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       ACTA Nº- 270 
                          MIERCOLES 16 DE JUNIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 
 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : miércoles 16 de junio de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, siendo 
las 09:15 a.m. de hoy miércoles 16 de junio de 2021, se abre la sesión. 
Sírvase Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 16 de junio 
de 2021.  
 

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

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (A) 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   (A) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (A) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (A) 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: 
 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria hoy miércoles 16 de junio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 16 DE JUNIO 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. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE AUERDO No. 023, 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 Eliecer Corral Contralor Municipal. 
 
Invitados: Dr. Diego González Quijano Presidente de Asdecol Valle del Cauca, 
Dra. Alicia Sarasti Presidente Asdecol Seccional Palmira. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día 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. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta Honorables Concejales; que ha 
sido allegada a sus correos a través de la Secretaría General de la 
Corporación. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. 
¿La aprueba la plenaria de la Corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE AUERDO No. 023, 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. 
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Citado: Dr. Jorge Eliecer Corral Contralor Municipal. 
 
Invitados: Dr. Diego González Quijano Presidente de Asdecol Valle del Cauca, 
Dra. Alicia Sarasti Presidente Asdecol Seccional Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal al Dr. Jorge Eliecer Corral 
Contralor del Municipio e igualmente, a los representantes de Asdecol; a la 
Dra. Alicia Sarasti, al Dr. Diego González Presidente de Asdecol Valle del 
Cauca e igualmente, a James Arroyo. 
 
Como habíamos quedado, ha sido delegados por parte de los sindicatos de 
Asdecol Henry Torres, James Arroyo y Diego González. Los invitamos a la 
mesa principal.  
 
Como habíamos quedado en la sesión plenaria ordinaria la semana pasada 
de escuchar antes de que ingrese el estudio a la comisión respectiva a los 
representantes de Asdecol, dentro de las garantías de participación 
ciudadana que estipula la ley y el reglamento interno de la corporación frente 
a este proyecto de acuerdo.  
 
Tiene el uso de la palabra el Dr. Diego González. 
 
DR. DIEGO GONZALEZ: Saludo, agradecerles por permitirnos participar en 
esta socialización de este proyecto de acuerdo.  
 
Se da lectura a un documento de observaciones al proyecto No. 023: 
 
La Asociación de Servidores Públicos de los órganos de control de Colombia 
Asdecol que es un sindicato de primer grado y de carácter nacional, que 
representa los empleados públicos vinculados a las contralorías General de 
la República y territoriales; en este caso incluidos los empleados públicos de 
la contraloría municipal de Palmira.  
 
Presentamos a la corporación algunas observaciones al proyecto de acuerdo.  
 
Los servidores públicos de la contraloría municipal de Palmira, pertenecen a 
nuestra organización.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Henry Torres. 
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DR. HENRY TORRES: Saludo, inicialmente hemos intentado construir el 
proyecto desde la perspectiva de lo que en diciembre del año pasado se había 
traído al concejo. A esta fecha considerábamos que, el famoso proyecto de 
ley de financiamiento a las contralorías, ya debería por los menos estar con 
debates y estar en el camino que dictó el acto legislativo 04 de 2019. Por 
todo lo que está pasando, se ha puesto de nuevo en evidencia el tema de 
las contralorías. 
 
La situación que vive la Contraloría de Palmira, no es diferente a la de muchas 
contralorías en el país.  
 
En este momento deberíamos traer a la contraloría un proyecto para 
fortalecer y minimizarla por lo menos en los cargos de carrera administrativa. 
Nosotros en el proyecto como tal; hemos venido trabajando con la 
Confederación de Concejales del país, con la confederación de diputados del 
país, con el consejo de contralores y hay el compromiso por parte del 
contralor de sacar adelante el financiamiento y eso fue parte de los acuerdos 
que se hicieron para la promulgación del acto legislativo 04-2019.  
 
Lo que nosotros prendemos es que, no dejemos desgrana la mazorca antes 
de que lleguen los recursos. Al control fiscal en Colombia se le imponen una 
serie de tareas, donde la dan una inyección presupuestal a la Contraloría 
General de la Nación donde le duplican el presupuesto a más de 1.2 billones 
de pesos y allí mismo se definió que a las contralorías regionales llegaría lo 
mismo. Estábamos en julio de 2019 sin saber que vendría la pandemia, sin 
saber que íbamos a tener una crisis tan fuerte. Para poder que las 
contralorías funcionen, en algún momento tiene que haber ese 
fortalecimiento financiero.  
 
Nuestra pelea es defender el control fiscal a nosotros no nos corresponde 
agarrarnos con los concejales porque estamos construyendo entre todos, 
unas mejores contralorías partir de unos acuerdos que quedaron plasmados 
en un escrito que se llama acto legislativo "Ley de financiamiento del control 
fiscal territorial" y con lo cual las contralorías se tienen que defender y crecer.  
 
Hemos observado que la contraloría tiene una diferencia y aumenta un cargo 
de libre; pero suprime 4 o 5 de carrera. Eso no tiene presentación desde el 
punto de vista técnico y vamos a hacer objeto de discusión en algunos 
medios de comunicación, en donde vamos a poner en esta contraloría más 
caciques que indios.  
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Somos consciente de la realidad y creemos que nos es tan necesario el hecho 
de la reforma, para dar aplicación al decreto 403 o a los demás decretos que 
subsisten después del acto legislativo. Las que están en ese proceso, son las 
contralorías que ya están en ese riesgo; hay contralorías que no han tenido 
aumento en dos años. 
 
Aquí cambiamos una denominación para ponernos profesionales auditores y 
eso abre la puerta para que mañana estemos en una pelea que no tenemos 
ahora. Se sabe que esto es político, que está construido y nos va a tocar 
ahora con esa responsabilidad que ustedes tienen y es la oportunidad de 
elegir dos contralores; el próximo contralor de Palmira es por cuatro años.  
 
Esta contraloría hoy puede mostrar con orgullo que han sido certificados y 
cada año nos van a apretar más y cada año vamos a necesitar más personal, 
mucho más apoyo y por eso queremos decirles a ustedes que no es necesario 
el proyecto para aplicar la reforma del acto legislativo. No hay otras 
contralorías que por esa razón se estén exponiendo a nivel nacional en 
reformas. Desde el punto de vista fiscal, ese proyecto que tienen en la mano 
no cambia nada, podemos tener un ahorro, pero este se convierte en 
contratos. Ese ahorro se puede tener, si se tiene una austeridad en la 
próxima administración y en lo que resta de esta, frente a no proveerlos y si 
se tienen que proveer no se van a proveer por encargo.  
 
REPRESENTANTE ASDECOL: Saludo, vale la pena decirle al Dr. Jorge que, 
bajo ningún punto de vista Asdecol pretende entorpecer un querer suyo. 
Sabemos lo difícil que es dirigir una entidad con las limitaciones que se tienen 
en Palmira. Una entidad con una estructura que no es funcional en este 
momento. Esta propuesta creemos que no soluciona y no es una propuesta 
que, a nuestro criterio técnico que la cual debe apuntar a este Honorable 
Concejo de Palmira de tener una contraloría fortalecida.  
 
Una reforma es la manera de demostrarle al país concejales y contralor que, 
aquí queremos hacer las cosas bien y las tratamos de hacer bien y este 
estudio es para que, ustedes vean que sí se pueden hacer las cosas bien.  
 
Resulta que, desafortunadamente con el acto legislativo nos entregaron unas 
obligaciones, pero no tienen presupuesto y no ha llegado y esperamos que 
al final del año legue ese alivio presupuestal. Hablamos en el proyecto de 
rediseño y este es para mejorar los servicios y para lograr ser más efectivos.  
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Vamos a hacer unas observaciones sobre pequeños errores que tiene el 
proyecto con el manual de funciones que está aquí: 
 
Página 11, principio técnico: Debe tener como fin la certificación del sistema 
de gestión de la calidad. No vemos que sea el momento para una certificación 
porque tenemos otro mandato a nivel nacional y en la manual habla de 
competencias comportamentales del nivel asesor y del nivel técnico; cuando 
el proyecto está eliminando estos dos cargos; asesor y técnico. En el manual 
como se observó, se conservaron las competencias de los cargos de técnico 
asesor y la propuesta financiera elimina estos cargos y lo que se genera es 
incertidumbre y vacío en la construcción del manual.  
 
La distribución de la planta de personal presentada y si la constitución en el 
artículo 125 dice que, los cargos en el Estado son de carrera, ahí vemos que 
no se cumple. Esto no cumple la norma, no cumple el nuevo decreto 403 
cuando dice que la contraloría es una entidad técnica. Hay contralorías en el 
Valle del Cauca con mayores presupuestos y el nivel de cargos de libre 
nombramiento son mínimos. Las contralorías deben ser operativas y 
debemos concentrarnos en nuestros procesos misionales. Aquí en el proyecto 
se vislumbra que esto sería inconstitucional. Es en el nivel directivo donde 
está el impacto financiero que se pretende bajar, pero con este proyecto no 
se baja; entre más cargos de nivel directivo; mayor salario y ese sería el 
impacto financiero. 
 
En otras contralorías no existe contralor auxiliar o sub contralor y vemos que, 
muchas de las funciones que tiene el contralor constitucionalmente, se las 
trasladaron al sub contralor; para nosotros esa función se puede descargar 
en jefes de área y el contralor que asuma unas funciones. 
 
Las contralorías de Buenaventura y Yumbo tienen menos personal y con más 
presupuesto. Asdecol en ningún momento se opone a que se contrate para 
respaldar en la tare a los funcionarios. Tiene más presupuesto y menor nivel 
directivo. El decreto 409, dice cuáles son los puestos de nivel directivo y con 
el simple hecho de denunciar que, tal cargo es de nivel directivo; mientras 
no se demande seguirá funcionando.  
 
En la planta; cargos de libre nombramiento 12, argos de carrera 
administrativa 3. Se puede evidenciar claramente el 50%. En la fase de 
diagnóstico vemos que hay unas falencias en lo que nos dice la norma y en 
la cual dice fase por fase que elementos debe tener y vemos que hay cosas 
que no cumplen; ninguno de los puntos citados anteriormente se resuelve 
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con esta propuesta, ya que no se nombran los profesionales para el proceso 
auditor. Pero aún, los dos cargos de profesionales universitarios en vacancia 
definitiva que pretenden en este proceso; se asignan con nuevos requisitos 
y funciones. No vemos que sea una excusa decir que se tiene que 
implementar la guía porque, esta ya se implementó. 
 
Uno de los temas que vimos en el estudio técnico; es el tema de que se debe 
fortalecer el nivel técnico y vemos en el proyecto que se eliminan los técnicos 
que son más baratos. Hay una disposición señalada por el contralor en la 
cual dice que, el 70% del personal y los cargos deben ser para la parte 
misional y el 30% para la parte de apoyo.  
 
En la exposición de motivos se dice que, hay que fortalecer tecnológicamente 
y tampoco lo vemos claro en el proyecto; no vemos claro en la dependencia 
un cargo que tenga que ver con la tecnología o similar; no tenemos con qué 
pagarla. Asdecol no solamente está mirando cómo ganar más salario y 
prestaciones; nos interesa que las contralorías sigan.  
 
Asdecol después de una reunión con el contralor y aprovechando que el 
alcalde Palmira Oscar Escobar trabajó en Cali, fue sujeto de control nuestro; 
pedimos una cita para hablar del tema de la contraloría de Palmira y le 
dijimos del problema tecnológico, del problema locativo, el problema de 
servicios públicos y ellos; a través de la Secretaría General nos manifestaron 
que tenían toda la voluntad de colaborar con la contraloría de Palmira. Esa 
labor la hicimos acá para aliviar la carga, sabemos que esa no es la solución 
y nosotros desde que se aprobó la ley 617; sabíamos que tarde que temprano 
se iba a volver a presentar y si no hay fortalecimiento en dos o tres años 
estamos de la misma manera, mientras la fórmula del cálculo presupuestal 
no cambie.  
 
En la propuesta se crea el cargo de auditor fiscal de nivel directivo con cinco 
empleos. El decreto 785 de 2005 dice " Los empleos agrupados en el nivel 
directivo comprende los empleos en los cuales corresponde a niveles de 
dirección, generar formación de política. En el manual de funciones de estos 
cargos de auditor fiscal, se establecen funciones para los auditores fiscales 
como: Dirigir, planear, coordinar, supervisar, controlar, evaluar; entonces ahí 
vemos como no son concordantes las funciones que le da el 785 de directivo, 
con las funciones que tiene el manual.  
 
El contralor decía que la planta es de costo cero porque como no se suprimen 
cargos de carrera; no hay que pagar indemnizaciones y resulta que nosotros, 
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en la guía dela función pública para planta cero, establece las cargas de 
trabajo y es aquí donde sale el balance entre lo misional y lo de apoyo, 70-
30 en esta guía. la guía dice que para hacer una reforma; tiene que hacer el 
estudio técnico de absolutamente toda la planta.  
 
Vemos cómo las dependencias que se crean en Palmira, no dan para eso. 
Mucho cacique y poco indio 
 
En el estudio técnico, solo se vislumbran informaciones generales y con 
muchas debilidades. En el estudio técnico no se concreta cómo desarrollar la 
cadena de valor y en qué consiste la nueva propuesta de mejorar el servicio.  
 
Él dice que la pandemia y el impacto de la pandemia; resulta que a nosotros 
las contralorías la pandemia no nos afectó; por cuanto la norma presupuestal 
dice que el presupuesto de nosotros es, el presupuesto de la vigencia anterior 
más el IPC. A nosotros no se nos disminuyó el presupuesto. El único 
escenario para bajarnos el presupuesto es incurrir en el artículo 20 de la ley 
617 que dice que; el municipio se declare en quiebra.  
 
En la exposición de motivos el contralor argumenta que el decreto 403, obliga 
e incluso hay un aparte que no compartimos que dice que, "Con base en 
nuevo decreto, el concejo debe aprobar la siguiente estructura"; eso no es 
cierto. Honorable Concejales; el decreto en ninguna parte dice que debe 
haber nuevas estructuras, el decreto lo que dijo es; este es el nuevo marco 
legal y constitucional del control fiscal y nos crearon unas tareas; dándole 
poder a la Auditoría para que venga y se meta en nuestra casa. En ninguna 
parte dice que, tiene que hacerse reforma administrativa.  
 
El contralor habla en su exposición de motivos de que, el concejo tiene que 
actuar y la contraloría no intervenida; para nosotros no es claro. Las 
contralorías intervenidas se dan cuando la contraloría no cumpla los 
indicadores y el contralor ordena que se tome la posesión de la que nombra 
un interventor y ese interventor desplaza al contralor y asume las funciones 
de la contraloría; allí el concejo lo que tiene que hacer es una reforma que 
le permita a la contraloría cumplir con todos esos indicadores que nos puso 
la auditoría general. 
 
Creemos que esta exposición de motivos, es tratando de inducir a que se 
haga esta reforma como se ha presentado. Nosotros consideramos que se 
debe hace una reforma, pero para cumplir la ley y para hacer una contraloría 
más eficiente. 
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El proceso de reingeniería es para mejorar la capacidad y el análisis nos 
muestra que los directivos son el 46%, de los cuales el 19% auditor, asesores 
cero, tesorero 1, profesionales el 28% y asistenciales el 23%.  
 
La medición de las cargas laborales, es un tema que seguimos recalcando en 
este tema. 
 
Hay otro tema que dicen las normas de las directrices de la función pública 
que, para hacer una reforma administrativa se debe socializar e interactuar 
con los funcionarios y la verdad es que sentimos que esto no pasó. Si el 
contralor nos llama y nos pregunta nuestra opinión con respecto a la 
experiencia; habría sido un ejercicio totalmente diferente. La función pública 
dice que se le debe dar participación real.  
 
Nosotros tenemos un acuerdo laboral firmado en el 2018; en el cual se dice 
que, cuando se presente una reforma se le debe dar una participación activa 
al sindicato en el tema de la reforma. En este caso no se dio.  
 
Estamos a su disposición y eso es todo. 
 
EL PRESIDENTE: El sindicato de Palmira, manifiesta que no se va a 
pronunciar y que delegaba a los tres compañeros de Asdecol Valle del Cauca. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. Pido respetuosamente que, 
debido a un compromiso institucional debo retirarme y para ver si por orden 
alfabético me pueden colaborar asumiendo la Presidencia; teniendo en 
cuenta que los vicepresidentes también tienen un compromiso institucional. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, muchas gracias a los representantes por 
la exposición y antes de iniciar; me llama poderosamente la atención y esta 
pregunta va para usted Señor Contralor que, en su momento quiero la 
responda. En la última intervención del representante del sindicato dijo que, 
el alcalde tenía toda la voluntad de darle una ayuda pertinente a la 
contraloría, ¿Es cierto que la administración municipal en este momento ha 
ayudado con tecnología o pago de servicios públicos u otras fuentes como 
una mano de parte de la administración municipal? 
 
Ya se ve como hay soportes de un lado, de otro; yo lo que nos presentó el 
contralor no es una reforma; es una reorganización. Se dedicaron solamente 
a desvirtuar en la exposición del sindicato, todo lo que nos había traído el 
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contralor. Este es un proyecto de reorganización administrativa, los cargos 
que va a suprimir, son cargos delibre nombramiento y son los cargos de 
carrera administrativa a los que renunciaron las personas que los ocupaban. 
Además, creo que hay un tema financiero porque aumentaría casi en cien 
millones de pesos el tema financiero.  
 
Contralor veo muy claro lo que usted nos ha presentado ante el Concejo 
Municipal y entendemos lo que usted quiere traernos con respecto a la 
reorganización. Quiero que no se plantee en que se vuelva un beneficio para 
el sindicato.  
 
Lo que ha expuesto el contralor para mí es muy claro. 
 
Asume la Presidencia de Honorable Concejo Municipal el Segundo 
Vicepresidente H.C. Nelson Triviño. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, veo la gran disposición y la seriedad frente 
a este tema por parte del Señor Contralor y creo que lo que se busca es 
reorganizar la casa. Muchas personas tienen diferentes puntos de vista, he 
hablado con muchas personas expertas en el derecho y aquí no le veo 
ninguna objeción jurídica a este tema y lo único que se está buscando es 
mejorar. Hoy vemos con gran preocupación el tema del Señor Alcalde Oscar 
Escobar que, no le ha dado el trato que la contraloría merece.  
 
Desde ya le digo contralor; cuente con este concejal que, lo único que se 
está buscando es el beneficio para esta entidad.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, pienso que este espacio era 
muy importante, lo estábamos solicitando, queríamos escuchar las 
observaciones y el punto de vista del sindicato frente al proyecto y como 
ponente del proyecto; habíamos solicitado que no se hiciera el trámite del 
primer debate del proyecto hasta que no se escucharan las observaciones en 
plenaria. Hoy hemos escuchado detalladamente cada una de las 
observaciones del sindicato. Ya hemos escuchado la presentación muy 
detallada del proyecto y con estos argumentos, estaremos haciendo la 
revisión jurídica con jurídicos que conocen de este proceso y todas estas 
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sugerencias e inquietudes, las revisaremos dentro del ámbito jurídico. Con 
base en esto, estaremos presentando la ponencia. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba Márquez.  
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, apenas estamos conociendo las 
observaciones muy detalladas que hace el sindicato y de acuerdo a la 
exposición que ha hecho el contralor de la ciudad; pienso que hay unos 
factores importantes frente a la modernización de la contraloría. el contralor 
nos ha manifestado que no se va tener por acá una masacre laboral, ni se 
van a perder derechos adquiridos por los trabajadores.  
 
Estoy apenas conociendo la información del sindicato y me dará a la tarea 
de estudiarlo juiciosamente y cuando se presente el debate, dar mi posición 
frente a esta reorganización de la contraloría. A priori, teniendo esos 
elementos de modernización, de ampliar el aspecto de las auditorías, de que 
no va a haber una masacre laboral; no veo con malos ojos lo que el contralor 
de la ciudad ha presentado el concejo de la ciudad. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Antonio José Ochoa.     
 
H.C. ANTONIO JOSE OCHOA: Saludo, en el mismo sentido de la Dra. Ana 
Beiba, la presentación que hizo el contralor, me dejó satisfecho y por lo que 
puedo ver es que, con esto que se va a hacer se busca que las contralorías 
tengan una reorganización y que la contraloría sea más operativa. Vamos a 
estudiar muy juiciosamente la parte jurídica.  
 
Quiero que nos diga el contralor; nos está mintiendo el contralor o le está 
mintiendo la gente de Asdecol. Quedé a gusto con la presentación que hizo 
el contralor y hasta el momento cuente con este concejal. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, analizando las dos posiciones, 
uno encuentra un paralelo y una visión en uno sentidos que tienen que ver 
con el tema de empleos de carrera; que está consagrado en la ley 909 de 
2004 y en el artículo 125 de la constitución. Allí se está dando una disyuntiva; 
si los empleos nuevos que se piensa crear; deben ser de carrera o de libre 
nombramiento y remoción. Hay una disyuntiva en este sentido entre la 
posición del contralor y el sindicato.  
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Frente al tema legal, frente al tema financiero, frente al tema jurídico, frente 
al tema de sacar personal de la contraloría no se evidencia ninguna falencia. 
No se ha manifestado por parte del sindicato, ese tipo de situaciones que se 
pretende con el tema de la reorganización y creo que, en ese ámbito de ideas 
y propuestas; diría que el proyecto tendría una sola discusión y es si los 
empleos son de libre, provisionales o de carrera. 
 
No hay una masacre laboral, no hay un pronunciamiento frente a una 
contradicción jurídica, excepto que escuché que la exposición de motivos; 
parte está sustentada sobre los decretos 403 y 409. 
 
Hay un error aritmético que se viene cometiendo desde administraciones 
anteriores y es que, las proyecciones de los presupuestos por 
recomendaciones de los expertos en la materia, siempre se hace sobre el 
3%. Resulta que las proyecciones de los salarios siempre han estado por 
encima del 4%.  
 
Me deja tranquilo la aposición del sindicato frente al tema jurídico, frente al 
tema jurídico. 
 
La recomendación para el ponente es que, se revise si estos cuatro cargos; 
realmente cumplen con las condiciones de ser empleos de libre 
nombramiento y remoción o si cumplen con ser empleos de carrera 
administrativa.  
 
La parte jurídica me deja tranquilo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Contralo Dr. Jorge Eliecer Corral.   
 
DR. JORGE ELIECER CORRAL: Saludo, decir que, el Dr. James hizo hoy 
una exposición de lo que él es como auditor en la Contraloría Distrital de Cali, 
auditó el proyecto de acuerdo que presentamos con algunas imprecisiones 
que, respetuosamente voy a entrar a señalar:  
 
1. Decir que hay unos apartes del documento que él trae que, considero si 
la plenaria y la mesa directiva lo considera prudente que el asesor que nos 
ayudó en la elaboración del proyecto; nos haga la presentación 
correspondiente y nos haga la exposición respectiva.  
 
Atacaron muchos puntos del proyecto y la intención que tiene la Contraloría 
no es otra que volverla operativa. Lo digo porque es que yo voy de salida; 
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me voy el 31 de diciembre y no hago nada. No esto ganando un cargo, ni 
dos o tres porque no me interesa. Mi interés es que contraloría, pueda ejercer 
su función legal o constitucional, de acuerdo a lo que establece la ley.  
 
Quisiera pedirle muy respetuosamente a la mesa directiva que, permita que 
la Dr. Alicia, que hace parte del sindicato de Asdecol, para que venga y 
exponga y diga cuál es la realidad financiera y operativa de la Contraloría 
Municipal de Palmira. Ella es directiva de la entidad; es la jefa de participación 
ciudadana y en ese orden de ideas, ella conoce el día a día y el trasegar de 
la Contraloría Municipal de Palmira.  
 
Quisieron mostrar la situación como si yo hubiese dicho mentiras.  
 
Tengo 5 auditores para auditar medio billón de pesos. Preocupante la 
situación quiso decir que yo dije mentiras cuando dije que la pandemia afectó 
el presupuesto de la Contraloría Municipal de Palmira y con todo respeto Dr. 
James; si la afectó porque la ley 1416 establece que la forma de calcular el 
presupuesto es: Lo causado, con lo proyectado con el IPC, cerré 3.8 y para 
este año fue el 1.62. Este concejo aprobó el 4% para el presupuesto de esta 
contraloría. De $ 2.481 millones de pesos quedamos en $ 2.580 millones de 
pesos. Nuestra nómina cuesta el 96% y no queda el 4% para funcionar. 
 
El año pasado me reuní con el Señor Alcalde Municipal con relación a la 
situación financiera de la entidad, le expuse unas necesidades muy 
puntuales. Hace dos meses más o menos, me llegó un oficio de Asdecol que 
se iban a reunir con él alcalde. Hoy tenemos un déficit presupuestal de $ 
110.000.000 millones de pesos, con esta reorganización nos vamos a ganar 
esto $ 110.000.000 millones de pesos. Estoy hablando desde el punto de 
vista financiero.  
 
Quiero que la Presidenta se siente aquí y le diga la verdad a los Palmiranos.  
 
Los servicios públicos que suman treinta y seis millones de pesos, son 
asumidos por La Contraloría. Tenemos que trabajar con ventiladores porque 
el aire no funciona.  
 
Invito a que seamos sensatos con lo que decimos y buscar los mejor para la 
contraloría. 
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Esperemos, si ustedes lo consideran citar al consultor que construyó el 
documento, para determinar ciertos puntos que están diciendo que 
presentan irregularidades.  
 
Quiero decirles que no se pueden hacer modificaciones de fondo al proyecto 
de acuerdo porque ya se presentó    
 
Dr. James recuerde que hace dos meses nos reunimos en la oficina que le 
pedí que trajera una propuesta y la vinieron a entregar hoy. Hay que llamar 
a la sensatez.  
 
Queda uno con esa sensación de que se estuvieran haciendo las cosas mal 
y, por el contrario, lo que queremos es un proyecto de acuerdo con una 
contraloría que quede operativa.  
 
He hecho muchas propuestas a la administración municipal y no se me ha 
contestado.  
 
Aquí lo que queremos es fortalecer, reorganizar lo que tenemos. En ningún 
momento he dicho de hacer reforma administrativa.  
 
Quisiera que se cite al contratista, para que resuelva algunas inquietudes que 
se presentaron. 
 
EL PRESIDENTE: En conclusiones tiene el uso de la palabra el H.C. John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Creo que es importante la propuesta 
que hace el contralor, en el sentido de escuchar a quienes hicieron el estudio 
técnico, para que nos expliquen todo lo que se va a hacer en la contraloría. 
En últimas es a eso ha lo que hay que apuntar. Es importante conocer la 
posición del sindicato de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Agradecerle al contralor municipal y a los representantes 
de los sindicatos. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:00 se levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 09:00a.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. 
 
 
 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 18 de 18 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 270 

 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________    

  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 

                  Presidente 
 

 
 

 
 

 

            _____________________________________ 

                  CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Primera Vicepresidenta 

_____________________________ 
     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  

        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

               Secretaria General del Concejo 


