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       ACTA Nº- 230 
                               JUEVES 25 DE MARZO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : jueves 25 de marzo de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTA     : H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a los Honorables Concejales; 
siendo las 09:10 a.m. se abre la sesión del día de hoy jueves 25 de marzo 

de 2021. Sírvase Señora Secretaria, realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 25 de 
marzo de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (A) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (A) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (A) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (A) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy jueves 25 de marzo. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 25 DE MARZO DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCION DEL DR. JUAN DIEGO CESPEDES LOPEZ 
SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 

CUESTIONARIO REALZIADO POR LA EMSA DIRECTIVA. 
 
a. Matriz de cumplimiento de metas del plan de desarrollo  
b. Presupuesto asignado para la dependencia desagregado 2021 
c. Personal a cargo especificando sus funciones 
d. Plan de acción 2021 
e. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
f. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
- Nombre del contratista 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato 
- Informes de supervisión y/o interventoría y modalidad de contratación. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 
¿Lo aprueba la plenaria de la corporación?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO 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. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión anterior que fue 
enviada a sus correos oportunamente. Se abre la discusión, anuncio que va 
a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueba la plenaria de la corporación?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 

EL PRESIDENTE:  
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Siguiente punto del Orden del Día. 
 
5. INTERVENCION DEL DR. JUAN DIEGO CESPEDES LOPEZ 
SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALZIADO POR LA EMSA DIRECTIVA. 
 
a. Matriz de cumplimiento de metas del plan de desarrollo  
b. Presupuesto asignado para la dependencia desagregado 2021 
c. Personal a cargo especificando sus funciones 
d. Plan de acción 2021 
e. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
f. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
- Nombre del contratista 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato 
- Informes de supervisión y/o interventoría y modalidad de contratación. 
 

EL PRESIDENTE: Aunque no hay nada en discusión; tiene el uso de la 
palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, para que, dentro de la 
intervención, el secretario nos mencione; el año pasado se aprobó el 
presupuesto para la vigencia 2021 y el programa que tiene que ver con 
pago de pasivo pensional o responsabilidad fiscal. inicialmente en el plan de 
desarrollo estaba por un valor de $ 9.364.000.000 millones de pesos. A raíz 
del recorte que se proyectó; ese programa quedó con un valor de $ 
371.000.000 millones de pesos. Como lo ha mencionado Secretaría de 
Hacienda de ICLD; se trasladaron $ 21.000.000.000 millones de pesos para 
el año 2021. ¿De esos veintiún mil millones de pesos, cuánto le adicionaron 
a la Secretaría de Desarrollo Institucional? ¿Cuánto se adicionaron para el 
programa de los pensionados y de la constitución del Fondo Pensional del 
Municipio de Palmira?  
 
Para que, dentro del cuestionario, nos ilustre sobre esta situación.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Juan Diego Céspedes 
Secretario de Desarrollo Institucional; de conformidad con la ley y el 

reglamento interno del concejo; por espacio de una hora. En el desarrollo 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 6 de 27 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 230 

 
 

                    Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 

de la ejecución del presupuesto, incluya en esa exposición; lo que acaba de 
preguntar el H.C. John Freiman Granada. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Saludo, me sirvo contestar la solicitud del 
H.C. John Freiman. De los $ 21.000.000.000 millones de pesos; en la 
distribución de los pagos del pasivo pensional, de las obligaciones del 
municipio para este fondo, se tienen programados dos pagos en todo el 
cuatrienio: Uno para el 2022 y otro para el 2023, por valor cada uno de $ 
9.000.000.000 millones de pesos. De los valores que se han agregad; a la 
Secretaría de Desarrollo Institucional, no se han agregado valores 
adicionales; salvo $ 121.000.000 millones de pesos de cuotas parte. 
 
Conforme a la solicitud del Honorable Concejo, me sirvo responder en el 
orden que me fue solicitado el cuestionario.   
 
a. Matriz de cumplimiento de metas del plan de desarrollo 
 

 
 
La actividad de mantenimiento de ascensores, el contrato se declaró 
desierto por tanto no se pudo ejecutar. La actividad Mantenimiento de 
parque automotor, no se presentó ningún proveedor. El saldo de ferretería 
se gestionó por un menor valor; porque el saldo a favor del municipio fue $ 
9.640.897. En proceso de aire acondicionado el presupuesto inicial fue de $ 
16.000.000 millones; sin embargo, por una contingencia del mes del 23 de 
octubre; que se causó el daño en los sistemas, en la data center del 
municipio; fueron trasladados a esta secretaría los valores adicionales. 
Inicialmente no se contaba con ese dinero.   
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Las actividades de capacitación, bienestar e incentivos, hacen parte del 
Plan Estratégico, lo cual significa que solo se podrían ejecutar una vez 
aprobado el Acuerdo Laboral el cual se firmó el 6 de noviembre de 2020 y 

que finalmente quedó plasmado en el Decreto #1000 del 18 /12 /2020” por 
el cual se adopta el Acuerdo colectivo laboral periodo 2020 y se efectúa una 
designación”, dado lo anterior falto tiempo para su ejecución. 
 
La actividad de compra y recarga de extintores, se declaró desierto por 
tanto no se pudo realizar y la actividad de área protegida se realizó por 
gestión; ya que una vez realizado el cambio de ARL de Equidad a Colmena, 
esta asumió dicha actividad que antes debíamos pagar de manera 
independiente. 
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La actividad de aportes al patrimonio, no se ejecutó ya que se solicitó a 
Protección S.A, una reprogramación de pagos, donde se expresa que ni 
para el año 2020 así como el año 2021, se realizara el pago de 
$9.000.000.000 a la fiducia, y que a partir de 2022 se inicia con la 
reprogramación de pagos, conforme el comportamiento presupuestal que 
ahora se tiene. 
 
2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021 
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3. Personal a cargo, especificando sus funciones 
 
En el área de la Secretaría de Desarrollo, aparece una persona como 
directivo. Un profesional universitario, un secretario ejecutivo. Un total de 3 
personas para el despacho de la Secretaría. 
 
La subsecretaría de Recursos Físicos y Servicios Generales; tiene: Nivel 
directivo 1, profesional especializado 2, almacenista 1, profesional 
universitario 5, técnico administrativo 7, auxiliar administrativo 4, 
conductores 11 y operarios 3. Un total de 34 personas. 
 
Para la Subsecretaría de talento Humano se tiene: Subsecretario de 
Despacho 1, profesional especializado 2, profesional universitario 7, 
técnicos administrativos 1, auxiliar administrativo 4, secretarios 
asistenciales 2. Para un total de 17 personas. 
 
Total 53 personas. Las funciones están en decreto y se aportaron cuando 
se solicitó, están anexas al informe. 

 
4. Plan de Acción 2021 
 
 

  
Paso 5. Programación de 

actividades 
  

 

Objetivo del 
proyecto 

Actividad 
Porcentaje 
de avance 

Monto 2021 
(en pesos) 

 EJECUTADO  

Mejorar la 
eficiencia y 

productividad en 
la gestión y las 
capacidades de 
las entidades 

públicas  

Realizar asistencia 
técnica en el 
acompañamiento del 
proceso de 
vinculación, desarrollo  
y retiro del talento 
humano 

27% 
 

$268.812.000  
 $     73.300.000  

Mejorar la 
eficiencia y 

productividad en 
la gestión y las 

Realizar actividades 
para la Seguridad 
Social, el Servicio y la 
Protección Integral 

5% 
 $  

99.000.000  
 $       4.787.000  
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capacidades de 
las entidades 

públicas 

Desarrollar 
actividades de 
Recreación y Deporte  

0% 
 $                   
-  

  

Implantar el Plan de 
desvinculación 
asistida 

0% 
 $                   
-  

  

Implementar el 
Programa de Incentivos 

21% 
 $   

300.000.000  
 $     64.323.000  

Mejorar la 
eficiencia y 

productividad en 
la gestión y las 
capacidades de 
las entidades 

públicas 

Realizar Capacitaciones, 
Cursos, Seminarios y 
Otros 

0%  $    82.000.000    

Mejorar la 
eficiencia y 

productividad en 
la gestión y las 
capacidades de 
las entidades 

públicas 

Desarrollar la semana 
de la Salud 

0%  $                   -    

Adquirir Elementos de 
Protección Personal 

0%  $    72.000.000    

Ejecutar los Exámenes 
Pre-Ocupacionales 

0%  $    30.000.000    

Realizar la Compra y 
Recarga de Extintores 

0%  $    30.000.000   $       3.884.075  

Activar el Servicio de 
Área Protegida 

0%  $                   -    

Administrar 
de manera 
eficiente  los 
recursos que 
se destinan 
para el pago 
de los pasivos 
pensionales 
del municipio 
de Palmira 

Realizar los Aportes al 
patrimonio autónomo 

0% $ 0   
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Administrar 
de manera 
eficiente  los 
recursos que 
se destinan 
para el pago 
de los pasivos 
pensionales 
del municipio 
de Palmira 

Formalizar los pagos de 
las obligaciones 
pensionales reconocidas 

0% $ 121.666.667   

Administrar 
de manera 
eficiente  los 
recursos que 
se destinan 
para el pago 
de los pasivos 
pensionales 
del municipio 
de Palmira 

Administrar el programa 
de Pasivocol y las 
actividades que en 
materia pensional se 
articulen 

0% 
 $   

250.000.000  
 $     21.300.000  

                      
Garantizar un 

buen uso y 
estado de los 

Recursos 
Físicos 

Institucionales 
del Municipio 
de Palmira  

Generar el pago de 
servicios públicos 

5% 
 $   

300.000.000  
 $     15.483.514  

Implementar las 
estrategias para reducir 
el consumo de servicios 
públicos 

9%  $    33.600.000   $       3.000.000  

Realizar el 
mantenimiento de 
edificaciones públicas 

0% 
 $   

122.682.074  
  

Realizar el 
mantenimiento de aires 
acondicionados 

0%  $    32.000.000    

Realizar el 
mantenimiento de 
ascensores 

0%  $    40.000.000   $     27.711.009  

Espacios flexibles 0% 
 $   

210.000.000  
 $     37.500.000  

Realizar el 
mantenimiento del 
parque automotor 

0%  $    24.000.000   $       2.000.000  
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Garantizar un 

buen uso y 
estado de los 

Recursos 
Físicos 

Institucionales 
del Municipio 
de Palmira  

Realizar el 
reconocimiento de los 
bienes muebles del 
Municipio  

8%  $    26.400.000   $       2.200.000  

Brindar asistencia 
técnica para la Gestión 
de los Recursos Físicos 

12% 
 $   

446.280.000  
 $     52.900.000  

Identificar y actualizar 
los bienes inmuebles del 
Municipio 

9%  $    32.100.000   $       2.750.000  

 
 
5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
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6. Contratación celebrada vigencia 2020, con el nombre del contratista-
objeto-valor- informes de supervisión y/o interventoría y modalidad de 
contratación. 
 
Se Adjunta archivo, “Contratos 2020”, dada la extensión de la información 
 
En la contratación para la vigencia 2020, esta es la proporción, 
dependiendo de las tipologías de contratación: 
 
En recursos de funcionamiento, se tiene la contratación directa de $ 
282.463.197. Una contratación directa por urgencia manifiesta que fue 
decretada por la incidencia del Covid de $ 27.228.902 millones de pesos. 
Por licitación pública, se ejecutaron recursos de funcionamiento por el 
orden de $ 6.754.051.740. Una mínima cuantía de un total de $ 48.619.303 
millones de pesos. Por selección abreviada de menor cuantía $ 
2.010.895.667 y selección abreviada de acuerdo al marco de precios por $ 
1.710.881.799 millones de pesos. 
 
Para el contrato de vigencia 2020 por inversión; se tiene en contratación 

directa $ 648.669.675, por mínima cuantía se tienen ejecutados $ 
108.898.016. Por orden de pago se tienen $ 26.578.876. Por selección 
abreviada de acuerdo del marco de precios $ 65.617.446 y por selección 
abreviada de menos cuantía $ 16.000.000 millones de pesos. 
 
En los anexos que se dieron con el cuestionario; están cada uno de los 
desagregados de los rubros y de las partidas presupuestales individuales.  
 
Hasta aquí el informe Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, me gustaría que en las próximas sesiones; 
el informe que se nos envía, sea el mismo que se presenta acá. Me parece 
curiosos que, cuando se viene a dar un informe al Concejo Municipal; hay 
muchas cosas que se dicen de manera general. Hay rubros en los que yo 
quedo…y ¿Eso qué es? ¿A cuántas personas impactó? luego veo que eso 
mismo no se va a hacer este año. Hay unos rubros que aumentan mucho. 
Me gustaría el porqué de estos presupuestos que casi se duplican o 
triplican. No se explica que se hizo el año pasado y mucho menos por qué 

se aumenta. También cuando muestran que se ejecutó el 77%; yo hago la 
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cuenta y a mí me da 60%; para que me aclare cómo se hace esa cuenta 
final que tienen del 77%. Los programas quedan de manera general; uno 
no sabe qué se va a hacer o que se hizo y de ahí realmente me genera 
dudas. ¿Cómo se hacen las convocatorias? ¿Cómo está llegando a los 
empresarios que puedan participar? ¿Cómo están trabajando para que, más 
empresarios de la región puedan participar? Dentro de lo que se ejecuta, 
vemos que muchas empresas son de Cali.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Frente a la primera pregunta que 
realicé; el tema de la responsabilidad fiscal, creo que ese fue un acuerdo 
que al final realizó la Secretaría de Desarrollo Institucional, con el tema de 
la constitución del Fondo de Pensionados. Quisiera saber si existe un 
documento donde se soporte ese compromiso que se adquirió para el año 
2022 - 2023 y que se aplazó para el año 2021.  
 
Dentro del plan de desarrollo quedó una meta que es compartida con la 

Secretaría de Hacienda y es el tema de los recursos del Fonpec. No sé 
cómo se van a trabajar los recursos que están en los fondos territoriales y 
que se pueden gestionar para que lleguen al municipio de Palmira. Con 
esos $ 250.000.000 millones que usted tiene para el tema de Pasivocol; eso 
lo van a realizar por una firma contratista o van a utilizar personal para 
hacer la actualización de las hojas de vida de los pensionados y los 
funcionarios y lo que es la actualización del cálculo actuarial. 
 
El tema de la adquisición de máquina amarilla; el Secretario de 
Infraestructura lo ha dicho desde noviembre del año pasado que, se va a 
adquirir una maquinaria para este año. Dentro de los recursos que veo y 
dentro de los procesos que usted tiene a hoy; no veo nada. No sé cómo 
están articulando el proceso entre Infraestructura y Desarrollo Institucional 
o nos están mintiendo frente a ese proceso. ¿Cómo están haciendo ese 
tema de la adquisición de la maquinaria amarilla?  
 
Veo un rubro por veintipico de millones de pesos para mantenimiento de 
maquinaria; no sé hasta dónde alcance para hacerle mantenimiento al 
parque automotor que tiene el municipio y los equipos que tienen 
Infraestructura. El Vactor; no se imagina lo esencial que es para muchos 

corregimientos y muchas veredas que a diario están preguntando por el 
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Vactor. Creo que es importan te que se le haga un mantenimiento 
preventivo a la maquinaria amarilla.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, veo el rubro de aceites, combustibles y 
lubricantes por $ 562.000.000 millones de pesos y la ejecución fue de $ 
313.000.000 millones de pesos. ¿Que usted nos cuente si este recurso se 
ahorró o cuál fue el proceso? Cuando uno revisa este mismo rubro en años 
anteriores; está cerca de los mil millones de pesos; entonces, no sé si es 
que el Municipio ha dejado de gastar en gasolina, o no tiene los mismos 
vehículos. En el 2020, estamos hablando de un ahorro de casi $ 
248.000.000 millones de pesos y que nos cuente lo que ha sucedido con 
este presupuesto de combustible. 
 
Cuando uno hace una sumatoria de los arriendos que hoy el municipio está 
gastando en inmuebles para que estén algunas secretarías y otras 
instituciones del municipio laborando; suma cerca de $ 270.000.000 
millones de pesos al año. Sería bueno que estas secretarías y entidades; se 

incorporen a predios del municipio o que se puedan empezar a pensar en 
un edificio, en algo que pueda reunir estas dependencias y nos permita ese 
ahorro que hoy está en cerca de $ 270.000.000 millones de pesos.    
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a las inquietudes de los Honorables 
Concejales; tiene el uso de la palabra el Dr. Juan Diego Céspedes 
Secretario de Desarrollo Institucional. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: El concejal me solicita que sea más preciso 
en el informe; nosotros nos sentimos limitados a lo que se nos preguntó en 
el informe; con mucho gusto le puedo hacer llegar un alcance con el 
detallado de cada una de las actividades que se realizó, con los resultados y 
la población impactada y las precisiones que usted pueda requerir en ese 
informe.  
 
En el tema de los extintores le hago la precisión; extintores nunca se ha 
hecho por Colmena; lo que se trató con Colmena fue Área Protegida; estos 
servicios los tenemos ahora con EMI. El proceso de extintores lo sacamos 
nosotros y se adjudicó para este año. En el área de los contratos hemos 
mejorado; por ejemplo, en seguridad hemos pasado de tener de tener un 

solo proponente en años atrás y en el año 2019 se cerró la oferta con un 
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solo proponente; en el año 2020 pasamos a tener 33 oferentes y para este 
año tuvimos 39 oferentes; se la ganó una empresa del Meta que se llama 
Avisor. Hace falta avanzar en el tema d la publicidad, hace falta capacitar a 
los oferentes de Palmira; para que ellos puedan construir ofertas y ajustar 
ofertas y subsanar. Nosotros en el tema de ascensores los empezamos a 
cotizar en el mes de marzo y la empresa para entregar las cotizaciones de 
los ascensores; abrieron solo en agosto y eso nos pasó con vehículos, con 
extintores, con mucha cosa; la industria estaba cerrada por motivo del 
Covid.  
 
DRA. SANDRA: No es sumar y dividir en tres; lo que se hace es un 
análisis horizontal y quizás por eso los porcentajes le dan diferente.  
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: H.C. John Freiman, de las negociaciones 
que se han adelantado con el patrimonio autónomo; si hay actas, hay 
reuniones que se han hecho físicas y virtuales y adicional hay unas 
propuestas que se han adicionado por parte de la administración. Con 
mucho gusto le hago llegar las constancias que la administración ha tenido 
hacia la negociación de este patrimonio. En el tema de Pasivocol; no se 

puede hacer el cobro con empresas; se hace solo por EPS.  
 
Hay una intención de maquinaria amarilla; lo que pasa es que traigo al 
concejo lo que hoy hay en mi presupuesto. Con la Secretaría de 
Infraestructura, hemos tenido algunos acercamientos; ellos enviaron 
algunas necesidades técnicas que, fueron devueltas la semana pasada para 
elevar unos ajustes. El equipo de contratación viene adelantando el 
presupuesto de ejecución. El presupuesto como tal no está.  
 
En el tema de $ 24.000.000 millones de mantenimiento; usted tiene toda la 
razón no alcanza para nada, sin embargo, el mantenimiento que aparece 
allí por inversión es una persona que hace el vínculo y hace operativos 
menores. hay un presupuesto que son $ 236.000.000 millones de pesos 
que se ejecutan por funcionamiento. Esa bolsa es para poder resolver las 
necesidades de maquinaria amarilla. En el anexo que se remitió, aparece 
mantenimiento de vehículos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Estoy mirando la dispositiva de gastos 
de personal; valor programado $ 43.966.000.000 millones de pesos, valor 
ejecutado $ 37.789.000.000 millones de pesos; en ese orden de ideas hay 
una reducción de más de seis mil millones de pesos. ¿A qué se debe esa 
reducción de más de seis mil millones de pesos? En el año 2020 hubo el 
tema de la contingencia de las plantas, vino el tema del concurso e 
igualmente la planta se copó con quienes ganaron de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil. Hay un ahorro de $ 6.200.000.000 millones de pesos y 
quisiera saber ¿En qué fue la reducción?  
 
EL PRESIDENTE: Continúa con el uso de la palabra el Dr. Juan Diego 
Céspedes. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: H.C. efectivamente hubo una reducción 
importante; no le voy a identificar todos los rubros, pero le puedo soportar 
unos que tengo en la cabeza. El año pasado fue atípico en todo su 
comportamiento; no se pudo planear en la normalidad del servicio público, 
sino que respondió a muchas necesidades de la pandemia y fue un año en 
la implementación de la nueva planta de personal. Salieron 346 personas 

con relación a contingencia y entre las salidas de unos y las liquidaciones 
de otros, dio para este ahorro. Hay un rubro que uno tiene que 
presupuestar en la nómina que es reintegros; históricamente se venían 
dejando dos mil millones de pesos. Se dejaron de ejecutar dos mil millones 
de reintegros. Para el año pasado dispusimos del 83% del presupuesto que 
teníamos para horas extras. En el tema de bonificaciones a directivos 
estaba en el orden de $ 350.000.000 millones de pesos y el año pasado no 
se pagaron las bonificaciones a directivos. Demandas y condenas que hace 
parte de este rubro y no se hizo afectación en contra de la administración 
por cuente de este rubro. Mal haría la administración si no tuviese esto 
presupuestado dentro del rubro de nómina. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Respeto el tema que tiene que ver con 
reintegros; pero reintegros no va en gastos de personal, hay un rubro en 
jurídica que es sentencias. Por medio del pago de sentencias es que sale la 
plata para ese tema. Los gastos de personal son todos los concernientes a 
la nómina. las más de trescientas personas que salieron, fueron 
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reemplazadas por las de Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Qué se hizo 
ese ahorro? ¿Pasó a ser parte de los recursos de capital?    
 
EL PRESIDENTE: Continúa con el uso de la palabra el Dr. Juan Diego 
Céspedes. 
DRA. SANDRA: Es cierto; nosotros tenemos en lo que son gastos de 
personal, hay una cuenta de reintegros y hay una cuenta de sentencias 
judiciales. la metodología es la misma de antes y lo que se hace es una 
proyección de presupuesto y no tiene que gastarse en el transcurso del 
año. Cuando se crean esos saldos a favor, la Secretaría de Hacienda los 
recoge y ya no es correspondencia nuestra saber qué es lo que hacen con 
los saldos a favor. Con respecto a responsabilidad fiscal; quedó el dinero en 
el proyecto, pero no en dinero físico. Los siete mil millones quedaron 
programados, pero nunca se pudieron bajar, porque no llegó la respuesta 
de Protección S.A., para poder bajar el dinero. 
 
Usted me pregunta por el Vactor; hoy lo sacaban del taller; se le hicieron 
unos ajustes en la caja de distribución de los desechos, se mandaron a 
hacer unos ajustes.  

 
H.C. Salinas; usted preguntaba por los aceites, lubricantes y gasolina; 
efectivamente en gasolina se tenían presupuestados $ 1.300.000.000 
millones y lo mismo el presupuesto lo hace uno con ocasión a lo que viene 
en el histórico. Lo cierto es que, en la pandemia el uso de los vehículos fue 
muy recurrente y su consumo nos dio $ 313.000.000 millones. En este año 
tenemos para este rubro $ 400.000.000 y con eso esperamos dar el 
cubrimiento de la gasolina y el aceite. Esperaremos a ver cómo nos va y 
acudir al modelo Colombia Compra eficiente y a este modelo de 
contratación.  
 
Quería complementarle al H.C. John Freiman; el Vactor ya está en 
Aguaclara, están haciendo la limpieza de pozos sépticos. 
 
En el tema de arrendamientos, se pagan por un total de $ 370.000.000 
millones de pesos. Estamos tratando de tener un inmueble en el que 
podamos tener la mayoría de las secretarías que están por fuera y que 
tenga toda la oferta de servicios en un solo lugar. Lo segundo es apoyarnos 
en los predios que tiene el municipio. En su momento, le haré conocer 
cuáles son los planes que se tienen; tenemos planeado para este año unos 

movimientos para tratar de facilitarle al usuario el acceso a la 
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administración pública. La idea es bajar ese monto del rubro de 
arrendamientos. 
 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones del debate; tiene el uso de la palabra 
el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, una sugerencia en el tema de 
mantenimiento de vehículos; no lo tomo como un ahorro; los vehículos 
deben tener un mantenimiento periódico; llevo muchos años trabajando en 
el gremio del transporte de carga. En el tema del combustible acepto el 
ahorro, pero en el tema de cambio de aceite, es imposible ahorrar en este 
sentido. El Vactor es un vehículo muy importante en la zona rural y 
estamos viviendo una situación difícil por el tema del Vactor. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
Hay una proposición sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretario, dar lectura a la proposición.  
 
LA SECRETARIA: Proposición No.…Citar al licenciado Giovanny Granobles 
Gerente del Imder Palmira para que, teniendo en cuenta oficio llegado el 
día 11 de marzo a la corporación; a través del Sindicato del Imder, se sirva: 
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1. Presentar la planta de cargos, denominación y salarios 
 
2. Manual de funciones 
 
3. Gastos de Personal en los últimos cinco años 
 
4. ¿Se ha aprobado alguna reforma o reestructuración, a través de la Junta 
Directiva? Sírvase presentar su respectivo estudio. 
 
Concejales proponentes: Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Arlex Sinisterra 
Albornoz y John Freiman Granada.  
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída Honorables 
Concejales, se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. 
¿La aprueba la Honorable Corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 

 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En el punto de varios, aprovechando la presencia del 
Dr. Juan Diego y las quejas reiteradas de la comunidad y que la Dra. 
Juanita se encuentra en el hemiciclo; me han llegado diferentes quejas de 
lo que tiene que ver con el proceso Latina. En esa tarea, quiero saber que 
adquirimos un compromiso en la pasada audiencia pública, donde le íbamos 
a hacer seguimiento al no pago de dichos salarios de las personas que 
prestaron sus servicios de aseo en la ciudad. ¿En qué estado se encuentra? 
A algunas de les dio continuidad que era lo que se estaba pidiendo por 
parte de la corporación y a otras no se les dio la vinculación y muchas de 
esas personas están en una situación calamitosa y queremos saber, ¿En 
qué estado se encuentra ese proceso? 
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Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
Asume la Presidencia del Honorable Concejo Municipal, el Segundo 
Vicepresidente H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, aprovechando algo que habló en la 
sesión del día de hoy mi compañero Edwin Marín y es algo que, más o 
menos desde que empezamos el primer período de sesiones ordinarias, con 
el tema de que los informes que nos brindan los Secretarios de Despacho 
son como muy inconclusos.  
 
En el informe que nos presentó, nos presenta las cinco líneas del plan de 
desarrollo. En la línea 1 y en la línea 3 existe un mismo programa para las 
dos líneas. Ambos tienen que ver con el tema del bienestar animal; le 
pregunto a él y me dice que en el momento no sabe y que puede ser un 
error. Paramos la comisión, él hace una llamada y efectivamente él me dice 
que, se hacen las dos líneas diferentes porque, aunque tengan el mismo 
concepto, en cada línea se hace algo diferente.  
 

Cuando hacemos un control sobre tema presupuestal, es porque 
necesitamos saber realmente, en qué se ha utilizado el dinero.   
 
Creo que, en aras de continuar con la transparencia que siempre pregona 
el Señor Alcalde; le pido encarecidamente Presidente que, todos los 
secretarios que llamamos a a control, traigan todo como debe ser. Nosotros 
necesitamos saber en qué se utiliza el rubro.  raíz de ello, el alcalde duró el 
primer año diciendo que no había plata para nada y nos dimos cuenta que 
sobró presupuesto y que sí hay presupuesto para muchas cosas. Nos dimos 
cuenta que se gastó $ 1.500.000.000, millones de pesos en la imagen de 
él.  
 
Ese es el llamado que hoy hago; siempre he sido muy insistente en ese 
tema.  
 
Quisiera saber qué ha pasado con todos esos fallos. Si hay un informe de 
los fallos pendiente que hay producto de tutelas. Me he dado cuenta que 
dos personas han presentado un desacato y a esas dos personas las han 
reintegrado. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Edwin Marín. 
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H.C. EDWIN MARIN: Para tocar un punto diferente al cuestionario; le 
quiero tocar un tema muy parecido al que tocamos con la Secretaria de 
Agricultura y es, ¿Cómo se está surtiendo el proceso para la Subsecretaría 
de Inspección y Control? ¿Cómo va el proceso de la Secretaria de Salud? 
Hace un año, se pronunciaba el alcalde que, la Dra. Clara Inés Sánchez 
llegaba a la Secretaría de salud por su excelente hoja de vida. Hay fuertes 
rumores que estas hojas de vida; la piden grupos políticos en Cali.  
 
Esto se va a hacer por mérito o a dedo, como se dice que se está surtiendo 
en los corredores políticos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Felicitarlo Secretario por ese trabajo de haberse 
ahorrado todos esos recursos en ese contrato de combustible de la gasolina 
y me deja muy preocupado esa diferencia histórica de casi 19 millones de 
pesos de ahorro en gasolina y tenemos los mismos vehículos, tenemos el 
mismo consumo; creo que es una diferencia muy grande. En aras de la 

transparencia que estamos hablando aquí, voy a solicitarle en los próximos 
días un informe más detallado del histórico que ha llevado este presupuesto 
del rubro de combustible en el municipio, porque me parece una diferencia 
muy grande y creo que hay que investigar un poco lo que está sucediendo 
con esto. En las próximas horas, le haré llegar un derecho de petición, para 
que nos explique a detalle lo que ha sucedido con este rubro de gasolina. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Secretario Juan Diego; para que de 
contestación a las inquietudes de los concejales. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Gracias, el contrato de mantenimiento es 
correctivo y preventivo, la persona que hace el enlace; es la que hace el 
control mecánico.  
 
Concejal Cuervo, en el tema del alcance le doy la razón; lo asumo con 
mayor compromiso la próxima vez y que hagamos el informe completo. La 
información está y se la hago llegar con gusto. 
 
El Presidente, hablaba de Latina Aseo; quiero contarles que, con Latina de 
Aseo no ha sido un proceso fácil. El Presidente estuvo en algunas de las 

audiencias, se dio cuenta de que con este contratista no es tan fácil 
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manejar las relaciones. El Personero nos acompañó en múltiples ocasiones, 
para poder que el desarrollo se lleve en la procura de poder garantizarle los 
salarios y las prestaciones a las Señoras que estaban asociadas con esta 
empresa. Nosotros nos hemos apoyado con Colombia Compra Eficiente y es 
prácticamente el solidario con esta empresa de Latina Aseo; por ende, 
Colombia compra eficiente ha venido apoyándonos en la tarea de llevar a 
feliz término el tema. Hoy a las 07:30 a.m. tuvimos una reunión y en esa 
reunión ya hay unas pre facturas que ya están aprobadas. A la empresa le 
dimos múltiples salidas y al final ellos se decidieron por hacer factoring con 
una entidad financiera. Lo que hemos tratado de hacer es que Colombia 
Compra Eficiente, sea la que enfrente la posibilidad de pago.  
 
En el tema del combustible concejal, con mucho gusto yo estoy al tanto de 
lo que necesite de información. Tenemos los históricos del consumo y está 
detallado qué carros 
 
se utilizaban. Nosotros hemos sido muy estrictos en el manejo de los 
vehículos, se manejan para necesidades institucionales.  
 

DRA. BEATRIZ: Saludo, referente a lo de los reintegros por tutela de 
acuerdo a la convocatoria 437; se presentaron 101 tutelas, de las cuales 
treinta y cinco fueron a favor de los tutelantes y tenemos por disposición de 
la Juez Segunda Civil Municipal una lista de espera. En esta lista tenemos 
que de los 35, ya tenemos 17 que fueron reintegradas en las vacantes que 
hemos tenido. Tenemos 17 personas pendientes.  
 
Referente al Subsecretario de Inspección y Vigilancia; ya se posesionó; es 
el Dr. Carlos Arturo Chávez Martínez; el día 19 de marzo de 2021. Para lo 
de la vacante de Salud; se ha enviado una hoja de vida que se tenía al 
alcalde y al Departamento Administrativo de la Función Pública y estamos a 
la espera; para que ellos realicen la debida revisión y nos den la verificación 
de cumplimientos para esta persona. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Se envió para el tema de salud una sola hoja de 
vida y para el de Inspección y Control; ¿también pasó por este proceso?  
 
DRA. BEATRIZ: Hay unos cargos que son de reglados o legales y siempre 

lo que se busca es que, haya la revisión por parte del Departamento 
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Administrativo de la Función Pública; siempre y cuando se solicite. Hay 
otros cargos que nos son reglados; simplemente se verifican y esa es mi 
responsabilidad de verificar el cumplimiento de esas personas. En el caso 
de Inspección y Vigilancia, lo hacemos nosotros internamente. Es el alcalde 
el que dispone el nombramiento y es mi responsabilidad que la persona 
cumpla tanto en estudios como en experiencia.  
H.C. EDWIN MARIN: Quiero decirle que eso es normal y el alcalde no es 
el primero ni el último que haga nombramientos a dedo y que se lo dé a 
grupos políticos. Lo malo es que Palmira hoy, se quede sin Secretaria de 
Salud por temas políticos. Que el alcalde en campaña, engañara a los 
palmiranos diciendo que era diferente. Realmente no hay transparencia a la 
hora de dar esos cargos. Realmente no hay transparencia a la hora de dar 
esos cargos. No hay participación, no se abren convocatoria. 
 
EL PRESIDENTE: Faltando 3 minutos para las once de la mañana se 
levanta la sesión y se cita para mañana a las 09:00 a.m.      
 
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. 
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