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ACTA Nº. - 531 

MIERCOLES 03 DE AGOSTO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 03 de agosto 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: Muy buenos días para todos los honorables concejales; 
muy buenos días para todas las personas que en estos momentos nos 
acompañan aquí en el Hemiciclo Municipal. Sírvase señora secretaria hacer 
el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 03 
de Agosto 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 (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (  )  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) 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  
GRANADA JOHN FREIMAN 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 

EL PRESIDENTE: Siendo las 9:08 a.m., se abre la sesión extraordinaria del 
día de hoy 3 de agosto de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden del 
día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 03 DE AGOSTO DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 055 “POR EL CUAL 

SE CONCEDEN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL DE 
PALMIRA PARA EFECTUAR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 
GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2022” 
 
CITADOS: DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA 
DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO 
JURÍDICO. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco 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 del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto en el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Por problemas técnicos no tenemos los himnos el día de 
hoy. Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 529 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE JULIO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 529 del 30 de julio del 
2022, se abre la discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Presidente aprobado. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 055 POR 
EL CUAL SE CONCEDE FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL DE 
PALMIRA PARA EFECTUAR MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 
GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DE LA VIGENCIA 2022. 
 
CITADOS DOCTORA PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN, SECRETARIA 
DE HACIENDA Y DOCTOR NAYIB YABER ENCISO, SECRETARIO 
JURÍDICO. 
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EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Secretaría de Hacienda doctora 
Patricia Hernández, al Director Jurídico, Nayib Yaber Enciso y a la 
Subsecretaría Financiera María Eugenia.  
 
Tiene el uso de la palabra secretaria de hacienda. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente buen día para usted, 
para la secretaria, para la Honorable Corporación del municipio de Palmira. 
 
Atendiendo el llamado para los efectos de socialización del proyecto de 
acuerdo No. 55 “Por el cual se aprueba en facultades para modificar al 
presupuesto, me permito realizar el desarrollo de la presentación de la 
Secretaría de Hacienda. 
 
En esta socialización, honorables concejales, me voy a permitir primero 
contarles cómo ha sido el desarrollo de la ejecución de las autorizaciones 
dadas en el Acuerdo Municipal 037 de 2022, vamos a hacer un seguimiento 
de todo lo que fue aprobado en este acuerdo, contarles cómo ha sido el 
desarrollo en cada una de las facultades otorgadas al municipio de Palmira, 
al señor alcalde y obviamente al equipo que la ha venido ejecutando. 
 

 
 
En el acuerdo 37 de 2022 quedaron aprobados $29.358.933.022, estos 
fueron aprobados en 15 dependencias, Educación se le aprobaron $2931 
millones, la Secretaría de Cultura $6.336 millones, Desarrollo Institucional 
$112 millones, la Secretaría de Salud $6.697 millones, Integración Social 
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$65.924.726, Medio Ambiente $385.054.592, la Secretaría de Gobierno 
$247.797.159, la Secretaría de Seguridad $57.648.033, la Secretaría de 
Renovación Urbana $3.084.616.217, para el IMDER $3.229.825.126, para la 
Dirección de Tecnología y Comunicación $2.100 millones de pesos, la 
Dirección de Riesgo $934.512.819, la Dirección de Emprendimiento $2.500 
millones, la Secretaría de Planeación $554.626.732 y para efectos de la 
Administración General $122.469.516. 
 
En estas 15 dependencias está el detalle de la adición aprobada en el acuerdo 
37 de 2022 por $29.358.933.022 ¿Cómo ha sido el desarrollo? Llevamos a 
cabo desde que fue aprobado este acuerdo municipal, llevamos a cabo 10 
sesiones de Comfis.  Estas 10 sesiones de Comfis que se desarrollaron entre 
el 13 de junio y el 29 de julio; el corte que tengo para esta socialización, lo 
tuve con corte al 29 de julio, o sea el pasado viernes, entonces llevamos 10 
sesiones de Comfis; en el Comfis número 14 que sesionamos el 13 de junio 
aprobamos $5.185 millones de pesos; en el Comfis 15 del 15 de junio 
aprobamos $3.645 millones; en el Comfis 16 del 20 de junio $87 millones; 
en el Comfis 17 $5.813 millones; en el Comfis 18 del 29 de junio $337 
millones; en el Comfis 19 del 2 de julio $3.241 millones; en el Comfis 21 del 
9 de julio $4.135 millones; en el Comfis 24 del 18 de julio $323 millones; 
Comfis 27 del 25 de julio $1.255 millones y el Comfis 29 del 29 de julio $341 
millones. 
 
¿Cómo se desarrolló esto? De los $29.359 millones con corte al 29 de julio 
hemos adicionado al gasto $24.363 millones de pesos, esto es equivalente al 
83% del valor de la adición aprobada que aún está en trámite tanto en la 
dependencia como ordenador del gasto, como en el equipo de planeación, y 
obviamente que aún no ha llegado a hacienda, para la sesión de Comfis 
$4.996 millones de pesos, es decir, el 17% del total de la adición aprobada. 
 
¿Cómo fue este desarrollo entonces? En el caso de Educación, les manifesté 
ahora que lo aprobado fueron $2.931, Educación participó en 3 sesiones de 
Comfis, en 3 de las 10 sesiones de Comfis, nos queda aun faltando, bueno 
en el Comfis 14, adicionó $4.600, en el Comfis 17 $2.150 millones y en el 
Comfis 29 $330 millones que aún está pendiente por adicionar; en el caso de 
Educación por el balance de Destinación Específica todavía se encuentra en 
trámite $347 millones de pesos y, por lo correspondiente a Balance de 
Ingresos Corrientes de Libre Destinación $100 millones de pesos, es decir, 
para un total de $445 millones del total aprobado como adicional gasto. 
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Secretaría de Cultura lo aprobado como lo manifesté ahora son $6336 
millones, cultura ha participado en 6 Comfis, en el Comfis 14 adicionó $2.069 
millones, en el Comfis 15 $3.465 millones, en el Comfis 16 $87 millones, 
Comfis 17 $500 millones, Comfis $18 $204 millones, Comfis 29 $11 millones, 
todo el rubro aprobado de adición para Cultura fue adicionado al 100%, es 
decir, de las 10 sesiones de Comfis participó en 6 sesiones y lo aprobado por 
la honorable corporación fue adicionado en su totalidad a la Secretaría de 
Cultura. 
 
Caso Secretaría de Salud, lo aprobado son $6.697 millones de esto, la 
Secretaría de Salud ha participado en 3 sesiones de Comfis, en el Comfis 14 
adicionó $2.099 millones de pesos, en el Comfis 24 $279 millones y en el 
Comfis 27 $548 millones, lo que aún está en trámite por parte de la 
dependencia en calidad de ordenador del gasto y que se encuentra 
obviamente en el estudio del banco de proyectos de planeación municipal es 
$3.771 millones de pesos, eso tiene una razón y obviamente esa sustentación 
nos la dio la Secretaria de Salud y es que la doctora Viviana está en todo el 
análisis, recuerde que aquí está el fortalecimiento de los puestos de salud, 
entonces está haciendo todo el alistamiento para que las fichas de inversión 
en salud tengan la coherencia frente a los recursos aprobados y frente a la 
destinación que tienen los mismos, entonces como obviamente teníamos que 
venir a esta presentación y mi corte es 29 de julio, lo que esperamos y 
digamos que en la línea de tiempo que tiene la Secretaría de Salud es hacer 
la adición de los $3.771 millones restantes en lo que resta de facultades, que 
recuerden el acuerdo 37 nos dio facultades hasta el 10 de agosto, entonces, 
mientras hacemos el estudio de este proyecto de acuerdo la dependencia va 
a surtir todos los trámites en planeación y en hacienda para que quede 
adicionado el 100% del recurso. 
 
Integración Social, integración social participó en el acuerdo 37, una adición 
de $65.924.726, aquí esta secretaría participó de las 10 sesiones de Comfis 
en una y es en la sesión número 27, realizó la adición de los $65 millones, 
aún se encuentra en trámite la adición de $924.726 que es recursos de 
destinación específica, es decir que está en el trámite en planeación lo 
importante que era la política pública de LGBTIQ+  es la que ya se encuentra 
adicionada, que era el propósito de los recursos que fueron aprobados para 
la dependencia. 
 
Medio Ambiente participo en este acuerdo con una adición de  $385.054.592, 
Medio Ambiente ha participado en cuatro sesiones de Comfis, en la número 
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18 adicionó $133.554.592, en la sesión 19, $101.250.000, en la sesión 21 
$106.250.000 y en la sesión 24 $44 millones, el total de los recursos 
aprobados para Medio Ambiente $385 millones han sido adicionados en su 
totalidad, es decir, que de lo aprobado no tiene nada pendiente por adicionar. 
 
La Secretaría de Gobierno se le aprobaron de destinación específica 
$247.797.159 participó en la primera sesión de Comfis 14 del 13 de junio, 
adicionando todos los recursos quedó un excedente de $100.000 dentro de 
esa optimización que tuvo la visión que no fueran objeto de adición, pero 
entonces cumplió con el propósito que tenía encomendado. 
 
La Secretaría de Renovación Urbana participó en este proyecto con una 
adición de destinación específica por $3.085 millones nos acompañó en dos 
sesiones de Comfis, en la 17 adicionó $2.442 y en la 27 $642 millones, quedó 
un excedente de $375.326 que fue obviamente en el ejercicio de 
optimización de la ficha y demás que quedaron sin adicionar, pero cumplió 
con el propósito autorizado. 
 
El IMDER le aprobaron en el acuerdo 37 $3.230 millones, de destinación 
específica $1.670 millones y de libre inversión $1.560 millones, el IMDER 
participó en dos sesiones de Comfis, en la 19 en la que adicionó $640 
millones y el 21 el saldo, es decir, $2.590 millones, el propósito y lo que fue 
autorizado en este acuerdo municipal que fueron los $3.230 millones fueron 
adicionados en su totalidad para el IMDER con base en lo aprobado. 
 
Tecnología, la Dirección de Tecnología se le aprobó una adición por $2.100, 
$1.600 millones como destinación específica y $500 millones de ICLD, 
participó de las 10 sesiones de Comfis, en una que fue la del Comfis 21 del 
9 de julio, donde adicionó $1.439 millones, aquí hubo una optimización del 
recurso con base en la negociación que se realizó para el sistema del software 
de alumbrado público, logró la dependencia como ordenador del gasto, 
optimizar los recursos y este software salió contratado por una cuantía de 
$1.439 logrando una optimización y un ahorro de $161 millones que no 
fueron adicionados por este ejercicio; se encuentran pendientes $500 
millones de balance de ICLD que están en el trámite, obviamente 
concertando con la Secretaría General y participación ciudadana de cómo va 
a ser su ejecución, entonces están en el trámite, que inherente a ello. 
 
La Dirección de Riesgo participó en el acuerdo 37, $934.512.819, Riesgo 
participó en las sesiones 14 de Comfis del 13 de junio allí adicionó 
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$764.707.897 y en la sesión del número 17 adicionó el saldo por valor de 
$169.804.922, lo autorizado para la Dirección de Riesgos fue adicionado en 
su totalidad, es decir que para esta presentación no tiene ya adición 
pendiente. 
 
Dirección de Emprendimiento se le aprobó en este acuerdo municipal una 
adición al gasto por $2.500 millones, de específica son $375, ICLD $2.125, 
Emprendimiento participó en el Comfis 19 del 2 de julio y adicionó todo el 
recurso en su totalidad, recuerden que en esa Dirección está lo de la Fiesta 
Nacional de la Agricultura y esto obviamente tenía que adicionarse antes de 
la ejecución de esta actividad todo quedó; el propósito de Emprendimiento 
quedó 100% adicionado en las fichas de inversión. 
 
Planeación participa en este proyecto con una adición al gasto de 
$554.626.732, interviene entonces en el Comfis 17 del 22 de junio, donde 
adiciona $438.976.126 aún se encuentra en trámite la adición 
correspondiente a destinación específica $115.650.606 millones. 
 
En el caso de Administración General que esto es concerniente a todo el tema 
de cuotas, partes pensionales y el tema de carga pensional que teníamos por 
adicionar $122.469.516, y que este rubro es ejecutado por la Dirección de 
Desarrollo Institucional fue adicionado en su totalidad en el Comfis 15 del 15 
de junio de 2022. 
 
Entonces para concluir con esta diapositiva se aprobó en el acuerdo 37 de 
2022 adicionar en 15 dependencias $29.359 millones de pesos, hemos 
adicionado $24.363 millones, es decir, un 83%, tenemos pendiente $4.996 
millones, es decir, el 17%. 
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En este mismo acuerdo en el 37 en el artículo tercero quedaron unos techos 
de adición, unos techos para poder tener movilidad presupuestal, no hace 
parte de la presentación pero quiero indicar que el haber manejado en los 
techos ha generado una actividad operativa muy fuerte en las dependencias 
que somos proceso de apoyo es decir, no ha sido tan dinámico el ejercicio, 
toda vez que obviamente tenemos que entrar a controlar cada una de las 
fuentes si es libre destinación, si se especifica y muchas veces entre el 
devolver, revisar, la línea de tiempo que siempre ha sido muy efectiva en 
hacienda que una vez nos llegan las adiciones, casi que al otro día estamos 
llevando a Comfis, nos está tomando casi una semana o más de la semana 
mientras revisamos para no cometer errores, dado que la facultad quedó 
muy específica por las fuentes, entonces esto ha implicado que las 
dependencias que son ordenadores del gasto hayan hecho un llamado a que 
mire el proceso está un poco, hay un cuello de botella en planeación y 
hacienda porque hemos sido muy rigurosos en la asignación y en cuidar los 
techos y aquí lo pueden ver. 
 
En el en el artículo 3 del acuerdo 37 quedó aprobado un techo para facultades 
por libre inversión de $7.000 millones de pesos, de esos $7.000 millones 
hemos realizado movimientos presupuestales que esto implica o traslados o 
adiciones por $5.606.303.976, aún tenemos pendiente un disparo sin utilizar 
de ese techo con corte al 29 de julio de $1.393.696.024, hago énfasis en 
esto honorables concejales, presidente, que fuimos muy rigurosos para no 
superar el techo autorizado, es decir, sabemos que nuestra facultad va hasta 
los $7.000 y muchas veces llegaban movimientos superiores que podían 
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doblarnos o algo y lo preferíamos devolver o retener, contener, porque 
sabíamos que teníamos que seguir con otros movimientos que eran mucho 
más pequeños de otras dependencias, si no se nos podía llevar en un solo 
movimiento el rubro de los $7.000, el techo. 
 
¿Qué hicimos con estos $7.000 millones? participamos en 8 sesiones de 
Comfis, en la sesión número en la sesión 15 del Comfis que fue él se celebró 
el 15 de junio tuvimos este techo por un monto de adición al gasto de 
recursos propios de $153 millones de pesos ¿en qué dependencias? en la 
Secretaría Agropecuaria y en la Secretaría de Educación; en el Comfis 18 del 
29 de junio adicionamos al gasto recursos propios por $245.024.218 las 
dependencias que participaron acá fueron Hacienda con $110.544.218 y la 
Secretaría General con $134.480.000; en la sesión de Comfis 19 del 2 de julio 
adicionamos $854.358.830 donde las dependencias que estuvieron en este 
Comfis fue Participación Comunitaria que presentó movimientos por valor de 
$59.145.000 y Desarrollo Institucional con $795.213.830; en el Comfis 20 y 
21 del 9 de julio se adicionaron al gasto recursos propios por valor de 
$1.448.900.000, aquí participaron 6 dependencias, Comunicaciones con 
$110.400.000, Agropecuaria con $510 millones, Educación con $74 millones, 
Gobierno con $345.100.000, Renovación Urbana con $100 millones y 
Tecnología con $309.400.000; en el Comfis 24, el 18 de julio participó la 
Dirección de Tecnología adicionando al gasto con recursos propios 
$54.400.000; en el Comfis 26 del 21 de julio participaron 3 dependencias, la 
Secretaria Jurídica con $364.466.000, Desarrollo Institucional con 
$234.600.000 y la Secretaría General con $60 millones; en el Comfis 27 
adicionamos al gasto recursos propios por $2.066.524.928 participaron 6 
dependencias en esta sesión, la Dirección de Contratación con movimientos 
$160 millones, Educación con $770.518.823, Cultura $99.318.000, Desarrollo 
Institucional con $723.589.602, Planeación con $210.483.917, Hacienda con 
$102.614.586; En la última sesión de Comfis de julio que es la 29 del 29 de 
julio, adicionamos al gasto con recursos propios $125.030.000, participó 
Tránsito y Transporte con $20 millones, Tecnología con $93.030.000 y 
Hacienda con $12 millones. 
 
Es decir que de los 7000 millones que se dio como techo de ingresos 
corrientes de libre destinación hubo movimientos de $5.606.303.976, en el 
desarrollo de 10 sesiones de Comfis donde participaron 17 dependencias 
para un total de los $5.606 millones, donde Transito adicionó $20 millones, 
Jurídica $364 millones, Contratación $160, Comunicaciones $110, 
Participación Comunitaria $59 millones, Agropecuaria $538 millones, 
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Educación $970 millones, Cultura $99 millones, Desarrollo Institucional 
$1.753 millones, Gobierno $345 millones, Renovación Urbana 100 millones, 
TICs con $456.830.000, Planeación $210.483.000, Administración General, 
Hacienda $225 millones y la Secretaría General $194 millones. 
 
Ven ustedes una participación importante de Desarrollo Institucional, 
recuerden que en esta dependencia está la administración de todo el 
componente de aseo y vigilancia, actividades que trabajan conjuntamente 
con Educación en el caso de las instituciones educativas oficiales y por eso 
los recursos en esta contratación se combinan de funcionamiento y de 
inversión, entonces por eso ustedes ven una participación importante de 
educación con $970 millones y así con Desarrollo Institucional de $1.750 
millones, es decir, cumplimos con el techo autorizado y aún estamos en 
trámite de utilizar el saldo restante a lo que terminen las facultades que es 
10 de agosto. 
 

 
 
El artículo cuarto también de ese acuerdo municipal 37, autorizó un techo 
presupuestal de $30.000 millones para los ingresos no tributarios, de esos 
$30.000 millones hemos tenido movimientos de $9.451.241.955, es decir, 
tenemos aún un saldo disponible de este techo aprobado de 
$20.548.758.045.  Aquí es importante precisar algo, cómo lo manifesté los 
techos presupuestales generaron que la carga operativa y la línea de los 
tiempos de respuesta tanto de planeación como de hacienda tomarán mucho 
más tiempo de lo que comúnmente resulta cuando no tenemos estos techos 
que las movilizaciones una vez nos llegan a hacienda casi que al otro día 
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estamos llevando a Comfis, ahora nos estamos demorando una semana un 
poco más, entonces qué pasó acá resulta recuerden que salud tenía 
pendiente $14.000 millones de sin situación de fondos, que fue uno de los 
temas que yo argumenté cuando estábamos estudiando este proyecto de 
acuerdo y paralelo también está la contraprestación aeropuerto 
aeroportuaria que está a cargo de infraestructura. 
 
Entonces, cómo estábamos esperando a que del banco de proyectos 
liberarán la Contraprestación Aeroportuaria y yo no me quería tomar todos 
los $30.000 o superarlo, le solicité a Salud que no adicionara los $14.000, 
sino el recurso al que le permitiera ser suficiente sin situación de fondos hasta 
que volviéramos al Concejo y es por esa razón que ahora cuando veamos el 
detalle se van a ver las adiciones de los $7000 millones sin situación de 
fondos, esto son ejercicio sin situación de fondos pero que afectan el techo 
y la Contraprestación Aeroportuaria acaba de llegar a Hacienda, pero como 
obviamente el corte que tomé fue 29 de julio, hoy estamos sesionando 
Comfis para adicionar los $10.000 millones que ya hemos recaudado de la 
contraprestación, entonces en la sesión de Comfis de hoy la cargamos y 
obviamente se contabiliza, o sea que al corte de 29, mañana si me lo solicitan 
ya van a ver que utilizamos mucho más de este saldo. 
 
La Contraprestación Aeroportuaria es una fuente que logramos gestionar 
desde la Secretaría de Hacienda para que la concesión, el gestor contractual 
que es la ANI regularizara todo el trámite para que tuviéramos la 
consignación, porque si bien recuerden que cuando ustedes hemos estado 
en este estudio y el honorable concejal John Freiman y alguno de ustedes ha 
manifestado, el ejercicio de la contraprestación aeroportuaria que fue un 
trámite que realizamos desde la Secretaría de Hacienda, lo que más nos 
ocupaba era hacer todo el trámite pero que la plata no llegará, o sea que se 
demorarán más, que tuviera más pasos a seguir y la verdad, logramos una 
gestión muy efectiva, para mí es una gran satisfacción saber que logramos 
de principio a fin lograr que el gestor contractual, más allá de que aceptara 
que obviamente el 20% de la contraprestación aeroportuaria es una renta a 
favor del municipio de Palmira, lográramos dinamizarla de tal manera que ya 
la plata empezará a llegar, entonces ya afortunadamente ya tenemos eso fue 
a corte de mayo, cierto nos falta a junio, que todavía estamos como en esa 
conciliación, preferimos que una vez lo vemos en extracto, es como se lo 
certificamos a la dependencia. 
Entonces hay como $10.500 millones que ya llegaron y que están en ese 
trámite que ya surtieron todo el trámite en planeación, reitero, ya llegó a 
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hacienda, llegó ayer, ayer no, ya llevamos como una semana mientras 
revisábamos y hoy lo estamos llevando a Comfis obviamente lo vamos a 
utilizar de este saldo que tenemos aún disponible que son $20.548 millones; 
sí ya adicionando esta Contraprestación Aeroportuaria, alcanzamos adicionar 
los $7.000 que me faltan de salud, lo hacemos de aquí al 10 de agosto, de 
lo contrario, una vez ya volvamos a tener facultades, haremos el trámite 
respectivo. 
 

 
 
¿Cómo se comportó el ingreso No Tributario? Este techo que nos dieron de 
ICL, perdón de destinación específica, participo en 7 sesiones de Comfis,  en 
la sesión 15 del 15 de junio participo la Secretaría de Hacienda adicionando 
en la específica 255.051.892; en la sesión 16 del 20 de junio participó la 
Secretaria de Cultura, adicionando al gasto 51.623.387; en el Comfis 18 del 
29 de junio participó la Secretaria de Gobierno, adicionando 29.614.898; en 
la sesión de Comfis 19 del 2 de julio participó la Secretaría de Cultura con 
109.476.303 millones y Desarrollo Institucional con 166.013.295, para un 
total de 275.489.598; en la sesión de Comfis 21 del 9 de julio participo el 
IMDER con una adición de 536.959.206 millones. 
 
En la sesión del Comfis 27 del 25 de julio participaron 8 dependencias un 
total de adición al gasto de 8.174.554.098, que se componen así: La 
Dirección de Comunicaciones adicionó 184.500.000; la Secretaría de 
Educación, 321.106.507; la Secretaría de Cultura, 12.500.000; la Secretaría 
de Salud aquí es donde va lo que les manifesté de la sin situación de fondos 
7.168.273.177; Integración Social, 250 millones; Medio Ambiente, 
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31.250.000; la Secretaría de Seguridad, 137.400.000; y la Secretaría de 
Hacienda, 69.524.414. 
 
En la sesión 29 del 29 de julio participaron 3 dependencias: Cultura con 
47.500.000; Desarrollo Institucional con 47 millones y la Secretaría de 
Seguridad con 33.448.876.  En esas dependencias que son 11, se dio la 
movilización de la destinación específica, donde en el acuerdo 37 fueron 
aprobados 30.000 millones, se han movilizado 9.451, con un disponible de 
20.549 millones, desarrollado en estas sesiones que me permití detallar. 
 
Ahora nos vamos como ha sido nuestra ejecución del gasto. Si bien ya vimos 
3 temas que fueron aprobados, los 29.000 millones, la movilización del techo 
de los 7.000 millones de libre destinación y la movilización del techo de la 
específica que son los 30.000 millones; eso es lo que hasta ahora me he 
permitido socializarles.  Ahora nos vamos con cómo ha sido la ejecución del 
gasto que es un tema que siempre ha ocupado a esta Corporación, 
obviamente a nosotros como Hacienda, como proceso de apoyo nos ocupa 
que la ejecución de los recursos que gestionamos desde Hacienda llegue a 
feliz término en el gasto social.  
 
Vamos a hacer dos comparativos, aquí vamos a ver dos momentos, un 
momento que es ejecución de gasto a mayo sin el acuerdo 37 y ejecución a 
julio con acuerdo 37; es decir, y una ejecución de gasto a julio con el acuerdo 
37 o sea con todo lo que acabo de contarles que ha sido adicionado.  
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Con corte a mayo en todas las dependencias el presupuesto inicial de la 
inversión era de 440.005.138.285 pesos; a mayo sin acuerdo, el presupuesto 
definitivo, recuerden que habían unos recursos donde usted nos habían dado 
facultades para que adicionáramos el ejercicio de balance, el presupuesto 
definitivo quedó en 489.946.862.891,50 centavos pesos COP, esto es el 
presupuesto definitivo a mayo sin acuerdo.  
 
Los compromisos a mayo que todas las dependencias han registrado en el 
sistema son equivalentes a este corte de mayo a una cifra de 
223.172.966.940,96 centavos; ahora vemos cómo es esto en ejercicio de 
porcentajes cuando ya vemos otro momento y hacemos otro análisis que es 
como la ejecución del gasto a julio con acuerdo 37, o sea con todo el ejercicio 
de adición, ustedes pueden ver aquí que el presupuesto inicial en los dos 
escenarios es el mismo, es decir, los 440.005.138.285 el presupuesto 
definitivo ya pasa a ser 525.976.751.644,50 centavos; los compromisos 
ejecutados por las dependencias con corte a julio con acuerdo es por valor 
de 297.917.264.801,76 centavos.  
 
¿Cómo se comporta esto en ejercicio de ejecución? Si vemos el primer 
escenario que es a mayo sin acuerdo, el total de compromisos adquiridos es 
equivalente a 223.173 millones; tomando como referencia el presupuesto 
definitivo que son los 489.947,  la ejecución en este corte con estas 
condiciones es equivalente al 46%, es decir una ejecución del 46% del 
presupuesto de inversión, con un presupuesto definitivo de 489.947 que no 
tiene acuerdo 37 y que tiene entonces unos compromisos adquiridos por 
223.173 millones nos da ese resultado porcentual de ejecución. 
 
Sí ya vemos el otro escenario en la línea de tiempo que es corte a julio con 
acuerdo 37, o sea con adiciones al gasto realizadas que acabo de mencionar, 
las dependencias han adquirido compromisos por valor de 297.917 millones 
de pesos, recuerden que ya el presupuesto definitivo se incrementó, ya 
estamos hablando de 525.977 millones, con esto me permito indicar 
Honorable Corporación que la ejecución de la inversión en este escenario y 
en esta línea de tiempo que sería julio con acuerdo 37, nos da un porcentaje 
del 57% de ejecución en este componente de la inversión. 
 
Aquí ya nos vamos obviamente con lo que cada uno obviamente tiene que 
ser la propuesta acordal. 
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El objetivo de este proyecto de acuerdo No. 55 facultades, modificación al 
presupuesto es promover el desarrollo de su territorio, procurar la solución 
de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes del municipio y 
todos los proyectos que demande el progreso municipal, en observancia de 
lo cual es necesario introducir al presupuesto municipal las modificaciones 
necesarias a efectos de dar cabal cumplimiento a las funciones y 
competencias asignadas por la Constitución y la Ley. 
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Contamos con la Viabilidad Jurídica, la competencia de la Secretaría Jurídica 
de conformidad con el numeral 5 del Artículo Séptimo del Decreto 
Extraordinario Municipal 213 de 2016, el Despacho es competente para 
pronunciarse sobre las solicitudes de viabilidad jurídica de los proyectos de 
acuerdo para su presentación ante la Corporación Administrativa. 
 
La Descripción y Conceptualización del Proyecto de Acuerdo.  Este  proyecto 
de acuerdo que nos ocupa, consiste en una autorización al Alcalde Municipal 
de Palmira para el ejercicio de facultades, en el presente caso, el 
burgomaestre quedaría investido para configurar el presupuesto general de 
rentas y gastos de la vigencia corriente.  Con ese interés y en su textualidad 
se traslada el poder-deber jurídico de modificar, adicionar o reducir el 
presupuesto municipal. 
 

 
 
El Marco Normativo, la Preceptiva Constitucional son los Artículos 209, 313, 
315 y 345 de la Constitución y un marco legal, la Preceptiva legal, el Decreto 
Ley 111 de 1996 y la Ley 336 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012. 
 
Con esto presidente, me permito dar la socialización correspondiente al 
Proyecto de Acuerdo que es competencia funcional de la Secretaría de 
Hacienda. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretaria de Hacienda.  Le doy el 
uso de la palabra al Director Jurídico de la administración municipal. 
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DR. NAYIB YABER ENCISO: Muy buenos días, me alegra estar 
nuevamente presidente ante este Honorable Corporación, deseando buenos 
días a todos los concejales y me presento con los concejales nuevos doctora 
Isaza, mi nombre es Nayib Yaber Enciso, soy el Secretario Jurídico de la 
Alcaldía. 
 
La viabilidad jurídica que se va a exponer y que expidió la Secretaria Jurídica 
para el presente proyecto de acuerdo, realmente tiene un fundamento 
normativo en la Constitución. Como primera medida el objeto del proyecto, 
como ya lo explicó la Secretaria de Hacienda, es obtener unas facultades pro 
témpore o temporales en cabeza del señor Alcalde para poder hacer 
modificaciones al presupuesto de rentas y gastos correspondiente a la 
anualidad 2022; el fundamento constitucional es el Artículo 313 en cuanto a 
que es competencia del Concejo otorgar esas facultades de manera temporal 
al Alcalde para poder ejercer precisas facultades en cabeza del Concejo.   
 
El marco normativo constitucional son 3 numerales que están establecidos 
en el Artículo 313. El numeral 3, autoriza al Alcalde para celebrar contratos 
y ejercer pro témpore precisa funciones que le corresponden al Concejo; el 
numeral 4, votar de conformidad con la constitución de los tributos y gastos 
locales, y el numeral 5 es dictar aquellas normas orgánicas de presupuesto 
y expedir el presupuesto anual de rentas y gastos. 
 
Está preceptiva constitucional, atada al Artículo 315 del mismo cuerpo, el 
cual establece que es una obligación, perdón una función del señor alcalde 
presentar ante la Honorable Corporación, aquellos proyectos de acuerdo que 
son susceptibles y necesarios para el correcto funcionamiento de la entidad.  
Estas dos premisas se articulan y en virtud de la 315 solicita a la Honorable 
Corporación esa delegación, por decirlo de esa manera, de una facultad 
expresa que tiene el Concejo para poder ejercer el tema financiero, y poder 
expedir y hacer las modificaciones del presupuesto correspondiente. 
 
Como bien lo dijo la doctora Patricia, el fundamento legal está en el Decreto 
111 del 96 y la Ley 137 del 94 que a su vez fue modificada por la Ley 1551 
del 2012. También tenemos entre nuestro marco normativo local el estatuto 
de presupuesto en su Artículo 89.   
 
Ahora bien, para que estas facultades puedan materializarse, la Corte 
Constitucional ha establecido 3 presupuestos muy claros para ello; la primera 
es que la función sea propia del Concejo, la segunda es que está delegación 
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o esta facultad que se pide tiene que ser temporal; es decir tiene que 
precisarse el tiempo por el cual se va a entregar al señor Alcalde; y la tercera 
y última es que tiene que ser para una actividad específica; en este caso 
preciso, la modificación al presupuesto de rentas y gastos. 
 
En la presente propuesta acordal se satisfacen esos 3 requerimientos 
constitucionales en cuanto a que es una facultad del Concejo, se solicita por 
un tiempo determinado y preciso, no es implícito es expresó y obviamente, 
claramente para una tarea y un fin específico como es la modificación al 
presupuesto de rentas y gastos. 
 
En esa medida la Secretaria Jurídica también analiza el tema de la 
conveniencia y al encontrar que la propuesta acordal está enmarcada y 
respeta, considera y observa los parámetros legales, constitucionales y 
jurisprudenciales; otorga su aval jurídico en cuanto al cumplimiento del 
marco que se necesita para ello.  La conveniencia obviamente radica en la 
necesidad de poder hacer las modificaciones correspondientes al 
presupuesto para efectos de poder satisfacer y cumplir con las proyecciones 
de los compromisos presupuestales que la administración ha adquirido.   
 
En esa tónica la Secretaria Jurídica, imparte su aval desde el punto de vista 
jurídico y digamos quedo presto a cualquier observación o comentario que 
tengan la Honorable Corporación para efectos de esta propuesta acordal. 
Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto Director. ¿Va a hacer el uso de la 
palabra la Subsecretaría Financiera? Le vamos a dar el uso de la palabra a 
los concejales.  ¿Algún concejal va a hacer el uso de la palabra? 
 
Le damos el uso de la palabra al Ponente de este proyecto, John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. Con muy buenos 
días a la Secretaria de Hacienda, igualmente a la Subsecretaria María 
Eugenia, al Jurídico de la administración, los concejales y las personas que 
nos acompañan dentro del Hemiciclo del Concejo. 
 
Presidente este proyecto de acuerdo que tiene que ver con las facultades, 
digamos que intrínsecamente el articulado no tiene ningún reparo hasta el 
momento; solamente tengo algunas preguntas esencialmente frente a la 
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ejecución del acuerdo 037, que es el acuerdo que tiene que ver con el tema 
de las adicciones que se le brindaron en el año 2022 y frente a un postulado 
que hay dentro de la exposición de motivos que tiene que ver del proyecto 
de acuerdo.   
 
En la exposición de motivos del proyecto de acuerdo se hace mención al 
acuerdo 037, esencialmente sobre los 7.000 millones de pesos para modificar 
los 30.000 millones de pesos para modificar por No Tributarios, pero no se 
hace mención a los 29.000 millones de pesos que se adicionaron de recursos 
para esta vigencia fiscal. 
 
Segundo, yo quisiera preguntarle a la Secretaria de Hacienda porque en las 
facultades que se dieron dentro de ese acuerdo, están unos montos 
establecidos y según lo que veo en este momento es que los 29.000 millones 
de pesos faltan casi 5.000 millones de pesos para adicionar, y quisiera 
conocer esencialmente qué es lo que sucede internamente, el por qué no se 
han adicionado todos los 29.000 millones de pesos. 
 
Dos. En este momento existe un tope de 7.000 pesos para los ingresos 
tributarios de los cuales solo se han adicionado 5.000, falta un resto según 
el cuadro y de los No Tributarios de 30.000, se han adicionado una parte y 
hace falta otra que es una suma mayor.     
 
Sí quisiera conocer la dinámica que existe de aquí a noviembre, a diciembre, 
más o menos en cuánto calcula que pueden ser los movimientos de traslados 
presupuestales que es una cosa, de modificaciones del presupuesto y de 
posibles adiciones que se puedan dar. ¿Por qué mencionó esto? Porque por 
ejemplo, la Ley 2010 del 2019 en el artículo 151, establece el tema de la 
contraprestación aeroportuaria; a hoy no sé adicionado según lo que veo un 
solo peso, y ustedes tienen ya recaudados cerca de más de 10.000 millones 
de pesos, una cifra muy importante, pero a hoy 10.000 de aquí a diciembre 
mínimo se presupuesta a ojo de buen cuero una suma cercana por ahí de los 
7 mil 8 mil millones de pesos más para adicionar al presupuesto; esos 
recursos de la contraprestación los venimos manifestando y lo venimos 
diciendo desde el año, desde mayo de este año, y a hoy veo con extrañeza 
que no se han adicionado, que no se han incorporado al presupuesto, o sea 
que hasta ahora no se ha hecho nada. 
 
Entonces si quisiera saber exactamente porque, por ejemplo, esa novedad 
que es tan importante para el presupuesto de este año, porque es este año, 
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tenemos que hablarlo en el año 2021 no existía el tema de la 
contraprestación portuaria por un congelamiento que había de la 
normatividad, el 31 de diciembre del 2021 se levantó esa restricción y a partir 
de este año empezaron a recaudarse de esos recursos, pero a hoy no se 
adicionó nada, qué ha pasado, por qué no se adicionado por ejemplo una 
suma tan importante que ya hace parte de las arcas del municipio; o sea ya 
están dentro del municipio y que indiscutiblemente con esos recursos se 
pueden evacuar muchísimos temas en materia de infraestructura como plan 
bacheo, como pavimento de vías terciarias, como pavimento vías 
secundarias, como pavimento de vías principales en la ciudad y 
esencialmente adquisición de o compra de maquinaria. 
 
Entonces digamos que esos aspectos son los que tengo en estos momentos 
para que usted nos ayude a ampliar, el por qué esos recursos o qué ha 
pasado con la dinámica al interior de cada una de las diferentes Secretarías 
para poder liberar esos recursos, y que esos recursos que están hay veces 
comprometidos de una u otra forma puedan ser adicionados, puedan ser 
trasladados, pueden ser modificados y cómo está esa mecánica al interior de 
la administración municipal, porque a este ritmo digamos que los procesos 
están algo, podría decirlo lentos, esencialmente puedo decir los que en 
alguna parte lo que tiene que ver con la liberación de recursos, tiene que ver 
con competencia de cada uno de los diferentes secretarios, pero 
esencialmente si quisiera conocer como hasta hoy no se ha podido cumplir 
al cien por cien lo que estaba establecido inicialmente en el acuerdo 037 del 
año 2022. 
 
Eso esencialmente son las preguntas y los interrogantes señor presidente, 
de resto las facultades que está solicitando el alcalde en estos momentos son 
abiertas a modificar el cien por cien del presupuesto, o sea los 523.000 
millones de pesos que hoy tiene como presupuesto definitivo el municipio en 
estos momentos con las adiciones que se le han otorgado; entonces si 
quisiera conocer esa parte señor presidente, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, ¿algún otro 
concejal va a ser el uso de la palabra? le damos el uso de la palabra a la 
secretaria de hacienda para que le responda al ponente de este proyecto. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ: Gracias presidente bueno, honorable 
concejal John Freiman y así mismo toda la corporación, ¿qué ocurre con la 
contraprestación aeroportuaria? concejal efectivamente la contraprestación 
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aeroportuaria si se moviliza hace parte del techo que nos dieron de 
específica, o sea, los $30.000 millones, manifestaba concejal que este tema 
ha surtido cómo usted bien lo dice, lo que buscábamos era tener el recurso, 
cuando vinimos en mayo el recurso si usted lo recuerda, eran como $7.000 
millones, entonces este proyecto de la contraprestación aeroportuaria, el 
proyecto de inversión combina la adquisición de maquinaria amarilla y 
obviamente la ejecución de diseños y de obra entonces, con los $7.000 
millones no alcanzábamos a surtir un trámite que cobijará los 3 frentes que 
debe tener el proyecto de inversión ¿qué esperamos? a que llegara a las 
arcas del municipio al menos la cifra equivalente que le permitiera la 
movilidad presupuestal a la secretaria de infraestructura para comprar la 
maquinaria, para avanzar con diseños y avanzar con una porción de la 
ejecución de la obra o sea, todo lo que es hacer la obra. 
 
Entonces concejal John Freiman y honorable corporación llegaron 10.500 
esperamos a que ese recurso estuviera en la cuenta, los certificados de la 
tesorería y obviamente desde hacienda, enviamos obviamente ese certificado 
a la secretaría de infraestructura y con base en eso, terminó el alistamiento 
de la ficha de inversión, cómo lo manifesté, como para esta sesión tuve como 
corte 29 de julio, el día de hoy, hoy estamos a 3 de agosto, tenemos sesión 
de Comfis, la sesión será 100% para infraestructura, vamos a adicionar los 
$10.500 millones de la contraprestación aeroportuaria y se harán unas 
movilizaciones de específica por 13 movimiento, vamos a hacer traslados de 
infraestructura, vamos a hacer una adición de recursos de inversión de 
infraestructura y obviamente en esa adiciones está la contraprestación 
aeroportuaria, entonces allí adicionamos los $10.554.877.942,40 centavos 
esto es lo que ha certificado hacienda que ya se encuentra en la cuenta 
bancaria, y se va adicionar para el componente de adquisición de maquinaria 
amarilla $7.828.345.755, para el componente de estudios y diseños de 
estructuras viales $900 millones y para la construcción de pavimentos en vías 
terciarias de acceso al aeropuerto $1.826.532.187,40 centavos. 
 
Entonces con esto me permite decir ya la cuenta tiene, pues si nos 
hubiésemos ido con las cifras de los $7.000 de mayo, sólo hubiesen 
alcanzado al adicionar una parte del componente de maquinaria, esperamos 
a que llegara más adición y en esa adición, pues incorporamos el componente 
de diseños y un pedazo para la construcción, entonces eso está hoy 
sesionando Comfis y al quedar aprobado, contabilizamos para que ya la 
dependencia inicie, que es un trámite que ya ha venido adelantando con 
contratación para arrancar, con este propósito. 
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Si tiene usted razón, la contraprestación aeroportuaria su destinación dice 
que es el fortalecimiento de todas las vías conexas al aeropuerto, aquí se 
hizo la debida diligencia con el ministerio de transporte y cómo afirmar que 
este recurso podría también orientarse a vías terciarias, no sólo principales, 
sino también terciaria entonces, una vez salió el ok del ministerio de 
transporte y de planeación nacional asimismo, el ingeniero Giancarlo, quien 
está a cargo de esa cartera, va a desarrollar toda esa actividad en lo que 
tiene que ver con La Trocha, La Campana, La Acequia, La Torre, Matapalo, 
La Herradura, Callejón Vergara, Los Robles, El Sembrador, aunque allí hay 
unos que son urbanos, no se van a hacer con esa fuente pero él va a englobar 
todos los estudios y diseños por diferentes fuentes, entonces se optimiza 
todo lo que le acabo de indicar y esta maquinaria amarilla no sólo va a ser 
para estas tareas puntuales, sino también para todo el plan que se viene de 
bacheo eso lo que tiene lo que está relacionado con la contraprestación. 
 
Estamos esperando que lo que resta del año, nos llegue una cifra más o 
menos entre los $7.000, yo aspiro que sean los $10.000, pero si no, soy 
conservador y me voy con el presupuesto que nos dio la ANI que fueron 
$17000, o sea que nos faltarían $7000 sin embargo, ustedes saben que el 
tema pues se ha dinamizado aeroportuario y pueda que los recursos se 
superen, aunque con el cambio de gobierno pueda resultar que a la 
concesión se carguen algunas obras de infraestructura y esto baje la base 
para el próximo año, entonces no lo que se recibió en este va a ser lo mismo 
para 2023, entonces hemos querido ser conservadores y dentro de lo que 
vamos a incorporar en el presupuesto 2023 no va a ser una cifra como esta, 
va a ser un poco, vamos a casi que simular que el 70% de lo que ingresa 
este año se proyecta para el próximo para ser conservadores y si llega más, 
es preferible adicionar a estar haciendo reducciones en esta partida. 
 
La otra pregunta que estaba relacionada con cuál ha sido la razón por la que 
no se adicionando todos los $29.000 fue lo que les manifesté ahora, sólo nos 
falta lo de salud, que es lo más representativo $3.770 millones que esto es 
toda la estructuración qué está haciendo la secretaría de salud para el 
fortalecimiento de los puestos de salud, entonces es algo que pensamos que 
ya está en la última fase de planeación para que pueda llegar a hacienda y 
esperamos puedes adicionar este recurso antes de que se acaben las 
facultades en este acuerdo 37 que van hasta el 10 de agosto. 
 
¿Qué esperamos? Honorable corporación algo que nos ocupa hoy, que tal 
vez en el momento en que estábamos en el estudio que se dieron estos 
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techos de los $7.000 y los $30.000, es que no sólo el techo se mueve con 
adiciones porque si yo hago traslados también suma ese techo, entonces 
como yo puedo hacer traslados entre actividades recuerden que ahora 
estamos haciendo desde planeación, un seguimiento fuerte al cumplimiento 
del plan de desarrollo que va paralelo a la ejecución presupuestal yo puedo 
tener el 100% ejecutado, pero no pegarle a la meta que está en mi plan de 
desarrollo o pegarle a la meta o ya haber cubierto esa meta y tengo que 
orientarme a otro, a veces los traslados no se dan por falta de planeación, 
sino porque si ya cumplí la meta de mi plan optimizo el recurso y va a otro 
proyecto y esto hace que el traslado y por eso los incrementos yo no podría 
decirle me faltan $10.000 porque esos $10.000 pueden ser traslados pueden 
ser objeto de adición obviamente la reducción no cuentan, pero es como 
como el resultado que da en la movilización presupuestal. 
 
Pidiéndolas de esta manera sin esos techos, nos permiten a los procesos de 
apoyo que son planeación y hacienda, tener un poco más de rapidez sin decir 
que no vamos a tener la precisión, la veracidad de que las cifras queden 
contabilizadas en la fuente correspondiente, pero nos quita obviamente ese 
paso preliminar que nos está tomando mucho tiempo y es no, no, no te suba 
del tacho, no, no lo subas, si lo bajé y que está generando un cuello de 
botella para el ordenador del gasto que es el que realmente ejecuta el 
presupuesto, es esto así presidente con lo que me permito atender las 
preguntas del concejal. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, muchas gracias Secretaria, ¿algún 
concejal va a ser el uso de la palabra? ¿El ponente va a hacer uso de la 
palabra por segunda vez? Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
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EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra el honorable concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, para la comisión 
secretaria, por favor darnos a conocer el comportamiento de los ingresos que 
han habido hasta el momento, desde el primero de enero hasta ahora y, 
cuánto se proyecta más o menos adicionar al presupuesto con estas 
facultades que se están solicitando, gracias presidente, igualmente, los 
proyectos que se necesiten adicionar, que hasta ahora los secretarios, 
digamos, hayan mencionado que necesitan recursos y por ahora no tienen 
recursos, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal, ¿algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra? No siendo más se levanta la sesión 
siendo las 10:16 a.m. y se cita para mañana 4 de agosto, 9:00 a.m. Que 
tengan 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 
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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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