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       ACTA Nº- 286 
                          DOMINGO 04 DE JULIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
VIRTUAL NO PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Domingo 04 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: Buenos días a los Honorables Concejales, buenos días Dr. 
Dr. Juan Diego Céspedes López, y a su equipo de  trabajo, buen día a todas 
las personas que nos siguen por Facebook Live. Por favor señora Secretaria 
sírvase llamar a lista a los Concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 04 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 (P) 

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

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

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

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegó después del primer llamado a lista el Concejal: 
 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor sírvase dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria domingo 04 de julio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
DOMINGO 04 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 del Dr. Juan Diego Céspedes López- Secretario de 
Desarrollo Institucional, para que se sirvan 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. 
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7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leído el orden del día, está en consideración en el 
Honorable Concejo Municipal, 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 respondan 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 (S) 

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

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN ( ) 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, Secretaria. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DE LAS ACTAS 284 Y 285 
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DE LOS DIAS 2 Y 3 DE JULIO 
DE 2021. 
 
EL PRESIDENTE: En el correo de los diferentes Concejales han sido 
enviadas las actas 284 y 285, se coloca en consideración del Concejo 
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Municipal, sigue en consideración, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. 
Lo aprueba la Plenaria?.  Por favor Secretaria, sírvase llamar a cada uno de 
los Concejales para que responda si o no, como votan las actas 284 y 285. 
 
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 (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 (S) 

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

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

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

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

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

 

 
Han sido aprobadas las respectivas actas, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. Intervención del Dr. Juan Diego Céspedes López- Secretario de 
Desarrollo Institucional. 
 
EL PRESIDENTE: Nos acompaña ya el doctor Juan Diego Céspedes y todo 
su equipo de trabajo, damos el uso de la palabra para que respondan el 
cuestionario solicitado por esta Corporación. Tiene el uso de la palabra, Dr. 
Juan Diego. 
 
DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES LÓPEZ: Presidente, muchas gracias, 
Honorables Concejales y demás miembros que están conectados aquí de la 
ciudadanía de Palmira. Nos corresponde responder por la citación hecha por 
ustedes, el cuestionario de control político de cuatro (4) puntos: 
 
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. 
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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. 
 

 
 
Porcentaje respecto a la meta del número de instituciones públicas asistidas 
técnicamente; respecto a esa meta, se tiene programado de ejecución de 
$268.812.000, con un ejecutado de $140.800.000, un porcentaje de 
cumplimiento del 52,38%. 
 
Respecto a la meta Programa anual de bienestar para el Talento Humano 
diseñado e implementado, se tiene un programado de ejecución de 
$419.000.000, con un ejecutado de $19.495.676, con un porcentaje de 
cumplimiento del 4,65%.  Hay un tema de la partición de ese presupuesto 
para esta meta, $300.000.000, corresponden a los incentivos educativos; 
incentivos educativos que no corresponde como tal a ninguna contratación, 
sino que corresponden a la petición del usuario para acceder a estos 
beneficios educativos y que son pagados por nómina. En lo demás es el Plan 
de Bienestar, se encuentra actualmente en etapa precontractual. 
  
Respecto a la meta capacitaciones a los empleados del municipio para que 
sean calificados, comprometidos e involucrados con la organización, se tiene 
un programado de $182.000.000, ya que se tiene el plan de capacitación 
institucional, esa no está en etapa precontractual, ya se radicó, ya se publicó, 
lo que esta; y de eso se tiene que en el momento se  han realizado 18 
capacitaciones, nosotros en el plan como tal, quedo especificado que vamos 
a trabajar el primer semestre con capacitaciones realizadas por universidades 
a partir de la gestión, capacitaciones que vienen  respaldadas por la Caja de 
Compensación, por universidades, por la ARL; capacitaciones que han 
inversado en temas de MIPG, de contratación, de auditoría interna, de 
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trabajo en equipo e inteligencia emocional, comunicación asertiva, Ley 1952, 
evaluación de desempeño; de esas se han hecho 18 en el año y actualmente 
el proceso viene cursando en meta contractual, allí me perdonan que no se 
actualizó. 
 
Respecto a la meta del Programa que brinde continuidad al sistema de 
seguridad social, servicio y protección integral implementado, tiene un 
programado de $112.000.000, con un ejecutado de $32.859.950, en un  
porcentaje de cumplimiento de 29,34%; para un total de un programado de, 
perdón, en esa meta se tienen contratos en ejecución, que son exámenes 
pre-ocupacionales y la recarga de extintores; contratos publicados, que están 
los elementos de protección personal EPP y los contratos en estructuración 
que son los elementos de bioseguridad; allí se tiene entonces un total de 
$981.812.000, para el total de todo ese proyecto; con un ejecutado de 
$193.155.626 y un porcentaje de cumplimiento del 19,67%. 
 

 
 
Respecto de la meta Producto programa anual de reducción de gastos en 
servidores públicos, en servicios públicos, perdón, mantenimiento preventivo 
y correctivo a las edificaciones públicas, con énfasis en espacios flexibles, y 
al parque automotor realizado; se tiene un programado de $1.657.282.074, 
con un ejecutado de $180.540.574, con un porcentaje de cumplimiento de 
9,17%, teniendo en cuenta que aquí nos encontramos realizando el proyecto, 
el proceso ya, de estructuración de compras ascensores, eso es un proceso 
de estructuración que se viene realizando en compañía con Colombia Compra 
Eficiente, actuamos como Plan Piloto en este proceso, y esta estructuración, 
ese proceso de compra de ascensores se tiene que corresponde a un 48% 
de ese presupuesto, se tiene además de ese porcentaje, contratos en 
ejecución: mantenimiento de ascensores, mantenimiento de parque 
automotor, que ya están en ejecución, contrato publicado de mantenimiento 
aires acondicionados y contratos de estructuración, pues que era que ya les 
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dice que ocupaba ese porcentaje, pues además de los servicios públicos que 
no corresponden a un proceso de contratación sino que se hace directamente 
el pago.  
 
De eso se tiene además la meta indicador de Programa de actualización de 
bienes muebles e inmuebles y medidas de seguridad vial implementadas; allí 
está el plan vial de seguridad, que tiene programado $554.780.000, y con un 
ejecutado de $221.494.000, con un porcentaje de cumplimiento de 39,92%; 
un total para este grupo de este proyecto, que corresponde a 
$2.212.062.074, y un ejecutado de $402.034.574, con un porcentaje de 
cumplimiento de 18,17%.  
 

 
 
En la meta indicador Pagos propios del proceso de responsabilidad fiscal, en 
procura del resarcimiento del erario de las diferentes entidades del Estado, 
para este año no se tenía pago programado en esta vigencia, a mano derecha 
se puede encontrar la programación de pagos que se tiene en estos 
momentos en la mesa con protección. 
 
Se tiene una meta que es deudas fiscales cobradas y pagadas del Municipio, 
para generar merito ejecutivo de conformidad con lo establecido en la 
Constitución Politica, para lo que se tiene $1.028.573.134, con un ejecutado 
de $119.279.000, con un porcentaje de cumplimiento del 11,59%, este 
proceso se tiene a partir de la formalización como tal de las obligaciones 
pensionales reconocidas, lo que son las cuotas partes, los bonos y por 
supuesto el proceso de cobro con otras entidades a la que somos cuota 
partistas.  Además se tiene un programa de trabajo con el proceso de pasivo 
con todo un equipo que viene trabajando en procura de actualizar ese cargue 
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de información y a partir de allí sale esa ejecución; se logró además para 
esta vigencia formalizar el pago de mesadas pensionales aprobadas por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, la aprobación de $23.598.315.871.    

 
 
Del punto 2, viene la Ejecución Presupuestal a partir del funcionamiento de 
inversión con corte al 30 de Mayo 2021, tenemos de recursos de inversión 
en ejecución de recursos espacio y recursos físicos modernos para mejorar 
la gestión, un presupuesto asignado de $2.212.062.074, con un presupuesto 
solicitado de $1.051.593.009, con un comprometido de $788.958.644, y un 
presupuesto pagado de $296.512.644, un porcentaje de ejecución de 
35,67%.   
 
Respecto del pago pensional corresponde al pasivo por cuotas partes 
pensionales, se tiene un presupuesto asignado en $1.028.573.134, con un 
presupuesto solicitado de $338.715.201, un presupuesto comprometido 
$295.587.000, y un presupuesto pagado de $89.311.000, un porcentaje de 
ejecución de 28,74%. 
 
Respecto del proyecto servidores públicos competentes y con cultura 
organizacional, con un presupuesto asignado de $981.812.000, hay un 
presupuesto solicitado de $695.827.763, y un presupuesto comprometido de 
$315.098.342, un presupuesto efectivamente pagado de $135.238.392, y un 
porcentaje de ejecución de 32,09%.  En respecto del proyecto, es un último 
proyecto que incorporamos, se tiene el espacio y recursos físicos modernos 
para mejorar la gestión que propiamente corresponde a la adquisición de 
Maquinaria Amarilla, respecto a ese, tiene un presupuesto asignado de 
$1.400.000.000; de ese tenemos que es un proceso que se va a realizar por 
subasta inversa y que se publica el 06 de Julio, esperando concretar la 
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compra para Septiembre, pues que las variables del mercado nos permitan 
hacerlo así. 
 
Ya vamos con recursos de funcionamiento. 
 

 
 

En recursos de funcionamiento se tiene gastos de personal; en total entre 
gastos de personal y generales, y otros gastos, tienen el 46,31% de 
ejecución, con un presupuesto asignado de $64.522.633.437; un 
presupuesto solicitado de $33.084.193.983, con un presupuesto 
comprometido de $29.881.078.338, con un presupuesto pagado 
efectivamente $28.279.562.598, en un porcentaje del 46,31%; siendo así en 
proporción de gastos de personal en una ejecución de 37,52%; y en gastos 
generales de 77%, correspondiente esto al 100% de ejecución en materia 
de aceites, combustibles y lubricantes, obviamente el proceso de gasolina, 
otros gastos por adquisición de servicios que se tiene 94.87% que son los 
gastos propios de vigilancia y aseo, y se tiene además un mantenimiento y 
reparaciones que es un proyecto que se tiene en una ejecución del 5.41%, 
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perdón, un rubro del presupuesto de funcionamiento que es del 5.41%, en 
temas de arrendamiento, con una ejecución de 59,83%. 
 
Y en otros gastos generales, una ejecución del 22% que corresponde a un 
presupuesto asignado de $1.556.194.018, y presupuesto solicitado 
$359.396.357, y con presupuesto comprometido de $350.107.817, y un 
presupuesto pagado efectivamente de $357.942.094, con ejecución en 
reintegro del 17.01%, con auxilios convencionales referentes a pago en el 
67.87%, gastos legales y judiciales 9.71%, pagos por sentencia 13.19% y 
servicios públicos en 40.78%. 
 
La contratación realizada de enero a Mayo del 2021. 
 

NUMERO 
CONTRATO 
/ ORDEN DE 

COMPRA 

 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

 
VALOR DEL 
CONTRATO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
EMPRESA 

 
NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 

 
 
 

MP-090- 
2021 

 
 
 

 
Directa - PS 

 
 
 

 
84.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
asesora, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementar recursos y espacios físicos 
para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

 
 
 

 
N/A 

 
 
 

DIANA ALEXANDRA 
PINO GIRON 

 
 
 

MP-091- 
2021 

 
 
 

 
Directa - PS 

 
 

 
66.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
abogado, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento institucional para los 
servidores públicos del Municipio de 
Palmira" 

 
 
 

 
N/A 

 
 
 

LUIS ANTONIO MUÑOZ 
PEREZ 

 
 
 
 

MP-092- 
2021 

 
 
 
 

 
Directa - PS 

 
 
 
 

 
15.000.000 

Prestar los servicios de apoyo a la gestión, 
brindando apoyo en las actividades 
relacionadas con las funciones de la 
Secretaria de Desarrollo Institucional del 
Municipio de Palmira, en el marco de la 
ejecución del proyecto "Fortalecimiento en 
la gestión del pasivo pensional del 
Municipio de Palmira" 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

LEANDRO ALARCON 
MONTIEL 

 
 
 
 

 
MP-093- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS 

 
 
 
 
 

48.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
administrador de empresas, brindando 
apoyo en las actividades relacionadas con 
las funciones de la Secretaria de 
Desarrollo Institucional del Municipio de 
Palmira, en el marco de la ejecución del 
proyecto "Implementar recursos y 
espacios físicos para la gestión moderna 
de la administración Municipal de 
Palmira" 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
CRISTHIAN JULIAN 
GONZALEZ ROJAS 
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NUMERO 
CONTRATO 
/ ORDEN DE 

COMPRA 

 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

 
VALOR DEL 
CONTRATO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
EMPRESA 

 
NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 

 
 
 
 

MP-094- 
2021 

 
 
 
 

 
Directa - PS 

 
 
 
 

 
84.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
asesor, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento institucional para los 
servidores públicos del Municipio de 
Palmira" 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

 
NAYIB YABER ENCISO 

 
 
 
 

MP-095- 
2021 

 
 
 
 

 
Directa - PS 

 
 
 
 

 
63.600.000 

Prestar los servicios profesionales como 
ingeniero industrial , brindando apoyo en 
las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento institucional para los 
servidores públicos del Municipio de 
Palmira" 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

JORGE ALFREDO 
VALENCIA ZULUAGA 

 
 
 
 

MP-096- 
2021 

 
 
 
 

 
Directa - PS 

 
 
 
 

 
18.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
administrador publico, brindando apoyo 
en las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento institucional para los 
servidores públicos del Municipio de 
Palmira" 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

LEONARDO BERNAL 
ROMERO 

 
 
 
 

 
MP-097- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS 

 
 
 
 
 

66.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
ingeniera de sistemas, brindando apoyo 
en las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementar recursos y espacios físicos 
para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
DIANA CAROLINA 

RUEDA DINAS 

 
 
 
 

 
MP-098- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS 

 
 
 
 
 

84.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
asesora, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementar recursos y espacios físicos 
para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
YENNY XIMENA 

MAZABUEL ORTEGA 

 
 
 
 

MP-278- 
2021 

 
 
 
 

 
Directa - PS 

 
 
 
 

 
5.500.000 

Prestar los servicios profesionales como 
abogada, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 
pensional del Municipio de Palmira" 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

KELLI JOHANA IDROBO 
URIBE 

 
 
 
 

MP-282- 
2021 

 
 
 
 

 
Directa - PS 

 
 
 
 

 
27.500.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 
pensional del Municipio de Palmira" 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

MARIA CAMILA DÍAZ 
CANO 
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NUMERO 
CONTRATO 
/ ORDEN DE 

COMPRA 

 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

 
VALOR DEL 
CONTRATO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
EMPRESA 

 
NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 

 
 
 
 

 
MP-310- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS 

 
 
 
 
 

24.200.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
JULIO CESAR SOTO 

MARTINEZ 

 
 
 
 

 
MP-283- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS 

 
 
 
 
 

27.500.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
LAURA YINETH 
BARONA LAME 

 
 
 
 

MP-284- 
2021 

 
 
 
 

 
Directa - PS 

 
 
 
 

 
52.800.000 

Prestar los servicios profesionales como 
abogado, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 
pensional del Municipio de Palmira" 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

HARVY ANDRES 
ZUÑIGA CASTRO 

 
 
 
 

 
MP-285- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS 

 
 
 
 
 

33.000.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
MARIA PAULA REYES 

KURI 

 
 
 
 

 
MP-305- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS 

 
 
 
 
 

30.250.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
CESAR AUGUSTO 
RENDON CHAUX 

 
 
 
 

MP-286- 
2021 

 
 
 
 

 
Directa - PS 

 
 
 
 

 
35.200.000 

Prestar los servicios profesionales como 
ingeniero industrial, brindando apoyo en 
las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento institucional para los 
servidores públicos del Municipio de 
Palmira" 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

MAURICIO OBYRNE 
LOZANO 

 
 
 
 

 
MP-287- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS 

 
 
 
 
 

59.950.000 

Prestar los servicios profesionales como 
arquitecta, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
DIANA PATRICIA QUIN 

ARRÁZOLA 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 14 de 37 

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 286 

                    

 

 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                                                                                                                     

NUMERO 
CONTRATO 
/ ORDEN DE 

COMPRA 

 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

 
VALOR DEL 
CONTRATO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
EMPRESA 

 
NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 

 
 
 
 

 
MP-295- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS 

 
 
 
 
 

44.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
abogada, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 

LINA MARIA NAVIA 

 
 
 
 

 
MP-307- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS 

 
 
 
 
 

22.000.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
SAMI YAIR VIAFARA 

LEMOS 

 
 
 
 

 
MP-306- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS 

 
 
 
 
 

44.000.000 

 

 
Prestar los servicios profesionales como 
abogado, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
FRANCISCO MARIO 
LÓPEZ CASANOVA 

 
 
 
 

 
MP-339- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS 

 
 
 
 
 

4.000.000 

 

 
Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
CAMILO FELIPE 
FRANCO COBO 

 
 
 
 

 
MP-550- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS 

 
 
 
 
 

14.994.000 

 

 
Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
LAURA ISABEL OSPINA 

GIRALDO 

 
 
 
 
 

 
MP-569- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS 

 
 
 
 
 

34.992.000 

 

 
Prestar los servicios profesionales como 
abogada, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
VANESSA PENAGOS 

GIRALDO 
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NUMERO 
CONTRATO 
/ ORDEN DE 

COMPRA 

 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

 
VALOR DEL 
CONTRATO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
EMPRESA 

 
NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 

 
 
 
 

MP-570- 
2021 

 
 
 
 

 
Directa - PS 

 
 
 
 

 
27.000.000 

 
Prestar los servicios profesionales como 
abogado, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 
pensional del Municipio de Palmira" 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

ANDRES ESTEFAN 
ORTIZ ROMERO 

 
 
 
 

MP-551- 
2021 

 
 
 
 

 
Directa - PS 

 
 
 
 

 
21.600.000 

 
Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 
pensional del Municipio de Palmira" 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

LINA FERNANDA 
RENTERÍA MOSQUERA 

 
 
 
 

MP-571- 
2021 

 
 
 
 

 
Directa - PS 

 
 
 
 

 
47.493.000 

 
Prestar los servicios profesionales como 
contadora publica, brindando apoyo en 
las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 
pensional del Municipio de Palmira" 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

MARTHA LUCÍA ORTIZ 
GONZÁLEZ 

 
 
 
 

MP-552- 
2021 

 
 
 
 

 
Directa - PS 

 
 
 
 

 
18.000.000 

 
Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 
pensional del Municipio de Palmira" 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

JULIANA ANDREA 
MUÑOZ TRIANA 

 
 
 
 

MP-572- 
2021 

 
 
 
 

 
Directa - PS 

 
 
 
 

 
28.494.000 

 
Prestar los servicios profesionales como 
contadora publica, brindando apoyo en 
las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 
pensional del Municipio de Palmira" 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

ANA LUISA OLAVE 
RODRÍGUEZ 

 
 
 
 

MP-553- 
2021 

 
 
 
 

 
Directa - PS 

 
 
 
 

 
14.400.000 

 
Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 
pensional del Municipio de Palmira" 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

JUAN CAMILO 
CARDONA MACCA 
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NUMERO 
CONTRATO 
/ ORDEN DE 

COMPRA 

 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

 
VALOR DEL 
CONTRATO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
EMPRESA 

 
NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 

 
 
 
 

 
MP-573- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS 

 
 
 
 
 

39.996.000 

 
Prestar los servicios profesionales como 
arquitecto, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
DAMASO ALEXANDER 

MONTAÑA CRUZ 

 
 

 
MP-574- 

2021 

 
 
 
 

Directa - PS 

 
 
 
 

45.900.000 

 

Prestar los servicios profesionales 
especializados como ingeniero industrial, 
brindando apoyo en las actividades 
relacionadas con las funciones de la 
Secretaria de Desarrollo Institucional del 
Municipio de Palmira 

 
 
 
 

N/A 

 
 

 
JULIAN ANDRES 

RAMIREZ GUESPU 

 
 
 
 

 
MP-613- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS
 

38.000.000 

 

 

 
Prestar los servicios profesionales como 
abogada, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira". 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
JACQUELINE MARCELA 

LONDOÑO MURILLAS 

 
 
 
 

 
MP-670- 

2021 

 
 
 
 
 

Directa - PS
 

25.000.000 

 

 

 
Prestar los servicios profesionales como 
contador público, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las funciones 
de la Secretaria de Desarrollo Institucional 
del Municipio de Palmira, en el marco de 
la ejecución del proyecto "Implementación 
recursos y espacios físicos para la gestión 
moderna de la administración Municipal de 
Palmira" 

 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
JORGE MARIO GOMEZ 

OSORIO 

 
 
 
 

MP-669- 
2021 

 
 
 
 

 
Directa - PS 

 
 
 
 

 
37.800.000 

 
Prestar los servicios profesionales como 
administrador público, brindando apoyo 
en las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 
el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 
pensional del Municipio de Palmira" 

 
 
 
 

 
N/A 

 
 
 
 

LEONARDO BERNAL 
ROMERO 

 
 

 
63341 

 
Selección Abreviada 
de Menor Cuantía - 
Acuerdo Marco de 

Precios 

 
 

 
597.894.086 

Contratar el suministro de 
combustible para el parque 
automotor de propiedad de la 
Alcaldía del Municipio de 
Palmira, de conformidad con las 
especificaciones técnicas 
establecidas. 

 
 

 
DISTRACOM S.A. 

 
 
 

HECTOR JOSE 
DE VIVERO 

PEREZ 

 
 
 

63762 

Selección Abreviada 
de Menor Cuantía - 
Acuerdo Marco de 

Precios 

 
 
 

2.055.248.018 

Prestación de servicios integrales 
de aseo y cafetería para la 
operación y el desempeño óptimo 
de la Alcaldía Municipal de 
Palmira. 

 
COOPERATIVA DE 

TRABAJO 
ASOCIADO 
SERCONAL 

 
 

HUGO NICOLAS 
USME HOYOS 
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NUMERO 
CONTRATO 
/ ORDEN DE 

COMPRA 

 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

 
VALOR DEL 
CONTRATO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
EMPRESA 

 
NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 

 

MP-204- 
2021 

 
Contratación 

Directa - 
Arrendamientos 

 

 
62.729.282 

Arrendamiento de un inmueble 
para el almacenamiento del 
archivo central del municipio de 
Palmira 

 

 
N/A 

 
HUMBERTO 

PUERTA 
BETANCUR 

 
 

 
MP-203- 

2021 

 
 

 
Contratación 

Directa - 
Arrendamientos 

 
 
 
 

48.686.400 

Arrendamiento de un bien 
inmueble para el funcionamiento 
de la oficina de la dirección de 
gestión del riesgo de desastres, y 
el banco de programas y 
proyectos del municipio de 
Palmira 

 
 
 
 

N/A 

 
 

 
MARIO ALBERTO 
PAYAN RUBIANO 

 
 
 

MP-208- 
2021 

 
 
 

Contratación 
Directa - 

Arrendamientos 

 
 

140.913.227 

 
Arrendamiento de un bien 
inmueble para el funcionamiento 
de la sede educativa mater – dei 
de la institución educativa san 
vicente de paul del municipio de 
palmira 

 
LA 

CONGREGACIÓN 

 

 
MARTHA 

RELIGIOSA 
SIERVAS DE LA 
MADRE DE DIOS 

 
LUCIA CRUZ 

SÁNCHEZ 

 
 
 

MP-213- 
2021 

 

 
Contratación 

Directa - 
Arrendamientos 

 
 

 
37.326.602 

Arrendamiento de un inmueble 
para el funcionamiento de la 
secretaría de infraestructura, 
renovación urbana y vivienda del 
municipio de Palmira 

 
 
 

INMOBILIARIA CV 
ASOCIADOS SAS 

 
 
 

IVONNE VALLEJO 
TORRES 

 
 
 

MP-239- 
2021 

 
 

 
Contratación 

Directa - 
Arrendamientos 

 
 
 
 

11.273.220 

Arrendamiento de un inmueble 
para la subsecretaría de 
planeación socioeconómica y 
estratégica para el funcionamiento 
de la oficina del sisben del 
municipio de Palmira 

 
 
 

INMOBILIARIA CV 
ASOCIADOS SAS 

 
 
 

IVONNE VALLEJO 
TORRES 

 
 
 

MP-277- 
2021 

 

 
Contratación 

Directa - 
Arrendamientos 

 
 

 
55.718.880 

Arrendamiento de inmueble para 
el funcionamiento de la 
subsecretaría de inspección, 
control y vigilancia adscrita a la 
secretaría de gobierno de la 
alcaldía municipal de Palmira 

 
 

 
N/A 

 
 

 
FERNEY SANCHEZ 

 
 
 
 

64811 

 

Selección Abreviada 
de Menor Cuantia - 
Acuerdo Marco de 

Precios 

 
 
 
 

107.013.206 

Adquirir pólizas de seguro 
obligatorio de accidentes de 
tránsito - (SOAT) para los 
vehículos de propiedad del 
Municipio de Palmira, y de 
aquellos por los cuales la 
Administración Municipal tenga 
responsabilidad. 

 
 

 
LA PREVISORA S.A. 

COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 

 
 

 
JACINTO ALIRIO 

SALAMANCA 
BONILLA 

 
 
 

MP-403- 
2021 

 
 

 
Licitación Publica 

 
 

 
19.197.538.808 

Prestación de servicio de 
vigilancia y seguridad privada para 
las instalaciones que hacen parte 
de los bienes muebles e 
inmuebles de pertenencia del 
Municipio de Palmira 

 
 
 

AVIZOR 
SEGURIDAD LTDA 

 
 
 

SULMA SORAIDA 
RICO MORALES 

 
 
 
 

MP-400- 
2021 

 
 

 
Contratación Directa - 

Contrato 
Interadministrativo 

 
 
 

 
15.778.412 

Contratar el servicio de revisión 
técnico-mecánica y de emisiones 
contaminantes para los vehículos 
del parque automotor de 
propiedad del municipio de 
Palmira y de aquellos sobre los 
cuales la administración tenga 
responsabilidad. 

 
 
 

CENTRO 
DIAGNOSTICO 

AUTOMOTOR DE 
PALMIRA LTDA 

 
 
 
 

CARLOS ANDRÉS 
REYES KURI 
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NUMERO 
CONTRATO 
/ ORDEN DE 

COMPRA 

 
MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 

 
VALOR DEL 
CONTRATO 

 
OBJETO DEL CONTRATO 

 
EMPRESA 

 
NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 

 
MP-497- 

2021 

 

Mínima Cuantía 

 

2.859.950 

recarga de los extintores 
asignados a las diferentes 
dependencias de la 
administración municipal 

 
MAURICIO SAKAE 
TANAKA TANAKA 

 

GRUPO TNK S.A.S. 

 
 
 
 

MP-558- 
2021 

 
 
 
 

Mínima Cuantía 

 
 
 
 

21.160.000 

contratar el servicio de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de los ascensores del 
edificio camp de la alcaldía 
municipal de palmira, del teatro 
guillermo barney materón y centro 
comercial villa de las palmas. 

 
 

 
TCB IMPRESOS 
SOLUCIONES Y 

SUMINISTROS SAS 

 
 

 
ADRIANA PATRICIA 

CAMERO 
PIRAQUIVE 

 

MP-583- 
2021 

 

 
Mínima Cuantía 

 

 
30.000.000 

Contratar las evaluaciones 
médico ocupacionales y otros 
servicios para los servidores 
públicos de la alcaldía de Palmira. 

 
UNIDAD DE SALUD 

OCUPACIONAL 
S.A.S. 

MARGARITA 
LUCIA DE LOS 

MILAGROS 
MACIAS FAJARDO 

 
 

MP-661- 
2021 

 
Selección 

Abreviada de 
Menor Cuantía - 
Subasta Inversa 

 
 

 
907.024.138 

Contratar la adquisición de la 
dotación institucional para los 
servidores públicos y técnicos 
operativos de tránsito de la 
alcaldía municipal de Palmira 

 
 

 
NCS S.A.S. 

 

HECTOR 
FERNANDO 

BEDOYA ZULUEGA 

 
 
 

MP-731- 
2021 

 
 

 
Selección 

Abreviada de 
Menor Cuantía 

 
 
 

 
319.221.588 

 
Prestar el servicio de 
mantenimiento integral 
preventivo y correctivo, 
incluyendo mano de obra y 
repuestos a los automotores y 
motocicletas de propiedad de la 
alcaldía de Palmira (*) 

 
 

UNIÓN TEMPORAL 
PALMIRA 

INFRAESTRUCTURA 
2021 

ASESORIA Y 
RECONSTRUCCIÓN 

AUTOMOTRIZ 
ARAUTOS LTDA y 

INGENIERIA 
ESPECIALIZADA EN 
MOTORES S.A.S. - 

INGEMOTORES 

SAS 

 
 
 

MP-660- 
221 

 
 

 
Contratación 

Directa - 
Arrendamientos 

 
 
 

 
5.636.610 

Arrendamiento de un inmueble 
para la subsecretaría de 
planeación socioeconómica y 
estratégica para el funcionamiento 
de la oficina del sisben del 
municipio de Palmira 

 
 
 

INMOBILIARIA CV 
ASOCIADOS SAS 

 
 
 

IVONNE VALLEJO 
TORRES 
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Esta es la forma, son las modalidades de contratación que se realizaron:  
3 Mínimas Cuantías, 1 Licitación Pública, 1 Selección Abreviada de Menor 
Cuantía, 8 Contrataciones Directa - Arrendamientos, 36 Contrataciones 
Directas - Prestación de Servicios, 1 Contratación Directa - Contrato 
Interadministrativo, 1 Selección Abreviada de Menor Cuantía- Subasta 
Inversa y 3 Selecciones Abreviada de Menor Cuantía- Acuerdo Marco de 
Precios.  
 

 
 
 

 
En estado de los procesos de contratación, para aquí darles una visión más 
amplia de lo que se tiene y como se viene trabajando el PAA de la Secretaria 
de Desarrollo Institucional, tiene que el Proceso de adjudicación suscrito 
están los de combustible, de aseo, de vigilancia, arrendamientos por 7 
inmuebles, SOAT, Tecno Mecánica, extintores, dotación, mantenimiento de 
vehículos, mantenimiento de ascensores y evaluaciones médicas; procesos 
publicados ahora pero todavía no adjudicados está el de papelería, el de 
elementos de protección personal, capacitaciones, pólizas de seguros, 
mantenimiento correctivo de aires y de aires acondicionados; procesos en 
estructuración, tenemos repuestos y herramientas, lo que corresponde a la 
parte de bienes de consumo de los vehículos, aceite batería, llantas, etc. 
compras de ascensores, que les venía contando, que tiene gran parte del 
presupuesto que corresponde al 48% de ese proyecto, prueba hidrostática 
es un tema de mantenimiento correctivo, toners e impresoras y elementos 
de seguridad que tienen relación directamente con el COVID, actualmente 
pues lo venimos sorteando con los inventarios que nos entrega la ARL, en 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 20 de 37 

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 286 

                    

 

 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                                                                                                                     

este sentido, por eso hasta ahora sacamos el proceso; y procesos radicados 
ante la Dirección de Contratación, tiene el proceso de maquinaria y equipo 
que es lo que les contaba de la compra maquinaria amarilla que se publica 
el 6 de julio, materiales y herramientas de ferretería, también está allí en la 
Dirección de Contratación, el Plan de Bienestar está en la Dirección de 
Contratación, compra de elastómeros que son unas cositas que se necesitan 
para poder que funcione la plataforma móvil del Teatro Materón, las 
adecuaciones locativas, arrendamiento del proceso de la sede 
infraestructura, insumos químicos, insumos de las impresoras de carnets.   
 
Ahorros generales que se han hecho a partir de la contratación de este año, 
en aseo se ha generado ahorro de  $448.657.317, en vigilancia se tiene un 
ahorro de $10.783.914, en SOAT un ahorro de $12.986.744, en extintores 
$1.024.125, dotación $64.136.805, mantenimiento de asesores $6.551.009, 
en un total de ahorro a la fecha para el Municipio de la adjudicación de los 
procesos de $544.139.964; Procesos Planeados vs Ejecución, todos esos que 
tienes en el mapeo de contratación de este año con un 75% en procesos 
tramitados, publicados, adjudicados y en revisión. 
 

 
 
Como último punto, las acciones realizadas de acuerdo con la competencia 
frente al Paro Nacional, compromisos adquiridos en las mesas de dialogo del 
paro, se procedió a las siguientes actividades. 
 
1. El edificio del CAMP se hicieron los ajustes y las revisiones de todas las 

pólizas de los edificios institucionales que tenían riesgo de por alguna de 
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las diferentes manifestaciones o asonadas de las manifestaciones que 
se vieron en las jornadas de paro, entonces, se revisaron todas y cada 
una de las pólizas de seguros para saber que la cobertura como tal 
estaba conforme, que no vamos obtener un sub-aseguramiento y que 
todo estuviera todo bien estructurado y que además tuviéramos la 
tranquilidad que las empresas aseguradoras supieran que estábamos en 
riesgo y que de hacerlo podían concederse los pagos sin problema. 

2. Refuerzo en la seguridad de la sede principal de la Alcaldía, en el sótano 
y en la Integración Social; en la portería que como ustedes pudieron ver 
que se pusieron allí creo que fueron 4 o 5 puntos más. 

3. Se reforzó el servicio de escolta para el Alcalde. 

4. Se solicito el incremento de medidas de seguridad apoyados en la Policía 
Nacional y el Ejército Nacional. 

5. Se hizo un proceso más fuerte para el ingreso previamente de 
funcionarios, con previa aprobación, toda vez de permitirle el ingreso 
era ponerlos en riesgo frente a cualquier momento pudieran atentar 
contra los edificios, entonces, las personas no podían ingresar. 

6. Se suspendió el ingreso a los parqueaderos del CAMP., ninguno de los 
vehículos de la administración parqueaba en el CAMP, salvo que llegara 
y tuviera que salir inmediatamente. 

7. Se trasladaron los equipos y archivos de las Secretarias del primer piso, 
tanto de Integración Social, Tesorería y en general de Hacienda; y se 
colocaron en otra parte donde hubiese condiciones más seguras.  

8. Se realizó el cubrimiento y se reforzo la seguridad del archivo central, 
pues era claro que el archivo estaba muy propenso, hicimos un tema allí 
tanto en vigilancia como colocar un puesto 24 horas, como reforzar la 
puerta del archivo para evitar que fuera tan fácil el acceso. 

9. Al cuerpo de bomberos se hizo una estrategia, primero revisar toda la 
red hidrostática contra incendios, ver que estuviera efectivamente 
funcionando y se puso además en la atención, en prevención al cuerpo 
de bomberos en cualquier eventualidad ellos tenían que reaccionar y 
estábamos pendientes de que así fuera.  

10. Se capacito al personal de seguridad en cuanto tema de extintores, en 
el manejo de conatos de incendio. 

11. Se informó al personal de administración, las recomendaciones 
generales de seguridad, se sacaron varias circulares en ese sentido de 
hacer recomendaciones, de mantener algunos cuidados propios para 
poder minimizar los riesgos.  
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12. Se recomendó, acudimos casi de manera general, salvo algunas 
excepciones de personal que estaba frenteando las mesas de paro a 
trabajar a partir de un trabajo casa.  

13. Se realizaron capacitaciones a funcionario de tema de trabajo en casa. 

14. Se realizaron capacitaciones para brindar apoyo emocional a 
funcionarios y a contratistas que a partir de las jornadas de paro estaban 
algo con necesidad de apoyo psicosocial 

15. Con apoyo de ARL Colmena, se realizaron jornadas de apoyo psico-social 
dispuestas a funcionarios y personas directivas que había estado en la 
línea directa con todo lo del paro, se realizaron finalmente el retorno 
progresivo a las labores presenciales de modo que ya que hoy casi que 
tenemos, asumimos nuevamente el horario normal de las jornadas y 
vamos reincorporando a partir de las posibilidades que nos permite la 
norma.  

 
En el tema de mesas de dialogo, quiero contarles, que nosotros solo hicimos 
parte de la mesa de dialogo de Rozo y en esa mesa de diálogo de Rozo 
tuvimos un solo compromiso que fue la intervención de materia de mejoras 
locativas, respecto al CLAR de Rozo y pues ahí venimos trabajando, tanto 
con infraestructura como con TIC´s, esOa es lo que estamos haciendo; creo 
que hasta alli va el cuestionario y agradezco la atención. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias Dr. Juan Diego, tiene el uso de la palabra el 
Concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias Presidente, ¿Me escucha Presidente?  
 
PRESIDENTE: Si Concejal, se le escucha bien. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Buenos días a todos mis compañeros del Concejo 
municipal, al publico que nos ve a través del Facebook Live y al Secretario 
que hoy nos acompaña, Secretario, bueno, agradecerle primero por su 
informe, bueno, son solo dos puntos que viendo el informe me dejaron unas 
dudas. Primero, respecto al punto uno, el informe muestra cumplimiento en 
término de ejecución presupuestal pero no con respecto al avance de las 
metas propuestas en el Plan de Desarrollo. Y eso, es lo que se preguntaba y 
pues en el informe no nos llegó esa información de esa forma, no sé si se 
malinterpretó la pregunta.  
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El informe el punto dos, se muestra la tabla con ejecución del presupuesto 
de inversión, pero los porcentajes de ejecución por programa no coinciden 
con la mostrado en las tablas de ejecución presupuestal mostradas en el 
punto uno, cuando uno hace la cuenta de manera manual, estas cifras no 
nos coinciden, de pronto para que nos brinde claridad sobre esos dos puntos 
Secretario, sería eso Presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto Concejal, tiene uso de la palabra la Concejal 
Claudia Salazar. Perdón, Dr. Juan Diego. 
 
DR. JUAN DIEGO: Disculpe Presidente, para precisar. 
 
EL PRESIDENTE: Dr. Juan Diego, cuando ya termine la intervención de 
todos los Concejales, entonces puedes dar respuesta a las diferentes 
inquietudes. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Concejal Claudia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Buenos días. ¿Me escuchas, Alex?  
 
EL PRESIDENTE: Si le escucho bien, Claudia.  
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Buenos días compañeros Concejales al 
Secretario de Desarrollo Institucional, a las personas que nos están 
escuchando por Facebook live.  Tengo algunas consultas para el Secretario, 
quiero saber cómo están ustedes haciendo el control en el consumo de los 
servicios públicos de las instituciones educativas, usted habla de un 
programa anual de reducción de los servicios públicos, entonces quiero saber 
qué tipo el control es el que ustedes están ejerciendo para las instituciones.  
Segundo, la totalidad de las instituciones educativas ustedes les están dando 
cobertura tanto de vigilancia como de aseo, contratado los servicios de estas 
entidades de la Alcaldía, que son contratadas por la Alcaldía, porque los 
bienes, muebles e inmuebles del municipio deben de tener una totalidad en 
la custodia y pues obviamente eso es directamente de su dependencia, 
entonces quiero saber si ustedes tienen vigilancia y aseo en todas las 
instituciones educativas del municipio; y tercero, que plan o qué estrategia 
están llevando ustedes a cabo para hacerle el diferente mantenimiento a los 
predios del municipio por qué es que encontramos muchos predios que están 
muy deteriorados, está la antigua alcaldía, está el bosque municipal y el 
coliseo de ferias, bueno, infinidad de los bienes del municipio y pues tienen 
que garantizar que estos predios estén en buen mantenimiento, ¿Qué 
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estrategia están haciendo ustedes? Porque no solamente en su estructura 
física, sino en cuanto al mantenimiento de sus zonas verdes que se ven muy 
deteriorados y estos ejemplos que le colocó puedes solamente algunos de 
los que aún tenemos pues que están totalmente en deterioro, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto Concejal. Se le concede el uso de la 
palabra al Concejal Alexander Rivera  
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias Presidente, si se me corta, quito la 
cámara Presidente, para que me dé mejor comunicación, al Secretario 
Céspedes hacerle la consulta y la pregunta más bien, del proceso de 
mantenimiento, nosotros que nos toca escuchar a la comunidad rural en el 
mantenimiento de vias rurales, de hecho, de la Secretaria de Infraestructura, 
pues el requerimiento de la maquinaria amarilla es importante, sabemos pues 
que el 6 de Julio se inicia este proceso de una nueva maquinaria amarilla. 
 
EL PRESIDENTE: Concejal Alexander, no le escuchamos. 
 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Se ha cortado. 
 
EL PRESIDENTE: Si, se corto 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: hasta que parte Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Repite, se congelo la imagen. 
 
EL PRESIDENTE: Si, se le escucha mejor, Concejal. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Al secretario Céspedes, va a fortalecer mejor 
el programa de mantenimiento vial y abogamos aquí por la ruralia, y 
especialmente, este tema de la máquina amarilla es muy importante, este 
fortalecimiento lo vemos que a partir del seis de julio y el septiembre se 
estaría dando ese fortalecimiento en cuanto a maquinaria y requiere de 
repuestos, de llantas, que hacer, un plan de mejora, esa obra máquina que 
es tan importante para las veredas y corregimientos de nuestro municipio no 
se pare porque hay una maquinaria de estas parada, una volqueta, una 
retroexcavadora, una moto niveladora, representa en kilómetros, una mayor 
acción por parte de infraestructura a ese servicio de la comunidad,  y allí 
pues hemos visto reiteradamente pues una falla en los procesos y 
procedimientos en cuanto a la adquisición de ese mantenimiento, igualmente 
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de las llantas para este parque automotor de la maquinaria amarilla que ya 
viene al servicio de la comunidad, entonces esa sería la pregunta, ¿Cómo 
vamos hacer para mejorar también, ya sabiendo que vamos a tener una 
maquinaria que requiere de un mejor mantenimiento? Muchas gracias señor 
Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto Concejal, algún otro Concejal va hacer 
uso de la palabra? 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Hace uso de la palabra el Concejal Jhon Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor Presidente, buenos días 
al Secretario de Desarrollo Institucional. Juan Diego Céspedes, igual que todo 
su equipo de trabajo y a las personas que nos ven en este momento por 
Facebook live.  Presidente, varias pregunticas, esencialmente preguntarle al 
Dr. Juan Diego Céspedes, que en sesiones pasadas, le he venido 
preguntando por algo bien importante para el tema de los pensionados que 
es la constitución del patrimonio autónomo, en ese orden de ideas, 
inicialmente, da un compromiso que para este año se tenían que depositar 9 
mil millones de pesos para la constitución de dicho fondo, según, lo 
manifestado por el Secretario en sesión pasada, eso tuvo una distribución 
diferente, les hicieron unos compromisos diferentes para la constitución y los 
pagos, corrieron los tiempos, he pedido copias de los soporte de acta donde 
manifiesta esos tiempos y esos pagos que se tienen que hacer en los años 
venideros, pero hasta ahora no he recibido ningún tipo de documentación 
frente a la nueva forma de constitución del fondo autónomo del municipio 
de Palmira que tiene que ver con el tema de las pensiones, uno, dos, 
Presidente preguntarle al Dr. Juan Diego Céspedes el contrato de vigilancia 
y el contrato de aseo va hasta el 31 de Diciembre del año 2023 o hasta que 
año está contemplado el contrato con estas diferentes empresas. Tercero, 
señor Presidente, algo muy similar a lo que menciono algunos compañeros 
que tiene que ver con el manteamiento del parque automotor, están 
hablando de 1657 millones de pesos pero si quisiéramos saber si dentro de 
eso 1657 millones de pesos que dicen parque automotor pues está incluido 
lo que tiene ver con el manteamiento preventivo de la maquinaria amarilla 
de la Secretaria de Infraestructura, específicamente, maquinaria que tiene 
que ver con la motoniveladora, retroexcavadora, volquetas y todos estos 
diferentes equipos que son importantes para el campo Palmirano, 
específicamente tanto para zona montañosa como para zona plana, ya que 
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tiene que ver con el tema de mantenimiento de vías terciarias y el tema del 
vactor que es supremamente importante en muchos sectores y rincones del 
municipio de Palmira, y una última pregunta, señor Presidente lo que tiene 
que ver Secretario yo lo he venido mencionando desde el año 2020, a usted 
y a la doctora Juanita Rodríguez, a cerca de la titularidad en un predio 
ubicado en Rozo, específicamente, que me sorprende mucho que en las 
mesas de dialogo de Rozo no se lo hayan mencionado, me imagino que por 
desconocimiento, pero, lo que está ubicado hoy en Centro de Puesto de Salud 
de Rozo, eso hay que hacer un proceso de englobe porque hay una 
subdivisión de varios predios en ese mismo sitio, entonces si quisiera 
preguntarle cómo va el proceso de englobe del predio para posteriormente, 
quede a titularidad del municipio todo el predio porque allí dentro de esas 
mesas de dialogo se tuvo la concertación de hacia futuro habilitar el tema de 
áreas urgencias, pero la conformación de esas propuesta de la habilitación 
del área de urgencias está el tema de predio y el predio tiene que estar a 
nombre del municipio o a nombre del hospital Raúl Orejuela Bueno, pero en 
ese orden de ideas hay que hacer una actividades preliminares como es el 
englobe de todo el predio para poder que quede conformado en un solo 
predio a nombre del municipio de Palmira, quisiera saber cómo va esa 
actividad, porque creo que es importante, porque es el primer paso, diría yo, 
antes del cualquier otra actividad para llegar algún día poder habilitar el área 
de urgencias de Rozo, especialmente en el Centro de Puesto de Salud en 
este importante corregimiento, muchas gracias señor Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, Concejal. Tiene uso de la palabra el 
Concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias Presidente, un saludo especial 
compañeros del Concejo, Dr. Juan Diego Céspedes y personas que nos 
siguen por las redes, era un temita que ya lo tocó aquí el Concejal John 
Freiman y es el tema del vactor, este vehículo es una vehículo que realmente 
lo necesitamos mucho nosotros en la zona rural, este vehículo casi todo el 
tiempo mantiene varado; doctor Céspedes, respecto a este vehículo, que se 
va hacer con este vehículo, pues realmente es un vehículo que necesitamos, 
en un prioridad como habitantes de acá de la zona rural, el tema del vactor 
es un vehículo, como lo dije, todo el tiempo mantiene varado, varado, 
entonces necesitamos el mantenimiento, que se va hacer en especial con 
este vehículo, eso era todo señor Presidente, muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, Concejal. ¿Algún otro Concejal va hacer 
uso de la palabra? Había solicitado participación por parte de la comunidad 
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la Edil de la Comuna número 9, Luz Elena Olaya, para transmitirle una 
inquietud al Dr. Juan Diego Céspedes, pero pues no se ha podido conectar, 
yo le voy a transmitir una inquietud que además, que durante varios años, 
en sesiones anteriores yo se la había solicitado y he hecho la consulta, hace 
varios meses atrás, lo que tiene que ver con referencia a la legalización de 
predio del corregimiento de Matapalo, ahí está ubicada la Escuela, está 
ubicado el Puesto de Salud, está ubicada una Sede con la Inspección de 
Policía, hay varias construcciones en esa sede y nos gustaría cuales han sido  
las gestiones que ha hecho la Administración Municipal para la legalización 
de este predio, esta era una de las consultas que teníamos para realizarle y 
por supuesto la Edil Luz Elena Olaya. 
 
EL PRESIDENTE: Algún otro Concejal va a realizar uso de la palabra, para 
darle paso al Dr, Juan Diego Céspedes. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra Concejal Ana Beiba Márquez 
 
H.C.  ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias, buenos días para todos los que nos 
ven por las plataformas, un saludo especial al Dr. Juan Diego, pues Dr. Juan 
Diego un informe de amplio de acuerdo al cuestionario que se hizo, también 
quiero preguntarle en que va el proceso de la accesibilidad entre la 
comunidad y el Concejo, ha sido un tema que yo lo he venido tocando desde 
mucho tiempo, desde la administración pasada, ha sido un tema que en esta 
época pues necesitamos que la comunidad llegue al Concejo Municipal 
porque es un recinto de la democracia y muchas personas en condición de 
discapacidad no lo pueden hacer porque no hay accesibilidad o es muy difícil 
llegar allí. Yo me acuerdo que usted el año pasado usted nos había hablado 
de ese tema, que estaba dentro de un proyecto, entonces quisiera saber 
cómo va, esa sería mi inquietud señor Presidente, gracias 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto Concejal, ¿algún otro Concejal va a 
intervenir? Le damos uso de la palabra al Dr. Juan Diego Céspedes, para que 
responda las diferentes inquietudes de los Concejales. 
 
DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES: Gracias Presidente, regáleme un minuto me 
organizo en las respuestas, vamos una por una, puedo ir empezando de atrás 
para adelante, Concejala Ana Beiba, como le ha ido?, un gusto, Concejala, 
allí mencioné en la exposición de un contrato que tenemos de ascensores, 
de compra de ascensores; en ese contrato de compra están incluidos la 
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compra de las plataformas de acceso para el Concejo Municipal, se han hecho 
3 visitas técnicas, visitas para determinar la obra civil a requerir, por un lado, 
visitas para determinar cuáles son los elementos más idóneos a partir de 
nuestra infraestructura que está actualmente y visitas en el sentido de 
determinar también cuales son las limitaciones actualmente que tenemos; 
entonces hemos tenido muy buena participación, hay muchas personas, 
muchos interesados, empresas muy grandes y tanto empresas estamos 
todavía en la estructuración de ese proceso, entonces todavía no le puedo 
definir cómo se va hacer, probablemente, se va hacer por grupo porque no 
son los mismos los que hacen ese proceso de accesibilidad a lo que son los 
ascensores, pero lo venimos trabajando, es un proceso que seguramente nos 
va a tocar trabajarlo con vigencias futuras, pero el presupuesto de los 800 
millones de pesos está en, está en el presupuesto de este año pero pues la 
idea es poderlo trabajar, y una vez adjudicado hasta el año siguiente, pues  
la obra lo demanda así, porque es una obra bastante compleja, porque tienen 
que hacerse condicionamientos en los huecos de los ascensores porque toca 
hacer acondicionamiento en las escaleras donde van a ir las plataformas, 
pero ya se tienen unos estudios, también nosotros estuvimos en el Concejo 
hace creo que por ahí un mes, Concejala, en el Concejo estuvimos viendo 
cual es la forma más fácil de que puedan acceder a partir de que las 
condiciones del Hemiciclo son muy muy complicadas, es finalmente un 
Hemiciclo y viene digamos, está lleno de gradas por todo lado, entonces 
tratar de facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, pues es difícil, 
entonces estamos en ese proceso, no se han tenido por fuera sus 
recomendaciones pero lo vamos hacer bien, y para hacer las cosas bien 
necesitamos planear adecuadamente y con tiempo, teniendo en cuenta todas 
las condiciones del terreno, creo que con eso, le contesto a la Concejala Ana 
Beiba.   
 
En  la respuesta que nos hacia el Concejal, Nelson Triviño, Concejal el tema 
del vactor, pues le cuento nosotros tenemos el proceso de mantenimiento de 
maquinaria amarilla en ejecución, nuestro compromiso como Secretaria 
Desarrollo Institucional, es tener ese contrato vigente, ahora lo que hacemos 
a partir de la disponibilidad que tenga la Secretaria de Infraestructura, tener 
el tiempo para ir enviando los vehículos o si no se pueden enviar es coordinar 
el arreglo de esos acá, yo le he escuchado en varias ocasiones el tema de la 
compra del vactor, sin embargo le cuento yo no soy, pues digamos, como no 
conozco técnicamente en terreno cómo funcionan estos equipos y el 
desempeñó en el terreno, pero en lo que le puedo decir es que en la compra 
que se pidió a partir de Infraestructura, es el proyecto No. 4 que les presenté 
allí, de la compra de maquinaria amarilla, no se estructuro por parte de 
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Infraestructura la necesitad de la compra de un vactor diferente al que 
estamos, entonces por ende pues creería que ellos entiende, se dan cuenta 
que con ese vactor es más que suficiente, lo que se solicitó en la compra de 
la necesidad de la Secretaria de Infraestructura, fue una retroexcavadora de 
11 toneladas, un vibro compactador de 6.5 toneladas, un vibro compactador 
de doble rodillo de 2.5 toneladas y un compresor con martillo neumático, 
esas son las compras que se van hacer Concejal Triviño y pues con eso es 
que nos vamos a ir, sin embargo sería importante que usted le comente a 
Infraestructura, si se requiere otro y con mucho gusto nosotros 
recepcionamos la necesidad de ello y la vamos decantando. 
 
Concejal John Freiman, en el tema de patrimonio autónomo pues 
efectivamente yo le he manifestado en varias salidas acá, la redistribución 
de ese proceso de los pagos, ese proceso se viene adelantado con la 
Secretaría de Hacienda, con el Fondo de Patrimonio Autónomo de Protección, 
con ellos se han hecho varias mesas de trabajo, nosotros hicimos unas 
propuestas de cómo se debería de gestionarse el nuevo esquema de aportes 
voluntarios, ha sido un proceso de ires y venires, dentro de Protección no ha 
sido tan fácil, el tratar de consolidar como esto, sin embargo, sobre la mesa 
como les decía, sobre la mesa hay una propuesta de la administración a partir 
del flujo que la Secretaria de Hacienda ha determinado que debe darse y 
nosotros venimos en el trabajo propicio para poder definir esto, en eso 
digamos es más complejo que solamente lo que voy diciendo acá, toca hacer 
una sustentación jurídica a partir de lo que le asistía dentro del marco 
contractual a la administración para poder re-evaluar esos pagos y pues hoy 
estamos todavía en la espera de concrecion de ese nuevo acuerdo y si con 
mucho gusto yo revisare la petición suya por donde la hizo y le remitire lo 
documentos que ahora se tienen, yo ya le pido a alguien de aquí de mi equipo 
que tome nota y con mucho gusto le remiteré para que usted conozca. 
 
De la otra pregunta Concejal John Freiman que hizo, en el tema de vigilancia, 
la vigencia del contrato de vigilancia es hasta el 31 de diciembre 2022, eso 
tiene vigencias futuras y del contrato de aseo es hasta el 3 de Agosto del 
2021.  En ese contrato de aseo del 2021, se hará conforme ya se hizo, y lo 
yo en algún momento le manifestaba, pues no ven desempeño de un 
proveedor, pues no puede sacrificar toda una plataforma como Colombia 
Compra, este año los dos proveedores tanto de aseo y como vigilancia han 
sido excelentes los dos, tanto Avisores en tema de seguridad como aseo y 
como el proveedor nuestro de aseo y con ellos esperamos hacer una nueva 
solicitud de compra para el tiempo que nos queda. 
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En Maquinaria amarilla Concejal John Freiman que es otro de los temas que 
usted me pedía, CERCONAL, se llama la empresa de aseo que se me había 
ido en ese momento, en el tema de maquinaria amarilla efectivamente el 
contrato preventivo está incluido en ese contrato de maquinaria, 
mantenimiento correctivo y preventivo, repuestos, con cambio y mano de 
obra, ahí también están incluidos lo que aquí se hacen digamos una extinción 
hay elementos de consumo que se requieren para evitar que uno tenga 
simplemente por un despinche de una llanta a cambiarlo allá a la empresa 
que se le adjudicó, que es Arautos y de motores, pero actualmente ese 
contrato permite que las maquinarias pueden funcionar porque además hay 
que hacerle pues digamos como tal en el pliego que se contrató pues vienen 
diferentes actividades que se hacen conforme a esas cotizaciones de 
actividades que se materializan en el contrato, creo que hasta ahí eran las 
preguntas del Concejal John Freiman. 
 
En la pregunta que hacía, el Concejal Alexander Rivera creo que en parte le 
he dado la respuesta, pues tenemos el contrato en ejecución, Concejal 
Rivera, pues falta que se vaya materializando como tal la oferta, usted me 
decía que un plan para mantenerlos, tiene toda la razón, nosotros tenemos 
para un plan de mantenimiento de administración ahí están como tal las 
actividades, pero le contaré, lo que pasa es que hay temas que son, si bien 
los ejecuta la Secretaria de Desarrollo Institucional, se complica en el sentido 
que tiene que haber un componente técnico que viene de otra Secretaria y 
eso lo que hace es que esos contratos no se puedan planear en el PAA de 
forma anticipada en el mes de enero y febrero, porque a veces es difícil 
articular las necesidades provenientes de otra Secretaria para poder 
materializarlas acá por la especialidad en los temas, ese es uno de los casos 
de la maquinaria amarilla, a veces es complejo sacarlo, en los consumibles, 
en los servicios a requerir, pero pues estaremos trabajando en buscar las 
mejores alternativas para poder tener la maquinaria en terreno funcionando, 
hoy le puedo decir que ya hay, ya está el contrato, el contrato está en 
vigencia, está en ejecución, tenemos los planes para ir haciendo las 
incorporaciones de los vehículos y pues ponerlos en terreno a funcionar. 
 
De las preguntas que hacia la Concejala Claudia Salazar, Concejala un gusto, 
le cuento en el control de bienes públicos tenemos varios controles en el 
consumo de servicios públicos, ha sido de los temas más insistente toda vez 
cuando llegamos era bastante complejo, como se tenía los consumos, de eso 
se ha hecho una pesquisa de cuales son, mejor dicho es hacer la 
comprobación de que cada uno de los ítems que la administración, 
asegurarnos que efectivamente de que los servicios que se están prestando 
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en cada una de las instituciones porque por más que sean publicas hay 
servicio que definitivamente no se prestaban, contadores que eran 
provisionales o servicios que se han solicitado para actividades puntuales y 
que nunca se habían levantado, nosotros en primera medida  lo que hicimos 
fue hacer una depuración de los servicios que efectivamente se estaban 
prestando y que estaban consumiendo y que además le asistía a la 
administración el pago de estos servicios. Tenemos inclusive un plan B de 
desarrollo y además una persona que viene apoyándonos y para hacer una 
mejora a partir de lo que son el consumo eléctrico, que viene siendo una 
estrategia propiamente con  varios operadores de energía con CELSIA, con 
DICEL para poder determinar dónde están los picos más altos de consumo y 
ver que estrategias implementaríamos para poder disminuirla y eso viene 
toda una faceta de posibilidades que se pueden materializar a partir de 
simplemente del cambio de luminarias por luminarias LED y apoyos a partir 
de energía solar, energías limpias o cualquier de las otras posibilidades que 
ellos ofrecen, eso se viene trabajando y eso es uno de nuestros punto más 
importantes, si quiere Concejala con mucho gusto yo le puedo remitir que se 
viene haciendo allí, también se hizo un proceso de depuración a partir de 
energías reactivas y hay muchos inmuebles que al inicio de nuestro periodo 
consumían energía reactiva, una energía que no debería en un principio 
pagar la administración y se viene haciendo un  depuración o sencillamente 
haciendo el entendimiento porque se viene asumiendo y no se ha tenido el 
control sobre esto. 
  
En vigilancia en las sedes de educación, yo lo mismo que le decía en el punto 
pasado al Concejal Rivera, estos también son temas que hace uno a partir 
del insumo técnico que entrega las Secretarias, entonces estos son procesos 
entre comillas, esto propiamente no es una contratación pero si es una 
dinámica de trabajo compartido con la Secretaria de Educación, nosotros 
contratamos servicios de vigilancia y aseo a partir de las necesidades técnicas 
que nos entrega la Subsecretaria Administrativa y Financiera de Educación, 
y lo que entregan ellos como tal a partir de su necesidad, ya sea por 
alternancia o sean por el flujo normal de sus necesidades de vigilancia y aseo, 
con eso se configura la necesidad de educación, se discuten claramente y se 
aterrizan a las posibilidades de presupuesto que también Hacienda tiene que 
dar la pauta, porque este servicio es exageradamente costoso tenerlo y 
también hay que encontrar como sobre, un balance entre lo que es y lo que 
podríamos llegar a tener, tratar de cubrir lo que más se pueda pues también 
ser responsable con el gasto, eso es lo que le digo, del tema del 
mantenimiento yo siempre he querido hacer una precisión en el tema de 
mantenimiento, hay mantenimientos si se hacen, este  es otro tema de 
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cooperación que se vienen manejando, inclusive incluye más de una sola 
Secretaria incluye la Secretaria de Infraestructura, incluye la Secretaria de 
Medioambiente, la Dirección de Medioambiente, incluye Riesgos y en este 
proceso hemos elaborado unas mesas de trabajo con cada una de las 
Secretarias; hasta ahora las hemos hecho con Cultura, con Salud y con 
Educación para determinar dónde están,  e identificar cuáles son las, además 
del plan de mantenimiento que se tiene, que lo llevamos y que esta hoy y 
que pueden tener acceso para que conozcan como se maneja un plan de 
mantenimiento muy bien estructurado, tenemos además unas mesas de 
trabajo para hacer seguimiento de las necesidades que van manifestando 
cada una de las entidades, obviamente aterrizadas a las posibilidades 
presupuestales que tenemos y con eso hacemos la repartición de las 
actividades que por competencia se establecen, si es la cortada de céspedes 
ver si es VEOLIA el que tiene obligación o ver si es la Secretaria, la Dirección 
de Medio Ambiente que nos apoya con esa labor; si es el proceso de 
manteamiento, hay mantenimiento que están atribuidos a la Secretaria de 
Desarrollo Institucional, hay Mantenimientos que están atribuidos a la 
Secretaria de Infraestructura, como bien puedo dar una explicación, nosotros 
tenemos la Secretaria de Desarrollo Institucional tiene operarios y la 
Secretaria de Infraestructura tiene obreros, claramente los obreros son los 
que tienen la posibilidad de hacer propiamente la construcción, los 
mantenimientos de las canales, los temas propios del ejercicio de la posición 
constructiva, nosotros lo que vamos a  haciendo a partir de nuestro equipo 
de operativo ajustes en tema de electricidad, en temas de chapas, en 
puertas, advertencias igual esto lo trabajamos conjuntamente con 
infraestructura, esto no se, no el hecho que venga partido, así usted haga 
por allá, haga por acá, con infraestructura hemos logrado articular muy bien 
las necesidades y en el evento de requerir pues sencillamente atendemos 
con ellos algunos temas y el seguimiento lo hacemos conjunto en  las mesas 
de manera, le puedo decir del plan de mejoramiento de zonas verdes y pues 
lo que desee saber Concejala, con mucho gusto. 
 
El tema, de las preguntas del Concejal Marín, pues en eso, permítame un 
segundo, efectivamente en primera medida no le va a dar porque en el punto 
uno como tal, se da respecto a las metas del plan de desarrollo, cada 
indicador de producto representa una meta del plan de desarrollo, si no, que 
en el Departamento Nacional de Planeación Municipal, hoy en día le llaman 
indicador de producto, en la parte dos, no le da igual porque en el punto 1 
pidieron  los valores a la fecha, y en el punto 2 pues pidieron los cortes a 
Mayo, entonces ahí tenemos un mesecito y pico, pues digamos hasta cuando 
se nos citó al Concejo que sacamos esos porcentajes, entonces no le va a 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 33 de 37 

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 286 

                    

 

 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                                                                                                                     

dar, si usted se da cuenta esta con diferente condición temporal, yo creo que 
con eso he contestado y quedo pendiente de cualquier otra. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Presidente 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Me ha solicitado la palabra la Concejal Claudia Salazar y 
posteriormente el Concejal John Freiman, algún otro Concejal 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Ingrid Flórez 
 
EL PRESIDENTE: Ingrid Flórez, Tiene uso de la palabra la Concejal Claudia 
Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR:  Gracias Presidente. Dr. Juan Diego, de pronto, 
muchas gracias pues por lo que expuso en cuanto a las inquietudes que yo 
tengo, pero de pronto no hice claridad frente a la antigua alcaldía, ese 
edificio, que es un edificio importante para nuestro municipio y cada vez se 
ve más deteriorado, entonces quiero saber que están adelantando ustedes 
para reactivarlo o que no se siga deteriorando, esa es mi inquietud 
Presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto Concejal, tiene uso de la palabra el Concejal 
John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor Presidente, señor 
Presidente, no fue absuelta, ni contestada, ni ampliada, ninguno, el tema del 
englobe del predio ubicado en el Centro Puesto de Salud del corregimiento 
de Rozo, que hace curso y que le he mencionado al Dr. Juan Diego Céspedes 
y a la Dr. Juanita, desde el año pasado, no fue resuelta, señor Presidente, ni 
ampliada, ni al menos mencionada, señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: De acuerdo, Concejal. Solicitamos al Dr. Juan Diego y a 
todo su equipo de trabajo para dar respuesta a la inquietud solicitada por el 
Concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. INGRID FLOREZ: Presidente 
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EL PRESIDENTE: Ya le doy uso de la palabra, Concejal Ingrid. Y también 
la que le solicitó éste Concejal en cuanto lo que corresponde al predio del 
Corregimiento de Matapalo. Tiene uso de la palabra Concejal Ingrid Flórez  
 
H.C. Ingrid Florez: Gracias Presidente.  También quisiera saber algunas 
solicitudes que se han hecho por parte del Concejo Municipal referente a las 
locaciones de los cubículos de los Concejales que tienen algunas fallas y que 
se ha solicitado en repetidas ocasiones, sobre todo el tema de una gotera 
que ha afectado a algunos enseres, quisiera saber si ya está programada una 
revisión y pues cuando se va a lograr arreglar esto, Presidente muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Continua con el uso de la palabra el Dr. Juan Diego 
Céspedes.  
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Gracias Presidente, que pena con el 
Concejal John Freiman, de verdad no fue intensional, pero se me paso porque 
eran tantas preguntas, se me pasó. 
 
Concejala Claudia Salazar, le cuento, en el tema de la antigua Alcaldía, ese 
es un proceso que tiene mayor complejidad por el estado en que se 
encuentra ese inmueble, conozco que hay algunos planes pero no lo podría 
decir oficialmente, pero si conozco que la Secretaria de Cultura directamente 
viene asumiendo algunas estrategias porque digamos en el sentido, en ese 
inmueble se hacen unas previsiones del manejo que no vaya a ser riesgoso 
para la  comunidad, que no se caigan las tejas, no se caigan los voladizos y 
estamos pendientes de ese mantenimiento, entre comillas, sin embargo pero 
es claramente, es un inmueble que requiere una intervención muchísimo 
mayor una edificación que demanda un proceso especifico de remodelación 
o de ajuste,  que se escapa de lo que sería un mantenimiento a un inmueble, 
no sé si me hago entender bien, pero sobre eso tiene que versar un plan que 
incorpore recursos, no sé si del municipio o compartidos con el Ministerio de 
Cultura, de la Ley de Espectáculos, o algo, pero si le suena esto, como tal 
oficialmente no conozco,  extraoficialmente, sé que la Secretaria de Cultura 
tiene interés en materializar unos proyectos allí con el apoyo del Ministerio 
de Cultura, pero eso se lo digo de esa forma.  Concejala Ingrid, yo le puedo 
decir que después del 20 de Julio, me está comunicando aquí la Subsecretaria 
Juanita Rodríguez, que tenemos programadas las visitas en el Concejo para 
poder hacer los ajustes de las goteras, de aquí al 20 de Julio.  Lo del Concejal 
John Freiman, con el tema del Puesto de Rozo, usted me permite, en el tema 
de Matapalo se tiene ya el diagnostico jurídico, pero le voy a pedir, si es 
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posible Presidente y el Concejal John Freiman a bien lo tiene, que la 
Subsecretaria Juanita les cuente a primera mano los avances que se han 
hecho a partir de Rozo y Matapalo, pues ella tiene más conocimiento porque 
realmente viene inmersa en este proceso ya; si usted lo permite Presidente, 
le pediría que ella pueda intervenir. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto, tiene el uso de la palabra la Dra. Juanita. 
 
DRA. JUANITA RODRIGUEZ: Buenos días, estoy aquí intentando activar 
la  cámara, no me activa, pero bueno, voy a tratar, tengo un problema con 
la cámara, pero bueno aquí estoy. En el tema de Rozo y de Matapalo, en 
este año ya consolidamos el equipo Jurídico de bienes inmuebles de la 
Alcaldía, ellos ya tienen el diagnóstico del tema, ya tenemos estructurado el 
proceso, y estamos en proceso de contratación de los estudios topográficos, 
de los levantamientos topográficos para que este año queden concluidos 
estos dos procesos y otros que tenemos pendiente de los temas de 
inmuebles, eso aplica para el tema de Matapalo y para el tema de Rozo; pero 
si le puedo decir señor Concejal que este año queda lista esa escritura. 
 
EL PRESIDENTE: Ok Dra, Juanita, muchas gracias. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Dios permita que así sea. 
 
Dr JUAN DIEGO CESPEDES: Yo me comprometo señor Concejal hacerle 
seguimiento de esa escritura, para que usted tenga tranquilidad. 
 
EL PRESIDENTE:  Con eso se refiere a los dos predios, cierto?. El de Rozo 
y el de Matapalo. 
 
DRA. JUANITA RODRIGUEZ: Si de acuerdo, están en la misma situación, 
como les digo, ya se consolido el equipo jurídico, un equipo jurídico 
especializado en bienes inmuebles que viene adelantando el tema, vamos a 
contratar el levantamiento topográfico, para poder llevarlo ya a 
protocolización en la Notaria.  
 
EL PRESIDENTE:  Ok, muchas gracias. Con la intervención de la Dra. 
Juanita, termina Dr. Juan Diego, o continua con el uso de la palabra. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: No Presidente, ya terminamos con la 
intervención.  
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EL PRESIDENTE:  En conclusiones, algún Concejal va a hacer uso de la 
palabra?.  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto Concejal ¿algún otro Concejal en 
conclusiones?.  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:  No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, algún Concejal va a hacer uso de la palabra?.  
 
Siendo las 10:26 a.m se cierra la sesión del día de hoy y se convoca para el 
próximo martes 6 de Julio a las 8:00 a.m. Muchas gracias a todos, y buen 
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 

 

   
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo VicePresidente       Secretaria General del Concejo 

 

 

 


