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ACTA Nº- 098 
MIERCOLES 10 DE JUNIO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Miércoles 10 de junio de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a toda la audiencia, al Secretario de 
Desarrollo Institucional. sírvase Señora Secretaria, hacer el primer llamado a 
lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 10 de junio 
de 2020. 

 

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

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
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 (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN 

 
Hay quórum presidente. 

(P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  

 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

MIERCOLES 10 DE JUNIO DEL AÑO 2020 
 

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 CORPORACION, EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN No. 034, APROBADA 
EL DIA 18 DE MAYO 2020 EN PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José Arcesio López González, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Jesús 
David Trujillo Torres. 

 
1. Presentación del plan de acción del año 2020. 

 
2. ¿Cómo se está desagregando el presupuesto para cumplir el plan de acción 
Y plan de desarrollo? 

 

3. ¿Qué estrategias se van a ejecutar, para el cumplimiento de los indicadores 
año 2020? 

 

4. ¿Qué indicadores se van a impactar o ejecutar; que estén consignados en 
el Plan de Desarrollo 2020 – 2023? 

 

5. Relación general de los contratos por su dependencia a cargo. 
 

5.1. Nombre de contratista. 
5.2. Valor contratado. 
5.3. Objeto del contrato. 

5.4 Tiempo del contrato. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 
 

Leído el orden del día Señor 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. 

 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

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

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 

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. 
 

LA SECRETARIA: 
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4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

EL PRESIDENTE: No ha sido transcrita el acta de la sesión anterior, este 
punto queda para su aprobación de una sesión posterior. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

5. INTERVENCION DEL DR. JUAN DIEGO CESPEDES LOPEZ 
SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION, EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN No. 034, APROBADA 
EL DIA 18 DE MAYO 2020 EN PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José Arcesio López González, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Jesús 
David Trujillo Torres. 

 
1. Presentación del plan de acción del año 2020. 

 
2. Cómo se está desagregando el presupuesto para cumplir el plan de acción 
del plan de desarrollo. 

 

3. ¿Qué estrategias se van a ejecutar, para el cumplimiento de los indicadores 
año 2020? 

 

4. ¿Qué indicadores se van a impactar o ejecutar; que estén consignados en 
el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 

 

5. Relación general de los contratos por su dependencia a cargo. 
 

5.1. Nombre de contratista. 
5.2. Valor contratado. 
5.3. Objeto del contrato. 

5.4 Tiempo del contrato. 
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EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña el Dr. Juan Diego Céspedes López 
Secretario de Desarrollo Institucional, igualmente su equipo de trabajo; la 
Subsecretaria Juanita Rodríguez ya la Jefe de Talento Humano Beatriz 
Eugenia Orozco, la profesional Sandra Murcia; para dar contestación al 
cuestionario de la proposición del día de hoy. 

 
Tiene el uso de la palabra secretario; hasta por 45 minutos para contestar el 
cuestionario del día de hoy. 

 

DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Saludo, voy a iniciar la presentación. 
 
 

 
 

1. Presentación del plan de acción del año 2020. 
 

En el pago del pasivo pensional, impacta a dos metas de producto: La 
primera pagos propios del proceso de responsabilidad fiscal, en procura del 
resarcimiento del erario de las diferentes entidades del estado se tiene que, 
durante toda la vigencia, son cuatro pagos y se va a hacer como aportes al 
patrimonio autónomo. Hay presupuestado $ 6.767.534.153. Para la meta 
producto deudas fiscales cobradas y pagadas del municipio; tenemos que 
serán cuatro programas en el cuatrienio y esto es un plan de cuotas partes 
realizadas; para el PODAI del 2020 tenemos $ 332.136.047 y para la 
prestación y pago de cuotas partes pensionales tenemos un presupuesto de 
$ 250.000.000. 
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Para el segundo programa que tenemos inscrito en el plan de desarrollo; 
tenemos el programa de servidores públicos competentes y con cultura 
organizacional; la meta de resultado son el índice de desempeño institucional 
dimensión del talento humano; en el cual nos impacta dos metas de producto 
en el 2020 una es, instituciones públicas asistidas técnicamente y que son 16 
(Cuatro por año) y el bien a contratar es prestación de servicios. El PODAI 
2020, viene presupuestado por $ 200.000.000. Para la meta de producto de 
capacitaciones a los empleados del municipio, tenemos que se harán 150 
capacitaciones; de las cuales están presupuestadas para el 2020; 30 
capacitaciones. Para el 2020 tenemos $ 82.000.000. 

 

En el programa de servidores públicos competentes, la meta de impacto 
índice de desempeño institucional, la meta producto programa anual de 
bienestar de talento humano; hay 24 actividades realizadas a los servidores 
públicos. Tenemos un programa de incentivos y en total en las seis 
actividades que se realizarán en el año 2020 y los demás años; nos da un 
total de 24 actividades programadas. E los costos en la primera actividad son 
$ 29.000.000, en la actividad de recreación y deportes son $ 15.000.000 para 
este año, plan de vinculación asistida son $ 30.000.000 y plan de incentivos 
son $ 26.000.000 En el programa que brinde continuidad al servicio de 
seguridad social tenemos: una celebración de la Semana de la Salud que son 
cuatro para el cuatrienio, este año la tenemos presupuestada en $ 
50.000.000. 1.800 elementos de protección personal; para el año 2020 
tenemos que entregar 450 y para lo que se tiene presupuestado $ 
72.000.000; parte de este presupuesto lo hemos ejecutado, por la 
contingencia del Covid. Tenemos 1.200 exámenes ocupacionales en los 
cuatro años. Para el año 2020 hay 700 a consecuencia de la convocatoria y 
la entrada y salida de funcionarios, a partir de las nuevas listas de la Comisión 
del Servicio Civil. Compra y recarga de extintores y tenemos el servicio de 
área protegida por un total de $ 18.000.000; son cuatro en los cuatro años. 

 
Pasando al programa de espacio y recursos físicos modernos para mejorar la 
gestión; la meta de resultado que impacta es el índice de satisfacción con el 
espacio físico. Tenemos un producto anual en el 2020, programa anual de 
reducción de gastos de servicios públicos, mantenimiento preventivo y 
correctivo de las edificaciones, con énfasis en espacios flexibles y el parque 
automotor. Número de edificaciones para el mantenimiento seis en el 
cuatrienio, en este año por la contingencia, solo hemos hecho una y vale $ 

65.000.000 este año. El total de aires acondicionados que tenemos en 
nuestras instalaciones son 162; este año tenemos presupuestado hacer el 
mantenimiento de 81. En adelante, cada año vamos a hacerle mantenimiento 
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a los 162. la cantidad programada para el cuatrienio es de 562 
mantenimientos. En el caso de número de ascensores con mantenimiento 
preventivo y correctivo; en estos momentos nos encontramos levantando un 
diagnóstico y viendo la posibilidad de establecer un relevo de esos 
ascensores. Tenemos cuatro ascensores funcionando, son 16 en los cuatro 
años. Mantenimiento del parque automotor. Vehículos a nombre de la 
alcaldía, tenemos un sinnúmero de vehículos, algo cercano a 431 
automotores; solo tenemos 27 funcionando y de los 27 funcionando, 
tenemos camionetas que son del año 1999, del 2001 y las más nuevas son 
del 2008. La mayoría de los vehículos están para chatarrización y los otros 
para que la compañía de seguros no se haga la evaluación y la recuperación. 
Para ese mantenimiento del parque automotor; para este año tenemos $ 
14.000.000. Para el pago de servicios públicos tenemos que son doce meses 
de pago de servicios públicos. Tenemos $ 290.000.000 que cubre los 
servicios públicos de las seis edificaciones públicas y tenemos las estrategias 
para reducir el consumo de servicios públicos. Actualmente en el PODAI, solo 
$ 10.000.000, porque estamos terminando de implementar la estrategia. 

 
Seguimos con el programa de espacios y recursos físicos. Haya una base de 
actualización de bienes muebles, un plan de actualización para cada año. 
Tenemos un servicio de apoyo que se contrataría por los cuatro años; uno 
cada año. Finalmente, de los inventarios que quedan por identificar en bienes 
inmuebles, tenemos dateados que son 400 y este año, arrancaremos solo 
con 30, por las dificultades que tenemos en el presupuesto y por la dificultad 
de tiempo. En los otros tres años distribuiremos la partición de identificar 
esos inmuebles. 
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3. ¿Qué estrategias se van a ejecutar, para el cumplimiento de los indicadores 
año 2020? 
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4. ¿Qué indicadores se van a impactar o ejecutar; que estén consignados en 
el Plan de Desarrollo 2020 – 2023? 
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Tenemos los indicadores para el plan de patrimonio autónomo, vamos a 
golpear el indicador de producto: Pagos propios del proceso de 
responsabilidad fiscal, en procura del resarcimiento legal, de las diferentes 
entidades del estado. Tenemos con el pago de cuotas partes pensionales el 
indicador de producto de unas fiscales cobradas y pagadas del municipio, 
para generar mérito ejecutivo. Con la actividad de apoyo a la gestión 
administrativa; vamos a golpear el indicador de número de instituciones 
públicas asistidas técnicamente, con las actividades de convenios de 
entidades educativas, talleres de formación, inducción y reinducción en 
capacitaciones profesionales y otros, vamos a golpear el indicador de 
producto capacitaciones a los empleados del municipio, para que sean 
calificados, comprometidos e involucrados con las decisiones de la 
administración. Para la actividad de seguridad social, en servicio y protección 
integral, recreación y deporte, plan de desvinculación asistida y plan de 
incentivos; golpearemos el indicador de producto programa anual de 
bienestar de talento humano; con las actividades elementos de protección 
personal, celebración de la semana de la salud, exámenes preocupacionales, 
compra y recarga de extintores y servicio de área protegida; golpeamos el 
indicador del programa de continuar sistema de seguridad social, servicio y 
protección del ... implementado. Con las actividades de mantenimiento a 
edificaciones públicas, mantenimiento de aires acondicionados, 
mantenimiento de ascensores, mantenimiento del parque automotor, pago 
de servicios públicos, pasos flexibles, estrategias de la reducción de consumo 
en los servicios públicos; golpeamos el indicador de producto programa anual 
de reducción de gastos servicios públicos, mantenimiento preventivo y 
correctivo de las edificaciones públicas; con énfasis en espacios públicos y 
para el parque automotor y con las actividades de reconocimiento de 
medidas muebles del municipio, apoyo a la gestión de la contratación de la 
secretaría, identificación de los bienes muebles e inmuebles; golpeamos el 
indicador de actualización de bienes muebles e inmuebles y medidas de 
seguridad vial implementadas. 

 

5. Relación general de los contratos por su dependencia a cargo. Por 
inversión. 
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Con esto le doy cierre a la presentación. 
 

EL PRESIDENTE: Gracias al Secretario de Desarrollo Institucional por la 
exposición. 

 

Asume la presidencia el Primer Vicepresidente H.C. Jesús Trujillo. 
 

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

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Un informe muy completo, muy 
ejecutivo; donde se va marcando cada acción, cada actividad; qué programa 
y a qué sector se va a apuntar. Ojalá los demás secretarios de despacho, 
puedan seguir esta misma línea; de ir identificando cada acción puntual y a 
que meta producto y a qué meta resultado le van a ir dando cumplimiento 
dentro de este año. En este orden de ideas, quiero hacerle preguntas sobre 
temas puntuales: El tema del mantenimiento de la maquinaria de los obreros; 
vi un ítem que habla del combustible; pero no alcancé a visualizar lo que es 
el mantenimiento de la maquinaria, lo que son las herramientas y los insumos 
para los obreros del municipio. 

 
Usted habló del tema de paneles solares de dos IE; hay una IE que, en un 
momento fue piloto que, es la institución Raffo Rivera y creo que tiene un 
gran espacio allí importante y que podría utilizarse para hacer las pruebas 
piloto o invertir en cómo trabajar ahora en alternativas de energía y creo que 
la IE. Humberto Raffo Rivera sería una interesante opción y mirar cómo se 
hace el paralelo entre el costo de la inversión en otras alternativas de energía 
o si es más productivo la energía convencional. Quiero también trasladar una 
inquietud con respecto a esta IE, donde estaba la instalación de la Fundación 
Universidad Valle del Cauca; que se va a destinar para que, sea centro de 
acopio de los campesinos del municipio de Palmira y la IE; igualmente está 
solicitando que, ese bien inmueble que está dentro de la IE Raffo Rivera, que 
sea entregado a la IE, para ampliar laboratorios, para utilizarlo en otros 
temas académicos de la IE. Esto por ser un tema entre la Secretaría de 
Educación y Desarrollo Institucional, quisiera preguntarle, si tiene 
conocimiento sobre este punto. Otro punto es el de los ascensores para los 
discapacitados. Dentro de ese rubro de inversión, ¿Se tiene contemplado el 
ascensor, para acceder a las instalaciones del concejo municipal y desde allí 
poder participar y hacer parte de las sesiones del Honorable Concejo? 

 
Quisiera preguntarle cómo va el proceso de la licitación de los conserjes y la 
licitación de los vigilantes para el municipio de Palmira. Hay una información 
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que, se sacó adelante la convocatoria pública por medio de la página web. 

¿Quisiera saber cuándo tienen adjudicadas las empresas para los temas de 
conserjes y vigilancia? ¿Qué va a suceder con las personas que están en las 
diferentes empresas y si existe algún tipo de condición de que la mayoría de 
las personas que hoy están trabajando, pasen directamente a quien se gane 
la licitación o definitivamente, ellos optarán por escoger la selección de su 
personal? 

 
El tema del Fonpec y lo que son los fondos del municipio de Palmira; hay una 
actividad que recae sobre usted; pero impacta directamente a Hacienda y 
Hacienda la coloca y las traslada las responsabilidades a usted. ¿Cómo se 
está trabajando para recobrar esos recursos? ¿Cómo se está haciendo para 
que el municipio pueda, adquirir esos recursos que están incluidos dentro del 
Fonpec? ¿Con qué estrategia van a atender la actualización del cálculo 
actuarial? 

 

El tema del proceso de calidad, ¿Cómo se va a empezar a que cada una de 
las diferentes secretarías cumpla con los procedimientos y protocolos 
establecidos? Con las normas aprobadas por parte del Icontec. 

 

El tema de titulación de predios, ¿Cómo se va a trabajar para el proceso de 
titulación de predios del municipio? En la comuna 8, se está necesitando el 
englobe de un lote; para un proyecto que hoy lo tiene concebido el HROB. 

 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. Juan Diego 
Céspedes; para que responda cada uno de los interrogantes elevados por el 

H.C. John Freiman Granada. 
 

DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Mantenimiento de maquinaria amarilla; 
tenemos el rubro por inversión una parte y adicionalmente por 
funcionamiento tenemos otro rubro. El rubro de funcionamiento que tenemos 
es de $ 337.162.075 el código para esa inversión es el 12123 y aparece como 
repuestos  y  herramientas  y  por  inversión,  tenemos  el  del  pago  de  $ 
14.000.000 que, es lo que tenemos ejecutado. En el tema del Raffo Rivera; 
justamente el H.C. Taborda, me pidió que habláramos el tema. No conozco 
la rectora. Hice la tarea con la Secretaría de Educación y ellos me certificaron 
que no tienen ningún proyecto de inversión en el laboratorio mencionado y 
tampoco tiene avalados ni recursos. Tengo entendido que la IE, tiene 
suficiencia de lote y se podría trabajar aquí una necesidad; tengo cinco casas 
por las que estoy pagando arriendo y es un pecado pagar estos 
arrendamientos, cuando estoy lleno de inmuebles en esta alcaldía. No tengo 
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definido si es para un centro campesino, si es para la Secretaría de 
Infraestructura; si quiere podemos volver a revisar el tema; no está definido. 

 

Lo de los ascensores es un tema que esta secretaría no puede alargar más. 
Es un tema que me preocupa mucho y sobre todo el de uso público. De los 
accesos al concejo, efectivamente se viene evaluando desde dos frentes: Uno 
desde este programa de ascensores que Juanita ya viene trabajando y 
adicionalmente el de la política que le mencioné y que se manifestaba como 
un programa de acceso a las personas con movilidad reducida a los espacios 
de la alcaldía, al concejo; va a ser dentro marco de la política de equidad. En 
este momento nos encontramos evaluando el alcance de esa política; les 
rogamos nos tengan un poco de paciencia y desde luego no vamos a pasar 
inadvertida esta necesidad. Me preguntaba el H.C. John Freiman por el tema 
de los vigilantes; efectivamente nosotros sacamos el proceso de vigilancia. 
Ayer teníamos 23 interesados. En este contrato se tuvo en cuenta a personas 
que tienen problemas en la movilidad, hicimos una exigencia en cuanto a las 
mujeres, para que el 50% fueran mujeres, tenemos personas de 
comunidades LGTBI y están representadas cada una de las poblaciones más 
representativas de la composición poblacional de Palmira. Ya publicamos ese 
contrato y estamos en este momento recibiendo observaciones. Tenemos 
una fecha proyectada para el contrato de vigilancia del 22 de julio; para que 
quede proyectada la adjudicación y para el programa de aseo; ese está 
proyectado para adjudicarse el 12 de junio. La compra de este programa se 
hizo a través de Colombia Compra Eficiente; por acuerdo marco de precios. 
Nosotros no construimos en este caso un pliego formal, no nos sometimos a 
la estructuración como se hizo en el caso de vigilancia. En el tema de aseo 
hubo 13 oferentes. En cuanto a qué va a pasar con las personas que trabajan 
en esta área a la fecha; le voy a dar una respuesta desde el marco legal; 
estos procesos son externalizados; mal haría en incidir para contratar a las 
personas. 

 
En el tema del Fonpec, Hacienda es feliz dándome todo el trabajo del Fonpec; 
es un trabajo conjunto lo de Hacienda y Desarrollo Institucional; el día 3 me 
senté y el día 4 ya estábamos trabajando en qué íbamos a hacer con la 
deuda. Hemos hecho un plan de trabajo y como tal tiene tres vertientes: Una 
de las vertientes está en cabeza de Edward Gómez; es la negociación del eje 
dos. El eje dos, lo tiene la abogada Kelly Hidrobo. En el eje de estrategia está 
la contratista Esther Zenaida Pérez. Esther Zenaida Pérez; que es quien tiene 
encabeza aprovechar cada uno de los tiempos que da el Ministerio de 
Hacienda, para subir las bases de datos actualizadas. 
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La titulación de predios la venimos trabajando al interior de esta secretaría. 
Para que seamos más precisos presidente, le pido que sea Juanita Rodríguez 
quien le conteste esa pregunta. 

 
JUANITA RODRIGUEZ: Saludo, de ese punto tengo para decirles que, en 
este momento ya integramos el equipo con dos profesionales del derecho. 
Uno de ellos se va a encargar específicamente del tema de los inmuebles y 
entre las tareas que tiene asignadas es la de la legalización de predios. 

 

DR. JUAN DIEGO CESPEDES: La última pregunta que me hizo el H.C. John 
Freiman en el tema de calidad, el proceso de calidad como tal, está en cabeza 
de la secretaría de General y nosotros a través de la directriz de la Secretaría 
General, actualizamos la comisión del comité de calidad en la secretaría, los 
mapas del riesgo del contexto interno y del contexto externo. 

 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias secretario, por haber respondido los 
interrogantes de este concejal. 

 

En conclusiones, tiene el uso de la palabra La H.C. Ana Beiba Márquez. 
 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, muy buen plan de acción, un informe 
muy completo; donde se ve la inversión que se va a hacer en la capacitación 
del recurso humano. La inversión que se va a hacer y la oportunidad que se 
le va a dar a las personas en condición de discapacidad con esos espacios. 
Muchos éxitos al Dr. Juan Diego y todo su equipo de colaboradores. Decirle 
que aquí está concejala para apoyar estas iniciativas importantes 
presentadas en el día de hoy. 

 
EL PRESIDENTE: Para pedirle al secretario Juan Diego Céspedes que, nos 
acompañe en el punto de varios. 

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones sobre la mesa presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
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Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 
 

No hay proposiciones sobre la mesa. 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
 

H.C. ANTONIO OCHOA: Saludo, es sobre el tema del proyecto de la 
construcción del CDI, en la Comuna 1. tengo entendido que ya está listo y 
que prácticamente está muy avanzado el tema. Aunque sé que es del resorte 
de la Secretaría de Integración Social. Es el tema de unas licencias que eso 
está enredado por allí, un tema con la curaduría y que no ha permitido que 
fluya y salga adelante. ¿Qué hay que hacer para que esto se agilice? 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Juan Diego Céspedes. 

 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Le voy a ser honesto, yo no tengo 
conocimiento y creo que desborda mi competencia. tengo entendido que es 
un proceso de integración con hacienda para el tema de presupuesto. Nadie 
me ha consultado tema del CDI. 

 

DRA. JUANITA RODRIGUEZ: Lo que está pendiente de ellos es el pago 
de la licencia; ese tipo de pagos no salen directamente de la Secretaría de 
Desarrollo Institucional porque no es un pago directo nuestro. Hay un fondo 
de funcionamiento general y funciona desde la secretaría de Hacienda y ellos 
tienen que hacer la solicitud para ese pago. La semana pasada hablamos con 
ellos y les explicamos cómo es el proceso y creería ellos deben estar en el 
proceso de solicitar el pago de esa licencia. 

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

 
H.C. ANTONIO OCHOA: Me gustaría que eleváramos la consulta si es 
directamente Hacienda o si es desarrollo institucional. Sé que esto está 
trabado por el tema de la licencia y lo que le falta es cancelarla. 

 
EL PRESIDENTE: Darle los agradecimientos al secretario de Desarrollo 
Institucional en conjunto con todo su equipo de trabajo. 
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EL PRESIDENTE: Siendo las 09:55 A.M. se cierra 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 
Articulo 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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