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ACT N°- 493 
JUEVES 12 D ABRIL DEL 2018 
SESIÓN PLE ARIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:10 a. 
: Jueves 12 de abril 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. HUGO PERLA 
: DRA. JENNY PAOL 

. inicia la Plenaria 
e 2018 
jo Municipal 

CALLE 
DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Presidente del Honor. ble Concejo H.C. Hugo Perlaza 
Calle. 

PRESIDENTE: Buenos días, Secretaria sírv se hacer el primer llamado a 
lista. 

• LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión PI naria ordinaria, día jueves 12 
de abril 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el pri 	er llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLA 	CALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (A) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (A) SALAZA OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDA RIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINIST RRA ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUARE SOTO JUAN CARLOS (A) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJIL O TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA INEDA JUAN PABLO (A) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELASC 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: 	) Ausente 	(P) Presente 

Hay Quorum Presidente. 
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Concedo Municipal de 
Palmira. 

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

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, 	concejales: 

URREA PINEDA JUAN PABLO 

JUEVES 12 DE ABRIL DEL AÑO 2.018 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN EL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 

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

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

5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. CILIA 'ANERY VARELA LAMOS-
CONTRALORA MUNICIPAL, PARA QUE S SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIO ARIO: 

1. Informe de gestión 2017. 

2. Presupuesto desagregado 2017. 

3. Contratación año 2017. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Pre idente. 

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

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO Da 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. 

EL PRESIDENTE: El acta ha sido enviada a cada uno de sus correos, 
Honorables Concejales; por lo tanto se omite su lectura y se pone en 
consideración su aprobación. ¿La aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

• 
LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. CILIA DANERY VARELA LAMOS-
CONTRALORA MUNICIPAL, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

1. Informe de gestión 2017. 

2. Presupuesto desagregado 2017. 

3. Contratación año 2017. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Cilia Varela Lamus y al Dr. Rubén 
Darío Mina, a la mesa principal. 

Le ofrecemos e uso de la palabra a la Dra. Cilia Varela Contralora Municipal. 
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DRA. CILIA VARELA LEMUS: Saludo, ate diendo el llamado, la citación 
del Honorable Concejo Municipal; estamos aq í hoy, para presentar nuestro 
informe de gestión de la vigencia 2017. 

Tenemos un Plan estratégico, direccionado al 
control fiscal y la participación ciudadana. 
Palmira; funciona por procesos y estamos 
importantes, que son: Los Procesos Estra 
Procesos de Apoyo. 

ortalecimiento institucional, el 
La contraloría Municipal de 

organizados en tres bloques 
gicos, Los Misionales y los 

Empezamos con el Proceso Misional, que 
través de esta oficina que recibimos los ins 
para nosotros. Es de ahí, donde nacen m 
adelantan en el Contraloría Municipal de Palm 
Ciudadana, en la vigencia 2017 tramitó entre 
un total de ciento ochenta y ocho, de I 
competencia directa de la Contraloría Munici 
ocho, eran de competencia de otras entidad 
A través de la Oficina de Participación Ciud 
otras actividades, que por ley nos correspo 
promoción. Realizamos varios seminarios d 
Ciudadana, socializamos el proyecto de estu 
las instituciones educativas. Realizamos una 
la que la gente conoce los derechos que se I 

s participación ciudadana. Es 
mos, que la ciudadanía tiene 
hos de los procesos que se 

ra. El Proceso de participación 
enuncias, quejas y peticiones 
s cuales cincuenta eran de 
I de Palmira y ciento treinta y 

s del orden público o privado. 
dana, también se desarrollan 
den y son las actividades de 
Mecanismos de participación 

iante; para los estudiantes de 
onferencia de la ley 1712, con 
dan a través de esta ley. 

Pasamos al Proceso de Auditorías Técnicas: 
está el corazón de control fiscal. Realiza 
auditorías regulares, auditorías al cierre fiscal 
del proceso auditor, se defenecen las cuenta 
a través de la evaluación de tres component 
Resultados y el Financiero. Las entidades qu 
estos tres componentes; que no superan el 8 
Para el caso de nuestra Contraloría, las dos 
feneció la cuenta en la vigencia 2017, fuero 
Tuvimos un total de sesenta y ocho hallazgos 
seis entidades; sin embargo está incluidos tr 
cierre fiscal a la Personería; porque cuando 
fiscal, la Personería hacía parte de los sujeto 
Palmira. Hoy ha pasado a ser un punto, p 
lineamientos que nos ha dado la Auditorí 
evaluación de la gestión y la auditoría de lo 

Este proceso misional, donde 
os dieciséis auditorías; entre 
y las auditorías exprés. Dentro 
a las entidades. Esto se hace 

s que son: El de Gestión, el de 
no superan la evaluación de 

%, no se les fenece la cuenta. 
entidades a las que no se les 
el Hospital Raúl e Indesepal. 
En la presentación mostramos 
s hallazgos que resultaron del 
ealizamos la auditoría al cierre 
de la Contraloría Municipal de 
rque estamos siguiendo unos 
General de la República. La 
recursos de la Personería, se 
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harán a través de la auditoría al municipio. Será cuando se defina que la 
auditoría a la Personería, será en la auditoría •el municipio. 

En las diapositivas, se muestran uno a uno lo 
de hallazgos y la connotación del hallazg 
auditorías realizadas en los diferentes proces 

sujetos de control, el número 
que tiene cada una de las 

s. 

auditorías que se realizaron; 
orías exprés, tuvo un total de 
eto principal del control fiscal; 
treinta y seis millones. Hubo 
gnóstico Automotor y Hospital 
ue quisiera mencionar y es que 
número de hallazgos, es una 

En la Administración Municipal, en las cinc 
auditoría regular, cierre fiscal y las tres audi 
catorce hallazgos. Los fiscales que son el ob 
tuvo un hallazgo en una cuantía de ciento 
hallazgos en Aguas de Palmira, Centro de Di 
Raúl Orejuela. En cuanto al HROB; hay algo 
a pesar de que el HROB presenta un bue 
entidad que ha presentado una mejora. 

Los hallazgos fiscales han sido trasladados al Proceso de Responsabilidad 
Fiscal; un total de ciento cincuenta y cuate millones. Que son presuntos 
hallazgos fiscales. 

Hacemos seguimiento a los planes de mejor 
que tiene la entidad de mejorar en situaci 
bien, mejorar procesos, mejorar actividades 
la función pública. 

miento; que son el compromiso 
nes que no estén funcionando 
para el eficaz cumplimiento de 

Los beneficios del control fiscal; hemos querido hacer énfasis en los 
beneficios del control fiscal. Algunos son cu ntificables y otros no. 

Los traslados al proceso de responsabilid 
proceso misional. En total se trasladaron tre 
responsabilidad fiscal. Es un proceso que d 
depuración y a través de un plan de choque 
de procesos. 

fiscal; que es nuestro tercer 
hallazgos fiscales al proceso de 
arrolló una tarea importante de 
e logró evacuar un gran número 

  

Los valores de reparación del daño fiscal q e la Contraloría a través de sus 
procesos logra que se recuperen, que a per ona que ha hecho el daño fiscal 
reintegra esos valores a la entidad afectada. 

Los procesos de apoyo, son todas las a 
procesos, las que nos ayudan a que cumpl 
misionales; que son el Control Fiscal, el d 

tividades que desarrollan esos 
mos con nuestros tres objetivos 
Participación Ciudadana y el de 
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Responsabilidad Fiscal. Sin estas labores de poyo; no podemos adelantar 
nuestra labor. 

A pesar de que somos una Contraloría pequ na; tenemos que cumplir las 
mismas normas que cumple una Contraloría • rande. 

La contratación: Nosotros por nuestro presu 
poquita. Los contratos que se realizaron en el 
contratos, para apoyar el cumplimiento de n 

El presupuesto de la Contraloría:... 

Nosotros tenemos el apoyo de la Auditoría G 
observa. En este todas las entidades debe 
realizan. En el2017, el 39% del valor cont 
licitación pública y por contratación directa 
que es administrada por la Auditoría General 
utilizar los entes de control, como un apoyo 

uesto, la contratación es muy 
017, son un total de dieciocho 
stra gestión. 

neral de la República con el Sia 
registrar la contratación que 

atado, se realizó a través de 
136.33%. Es una herramienta 
e la República y que debemos 

I desarrollo de nuestra labor. 

Los procesos de evaluación, que son Control nterno, Gestión y Calidad; son 
procesos de apoyo, que nos ayudan a cumplir con la normatividad y con 
todos los informes que la Contraloría Munici •al de Palmira debe cumplir. 

Este es el resumen del informe que se les envío impreso previamente al 
Concejo Municipal. 

EL PRESIDENTE: Le damos las gracias a I Dra. Cilia por la presentación 
del informe en la mañana de hoy y al Dr. Ru •én Darío Mina. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orde del día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orde del día. 

LA SECRETARIA: 
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7. PROPOSICIONES. 

LA SECRETARIA: hay una proposición sobr 

EL PRESIDENTE: Sírvase leerla. 

a mesa. 

 

LA SECRETARIA: Proposición No... Citar a Dr. Guillermo Adolfo Arango 
Rodríguez Director de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres, al 
Secretario de Agricultura, al Secretario de nfraestructura, al Gerente de 
Aquaoccidente, al gente de Aguas de Palmi a, al gerente de la CVC, a la 
Dirección del Medio Ambiente; para que se si an responder lo siguiente: 

1. Un año de la avalancha que se dio en el s tor La María del corregimiento 
de Tenjo, ¿Qué resultados se obtuvieron • e la mesa de trabajo que se 
convocó por parte de la Oficina de Gestión d •I Riesgo y de Desastres? 

2. ¿Cuál ha sido el apoyo de la Administració con las familias afectadas y en 
general en el sector de la María y el resto de las zonas afectadas? 

3. ¿Cuál ha sido la intervención que se h realizado a la cuenca; para 
minimizar el riesgo que existe de que se pr sente un evento similar, ahora 
que ha llegado el invierno? 

Concejales proponentes: Juan Pablo Urrea Pi eda y Alexander Rivera Rivera. 

Leída la proposición Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración la 
discusión...Tiene el uso de la palabra el H.0 

H.C. JHON FREIMAN: Me gustaría escucha 
al Secretario de Agricultura y segundo, cre 
hay un comité, citar un mundo de gente pa 
absolutamente lo mismo; esencialmente pa 

EL PRESIDENTE: Por favor Secretaria. 

LA SECRTARIA: 

proposición leida, se abre la 
Jhon Freiman. 

la proposición; porque escuché 
que si eso fue hace un año y 

a que vengan todos a decirnos 
citar una sola persona. 

Proposición No... Citar al Dr. Guillermo Adol o Arango Rodríguez Director de 
la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastre al Secretario de Agricultura, al 
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Secretario de Infraestructura, al Gerente d Aquaoccidente, al gente de 
Aguas de Palmira, al gerente de la CVC, a la Dirección del Medio Ambiente; 
para que se sirvan responder lo siguiente: 

1. Un año de la avalancha que se dio en el se 
de Tenjo, ¿Qué resultados se obtuvieron d 
convocó por parte de la Oficina de Gestión d 

tor La María del corregimiento 
la mesa de trabajo que se 

I Riesgo y de Desastres? 

2. ¿Cuál ha sido el apoyo de la Administració con las familias afectadas y en 
general en el sector de la María y el resto de las zonas afectadas? 

3. ¿Cuál ha sido la intervención que se h realizado a la cuenca; para 
minimizar el riesgo que existe de que se pr sente un evento similar, ahora 
que ha llegado el invierno? 

Concejales proponentes: Juan Pablo Urrea Pi eda y Alexander Rivera Rivera. 

Leída la proposición Presidente. 

EL PRESIDENTE: Continua en discusión...T ene el uso de la palabra el H.C. 
Juan Pablo Urrea. 

H.C. JUAN PABLO URREA: Saludo, esta p 
marzo del año pasado; tuvimos la avalancha 
aledaños. La idea de la proposición, es que 
Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres; 
estén los Secretarios que tienen que ver 
adelantando allá. Sabemos que hubo afe 
ejemplo y que el Secretario de Agricultura 
con base en esto. Me parece importante q 
tienen que ver con cada uno de los proces 
presento, porque la Procuraduría insta al C 
el asunto, en este tipo de problemáticas en 
que la Administración Municipal; nos dé res 
que se ha dado en todo este ámbito de las 
ha sido la intervención en la cuenca, esper 
vuelva a suceder algo que ya fue predecibl 

posición nace, porque el 20 de 
el sector de la María y sectores 

ea en cabeza del Director de la 
ero me parece importante que 
n los procesos que se vienen 

tación; cultivos de trucha por 
a hecho un trabajo en la zona 

e estén todas las personas que 
s, más que esta proposición la 
ncejo, para que tome cartas en 
I municipio y que es importante 
uesta de cuál ha sido el avance, 
milias afectadas y además cuál 
ndo mitigar el riesgo y que no 
en el Municipio. 

EL PRESIDENTE: Continua en discusión... 
Jhon Freiman Granada. 

lene el uso de la palabra el H.C. 
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H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Con tod 
por ejemplo Aguas Palmira, no sé qué tiene qu 
porque una cosa es el tema del cauce de la c 
manejo es de la CVC. Agricultura igual no creo 
eso de la trucha, fue un tema de unidad 
posteriores, pero no fue a casa de la avalanc 
Riesgo, CVC y Ambiente; que son los que t 
Infraestructura por el tema de la vía. Pero 
sobran. 

• respeto de los proponentes, 
ver allí, Aquaoccidente igual; 

- nca hidrográfica, en donde el 
que tenga que ver mucho ahí; 

productivas que las dieron 
a. En este caso creería yo; es 
enen injerencia directa, ah e 
creo que las otras entidades 

Segundo: Más que analizar, qué pasó en 
analizar lo que hay de aquí hacia el futuro. 
municipio hacia el futuro, sobre posibles inun 
posibles crecientes de los ríos o las cuencas hi 
es analizar qué es lo que se va a hacer, pero 

sa época; creo que hay que 
Cómo se está preparando el 

•aciones, posibles avalanchas, 
rográficas? Más que todo esto 
acia el futuro. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Juan Pablo Urrea. 

on Freiman, considero muy 
de la proposición, estamos 
la intervención de la Cuenca, 
preparados. Me parecen muy 

y Aguas de Palmira; porque 
•currir, ¿Cómo se ha preparado 
uí esté Aquaoccidente, Aguas 
rte de esa mesa que convocó 

H.C. JUAN PABLO URREA: Concejal J 
oportuna su apreciación. En el punto tre 
preguntando, precisamente acerca de cuál e 
para saber de aquí en adelante, como estamo 
importante la asistencia de Aquaoccidente 
finalmente, ante un evento similar que pueda 
Aquaoccidente? Me parece importante que a 
de Palmira y los citados, porque ellos hacen e 

Gestión del Riesgo. 

EL PRESIDENTE: Para una interpelación, el concejal Jhon Freiman. 

H.C. JHON FREIMAN: Proponente, eso ya e 
del cuestionario, preguntarle a Aquaoccid 
mitigación, frente a una coyuntura que se vu 
ser muy puntuales, porque se le pasamos es 
sé que nos va a salir con rajatablas y nos va 
absolutamente en nada con la cuenca hidro'  
Nima; no van a ver nada. Ese tipo de pregu 
donde debería reformarse el punto. 

otra cosa y eso no está dentro 
nte ¿Cuál es el proceso de 
Iva a presentar? Tenemos que 
cuestionario a Aquaoccidente, 

a decir, que no tienen que ver 
ráfica del río Amaime, del Río 
tas es más concreta y es ahí 

EL PRESIDENTE: Continua con el uso de 
Urrea. 

la palabra el H.C. Juan Pablo 
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Concedo Municipal de 
Palmira. 

Regáleme un segundo que ha pedido la palab a el H.C. Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Sin duda alg 
invernal, que estamos viviendo en este mome 
político y un seguimiento al ejercicio de ¿Qué 
el tema del riesgo? Tenemos una entidad en 

na la problemática de la ola 
to; es como hacerle el control 
anto nos hemos preparado en 
abeza del ingeniero Guillermo 

Arango; pero es una labor, que no solamente la debe tener como 
responsabilidad esta oficina; sin a través de es 
y sabiendo la problemática en la cuenca del r 
adelantado, que tanto se ha avanzado e 
Igualmente se habla de una zona que se ha f 
y ver que tanto se ha avanzado al respect 
acciones no solamente son de Riesgo. 

a mesa que se ha conformado 
o Nima. Mirar que tanto se ha 

el tema de la mitigación. 
.gmentado en los últimos días 
1 para estar preparados. Las 

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

H.C. JOAQUIN FONSECA: decirle a lo' citantes, ¿Quién va a ser 
responsable de contestar esta proposición? a proposición va dirigida para 
todos. La citación dirigida a Guillermo A ngo, para que nos den la 
información e invitar a los otros. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Juan Pablo Urrea. 

H.C. JUAN PABLO URREA: Cómo lo dice el 
• en cabeza del Dr. Guillermo Arango e invitad 

concejal que la pregunta número tres; cuan 
de intervención de la cuenca, ahí está 
Aquaoccidente es un actor dentro de la cuen 

EL PRESIDENTE: Continua en considerad 
queda cerrada. ¿La aprueba el Concejo? 

• ncejal Fonseca, la proposición 
e s el resto de Secretarios. Creo 
e o preguntamos sobre el tema 
precisamente Aquaoccidente. 
a. 

n, anuncio que va a cerrarse, 

Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

SECRETARIA: 

8. VARIOS. 
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No hay varios. 

EL PRESIDENTE: No habiendo más que discutir, se levanta la sesión y se 
cita para mañana 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 e 	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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