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       ACTA Nº- 195 
                     SABADO 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : sábado 21 de noviembre de 2020 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días para todos los Honorables 
concejales, con los muy buenos días para nuestra secretaria Jenny Paola 
Domínguez, igual para nuestro colaborador incansable Gustavito, Un saludo 
para nuestro profesional Juan Sebastián Sanclemente, le damos la 
bienvenida al Dr. Jorge Corral y a todo su equipo de trabajo, saludamos a 
todas y cada una de las personas que nos acompañan en el Hemiciclo y para 
todas las personas que nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 21 de 
noviembre de 2020.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (A) 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            (A) 
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         (A) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (A) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 08:20 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 21 del mes de noviembre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 21 DE NOVIEMBRE 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. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 017, POR EL 
CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANICA, LA PLANTA DE 
PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA CONTRALORIA 
MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
Citado: Dr. Jorge Enrique Corral Contralor Municipal. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Señor presidente. 
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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?  
 
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: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: Por inconvenientes técnicos no se ha terminado de 
transcribir el acta. En una próxima sesión aprobaremos el acta. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 017, POR EL 
CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANICA, LA PLANTA DE 
PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA CONTRALORIA 
MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
Citado: Dr. Jorge Enrique Corral Contralor Municipal. 
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EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el Dr. Jorge Eliecer Corral 
Contralor del Municipio de Palmira, para que presente la socialización del 
proyecto. 
 
DR. JORGE CORRAL: Saludo, la Contraloría Municipal de Palmira en su plan 
estratégico 2021, planteó una reorganización administrativa. Una vez 
llegamos a la Contraloría, encontramos un desbalance en su estructura 
organizacional; los procesos misionales que componen la Contraloría 
Municipal tenemos 11 funcionarios es un porcentual del 39%; mientras que 
en la parte administrativa tenemos 17 funcionarios con un peso del 60%, 
cuando la equivalencia debe ser, al contrario. De allí nos enfocamos de 
estructurar dentro del plan estratégico una metodología que permitiera 
reorganizar la estructura organizacional de la entidad, con el propósito de 
cumplir sus fines y sus cometidos estatales. Quedó establecido en la línea 
No. 3, denominada Gestión Institucional. En el programa 5.1 establecimos, 
hacer una reingeniería de la estructura organizacional para el cumplimiento 
de las exigencias del nuevo régimen de control fiscal. A partir del nuevo 
enfoque fiscal en Colombia, donde se le dio más jerarquía a la Contraloría 
General de la República y a nosotros las entidades territoriales, nos montó 
en una estructura orgánica y organizacional; para poder atender todo lo que 
es el control fiscal en Colombia. A partir de junio de 2020, se sacó un catálogo 
de cuentas, de rendiciones, de indicadores, en donde quedaron 54 
indicadores primarios y 14 indicadores secundarios. Eso implica que en la 
Contraloría Municipal de Palmira; tenemos que rendir más de 150 informes 
anuales en períodos trimestrales, semestrales y anuales y con la poca 
capacidad nuestra de personal; nos ha generado una situación compleja. 
Nosotros planteamos en ese plan estratégico en el 5.1 la reingeniería y el 5.2 
la evaluación y los mecanismos para hacer esta nueva estructura. 
Pretendemos quedar con una Contraloría técnica y con capacidad operativa 
que, hoy desafortunadamente no tenemos. Hay que hace énfasis en que no 
vamos a suprimir cargos, no vamos a hacer ninguna reestructuración 
administrativa; vamos a organizar la casa de acuerdo a los lineamientos que 
ha establecido el Gobierno Nacional a través de la Contraloría General de la 
República y los lineamientos que ha establecido la auditoría general de la 
República. la Contraloría municipal hoy cuenta con siete profesionales en las 
diferentes áreas. Solamente tenemos cuatro funcionarios en el proceso 
auditor que, es el corazón de la Contraloría municipal de Palmira; por eso 
hago el llamado a ustedes señores concejales para apoyar esta propuesta de 
poder reorganizar la estructura organizacional de la entidad. Tenemos tan 
solo un técnico operativo que, es insuficiente para atender todas las 
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necesidades de la entidad. Un crecimiento del presupuesto de la Contraloría 
con un bajo índice. El año pasado se calculó el presupuesto de la Contraloría 
en un 3.5% y para este año se ajustó al 3.8%. Subimos un poco el 
presupuesto, pero en el mes de mayo pasado el gobierno, sacó el decreto a 
través del cual incrementaba los salarios de los funcionarios públicos en el 
5.12% a nivel nacional. Recibí el 3.8% y me tocó incrementar el 5.12%. Si 
no organizamos la estructura de la Contraloría, el año próximo no vamos a 
tener como hacer el incremento salarial a los funcionarios de la Contraloría.  
 
Nosotros hemos implementado en la fase de diseño tener el despacho del 
Contralor, tener la Dirección Administrativa y Financiera, tener las tres áreas 
más importantes misionales de la entidad, tener la Oficina de Control Interno. 
Esa nueva estructura va a permitir tener esa bocanada de oxígeno que 
necesita la entidad y tener esa capacidad operativa y técnica que hoy se 
requiere para tender todos los requerimientos de control fiscal en Colombia.  
 
Para este año el presupuesto quedó establecido en $ 2.481.000.000 millones 
de pesos, de acuerdo a lo que planteamos con el 3.8% y quedaríamos con 
un presupuesto de $ 2.575.000.000 millones de pesos. En gastos de 
funcionamiento; sobre todo en gastos de personal, tenemos proyectado 
gastarnos $ 2.252.000.000 millones de pesos, el próximo año $ 
2.255.000.000 millones de pesos, con esta misma planta de personal. No 
tenemos para papelería, para cafetería, hemos pasado trabajos para pagar 
los servicios públicos. Hemos hecho esfuerzos al interior para tener lo mínimo 
para funcionar.  
 
Con la nueva estructura que queremos presentar, pasaríamos de 29 cargos 
a 26 cargos. Pasaríamos de 10 cargos directivos a 7 cargos de dirección, 
pasaríamos de 7 profesionales a 13 profesionales, pasaríamos de 1 técnico a 
4 técnicos, pasaríamos de tener 10 asistenciales a 1. Eso nos costaría una 
nómina mensual de ciento veinte millones, una nómina anual de mil 
cuatrocientos cuarenta y dos millones de pesos; con la carga prestacional 
pasaríamos a una nómina de dos mil cuatrocientos setenta y un millones de 
pesos. Esto atenidos al presupuesto del 3.8% que esperamos nos apruebe 
el municipio.  
 
Vamos a cambiar la fórmula de cómo se calculan los ingresos para la 
Contraloría Municipal y es de pasar de calcularlo con el IPC; a calcularlo con 
los ICLD. Hoy se está trabajando en varias posturas para la categoría primera 
del 3%, lo que implica que para el próximo año y si es aprobado por el 
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Congreso de la República; tendríamos un presupuesto de $ 5.327.000.000 
millones de pesos. Se está trabajando en otra propuesta que recomendó el 
Ministerio de Hacienda y es de bajar del 3% al 2.7% la categoría primera y 
quedaríamos con un presupuesto de más o menos $ 4.800.000.000 millones 
de pesos. Esperamos a tener un presupuesto digno, para ejercer un 
verdadero control fiscal en el municipio de Palmira.  
 
Lo que vamos a hacer, es cambiar algunos nombres de los procesos, algunos 
nombres de los cargos; para poder tener la funcionalidad que se requiere 
para la Contraloría Municipal de Palmira. 
 
No vamos a incrementar los salarios; lo que estamos haciendo es la 
reorganización y poder jugar con lo que tenemos, reduciendo cargos. la 
planta que estamos proponiendo quedaría: el Contralor, el Subcontralor, un 
director, cuatro jefes de oficina, 5 líderes de programa, un tesorero general, 
siete profesionales especializados, cinco técnicos operativos y un secretario. 
Aquí hay personas de carrera administrativa a quienes se les va a respetar 
sus derechos y que no vamos a indemnizar a nadie; simplemente estamos 
reorganizando la planta estructural de la entidad.  
 
El Contralor Auxiliar, lo vamos a pasar a Subcontralor, el Jefe de Oficina va 
a pasar a Director, el profesional universitario, van a pasar como 
profesionales especializados y con los auxiliares administrativos, tenemos un 
problema hoy que, por la falta de personal, hemos necesitado que nos 
apoyen en otras actividades y la gran mayoría son profesionales en la 
Contraloría y había esa renuencia de querer hacer la cosas y queremos 
cambiarles la denominación de auxiliar a técnico operativo, para poder jugar 
de manera concreta en esa planta global que va a quedar. 
 
Esta es la presentación que hago a grandes rasgos, con relación al programa 
de reingeniería de la Contraloría Municipal.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA: Saludo, resaltar que me parece 
que, estaba en mora la Contraloría Municipal de presentar un proyecto como 
este. La misión de la contraloría es vigilar la gestión fiscal en el municipio de 
Palmira y hoy podemos mirar en su presentación que el personal en el 60%, 
corresponde a la parte administrativa y el 37% a la parte misional. Me parece 
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muy bien traído el proyecto, porque se debe garantizar el funcionamiento en 
cuanto al control fiscal que, es la misión de la Contraloría Municipal. No se 
va a hacer una reforma administrativa; se está hablando de una 
reorganización dentro de la planta de la Contraloría Municipal. Dentro de esas 
posibilidades de tener un poco más de flujo de caja; veo que se están 
ahorrando sesenta y seis millones de pesos en comparación a la planta que 
tienen actualmente vs. la planta que proponen. Como ponente de este 
proyecto, estaremos presentado la ponencia. Me parece que cumple con el 
marco fiscal, el marco jurídico; para que nosotros como corporación, le 
estemos dando el primero y segundo debate para poderlo aprobar. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, pienso que la modernización en todos 
los entes públicos es una apuesta que debe ser el derrotero en todas las 
entidades del Estado. la modernización permite garantizar muchos derechos 
y sobre todo cuando es una estructura de planta de personal, garantizar Dr. 
Corrales, el derecho adquirido que tienen las personas. Ayer hablaba con una 
persona del municipio que trabaja hace muchos años en el municipio y que 
está a punto de jubilarse y tristemente me decía que a través de reformas; 
lo han sacado y dice que la carrera administrativa no garantiza la estabilidad. 
Celebro en usted que, tenga una visión de eficiencia en la Contraloría 
Municipal. Esta concejala está de acuerdo con esa reforma, porque se 
plantean temas importantes en el proyecto como lo son la eficiencia en los 
recursos y la estabilidad laboral de las personas que allí se encuentran.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, Felicitarlo Dr. Corral porque, en buen 
momento este proyecto es muy importante; reorganizar la Contraloría y 
potencializar para que todo se haga de la mejor forma. Desde ya; cuente con 
este concejal, cuente con este voto, para que saquemos adelante este 
proyecto tan importante para nuestro municipio.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Oscar Armando 
Trujillo.  
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, la iniciativa presentada por la 
Contraloría es lo que requiere el control fiscal. hay que fortalecer ese equipo. 
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Tengo frente a la iniciativa dos preguntas para el contralor. En el mencionado 
proyecto de acuerdo, si nos vamos al artículo 34: Asignaciones básicas 
mensuales. A partir de enero del 2021, las asignaciones básicas mensuales 
de los niveles de empleo de la Contraloría Municipal serán así: Nivel Directivo, 
nivel asesor, nivel profesional, nivel técnico, nivel asistencial; con base en 
eso me surge este interrogante; vamos a dar las facultades el concejo de la 
ciudad, pero la implementación de la nueva planta de cargos va a ser a partir 
del 1 de abril, ¿Por qué no arranca en enero? Al tener la nueva planta de 
personal ¿Cómo quedaría la nueva planta de personal? ¿Cuál va a ser el 
procedimiento para la provisión de la nueva planta de cargos? teniendo en 
cuenta que cambia la denominación. ¿Cómo rige para los funcionarios de la 
Contraloría Municipal? ¿Está bajo el régimen de carrera general o tienen un 
régimen especial? 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Saludo, para mayor claridad; manifestaba en su 
exposición que la contraloría no contaba sino con siete profesionales y un 
técnico y en la reorganización pasa a trece profesionales y a cinco técnicos. 
Si no estaban como profesionales; ¿No aumenta la nómina? Quiero para salir 
de esa duda una explicación sobre lo que manifestaba que, no tenía sino un 
técnico y siete profesionales en la contraloría. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, para que el contralor nos haga 
llegar a los diferentes correos el estudio técnico que tiene que ver con este 
proceso. En ese estudio técnico está todo. Comparto que hay que hacer un 
ajuste a esta planta; porque si no se hace un ajuste a esta planta, se corre 
el riesgo que no vaya a ser posible cumplir con al menos el tema de los 
salarios; porque el IPC está creciendo por debajo de los incrementos de los 
salarios de los empleados públicos del país y cada día va a aumentar más el 
valor de la planta vs. lo que realmente se va a girar a la Contraloría Municipal.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. Jorge Corral para 
que se sirva resolver las inquietudes de los Honorables Concejales. 
 
DR. JORGE CORRAL: Dr. Oscar, con relación al punto que usted señala del 
artículo 34 del proyecto de acuerdo, en relación a las asignaciones básicas 
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mensuales que entrarían a regir a partir del 1 de abril; esto lo dejamos en 
virtud a la implementación que se debe hacer. De hecho, en la parte final 
dice que tenemos seis meses para la implementación. Digamos que, si es 
aprobado en este período, tenemos hasta mayo. Con relación a los salarios; 
como lo expresé en mi intervención, no van a tener ninguna variación. 
Subimos de 7 a 13 profesionales; pero es importante que cambiamos de 
denominación a los cuatro asesores, pasando de ganarse $ 5.700.000 
millones de pesos a ganarse $ 4.800.000 millones de pesos. Allí hicimos el 
juego matemático, parta poder sostener nuestro presupuesto. Frente al 
régimen de los funcionarios de la contraloría; a partir de marzo del año 2020, 
salió el decreto 409, a través del cual fija las políticas de cómo se deben 
elegir los cargos de carrera administrativa al interior de las contralorías 
territoriales. Anteriormente hacíamos los concursos a través de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil; eso quedó proscrito por la ley ya lo vamos a hacer 
de manera directa a través del Consejo Nacional de Contralores; en una 
comisión que se designará por parte de esta comisión para hacer esas 
evaluaciones, en complacencia de la de la Comisión del Servicio Civil o de la 
Esap. 
 
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. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: 
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Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:05 A.M. agotado el orden del día, 
levantamos la sesión del día de hoy; no sin antes darle los agradecimientos 
al Dr. Jorge por su presencia y por la deferencia que tuvo con este concejo. 
 
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. 

 
 
 
 
 

________________________________    

    ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
                  Presidente 

 
 

 

 
 

 
 

        __________________________________ 

             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  

        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

               Secretaria General del Concejo 


