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ACTA Nº. - 555 

VIERNES 07 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:05 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 07 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 conectados con nosotros 
via Facebook Live y muy buenos días para las personas que se encuentran 
dentro del Hemiciclo del Concejo Municipal.  Sírvase señora secretaria hacer 
el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 07 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

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

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

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:05 a.m. se abre la Sesión Ordinaria del día 
de hoy viernes 7 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 07 DE OCTUBRE 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. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 059 “POR EL 

CUAL SE SEÑALAN LAS TARIFAS DE LAS TASAS, DERECHOS, 
IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES QUE 
SE APLICARÁN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA 
VIGENCIA FISCAL 2023”.  

 
CITADA: DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ- SECRETARIA 
DE HACIENDA 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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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. 
 
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. 553 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 553 del 5 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. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 059 “POR EL 
CUAL SE SEÑALAN LAS TARIFAS DE LAS TASAS, DERECHOS, 
IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES MUNICIPALES QUE SE 
APLICARÁN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA VIGENCIA 
FISCAL 2023”.  
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CITADA: DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ- SECRETARIA 
DE HACIENDA 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Secretaria de Hacienda Dra. 
Maria Eugenia Figueroa para que nos acompañe en la mesa principal junto a 
su equipo de trabajo. Tiene uso de la palabra Secretaria de Hacienda 
 
DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA: Buenos días honorables concejales, 
público asistente, compañeros de trabajo. 
 
El día de hoy he venido a socializar el proyecto de acuerdo Tasas y Tarifas el 
proyecto de 059, vamos inicialmente a resumir el cual sería los cambios que 
va a tener este proyecto con respecto al actual, que es el 031 y realmente 
los cambios que ha surgido son muy pocos, ante todo mucho de forma y 
muy pocos son de fondo, inicialmente vamos a resumir donde se van a 
plasmar los cambios que se van a realizar en este acuerdo. 
 

 
 
Tenemos que por parte de la Secretaría de Hacienda vamos a tener unos 
cambios en los artículos 1.1.1.1.1, donde salen los predios habitacionales 
urbanos y rurales, en el artículo 1.1.1.1.3 predios no habitacionales rurales, 
más adelante hay una explicación de este artículo, 1.1.1.1.8 Tarifas a la 
Sobretasa Ambiental con destino a la Corporación Autónoma Regional del 
Valle CVC, artículo 1.1.1.1.12 descuentos por pronto pago, el artículo 
1.1.1.13 límite en el incremento del impuesto predial unificado. 
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El artículo 1.1.2.1 tarifa del impuesto de industria y comercio para 
contribuyentes del régimen general, artículo 1.1.2.5 tarifa del impuesto de 
industria y comercio consolidada para contribuyentes del régimen simple de 
tributación. 
 

 
 
Por parte de la Secretaría de Gobierno tenemos modificación en el impuesto 
de publicidad exterior visual en el artículo 1.1.3 tarifas de impuesto de 
publicidad exterior visual, tenemos también en lo que tiene que ver en 
Hacienda sobretasa a la gasolina en el artículo 1.1.6.1 tarifa de sobretasa a 
la gasolina motor, también tenemos sobre la estampilla Pro cultura en el 
artículo 1.1.7.1 Estampilla Pro cultura y de gobierno también vamos a tener 
lo que tiene que ver con la estampilla para la justicia familiar artículo 1.1.7.3 
estampilla para justicia familiar que tiene que ver con la financiación de las 
Comisarías. 
 
La Secretaría de Salud propone un cambio en servicios prestados por la 
Secretaría de salud artículo 1.2.3 fondo de salud. Los recursos del fondo de 
salud están constituidos por los siguientes cobros: sanciones pecuniarias por 
la aplicación de medidas sanitarias preventivas. 
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Siendo así, vamos a mirar cuáles son los cambios que tiene la Secretaría de 
Hacienda, entre todo lo que tiene que ver con predios habitacionales, 
urbanos y rurales en el artículo 1.1.1.1.1 y, qué tiene que ver que vamos a 
cambiar el UVT para ampliar el margen, o sea que cobije más predios y lo 
que tiene que ver en el estrato 1 y 2, se modifica el tope del avalúo catastral 
para los estratos 1 y 2 y se mantiene la misma tarifa; el UVT actualmente 
está en 38004 hemos proyectado que se incremente un 10%, pues más o 
menos lo que hemos creído que IPC vaya a quedar, aunque ya sabemos que 
es mucho más alto que este, pero lo hemos proyecto con el 10 para que nos 
queden 48804, entonces con esa finalidad hemos modificado este artículo 
que antes estaba con el 38004 y queda con el 48804, lo que nos va a dar un 
margen de más predios que se cobijen con estas tarifas en los estratos 1 y 
2, o sea con las mismas tarifas con el estrato 1 donde los predios de avalúo 
catastral inferior en este momento, antes de 1500 UVT, ahora quedan 4100 
UVT en la misma tarifa a la 3, los predios de avalúos catastrales igual o 
superiores a 3500 UVT, qué era lo que tenemos actualmente que tenía en la 
tarifa 5, ahora quedan 4100 UVT la misma tarifa y los predios con avalúo 
catastral de 1500 UVT 3.7, ahora que son 4120 que antes 0.7, o sea el estrato 
2 y predios avalúos catastrales iguales o superiores a 3500 qué es lo que 
tenemos ahora pasa a 4100 UVT. 
 
O sea que los cambios se modifica el tope del avalúo catastral para los 
estratos 1 y 2 y se mantiene las mismas tarifas, lo único que vamos a cambiar 
allí es lo del UVT. 
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Lo que tiene que ver modificaciones en sobretasas, predios no habitacionales 
rurales se modifica solo la descripción del concepto de la tarifa conforme a 
lo promulgado en el Acuerdo 034 de 2021 que modificó el artículo 24 del 
acuerdo 071 del 2010 Estatuto Tributario Municipal, lo demás queda igual, 
las tarifas solamente vamos a cambiar lo que tiene que ver con la descripción 
del concepto. 
 

 
 
Los porcentajes ambientales con destino a la Corporación Autónoma Regional 
del Valle CVC, se modifica el concepto y tarifas conforme a lo establecido en 
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el acuerdo 028 del 2021, que derogó la sobretasa ambiental con destino a la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, que antes lo teníamos 
con destino a la CVC 1.5 por 1000 del avalúo catastral determinado por cada 
período fiscal, igual para la vigencia fiscal 2023 se destina el 15% del 
recaudado sobre el impuesto predial de dicha vigencia con destino a la 
Corporación Autónoma Regional del Valle cel Cauca, igual ya este año hemos 
cambiado la modalidad, igual continuamos en el año 2023 con esta 
modalidad del 15% sobre el ingreso predial. 
 

 
 
Descuento por pronto pago, el cambio entre el 22 que teníamos que el 
descuento era desde el 1o de enero al 31 de diciembre, en el actual un 
descuento de pronto pago del 15%, del 1o abril al 30 de junio teníamos 
descuento del 5%, actualmente vamos a dejar un solo un descuento hasta 
el 28 de abril del 10%, ese es el cambio que vamos a realizar allí. 
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Límite de incremento del impuesto predial unificado. El límite de incremento 
del impuesto predial unificado para predios productos de la actualización 
catastral sobre los bienes inmuebles que son objeto del proceso, este año 
actual tenemos que era sobre un incremento del 85% de la liquidación del 
impuesto predial unificado, los estratos 1 y 2 menores iguales a 3.520 UVT 
qué es lo que tenemos actual, será el máximo del 4%; se modifica el límite 
conforme a la normativa presente nacional, se establece que un límite 
máximo sobre el incremento equivalente al 15% de la liquidación del 
impuesto predial unificado comparado con una liquidación del año 
inmediatamente anterior y para los estratos 1 y 2 el avalúo catastral menor 
o igual a 4.100 UVT será el máximo del 10%. 
 
Estos temas de lo que tiene que ver de la exposición, que tiene que ver con 
las modificaciones, tengo entendido que se va a citar cada una de las 
Secretarías donde se va a ampliar cada uno de estos conceptos que se van 
a modificar; igual la Secretaría de Hacienda también hará su mesa de trabajo 
para establecer ante todo la inquietud que siempre tenemos los 
contribuyentes de cómo va a quedar el próximo año el avalúo y cómo va a 
quedar el impuesto predial.  Lo cierto es que de acuerdo a la norma, no 
podemos superar el IPC más 8 puntos, así dice la norma, pero igual la 
administración ha tenido en cuenta la situación que se ha vivido y no vamos 
a incrementar, como digamos con un IPC se termine en el 10% + 8 sería 18, 
hemos analizado que es un 10 y lo vamos a dejar en un 15%, estamos por 
debajo de la normatividad vigente. 
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Impuesto de industria y comercio.  Industria y comercio ante todo lo que ha 
querido hacer es unificarnos al código CIIU de la DIAN, o sea en todo su 
sentir queremos que estemos a la par, igual también tenemos que tener en 
cuenta que nosotros también estamos haciendo fiscalización con la base de 
datos que ellos nos envían y obviamente tenemos que tener también acorde 
nuestros códigos para que nuestro análisis quede más completo, 
homogéneo; entonces, en ese sentido se ha creado, en este caso se actualiza 
la actividad CIIU de acuerdo a la resolución 00114 de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, del 21 de diciembre del 2020, y se 
adiciona la división 502 y tarifas de dividendos, o sea que se va a gravar en 
esta vigencia otros tipos de comercio donde no se cataloga el procedimiento, 
no catalogados procedimentalmente, el tipo se realizará en los dividendo, o 
sea que se van a grabar este año los dividendos en 7 puntos, 7.0, los demás 
son lo que tiene que ver con los códigos de acuerdo, porque también igual 
muchos contribuyentes que vienen y nos preguntan por estos códigos por a 
o b razón y no lo hemos tenido constituido igual que la DIAN, entonces de 
igual manera lo vemos también creados para la comodidad de los 
contribuyentes que siempre nos preguntan porque hay unos que tienen 
tarifas cero, pero igual el contribuyente pregunta por estos códigos, entonces 
se les tiene que otorgar también la información. 
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Entonces en la agrupación 304, se incluye las actividades 0161-actividades 
de apoyo a la agricultura, 0162-actividades de apoyo a la ganadería, 0164-
tratamiento de semillas para propagación, conforme se encuentra 
establecido en el numeral 1 del anexo 4 del decreto 1091 del 3 de agosto del 
2020. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 13 de 34 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 555 

 
 

         

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 

 
 
Sobretasa a la gasolina automotor. Las tarifas sobre la gasolina será indexada 
a partir del año 23 y será certificada y publicada por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público antes del 1o de enero de cada año. 
 

 
 
Sobre la Estampilla Pro cultura se incluyen tarifas para los documentos, antes 
de posesión y solicitud de licencia de construcción, conforme a los hechos 
generadores contemplados en el Estatuto Tributario Municipal y se adiciona 
tarifas para los actos gravados en la actividad de educación como nuevo 
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hecho generador, estas son nuevas tarifas que se van a incrementar, se van 
a cobrar sobre estos documentos que antes no se había realizado. 
 

 
 
Estampilla para la justicia familiar, este que ya todos conocemos, que a partir 
del próximo año nosotros tenemos que garantizar el pago de los Comisarios 
y todo lo que tiene que ver con las Comisarías de acuerdo a la normatividad, 
entonces la misma norma nos está pidiendo que establezcamos una 
estampilla para poder pagar estos costos de esta creación de acuerdo a la 
norma y aquí obviamente tenemos que crear la tarifa que Gobierno en su 
momento les estará profundizando el tema, la tarifa es del 2% del valor del 
pago anticipado y de cada cuenta que se le pague al contratista.  La creación 
es autorizada por la Ley 2126 de agosto del 21, con el propósito de financiar 
la comisaría de familia del Municipio. 
 
El concepto está constituido por los contratos y adiciones a los mismos, 
suscritos con las entidades que conforman el presupuesto anual del Municipio 
de Palmira. 
 
Parágrafo: Quedarán excluidos los contratos de prestación de servicios, cuyo 
pago de honorarios mensuales sea inferior a 10 salarios mínimos mensuales. 
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Tenemos una nueva modificación sobre el impuesto de publicidad exterior 
visual, en lo que va a ampliar en la medida de las vallas en el ítem 3, los 2 
ítems iniciales quedan iguales, el último queda que las vallas que teníamos 
en el 22, las vallas que miden 19 m2 a 48 m2, así lo teníamos, y va a quedar 
las vallas que mide 19m2 a 90 m2, se modifica el rango de la medida de las 
vallas de lo que tiene que ver en esta tercera tarifa, ese también es una 
proposición hecha por Gobierno. 
 

 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 16 de 34 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 555 

 
 

         

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 

Esta es una modificación realizada por la Secretaría de Salud en lo que tiene 
que ver prestación de servicios de salud y establece el criterio para calcular 
la graduación del monto de la sanción, de acuerdo al personal que tenga de 
trabajadores, de acuerdo a eso se va a establecer lo qué tiene que ver la 
tarifa.  El procedimiento sancionatorio se iniciará de oficio a solicitud o 
información del funcionario público, por denuncia o queja debidamente 
fundamentada, presentada por cualquier persona o como consecuencia de 
haberse tomado previamente una medida sanitaria de prevención, seguridad 
o control de salud pública.  Aplicada una medida sanitaria, esa deberá obrar 
dentro del respectivo proceso sancionatorio. 
 
Este procedimiento se adelantará aplicando las disposiciones previstas en el 
capítulo lll del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y demás normas sanitarias vigentes. 
 
Ya la Secretaría de Salud cuando asista, tendrá digamos la oportunidad de 
explicar bien lo que requiere en estas modificaciones. 
 
Esto es lo que se realizará dentro del acuerdo de Tasas y Tarifas, las 
modificaciones que tendrían, los demás va continuar de la misma forma. 
Estoy presta a cualquier inquietud.  
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretaria de Hacienda ¿Algún 
concejal va a hacer el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra honorable 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días la secretaria de hacienda, su equipo de trabajo, concejales, las 
personas que nos acompañan público, las personas que nos acompañan 
estos momentos por el tema de las redes sociales. 
 
Presidente son varios puntos sobre el tema de tasas, tarifas y contribuciones 
que hemos de analizar porque tasas y tarifas es lo que soporta en gran parte 
lo que tiene que ver con el presupuesto para la vigencia 2023, que está 
aforado en $651000 millones de pesos, $100.000 millones de pesos más que 
lo que se aforo en la vigencia 2022,  
entonces hay que analizar exactamente de dónde van a salir los ingresos 
para llegar a ese monto de los $100.000 millones de pesos más que se está 
presupuestando para esta vigencia 2023. 
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En ese orden de ideas sí me preocupa es el tema catastral a pesar de que 
aquí se están dando unas situaciones como el tema del pronto pago, como 
el tema que les está colocando un techo en el incremento que va a tener la 
liquidación del impuesto predial frente a la liquidación del año 2022, 
esencialmente y que ese techo en estos momentos lo están oscilando entre 
un 15% para los que no son habitacionales, me corrige secretaria, si estoy 
diciendo algo erróneo y un 10% para los que son habitacionales, estrato 1 y 
2; en ese orden de ideas me preocupa mucho el tema que tenga que ver con 
el impacto de la actualización catastral que se hizo, las modificaciones que 
van a tener hacia el futuro y, ¿por qué lo digo en este sentido? porque si 
analizamos la liquidación del impuesto predial hoy se está liquidando y se va 
a tener que seguir liquidando día de aquí en los próximos 100 alcaldes versus 
siempre la liquidación ¿por qué digo esto? porque el día que el alcalde, algún 
alcalde realice la liquidación del impuesto predial sobre el valor real del 
avalúo, allí realmente van a ver los impactos de la liquidación del impuesto 
predial, hoy se está haciendo sobre lo que parte de la normativa dice que es 
un incremento de hasta el IPC más 8 puntos sobre la vigencia anterior, o sea 
sobre la vigencia que en estos momentos está en curso. 
 
Entonces eso debemos de analizarlo, debemos analizar también ponentes 
que creo que es el concejal Alexandra Rivera, concejal Agudelo, el tema que 
tiene que ver con los rangos y, ¿por qué digo con el tema de los rangos? 
porque una cosa es lo que tiene que ver con el tema del tope máximo en la 
liquidación y otra cosa tiene que ver con el tema de los rangos, esos rangos 
para el próximo año como muy bien están establecidos aumenta el UVT y 
posiblemente algunos predios que hagan parte de ese rango versus el 
incremento que determine el gobierno nacional del avalúo que son 3 cosas 
que hay que analizar. 
 
Uno es el incremento que va a generarse para el avalúo que eso puede en 
una media correr el rango para ciertos predios que están en los topes altos 
y que pasen de un rango a otro, entonces hay que analizarlo como una u 
otra forma, esas personas se logra sostener para que sigan teniendo la 
misma tarifa que se tienen para este año y creo que los de hacienda me 
están entendiendo el lenguaje, posiblemente de los que están en las redes 
sociales, dirán este de qué tanto es que estará hablando allí en el tema del 
impuesto predial. 
 
Dos me preocupa que algo que ya está marcado en la ley qué tiene que ver 
con el tema de la estampilla para el tema de justicia ya lo estamos marcando 
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pero no hay acuerdo, hoy no hay acuerdo, y creería que si no hay acuerdo 
no hay nada entonces, si no hay acuerdo, diría que esa tarifa allí está hoy no 
se podría incluir a pesar de que ustedes están incluyendo, tendría que hacer 
trámite dentro de estos próximos días para poder que realmente se pueda 
incorporar dentro del sistema de tasas, tarifas y contribuciones y que pueda 
empezar a ejercer a partir del primero de enero del año 2023. 
 
Analizar el comportamiento del tema industria y comercio, que creo que en 
estos momentos no tiene ningún tipo de incremento, no tienen un tipo de 
salvedad, eso es importante para los que hoy tienen empresa, para los que 
hoy están aportándole al fisco y les están cumpliendo al fisco en materia de 
los aportes mensuales o anuales que tienen que ver con el tema de ICA que 
no se modifiquen esas tasas pero si me preocupa es y no sé si usted lo han 
analizado, qué repercusiones en materia empresarial puede tener el tema de 
la reforma tributaria que en estos momentos está siendo curso en el congreso 
porque esto es algo que estamos haciendo aquí a nivel de municipio de 
Palmira, pero igual algunas situaciones que se están realizando a nivel del 
congreso de la república, que me imagino que el equipo de trabajo de 
hacienda lo ha analizado especialmente, por ejemplo, con el sistema de 
régimen de tributación simple, que es uno de los que en estos momentos se 
está modificando y se está estructurando para que las empresas no se 
golpeen, especialmente para la tributación bimensual y la tributación anual, 
conocer esencialmente qué repercusiones puede tener lo que tiene que ver 
ICA, lo que tiene que ver con las modificaciones que se están haciendo en 
estos momentos en la reforma tributaria que ha presentado el señor 
presidente de la república del congreso, saber y conocer de pronto si usted 
es analizado este tipo de repercusiones; igualmente, allí hay unas 
repercusiones en materia predial que sí son importantes conocer como la 
reforma tributaria va a golpear o está golpeando a los que han mencionado 
como terrenos baldíos o terreno no productivos, si se están allí planteando 
incremento en el tema tarifario y hasta dónde puede golpear esa reforma, 
realmente a los predios que hoy hacen parte del municipio de Palmira. 
 
Tercero esos 30000 predios que teníamos ayer de cartera, cuales realmente 
hoy están debidamente identificados y cuales hoy de una u otra forma, no 
están identificados donde se pueda realmente ejercer ese proceso que 
mencionamos ayer del proceso de cobro coactivo, en una época 
mencionamos que el municipio a veces tenía cerca de 10000 predios que casi 
que sus propietarios eran muy difícil de identificar los porque no sabía a quién 
hacerle el tema del cobro coactivo, entonces conocer cómo se va a manejar 
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ese tema, si ya tenemos todos los predios identificados en el municipio de 
Palmira. 
 
Y por último presidente, conocer esencialmente, pero eso ya será con cada 
uno de los diferentes secretarios, las modificaciones que se están haciendo, 
por ejemplo en la publicidad exterior visual en lo que tiene que ver con 
cultura, donde me llama poderosamente la atención que a partir de ahora se 
van a empezar a cobrar la estampilla procultura sobre actas de posesión y 
otros actos administrativos, la pregunta es, no se está cobrando ahora, no 
hace parte del ordenamiento del acuerdo municipal y si no hace parte del 
ordenamiento del acuerdo municipal, tendrá que hacerse lo mismo también 
que modificar el acuerdo municipal para poder incorporarse ese ajuste, 
porque si no se modifica ese acuerdo no lo podríamos hacer aquí a dedo, 
porqué estamos aquí únicamente estamos trabajando sobre el tema de la 
tarifa, lo que tiene que ver con la parte activa y la parte pasiva de esa tarifa, 
tendrá que modificarse vía acuerdo y si no está incorporada, allí no se podría 
casi que decir que puede incorporar y pasará lo mismo, si no se presenta 
antes del 31 de diciembre de este año casi que el próximo año no se podrá 
cobrar esa tarea.  
 
Entonces esas dos ajustes, tanto el de justicia como el de cultura, me 
preocupa mucho porque aquí no conozco hasta el momento que esté 
haciendo curso el señor presidente o si yo estoy equivocado, a mi correo no 
ha llegado algún trámite que tenga que ver con modificaciones o creación de 
estampilla o modificación a la estampilla procultura, pero aquí ya no necesita, 
mencionando que se va a hacer ese ajuste, entonces sí sería importante 
conocer sí se va a hacer ese ajuste, cuando lo van a presentar, porque el 
tiempo apremia y tenemos dos meses de periodo ordinario esencialmente. 
 
Y lo más importante presidente de esto, es el tema que tiene que ver con y 
se lo digo secretaria, con todo respeto, con todo cariño, admiración que le 
tengo, no es del tema, pero ya lo anticipo Go Catastro se tiene que ir para 
donde son, que se vayan para Bogotá ese contrato termina el 31 de 
diciembre, va hasta abril, porque ellos hicieron cuatro meses de gracia para 
hacer la conservación dinámica, para mí tiene que hacerse un proceso nuevo 
del gestor catastral en el municipio de Palmira para que sea otro quien realice 
la conservación y realice el proceso de la revisión del error histórico que 
acaba de cometer Go Catastro, incrementando los avalúos catastrales en el 
municipio de Palmira y que a hoy yo se lo digo con la mano en el corazón, 
pues no deja casi que realizar un cobro exacto sobre el tema del avalúo. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 20 de 34 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 555 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

Entonces esencialmente mencionarle esos 3 aspectos y más adelante 
profundizaremos sobre el análisis de las demás tarifas con los demás 
secretarios de despacho que le corresponde hacer cada uno su respectiva 
exposición, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, un saludo especial a todos 
los compañeros, un saludo muy especial de bienvenida la doctora María 
Eugenia y su equipo de trabajo y a los que nos acompañan en el hemiciclo y 
por redes. 
 
A ver yo pienso que ese es uno de los proyectos más importantes, igual como 
el presupuesto para el próximo año, tengo una inquietud frente al descuento 
por pronto pago, doctora y es en el tema de porque bajamos el incentivo, 
ayer estuvimos aquí también es hemiciclo mostrando que hay muy buena 
recepción en el pago, tenemos que los Palmiranos son buenas pagas, y parte 
de incentivar este recaudo al principio de año, es esa tarifa de pronto pago, 
entonces yo solicitaría doctora María Eugenia usted es la experta en la 
materia y sé por la experiencia que tiene y su equipo, que miren y analicen, 
les sugiero ese pronto pago que se mantenga en el 15%, de todos modos, 
usted la que conoce la materia y yo pienso que atemperándonos al tema de 
la reforma tributaria que viene también y que viene y que no es nada fácil, 
según los anuncios del gobierno nacional y lo que se está tocando en el 
congreso, ayer vi que varias bancadas se retiraron de la reforma porque va 
a golpear mucho el bolsillo y eso nos va a repercutir lógicamente en nuestros 
territorios, entonces sí es importante hacer una análisis, una armonización 
de todo y también lógicamente necesitamos recaudo, pero también hay que 
mandarle un mensaje a los Palmiranos que son buenas pagas, vimos que el 
recaudo está bien en el municipio, entonces yo creo que mantener ese 15% 
sería acertado, pero ustedes son los que definen. 
 
En cuanto al nuevo 2% para fortalecer comisarías y eso tiene que ver con 
todo lo que es violencia familiar y ante la protección de nuestras mujeres, 
niños, adolescentes en cuanto a violencia que en estos días, si hemos sido 
golpeados con una noticia bien fuerte del niño que murió a manos de su 
mismo padre, entonces en esa protección de este nuevo impuesto, pues me 
parece muy bueno, muy bueno que se fortalezca en este sentido de las 
comisarías de familia, pero también la misma inquietud del concejal John 
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Freiman porque debe haber un acuerdo para poder incorporar luego al 
acuerdo de tasas, tarifas y contribuciones, entonces aquí estamos prestos 
para que se presente ese acuerdo y también cuál sería la proyección con 
base en este año, cuál sería la proyección de ese 2% porque es colocarlo, 
pero también garantizar un sostenimiento en lo que se va a implementar 
porque esto es y si ese 2%, hacer la proyección de ese 2%, cuánto sería lo 
recaudado en los contratos que pagan anticipo que es lo que yo veo que está 
establecido,  esas serían las inquietudes doctora María Eugenia, muchas 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra uno de los 
ponentes de este proyecto de acuerdo, el honorable concejal Alexander 
Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias, presidente cordial saludo a la 
Dra. Maria Eugenia y a todo el equipo de trabajo de la hacienda pública de 
nuestro municipio, de nuestra querida Palmira. 
 
Sin duda alguna y doctora hemos sido nombrado oponentes a cara con el 
concejal a Agudelo y bueno, la tranquilidad que nos da en el desarrollo del 
ejercicio históricamente es que en los últimos tiempos hemos tenido una 
hacienda pública muy fortalecida y que ha mostrado un trabajo y una labor 
importante, hemos logrado como territorio tener en la hacienda pública una 
fortaleza en el ejercicio y el desarrollo de nuestra ciudad y los elementos que 
tocaba, concejal Freiman, creemos que este proyecto de acuerdo va a ser 
muy importante en los momentos de tanta incertidumbre que nos 
encontramos hoy, ya lo mencionaba compañero John Freiman aquí y va a 
tocar hacer un buen análisis, estamos atravesando una crisis y muy compleja 
planetariamente y a nivel del país y en ese sentido, tenemos que ser aquí 
muy cautelosos en cómo de una u otra manera, puede llegar a modificarse 
o digamos toda la formulación, como le decía compañero Freiman, está 
parametrizado donde un cambio que hagamos en el ejercicio de la 
incertidumbre podemos llegar a afectar, podemos llegar a afectar este 
ejercicio de matemáticos, pueden llegar a afectar y tenemos que ser muy 
meticulosos en ese sentido en la toma de decisiones, en el caso de la UVT, 
por ejemplo, el cambio hacia el sector de las comuna 1 y 2 en el tema predial 
habría que hacer esos análisis y mirar en este sentido, doctora María Eugenia 
y esos cambios, y ya en algunos escenarios hacer esos análisis que no nos 
vaya a generar, sabiendo que a la fecha hemos tenido al día de hoy, este 
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año, un buen ingreso, los Palmiranos se han comportado muy bien con el 
presupuesto a pesar de la crisis que lleva el país, Palmira se ha comportado 
muy bien en la tributación querido compañero Freiman. 
 
Y, en ese orden de idea, a pesar de que veíamos aquí una cartera de cerca 
de los $50.000 millones de pesos tomar esas decisiones en la modificación 
del estatuto tributario, en lo que se ha propuesto en el día de hoy, tendríamos 
que estudiarlo y analizarlo doctora para que no vamos a generar un impacto 
por el tema incertidumbre, ya se ha mencionado acá y que igualmente a 
ustedes como técnicos en el momento de la planificación dificulta muchas 
veces tomar esas decisiones, pero hemos tenido un buen comportamiento y 
el ejercicio aquí, si ha funcionado lo que hemos traído, lo que se aprobó el 
año pasado, miremos en ese análisis porque las proyecciones nos va a dar 
que el presupuesto se va a cumplir, creemos que por un margen mayor a lo 
que fue planeado en el plan de desarrollo municipal. 
 
En ese sentido, presidente, pues aquí ya a estudiar este proyecto, pero la 
tranquilidad de que hay un buen equipo de la hacienda pública municipal y 
sabemos igualmente el sentido de pertenencia hacia nuestra ciudad por la 
doctora María Eugenia y creemos que aquí vamos a proponerle igualmente 
a la ciudad de Palmira un proyecto que cierta medida vaya en beneficio de 
la comunidad Palmirana, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra de 
nuevo a la secretaria de hacienda para que responda a las inquietudes de los 
concejales. 
 
DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA: Con respecto, a las inquietudes del 
concejal John Freiman, ya muchas de ellas son apreciaciones que ha tenido, 
pero si le quiero decir que ya viene en camino, debería haber llegado 
conjuntamente, pero creo que hay un documento que está pendiente para 
las modificaciones del estatuto tributario donde queda  las modificaciones 
que estamos presentando de las estampillas, o sea que ya acorde a eso, 
creemos que ya en estas ordinarias queda también aprobado con la 
colaboración de ustedes y el poder de Dios, la modificación del estatuto entre 
esas está  esta modificaciones de lo que estás está plasmando usted en las 
inquietudes. 
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Con respecto a la concejal Ana Beiba, le quiero decir que hemos hecho los 
análisis, obviamente lo hicimos muy juiciosos y no nos da para dar el 15%, 
de igual manera, como ya les dije este estudio y por las inquietudes que 
presenta en todo lo que tiene que ver con el predial, yo le solicito a ustedes 
de manera comedida, primero, obviamente con los ponentes vamos a 
trabajarlo en una forma que nos quede claro todo lo que se ha realizado 
desde la secretaría de hacienda y posteriormente también, socializarlo en 
una mesa de trabajo con el resto de los concejales porque obviamente hay 
que estar muy claros ante la comunidad de todo el proceso que se viene 
realizando en este sentido, más porque haber sido una situación cuestionada, 
entonces mejor que nos quede claro, cuál es el procedimiento que está 
utilizando y que hemos hecho y hemos obviamente tenido en cuenta todo lo 
que se viene en camino, obviamente hay incertidumbre con todo lo que 
vamos a suceder, yo a veces pienso que tengo más incertidumbre ahora que 
cuando la pandemia entonces, esa es una apreciación mía,  entonces 
obviamente, hemos tenido que tomar, ser muy conservadores en lo que 
nosotros hemos realizado, precisamente por eso mismo, porque tenemos 
que esperar el gobierno nacional que nos depara con respecto a todas la las 
reformas que se vienen en camino y que nos va a golpear. 
 
Entonces en ese sentido, con el mayor de los gustos, obviamente vamos a 
tratar el tema para que cada uno pueda exponer cada una de las inquietudes 
y minuciosamente las podamos ir resolviendo que así debe de ser y nos 
quede claro todo el procedimiento y obviamente si hay situaciones que 
podemos cambiar, estaremos prestos que después de que sea en beneficio 
de todos. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretaria de Hacienda. Siguiente 
punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
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7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. En el marco del convenio 492FIP-2021, 
que tiene como objeto realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para 
la revitalización de la galería central del municipio de Palmira, citar: 
 
1. Contratista SAFRID INGENIERÍA S.A.S, a su representante legal Miguel 

Alexander Cerón. 
 
2. Interventor CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA, representante legal 

Jorge Gómez Falla. 
 

3. Supervisor Jorge Humberto Torres. 
 

4. Secretario de Infraestructura, Giancarlo Storino. 
 

5. Directora de IMDESEPAL, Daniela Patiño. 
 

A que respondan el siguiente cuestionario: 
 
1. Informe de interventoría. 

 
2. Informe de supervisión. 

 
3. Informe del contratista donde se evidencie los adelantos de la obra y 

fecha de entrega de la misma. 
 

4. Qué acciones de seguimiento y control se tienen a la fecha sobre el 
convenio 492FIP-2021 por parte de la administración municipal. 
 

5. Informe financiero sobre el pago del convenio 492FIP-2021 a la fecha, 
especificando anticipos y pagos parciales. 
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6. Qué aceptación ha tenido entre los inquilinos de la galería las obras que 
se están realizando. 
 

Concejales proponentes: Edwin Fabián Marín Marín, Antonio José Ochoa 
Betancourt, John Freiman Granada y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración la proposición leída. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal Jorge 
Enrique Agudelo Jiménez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente, quisiera que el ponente titular, o los 
ponentes que están allí, me explique, nos explique más a fondo en qué puede 
consistir, en qué consiste esa proposición. Gracias presidente. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Antonio 
José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. Un saludo muy especial a la 
mesa directiva, a la Dra. María Eugenia, Alexander, a Carmen, a mis 
compañeros del Concejo, a las personas que nos acompañan en el Hemiciclo 
y a todos los que nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
Creo que la proposición es muy clara, presidente y más con lo que se 
evidenció en el día de ayer, clara, concisa y precisa; donde ayer me llegaron 
a mi celular unos vídeos de cómo está en estos momentos los trabajos que 
se están realizando en esa galería; entonces queremos que las personas, los 
contratistas, los interventores nos digan qué está pasando, porque hay cosas 
que supuestamente ya se entregaron y vemos que sí se entregaron, se 
entregaron mal; cosas como esas queremos evidenciar, que quede claro qué 
es lo que están haciendo en esa galería, los contratistas cómo están 
trabajando y cómo se están gastando los recursos públicos. Esa es la única 
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intención de esa proposición doctor Jorge Agudelo, si le queda alguna duda 
con mucho gusto. Muchas gracias. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto honorable concejal.  Tiene el uso 
de la palabra el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Para añadir al comentario de uno de los 
proponentes, también los tiempos concejal Agudelo, se determinó que la 
obra se paró por sectores y no se han cumplido para los comerciantes; 
entonces se han visto inmersos en que sus negocios no tienen fluidez.  La 
calidad, óigase bien, de los insumos que están utilizando para la construcción 
no es la determinada y lo más triste es que no hay desarrollo económico en 
este centro económico que hace más de 30 años era el furor en Palmira. 
 
Entonces hago parte también de la proposición, porque pienso que se están 
viendo vulnerados los comerciantes, los inquilinos, que muchos esperaban 
que este convenio que se hizo con el contratista generará mayor fluidez para 
sus negocios y al contrario, se está viendo perjudicados. Sería mi aporte 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal.  Me ha solicitado 
el uso de la palabra Edwin Fabián Marín Marín,  
 
H.C. EDWIN MARIN: Gracias presidente. Para complementar a la inquietud 
del compañero Jorge Agudelo. Jorge es un convenio que se hizo con recursos 
de prosperidad social y recursos municipales, pero se está ejecutando aquí 
en el municipio de Palmira, son 4.153 millones de pesos; qué preocupa 
mucho compañero Jorge, que la fecha de entrega de la obra es el 22 de 
octubre, te invito a que te des una vuelta por la galería central y ya hay 
partes que se han entregado y hoy presentan deterioro como las paredes, 
de verdad varias cosas que cuestionar, entonces se está pidiendo el informe 
de interventoría, de supervisión, pero que el contratista también DF, porque 
seguramente lo que se va a pedir aquí en el municipio de Palmira es otro Sí 
o al Departamento de Prosperidad Social, o a la Alcaldía.   
 
Entonces esa obra evidentemente con lo que pude presenciar ayer, no será 
o no se puede entregar el 22 de octubre, entonces es prender las alarmas 
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porque lo que está pasando con nuestra galería central es realmente 
preocupante. Sería para complementar presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Me ha solicitado una réplica el honorable concejal Jorge 
Enrique Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente. Porque hago la solicitud, 
ustedes saben que me muevo mucho en el sector de las galerías también, 
me la conozco al derecho y al revés hace muchos años, creo que llevamos 
con ellos trabajando hace más de 20 años con los vendedores ambulantes 
en su tiempo y a petición de ellos que sé que en estos momentos están 
conectados en las redes les hago esta solicitud, ya que ustedes han hecho 
esa proposición tan importante para que ellos también sepan qué es lo que 
está pasando, claro conozco la situación y conozco quién tiene el contrato y 
quién lo está haciendo, obvio que yo también hago parte del Concejo 
Municipal y también me leo los informes y sé lo que puede estar pasando en 
nuestra ciudad, pero era más que todo para el conocimiento de la comunidad 
que nos escucha y el sector de galerías que tanto me han solicitado y me 
han dicho que tienen esa incomodidad, y todo eso lo conozco, toda las 
situaciones de cada uno de ellos, de nuestros vendedores, de nuestros 
carniceros, de los que venden los productos que traen del campo, de Rozo, 
del Bolo, de todas partes; eso sí para mí no es desconocerlo, simplemente 
quería que ellos supieran cómo es y por qué se está presentando esta 
situación. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE LÓPEZ:  Gracias presidente. Creo que para esa sesión tan 
importante que se va a adelantar donde es de interés general para los 
palmiranos, debido a que es nuestra plaza central de mercado; creería que 
es importante presidente que por secretaria se invite a esa sesión a los entes 
de control para que luego no se esté especulando o dejando mantos de duda 
y que nuestro burgomaestre en una actitud como bien lo dijo el Personero 
muy adolescente o infantil, después este diciendo que nos estamos 
mangualando para hacerle la persecución o ponerle el palo a la rueda. 
Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal.  Tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente. Pienso que la proposición 
está bien traída, pero que lo miremos en el contexto general cuál fue la 
inversión, que se adicione cuál fue el proyecto y la inversión total que se 
hizo, y cuáles son los resultados de esa entrega, o cual han sido las entregas 
que se han hecho.  
 
Pienso que no solamente el punto de interventoría y centrarnos sino mirar 
cuál fue el proyecto que se hizo en las galerías, ahí no está, ahí habla de la 
interventoría. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente.  
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Todo el proyecto, si es así entonces que se 
vuelva a leer la proposición.. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Que se vuelva a leer. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Porque pienso que hay que mirar el proyecto 
en conjunto, no solamente ponerle, hay que mirarlo cuál fue la intervención 
en la galería, cuáles fueron sus beneficios y lógicamente entrarnos al tema 
de las inquietudes que tienen los concejales frente a las entregas. Gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer de nuevo por solicitud de los honorables 
concejales la proposición, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. En el marco del convenio 492FIP-2021, 
que tiene como objeto realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para 
la revitalización de la galería central del municipio de Palmira, citar: 
 
1. Contratista SAFRID INGENIERÍA S.A.S, a su representante legal Miguel 

Alexander Cerón. 
 
2. Interventor CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA, representante legal 

Jorge Gómez Falla. 
 

3. Supervisor Jorge Humberto Torres. 
 

4. Secretario de Infraestructura, Giancarlo Storino. 
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5. Directora de IMDESEPAL, Daniela Patiño. 
 

A que respondan el siguiente cuestionario: 
 
1. Informe de interventoría. 

 
2. Informe de supervisión. 

 
3. Informe del contratista donde se evidencie los adelantos de la obra y 

fecha de entrega de la misma. 
 

4. Qué acciones de seguimiento y control se tienen a la fecha sobre el 
convenio 492FIP-2021 por parte de la administración municipal. 
 

5. Informe financiero sobre el pago del convenio 492FIP-2021 a la fecha, 
especificando anticipos y pagos parciales. 
 

6. Qué aceptación ha tenido entre los inquilinos de la galería las obras que 
se están realizando. 
 

Concejales proponentes: Edwin Fabián Marín Marín, Antonio José Ochoa 
Betancourt, John Freiman Granada y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
EL PRESIDENTE: Me ha solicitado el uso de la palabra el honorable concejal 
John Freiman Granada  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente, únicamente para adicionar 
que puedan hacer partícipe de la sesión los inquilinos con voz para invitarlos 
a los representantes que quieran participar de la sesión; entonces para abrir 
desde ya, porque como tiene que ser con antelación mediante una 
proposición para que las personas puedan intervenir de una vez la presentó 
señor presidente, para que ese día puedan intervenir las personas. Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto honorable concejal. Me ha 
solicitado el uso de la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Presidente; igualmente es importante citar 
aquí porque la Secretaría encargada del desarrollo del proyecto de 
prosperidad social y digamos que le hace el seguimiento aquí en el ente 
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territorial es la Secretaría de Desarrollo Institucional, que debemos agregar 
también allí una proposición señor presidente, para que ella tiene la 
dimensión y el alcance igualmente del proyecto para que nos exponga qué 
es lo que está contratado, dar claridad a lo contratado para desarrollar cada 
uno de los puntos que también se está proponiendo presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto concejal. Se le ha preguntado a 
los dos concejales de la iniciativa de la ponencia y no tienen ningún 
inconveniente en adicionar estos dos puntos. Colocó en consideración la 
proposición leída con sus respectivas modificaciones, se abre la discusión, se 
sigue. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Entonces le pido el favor que leamos 
entonces como quedaría la proposición completa para ponerla a 
consideración. Gracias. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Ya que terminamos con los funcionarios, 
podríamos darle con autorización suya el retiro si no lo vamos a necesitar en 
el punto de varios. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a solicitar que se quede? Doctora 
muchísimas gracias por su intervención. Sírvase señora secretaria leer de 
nuevo la proposición con sus modificaciones y sus adicciones. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. En el marco del convenio 492FIP-2021, 
que tiene como objeto realizar el mejoramiento arquitectónico y urbano para 
la revitalización de la galería central del municipio de Palmira, citar: 
 
1. Contratista SAFRID INGENIERÍA S.A.S, a su representante legal Miguel 

Alexander Cerón. 
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2. Interventor CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA, representante legal 
Jorge Gómez Falla. 
 

3. Supervisor Jorge Humberto Torres. 
 

4. Secretario de Infraestructura, Giancarlo Storino. 
 

5. Directora de IMDESEPAL, Daniela Patiño. 
 

6. Dra. Faysuly Manrique, Secretaria de Desarrollo Institucional.  
 

Invitar a los Entes de control y a los inquilinos de la Galeria. 
 

Para que se sirvan responder el siguiente cuestionario: 
 
1. Informe de interventoría. 

 
2. Informe de supervisión. 

 
3. Informe del contratista donde se evidencie los adelantos de la obra y 

fecha de entrega de la misma. 
 

4. Qué acciones de seguimiento y control se tienen a la fecha sobre el 
convenio 492FIP-2021 por parte de la administración municipal. 
 

5. Informe financiero sobre el pago del convenio 492FIP-2021 a la fecha, 
especificando anticipos y pagos parciales. 
 

6. Qué aceptación ha tenido entre los inquilinos de la galería las obras que 
se están realizando. 
 

Concejales proponentes: Edwin Fabián Marín Marín, Antonio José Ochoa 
Betancourt, John Freiman Granada y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
Lleída la proposición nuevamente presidente  
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída con sus 
respectivas modificaciones. Se abre la discusión, se sigue la discusión, 
anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
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LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿Algún concejal va a ser el uso de la palabra? 
Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Solamente para solicitarle 
respetuosamente que en las posibilidades que tenga la Mesa Directiva esta 
proposición se haga lo más pronto posible, sé que estamos bastante 
apretados en la agenda por la cantidad de proposiciones que se han pasado 
anteriormente y también por varios proyectos de acuerdo que están en 
socialización y discusión, pero presidente para que tenga en cuenta que el 
contrato dice que esta obra tiene que ser entregada el 22 de octubre, y hoy 
estamos ya a 7 de octubre; entonces creo que sería muy importante hacerla 
antes del 22 entonces ahí le dejo la inquietud para que ojalá se pueda hacer 
en estas fechas, la próxima semana o lo antes posible que por favor 
confirmaran todos también, se citaron a muchas personas, entonces bien 
importante ahí la tarea que va a tener la doctora Jenny Paola en la 
convocatoria a este importante debate de control político. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto concejal. En la misma discusión 
estamos ahora con la secretaria, porque la agenda está hasta la primera 
semana de noviembre y eso compañeros que no hemos agendado los 
proyectos de acuerdo que la administración municipal ha tenido por radicar 
y no han radicado. 
 
Tiene el uso de la palabra honorable concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente. Lo de la proposición bien 
traída porque creo que, en la historia de Palmira, primera vez que se invierte 
en la galería; soy una persona que desde niño visito la galería, vendo en la 
galería, importante también darle a conocer a la ciudadanía palmirana que 
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se está haciendo por este sector, un sector tan olvidado de la ciudad y ahora 
realmente se ve la mano de la administración. Importantísimo la proposición 
y lo que dice el Dr. John Freiman importante invitar a la gente de ahí que 
tiene sus locales y sus ventas en la galería. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Me ha 
solicitado el uso de la palabra el honorable concejal Alvaro Salinas Palacios. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente. En concordancia con lo que 
decía el compañero Edwin Marín, sería importante concejal que si no se logra 
por Mesa Directiva de adecuar la agenda previo al 22, hagámosla la 
proposición por la Comisión Primera e invitamos a todo el Concejo, a todos 
los compañeros. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. Tranquilo que estamos haciendo 
todo lo posible para poder que metamos la proposición más pronto, si en 
caso de que tengamos la agenda imposible de cambiar, que no creo que sea 
el espacio, lo hacemos por Comisión. Tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente.  Simplemente en el mismo 
sentido de mi compañero Marín, le demos prioridad, que cuadremos la 
agenda, porque verdad que es un tema bien álgido, un tema de interés social 
donde la comunidad y las personas que visitan la galería están muy 
pendientes de eso; entonces que lo hagamos lo más pronto posible, que 
acomodemos esa agenda es la solicitud, presidente. Muchas gracias 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Siendo las 
10:13 a.m., se levanta la sesión del día de hoy y se cita para mañana sábado 
8 a las 9:00 a.m. 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”. 
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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 
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