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ACTA Nº. - 589 

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 8:07 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 18 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 a las personas que se encuentran con nosotros dentro del 
Hemiciclo del Concejo Municipal. Sírvase señora secretaria hacer el llamado 
a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 18 de 
Noviembre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

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

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

GONZALES NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 

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

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

 

 
No hay quorum presidente. 
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EL PRESIDENTE: En 10 minutos realizamos el segundo llamado. 
 
Sírvase señora secretaria a hacer el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Procede a realizar el segundo llamado a lista. 
 
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  (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

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

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 
 

 
Hay quorum presidente.  
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
GRANADA JOHN FREIMAN 
ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 8:17 a.m., se abre la Sesión Ordinaria para el 
de hoy viernes 18 de noviembre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 18 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. 
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4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 074 “POR EL CUAL 

SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DEL 
CONTRATO EN EJECUCIÓN DE CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE 
LA MEMORIA CORPORATIVA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA". 
 
CITADOS: DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ ARELLANO – 
SECRETARIO GENERAL ALCALDÍA, DRA. MARÍA EUGENIA 
FIGUEROA VÉLEZ- SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB 
YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 
 

6. INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD, DIANA 
CAROLINA VELÁSQUEZ MUÑOZ, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2023, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2022 EN 
PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARÍN, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, CATALINA ISAZA VALENCIA, 
FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES Y CLAUDIA PATRICIA 
SALAZAR OSPINA. 

 
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 DESAGREGADA. 
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7. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
8. PROPOSICIONES. 
 
9. VARIOS.  
 
LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA PRESIDENTE. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 585 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 585 del 13 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. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 074 “POR EL CUAL 
SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DEL 
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CONTRATO EN EJECUCIÓN DE CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LA 
MEMORIA CORPORATIVA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA". 
 
CITADOS: DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ ARELLANO – 
SECRETARIO GENERAL ALCALDÍA, 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. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Muy buenos días presidente, los buenos días para 
la secretaría general, los honorables concejales, los compañeros de la 
administración, las personas que están aquí en este hemiciclo y las personas 
que nos ven por los diferentes medios digitales. 
 
Hoy estamos aquí desde la administración, desde la secretaría general, 
presentando un proyecto de acuerdo qué es por el cual se autoriza al alcalde 
municipal de Palmira para comprometer vigencias futuras ordinarias de la 
vigencia fiscal 2023 para el financiamiento del contrato en ejecución de 
custodia y conservación de la memoria corporativa del municipio de Palmira. 
 
De conformidad con el artículo 4º numeral 5 del decreto 213 2016, la 
secretaría general tiene la función de formular, ejecutar, controlar y evaluar 
la política de gestión documental del municipio para conservar y proteger y 
difundir la memoria institucional e histórica de la entidad, la secretaría 
general tiene a cargo la custodia del archivo histórico y el archivo central del 
municipio, el archivo histórico es un espacio que sea contratado desde 2009, 
una bodega donde reposa el archivo histórico del municipio, la memoria 
institucional y en el marco de garantizar que se tenga ese espacio previsto 
para continuar con la prestación del servicio en enero del próximo año 
estamos presentando como herramienta de planificación que tienen las 
entidades territoriales una vigencia futura que nos permita continuar para 
seguir la ejecución de garantizar que haya un repositorio o un lugar donde 
alberge el archivo histórico.  
 
Este año hay un contrato en ejecución, el contrato el contrato que tiene en 
ejecución la secretaría general tiene un valor de $25.903.000 son alrededor 
de $26 millones de pesos, está hasta el 31 de diciembre del 2022 se firmó 
hace 9 meses, tiene un plazo de 9 meses, de ese contrato se han ejecutado 
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alrededor de 12, 13 millones de pesos la idea es pedir la vigencia futura no 
para superar en más monto del otro año, si no es para poderle hacer un 
otrosí este contrato y garantizar la continuidad de ese espacio del archivo 
unos meses del próximo año para que de nuevo como herramienta de 
planificación no estemos corriendo en enero sacando y buscando un espacio, 
sino darle continuidad pienso que es uno de los servicios, que tiene 
competencia la secretaría general y es garantizar un espacio para este 
archivo histórico . 
 
La vigencia futura que estamos pidiendo es de $12.518.000 ese valor ya se 
encuentra consignado en el contrato de este año, es arrastrarlo al otro año 
por medio de esta herramienta de planificación y poder ampliar este contrato 
en plazo, esa es lo que se pretende como objeto de este proyecto de acuerdo 
que es principalmente garantizar el espacio para la custodia del archivo 
histórico del municipio, es un tema que viene desde el 2009 y año a año se 
tiene que asegurar, digamos, este espacio para poder tener ahí todas las 
cajas y la información que es la memoria institucional del municipio. 
 
Con eso, señor presidente, termino desde la secretaría general la 
socialización de la iniciativa frente a la necesidad, pero el secretario jurídico 
también ha preparado una presentación desde el componente de 
componente jurídico y quedo atento a cualquier inquietud de los honorables 
concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra secretario. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muy buenos días honorables concejales, 
miembros del gabinete y demás asistentes. 
 
Me encuentro presente ante ustedes para exponer el marco jurídico, el marco 
de competencia de la propuesta acordal número 74 que, como bien lo dijo el 
Secretario General, busca la autorización para comprometer vigencias futuras 
para el financiamiento del contrato de ejecución de custodia y conservación 
de la memoria corporativa del municipio de Palmira. 
 
El propósito de esta propuesta acordal, como ya se dijo, es muy sencillo, 
básicamente es la satisfacción de un servicio de conservación del archivo 
municipal, la garantía de su custodia, en la satisfacción de esa necesidad 
obviamente la entidad, pero sobre todo la garantía de la creación, el 
almacenamiento, la consulta, la transferencia y el destino final de los 
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documentos del municipio, que obviamente redunda en el beneficio de 
muchas dependencias, contratación jurídica inclusive en cuanto al 
almacenamiento de la documentación que se necesitan para su propósito del 
objeto funcional. 
 
El marco de competencia ya lo hemos conocido, se encuentra revestido en 
el artículo 315 de la constitución política, en cabeza del señor alcalde, 
numerales tercero y quinto, cuál es la de dirigir la acción administrativa del 
municipio y presentar ante la honorable corporación todos los proyectos de 
acuerdo que considere necesario, competentes para el buen funcionamiento 
de la administración. Esta competencia también se encuentra arraigada en 
un marco legal que es el artículo 29 de la ley 1551 del 2012, en relación con 
el concejo de presentar las propuestas acordales y en relación con 
administración, la de ordenar el gasto y celebrar contratos. 
 
A su vez, el concejo municipal tiene también una competencia constitucional 
enmarcada en el numeral primero y quinto del artículo 313, cual es la de 
reglamentar las funciones y la eficiente prestación del servicio del municipio 
y la dicta las normas orgánicas de presupuesto y despidiendo anualmente el 
presupuesto de rentas y gastos. 
 
Conjuntamente también existe una competencia legal en el artículo 71 de la 
ley 136 del 94, relacionada con la facultad que tiene tanto la administración 
como el concejo para presentar iniciativas acordales, el artículo 352 de la 
constitución política lo que nos señala es que la ley orgánica del presupuesto 
regula todo lo concerniente a la programación, aprobación y modificación y 
ejecución de los presupuestos de las entidades territoriales, y que esta, a su 
vez, tendrá que ceñirse a los planteamientos y directrices de la ley orgánica 
de presupuesto. 
 
El marco legal se encuentra revestido en el artículo 23 del decreto 111 del 
96, el cual determina que, en cuanto a las vigencias futuras, las entidades 
territoriales podrán adquirir esta clase de compromiso, siempre y cuando se 
cuente con la autorización del concejo municipal, lo cual ratifica la 
competencia que tiene esta honorable corporación para tramitar, decidir esta 
propuesta. 
 
En cuanto a descender a los requisitos de la vigencia futura, estos se 
encuentran enmarcados precisamente en el artículo 10º de la ley 819 de 
2003, el estatuto orgánico de presupuesto que fue expedido y compilado a 
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través del decreto 111 del 96 en sus artículos 104 y 109, estableció las 
competencias de las entidades territoriales para poder expedir sus propios 
estatutos orgánicos y esta directriz legal, pues obviamente fue acogida por 
la honorable corporación a través del acuerdo 108 del 96, en que en su 
artículo 19 estableció la reglamentación para las vigencias futuras ordinarias. 
 
Ahora ya haciendo un análisis en cuanto al cumplimiento de los requisitos 
legales, encontramos que uno de los primeros es la aprobación por el concejo 
municipal de política económica esta circunstancia se encuentra claramente 
acreditada a través de la constancia que expide la secretaría de hacienda y 
el acta del Comfís 052 del 12 de noviembre del 2022, el segundo requisito 
que hay que considerar es que el monto máximo esté contemplado dentro 
de las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, estas 
circunstancias también se encuentra comprobada a través de la certificación 
o el oficio que expidió la subsecretaría financiera de la secretaría de hacienda. 
 
La aprobación mínima tiene que contar por tratarse de una vigencia ordinaria 
tiene que contar como mínimo con el 15% de la vigencia fiscal en la que se 
estén siendo autorizadas y esta directriz claramente también es acogida y 
respaldada por las certificaciones que expide la secretaría de hacienda, 
principalmente la cual determina el porcentaje que es superado para este 
efecto. El segundo es el concepto previo cuando se trata de inversiones de 
orden nacional o departamental, en este caso está preceptiva no aplica, toda 
vez que los recursos son propios del municipio. 
 
El plazo máximo de la vigencia futura no podrá superar el respectivo período 
de gobierno, aquí tampoco se quebranta esta normativa toda vez que esta 
vigencia futura se piensa ejecutar dentro de la vigencia 2023, tiene que tener 
concordancia con el Plan de Desarrollo, y tiene que tener una viabilidad 
financiera, el primer aspecto también fue, digamos, satisfecho con una 
certificación que expide la oficina de planeación en cuanto a que este 
proyecto sí se encuentre en curso o se encuentre inscrito en el plan de 
desarrollo, el plazo de ejecución tiene que ser igual al periodo de ejecución 
del proyecto gasto mismo del proyecto y esta situación también se encuentra, 
digamos, satisfecha por la certificación que expide tanto la secretaría de 
planeación como la secretaría de hacienda. El último requisito que se tiene 
que considerar es la prohibición de que no supere o que no se encuentre 
dentro del último año de gobierno y como ustedes bien lo pueden notar, esta 
vigencia futura se está solicitando, obviamente no en el último año de 
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gobierno, aunque sí se va a ejecutar dentro del periodo de gobierno de esta 
administración, por lo tanto, se cumple esta preceptiva legal. 
 
Después de haber analizado el marco constitucional, el marco jurídico y el 
cumplimiento de los requisitos que legalmente se establecen para el tema de 
las vigencias futuras, la secretaría jurídica del municipio expidió una 
viabilidad en el sentido de que el proyecto está totalmente revestido del 
marco constitucional y legal para su trámite, estudio y decisión, así se expone 
la viabilidad jurídica el señor presidente quedando presto a atender cualquier 
pregunta de los honorables concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la secretaria de hacienda. 
 
DR. MARÍA EUGENIA FIGUEROA: Buenos días honorables concejales, lo 
correspondiente a la secretaría de hacienda que es el impacto fiscal, para el 
proyecto por el cual se autoriza al alcalde municipal de Palmira comprometer 
vigencias futuras ordinarias de la vigencia fiscal 2023 para financiamiento del 
contrato en ejecución de custodia y conservación de la memoria corporativa 
del municipio de Palmira. 
 
La ley 819 del 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, se dictan otras 
disposiciones, en su artículo séptimo establece que el impacto fiscal de todo 
proyecto de acuerdo debe ser explícito, compatible con el marco fiscal de 
mediano plazo entonces, el proyecto tiene un impacto fiscal en el 
presupuesto de la vigencia 2023 por valor de 12.518.201,95, de acuerdo a 
lo anterior, en el proyecto de presupuesto que se presentó ante el Concejo 
Municipal para la vigencia 2023, se apropiaron los recursos, los cuales se 
contemplan dentro del plan operativo anual de inversiones POAI y en las 
proyecciones del plan financiero del marco fiscal de mediano plazo 2023-
2032, dando cumplimiento a lo establecido. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a la administración municipal ¿algún 
concejal va a hacer el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Jesús David Trujillo Torres, ponente de este proyecto de 
acuerdo. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente con los muy buenos días a todos 
los compañeros del concejo, al público que nos acompaña y un saludo 
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especial los secretarios de la administración municipal, Secretario General, 
Secretario de Hacienda y Secretario Jurídico. 
 
Presidente muy breve hemos escuchado aquí atentamente la exposición que 
han hecho todos 3 secretarios sobre este proyecto de acuerdo que busca 
darle continuidad a la conservación de la memoria corporativa del municipio 
de Palmira, un proyecto que realmente se ve muy simple, pero es muy 
necesario Secretario General ya que como bien se ha plasmado en la 
exposición de motivos, el municipio de Palmira en este momento no cuenta 
con las instalaciones, ni con el personal necesario para poder hacer esa 
conservación de la memoria histórica de este archivo del municipio en las 
condiciones óptimas que requieren, por eso es menester del municipio darle 
continuidad a esa conservación por medio de una contratación que permita 
realizar estas actividades. 
 
Hemos encontrado presidente desde esta curul la conveniencia del proyecto, 
así como los ajustes que tiene el mismo en la normatividad vigente, más 
específicamente en la ley 819, que es la que regula todo lo relacionado a las 
vigencias futuras, en este caso una vigencia futura ordinaria, donde 
encontramos como requisito principal configurado la apropiación de más del 
15% de la vigencia actual, en este caso se tiene una apropiación por más del 
50% de este año, alrededor de unos $13 millones de pesos, un poco más de 
$13 millones de pesos el valor total del contrato, que ronda los $25 millones 
de pesos para solicitar a este concejo municipal el valor de $12.518.000 para 
poder así hacer efectivo esta contratación. 
 
Por todo lo demás presidentes y representantes de la administración, 
compañeros, hemos encontrado la viabilidad de la conveniencia, ya hemos 
rendido una ponencia positiva y esperamos pues de que podamos darle 
trámite en comisión segunda, señor presidente de la comisión, concejal 
Joaquín Fonseca para poner esto en marcha lo antes posible, muchas gracias 
presidente, compañeros. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto ¿alguno otro concejal va a hacer el 
uso de la palabra? Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. INTERVENCIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DIANA CAROLINA 
VÁZQUEZ MUÑOZ. 
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EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la secretaria de salud para que nos 
acompañen en la mesa principal. 
 
DRA. DIANA CAROLINA VÁZQUEZ: Buenos días para todos buenos días 
señor presidente, respetables miembros de mesa directiva y honorables 
concejales. 
 
El día de hoy me permito dar respuesta al cuestionario de la proposición 
aprobada el 8 de agosto del 2022, es de observar que el 10 de noviembre 
de respuesta de manera formal vía correo electrónico a el cuestionario, en 
este momento voy a hacer una presentación general dado el informe que 
ustedes ya recibieron. 
 
El cuestionario tiene 3 preguntas, me sirvo presentar la respuesta al 
porcentaje de cumplimiento acumulado del plan de desarrollo 2020-2023, 
dentro del porcentaje de cumplimiento acumulado en el plan de desarrollo 
2020-23 tenemos corte el año de la presente vigencia a 30 de septiembre 
del 2022, considerando que durante el año 2020 tuvimos una ejecución 
financiera del 99%, una ejecución física del 96.5% respecto a la vigencia 
2021 tuvimos una ejecución física del 96.8% y para la presente vigencia con 
corte al 30 de septiembre hemos logrado una ejecución física del 92%, pero 
una ejecución financiera del 55.4% la cual a la fecha pues ha avanzado un 
poco, pero esto es con corte al 30 de septiembre. 
 
Respecto al seguimiento detallado de metas, ustedes pueden ver que el 
presupuesto del año 2020 con corte al cuarto trimestre, pues fue ejecutado 
en un 99.9%, la ejecución del año inmediatamente anterior fue de 
159.721.605.793 considerado en el 96.8%, y la ejecución de este año está 
en un avance financiero del 55.4% que corresponde a 100.402.018.833 
pesos. 
 
Respecto a la ejecución acumulada de metas, nosotros tenemos un total de 
18 metas de producto en la primera línea estratégica del plan de desarrollo, 
en las cuales hago referencia en este momento ustedes pueden ver en las 
columnas la programación física del cuatrienio y la metafísica cumplida, para 
el presente vigencia hemos cumplido la mayoría de metas como se los acabo 
de presentar, servicio de promoción en temas de hábitat saludable en la meta 
esperada era 1 y la meta cumplida 1, servicio de promoción en temas de 
disponibilidad y acceso la meta esperada era 1 y la cumpliera 1, en 
cumplimiento acumulado es de 3 que corresponde al 75% del cuatrienio; 
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servicios de promoción en derechos sexuales y reproductivos la meta física 
para la presente vigencia era 3 y hemos cumplido 3 para un total de 8 y en 
porcentaje 67% del cuatrienio, servicio de promoción en temas de salud 
mental la metafísica cumplida fue 1 que corresponde al 75% de avance del 
cuatro, en servicios de promoción de vida y condiciones saludable hemos 
cumplido 3 en el cuatrienio para un consolidado de 75. 
 
En la siguiente meta, en el 2020 un avance de 3 respecto a lo planeado, lo 
cual aumenta el porcentaje de ejecución así como la gestión del riesgo para 
enfermedades emergentes que va en el 64% del cuatrienio y que este año 
hemos priorizado conforme a las enfermedades transmisibles, servicio de 
promoción en temas de seguridad y salud en el trabajo tenemos un 
consolidado de 3 cumplidas para un consolidado en porcentual de 75%, 
documento de lineamientos técnicos hace referencia a las poblaciones 
vulnerables y todo el trabajo que se hace de acciones articuladas para un 
porcentaje del 80% y el servicio de asistencia técnica a municipios de 
prestación de servicios va un consolidado del 73%. 
 
En las siguientes metas tenemos acumulado un porcentaje en promedio del 
75%, ustedes pueden ver que las metas van correspondientes a cada una 
de las metas esperadas por la vigencia. 
 
Me permito explicar la variación porcentual y absoluta de los gastos e 
ingresos de la vigencia de 2020, 2021 y 2022 y la proyección 2023, 
incluyendo el informe y valor del POAI para cada programa, la variación 
porcentual ustedes pueden ver en la tabla 3 el total de ingresos, nosotros 
manejamos el fondo local de salud en la vigencia 2020 tuvimos 
$145.119.214.256, la variación porcentual del total de la vigencia fue del 
12.6% mayor respecto a la vigencia anterior y en los gastos que es la tabla 
número cuatro, tuvimos unos gastos de 143.653.655, estos respecto a la 
vigencia anterior tiene una variación del 12%, ustedes pueden ver unos 
recursos negativos que fueron el correspondiente a salud pública colectiva, 
que son recursos del SGP y recursos propios para intervenciones de 
dimensiones en salud pública, las generales que la anterior sesión les 
presente y esto corresponde al año de pandemia, donde evidentemente hubo 
muchos recursos en esta subcuenta que tuvieron un gasto menor. 
 
Para la vigencia 2021 les presento los ingresos del fondo local, esta vez 
tuvieron una variación del 11.2% respecto al año anterior y los gastos se 
comportaron de igual manera, el gasto fue de 159.861.054,865, durante esta 
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vigencia se fortalecieron las metas de producto alineadas especialmente en 
la dimensión de transmisibles con todo el proceso de vacunación, pero 
además se fortaleció el plan de intervenciones colectivas esto hace que 
respecto a las metas del año anterior, tuviéramos un mejor comportamiento 
de los financiero en fondo local de salud. 
 
La tabla 7 nos presenta los ingresos de la vigencia 2022, para esta vigencia 
tuvimos $185.275.498, en este sentido, es importante mencionar que los 
ingresos tuvieron un mayor porcentaje en otros ingresos referente a la 
alineación de metas de infraestructura y los recursos propios que ingresaron 
para puestos centros de salud y las demás acciones que las otras subcuentas 
no manejan, las otras cuentas evidentemente hacen referencia al pago del 
régimen subsidiado, a todas las acciones de salud pública y a la atención por 
urgencias de la población pobre no asegurada que por norma nosotros 
manejamos, en ese sentido, los ingresos fueron de 5958 puntos porcentuales 
mayores, pues si ustedes pueden ver las vigencias anteriores, esa subcuenta 
casi no se manejaba y para este año tuvo un mayor ingreso de recursos, en 
los gastos, pues evidentemente está proyectando a ejecutarse $185.271 
millones digo proyectados, por qué no hemos terminado vigencia y 
evidentemente está hasta el mes de septiembre, pero esperamos cerrar de 
esta manera considerando que se lograron adjudicar algunos procesos para 
poder realizar el cumplimiento y la ejecución de los recursos planteados 
desde el inicio del año. 
 
Para el 2023 del plan operativo anual de inversiones presenta la tabla número 
8, con un ingreso de $177.938.578,471 correspondiente en su mayoría 
régimen subsidiado en salud, a los recursos del SGP y a las acciones en salud 
pública que tenemos planteadas en los 7 proyectos que presentamos 
además, la atención a la población pobre no asegurada y aquí vale resaltar 
que los proyectos que estamos a espera de que el alcalde en la siguiente 
vigencia nos proporcione los recursos, pues en este momento no tenemos 
recursos apropiados en la subcuenta de otros ingresos. 
 
En ese sentido, les presento las metas a cumplir en la vigencia 2023 el valor 
porcentual y absoluto de cada una de ellas, cómo se los presente en la 
anterior sesión nosotros tenemos 3 programas a los que le apuntamos con 3 
metas de resultado y 20 metas de producto en ese sentido, hemos planteado 
7 proyectos de los cuales 5 hacen referencia a Palmira un territorio con salud 
pa todos con estos 5 proyectos, el 21000037, fortalecimiento de los 
programas y acciones articuladas en salud pública para la atención a 
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personas y medio ambiente del municipio qué hace referencia a todas las 
acciones en salud pública por las diferentes dimensiones, específicamente en 
promoción y mantenimiento de la salud. El 2200049 fortalecimiento de la 
capacidad de gestión de la autoridad sanitaria en el municipio, todas las 
acciones de inspección, vigilancia y control que cumplimos en los 
establecimientos; 2100041 ampliación y mejoramiento adecuación del centro 
de salud de Rozo, 2200021 reposición de la ESE Raúl Orejuela Bueno Centro 
de Salud La Emilia; 2200023 adecuación, mejoramiento y dotación de las EPS 
adscritas al Hospital Orejuela Bueno, respecto al programa protección y 
bienestar animal, tenemos una sola meta que es el fortalecimiento de las 
acciones de inspección y vigilancia en riesgos sanitarios asociados a 
enfermedades zoonóticas, ahí tenemos una meta de producto y ese proyecto 
hace referencia a ello y un proyecto para la administración del sistema de 
seguridad social en salud que hace referencia al aseguramiento en general. 
 
En ese sentido, la metafísica y valor absoluto de cada una de las metas están, 
la meta de promoción en temas de hábitat saludable con una metafísica del 
1 que nos llevaría a cumplir el 100% del acumulado del cuatrienio, con un 
presupuesto apropiado de $154.600.000, servicio de promoción en tema de 
disponibilidad de acceso a alimentos, consumo y aprovechamiento biológico, 
la metafísica de 1 que nos llevaría al 100% de la meta del cuatrienio por 
$91.200.000; servicio de promoción en derechos sexuales y reproductivos, 
la metafísica para la siguiente vigencia es de 4, cumpliríamos el 100% de lo 
programado por $100.800.000; servicio de promoción en temas de salud 
mental y convivencia la metafísica es 1, nos llevaría al 100% con un valor 
apropiado de $99.200.000; servicio de promoción de vida saludable y 
condiciones no transmisibles nos llevaría al 100% con el avance en una sola 
metafísica, $68.800.000; servicio de gestión del riesgo para enfermedades 
inmunoprevenibles 1 nos llevaría al 100% por $109.600.000 servicio de 
gestión de riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y 
desatendidas correspondiente a todo el tema de transmisibles en la 
metafísica son 5 con $194.600.000; el servicio de promoción en temas de 
seguridad y salud en el trabajo la metafísica es 1 para el 100% $147 millones; 
documentos y lineamientos técnicos en atención a poblaciones vulnerables 
$221.200.000 y el servicio de asistencia técnica a municipios en la prestación 
del plan de intervenciones colectivas $1400 millones que hacen 
correspondiente a los recursos del SGP. 
 
Las demás metas están distribuidas como lineamientos técnicos de política 
pública con $193.600.000; servicio de promoción en la participación social 
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en materia de salud dos actividades, dos metas en cumplimiento de lo físico, 
con $521.800.000; el servicio de conformación del comité de urgencias, que 
es una meta propuesta y que está en ejecución con $113.600.000; la 
incorporación de estrategias de atención primaria en el plan decenal de salud 
con $290.952.000; servicio de promoción de modos condiciones no 
saludables $48 millones; el servicio de vigilancia epidemiológica con 
$300.200.000; el servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones en 
salud relacionadas con condiciones ambientales $203.600.000, la 
infraestructura hospitalaria del nivel 1 adecuada no tenemos apropiación de 
recursos en este momento, pero tenemos una meta de 1; servicio de 
liquidación mensual de afiliados del régimen subsidiado al 100%, con una 
meta de 100 con $173.477.660 que hacen referencia evidentemente a los 
recursos del pago, liquidación mensual de afiliados del régimen subsidiado 
manejado por el fondo local y el servicio de sanidad animal con $259 
millones, el total del presupuesto para esta vigencia es de 177.938.578.471, 
de esta manera me sirvo dar respuesta al cuestionario, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a hacer el uso de la palabra? Tiene el 
uso de la palabra el honorable concejal Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, un saludo especial a la 
secretaria de salud doctora Diana Velázquez. 
 
Hemos atendido secretaria el informe que se ha rendido con cada 1 de los 
ítems que se ha requerido en cuanto a los porcentajes de cumplimiento, la 
variación porcentual de gastos e ingresos de las vigencias 2020, 2021, 2022 
y la proyección presidente de 2023, yo creo que digamos que entre el 
cuestionario ese es el ítem que hoy nos demandan mayor atención toda vez 
que esperamos secretaria, que entendemos que acaba de llegar a la cartera, 
pero esperamos de que en la vigencia 2023, vigencia de cierre de esta 
administración municipal todos los programas y proyectos que se tienen 
proyectados y que obviamente son totalmente necesarios para el bienestar 
de nuestra comunidad Palmirana en materia de salud puedan desarrollarse 
sin ningún contratiempo, aquí usted lo ha expuesto bien, todos y cada uno 
de todos esos proyectos con los rubros que en su momento se deben tener 
para su ejecución, obviamente, sin ningún contratiempo y secretaria, en ese 
orden de ideas, presidente, yo creo que en el trámite concejales ponentes 
del proyecto de presupuesto honorable concejal Catalina Isaza, honorable 
concejal John Freiman Granada que volteamos a ver esta materia de esta 
cartera de salud que como ya aquí lo ha expuesto la Secretaria, demanda 
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unos recursos muy importantes, pero que incluso aun así, pueda, que en las 
protecciones nos dé abasto, digamos, esos rubros que hoy se tienen 
proyectados en ese proyecto de acuerdo, sino que eventualmente esta 
secretaría encabezada de la doctora Diana Velázquez, que secretaria 
aprovecho para decirle que en este poco tiempo puede que lleva al frente 
del cargo lo ha hecho bien, usted viene de una trayectoria importante del 
Hospital Raúl Orejuela Bueno, con una hoja de vida destacable y esperamos 
que en el 2023 lo siga realizando, pero que en ese orden de ideas e 
concejales podamos nosotros podamos darle toda la importancia en esta 
cartera de salud en ese proyecto de acuerdo de presupuesto para que no 
exista ningún contratiempo a la hora de la ejecución de todos y cada uno de 
esos programas. 
 
Por todo lo demás, presidente, yo creo que digamos esa exposición de la 
variación de los gastos y los ingresos que ha expuesto la secretaria de todas 
las vigencias anteriores y la proyección de la venidera se ha hecho a corte 
que lo ejecutado hasta el momento de esta vigencia también lo vemos de 
una manera muy sobresaliente y que esperamos que el comportamiento de 
esta cartera siga ese mismo ritmo secretaria, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, un saludo muy especial a la 
secretaría de salud y su equipo de trabajo, le damos la bienvenida al 
hemiciclo y a todas las personas que se encuentran hoy en el recinto del 
hemiciclo del concejo municipal. 
 
Secretaria principalmente, si bien la cartera tiene una buena ejecución 
presupuestal, la pregunta va dirigida a al tema de presupuesto en la que soy 
ponente con mi compañero, el concejal John Freiman Granada, dadas las 
fuertes lluvias y todo lo que sea presentado también respecto de la ola 
invernal podemos vernos inmersos y puede la secretaría enfrentar una 
problemática en salud pública que me imagino que puede desatar una serie 
de cosas, una serie de enfermedades o una serie de situaciones que tendría 
que entrar la secretaría, en este caso a mitigar, si sería muy bueno y que y 
quisiera preguntarle si dentro del presupuesto ya se tiene previsto de pronto 
un rubro adicional del que hoy se tiene para poder darle pronta solución a 
esta situación eso por una parte. 
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Adicionalmente muy importante el tema de la ejecución de los centros de 
salud en este caso de las de las zonas rurales que van a tener una dotación 
o alguna mejora en infraestructura y mirar también con gran preocupación 
el tema de la ejecución de ese tema de los centros de salud que se realice 
de la manera más transparente posible y adicionalmente invitar a la 
secretaría que si bien tiene una buena ejecución presupuestal, siempre desde 
esta curul he sido crítica de la falta de transparencia que se han tenido en 
los procesos de ejecución contractual y por esa precisa razón, también 
hacerle un llamado a la administración y hacerle un llamado más que 
cualquier otra cosa, a la secretaría de salud municipal, que además de ser 
una de las carteras más grandes de nuestro municipio, es una de las más 
importantes y que enmarca un derecho fundamental que ha enfrentado una 
batalla bastante ardua los últimos años y que eso implica que cada recurso 
sea invertido de la manera más transparente y así mismo, pueda llevarles 
soluciones a los rincones que en este momento tienen la necesidad al interior 
de nuestro municipio, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente cordial saludo a la 
secretaria de salud, al equipo de trabajo de la secretaría. 
 
Era precisamente, para mirar el tema de la infraestructura de la red 
hospitalaria y los puestos de salud, especialmente de la ruralia Palmirana y 
cuál va a ser la estrategia teniendo en cuenta la salud para todos y viendo la 
necesidad de fortalecer y más el tema de la acción precisamente a la 
comunidad rural de nuestro municipio, cómo va a ser esta esta estrategia 
para lo que queda del 2023 y las acciones y la población campesina o rural 
a atender, esa sería la inquietud señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente con los buenos días 
a la Secretaria de Salud Municipal, a su equipo de trabajo que la acompaña 
en las gradas, los concejales y las personas que nos acompañan por el 
Facebook Live. 
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Esencialmente presidente es ratificar lo que hemos dicho para otras carteras, 
esta es una Secretaría supremamente importante uno podría decir que la 
Secretaría más importantes que debe tener el país y cualquier municipio del 
mundo la primera se disputa entre salud y educación, pero en ese orden de 
ideas aquí se necesita mayor recursos,  sí le voy a preguntar puntualmente 
por un proyecto de la Comuna 8, lo que tiene que ver con los estudios que 
desde el año 2021 se comprometieron con esa comunidad y que hasta ahora 
no han avanzado mucho, eso tiene 3 frentes de trabajo, el primero tiene que 
ver con Desarrollo Institucional, sobre tiene que ver el englobe el predio que 
creo que está en trámite ya. 
 
El segundo tiene que ver por parte del estudio para la habilitación del área 
de urgencias que resorte la Secretaría de Salud conjuntamente con el 
hospital, pero si quisiera conocer exactamente cómo y en qué parte está esa 
parte, esa fase, porque se había mencionado que va a quedar para el año 
2023, quisiera conocer si efectivamente va a quedar para el año 2023 y que 
efectivamente a esa gran comunidad le va a cumplir, segundo se ha hablado 
de unos estudios…. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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