refinanciaron la deuda y creo que hicieron la peor embarrada del ciclo.  
 
En el año 2020 solicitan a la banca que les cotice sobre compra de cartera 
por valor de $82.484 millones de pesos plazo 10 años con periodo de gracia 
de 2 años, con tasas que IBR, IPC y DTF y que lo iban a pagar de forma, no 
trimestral como se venía pagando, sino ahora semestral, o sea los pagos en 
el año y que obviamente negociaron una taza de IBR + 1.9, uno podría 
comparar y decir, está manejando hoy en día la IBR + 3 y llegaron a la 
negociación de IBR + 1.9, uno diría una tasa atractiva pero no fue así; En el 
año 2020 iniciaron con $82.705 millones, hicieron allí ustedes unas 
amortizaciones importantes pero cuando ya inicia la refinanciación en el año 
2021, esto cambia totalmente el panorama, inician una deuda con $81085 y 
unos intereses de $33.446 millones que tendrían que pagar hasta el año 2031 
y, por qué les voy a decir que esta toma de decisiones catastrófica, porque 
si no hubieran tomado esa decisión, en el mismo año 2021 el capital que se 
tenía que amortiguar en ese momento no era $81085 si no quiera $64124, 
los intereses no hubieran sido $33.446, sino $14.735, o sea que si 
comparamos 2021 con 2021 que venía normalmente, el pago de la deuda 
hoy estaríamos diciendo que entre el capital y los intereses sería alrededor 
de $78.849 millones de pesos, en el año 2021, pero como refinanciaron, 
resulta que en el año 2021 tenemos a hoy una deuda de $114.501 millón de 
pesos, como una alteración significa que hoy eso le cuesta al municipio más 
plata, en conclusión, el municipio no se ha endeudado pero con esta 
maniobra de refinanciar y compra de cartera endeudaron más el municipio y 
podría decir lo que hoy en cerca de más de $20.000 millones de pesos sin 
nosotros aprobar aquí en el concejo municipal de la ciudad de Palmira ni un 
solo peso para endeudamiento, lamentable, catastrófico. 
 
Ustedes al municipio de Palmira le tenían que entregar en el año 2023 al 
próximo alcalde o alcaldesa que llegue le tenían que entregar un capital de 
$37.582 millones de pesos y unos intereses de $6000 para el próximo alcalde 
o alcaldesa, y ustedes se la van a dejar con $82.282 y con unos intereses 
alrededor de $22.000 millones de pesos, al próximo alcalde, esto es una 
irresponsabilidad de esta actual administración, y no es en cabeza suya, 
porque aquí a pesar de que usted ahora es la que está chupando el agua 
sucia, esto no fue una decisión suya, doctora Patricia Hernández, fue el 
anterior secretario de hacienda que lamentablemente tomó una decisión 
errónea en las finanzas del municipio de Palmira, lo repito, ustedes le tenían 
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que entregar o le debían de haber entregado al próximo alcalde o alcaldesa 
de cualquier partido, firma lo que vaya a escoger la ciudadanía el próximo 
año, le tenían que entregar una deuda alrededor, cercana a los $43.000 
millones de pesos sumando intereses y capital, hoy no es así, le van a 
entregar una deuda cercana a los $103.000 millones de pesos y sumando 
capital e intereses, no lo digo yo, lo dice el cuadro que tienen allí mismo en 
el tema de cofinanciamiento, refinanciación y si quiere que la señorita que 
está presentando las diapositiva, nos muestra el cuadro, allí podemos sacar 
y evidenciar las cifras. 
 
Lamentable y catastrófico lo que hicieron, endeudaron más el municipio, sólo 
y exclusivamente por tener liberación de flujo de caja y yo me pregunto, para 
qué liberación de flujo de caja si en el año 2020 sobraron $35.000 millones 
de pesos de ingresos corrientes de libre destinación, para que refinanciaron 
en el año 2021 sobraron $56.000 millones de pesos entre ingresos corrientes 
de libre destinación $35.000 y el resto del sistema general de participaciones, 
para que se endeudaron si hicieron un acuerdo nuevo sobre lo que es el 
patrimonio autónomo de los pensionados del municipio de Palmira que 
también liberaron una plata cercana a los $18.000 millones de pesos porque 
no pagaron 2020, no pagaron 2021, que eran $9000 y $9000, y allí liberaron 
$18.000 millones de pesos más, no sé por qué tomaron esta decisión tan 
mala para el municipio de Palmira y lo único que están haciendo es 
crucificando a todos los que hoy pagan el impuesto predial unificado del 
municipio de Palmira e industria y comercio, no sé para qué tomaron esta 
decisión sí allí sin necesidad hoy de afugias habían podido pagar el capital, 
pagar los intereses en ese momento. 
 
Hoy no estaríamos en la zozobra que tenemos que pagarle más a la banca, 
la banca contento, yo tengo una deuda y si a mí hoy alguien me viene a 
comprar la cartera, obviamente lo que me va a decir es, le bajo el interés, 
pero le cobro el tiempo, voy va a pagar más, los bancos no pierden, no 
conozco el primer banco que presente una propuesta para perder y esto es 
delicado, supremamente delicado, podría decir, que esto podríamos incurrir 
en detrimento patrimonial porque ya tenía unos parámetros establecidos 
sobre el manejo de la deuda, donde se les está dando muy buen manejo en 
el pago año a año, trimestre tras trimestre, igualmente el pago con los 
diferentes bancos en el municipio de Palmira, en el Valle Del Cauca y aquí sí 
hay que tomar diferentes colectivos y lo digo, pésima la decisión que tomó 
su momento el equipo de hacienda, que con cifras,, que usted misma entrega 
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con esas mismas cifras podemos decir que fue una pésima decisión en su 
momento. 
 
Ahora vamos al tema del hospital, el hospital hoy viene haciendo un esfuerzo 
por no entrar en proceso de intervención forzosa por parte de la 
superintendencia de salud por el tema económico y viene haciendo unos 
esfuerzos sobre el tema de incrementar la producción, sobre el tema de 
recaudó de la cartera y el pago las EPS, que es un problema nacional, es un 
problema de la ley 100 que hay que reestructurar y modificar para que 
realmente los hospitales de la red pública del país no sufran afugias a la hora 
de los giros y los pagos, el tema  de disminuir gastos, el tema del recaudo a 
la hora de reducir los pasivos, pero yo sí considero algo supremamente 
importante Dra. Patricia, yo no sé usted porque siempre toca escucharnos 
en estos diferentes situaciones tan críticas, Dra. Patricia, entonces usted le 
toca bailar con la más fea sinceramente, y allí donde hay veces yo siento 
pena ajena porque usted no debería estar escuchando lamentablemente esta 
situación tan caótica que han ocasionado a otros secretarios y que le toca a 
usted resolver y usted está dando hoy la cara aquí al concejo municipal y eso 
lo resaltó porque lo reitero, usted no es la causante de esta decisión mala, 
pero en el tema de salud como yo sé que usted también es una persona 
diligente, una persona audaz y por eso consiguió ya casi cerca de $15.000 
millones de pesos para la contraprestación aeroportuaria, eso es una cosa 
suya, que allí sí hay que reconocer al césar lo que es del césar y a Dios lo 
que es de Dios. 
 
Pero en el tema del hospital, aquí la responsabilidad del manejo, de la 
responsabilidad que pase con el Hospital Raúl Orejuela Bueno tiene un solo 
nombre alcalde municipal Óscar Eduardo Escobar García, porque el hospital 
no pertenece ni a la gobernación, ni pertenece al ministerio de la protección 
social, sino que pertenece al municipio de Palmira, es del municipio de 
Palmira y es el señor alcalde quien tiene que salir a buscar los recursos o a 
resolver con hacienda como le inyecta recursos desde el sistema general de 
participaciones, desde ingresos corrientes de libre destinación, sobre las 
diferentes fuentes de financiación que tenemos en el municipio de Palmira 
para que el caos que se pueda aproximar al hospital no nos lleve a una 
intervención forzosa de la superintendencia, como ya ocurrió en una 
administración aquí que se tuvo que hacer lamentablemente, y que llevó en 
ese momento a la liquidación de uno de los dos hospitales, en esto no quiero 
ser uno de las diferentes personas que conlleve a que por falta de gestión 
del liderazgo, por falta de la toma de decisiones, de trasladar recursos, de 
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generar recursos, fuentes de financiación que jurídicamente se puede 
analizar cómo se le puede ayudar al hospital Raúl Orejuela Bueno, aquí no 
vamos a permitir que se acabe este importante hospital que le sirven 
únicamente a nivel 1 y 2 del municipio de Palmira de los más pobres, sino 
que también le sirve a los de Cerrito, Candelaria, Pradera, Florida que 
también vienen y utilizan el centro hospitalario. 
 
Es responsabilidad del alcalde, y si el alcalde necesita facultades para 
inyectarle recursos al hospital, yo creo que este grupo de 19 hombres y 
mujeres concejales del municipio de Palmira, no nos vamos a oponer porque 
si algo es importante en la vida es la salud, si algo es importante para el ser 
humano es la salud y aquí no nos vamos a oponer para que trasladen 
recursos al hospital, por el contrario, queríamos que jurídicamente 
financieramente si se puede, lo vamos a apoyar y lo vamos a aprobar, pero 
aquí no vamos a dejar que se acabe el hospital por no tener una decisión, 
esto ahora no es que únicamente la reunión con el ministerio y la 
gobernadora Clara Luz Roldan que tiene muy buena voluntad porque desde 
ya le digo que el próximo martes hay una reunión en Cali en la secretaría de 
salud departamental, entre la gerente del hospital Emilce Arévalo y la doctora 
María Cristina Lesmes para buscar soluciones, pero quien tiene que una u 
otra forma bajarse los egos, tener algo de humildad e ir a los ministerios e ir 
donde la gobernadora del Valle del Cauca para que entre todos los actores 
busquemos soluciones, es el alcalde, aquí no es con prepotencia no cómo 
llego al megacolegio, que llegó y pasó por encima de nosotros y ni nada, sino 
porque llega a la ministra de educación no nos saluda, igual si me saluda, no 
me saluda, no como en la casa de él como en mi casa, entonces aquí hay 
que buscar alternativas de solución y, las soluciones están aquí en la casa, o 
sea, aquí en el municipio de Palmira y las debe liderar el alcalde municipal, 
Óscar Eduardo Escobar, sino él será el primer culpable de que la red pública 
hospitalaria se quiebre en el municipio de Palmira, muchas gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto, honorable concejal tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Álvaro Salinas Palacios. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a usted, la mesa 
directiva, a mis compañeros del concejo, quienes nos acompañan hasta 
ahora acá en el recinto del concejo y quienes nos ven por redes y un saludo 
la secretaria de hacienda y su equipo de trabajo. 
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Iniciar presidente y secretaria con el tema de las condiciones que cambiaron 
de la deuda, yo sí creo o no comparto del todo las apreciaciones de mi 
compañero, porque aquí estamos hablando es de una deuda pública si fuera 
una deuda privada, una deuda de un hogar, de una casa, pues totalmente 
de acuerdo eso no debería haber pasado, pero recordemos, si usted lo señaló 
aquí, que en el 2020 2021 las finanzas del municipio y en general de todo el 
estado colombiano, sufrieron dos externalidades que por ningún lado fueron 
previstas en primer lugar, el tema de la pandemia y en segundo lugar el paro 
nacional, y evidentemente, pues esto tiene que traducirse y todas estas 
demandas tanto la pandemia por toda la crisis humanitaria y alimentaria que 
vivimos y el paro, varios grupos de jóvenes y en general la sociedad 
colombiana exigiendo unas inversiones sociales, tenían que verse traducidas 
en ello y esto es lo que pretendió la refinanciación, en parte que era liberar 
caja, que esto se permita traducir en inversión social, en programas y 
proyectos, ¡Ah! Que tendremos hacer aquí en el concejo todo el control para 
que toda esa liberación de caja y todo lo que el superávit que ha quedado se 
traduzca en lo que realmente ha solicitado la sociedad colombiana y la 
sociedad palmirana a través del paro del 2021 y a través de lo que vivió la 
pandemia, son controles que tendremos que hacer aquí pero desde la parte 
que usted dirige hoy, hacienda, usted hizo su trabajo, generar los recursos 
que le permitan al municipio de Palmira generar estos programas y esta 
inversión social. 
 
Frente al cambio de las condiciones, me gustaría pronto secretaria que usted 
nos ampliará un poco porque veo ese cambio de depósito término fijo del 
DTF al IBR indicador del banco de referencia, que los llevó a ustedes como 
municipio o como secretaría de hacienda a realizar este cambio en la tasa, 
que beneficios traía, que contra beneficios podría traer este cambio de DTF 
a IBR. 
 
De igual manera, hoy nuestra economía mundial está a portas de una posible 
recesión económica, lo venimos viendo incluso en los últimos días, como 
nuestra moneda sigue desvalorizándose frente al dólar, como desde esta 
refinanciación que se hizo o qué medidas se pueden tomar para que, en caso 
de que, en los próximos meses, como estipulan las grandes comisionistas de 
bolsa tengamos una recesión económica y esto no vaya a afectar mucho más 
al municipio o el recaudo de la deuda. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 34 de 54 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 509 

 
 

         

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 

Creo que queda el municipio este año con un tema de solvencia económica, 
a mi parecer frente a todas estas externalidades que ha vivido el municipio, 
bien posicionados 12% de solvencia, alrededor de un 50% de externalidades. 
 
Y finalmente frente al tema del hospital yo creo aquí si es que tenemos, es 
que trabajar en conjunto de que esta reunión entre el alcalde y la 
gobernadora pueda darse muy factiblemente frente al tema del hospital, 
recordemos y aquí estuvimos más de 3 horas escuchando a la gente del 
hospital de Emilce Árevalo que el hospital prácticamente no cumplió con el 
plan institucional y fiscal al que se había comprometido y el deber ser del 
hospital tal el primer año a más tardar el segundo año era liquidarlo, tal cual 
como ocurrió hace algunos años gracias a la gerencia y a todo el trabajo del 
equipo financiero y administrativo y de la gerente Emilce Arévalo, lograron 
llevar a cabo con argumentos claros y contundentes de decirle a la 
superintendencia de salud, el hospital está teniendo caja, el hospital está 
ganando, por favor, no nos liquide, reacomodamos este plan institucional, 
pero el deber ser del hospital era que lo tenían que haber liquidado porque 
no se cumplió en los años anteriores este plan al que se habían 
comprometido, entonces creo que ahorita el compromiso tiene que ser de 
todos, bajarnos como, como decía un compañero, los egos es todo, porque 
si no el hospital lo veremos en los próximos meses, liquidado, y más como lo 
señalamos aquí con la gerente, el tema de la liquidación o la posible 
liquidación dentro de un año de Emsannar, entonces aquí sí tenemos que 
trabajar entre todos lo más pronto posible porque de lo contrario tendremos 
que ver totalmente cerrada la red pública de salud del municipio, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, con los buenos días a 
todos mis compañeros del concejo municipal, al público que nos vio a través 
del Facebook Live, las personas que me acompañan en el Hemiciclo y al 
equipo que hoy nos acompañan por parte de la administración, la Secretaria 
de Hacienda, Patricia y la Subsecretaria María Eugenia bienvenida acá al 
Hemiciclo. 
 
Secretaria bueno, primero decirles que el informe, como siempre, fue muy 
diligente de parte suya que nos brinda la información oportuna y que esto 
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permite por supuesto, tener claridad frente a los temas de ciudad, a esta 
junta directiva. 
 
Yo no voy a adentrarme mucho ya que mi compañero John Freiman ya 
expuso muy bien, diría yo te felicito Freiman por esa exposición tan oportuna 
y detallada sobre lo que se proyectaba en la deuda que esa era una de las 
cosas que más me preocupaban dentro del informe, que yo sí me sumo a los 
comentarios de él y no comparto lo de mi compañero Salinas, porque si bien 
no es lo mismo un tema privado a un tema público, sí es cierto que el banco 
nunca pierde y si es cierto que si hablamos de reperfilar es lo mismo que 
refinanciar y cada vez que uno refinancia paga más, eso es de ahí, sencillo, 
ahora, ah sí la excusa es refinanciar para invertir yo estaría de acuerdo, si la 
decisión se tomó para eso, lo que no le cabe en la cabeza a nadie es que 
refinanciamos, liberemos recursos y tengamos superávit dos años seguidos, 
eso si no le cabe en la cabeza a nadie y eso sí, no se puede justificar Álvaro 
en ningún sentido, ah es que refinanciamos para liberar porque había un 
tema de pandemia, perfecto, porque si las proyecciones, pero que no sobre 
los recursos y terminamos pagando más intereses para poder liberar esos 
recursos, no tiene presentación, eso no tiene ninguna justificación para mí y 
ahí es donde está el problema del asunto, porque digamos que en 2020 se 
podría entender la decisión que tomó el secretario de hacienda pero lo que 
hoy lleva este informe es evidenciar que la decisión que se tomó no se 
justificó como tenía que ser, o al menos no se cumplió el fin para lo que se 
refinanciaba la deuda y hoy terminamos pagando mucho más intereses y los 
recursos pasaron al balance ya dos años seguidos. 
 
Y eso de verdad lo he criticado siempre, no entiendo por qué no ejecuta los 
recursos, ya lo dijeron secretario, usted ha tocado siempre, estos temas tan 
malucos, yo creo que usted en eso cumple hasta colocar los recursos en la 
secretaría y luego se los devuelven al final del año, eso no es su culpa, 
definitivamente tenemos un gran problema de planeación en la 
administración del alcalde Óscar Escobar, no sabemos qué hacer en esta 
administración, ese es el problema, no entendimos o yo hoy no entiendo 
secretaria, honestamente el alcalde a que le apuntó sub secretaria, yo le 
pregunto a la gente cuál es la bandera del alcalde Óscar Escobar, en que 
había que invertir o que quería invertir, cuáles eran las transformaciones que 
íbamos a hacer en Palmira estos cuatro años hoy no se entiende, y este tipo 
de acciones no se entiende por dónde iban, porque si uno libera recursos 
porque íbamos para algún lado, vamos a invertir en algo y no se invirtió y 
hoy no sabemos para dónde va la ciudad, eso es lo que a mí realmente me 
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deja desconcertado del informe para no entrar en los detalles, como ya lo 
mencioné, pero que definitivamente no se justifica esa diferenciación y hoy 
se puede considerar, no se puede más bien afirmar que fue un error, fue un 
error de verdad hacer esto, vamos a pagar más y los recursos pasarán al 
balance, no hay banderas clara de gobierno, no hay ejecución oportuna en 
las problemáticas que tiene la ciudad, 30 meses de gobierno hemos podido 
con un plan bacheo decente y oportuno que pueda cubrir las necesidades de 
las personas, de verdad que no se entiende para qué se hizo esto. 
 
Respecto a lo del hospital, solamente algo secretaria, usted que es tan 
juiciosa en estos temas y ya se mencionó el tema de los egos, yo lo he dicho 
muchas veces, uno entiende que un alcalde municipal tiene 50000 temas y 
no los puede atender a todos, y hay detalles que dicen mucho, si la próxima 
semana hay una reunión con la secretaria departamental, no debería ir a la 
gerente del hospital solamente, debería estar el alcalde, el alcalde es el que 
tiene que estar en los problemas más grandes que tiene la ciudad, el tema 
no es menor, es que no es cualquier cosa, estamos hablando de la red pública 
hospitalaria de nuestra ciudad, un tema muy grave, y es que está haciendo 
el alcalde el lunes que no puede ir, aquí hemos tenido debates importantes 
de actualización catastral de los temas más trascendentales que tiene la 
ciudad, el alcalde no los atiende, es que es tan importante que tiene el alcalde 
que hacer que no atiende el problema del hospital. 
 
Yo no puedo creer la verdad que el alcalde escobar se la vaya a pasar sus 48 
meses de gobierno en la misma actitud, con el ego por el cielo y que no le 
coloque la cara y el pecho de los problemas más importantes que tiene la 
ciudad y eso es un solo detalle, lo de la reunión que tenga, que ir la gerente 
y no el alcalde, verdad me parece increíble, pero eso ha sido la carta de 
Óscar Escobar los cuatro años, no atender los problemas importantes de 
ciudad y eso dice todo de esta administración y de ahí las consecuencias que 
hoy tenemos. 
 
Solamente eran unos comentarios secretaria que no me quería quedar sin 
hacer, de verdad me deja desconcertado el informe, me deja muy 
preocupado de lo que pasa con las finanzas del municipio, la dirección que 
ha tomado la ciudad, yo por más que trato de entender el presupuesto, nunca 
entendía que le quería apuntar el alcalde, nunca entendí, esa es la verdad y 
se acaba este gobierno y no hay cosas, al menos trascendentales e 
importantes que le transforma en la ciudad, le transformen la vida a las 
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personas de la ciudad, hoy eso es lo que yo veo en esta administración, sería 
solamente eso, presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, saludo muy especial a 
la doctora Patricia, la doctora María Eugenia secretaria y subsecretaria de 
hacienda del municipio, concejales y público que nos sigue a través de las 
redes sociales. 
 
A ver a mis compañeros han, sobre todo el concejal Freiman ha hecho una 
exposición muy clara en cuanto al tema estadístico y financiero del informe 
que hoy nos presenta la secretaría de hacienda y siempre hemos estado en 
estas sesiones, y eso hay que resaltarlo, y yo creo que la mayoría de nuestros 
compañeros lo hemos manifestado doctora Patricia y doctora maría Eugenia 
les toca no solamente lidiar con la más fea, sino los chicharrones más 
grasocitos que tiene la administración tienen que venir los siempre ustedes 
a frentear en esta Corporación. 
 
Pero me da mucha tristeza y lo mencionaba el concejal Freiman, qué se haga 
un refinanciamiento de la deuda y yo recuerdo en el año 2020, cuando 
estábamos en una pandemia, algo que nunca esperábamos vivir los 
Palmiranos y que la gente, los comerciantes, los campesinos, la gente que 
estábamos en cuarentena pedía a gritos, eso nunca lo voy a olvidar, a gritos, 
el apoyo de los entes gubernamentales y en este caso la administración 
municipal y recuerdo tanto que aquí en el concejo solicitamos cuál era la 
inversión, cual eran los recursos que iban a invertir en mercados, en apoyo 
a los comerciantes y veíamos que las cifras eran muy pocas, fueron muy 
bajas en el año 2020 y por supuesto en el 2021 en apoyo a toda esa gente 
que vivía una situación difícil por el tema de pandemia, y recuerdo que la 
gobernación fue una entidad que apoyó mucho, dándole mercados y apoyos 
a todos los corregimientos, barrios, a Palmira no recuerdo la cifra, pero una 
inversión muy importante por parte de la gobernación para apoyar a la gente 
que en ese momento estaba necesitando de todas estas entes que viniera a 
brindarle una mano amiga, y cuando vemos estas cifras que había un 
superávit en el 2020, que hubo un superávit del 2021, que se refinanció la 
deuda, que ahora vamos a pagar más intereses porque era al 2028 y ahora 
es al 2031, entonces yo digo, aspiro y siempre lo dije en mi anterior 
intervención, están hablando de un segundo tiempo, yo sí aspiro por el bien 
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de la ciudad que ese segundo tiempo realmente se inviertan los recursos y 
que Palmira hoy salga por ese camino que en su momento el alcalde le 
prometió, de verdad yo me siento frustrado como concejal de la ciudad 
cuando la gente en la calle le dice a uno y, qué está haciendo de la 
administración municipal y que están haciendo los concejales, yo tengo que 
decirlo que como concejales hemos aportado todo porque no le hemos 
colocado ni una talanquera al alcalde para que inviertan los recursos y 
escucho a la gente diciendo, pero es que ustedes no están haciéndole 
oposición al alcalde, ustedes nos están haciendo el control político, todo se 
lo aprueba, porque cuando empezó la administración era que nosotros nos 
dejamos gobernar, primer año nos dejamos gobernar, segundo año no 
dejamos gobernar, estamos en el tercero, quiero escuchar cuál es el discurso 
ahora, cuál va a ser el discurso ahora, ¿seguimos sin dejar gobernar? si todos 
lo hemos apoyado. 
 
Entonces de verdad que mis compañeros a esta corporación seguiremos 
haciendo el control político, vamos a mirar este segundo tiempo que ahora 
la administración municipal secretaría por secretaría, cuál es la inversión que 
se va a hacer, he resaltado lo bueno que se haga, lo manifesté aquí hace 8 
días que pasó la secretaría de infraestructura invirtiendo unos recursos como 
lo mencione el concejal Freiman, usted fue la gestora de que esos recursos 
hoy se puedan invertir en los territorios cercanos al aeropuerto como es la 
sobretasa aeroportuaria, lo resalte y resaltaré todo lo bueno que sea en bien 
del municipio, pero por supuesto este tipo de informes, por supuesto un 
informe muy completo pero que le generan a uno tristeza de que hoy el 
municipio esté en el caos que se encuentra, en el tema de infraestructura 
que apenas están iniciando el reparcheo de la ciudad, el bacheo de la ciudad 
y muchas obras, muchas vías terciarias que se encuentran en muy mal estado 
y que el municipio no estaba haciendo inversión en ellas cuando tenía los 
recursos, cuando está la plata, cuando estaba sobrándonos recursos cada 
año y las necesidades del territorio cada vez mucho más grandes y la gente 
pidiendo a gritos la intervención de la ciudadanía, hemos criticado aquí dra. 
Patricia, se han venido haciendo unos conversatorios, concejos comunitarios 
o como le llamen ahora esta administración en las diferentes comunas de 
nuestro municipio y podemos mirar lo paupérrimo qué son los presupuestos 
que se están invirtiendo en las comunas, comunas de más de 20000 
habitantes, como por ejemplo la comuna número 8 un presupuesto de $405 
millones de pesos para que escojan una obra entre esos 3 corregimientos 
Rozo, La Torre y la Acequia que comprenden la comuna número 8, yo me 
pregunto, qué se puede hacer con $400 millones en una comuna de más de 
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20000 habitantes, entonces de verdad que la plata hay invertirla en las 
necesidades más prioritarias de la ciudad y yo invito dra. usted que es muy 
diligente, usted que es una mujer que ha demostrado gestión porque lo 
resaltamos a los funcionarios que hacen las cosas bien hay que resaltarlo, 
pero por supuesto hacer ese seguimiento en este periodo que queda del 
2022. en este último semestre de que esos recursos que tienen cada una de 
las dependencias se ejecuten de acuerdo con esas necesidades que hoy tiene 
la ciudadanía Palmirana. 
 
Aquí seguiremos haciendo ese control político, revisando que cada una de 
esas dependencias en este periodo, repito, y perdone que sea tan repetitivo, 
se ejecuten los recursos en las necesidades más prioritarias de la ciudad. 
 
Y por último, el tema del hospital y ya lo ha mencionado varios de mis 
compañeros, aquí estuvimos un informe muy bien presentado también por 
una muy buena funcionaria cómo es la gerente del hospital donde nos 
informa de que hoy a 31 de diciembre del 2023 se tiene un plan de 
mejoramiento que se presentó a la superintendencia y el compromiso que se 
tiene es que al 31 de diciembre del año 2023 se deben tener saneados todos 
los pasivos que hoy ascienden a $12.000 millones de pesos y nos presentaba 
las falencias que se tiene en cuanto a las deudas de las EPS para que le 
paguen al hospital y que la solución más rápida e inmediata era que la 
gobernación y el municipio de Palmira pudieran contribuir mediante los 
mecanismos que la ley permita apoyar con recursos para el saneamiento de 
estos $12.000 millones, pero aquí lo manifestaban mis compañeros y apoyo 
ese comentario, y sabemos de la buena voluntad de la gobernación y 
sabemos de qué va a apoyar con recursos para este saneamiento fiscal o 
para que se pueda apoyar el cancelar esta deuda o los pasivos de $12.000 
millones de pesos, pero aquí la mayor responsabilidad la tiene el alcalde de 
Palmira, la administración municipal, es que hoy el alcalde tiene que estar 
liderando este proceso, hoy el alcalde tiene que estar como presidente de la 
junta directiva del hospital, liderando el proceso de la consecución de estos 
12000 millones y debiera estar diciéndole a la señora gobernadora en la 
reunión que vayan a tener esta semana, yo aporto este recurso, desde ya y 
ahí viene mi pregunta, doctora, dentro de su diagnóstico presupuestal que 
usted debe tener, cuál es la capacidad que tiene el municipio en cuanto a 
recursos para apoyar el hospital, cuál es la capacidad, que está dispuesto de 
la administración municipal en apoyar al hospital con estos $12.000 millones, 
es que aquí tenemos que hablar de cifras, aquí tenemos que hablar de 
números, cuál es la disposición que tiene la administración municipal, pero 
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también la voluntad política, pero también cuál es la platica que dispone hoy 
para poder apoyar y que pueda sentarse con la gobernadora, decir vea es 
que yo tengo 2000, 5000, 7000, 8000, no podemos esperanzarnos a que la 
gobernadora no vaya a los $12000 millones, si a eso estamos esperanzados, 
no la responsabilidad es del municipio, la mayor responsabilidad es del 
municipio y tenemos que acudir al departamento a que nos apoye, pero 
tenemos que llevar propuestas, tenemos que sentarnos con propuestas a 
solicitar un apoyo. 
 
Entonces esa pues es como mi intervención doctora solicitarle y quisiera 
saber cuál es el recurso que se tiene, repito, para poder o que dispone hoy 
al municipio para poder apoyar el hospital con este tema tan importante, una 
institución que necesitamos salvarla, es el hospital de nuestro municipio el 
que le brinda un servicio importante a nuestro municipio y que por supuesto 
aquí necesitamos unirnos todos para sacar adelante esta institución, esa era 
mi intervención, señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Un saludo muy especial para todos mis 
compañeros, para la mesa directiva, para el presidente de la corporación y 
desde luego también para para la secretaría de hacienda y también para la 
doctora María Eugenia y obviamente, todas las personas que están en el 
recinto y las que nos acompañan a través del Facebook Live. 
 
Yo creo que son dos temas muy puntuales, el primero es el tema del 
refinanciamiento de la deuda, que claramente mis compañeros ya se 
encargaron de exponerlo, el compañero John Freiman lo expuso de una 
manera muy, muy importante, yo creo que tiene que tener la consideración, 
no solamente por parte de la administración municipal, sino también de todos 
los Palmiranos que hoy son conscientes de ese déficit y de esa problemática 
que nos va a quedar hasta el 2031. 
 
Hay un tema con el que no estoy de acuerdo y es con el tema del doctor 
Álvaro Salinas, de verdad sí quiero decir que yo no estoy de acuerdo con la 
comparación y me parece improcedente la comparación de una deuda de un 
particular con respecto a una deuda pública, porque es tan responsable el 
particular cuando adquiere una deuda como el administrador público cuando 
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adquiere la deuda a través de una institución pública, y eso considero que es 
muy importante tenerlo en cuenta. 
 
Aquí no se trata solamente de favorecer y de aplaudir el tema de que el 
hospital no fue liquidado porque es que aquí la conducta que realmente es 
reprochable es que no se cumplió con lo que se había establecido por el 
ministerio de hacienda y con lo que se había establecido también en su 
momento por la secretaría de salud municipal, de manera que aquí no 
podemos lavarnos las manos y decir que entonces es responsabilidad de la 
señora gobernadora cuando haya tenido absolutamente toda la voluntad de 
no solamente a apoyar al Hospital Raúl Orejuela, sino de llevar a cabo las 
reuniones y los temas que sean necesarios para sacar adelante el tema de la 
salud en Palmira- 
 
Por otra parte, si hay que decir que se queda en muy entredicho el tema de 
la voluntad, verdaderamente aquí la voluntad preocupante es la del alcalde 
porque decía mi compañero Edwin Marín que no va a asistir a la reunión, 
entonces nos quejamos de una voluntad política cuando de la gobernación 
del Valle, de la señora gobernadora que está en absoluta disposición, de la 
doctora María Cristina Lesmes y no ponemos en entredicho el tema de que 
el alcalde ni siquiera quiere asistir entonces a esa reunión, qué es más 
fundamental que la salud del municipio y más teniendo en cuenta los temas 
que ha expuesto usted secretaria en materia de que venimos de un trance 
muy complejo que ha dejado la pandemia y que ha dejado el paro en su 
momento. 
 
Esa era básicamente la intervención, pero decirles también que estoy 
completamente de acuerdo con la decisión desacertada del refinanciamiento 
y, desde luego también señora secretaria, decirle que muy interesante su 
informe, se nota su gestión, se nota también, pero lastimosamente usted no 
fue la secretaria en el momento uno y eso le entrega una secretaría con una 
gran cantidad de problemas que lamentablemente usted va a tener que lidiar, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias a usted honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal José Arcesio López González. 
 
H.C. JOSÉ LÓPEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial a la mesa 
directiva, mis compañeros de corporación, la secretaría de hacienda, su 
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equipo, la compañía y por supuesto a todos los Palmiranos Palmiranas que 
nos ven a través del Facebook Live. 
 
Preocupado, reiterar la preocupación de mis compañeros que me han 
precedido en el uso de la palabra y también manifestar diferencia en cuanto 
a las posturas que ha hecho mi compañero Álvaro Salinas, yo creo que hoy 
tratar de escudar a la administración es defender lo indefendible, si bien 
Palmira al igual que todos los municipios de nuestro país se enfrentaron a la 
pandemia y se enfrentaron a un paro nacional, las cifras no mienten y las 
exposiciones dadas por los respectivos secretarios que han pasado por este 
hemiciclo en cuanto a las finanzas del municipio son muy claras, se ha venido 
dejando un superávit en la ciudad para los ciudadanos que de pronto no 
entienden el tema es, buenos recursos en las arcas del municipio, platica a 
favor para invertir en la ciudad, inversiones que hoy realmente no se han 
visto. 
 
El alcalde como bien lo decía mi compañero Nieva, nos vamos a un segundo 
tiempo con toda, no ha arrancado, y no arrancó, ya no va a arrancar, 
difícilmente, Palmira tiene huecos, el hospital de los Palmiranos a puertas de 
ser intervenido y cerrado, qué preocupante, refinanciar una deuda cuando 
ha venido dejando unos dividendos a favor de la ciudad en las cuentas no lo 
veo a razón de qué, y cómo lo dice mi compañero Edwin Marín, cuál es 
entonces la prioridad del alcalde Óscar Escobar hoy, yo creo mi compañero 
que es sí o sí, vender y seguir vendiendo una terminal y guardar recursos 
por una terminal hoy que el mismo gremio dice que es insostenible, que no 
es viable en la ciudad, yo creo que eso apunta hacia allá, o sea el capricho 
del alcalde hoy es terminal, una terminal que en los mismos estudios no se 
sabe ni cómo va a ser y realmente en el presupuesto cómo es que se va a 
financiar con la plata de los Palmiranos, en vez de estar pensando en una 
terminal porque no estamos pensando realmente lo importante que es salvar 
al hospital, aquí ha quedado esbozado que estamos es prácticamente 
atenidos, Nieva como bien lo decías, es a la gobernación, están contando 
con que la gobernación va a venir a salvar al hospital, cuando el hospital no 
es del régimen departamental, sino municipal, y que quede aquí claro que la 
responsabilidad de la ejecución, es decir, de gastarse la platica de la ciudad 
es del alcalde municipal en el que la gasta, no los concejales, los concejales, 
como bien lo han citado a mis compañeros, le ha dado las garantías y las 
prebendas al alcalde para que gobierne libremente, para que ejecute el 
presupuesto libremente en lo que a bien convenga en su plan de desarrollo, 
libremente, nunca se le ha puesto la talanquera a la rueda, lo escuchaba 
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hace poco en un discurso, yo creo que el hombre cuando se ve como caído 
imagen empieza a vender, me están amenazando y no me dejan gobernar, 
que a los Palmiranos les quede claro que aquí el concejo municipal todos 
hemos sido garantes de la ejecución libre y espontánea de Óscar Escobar, 
que no haga es porque no sabe hacer o no quiere hacer, que la ciudad esté 
hacia atrás es responsabilidad de Óscar Escobar, que al hospital lo vayan a 
cerrar es responsabilidad de Óscar Escobar, que las calles están sin 
pavimentar, sin su plan bacheo es responsabilidad de Óscar Escobar, que la 
inversión social en los CDI no se haya adelantado y no se esté dando la 
recuperación en estos centros es de Óscar Escobar, porque quién gobierna 
es el señor Óscar Escobar, nosotros blindamos esa ejecución, aprobamos 
para que el hombre ejecute, pero si él no ejecuta es por falta de voluntad, 
que quede muy claro, y que a los Palmiranos les que en su conciencia que el 
alcalde que eligieron lamentablemente fue un error para la ciudad muchas 
gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra, 
el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Bueno muy buen día, señor presidente de la 
corporación, un saludo muy especial a mis compañeros del concejo, a las 
personas que nos acompañan en el recinto de la democracia y quienes nos 
viene a través de las redes sociales, saludo especial a la secretaria de 
hacienda, doctora Patricia Hernández y a la doctora María Eugenia Figueroa 
Vélez, subsecretaria de hacienda. 
 
Ya a mis compañeros le dijeron todo prácticamente y todo está dicho, doctora 
Patricia, o sea, usted le tocó, mejor dicho, lo más feo pero bueno aquí hay 
que reflexionar que doctoral y una de las de las primeras reflexiones que, si 
uno no planifica las cosas, si uno no lo hace seguimiento a las cosas, si uno 
no la hace control a las cosas, las cosas no salen bien, el primer craso error 
de del burgomaestre municipal fue haber elegido un gabinete que no conocía 
la ciudad, que no tenía convicción, compromiso que vinieron aquí a 
escampar, gabinete de Cali, muchos a excepción de unos secretarios, no voy 
a dar nombres porque van a decir a esta lambiéndole este secretario, no, 
hay secretarios que por ejemplo, usted, usted un acierto y a usted le ha 
tocado lidiar con lo más duro aquí, créalo, a usted le ha tocado, no digo la 
palabra con respecto a las mujeres, pero usted ya sabe, pero bueno. 
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Triste y triste como Palmirano porque a nosotros allá nos tildan, que ha hecho 
el Concejo, pero hay un personaje que dice que nosotros no hacemos nada, 
que no hacemos ni mierda aquí, y aquí estamos en un control por Dios, aquí 
el compañero Edwin le ha dicho varias veces al alcalde déjese ego, aquí hay 
un concejo con voluntad, aquí hay un concejo que quieren lo mejor para la 
ciudad, usted cree nosotros quisiéramos lo malo para el alcalde, nosotros 
hacemos oposición aquí, imagínese nosotros la oposición, solamente 
imaginen ustedes nosotros en oposición, qué sería Palmira, porque es que 
está en juegos es Palmira, está en juego nosotros Palmiranos que vivimos 
aquí, que cada uno de los concejales representamos a esas personas que 
nos llevaron al concejo y no todos pueden venir aquí a calentar nalga, a decir 
no, no, no, nosotros hacemos un control y nosotros les damos todas las 
garantías del señor alcalde. 
 
EL PRESIDENTE: Yo pido respeto con moderar el vocabulario y le damos 
todas las garantías, muchas gracias. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Es que me enerva, me da tristeza, entonces 
nosotros representamos personas que tienen las necesidades, que tienen 
que esta administración le vaya bien, que el alcalde cumpla su plan de 
desarrollo, que qué Palmira crezca, entonces si me da tristeza ver las 
situaciones que se están dando, ya cada uno tomará las conclusiones 
habidas. 
 
Y sobre el tema del hospital, yo trabajé en el hospital antiguo San Vicente 
Paúl que lo liquidaron y en ese entonces había voluntad, Dra. Patricia, había 
voluntad del gobierno departamental y en ese entonces el municipal y se dio 
la voluntad, pero hoy el Hospital Raúl Orejuela pertenece al gobierno 
municipal, el directamente es el eje municipal, que la gobernación tenga la 
voluntad de ayudar es otra cosa, pero el directamente responsable de salvar 
el hospital es el alcalde de nuestra ciudad y sobre él recaerá si el hospital es 
liquidado o no, entonces dejo mi presente aquí, tenemos toda la voluntad, 
por ende están las facultades que siempre leemos aportado al burgomaestre 
para que haga las cosas bien, para que sepa invertir los dineros, para qué 
ese plan de desarrollo que se trazó de cuatrienio se cumpla, pero aquí hemos 
hecho controles a través de la secretaría de planeación para mirar el 
seguimiento al cumplimiento de metas del plan de desarrollo y no deja muy 
bien parado las gestiones de esta administración. 
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Entonces de verdad que muy triste, muy triste porque por qué, reitero, o 
sea, la gente votó por un cambio y el cambio no se está viendo, entonces es 
como para invitar al alcalde Óscar Escobar para que haga una reingeniería 
de lo que le queda, porque, reitero, si le va mal al alcalde, le va mal a la 
ciudad y de verdad que todo lo que, así la gente critique, en los 12 años que 
las anteriores administraciones construyeron se está cayendo, entonces esa 
sería como la reflexión a seguir, mirar a ver en qué se está fallando, dejar 
los egos aparte y más bien dejarse ayudar, qué voluntades de esta 
corporación hay, los 19 concejales que estamos aquí, no queremos que a la 
administración le vaya mal, al contrario, que le vaya bien para qué allá en un 
futuro se diga bueno, cómo le fue al burgomaestre Óscar Escobar, le fue 
bien, en los primeros años fue difícil, pero en el último año repunto como 
dice, en el segundo tiempo y empató el partido, no lo ganó, pero lo empató. 
Entonces esa es como la reflexión señor presidente, me disculpa por el 
vocablo, lo que pasa es que me salí de casillas por la situación, muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tranquilo concejal con muchísimo gusto, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Con los buenos días a toda la comunidad 
Palmirana, cordial saludo la secretaría de hacienda, doctora Patricia 
igualmente a su equipo de trabajo, doctora Figueroa. 
 
Sin duda alguna la toma de decisiones en su momento y, en el momento que 
estamos, esta toma de decisiones y lo mencionaba el compañero Salinas ante 
la crisis planetaria, ante la crisis que vivimos en este momento de recesión 
económica, ¿un receso presidente? Bien pueda. 
 
EL PRESIDENTE: Vamos a solicitar un receso de 5 minutos. 
 
Señora secretaria haga el favor de certificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA:  Hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso y continua con el uso de la palabra 
el Concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente. Vamos a ser cortos ya 
teniendo insumos suficientes para el ejercicio del debate, seria  entrar a mirar 
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la de momento, es una decisión que ya se ha mencionado acá, ya todos lo 
conocemos y que en el ahora la crisis inflacionaria que vive el planeta, 
Estados Unidos, Europa; vemos los efectos colaterales de la pandemia y la 
crisis social presentada en nuestro país nos llevaba a tomar, nos ha llevado 
a tomar, y quisiera aquí de esta manera Dra. Patricia dentro de este 
perfilamiento sería muy importante ponernos y hacer un análisis de esa 
decisión tomada en aras de buscar esa liberación de caja en el 2022-2023, 
una parte en el 2021 y que de una u otra manera ha sido una crítica de este 
Concejo en el tema del 2021 ha sido de la ejecución, la inversión pero 
estamos en el 2022 y nos queda el 2023. 
 
En ese sentido tenemos un recurso que ante la crisis que vivimos ya, ante la 
crisis que estamos viendo en este momento creería entender con el informe 
que se ha presentado de que es una decisión tomada, una decisión 
económica; y esa decisión económica hacia una visión mucho más sistémica 
de la problemática que vive nuestro país y en este momento el territorio es 
llevar a que de esta manera logremos a través de esa inversión o a través de 
esa liberación de ese flujo de caja, poder generar unas dinámicas económicas 
locales; esa dinámica económica local nos lleve a generar unos estímulos 
tributarios que nos lleve igualmente a impulsar el empleo en la ciudad, que 
nos lleve igualmente a generar esa tranquilidad en el territorio y que esos 
recursos los vamos a ver plasmados en estos dos años que quedan de la 
administración y que se ha llamado Segundo Tiempo; todavía tenemos los 
recursos, esta la platica, pienso que en ese sentido ha sido, y quisiera ver si 
esa estrategia que tomamos en ese tercer escenario, o en ese escenario de 
perfilamiento hacia la toma de decisiones, porque es que aquí este Concejal 
lleva los periodos donde nosotros aprobamos a los Alcaldes en su momento 
un endeudamiento, aprobamos un endeudamiento precisamente para 
desarrollar la ciudad, una ciudad estancada en el tiempo pero que a través 
de la estrategia de endeudamiento logramos hacer grandes inversiones en 
ambas administraciones, y lógicamente se genera un florecimiento en el 
desarrollo de la ciudad, pero entramos ante esta crisis que vive hoy y que en 
este momento nos lleva a una situación que vemos en los países 
desarrollados, el G7, el G20, y la crisis que vive el planeta, el estancamiento 
económico de Estados Unidos y en este momento la situación de Europa en 
este momento, la vamos a tener muy difícil y para eso tenemos que 
prepararnos. 
 
Veo esta decisión como una antesala a esa preparación, si tenemos ese flujo 
de caja y si logramos tener recursos en este momento sin haber endeudado 
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más al municipio, pero que el ejercicio financiero que se desarrolló nos llevó 
a sostener en el tiempo un endeudamiento, nos llevó en el tiempo a un 
congelamiento de desendeudamiento y pero que vamos a liberar un flujo de 
caja que lo vamos a revertido en la ciudad, hoy vemos que se ha iniciado 
ciertos procesos en las comunidades y que aspiramos, que terminando esta 
gestión de este año y el comienzo del otro, podamos ver esa liberación de 
flujo de caja en la ciudad de Palmira. 
 
El endeudamiento lo puso la carta del gobierno nacional, dio la posibilidad 
de ese endeudamiento y aquí valdría y me quedaría esta pregunta y por eso 
ese tercer escenario y, para mí sería importantísimo, doctora, poder 
mostrarlo, ¿por qué tomamos esta decisión? y es una decisión económica, es 
una decisión de gestión, es una decisión que cualquier gerente de cualquier 
empresa, llámese pública o privada, debería de tomar en aras del buen 
funcionamiento administrativo, en aras igualmente de sostener el orden 
misional por el cual en este caso administramos la ciudad de Palmira. 
 
De esta manera doctora, me gustaría si es posible, en lo personal ver ese 
tercer escenario, ese escenario o perfilamiento un tercero, el compañero 
John Freiman hablaba si lo hubiéramos entregado al siguiente alcalde, eso 
quedó perfilado al 2029 pero tenemos esta condición de momento, hay una 
condición de momento que no es des conocible, lo vemos en todos los 
escenarios económicos, lo vemos que son decisiones que tienen que tomarse 
en su momento y que esta decisión dentro de los escenarios presentados 
ante la crisis que vivimos hay que tomar decisiones, pero si quisiera saber si 
esta decisión fue dentro del costo beneficio, la mejor o si hubiera sido posible 
un endeudamiento que, aunque aquí teniendo las mayorías, no creo que se 
hubiera aprobado también un endeudamiento, eso también tocaría a mirarlo, 
y hace parte de jugar en la mesa si esta estrategia fue la mejor en el sentido 
de que tengamos un buen funcionamiento y figuramos en el tiempo la deuda, 
que nos permite también tener unos indicadores económicos positivos, 
porque aquí no tenemos unos indicadores negativos y dentro de la ley, dentro 
del marco de la ley y de la norma, es un salvamento ante la crisis que le 
estamos dando al municipio de Palmira, de esa manera puedes terminar mi 
intervención, presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias a usted honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial a la mesa principal, a la doctora Patricia, a la doctora María Eugenia, 
mis compañeros de concejo, a las personas que nos acompañan en el 
hemiciclo, a los que nos ven las diferentes redes sociales. 
 
Presidente, decir que en total acuerdo con lo que decían mis compañeros, el 
doctor John Freiman, muy especialmente y no puedo dejar pasar esta 
ocasión para también expresar mi inconformidad con el refinanciamiento de 
la deuda, doctora Patricia, usted nos presentó un informe claro, preciso y 
conciso que nos da una radiografía total de cómo está el municipio, y lo que 
dicen todos, difiero de Álvaro y de mi compañero Rivera, porque hombre, si 
nos vamos a cuando no y está bien la comparación que hace Álvaro, que lo 
público y lo privado, porque si yo en mi casa, si yo tengo plata yo para que 
me endeudo, si yo tengo dinero para que voy a buscar pagar intereses 
altísimos, si tengo con que gestionar, ahora si no tengo y me endeudo, 
obviamente es para invertir, para hacer algo, pero yo no puedo tener una 
plata quieta, yo no puedo sacar pecho diciendo que manejo bien las finanzas 
del municipio, que soy austero en el gasto, que no me gasto la plata, pero 
salgo endeudarme y le da a uno la impresión siente uno la sensación de que 
a nosotros no nos han presentado ninguna propuesta por algún impresito, 
pero siente uno que se auto prestaron, que ese auto prestaron un dinero que 
no se invirtió para un flujo de caja y el flujo de caja ¿para qué? para para 
hacer estudios, estudio de 5000 y pico de millones de pesos, de cosas que 
no sabemos, que son inciertas porque la gente no las quiere. 
 
Entonces era eso presidente mirar como dicen todos, que nos justifiquen de 
verdad sí ameritaba ese refinanciamiento, cuál fue la causa, cuál fue el 
estudio que se hizo y si hoy por hoy, como dijo el concejal Rivera, a futuro 
vamos a ver los resultados y los buenos manejos de esta plata, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra la honorable 
concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente un saludo a todos y un 
saludo de bienvenida a la doctora Patricia y María Eugenia. 
 
Yo pienso que hay un boomerang a nivel mundial en todo el tema económico, 
hay una recesión global que nadie la para debido a la guerra, debido a la 
pandemia, debido a tantas cosas, Estados Unidos acaba de hacer un alza 
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significativa en sus tasas de interés, recepción y lo que pasa en Estados 
Unidos aquí nos va a afectar, la pregunta puntual es doctora, que vamos a 
hacer, cuál es el plan de choque porque va a afectar la deuda, el servicio de 
la deuda que nosotros tenemos como municipio, entonces, cuál va a ser el 
plan de choque que vamos a tener para evitar que la deuda y los intereses 
se nos, y diría yo algo loco, porque si tenemos dinero, doctora, si en este 
momento tenemos dinero para nosotros aportar a capital, abonar a capital, 
y digamos ir disminuyendo esa deuda, sería una de las opciones que se vería 
con una fácil, pero de todos modos, la inversión que tiene planteado el señor 
alcalde en este año y medio que falta, y cuáles son los proyectos que 
definitivamente irán o no irán para que podamos hacer algo así, de abonar, 
igual que hace unos con los bancos, adelantarse y pagar en vez de ampliar, 
en ese momento porque definitivamente el alza de tasas de Estados Unidos 
nos van a afectar a nosotros el servicio de la deuda aquí en Palmira y en todo 
Colombia, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Joaquín Óscar Fonseca Camargo. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente, quiero referirme al buen 
informe que nos presentó la secretaría de hacienda, quiero manifestar mi 
desacuerdo que haya soportado la refinanciación de la deuda en el paro y en 
la pandemia, no estoy de acuerdo con eso porque el secretario de hacienda 
que está viendo cuáles son sus recursos, cómo está el flujo de caja y sabe 
que tiene plata, no podía salir a refinanciar la deuda y, que tenía plata porque 
tuvo un superávit de $36.000 millones de pesos que pasó en caja en el año 
20, era el secretario el que tenía que hacer el estudio y mirar si valía la pena, 
si se iba a beneficiar el municipio refinanciando la deuda, pero yo creo que 
no hicieron eso, no tienen en cuenta que prolongar dos años la deuda le iba 
a aumentar más de $20.000 millones la deuda del municipio y teniendo plata 
en caja, en el año 21 pasaron $56.000 millones de pesos, entonces no se 
puede justificar que la pandemia y el paro fueron los que hicieron refinanciar 
la deuda porque una cosa es el paro a nivel nacional y la pandemia a nivel 
nacional, otras cosa es la secretaría de hacienda recibiendo sus recursos y 
mirando cómo está el flujo de caja si puede pagar la deuda o no la puede 
pagar, si era necesario refinanciarla o no era necesario, y qué consecuencias 
tenía la refinanciación de la deuda, en que se beneficiaba el municipio, en 
este momento en nada, en aumentar en más de $20.000 millones la deuda 
del municipio, eso fue todo lo que hicieron que la financiación. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 50 de 54 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 509 

 
 

         

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 

Entonces yo estoy muy de acuerdo con la exposición que hizo John Freiman 
Granada, eso no se puede negar, que eso fue así, que fue una mala decisión, 
pésima, que no la tomó usted, pero en su momento el secretario que estaba 
que fue el que la tomó, no hicieron los estudios, simplemente era vamos a 
refinanciar, a ganarnos dos años pagando intereses y a prolongar por dos 
años, pero no tienen en cuenta las consecuencias de cuánto nos aumentaba 
la deuda. 
 
En cuanto a la parte de la administración, el responsable si es el alcalde, el 
alcalde es el responsable de que se cumpla el plan de desarrollo, el alcalde 
es el que tiene que estar encima de los secretarios a ver cómo va el 
cumplimiento del plan de desarrollo y debe estar pendiente, no dejarlos 
sueltos, porque es que aquí lo que ha pasado es que los secretarios han 
tenido la autonomía, haga usted, y nadie los controla y es un control que 
debe tener el alcalde, el alcalde no es administrar, el alcalde salir a todas las 
actividades sociales que hacen a tomarse fotos y pasarlas por las redes, eso 
no es administrar, tiene que estar más pendiente del cumplimiento del plan 
de desarrollo con los secretarios, porque eso es lo que no se ha hecho, 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
la doctora Patricia Hernández para responderles a los honorables concejales. 
 
DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ: Gracias presidente, atendiendo las 
intervenciones de la honorable corporación, la primera pregunta que me hizo 
el concejal Salinas frente porque toda la deuda quedó en IBR si obviamente 
había una que estaba en DTF, digamos que cuando, ya se está dando ya el 
cierre como le dije de perfeccionamiento de tomar esa refinanciación con 
periodo de gracia y con tasas, sí  fue necesario que desde hacienda 
simuláramos la proyección de las variables macroeconómicas, entonces, 
bueno, vimos con que el incremento del DTF, ustedes lo pueden ver cómo 
estamos hoy, como como indicador macroeconómico que es de referencia 
para este endeudamiento tiene una tendencia al alza muy fuerte, igual el IBR 
también, pero es menos la brecha no es tan amplia pero es menos marcada 
y podría estimar obviamente menos costo financiero y adicional a eso, el 
estrés puede haber pasado de un promedio de 3 puntos a 1.92, 1.9, de cierta 
manera, en términos efectivos anuales, pueden considerarse que va a ser 
menos oneroso el ejercicio del componente de gasto financiero en el servicio 
a la deuda. 
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Relacionado a todas las intervenciones que han realizado, cuál es el 
panorama, ayer lo hablamos con el ministerio porque creo que lo que nos 
ocupa a Palmira, le ocupa toda la todo el país y es que vamos a hacer para 
2023 y años subsiguientes para un seguimiento, nos recomendó que ese plan 
financiero que se presenta en los proyectos de acuerdo, de presupuesto y 
del marco fiscal de mediano plazo siendo un documento indicativo y que lleva 
inherente de un plan financiero a esa década, a ese periodo de evaluación 
de 10 años, si va a ameritar que empiece a tener ajustes, seguimientos, no 
sólo del plan financiero que se presentó en septiembre se conserve durante 
el año, sino que se mantenga en total seguimiento, monitoreo para que si es 
del caso y es necesario ajustar las proyecciones se le van a hacer y que 
tengamos en eso un ejercicio de revisión, seguimiento trimestral, y esa 
misma manera se actualiza, si es el caso del documento, se informa a la 
honorable corporación y obviamente, asi mismo al Ministerio de Hacienda, 
que es quien hace el control permanente a las cifras que subimos una vez 
cada mes se cierra y se sube, y entonces ellos van consolidando como la 
ejecución versus esa proyección que estimó el municipio, entonces si es 
necesario que se hagan ajustes, al mismo se realicen y eso que casi que va 
a contestar las preguntas, por qué sería irresponsable en este momento, 
indicar, no vamos a tener la tendencia liberal, cierre es tanta, inflación es 
tanta o no, de hecho, hasta los expertos que tiene el Ministerio de Hacienda 
se reservan mucho en esas estimaciones, pero igual nos hablaron y digamos 
que ha sido una metodología que hemos tratado en mi caso siendo 
responsable como hacendista, que trata de hacer no sólo acá, sino pues 
obviamente en las ciudades donde he tenido algo de control en este tema, 
es que se hagan los escenarios de proyección y se hagan varios escenarios 
y entonces en esos escenarios, hagan el estrés fiscal necesario. 
 
Qué pasaría si ya no tenemos esa misma cultura tributaria, si el indicador de 
recaudo disminuye, qué pasa si entonces se acaban fuentes de destinación 
específica y como que tratáramos de considerar eso y que de esa manera, 
podamos identificar qué factores pueden tener como ese rol de contención, 
entonces ahí tendrán que hacer medidas que en ese momento la 
administración tiene que tomar para mitigar el impacto, sobra decir que pues 
los indicadores de Palmira y como los certifiqué, nos dan unos indicadores 
muy, muy, muy buenos frente a la solvencia y a la sostenibilidad, estamos 
muy lejos de esos porcentajes que determina la ley 358, pero eso no quiere 
decir que el estar tan lejos nos hace pasivos ante tener una reacción 
mediática que sea responsable frente a esa sostenibilidad que sí debemos 
garantizar. 
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Entonces, si bien claro, la inflación, todas estas variables están teniendo un 
comportamiento muy, muy fuerte, los escenarios efectivamente, concejal 
Alexander, se liberó una caja y esa caja quedó el ejercicio de liberarla,  no 
puede ir a, sino a puntúala el gasto social, como siempre lo he manifestado, 
nosotros tenemos la responsabilidad de asignar los recursos a cada sector, a 
cada dependencia y también cada ordenador del gasto tiene la 
responsabilidad de ejecutar su plan de desarrollo y en la medida que queden 
esos excedentes de esa manera vuelve así y se encausan en dar continuidad 
al cumplimiento del plan, por eso se siguen los seguimientos de ejecución, 
no sólo es al componente presupuestal, ejecución presupuestal, sino también 
a las metas del plan de desarrollo, que fue obviamente un plan de desarrollo 
que se presentó la honorable corporación y esa misma manera, tenía fuentes 
de financiación. 
 
Entonces pues sobra decir que desde hacienda avanzamos, adelantamos lo 
que les manifesté cuando vine a presentar las facultades, tratando de hacer 
mesas técnicas, empoderados casi en hacienda de hacer un seguimiento 
permanente a todas las dependencias, como les dije, dígame ordenadores 
en donde está el pendiente para que podamos entre todos aunar esfuerzo y 
que el ordenador del gasto tenga todos los insumos desde lo que compete a 
la secretaría de hacienda para que haga una ejecución responsable y acorde 
a los recursos que ya han quedado disponibles. 
 
Y de esa misma manera, lo del hospital esperemos que resulta de esa mesa, 
si bien obviamente el carácter de orden municipal el hospital, la 
superintendencia y el mismo ministerio no es ajeno a que de pronto ejercicios 
de voluntad en el que como gobernación nos puedan apoyar y nosotros 
establecer, lo haremos con ese plan que logre garantizar que el Hospital Raúl 
Orejuela Bueno también continúe en este ejercicio, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretaria de Hacienda, ¿Algún 
concejal va a ser el uso de la palabra por segunda vez?  Siguiente punto del 
orden del día. 
 
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 en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE: En varios me ha solicitado el uso de la palabra, el 
honorable concejal Álvaro Salinas Palacios. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, muy rápida en el punto de 
varios, recordarle presidente el trámite de la comisión accidental que dejó el 
saliente, presidente del concejo, Arlex Sinisterra y ahorita usted la 
conformación de esta comisión para que podamos iniciar rápidamente el 
estudio de los cuatro proyectos educativos que habíamos señalado aquí, el 
día de ayer se anunció la conformación del gabinete ministerial por parte del 
ministerio de educación del exrector de la universidad de los andes, Alejandro 
Gaviria, que traerá muy buenos resultados, yo creo, en esos proyectos, que 
hablamos en algún momento aquí en el concejo, entonces iniciar el trámite 
de esta comisión y conjuntamente también hemos aquí con mi compañero 
John Freiman ampra el tema de citar los rectores de las dos instituciones de 
la Torre y Rozo, y la Universidad Nacional para que nos expongan esos 
proyectos, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:45 a.m., se levanta la sesión y se cita para 
mañana 9 de julio a las 9:00 de la mañana, que tengan todos un excelente 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 
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JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 

 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co

