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ACTA N°- 489 
DOMINGO 08 DE ABRIL DEL 2018 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria 
: Domingo 08 de abril de 2018 
: Hemiciclo del Concejo Municipal 
: H.C. HUGO PERLAZA CALLE 
: DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Primer Vicepresidente del Honorable Concejo H.C. 
Juan Carlos Suárez. 

PRESIDENTE: Buen día a todos los 
Secretaria verificar el quorum. 

  

onorables Concejales, Sírvase H 

  

    

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Plenaria ordinaria, día domingo 
08 de abril 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el p imer llamado a lista: 

(P) 
(A) 

(P) 
(A) 
(A) 

(P) 
(P) 
(A) 

(P) 
(A) 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

PERLAZA CALLE HUGO 	 (A) 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 	 (A) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 	(A) 
SUAREZ SOTO JUAN CARLOS 	 (P) 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
URREA PINEDA JUAN PABLO 	 (P) 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
Nota: (A) Ausente 	(P) Presente 
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EL PRESIDENTE: Siendo las 09:10 A.M. se abre la sesión hoy domingo 08 
de abril del 2018. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria, leer el orden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, os concejales: 

ARMENTA QUINTERO WENDY 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
PERLAZA CALLE HUGO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

DOMINGO 08 DE ABRIL DEL AÑO 2.018 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. JOSÉ HUMBERTO PACHECO VELASCO 
- JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 
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4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 

5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto del Plan de Desarrollo hasta 
la fecha. 

6. Relación general de los contratos suscritos por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. 
¿Lo aprueba la plenaria del Honorable Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 
A PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
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sigue en discusión, anuncio que va a cerrase, queda cerrada. ¿La aprueba 
la plenaria del Concejo Municipal? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. JOSÉ HUMBERTO PACHECO VELASCO 
- JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 

2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado. 

3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 2018. Desagregado. 

4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 

5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto del Plan de Desarrollo hasta 
la fecha. 

6. Relación general de los contratos suscritos por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. José H mberto Pacheco Velasco, para 
que nos acompañe en la mesa principal. 

Tiene el uso de la palabra el Dr. José Humberto Pacheco Jefe dela Oficina 
de Control Interno. 

DR. JOSE HUMBERTO PACHECO VELASCO: Saludo, se me ha pedido 
un informe, en el primer punto es el informe de gestión del 2017, para el 
cual se les hizo llegar el informe que se le rindió al Alcalde, como 
cumplimiento del período que terminaba en iiciembre 31 del 2017. 
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Gobierno Nacional nos ubica una nueva tare que no involucre y nos hace 
de obligatorio cumplimiento que la Adm nistración adopte el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión; esto on base al decreto 648 y al 
decreto 1499, que obliga a la Administración 

a séptima hace referencia a un 
ber en la Administración y por 
e Control Interno. Bajo estos 
no, debe tener un liderazgo 
, evaluación de la gestión de 
con entes externos. La oficina 
o dando ese cambio y la 
mo está la Administración de 

Este decreto genera siete dimensiones y en 
sistema de control interno que tiene que h 
ende le cambia unos roles a la Oficina 
nuevos roles, la Oficina de Control Inte 
estratégico, e enfoque hacia la prevenció 
riesgo, evaluación y seguimiento en relació 
a mediados del año anterior ha veni 
Administración generó un diagnóstico de 
acuerdo al nuevo modelo que nos obliga. 

Nuestro plan de acción, en el año pasad 
92.31%, en el 2016 97% y en el 2014 9 
finalizar, nosotros estaremos empalmándon 
de norma y el plan de auditorías, alcanzo u 

Las auditorías van en varios sentidos: 

alcanzó un cumplimiento del 
/o, es así que en este año al 
s con todos los requerimientos 
cumplimiento del 85.36%. 

Tres ciclos de las auditorías de calidad; 
sostener la certificación y ampliarla a otro 
recibir la auditoría en el mes de agosto; 
certificar y nos den la viabilidad para lo 
nueva norma y siendo coherentes con t 
generando con el 1499 y todo lo que vie 
Administrativo de la Función Pública y todo 
hace mayor énfasis en la Administración 
débil gerenciar a través del riesgo. Es en 
serie de capacitaciones al interior de toda I 

que es la que nos permitido 
servicio. Estamos preparados a 
on el fin de que nos vuelvan a 

próximos tres años. Con esta 
da la normatividad que vienen 
en jalonando, el Departamento 
lo que hay a nivel internacional; 
e Riesgos. Todavía es un punto 
sto que venimos generando una 
administración. 

Esta semana terminamos el primer curs 
año; sobre el Plan Estratégico de Segurida 
materia vial, obliga a todas las empresas 
y las entidades públicas que tengan más 
Estratégico de Seguridad Vial, lo viene t 

que nos dicta Icontec de este 
Vial. La nueva normatividad, en 
cluidas las empresas del estado 

e diez vehículos a hacer un Plan 
bajando la Administración y ya 

ihr■ i una nrimnra rrawiciAn r‘nr la Corro aria rin 	 Pcfn Dlan d 
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conozca del tema; nosotros 
Plan Estratégico de Seguridad 
nta personas como auditores 
a de seguridad y salud en el 

do ciclo de capacitaciones en 
temas de gestión de calidad, 
el trabajo, tanto en el medio 

s; tienen mínimo dos o tres 
uditorías, nos interesa formar 

tener personal competente, calificado y qu 
estamos formando treinta auditores apara el 
Vial. El año pasado hemos capacitado ses 
integrales, que pueden auditar todo el siste 
trabajo. El 25 de abril, arrancamos el segu 
riesgos. Todos los procesos tanto en los si 
tanto en el sistema de seguridad y salud e 
ambiente, ahora en movilidad y en riesgi  
personas capacitadas y formadas. Más que 
el recurso humano. 

El año pasado, ejecutamos un presupuesto 
pesos; ese presupuesto lo ejecutamos con 
ver con Icontec, de las capacitaciones qu 
contratos, el año pasado capacitamos nove 
capacitando en la 39001 y estamos este 
vamos a ver si en el segundo semestre "Le 
punto de referencia en el Valle del Cau•  
encuentra certificado. Para este año tenemo 

de setenta y tres millones de 
dos contratos; que tienen que 
les mencioné. Con estos dos 

ta y seis personas. Ya estamos 
no que va a salir la 45.000; 
pegamos a la 45.000". Somos 

a; el único municipio que se 
cinco contratos. 

Tenemos el Plan de Acción para este año, 
cada uno de los roles. Están enlazados 
Planeación y Gestión. hay una gran respons 
debe formar dos comités; uno a nivel 
involucradas todas las entidades descentral 
estructura de ejecutivo; las otras entida 
Personería y la Contraloría, si desean est 
tiene que formar otro comité al interior 
Interno. Hay otro actividad que no está en 
programa de auditorías, alrededor del 
veinticinco auditorías. Si desagregamos est 
haciendo en el año, alrededor de cie 
veintisiete instituciones educativas y hacem 

tiene incluidas actividades por 
al Modelo de Integrado de 

bilidad de nuestro Alcalde, que 
unicipal; donde deben estar 

zadas y que hacen parte de la 
• es como son el Concejo, la 
r; están y si no; no. También 
a vez otro comité de Control 
este plan de acción; que es el 

año hacemos unas veinte a 
s auditorías, nosotros estamos 
to cincuenta auditorías. Son 
s mínimo veinte. 

Tenemos dos metas producto: 

1. Fomentar la cultura de autocontrol; d trescientos servidores públicos 
que es nuestra meta en este período, II-vamos al diciembre del 2017, 

rinri innfm nr-hn norcnnmc runnrif.nri c tz,n Inc ri ircnc r-nn Trnni-nr- 
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primeros años, pero con el cambio de la normatividad, lo paramos y lo 
dejamos para hacerlo en esta segunda vigencia. 

Para este año tengo un presupuesto de ciento veintiséis millones, la 
mayoría se va en formación del talento humano de la administración. 

Cualquier inquietud, estamos prestos a resolverla. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, :res interrogantes Dr. Pacheco, 
con relación al informe. 

1. Respecto a la próxima auditoría de certificación de calidad, que va a 
llegar en el mes de agosto; esa certificación de calidad, ¿Abarca todos los 
procesos?, ¿Son todas las Secretarías o es para algunas? 

2. Usted sabe que en la Secretaría de Educación, manejan un proceso de 
certificación de calidad totalmente diferente al que se maneja en el 
municipio de Palmira. Al parecer la Secretaría perdió las certificaciones de 
calidad por parte de Icontec. Quisiera que usted me aclarara si eso fue 
cierto. 

3. El tema que aquí discutimos y debatimos sobre Telepalmira. Usted tenía 
unas tareas específicas frente a este tema; quisiera preguntarle, ¿Cuál es el 
estado de ese trámite? 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la pa abra para dar respuesta el Dr. 
Pacheco. 

DR. PACHECO: Nosotros tenemos una certificación donde abarca unos 
servicios, no todo el proceso en sí. Para certificar esos servicios, se auditan 
los procesos estratégicos, los procesos de apoyo y el proceso de evaluación 
de control. Si esto tres procesos no cumplen con los requisitos de norma, 
los requisitos de la organización, los requis tos del cliente y los requisitos de 
ley; no se puede certificar ninguno de los servicios. Tenemos certificados 
alrededor de doce servicios; este año vamos a ampliarlo al servicio que 
presta Cultura. Si algún servicio no cumple con los requisitos, nos quitan la 
rorlifirmrirín 1-nrinc Inc cnntirinc 
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En cuanto a la segunda pregunta estamos viendo cómo hacer de nuevo el 
ejercicio en Educación; no se presentaron y no hubo la visita para 
conservar la certificación. EN ESTE MOMENTO NO TIENEN LA 
CERTIFICACIÓN Y ESTAMOS EN EL PROCESO DE LEVANTAR LA 
CERTIFICACION. 

Respecto al otro tema, las tareas que teníamos, las hemos enviado a todas 
las instancias pertinentes, pero no ha sido positivo. No nos han citado a 
junta directiva, no nos han citado a Asamblea; el Ministerio ya los sancionó, 
pero la sanción les da lo mismo. Se mandó a Contraloría, a Fiscalía. No 
tenemos una información real y oportuna de esa empresa. 

EL PRESIDENTE: Le damos los agradecimientos al Dr. Pacheco por su 
intervención en el día de hoy. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del ordei del día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

Hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Sírvase leerlas Secretaria. 

LA SECRETARIA: Proposición No... Sírvase citar a los Comandantes de los 
Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Palmira y Rozo; para que respondan 
lo siguiente: 

a. Ingresos y gastos del cuerpo de bom ros voluntarios con base en la be 
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c. Estadísticas en la atención de eventos cubiertos por el cuerpo de 
bomberos. 

d. Inversiones en insumo, implementos e infraestructura en los dos últimos 
años. 

e. Balance general y estados financieros de los años 2016-2017, del cuerpo 
de bomberos. 

f. Cuadro de transferencia por concepto de la tasa bomberil años 2015, 
2016, 2017. 

Concejales proponentes: Jhon Freiman Granada, Arlex Sinisterra Albornoz y 
Alexander Rivera. Leída la proposición Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar... 

EL PRESIDENTE: Sírvase volver a leer la proposición. 

LA SECRETARIA: 

Proposición No... Sírvase citar a los Comandantes de los Cuerpos de 
Bomberos Voluntarios de Palmira y Rozo; para que respondan lo siguiente: 

a. Ingresos y gastos del cuerpo de bomberos voluntarios con base en la 
tasa bomberil. 

b. Nómina e implementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 

c. Estadísticas en la atención de event 
bomberos. 

  

cubiertos por el cuerpo de os 

  

    

d. Inversiones en insumo, implementos e infraestructura en los dos últimos 
años. 

e. Balance general y estados financieros de los años 2016-2017, del cuerpo 
d helm Innrne 
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f. Cuadro de transferencia por concepto d la tasa bomberil años 2015, 
2016, 2017. 

Concejales proponentes: Jhon Freiman Gran da, Arlex Sinisterra Albornoz y 
Alexander Rivera. Leída la proposición Presid nte. 
EL PRESIDENTE: En consideración la roposición leída, se abre la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que e va a cerrar. ¿La aprueba la 
Plenaria del Concejo Municipal? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente proposición Se c retaria. 

LA SECRETARIA: Proposición No... Sírvas 
Zapata Castaño Secretario de Seguridad y 
a lo siguiente: 

e 
C 

citar al Coronel Carlos Alberto 
onvivencia, para que responda 

a. ¿En qué etapa, va el proceso del programa PISCO, en la adquisición de 
los implementos y equipos para los cuerpos de seguridad del municipio. 
b. ¿En qué etapa va el proceso de las cámaras de seguridad en el municipio 
y cuáles son los sitios a ubicar? 

Concejales proponentes: Jhon Freiman Granada, Arlex Sinisterra y 
Alexander Rivera Rivera. 

Leída la proposición Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La 
aprueba el Concejo?" 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

:1, 
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H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Para preguntar, ¿Para cuándo quedó la 
sesión el IGAC, una sesión que creo que es importante, porque se están 
presentando unas inconsistencias en lo que tienen que ver con el tema de 
la actualización catastral? Parece que hay un rifi - rafe, entre el Director 
Seccional Palmira y el Director Seccional del Valle del Cauca. Saber para 
cuando tenemos ese informe, para hacer un buen debate al respecto. Ayer 
tuve un caso de un predio que para el 2017 estaba avaluado en cien 
millones de pesos y para el año 2018; sin hacerle ninguna modificación al 
predio o a la vivienda, llegó avaluado por quinientos cincuenta millones de 
pesos. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Con relación a lo que dice el concejal 
Freiman, según la excusa que presentó el D rector del IGAC Palmira; lo que 
dice es que él no va a venir, porque esa competencia es del Regional. 
Dentro de esas competencias, es preocupante porque quien nos tiene que 
rendir la información es el de Palmira. Si nos vuelve a leer el oficio le 
agradecería. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Freiman. 

H.C. FREIMAN: Sobre ese punto, hay un rifi - rafe de competencias; pero 
hoy la competencia debe tenerla el Director Seccional Palmira. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Hugo Perlaza. 

H.C. CONCEJAL HUGO PERLAZA: Ese ha sido siempre el inconveniente 
con el IGAC; el de Palmira se excusa porque no tienen competencia y 
entonces que citemos al regional. Invitemos al regional, además porque se 
da ínfulas que es quien manda. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria leer la excusa enviada por el 
responsable de la Unidad Operativa de catastro Palmira - Nicolás Conde 
Montoya- 

LA SECRETARIA: 
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comunicación a la Dirección Territorial Valle; según correo electrónico del 
día 28 de marzo del 2018; me permito comunicarles que toda invitación al 
Honorable Concejo de Palmira, debe hacerse a nombre del Dr. William 
Jaramillo Bejarano; como Director Territorial del Valle del Cauca, ya que él 
es el único vocero autorizado por el nivel central del IGAC y quien dará 
respuesta a sus inquietudes. Cualquier incuietud, estoy para atenderla. 
Atentamente, Nicolás Cond Montoya. Responsable de la Unidad Operativa 
de Catastro Palmira". 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, decir para cuando queda la citación. 

LA SECRETARIA: para el lunes 16 de abril. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando 
Trujillo Trujillo del partido de La U. 

H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO: Frente a esta citación 
para el lunes 16 es bueno; Presidente por Secretaría, se cite a la Secretaría 
de Hacienda del Municipio. Se ha firmado un convenio para el tema de la 
actualización catastral y el Municipio hace parte. 

EL PRESIDENTE: Así queda Secretaria, digámosle a la Secretaria de 
Hacienda. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 09:55 A.M. ce hoy domingo 08 de abril de 
2018; se cierra la sesión y se cita para mañana lunes 09 de abril a las 
08:00 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 iteral, se encuentra consignado 
en el respectivo audio de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 

\--U` 	 ...1111 i I  otob  

HUGO PERLAZA CALLE 

Presidente 
	

OS SUAREZ SOTO 

Primer icepresidente 

ALEXANDER GONZALEZ NIEVA 

Segundo Vicepresidente 

cf,  

JENNY AOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Secretario General del Concejo 
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