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      ACTA Nº - 297 
SABADO 17 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
VIRTUAL NO PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 08:14 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Sábado 17 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 08:14 a.m. de hoy sábado 17 de julio de 2021, se abre la sesión. Por 
favor Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 17 de julio 
de 2021.  
 

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

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

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 JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

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

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: 
 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria sábado 17 de julio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 17 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. Segundo Debate del PROYECTO DE ACUERDO No. 023 "POR EL 
CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, LA PLANTA DE 
PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 
 
Citados: Dr. JORGE ELIECER CORRAL ARAMBURO- Contralor 
Municipal. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
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, 
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queda cerrado, lo aprueba la plenaria?.  Por favor Secretaria, llamar a cada 
uno de los concejales para que respondan 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  ( ) 

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 JOHN FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

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

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

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 de los Concejales reposa el 
Acta No. 296 del día 16 de Julio. Esta en consideración dicha acta, sigue en 
consideración de la Plenaria del Concejo, anunció que va a cerrarse. Queda 
cerrada ¿La aprueba la plenaria?  Por favor Secretaria, llamar a cada uno de 
los concejales para que respondan como votan el acta anterior. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del acta de la 
sesión anterior. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

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

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 
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GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

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

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

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

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

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. Segundo Debate del PROYECTO DE ACUERDO No. 023 "POR EL 
CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, LA PLANTA DE 
PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 
Citados: Dr. JORGE ELIECER CORRAL ARAMBURO- Contralor 
Municipal. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, por favor sírvanse leer la Ponencia y el 
Informe Final de Comisión. 
 
LA SECRETARIA:  Ponencia para primer y segundo debate. Me ha 
correspondido por designación del presidente de la corporación ser ponente 
del proyecto de acuerdo POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA, LA PLANTA DE PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE 
LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES". Sobre el mismo, presento ponencia en los siguientes 
términos:  
 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD.  
El proyecto de acuerdo se ajusta a los lineamientos constitucionales:  

 

➢ El numeral 3º del artículo 272 de la Constitución Política modificado por el 

artículo 4 del Acto Legislativo 4 de 2019, corresponde a las asambleas y a 
los concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías 
como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y 
presupuestal, garantizar su sostenibilidad fiscal.  
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➢ De igual forma el artículo 313 de la Constitución Política preceptúa las 

competencias de los concejos municipales, el cual establece en su numeral 
10°:  
 
Corresponde a los concejos:  
10. Las demás que la Constitución y la ley le asignen.  

➢ El artículo 32 de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la 

Ley 1551 del 2012, consagra que:  
 
Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son 
atribuciones de los concejos las siguientes:  
8. Organizar la contraloría y la personería y dictar las normas necesarias para 
su funcionamiento.  

➢ El capítulo V de la ley 136 de 1996, establece las rigurosidades y 

procedimientos para el debate y aprobación de proyectos de acuerdos, en su 
artículo 71, señala que:  
 
“INICIATIVA. Los proyectos de acuerdo pueden ser presentados por los 
concejales, los alcaldes y en materias relacionados con sus atribuciones por 
los personeros, los contralores y las Juntas Administradoras Locales. También 
podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley Estatutaria 
correspondiente. (…)”  
 

➢ El artículo 268 de la Constitución Política, modificado por el artículo 2º del 

Acto Legislativo No. 004 de 2019 e implementado por el Decreto Ley 403 de 
2020, determina en su numeral 9º como atribuciones del Contralor Municipal, 
la de presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal y a la 
organización y funcionamiento de la Contraloría Municipal.  
 
"(...) Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en 
el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de 
la República en el artículo 268 en lo que sea pertinente, según los principios 
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.  

➢ En el artículo 19 del Acuerdo Municipal 021 del 18 de diciembre de 2008, 

se determinó dentro de la Facultad Nominadora que:  
 
“El Contralor Municipal Palmira tiene la facultad nominadora del personal, la 
función disciplinaria, la iniciativa para presentar proyectos de Acuerdo para 
la adopción de la estructura de la Contraloría, para la, creación, fusión o 
supresión de cargos y señalarle las funciones especiales”.  
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➢ En el artículo 22 del Acuerdo Municipal 021 del 18 de diciembre de 2008, 

se estableció que:  
 
“El Contralor Municipal Palmira Es la máxima instancia de Dirección de la 
Contraloría, le compete la formulación de políticas y estrategias para dirigir, 
coordinar y controlar la ejecución de los planes, programas, proyectos y 
presupuestos, en el cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos y 
metas institucionales asignadas por la Constitución, la Ley y los Acuerdos 
Municipales”  
 
ARTICULADO.  
 
Como ponente del proyecto de acuerdo POR EL CUAL SE MODIFICA LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA, LA PLANTA DE PERSONAL Y LA ESCALA 
SALARIAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES Sugiero respetuosamente las 
siguientes modificaciones. 
  
Artículo Primero. Queda igual a su original  

Articulo segundo. Queda igual a su original  

Artículo Tercero. se suprime la palabra municipio de palmira, y se remplaza 
por la palabra administración municipal de palmira, quedando de la siguiente 
manera.  

ARTICULO 3. MISIÓN. Vigilar la gestión fiscal de los recursos públicos de 
la administración municipal de Palmira, mediante un ejercicio de control 
objetivo, oportuno y eficiente, reconociendo la importancia de la participación 
ciudadana; dando cumplimiento a los principios de control fiscal, generando 
valor para el desarrollo de la comunidad y el municipio de Palmira y a las 
entidades auditadas.  

Artículo Cuarto. Se suprime en el numeral 4.2 la palabra en virtud de, y se 
remplaza por la palabra con base en, quedando de la siguiente manera.  

4.2 EFICACIA: Con base en este principio, los resultados de la gestión fiscal 
deben guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la 
oportunidad, costos y condiciones previstos.  

Se suprime en el numeral 4.3 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra con fundamento en, quedando de la siguiente manera.  

4.3 Equidad: Con fundamento en este principio, la vigilancia fiscal debe 
propender por medir el impacto redistributivo que tiene la gestión fiscal, 
tanto para los receptores del bien o servicio  
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públicos considerados de manera individual, colectivo, o por sector 
económico o social, como para las entidades o sectores que asumen su costo.  

Se suprime en el numeral 4.4 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra atendiendo, quedando de la siguiente manera.  

4.4 Economía: Atendiendo este principio, la gestión fiscal debe realizarse 
con austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás 
recursos públicos, procurando el más alto nivel de calidad en sus resultados  

Se suprime en el numeral 4.5 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra aplicación, quedando de la siguiente manera.  

4.5 Concurrencia: En aplicación de este principio, la Contraloría Municipal 
de Palmira comparte la competencia de la vigilancia y control fiscal sobre los 
sujetos y objetos de control fiscal con la Contraloría General de la República, 
en los términos definidos por la ley.  

Se suprime en el numeral 5.7 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra con soporte en, quedando de la siguiente manera.  

4.7 Desarrollo sostenible: Con soporte en este principio, la gestión 
económico-financiera y social del Estado debe propender por la preservación 
de los recursos naturales y su oferta para el beneficio de las generaciones 
futuras, la explotación racional, prudente y apropiada de los recursos, su uso 
equitativo por todas las comunidades del área de influencia y la integración 
de las consideraciones ambientales en la planificación del desarrollo y de la 
intervención estatal.  

Las autoridades estatales exigirán y la Contraloría Municipal de Palmira 
comprobará que en todo proyecto en el cual se impacten los recursos 
naturales, la relación costo-beneficio económica y social agregue valor 
público o que se dispongan los recursos necesarios para satisfacer el 
mantenimiento de la oferta sostenible.  

Se suprime en el numeral 4.9 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra con fundamento en, quedando de la siguiente manera.  

4.9 Efecto disuasivo: Con fundamento en este principio, la vigilancia y el 
control fiscal deben propender a que sus resultados generen conciencia en 
los sujetos a partir de las consecuencias  

negativas que les puede acarrear su comportamiento apartado de las normas 
de conducta que regulan su actividad fiscal.  

Se suprime en el numeral 4.10 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra con base en, quedando de la siguiente manera.  
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4.10 Especialización técnica. Con base en este principio, la vigilancia y el 
control fiscal exigen calidad, consistencia y razonabilidad en su ejercicio, 
mediante el conocimiento de la naturaleza de los sujetos vigilados, el marco 
regulatorio propio del respectivo sector y de sus procesos, la ciencia o 
disciplina académica aplicable a los mismos y los distintos escenarios en los 
que se desarrollan.  

Se suprime en el numeral 4.11 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra amparado en, quedando de la siguiente manera.  

4.11 Inoponibilidad en el acceso a la información. Amparado en este 
principio, los órganos de control fiscal podrán requerir, conocer y examinar, 
de manera gratuita, todos los datos e información sobre la gestión fiscal de 
entidades públicas o privadas, exclusivamente para el ejercicio de sus 
funciones sin que le sea oponible reserva alguna.  

Se suprime en el numeral 4.12 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra con apoyo, quedando de la siguiente manera.  

4.12 Tecnificación: Con apoyo de este principio, las actividades de 
vigilancia y control fiscal se apoyarán en la gestión de la información, 
entendida como el uso eficiente de todas las capacidades tecnológicas 
disponibles, como inteligencia artificial, analítica y minería de datos, para la 
determinación anticipada o posterior de las causas de las malas prácticas de 
gestión fiscal y la focalización de las acciones de vigilancia y control fiscal, 
con observancia de la normatividad que regula el tratamiento de datos 
personales.  

Se suprime en el numeral 4.15 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra teniendo como argumento, quedando de la siguiente manera.  

4.15 Prevalencia. Teniendo como argumento este principio, las 
competencias de la Contraloría General de la República primarán respecto de 
las competencias de la Contraloría Municipal de Palmira, en los términos que 
se definen en el Decreto Ley No. 0403 de 2020 y demás disposiciones que lo 
modifiquen o reglamenten.  

En aplicación de este principio, cuando la Contraloría General de la República 
inicie un ejercicio de control fiscal, la Contraloría Municipal de Palmira debe 
abstenerse de actuar en el mismo caso; así mismo, si la Contraloría Municipal 
de Palmira inició un ejercicio de control fiscal y la Contraloría General de la 
República decide intervenir de conformidad con los mecanismos establecidos 
en el Decreto Ley No. 0403 de 2020, desplazará en su competencia a la 
Contraloría Municipal de Palmira, sin perjuicio de la colaboración que la 
contraloría municipal debe prestar en estos eventos a la Contraloría General 
de la República.  
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Se suprime en el numeral 4.16 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra con sustento en, quedando de la siguiente manera.  

4.16 Selectividad: Con sustento en este principio, el control fiscal se 
realizará en los procesos que denoten mayor riesgo de incurrir en actos 
contra la probidad administrativa o detrimento al patrimonio  

público. Así mismo, en virtud de este principio, el control fiscal podrá 
responder a la selección mediante un procedimiento técnico de una muestra 
representativa de recursos, cuentas, operaciones o actividades, que lleve a 
obtener conclusiones sobre el universo respectivo.  

Los demás numerales del artículo cuarto quedan igual a su original.  

Artículo Quinto. Queda igual a su original  

Artículo Sexto Se suprime la palabra del municipio de palmira, y se 
remplaza por la palabra de la administración municipal, quedando de la 
siguiente manera.  

ARTICULO 6. ÁMBITO DE COMPETENCIA. La Contraloría Municipal de 
Palmira vigila y controla la gestión fiscal de la administración Municipal de 
Palmira y demás entidades del orden municipal, así como a los demás sujetos 
de control dentro de su respectiva jurisdicción, en relación con los recursos 
endógenos y las contribuciones parafiscales según el orden al que 
pertenezcan, de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos 
establecidos en la Constitución y en la ley; en forma concurrente con la 
Contraloría General de la República de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Ley No. 403 de 2020 y en las disposiciones que lo reglamenten, 
modifiquen o sustituyan.  

En todo caso, corresponde a la Contraloría General de la República, de 
manera prevalente,  

la vigilancia y control fiscal de los recursos de la Nación transferidos a 
cualquier título al Municipio de Palmira, así como las rentas cedidas al mismo 
por la Nación, competencia que  

ejercerá de conformidad con lo dispuesto en normas especiales, en el 
Decreto Ley No. 403 de 2020 en lo que corresponda, bajo los principios de 
coordinación, concurrencia y subsidiariedad.  

Artículo Séptimo. Queda igual a su original  

Articulo Octavo. Queda igual a su original  

Artículo Noveno Se suprime la palabra orgánica, y se remplaza por la 
palabra organizacional, quedando de la siguiente manera.  
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ARTICULO 9. AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA. La Contraloría Municipal 
de Palmira tendrá la capacidad para gestionar y resolver los asuntos propios 
de su competencia y organización interna, para mayor agilidad y tecnificación 
de los servicios de vigilancia y control fiscal y de responsabilidad fiscal en el 
Municipio de Palmira con sujeción a la Constitución y la Ley.  

La Contraloría Municipal de Palmira estará bajo la dirección, responsabilidad 
y manejo del Contralor Municipal quien es su representante legal. En tal 
virtud, le corresponde organizar y adecuar las áreas funcionales y la planta 
de personal para el efectivo cumplimiento de sus funciones conforme a las 
exigencias que le impone, en este sentido, la Constitución Política, la ley y lo 
preceptuado por el presente Acuerdo en lo relativo a su estructura 
organizacional, escala salarial y planta global de personal.  

El Contralor Municipal de Palmira tiene la facultad nominadora del personal, 
la función disciplinaria, la iniciativa para presentar proyectos de Acuerdo para 
la adopción de la estructura organizacional de la Contraloría, para la creación, 
fusión o supresión de cargos y para señalarle las funciones especiales.  

Artículo. Decimo. Queda igual a su original  

Artículo Once. Se suprime en el numeral 11.1 la palabra el contralor, y se 
remplaza por la palabra la contraloría, quedando de la siguiente manera.  

11.1 Prestar su concurso y apoyo al ejercicio de las funciones constitucionales 
que debe ejercer la Contraloría Municipal de Palmira en los términos 
dispuestos en la Constitución Política, la ley, los Decretos y los Acuerdos.  

Eliminar el numeral 11.10 del artículo once y los demás seguirán de manera 
consecutiva  

Numeral 11.15 Se adiciona la frase general anual de auditorías, se suprime 
la palabra territorial, y se remplaza por la palabra para el municipio de 
palmira, quedando de la siguiente manera  

11.15 Formular y ejecutar el plan general anual de auditorías de vigilancia y 
control fiscal para el Municipio de Palmira.  

Los demás numerales del artículo once quedan igual a su original  

Artículo Doce. Queda igual a su original  

Artículo Trece. Queda igual a su original  

Artículo. Catorce. Queda igual a su original  

Articulo. Quince. Queda igual a su original.  

Artículo Dieciséis. Queda igual a su original  

Artículo Diecisiete. Queda igual a su original  
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Capitulo lll. Se suprime la palabra orgánica y se remplaza por la palabra 
Organizacional quedando de la siguiente manera  

Capitulo lll. estructura organizacional y funcional  

Artículo Dieciocho. Queda igual a su original  

Artículo Diecinueve. Queda igual a su original  

Artículo Veinte. Queda igual a su original  

Articulo Veintiuno. Queda igual a su original  

Artículo Veintidós. Queda igual a su original  

Artículo Veintitrés. Se suprime la palabra del jefe y se remplaza por la 
palabra de la oficina, quedando de la siguiente manera  

ARTÍCULO 23. FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 
Y DE GESTIÓN. Son responsabilidades y funciones de la Dirección de 
Control Interno y de Gestión las siguientes:  

Los numerales del articulo quedan igual a su original  

Artículo Veinticuatro. Queda igual a su original.  

Articulo Veinticinco. Se suprime la palabra la jefe y se remplaza por la 
palabra de la oficina, quedando de la siguiente manera  

ARTÍCULO 25. FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL 
SOCIAL. Son responsabilidades y funciones de la Dirección de Control Fiscal 
Social las siguientes:  

Los demás numerales del articulo quedan igual a su original  

Artículo Ventaseis. Queda igual a su original  

Articulo Veintisiete. Queda igual a su original  

Articulo Veintiocho. Se adiciona la palabra anual, quedando de la siguiente 
manera  

ARTICULO 28. DESPACHO DEL SUBCONTRALOR. MISIÓN. Dirigir, 
controlar y evaluar el proceso de elaboración y ejecución del Plan Anual de 
Vigilancia y Control Fiscal, el proceso de establecimiento de las 
responsabilidades que se deriven de la gestión fiscal, imponer las sanciones 
que sean del caso a los sujetos de control fiscal de la Contraloría Municipal 
de Palmira, así como el desarrollo e implementación de la estrategia de 
control fiscal participativo o social, en concordancia con el Plan Estratégico 
Institucional y las disposiciones legales vigentes.  

Dirigir, controlar y evaluar el cumplimiento de la misión institucional, a través 
de la formulación y ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos 
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para la aplicación del sistema de vigilancia y control fiscal, como lo son: el 
control de gestión y de resultados, de valoración de costos ambientales, de 
control financiero, de control de legalidad, de revisión de cuentas y de 
evaluación del sistema de control interno, en los sujetos de vigilancia y 
control fiscal de la Contraloría Municipal de Palmira.  

Artículo Veintinueve. Se adiciona un numeral nuevo al artículo 29 que será 
el 29.5 y los demás numerales seguirán en orden consecutivo, quedando de 
la siguiente manera  

29.5 Elaborar informe anual sobre el resultado de la protección a los recursos 
naturales y el medio ambiente, el cual debe ser presentado al Contralor 
Municipal de Palmira.  

Articulo Treinta. Queda igual a su original  

Artículo Treinta y uno. Se suprime la palabra jefe y se remplaza por la 
palabra la oficina, quedando de la siguiente manera  

ARTÍCULO 31. FUNCIONES DE LA OFICINA DE VIGILANCIA Y 
CONTROL FISCAL. Son responsabilidades y funciones de la Dirección de 
Vigilancia y Control Fiscal las siguientes  

Numeral 31.5 se suprime la frase de vigilancia y control fiscal territorial 
(PVCFT) y se remplaza por la frase General de Auditorias Integrales (PGA), 
se suprime la frase los sistemas de control fiscal por la frase revisión de 
cuentas, control financiero y control de legalidad, quedando de la siguiente 
manera  

31.5 Participar en la elaboración del Plan General de Auditorias Integrales 
(PGA) que seguirá la Contraloría Municipal de Palmira en el año fiscal 
correspondiente, en lo referente a revisión de cuentas, control financiero y 
control de legalidad.  

Numeral 31.9 se suprime la frase guía de auditoria territorial en el marco de 
las normas ISSAI o el procedimiento de auditoria que se establezca y se 
remplaza por la frase la contraloría general de la república, quedando de la 
siguiente manera  

31.9 Dirigir y definir los estudios integrales de los sujetos de vigilancia y 
control fiscal del Municipio de Palmira, con el fin de orientar eficazmente la 
vigilancia y control fiscal de manera articulada y bajo la normatividad técnica 
de la Contraloría General de la República.  

Numeral 31.13 se le adiciona la frase sin perjuicio de la facultad de revisión 
de los mismos por parte de la contraloría general de la república, quedando 
de la siguiente manera  
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31.13 Responder por los resultados e informes de vigilancia y control fiscal 
de los sujetos de control del Municipio de Palmira, sin perjuicio de la facultad 
de revisión de los mismos por parte de la Contraloría General de la República.  

Numeral 31.21 se le adiciona la frase conforme a la reglamentación que 
expida el Contralor General de la República, quedando de la siguiente manera  

31.21 Dirigir y adelantar las actuaciones especiales de fiscalización y de 
especial seguimiento a los sujetos de vigilancia y control fiscal del Municipio 
de Palmira, conforme a la reglamentación que expida el Contralor General de 
la República.  

Numeral 31.23 se suprime la frase y control fiscal territorial (PVCFT) y se 
remplaza por la palabra fiscal, quedando de la siguiente manera  

31.23 Adelantar el especial seguimiento de los recursos públicos del 
Municipio de Palmira, a través del examen continuo y sistemático sobre el 
avance y el logro de los objetivos de una política, programa o proyecto, 
formulados para un periodo determinado y un presupuesto específico, con el 
fin de determinar el modo como están siendo implementados, de manera 
independiente a las auditorías programadas en ejecución del Plan de la 
Vigilancia Fiscal.  

Los demás numerales del artículo quedan iguales a su original  

Articulo Treinta y dos. Queda igual a su original  

Artículo Treinta y tres. se suprime la palabra jefe y se remplaza por la 
palabra la oficina, quedando de la siguiente manera  

ARTÍCULO 33. FUNCIONES DE LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA. Son responsabilidades y funciones 
de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva las 
siguientes  

Articulo Treinta y cuatro. Se modifica el texto del parágrafo 3, quedando 
de la siguiente manera  

PARÁGRAFO 3. La presente escala salarial de Asignaciones Básicas 
Mensuales rige a partir de la sanción del presente acuerdo y en la misma no 
se encuentra incluido el incremento salarial para la vigencia 2021 que fije 
para los diferentes empleos de la Contraloría Municipal el Honorable Concejo 
Municipal de Palmira.  

Artículo Treinta y cinco Eliminar artículo, los demás artículos quedaran de 
manera consecutiva  

Articulo Treinta y seis. Suprime la frase PRESTACIONES SOCIALES, las 
prestaciones sociales y se remplaza por la frase REGIMEN SALARIAL Y 
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PRESTACIONAL. El régimen salarial y prestacional, quedando de la siguiente 
manera  

ARTICULO 36. REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL. El régimen 
salarial y prestacional de los servidores públicos de la Contraloría Municipal 
de Palmira, serán los fijados en la Ley.  

Articulo Treinta y siete. Se le adiciona la palabra igual al, quedando de la 
siguiente manera  

ARTICULO 37. SALARIO MENSUAL DEL CONTRALOR MUNICIPAL. El 
salario mensual del Contralor Municipal será igual al que fije para cada 
vigencia fiscal el Honorable Concejo Municipal de Palmira para el alcalde 
Municipal.  

Articulo Treinta y ocho. Se suprime la palabra del 1 de julio de 2021 y se 
remplaza por la palabra a partir de la sanción del presente acuerdo, 
quedando de la siguiente manera  

ARTICULO 38. SUPRESIÓN DE CARGOS. Suprímase de la planta de 
personal de la Contraloría Municipal de Palmira, a partir de la sanción del 
presente acuerdo los siguientes cargos  

Artículo Treinta y nueve. Se suprime la palabra del 1 de julio de 2021 y 
se remplaza por la palabra a partir de la sanción del presente acuerdo, 
quedando de la siguiente manera  

ARTICULO 39. CREACIÓN DE CARGOS. Créase en la planta de personal 
de la Contraloría Municipal de Palmira, a partir de la sanción del presente 
acuerdo, los siguientes cargos  

Articulo Cuarenta. Se suprime la palabra del 1 de julio de 2021 y se 
remplaza por la palabra de la sanción del presente acuerdo, quedando de la 
siguiente manera  

ARTICULO 40. PLANTA DE PERSONAL. A partir del a partir de la sanción 
del presente acuerdo las funciones propias de la Contraloría Municipal de 
Palmira serán cumplidas por la planta de personal que se establece a 
continuación:  

Artículo Cuarenta y uno. Se le adiciona la palabra de desarrollo, quedando 
de la siguiente manera  

ARTICULO 41. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE CARGOS. La 
distribución de cargos y ubicación del personal se establecerá mediante acto 
administrativo que expida el Contralor Municipal de Palmira de acuerdo con 
las necesidades del servicio, los programas institucionales, los proyectos 
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formulados por la entidad, el cumplimiento de los fines esenciales del estado 
y del Plan Estratégico de Desarrollo de la Contraloría Municipal de Palmira.  

Artículo Cuarenta y dos. Se modifica el texto del articulo 42, quedando de 
la siguiente manera  

ARTICULO 42. MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES. ADOPTASE El Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales de la Contraloría Municipal de 
Palmira, de conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia, el cual hace parte integral del presente acuerdo como anexo uno.  

Articulo Cuarenta y tres. Queda igual a su original.  

Preámbulo: Queda igual a su original  

Título: se suprime la palabra orgánica y se remplaza por la palabra 
organizacional, quedando de la siguiente manera POR EL CUAL SE 
MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA PLANTA DE 
PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES  

 

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD  

Es Importante resaltar que la misión de la Contraloría Municipal de Palmira 
es, Vigilar la gestión fiscal de los recursos públicos, mediante un ejercicio de 
control objetivo, oportuno y eficiente, reconociendo la importancia de la 
participación ciudadana; dando cumplimiento a los principios de control 
fiscal, generando valor para el desarrollo de la comunidad y las entidades 
auditadas, por otro lado las nuevas exigencias normativas obligan a la 
Contraloría Municipal a atemperar su estructura organizacional de manera 
que permita la implementación y ejecución de líneas estratégicas, objetivos, 
programas, metas e indicadores, que generen acciones y actividades de 
acuerdo a sus facultades constitucionales y legales.  

El proyecto de acuerdo POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA 
ORGANICA, LA PLANTA DE PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE 
LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" se encuentra ajustado a todos los parámetros y 
lineamientos constitucionales para ser aprobado por el Concejo Municipal de 
Palmira.  

En los anteriores términos presento ponencia positiva para primero y 
segundo debate del proyecto acuerdo No 023 “POR EL CUAL SE 
MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANICA, LA PLANTA DE PERSONAL 
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Y LA ESCALA SALARIAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE 
PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

Atentamente,  
 
ALEXANDER GONZALEZ NIEVA  
Concejal Ponente. 
 
INFORME FINAL DE COMISIÓN 
 
La comisión Tercera o Administrativa, informa a la Plenaria que en reuniones 
efectuadas los días 07, 10 y 12 de Julio de 2021 en sesión de la Comisión 
Tercera o Administrativa realizada de manera virtual, se llevó a cabo el 
estudio en Primer Debate de Proyecto de Acuerdo No. No. 023 "POR EL 
CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, LA PLANTA DE 
PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 
 
Exposición de Motivos: La secretaria de la comisión da lectura a la exposición 
de motivos, debidamente presentado por el Contralor Municipal, la cual es 
aprobada por unanimidad por los miembros de la comisión tercera presentes 
en el estudio del proyecto de acuerdo. 
 
Concepto Jurídico: El concepto jurídico del Proyecto de Acuerdo en mención 
de que trata el reglamento interno del Concejo, se emitió en sentido 
FAVORABLE, por el Contralor Municipal. 
 
Impacto Fiscal: El Proyecto de Acuerdo de la referencia fue acompañado del 
concepto de Impacto Fiscal de que trata el Reglamento Interno del Concejo, 
y en el mismo se emitió que el Proyecto de Acuerdo de la referencia no 
presenta impacto fiscal diferente al que ocasiona el Acuerdo 021 de 2008” 
Por el cual se modifica la estructura orgánica y la planta de personal de la 
contraloría municipal de Palmira, se establece la escala de remuneración y 
se dictan otras disposiciones” y lo dispuesto en la ley 1416 de 2010 “ Por 
medio de la cual se establece el ejercicio de control fiscal vigente.” 
 
Ponencia: Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de 
la referencia, según el artículo 106, 109 y 110 del reglamento interno, fue 
nombrado como ponente, por designación del Presidente del Concejo, al 
Concejal ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, el cual sugirió modificaciones al 
articulado, y al título. 
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Informe de Minoría: Dentro del trámite del Primer Debate del Proyecto de 
Acuerdo de la referencia, no se presentó algún informe de minoría según el 
Artículo 108 del Reglamento Interno. 
 
Articulado del Proyecto de Acuerdo: Para la aprobación de los artículos la 
secretaria de la comisión da lectura a cada uno de los artículos del proyecto 
de acuerdo en estudio y los Concejales Alexander González Nieva, Elizabeth 
González Nieto, José Arcesio López González y Claudia Patricia Salazar 
Ospina, proponen modificaciones al articulado y la comisión los aprueba así: 
 
Artículo Tercero. se suprime la palabra municipio de Palmira, y se remplaza 
por la palabra administración municipal de Palmira, quedando de la siguiente 
manera. 
 
ARTICULO 3. MISIÓN. Vigilar la gestión fiscal de los recursos públicos de la 
administración municipal de Palmira, mediante un ejercicio de control 
objetivo, oportuno y eficiente, reconociendo la importancia de la participación 
ciudadana; dando cumplimiento a los principios de control fiscal, generando 
valor para el desarrollo de la comunidad y el municipio de Palmira y a las 
entidades auditadas. 
 
Artículo Cuarto. Se suprime en el numeral 4.2 la palabra en virtud de, y se 
remplaza por la palabra con base en, quedando de la siguiente manera. 
 
4.2 EFICACIA: Con base en este principio, los resultados de la gestión fiscal 
deben guardar relación con sus objetivos y metas y lograrse en la 
oportunidad, costos y condiciones previstos. 
 
Se suprime en el numeral 4.3 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra con fundamento en, quedando de la siguiente manera. 
 
4.3 Equidad: Con fundamento en este principio, la vigilancia fiscal debe 
propender por medir el impacto redistributivo que tiene la gestión fiscal, 
tanto para los receptores del bien o servicio público considerados de manera 
individual, colectivo, o por sector económico o social, como para las 
entidades o sectores que asumen su costo. 
 
Se suprime en el numeral 4.4 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra atendiendo, quedando de la siguiente manera. 
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4.4 Economía: Atendiendo este principio, la gestión fiscal debe realizarse 
con austeridad y eficiencia, optimizando el uso del tiempo y de los demás 
recursos públicos, procurando el más alto nivel de calidad en sus resultados 
 
Se suprime en el numeral 4.5 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra aplicación, quedando de la siguiente manera. 
 
4.5 Concurrencia: En aplicación de este principio, la Contraloría Municipal 
de Palmira comparte la competencia de la vigilancia y control fiscal sobre los 
sujetos y objetos de control fiscal con la Contraloría General de la República, 
en los términos definidos por la ley. 
 
Se suprime en el numeral 4.7 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra con soporte en, quedando de la siguiente manera. 
 
4.7 Desarrollo sostenible: Con soporte en este principio, la gestión 
económico- financiera y social del Estado debe propender por la preservación 
de los recursos naturales y su oferta para el beneficio de las generaciones 
futuras, la explotación racional, prudente y apropiada de los recursos, su uso 
equitativo por todas las comunidades del área de influencia y la integración 
de las consideraciones ambientales en la planificación del desarrollo y de la 
intervención estatal. Lo demás de este articulo queda igual a su original. 
 
Se suprime en el numeral 4.9 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra con fundamento en, quedando de la siguiente manera. 
 
4.9 Efecto disuasivo: Con fundamento en este principio, la vigilancia y el 
control fiscal deben propender a que sus resultados generen conciencia en 
los sujetos a partir de las consecuencias negativas que les puede acarrear su 
comportamiento apartado de las normas de conducta que regulan su 
actividad fiscal. 
 
Se suprime en el numeral 4.10 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra con base en, quedando de la siguiente manera. 
 
4.10 Especialización técnica. Con base en este principio, la vigilancia y el 
control fiscal exigen calidad, consistencia y razonabilidad en su ejercicio, 
mediante el conocimiento de la naturaleza de los sujetos vigilados, el marco 
regulatorio propio del respectivo sector y de sus procesos, la ciencia o 
disciplina académica aplicable a los mismos y los distintos escenarios en los 
que se desarrollan. 
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Se suprime en el numeral 4.11 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra amparado en, quedando de la siguiente manera. 
 
4.11 Inoponibilidad en el acceso a la información. Amparado en este 
principio, los órganos de control fiscal podrán requerir, conocer y examinar, 
de manera gratuita, todos los datos e información sobre la gestión fiscal de 
entidades públicas o privadas, exclusivamente para el ejercicio de sus 
funciones sin que le sea oponible reserva alguna. 
 
Se suprime en el numeral 4.12 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra con apoyo, quedando de la siguiente manera. 
 
4.12 Tecnificación: Con apoyo de este principio, las actividades de vigilancia 
y control fiscal se apoyarán en la gestión de la información, entendida como 
el uso eficiente de todas las capacidades tecnológicas disponibles, como 
inteligencia artificial, analítica y minería de datos, para la determinación 
anticipada o posterior de las causas de las malas prácticas de gestión fiscal 
y la focalización de las acciones de vigilancia y control fiscal, con observancia 
de la normatividad que regula el tratamiento de datos personales. 
 
Se suprime en el numeral 4.15 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra teniendo como argumento, quedando de la siguiente manera. 
 
4.15 Prevalencia. Teniendo como argumento este principio, las 
competencias de la Contraloría General de la República primarán respecto de 
las competencias de la Contraloría Municipal de Palmira, en los términos que 
se definen en el Decreto Ley No. 0403 de 2020 y demás disposiciones que lo 
modifiquen o reglamenten. 
 
En aplicación de este principio, cuando la Contraloría General de la República 
inicie un ejercicio de control fiscal, la Contraloría Municipal de Palmira debe 
abstenerse de actuar en el mismo caso; así mismo, si la Contraloría Municipal 
de Palmira inició un ejercicio de control fiscal y la Contraloría General de la 
República decide intervenir de conformidad con los mecanismos establecidos 
en el Decreto Ley No. 0403 de 2020, desplazará en su competencia a la 
Contraloría Municipal de Palmira, sin perjuicio de la colaboración que la 
contraloría municipal debe prestar en estos eventos a la Contraloría General 
de la República. 
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Se suprime en el numeral 4.16 la palabra en virtud de, y se remplaza por la 
palabra con sustento en, quedando de la siguiente manera. 
 
4.16 Selectividad: Con sustento en este principio, el control fiscal se realizará 
en los procesos que denoten mayor riesgo de incurrir en actos contra la 
probidad administrativa o detrimento al patrimonio público. Así mismo, en 
virtud de este principio, el control fiscal podrá responder a la selección 
mediante un procedimiento técnico de una muestra representativa de 
recursos, cuentas, operaciones o actividades, que lleve a obtener 
conclusiones sobre el universo respectivo.   
 
Los demás numerales del artículo cuarto quedan igual a su original 
 
Artículo Sexto Se suprime la palabra del municipio de Palmira, y se remplaza 
por la palabra de la administración municipal, quedando de la siguiente 
manera. 
 
ARTICULO 6. ÁMBITO DE COMPETENCIA. La Contraloría Municipal de 
Palmira vigila y controla la gestión fiscal de la administración Municipal de 
Palmira y demás entidades del orden municipal, así como a los demás sujetos 
de control dentro de su respectiva jurisdicción, en relación con los recursos 
endógenos y las contribuciones parafiscales según el orden al que 
pertenezcan, de acuerdo con los principios, sistemas y procedimientos 
establecidos en la Constitución y en la ley; en forma concurrente con la 
Contraloría General de la República de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Ley No. 403 de 2020 y en las disposiciones que lo reglamenten, 
modifiquen o sustituyan. 
 
En todo caso, corresponde a la Contraloría General de la República, de 
manera prevalente, la vigilancia y control fiscal de los recursos de la Nación 
transferidos a cualquier título al Municipio de Palmira, así como las rentas 
cedidas al mismo por la Nación, competencia que ejercerá de conformidad 
con lo dispuesto en normas especiales, en el Decreto Ley No. 403 de 2020 
en lo que corresponda, bajo los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad. 
 
Artículo Noveno Se suprime la palabra orgánica, y se remplaza por la palabra 
organizacional, quedando de la siguiente manera. 
 
ARTICULO 9. AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA. La Contraloría Municipal de 
Palmira tendrá la capacidad para gestionar y resolver los asuntos propios de 
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su competencia y organización interna, para mayor agilidad y tecnificación 
de los servicios de vigilancia y control fiscal y de responsabilidad fiscal en el 
Municipio de Palmira con sujeción a la Constitución y la Ley. 
 
La Contraloría Municipal de Palmira estará bajo la dirección, responsabilidad 
y manejo del Contralor Municipal quien es su representante legal. En tal 
virtud, le corresponde organizar y adecuar las áreas funcionales y la planta 
de personal para el efectivo cumplimiento de sus funciones conforme a las 
exigencias que le impone, en este sentido, la Constitución Política, la ley y lo 
preceptuado por el presente Acuerdo en lo relativo a su estructura 
organizacional, escala salarial y planta global de personal. 
 
El Contralor Municipal de Palmira tiene la facultad nominadora del personal, 
la función disciplinaria, la iniciativa para presentar proyectos de Acuerdo para 
la adopción de la estructura organizacional de la Contraloría, para la creación, 
fusión o supresión de cargos y para señalarle las funciones especiales. 
 
Artículo Once. Se suprime en el numeral 11.1 la palabra el contralor, y se 
remplaza por la palabra la contraloría, quedando de la siguiente manera. 
 
11.1 Prestar su concurso y apoyo al ejercicio de las funciones constitucionales 
que debe ejercer la Contraloría Municipal de Palmira en los términos 
dispuestos en la Constitución Política, la ley, los Decretos y los Acuerdos. 
 
Eliminar el numeral 11.10 del artículo once y los demás seguirán de manera 
consecutiva 
 
Numeral 11.15 Se adiciona la frase general anual de auditorías, se suprime 
la palabra territorial, y se remplaza por la palabra para el municipio de 
palmira, quedando de la siguiente manera 
 
11.15 Formular y ejecutar el plan general anual de auditorías de vigilancia y 
control fiscal para el Municipio de Palmira. 
 
Los demás numerales del artículo once quedan igual a su original 
 
Capitulo lll. Se suprime la palabra orgánica y se remplaza por la palabra 
Organizacional quedando de la siguiente manera 
 
Capitulo III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 
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Artículo Veintitrés. Se suprime la palabra del jefe y se remplaza por la palabra 
de la oficina, quedando de la siguiente manera 
 
ARTÍCULO 23. FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO  Y DE 
GESTIÓN. Son responsabilidades y funciones del Jefe de la Oficina de Control 
Interno y de Gestión las siguientes: 
Los numerales del articulo quedan igual a su original 
 
Articulo Veinticinco. Se suprime la palabra la jefe y se remplaza por la palabra 
de la oficina, quedando de la siguiente manera 
 
ARTÍCULO 25. FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL SOCIAL. 
Son responsabilidades y funciones de la Oficina de Control Fiscal Social las 
siguientes: 
Los demás numerales del artículo quedan igual a su original 
 
Artículo 26. Se suprime la palabra Oficina y se remplaza por la palabra 
Dirección, quedando de la siguiente manera 
 
Artículo 26. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. MISIÓN. Lo 
demás queda igual a su original 
 
Articulo Veintiocho. Se adiciona la palabra anual, quedando de la siguiente 
manera 
 
ARTICULO 28. DESPACHO DEL SUBCONTRALOR. MISIÓN. Dirigir, controlar 
y evaluar el proceso de elaboración y ejecución del Plan Anual de Vigilancia 
y Control Fiscal, el proceso de establecimiento de las responsabilidades que 
se deriven de la gestión fiscal, imponer las sanciones que sean del caso a los 
sujetos de control fiscal de la Contraloría Municipal de Palmira, así como el 
desarrollo e implementación de la estrategia de control fiscal participativo o 
social, en concordancia con el Plan Estratégico Institucional y las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Artículo Veintinueve. Se adiciona un numeral nuevo al artículo 29 que será el 
29.5 y los demás numerales seguirán en orden consecutivo, quedando de la 
siguiente manera 
 
29.5 Elaborar informe anual sobre el resultado de la protección a los recursos 
naturales y el medio ambiente, el cual debe ser presentado al Contralor 
Municipal de Palmira. 
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Artículo Treinta y uno. Se suprime la palabra jefe y se remplaza por la palabra 
la oficina, quedando de la siguiente manera 
 
ARTÍCULO 31. FUNCIONES DE LA OFICINA DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL. Son responsabilidades y funciones de la oficina de Vigilancia y 
Control Fiscal las siguientes: 
 
Los demás numerales del artículo quedan iguales a su original 
 
Artículo Treinta y tres. Se suprime la palabra jefe y se remplaza por la palabra 
la oficina, quedando de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 33. FUNCIONES DE LA OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y 
JURISDICCIÓN COACTIVA. Son responsabilidades y funciones de la Oficina 
de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva las siguientes: 
Los numerales del artículo quedan igual a su original 
 
Articulo Treinta y cuatro. Se modifica el texto del parágrafo 3, quedando de 
la siguiente manera 
 
PARÁGRAFO 3. La presente escala salarial de Asignaciones Básicas 
Mensuales rige a partir de la sanción del presente acuerdo y en la misma no 
se encuentra incluido el incremento salarial para la vigencia 2021 que fije 
para los diferentes empleos de la Contraloría Municipal el Honorable Concejo 
Municipal de Palmira. 
 
Artículo Treinta y cinco Eliminar artículo, los demás artículos quedaran de 
manera consecutiva 
 
Articulo Treinta y seis. Suprime la frase PRESTACIONES SOCIALES, y se 
remplaza por la frase REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL, y queda de la 
siguiente manera: 
 
ARTICULO 36. REGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL. El régimen salarial y 
prestacional de los servidores públicos de la Contraloría Municipal de Palmira, 
serán los fijados en la Ley. 
 
Articulo Treinta y siete. Se le adiciona la palabra igual al, quedando de la 
siguiente manera 
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ARTICULO 37. SALARIO MENSUAL DEL CONTRALOR MUNICIPAL. El salario 
mensual del Contralor Municipal será igual al que fije para cada vigencia fiscal 
el Honorable Concejo Municipal de Palmira para el alcalde Municipal. 
 
Articulo Treinta y ocho. Se suprime la palabra del 1 de julio de 2021 y se 
remplaza por la palabra a partir de la sanción del presente acuerdo y del 
cuadro denominación de empleos-Directivo-Jefe Oficina-Empleo, se suprime 
el número 1 y se reemplaza por el número 4, quedando de la siguiente 
manera: 
 
ARTICULO 38. SUPRESIÓN DE CARGOS. Suprímase de la planta de personal 
de la Contraloría Municipal de Palmira, a partir de la sanción del presente 
acuerdo los siguientes cargos: 
Directivo - Jefe de Oficina - Empleo se reemplaza por el número 4. 
 
Artículo Treinta y nueve. Se suprime la palabra del 1 de julio de 2021 y se 
remplaza por la palabra a partir de la sanción del presente acuerdo y en el 
cuadro denominación-Nivel Directivo-Jefe de Oficina, se suprime el número 
1 y se reemplaza por el número 4, quedando de la siguiente manera: 
 
ARTICULO 39. CREACIÓN DE CARGOS. Créase en la planta de personal de 
la Contraloría Municipal de Palmira, a partir de la sanción del presente 
acuerdo, los siguientes cargos:  
Nivel Directivo - Jefe de Oficina – Empleos - 4. 
 
Articulo Cuarenta. Se suprime la palabra del 1 de julio de 2021 y se remplaza 
por la palabra de la sanción del presente acuerdo, quedando de la siguiente 
manera: 
 
ARTICULO 40. PLANTA DE PERSONAL. A partir de la sanción del presente 
acuerdo las funciones propias de la Contraloría Municipal de Palmira serán 
cumplidas por la planta de personal que se establece a continuación: 
El resto del articulo queda igual a su original. 
 
Artículo Cuarenta y uno. Se le adiciona la palabra de desarrollo, quedando 
de la siguiente manera 
 
ARTICULO 41. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DE CARGOS. La distribución 
de cargos y ubicación del personal se establecerá mediante acto 
administrativo que expida el Contralor Municipal de Palmira de acuerdo con 
las necesidades del servicio, los programas institucionales, los proyectos 
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formulados por la entidad, el cumplimiento de los fines esenciales del estado 
y del Plan Estratégico de Desarrollo de la Contraloría Municipal de Palmira. 
 
Artículo Cuarenta y dos. Se modifica el texto del artículo 42, quedando de la 
siguiente manera 
 
ARTICULO 42. MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 
LABORALES. ADOPTASE El Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales de la Contraloría Municipal de Palmira, de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia, el cual 
hace parte integral del presente acuerdo como anexo uno. 
 
Los Concejales Alexander González Nieva, Elizabeth González Nieto, José 
Arcesio López González y Claudia Patricia Salazar Ospina, sugirieron las 
siguientes modificaciones, de algunos artículos del manual de funciones, la 
cual hace parte integral del presente acuerdo, y son las siguientes: 
 
37.4. JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN. Se suprime 
la palabra PERIODO FIJO, y se reemplaza por la palabra LIBRE 
NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN. 
 
37.6. JEFE DE OFICINA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL. Se adiciona la 
frase o Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines. 
 
38.2. PROFESIONAL UNIVERSITARIO. Se suprime la frase CUATRO (4) 
CARGOS y se adiciona la frase CINCO (5) CARGOS. 
 
Se adiciona el numeral 13. Desempeñar las demás funciones asignadas por 
el (la) Contralor (a) y/o jefe inmediato, de conformidad con la naturaleza del 
cargo, 
 
38.5. PROFESIONAL UNIVERSITARIO ABOGADO- ADMINISTRADOR DE 
EMPRESAS- INGENIERO INDUSTRIAL. Eliminar el artículo, los demás 
artículos quedaran de manera consecutiva. 
 
Lo demás artículos del manual de funciones quedan igual a su original. 
 
Título: se suprime la palabra orgánica y se remplaza por la palabra 
organizacional, quedando de la siguiente manera: 
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POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, LA PLANTA 
DE PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE 
PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES 
 
Después de leído el articulado en su totalidad con sus respectivas 
modificaciones, la presidente lo somete a consideración y aprobación, siendo 
aprobado por los concejales asistentes de la comisión tercera. 
 
Leído el PREÁMBULO los Concejales Alexander González Nieva, Elizabeth 
González Nieto, José Arcesio López González y Claudia Patricia Salazar 
Ospina, proponen suprimir la frase articulo 272 y reemplazarla por la frase 
artículo 313, y queda de la siguiente manera: 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, en 
uso de las atribuciones constitucionales conferidas por el artículo 313 de la 
Constitución Política de Colombia y legales establecidas en el numeral 8° del 
artículo 32 de la Ley 136 de 1994 y 
 
Leído el CONSIDERANDO original del proyecto de acuerdo No. 023 de 2021, 
el presidente lo somete a consideración y aprobación, siendo aprobado por 
los concejales presentes en la comisión tercera. 
 
Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acuerdo No. 023 de 
2021, el presidente de la comisión propone trasladarlo a la Plenaria del 
Honorable Concejo para que surta el segundo debate. 
 
Leída la Ponencia y el Informe Final de Comisión, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Secretaria. Se coloca en consideración la 
proposición con que cierra el informe de comisión de dar trámite en segundo 
debate al proyecto de acuerdo en mención, abro la discusión, sigue la 
discusión. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra, Concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Buenos días Presidente, a la Secretaria, 
a todos los Concejales y al público que nos acompaña por el Facebook live.  
Señor Presidente antes de que aprobemos la proposición con que termina el 
informe final de comisión, Sr. Presidente de darle segundo debate a esta 
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importante iniciativa, me gustaría aprovechar que nos acompaña el Contralor 
Jorge Corral, igualmente un saludo especial, y a quienes hacen parte del 
equipo técnico de la Contraloría y que nos mostraran este proyecto de 
acuerdo. Conocer algunos aspectos importantes que surgen dentro del marco 
de este proyecto, y uno de ellos Sr. Presidente, tiene que ver precisamente 
con el tema de darle cumplimiento al acto legislativo 04 del año 2019 en uno 
de sus diferentes artículos y encisos, específicamente el articulo 272 donde 
habla sobre el tema de que la Auditoria General debe certificar anualmente 
los indicadores de gestión, quisiera preguntarle específicamente al contralor  
sobre sí hemos recibido por parte de la Auditoria General las diferentes 
certificaciones anuales de los indicadores de gestión, eso con el fin de 
analizar y determinar si con la planta que hoy existe, o con la planta que se 
propone realmente se va a cumplir con este fin, con este objetivo.  Porque 
el objetivo 1A de la Contraloría fue el tema del proceso fiscal, entonces 
creería que este tipo de certificaciones donde se indique los indicadores de 
gestión que se está cumpliendo por parte de este importante ente de control, 
creo que es importante para dilucidar sobre la planta de cargos que hoy se 
tiene frente a la planta de cargos que hoy se plantea. 
 
Dos, Sr. Presidente, quisiera preguntarle al Contralor que él tiene más 
experiencia y está en el rol, dentro del proceso del acto legislativo también 
se encuentra que las fuentes de financiación de las Contralorías  o el 
sostenimiento de las Contralorías, son los ingresos corrientes de libre 
destinación determinados en la ley, pero igualmente ahora mencionan que 
va a haber una cuota de fiscalización de los sujetos de control, quisiera 
preguntarle si esto ya está fijado, porque creo que no, si esta fijado cuanto 
es, y si no está fijado como se está trabajando este proceso a nivel nacional, 
que es el gobierno nacional por medio del Congreso que tiene que legislar 
sobre este aspecto y conocer de lo que se está manejando a nivel de la 
Contraloría General de la Nación sobre la cuota de fiscalización de los sujetos 
de control, qué es lo que se plantea, qué es lo que se proyecta, para uno 
igualmente analizar lo que tiene que ver con el sostenimiento de la planta de 
la Contraloría Municipal en lo que respeta si aprueba este proyecto de 
acuerdo sería la nueva planta que empezaría a regir. 
 
Tercero señor Presidente y al Contralor que nos está escuchando y a su 
equipo de trabajo, que tiene que ver con la nomenclatura, establecida en el 
Decreto 185 del 2005, específicamente lo que tiene que ver con el nivel, las 
denominaciones, grados; que nos conteste o nos certifique que los cargos 
que se plantea dentro de la nueva estructura de la Contraloría están acordes 
con el Decreto 185 del año 2005, específicamente lo que tiene que ver con 
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el tema, en virtud de la Ley 909 del año 2004.  Un último punto señor 
Presidente, que me gustaría conocer y que él nos hiciera una exposición más 
amplia sobre este tema de la planta de cargos con todos sus diferentes 
componentes prestacionales y de seguridad social, si la tienen proyectada 
para los próximos 5 o 10 años, He venido analizando los diferentes 
documentos y veo que la planta de personal está proyectada lo que hoy se 
tiene pero para el año 2021, pero resulta que no únicamente tenemos que 
solucionar la planta de cargos y el tema del sostenimiento fiscal de los 
empleados del año 2021, si no que tenemos que llevarla al tiempo en el 
marco de 5 o 10 años, como esta proyección de una u otra forma no afecta 
el sostenimiento de la Contraloría en los próximos años, porque lo que no 
vamos a buscar el que está dando una posible solución y entre 2 o 3 años 
tengamos que hacer otra modificación a la estructura de la planta de la 
Contraloría porque ya los ingresos de libre destinación determinados en la 
ley, no alcanza para pagar la nómina de este importante en el ente de 
control,  si me gustaría si tienen las proyecciones, los análisis ya que con la 
nueva planta como se proyecta en los próximos 5 o 10 años, y con la planta 
actual igualmente como se proyecta y como se plantea en los próximos 5 – 
10 años para analizar una temporalidad de al menos 10 años. Esencialmente 
era eso señor Presidente mis diferentes interrogantes frente a este 
importante proceso, y un último interrogante que me surte Presidente es si 
la planta de cargo que se prueba, tiene que solicitar permiso a la Comisión 
Nacional de Servicio Civil para hacer los respectivos nombramientos, 
específicamente los de libre nombramiento y remoción, provisionalidad, los 
de carrera y no tener ningún tipo de traumatismo con la plantilla y 
garantizarle a todos una solución y no tener dificultades hacia el futuro.  Eso 
era lo que quería preguntar y fuera que si con la modificación que le está 
haciendo a la planta señor Presidente y Contralor, vamos a entrar en 
erogación con el tema de indemnizaciones y todo lo que tenga que ver en 
materia de apropiaciones frente a la nueva planta que empieza a operar VS 
la que está, si demanda algún tipo de indemnización y pago de prestaciones 
sociales y si lo demanda de donde van a salir los recursos, muchas gracias 
señor Presidente, tenga usted la gentileza a ver si el Contralor y su equipo 
de trabajo que coayudo al diseño de la estructuración de este importante 
proyecto de acuerdo nos ayuda a dilucidar los diferentes interrogantes, 
gracias señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto Concejal.  Damos el uso de la palabra el 
Doctor Corral y al equipo de trabajo, también nos acompaña el Doctor 
Leonardo, gestor de este estudio para que por favor responda los diferentes 
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interrogantes realizados por Concejal John Freiman Granada.  Tiene el uso 
de la palabra, Dr. Jorge Corral.  
 
DR. JORGE CORRAL: Presidente buenos días para usted y la Mesa 
Directiva, a todos los ciudadanos que nos acompañan hoy, y a los diferentes 
funcionarios.  Con relación al punto de las cuotas de fiscalización, es 
importante señalar que estas están establecidas en la Ley 1416. La forma de 
calcularlas hoy para la Contraloría Municipal de Palmira, es de acuerdo al 
presupuesto general, en los $2.580 Mill., están aforados por parte del 
Consejo Municipal, están incluida las cuotas de fiscalización, cuotas de 
fiscalización que nosotros recaudamos de los diferentes sujetos, esto es el 
Hospital Raul Orejuela Bueno, el Instituto Municipal de Deporte, Aguas de 
Palmira, CDAP, INDESEPAL, en la proporción que establece la Ley, en este 
orden de ideas nosotros la recaudamos y hacemos la transferencia al 
Municipio de Palmira, teniendo en cuenta que nos transfiere el total del 
presupuesto o el 100% del presupuesto. 
 
Con la modificación que se surtió o qué se está surtiendo a nivel nacional con 
relación al tema del fortalecimiento, se sigue sosteniendo las cuotas de 
fiscalización en el 0.4 más que la transferencia que hace municipio, esa 
transferencia que hace el municipio se está estableciendo en el 2.5% de los 
ingresos corrientes de libre destinación, contrarios esto cómo se está hoy, 
digamos calculando, que hoy se calcula con base en el IPC.  El IPC qué 
tenemos nosotros calculado de acuerdo a lo que el Honorable Concejo nos 
aprobó fue el 4%, es decir el 2.4% por encima de lo establecido por el 
gobierno nacional, que fue el 1.61.  
 
Con relación a los indicadores de gestión, es importante señalar que la 
Auditoria General de la República en el año 2020 en virtud del acto legislativo 
y el Decreto 403 establecieron 54 indicadores primarios para los procesos de 
participación ciudadana, auditorías responsabilidad fiscal, el proceso 
financiero, el proceso administrativo.  Nosotros fuimos certificados en la 
vigencia 2021 porque la calificación sale posterior al año.  Una vez vence el 
periodo fiscal, en el mes de marzo fuimos certificados la vigencia 2020, 
quedamos en un 74.8% de calificación por parte de la auditoria en cuanto a 
diferentes indicadores primarios y secundarios; cambio la forma, nosotros 
antes teníamos que mostrar la cuenta de manera anual, en este momento 
estamos rindiendo la cuenta de manera trimestral, cuyo porcentaje es, 
evalúan los diferentes indicadores establecidos por las Contralorías 
Territoriales.  Hoy estamos trabajando para cumplir con los indicadores, por 
eso se presentó, aunque digan que no, se presentó al Honorable Concejo 
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Municipal la modificación de la planta porque hoy tenemos una deficiencia 
en el proceso auditor, no vamos a poder cumplir con lo establecido en ese 
indicador, porque ya nos impone hacerle auditoria a los diferentes puntos y 
a los 6 sujetos que tenemos.  Con los 4 auditores que estamos adelantando 
más la adopción de la nueva guía de Auditoria Territorial bajo las normas 
ISSAIs, no estamos cumpliendo con ese 100% de lo que establece, también 
están evaluando el tema de presupuesto evaluado, están evaluando beneficio 
de control cualitativos y cuantitativos.  En este orden de ideas estamos ahí, 
digamos que no estamos cumpliendo el 100%, estamos trabajando con lo 
que tenemos, con los 4 auditores, más el Jefe, más 1 auxiliar, digamos 
tratando de cumplir nosotros ese plan de vigilancia y control fiscal territorial 
establecido para la vigencia 2021, aunado a ello debemos tener en cuenta 
que cambiaron la forma, o los sistemas de control, estamos hablando de 
auditorías financieras y de gestión, auditorias de desempeño, de tareas de 
cumplimiento.  En las auditorias financieras de y gestión, estamos 
adelantando dos, una al municipio, a la Administración Municipal, la otra al 
Hospital Raúl Orejuela Bueno, que solo quedó planteado en su plan de 
vigilancia, en este momento estamos terminando estas auditorias para poder 
darle un cumplimiento parcial a los indicadores de gestión, y estamos con el 
convencimiento que para la vigencia 2022 entregaremos, una vez dejemos 
el cargo, la Contraloría Municipal de Palmira por segunda vez certificada. 
 
Con relación al Decreto 185, cumplimiento de la norma, el estudio y la altura 
del mismo, estamos dando cumplimiento a lo que está estableciendo el 
estudio de la norma, el Decreto 185 y la Ley 909, y el Decreto Reglamentario 
que recoge todas estas normas el 1083; nosotros estamos dando 
cumplimiento a todo lo que corresponde a esta normatividad.  De otra parte 
con relación a la proyección de la planta de cargos, aquí decirle al Honorable 
Concejal, precisamente nosotros proyectamos nuestra planta a dos años, la 
ley establece que las modificaciones o la revisión a la planta de cargos es por 
dos años, nosotros estamos haciendo una revisión, es decir estamos 
recogiendo todo lo que hemos hecho para dos años teniendo en cuenta de 
que se está trabajando en el gobierno nacional el tema al fortalecimiento de 
Control Fiscal, la ley se presentó este año, esta archivada, ayer me llego el 
informe por parte del Consejo Nacional de Contralores, se va a presenta en 
la segunda Legislatura que inicia a partir del 20 de julio con el propósito de 
dar cumplimiento a lo que estableció el decreto, el Acto Legislativo 04 del 
2019, donde se establecía que se debía fortalecer las Contralorías 
Territoriales.  Nosotros desde el Consejo Nacional de Contraloría, estamos 
trabajando arduamente con el propósito de que se cumpla este mandato 
constitucional que es fortalecer las Contralorías Territoriales, donde se 
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estableció para las Contralorías de categoría Primera cómo Palmira,  un 2.5% 
de los ingresos corrientes de libre destinación, así mismo el 0.4% de lo que 
corresponde a las cuotas de fiscalización, desde se ha venido trabajando, 
también de la mano con ASDECOL Colombia que ha sido partícipe de todas 
las mesas de trabajo para que nosotros logremos dejar fortalecidas las 
Contralorías Territoriales. 
 
Con relación a los permisos de la Comisión Nacional del Servicio Civil por los 
diferentes cargos que están creando no es necesario solicitar permiso 
teniendo en cuenta que tenemos autonomía administrativa y financiera, aquí 
es importante señalar dos cosas, que nosotros reportamos dos cargos de 
profesional universitario a la Comisión Nacional del Servicio Civil de dos 
cargos de los cuales hoy cuentan con su OP para participar.  
La OPC fue abierta en el mes de Julio, esos cargos están en la página de la 
Comisión para que las personas que tengan las competencias laborales 
puedan participar una vez convoqué la Comisión.  
 
Frente a indemnizaciones nosotros no estamos dentro de la planta cargos. 
Los cargos que estamos suprimiendo con relación a Carrera Administrativa, 
son cargos que cuentan con una vacante definitiva, es decir que allí no se 
somete a ningún pago de indemnización por parte la Contraloría Municipal 
de Palmira.  No sé si con esto damos resulto a los interrogantes surtidos por 
el Honorable Concejal, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Dr. Corral. Concejal John Freiman, con las 
respuestas, tiene el uso de la palabra Concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias Presidente, una consulta 
analizando las cifras que menciona el Contralor, identificamos de que él nos 
está diciendo que las transferencias que tiene que hacer el municipio son del 
2.5% de los ingresos corrientes de libre destinación, es correcto Contralor?. 
 
DR. JORGE CORRAL: Concejal, no esa es la proyección que establecimos 
en el proyecto de fortalecimiento, la forma de calcular hoy el presupuesto es 
con base en el IPC causado proyectado, eso fue lo que estableció la Ley 
1416, y para esta vigencia ustedes el año pasado, y en especial por su 
colaboración, nos aforaron el 4%, es decir nos correspondería el 1.61%, pero 
de acuerdo a un concepto del Ministerio de Hacienda por el tema de 
pandemia el Honorable Concejo Municipal nos aforo el 4% para esta vigencia 
quedando con un presupuesto de $2.580 Mill.. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Listo Contralor, en ese orden de ideas 
Contralor, frente al análisis que hoy se tiene de forma presupuestal y lo que 
usted menciona que se esta haciendo el corte de fiscalización de los sujetos 
de control del Hospital y las demás, que están enmarcados dentro de la Ley, 
que hay 0,4% si no estoy mal, específicamente si me sube que solamente, 
que únicamente tienen a dos años, si quisiera conocer específicamente la 
Ley donde marca que únicamente a dos años hay que proyectarla, se estaría 
dando una solución señor Presidente a dos años, y en el año 2023 
específicamente o 2024, el concejo tendrá que volver a tocar el tema de la 
Contraloría, el tema de la sostenibilidad fiscal, y que nuevamente no vamos 
a entrar posiblemente, ojala no se de, en un déficit; me gustaría  conocer 
mas a fondo por qué no tengo la proyección Contralor de los dos o los años 
que menciona, si me gustaría este concejal conocer lo que tiene que ver, la 
proyección, no la conozco, conozco la proyección de la planta 2020, 2021, 
proyección ni 2022, 2023 y así sucesivamente, creería que no podemos, pues 
sí respetuosamente hay veces se enmarca uno en algunos paradigmas que 
están establecidos en la ley y la ley es la ley hay que seguirla pero si creo 
que tenemos que ir un poco más allá y mirando ya como brindamos 
soluciones a estos importantes procesos, específicamente la sostenibilidad 
fiscal que tiene que ver; le pediría al Contralor, no se si por secretaria general 
nos hizo llegar estas proyecciones que tiene, pero este servidor si le gustaría 
conocer de primera mano estas proyecciones a las cuales hace alusión para 
saber cómo es el comportamiento de la planta para los próximos años, 
porque  hay que mencionar algunos aspectos importantes y el Contralor 
hemos tenido algunas mesas donde él muy bien lo menciono, en la vigencia 
2020 trabajamos para presupuesto 2021 y con base en los documentos,  en 
unos procesos legislativos toco hacer una solicitud a Secretaria de Hacienda 
en su momento para que aumentara el presupuesto de la vigencia 2021, y 
esto porque las proyecciones se vienen realizando con el IPC marcado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, es quien 
maneja este proceso, cuando se va a la práctica hay una situaciones de 
aumento, del incremento salarial de los Servidores Públicos, se enmarca 
superior al IPC, enmarcados en un Decreto que lo emana el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, que sobre ese decreto pues casi que se 
establece el incremento salarial para todos los servidores públicos de orden 
departamental y municipal; que sucede con eso, que el IPC siempre va a 
marcar un número, y el incremento salarial a veces determinado para los 
servidores públicos va marcar un número superior, y esa tendencia lleva que 
si los ingresos se marcan por debajo, hacia el futuro se va a hacer 
insostenible esta Contraloría y todas las Contralorías que tengan el mismo 
problema de todos los demás municipios y que podría decir que algunos 
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departamentos donde no tengan una buena capacidad de ingresos para 
sostener desde el punto de vista, gastos de funcionamiento la Contraloría, 
porque, porque aquí hay que marcar algo, quiero que el Contralor digamos 
lo certifique, casi todo el presupuesto que tiene hoy la Contraloría, porque 
aquí vamos a hacer la claridad, aquí no lo vamos a llamar a suspicacia y a 
vainas, casi que más del 90% de los ingresos de la Contraloría van a al pago 
de gastos de funcionamiento que tiene este importante ente de control; 
considero, quiero señor Presidente, muy respetuosamente que si él nos 
puede facilitar ese análisis de esas proyecciones, yo esperaría conoce esos 
cuadros, conocer esas proyecciones y si le pediría a la Plenaria 
respetuosamente hacer una suspensión en este punto, señor Presidente, 
conocer esos en los temas financieros, estadísticos, de sostenibilidad fiscal, 
aquí hay que analizar algo, el acto legislativo nos obliga Honorables 
Concejales en uno de sus diferentes incisos, específicamente en el inciso IV 
del artículo 272, dice lo siguiente: corresponde a la Asamblea de los Consejos 
Municipales,  Organizar las repetidas Contralorías, es lo que estamos 
haciendo en este momento, pero también dice garantizar su sostenibilidad 
fiscal allí lo marca muy claro, entonces no podemos organizar hoy una 
Contraloría cuando en dos años también la tenemos que volver a desbaratar 
porque  para ese momento fiscalmente ya no se va a sostener, por qué las 
proyecciones que se hicieron en el año 2021, en el cual estamos, dieron que 
para esa fecha se lleve a esta situación; pues yo sí quisiera conocer eso 
Presidente antes de tomar una postura que la tengo muy clara frente a esto, 
pero desde orden de sostenibilidad fiscal me gustaría profundizar un poquito, 
lamentablemente, si le pido excusas señor Presidente, no hice parte de la 
comisión, no hago parte de la Comisión Tercera qué tiene que ver con este 
importante estudio, importante análisis, no pude estar, pero sí me gustaría 
conocer para ampliar un poco el panorama y poder votar con tranquilidad 
este importante proyecto, que es para organizar la Contraloría y para darle 
sostenibilidad a todos los empleados que estén allá y no vamos a tener 
dolores de cabeza en los próximos años 2022, ni 2023 que los recursos no 
van a alcanzar ni para pagarle al personal que allí está, que son en estos 
momentos 29 cargos de los cuales hay unos vacantes, vacancia definitiva 
que también hay que mencionarlo, creo que son tres, si el Contralor me 
corrige, entonces si  me gustaría conocerlo señor Presidente, entonces con 
eso termino mi intervención Presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal. Vamos a darle el uso de la palabra 
nuevamente al Dr. Jorge Corral. Tiene el uso de la palabra Dr. Corral. 
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DR. JORGE CORRAL:  Presidente, muchas gracias. Aquí hay que decir las 
cosas como son, los Contralores Municipales de Colombia somos 65, y 
estamos amparados al cumplimiento del Acto Legislativo en cuanto a que se 
deba hacer el fortalecimiento del control fiscal a Nivel Nacional, como le he 
venido reiterando nosotros hemos trabajado desde el Consejo Nacional de 
Contralores que es la instancia que se ha creado para tener la vocería a nivel 
nacional para que se le presentara al Contralor General y éste a su vez 
presentará al Presidente de la República la Ley de Fortalecimiento, Ley que 
ya se trabajó, Ley que se presentó.  Nosotros este año tuvimos una reunión 
con la Bancada Parlamentaria del Valle del Cauca presentando precisamente 
la cifra en cuanto a que si nosotros no tenemos la ley de fortalecimiento pues 
no vamos a tener con que funcionar en los próximos años. Nosotros con esa 
ley de fortalecimiento de tener un presupuesto de $2.500 Mill. pasaríamos a 
un presupuesto de $4.039 Mill., digamos que eso le daría una estabilidad 
financiera a la Contraloría Municipal de Palmira por los diez años que está 
estableciendo el Concejal John Freiman, pero con lo que hemos querido 
nosotros con la reorganización de dos vías, la primera vía es que nosotros no 
tenemos la capacidad operativa para trabajar desde el punto de vista el 
control fiscal como se requiere, hoy solamente tenemos cuatro (4) auditores 
de planta y esos cuatro (4) auditores no dan abasto para cubrir todas las 
necesidades que requiere la Contraloría Municipal de Palmira en virtual 
cumplimiento como el bien lo señalo, de los diferentes indicadores primarios 
y secundarios establecidos por la Auditoria General de la Republica.  En 
segundo lugar con nuestra presentación del proyecto lo que se busca en 
suprimir unos cargos que están con vacancia definitiva, no son tres (3) son 
cinco (5), tres auxiliares administrativos, un cargo de técnico y un cargo de 
conductor, que consideramos en el estudio y en las cargas laborales, pues 
no eran tan importantes como si la importancia de tener profesionales que 
pudiesen coayudar al proceso auditor para poder cumplir con los diferentes 
sistemas de control establecidos, si bien es cierto la proyección de la planta 
de cargos la hicimos por dos años es decir el año 2020 cuando hicimos el 
estudio y la vigencia 2021 nos sentaremos con el equipo si ustedes lo 
consideran pertinente, haremos la proyección al presupuesto que tenemos y 
proyectarlo con ese IPC a ver hasta dónde nos alcanza, hasta cuánto duraría 
ese recurso para poder tener sostenible la planta de la Contraloría, lo que sí 
es claro que el con loa 29 funcionarios que tiene la planta de cargos hoy, que 
estaríamos en un déficit para el año 2021, para el año 2022 y subsiguientes 
de no aprobarse este proyecto de acuerdo, teniendo en cuenta de que los 
recursos son precarios como lo decía el Concejal que para nosotros está en 
un 96% más o menos es la media que venimos arrastrando de gastos de 
personal, y más o menos los gastos de administración y finanzas, y de los 
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gastos generales está en un 3%, es decir que lo que nosotros estamos 
buscando con esto, es tener la operatividad de la Contraloría para poder 
atender las auditorias, tener por lo menos estos dos, tres años, una 
sostenibilidad financiera con este presupuesto que tenemos aprobado, 
logrando para el mes de julio, si Dios permite sea aprobado por parte del 
Gobierno Nacional y el Congreso de la República, la Ley de Fortalecimiento 
para las Contralorías, que se volverá a presentar en este segundo año 
legislativo, señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Sr. Contralor. Tiene el uso de la palabra el 
Concejal José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ:  Muchas gracias, señor Presidente, un saludo a la 
plenaria, mesa directiva, al contralor y todos los palmiranos que nos 
acompañan. Creo que el Concejal John Freiman, ha atinado a unos puntos, 
si bien hacemos parte de la Comisión Tercera, hoy el Concejal John Freiman, 
ha colocado sobre la mesa un punto importante que es la proyección, como 
le decía el Dr. Corrales se hizo una proyección a dos años, pero creo que la 
norma es clara y habla de la sostenibilidad financiera, creo que es importante 
lo que habló el Concejal John Freiman Granada, y acojo y secundo esa 
moción y esa proposición que ha hecho, digámoslo si la podemos llamar así, 
el Concejal John Freiman, Presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal.  Le pediría nuevamente al Concejal 
John Freiman que nos aclara la proposición realizada para ponerla en 
consideración en la Plenaria del Concejo Municipal. Gracias. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente, para no tener que votar el 
informe, no tener que tomar decisiones más adelante, tener que volver a la 
comisión ni nada de eso,  sino que les solicito respetuosamente y presentó 
la proposición en este orden de ideas el suspender hasta aquí señor 
presidente el segundo debate y estudiar específicamente lo que tiene que 
ver con las proyecciones, señor  presidente, que tiene que ver para los 
próximos dos, cinco y diez años, para no tener que en el año 2023 volver a 
presentar otro proyecto de acuerdo para volver a buscar recursos o volver a 
buscar recursos no, porque tendremos que en esos momentos como el 
Congreso va a legislar frente al tema, de coayudar al sostenimiento de la 
Contraloría, en este orden de ideas si creería oportuna y pertinente, señor 
Presidente suspender y dejar hasta aquí y escuchar al señor Contralor en una 
sección aparte frente a que nos muestre las proyecciones que tiene en el 
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tema de la planta de cargos para el próximo dos, cinco y diez años, señor 
Presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto Concejal.  Se coloca en consideración de la 
Plenaria del Concejo Municipal la proposición presentada por el Concejal John 
Freiman. Tiene el uso de la palabra, Concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente, lo que si quisiera es que el Contralor, 
brevemente ya lo explico, pero en este momento es que nos aclarara, lo que 
entiendo es ya hizo una proyección, donde dice que en el 2021 la Contraloría 
si sigue como esta quedaría desfinanciada, que nos aclare eso, pues pensaría 
que no sería requisito esa proyección a tan largo tiempo. Presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto Concejal. Tiene el uso de la palabra 
Concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Gracias, Presidente, en el mismo sentido que mi 
compañero Antonio José, quisiera saber y preguntarle al Contralor, si es 
requisito, o las proyecciones que están diciendo son requisito para votar este 
proyecto de acuerdo, no he estado en la comisión, pero me han dicho que la 
sustentación del proyecto en la comisión ha sido amplia, pero si necesitaría 
saber si hay necesidad de aplazar el punto, para que le den la información a 
mi compañero John Freiman, si es un requisito indispensable que por favor 
me lo aclare, creo que lo teníamos todo claro y hoy quedo con nueva duda. 
Quisiera saber si lo que está solicitando mi compañero John Freiman es 
requisito para votar este proyecto. Muchas gracias Presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto Concejal. Para responder las inquietudes 
del Concejal Andrés Cuervo y el Concejal Antonio Ochoa, tiene el uso de la 
palabra. Doctor Jorge Corral. 
 
DR. JORGE CORRAL:  Gracias presidente.  nosotros vuelvo y reiteró, para la 
vigencia 2021, hoy estamos teniendo nuestra planta de cargos aprobada bajo 
el acuerdo 021 de 2008, 29 cargos, nosotros debido al tema o a la necesidad 
financiera que hemos tenido en la Contraloría, hoy no tenemos cuatro (4) 
cargos proveídos porque no tenemos cómo pagarlo,  cargos que quedaron 
en el proyecto de acuerdo para que fuesen suprimidos y con esa plata poder 
nosotros tener una sostenibilidad financiera en lo que resta de la vigencia 
2021 y 2022, es decir que apostándole, vuelvo y reiteró a la Plenaria, 
apostándole a que el Gobierno Nacional de cumplimiento al acto legislativo 
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04 del 2019, a través del cual estableció el fortalecimiento fiscal para las 
Contralorías Municipales y Departamentales. 
 
Esta situación se presentó igualmente en el año 2010 a la cual el Concejo 
Municipal y el gobierno de turno, no le dio cumplimiento de la Ley 1416, 
nosotros tenemos un desfase presupuestal de más o menos $1.000 Mill,, que 
es lo que correspondería desde el año 2010 a la fecha de la aplicación de esa 
Ley 1416, que se aplicó parcialmente en el año 2012, y en el año 2015 por 
sugerencia de la Contraloría de la República, tocó devolver nuevamente los 
recursos por haber violado los techos presupuestales ya establecido.  En ese 
orden de ideas si se ha dado cumplimiento a la Ley 1416 en el año 2010, si 
no, no estaríamos hoy en este debate, señor Presidente, entonces hoy se 
hace necesario, desde  el punto estratégico, desde el punto de vista 
financiero, la aprobación del presente proyecto que hemos presentado por 
lo que decía inicialmente, desde el punto de vista operativo tener la 
capacidad operacional con mas auditores y desde el punto de vista financiero 
tener un colchón para poder trabajar por estos dos años mas, con relación 
hoy al tema financiero, hoy no estamos cumpliendo con $8.180 Mill., la planta 
costaría $2.640 Mill., dejando de lado los gastos generales, es decir que 
nosotros el año pasado bajamos de 96% al 88%, de acuerdo  a la 
presentación que se hizo a la Comisión en una de las reuniones.  Entonces 
pido Presidente muy respetuosamente nos colaboren con la aprobación de 
este proyecto, teniendo en cuenta que nosotros hemos hecho el estudio 
juicioso desde el punto de vista financiero, hemos sido  juiciosos en ejecución 
de nuestro presupuesto, fuimos juiciosos en la determinación de la supresión 
de los cargos y la creación de los nuevos cargos que son operativos para 
trabajar el tema de los diferentes sistemas de control que tiene establecido 
por las Contralorías Territoriales Presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias señor Contralor.  Me corresponde por 
Reglamento Interno colocar en consideración de la Plenaria la proposición 
presentada de manera verbal por el Concejal John Freiman Granada, la voy 
a colocar nuevamente en discusión, se coloca en discusión en Plenaria del 
Concejo Municipal la proposición realizada por el Concejal John Freiman 
Granada de aplazar el punto del segundo debate del Proyecto de Acuerdo, 
está en consideración, 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 sí o no como votan la 
proposición presentada por el Concejal John Freiman Granada.  
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LA SECRETARIA: Se realiza el llamado a lista para la aprobación de la 
proposición realizada por el Concejal John Freiman Granada. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (N) 

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

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

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

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

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

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 ( ) 

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

 

 
Presidente, ha habido 7 votos negativos y 7 votos positivos.  
 
EL PRESIDENTE: Gracias, secretaria. Nos toca volver a colocar en 
consideración la proposición y si persiste el empate tenemos que revisar el 
Reglamento Interno, cuál sería la decisión a tomar en vista de que hay un 
empate de la proposición. Secretaria, sírvase llamar nuevamente a los 
Concejales para que responda sí o no como votan la proposición presentada 
por el Concejal John Freiman Granada.  
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado a lista para la aprobación de la 
proposición realizada por el Concejal John Freiman Granada. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (N) 

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

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (N) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX ( ) 

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

GRANADA JOHN FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON ( ) 

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  

 

 
Presidente, ha habido 7 votos negativos y. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Presidente, que pena. 
 
EL PRESIDENTE: Concejal Agudelo, estamos en votación. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Presidente, si que pena, tuve problemas de 
comunicación, si me pueden volver a preguntar por favor. 
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LA SECRETARIA: Agudelo Jiménez Jorge Enrique. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, por favor. 
 
LA SECRETARIA:  Dígame Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Un favor, en vista que el Concejal tuvo fallas técnicas, le 
solicito nuevamente se coloque en consideración, para que nuevamente 
llame a todos los Concejales y se coloque en consideración la proposición 
presentada por el Concejal John Freiman Granada, donde solicita aplazar el 
punto de dar trámite al segundo debate.  Nuevamente llamar a todos los 
Concejales para que respondan si o no como votan la proposición. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza nuevamente el llamado a lista para la 
aprobación de la proposición realizada por el Concejal John Freiman Granada. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (N) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (N) 

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

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (N) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX ( ) 

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

GRANADA JOHN FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON ( ) 

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  
 

 
Hubieron 8 votos negativos y 6 afirmativos, ha sido negada la proposición 
presentada por el Concejal John Freiman Granada. Presidente 
 
EL PRESIDENTE: En vista de que ha sido negada la proposición por parte 
de la Plenaria del Concejo Municipal, continuamos con el debate del proyecto 
de acuerdo, y nuevamente coloco en consideración. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, Concejal Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Gracias Presidente, para dejar constancia de mi 
voto sí, positivo a la proposición del Concejal John Freiman Granada, me 
pareció ajustada y dicha proposición, toda vez que si bien soy amigo de este 
proyecto de acuerdo encontrando la necesidad de que este órgano de control 
como la Contraloría Municipal pueda encontrar una sostenibilidad inmediata 
también pues esto hubiera sido responsable y es responsabilidad de nosotros 
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que este órgano encuentre una sostenibilidad financiera en el tiempo, 
situación que estaba demandando un informe más detallado del Concejal y 
que obviamente en el sentido de que no queremos que este importante 
órgano de control posea inconvenientes a lo largo de algunos meses o 
algunos años y tener otra vez nosotros, órgano competente o quién sabe el 
próximo Concejo Municipal tener que volver a entrar en el debate de una 
eventual reforma administrativa, tendrá que buscar alguna salida para que 
esa sostenibilidad se garantiza, pero insisto soy amigo este proyecto, 
coincidido enormemente con los amigos de la Contraloría en el propósito de 
poder darle una salida inmediata a éste hueco fiscal que tiene, pero 
solamente yo creo que era sano poder revisar si podíamos nosotros poder 
encontrar una sostenibilidad aún más amplia a la que inicialmente se 
proyecta.  Era eso Presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto Concejal. Quien me solicito el uso de 
la palabra?. 
 
H.C. JOSE LOPEZ:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra, Concejal José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ:  Gracias Presidente, del mismo sentido que mi 
compañero Jesús David Trujillo, para que repose registro de mi voto 
favorable a la petición presentada por el Concejal John Freiman Granada,  
también su amigo este proyecto, creo que es viable la proposición que 
presentó el Concejal John Freiman, como también lo es el proyecto, pero 
siempre y cuando es bueno generar claridad y haber ampliado un poco más 
el informe, generando una mayor tranquilidad frente a la sostenibilidad en el 
tiempo como bien lo decía Jesús David, entonces para que se quede en el 
registro de mi voto favorable a la proposición. Presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto Concejal. Tiene el uso de la palabra 
Concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO:  Gracias Presidente, para dejar también constancia 
de mi voto presidente, creo que se ha realizado una amplia sustentación de 
este proyecto de acuerdo, no solamente en comisión sino también en sesión, 
creo que el Contralor estuvo dos o tres veces con el sindicato a nivel nacional 
y también se había realizado unas aclaraciones por un personal jurídico, 
entonces por eso yo creo que la explicación o la sustentación que nos habían 
hecho de este proyecto de acuerdo, me pareció suficiente, y por eso di mi 
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voto negativo a la proposición para que continuáramos con el proceder del 
proyecto de acuerdo, Presidente. Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto Concejal.  Aprovechemos que estamos en 
el punto de dejar constancia como oponente a este proyecto que con 
anterioridad me había designado la mesa anterior, con el Presidente anterior, 
Concejal Oscar Armando Trujillo, también dejo la constancia de que vote 
negativamente la proposición por qué este es un proyecto que ha tenido 
suficiente ilustración, amplia, llevamos más de dos meses en diferentes 
socialización en Plenaria, en Comisión donde hemos escuchado al sindicato, 
donde hemos revisado todas las observaciones detalladamente que ha hecho 
el Sindicato, donde los Concejales en su totalidad se les ha enviado las 
diferentes, el proyecto, las observaciones, la ponencia, el informe de 
comisión, o sea ha tenido una ilustración suficiente de mas de dos meses 
este proyecto de acuerdo y entonces no me parecía bien traída que era el 
ultimo debate se solicitara mas información, cuando repito ha habido una 
suficiente ilustración del proyecto. Entonces para dejar esta constancia como 
Ponente del proyecto.  
 
Continuamos entonces con el segundo debate, se coloca en consideración, 
tiene el uso de la palabra, Concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias Presidente. Voy a decir como 
dice un amigo, esto es lo bonito de la democracia, donde se coloca para el 
escrutinio de los compañeros las decisiones, pero me preocupa.. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejal John Freiman, no se le escucha.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene mucha interferencia concejal, si pero con mucha 
dificultad. Concejal John Freiman, me escucha.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Allí te escucho Concejal. Continua con el uso de la 
palabra. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Bueno Presidente, si existe interferencia 
le pido el favor de que me lo comunique, como estaba diciendo Presidente, 
a hoy no quiero que en dos, cuatro o seis años, vamos a presentar una 
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propuesta para nuevamente reducir, reducir la cantidad de los empleados de 
la Contraloría, si hoy hubiera el 100% de los empleados, hoy la Contraloría 
no tendría, creería yo, maniobrar para pagarle a todos los empleados, con 
todos los elementos que demanda una nómina,, faltan tres estaban en cargo 
de carrera, ganaron el concurso y ya están ocupando otras plazas y esos 
están en vacancia definitivas, no se han ocupado y a hoy se ve que hay una 
diferencia muy mínima entre lo que se paga de salarios y lo que ingresa a la 
Contraloría, y me llama poderosamente la atención lo que menciona el 
Contralor, digamos que cada día uno encuentra documentos más 
importantes frente a este tema, y por ejemplo uno encuentra que la Ley 1416 
del año 2010, habla que los límites de los gastos de las Contralorías, en el 
caso de Palmira, será hasta el 2.7 de los ingresos corrientes de libre 
destinación; si la Contraloría tuviera en estos momentos el 2.7, sería una 
Contraloría solvente económicamente para cumplir cabalmente sus 
diferentes funciones, lo que se busca es que dentro de dos años volvamos a 
tener otro proyecto de acuerdo para reducir otros cargos para que se sigua 
sosteniendo fiscalmente, en el orden de ideas de que el Congreso no saque 
lo más pronto posible una Ley para el tema de financiamiento de las 
Contralorías a nivel Nacional, Departamental y Municipal. Era eso Presidente, 
por eso presente la proposición, era para conocer más a fondo un poco el 
estudio financiero nada más, porque igualmente comparto que hay que 
tomar una decisión para que no tengan a los diferentes la planta de cargos 
que hace la Contraloría para poder desempeñar muy bien su función y 
comparto de que el incremento de profesionales va a mejorar el tema, o se 
presume que se va a mejorar el tema de las auditorias, el control fiscal a las 
diferentes entidades, pero únicamente quería conocer un poco más a fondo 
frente a este tema que tiene que ver con el presupuesto. Gracias Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto Concejal, ya para continuar con el 
debate, le quiero solicitar la palabra al señor Contralor para dejar la claridad, 
la constancia y continuemos, solamente contestar la solicitud nuevamente 
Dr. Corral que ha realizado el Concejal John Freiman Granada. 
 
DR. JORGE CORRAL:  Presidente, muchas gracias. Vuelvo a insistirle a la 
Plenaria lo siguiente, nosotros hoy tenemos dos importantes amenazas al 
tema de control fiscal en el Municipio de Palmira, la primera amenaza es que 
si no cumplimos los indicadores establecidos por la Auditoria General de la 
Republica, finalmente intervendrán la Contraloría, y al final quizá 
desaparezca.  La otra amenaza es desde el punto de vista financiero, lo que 
hemos querido nosotros con este proyecto de acuerdo es precisamente que 
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las dos cosas no se nos vayan a materializar, teniendo en cuenta de que hoy 
no podremos cumplir con lo que nos demanda la Constitución y la Ley.    
 
El proyecto de acuerdo de pedir una proyección a 10 años, 5 años, lo que 
estamos buscando nosotros es que precisamente se cumpla por parte del 
Gobierno Nacional la Ley de Fortalecimiento, es decir con este Proyecto de 
Acuerdo lo que estamos buscando es sostener la Contraloría tres años, con 
relación a las dos amenazas que acabo de señalar y esperando que durante 
estos tres años, si o si, el Gobierno Nacional a través del Congreso cumpla 
con el Acto Legislativo 04 del 2019, que es la Ley de Fortalecimiento.  Ley de 
Fortalecimiento que ya se presentó que, por las coyunturas del país, por el 
Paro Nacional fue archivada, pero hoy se va a volver a presentar la Ley de 
Fortalecimiento y quizá salga este año.  La información que tenemos a nivel 
nacional por parte del Consejo Nacional de Contralores es que la Ley de 
Fortalecimiento va a salir, si no sale la Ley de Fortalecimiento como lo decía 
el Dr. John Freiman, esta Contraloría y otras desaparecerán desde el punto 
de vista financiero porque no van a tener con qué cumplir los presupuestos 
que hoy demandan las diferentes Contralorías para el tema de su 
funcionamiento, entonces yo si pido muy respetuosamente que con base en 
lo que estamos nosotros presentando desde el año como proyecto de 
acuerdo, es atacar esa dos amenazas que hoy nos están dejando desnudos 
frente al tema de Control Fiscal, si no tenemos operatividad en el proceso de 
Control Fiscal con las diferentes auditorias, no vamos a poder cumplir con los 
indicadores, y si no tenemos esta bocanada de oxígeno, por lo menos para 
estos dos años con el presupuesto que nos tiene asignado el Honorable 
Concejo pues mucho menos, entonces pido muy respetuosamente que se 
analicen hoy  tenemos una amenaza pero tenemos una fortaleza, que esa 
fortaleza es la Ley de Fortalecimiento que está acusando a nivel nacional y 
que posiblemente salga a final de esa legislatura por parte del Congreso de 
la República y tendremos ya esos $4.000 millones, para funcionar por cinco, 
seis años más, es decir nosotros, vuelvo y digo, hemos sido austeros en el 
manejo presupuestal en la Contraloría Municipal de Palmira con todo lo que 
tenemos, y hemos manejado el presupuesto como debe ser, pero yo sí pido 
muy respetuosamente y gracias Presidente por haberme concedido la 
palabra y al Concejal John Freiman por la pregunta, es decir debemos 
atender esas dos amenazas que hoy están atentando contra la Contraloría 
Municipal de Palmira, una es no tener la operatividad en el proceso de 
auditorías, y la otra es, si se pasa el proyecto vamos a tener por lo menos 
estos dos años de oxígeno presupuestal para poder funcionar. Muchas 
gracias Presidente.  
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EL PRESIDENTE:  Con todo gusto, Dr. Corral. Continuamos con el debate, 
coloco en consideración la proposición con que cierra el informe de comisión 
de dar trámite al segundo debate del proyecto de acuerdo en mención, abro 
la discusión, sigue la discusión, 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 como votan el cierre de la proposición del 
informe de comisión.  
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado a lista para la aprobación del cierre 
de la proposición del informe de comisión. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

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

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

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

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

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

GRANADA JOHN FREIMAN ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON ( ) 

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

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

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

 
Ha sido aprobada la proposición con que termina el informe final de 
Comisión. Presidente 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 46 de 46 

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 297 

                    

 

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

 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
  
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
Presidente            Primera Vicepresidenta 

 
 

 

 
 

  
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 
 

 

 


