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ACTA Nº. - 580 

MARTES 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 08 de noviembre 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 08 de 
Noviembre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 
GONZALES 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 (P) 
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  
ISAZA VALENCIA CATALINA  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:07 a.m. del martes 8 de noviembre, se abre 
la Sesión Ordinaria para el día de hoy. Sírvase señora secretaria leer el orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
NOVIEMBRE 08 DE NOVIEMBRE 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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. FAYSULY MANRIQUE LIBREROS- 

SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PARA QUE SE 
SIRVA 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.  SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO NO. 067 “POR EL CUAL 
SE MODIFICA EL ACUERDO NO. 021 DEL 18 DE AGOSTO DE 2021 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
  CITADOS: CORONEL (R) RODRIGO CEPEDA ASCENCIO - 

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

 
7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
8. PROPOSICIONES. 
 
9. 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. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 576 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 2 DE NOVIEMBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 576 del 2 de 
noviembre 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. INTERVENCIÓN DE LA DRA. FAYSULY MANRIQUE LIBREROS,  
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la funcionaria en mención para que 
nos acompañe en la mesa principal. 
 
Tiene el uso de la palabra. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Buenos días voy a dar respuesta al 
cuestionario enviado para el presupuesto 23 de la Secretaría de Desarrollo 
Institucional para la primera pregunta, que es el porcentaje de cumplimiento 
acumulado del plan de desarrollo, 2020-2023 vamos a presentarlo primero 
por metas del plan de desarrollo. 
 
La Secretaría de Desarrollo Institucional tiene actualmente 8 metas del plan 
de desarrollo la primera es la meta 239, que es el número de instituciones 
públicas asistidas técnicamente la ejecución del 2022 fueron cuatro la 2021 
4 y hasta el momento llevamos 3 para un total de acumulado de 11 y la meta 
del producto cuatrienio son 16, el avance por esta meta está en el 68,75%. 
 
Para la meta 240, que es el programa anual de bienestar para talento 
humano diseñado e implementado, para la ejecución del plan anual 2021 es 
un plan y la ejecución que llevamos ahora es del 0.5, para un total de avance 
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del 2.5 y la meta producto cuatrienio son 4 para un total en porcentaje del 
62.50%. 
 
La meta 241 capacitación a los empleados del municipio para que sean 
calificados, comprometidos e involucrados con la organización para la 
ejecución del 2020 fueron 30, del 2021 37 en estos momentos llevamos 0 
porque se acabó de suscribir apenas el contrato del PIC y el acumulado 
tenemos 67, la meta del producto son 150 capacitaciones para un total de 
44.67%. 
 
La meta 242, que es el programa de seguridad y salud ocupacional es un 
programa anual en el 2020 se cumplió con 1 en el 2021  1, la ejecución de 
este año, el 2022 va al 0.2% para un total de 2.2% y la meta del cuatrienio 
son 4, llevamos un 55%. 
 
La meta 243, que es el programa anual de reducción de gastos de servicios 
públicos, mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones, que son 
todos los mantenimientos que tenemos, se van a hacer 3 programas de 
mantenimiento, se cumplieron el 2020, en el 2021 4, en el 2022 llevamos 3, 
pero son cuatro y llevamos un acumulado de 10, para un total del cuatrienio 
de 16, en estos momentos en porcentajes llevamos un 62.50%. 
 
La meta 244 que es el programa de actualización de bienes muebles e 
inmuebles y medidas de seguridad vial implementadas, la ejecución anual 
del 2020 3, del 2021 3, la ejecución actual del 2022 es 2.25 para un total 
acumulado del 8.25 y la meta producto del cuatrienio es 12, un total de 
avance de la meta es el 68,75%. 
 
Para la meta 246 que es pagos propios del proceso de responsabilidad fiscal 
relacionados en procura del resarcimiento del erario en el año 2020 se hizo 
0, en el 2021 0, este año llevamos 1 y el acumulado estaría en 1 y la meta 
sería el 4 y llevamos un 25%. 
 
En la meta 247, que es la deuda fiscal del municipio, la ejecución anual del 
2021 estaba en una unidad, el 2021 1, en estos momentos en el 2022 
llevamos 0.75 para un acumulado del 2.75 y la meta producto cuatrienio 4, 
para un total de avance de la meta del 68.75 eso en cuanto a las metas. 
 
También estamos presentando los avances que tenemos en cada uno de los 
proyectos que en estos momentos tiene la Secretaría de Desarrollo, el 
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proyecto 094 que es implementación de recursos y espacios físicos para la 
gestión moderna de la administración municipal de Palmira tiene varias 
actividades, tenemos la primera actividad que es realizar el mantenimiento 
de edificaciones públicas en el año 2020 se ejecutó el 100%, en el 2021 tuvo 
una ejecución del 73 y en el 2022 llevamos una ejecución del 55% para un 
total acumulado del 76%. 
 
Realizar mantenimiento a aires acondicionados en el 2020 se cumplió el 
100%, en el 2021 98%, el 2022 ya llevamos al 100% para un total del 99%. 
 
Realizar mantenimiento a los ascensores en el año 2020 se cumplió al 100%, 
el 2021 0%, el 2022 ya vamos al 100% para un total acumulado del 67%. 
 
Para la actividad de espacios flexibles en el 2020 no existía esta actividad, en 
el 2021 se cumplió el 71%, en el 2022 llevamos el 92% para un total 
acumulado del 81%. 
 
Para la actividad generar el pago de servicios públicos en el 2020 se cumplió 
con el 29%, en el 2021 con el 80%, en el 2022 llevamos el 92% para un 
total acumulado del 67%. 
 
Para la actividad implementar las estrategias para reducir el consumo de 
servicios públicos en el año 2020 cumplimos un 100%, en el 2021 del 91% 
y, en este año 2022 llevamos al 74% para un total acumulado del 88%. 
 
Realizar el mantenimiento del parque automotor tanto en el año 2020, 2021 
y el 2022 ya llevamos al 100% para un total acumulado del 100%. 
 
La actividad brindar asistencia técnica para la gestión de los recursos físicos 
en el año 2020 se cumplió 92%, en el 2021 99% y actualmente llevamos un 
97% para un total acumulado del 96%. 
 
Realizar el reconocimiento de los bienes muebles del municipio en el 2020, 
2021 se cumplió al 100% y en estos momentos llevamos el 98% para un 
total acumulado del 99%. 
 
Para la actividad, identifique y actualice los bienes inmuebles del municipio 
en el año 2020, 2021 y 2022 llevamos al 100% para un total acumulado al 
100%. 
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Adquirir ascensores para el edificio del CAMP esa actitud no existía en el 
2020, en 2021 se cumplió el 0% y en estos momentos vamos al 0% para un 
total acumulado del 0, ese proyecto lleva un total acumulado del 87%. 
 
El segundo proyecto, que es el 009 fortalecimiento del parque automotor del 
municipio de Palmira, maquinaria amarilla fue un proyecto que estuvo 
solamente en la vigencia 2021 y fue la compra de una maquinaria amarilla, 
ese proyecto tenía cuatro actividades que era la compra de determinadas 
maquinarias amarillas y se cumplió el 99,93% porque quien se ganó la 
licitación, ofreció un millón por debajo, entonces por eso no dio el 100% de 
la ejecución física y presupuestal. 
 
El proyecto 095 que fortalece la gestión pasiva pensional del municipio de 
Palmira tiene 3 actividades, la primera actividad que es realizar aportes al 
patrimonio autónomo en el 2020 no se ejecutó y tampoco en el 2021, en el 
2022 ejecutamos el 100% y llevamos un total acumulado del 100%. 
 
Para la actividad, aporte cuotas partes pensionales en el 2020 se ejecutó el 
8%, el 2021 del 96% y en el 2022 vamos el 68% para un total acumulado 
del 57%. 
 
Para la actividad prestación de servicios de cuotas partes pensionales en el 
2020 se ejecutó el 81%, en el 2021 el 92% y en el 2022 llevamos un 96% 
para un total acumulado del 90%; este proyecto tiene un acumulado del 82% 
de ejecución. 
 
Para el proyecto 013 que es el mejoramiento arquitectónico y urbano en la 
galería central del municipio ese es un proyecto que solamente era para 
ejecutarse en este año, el 2022 y teníamos apropiación de $4.965.346.499 y 
solamente se ha ejecutado el 10%, que equivale al pago, no en la ejecución 
de la obra física, se hizo un primer pago por un valor de $415.390.953 con 
eso doy respuesta a la primera pregunta. 
 
La segunda pregunta, que es la variación porcentual y absoluta de los gastos 
e ingresos de la vigencia de 2020, 2021, 2022 y proyección del 2023, incluido 
el POAI, este lo vamos a proyector por proyectos que actualmente tenemos 
vigentes: Para el proyecto 094, que implementación de recursos físicos, 
recursos y espacios físicos para la gestión moderna de la administración 
municipal tenemos 5 actividades en el año la primera actividad que es realizar 
el mantenimiento de edificaciones públicas, en el año 2020 se hizo una 
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apropiación de $57 millones de pesos y en el 2021 de 407.682.074, una 
variación entre el 2020 y 2021 de 615%, la variación absoluta fueron de 
$350.682.074 y apropiado en esta vigencia al 30 de octubre llevamos 
$525.271.984 una variación entre el 21 y el 22 del 29% y la variación 
absoluta de $17.589.910. 
 
Para la actividad, realizar el mantenimiento de aires acondicionados la 
apropiación del 2020 fue $48.075.746 y para el año 2021 fue de 
$51.700.000, una variación entre el 2020 y 2021 del 8% la variación absoluta 
fue de 3.624.251, la apropiación al 30 de octubre del presente año es de 
$99.999.846, una variación entre el 2021 y 2022 del 93% y una variación 
absoluta de $48.299.846. 
 
Para la actividad, realizar el mantenimiento de ascensores en el año 2020 se 
hizo una apropiación de 40 millones de pesos, en el 2021 de $27.711.009, 
con una variación negativa del 31%, la variación absoluta fue menos 
$12.288.991, en estos momentos para esta vigencia se apropiaron $40 
millones de pesos, con una variación entre el 2021 y 22 del 44% y una 
variación absoluta de $12.288.991. 
 
Para los espacios flexibles en el 2020 no existía esa actividad, en el 2021 se 
apropiaron $206 millones de pesos y en esta vigencia se han apropiado 72 
millones de pesos para una variación del 2021 y 22 de menos el 65% y 
absoluta 134 millones de pesos. 
 
Para la actividad generar el pago de servicios públicos con una apropiación 
del 2020 $289.424.251 y para el 2021 de 580 millones de pesos, con una 
variación del 100% y una variación absoluta de $290.575.749, lo apropiado 
para esta vigencia fueron 365, con una variación negativa del 37% - 215 
millones de pesos. 
 
Para el proyecto 095 que es el fortalecimiento de la gestión pasivo pensional 
del municipio de Palmira tenemos 3 actividades lo apropiado para tanto el 
año 2020 como 2021 fue cero y la apropiación al 30 de octubre del presente 
año fueron 3.500 millones de pesos, con una variación absoluta de los 
mismos 3.500 millones de pesos. 
 
Aporte cuotas pensionales, partes pensionales en el año 2020 se apropiaron 
$332.136.029, en el año 2021 $708.803.133,74 con una variación del 113% 
y una variación absoluta de $376.667.105 y lo apropiado para la presente 
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vigencia es 1.346.204.323, una variación del 90% y una variación absoluta 
de $637.401.189. 
 
Para la actividad, prestación de servicios de cuotas partes pensionales lo 
apropiado para el 2020 fue 250 millones de pesos y para el 2021 $370 
millones de pesos, con una variación del 48%, la variación absoluta estuvo 
en 120 millones de pesos y lo apropiado en la presente vigencia son 514 
millones de pesos, con una variación del 39% y una variación absoluta de 
144 millones de pesos. 
 
Para el Proyecto 096 “Fortalecimiento institucional para los servidores 
públicos del municipio de Palmira” tiene seis actividades, la primera actividad 
es el apoyo a la gestión administrativa en el año 2020 con apropiación de 
180 millones de pesos, el 2021 una apropiación de $266.812.000 con una 
variación del 48% y una variación absoluta de $86.812.000, lo apropiado 
para esta vigencia a corte del 30 de octubre es de $838.250.000 con una 
variación de 214% y una variación absoluta de $571.438.000.  
 
Para la actividad de capacitaciones, cursos, seminarios y otros en el año 2020 
se hizo una apropiación de 82 millones de pesos, para el 2021 182 millones 
de pesos, con una variación entre el 2020 -2021 de 122% y una variación 
absoluta de 100 millones de pesos, para el corte del presente año con 30 
octubre tenemos una apropiación de 200 millones de pesos, con una 
variación del 10% y una variación absoluta de $18 millones de pesos.  
 
Para la actividad de seguridad social y servicios y la protección integral, que 
es el plan de bienestar, en el 2020 se hizo una apropiación de 99 millones de 
pesos, en el 2021 $301.820.000 con una variación del 205% y una variación 
absoluta de $202.820.000, para el corte del 30 de octubre tenemos una 
apropiación de $278.023.069 con una variación del menos 8% y una 
variación absoluta de $23.796.931. 
 
Actividades de recreación y deporte, tenemos una apropiación del 2020 de 
15 millones de pesos, en el 2021 no se hizo apropiación y en el 2022 tenemos 
10 millones de pesos, con una variación absoluta de 10 millones de pesos. 
 
El plan de desvinculación asistida, en el 2020 tuvimos una apropiación de 30 
millones de pesos, en el 2021 no hubo apropiación y en el 2022 tenemos 5 
millones para un total de una variación absoluta de 5 millones de pesos. 
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El programa de incentivos, en el 2020 se hizo una apropiación de 26 millones 
de pesos, en el 2021 se hizo una apropiación de 225 millones de pesos, con 
una variación del 765% y una variación absoluta de 199 millones de pesos, 
para el corte del año 2022 30 octubre, tenemos una apropiación de 
$144.100.000, una variación de menos 36% y una variación absoluta 
negativa de $80.900.000.  
 
El plan operativo anual de inversiones POAI está presentado en los 6 
proyectos que tenemos, el primer proyecto, que es la implementación del 
recurso y espacios físicos para la gestión moderna de la administración 
municipal, la asignación presupuestal del 2021 fue de $1.984.642.034, y la 
estimación del 2022 fue de $1.893.713.830, la asignación para 2023 fue 
proyectada esta proyectada para $1.235. 849.520.  
 
Para el proyecto 95, que es el fortalecimiento de la gestión pasivo pensional 
del municipio, la asignación presupuestal fue $1.078.803.134 y la asignación 
presupuestal del 2022 fue $5.360.204.323, la asignación para el 2023 será 
de $3.987.919.549. 
 
Para el proyecto fortalecimiento institucional para los servidores públicos, la 
estimación presupuestal fue de $1.089.632.000 y el 2022 tenemos asignados 
$1.577.513.295, para el 2023 tenemos proyectados $964.150.480. 
 
Del proyecto 009 que es fortalecimiento al parque automotor, se hizo 
solamente la asignación en el 2021 por lo explicado anteriormente, y fueron 
$1.469.370.000. 
 
Para el proyecto 013 que el mejoramiento arquitectónico y urbano de la 
galería, en el 2021 no tuvo asignación, en el 2022 tenemos $4.965.346.499 
y en el 2023 tenemos pendiente. 
 
Para el proyecto 043 que es adecuación de la infraestructura de las casetas 
comunales, El Triunfo, barrio Fátima, El Papayal y El Paraíso de la comuna 6 
del municipio, no tenemos asignación 2021 ni 2022, se harán en el 2023 con 
una asignación de $364.577.856. 
 
Para la tercera pregunta, cuáles son las metas a cumplir en la vigencia de 
2023, porcentuales absolutas y desagregadas, tenemos que, en la primera 
meta, que es de talento humano, servicio de apoyo para el fortalecimiento 
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de las entidades, tenemos un presupuesto asignado de $491.210.000 con 
una variación porcentual del 7% y una meta de 4.  
 
Para la meta 240, servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de 
las entidades públicas al servicio de la asistencia técnica de la gestión 
estratégica del talento humano tenemos una asignación de $204.611.095, 
una variación porcentual del 3% y la meta es tener 1. 
 
Para la meta de servicio de educación informal a servidores públicos del 
estado, tenemos una asignación, un presupuesto de 150 millones de pesos 
y una variación porcentual del 2% y la meta es hacer 37 capacitaciones. 
 
Para la meta 242, servicio de asistencia técnica para la implementación del 
plan de atención integral, tenemos un presupuesto de $118.329.385 con una 
variación del 2% y una meta de 1. 
 
Eso me daría en ese proyecto de una asignación de $964.150.480 y una 
variación del 15%. Para el segundo, que es la implementación de recursos 
físicos, una de sus metas que es la 243 servicio de asistencia técnica para el 
fortalecimiento de la infraestructura, tenemos un presupuesto de 
$1.147.597.856 con una variación del 18% y una meta de 5. 
 
Para la meta 246, que es documentos de lineamientos técnicos, que el 
presupuesto son $452.829.520, con una variación porcentual del 7% y una 
meta de 3, para un total de $1.600.427.346. y una variación del 24%. 
 
Para el último proyecto, que es el pago del pasivo pensional, tenemos un 
presupuesto de 3.500 millones de pesos, con una variación porcentual del 
53% y la meta es un solo pago. 
 
Y la meta 247 que el servicio de asistencia técnica en materia fiscal y 
financiera tenemos un presupuesto de $487.919.549, para una variación del 
7% y la meta es hacer un pago. 
 
Para un total de $3.987.919.549 y una variación del 61%, para un total de 
toda la secretaría de un presupuesto de $6.552.497.405 y una variación del 
100%. Eso es todo. 
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EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias secretaria, algún concejal va a hacer 
el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días a la secretaria de desarrollo institucional Faysuly, también a la 
profesional Sandra Murcia, que nos acompaña, concejales, las personas que 
nos acompañan en el público. 
 
Esencialmente presidente quisiera preguntar algunos temas qué veo 
supremamente atrasados con un porcentaje muy bajo, como el tema que 
tiene que ver según el cuadro que nos menciona, algunos aspectos que hoy 
son obligatorios y que están contemplados en la ley, como por ejemplo lo 
que tiene que ver con el día de la familia, el día de la recreación, que está 
estipulado en la ley y que se debe y se tiene que hacer una vez por semestre, 
según lo veo año 2021 cero, año 2022 cero, pero le digo, la ley ya estableció 
que por semestre se tiene que realizar un proceso conjuntamente con el 
comité paritario, Copasst y todas las diferentes entidades que tienen que ver 
con el tema del establecimiento el día de la familia, muchas veces es un 
espacio donde los trabajadores comparten y en este caso el empleado que 
es el municipio, pues tiene que dar a los diferentes componentes. 
 
Segundo, quisiera preguntarle doctora Faysuly en cuánto está justificando 
usted los incrementos salariales para el año 2023 y, en qué porcentaje está 
contribuyendo usted los gastos, los gastos operacionales como papelería,  
combustible y todos los demás gastos que hacen parte, por qué le pregunto 
esto, porque muchos de los diferentes secretarios vienen aquí, mencionan 
que los salarios incrementan los del IPC, cosa que pues que no es cierto, 
porque según los diferentes acuerdos que hay, las convenciones que se 
trabajan a nivel nacional, por lo regular se trabaja IPC más dos puntos, o sea 
que aproximadamente los salarios pueden para el próximo año pueden estar 
subiendo si el IPC se calcula en un 11.5 lo más seguro es que los salarios de 
los empleados públicos suban un 13.5, lo más probable, y segundo, lo que 
tiene que ver con los gastos pues es igualmente es un error, ahí veces 
calcular gastos sobre el tema del IPC, cuando todos sabemos que para 
calcular gastos, pues se tiene contemplado lo que son los síntesis al 
productor, lo que es el UPP, es decir, quisiera conocer en cuanto han 
proyectados los gastos de nómina y cuánto han proyectado los gastos que 
tienen que ver cómo  la adquisición de gasolina, la papelería y todo lo que 
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tenga que ver con la adquisición de insumos para el buen funcionamiento de 
la administración municipal. 
 
Tercero, el tema que tiene que ver con las comisarías de familia que se 
empieza a establecer a partir del 1 de agosto del año 2023, como lo tienen 
tipificado contemplado, si ya está dentro del presupuesto que se tiene para 
la vigencia 2023, lo que tiene que ver con lo que se enmarca dentro del 
proyecto, dentro de la ley y que está establecido, y dentro de ese mismo 
proceso ustedes con los sindicatos adquirieron unos compromisos y uno de 
los diferentes compromisos fue la nivelación salarial, que es el ajuste a la 
escala salarial esencialmente, ese ajuste que se hizo este año a la escala 
salarial, que es potestativo del concejo municipal, pues se hizo parcial, el año 
próximo creo que el compromiso que ustedes adquirieron con los empleados, 
con los sindicatos es que eventualmente se va a hacer un nuevo ajuste sobre 
el tema de la escala salarial, entonces si quisiera preguntar, si ese nuevo 
ajuste está incorporado dentro de lo que hoy se plantea en el presupuesto 
2023, y dos, cómo quedaríamos en estos momentos en el porcentaje con los 
ingresos corrientes de libre destinación, estábamos en un 56% si la memoria 
no me falla, haciendo estos incrementos del año 2022 y el incremento del 
año 2023 más el ajuste que tiene que hacerse por el tema del incremento 
salarial que es normal, cuánto sería el porcentaje que se estaría 
estableciendo de los ingresos corrientes de libre destinación para lo que son 
gastos de funcionamiento. 
 
Cuarto, un proyecto de acuerdo que también ustedes quedaron 
comprometidos con los sindicatos que tiene que ver con los fondos de 
vivienda aquí no lo veo por ninguna parte establecida para la constitución del 
fondo de vivienda para los empleados públicos, no lo veo aquí que lo tengan 
proyectado para la vigencia de 2023, entonces si no lo tienen proyectado 
para la vigencia de 2023, pues no sé esencialmente como ustedes le van a 
cumplir las diferentes personas. 
 
Y lo que tiene que ver con el tema del patrimonio autónomo, cuotas partes 
pensionales, PASIVOCOL que repito y lo he mencionado, uno de los 
propósitos de esta actual administración fue refinanciar la deuda igualmente 
fue refinanciar lo que tiene que ver con la constitución del patrimonio 
autónomo porque esos 64.700 millones de pesos que tenían que constituirse 
hasta el año 2024, ya no los vamos a llevar hasta el 2024 y no, los corrimos 
en el tiempo y ahora nos vamos hasta el 2029, con el supuesto de que vamos 
a liberar caja, pero pues liberamos caja para guardarla porque no la ejecutan 
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y resulta que eso lo único que ha hecho es que lo que se podía liberar en 
determinado momento, que era parte de que el fondo de pensiones 
protección empezara a asumir el pago de los aportes a los jubilados del 
municipio de Palmira y toda esa parte que está dentro del componente de la 
constitución del patrimonio autónomo por los próximos 20 o 25 años pues a 
hoy se corre en el tiempo, o sea, son 5 años más que vamos a tener que 
estar pagando porque lo corrieron porque no se aportó ni en el año 2020, 
tampoco se aportó en el año 2021, en el año 2023 se contempló una cifra 
muy baja de 3.500 millones de pesos, cuando inicialmente tenía contemplado 
pagar 9.000 millones de pesos y así sucesivamente se corrió en el tiempo 
cinco años, eso lo único que conlleva es que el municipio, pues tiene que 
correrse 5 años más para el fondo de pensión protección, pues asuma todo 
lo que tenga que ver con la constitución del patrimonio autónomo que está 
establecido aquí desde algunos mandatos atrás. 
 
Digamos que esencialmente era eso, señor presidente, quería mencionar, y 
si una otra cosita es el tema del mantenimiento de la maquinaria, aquí no es 
únicamente este año ni el año pasado, si no hace mucho tiempo que viene 
habiendo cursos de que el mantenimiento de la maquinaria amarilla que pues 
así lo manejaron, así quedó, para mí no debería ser así de que la Secretaría 
de Desarrollo Institucional, que no tiene nada que ver con el tema de la 
maquinaria amarilla, sea la que le realice mantenimiento a la maquinaria 
amarilla del municipio de Palmira y eso para mí debería ser de resorte de la 
secretaría de infraestructura, porque son ellos los que tienen el manejo, el 
control para ese tema, pero bueno, ya está establecido así por ahora no creo 
que se pueda modificar si es saber y conocer si con los recursos que ustedes 
tienen hoy contemplados, pues se alcanza a todos los componentes sobre el 
tema de mantenimiento de maquinaria amarilla, porque aquí ha habido 
muchas situaciones de que el vactor qué es un aparato fundamental para la 
zona rural del municipio de Palmira más es lo que permanece en los talleres 
guardados por averías que los servicios que realmente le presta, es un 
aparato esencial para los que hoy tienen pozos sépticos, para los que hoy 
tienen sistemas de alcantarillado en la zona rural tanto en la zona plana como 
en la zona de ladera, pero hay veces cuando la comunidad solicita el servicio 
está dañado, que no le funciona, que no tiene llantas, que no le funciona la 
bomba hidráulica, que no le funciona una cosa y la otra y, según lo que tenía 
contemplado en su momento el subsecretario Andrés Osorio, era la 
adquisición de un nuevo vactor para llegar a más sectores de la zona rural 
del municipio de Palmira y sobre el tema de la maquinaria amarilla, pues casi 
siempre nos encontramos también con algunos elementos de avería que son 
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normales en ese proceso, pero hay veces por algunas situaciones, pues no 
se hacen a tiempo como por ejemplo lo que es la adquisición del kit de llantas 
para estos diferentes elementos que por su trabajo se deteriora normalmente 
como cualquier cosa y que eventualmente a veces se lleva un tiempo y esa 
maquinaria se necesita tanto en la época de verano como en la época de 
invierno, como los 7 días de la semana, como las 12:00 del día para realizar 
el mantenimiento de las zonas que hoy no están pavimentadas, vías 
terciarias, para realizarle mantenimiento ahora que viene la época de 
inundación a las cuencas hidrográficas y a los diferentes deslizamientos de 
movimiento de masas, o sea que si quisiera saber si los recursos que ustedes 
tienen hoy contemplados sobre el tema de mantenimiento de maquinaria 
amarilla, realmente están acorde a lo que debería de tener una 
mantenimiento preventivo periódico para que esta secretaría, que es la 
secretaría de infraestructura, porque aquí están haciendo un proceso 
transversal, pueda tener la menor cantidad de tiempo paralizado a raíz de la 
falta de mantenimiento de la maquinaria amarilla en el municipio de Palmira 
esencialmente era eso, señor presidente. 
 
Tercera y última quinta, que me quedó en el tintero antes de que se me 
vaya, el tema que tiene que ver con la adquisición del kit de maquinaria 
amarilla sí lo está llevando a cabo la secretaría de desarrollo institucional o 
lo está llevando a cabo la secretaría de infraestructura, que tiene que ver con 
el kit de maquinaria para pavimentos donde supuestamente hay un proceso 
de 8000 millones de pesos que es de la plata de la contraprestación 
aeroportuaria que hoy ya está en las arcadas y supuestamente hay un 
proceso de licitación en la parte jurídica, quisiera conocer si lo está 
adelantando la secretaría de desarrollo institucional o lo está adelantando la 
secretaría de infraestructura y si lo está adelantando la secretaría de 
desarrollo institucional, saber cómo va ese proceso de la adquisición de la 
maquinaria para todo el proceso que tiene que ver con bacheo y 
pavimentación de la zona de Palmira. gracias señor presidente, es usted muy 
amable y muy gentil. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente un saludo muy especial 
a todas las personas que nos acompañan en el recinto del concejo, concejales 
y bueno, redes sociales.  
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Presidente, una solo una inquietud referencia al informe, un informe muy 
completo de acuerdo a lo solicitado por esta corporación, solamente tenía 
una inquietud que ya mi compañero John Freiman la ha manifestado pero sí 
quiero de pronto darle una, pues qué me le de una claridad a la duda que 
tengo, dentro de las actividades que ustedes nos presentan aquí para 
vigencia 2020, 21 y lo que va corrido del año 2022, pues podemos evidenciar 
el mantenimiento del parque automotor del municipio, mi pregunta es, si la 
maquinaria amarilla, como lo manifestó el concejal, está dentro de esta 
actividad supongo que no está dentro de esta actividad, entonces sería 
bueno, dentro de cual actividad está porque no la veo contemplada o no la 
vi en el informe porque cuando pasa la secretaría de infraestructura por aquí 
en los informes y hace varios días, hace algunos días estuvo aquí, la semana 
pasada, presentando informes frente al presupuesto de la vigencia actual y 
la vigencia 2023 y lo que podemos evidenciar permanentemente, que fue 
una de las críticas que siempre le hemos realizado a la secretaría de 
infraestructura, es lo que corresponde al mantenimiento de la maquinaria 
amarilla, que siempre decía que hoy cuenta con una volqueta porque las 
demás están varadas y yo le decía, pues con una volqueta cubrir todas las 
necesidades que se tienen dentro de mantenimiento de vías y especialmente 
en la zona rural, pues era muy difícil poder cumplir con esa meta, entonces, 
unirme a esa pregunta que ha realizado el concejal frente a como se tiene 
estipulado el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo de esta 
maquinaria que hoy se requiere con suma urgencia para poder cumplir esta 
meta de mantenimiento de las vías terciarias del municipio de Palmira, de las 
vías rurales del municipio de Palmira y por supuesto de cumplir con lo que 
corresponde al plan bacheo de la ciudad, esa era como mi pregunta, señor 
presidente, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, de manera muy puntual, 
manifestar pues primero la buena ejecución presupuestal de esta secretaría 
que para nadie es un secreto que ha sido un talón de Aquiles de esta 
administración en sus diferentes secretarías, la mala ejecución presupuestal 
que se ha presentado a lo largo de cada uno de los años de vigencia fiscal 
sin embargo, considero que esta secretaría tuvo una muy buena ejecución 
presupuestal y también como ponente del presupuesto de la ciudad, 
manifiesto que sería muy importante también que se ponga en consideración 
de la plenaria y posteriormente en el debate de socialización todo lo 
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correspondiente al tema de la galería y la adición presupuestal que se 
requiere en este momento para poder darle celeridad a esta obra y también 
alivianar un poco la carga que se presenta hoy con la ejecución de esta obra 
de infraestructura tan importante para el municipio de Palmira y para la 
ciudad, era eso presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, honorable concejal ¿Algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la 
secretaria de desarrollo institucional para responder a los concejales. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE:  Bueno para las preguntas del concejal John 
Freiman, lo primero es dar claridad de que las preguntas del cuestionario 
eran sobre los proyectos de inversión, entonces por eso no me puedo referir 
a los gastos de funcionamiento que maneja la secretaría de desarrollo 
institucional pero para ir en línea lo que me iba preguntando, el plan de 
bienestar en la vigencia de 2020-21 si se realizó, por eso ahí trae una 
ejecución de 1, porque es un plan de bienestar y en estos momentos, el día 
de hoy llegan las ofertas del plan de bienestar para ejecutarse en el mes de 
noviembre, diciembre, eso es lo que tenemos hasta la fecha.. 
 
Para los incrementos salariales que son gastos de funcionamiento y por eso 
no se ven reflejados en mi presentación, nosotros hicimos cuatro escenarios 
de un 7% de incremento, un 9%, un 10%, y un 12%, esos porcentajes 
fueron presentados a la secretaría de hacienda para que en el mes de 
diciembre, se tome la decisión cuál será el porcentaje que se asumirá. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Secretaria venga le corrijo, punto b 
variación porcentual y absoluta de los gastos e ingresos de la vigencia 2021, 
22 y 2023, incluyendo el POAI, incluyendo, entonces lo que yo le pregunte 
tiene que ver con gastos de funcionamiento del presupuesto 2023 de 
secretaria, ya que usted me diga que me dejo aparte de esa parte es distinto, 
pero aquí dice incluyendo el POAI, cuando yo hablo incluyendo el POAI es 
distinto y tiene que incluir todo, absolutamente todo lo que tenga que ver de 
su secretaría con el presupuesto de vigencia 2023 porque le estoy diciendo 
e incluyendo el POAI gracias señor presidente. 
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DRA. FAYSULY MANRIQUE: Le quiero dar la palabra a la funcionaria. 
 
LA FUNCIONARIA DESARROLLO INSTITUCIONAL: Buenos días a 
todos. Lo que pasa es que cuando ustedes hacen referencia a porcentaje de 
cumplimiento acumulado plan de desarrollo, quiere decir que solamente 
quiere tocar los temas de inversión, la secretaría de desarrollo institucional 
tiene dos recursos, recursos de inversión y recursos de funcionamiento, si 
ustedes aquí decían porcentaje de cumplimiento acumulado plan de 
desarrollo 2020-2023, por esa razón se tomó solamente los recursos de 
inversión, pero eso no quiere decir que no podemos facilitarle en un segundo 
alcance el informe que ustedes requieren de funcionamiento, que nosotros 
lo tenemos y en el día de hoy fácilmente podemos hacerles llegar la 
información que ustedes requieren. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Los gastos de papelería van por 
funcionamiento, el mantenimiento de los vehículos también van por 
funcionamiento, tenemos solamente una actividad de mantenimiento del 
parque automotor pero se refiere a un contratista que tenemos que hacer 
mantenimientos menores para no meter los carros en el contrato grande que 
actualmente tenemos, entonces lo que es papelería, combustible, servicios 
de aseo, vigilancia, todos van por funcionamiento y eso es por ser de 
personal hemos hecho pues todos esos incrementos, como esas 
proyecciones, esperando a que el gobierno nacional nos indique cuál sería. 
 
Para el tema de las comisarías de familia se está realizando por la 
subsecretaría de talento humano todos los estudios para poderlos llevar a 
cabo al año 2023, que creo que es a partir de agosto, pero estamos haciendo 
hoy todos los análisis de cómo se manejaría ese tema. 
 
Para la escala salarial ya está incluido en los gastos de funcionamiento cómo 
lo mencionó anteriormente y el proyecto de acuerdo para lo del plan de 
viviendas creo que lo anote bien, nosotros estamos presentando, creería yo 
que esta semana, el proyecto de acuerdo para poderlo gestionar y está 
dentro de los gastos de funcionamiento, también eso ya está incluido. Y del 
patrimonio autónomo no hubo preguntas y lo de mantenimiento de la 
maquinaria amarilla nosotros tenemos actualmente un contrato en esta 
vigencia por 755 millones de pesos que maneja la secretaría de desarrollo 
institucional para todo el parque automotor de la alcaldía. 
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Con referencia a la adquisición del kit de maquinaria, que creo que está 
alrededor de 7.000 millones de pesos, ese contrato está a cargo de la 
secretaría de infraestructura, tengo conocimiento de que ya se adjudicó 
hasta ahí tengo conocimiento. 
 
Y la pregunta del concejal, Alexander Nieva, pues ya la contesté que era 
sobre el contrato que actualmente tenemos del parque automotor por 755 
millones de pesos y la concejal Catalina Isaza, nosotros vamos a presentar 
esta semana el proyecto para las vigencias futuras del contrato de galería 
para la aprobación, hoy en la tarde tenemos lo de la comisión accidental, 
entonces yo creo que ahí podemos hablar del tema y explicarles en qué va 
ese punto. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias doctora ¿algún otro concejal va a 
hacer el uso de la palabra? Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 067 POR 
EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO NÚMERO 021 DEL 18 DE 
AGOSTO DEL 2021 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES CITADAS 
CORONEL RODRIGO CEPEDA ARCENCIO SECRETARIO DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, DOCTORA MARÍA EUGENIA 
FIGUEROA VÉLEZ, SECRETARIA DE HACIENDA Y DR NAYIB YABER 
ENCISO, SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Le agradecemos a la Secretaría de Desarrollo Institucional 
y hacemos el llamado a los funcionarios de mención para qué nos acompañen 
en la mesa principal y realizan la socialización.  
 
Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, señor 
presidente, quiero pedirle respetuosamente con su venia permiso para 
retirarme, ya que usted me encomendó una comisión, entonces voy para 
allá, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra secretario de seguridad. 
 
CO.(R). RODRIGO CEPEDA: Bueno, buenos días para todos, honorables 
miembros del concejo, venimos hoy a presentar es la modificación al acuerdo 
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021 de agosto 18 del 2021 como ya lo habíamos socializado la importancia 
de la modificación de este acuerdo es, uno solo que es agilizar la entrega de 
los bienes adquiridos por el fondo de seguridad del año 2020. 
 
Los fines y objetivos de la administración municipal en materia de seguridad 
y convivencia es que al entregar estos bienes que son para la fuerza pública, 
para ejército, para policía y para migración Colombia lo que buscamos es 
continuar fortaleciendo la estrategia de seguridad en el municipio. 
 
Las formas y métodos viables para la entrega de los bienes adquiridos con 
recursos del fondo de seguridad son para policía, ejército nacional y es con 
destinación y utilización exclusiva en el municipio de Palmira, lo mismo 
hacemos claridad que la transferencia de dominio de estos bienes se 
realizarán de conformidad con la normatividad vigente en materia de 
enajenación de bienes, y esto a través de la modalidad que se va a hacer las 
modificaciones de materia transitoria, mientras surge el efecto del convenio 
que entra en vigencia. 
 
La conveniencia para modificar el artículo 13 del acuerdo municipal 021 del 
2021, en aras de facilitar, como lo dije anteriormente la celeridad de los 
planes de seguridad en el municipio y cabe aclarar que solamente son de 
exclusividad para la fuerza pública, para policía, ejército y migración 
Colombia, que son los que hacen parte del fondo de seguridad así mismo, 
dentro del articulado, se da la claridad de que serán únicas y exclusivas de 
uso dentro de la ciudad de Palmira, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el secretario jurídico. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muy buenos días honorables concejales, 
miembros y compañeros del gabinete y demás asistentes, el propósito de mi 
visita hoy a esta honorable corporación es para exponer el marco jurídico del 
proyecto de acuerdo número 067 que como bien ya lo dijo el secretario de 
seguridad, busca la modificación del acuerdo número 021 del 2021. 
 
Para comenzar, el propósito de esta iniciativa acordal, la verdad es muy 
sencilla, es una modificación al artículo 13 del acuerdo 021, dentro de la cual 
se adoptó el marco normativo del fondo, cuenta territorial de seguridad y 
convivencia ciudadana, como segundo propósito esencial tenemos el no 
condicionar, limitar las transferencias de los bienes a una modalidad 
determinada, tal como estaba en el acuerdo originario; como tercer propósito 
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tenemos que la transferencia se realiza conforme a la normatividad vigente, 
es decir, sin determinar ni precisar específicamente una, sí dejar un abanico 
de opciones desde el punto de vista normativo y legal para esos efectos, la 
cuarta es muy similar a las anteriores, no limita el tipo contractual y pero la 
última, la quinta es la más importante y es la que es generar una 
transferencia más efectiva y rápida, ello debido a lo delicado y a lo sensible 
que es la tenencia de estos bienes, pero la necesidad que los mismos se 
requiere con urgencia por parte de la entidad y las fuerzas públicas. 
 
El marco normativo constitucional lo conocemos muy bien, está enmarcado 
en el artículo 315 de la constitución política, determinado cómo dirigir la 
acción administrativa del municipio por parte del alcalde municipal y 
presentar oportunamente al concejo los proyectos de acuerdo que considere 
necesario para el correcto desarrollo de la administración, por parte del 
concejo municipal obviamente tenemos en el numeral primero del 313 el 
reglamentar las funciones y la eficiente prestación de servicio alcaldía del 
municipio, el determinar la estructura administrativa determinando las 
funciones propias de las dependencias y obviamente las demás que le sean 
asignadas por la constitución y una ley. 
 
Este marco constitucional de competencia también se armoniza con lo 
establecido en el artículo 71 de la ley 136 del 94, relacionado con la iniciativa 
de los proyectos de acuerdo tanto del municipio como el concejo, pero que 
buscan obviamente un fin común, cual es el correcto funcionamiento y la 
prestación del servicio público a la ciudadanía, el artículo 91 de la ley 136 del 
94 que a su vez fue modificado por el artículo 29 de la 1551 del 2012, también 
tiene dentro de sus funciones designar al alcalde presentar los proyectos de 
acuerdo necesarios. 
 
Ahora bien dentro del análisis jurídico que se realiza esta propuesta acordal 
encontramos el artículo 119 de la ley 418 del 97, la cual ordenó la creación 
de los fondos de seguridad con garante de fondos cuenta tanto en los 
departamentos como en municipios del país, estos fondos cuenta o 
especiales, hacen parte de la estructura presupuestal de las entidades 
territoriales y se encuentran regulado por el estatuto orgánico de 
presupuesto, a su vez, la creación de estos fondos tienen una génesis muy 
particular establecida en el numeral sexto del artículo 313 de la constitución, 
el cual, como ya hice referencia, hace alusión a las funciones de las 
dependencias que son asignadas por parte del concejo y en el artículo en el 
numeral quinto del mismo artículo 313 relacionado con la aplicación de las 
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normas orgánicas de presupuesto, el parágrafo segundo del artículo 32 de la 
ley 136 del 94 caso web fue modificado por el 18 de las 1551 del 2012, 
contempla que toda función normativa del municipio para la cual no se le ha 
asignado una competencia al municipio o al concejo, debe entenderse que 
está encabezada este último, es decir, encabeza del concejo municipal y en 
virtud de esa condición fue que el fondo cuenta creado a través del acuerdo 
021 del 2021, pues creo que obviamente el fondo cuenta territorial de 
seguridad y convivencia ciudadana del municipio de Palmira, el cual hoy es 
objeto de estudio, a su vez bajo esos entendidos es lógico concluir que la 
competencia para modificar el artículo número 13 del acuerdo 021, pues 
corresponde al concejo municipal debido a la competencia constitucional y 
legal que sobre este cuerpo colegiado recae para esta modificación. 
 
La conclusión lógica que tenemos de todo este estudio normativo, 
constitucional y legal es que la propuesta acordal se encuentra 
fundamentada sobre unos pilares constitucionales de competencia que 
recaen sobre la honorable corporación y sobre aspectos legales relacionados 
con la creación en manejo y modificación de los fondos cuentas especiales, 
por ende, la secretaría jurídica otorgó viabilidad, precisamente para poder 
tramitar, conocer y decidir sobre este postulado y esta propuesta acordal, 
señor presidente esta exposición desde el punto de vista de la secretaría 
jurídica, quedo presto a atender cualquier observación de los concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Secretaria de Hacienda. 
 
DRA. MARÍA E. FIGUEROA: Buenos días honorables concejales, en lo que 
tiene que ver con la secretaría de hacienda, vamos a hablar en esta 
socialización sobre el impacto fiscal del proyecto de acuerdo por el cual se 
modifica el acuerdo 021 del 18 de agosto del 21 y se dictan disposiciones 
generales, la ley 819 del 2003 por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de presupuesto, responsabilidad, transparencia fiscal y se dictan 
otras disposiciones en su artículo 7 establece que el impacto fiscal de todo 
proyecto de acuerdo debe ser explícito, compatible con el marco fiscal de 
mediano plazo, el proyecto de acuerdo con la referencia, no presenta impacto 
fiscal sobre las finanzas municipales, teniendo en cuenta que mediante esta 
iniciativa se modifica el artículo 13 del acuerdo 021 del 18 de agosto del 
2021. 
 
El proyecto presenta consistencias con las proyecciones del marco fiscal de 
mediano plazo, conforme establece el artículo 7 de la ley 819 del 2003, eso 
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es lo que corresponde a la secretaría de hacienda, no tiene impacto fiscal en 
las finanzas del municipio. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias ¿algún concejal va a hacer el uso de 
la palabra? Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día  
 
LA SECRETARIA: 
9. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿Algún concejal va a hacer el uso de la palabra? 
siendo las 10:03 se levanta la sesión del día de hoy y se cita para mañana a 
las 9:00 de la mañana, que tendrán 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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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