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       ACTA Nº- 283 
                          JUEVES 01 DE JULIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
VIRTUAL NO PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:21 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Jueves 01 de julio de 2021 
LUGAR      : Virtual 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, Siendo 
las 08:11 a.m. de hoy jueves 01 de julio de 2021, se abre la sesión virtual. 
Por favor Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 01 de julio 
de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX ( ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE ( ) 

GRANADA JHON FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria jueves 01 de julio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 01 DE JULIO 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. Intervención de la Dra. Yennifer Yepes Gutiérrez - Secretaria de 
Gobierno, para que se sirva responder a la Corporación el siguiente 
cuestionario, realizado por la Mesa Directiva. 
  

1-. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta 
producto, de lo que va transcurrido de la presente vigencia fiscal 
  
2-. Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021. 
  
3-. Contratación realizada de enero a mayo 2021. 
  
4-. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al 
paro nacional, compromisos adquiridos en las diferentes mesas 
de diálogos y estado actual de los mismos. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
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Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leído el orden del día, está en consideración en la 
plenaria del Concejo, sigue en consideración, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado, lo aprueba la plenaria?.  Por favor Secretaria, sírvase llamar 
a cada uno de los concejales para que digan si o no como votan el orden del 
día. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX ( ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE ( ) 

GRANADA JHON FREIMAN ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO ( ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  
 

 
Ha sido aprobado el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor, siguiente punto 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 cada uno de sus correos reposa la Acta de la sesión 
anterior. Esta en consideración del Consejo, sigue en consideración, anunció 
que va cerrarse. ¿La aprueba la plenaria?.   
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Por favor Secretaria, llamar de manera nominal a los concejales para que 
digan sí o no como votan la acta anterior. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del acta de la 
sesión anterior. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE ( ) 

GRANADA JHON FREIMAN ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) Nota: (S) Si        (N) No  
 

 
Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. Intervención de la Dra. Yennifer Yepes Gutiérrez - Secretaria de 
Gobierno. 
 
EL PRESIDENTE: No hay nada en discusión, pero tiene el uso de la palabra 
el H.C. Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Gracias Presidente, quería colocar en consideración 
que se aplace el punto quinto del orden del día, que es la intervención de la 
Secretaria Yennifer Yepes, Secretaria de Gobierno, porque el informe que 
nos envía no permite realizar un estudio minucioso del tema de la 
contratación de esta dependencia, el informe nos llegó sin desagregar la 
contratación, no nos permite ver el objeto de los contratos y no nos permite 
revisar como se ha manejado este tema, además de eso no coincide la 
contratación que aparece 44 contratistas y cuando se miran los perfiles 
aparecen 29, la información que nos llegó no es clara. 
 
Entonces pues en mi caso personal pues no me ha permitido realizar estudios 
del informe, por eso me gustaría que se coloque en consideración aplazar el 
punto y que por favor la secretaria anexe al informe esta información tan 
importante que permite realizar el debate de control político, el informe llego 
hace 2 días y pues por más que estuvimos tratando de analizarlo, pues de 
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verdad no nos permite hacer una discusión responsable como tiene que ser 
en esta sesión del día hoy; entonces Presidente para que se coloque en 
consideración del Concejo Municipal si se aplaza este punto y que la 
Secretaria nos anexe esta importante información. Gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Antes de colocar en consideración la proposición 
realizada por el concejal Edwin Marin, sería bueno revisar como se envió el 
cuestionario, si están las respuestas de acuerdo a la solicitud realizada por la 
corporación para que por favor Secretaria revisemos pues como se ha 
enviado el cuestionario a cada uno de los Secretarios y no siga sucediendo 
de pronto, o no se responda de la manera adecuada como se ha solicitado 
por la Corporación, me gustaría darle claridad a este tema antes de poner a 
consideración la proposición del Concejal Edwin Marin. 
 
LA SECRETARIA:   Presidente, el cuestionario enviado a la funcionaria fue 
el que se aprobó en la proposición presentada por los Concejales, si desea 
vuelvo y lo leo.  
 
EL PRESIDENTE:  Si Secretaria, por favor. 
 
LA SECRETARIA: 
 
1-. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta 
producto, de lo que va transcurrido de la presente vigencia fiscal 
  
2-. Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021. 
  
3-. Contratación realizada de enero a mayo 2021. 
  
4-. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al paro 
nacional, compromisos adquiridos en las diferentes mesas de 
diálogos y estado actual de los mismos. 
 
EL PRESIDENTE: Entonces si voy a colocar en consideración la proposición, 
yo si le pido, por lo que veo se va a adicionar al cuestionario a las diferentes 
respuestas o a las diferentes solicitudes que se les ha hecho a los secretarios, 
entonces me gustaría que por favor esta provisión va a ser para todos los 
secretarios, me aclare el concejal Edwin Marin, o solo es para la Secretaria 
de Gobierno. Por favor le de claridad al tema, antes de colocarla en 
consideración. 
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H.C. EDWIN MARIN:  Ya por Secretaria pase una proposición donde he 
pedido que a cada formulario se le anexe que se desagregue la contratación 
por cada dependencia, es una proposición que ya esta en la Mesa Directiva 
y que se tocará en el punto de proposiciones. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, usted tiene la proposición enviada por el 
Concejal Edwin Marin?. 
 
LA SECRETARIA: Si Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla por favor. 
 
LA SECRETARIA: Proposición, anexar a cada uno de los informes 
solicitados a la administración Municipal lo siguiente. 
 
1 Desagregar la contratación de la dependencia especificando numero del 
contrato y objeto contractual. 
 
2. Anexar informe de actividades y resultados de cada contratista. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Esta en consideración de la Plenaria del Concejo 
Municipal la proposición enviada, presentada por el Concejal Edwin Marin, 
sigue en consideración, anuncio que va a cerrarse.  Tiene el uso de la palabra 
la Concejal Claudia Salazar. 
 
HC. CLAUDIA SALAZAR:  Presidente, primero debemos votar por el 
aplazamiento del punto, y ya posterior la proposición. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene toda la razón, Secretaria vamos a someter primero 
a votación la proposición, lo que pasa es que cuando inicialmente el Concejal 
Edwin Marin hablo de la proposición, él allí presento también la unifico 
aplazando el punto, pero ahora en la lectura que hace la secretaria no esta 
ese punto de aplazarla. Entonces primero vamos a colocarla en consideración 
Tiene en uso la palabra el concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  En el mismo sentido de la Concejal Claudia Salazar,  
hago la recomendación de una moción de procedimiento, primero pues 
surtamos el debate y votación del aplazamiento del punto, si así lo quiere la 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 8 de 21 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 283 

                    

 

 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                                                                                                                     

plenaria y luego creería que en el punto de proposiciones podemos darle 
discusión a la proposición verbal del concejal Edwin Marin. 
 
EL PRESIDENTE:  Totalmente de acuerdo, procede su solicitud Concejal 
Jesus Trujillo, por lo tanto se somete a consideración la proposición realizada 
por el Concejal Edwin Marin, donde solicita aplazar el punto del día de hoy 
que es la intervención de la Doctora Yennifer Yepes, se coloca en 
consideración de la primaria sin consideración, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrada.  Lo aprueba la plenaria?.   
 
Por favor Secretaria, sírvase llamar de manera nominal a cada concejal para 
que responda sí o no aprueban la proposición realizada por el Concejal Edwin 
Marin, de aplazar el punto. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación de la proposición. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (N) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (N) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE ( ) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON ( ) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (N) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (N) Nota: (S) Si        (N) No  
 

 
Ha sido aprobada la proposición de aplazar la intervención de la Dra. Yennifer 
Yepes Gutiérrez - Secretaria de Gobierno, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Habiendo sido aplazado el punto, damos nuestros 
agradecimientos a la Dra. Yennifer Yepes, por acompañarnos en el día de 
hoy y le estaremos enviando nuevamente a través de la secretaria para una 
nueva citación para sesión del Concejo, muchas gracias por acompañarnos.  
 
DRA. YENNIFER YEPES GUTIÉRREZ:  Gracias por la invitación. 
 
EL PRESIDENTE:  Antes de darle la palabra, tiene uso de la palabra la 
Concejal Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ CARDONA:  Gracias Presidente, buenos días 
a todos los compañeros. Presidente, pienso que no había, y quiero dejar 
constancia de mi voto negativo, creo que no había una raíz, una causa de 
fondo en el cual se hubiera aplazado el punto, pienso que si vamos a hacer 
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esto con todos los cuestionarios, entonces yo creo que tenemos que hacer 
un cuestionario muy serio y responsable, pienso que aquí todos merecemos 
respeto todos, aquí no estamos jugando, yo creo que no era que estuviera 
el informe incompleto, sino que se le iba a adicionar unas inquietudes muy 
validas que el Concejal Marín quiere preguntar y eso está bien, pero yo pienso 
que el procedimiento no fue acorde con el reglamento del consejo y no fue 
una excusa válida para aplazar el punto, yo pienso que las sesiones no 
podemos irla aplazando por cualquier motivo, yo pienso que hay que 
considerar con toda objetividad lo digo, y no lo digo por otro motivo sino con 
objetividad que nosotros tenemos que ser serios y responsables y mirar cómo 
es que estamos presentando los cuestionarios, entonces no es culpa de la 
plenaria, no es culpa de los secretarios porque inclusive muchos han 
presentado unos informes bastantes extensos y bastantes largos, como fue 
el Secretario de Seguridad y Convivencia, que una a una las preguntas las 
respondió, entonces yo pienso que este procedimiento no lo puede seguir 
llevando la plenaria, si hay cosas para adicionar lo podemos hacer pero no 
sobre la marcha de las sesiones, entonces era eso señor Presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con mucho gusto Doctora Ana Beiba; precisamente por 
eso antes del inicio, antes de someter a consideración, ya le doy el uso de la 
palabra al concejal Edwin Marin; antes de poner en consideración la 
proposición del concejal Edwin Marin, por eso solicite la lectura del 
cuestionario para darle claridad de que la funcionaria había realizado o 
respondido el cuestionario de acuerdo a la solicitud hecha por la corporación, 
se sometió a consideración una proposición realizada por el Concejal Edwin 
Marin donde solicita adicionar al cuestionario unas preguntas y por lo tanto 
lo coloque a consideración del Concejo y fue aprobada por la mayoría de los 
concejales, era para darle claridad a ese punto; tiene el uso de la palabra el 
Concejal Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  No presidente, no he pedido la palabra, creo que fue 
Freiman, yo no fui. 
 
EL PRESIDENTE:  A bueno, me solicito la palabra la Dra. Yennifer, antes 
de retirarse, le vamos a dar el uso de la palabra. 
 
LA SECRETARIA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Si secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  El Concejal Jhon Freiman, pidió el uso de la palabra. 
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EL PRESIDENTE:  Entonces, perdón Dra. Yennifer, tiene la palabra el 
Concejal Jhon Freiman Granada.  
 
H.C. JHON FREIMAN GRANADA:  Gracias Señor Presidente. Presidente, 
creo que hay que ser respetuosos con la plenaria y con las decisiones que 
vota la plenaria, aquí el decir que no somos serios creo que no es la palabra 
objetiva y clara que se tiene que manejar, aquí únicamente según lo que se 
interpreta es que se esta adicionando para ampliar en una posterior sesión 
del concejo una información que esta solicitando el concejal Edwin Marin, y 
que varios concejales queremos conocer, creo que por el contrario antes 
estamos siendo respetuosos con la secretaria de despacho, porque sería peor 
que en el trascurso de la misma sesión le preguntemos algo en la cual ella 
no este preparada y en la cual ella no esté en ese momento fundamentada, 
y no nos brinde las respuestas correctas, creemos antes por el contrario 
siendo respetuosos, responsables, antes hay que adicionar como se va a 
presentar una proposición ahora al cuestionario inicial una petición para que 
sea respondida en el trascurso de sesiones venideras,  por el contrario creo 
que antes estamos siendo respetuosos con los secretarios, especialmente 
con la Secretaria Yennifer Yepes, de no preguntarle algo que en estos 
momentos ella no tiene dentro del cuestionario inicial pero que el concejo 
desea conocer y desea saber, y en especial el concejal Edwin Marin, antes 
por el contrario creo que es respetuoso y si creo que debe proceder, como 
procedió la proposición de aplazamiento del punto, y ahora en proposiciones 
se discutirá esencialmente lo que se quiere añadir o adicionar a la proposición 
inicial. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene uso de la palabra el Concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO:  Gracias Presidente, un saludo especial a la Mesa 
Directiva, a las personas que están actualmente conectadas, a todos mis 
compañeros, a la Secretaria Yennifer Yepes.  En el mismo sentido de mis 
compañeros, Presidente, creo que aquí la decisión que se esta tomando, es 
una decisión que se había demorado en tomarse, Presidente, porqué, por 
que lastimosamente los informes que llegan de los secretarios cuando se les 
pide informe de la contratación es a veces o la gran mayoría son incompletos, 
no se cual es el motivo, pero yo lo había dejado en sesiones anteriores lo 
había dicho muchísimas veces, cuando a veces colocan el nombre del 
contratista, a veces no le ponen cual es el objetivo, ni cuales son las 
funciones, ni cual es el valor del contrato; entonces si me parece muy bien 
traída esta solicitud del concejal Edwin Marin, y eso es algo que se tiene que 
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aclarar y se le tiene que presentar bien a la comunidad, recuerden que los 
recursos públicos son de la comunidad, entonces me parece muy bien traída 
presidente y lo quería aquí depositado presidente, muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal. Tiene el uso de la palabra el Concejal 
Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Gracias Presidente, cordial saludo a la Mesa 
Directiva, mis compañeros y al público que nos escucha y nos ve por las 
redes. Si presidente, allí yo observo que la proposición puede ser bien traída, 
y las proposiciones que hagamos nosotros como Concejales y servidores 
públicos, con un control político es bien traída, no hay ningún inconveniente 
en solicitarle a los diferentes secretarios de despacho lo que nosotros 
creemos que deben tener allí en las citaciones para nuestro control político, 
allí lo que veo que podría haberse manejado diferente en el sentido de que 
podíamos avanzar con la sesión y esa proposición poderla volver a presentar 
tenemos todo el mes de Julio para sesionar y poder volver a presentar esa 
proposición y volver a citar a la funcionaria si es posible en una próxima 
citación para despejar las inquietudes que puedan tener uno o varios 
concejales referente a los temas que quieran tratar de gobierno, de control 
político, pero la sesión seria importante haber avanzado con ella y ya haber 
programado nuevamente en otros días la citación con otro cuestionario ya 
señalando los puntos que se necesitan solicitándole directamente a los 
secretarios, o sea yo creo que allí suspender la sesión había que darle 
avanzar con el tema de la sesión y volver a programar una nueva citación a 
la funcionaria si era posible, entonces no estoy de acuerdo en el sentido de 
haber aplazado la sesión presidente. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el Concejal Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Presidente, bueno a pesar que ya se voto el punto, 
veo que hay de pronto algunas inquietudes respeto a la proposición 
propuesta, voy a hacer un poco mas especifico compañeros en el tema, el 
informe que nos muestra la secretaria muestra una contratación de 
prestación de servicios por $ 1.002.000.000, una cifra muy alta compañeros, 
donde se muestra prácticamente 44 procesos contractuales, pero no se 
especifica cuáles son, entre esos cuando yo hago la suma entre los 
profesionales da aproximadamente 28, o sea que me queda un vacío muy 
grande alrededor de 17 procesos contractuales que no queda claro para el 
concejo y no me permite hacer a mí un debate, porque de pronto lo que dice 
el compañero Jorge y los demás y tienen todos en gran parte la razón, es 
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que mire dentro del formulario la impresión que a mí  personalmente me ha 
dado, no sé si me equivoque, es que eso queda muy a la voluntad de cada 
secretario, y aclaremos algo compañeros, ustedes han visto algo 
compañeros, ustedes han visto que algunas secretarías si entregan el 
informe con la contratación desagregada, pero otras no; lo dije el día 
domingo con Pablo, el de Tecnología, no entregó los números de contratos 
de la contratación, eso no permitía revisar y hacer un ejercicio minucioso del 
control político, entonces llegaban en unos y en otros no, este informe llegó 
hace 2 días, recuerden que por Reglamento Interno son 3, pero pues de 
pronto no quise hondear en ese punto, pero también por ese detalle también 
se podría aplazar el punto, pero es bien justificado y no es capricho de nadie,  
está en el Reglamento del Acuerdo Municipal que reglamenta nuestras 
funciones como Concejales compañeros, entonces también el punto se 
podría aplazar por eso, pero me parece que lo de fondo es que realmente 
lleguen los informes con la contratación desagregada y que nos permita a 
todos tener elementos de juicio para hacer un debate de control político 
responsable, primero con la administración respetuoso pero también con los 
palmiranos, entonces mi invitación muy respetuosa a que en el punto de 
proposiciones también aprobemos por supuesto la proposición que ya 
presente por secretaría, por Mesa Directiva para que nos evitemos esta 
situación a futuro y por supuesto hagamos un control político como se lo 
merece nuestra ciudad. Muchas gracias. Presidente 
 
EL PRESIDENTE:  Voy a dar el uso de la palabra al Concejal Antonio Ochoa, 
quien me la había pedido, ya se voto la proposición donde se reemplaza el 
punto y debido a la discusión del tema no lo es necesario, de todas maneras, 
vamos a darle el uso de la palabra al Concejal Antonio Ochoa y a Antonio 
José López como última intervención. Tiene el uso de la palabra el Concejal 
Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente muy buenos días para usted y la Mesa 
Directiva, dándoles la bienvenida como presidente del concejo, Concejal 
Alexander González, y un saludo especial también para todos mis 
compañeros y para todas las personas que nos ven y nos siguen por el 
Facebook Live. Señor Presidente, en todo sentido y usted ya lo dijo, la 
proposición ya se votó, ya se tomo una decisión, pero es que en el punto 3 
del cuestionario, allí se habla sino que esta muy escueta la pregunta, pero 
dice, contratación realizada de Enero a Mayo, allí se pregunta por la 
contratación, entonces estoy de acuerdo con lo que dice el Concejal Marin, 
porque la respuesta que nos presenta la Dra. es muy escueta, entonces no 
está bien especificado lo de cada contrato, lo que nosotros queremos ver y 
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conocer, no solamente nosotros sino toda la ciudadanía, entonces creo que 
seria inoficioso llevar la sesión ahora y después volver a hacer otra sesión 
con la misma Secretaría anexándole solamente un solo punto, entonces para 
mi es bien traída la proposición del Concejal Edwin Marín. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Mucho gusto Concejal, tiene el uso de la palabra el 
Concejal José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Gracias Presidente, saludando la corporación y toda la 
ciudadanía que se encuentra conectada, dándole la bienvenida como 
Presidente de la Corporación. En el mismo sentido que mi compañero Antonio 
Ochoa, creo que la proposición presentada por el Concejal Marín es muy bien 
traída, la pregunta queda muy abierta, la respuesta fácil que nos pueda dar 
la Secretaria es la contratación es por tanto valor y fueron tantos valores, 
pero en ciencia cierta no vamos a saber en que se ejecuto esos dineros de 
los palmiranos, que es importante mirar también y en que porcentaje esos 
contratos están contribuyendo a la ejecución del Plan de Desarrollo, y 
recordarle a los compañeros que de pronto entendemos algunas molestias 
que se pueden causar, pero esto es democracia y la democracia del concejo 
la mayoría ha votado la aprobación por el aplazamiento del punto, pues a 
eso nos debemos como corporación y plenaria. Gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. Aunque ya se ha aplazado el punto 
de la intervención de la Dra. Yepes, por respeto me ha solicitado unos 
minutos para el uso de la palabra se lo voy a conceder, repito que ya se 
aplazo su intervención. Tiene el uso de la palabra Dra. Yepes. 
 
DRA. YENNIFER YEPES GUTIÉRREZ:  Yo era para agradecerle el espacio, 
realmente estábamos dispuestos, teníamos ya la presentación y tienen toda 
la razón, ya votaron y pues no hay ningún cambio que yo les explique que 
eso se podría enviar más tarde y después realizar otra sesión, por mí no hay 
ningún problema y podrían hacer el mismo estudio en otra sesión y poder 
avanzar, porque hay muchos palmiranos que de pronto están conectados y 
que estaban esperando este espacio para conocer de pronto los puntos, otros 
puntos que ustedes indicaron en el formulario, pero yo creo que nos vemos 
en otra sesión, no hay ningún problema. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dra. Yennifer por acompañarnos en la 
sesión del día de hoy.  Secretaria, por favor sírvase leer nuevamente la 
siguiente proposición presentada por el Concejal Edwin Marín. 
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No hay nada en discusión, pero le damos el uso de la palabra al Concejal 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Solo Presidente que en el punto de proposiciones 
leamos la proposición. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya se había leído, entonces dejémosla para el punto de 
proposiciones Jenny, y sigamos con el siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  Hay una proposición sobre la mesa, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla por favor. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No._anexar a cada uno de los informes 
solicitados a la Administración Municipal lo siguiente: 
 

1. Desagregar la contratación de la dependencia, especificando número 
de contrato y objeto contractual. 

2. Anexar informe de actividades y resultado de cada contratista. 
 

Concejal Proponente: Edwin Fabian Marín Marín. 
 
Leída la proposición presidente.  
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EL PRESIDENTE: Esta en consideración la proposición presentada por el 
Concejal Edwin Marin, al honorable Concejo, sigue en consideración, esta en 
consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada; lo aprueba la 
Plenaria?.  
 
Por favor Secretaria, sírvase llamar a cada Concejal para que responda Si o 
No como vota la proposición.   
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación de la proposición. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  ( ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (N) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE ( ) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO ( ) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (N) Nota: (S) Si        (N) No  

 

 
Ha sido aprobada la proposición presentada por el Concejal Edwin Fabian 
Marin Marin, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: No hay nada en discusión, pero le damos el uso de la 
palabra al Concejal Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA:  Gracias señor Presidente. Mi voto fue negativo 
porque yo considero que no se necesita proposición, si no hacer un 
cuestionario claro y dentro de las preguntas del cuestionario debe quedar 
como solicita el informe a cada Secretaría, por eso vote negativo porque eso 
se debe hacer en el cuestionario que se le haga al funcionario que se cita y 
deben quedar clara las preguntas en que forma requiere que le de la 
respuesta. Gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal. Tiene el uso de la palabra la Concejal 
Ana Beiba Marquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Gracias Presidente.  En el mismo sentido del 
Dr. Joaquín, no la vote porque debió presentarse como una adición a la 
primera proposición, entonces quedo establecida; como quedo hoy, quedo 
para dos sesiones en el Concejo, realmente porque no se presentó como una 
adición a la primera proposición, entonces por eso fue que la vote negativa, 
Presidente.  
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EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal Ana Beiba.  Quién me solicito el uso 
de la palabra?.  
 
H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Yo  
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra Concejal Jhon Freiman. 
 
H.C. JHON FREIMAN GRANADA:  Gracias Presidente. Presidente yo no sé 
porque dice que dos sesiones, yo escuche la proposición y dice adicionar para 
que sea respondido dentro de la proposición inicial, dice adicionar, entonces 
queda incluido dentro de la proposición inicial y de aquí en adelante la 
contestación de esa pregunta mas las otras que inicialmente fueron enviadas 
a cada secretario de despacho, entonces creo que allí la proposición fue clara 
en ese sentido. Gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal. Es bueno darle claridad a la 
proposición que se aprobó en el día de hoy para adicionar al cuestionario que 
se venía realizando, o se había solicitado a cada uno se los secretarios, sería 
pues entonces a partir del día lunes porque ya las sesiones están 
programadas para el día de mañana, el reglamento interno no nos daría el 
tiempo para adicionarle esta adición de la proposición del día de hoy; 
entonces se le da claridad a este tema por Presidencia.    
 
Siguiente punto del orden del día Secretaria. 
 
Tiene el uso de la palabra el concejal Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Presidente, a ver hago la claridad porque queda 
en el ambiente como si uno no estuviera de acuerdo en que se presenten 
proposiciones para hacer control político; el control político es nuestra 
función y necesitamos hacerlo, fuimos  elegidos para eso, para hacer nuestro 
control político; yo lo que digo es que no era el momento donde se debía 
presentarla, sí, porque ya había un cuestionario donde podíamos haber 
escuchado la funcionaria, sí, y en otro momento haber presentado o haber 
presentado antes de, un cuestionario incluyendo las preguntas y nos 
habíamos evitado todo esto, sí, está bien traída la proposición, yo quiero que 
aclaremos porque estamos en el concejo es algo democrático como decía el 
concejal, es democrático; pero entonces no tiene nada que ver con la 
proposición que presenta el concejal Marin, sino en el momento que lo 
presenta, donde ya estábamos a puertas de iniciar un debate de control 
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político con la funcionaria, entonces es la claridad que hago, las 
proposiciones que tengan de control político y del manejo y del presupuesto 
del municipio bien traídas,  es que eso debe ser así,  pero era el momento, 
no tiene que ver una cosa con la otra y entonces quería hacer esa claridad 
Presidente. Muchas gracias. 

 

EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal. Tiene el uso de la palabra, Concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Presidente, muchas gracias, bueno, de pronto 
para clarificar mejor la pregunta y de allí en cuanto a las preguntas, vamos 
a tener pues que tomarnos más sentido de lo que estamos buscando en el 
ejercicio del control político que nos corresponde como corporación y en ese 
sentido pues Presidente, al comienzo votamos de que no aplazáramos el 
punto porque si aplazamos este punto nos tocaría aplazar los tres (3) que 
vienen, entonces allí no seriamos coherentes en el ejercicio del debate, y 
aprobamos la proposición aditiva porque, bueno para ser más explicito con 
respecto a  la pregunta, vamos a tener entonces allí en ese sentido, tomarnos 
más tiempo para que tengamos una claridad con respecto a lo que se solicita 
de control político Presidente, entonces hoy aplazamos, pero mañana o 
pasado mañana, dentro de 3 días entonces por Reglamento Interno no van 
a tener tiempo los Secretarios de adicionar esta información, entonces era 
esto para dejar claridad del porque primero si y el segundo no, igualmente 
la proposición extraída de Edwin Marin nos da  una explicación más completa 
con respecto al punto que se estaban solicitando pero si podíamos desarrollar 
la sesión, Presidente,  y a partir del Reglamento Interno pasado los tres (3) 
días, los siguientes secretarios podrían adicionar a la solicitud hecha en la 
proposición aprobada.  
 
PRESIDENTE:  Con gusto Concejal. Siguiente punto del orden del día 
Secretaria. Tiene el uso de la palabra el Concejal Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO:  Gracias Presidente. Presidente, para hacer 
un comentario al respeto de la discusión que se ha generado a raíz del 
aplazamiento de este punto, pues yo tengo que hacer varias apreciaciones 
sobre el tema de las intervenciones tanto de la secretaria de despacho y 
como de los compañeros que han intervenido al respecto. Frente al 
comentario de la secretaria Yennifer Yepes, yo reconozco la buena voluntad 
de ella y de todos y cada uno de los Secretarios y Directores de departamento 
administrativo que son citados al Concejo para comparecer en nuestra 
corporación y obviamente presentar los correspondientes informes, sin 
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embargo yo creo que si es muy bien traído, presidente, compañeros, el hecho 
de haber no aplazado este punto específicamente, sino hacer esta clase de 
reflexión, sobre lo que realmente tiene que contener los informes de los 
funcionarios citados a la corporación, porqué, concejal Jorge Agudelo, por 
que por más de que, considero se pueda ver que estamos poniendo contra 
la marcha este tipo de decisiones, pues realmente en algún momento se 
tienen que hacer y colocar un precedente de que los funcionarios de la 
administración que son citados tengan muy claro, si, que clase de cosa, que 
contenido, que clase de informe son los que tiene que presentar a nuestra 
corporación para darle pues una contestación muy clara y completa a las 
proposiciones que inicialmente  son aprobadas y realmente nosotros así 
poder ejercer nuestra función de control político a cabalidad, por qué 
Presidente, porque si no se llega a hacer esto, y si hoy le toco a la Secretaria 
de Gobierno, desafortunadamente para ella, pero realmente a algún 
funcionario le tenia que haber tocado para generar nosotros ese precedente 
y que ahora de aquí en adelante los demás funcionarios que comparezcan a 
la corporación pues realmente tengan pues subsanado esta situación y no 
tener nosotros que posteriormente o en otras ocasiones, otras sesiones, 
tener que ir aplazando puntos porque tampoco quiero que se entienda a toda 
la ciudadanía palmirana, es del querer del Concejo aplazar puntos para 
ejercer un control político, la Secretaria de Despacho lo dijo muy bien, yo 
creo que hay estos momentos unos palmiranos conectados a las sesión con 
toda la expectativa de que realmente conocer unos informes detallados en 
este caso de la secretaria de gobierno y pues revisar el control político que 
la corporación le hace a los mismos, entonces, pero realmente eso se tiene 
que hacer muy ajustado, nosotros tenemos que ser pues muy responsables 
a la hora de actuar y a pegarnos compañeros al reglamento interno de 
nuestra corporación, si, porque si no subsanamos digamos situaciones que 
podamos ver irregulares en su momento porque creemos que de pronto no 
es necesario porque lo creemos que es sobre la marcha, pues realmente 
vamos a seguir pasando esta serie de irregularidades y no vamos nosotros a 
ejercer un control a cabalidad.  Entonces era eso Presidente, hacer esta 
reflexión y que ojala esto genere un precedente en todos los funcionarios de 
la administración que comparezcan al Concejo Municipal. 
 
EL PRESIDENTE:  Para una réplica, tiene el uso la palabra el Concejal Jorge 
Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Si, Presidente, vuelvo y repito, no sé si nos hemos 
desviado del conocimiento de nuestras funciones o de pronto no he podido 
ser claro, mire, nosotros como servidores públicos, estamos en el deber de 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 19 de 21 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA VIRTUAL NO PRESENCIAL 283 

                    

 

 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                                                                                                                     

hacer un control político a los diferentes secretarios de despacho de la 
administración, con base a eso presentamos unas proposiciones en forma de 
cuestionario donde tocamos los puntos que la Plenaria quiere saber en su 
control político en cada gabinete y en base a ese cuestionario formamos 
nosotros el debate de la sesión, si, y el funcionario esta en el deber de 
responderle a la Plenaria y a la comunidad ese cuestionario, allí es donde yo 
le digo, Concejal que tenemos que mirar como estamos redactando los 
cuestionarios para que el funcionario de esa misma manera nos responda, 
entonces si yo veo que estamos en una sesión y no se están mandando por 
medio de secretaria se debe hacer la aclaración y no interrumpir una sesión 
donde ya íbamos a hacer y ya estaba el funcionario con toda la voluntad de 
iniciar el debate, o sea, aquí lo que tenemos que mirar de donde, como 
estamos generando nosotros los cuestionarios para la presentación a los 
funcionarios, y los funcionarios nos deben entregar su informe tres (3) días 
antes hábiles a cada sesión, cuando nos llega a nuestros correos y nosotros 
los analizamos y los vemos, y miramos si esta acorde los puntos con lo que 
se le ha pedido al funcionario, si no para eso tenemos una secretaria de 
concejo donde bueno, yo como concejal puedo mirar y decir, mire aquí no 
esta claro esto y necesito que me le informe, que me le cambie porque no 
tengo el conocimiento suficiente para hacer el debate cuando vamos a estar 
en la plenaria, entonces era lo que yo le digo concejales y compañero Jesús 
donde debemos estar revisando como estamos presentando nosotros 
nuestros cuestionarios, claro, es que el Secretario debe responder las 
preguntas que nosotros le estamos presentando en un cuestionario y ser 
explícitos, y allí bien claro los puntos que necesitamos que el secretario nos 
diga cómo se esta haciendo el control y las preguntas que necesitamos, 
entonces va encaminado a eso, claro que todas las proposiciones están bien 
direccionadas por parte de los concejales, aquí vuelvo y repito, tratar que los 
cuestionarios sean completos para no tener nosotros estos inconvenientes 
que se están presentando en las sesiones, Presidente, era hacer esa 
aclaración, muchas gracias.    
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. Siguiente punto del orden del día 
Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios algún Concejal va a hacer uso de la palabra?. 
Tiene uso de la palabra, concejal Edwin Marin. 
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H.C. EDWIN MARIN:  Allí ya para terminar respecto a lo que pasó, mire, 
compañeros, aquí el animo y la Secretaria que representa la administración 
de Oscar Escobar, que quede claro y a los ciudadanos que nos ven, es que 
queremos hacer un ejercicio que cada día mejore, hoy por ejemplo voy a 
traer aquí a colación, que en el informe que nos presenta la Dra, Yennifer 
Yepes, hay que destacar y reconocer que a pesar que en el primer semestre 
no se ha generado el corte como especifica ella, que nos va a dar un informe 
preliminar, eso se lo celebro y se lo aplaudo, porque hubo Secretarias que 
no lo hicieron, varias Secretarias trajeron aquí la ejecución presupuestal a 
Mayo, Junio, y las metas a Marzo, porque Planeación la pide a Marzo, 
entonces varios nos contestaban que el informe oficial por parte de 
Planeación tenia un corte en Marzo, entonces traían ejecución dos meses 
después con metas a Marzo, y eso tampoco nos permitía hacer, o al menos 
a mi, no me permite hacer un análisis objetivo de lo que este haciendo la 
administración con los recursos de los Palmiranos; la Secretaria hoy lo trae 
de manera muy profesional y muy juiciosa, y eso hay que celebrarlo, pero 
tampoco estaba en el cuestionario, entonces hay cosas compañeros que si 
se nos estaban quedando allí como a voluntad del Secretario, algunos lo 
hacían otros no, con la contratación venia pasando lo mismo, y ya lo dijo mi 
compañero Toño, es que en el formulario implícitamente lo dicen, sino que 
algunos lo hacen y otros no, entonces con el animo que esto no siga pasando 
pues por eso hice la proposición que se aclare ese punto para que ya no 
quede implícito sino que quede especifico, que tiene que enviar la 
contratación desagregada con los informes que ya pedimos, para que 
podamos precisamente podamos tener mas herramientas para poder hacer 
un control político de manera objetiva, técnica, profesional y sobre todo 
responsable con los palmiranos, y con la administración, y con todos ustedes 
compañeros, ese fue el ánimo de la proposición y creo que podemos aclarar. 
Muchas gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal.  Algún otro Concejal va a hacer uso 
de la palabra. Entonces siendo las 09:07 a.m., se cierra la sesión del día de 
hoy 01 de Julio, y se convoca para mañana a las 8:00 a.m., muchas gracias 
a todos y que tengan un excelente día.  
  
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  
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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. 
 
 
 
  
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
Presidente            Primera Vicepresidenta 
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FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 
 

 

 


