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ACTA Nº. - 564 

MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 19 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 para todos los honorables concejales, 
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 19 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 

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

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

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) 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: 
 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JOHN FREIMAN  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 

EL PRESIDENTE: Siendo las 9:14 a.m. se abre la Sesión Ordinaria para el 
día hoy miércoles 19 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 19 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 PROYECTO DE ACUERDO No. 063 “POR EL CUAL 

SE ACTUALIZA EL ESTATUTO ORGÁNICO DE PRESUPUESTO DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, DE SUS ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
CITADOS: DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ- 
SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO- 
SECRETARIO JURÍDICO. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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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 Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 560 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 560 del 13 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. 
 
LA SECRETARIA:  
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PROYECTO DE ACUERDO No. 
063 “POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO ORGÁNICO DE 
PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DE SUS ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
CITADOS: DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ- SECRETARIA 
DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO 
JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Secretaria de Hacienda, con su 
equipo de trabajo y al Secretario Jurídico para que nos acompañen en la 
mesa principal. 
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Tiene el uso de la palabra Secretaria. 
 
DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA: Buenos días honorables concejales, 
el público presente y todas aquellas personas que nos están viendo.  
 
El día de hoy se va a socializar el proyecto de acuerdo “Por el cual se actualiza 
el estatuto orgánico de presupuesto del municipio de Palmira, de sus 
entidades descentralizadas se dictan otras disposiciones”. 
 
Es importante recordar que actualmente contamos con un estatuto orgánico 
de presupuesto qué es desde el año 1996, o sea que hace 25 años tenemos 
un estatuto orgánico, el cual obviamente a esta fecha está muy 
desactualizado y la finalidad de este proyecto de acuerdo precisamente es 
incorporar todas aquellas normas que han transcurrido durante estos 25 
años, han salido y que son importantes para el municipio de Palmira tener 
unos lineamientos a través de un estatuto orgánico de presupuesto para un 
cumplimiento eficaz de un plan de desarrollo. 
 
La unificación, lo que tenemos en los beneficios que tiene este proyecto de 
acuerdo, es una unificación de criterios en materia presupuestal de los 
órganos y dependencias que componen el presupuesto del municipio, la 
actualización de los conceptos de hacienda pública y la articulación de la 
hacienda pública con la planeación estratégica, vamos a contar con 11 títulos 
y vamos a tener 194 artículos en el nuevo estatuto orgánico de presupuesto. 
 
En el nuevo estatuto orgánico de presupuesto vamos a incorporar la 
normatividad que ha transcurrido durante estos 25 años, que son la ley 617 
del 2000, las 715 del 2001, las 819 del 2003, las 1136 de 2007, las 1473, 
1474 y 1483 del 2011, las 1530, la 1523 y las 1551 del 2012, las 1882 del 
2018, las 2056 del 2020 y sus correspondientes decretos reglamentarios con 
el verdadero fin de poder contar con una herramienta de gestión fiscal que 
oriente las decisiones en materia de presupuesto. 
 
El conjunto de la norma expedida posteriormente al acuerdo 108 porque es 
el acuerdo 108 del 4 de diciembre del 96, es el que actualmente tenemos 
como estatuto orgánico del presupuesto del municipio de Palmira, tenemos 
que los recursos y competencias de la ley 715 del 2001, la fuente de 
financiación de la ley 617, que la ley 617 es la que nos mide los gastos de 
funcionamiento y las vigencias futuras ordinarias excepcionales que están en 
la ley 819, los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento de las 
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vigencias expiradas, el marco fiscal de mediano plazo que lo contempla la ley 
819, el sistema general de regalías y asociaciones públicas y privadas que la 
tiene la ley 508 y las transferencias de los órganos de control que eso lo dicta 
la ley 617, o sea, todas estas nuevas normativas son las que vamos a 
incorporar dentro del nuevo estatuto orgánico de presupuesto. 
 
Tenemos el comparativo en el titulo 1, el marco conceptual, cuál era la 
cobertura que tenía el decreto 108, que es el nuestro y cómo quedaría 
actualmente, entonces el ámbito que tenía de la cobertura era establecer el 
ámbito legal y la cobertura de aplicabilidad del estatuto orgánico de 
presupuesto tanto de la administración central como a la de sus empresas 
industriales y comerciales del estado, sociedades de economía mixta sujetas 
al régimen de aquellas dedicadas a actividades no financieras, empresas 
sociales del estado, empresas de servicios públicos es ahora lo que teníamos 
en el 108 y lo vamos a incorporar de esta forma, define los niveles de 
cobertura de aplicabilidad tanto a la administración central, órganos de 
control, establecimientos públicos con el presupuesto del municipio de 
Palmira y de sus empresas industriales y comerciales del estado, sociedad de 
economía mixta sujetas al régimen de aquellas dedicadas a las actividades 
no financieras, empresas sociales del estado y demás entidades que, 
independiente de su naturaleza jurídica y su régimen jurídico, sea la de una 
IEC del orden municipal. 
 
Se incorpora también en este nuevo estatuto un glosario que pretende 
unificar criterios conceptuales en materia de presupuesto, como son que son 
vigencias futuras, excepcionales, ordinarias, los paseos exigibles, que es una 
reserva, que es un presupuesto participativo, la idea es que tengamos 
unificado de los criterios en cuanto a todas estas definiciones. 
 
El capítulo dos el sistema presupuesto municipal tiene el sistema 
presupuestal, entonces teníamos que en el actual, el 108 está simplemente 
con el plan financiero, plan operacional de inversiones y el presupuesto anual 
del municipio, en el nuevo se incorpora ya lo que tiene que ver en el artículo 
del 4 al 15, perdón, sistemas del 1 al 3 y del 4 al 15 se definen objetivos es 
la composición, se amplía la cobertura del sistema presupuestal, incluyendo 
de los elementos contemplado en la ley 819 del 2003, que es lo más relevante 
que es el marco fiscal de mediano plazo lo que brinda mayor importancia a 
tan importante proceso de la planeación, está constituido en el marco fiscal 
de mediano plazo como cabeza del sistema que contiene el plan financiero, 
el plan operativo anual de inversiones, el POAI y el presupuesto general del 
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municipio, o sea en esto introducimos ya lo que tiene que ver el marco fiscal 
que todos sabemos que en él se mide lo que tiene que ver en 10 años la 
proyección del municipio y cómo está su capacidad de endeudamiento, cómo 
se estabilizan los ingresos y los gastos durante ese período, entonces el 
marco fiscal digamos, que es el que va a regir todo lo que tiene que ver con 
esta parte financiera que está incorporado en el nuevo estatuto orgánico y 
que no estaba en el anterior. 
 
Luego sigue el comité de política fiscal, o sea el COMFIS, tenía 6 integrantes 
y tenía unos funciones básicas, queda en el artículo 17 y 18, establece su 
alcance como organismo técnico adscrito a la Secretaría de Hacienda, gestor 
de la política fiscal a nivel municipal, responsable de las direcciones, 
coordinación y seguimiento del sistema presupuestal, se modifica sus 
integrantes y se establecen nuevas funciones, 16, de conformidad con el 
desarrollo normativo vigente y se involucra la subsecretaría de planeación 
socioeconómica y estratégica, lo que permite el mayor articulación en el 
manejo de la hacienda pública; también aquí se incorpora la función de 
hacerle el seguimiento al marco fiscal de mediano plazo que obviamente 
cuando estaban en el inicial no existía y ahora es mejor hacerle un 
seguimiento porque después de mirar cómo van las finanzas del municipio a 
través de esta herramienta, entonces se mira que podría suceder y que 
correcciones se podría hacer a tiempo en cuanto a déficit y en cuanto a todo 
lo que se pueda proyectar en ello. 
 
También tiene una aprobación de las vigencias futuras ordinarias por parte 
del COMFIS que no estaban en el anterior, y las ordinarias, excepcionales y 
los contratos en ejecución, o sea, está todo lo que tiene que ver con la 
aprobación de las vigencias futuras. 
 
Tenemos los principios del sistema presupuestal, obviamente tenemos los 
mismos que teníamos en el decreto 111 del 96 que es el nacional, en el 108, 
que es el municipal que teníamos actualmente, pero se le agrega un nuevo 
principio que es el de sostenibilidad y estabilidad fiscal, porque qué se define 
con este nuevo principio, que el crecimiento real del presupuesto de ingresos 
y rentas, incluido en la totalidad de los créditos adicionales de cualquier 
naturaleza, deberá guardar congruencia con el crecimiento de la economía 
local, regional y nacional entonces, ese se incorpora, aparte de los que ya 
teníamos este nuevo principio presupuestal. 
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En el anterior en el 108 no se definen las diferentes etapas del ciclo 
presupuestal, en este ya lo vamos a definir incluye la definición de las etapas 
que componen el ciclo presupuestal, lo que permite advertir el paso a paso 
que debe surtir el proceso presupuestal en el municipio programación, 
presentación, estudio, aprobación y creación ejecución de seguimiento y 
evaluación, en el cumplimiento del ciclo presupuestal, generar eficiencia en 
el resultado fiscal e impacta las negativamente el cumplimiento de las metas 
del plan de desarrollo. 
 
En el anterior no incluye el cumplimiento de los límites de los gastos de 
funcionamiento respecto a los ingresos corrientes de libre destinación, que 
esto lo trae la ley 617 del 2000, tanto para administración central como sus 
órganos de control en este caso, lo que tiene que ver con el concejo y la 
personería, entonces este artículo el artículo 41 lo contemplamos ahí lo de la 
ley 617 del 2000 respecto del cumplimiento de la ejecución de los gastos de 
funcionamiento respecto de los ingresos corrientes de libre destinación que 
no supere los límites establecidos en la norma. 
 
Luego viene el artículo 84, el cual ya viene en el artículo 95 y el artículo 71 
del decreto 111 y es sobre el céltico disponibilidad presupuestal; de 
conformidad con el decreto 111 de 96, establece como requisito previo para 
afectar el presupuesto que tiene novedad, obviamente viene lo mismo, 
requisito para afectar el presupuesto es el certificado de disponibilidad, pero 
se le incorpora que se precisa que se debe expedir pero previamente debe 
de contar con el PAC, Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC, eso es algo 
que no lo trae el anterior de esa misma forma, pero aquí se incorpora que es 
preciso para que la disponibilidad sea expedida, que ya cuente con el PAC. 
 
También se incluye que el término de duración de los certificados de 
disponibilidad presupuestal va a ser de 60 días, se le colocó un límite a los 
de disponibilidad expedidas porque se ha analizado que no la ejecutan y 
digamos por cada ente o cada secretaría muchas veces las amarran y no la 
suelta, eso no permite que debemos una utilidad a este recurso que de 
alguna forma en determinado momento no se va a utilizar, eso sucede en 
todas las administraciones, amarrar el recurso, entonces la idea es que a los 
60 días hacienda tiene la potestad de liberar ese recurso, si se requiere 
nuevamente,  debe solicitarla o pedir una extensión de la misma. 
 
Viene la reservas presupuestales y las cuentas por pagar, se adiciona lo 
contemplado en el acuerdo 108 del 96, se establece el carácter de 
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excepcionalidad de las reservas presupuestales de apropiación, porque en el 
108 están las reservas pero no está con la característica que nos ha dado el 
ministerio de hacienda, que éstas deben ser excepcionales, entonces la 
excepcionalidad viene incorporadas ahora en el nuevo estatuto orgánico de 
presupuesto en las modificaciones que se están realizando, en un 
instrumento de uso excepcional, o sea esporádico y justifica únicamente en 
situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la entidad, no previsibles y que 
impide la ejecución de los compromisos en fechas inicialmente pactada 
dentro de las mismas vigencias y, de igual manera, se determina las 
condiciones necesarias para reconocer la excepcionalidad de estas mismas 
de las reservas, o sea que no es que podemos constituir reservas 
presupuestales, porque sí, porque no podemos, no, tiene que tener unas 
condiciones especiales. 
 
Luego también se incorpora que no lo traía el 108, los pasivos exigibles y las 
vigencias expiradas, se adquieren con la formalidad previa y la legalidad del 
presupuesto exigidas en el presente estatuto orgánico y demás normas 
vigentes son aquellos que en su momento fueron constituidos como reserva, 
cuentas por pagar y no se ejecutaron dentro de la vigencia, tiene que contar 
con todos los requisitos para poder ser constituidos como una y pagarse 
como un pasivo exigible y una vigencia expirada; se define el procedimiento 
aplicable para el cumplimiento de dichas obligaciones y se advierte que en 
ningún caso el pago del pasivo exigible de vigencia expirada podrá utilizarse 
como un mecanismo de realización de pagos de obligaciones adquiridas sin 
el lleno de los requisitos exigidos legalmente o de hechos cumplidos, todo 
esto queda reglamentado dentro del nuevo estatuto orgánico. 
 
También viene lo de la vigencia futuras que, si bien lo contempla el 108 ya 
en el nuevo, pues obviamente ya viene con la normatividad que trae la ley 
819 del 2003 y la 1483 de 2011, todo lo que tiene que ver con la 
reglamentación de todas las vigencias futuras, vigencia futura en todas, las 
ordinarias excepcionales y la que tiene en la ejecución del contrato que en 
estos días ha sido muy usuales por acá en el concejo. 
 
Luego viene la facultad desde la visión de tesorería, en el anterior contiene 
sólo el componente de las facultades de la tesorería, acá del tesoro municipal, 
inversiones financieras, operaciones de crédito público, se amplía más este 
concepto en el nuevo estatuto orgánico, se incluyen las facultades de la 
tesorería municipal, las operaciones de crédito público o autorizaciones de 
operaciones de crédito público, créditos de tesorería y sus requisitos, actos 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 10 de 18 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 564 

 
 

         

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 

asimilados, operaciones de manejo de la deuda pública, operaciones conexas 
a las operaciones de crédito público y operaciones de crédito público externo, 
todo esto trae en el nuevo estatuto orgánico. 
 
También no incluían el anterior el tema de las regalías, en el nuevo hay un 
título, el octavo que es el sistema general regalías del 169 al 177 son los 
artículos, las disposiciones presupuestales contenidas el título octavo del 
estatuto orgánico de presupuesto constituyen para el municipio de Palmira, 
es un complemento al manejo de los recursos asignados o distribuidos por 
los órganos o entidades que forman parte del sistema presupuestal del 
sistema general de regalías a qué se refiere el artículo 360 y parágrafo 1 del 
artículo 31 Constitución Política acorde con lo dispuesto por el artículo 151 y 
352 de la Constitución Política, la ley 2056 del 2020 y las demás normas que 
la reglamenten o modifiquen, se desarrolla el siguiente aspecto presupuestal, 
sistema presupuestario principios aplicables de presupuesto del sistema 
general de regalías, régimen presupuestal, ingresos y gastos, disposiciones 
generales, vigencia futura del sistema general de regalías, cierre fiscal del 
sistema general de regalías. 
 
También tenemos ingresos del régimen presupuestal de los establecimientos 
públicos también lo contemplaba, pero acá viene más amplio, viene en el 
título sexto artículo 123 a 137, los establecimientos públicos son organismos 
encargados principalmente atender funciones administrativas y de prestar 
servicios públicos conforme a las reglas de derecho público, se desarrollan 
los siguientes aspectos presupuestales en este nuevo estatuto, definición, 
autonomía administrativa y financiera, manejo presupuestal, principio 
aplicables, preparación de los anteproyectos de presupuesto, ejecución 
presupuestal de los establecimientos públicos, lo que tiene que ver para 
régimen de reserva, vigencias futuras, informe la ejecución presupuestal, o 
sea, que aquí se normaliza todo lo que tiene que ver con los establecimientos 
públicos. 
 
Del régimen presupuestal de las empresas industriales y comerciales del 
municipio de la sociedad de economía mixta y las empresas sociales del 
Estado, también en el artículo octavo del 138 C78, también se reglamenta el 
objeto, es un objeto del estatuto orgánico del presupuesto de la unificación 
de criterios en materia presupuestal de los órganos que componen el 
presupuesto general del municipio, la antigüedad del actual estatuto 
presupuestal, o sea, el acuerdo 108 del 96 y el desarrollo normativo y 
jurisprudencial que ha tenido el país en los últimos 20 años en materia 
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presupuestal ha generado que se apliquen por parte de los diferentes 
dependencias y entidades que componen administración municipal, diversos 
criterios que dificultan el manejo de la hacienda pública municipal; se 
pretende que las empresas relacionadas en el presente estatuto se rijan en 
materia presupuestal para el contenido del mismo, se desarrollan los 
siguientes aspectos, sistema presupuestal de las empresas, aplicación de los 
principios presupuestales, excedentes, utilidades generadas por las 
empresas, preparación del presupuesto de las empresas que son 
programación, preparación, presentación y aprobación y liquidación, 
ejecución del presupuesto de las empresas, vigencias futuras ordinarias 
excepcionales, autorización de las vigencias futuras ordinarias en ejecución 
de contratos, pasivos exigibles, vigencias expiradas, cierre fiscal de las 
empresas, caja menores y avances. 
 
Entonces, eso sería los cambios que contendrían en el nuevo estatuto 
orgánico de presupuesto, del cual pasaría de 119 artículos a 194 artículos 
para dar cumplimiento a toda la normatividad que ha salido después del año 
96 y el cuál generaría una herramienta de ejecución presupuestal muy 
estable para el municipio y sus entes descentralizados. Muchas gracias y 
estamos prestos a las inquietudes. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto tiene el uso de la palabra el 
secretario jurídico. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muy buenos días honorables concejales, 
compañeros del gabinete y demás asistentes. 
 
El día de hoy me encuentro ante ustedes para exponer la viabilidad jurídica 
del proyecto de acuerdo que se presenta a consideración el No. 063 
relacionado con la actualización del estatuto orgánico, como bien lo dijo la 
doctora María Eugenia, Secretaría de Hacienda del municipio. 
 
El estatuto orgánico ha sido un compilado normativo que ha venido, digamos, 
quedándose atrasado en cuanto a los movimientos económicos y 
presupuestales a nivel internacional, nacional y local por eso es necesario 
después de tantos años actualizarlo con las nuevas vertientes normativas, 
situaciones administrativas y fiscales de cara no solamente a optimizar los 
recursos, sino también a optimizar el manejo del presupuesto del ente 
territorial no solamente Palmira, sino todos los municipios del país. 
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En ese entendido, no voy a detenerme a exponer uno a uno los artículos, 
pero si voy a dar un marco de competencia constitucional y legal y 
obviamente invocando el decreto 111 que fue el compilatorio del 96 que trae 
las normas que hoy en día, pues rigen y son efectos de actualización. 
 
Para comenzar, como ya se dijo, el propósito de esta propuesta acordal es 
una actualización del estatuto orgánico y la de introducir conceptos nuevos, 
fórmulas, instrumentos de cara a las normativas nacionales, es claro que con 
los cambios políticos y las reformas que va a sufrir el país a futuro, es 
plausible que el próximo año o dentro de unos años se presente una nueva 
reforma o una nueva actualización a estos cuerpos normativos, teniendo en 
cuenta precisamente esas variaciones, en cuanto a la competencia 
constitucional, obviamente en la primera la encontramos en cabeza del 
Alcalde municipal a través de los numerales tercero y quinto del artículo 315 
de la constitución, los cuales determinan que es deber de la administración 
dirigir la administración municipal y tomar las medidas necesarias para su 
correcto funcionamiento asimismo, en el numeral quinto es la de presentar 
oportunamente al concejo municipal los proyectos de acuerdo que considere 
necesarios y pertinentes para el correcto funcionamiento de la entidad. 
 
La competencia del Concejo Municipal está enmarcada en el numeral quinto 
del artículo 313 de la constitución dictar las normas orgánicas y de 
presupuesto y expedir el presupuesto anual de rentas y gastos, esta 
propuesta acordal obviamente, está aunada al proyecto de presupuesto y al 
estatuto tributario, porque todo ello es un compilado, es un conjunto 
normativo que lo que se hace es actualizarse para efectos de poder tener un 
mejor funcionamiento de la administración, especialmente en la cartera de 
hacienda. 
 
La competencia legal se encuentra establecida y esto se armoniza con la 
competencia constitucional en el artículo 71 de la ley 136 del 94 en cuanto a 
la obligación del señor alcalde presentar los proyectos de acuerdo, y que 
están encaminados al correcto funcionamiento de la administración, el 
artículo 91 de la ley 136 del 94 que fue modificado por el artículo 29 de la 
ley 1551 del 2012, que también obviamente establece esa obligación de la 
administración de presentar las propuestas acordales y aquí ya descendemos 
a una competencia legal y que realmente encierra la legalidad de la 
propuesta acordal que se traiga a su estudio qué es el decreto 111 del 96, el 
cual es compilatorio de normas muy anteriores como la 38 del 89, la 179 del 
94 y la 225 del 95, que en su artículo primero establece que obviamente el 
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estatuto orgánico es, digamos, la norma sobre la cual se deben ceñir todas 
las prescripciones contenidas para efectos del manejo presupuestal de las 
entidades territoriales, el artículo segundo establece que la ley orgánica de 
presupuesto es la que debe utilizarse única y exclusivamente para poder 
regular la programación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación, ejecución del presupuesto; ya el artículo 104 de la misma 
norma del decreto 111, establece que a más tardar el 31 de diciembre del 
96, tenía que expedirse el estatuto tributario, lo cual también está 
concatenado con el artículo 109, en donde le ordena a las entidades 
territoriales expedir su norma estatutaria, pero teniendo en cuenta 
precisamente la norma nacional y eso fue precisamente lo que ocurrió en su 
momento y es lo que se está actualizando hoy en día de acuerdo a estos 
movimientos y variantes que se han presentado a lo largo de más de 20 años 
de uso de estas normas tributarias. 
 
La conclusión lógica que podemos o la conclusión jurídica la cual podemos 
llegar después de haber hecho el análisis de la propuesta acordal, tanto en 
su exposición de motivos como en su articulado, es que no solamente se 
ratifica y corrobora la competencia, tanto la administración como del Concejo 
para tramitar y decidir sobre esta propuesta acordal, sino que la misma y 
cada una de las actualizaciones que se realizan se encuentran dentro del 
marco constitucional y legal, lo cual da lugar a expedir la viabilidad jurídica 
que se pone a su consideración y que blinda precisamente esta propuesta 
acordal para su estudio y análisis. 
 
Hasta aquí sería la exposición de viabilidad jurídica de la secretaría el señor 
presidente quedo dispuesto a cualquier duda, observación que tenga los 
honorables concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Secretario y Secretaria ¿Algún 
concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el ponente 
del proyecto de acuerdo el honorable concejal Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, con los muy buenos días para 
todos los compañeros del concejo, el público que nos acompaña los 
representantes de la administración, Secretaria de Hacienda, Secretario 
Jurídico y un saludo muy especial, la funcionaria Carmen Ariza Quintero. 
 
Presidente, compañeros y representantes de la administración, hemos 
escuchado atentamente la extensa exposición que han hecho sobre esta 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 14 de 18 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 564 

 
 

         

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 

modificación, actualización que se le pretende hacer al acuerdo municipal 
108 del 4 de diciembre del 96, por el cual se establece el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto del municipio de Palmira, a todas luces y claramente 
expuesto por usted, es reconocido por ustedes, un estatuto orgánico de 
presupuesto totalmente desactualizado, han pasado más de 25 años 
Secretaria sin tener una actualización este Estatuto Orgánico de Presupuesto 
debida porque realmente ya estábamos en mora, tanto la administración, las 
administraciones pasadas, como este Concejo Municipal de tener una 
iniciativa en esa dirección, por tanto, recibimos con muy buenos ojos que la 
administración, haya tomado la decisión de justamente de actualizar todas 
estas regulaciones normativas que se han expedido desde el 96 hasta la 
fecha que obviamente cobijan todo lo concerniente al estatuto orgánico del 
presupuesto que debe tener un municipio. 
 
Aquí estamos hablando de unos ítems muy importantes, así como los 
recursos y competencias, las fuentes de financiación, las vigencias futuras 
ordinarias y excepcionales, los gastos de inversión, de funcionamiento, 
vigencias expiradas, marco fiscal de mediano plazo, sistema general de 
regalías, APP que son asociaciones público privadas, transferencias a los 
órganos de control, entre otros ítems importantes que son traídos por leyes 
que se han expedido en la materia a lo largo de estos años. 
 
Yo creo que, como ya lo expusieron, este proyecto de acuerdo es más que 
necesario, ya que aquí en muchos proyectos de acuerdo y que 
posteriormente son compartidos en acuerdos municipales, que cobijan la 
materia presupuestal, realmente tanto la administración como el concejo, 
nos vemos en la obligación de acudir a interpretaciones no solamente legales, 
sino jurisprudenciales por algunos conceptos que el municipio y el Concejo 
Municipal no tienen aquí establecido en su estatuto orgánico de presupuesto 
y que con esta actualización, yo creo que cada uno de esos dilemas jurídicos 
que aquí son muy comunes, podemos despejar en la medida que este 
estatuto este actualizado; igualmente, esperamos de que posterior a la 
actualización que se haga y que desde la ponencia que rindamos frente a la 
materia, no volvamos a caer en ese error, sino que podamos tener unas 
actualizaciones más de seguido y que cada que de pronto haya no sé, una 
reforma tributaria, una legislación actualizada en la materia, podamos 
inmediatamente acogerla en el estatuto orgánico de presupuesto del 
municipio para que no se generen estos dilemas jurídicos en la materia de 
presupuesto. 
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Por todo lo demás presidente, yo creo que desde esta curul y posteriormente 
de la ponencia que rendiremos vemos con muy buenos ojos la Secretaria de 
Hacienda sabe que este concejal ha sido inquieto en la actualización de este 
estatuto orgánico de presupuesto, hemos adelantado un estudio académico 
alrededor de la materia y creo que vamos a tener esta ponencia mucho antes 
de lo esperado, ya estamos puliéndola y realmente, esperamos que esto sea 
para beneficio justamente de los procedimientos internos, tanto de la 
administración como de los procedimientos internos que aquí a veces se 
debaten. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, ¿algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? ¿la administración va a hacer uso de 
la palabra? Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIÓN. 
 
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 ha solicitado el uso de la palabra el 
honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Gracias presidente, con los buenos días a mis 
compañeros al público que nos acompaña. 
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Bueno me voy a referir a un tema del IMDER Palmira, entonces Secretaria sí 
tiene que irse, tranquila, porque de pronto pensé que estaba pensando que 
era con ustedes. 
 
Me quiero dirigir al IMDER porque el día domingo inició el tema de la ciclovía, 
compañeros con una ciclovía, primero creo que muy esperada por los 
Palmiranos, llevamos mucho tiempo sin la ciclovía y tristemente una ciclovía 
realmente muy mal organizado, una ruta muy mala, mire aquí en Palmira 
hay que recordar que teníamos 5 ciclovías en las administraciones anteriores 
y la más tradicional era la que se tenía al lado de Llanogrande, una cosa que 
ya los Palmiranos estamos acostumbrados y que esta administración, creo 
yo que queriendo quizás mejorar o presentar una propuesta nueva cambió 
la ruta y me dejó muy preocupado, primero la poca participación, la verdad, 
yo me sentí corriendo como cuando lo hacía en pandemia, no había nadie en 
esas calles, pero el tema de fondo es que aquí se hablaba de 5 tarimas, de 
hecho hablan aquí en la ruta que en el Parque Bolívar uno llegaba, ni siquiera 
lo deja entrar al Parque Bolívar, toca devolverse, no había tarima y a los 
emprendedores los colocaron por el lado de la estación y aerorumba le 
hicieron por el lado del estadio, yo creo que ahí de verdad un desorden total, 
la organización me deja preocupado, la política del gobierno local de seguir 
contratando empresas de Cali, ni siquiera había una empresa de Cali 
organizando la ciclovía, entonces desde ahí hacerle un llamado al gerente del 
IMDER que ojalá puedan considerar la ciclovía donde se ha hecho siempre, 
donde se ha hecho tradicionalmente, que dejemos de estar improvisando con 
este tipo de eventos, creo que si bien hay que celebrar que la ciclovía volvió, 
no quiere decir con esto que tengamos que conformarnos con lo peor, yo 
creo que los Palmiranos se merecen lo mejor y eso es lo que hoy queremos 
pedirle al gerente del IMDER que revise, los cierres estaban mal hecho, era 
unas vallas tiradas por todos lados, de verdad tengo que decir que era un 
desastre lo del domingo. 
 
Entonces desde aquí hacer el llamado para que el gerente tome acciones 
puntuales y mejoren la ciclovía, porque Palmira merece una ciclovía mucho 
mejor. Sería solamente eso presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el concejal Fabián Felipe Taborda. 
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H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial a todos los compañeros, a los secretarios que nos acompañan 
todavía. 
 
Yo creo que frente a lo que se está hablando a la situación del tema de la 
ciclovía, creo que tenemos que empezar a sumar esfuerzos por el bien de 
nuestro municipio, creo que tenemos una bonita oportunidad, ya que 
IMDERVALLE ha desertado con su ciclovía y ojalá retome muy rápidamente 
la ciclovía también de IMDERVALLE, porque ya era una tradición. 
 
Creo que Palmira aparece ahora nuevamente, venimos viendo muchas 
situaciones a lo largo de este tiempo, donde la ciclovía no ha pelechado, 
digámoslo así de ninguna manera y tiene muchos problemas y jurídico a lo 
largo de todo este tiempo, pero así hacerle un llamado también a toda la 
parte del IMDER Palmira, al gerente, a los metodólogos, a la gente que hace 
parte de estos programas, a mí como persona del deporte, como un Concejal 
que quiero mucho el deporte, me duele toda esta situación, pero si desde ya 
también me coloco a toda la disposición para que este programa siga 
creciendo y los metodólogos también planifiquen y organizan y estructuren 
de una mejor forma, sí hay algunos inconvenientes, creo que es la primera 
salida de esta ciclovía nuevamente, veníamos acostumbrados a lo que decía 
el compañero Marín, a 4 o 5 ciclovías en su momento, ahora no teníamos 
nada porque no teníamos presencia ni de IMDERVALLE, ni IMDER Palmira; 
entonces si es el llamado también, para que ojalá se puedan mejorar las 
cosas y que se haga también.   
 
Esta administración es muy buena en el tema de las redes sociales, que 
hagan un llamado también a través de las redes sociales, de los periódicos, 
de las emisoras de nuestro municipio, que vayan a los colegios para que 
incentiven también a todos estos jóvenes que están nuevamente en retorno 
a las clases y que puedan ir a hacer sus actividades también deportiva, creo 
que es la primera salida esperemos que siga mejorando, si no estuvo en la 
mejor forma, esperemos que encuentre el camino muy rápidamente y esto 
por el beneficio de toda la gente Palmira, y desde ya nuevamente, como lo 
he dicho siempre, este Concejal está en la disposición también para todos 
los temas de deporte y bueno y todos los temas de ciudad, pero en ese 
momento que estamos hablando de deporte. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? siendo las 9:57 a.m. se levanta la 
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sesión del día de hoy y se cita para mañana 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”. 
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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