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ACTA Nº. - 554 

JUEVES 06 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:03 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 06 de octubre 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 a todos los honorables concejales, muy 
buenos días para las personas que se encuentran en el Hemiciclo del Concejo 
Municipal y muy buenos días a las personas del Facebook Live que están 
conectados con la página del Concejo Municipal a esta hora.  Sírvase señora 
secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 06 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (  ) 

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  
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No hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En 15 minutos haremos el segundo llamado. 
 
Sírvase señora secretaria realizar el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 
ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 
Hay quorum presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JOHN FREIMAN 
ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:16 a.m. se abre la Sesión Ordinaria del día 
de hoy jueves 6 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 06 DE OCTUBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
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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. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ- 
SECRETARIA DE HACIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 22 DE JULIO DE 2022 EN 
PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, ARLEX 
SIMISTERRA ALBORNOZ, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, 
EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN, INGRID LORENA FLÓREZ 
CAICEDO, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, JESÚS DAVID 
TRUJILLO TORRES, CATALINA ISAZA VALENCIA, ALEXANDER 
GONZÁLEZ NIEVA, ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT Y 
FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES. 
 
A. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 2022 CON CORTE A 
JUNIO 30 HACIENDO COMPARATIVO CON LAS VIGENCIAS 2019, 
2020 Y 2021, DISCRIMINANDO CADA INGRESO. 
 
B. CUADRO DISCRIMINADO DE LA CARTERA 2022 CON CORTE A 
JUNIO, IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
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, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
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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 del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 551 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 551 del 3 de octubre del 
2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ- 
SECRETARIA DE HACIENDA. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la mesa principal de la Secretaria 
de Hacienda María Eugenia Figueroa; tiene permiso para que ingrese con su 
equipo de trabajo. 
 
DRA. MARÍA E. FIGUEROA: Buenos días honorables concejales, público 
asistente y compañeros de la mesa. 
 

A. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 2022 CON CORTE A 
JUNIO 30 HACIENDO COMPARATIVO CON LAS VIGENCIAS 2019, 
2020 Y 2021, DISCRIMINANDO CADA INGRESO. 
 
B. CUADRO DISCRIMINADO DE LA CARTERA 2022 CON CORTE A 
JUNIO, IMPUESTO PREDIAL E INDUSTRIA Y COMERCIO. 
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El día de hoy vamos a dar respuesta al cuestionario solicitado por el Concejo 
de una proposición del día 22 de julio, donde se solicitaba el corte de los 
ingresos al mes de junio, el comportamiento de los ingresos 2022 con corte 
a junio 30, haciendo comparativo con las vigencias 2019, 20 y 21,  pero 
analizando que ya estamos en el mes de septiembre, el corte lo hicimos al 
mes de agosto para que la información fuera actualizada, teniendo en cuenta 
que me imagino que cuando se hizo fue en julio era el corte a junio; entonces 
la hicimos de una forma más actualizada al mes de agosto. 
 
El segundo punto que se solicita es cuadro discriminado de la cartera 2022, 
con corte también agosto del impuesto Predial e Industria y Comercio. 
 
Entonces empezamos con nuestros ingresos para la cual es importante 
aclarar que nosotros tenemos dos clases de ingresos, los ingresos corrientes 
de destinación que son los que digamos generamos a través de la parte 
tributaria y que es el continuo ingreso de nuestra administración y los 
ingresos con destinación específica que los da por alguna norma ya sea 
nacional, departamental o municipal; entonces en ese sentido hemos 
discriminado también nuestra presentación con nuestros ingresos corrientes 
de libre destinación.  Vamos a iniciar con ellos que ya sabemos que de ahí 
se desprende lo correspondiente para los entes de control y el 
funcionamiento que tiene que ver con la administración municipal también. 
  

 
 
Tenemos un recaudo del año 2016 de estos ingresos corrientes de libre 
destino de 116.631 millones, del año 20 1070726 millones de pesos, estamos 
hablando con cortes a los agostos, como se solicitó en una proposición y 
recaudó agosto del 2021 de 116.820 y recaudo agosto del 22 151.896 
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millones de pesos; esto es lo que llevamos en su totalidad de los ingresos 
corrientes de libre destinación. 
 
Ahora vamos a primero a verificar nuestros ingresos que tienen que ver con 
los que mayor generación o que tienen mayor ponderación dentro de nuestro 
presupuesto de ingresos, que es el Predial, Industria y Comercio y los otros 
que ya en donde entra la sobretasa y los otros ingresos que son de menor 
aporte a estos ingresos corrientes de libre destinación.  
 

 
 
del impuesto predial hemos cogido todo lo que tiene que ver con el impuesto 
predial, tanto vigencia actual como vigencia anterior, y lo que tiene que ver 
con los intereses de cada uno; así de esta forma vemos que el recaudo en 
agosto del año 2019 de la predial unificada vigencia actual fue de 39.312 
millones de pesos, agosto del 20 fue 37.406 y agosto el 21 - 46.044 millones 
de pesos, y agosto del 22-51.920. 
 
Predial unificado vigencia anterior: en el 2019-10.985, en el en el 20-7.926 
y en el 21-5.829, y agosto de este año 7.871 millones.   
 
Los intereses de la vigencia actual: 146.000 en el año 2019, 15 millones en 
el agosto del 20 y agosto del 21 - 104 millones de pesos, este año es 103, 
tenemos en cuenta de que nosotros actualmente no estamos cobrando este 
interés con el resto de la vigencia, después de haber dado el 15% de 
descuento, o sea, no estamos cobrando interés en la vigencia actual. 
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Intenses predial vigencia anterior: tenemos agosto del 2019, 3.445 millones 
de pesos, en el 20 – 1.488, agosto del 21 – 1.739 y recaudo agosto del 22 – 
3.047 millones de pesos  
la facturación predial, que es un ente que viene vigencias anteriores, son: en 
el recaudo del 2019 -258.667 pesos, 44.976 en el 20 y el 21 58.809; este 
año no se recauda.   
 
Entonces tenemos un total del predial de agosto comparado a cada uno de 
los agostos: en el 2019, 54.289 millones, recaudo agosto 20 - 46.836, 
recaudo del 21 – 53.718 y agosto de este año 62.839. 
 
Entonces vamos viendo cómo va del año 2019 obviamente recae en el 20 
con lo de la pandemia y vamos incrementando en el 21, y ya vamos 
repuntando mejor en el año 22; obviamente aquí tenemos lo de la 
actualización catastral, pero ya saben que hemos tomado ciertas medidas 
donde de verdad el ingreso hubiese podido ser mayor. 
 
Tenemos impuestos de Industria y Comercio. 
 

 
 
De Industria y Comercio hemos aquí analizado lo que tiene que ver con 
vigencia actual, anterior, reteica, las sanciones y los intereses. 
 
De la vigencia actual, el impuesto de Industria y Comercio en agosto del año 
2019 son 35.429 millones, en el 20 fueron 37.951 millones, en el 21 34.879 
y en el 22 – 44.395 millones de pesos. 
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Industria y Comercio vigencia anterior o sea lo que se recaude cartera 1.014 
millones de pesos en el 19, 304 en el 20, 709 en el 21, 951 en el 22. 
 
Reteica cuentas de cobro: 484 en el 19, 322 en el 20, 145 en el 21 y 323 en 
el 22. 
 
Retención de Industria y Comercio vigencia actual, ese ha tenido muy buen 
repunte en esta vigencia, lo vamos a observar: tenemos el 2019 7.328 
millones de pesos, en el 20 – 7.875, en el 21 – 10.253 y agosto llevamos 
20.640 millones de pesos. 
 
Retención de industria y comercio vigencia anterior 41 millones de pesos, 
recaudo en agosto del 20 – 40, en el 21 -132 y en el 22 – 60. 
 
Los intereses de industria y comercio actual 33 millones, 7 millones, 17 
millones y 43 millones de pesos. 
 
Industria y Comercio vigencia anterior, 194 millones en el 2019, 60 en el 20, 
126 en el 21 y 248 en el 22. 
 
Interés en retenciones de Industria y Comercio vigencia actual, 1 millón en 
ese más o menos ha sido homogéneo, el 20 - 1 millón y en el agosto - 1 
millón también 1.547 y recaudó en agosto si ya 3.385 en esta vigencia. 
 
En el interés de retención de Industria y Comercio vigencia anterior, 6 
millones en el 2019, 982.948 en el 20, 639.803 en el 21 y 1.502.875 en el 
22. 
 
En sanciones de Industria y Comercio vigencia actual: en el 2019 fueron 156 
millones, en el 20 – 44, en el 21 - 155 y actualmente en agosto 124 millones 
de pesos. 
 
En sanciones de Industria y Comercio vigencia anterior: 734 en el 19, 150 en 
el 20, 166 en el 21 y 297 en el 22. 
 
Retención de Industria y Comercio vigencia actual: 18 millones en el 19, 18 
en el 20, 16 en el 21 y 26 millones en el 22. 
 
Sanción de Industria y Comercio vigencia anterior: 5 millones en el 19, 4 
millones en el 20, 7 millones en el 21 y 4 millones en el 22. 
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Para un total por estos conceptos recaudados de los agostos del 19 al 22 así: 
, en el 19 – 45.448 millones de pesos, en el 20 - 46.781 millones de pesos, 
en el 21 – 46.513 y agosto el 22 – 67.121 millones de pesos. 
 
Es de aclarar que Industria y Comercio es el ingreso que actualmente nos 
está dando como el mayor ingreso, digamos que superando mucho las cifras 
con respecto al predial que hemos manejado normalmente. 
 

 
 
Avisos y Tableros tenemos en el en el 2019 vigencia actual 3.516 millones 
de pesos, en el 20 – 3.489 millones de pesos, en el 21 – 3.233 y agosto del 
22 – 3.704 millones de pesos, es si conserva como el recaudo.  
Impuesto de Avisos y Tableros vigencia anterior, 60 millones en el 19, 18 en 
el 20, 56 en el 21 y el 22 - 65 millones de pesos. 
 
El total por este concepto ha sido 3.577 en el 2019, 3.508 en el 20, 3.289 en 
el 21 y 3.769 en el 22, ese se va conservando normalmente durante los dos 
años. 
 
Tenemos otros ingresos corrientes de libre destinación, otros que ya había 
dicho que no aporta mucha relevancia al componente total de los ingresos 
corrientes de libre destinación, pero el cual últimamente ha tenido buen 
ingreso, lo que es la sobretasa a la gasolina: en el 2019 tenemos 9.160 
millones de pesos, en agosto 7.138 millones de pesos, en el 21, perdón 
anterior era el 20 – 7.138, en el 21 – 9.033 millones de pesos y agosto del 
22 -12.054 millones de pesos; y pretendemos que el recaudo mejore de 
agosto a diciembre. 
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Otros ingresos tenemos 4.155, 3.462, 4.266 y 6.110. Por otros ingresos 
tenemos entonces 13.315 millones de pesos en el 19, 10.600 en el 20, 13.299 
el 21 y el 22 – 180.165 millones de pesos. 
 
Con esta presentación termino lo que corresponde al primer punto; vamos 
ahora con el comportamiento de la cartera de predial de comercio, con corte 
a agosto a cada uno de los años del 19 al 22. 
 
Entonces vamos con el comportamiento de la cartera total del impuesto 
predial unificado de enero a agosto del 22 así; perdón, aquí no es 
comparativa, aquí solamente tiene que ver con agosto, con corte a agosto 
del año 22. 
 

 
 
Entonces tenemos mes a mes cómo ha sido los saldos que han quedado de 
la cartera en el año 2022 y tenemos que miremos el último mes que agosto, 
que nos ha quedado una cartera de predial de 60.535.649.227, donde esa 
sido el capital.  Los intereses han sido 71.193 millones de pesos, debido 
cobrar que le corresponde al municipio sería 131.729 millones de pesos, las 
tasas que tiene que ver con la CVC y Bomberos 28.730 millones, o sea que 
la cartera a agosto es de 160.459 millones de pesos.  Esto aquí la tenemos 
sin depurar; o sea allí es total la cartera; y una vez depurado donde se le 
descuenta los procesos especiales, los predios en extinción de dominio y 
predios del municipio, entre otros entonces nos queda la cartera así: 
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Capital, 53.568 millones; intereses, 64.004 millones de pesos; un debido 
cobrar para el municipio de 117.572 y tasas CVC y Bomberos 26.394 millones 
de pesos; para un total de 143.967 millones de pesos, que es lo que tenemos 
actualmente en cartera al mes de agosto. 
 
La presentación siguiente es por vigencias o sea, como está constituida la 
cartera por vigencias:  
 

 
  
 
Del 95 al 2007 tenemos en capital 1.697 millones de pesos, en intereses 
7.666 millones de pesos, para un debido cobrar de 9.363; y tasas 1.498 o 
sea que el total de la cartera que tenemos del 95 a 2007 de 10.862 millones 
de pesos.  
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De 2008 al 2013 tenemos 6.344 millones de capital, 18.998 de intereses, 
para el debido cobrar para el municipio 25.343, tasas 4.690, para un total de 
30.033 millones de pesos. 
 
En 2014 tenemos 2.582 millones de capital, de intereses 5.707, un debido 
control de 8.290 y tasas de 1.461, para un total de 9.752 millones de pesos. 
 
En el 2015 tenemos 2.700, o sea con cartera del 2015 – 2.716.807, 5.220 de 
intereses, 7.937 sería el debido cobrar, tasas de 1.462 y un total de 9.400 
en cartera en total. 
 
Cartera del 2016: 2.999 en capital, 4.863 intereses, 7.863 el debido cobrar, 
tasas 1.471, un total de 9.344 millones de pesos. 
 
2017: 3.443 millones capital, 4.496 intereses, 7.940 el debido cobrar, 2.182 
las tasas, un total de 10.122 millones de pesos. 
 
2018: 4.502 millones de pesos en capital, 4.533 en intereses, 9.000 el debido 
cobrar, 2.668 las tasas y 11.700 sería el total de la cartera. 
 
Del 2019: sería 5.853 capital, 4.342 intereses, 10.195 sería el debido cobrar 
para el municipio, 2.502 las tasas y 12.627 los intereses. 
 
En el 20: 9.073 sería lo que corresponde al capital, 4.270 en intereses, 13.343 
debido cobrar y 3.530 las tasas, para un total de 16.874 millones de pesos. 
 
En el 21: 14.353 de capital, intereses 3.904 millones de pesos, 18 debido 
cobrar, tasas 4.925; para un total de 23.184 millones de pesos. 
 
Así nos va sumando la cartera que ya había anunciado está de acuerdo a las 
vigencias; así podrían también notar cuál será, la dificultad de cobrar son las 
vigencias más antiguas son más difíciles de cobrar y tenemos que el total 
serían los 53.568 de capital, 64 millones de pesos de intereses, para un total 
de 117.572, que sería lo que cobraría el municipio; de tasas tenemos 26.394 
y la cartera total sería de 143 millones de pesos. 
 
Entonces hemos visto que el 95 del 2016 corresponde al 48% del total de la 
cartera, y del 17 al 21 el 52% de la cartera. 
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Acá podemos ver cuántos predios en cartera 29.872 de los cuales rural son 
9.501 predios y urbanos 20.371 predios que son los que nos adeudan la 
cartera. 
 
Entonces, así las cosas, quedan 9.501 predios rural vigencia anterior sería 
así 9501 de 21.066 millones de pesos de capital, intereses 26.711 millones, 
debido cobrar 47.777, tasas 10.550, total de la carteras 58.328 nos debe la 
zona rural; y la zona urbana de 20.371 nos debe 32.502 millones de capital, 
37.292 de intereses, para un total de 69.795 debido a cobrar para el 
municipio, 15.000 de tasas y total de 85.638. Entonces el 32% de la cartera 
en el área rural y el 68 en la parte urbana.  
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Aquí tenemos un recaudo que llevamos a la fecha, no lo voy a leer mes a 
mes, pero el resultado ha sido así, o sea, hemos recaudado agosto de cartera 
7.871 millones de pesos por capital, 3.047 millones de pesos por intereses y 
10.918 millones de pesos en total hemos recaudado entre predial en capital 
e intereses.  Para el mes de agosto se hizo una reducción de del presupuesto 
lo que tenía que ver con cartera, porque obviamente teníamos 
presupuestado 20.000 millones de pesos entre capital e intereses, y viendo 
el comportamiento ya veíamos que no íbamos a cumplir esta meta. 
 

 
 
Aquí está el resumen, el comportamiento que tenemos de acuerdo a lo 
presupuestado, el predial 11.870 millones de pesos, el recaudo había sido 
7.871 como lo vimos anterior, o sea que habíamos recaudado 66%, predial 
3.129 de intereses y hemos recaudado los 3.047 para un 97% total de 15.000 
que ha sido lo que quedo, presupuesto total final, hemos recaudado 10.000, 
aún  nos falta digamos que casi 4.000 millones de pesos, un 73% hemos 
recaudado, de acuerdo, ya una vez hecho la reducción del presupuesto. 
 
Cartera de Industria y Comercio. 
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Tenemos en cartera tenemos los diferentes conceptos y voy a leer al final 
cómo está a agosto la cartera de industria y comercio: 
 
Por industria como tal, 4.851 millones de pesos, intereses de industria 8.309 
millones de pesos, avisos y tableros 340 millones de pesos, sanciones 5.228 
millones de pesos, otros 128.000 de pesos, sucursales financieras 559.700; 
total de la cartera de Industria y Comercio a agosto de 18.730 millones de 
pesos; esa es la cartera total. 
 

 
 
Ya depurada ya queda así: 4.317 de industria capital, 737 intereses, 313 
millones de pesos de avisos y tableros, sanciones 5.881 millones de pesos, 
128.000 pesos de otros y sucursales financieras que en el 59.700; un total 
de 16.751 millones de pesos, ya la cartera depurada de industria y comercio.   
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Las tenemos por vigencias así, voy a leer ya el concepto, o sea, el total final. 
 

 
 
 Del 2005 en total, con todos los conceptos tenemos 160.000 pesos, 2008, 
45 millones 140; 2009 tenemos 620.326, en 2010 - 1.152 millones; 2011 - 
1.494; 2012 - 1.543; 2013 - 1.879; 2014 - 1.872; 2015 - 2.599; 2016 – 1.427; 
2017 – 1.573; 2018 – 964; 2019 – 1.284; 20- 906 y 21 - 364 millones de 
pesos. El total ahí están los 18.730 sin depurar, una vez sacamos los procesos 
especiales que valen 1.979 millones de pesos, la cartera disponibles son de 
16.751 millones de pesos. 
 

 
 

El recaudo de Industria y Comercio de la cartera ha sido así, lo que tenemos 
actualmente agosto sería 951 millones por capital industrial, los intereses de 
248.000 millones de pesos, avisos y tableros - 65 millones de pesos, 
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sanciones – 297.000 millones de pesos; para un total de 1.562 millones.  Eso 
es lo que hemos recaudado a agosto del año 22. 
 

 
 

 
El presupuesto de la cartera ha estado así, se presupuestó por industria 889 
millones de pesos, se recaudaron 951 millones de pesos; los intereses 181 
millones de pesos y hemos recaudado 248; avisos y tableros, 45 millones de 
pesos se ha recaudado 65; y sanciones 635 y se han recaudado 297 millones 
de pesos. 
 
Con este así hemos concluido el cuestionario solicitado por los honorables 
concejales, estamos prestos para resolver cualquier inquietud  
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretaria de Hacienda. Le voy a dar 
el uso de la palabra a la comunidad, se ha inscrito por vía de correo 
electrónico la señora Adriana Villegas, al cual le damos el uso de la palabra 
por cinco minutos para referirse únicamente al cuestionario que estamos 
tratando en este momento en el Hemiciclo del Concejo Municipal. 
 
SRA. ADRIANA VILLEGAS: Muy buenos días a nuestro honorable 
presidente de la corporación a mis honorables concejales y concejalas a la 
Jenny Paola y a la Secretaría de Hacienda. 
 
Solamente tengo dos preguntas con respecto a la comuna 7 y son las 2 
siguientes, a cuánto equivale el presupuesto asignado a la comuna 7, y cuál 
ha sido el comportamiento del pago del impuesto predial de este año hasta 
la fecha de hoy. Gracias. 
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EL PRESIDENTE: Doña Adriana la primera pregunta, no estamos hablando 
del tema del presupuesto, en la segunda pregunta sí porque estamos 
hablando de temas de impuesto predial y demás recaudos. 
 
SRA. ADRIANA VILLEGAS: El comportamiento que ha tenido el pago del 
impuesto predial en la comuna 7 este periodo. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a ser el uso de la palabra? tiene el uso 
de la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. Tiene el uso de 
la palabra, se la cedió el honor de concejal Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente, manifestaba la secretaria de 
hacienda sobre la cartera de predial y complementario desde el año 95, ¿sí 
se puede cobrar desde el año 95 sí hay unas normas que son los últimos 5 
años? o sea, ustedes no han depurado esa cartera o se puede cobrar 
realmente esa cartera es del 95, o sea de 27 años,  ¿cartera de 27 años será 
posible que se pueda cobrar? esa es mi pregunta, porque la norma establece 
que son los últimos 5 años, entonces no está depurada esa cartera, según lo 
que manifiesta la secretaria de hacienda, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente con los muy 
buenos días a la secretaria de hacienda, la Dra. María Eugenia Figueroa verla 
aquí nuevamente es grato, igualmente Fabio, Alexander, un saludo especial, 
los concejales, las personas que nos acompañan en las gradas y 
esencialmente a las personas que nos acompañan estos momentos por el 
Facebook Live. 
 
Presidente este informe que hoy nos entrega a la secretaria hacienda tiene 
varios puntos de vista y entre los diferentes puntos de vista podemos 
mencionar 3 y voy a empezar por el primero, el primero es el excelente 
comportamiento que hoy tiene industria y comercio e impuesto predial y, 
¿por qué lo voy a mencionar en estos diferentes aspectos? porque según los 
cuadros que mostró la secretaria de hacienda, del informe que nos llegó por 
ejemplo, en el tema de industria y comercio, se presupuestó para la vigencia 
2022 presupuesto inicial $59.000 millones de pesos de los cuales hoy vamos 
en $67.000 millones de pesos, lo que tiene que ver con el recaudo de 
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industria y comercio, lo que significa un recaudo muy bueno apreciando de 
que no hemos terminado el año y falta dentro de ese informe, lo que es 
septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o sea los cuatro últimos meses 
del año o sea que faltan todavía dos declaraciones más qué son las 2 
declaraciones mensuales que se harían en este proceso, o sea que este ítem 
tiene que ver con industria y comercio tiene un buen comportamiento, que 
hoy la clase empresarial, los pequeños comerciantes los que otra u forma 
hoy están incluidos dentro del fisco municipal le están cumpliendo al fisco, le 
están cumpliendo la ciudad y la están cumpliendo en el tema de industria y 
comercio y esto una excelente indicador. 
 
Segundo el tema de impuesto predial, en el tema de impuesto predial veo 
también un buen comportamiento y ¿por qué un buen comportamiento? 
porque en el año 2021 a esta altura se habían recaudado $53.000 millones 
de pesos a esta altura, año 2022 se han recaudado $62.839 millones de 
pesos y la meta está en $72.492 o sea que estamos cerca de que esos 
$10.000 millones de pesos en el transcurso de estos cuatro meses, se logre 
recaudar y creemos que lo que se proyectó en el año 2021 para la vigencia 
2022 creería que la ciudadanía y los contribuyentes van a seguirle 
cumpliendo al fisco municipal, a hoy, por ejemplo, podemos decir que lo que 
se presupuestó para el tema del impuesto a la gasolina que fueron $12.000 
millones de pesos, hoy ya se recaudaron, se presupuestaron $12000 y a hoy 
se han recaudado $12.000 millones de pesos, que tiene que ver con el tema 
de impuesto a la gasolina. 
 
Hoy, por ejemplo, podemos decir que el presupuesto, incluyendo las 
transferencias, se presupuestó para la vigencia de 2022 $549.775, a hoy, 
según su informe, incluyendo las transferencias de la nación y transferencias 
para educación, salud y los demás ítems vamos en $548.174 sin incluir los 
recursos de capital, esto significa que vamos a cumplir con las metas 
establecidas en el tema del presupuesto y creo que vamos a ir un poco más 
allá, pero esto hay que mirarlo desde varias ópticas primero, el buen 
comportamiento que hoy tiene la ciudadanía en pagarle al municipio de 
Palmira, pero aquí hay que analizar dos aspectos, lo primero para mí, en lo 
personal, lo que respeta a John Freiman Granada se fueron por un tiungo, 
por un caño $15.855 millones de pesos que corresponden a la actualización 
catastral, porque para mí no ha impactado absolutamente en lo que tiene 
que ver con el impuesto predial y por el contrario, lo que causó un boom es 
en el alto costo en el tema de los avalúos, porque a la hora de hacer la 
liquidación gracias a los estímulos temporales que se dio por parte de este 
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concejo, el golpe no fue abrupto en la ciudadanía Palmirana y, por eso la 
ciudadanía vino y pagó puntualmente sus impuestos acudiendo al 15% de 
descuento que se dio en el primer trimestre y lo que se dio en los primeros 
meses, acudiendo a lo que no se dio, se colocó un tope y un techo, tanto la 
parte habitacional y colocando un techo para que la máxima liquidación fuera 
un 35%, independientemente del tema del avalúo catastral, hoy lo que 
vemos es que, por ejemplo, lo que se hizo con Go Catastro en lo que fue con 
esa actualización catastral que únicamente incorporaron cerca de 4000 
nuevos predios al censo catastral hoy no se ve reflejado en esto o sea, para 
mí se perdieron lamentablemente $15.000 millones de pesos en algo que 
hicieron con una empresa de Bogotá y que a hoy no le ha dado créditos en 
tema de lo que tiene que ver con el impuesto predial unificado. 
 
Hay una situación que me llama poderosamente la atención doctora María 
Eugenia y quisiera que de pronto, si usted tiene el conocimiento, porque esa 
decisión creo que en ese momento no se tomó por parte suya, porque usted 
en ese momento no era la cabeza de la secretaría de hacienda es porque 
tomaron la decisión de reducir de $20.000 a $15.000 millones de pesos el 
tema que tiene que ver con impuesto predial, según el informe que lo 
menciona, a sabiendas de que el comportamiento va bien, frente a ese 
proceso, o sea, ¿por qué se tomó esa decisión de hacer esa reducción? y, 
qué motivó especialmente a ese proceso que tiene que ver. 
 
Lo otro tiene que ver esencialmente con la cartera, la cartera así año tras 
año viene arrastrando un rezago y viene aumentándose lo de cada vigencia 
es lo que va a ser casi que un dolor de cabeza todas las administraciones de 
aquí en adelante; según el informe el 32% de la cartera lo debe la zona rural 
con 9500 predios y un 68% la zona urbana con 20371 predios equivalente a 
$85000 millones de pesos en la zona urbana y a $58000 en la zona rural 
incluyendo intereses, la pregunta está en dos sentidos, primero lo que 
mencionó el concejal Joaquín Óscar Fonseca de que evidencié según los 
datos, carteras del año 1995, dos,  qué propuesta va a presentar la 
administración municipal frente al tema de acercar a la ciudadanía que hoy 
debe esta cantidad, que suman cerca de 30000 predios para hacer acuerdos 
de pago o buscar situaciones de alivios en el tema de intereses, que es la 
mayor cantidad que pesa sobre el tema de la cartera, 3 cómo va el 
componente del tema de cobro coactivo y esencialmente, cómo se está 
trabajando para que conjuntamente con la ciudadanía y los que hoy deben 
esta cantidad, puedan acercarse al fisco municipal y puedan de una u otra 
forma cumplirle a ciudad, pero yo creo que aquí hay que trabajar un mensaje 
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secretaria y el mensaje, ¿cuál es? el mensaje es que la ciudadanía está 
cumpliendo, los que hoy tienen empresas, los que hoy tienen un predio sea 
un lote o una casa le están cumpliendo el municipio de Palmira, 
lamentablemente, podría decir, viceversa la administración municipal no le 
está cumpliendo de la ciudad en retribuir el tema del pago de impuestos en 
las obras que se vean reflejadas en materia de inversión, cosa que no es 
tema suyo porque vuelve luego usted únicamente hace la parte de ingresos, 
recaudo y todo el proceso de renta. 
 
Pero sí es importante que usted qué hace parte del equipo de Confis y lo va 
a trasladar por medio suyo, igualmente se lo traslado desde aquí esta curul 
es hora de que la ciudadanía empiece a evidenciar las obras de esta 
administración, las gestiones de esta administración, con recursos de esta 
administración, no con recursos de la nación, ni con recursos del 
departamento, como por ejemplo la remodelación de la galería, son recursos 
de la nación, la pavimentación de barrancas son recursos de la nación, el 
agua potable para Herradura, Obando y Matapalo son recursos de la nación 
y el departamento, necesitamos ver las obras que sean de recursos del 
municipio de Palmira, los impuestos que está pagando el municipio de 
Palmira, cada uno de los diferentes ciudadanos porque a hoy este excelente 
comportamiento, lo único que menciona y dice es que la ciudadanía le está 
cumpliendo al municipio, casi que podríamos decir que de 115000 predios, si 
la memoria no me falla, que en estos momentos hacen parte de la licencia 
catastral, 30000 hoy están en proceso de demora, estamos por encima del 
70% del recaudo y eso sería muy bueno para un municipio. 
 
Entonces yo si hago un llamado y ahora en el presupuesto hago un llamado 
a todos mis compañeros porque creo que era el presupuesto que hago el 
llamado presidente, que no ha llegado al proyecto de acuerdo del 
presupuesto, ni tasas, tarifas y contribuciones para estudiarlo, les llegó ayer 
porque hasta el primero no ha llegado y ayer revisé mi correo y no había 
llegado, llegó esta mañana, sí porque anoche a las 11:00 de la noche que 
terminé de estudiar, no vi nada, entonces no había llegado, así que no lo he 
visto entonces para que lo estudiemos, lo analicemos y realmente le exijamos 
a los secretarios, porque ya tienen el último cuartico de hora porque es el 
último año, ya es el cuarto tiempo, porque este período se parte en cuatro, 
ya van 3 consumidos queda un cuarto, ese cuarto llega ley de garantías en 
el mes de junio, congela todo un poco de procesos, así que el tiempo se 
acorta y si es importante y no hay tiempo suplementario, ni tiempo extra ni 
nada de eso, entonces es importante que en el estudio y análisis de 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 23 de 29 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 554 

 
 

         

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 

presupuesto, realmente los secretarios sean sensatos, concretos, objetivos y 
saber qué es lo que le van a cumplir la ciudad el último año, porque hasta 
ahora muchos han pasado sin pena ni gloria más con vocablo de que van a 
cumplir cuando al terminar no le han cumplido a la ciudadanía Palmirana, 
entonces yo si hago el llamado para que ese proceso, ese buen 
comportamiento que hoy tiene la ciudadanía se vea reflejado una obra,. 
 
Aquí está la pregunta, cuánto se está invirtiendo en el tema de la comuna 7 
porque es hacer el comparativo lo que paga la comuna 7 versus lo que hoy 
se está invirtiendo allá en temas de presupuesto participativo, y si lo vamos 
a mirar desde esa óptica, pues ella va a identificar que eso no va a ser 
congruente en lo que se paga versus lo que se está invirtiendo por 
presupuesto para el desarrollo local, que fue un presupuesto paupérrimo que 
se invirtió en las diferentes 16 comunas de la ciudad y que muchos de una u 
otra forma, quedaron contentos con ese presupuesto paupérrimo que se dio 
en el desarrollo local, pero para mí hoy lo digo, lo ratifico que fue un 
presupuesto malo, paupérrimo, pobre, que no deberían de darle a las 
diferentes comunidades y que este concejal aquí lo manifestó, que la 
administración de todas formas tomó la decisión. 
 
Entonces esencialmente eso el tema de la cartera secretaria, saber 
exactamente cuáles son los mecanismos que vamos a activar para recuperar 
este recurso y mirar el análisis del proceso de depuración, sé que algunas 
vigencia se vencen a los 5, otros a los 8 años si no han abierto ningún tipo 
de ordenamiento jurídico administrativo, bien sea mandamiento de pago o 
cobro coactivo lo demás, pero la que no tenga ningún tipo de ese tipo de 
situaciones, creo que hoy estaríamos diciendo que hay que depurarla y bajar 
esta cartera porque va a ser casi que incobrable lo que se está analizando 
en estos momentos, esencialmente era eso que quería mencionarles. 
diciendo que casi que presidente las metas de este año si siguen excelente 
comportamiento en algunos aspectos se va a cumplir, se van a seguir 
cumpliendo señor presidente, así que el presupuesto creo que se puede 
garantizar a la agencia 2022 muchas 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 la 
secretaría de hacienda para que responda los interrogantes de los honorables 
concejales y de la comunidad que ha intervenido. 
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DRA. MARÍA E. FIGUEROA: Bueno para darle respuesta a la señora de la 
comuna 7, ya estamos sacando en este momento la información para 
entregarle porque no la traíamos, entonces ya en este momento ya mi 
compañero la solicitó y ya estamos sacando para darle la información exacta 
sobre cuánto hemos recaudado en la comuna 7, que yo también soy de la 
comuna 7, vamos a ver cuánto nos tocó en la comuna 7. 
 
En cuanto al concejal Fonseca, lo que tiene que ver con la cartera de los 25 
años, lo que pasa es que en este momento no podemos hacer ningún acto 
de depuración porque esta cartera aún para nosotros esta cobrable porque 
tenemos los títulos correctos y hemos hecho la gestión, de todas maneras, a 
través de la subsecretaría de cobro coactivo ya se hizo el primer saneamiento 
y hemos pensado realizar otro saneamientos, pero obviamente tenemos que 
cumplir muchos de los pasos que dice la norma, porque pues no podemos 
caer en un detrimento patrimonial o como presentar que no hemos hecho la 
gestión pertinente y que hemos sido dejados en el cobro, porque usted sabe 
que uno también lo investigan por acción o por omisión, entonces hemos 
tenido ya alguna depuraciones y hemos pensado también realizar otras 
depuraciones, pero obviamente estamos estudiando muy bien la 
normatividad para no caer de pronto en alguna situación incómoda ante los 
entes de control. 
 
En cuanto a la otra pregunta de John Freiman, en cuanto a lo que tiene que 
ver con industria y comercio, tenemos que ver que la verdad el recaudo ha 
sido muy bueno, se sabe que u los negocios que tributen de $48.564 millones 
hacia abajo no pagan el impuesto, eso ha sido de verdad una ventaja, porque 
ha logrado que los compañeros de industria y comercio se focalicen en los 
grandes y puedan realizar una gestión de fiscalización más efectiva hacia los 
grandes, ya tenemos un información de la DIAN y eso nos ha permitido hacer 
los comparativos y asimismo, obviamente hemos llegado a contribuyentes de 
donde ha habido omisiones y bueno, en cantidad de situaciones que pueden 
presentar allí y hemos logrado un buen recaudo. 
 
En lo que tiene que ver con cartera ¿que se está haciendo con la comunidad? 
los convenios de pago se hizo una modificación al reglamento de cartera 
donde nosotros no exigimos el 20% como se hacía antes, sino que de 
acuerdo a la situación de cada contribuyente se estudia para que, digamos, 
fluya estos convenios de una forma ágil y puedan cumplir con el pago de su 
cartera es cierto, en este momento para el recaudo hemos hecho ecuestres 
de predios, obviamente no hemos llegado a los menos favorecidos, sino 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 25 de 29 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 554 

 
 

         

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 

predios que ya sabemos que deben mucha platica, pero que tienen con qué 
pagar, entonces estamos en esa tarea desde lo que tiene que ver con el 
secuestro, también de predios y embargos. 
 
Lo que tiene que ver con que más hemos hecho y que hemos pensado hacer, 
si hemos pensado presentar un proyecto de acuerdo, estamos en el estudio 
en administración, donde se denomina medidas temporales para los ingresos 
no tributarios que próximamente lo pondremos a consideración del concejo 
municipal para que entren estudio, y si a bien ustedes consideren de acuerdo 
a la legalidad, se pueda fluir y así digamos dar la oportunidad a los 
contribuyentes que deben vigencias anteriores puedan ponerse al día con el 
fisco municipal. 
 
¿Por qué reducimos los de la cartera? cuando entramos en el mes de julio, 
vimos que el recaudo de la cartera estaba muy bajo y es por eso usted lo ve 
ahorita bien es porque ya esos $5.000 millones hicimos una compensación, 
nosotros redujimos los $5.000 millones de cartera y aumentamos los $5.000 
millones en sobretasa de la gasolina, o sea compensamos los ingresos para 
que no se fuera a afectar el presupuesto total en los ingresos corrientes de 
libre destinación, entonces se redujo en los 5 millones, porque en ese 
momento se veía que no íbamos a cumplir los $20.000 millones que teníamos 
presupuestado de recaudo de cartera, igual esta fecha agosto llevamos 
$10.000 millones y ahí quedando $15, aún me faltan $5000 millones que 
pues esperamos recaudar los de aquí a diciembre y pues obviamente si 
hacemos lo de las medidas temporales para lo del recaudo de cartera, 
entonces también obviamente nos iría mucho mejor en este punto, si hay 
otra inquietud que me se me haya quedado por fuera me hace el favor y me 
lo recuerda. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias secretaria de hacienda ¿algún concejal va 
a hacer el uso de la palabra por segunda vez? Ya tenemos a raíz de lo que 
dijo el honorable concejal John Freiman, ya tenemos en los correos 
electrónicos radicados los dos proyectos de acuerdo, uno tiene que ver con 
el presupuesto del 2023 y el otro es con tasas y tarifas, para tasas y tarifas 
delegamos como ponente al honorable concejal Alexander Rivera Rivera y al 
honorable concejal Jorge Enrique Agudelo y para presupuesto al honorable 
concejal John Freiman Granada y a la honorable concejal Catalina Isaza 
Valencia. 
 
Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRATARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios me han solicitado la palabra la honorable 
concejal Catalina Isaza Valencia, el honorable Jesús Trujillo y el honorable 
concejal Antonio Ochoa Betancur y Alexander Rivera. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente deje la intervención para para 
el punto de varios porque pues en definitiva para nosotros yo creo que, ya 
también presentó una proposición para hacienda para ver no solamente eh 
cuál ha sido el comportamiento de ingresos, sino cuál ha sido la inversión y 
a dónde han ido a parar estos ingresos, porque es para nosotros muy 
importante, coincido con mi compañero Freiman en el sentido de que si han 
habido muy buenos ingresos para Palmira y creo que estos ingresos deben 
verse traducidos en obras de inversión social, de infraestructura y que 
beneficien a los Palmiranos que el día de hoy con todo su esfuerzo pagan los 
impuestos de manera puntual y adicionalmente, pues manifestar que 
industria y comercio es uno de nuestro mas grandes ingresos y eso implica 
para nosotros también que pongamos también, hacerle el llamado a la 
administración que también apoye más el comercio Palmirano que hoy es 
una fuente de ingreso bastante amplia para nuestro municipio, y que apoye 
al comercio Palmirano no solamente con emprendimiento, sino también con 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 27 de 29 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 554 

 
 

         

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 

seguridad, con apoyo también en el sentido de que, si bien es uno de 
nuestros grandes ingresos, merece que tenga una retribución y que las 
condiciones de los comerciantes Palmiranos mejoren en materia de seguridad 
y de apoyo para poder que desarrollen de la manera más adecuada a cada 
una de sus actividades comerciales, era básicamente eso, presidente muchas 
gracias. 
 
EL presidente: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra, el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, saludo en especial a 
la mesa directiva, a la Dra María Eugenia y a sus acompañantes, que nos 
acompañan en el hemiciclo y a los que nos ven por las diferentes redes 
sociales. 
 
Si hay forma, Edwin es que quiero mostrar algo que está sucediendo en la 
galería, es un tema de varios, nada que ver con lo de hacienda, con los 
arreglos que están haciendo en la galería donde me llegan unas imágenes 
donde da tristeza porque la gente está muy conforme, qué día con el 
aguacero por eso quiero parar las imágenes porque las mandaron a mi 
celular, donde se está mojando más adentro que afuera, entonces para 
llamar a juicio a esta gente que está haciendo esas reparaciones, porque 
verdad y ellos dicen que hablan con ellos. 
 
Eso es lo nuevo, eso es con los techos de PVS y todo, esencialmente eso  
sí por favor entonces ahora mismo organizo la proposición para llamar a esta 
gente, porque lo que nos muestran a nosotros es que todo está funcionando 
bien y que está quedando muy bonito y que está invirtiendo una plata, pero 
lo que dicen ahora es una plata creo que se está perdiendo, muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente, cordial saludo a la Dra. 
María Eugenia, Dr. Fabio y al tocayo Alexander. 
 
Como el cuestionario estaba muy cerrado al ingreso de la cartera, sí quería 
solicitar a la hacienda pública y para hacerme llegar la información que pedía 
la comunidad es muy, muy importante para hacer un análisis económico si 
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no se tiene por hacienda o no sé si lo haga planeación, doctora María Eugenia 
el análisis económico y de la cifra financiera en cuanto a la cartera, o si usted 
lo tiene ya visualizado en qué estratos se presenta más hoy, en qué sectores 
o qué comunas se presenta más este tema de cartera, igualmente, porque 
el comportamiento como qué ha hecho en el informe entregado y el análisis 
del compañero Freiman, pues sí, es cierto, hay un buen ejercicio de la 
hacienda pública del municipio y podemos estar terminando por encima de 
los proyectado en el plan de desarrollo en el ejercicio de presupuesto. 
 
Y el análisis, precisamente en el tema de la cartera y creo que esta respuesta 
se la dieron al compañero Freiman, que las estrategias que siempre debemos 
de hacer en función de la recuperación, sabemos que viene haciendo una 
labor importante, pero qué estrategias vamos a apuntar siempre tratar de 
recuperar esa cartera y en qué porcentaje podríamos recuperarla, porcentaje 
de lo que se está adeudando a la fecha del día de hoy, eso en el ejercicio de 
que nos lo permita la norma y la ley jurídicamente poder dar esos beneficios, 
sabemos que estamos atravesando una época compleja y a pesar de la crisis 
que vivimos en el tema inflacionario y la pérdida de poder adquisitivo se ha 
venido demostrando un comportamiento pero habría que mirar porque en 
ese sentido y de acuerdo al análisis económico de las cifras hacia que estrato 
las personas se les dificulta más el pago en el tema del predial y en la historia, 
siempre miramos que era sector de la comuna 1, el sector comunas 5 ,no sé 
si el comportamiento siga igual por ese lado y lo vemos más por el tema  de 
una visión en cuanto a la situación de empleabilidad, y para igualmente hacer 
el análisis de crisis y que podamos de esta manera poder presentar una 
estrategia de alivio a estas personas, a estos deudores que muchas veces 
aquí vemos que es más alto el interés que el mismo capital, eso sería aquí 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias honorable concejal, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal en el punto de varios Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente en este punto de varios 
presidente, compañeros, he querido referirme un acontecimiento, un evento 
de talla internacional, en este momento se celebra en el país hermano de 
Bolivia el cuarto congreso internacional de derecho procesal constitucional 
organizado por el tribunal constitucional plurinacional de Bolivia en la ciudad 
de Santa Cruz De La Sierra, en este evento, presidente, entre los pocos 
panelistas que fueron invitados se encuentra representándonos, no 
solamente a Colombia sino a nuestro municipio de Palmira el doctor William 
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Felipe Hurtado Quintero, quien hará una exposición sobre el giro biocultural 
en el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos en el nuevo 
constitucionalismo latinoamericano. 
 
Yo, presidente, compañeros y representantes de la administración que los 
aprovecho, es de resaltar, ya que un Palmirano, un jurista Palmira es quien 
hoy está representando al país en un evento tan importante en el área del 
derecho de talla internacional y yo creo que es menester desde este concejo 
resaltar dicha participación y que ojalá en los próximos días, cuando el doctor 
William Felipe Hurtado este regreso en el país, podamos contar con su 
presencia, hace el de una exaltación, presidente muy amable y esa era mi 
intervención. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal, ¿algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra? siendo las 10:26 de la mañana se 
levanta la sesión del día de hoy jueves 6 de octubre y se cita para mañana 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 
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 

 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co

