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ACTA Nº. - 566 

VIERNES 21 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 21 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 encuentra dentro del Hemiciclo 
del Concejo Municipal.  Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 21 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

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

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
ISAZA VALENCIA CATALINA (P) 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: 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALES NIEVA ALEXANDER  LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:11 a.m. del viernes 21 de octubre, se abre 
la Sesión Ordinaria del día de hoy. Sírvase señora secretaria leer el orden del 
día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 21 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 INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARÍA 

EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ- SECRETARIA DE HACIENDA, PARA 
QUE SE SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2023, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2022 EN 
PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARÍN, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, CATALINA ISAZA VALENCIA Y 
FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES. 
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 A. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DE 
DESARROLLO 2020 2023. 

  
B. VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA DE LOS GASTOS E 

INGRESOS DE LA VIGENCIA 2020, 2021 2022 Y PROYECCIÓN 
2023, INCLUYENDO EL POAI. 

  
C. CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2023, 

PORCENTUAL, ABSOLUTA Y DESAGREGADAS. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
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. 564 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 564 del 19 de octubre del 
2022. 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 punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCION DE LA DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ- 
SECRETARIA DE HACIENDA. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a nuestra Secretaria de Hacienda, 
Dra. María Eugenia Figueroa para que nos acompañe en la mesa principal. 
 
Tiene el uso de la palabra doctora María Eugenia. 
 
DRA, MARÍA EUGENIA FIGUEROA: Buenos días honorables concejales, 
público asistente y quien nos está observando el día de hoy. 
 
El día de hoy venimos una respuesta al cuestionario presentado por la 
corporación según el asunto, el proyecto de acuerdo del presupuesto 
vigencia 2023, la primera pregunta porcentaje de cumplimiento acumulado 
plan de desarrollo, 2020-2023 para lo cual es importante tener en cuenta 
que la secretaría de hacienda pertenece a la línea 5, el programa de 
fortalecimiento de la gestión fiscal del municipio de Palmira el indicador para 
el año 20, fue, el primer indicador de cartera morosa recuperada, de los 
cuales se asignó un presupuesto de 859 millones y se ejecutó para el 
cumplimiento de esa meta 797, el valor esperado de recuperación de cartera 
era 24.352 millones de pesos y se mejorará 15.955 millones de pesos para 
una eficiencia del producto del 93% y una eficacia del 66%. 
 
Otro indicador era solicitudes atendidas para el fomento de la cultura 
tributaria, de los cuales se asignó 5.592 millones se ejecutó 5.395 millones y 
un valor esperado que era el 100% de atender las solicitudes y el valor 
logrado fue el 10, en la eficiencia fue el 96% y la eficacia del 100%. 
 
El cumplimiento de metas para el año 21 fue la siguiente  tenemos el 
programa de fortalecimiento de la gestión fiscal del municipio, el indicador 
de acuerdo al estatuto orgánico de presupuesto era 245 se asignó para 
cumplir esta meta, $245.500 y se ejecutaron los mismos 245500, valor 
esperado dos y el valor logrado, en la eficiencia del producto 100%, 100% 
porque se cumplió, la cartera morosa esperada se proyectó 407 millones para 
ejecutar este meta, este indicador y la inversión se ejecutó en 381 millones 
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de pesos, se esperaba recuperar 26205 millones de pesos y se logró 15.694, 
logrando una eficiencia del producto del 94% y una eficacia del 60%. 
 
Otro indicador era solicitudes atendidas para el fomento de la cultura 
tributaria de los cuales se asignó 1134 millones de pesos, de los cuales 
ejecutaron 1151, el valor esperado era 100, el valor logrado 100, la eficiencia 
del 98% y la eficacia 100%. 
 
Otro indicador era predios catastralmente actualizados, para lo cual se asignó 
7485 millones de pesos, se ejecutó 7485 millones de pesos, el valor esperado 
era 45000 predios actualizados, valor logrado 45000 y la eficiencia del 
producto 100% y la eficacia 100%. 
 
Al tercer trimestre de este año 2022 tenemos lo siguiente el indicador cartera 
morosa recuperada, se asignó 567 millones, de los cuales hemos ejecutado 
427, el valor esperado de la cartera recuperada son 26908 millones de pesos 
y el valor logrado 13669; luego viene solicitudes atendidas para el fomento 
de la cultura se asignaron 1535 millones, de los cuales se han invertido 
$1.160 millones el valor esperado 100 y llevamos 75; otro indicador, predios 
catastralmente actualizados, o sea uno había en el 21, ahora otro en el 22 
por un valor de 8109 millones de pesos, de los cuales se ha ejecutado 3119 
para 45000 predios también actualizados en total son 90  y el valor logrado 
34774 en esta vigencia. 
 
El año 23 lo vamos al final porque va con la pregunta, cuáles son las metas 
a cumplir en la vigencia de 2023 entonces, sigue la segunda pregunta, 
variación porcentual y absoluta de los gastos e ingresos de la videncia 2020-
2021-2022 y proyección 2023, incluido el POAI, esto tiene que ver sólo con 
la secretaría de hacienda, el presupuesto asignado en recursos en el 2020 
fueron de recursos propios, fueron 6421 millones de pesos, ejecutaron 6035 
millones de pesos, destinación específica 133 y se ejecutaron 124, el total 
presupuesto para el 20 fue de 6554 y se ejecutó 6159 millones de pesos, un 
cumplimiento en ejecución del 94%; en el 2021 el presupuesto asignado fue 
9312 millones de pesos de recursos propios, se ejecutaron 9264 y de 
recursos de destinación específica un millón, la idea es, perdón, el 
presupuesto total de 9313 millones de pesos se ejecutó 9264, una ejecución 
del 99%, a Septiembre del 2022 la situación está así, se presupuestó, 10212 
millones de pesos de recursos propios, se ha ejecutado 10180 millones de 
pesos y destinación específica, 69.525 y 12.117 de destinación específica 
para un total de un presupuesto de 10281 millones de pesos, presupuestado 
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y ejecutado 10.192 millones de pesos, cuando hablamos ejecutado es que 
tiene el contrato, así no se hubiese pagado en su totalidad, pero ya tiene los 
contratos. 
 
El valor proyectado para la vigencia 2023 es, de recursos propios 6.000 
millones de pesos y un millón de destinación específica para un total de 6001 
millones de pesos para la vigencia 2023, eso es lo que está presupuestado 
en el POAI ahí vemos los indicadores. 
 
En los ingresos, pues la secretaría hacienda vamos a presentar los ingresos 
que están a cargo de la secretaría de hacienda, en los cuales tenemos de los 
ICLD el 96% casi de todos los ingresos a nuestro cargo y los cuales la 
ejecución ha sido así, de impuesto predial 2020, tenemos que el impuesto 
predial fue de 67.570 millones de pesos ejecutado en el 2020, donde la 
vigencia actual fue de 54.968 millones de pesos y de vigencia anterior 12.608 
millones de pesos, de los intereses fueron 2553 millones de pesos, tenemos 
de industria y comercio, aquí la condensamos en un solo valor, porque pues 
allí tienen bienes, avisos y tableros, Rete ICA, intereses, sanciones, entonces 
lo dejamos en un solo valor por 69146 fue lo ejecutado en el 2020, la 
sobretasa fue $11.373, impuesto de espectáculos públicos $54 millones de 
pesos, un total de ejecutado, digamos de los recursos a cargo de la secretaría 
de hacienda de $150.695 millones de pesos. 
 
En el 2021 tenemos que el predial tuvieron $66.856, vigencia actual $55.289 
vigencia anterior $11.567 y de los recargos e intereses fueron $2.714 para 
un total de $69.571, tenemos de industria y comercio $71.387 ejecutados en 
el 2021, de sobretasa a la gasolina $14.781 millones de pesos y de 
espectáculos públicos, $446, un total de ejecutado en el 2021 de $156.185 
millones. 
 
2022, tenemos un presupuesto aprobado y un presupuesto definitivo porque 
ya hemos hecho adición porque ya la meta inicial se cumplió y se hizo una 
adición del cual estamos pendientes ya en este mes de octubre se cumpla 
con lo adicional y también se hizo una reducción, lo que tiene que ver con 
cartera, entonces lo presupuestado en el 2022 fue en impuesto predial 
$72.492, donde la vigencia actual se presupuestó $56.665 y de la vigencia 
anterior $15.827 y de los intereses $4.571, de industria y comercio $64.660 
y sobretasa $12.000 millones de pesos, se presupuestó $153.723 al 2022, a 
la fecha tenemos un presupuesto definitivo, con lo que se ha adicionado y se 
ha reducido de $167, que está compuesto así $72.271 millones de pesos, 
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tenemos en lo que tiene que ver con predial $68.535, vigencia actual 
$56.665, continúa igual se hizo una reducción en lo que tiene que ver la 
vigencia anterior de $15.827 pasó $11.870 y de los recargos de $4.571 pasó 
a $3.528 millones de pesos; industria comercio de $64.660 que estaba 
aprobado inicialmente, paso ha $38.307 millones de pesos y la sobretasa de 
$12.000 pasó a $17.000 millones de pesos, un total de $153.723 a $167.370, 
que es lo que tenemos actualmente como presupuesto definitivo. 
 
Como va la ejecución a septiembre de este presupuesto definitivo, tenemos 
que, de predial vigencia actual, tenemos $53.185 de vigencia anterior $8.542 
de lo que tiene que ver con recargos $3.402 de la de industria y comercio, 
tenemos una ejecución de $79.916 millones de pesos, de la sobretasa 
$13.379 y de espectáculos públicos de $167.370, tenemos $159.021, en el 
mes de octubre ya se espera cumplir todos los 167000 millones de pesos que 
estaban presupuestados. 
 
¿Qué proyección tenemos para el año 2023? Tenemos de predial $81.036 
millones de pesos, de los cuales vigencia actual son $67.185, vigencia 
anterior $13.851 y de los recargos $3026 millones de pesos; de industria y 
comercio tenemos $82.684 millones de pesos, de la sobretasa $18.000 
millones de pesos para un total de $183.147 y ese era el presupuesto 2023. 
 
Ahí vemos los crecimientos y los porcentuales, que fue una de las solicitudes, 
también se hizo un cuadro comparativo que lo que tiene que ver el 
presupuesto aprobado 2022 con respecto a la proyección del presupuesto 
2023 de los recursos anteriormente mencionados; de impuesto predial de la 
vigencia actual se presupuestó en el 22 $56.665, ahora para el 23 están 
presupuestando $67.185, un crecimiento de $10.519 millones de pesos, de 
vigencia anterior $15.827 se había presupuestado en el 22, ahora $13.851 o 
sea se reduce $1.976 millones de pesos; de los intereses y recargos de 
predial de $4.571 estamos proyectando $3.026, o sea también una reducción 
de $1.545 millones en lo que tiene que ver predial, entonces quedaría 
$77.231, $84.304, un incremento de $7.032 millones de pesos: industria y 
comercio, industria comercio de $64.660 que se proyectó en el 22, va a pasar 
a $81.084 millones de pesos, un crecimiento de $16.424 millones de pesos, 
la sobretasa de la gasolina en el 22 se presupuestó $12.000 y se proyecta 
18000 en el 2023 un crecimiento de $6.000 millones de pesos y espectáculos 
públicos, pues eso simplemente creamos el rubro; total los rubros a cargo de 
hacienda son de $153.723 millones de pesos, en el 22 pasan a $183.147 en 
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el 23, un crecimiento de $29.423 millones de pesos es el 19% en valor 
porcentual. 
 
La tercera pregunta, cuáles son las metas a cumplir en la vigencia de 2023 
porcentaje absoluto y bueno, las metas que tenemos son dos, eel 
fortalecimiento de la gestión fiscal del municipio es el mismo programa la 
línea 5 y el indicador es cartera morosa recuperada, tenemos una meta de 
27611240 y 3 solicitudes atendidas para el fomento de la cultura tributaria, 
este está en construcción ese proyecto en este momento está en planeación, 
para lo cual se le va a ingresar un valor de $4.000 millones de pesos para lo 
que tiene que ver allí donde se vamos a incluirlo de la conservación catastral, 
porque obviamente inicialmente se pensaba que el municipio iba a cumplir 
para ser gestores, pero visto en las circunstancias hubo que cambiar el plan 
de desarrollo en ese sentido, con esto doy respuesta a lo que tiene que ver 
con las preguntas realizadas por la corporación. Estoy atenta. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto y muchas gracias secretaria de 
hacienda, tiene el uso de la palabra el honorable concejal John Freiman 
Granada, uno de los dos ponentes de este proyecto de acuerdo. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los 
buenos días a la Dra. María Eugenia Figueroa Vélez igualmente a los 
concejales, las personas que nos acompañan en el público. 
 
Señor presidente, este es uno de los presupuestos más ambiciosos en los 
últimos años, tiene un aumento significativo comparado con la vigencia 2022 
cercana a los $75.000 millones de pesos, cercano a los casi $80.000 millones 
de pesos de incremento versus el 2022, un incremento que va a permitir el 
cumplimiento del plan de desarrollo 2020-2023, esencialmente doctora María 
Eugenia, yo le preguntaría lo concerniente a cuanto se proyecta incluir sobre 
el tema de recursos de capital, qué es lo que está proyectándose allí, al cierre 
del 31 de diciembre, porque digamos que hay unas proyecciones tentativas 
de lo que ha transcurrido ahora, pero esencialmente, cuánto cree usted que 
vamos a tener de recursos de capital para el próximo año, ya usted ha 
manifestado las diferentes variaciones en sus componentes y sus 
incrementos y esos incrementos casi todos están soportados en ingresos 
corrientes de libre destinación porque hay un comportamiento casi muy 
responsable sobre lo que es el sistema general de participaciones, 
esencialmente, pero sí quisiera conocer, recursos de capital y como una u 
otra forma se van a comportar los diferentes pronósticos que se están 
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haciendo en estos momentos, que aquí estaba dialogando con el honorable 
concejal que es ponente de tasas, tarifas y contribuciones, qué posibles 
afectaciones podremos tener en las simulaciones que hasta el momento se 
están haciendo tentativamente que puede variar si se toman x o y decisiones, 
por ejemplo el 10.5 o el 5% que tanto afectaría el presupuesto para la 
vigencia 2023. 
 
Esencialmente es eso, señor presidente, de resto creo que es escuchar ya la 
secretaría de planeación para que nos muestre el comportamiento del POAI 
de las inversiones que se van a hacer el próximo año y con cada uno ya de 
los secretarios, pues ya el detalle en qué va a invertir los recursos, en qué 
va a invertir la plata, las metas que va a tener cada secretaría y cómo le 
vamos a cumplir el municipio de Palmira, porque ya tenemos que recordar 
que ya llegamos al cuarto tiempo y ultimo y final que es el año 2023 de esta 
actual administración, donde todos terminamos nuestro periodo el 31 de 
diciembre del año 2023 y lo que aspiramos es que gran parte de ese plan de 
desarrollo se cumpla para la ciudad, los ciudadanos, esencialmente a eso, 
señor presidente, que quería mencionar en esta mañana de hoy. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
segunda ponente de este proyecto de acuerdo la honorable concejal Catalina 
Isaza Valencia. 
  
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, coincido enormemente en que 
es un presupuesto que en definitiva le va a permitir también a la ciudad llevar 
todas las soluciones que se requieren para el cumplimiento del plan de 
desarrollo, pero más aún que debe soportarse debidamente por cada 
secretaría en materia de inversión, que es lo más importante para nosotros 
más allá de ver las cifras de cuánto es el recurso, pues yo creo que lo más 
importante en este sentido es observar en qué va a ser invertido cada recurso 
destinado en este presupuesto municipal, básicamente eso, presidente y ya 
vamos a estar entonces observando en cada una de las secretarías, cuáles 
son las soluciones, cuáles son las metas del plan de desarrollo faltantes a 
cumplir y adicionalmente cuáles van a ser incluso inversiones que así no 
hagan parte del plan de desarrollo les llevarán soluciones a los Palmiranos 
conforme a lo que este presupuesto haya destinado, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal, tiene el uso 
de la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
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H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente cordial a la doctora 
María Eugenia Figueroa y vivimos en este momento doctora, el cumplimiento 
trascendental de lo que es tasas y tarifas e igualmente el presupuesto para 
el último periodo ya de esta administración y en cuanto, al ejercicio y la 
gestión de la secretaría de hacienda dentro del plan de desarrollo, pues 
vemos un cumplimiento efectivo en cuanto a sus metas, pero digamos que 
también la responsabilidad y ya dentro del proceso misional de la hacienda 
pública y esa labor que debe de garantizar el recurso y el presupuesto en 
cuanto a la ejecución del presupuesto a ese plan de desarrollo planteado y 
aprobado para estos cuatro años, la pregunta sería, cómo vamos a estar en 
cuanto a ingresos teniendo en cuenta, pues sistema general de participación 
e igualmente los demás ingresos con lo proyectado en el plan de desarrollo, 
vamos a estar a este 31 de diciembre de este año, ya vemos el presupuesto 
por más de $600.000 millones de pesos para el próximo año y dentro del 
cuatrienio, sí vamos a cumplir ese plan proyectados de ese ingreso que va a 
permitir, pues, el cumplimiento del plan de desarrollo del municipio de 
Palmira en todos sus sectores, sabemos que hacienda pública es la 
responsable y la encargada de buscar el recurso, buscar el dinero y darle 
igualmente el traslado presupuestal igualmente, las disponibilidades a cada 
una de las carteras para el cumplimiento del plan de desarrollo. 
 
Entonces vemos en ese sentido, el cumplimiento del programa de 
fortalecimiento fiscal que se ha propuesto la secretaría, aquí desde su 
secretaria, pero también ver el componente del sistema financiero que pone 
en ejecución para el cumplimiento de cada una de las metas del plan de 
desarrollo, en ese sentido, es importante tomar estos elementos para ver 
cómo vamos a estar, sabemos que el próximo año va a ser un año muy 
complejo, ya lo predice hacienda pública nacional, vemos la situación qué 
pasa en diferentes países en el mundo y se habla de un tema de recesión 
económica por ello debemos también estar muy atento a estos temas 
económicos para la toma de decisiones en cuanto a cómo podemos buscar 
la manera de que no afectemos igualmente tanto a la comunidad, pero 
también como ese responsables del ingreso público para sostener el plan de 
desarrollo y cumplir estas metas, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra, la honorable concejal Catalina Isaza Valencia, ponente del 
proyecto por segunda vez. 
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H.C. CATALINA ISAZA: Presidente, también mencionar, se me pasó 
mencionar que pues en definitiva, así como hemos hecho aquí, lo hablaba 
con mi compañero Antonio Ochoa, como hemos hecho un muy buen debate 
de control político, pues también tenemos que decir que definitivamente es 
un muy buen comportamiento de la cartera de hacienda y eso es de 
felicitarse, de aplaudirse, indiscutiblemente, dado que hay otras secretarías 
que presentan muchas fallas en el tema de la ejecución presupuestal y en 
definitiva, el comportamiento de la ejecución presupuestal de hacienda es 
muy favorable respecto del 2020, 2021 y 2022, yo creo que el 2023 estará 
también fijado en ese mismo sentido, dado que la administración, en este 
caso de la secretaría de hacienda, tiene muy buen resultado, era básicamente 
eso presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, ¿algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra a la 
Secretaría de Hacienda para que responda a los interrogantes de los 
honorables concejales. 
 
DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA: Con respecto al interrogante el 
concejal John Freiman, los recursos de balance en general van a quedar los 
tenemos apropiados por $32.688 millones de pesos, donde nosotros hemos 
presupuestado que nos va a quedar de ICLD $14.700 millones de pesos en 
recursos del balance, tenemos los $13.872 del FOPEP, los dividendos $746 
millones, sobretasa a la seguridad $2.000 millones de pesos, el fondo cuenta 
$130 millones de pesos y de alumbrado $747 millones de pesos, o sea, de 
ICLD pensamos dejar o sea, es más, los apropiamos $14.700 millones de 
pesos. 
 
Con respecto a las otras inquietudes concejal Alex, pues a ver, también lo 
mismo que una inquietud del concejal John Freiman, realmente cuando 
elaboramos este presupuesto, de verdad, les quiero decir que casi nos 
sacamos un ojo, se veía ambicioso si cierto, uno lo veo uy, pero cuando 
vamos a mirar el gasto y de verdad que las competencias que tiene el 
municipio por las cuales tiene que responder, la situación se pone difícil ¿por 
qué? porque sabemos, lo mismo que usted expone, se proyecta un año difícil, 
donde nosotros, imagínese que lo hemos presupuestado con un IPC que va 
a ser del 10% cuando ya sabemos que va a ser más alto, que es lo que en 
su momento lo tomamos con el 10%, eso ¿que afecta? eso nos afecta lo que 
tiene que ver con el funcionamiento en total, pero el funcionamiento no 
solamente son los sueldos de nosotros los empleados, el funcionamiento 
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también tenemos los vigilantes, tenemos conserjes y esto es allí, ellos no van 
sólo con el IPS, si no con lo que va a incrementar el salario mínimo, hay que 
tenerlo en cuenta, lo que tiene que ver con los servicios públicos, también 
tiene un crecimiento de verdad desbordante y así mismo, cuando ya queda 
los intereses de la deuda, ese es otro factor que realmente es muy alto para 
el próximo año, de acuerdo cómo está obviamente hoy la economía y todo 
lo que se está proyectando, de ahí cuando dejamos para la inversión, 
entonces empezamos también aparecer ¿en qué sentido? nosotros tenemos 
que asegurar lo que tiene que ver con alimentación escolar, tenemos que ver 
los porcentajes de ley, que es el 1% para cuencas, el 1% para lo que tiene 
que ver para la beca del 2%, el 1% para riesgo, el 2% para el IMDER, 
empezamos a descontar, Y cuando empezamos a descontar para distribuir 
con el resto, transporte escolar, tenemos que garantizar todo eso, los 
servicios públicos de las instituciones educativas, que también es otro valor 
bien alto entonces, cuando empezamos a mirar todas las competencias que 
tiene el municipio, vemos que como la economía no está en nuestra casa ya 
no nos alcanza, entonces la situación es que cuando hacemos las 
modelaciones que usted nos expone, lo que si es que miremos que 
favorezcamos también al contribuyente, pero que el municipio no se va a ver 
afectado en sus ingresos por qué obviamente tenemos que cumplir con 
muchos requerimientos para la próxima vigencia y no sabemos que más 
competencia nos pueda dejar la nación dentro de su reforma y sus cosas que 
actualmente se están estudiando. 
 
Entonces eso es básicamente, gracias a al comentario de la concejal Catalina 
realmente ésta no es obra mía en este momento, apenas llevo un mes aquí 
como secretaria de hacienda de mis antecesores Dra. Patricia, Dr. Manuel 
para que la hacienda en ese sentido, se ha venido manejando muy bien, 
gracias a Dios, entonces hacienda cumple con lo que le corresponde  qué es 
garantizar el recurso eso es lo que la tenemos clara y eso lo seguiremos 
cumpliendo, garantizaremos el recurso para el cumplimiento del plan de 
desarrollo. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias secretaria. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal ponente John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: A ver presidente, secretaria de hacienda 
para que me haga un favor, usted que hoy está aquí, y es la responsable y 
le traslade a la secretaria de desarrollo institucional lo siguiente, primero, 
para el primero de agosto del año 2023 se tienen que empezar a trabajar lo 
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que tiene que ver con los incrementos de los comisarios de familia que está 
contemplado obviamente en la ley y que va a empezar a hacer curso el tema 
es la estampilla para el tema de la de la justicia; dos, hicieron unos 
compromisos con el sindicato donde cumplieron una parte, la primera es que 
para este próximo año habrá un incremento nuevamente en la escala salarial 
y si nos gustaría analizar exactamente ese impacto nuevamente en la escala 
salarial, como va a golpear a sabiendas de que el IPC para este año va a 
estar en dos dígitos y, pues obviamente me imagino que cuando se hizo la 
estructuración, pues no se tenía contemplado de que la inflación iba a 
superar los dos dígitos porque hace muchísimos años no se llegaba a esos 
topes, entonces cómo se está modulando, en cuanto a incrementar y cuál es 
el porcentaje que vamos a tener en gastos de funcionamiento, en ingresos 
corrientes de libre destinación, casi que esas son las 2 apreciaciones para 
que usted se las traslade a la secretaria de desarrollo institucional para que 
el día que ella venga, igualmente nos mencione esa parte que creo que es 
importante conocerla, detallarla y tenerla decantada para que no vayamos a 
tener ningún tipo de tropiezos en las proyecciones que están haciendo en 
estos momentos con el tema del presupuesto para vigencia 2023, 
esencialmente es eso, señor presidente, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted honorable concejal ¿algún 
otro concejal va a hacer uso de la palabra? 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: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
siendo las 9:50 de la mañana se levanta la sesión del día de hoy y se cita 
para el domingo 23 a las 9:00 de la mañana que tengan todos un excelente 
día.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 
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JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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