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       ACTA Nº- 235 
                                   LUNES 05 DE ABRIL DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : lunes 05 de abril de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C.  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:15 a.m. de hoy lunes 05 de abril de 2021 
se abre la sesión. Sírvase Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 05 de abril 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (A) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (A) 

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

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

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy lunes 05 de abril. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 05 DE ABRIL 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 DE LA LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO 
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA; PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO 
REALIZADO POR LA MESA 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. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
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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:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
5. INTERVENCION DE LA LUZ ADRIANA VASQUEZ TRUJILLO 
SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA; PARA QUE SE SIRVA 
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RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO 
REALIZADO POR LA MESA 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: Tiene el uso de la palabra, de conformidad con la ley y 
el reglamento interno de la corporación, por espacio de una hora la Dra. 
Luz Adriana Vásquez Trujillo Secretaria General de la administración.  
 

DRA. LUZ ADRIANA VASQUEZ: Saludo, de acuerdo a la proposición del 
concejo y con el propósito de dar respuesta al cuestionario; vamos a 
arrancar la presentación. Mi presentación se divide en dos. El primer punto 
que hace referencia la 2020, la vigencia fiscal del 2020; arrancando con el 
personal asignado, cumplimiento de metas del plan de desarrollo y la 
ejecución del presupuesto y en un segundo apartado, tenemos el plan de 
acción del 2021 y el presupuesto asignado para la presente vigencia. 
 
El primer punto que, fue remitido por escrito con la suficiencia de toda la 
información. 
 
El punto del personal asignado y los contratistas, lo dividimos en dos: 
Cargos de planta que actualmente tiene la Secretaría General; identificando 
los profesionales especializados que en este caso son dos, profesionales 
universitarios que son seis, técnicos administrativos que son siete y 
auxiliares administrativos que son siete. Como prestadores de servicios; 
personas naturales tenemos diecinueve, profesionales catorce y técnicos 
auxiliares cuatro. 
 
Personas jurídicas que se contrataron a través de procesos de selección 

para cumplir la misionalidad de la Secretaría General, fueron cinco. 
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el segundo punto que tenemos es el cumplimiento de las metas del plan de 
desarrollo para la vigencia 2020 y el presupuesto ejecutado. En la gráfica 
que se observa en la presentación se identifican los tres productos con sus 
indicadores que aparecen en el plan de desarrollo: 
 
El primero y más importante tiene que ver con el Sistema de Gestión 
Implementado el 20% esperado se logró para el 2020 y así mismo tenemos 
otro indicador que se denomina Documentos de Lineamientos Técnicos 
Realizados; ese también se cumplió en su totalidad y el último que son los 
Mecanismos de Articulación de Cooperación; se habían establecido dos 
mecanismos y también se pudieron cumplir en el año anterior. 
 
La ejecución presupuestal que desarrollan estos indicadores y productos; es 
importante generar la claridad de que, estos proyectos ejecutados de 
acuerdo a la homologación del plan de desarrollo; los van a encontrar con 
los siguientes nombres: Palmira con Calidad, Fortalecimiento Estratégico de 
Alta Dirección y el tercero Palmira con Mejores Servidores Públicos. Se 
ejecutó un total del presupuesto de $ 621.162.632 millones de pesos. 
 

Con la ejecución de este presupuesto y el cumplimiento de los indicadores 
que evidenciamos del plan de desarrollo; tuvimos unos logros en el 2020 
que son: 
 
La renovación de la certificación de calidad, frente a la certificación de 
Icontec. 
 
Dimos inicio a la transición del Secop II; porque era un proceso que no se 
había realizado en el municipio; este fue un logro del año pasado.  
 
El Pacto por la Transparencia; es una bandera de la administración y se 
firmó con la Secretaría de la Transparencia un pacto por la integridad y la 
transparencia que, estamos cumpliendo y es durante los cuatro años.  
 
Hicimos el planteamiento del plan anual de adquisiciones, fortaleciendo la 
forma en que la administración planea y generando mecanismos que 
permitan minimizar riesgos en esos aspectos.  
 
Generamos buenas prácticas como los avisos de convocatoria para las 
redes sociales y los procesos de selección; de tal manera que sean 

procesos públicos, donde podamos tener pluralidad de oferentes y 
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podamos tener un mayor valor por dinero en cada una de las compras que 
hacemos. 
 
El municipio de Palmira, logró ser miembro de la alianza por el Gobierno 
Abierto de Colombia.  
 
Participamos en el plan de acción de Estado Abierto, logrando que Palmira 
hiciera parte del cuarto plan de Estado Abierto Colombiano; del cual hacen 
parte diferentes entidades públicas. 
 
Un reto que aparece e identificamos en el 2020 que, es el proceso del 
Archivo de la Gestión Documental del Municipio de Palmira y creo que es 
importante mencionarlo en esta sesión, ya que ocupa los esfuerzos de esta 
administración y requerirá el presupuesto necesario para sacar adelante el 
archivo del municipio. Se hizo un análisis de las acciones llevadas a cabo 
entre el 2016 y el 2019, identificando las acciones que se han planteado. 
Desde el 2016 se han planteado planes institucionales de gestión 
Documental y se les está haciendo el seguimiento, para saber por qué el 
archivo del municipio se encuentra en el estado que está hoy. Al 2019 

persistían fallas estructurales del archivo general, también en el informe de 
empalme no se detalló en la constitución del archivo central y diferentes 
aspectos técnicos.  
 
De la misma manera, es nuestra responsabilidad plantear líneas de acción 
estratégicas que permitan en el tiempo, darle solución al problema. Aquí 
generamos un plan de acción del 2021 al 2023, con las acciones más 
prioritarias; teniendo para el 2021 la actualización y convalidación de las 
tablas de retención documental, intervención de las condiciones locativas 
del archivo central, recursos tecnológicos de digitalización y la necesidad de 
la adecuación de la ventanilla única.  
 
Arrancamos con la vigencia del 2021 y los dos últimos puntos solicitados 
por el concejo. 
 
Uno tiene que ver con el plan de acción para la vigencia de este año. 
Tenemos el proyecto 135 que, es el fortalecimiento a la gestión estratégica 
institucional y desempeño institucional; en este proyecto tenemos unos 
productos que son: El Servicio e Implementación del Sistema de Gestión de 
Calidad; de este proceso hace parte el proceso de gestión documental y el 

reto de esta administración es tener la certificación de calidad del 
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municipio. Tenemos documentos de Lineamientos Técnicos proyectados 
para este año también; proyectos de cooperación asistidos, tenemos la 
meta de generar otros dos productos de cooperación este año. El otro 
proyecto es el 134 que, es el desarrollo de mecanismos de divulgación y 
participación ciudadana y de empresas de los procesos de compra pública. 
 
Para esta administración resulta supremamente importante, la etapa de 
reactivación económica; entendiendo que, en lo recursos que ejecuta la 
administración municipal para satisfacer las necesidades de diferentes 
ciudadanos, se encuentran diferentes oportunidades y este proyecto lo que 
va a permitir es que, la administración en el marco de su línea estratégica 
del proyecto de gobierno abierto, pueda acercar a diferentes grupos 
poblacionales interesados en ofrecer sus bienes y servicios a la 
administración sino encontrar en la administración oportunidades de 
crecimiento, fortalecimiento e información que les permita ver en lo público 
una oportunidad de ofrecer bienes y servicios sino de hacerle seguimiento y 
ese control que en general queremos con la participación de los 
ciudadanos. Para esto generamos el micro sitio Banco de Licitaciones 
Abiertas que, es un producto que se está trabajando desde el año pasado y 

este año se pudo poner al servicio de todos los ciudadanos, proveedores y 
veedores. 
 
El presupuesto asignado para estos proyectos: 
 
El proyecto 134 tiene un recurso de $ 255.000.000 millones de pesos y el 
proyecto 135 para el fortalecimiento de la gestión estratégica institucional y 
del desempeño; tiene un presupuesto de $ 425.984.026 millones de pesos, 
para un total de $ 680.984.026 millones de pesos.  
 
De la misma manera como se mostraron los logros alcanzados; de esta 
manera se proyecta para este año alcanzar los siguientes logros 
estratégicos. En el marco de esta línea de Gobierno Abierto, es que este 
mismo micro sitio que alberga al Banco de Licitaciones Abiertas que ya está 
al público, logre generar el registro de diferentes proveedores y 
empresarios que, posteriormente vamos a gestionar y a capacitar. 
 
También el convenio piloto con Colombia Compra Eficiente, para la 
implementación de un modelo de abastecimiento estratégico, aquí tenemos 
a una entidad del orden nacional trabajando de la mano con los servidores 

públicos de este gobierno sub nacional; transcribiendo metodologías y 
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conocimiento especializado, para profesionalizar a los compradores públicos 
de este municipio. El tercero es la preparatoria de la renovación de la 
certificación con Icontec que vence en noviembre. Esperamos tener la 
certificación en agosto.  
 
En este micro sitio que pueden ingresar a www.palmira.gov.co o gobierno 
abierto.gov.co; van a poder encontrar que, el propósito de este micro sitio, 
es la participación y a través de este mecanismo y el haberlo hecho; no 
solo desde la tecnología, sino que será datos abiertos - código abierto, 
permite que todos los ciudadanos tomen la información y la puedan usar. 
Esta herramienta alberga todas las compras que el municipio planea y 
proyecta, junto con sus proyectos de inversión. Resulta una herramienta 
muy importante para el Concejo a propósito del control político que se hace 
y de estas sesiones, donde seguramente se podrá revisar información en 
tiempo real de la proyección que en general tienen los secretarios. El valor 
estratégico del micro sitio es lo que les queremos reflejar. 
 
Creo Presidente que, con esto habré terminado mi intervención.  
 

EL PRESIDENTE: Rendido el informe, ¿Algún concejal va a hacer uso de 
la palabra? Agradecemos la presencia de la Dra. Luz Adriana Vásquez 
Secretaria de General de la alcaldía en la mañana del día de hoy. 
 
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. 
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No hay proposiciones sobre la mesa Presidente. 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:50 p.m. se levanta la sesión y se convoca 
para mañana martes 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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

_______________________________    
  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
                  Presidente 

 
 

 
 
 

 

        __________________________________ 
                   

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  
        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 
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