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ACTA Nº. - 584 

SABADO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 12 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 a todos los honorables concejales, muy 
buenos días para las personas que se encuentran dentro del Hemiciclo del 
Concejo Municipal y muy buenos días a las personas que se encuentran 
conectadas con nosotros via Facebook Live. Sírvase señora secretaria hacer 
el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 12 de 
Noviembre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

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

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

ISAZA VALENCIA CATALINA (P) 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: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:12 a.m., se abre la Sesión Ordinaria para el 
de hoy sábado 12 de noviembre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 12 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. SEGUNDO DEBATE DEL 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. INTERVENCIÓN DEL DR. ALEXANDER CAMACHO ERAZO- 

SECRETARIO DE CULTURA, PARA QUE SE SIRVAN RESPONDER A 
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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  

 
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. (INCLUIR EN EL INFORME, 
VALOR DEL POAI EN CADA PROGRAMA). 

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

PORCENTUAL, ABSOLUTA Y DESAGREGADAS. 
 
7. INTERVENCIÓN DEL MANUEL HUMBERTO MADRIÑAN 

DORONSORO- SECRETARIO DE GOBIERNO, 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.  

 
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. (INCLUIR EN EL INFORME, 
VALOR DEL POAI EN CADA PROGRAMA). 

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

PORCENTUAL, ABSOLUTA Y DESAGREGADAS. 
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8. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
9. PROPOSICIONES. 
 
10. 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. 577 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 577 del 03 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. DEBATE DEL 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.” 
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CITADOS: DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ- SECRETARIA 
DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO 
JURÍDICO 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a los funcionarios en mención para 
que nos acompañen en la mesa principal. 
 
Sírvase señora secretaria leer la Ponencia y el Informe Final de Comisión. 
 
LA SECRETARIA: 
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
 
En atención a la designación realizada por el Presidente de la Corporación 
como Ponente del Proyecto de Acuerdo No. 063. “POR EL CUAL SE 
ACTUALIZA EL ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO 
DE PALMIRA, DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”, presentado por el Señor Alcalde y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 313 de la Constitución Nacional; el artículo 32 de la 
Ley 136 de 1.994, modificada por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2.012, me 
permito rendir la siguiente Ponencia: 
 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
 
El Proyecto de Acuerdo en mención se ajusta a las normas que a continuación 
se establecen: 
 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 
ARTICULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma 
de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de 
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general. 
 
ARTICULO   287. Las entidades territoriales gozan de la autonomía para la 
gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. 
En tal virtud tendrán los siguientes derechos:  
 
Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
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ARTÍCULO 313. Corresponde a los concejos: 
Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el 
presupuesto de rentas y gastos. 
 
LEY 448 DE 1998. Por medio de la cual se adoptan medidas en relación con 
el manejo de las obligaciones contingentes de las entidades estatales y se 
dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento público. 
 
LEY 617 DE 2000. Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, 
el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de 
presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a 
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del 
gasto público nacional. 
 
LEY 715 DE 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 
357 Acto Legislativo 01 de 2001 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros. 
 
LEY 819 DE 2003. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones. 
 
LEY 1176 DE 2007. Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 
 
LEY 1416 DE 2010. Por medio de la cual se fortalece al ejercicio del control 
fiscal. 
 
LEY 1473 DE 2011. Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se 
dictan otras disposiciones. 
 
LEY 1474 DE 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y 
la efectividad del control de la gestión pública. 
 
LEY 1483 DE 2011. Por medio de la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las 
entidades territoriales. 
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LEY 1508 DE 2012. Por la cual se establece el régimen jurídico de las 
Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y 
se dictan otras disposiciones. 
 
LEY 1530 DE 2012. Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías. 
 
LEY 1551 DE 2012. Por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios. 
 
LEY 2056 DE 2020. Por la cual se regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías. 
 
DECRETO 111 DE 1996. Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 
179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del 
presupuesto. 
 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 
Esta iniciativa es necesaria en cuanto a que se adaptan los temas 
presupuestales estratégicos del municipio a la normatividad vigente, con el 
fin optimizar la operatividad de las dependencias de la Administración 
municipal y sus entidades descentralizadas, contribuyendo a la gestión ágil y 
eficiente de los recursos públicos. Teniendo en cuenta que esta iniciativa 
cumple con los requisitos exigidos por la ley, respetuosamente solicito dar 
trámite al Proyecto de Acuerdo No. 063. “POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL 
ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, 
DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”. 
 
ARTICULADO DEL PROYECTO 
 
El TITULO, queda igual a su original. 
 
Modificar el PREAMBULO: El cual quedará así: 
 
En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial, las conferidas 
por la Constitución Política de 1991 Artículos 313, numeral 5, del 345 al 364,y 
en ejercicio de las atribuciones que le confiere las leyes: 136 de 1994, 
Decreto Ley 111 de 1996, Ley 448 de 1998, Ley 617 de 2000, Ley 715 de 
2001, Ley 819 de 2003, Ley 1176 de 2007, Ley 1368 de 2009, Ley 1416 de 
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2010, Ley 1473 de 2011, Ley 1474 de 2011, Ley 1483 de 2011, Ley 1508 de 
2012, Ley 1530 de 2012, Ley 1551 de 2012, Ley 2056 de 2020 y los Decretos 
115 de 1996, Decreto 568 de 1996, Decreto 028 de 2008, Decreto 3402 de 
2007, Decreto 436 de 2011, Decreto 2767 de 2012, Decreto 1068 de 2015 y 
demás normas concordantes, 
 
ARTICULOS 1 AL 6: Quedan iguales a su original. 
 
MODIFICAR el artículo 7, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 7: CONTENIDO DEL MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO. 
Anualmente el Alcalde deberá presentar al Concejo Municipal a título 
informativo un Marco Fiscal de Mediano Plazo, que se presentará en el mismo 
periodo en el cual se debe presentar el proyecto de presupuesto y debe 
contener como mínimo: 
 
ADICIONAR al literal B, lo siguiente:  
 
B) Metas del superávit primario: Sin perjuicio a los gastos de funcionamiento 
establecidos por la Ley 617 de 2000 o sus modificaciones, la administración 
municipal deberá establecer una meta del superávit primario para cada 
vigencia con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda, de acuerdo a 
lo establecido por la Ley. Esta meta será fijada por el COMFIS o la Secretaría 
de Hacienda y deberá ser aprobada y revisada por el Consejo de Gobierno.  
 
ARTÍCULO 8: Queda igual a su original. 
 
Modificar el artículo 9, el cual quedará así: 
 
ARTICULO 9: ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. En todo 
momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de acuerdo, decreto o 
resolución que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá 
hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo.  
 
En el evento que se presente un proyecto de acuerdo, que ordene gastos o 
decrete beneficios tributarios, estos deberán ser compatibles con las metas 
plasmadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y dentro de la exposición de 
motivos y en las ponencias de trámite se deberá dejar claramente establecido 
el costo fiscal del proyecto de acuerdo y la fuente sustitutiva del beneficio. 
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Los proyectos de Acuerdo de iniciativa de la administración municipal, que 
planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberán contener 
la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gastos o aumento 
de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por la Secretaría de 
Hacienda.   
 
ARTÍCULOS 10 al 38: Quedan igual a su original. 
 
ADICIONAR al artículo 39, lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 39: En caso de negligencia de algún servidor público en la defensa 
de estos intereses y en el cumplimiento de estas actuaciones, el juez que le 
correspondió fallar el proceso contra el Estado, de oficio, o cualquier 
ciudadano, deberá hacerlo conocer del órgano respectivo para que se inicien 
las investigaciones administrativas, fiscales y/o penales del caso. 
 
Además, los servidores públicos responderán patrimonialmente por los 
intereses y demás perjuicios que se causen para el tesoro público como 
consecuencia del incumplimiento, imputables a ellos, en el pago de estas 
obligaciones. 
 
Notificado el acto administrativo que ordena el pago de las obligaciones de 
que trata este artículo y encontrándose el dinero a disposición del beneficiario 
o apoderado, según el caso, no se causarán intereses. Si transcurridos 20 
días el interesado no efectuó el cobro, las sumas a pagar se depositarán en 
la cuenta depósitos judiciales a órdenes del respectivo juez o el tribunal y a 
favor de él o los beneficiarios. 
 
ARTÍCULOS 40 al 45: Quedan igual a su original. 
 
ADICONAR en los puntos de metas de superávit primario e informe de los 
resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior correspondiente al artículo 
46, lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 46: MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO. 
• Las metas de superávit primario a que hace referencia este Estatuto, así 

como el nivel de deuda pública y un análisis de su sostenibilidad. 
 

• Un informe de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior. Este 
informe debe incluir, en caso de incumplimiento de las metas fijadas en 
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el Marco Fiscal de Mediano Plazo del año anterior, una explicación de 
cualquier desviación respecto a las metas y las medidas necesarias para 
corregirlas. Si se ha incumplido la meta de superávit primario del año 
anterior, el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo tiene que reflejar un 
ajuste tal que garantice la sostenibilidad de la deuda pública.  

 
ARTÍCULOS 47 al 59: Quedan igual a su original. 
 
MODIFICAR el artículo 60, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 60: ÓRGANO DE COMUNICACIÓN. Para el estudio del proyecto 
de presupuesto general del Municipio y sus modificaciones, la comunicación 
entre la administración municipal y el Concejo se hará a través del Secretario 
de Hacienda. En consecuencia, sólo dicho funcionario podrá solicitar a 
nombre de la administración municipal la creación de nuevas rentas u otros 
ingresos; el cambio de las tarifas de las rentas; la modificación o el traslado 
de las partidas para los gastos incluidos por el gobierno en el proyecto de 
presupuesto o sus modificaciones, la consideración de nuevas partidas y las 
autorizaciones para contratar empréstitos. 
 
Cuando a juicio de la Comisión de Presupuesto del Concejo municipal, 
hubiere necesidad de modificar una partida, ésta formulará la 
correspondiente solicitud al Secretario de Hacienda para su respectivo 
análisis y trámite pertinente. 
 
ARTÍCULOS 61 al 109: Quedan igual a su original. 
 
MODIFIQUESE el artículo 110, el cual quedará así: 
 
ARTÍCULO 110: VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS. El Concejo Municipal 
podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de 
vigencias futuras ordinarias previa autorización del COMFIS, cuando su 
ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del 
compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla 
que: 
 
d) Plazo Máximo. La autorización por parte del Concejo Municipal para 
comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras ordinarias no podrá 
superar el respectivo período de gobierno; se exceptúan del plazo máximo, 
los proyectos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno, 
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previamente los declare de importancia estratégica. El plazo de ejecución de 
cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del 
proyecto o gasto objeto de la misma. 
 
MODIFICAR el parágrafo 4, el cual quedará así: 
 
PARAGRAFO 4: Cuando las vigencias futuras correspondan a proyectos de 
Asociación Público Privada del Municipio de Palmira y/o de sus entidades 
descentralizadas, estas podrán ser aprobadas en el último año de gobierno 
y hasta por el plazo de duración de proyecto respectivo, la cual se encuentra 
regulada en el artículo 27 de la Ley 1508 de 2012, o aquellas que la 
modifiquen o deroguen, incluyendo lo relacionado con la aprobación previa 
de riesgos y pasivos contingentes ante la Secretaría de Hacienda. 
 
ARTÍCULOS 111 al 194: Quedan igual a su original. 
 
Por todo lo expuesto, presento ponencia positiva para segundo debate del 
Proyecto de Acuerdo No. 063 “POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO 
ORGANICO DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DE SUS 
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
Atentamente: 
 
 
H.C. JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES 
Concejal Ponente 
 
 
INFORME FINAL DE COMISION. 
 
La Comisión Segunda o de Presupuesto, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada el día martes ocho (08) de noviembre de 2022 en sesión de 
comisión, se llevó a cabo el estudio en Primer Debate del 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.” 
 
Ponencia: Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de 
la referencia, según los artículos comprendidos del 149 al 153 del reglamento 
interno, fue nombrado como ponente, por designación del Presidente del 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 13 de 62 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 584 

 
 

         

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 

Concejo, el Concejal JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES, el cual sugirió 
modificaciones en el preámbulo y al articulado, el título y el considerando 
quedaron igual a su original. 
 
Informe de Minoría: Dentro del trámite del Primer Debate del Proyecto de 
Acuerdo de la referencia, no se presentó algún informe de minoría según el 
Reglamento Interno de la Corporación. 
 
El Articulado quedo aprobado según las modificaciones presentadas por el 
Ponente.  
 
El Titulo y el Considerando quedaron iguales a su original. 
 
Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acuerdo 063 de 2022, 
el presidente de la comisión propone trasladarlo a la Plenaria del Honorable 
Concejo para que surta el segundo debate. 
 
Leída la Ponencia y el Informe Final de Comisión, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la Ponencia y el Informe Final de 
Comisión. 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: Coloco en consideración en su totalidad con sus 
respectivas modificaciones. 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: Coloco en consideración el Preámbulo y el Titulo. Sírvase 
leer el Preámbulo y el Titulo. 
 
LA SECRETARIA: 
Preámbulo. 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA En uso de sus facultades 
constitucionales y legales en especial, las conferidas por la Constitución 
Política de 1991 Artículos 313, numeral 5, del articulo 345 al 364, y en 
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ejercicio de las atribuciones que le confiere las leyes: 136 de 1994, Decreto 
ley 111 de 1996, Ley 448 de 1998, Ley 617 de 2000, Ley 715 de 2001, Ley 
819 de 2003, Ley 1176 de 2007, Ley 1368 de 2009, Ley 1416 de 2010, Ley 
1473 de 2011, Ley 1474 de 2011, Ley 1483 de 2011, Ley 1508 de 2012, Ley 
1530 de 2012, Ley 1551 de 2012, Ley 2056 de 2020 y los Decretos 115 de 
1996, Decreto 568 de 1996, Decreto 028 de 2008, Decreto 3402 de 2007, 
Decreto 436 de 2011, Decreto 2767 de 2012, Decreto 1068 de 2015 y demás 
normas concordantes. 
 
Titulo. 
“POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL ESTATUTO ORGANICO DEL PRESUPUESTO 
DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, DE SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
Leído el Preámbulo y el Titulo, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el Preámbulo y el Titulo. 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: Quiere la Plenaria que el presente Proyecto de Acuerdo 
pase a sanción por el señor Alcalde? 
 
LA SECRETARIA: Si quiere presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria hacer los trámites pertinentes 
para sanción. Me ha solicitado el uso de la palabra el honorable concejal 
Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente. Con los muy buenos días a 
todos los compañeros del Concejo, al público que nos acompaña y un saludo 
especial a los Secretarios de Hacienda y Secretario Jurídico de la 
Administración Municipal. 
 
Presidente ya con este segundo y último debate hemos dado por finalizado 
este procedimiento, el cual Secretaria de Hacienda se actualiza el estatuto 
orgánico de presupuesto del municipio, una actualización que ya estaba en 
mora de hacerse, estamos trabajando en este recinto y digamos 
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mancomunadamente con la Administración Municipal, con una regulación del 
año 96 Secretario Jurídico, lo cual realmente nos demandaba acudir a 
disposiciones legales y regulaciones por fuera de lo que nosotros tuviéramos 
establecido; ya con esto señores concejales se nos facilita nosotros los 
procedimientos en toda la materia tributaria, ya que a lo primero que nos 
dirigiremos de ahora en adelante a este estatuto orgánico de presupuesto 
totalmente actualizado, con todas las disposiciones normativas del caso y 
que como ya bien lo acabo de mencionar, se facilitará los trámites 
correspondientes en estos asuntos. 
 
Quiero agradecerles a los miembros de la Comisión Segunda, a la 
Administración Municipal, especialmente usted, Secretaria de Hacienda que 
fue un trabajo mancomunado, un trabajo exhaustivo, muchísimos artículos 
que tuvimos que entrar a estudiar, pero que ya el día de hoy podemos decir 
que fue un éxito y será Acuerdo Municipal. 
 
Esa era mi intención presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Siguiente 
punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ALEXANDER CAMACHO ERAZO, 
SECRETARIO DE CULTURA. 
 
EL PRESIDENTE:  Hacemos el llamado al secretario de cultura para que 
nos acompañe en la mesa principal. Tiene el uso de la palabra secretario. 
 
DR. ALEXANDER CAMACHO: Muy buenos días honorables concejales, 
personas que se encuentran en el recinto y personas que por las redes 
sociales acceden a esta presentación. 
 
Vamos a dar respuesta al cuestionario del proyecto de acuerdo presupuesto 
vigencia 2023 que fue hecho por esta Corporación; en las siguientes 
diapositivas ustedes van a poder observar cada una de las respuestas de los 
3 puntos que se hicieron, el primero de ellos relacionados con el porcentaje 
de cumplimiento acumulado del plan de desarrollo 2020 – 2023; el segundo, 
la variación porcentual y absoluta de los gastos e ingresos de la vigencia 
2020, 2021, 2022 y la proyección 2023, incluyendo el POAI, donde además 
se solicitó incluir en el informe del valor del POAI en cada uno de los 
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programas y el tercer punto, ¿cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 
de 2023, donde podamos nosotros relacionar de manera porcentual, absoluta 
y desagregadas cada una de las metas. 
 
En ese orden de ideas, entonces vamos a iniciar nosotros dando respuesta 
al primer punto del cuestionario relacionado con el porcentaje del 
cumplimiento acumulado Plan de Desarrollo, 2020-2023. 
 

 
 
Entonces, en la siguiente tabla ustedes pueden ver el primer programa 
denominado Cultura Escenario Participativo de Ciudad, en este programa 
estamos en esta tabla, estamos relacionando el programa, los indicadores de 
producto, las metas 2023 y el porcentaje acumulado. 
 
Entonces iniciamos con el indicador de productos ciudadanos participando de 
la construcción de la agenda y accediendo a actividades culturales desde 
diversas plataformas, la meta 2023 = 75000 ciudadanos, el porcentaje 
acumulado a septiembre 30 del 2022 es el 66.4%. 
 
Eventos culturales asociados a la vocación artística y cultural de Palmira en 
diversas plataformas, la meta 2020-2023 es 330 eventos, tenemos a 
septiembre 30 un porcentaje acumulado del 62.7%. 
 
Apoyo financiero a las iniciativas culturales de creadores y gestores de la 
ciudad, tenemos una meta de 180 apoyos financieros al 30 de septiembre el 
acumulado está por el 66.7%. 
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Bibliotecarios, administradores locales, entidades públicas y privadas 
asistidas técnicamente, tenemos una meta 2023 de 15, esta es una meta de 
mantenimiento, es decir, son 15 bibliotecarios, administrador, entidades 
públicas y privadas y éstas asistidas técnicamente cada año, esto indica que 
al 30 de septiembre del presente año tenemos un cumplimiento del 76%. 
 
Ciudadanos con amplio acceso a servicios de biblioteca viva, tenemos una 
meta 2020 - 2023 de 9800; tenemos un porcentaje acumulado a septiembre 
30 ya del 100%. 
 
Matrículas en programas de formación técnica en la escuela municipal de 
arte, tenemos una meta de 360 al 2023, estamos actualmente al septiembre 
30, un porcentaje de cumplimiento del 71.3%. 
 

 
 
En el marco del mismo programa cultura, escenario participativo de ciudad, 
tenemos cursos de educación informal en arte y cultura, con una meta de 
4800 y un porcentaje acumulado a septiembre 30 del 90.9%. 
 
Agenda académica para la organización y participación del sector cultura y la 
ciudadanía en gestión cultural, tenemos una meta de 18 agendas académicas 
y un porcentaje acumulado al 30 de septiembre del 16.6%. 
 
Agrupaciones y producciones artísticas palmiranas consolidadas en la Escuela 
Municipal de Arte, tenemos una meta de 11, perdón de 10 agrupaciones y 
producciones artísticas en la Escuela Municipal de Arte, está también es una 
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meta de mantenimiento, es decir que son 10 agrupaciones cada año y 
septiembre 30 tenemos el 75% de cumplimiento. 
 
Mantenimiento de la infraestructura cultural a cargo de la Secretaría de 
Cultura, son 11 equipamientos y nosotros tenemos un porcentaje acumulado 
del 33% al 30 de septiembre de, perdón, si al 30 de septiembre de este año. 
 
Centro cultural dotado, hacemos referencia aquí al Centro Cultural de la 
Comuna 4, tenemos una meta del 2020 al 2023 y el porcentaje acumulado 
del cumplimiento del 50%. 
 

 
 
En el programa patrimonio base de la identidad palmirana, tenemos 3 
indicadores del producto, el primer indicador de productos son personas que 
identifican el patrimonio material e inmaterial de Palmira, tenemos una meta 
de 1000 personas, vamos con un 69.2% al 30 de septiembre de este año. 
 
Divulgación, perdón, estudios para la preservación de los bienes de interés 
cultural de Palmira, tenemos dos estudios previstos en el marco del Plan de 
Desarrollo y tenemos un porcentaje acumulado del 50%. 
 
Divulgación del patrimonio cultural palmirano a través de una gaceta, 
tenemos 7 y actualmente a septiembre 30, nuestro porcentaje de 
cumplimiento del 77.1%. 
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Pasamos a otro programa Palmira con gestión cultural e innovadora. 
 
El primer indicador de productos que tenemos en el marco de este programa 
son los planes y orientadores de la cultura en Palmira, tenemos una meta al 
2023 de un plan orientador, el porcentaje acumulado de cumplimiento es del 
0%, aquí es importante mencionar que en el plan orientador es un producto 
que no tendría avances, es decir, al final el producto es un plan orientador 
que es el 100% y los avances no se establecen en porcentaje y por eso es 
necesario hacer aquí esta claridad. 
 
El segundo indicador, gestores y administradores culturales con soporte 
técnico, tenemos una meta de 340 y el porcentaje acumulado de 
cumplimiento del 82.6%. 
 
El plan municipal en la dimensión digital de la cultura, tenemos un plan 
municipal programado en el Plan de Desarrollo y la meta está programada 
para la vigencia del próximo año. 
 
Formación en gestión administrativa de la cultura, tenemos una meta, 
también es una meta de mantenimiento, es decir, que son 20 procesos de 
formación, perdón, son 20 personas formadas en gestión administrativa de 
la cultura cada año, estamos nosotros en un porcentaje acumulado del 
cumplimiento del 53 3% a septiembre 30. 
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El siguiente programa de economía creativa para la inclusión social, tenemos 
un indicador de producto, estrategia de apropiación e inclusión social del 
conocimiento en economía creativa y en la dimensión digital de la cultura, 
tenemos una meta establecida de 3 estrategias, a septiembre 30 estamos 
con un porcentaje acumulado del 46.6%. 
 
 

 
 
De esta manera llegamos nosotros al final de este primer punto del 
cuestionario, donde resumimos que el avance de la ejecución física del Plan 
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de Desarrollo 2023, con corte a septiembre 30 del 2022, es del 62.2% por 
parte de la Secretaría de Cultura. 
 
Pasamos al segundo punto, el cuestionario indica que aplique la variación 
porcentual y absoluta de los gastos e ingresos de la vigencia de 2020, 2021, 
2022 y la proyección que ya se encuentra establecida para el 2023, 
incluyendo el POAI, donde nos solicitan incluir en el informe el valor del POAI 
en cada programa; entonces a continuación, brindó la respuesta a este 
segundo punto del cuestionario. 
 

 
 
En el año 2020 los ingresos fueron por un valor de 3.323.340.032 pesos, esto 
en su momento tuvo un valor porcentual del menos 38.4% con relación a los 
ingresos del 2019, y la variación porcentual correspondió a menos 
2.073.256.974 pesos.   
 
Los gastos del 2020 estuvieron por un valor de 3.296.881.727 pesos, que 
correspondió al 99.2% de la ejecución de los compromisos de esa vigencia. 
 
En el 2021 los ingresos estuvieron por un valor de 4.663.167.858 pesos, fue 
una variación porcentual del 40.3% con respecto al año anterior y 
correspondió esa variación a 1.339.827.826, que fue la variación absoluta.  
 
Los gastos del 2021 estuvieron en 4.490.239.748 que al final tuvieron un 
porcentaje del 96.29% de los compromisos que se tuvieron en el 2021. 
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En este año, en el 2022 los ingresos fueron de 9.562.186.949 pesos, la 
variación porcentual fue del 105.06% con relación al año anterior, la 
variación absoluta fue de 4.899.019.091 pesos. 
 
Los gastos a 30 de septiembre, esta es una información con corte a 30 de 
septiembre, están por 7.922.258.187 pesos que corresponden al 82.8% de 
la ejecución, de los compromisos, repito esto es corte al 30 de septiembre 
del presente año. 
 
En el 2023 se tiene proyectado unos ingresos por valor de 3.537.183.566 
pesos, con una variación porcentual de -63% y una variación absoluta de 
menos 6.025.003.383 pesos. 
 

 
 
En este cuadro les estoy respondiendo la proyección POAI 2023 por 
programa, entonces lo que tenemos establecido en este momento es que 
por el programa cultura, escenario participativo de ciudad se proyecta tener 
un presupuesto definitivo de 3.165.780.450 pesos con una variación 
porcentual de menos 39.8% y una variación absoluta de menos 
2.098.149.543. 
 
En el programa patrimonio base de la identidad palmirana, se tiene 
proyectado un presupuesto de 274.959.774 que corresponde a una variación 
porcentual del menos 92.6% y una variación absoluta de menos 
3.444.140.949. 
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En el programa Palmira con gestión cultural innovadora, se tiene previsto un 
presupuesto definitivo de 90 millones de pesos con un valor porcentual de 
menos 76.7% y una variación absoluta del menos 297.356.233 pesos. 
 
En el programa de economía creativa para la inclusión social, tenemos 
proyectada un presupuesto definitivo de 6.443.342 pesos que corresponden 
a una variación porcentual de menos 96.6% y una variación absoluta de 
menos 185.356.658 pesos.  
 
Pasamos aquí a la respuesta del cuestionario número 3, donde se pregunta 
acerca de cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2023 porcentual 
absoluta y desagregadas. 
 
Entonces, en esta tabla explicaremos el programa, el indicador de producto, 
la meta 2020 - 2023, la meta 2023 y en la última columna vemos el 
porcentual respecto a la meta del Plan de Desarrollo. 
 

 
 
Entonces, en el programa cultura, escenario participativo de ciudad, el 
indicador de productos ciudadanos participando de la construcción de la 
agenda y accediendo a actividades culturales desde diversas plataformas, 
tenemos una meta para el 2023 de 30000, que corresponden al 40% de lo 
que nos resta para cumplir con el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Eventos culturales asociados a la vocación artística y cultural de Palmira 
diversas plataformas, tenemos para el próximo año una meta de 100 que 
corresponden al 30% del Plan de Desarrollo Municipal. 
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Apoyo financiero a iniciativas culturales de creadores y gestores de ciudad, 
tenemos proyectada una meta de 45 para el próximo año, que corresponden 
al 25% de lo que nos falta por cumplir el Plan de Desarrollo Municipal. 
 
Bibliotecarios, administrables locales, entidades públicas y privadas asistías 
técnicamente la meta para el próximo año es tener 15, que corresponden al 
25% de lo que nos resta del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
ciudadanos con amplio acceso a servicios de biblioteca viva, tenemos 
proyectados para el próximo año 2900 que corresponden al 30% de lo que 
nos falta por el Plan de Desarrollo Municipal. 
 

 
 
Matrículas en programas de formación técnica en la Escuela Municipal de 
Arte, tenemos proyectados para el 2023 - 90 personas que corresponden al 
25% de lo que nos resta del Plan de Desarrollo. 
 
Curso de educación informal en arte y cultura, tenemos prevista una meta 
de 1800 que corresponden al 37% de los que nos queda el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
Agenda académica para la organización y participación del sector, cultura y 
la ciudadanía de gestión cultural, tenemos previsto para el 2023 - 11 que 
correspondería al 61% que nos hace falta para cumplir las metas que 
tenemos programada en el Plan de Desarrollo Municipal. 
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Agrupaciones y producciones artísticas y palmiranas consolidadas en la 
Escuela Municipal de Arte, tenemos previsto 10 agrupaciones que 
corresponden al 25% de lo que nos faltaría para cumplir la meta. 
 
Mantenimiento a la infraestructura cultural a cargo de la Secretaría de 
Cultura, tenemos una meta programada de 11 que corresponden al 33% de 
lo que nos falta para cumplir el Plan de Desarrollo. 
 

 
 
 
En el marco del programa patrimonio base de la identidad palmirana, 
tenemos el indicador de producto personas que identifican el patrimonio 
material e inmaterial de palmira, una meta prevista de 250 personas que 
corresponden al 25% de lo que nos falta para cumplir el Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
La divulgación del patrimonio cultural palmirano a través de una gaceta, 
serían 2 las que tendríamos en el 2023 para un porcentaje del 28.5% que es 
lo que nos falta para cumplir el Plan de Desarrollo Municipal. 
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En el programa Palmira con gestión cultural innovadora tenemos 3 
indicadores de productos. 
 

Gestores y administradores culturales con soporte técnico, la meta prevista 
para el 2023 - 340, que corresponden al 15% de lo que nos falta. 
 

El plan municipal en la dimensión digital de la cultura, la meta para el próximo 
año es tener un plan y que corresponde al 100% de lo que nosotros 
necesitamos para cumplir el Plan de Desarrollo Municipal. 
La formación en gestión administrativa de la cultura, tenemos previsto para 
el 2023 - 20 personas accediendo a este tipo de formación que nos 
correspondería al 33% de lo que nos falta para cumplir las metas del Plan de 
Desarrollo Municipal. 
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En el programa economía para la inclusión social, las estrategias de 
apropiación e inclusión social del conocimiento en la economía creativa y en 
la dimensión digital de la cultura, tenemos una meta que corresponden al 
33% que nos falta para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Municipal. 
 
De esta manera honorables concejales doy por terminada la respuesta del 
cuestionario por ustedes enviado y con mucho gusto atento a resolver 
cualquier inquietud, si es que la hay en torno a lo que se acaba de presentar. 
Muchas gracias presidente y concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretario. ¿Algún concejal va a hacer 
el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Catalina 
Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente. Con preocupación, digamos 
que se ve el tema de la reducción presupuestal que presenta en este caso 
esta cartera que usted preside Secretario y también teniendo en cuenta que 
aún falta aproximadamente el 40% del Plan de Desarrollo por cumplir, pero 
más allá de eso también consideró muy importante que se le dé mucha 
transparencia a cada una de las ejecuciones próximas que se han 
presupuestado para la vigencia del 2023, teniendo en cuenta las constantes 
irregularidades que se han presentado en la contratación y en los convenios 
interadministrativos que se han adelantado en la cartera de Cultura, en este 
caso por convenios con Corfepalmira. 
 
Entonces sí, considero que sería muy bueno que para la próxima vigencia 
fiscal se ejecute el presupuesto, optando por medidas plenamente 
transparentes que le den garantía a los palmiranos de que su presupuesto 
está llegando al término donde tiene que llegar, y adicionalmente que está 
siendo también manejado de la manera más transparente con todos los 
preceptos de contratación que ha establecido en este caso la ley 80, sin 
evasión de cada una de estas leyes que se han establecido precisamente 
para dar garantía de transparencia. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Jorge Enrique Agudelo Jiménez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias señor presidente. 
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Cordial, saludo a la mesa principal, al doctor Alexander Camacho, Secretario 
de Cultura, compañeros de Concejo, público presente y que nos ven por las 
redes. 
 
Secretario excelente esa función que está haciendo usted a cargo de la 
Secretaría de Cultura de nuestro municipio, dicen que no se puede felicitar, 
pero si se puede exaltar ese gran trabajo qué lleva usted al frente de esa 
cartera donde esté concejal ha estado haciéndole seguimiento y qué 
importante, que visible hace esta cartera la cultura de nuestro municipio, 
muy buen trabajo por parte de ustedes, muy buen trabajo hace esa 
Secretaría, equipo que ustedes tienen, dónde han hecho visible la Cultura 
Malagana y la cultura de nuestro municipio, y me deja tranquilo como 
concejal en la forma que ustedes están manejando el presupuesto y como 
entregan los informes en lo económico, o sea, me deja tranquilo la 
transparencia que ha tenido esta cartera que usted dirige y que se puede 
revisar; sin ninguna duda la transparencia que ustedes han tenido y seguiré 
apoyando Secretario para lo que se viene el próximo año y como ha 
determinado el señor Alcalde el segundo tiempo para poder seguir 
fortaleciendo la cultura en nuestro municipio, déjeme decirle que lo está 
haciendo muy bien y que aquí hay un concejal que siempre va a estar muy 
de la mano de la administración y de las cosas que puedan suceder en 
nuestro municipio. Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente. Un saludo especial a 
todos los compañeros y un saludo de bienvenida al doctor Camacho. 
 
Un informe completo Secretario y resaltó también ese cariño y ese 
compromiso con el cual usted ha asumido esta cartera de Cultura, pienso 
que es importante ese compromiso en todas las carteras, porque eso hace 
cumplir los indicadores y lo que se espera. 
 
Tengo una pregunta y es sobre el patrimonio base de la identidad palmirana, 
la reducción, que nos cuente a qué se debe ese 92%, Secretario; igualmente 
con el tema de Palmira con gestión cultural innovadora, tengo esas dos 
inquietudes. Gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Me ha 
solicitado el uso de la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente. Un cordial saludo 
Secretario Alexander de Cultura. 
 
Sin duda alguna digamos que este año hemos logrado mostrar ese 
crecimiento y esa acción que solicitábamos en control político del año anterior 
y el impacto que se ha dado en los diferentes frentes del sector de la cultura 
ha sido una labor importante y la muestra de los indicadores en cuanto al 
crecimiento; pero más que los indicadores es el tema de del impacto social y 
este concejal ha sido partícipe de igualmente dentro de los eventos que se 
desarrollan, tenemos igualmente muchas actividades de logística que de otra 
manera digamos la voluntad política que ha mostrado esta administración en 
apalancar y fondear nuestro coliseo, nuestra Corporación de ferias que 
igualmente en sus funciones y su objeto está precisamente el de prestarle y 
fortalecer ese apoyo logístico y vemos por cultura que ese recurso y esa 
inversión en lo que tiene que ver con estas actividades que desarrollan el 
ejercicio logístico, se ha apalancado y hemos ayudado igualmente a un 
apéndice de la administración pública como es Corfepalmira, esa parte ha 
sido fundamental.  
 
Quisiera preguntarle también, en el ejercicio aquí veíamos las 3 acciones que 
estamos desarrollando precisamente para establecer esa identidad cultural 
palmirana y el resultado de lo que puede dar el avance de estas 3 metas que 
ha sido posicionar esa cultura local y precisamente en cabeza de nuestra 
llamada cultura Malagana, cómo va este avance gerente en cuanto a ese 
conocimiento, raizal que igualmente como palmiranos desconocemos de esa 
cultura milenaria que se les esfumó de las manos de la ciudad, pero que en 
otra manera tenemos una identidad muy clara y de cerca de más de 3000 
años en este territorio, territorio con prehistoria, historia y que igualmente 
sería muy importante seguir ahondando y en esta relevancia de que somos 
un territorio con mucha historia. 
 
Vemos igualmente la situación, de cultura local en el fortalecimiento hacia 
esa identidad como ciudad que nos dé ese sentido de pertenencia más por 
lo nuestro, pienso que ahí tenemos que seguir trabajando un poquito más, 
cómo va este trabajo con el igualmente el museo que quedó este proyecto 
que también a la vía hacia el Bolo, acá no está el concejal Triviño que ha 
liderado este proceso de la cultura Malagana que tanto hemos avanzado y 
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que podríamos entregar para las próximas administraciones. Esa es mi 
intervención presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra el 
Secretario de Cultura para que se sirva responder los interrogantes de los 
honorables concejales. 
 
DR. ALEXANDER CAMACHO: Muchas gracias presidente, muchas gracias 
honorables concejales por la intervención y por supuesto que la idea es poder 
responder a los planteamientos de las preguntas que se han dado en este 
espacio. 
 
Para responder a la concejala Catalina, es importante mencionarle que 
nosotros estamos por supuesto que muy ceñidos a toda la parte jurídica y 
normativa de la ley de contratación estatal, este año no solamente hemos 
estado muy preocupados para poder ejercer dentro de nuestra labor de 
manera transparente, cada una de las acciones de ejecución presupuestal en 
lo que nos compete, sino que incluso hemos estado muy activos participando 
de las compras de las convocatorias, de la Contraloría, de la Personería, esta 
semana estuvimos nosotros en una jornada convocado por el señor 
Personero muy importante en la Cámara de Comercio y de verdad que la 
gestión pública no es perfecta, pero por lo menos nosotros, los funcionarios 
públicos y los que tenemos la responsabilidad del manejo de una cartera y 
del presupuesto público, tenemos que tener mucha atención y sobre todo 
disciplina en cuanto a poder organizar toda la parte precontractual, la 
ejecutoria y por supuesto que la postcontractual. 
 
Entonces es válida su observación en el sentido en que nosotros estamos 
permanentemente trabajando precisamente para poder mediante estos 
informes que les entregamos a ustedes y a la ciudadanía, poder rendir las 
cuentas claras y poner sobre la mesa todo lo que nosotros hemos hecho para 
que de manera transparente pueda ejercer la veeduría a quien corresponda 
en el momento en que considere pertinente hacerlo. 
 
Con respecto a la intervención del concejal Agudelo, es importante decir que 
la Secretaría de Cultura tiene muchos frentes y el impacto que tiene en la 
ciudad es de diferentes maneras, diferentes grupos poblacionales, 
evidentemente el sector cultura aquí y en todos los lugares del mundo es un 
sector contestataria, es un sector reaccionario y tiene que ser así, porque 
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precisamente es a través de la cultura y el arte donde las manifestaciones 
permiten reflexionar en torno al mundo que estamos viviendo y es válido 
entenderlo, y eso nos sirve para retroalimentarnos permanentemente en las 
acciones que estamos desarrollando en el marco de la Secretaría y la 
participación ciudadana es fundamental para ello. 
 
Para la concejala Ana Beiba, es importante mencionar lo siguiente, en cuanto 
al patrimonio base de la identidad palmirana, en este mismo recinto a mitad 
de año estuve exponiendo el proyecto que hay actualmente en el marco del 
Bosque Municipal, ese es un proyecto que tuvo una inversión muy importante 
en este año y básicamente esa es la razón por la cual la disminución del 
presupuesto que vamos a tener el 2023, es porque la prefactibilidad, los 
diseños arquitectónicos, el plan maestro arquitectónico de las casi 17 tareas 
que hay en el Bosque municipal, pero además el diseño arquitectónico a 
detalle de 5 espacios que se priorizaron para que inicien la factibilidad en 
este año, perdone en el 2023, se llevaron un presupuesto importante de este 
plan que tuvimos este año y esa es la razón por la cual se evidencia una 
disminución para el próximo año. 
 
Con respecto a la intervención del concejal Rivera, es importante mencionar 
lo siguiente, este año estamos nosotros cumpliendo, se conmemoran 30 años 
del hallazgo fortuito en la Hacienda Malagana del hallazgo arqueológico más 
significativo de los últimos años en Colombia y quizás uno de los más 
importantes del mundo; Palmira tiene una plataforma arqueológica que 
todavía está sin explorar y sin poder dárseles reconocimiento histórico y 
científico que hace parte de lo que aquí hábito hace muchos años; entonces 
en ese orden de ideas, es importante mencionarle que en el marco del 
patrimonio, avance de la identidad Palmira hace poco desarrollamos un 
simposio de la cultura 30 años Malagana, donde tuvimos nosotros invitados 
arqueólogos que estuvieron en esa época, invitados del Banco de la 
República, por supuesto que el Inciva, fue un evento académico que dejó 
frutos muy significativos, porque al final de cuentas ese hallazgo constituyó 
un hito en la historia de Colombia, a partir de ese momento se normativiza 
mucho acerca de los hallazgos arqueológicos, hasta ese momento era 
incipiente cierto y sin embargo, todavía hay mucho camino que recorrer por 
parte de ellos. 
 
Nosotros tenemos un ejercicio en las escuelas públicas y en esas escuelas 
públicas estamos formando a estudiantes de primaria denominados vigías 
del patrimonio, es un trabajo donde estamos tratando nosotros de desarrollar 
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y socializar ese componente de la identidad palmirana en esa cultura 
ancestral milenaria, como es Malagana; pero además nosotros este año en 
diciembre, el próximo mes vamos a realizar también un evento 
conmemorativo en el marco de los 30 años, estamos desarrollando un 
producto audiovisual de muy alta calidad, en este momento incluso se está 
grabando en Bogotá, en el Museo de Oro, luego las piezas que allá se 
albergan y personas que es importante que nos ayuden a difundir en la línea 
de la historia del tiempo 30 años es muy poco, cierto, sin embargo, eso no 
es pretexto ni justificación para nosotros no dejar de hacer la tarea que 
estamos desarrollando y es por ello que seguiremos en el ejercicio de la 
discusión, la divulgación del patrimonio cultural palmirana. 
 
Dos últimas anotaciones, la primera es que en el edificio consistorial que a 
propósito les cuento que fue aprobado el proyecto y de acuerdo a ello 
estamos en cabeza de nuestro alcalde buscando financiación para poder 
iniciar allí un proceso de restauración, está previsto tener un componente 
exhibición de Malagana, pero además la semiótica de la infraestructura.  
También internamente dentro de lo que se nos permita, obviamente en el 
marco del patrimonio cultural material vamos a establecer en la semiótica 
elementos de la cultura Malagana y adicional, también en el Bosque Municipal 
estamos previendo tener información y que la semiótica de lo que allí se 
maneje y particularmente en un proyecto de un museo en ese lugar, permite 
ayudarnos a difundir ese contenido patrimonio cultural palmirano a través de 
la cultura Malagana, entonces con esto espero haber respondido 
satisfactoriamente los interrogantes. Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretario. Siguiente punto del orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. INTERVENCIÓN DEL DR. MANUEL HUMBERTO MADRIÑAN 
DORONSORO, SECRETARIO DE GOBIERNO. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el Secretario.  
 
DR. MANUEL MADRIÑAN: Muchas gracias señor presidente, concejales, 
público que nos acompaña, es un placer como siempre estar aquí con ustedes 
construyendo ciudad y generando acciones, y opciones positivas para los 
palmiranos. 
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Para dar respuesta al cuestionario, antes de manera previa quiero decir que 
en la Secretaría de Gobierno que asumí desde el pasado mayo ha sido mi 
compromiso trabajar en los programas, en los proyectos y en las metas en 
la Secretaría y a nivel general 8 proyectos que son: Comisaría de Familia, 
Bienestar Animal, Inspección y Control del Espacio Público, Justicia 
Restaurativa que hace parte del programa transversal en la estrategia 
PAZOS, Proyecto de no Violencia, Víctimas del Conflicto Armado, Sistema de 
Justicia, y Trámites y Servicios a los Ciudadanos; en todos estos proyectos 
hay actividades, hay comités y hay muchísima participación de todos, y 
cuando me refiero a todos son la institucionalidad y también las comunidades 
de manera permanente para, repito construir de manera colectiva. 
 
Las metas para que recordemos todos son 22, hay una que se llama Palmira 
le apuesta a la inclusión social que ahorita vamos a verla en cual 
corresponde, protección y bienestar animal, espacio público, orden y control; 
la número cuatro Palmira social con ciudadanía corresponsable y articulada, 
Palmira social, promoción de paz y derechos humanos, justicia y restauración 
de derechos, gobierno eficiente y cercano a la ciudadanía y comisarías de 
familia. 
 
Entonces con ese preámbulo para que todos nos enfoquemos, vamos a 
empezar a dar la respuesta a la primera pregunta que se llama porcentaje 
de cumplimiento acumulado del Plan de Desarrollo 2020-2023. 
 
Entonces para este cuatrienio, la Secretaría de Gobierno adelantó 8 
programas con la realización de las metas que les acabo de comentar, 
entonces ustedes podrán ver allí el código de la meta, el nombre de la meta, 
el indicador, la meta del producto, cuatrienio, el cumplimiento y hemos 
puesto además del porcentaje que en el primer caso 89%, está igualmente 
la barrita que les permite visualizar el cumplimiento para el cuatrienio, 
entonces en la primera meta que hace parte de Palmira le apuesta a la 
inclusión social, tenemos una meta para los cuatro años de 6000 personas y 
hoy contamos con un cumplimiento del 89%. 
 
En la segunda meta que corresponde a protección y bienestar animal, 
tenemos un avance del 15% y ¿por qué?, por qué si bien es cierto, la 
administración anterior adelantó un espacio para construir un espacio, el cual 
estamos completamente de acuerdo que debe existir en la ciudad, la 
Secretaría del Medio Ambiente ha manifestado que ese espacio no cumple 
con los requisitos como los animales se lo merecen, entonces de mi parte he 
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venido adelantando acciones desde que asumí la Secretaría para que la 
Secretaría de Medio Ambiente y Jurídica me den los lineamientos claros y 
poder avanzar en esta temática de la cual, repito, estoy completamente de 
acuerdo en la existencia, pero tengo que estar completamente seguro de que 
no haya ningún tipo de desviación, ni ningún tipo de cosas distintas a como 
se puede constituir este espacio de protección. 
 
La número 3, que igualmente corresponde a protección y bienestar animal, 
hace parte de estrategias de inspección, vigilancia y control implementadas 
y estamos en el 41% en el cumplimiento al 30, pero la meta al 31 de 
diciembre de este año estará cumplida al 100% y ¿cómo se hará? 
cumplimiento al cierre precisamente de todos los documentos, de todas las 
estrategias, de toda la formalización, capacitación al equipo para que este 
año cumplimos al 100 y la meta al terminar el tercer año de este gobierno 
estemos aproximadamente al 70% de su cumplimiento y el año entrante, el 
30 y podremos llegar sin ninguna dificultad al 100%. 
 
La número 4, que corresponde a visitas realizadas para la protección del 
espacio público, tenemos programadas 60 visitas, tenemos un cumplimiento 
del 68%, pero en este año con todo el equipo nuestro, más equipo de Policía 
Nacional y la unión con la Secretaría de Movilidad, estaremos cumpliendo al 
100% y en el cuatrienio igualmente así lo haremos si Dios quiere. 
 
El espacio público y orden y control, que tiene que ver con los documentos 
metodológicos del programa de inspección, vigilancia y control, estamos al 
22 y ya se terminó lo que es la documentación; entonces nosotros estábamos 
trabajando sin documentación que soportará el procedimiento para hacer el 
proceso de inspección, vigilancia y control, y me refiero a inspección, 
vigilancia y control de establecimientos nocturnos, establecimientos de 
combustible y a su vez un cronograma de cómo hacer esas revisiones de 
manera permanente a estos espacios, entonces si bien es cierto, se 
manifiesta un porcentaje muy bajo en este último trimestre, pasará al 100 
repito porque la meta correspondiente al documento diseñado y ya puesto 
en funcionamiento estará completamente al servicio de la Subsecretaría. 
 
El servicio de divulgación con seguridad, paz y convivencia ciudadana que 
tiene que ver con el código nacional de seguridad y convivencia estamos al 
64% y en lo que falta de este año corriente estaremos cumpliendo la meta 
al 100, lo que pasaremos a estar muy cercano al 85% en este año y el 15% 
restante para el 2023. 
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Número 7, que corresponde al servicio de gestión de riesgo en temas de 
consumo de sustancias sicoactivas, ese programa es Palmira social con 
ciudadanía corresponsable y articulada, estamos al cierre de este trimestre, 
vamos a incrementar con las actividades y esto se mueve de ¿qué manera? 
con la estrategia repararte que tenemos en la administración y que hace 
parte del programa PAZOS, el cual contiene talleres de gráfica urbana y RAP 
como modelo para prevención a la población joven, a la cual le apunta la 
estrategia PAZOS en la administración municipal. 
 
Número 8, servicio dirigido a la atención de niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes con enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la inclusión 
social; hace parte del mismo programa anterior, es el programa de justicia 
restaurativa enmarcado en el sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes, implementado en alianza con los otros factores, estamos al 
66% en este año y lo hacemos con SESPA y a través de la estrategia PAZOS 
que no tendrá ninguna dificultad de estar al 100% en este año y al terminar 
el cuatrienio 2023. 
 
Número 9, servicio de gestión de oferta social para la población vulnerable, 
corresponde al mismo programa estamos en 550, la meta para el cuatrienio, 
estamos al 58, y aquí qué hemos venido haciendo para entender cómo se 
mueve la meta, es con un equipo de profesionales, estamos trabajando con 
la Directora del Penal de Palmira para hacer capacitaciones a los internos 
para irlos preparando, cuando ellos salgan a la libertad tengan otras opciones 
y maneras de vivir de manera correcta y legal. 
 
El número 10, servicio de promoción de convivencia y no repetición, 
corresponde a la misma meta anterior, entonces allí estamos trabajando en 
actividades, si bien es cierto figura el 45% en la transformación hoy día, de 
aquí al 31 de diciembre ya vamos a terminar al 100 este año y con esa meta 
cumplida la tercera nos quedaría sino una para el año entrante. 
 
El servicio de educación informal que corresponde a personas capacitadas en 
cultura de derechos humanos, tenemos 700, estamos al 76%, igual como lo 
hemos hecho para explicación de ustedes, hemos capacitado al Ejército y a 
la Policía Nacional, hemos hablado con los Comandantes de las dos fuerzas 
militares y de policía, hemos ido allá y nos hemos adecuado a los espacios y 
momentos para darles la capacitación, lo que ha sido muy provechoso y 
productivo, entonces es una meta que igual no tiene ninguna dificultad en 
lograrse en el año 2022 y el 23. 
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La número 12, servicio de conciliación y arbitraje en temas relacionados con 
derechos de autor y los derechos conexos, estamos al 43% y esta meta ya 
tiene el cumplimiento al 100% al finalizar este trimestre ¿por qué? porque 
hemos hecho programas con la ciudadanía, tenemos las actas y tenemos 
toda la información y estamos acabando de compilarla para completar, pero 
daremos el gran salto al 100% en este año y pasaremos muy cercano al 75% 
para iniciar el año 2023, o sea lo que nos corresponde el año entrante 
igualmente no tendremos ninguna dificultad en cumplirlo. 
 
Para la promoción de paz y derechos humanos, que es la número 13 que es 
servicio de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento a 
las víctimas, se han atendido más de las personas estimadas, ustedes 
entenderán aquí que este no obedece mucho a oferta sino a demanda, 
entonces hemos venido trabajando, tenemos una meta de 250, estimamos 
que con las acciones que hemos venido realizando en este último semestre 
y particularmente en este último bimestre, vamos a estar al 100% de 
cumplimiento sin ninguna dificultad y por ende que el año 2023 termina 
también al 100%. 
 
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas que hace 
parte de la promoción de paz y derechos humanos, estamos al 73% y ahí 
hemos venido haciendo acompañamiento y empoderamiento a la mesa de 
víctimas, hemos conseguido equipos y estamos generando mejores 
alternativas para que esta mesa de víctimas pueda desarrollar ampliamente 
su labor. 
 
La número 15 que tiene que ver con servicio de asistencia para la articulación 
y coordinación de los derechos humanos, estamos al 80%, que son las rutas 
establecidas a la población vulnerable y promover la participación ciudadana 
implementada, entonces tenemos 5 metas en el cuatrienio estamos al 80%, 
vamos a cumplir al 100 en el 2022 e igual en el 2023. Aprovecho para 
comentar aquí una directriz que ha salido del nuevo gobierno nacional que 
se llama los PMV, que llama Puesto de Mando Unificado por la Vida, nosotros 
acá en Palmira estamos siendo líderes y lo digo así porque el día jueves que 
estuvo la señora Gobernadora aquí en Palmira, estuvo el señor Alcalde Oscar 
Escobar y la señora Alcaldesa de Dagua que representa a un grupo de 
alcaldes, en esta mesa estuve hablando con el Secretario de Seguridad del 
departamento, el doctor Murcia y la verdad es que hay muchos municipios 
que no han implementado el PMV, nosotros ya y el próximo martes 
tendremos la cuarta reunión de esa directriz que es un espacio preventivo 
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más que reactivo para buscar promoción para los líderes sociales de nuestro 
municipio y que podamos actuar, y ya de hecho lo hicimos y aquí en este 
mismo recinto que nos prestaron, lo presto el señor presidente hace unos 
días, hicimos una de las reuniones donde hablamos de un caso de un líder 
social, lo trabajamos siempre de manera anónima, pero manejamos las 
acciones junto con todos los actores, como Fiscalía, como Personería, 
Batallón, Policía, vinieron muchos líderes sociales, de afros, de mujeres, de 
LGTB y en general donde todo se invitan y venimos trabajando; entonces 
esto es parte de esto pero que no está sumado a la meta en la cual estamos 
cumpliendo ampliamente y sobre todo con la mayor satisfacción de darle una 
promoción inmediata cada vez que un líder social tiene una alerta o es 
amenazada. 
  
El número 16, servicios de acompañamiento a la población beneficiaria de 
reincorporación, hemos venido trabajando, ustedes saben que en el 
municipio de Palmira hay dos predios donde estas personas están trabajando 
y le hemos venido dando un gran apoyo a un predio que está ubicado en el 
sector de Barrancas más fácilmente por Agua clara se entra y hemos venido 
dándole el apoyo donde hay dos grandes grupos, digamos de estas personas 
y les estamos dando el espacio para que precisamente prospere en su 
trabajo, su actividad y que ellos no tengan ninguna opción diferente a seguir 
en la ciudadanía, en la civilidad y cumpliendo absolutamente toda la paz que 
tanto anhelamos los colombianos, y en otro proyecto que tiene que se llama 
Asocia Estimas, que corresponde a un grupo de reinsertados, lo estamos 
trabajando de la mano de la Gobernación para que ellos produzcan estibas, 
ellos tuvieron que cambiar estigmas por estibas porque ya existía el nombre 
estigmas; entonces, pero es producción de estibas de madera para las 
productoras y en general a la producción que mueve sus productos, estamos 
generando un comodato en la administración con uno de los predios que se 
está finalizando el estudio para entregárselo a estas personas y repito que 8 
familias que corresponden a esta asociación debidamente conformada y 
apoyada por el Gobierno Nacional, por la Gobernación y por nosotros, 
igualmente pueda prosperar y que les vaya muy bien. 
 
La número 17 estamos hablando de justicia y restauración de derechos, 
estamos al 65%, tenemos cuatro metas y en lo que falta de este bimestre, 
de este año haremos el fortalecimiento y el ajuste a ese sistema acercándolo 
cada vez más a la ciudadanía para que tenga mayor acceso y mayor facilidad. 
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Servicio de promoción del acceso a la justicia allí hemos venido trabajando 
de una manera muy fuerte, aquí estuve hace un tiempo, hace un par de 
meses y les comentaba todo lo que tiene que ver con el mejoramiento y 
dotación para la casa de justicia, para inspecciones de policía, comisarías de 
familia, centros penitenciarios y con gran satisfacción y muchos de ustedes 
me pedían que actuara y ha sido por firme convicción y diría que de aquí a 
máximo a la semana entrante, las inspecciones de policía, las comisarías de 
familia van a contar con los equipos psicosociales concejal John Freiman, que 
usted, por ejemplo, en Rozo, va a entrar la abogada, va a entrar la 
trabajadora social e igual en todas los 7 despachos de comisarios vamos a 
dejar antes del 31 de este mes la comisaría de familia de Barrio Nuevo 
completamente sola para actividades de comisaría de familia y en la parte de 
atrás de ese inmueble, que ustedes conocen que funcionan las inspecciones 
de policía van a venir y ya se está terminando de adecuar aquí en la calle 30 
con carrera 33, donde fue tránsito, fueron juzgados, vamos a estar una 
oficina en el primer piso para atender a personas en situación de 
discapacidad o movilidad reducida, y en el segundo piso estará el resto 
teniendo los inspectores y los comisarios acá muchísima mayor facilidad y 
privacidad para adelantar sus acciones allí. 
 
Número 19 se sistema de información de justicia y derechos humanos allí 
tenemos actividades muy fuerte con Pazos para la triangulación de 
información que sale de inspecciones de policía y Casa De Justicia para hacer 
unos análisis, unos observatorios que permitan tomar decisiones al municipio 
acordes con las actividades y con los mapas de calor y las situaciones de 
violencia que se presentan y poder intervenir, estamos al 65% de 
cumplimiento, vamos a estar al 100 en el año 2022 y la cuarta meta la 
cumpliremos en el año entrante, si Dios quiere. 
 
La número 20 que se llama gobierno eficiente y cercano a la comunidad, 
servicios de educación informal son personas capacitadas en pedagogía 
ciudadana para la defensa del consumidor, allí estamos ya, a veces no es 
fácil, hacemos convocatorias pero las personas no asisten, sin embargo es 
nuestra gran actividad y de las subsecretarías y la persona que nosotros 
tenemos al frente de lo que llamamos peticiones, quejas, reclamos, que tiene 
que ver con un consumidor informado y un consumidor que pueda actuar en 
caso de que tenga alguna circunstancia o problema con una venta o con algo 
ellos se están capacitando para que puedan actuar y puedan hacer y nosotros 
lo podemos acompañar en la verdadera defensa de sus derechos. 
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Gobierno eficiente y cercano a la ciudadanía también corresponde a los 
servicios tecnológicos y quiero comentarles que conjunto de la secretaría de 
hacienda de la doctora María Eugenia, la doctora Letty y también servicios 
de tecnología de información, tenemos implementado el botón PSE para 
pagos de multas, para pagos de servicios remotos, para sacar el certificado 
de residencia en Palmira para, por ejemplo, la tarifa diferencial del peaje, eso 
antes las personas tenían que venir 100% acá hacer sus trámites ya lo 
pueden hacer desde la comodidad de su casa y cancelar los valores 
correspondientes, las estampillas todo lo pueden hacer y ya a través de ese 
botón PSE y todos estos servicios y eso nos permite ser mucho más ágiles, 
eficientes y que las multas sean canceladas al 100% en lo que corresponde 
cuando hay una multa y no a veces dado un trámite manual y no es de mala 
fe, sino que la gente por decir algo la infracción le corresponde una multa de 
$100.000 y se les reciben 50 y luego 50, ya con la absoluta de información 
debidamente tramitada por este sistema no hay formas de pagos parciales, 
sino que tiene que ser el pago total. 
 
Y por último elecciones transparentes y garantizadas les comento que ya 
hemos tenido 3 reuniones de la mesa electoral del año 2022-2023 hemos 
invitado a todos los que por ley hacemos parte, como la alcaldía municipal, 
las diversas secretarías, la registraduría por supuesto, policía nacional, 
bienestar familiar, defensoría del pueblo, está batallón, policía, ya hemos 
tenido 3 reuniones donde ya se organizó la Divipola, hubo que hacer unos 
movimientos precisamente por los cambios y crecimiento de la ciudad, por 
ejemplo hacia el lado sur dónde vamos a utilizar para las próximas elecciones 
el colegio nuevo del sur y se harán una distribución de algunas escuelas e 
instituciones públicas para que las personas vayan a votar a estos nuevos 
sitios y sin ninguna dificultad pero con la mayor transparencia y mayor 
facilidad porque no habrá más de 500m de distancia entre lo que hoy día 
votaba y en las elecciones del año entrante votará e igualmente la semana 
entrante vamos a tener también la mesa electoral para ser elección de jueces 
de paz, ese periodo señor presidente y concejales ya se va a vencer, entonces 
los jueces de paz van a tener este proceso electoral muy pronto con el apoyo 
de la registraduría municipal. 
 
Entonces hasta aquí va, digamos, la primera pregunta y como les digo, con 
mucha satisfacción, estaremos cumpliendo la meta al finalizar el año y ese 
ha sido el gran compromiso del equipo de colaboradores que tengo y de mi 
persona hacia este programa. 
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Viene la segunda pregunta, variación porcentual y absoluta de los gastos e 
ingresos de las vigencias 2020-2021-2022 y proyección del 2023, incluyendo 
el POAI, entonces los ingresos de la secretaría de gobierno de la vigencia 
2020-2021 y 2022 con corte a septiembre y el recaudo del proyectados para 
el 2023 lo voy a detallar. 
 
Entonces el primer fondo se llama publicidad exterior visual, se tuvo 112 
millones en el año 2020, 242 en el 2021 y en lo que va corrido del presente 
año, hasta el 30 de septiembre $226 millones y se estima para el año 
entrante un proyectando de $197 millones. 
 
En este mismo fondo, fondo rotatorio gobierno 2020 fueron $26 millones, 
$34 millones en el 2021 y en el $2022 a septiembre van $43, se estima un 
recaudo de $28 millones para el año siguiente. 
 
En multas del código de policía en el 2020 fueron $325 millones, en el 2021 
$261, a septiembre 30 tenemos $209 millones y aprovechó para informar 
que estamos al día, es decir, cuando digo al día son los giros que tenemos 
que hacerle a la policía nacional, que son dos partidas de 15% para dos 
actividades que ellos realizan, estamos completamente al día hasta 
septiembre 30 y estamos acabando de hacer los ajustes para girar la partida 
correspondiente al mes de octubre y estimamos un proyecto recaudo para el 
año 2023 de $200 millones. 
 
Y dos fondos que tienen que ver con sanción por violencias contra la mujer, 
la ley 1257 y sanciones por violencia contra el hombre fueron $12 millones 
en el año 2020, para el violencia contra la mujer $20 millones de recaudo en 
el 21, 12 millones en el en lo que va corrido de este año y se estima por 
parte de hacienda para el año entrante un millón con respecto a los hombres, 
un millón en el 20, recaudó 7 millones en el 21, recaudó $4 millones en lo 
que va corrido del 2022 y el 2023 $1 millón eso da 476 millones que se 
recaudaron en el año 2020, recaudó 564 millones en el 2021, al 2022 van 
$494 y hacienda informa que tendremos $427 millones, la proyección para 
el año siguiente. 
 
En los fondos que tienen que ver con publicidad exterior visual, la variación 
absoluta respecto del recaudo 2021 que fueron $130 millones en la variación 
del recaudo se incrementó en el 16% y la variación absoluta entre el 22 y el 
21 han sido de $16 millones bajando un 7%. 
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Fondo rotatorio gobierno $8 millones de pesos en el 21, 31% del recaudo $9 
millones de la variación absoluta entre este año y el año anterior y variación 
del recaudo a septiembre de este año se ha incrementado en el 26%. 
 
Multas del código de policía $64 millones en el 21 la variación del recaudo 
2021 del -20% y la variación absoluta del recaudo a septiembre de este año 
es menos $52 por millones, que equivale a una reducción del 20% y en las 
sanciones tanto de las mujeres como de los hombres, tenemos $8 millones, 
67% por 8 millones del recaudo a septiembre -40% y sanciones por 
violencias contra el hombre, 6 millones se han incrementado del 600%, en 
este año hay 3 millones de pesos menos, que equivale a un 43. 
 
El fondo de publicidad exterior visual proyectado el recaudo para el año 
entrante como ustedes no lo solicitaban versus este año estimamos que sea 
$146 millones y proyección del recaudo 2023 versus este año que crezcan al 
286%. 
 
El fondo rotatorio de gobierno crezca un 180, multas del código de policía 
crezcan en el 82%, las sanciones contra la violencia contra la mujer se 
sostengan y lo mismo contra el hombre. 
 
Ahora vienen los programas que tienen que ver con 2020, 2021, 2022 y 2023, 
entonces cómo es la ejecución de esos programas, entonces el primer 
programa y cómo lo decía con mucha satisfacción, Palmira le apuesta a la 
inclusión social, en el 2020 fueron $58 millones y medio el 2021 $323400 de 
ejecución un 84.5% y a bueno, ahorita vemos 2022. 
 
Protección y bienestar animal tenemos por lo que comenté en el 2020 no 
ejecutó recursos la administración, en el 2021 ejecutó $15 y por lo que he 
comentado en el 2022, estamos en ese proceso de mover este programa 
concretamente. 
 
En lo que tiene que ver con el diseño y metodología e instrumentos, hemos 
crecido en un 74% en el año 2021 y 2022. 
 
Espacio público orden y control un 88.2%. 
 
En documentos metodológicos 62.5%, en divulgación en seguridad, paz y 
convivencia ciudadana hemos crecido un 99% y tiene que ver con servicio 
de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias hemos venido 
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haciendo las acciones, estamos en cero pero la actividad ya se empezó a 
mover porque esto tenemos que hacerlo de común acuerdo con la Secretaría 
de Educación, con Policía, con el INPEC, con otras instituciones y el programa 
a diciembre se habrá movido de una manera muy fuerte y por consiguiente, 
para el año 2023 se cumplirá la meta. 
 
Servicio Palmira social con ciudadanía corresponsable y articulada, dirigido a 
los niños con un enfoque pedagógico y restaurativo encaminados a la 
inclusión social 85.5% de crecimiento. 
 
Palmira social con ciudadanía corresponsable y articulada en lo que es la 
oferta social para la población vulnerable hemos crecido en el 71. 
 
Servicio de promoción y convivencia y no repetición estamos cumpliendo al 
39.4, pero esta actividad con Pazos y con una serie de estrategias está dando 
el gran salto y ahorita en la ejecución final se los comentaré. 
 
El servicio de educación informal que tiene que ver con la ciudadanía, 
estamos al 35%; servicio de conciliación y arbitraje en temas de relacionados 
con derechos de autor y los derechos humanos estamos al 60%. 
 
Servicio de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento 
de las víctimas al 60% al 2021. 
 
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas 38%. 
 
Servicio de asistencia técnica para la articulación de derechos humanos 
95.6%. 
 
Servicios de acompañamiento a la población beneficiaria de la recomposición 
incorporación del 100%. 
 
Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de 
servicios de justicia del 73.8%. 
 
Servicio de información implementado respecto de justicia y restauración de 
derechos 71.5%. 
 
Gobierno eficiente y cercano a la ciudadanía no tuvo inversiones en el 2021, 
igual servicios tecnológicos no tuvieron ningún tipo de movimiento. 
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Lo que tiene que ver con cada una de estas metas en el caso de 2022, servicio 
de orientación a casos de violencia contra las mujeres, la ejecución de este 
año es $423 millones y llevamos ejecutado un 73% y la meta al 31 de 
diciembre estarán el 100.  
 
Servicio de apoyo financiero para la operación de espacios de protección 
animal está muy ligado con lo que les comenté hace un momento referente 
a que la Secretaría de Medio Ambiente tiene que determinar los lineamientos 
para que este programa se pueda mover.  
 
Servicio de diseño de metodologías e instrumentos y estrategias de 
inspección, vigilancia y control $16 millones, estamos al 41 y aquí esto va a 
estar al 100 y repito que corresponde al documento metodológico de 
inspección y control para bienestar animal y, que ya está completamente 
escrito y es el documento que exige que esta meta se pueda mover.  
 
Servicio de inspección, vigilancia y control estamos al 94% en la ejecución al 
30 de septiembre. 
 
Documentos metodológicos estamos al 97%. 
 
Servicio de divulgación en seguridad, paz y convivencia ciudadana estamos 
al 100%. 
 
Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias 
psicoactivas estamos al 92%. 
 
Servicio dirigido atención de niños con enfoque pedagógico y restaurativo 
encaminadas a la inclusión social estamos al 84%. 
 
Servicios de gestión de ofertas social para población vulnerable estamos al 
64, aquí la estrategia se va a mover muy fuerte con lo que falta del año a 
través del proyecto Pazos qué es atención a postpenados, no es fácil a veces 
encontrar este apoyo que la dirección del penal nos dé de manera 
confidencial mas no anónima las personas que ya están en libertad para 
nosotros trabajar con ellos en temas de empresarismo, empresarialidad, pero 
ya se han venido identificando a algunas personas que van a salir, ya hemos 
tenido los contactos y con las familias de ellos para ayudarlos, repito, a que 
cuando recobren la libertad tengan opciones de generación de ingresos para 
ellos y sus familias. 
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Servicio de promoción de convivencia y no repetición y estamos al 65% a 30 
de septiembre, pero lo vamos a continuar haciendo con todas las múltiples 
tareas que realizamos. 
 
Servicios de educación en esta misma actividad estamos al 95%. 
 
Servicio de conciliación y arbitraje en temas relacionados con derechos de 
autor y los derechos conexos estamos al 75%. 
 
Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento 
a las víctimas del conflicto armado estamos en el 46%, pero seguimos 
trabajando con ellos y con la mesa de víctimas para respuestas inmediatas, 
servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas, entonces 
es el pago para la mesa municipal de víctimas que se está haciendo en estos 
próximos días y qué haremos con ese traslado de los dineros a la mesa de 
víctimas al 100% al 31 de diciembre. 
 
Servicio de asistencia técnica para la articulación y coordinación del sistema 
de derechos humanos estamos al 73%. 
 
Servicios de acompañamiento a la población beneficiaria de la 
reincorporación este proyecto concretamente tiene que ver con lo que les 
dije ahorita de asocia estimas, que es la asociación de reinsertados que la 
gobernación y el municipio, la gobernación de maquinaria, nosotros damos 
un comodato y que ellos puedan hacer la fabricación de sus productos que 
puedan generar sus ingresos. 
 
Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los 
servicios de justicia estamos al 100%. 
 
Servicio de promoción del acceso a la justicia estamos al 96%. 
 
Servicio de información implementado al 100%, que son toda la información 
que les digo para que se pueda actuar en consonancia entre casa de justicia, 
comisarías de familia e inspecciones de policía.  
 
Servicio de educación informal que tiene que ver con capacitaciones de 
protección al consumidor en este último trimestre quedará al 100% por las 
estrategias que les he comentado. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 45 de 62 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 584 

 
 

         

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 

Servicios tecnológicos estamos al 74% y servicios de organización de 
procesos electorales estamos al 100%. 
 
Aprovecho para comentar digamos, ustedes nos representan a los 
ciudadanos, nosotros invitamos a estos comités, tanto el señor alcalde como 
mi persona, queremos que haya múltiple participación en estas mesas 
electorales, concejales para que allí se tomen las decisiones y que haya 
completa transparencia y legalidad y que la fiesta electoral del año entrante 
sea muy tranquila, muy en paz y ante todo que el resultado que se dé sea 
tranquilo y que ustedes y toda la población haya participado activamente. 
 
La tercera, cuáles son las metas que va a cumplir en la vigencia 2023 
porcentual, absoluta y desagregada, con mucha satisfacción, pero con gran 
humildad, les comento que en estos meses que llevo se han movido las metas 
de una manera muy fuerte, activas y lo mismo para el año 2023, empezando 
a ese principio de planeación para que todo se cumpla y que no haya ningún 
tipo de dificultad. 
 
Entonces la primera meta servicio de orientación a casos de violencia contra 
mujeres la meta física esperada para el año entrante, es 1700 de las 6000 y 
eso equivale al 28% para cumplir el 100%. 
 
El servicio de apoyo financiero para la operación de espacios de protección 
animal, la meta del cuatrienio 1 en la meta del año entrante, tal con la 
respuesta que nos debe dar muy pronto la oficina ambiental para poder 
ejecutar la meta el 67%. 
 
Servicio de diseño de metodologías e instrumentos y estrategias de 
inspección, vigilancia y control tenemos cuatro metas en el cuatrienio, el año 
entrante si Dios quiere, ejecutaremos la cuarta y eso equivale al 25% para 
el 100% de la meta del cuatrienio. 
 
Servicio de inspección, vigilancia y control meta del cuatrienio 60 para el año 
entrante estimamos hacer 16, lo que equivale al 27% del total de la meta. 
 
Documentos metodológicos tenemos una metafísica para el año entrante de 
las 3 es el 33%. 
 
Servicio de divulgación en seguridad, paz y convivencia ciudadana igual una 
meta para el año entrante el 33%. 
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Servicios de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias 
psicoactivas tenemos una meta para el año entrante el 33%. 
 
Servicios dirigidos a los niños con enfoque pedagógico y restaurativo 
estimamos 600 niños para el año entrante del total del cuatrienio de 2300 lo 
que nos corresponderá a ejecutar el 26% lo que estimamos sin ninguna 
dificultad lo vamos a lograr. 
 
Servicio de gestión de ofertas social para la población vulnerable, estimamos 
atender 150 del año entrante para un total de 550 en el cuatrienio, lo que 
nos da un 27%. 
 
Servicio de promoción de convivencia y no repetición, una meta esperada 
para el año entrante de las cuatro del cuatrienio el 25%. 
 
Servicio de educación informal, lo que tiene que ver con el consumidor 
tenemos 200 de 700 en total estimamos el 29%. 
 
Servicio de conciliación arbitraje en temas relacionados con derechos de 
autor y los derechos conexos 50 para un total en el cuatrienio de 150 para 
el 33%. 
 
Servicios de implementación de medidas de satisfacción y acompañamiento 
a las víctimas del conflicto armado estimamos 60 para el año entrante de 
250, lo que nos equivale a un 24%. 
 
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas estamos al 
100% de la meta, esta no es una meta de cuatrienio sino anual, meta del 
año entrante 100, meta esperada 100 y cumplimiento al 100. 
 
Servicio de asistencia técnica para la articulación y coordinación de los 
derechos humanos 5 metas en el cuatrienio, una meta esperada en el año 
entrante para el 20%. 
 
Servicios de acompañamiento a la población beneficiaria de la 
reincorporación estimamos 10 personas para el año entrante de un total de 
50 del cuatrienio y 20% en total. 
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Servicio de asistencia técnica para la articulación de los operadores de los 
servicios de justicia una meta para el año entrante, que equivale al 25% del 
total de las cuatro metas para el cuatrienio. 
 
Servicio de promoción de acceso a la justicia, dos metas en el cuatrienio, una 
meta esperada para el año entrante 50% de esa meta.  
 
Servicio de información implementado una meta para el año entrante, cuatro 
del cuatrienio, un 25%. 
 
Servicio de educación informal hacia la población 100, el año entrante 350, 
29%. 
 
Servicios tecnológicos de apoyo 30% de la meta esperada de 100 del 
cuatrienio para un 30%. 
 
Servicio de procesos electorales, una meta esperada para el año entrante de 
las 3 un 33%. 
 
Las metas asignadas, señor presidente y concejales a la Secretaria de 
Gobierno en la presente vigencia se proyectan a ser entregadas al 100% por 
primera vez, ese es el proyecto ambicioso que como Secretario y con el 
equipo estamos desarrollando y tengo plena fe de que se vaya a cumplir. Eso 
es. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto secretario ¿algún concejal va a 
hacer el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con muy 
buenos días a secretario Manuel Madriñan, es un solo punto es que 
presidente de pronto no sé si en el informe no se entendió bien pero cuando 
hablamos, por ejemplo, del tema de los ingresos y el tema del POAI nos 
mostraba el Secretario, no mostró los ingresos pero de las tasas, allí por 
ejemplo, no está cuál es el presupuesto de la Secretaría, como no está allí 
en el informe detallado cuál es el ingreso hoy de la Secretaría proyectada 
para la vigencia 2023; entonces digamos que ahí tenemos dos patas a la 
mesa que le faltan para poder realizar un buen diagnóstico, si hoy le están 
haciendo una reducción o no le están haciendo una reducción, porque usted 
nos mostró lo que hoy va a ingresar por lo que está estipulado en tasas, 
tarifas y contribuciones, más no quedó en el informe lo que tiene que ver 
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con los ingresos que van a la Secretaría de Educación, que van a cumplir 
parte del programa, por ejemplo, aquí revisando el presupuesto hay algunos 
programas que usted tiene aquí determinados que hacen parte de su 
Secretaría, por ejemplo, lo que tiene que ver con Palmira le apuesta a la 
inclusión social, aquí vemos un presupuesto de 5.373 millones de pesos que 
obviamente no sé si todo es de la Secretaría de Gobierno, pero qué parte de 
la Secretaría de Gobierno de este presupuesto, tenemos por acá otra metas, 
otros programas perdón, que tienen que ver con el tema de justicia y 
restauración de derechos, promoción de paz y derechos humanos, lo que 
tiene que ver por acá en lo que tiene que ver Palmira social con ciudadanía 
corresponsable y articulada, donde hay 280 millones y por acá 176, o sea, 
creo que faltó esa parte Secretario mostrarla, de pronto fue que no entendió 
la persona que ayudó a organizar la parte del informe, que era que 
estábamos preguntando el informe más que todo en esa trama de ingresos 
es más que todo direccionado hacia la parte de tasas, pero lo que 
necesitamos aquí es conocer cuál es el presupuesto que usted va a tener 
para la vigencia 2023 y, cuánto va a cumplir. 
 
Lo otro es que en el último cuadro que usted nos muestra, que está muy 
detallado el cumplimiento de los porcentajes de las metas para el año 2023, 
está allí muy bien articulado, pero por ejemplo, no encontramos al detalle 
cuánto por cada uno de los diferentes programas o actividades se va a 
invertir para darle cumplimiento a esas actividades en la vigencia de 2023, 
entonces sí nos gustaría de parte de este servidor que soy uno de los 
diferentes ponentes en compañía de mi compañera de bancada del partido 
Cataliza  Isaza, conocer y que nos haga un alcance de ese documento para 
conocer al detalle cuál es la inversión que vamos a tener para la vigencia 
2023 y en cada uno de diferentes programas, y en cada una diferentes metas 
que hacen parte hoy del plan de desarrollo 2020 - 2023 para que en comisión, 
podamos tener una discusión frente a este tema tan importante que es el 
tema de gobierno. 
 
Allí usted mencionó algo muy importante que siempre los diferentes 
secretarios de gobierno han tenido una articulación con el INPEC, 
esencialmente hoy con la cárcel del municipio de Palmira, esencialmente hay 
algunos componentes donde la secretaría de gobierno a coadyuvado a varios 
aspectos dentro de apoyos al INPEC, que una u otra forma, unos recursos 
que hoy les permite la ley, entonces quisiera conocer cómo de pronto se 
están articulando con INPEC para que parte de los del presupuesto que tiene 
para la vigencia de 2023 esté dentro de este proceso tan importante que es 
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trabajar mancomunadamente con el instituto penitenciario, lo que tiene que 
ver con el personal y lo que tiene que ver con las ayudas que le presta el 
municipio de Palmira a ese importante sector. 
 
El tema del programa pasos que es un programa muy importante y que ahora 
el señor alcalde se ha ganado un premio a nivel internacional con esa 
estrategia, a pesar de que es transversal porque ahí está seguridad, está 
gobierno, está integración social, esta cultura, está IMDER pero sí conocer, 
por ejemplo, cuánto es el recurso que se tiene por parte de la secretaría de 
gobierno para este programa que tiene que ver con el tema de gestores de 
convivencia y todo el andamiaje que hay para este proceso tan importante 
que tiene que ver con un programa social, inversión social que es importante 
en los diferentes territorios. 
 
Digamos que es eso, señor presidente, y que nos haga el alcance del 
documento para poder tener dentro de la ponencia un mayor espectro de 
poder presentar una propuesta y conocer, porque hoy no podemos realizar 
un diagnóstico si a usted le recortaron no le recortaron, si tiene antes mucha 
plata, que creo que no, y cuánto realmente les falta de presupuesto para 
poder cumplir las metas. Hay unas metas que la veo, la veo bajas, estamos 
en el cuarto y último periodo, hay que hacer la claridad, porque ahora los 
cibernautas aquí van a decir lo que no es, usted llegó este año, llegó hace 
pocos meses, o sea que lo que hay de cumplimiento de la meta en su gran 
porcentaje no corresponde a su gestión, usted creo que llego a partir del mes 
de julio agosto a la secretaría, o mayo, a la secretaría de gobierno, y ahí en 
adelante le ha dado un impulso a esa secretaría. 
 
Hay unas metas que hoy están en el 42%, están en el 17% y están en el 50, 
pero nos queda un solo año de gobierno, hoy casi todas las metas deberían 
de estar alrededor del 75%, 80%, 65% entonces con ese presupuesto que 
usted hoy tiene, si cumplimos al cien por cien o al menos llegamos al 
cumplimiento de casi todas las metas de lo que está planteado dentro del 
plan de desarrollo 2020- 2023, esencialmente es como eso, señor presidente, 
que quería preguntar porque la inversiones que se van a hacer los diferentes 
puestos de policía, pues creo que esos recursos salen por la secretaría de 
seguridad, lo que tiene que ver con mejoras locativas y mejora en 
infraestructura, creo que no es por aquí, creo que es por la secretaría de 
seguridad, o sea que esa pregunta, si no se la hago directamente a usted, 
gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Muchas gracias presidente. Un cordial saludo 
al Dr. Manuel Madriñan, a su equipo de trabajo. 
 
Más una recomendación dentro de uno de los ítems y saber igualmente que,  
la secretaría que usted gerencia doctor, hoy va a tener un papel fundamental 
e importante, y pienso que de relacionamiento y de liderazgo hacia los 
procesos que se vienen y usted lo mencionaba acá el tema de las tierras que 
se vienen gestionando, aquí tenemos y sería importante y pedirle este favor 
y lo vemos ahí, también lo vemos también en la hacienda pública el informe 
de estas tierras de sociedad de activos especiales, definir estas áreas van a 
ser importantes, fundamental, precisamente porque todas estas tierras como 
lo había determinado el gobierno nacional en la reforma agraria, son tierras 
que van a ser entregados para todo el desarrollo del proceso de paz y para 
desplazados, campesinos y todo lo que ha sido la problemática del conflicto 
armado de nuestro país. 
 
Ahí contamos con una áreas importantes y lo que sí me preocupa en ese 
sentido es que si tenemos caracterizado ya una población de desplazados 
que existen ya hace mucho tiempo en la en la ciudad de Palmira, el gobierno 
nacional nos va a traer gente de otros sectores, de otras ciudades, de otros 
departamentos y ciudades que igualmente nosotros tenemos como 
caracterizados, y que igualmente deberían tener la primera potestad por esas 
tierras que están en el territorio, digamos que allí hay un problema de diseño, 
del planteamiento del gobierno nacional porque nos van a traer gente de 
otro sector, y lo digo por lo que tu mencionabas en la tierras de La Zapata y 
Barrancas, una finca inmensa, me dicen que viene un numero grande de 
personas afectadas por el tema de la guerra pero que son personas que no 
han estado caracterizadas en el territorio, en nuestro municipio, aquí hay una 
población importante. 
 
Hoy gobierno direcciona esta parte, y en ese sentido sería fundamental 
doctor ponernos igualmente en acuerdo con la secretaría de agricultura para 
mirar a ver como logramos en esa síntesis cual va a ser la política del 
gobierno nacional para poder ayudar a esa población que tenemos en la 
ciudad de Palmira, que muchos ya viven hace mucho tiempo aquí en la ciudad 
y que reclaman igualmente este espacio de tierra, así que de una u otra 
manera sería ilógico, que en ese sentido se beneficiarán a otras personas 
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que no están dentro del territorio. Eso es lo primero, lo digo, por lo que viene 
pasando en la finca Dinamarca en la Quisquina, lo que viene pasando aquí 
en Tablones, y esa reclamación de tierras de muchos de estas personas 
desplazadas. 
 
Esa es la intervención, señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Gracias presidente, saludo especial a mis 
compañeros del concejo, a las personas que nos acompañan en el recinto y, 
quienes nos ven a través de las redes sociales. 
 
Darle la bienvenida a usted Dr. Manuel Madriñan, Secretario de Gobierno, a 
ver frente al cuestionario que se terminó en la mañana de hoy, tengo varios 
interrogantes.  
 
Si bien es cierto secretario, su secretaría juega un papel importante en lo 
que tiene que ver con todo el desarrollo de la ciudad, ¿en qué sentido?, en 
el control, en el tema de seguridad, en el tema de del desarrollo de la parte 
céntrica, y vemos que en este último año que se acerca se ven las esperanzas 
en que se cumpla no en su totalidad porque lo decía otro compañero que 
usted llegó hoy, yo sé de su buena voluntad, pero hay metas que no se van 
a cumplir porque usted recibió con un porcentaje muy bajo, pero ahí viene 
la primera pregunta, con ese presupuesto que a usted se le están entregando 
al menos se va a llegar al tope de la satisfacción de decir bueno, no se 
cumplió, pero dejamos articulada la ciudad en el tema de control de la zona 
céntrica puede ser, como ejemplo, ahora hablaba yo con mi compañero 
Edwin Marín, él es comerciante y veíamos la conversación ya de vendedores 
están apostados en aquí en la zona  en la zona céntrica, yo le decía que hace 
falta más control allí Secretario del espacio público a esa 30 yo sé que 
estamos a vísperas de temporada decembrina, pero ya casi es imposible 
transitar por la parte peatonal de la de la calle 30 y sus alrededores, entonces 
mirar cómo generar un control sobre ese sector. 
 
En días pasados estuvo aquí el Secretario de Seguridad y le hacíamos un 
control político sobre el tema de la tasa de homicidios, de hurtos que se ha 
reducido, pero él decía que jugaba un papel muy importante, pero la 
esperanza se enfocaba en su Secretaría, por qué, porque muchos de la tasa 
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de homicidios que se presentaron, que están presentando en el municipio se 
deben no a ajuste de cuentas y sino a riñas familiares, entonces allí si hay 
que enfocar y usted lo hablaba ahorita a lo del tema de las Comisarías;  esas 
comisarías van a ser un detonante en el sentido de que si las se fortalecen 
se va a reducir ostensiblemente el tema de los homicidios, el tema de la 
violencia intrafamiliar, por eso este concejal y la gran mayoría, hemos estado 
muy atentos a que a través de su cartera se cumpla lo determinado en la 
normatividad actuales y en el desarrollo de las funciones de cada de su 
Secretaría en lo que tiene que ver con el fortalecimiento del personal y el 
tema de la infraestructura. 
 
Usted hablaba de que hay intenciones de fortalecer las Comisarías tanto en 
la zona urbana como rural, eso es bueno Secretario, porque reitero con eso 
se mitiga la problemática social y familiar porque vamos a trabajar en el ser, 
vamos a tratar en el entorno familiar, y sabemos que la procuraduría ya le 
hizo unas recomendaciones al burgomaestre y está muy pendiente de eso, y 
este concejo en lo personal, en lo mío también, voy a estar muy pendiente 
de que eso se cumpla; yo sé que usted tiene toda la voluntad y tiene todo el 
compromiso y la experiencia, yo sé que usted va a sacar adelante eso.  
 
En el tema del personal, ya lo dije, ya aquí la Secretaria de Talento Humano 
manifestó que están haciendo las gestiones para adoptar esas comisarías 
como deben de ser con los abogados, con los trabajadores sociales, con la 
psicóloga, entonces eso me dejan la tranquilidad de que no solamente no lo 
dejaron solo usted, porque yo en días pasados le decía que esa problemática, 
si bien es cierto es de su cartera va amarrada con otras situaciones tanto en 
la parte financiera con la parte talento humano. 
 
Para terminar me queda la expectativa de estar pendiente que su cartera 
reiteró que es una cartera operativa, que es una cartera emblemáticas, al 
final de esta administración, reitero no se va a cumplir con todas las metas, 
pero al menos se va a generar la satisfacción de que se sacó adelante la 
secretaría de gobierno, entonces estaré muy pendiente secretario, del 
desarrollo de las actividades que están pendientes y que usted está 
plasmando para que se cumplan para el buen desarrollo de la ciudad, esa 
sería mi exposición presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, ¿algún otro 
concejal va a ser el uso de la palabra?. Tiene el uso de la palabra la honorable 
concejal Ana Beiba Marqúez Cardona. 
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Muchas gracias presidente, allí hay algo 
doctor Humberto, un informe muy claro, un informe muy detallado, quiero 
hacerle una pregunta frente al tema de los recaudos por las multas, aquí 
estuvo el secretario de seguridad y convivencia, y nos mostró de acuerdo a 
las estadísticas que se ha aumentado muchísimo el tema de violencia 
intrafamiliar, pero el recaudo aquí no nos refleja eso, entonces sí es muy 
importante saber doctor y revisar qué está pasando con el recaudo de esas 
multas, porque aquí comienza con 12 en el 2020, por decir algo contra la 
mujer, comienza el recaudo con 12, en el 2021 con 20 y se nos cae con 12 
nuevamente al 2022, o que usted me corrobóreme de pronto esa 
información, y lo mismo con sanciones con violencia contra el hombre, 
entonces sí es importante, porque qué es lo que está pasando allí, que no 
refleja la realidad con el recaudo de esas multas, sería la primera inquietud, 
doctor. 
 
Lo otro tiene que ver con el tema de la inversión que se ha hecho, servicio a 
la orientación de casos de violencia contra la mujer, entonces esa meta hacia 
que va enfocado directamente el tema de violencia contra la mujer, sería esa 
es la inquietud doctor; muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, tiene el uso de la palabra la honorable 
concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, no respecto del informe 
también compartir lo mencionado por mi compañero el concejal John 
Freiman, en el sentido de que sería bueno que se nos aporte para poder 
tener esas cifras y poder hacer la debida tarea de la evaluación en materia 
presupuestal para la vigencia del 2023. 
 
Y adicionalmente, en el tema de los ingresos encontramos también una 
reducción, una reducción año a año, que sería bueno también mirar y hacerle 
la recomendación a la secretaría de gobierno, en este caso Dr. Manuel de 
que se tomen medidas para poder mejorar ese ingreso que en definitiva, 
apoyaría y aportaría bastante a la hacienda del municipio para llevar 
eventuales soluciones a las problemáticas que hoy se presentan en la en la 
ciudad. 
 
Y finalmente, también hablarle un poco también el tema de la ejecución 
presupuestal, es un tema que es de vital importancia, aunque sea sostenido, 
y digamos que esta secretaría no es de las que más ha presentado 
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problemáticas en esa materia, el tema de la ejecución presupuestal es 
bastante pero bastante importante y más para gobierno en materia de todo 
lo que esta secretaría y esta cartera abarcan en el orden público de la ciudad. 
 
Y claramente también compartir el mismo tema de mi compañera Ana Beiba, 
en el sentido de que si es muy bueno también, entonces que miremos qué 
medidas se van a tomar, o qué medidas se van a tomar en el caso en el cual 
estas multas no se vean reflejadas en la problemática que hoy enfrenta en 
materia de seguridad y de violencia intrafamiliar en la ciudad, qué medidas 
se irían a tomar para poder adoptar medidas claras que permitan que este 
flagelo que hoy enfrenta la ciudad pueda tener una pronta solución o al 
menos una pronta mejoría para la tranquilidad de los palmiranos; gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, ¿algún otro concejal va a ser el 
uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra el secretario de gobierno 
para qué le sirva responder los interrogantes a los concejales. 
 
DR. MANUEL MADRIÑAN: Muchas gracias señor presidente. 
 
Concejales, bueno, respecto de la inquietud del concejal John Freiman y 
retomó la parte correspondiente a la concejal Catalina, con mucho gusto en 
la próxima semana les haremos llegar la información, no lo entendimos de 
esa manera, pero ofrezco disculpas, pero lo mandaremos porque tenemos la 
información al día de la fecha. 
 
Bueno, el concejal John Freiman también hablaba, digamos de esa parte y 
me comprometo como repito a mandárselos en cuál es el porcentaje para la 
vigencia del 2023, cuáles son las metas y ese detalle. 
 
Bueno, respecto de la articulación con el INPEC, señor concejal para este año 
hay una articulación que corresponde a $200 millones de pesos para hacer 
actividades con el INPEC, ese convenio entre el municipio y el INPEC está en 
proceso y está para entregarse ese dinero en el cual siempre se ha distribuido 
un 30% para los guardianes como una prima extra por su acción y por su 
servicio que lo distribuye directamente en este caso la dirección de la cárcel, 
y los otros, digamos $140 millones corresponde para artículos, para 
elementos y situación que permitan mantener el personal internos en 
mejores condiciones; para el año entrante está negociado un valor de $800 
millones de pesos de ese convenio. 
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Respecto de la pregunta, igual que hacía el señor concejal John Freiman, el 
programa pasos, ¿cuánto es el recurso en el gobierno?, igual se lo haremos 
llegar para las cifras exactas y no las digo aquí para no ir a decir una cifra y 
que después tenga que cambiar, pero en la semana entrante les estaré 
dando las cifras exactas que corresponden al presupuesto y a estos 
programas. 
 
El señor concejal Alexander Rivera, pregunta sobre las tierras de las SAE, 
bueno, nosotros tenemos aquí en Palmira, la tierra digamos grande de la 
zona de Barrancas, de Agua Clara, y sé que ha causado cierto malestar y eso 
se lo digo, lo viví desde Comfandi cuando en Pradera con el señor presidente 
Santos, el programa de las casas gratis, cuando una persona escucha que va 
a venir otra población, inmediatamente la estigmatiza y empiezan a decir que 
no va a ser bueno para ellos, que su barrio se va a desvalorizar, etc., 
entonces eso no es fácil, a veces entender esa problemática y uno como 
ciudadano del común entre comillas no quiere aceptar que ellos estén allí, 
entonces hemos venido dando el acompañamiento, allí en un principio 
escuché que venían víctimas y victimarios de Tacueyó, entonces que el 
gobierno, porque ese predio es muy grande, entonces que en una parte 
venían 100 familias de víctimas y 100 familias de victimarios, que ya han 
venido trabajando allá en Tacueyó en el Cauca, en organizar esas 
comunidades; pero en últimas esa cifra no es la real concejal Alexander y el 
pasado jueves en la reunión con la señora Gobernadora, que estuvo aquí en 
Palmira y se estuvo hablando del tema e igual allí hubo representantes de 
estas comunidades y esa cifra no está todavía determinada, la realidad es 
que nosotros tenemos en el predio de Barrancas o de Agua Clara tenemos la 
parte de Asociación Agrovida que dirige el señor Horacio Castro y hasta ahora 
hay 8 familias, ellos tienen 21 hectáreas allí. 
 
Hemos venido acompañándolos desde la administración en múltiples 
aspectos, mejorar las condiciones de la propia vivienda, mejorar las 
condiciones del pozo séptico, mejorar condiciones para que ellos puedan 
dentro de su programa, porque tienen unos lineamientos del gobierno 
nacional, digamos de las 21 hectáreas ellos van a sembrar 5 de bosques, van 
a sembrar 1 que tiene que ver con hortalizas, van a sembrar alrededor de 12 
para pastos de corte y poder mantener los animales allí, porque el terreno 
no les da para tener 30 animales, 30 vacunos, eso no les da si no le 
complementan el forraje; entonces ya me he reunido y con ellos y con la 
Universidad Nacional, donde la Universidad Nacional estamos estableciendo 
casualmente un proyecto, el próximo martes tendremos la segunda reunión 
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con la Universidad Nacional Sede Palmira, donde a través de las diversas 
decanaturas y los diversos programas se les va a dar apoyo y que los 
estudiantes o sea encabeza de los decanos, de los profesores, pero también 
los estudiantes puedan llevar esos programas, entonces hemos llegado 
desde esa parte. 
 
Sé que la Secretaría de Agricultura concejal Alexander, tiene otros programas 
en la segunda etapa, ellos han venido trabajando algunos programas, pero 
no quiero caer en una imprecisión para no dejar, pero sí sé que se está 
trabajando con ellos, pero no concretamente, e igual ellos no tienen 
maquinaria, he venido gestionando con los ingenios y ya se han venido 
arando los terrenos precisamente con la ayuda de los ingenios azucareros 
para que ellos puedan sembrar estos pastos y que puedan mejorar sus 
condiciones de vivienda. 
 
Para el señor concejal Arlex Sinisterra en la parte correspondiente al centro, 
a la seguridad, ese porcentaje de las metas, ha sido un permanente 
compromiso lo he hablado muchas veces con el señor Alcalde en los espacios, 
tengo las comunicaciones hacia la Policía, hacia el Ejército, hacia la Secretaría 
de Movilidad, para que en conjunto y ahora me lo decía el señor presidente 
aquí, en establecer una campaña muy fuerte que la iniciamos desde el 
domingo pasado, vamos a trabajar con el equipo hasta las 10:00 de la noche 
todo el mes de diciembre, digamos de 7:30 de la mañana a 10:00 de la noche 
haciendo rotaciones de los equipos de inspectores de control, le he pedido al 
señor Comandante del Batallón que me preste de manera disuasiva 15 
soldados que estén pasando, eso evita que la gente se vaya aglomerando 
allí; la Policía Nacional, el señor Mayor González, el pasado, ayer viernes ya 
me contesto oficialmente, coloca un intendente a cargo y 3 personas, 
concejal Marín, usted que es digamos comerciante, vamos a tener con el 
apoyo de nuestro personal más el personal del ejército, de la policía y de 
movilidad, para las motos que se establecen sobre todo en las carreras, poder 
tener un control. 
 
Hace 8 días estuvimos con comerciantes de FENALCO, estuvo la doctora 
Elizabeth, concejal Marín usted no estuvo pero seguramente se enteró de la 
reunión que hubo hace 8 días y precisamente estuvimos hablando de todos 
estos temas, tanto de seguridad como de gobierno, y eso no es fácil, y no 
estigmatizo y no digo exactamente nacionalidades, pero no es fácil y yo 
mismo salgo, al concejal Marin nos hemos encontrado en la calle y no es 
fácil, porque a veces hay de estas personas de otras nacionalidades y son 
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violentos, son agresivos y uno entiende las situaciones de falta de ingresos, 
pero es nuestra función y nuestro compromiso y eso es lo que nos 
corresponde, entonces disuadiéndolos, hablando con ellos, no tratando de 
hacer ningún tipo de decomisos, sino que ellos circulen y qué no afecten a 
los comerciantes legales que hay en la ciudad; entonces repito que es un 
compromiso permanente que con el nuevo Subsecretario Jorge Quiñones 
hemos hecho reuniones de planeación para que estas personas, tanto los 
inspectores de carrera como los inspectores de contrato, podamos cumplir y 
que pueda haber una sana convivencia en esta temporada decembrina; lo 
repito no es fácil, pero señor presidente y concejales, ese es el compromiso. 
 
En la parte correspondiente a la seguridad, estamos haciendo actividades 
jueves, viernes, sábado por la noche, esta noche tendremos actividades, 
hacemos conjuntamente con seguridad, con movilidad, hacer a través de una 
campaña Farra Segura, Farra Bacana, podemos hacer control y visitamos los 
espacios públicos, anoche estuvimos en otro, ahí no debe haber una serie de 
quejas y seguramente ustedes han oído hablar de un motel que se llama 
Motel Venecia, anoche había otra queja, anoche a las 2:00 de la mañana se 
estaba nuevamente haciendo visita para filmar, nosotros jamás hemos 
encontrado y en lo que yo llevo como Secretario, que ese motel incumpla las 
condiciones y la ley, pero los vecinos, entonces no deja de ser una situación 
de control, vamos, visitamos y estamos en ello visitando diversos espacios 
de la ciudad hacia el sector de la 19, 42 hay espacios de diversión que a 
veces producen molestias a los vecinos, allí estamos haciendo ese control y 
no nos cansamos de tener, y con el equipo visitar a estas personas y visitar 
estos comercios para que ellos puedan ejercer su actividad, pero que no 
afecten los vecinos y que no se salgan de la legislación. 
 
Concejal usted dice que ve algunas metas bajitas, yo la veo y es indiscutible 
y por eso las planteó aquí y nunca voy a decir la que plantee 15 pongámosles 
50 para quedar bien con el Concejo, no, es el 15 porque me gusta la 
verticalidad y la transparencia, pero estoy seguro concejal y todos que las 
metas a diciembre de este año se van a cumplir al 100 y el año entrante 
cómo lo dije aquí se van a cumplir las metas del cuatrienio al 100%, hay 
algunas que están bajitas pero hay metas concejales que para llegar a ellas 
no son grandes inversiones económicas, sino que son formalización de 
actividades, por ejemplo el documento, si alguno de ustedes han trabajado 
con las normas ICONTEC, uno puede estar en el cero, en el 100, y estoy en 
el cero porque no he hecho el documento pero estoy haciendo la actividad, 
no quiere decir que no lo haga, pero nunca está en un formato, está en una 
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evidencia escrita que diga la persona, el inspector, etc., debe hacer esto, ta, 
ta,; entonces hay algunas metas concejales y yo se los digo con alma, vida 
y sombrero estoy trabajando por Palmira, ese es mi único propósito, no es 
otro y estas metas se van a cumplir estoy completamente convencido, el 
equipo que tengo es un equipo bueno, es pequeño con respecto de la parte 
administrativa, pero estamos haciendo múltiples acciones que he recibido y 
que a veces no encontraba acciones. 
 
Respecto de urbanizaciones y negocios que se están vendiendo en Palmira, 
en esto ayer mandé nuevamente comunicaciones a 3 proyectos de vivienda 
que yo no he encontrado documentos sobre esos proyectos, entonces todo 
eso es inspecciones, vigilancia, diciéndole muéstreme los documentos, 
señores curadores, los nuevos curadores, por favor manden la información, 
señora jefe de Planeación Municipal, doctora Martha Botero, y entonces en 
eso es la permanente acción, estar visitando las calles de Palmira para que 
la gente cumpla las normas y que no haga proyectos antes de hacer toda la 
legalidad. 
 
En Rozo en este momento tenemos 8 urbanizaciones que estamos actuando 
que son más de 1000 viviendas y hemos encontrado muchísimos problemas 
por ausencia o por falta de permisos, entonces eso no es fácil, pero es 
nuestro compromiso y haciendo cumplir y que la gente, y se lo he 
manifestado al señor Alcalde, al Secretario Jurídico, mire hemos encontrado 
esto, estamos haciendo estas actuaciones y estamos actuando así sea con 
poco personal que tenemos, me reúno con los inspectores de policía, 
tenemos problemas en lo rural, tenemos invasiones en la parte alta y nos 
hemos hecho acompañar con la policía, con el ejército nacional, porque la 
policía no va hasta allá; entonces con plena humildad, les digo las metas, las 
vamos a cumplir al 100% y esto lo que está aquí escrito está debidamente 
planeado y cada cifra que está aquí está sustentada en datos y en hechos; 
entonces, así como hay unas que están en el cielo, otras en el 90, estoy de 
acuerdo hay unas que están en cero, pero no quiere decir que no haya 
planeación para lograr esas metas. 
 
La concejal Ana Beiba planteaba por los recaudos de multas. Es correcto 
concejal me he encontrado, y lo dije ahorita con la sistematización y 
precisamente mayor transparencia y ética respecto de una multa y que no 
surjan comentarios que un negociado, que hubo algo, cuando tenemos 
sistematizado el proceso y las multas son 100.000 pesos, ni son 110 ni son 
80, entonces ese tipo de situaciones las estamos legalizando, he encontrado 
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en la Secretaría de Hacienda, en la Dirección de Tecnología, ese apoyo para 
lograr sistematizar procesos para organizar este tipo de cosas y que, repito, 
no estén en la cabeza de Manuel Madriñán y que Manuel Madriñan le diga el 
50% o le diga al 70, sino que es una multa comprobada con el Código de 
Policía o Violencia Contra la Mujer y eso no tengo ningún tipo de distingo a 
más de decirle esta multa está comprobada en el Código Nacional de Policía 
por esto y eso le equivalía tanto. 
 
Entonces en eso concejal y a todos les digo que me comprometo a revisar 
con Hacienda esos recaudos de esas multas en lo que especialmente usted 
decía que se han bajado las multas que tienen que ver contra la Violencia 
contra la Mujer, contra el Hombre y me comprometo también a revisarlas y 
en lo que se me ha solicitado que definitivamente no está entregado hoy, lo 
comentaré y se los entregaré en próximos días concejal.  
 
La concejal Catalina, la primera coadyuva lo que comentó el concejal John 
Freiman, le mandaremos las cifras de todo lo que corresponda al 2023 y el 
ingreso por las multas cuente con ello concejal y todo repito, que haya plena 
claridad y que las multas que se apliquen de acuerdo con los códigos y de 
acuerdo con la legislación, la normatividad y que el propósito no es crecer 
desmedidamente en el sentido de que aplicar multas porque si, es 
simplemente primero viene un tema pedagógico y que la gente pueda 
entender que se tienen que hacer las cosas debidamente, porque si no habrá 
muchos procesos.  Mire nosotros caminamos las calles y hoy de aquí en la 
carrera 27, en dirección que todos estoy seguro conocemos, el Almacén 
Manrrique que lleva ahí más de 50 años al frente mande los inspectores 
porque yo mismo pasé por ahí yendo a pie hacia la galería, por favor mire 
ellos hicieron una obra allí, entonces por favor habían sacado el material, 
entonces tomé la foto, mande el inspector y el señor el mismo día estaba 
cumpliendo la ley, porque el proceso no es punitivo, sino entender que 
invadir el andén no lo está perjudicando a él, sino que nos estamos 
perjudicando los palmiranos, entonces el proceso si la gente ya al otro día 
no hubiera levantado, ya entrado, vamos a hacer las medidas 
correspondientes punitivas, pero que la gente entienda, comprenda que el 
espacio público es de todos y que yo no puedo; entonces ese señor, ese es 
un ejemplo y seguramente usted han pasado recientemente por allí a todo 
el frente del Almacén Manrrique, un almacén tan icónico aquí en la ciudad y 
allí lo vi, entonces eso es lo que yo le pido a los inspectores, le pido a todos 
que podamos tener esa información y estar siendo vigilantes del espacio 
público para que se cumplan y en caso de que ya no haya un acatamiento, 
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ya vienen las multas, repito de acuerdo con el Código de Policía, que 
igualmente lo vemos en el Comité de Convivencia mensualmente, donde 
participa también la Personería, donde nosotros decimos tantas multas 
mensual y eso equivale a tanto dinero, y de ahí distribuimos de acuerdo con 
la Ley de ese código, la Ley 1801 tanto para dos partidas que la Policía 
Nacional utiliza esos dineros. 
 
Entonces, ese es nuestro compromiso desde la Secretaría de Gobierno señor 
presidente, señores concejales, mil gracias por sus comentarios, todos 
bienvenidos, quedo comprometido a mandar la información a la mayor 
brevedad señor presidente, para complementar y dar atención a lo que han 
pedido los concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretario. Me ha solicitado el uso de 
la palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. Un saludo muy especial a la 
mesa directiva, bienvenida especial al Dr. Manuel Humberto Madriñan, a mis 
compañeros del Concejo, a quienes nos acompañan en las gradas y quienes 
nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
Simplemente presidente reconocer ese don de gente que tiene el doctor 
Manuel Humberto Madriñan, quien de verdad siempre está dispuesto con 
este Concejo y personalmente con este concejal, dónde de manera muy 
formal y muy diligente siempre atiende las necesidades de la comunidad y 
los requerimientos de este Concejo; entonces le auguro muchos éxitos, sé 
que usted con esa diligencia que tiene y que se le reconoce va a lograr lo 
que nos acaba de decir Secretario y agradecerle por todo, aquí en este 
Concejo públicamente lo hago. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal, va a hacer el uso de la palabra?  Tiene el uso de la palabra, el 
honorable concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. Saludo especial doctor Manuel 
Madriñan, es algo muy puntual. 
 
Doctor Madriñan, es como va lo del centro de reclusión temporal, cuando 
empieza a funcionar y a cargo de quien va a quedar este centro, y eso 
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ayudaría el descongestionar las cárceles, las estaciones de policía. Eso era 
todo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra Secretario para que le conteste el interrogante del concejal. 
 
DR. MANUEL MADRIÑAN: Primero mil gracias al señor concejal Antonio 
Ochoa por sus palabras, enaltecen, mil gracias concejal. 
 
Al concejal Nelson Triviño, en este momento está en construcción ese centro 
para descongestionar CAI, y ese centro de acuerdo con el 213, que es el 
decreto de las funciones de cada una de las Secretarías, le corresponde a la 
Secretaría de Seguridad, pero nosotros hemos actuado porque hay digamos 
como límites en los cuales nos corresponde y con gusto lo apoyamos, ese 
centro se está construyendo en los antiguos talleres del Municipio, 
direcciones bugueñas como decimos frente a Sercofun y se está 
construyendo, he visto fotografías y su avance va muy grande, perdóname 
que no diga cifras porque no me corresponde y no las tengo, pero sí he 
pasado por allí y sé que está en construcción, va a hacer hasta para 150 
personas que podrá en determinado momento tener ese cupo para 
descongestionar CAI y que no vayan a la Penitenciaría estas personas, señor 
concejal.  
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa  
 
EL PRESIDENTE Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
9.  PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
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EL PRESIDENTE Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
10. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE: En varios ¿Algún concejal va a hacer el uso de la palabra? 
siendo las 11:56 de la mañana levantamos la sesión del día de hoy y citamos 
para mañana domingo 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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