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    ACTA Nº - 298 
LUNES 19 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
VIRTUAL NO PRESENCIAL 

 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 02:12 p.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Lunes 19 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 buenas tardes a los Honorables 
Concejales, al Dr. Jorge Corral, Contralor Municipal y a todas las personas 
que nos siguen a través del Facebook Live.  Siendo las 02:12 a.m. se abre 
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la sesión de hoy lunes 19 de julio de 2021. Por favor Secretaria realizar el 
llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 19 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 ( ) 

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

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

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria lunes 19 de julio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 19 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. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 4 de 62 

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 298 
 

 

 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 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA 
SESION ANTERIOR. 
 
5. Continuación 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. 
 
COMUNICACIONES:  Jenny se le fue la señal de internet.  Demos una 
espera que Jenny se vuelva a conectar, se le cayó la señal.  
 
EL PRESIDENTE:  Jenny nos escucha, se pudo volver a conectar. 
 
LA SECRETARIA:  Si presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase por favor volver a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 19 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. 
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5. Continuación 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, 
queda cerrado, lo aprueba la plenaria?.  Por favor Secretaria, sírvase 
llamar a cada uno de los concejales para que digan si o no como votan el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del orden del 
día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

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

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

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

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

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

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO ( ) 
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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:  Por lo extensa del Acta de la sesión anterior, sábado 
17, queda pendiente su aprobación para posteriores sesiones.  
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. Continuación 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". Citado: Dr. JORGE ELIECER CORRAL 
ARAMBURO- Contralor Municipal. 
 
EL PRESIDENTE: Continuamos con el segundo debate del proyecto 
acuerdo "POR EL CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, LA 
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PLANTA DE PERSONAL Y LA ESCALA SALARIAL DE LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".  
Teniendo en cuenta que el pasado sábado 17 de Julio, se suspendió y se 
levantó la sesión por fallas técnicas, se esperó como lo dice la resolución 
No. 08-07-2021, 30 minutos para ver si se podían resolver dichas fallas 
técnicas, pasados los 30 minutos no se pudieron corregir, y facultado en 
la resolución en mención No. 08-07-2021, por el cual se prorrogan las 
sesiones virtuales en su Artículo 9-, manifiesta que cuando existan fallas 
técnicas y pasados los treinta (30) minutos, no se puedan corregir el 
presidente podrá suspender la sesión y la restaurará en la siguiente sesión, 
debiendo evaluar primero el orden del día de la sesión suspendida.  Esto 
significa que la siguiente sesión sería el de hoy, entonces por obligación 
deberíamos que convocar y continuar con el debate la sección el día de 
hoy que era la siguiente: Por lo tanto, damos a continuación al segundo 
debate del proyecto en mención, por favor sírvase Secretaría informarme 
y certificar en qué punto del debate quedamos para continuar con el 
mismo, muchas gracias. 
 
LA SECRETARIA:  Presidente, hoy iniciamos con la aprobación del 
articulado en bloque del proyecto de acuerdo número 023. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase por favor certificarme si fue 
aprobada la proposición con que cierra el informe de comisión, para dar 
trámite al segundo debate del proyecto. ¿Ese punto fue aprobado? 
 
LA SECRETARIA:  Si Presidente, el sábado 17 aprobamos la proposición 
con que termina el informe final de comisión. 
 
EL PRESIDENTE:  Entonces, por favor Secretaria leer el articulado en 
bloque. 
 
LA SECRETARIA:   
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ARTICULO 1. OBJETO: Por medio del presente Acuerdo se armoniza el 
desempeño de la Contraloría Municipal de Palmira con la Contraloría 
General de la República de conformidad con las disposiciones contenidas 
en el Decreto Ley Número 403 de 2020, por el cual se dictan normas para 
la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 
fortalecimiento del control fiscal. 
 
CAPITULO I. NATURALEZA, OBJETIVOS, MISIÓN, AUTONOMÍAS 
Y FUNCIONES 
 
ARTICULO 2. NATURALEZA. La Contraloría Municipal de Palmira, es un 
órgano técnico de Vigilancia y Control Fiscal y de evaluación de resultados 
de carácter municipal, con autonomía presupuestal, administrativa y 
patrimonial. 
 
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. 
 
ARTICULO 4. PRINCIPIOS DE LA VIGILANCIA Y EL CONTROL 
FISCAL. La vigilancia y el control fiscal se fundamentan en los siguientes 
principios: 
 

4.1 Eficiencia: En virtud de este principio, se debe buscar la 
máxima racionalidad en la relación costo-beneficio en el uso del 
recurso público, de manera que la gestión fiscal debe 
propender por maximizar los resultados, con costos iguales o 
menores. 
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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. 

 
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. 

 
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. 

 
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. 

 
4.6 Coordinación. En virtud de este principio, el ejercicio de 

competencias concurrentes se hace de manera armónica y 
colaborativa, de modo que las acciones entre la Contraloría 
Municipal de Palmira y la Contraloría General de la República 
resulten complementarias y conducentes al logro de los fines 
estatales y, en especial, de la vigilancia y el control fiscal. 

 
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 
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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. 

 
4.8 Valoración de costos ambientales: En virtud de este 

principio el ejercicio de la gestión fiscal debe considerar y 
garantizar la cuantificación e internalización del costo-beneficio 
ambiental. 

 
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. 

 
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. 

 
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 
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información sobre la gestión fiscal de entidades públicas o 
privadas, exclusivamente para el ejercicio de sus funciones sin 
que le sea oponible reserva alguna. 

 
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. 

 
4.13 Integralidad: En virtud de este principio, la vigilancia y control 

fiscal comprenderá todas las actividades del respectivo sujeto 
de control desde una perspectiva macro y micro, sin perjuicio 
de la selectividad, con el fin de evaluar de manera cabal y 
completa los planes, programas, proyectos, procesos y 
operaciones materia de examen y los beneficios económicos 
y/o sociales obtenidos, en relación con el gasto generado, los 
planes y sus metas cualitativas y cuantitativas, y su vinculación 
con políticas gubernamentales. 

 
4.14 Oportunidad. En virtud de este principio, las acciones de 

vigilancia y control fiscal, preventivas o posteriores se llevan a 
cabo en el momento y circunstancias debidas y pertinentes para 
cumplir su cometido, esto es, cuando contribuyan a la defensa 
y protección del patrimonio público, al fortalecimiento del 
control social sobre el uso de los recursos y a la generación de 
efectos disuasivos frente a las malas prácticas de gestión fiscal. 

 
4.15 Prevalencia. Teniendo como argumento este principio, las 

competencias de la Contraloría General de la República 
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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. 

 
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. 

 
4.17 Subsidiariedad. En virtud de este principio, el ejercicio de las 

competencias entre contralorías debe realizarse en el nivel más 
próximo al ciudadano, sin perjuicio de que, por causas 
relacionadas con la imposibilidad para ejercer eficiente u 
objetivamente, la Contraloría General de la República pueda 
intervenir en los asuntos propios de la Contraloría Municipal de 
Palmira en los términos previstos en el Decreto Ley No. 0403 
de 2020. 
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ARTICULO 5. VALORES INSTITUCIONALES. Los valores 
institucionales que inspiran y soportan la gestión de los servidores públicos 
vinculados a la Contraloría Municipal de Palmira son: 
 

5.1 HONESTIDAD: Actúa siempre con fundamento en la verdad, 
cumpliendo los deberes con transparencia y rectitud y siempre 
favoreciendo el interés general. 

 
Siempre dice la verdad, incluso cuando comete errores, porque 
es humano cometerlos, pero no es correcto esconderlos. 

 
5.2 RESPETO: Reconoce, valora y trata de manera digna a todas 

las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, 
su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

 
Atiende con amabilidad, igualdad y equidad a todas las 
personas en cualquier situación a través de las palabras, los 
gestos y las actitudes, sin importar su condición social, 
económica, religiosa, étnica o de cualquier otro orden. 

 
Es amable todos los días, esa es la clave, siempre. 

 
5.3 COMPROMISO: Es consciente de la importancia del rol como 

servidor público y está en disposición permanente para 
comprender y resolver las necesidades de las personas con las 
que se relaciona en las labores cotidianas, buscando siempre 
mejorar su bienestar.   

 
Asume el papel como servidor público, entendiendo el valor de 
los compromisos y responsabilidades que ha adquirido frente a 
la ciudadanía y al país. 
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Siempre está dispuesto a ponerse en los zapatos de las 
personas. Entender su contexto, necesidades y requerimientos 
es el fundamento del servicio y la labor. 

 
5.4 DILIGENCIA: Cumple con los deberes, funciones y 

responsabilidades asignadas al cargo de la mejor manera 
posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así 
optimizar el uso de los recursos del Estado. 

 
Usa responsablemente los recursos públicos para cumplir con 
las obligaciones. Lo público es de todos y no se desperdicia. 

 
5.5 JUSTICIA: Actúa con imparcialidad garantizando los derechos 

de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 
 

Toma decisiones informadas y objetivas basadas en evidencias 
y datos confiables. 

 
Es muy grave fallar en las actuaciones por no tener las cosas 
claras. 

 
ARTICULO 6. ÁMBITO DE COMPETENCIA. La Contraloría Municipal de 
Palmira vigila y controla la gestión fiscal de la Administración Municipal 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 
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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. 
 
ARTICULO 7. INDEPENDENCIA TÉCNICA. Las actividades, acciones y 
objetos de control, serán establecidos con independencia técnica por la 
Contraloría Municipal de Palmira, sin perjuicio de la colaboración técnica 
que pueda existir con las Contralorías de otros municipios y la Contraloría 
del departamento del Valle del Cauca. 
 
El Contralor Municipal de Palmira podrá prescribir los procedimientos 
técnicos de control, los métodos y la forma de rendir cuentas por parte de 
los responsables del manejo de fondos o bienes públicos e indicar los 
criterios de evaluación financiera, operativa y de resultados que deberán 
seguirse dentro de su área de competencia; sin perjuicio de la facultad de 
unificación y estandarización de la vigilancia y control fiscal que le 
corresponde al Contralor General de la República, la cual tiene carácter 
vinculante para la Contraloría Municipal de Palmira. 
 
ARTICULO 8. AUTONOMÍA PRESUPUESTAL. La Contraloría Municipal 
de Palmira en materia de presupuesto tendrá autonomía para su 
programación, preparación, elaboración, presentación, aprobación, 
modificación y ejecución de las apropiaciones de conformidad con el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto del Municipio de Palmira y/o la Ley 
Orgánica del Presupuesto. 
 
El Contralor Municipal tiene la facultad de contratar, comprometer y 
ordenar el gasto de la Contraloría Municipal de Palmira en desarrollo de 
las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección del presupuesto 
municipal de Palmira de cada vigencia fiscal. 
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Corresponde al Contralor Municipal de Palmira elaborar el proyecto de 
presupuesto de la contraloría y presentarlo al Alcalde del Municipio de 
Palmira, dentro de los términos establecidos en la ley, para ser 
incorporado al proyecto de presupuesto anual de rentas y gastos. El 
alcalde no podrá modificarlo, sólo podrá hacerlo el Honorable Concejo 
Municipal de Palmira por iniciativa propia. 
 
Una vez aprobado el presupuesto, no podrán ser objeto de traslados por 
decisión del alcalde. 
 
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 orgánica de la Contraloría, para 
la creación, fusión o supresión de cargos y para señalarle las funciones 
especiales. 
 
ARTICULO 10. VIGILANCIA FISCAL CONCURRENTE. La Contraloría 
General de la República podrá ejercer vigilancia de la gestión fiscal a los 
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sujetos y puntos de control de la Contraloría Municipal de Palmira, de 
manera permanente o transitoria, integral o selectiva, en los términos que 
defina el Contralor General de la República. 
 
ARTICULO 11. FUNCIONES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE 
PALMIRA. La Contraloría Municipal de Palmira, para el cumplimiento de 
su misión y de sus objetivos, en desarrollo de las disposiciones 
consagradas en la Constitución Política tendrá las siguientes funciones: 
 

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. 

 
11.2. Ejercer funciones administrativas y financieras propias de la 

Contraloría Municipal de Palmira para el cabal cumplimiento y 
desarrollo de las actividades de la gestión del control fiscal. 

 
11.3. Vigilar a las empresas públicas y privadas que manejen 

dineros o bienes del municipio de Palmira, para que cumplan 
con los fines esenciales del Estado. 

 
11.4. Evaluar los resultados que obtuvieron las instituciones que 

usaron dineros públicos para así determinar su buen uso, bajo 
los parámetros de economía, eficiencia, equidad y 
sostenibilidad ambiental. 

 
11.5. Examinar que los sujetos de vigilancia y control fiscal cumplen 

sus objetivos y propósitos misionales. 
 

11.6. Establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos 
que causen daño, por acción u omisión, en forma dolosa o 
culposa al patrimonio del Municipio de Palmira o del Estado. 
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11.7. Imponer las sanciones administrativas derivadas del ejercicio 
de responsabilidad fiscal. 

 
11.8. Recuperar los recursos y bienes públicos que han sido 

deteriorados como consecuencia de la mala administración o 
que han sido apropiados indebidamente por particulares. 

 
11.9. Generar entre los ciudadanos del municipio de Palmira la 

cultura del mantenimiento y protección de los recursos y 
bienes públicos. 

 
11.10. Evaluar el comportamiento de las finanzas del Municipio 

de Palmira y el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos en materia macroeconómica. 

 
11.11. Determinar el resultado fiscal del Municipio de Palmira y 

analizar la consistencia y viabilidad entre las políticas 
macroeconómicas del municipio. 

 
11.12. Evaluar el impacto de las políticas económicas sobre el 

crecimiento de la economía del municipio de Palmira, la 
distribución de los recursos y la posición fiscal del sector 
público. 

 
11.13. Presentar los Informes sobre las finanzas del municipio 

de Palmira, la situación de la deuda pública, la cuenta general 
del presupuesto y el tesoro, la auditoría al balance general del 
municipio y el informe financiero mensual. 

 
11.14. Formular y ejecutar el plan general anual de auditorías 

de vigilancia y control fiscal para el Municipio de Palmira. 
 

11.15. Ejercer la vigilancia sistemática y permanente sobre las 
diversas entidades del Municipio de Palmira y aquellos 
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particulares que manejan recursos públicos que son sujetos 
de vigilancia y control fiscal de la Contraloría Municipal de 
Palmira, o que son objeto del control excepcional. 

 
11.16. Exigir a las entidades el Plan de Mejoramiento que 

contenga las acciones correctivas para subsanar las 
observaciones formuladas por la Contraloría Municipal de 
Palmira en las auditorías de vigilancia y control fiscal. 

 
11.17. Presentar al Honorable Concejo Municipal de Palmira un 

informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del 
ambiente. 

 
11.18. Proveer mediante concurso de méritos, los empleos de 

su planta de cargos de acuerdo con las normas vigentes. 
 

11.19. Las demás que le asigne la Constitución, la ley, los 
Acuerdos, los Decretos, los reglamentos, las normas y las que 
surjan como consecuencia del desarrollo normativo y 
jurisprudencial. 

 
CAPITULO II. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 
 
ARTICULO 12. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Establézcase 
el sistema de gestión de la calidad basado en procesos para la Contraloría 
Municipal de Palmira, el cual se instrumentalizará de la siguiente manera: 
La comunidad palmirana y sus requerimientos como principio o insumos y 
la comunidad palmirana satisfecha como fin o resultados, con los 
productos obtenidos. El sistema determina la responsabilidad de la Alta 
dirección, la gestión de los recursos, la realización del producto o la 
prestación de los servicios, y la medición, análisis y correctivos que 
concluyen con la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 
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ARTICULO 13. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS. El Modelo 
de Operación por Procesos será adoptado por acto administrativo que 
expida el Contralor Municipal y soporta la operación de la Contraloría 
Municipal de Palmira, se constituye en el Eje Central del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión, MIPG, armonizando la Misión, Visión, Planes y 
Programas institucionales en las dependencias que la conforman, las 
cuales en su interacción, interdependencia y relación causa - efecto, 
garantizan la generación de una base organizacional y técnica para el 
desarrollo eficiente de la misión y el cumplimiento de los objetivos y fines 
esenciales del Municipio de Palmira. 
 
PARÁGRAFO. El Modelo de Operación por Procesos se revisarán 
periódicamente para permitir una caracterización adecuada, que generé 
una administración eficiente y eficaz. 
 
ARTÍCULO 14. PROCESOS ESTRATÉGICOS: Son los que permiten la 
dirección integral de la Contraloría Municipal de Palmira y la toma de 
decisiones, la determinación de políticas, formulación de planes, manejo 
de las relaciones políticas con la comunidad, entidades públicas y privadas 
y el ejercicio de la vigilancia y control fiscal y la evaluación de resultados, 
que incluye los sistemas de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Control Interno Disciplinario, otros sistemas de información y 
gestión y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el fin de 
orientar el desempeño y la gestión de los sujetos de control hacia el logro 
de objetivos de interés general y mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del Municipio de Palmira. 
 
ARTÍCULO 15. PROCESOS MISIONALES: Son los que permiten el 
desarrollo de la Misión de la Contraloría Municipal de Palmira a través de 
la ejecución de los planes, programas y proyectos, tanto permanentes 
como temporales, definidos en el Plan Estratégico vigente. 
 
ARTÍCULO 16. PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN: Son los que 
se encargan de gestionar los recursos humanos, financieros, físicos, 
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técnicos y tecnológicos, de información y documentales, requeridos para 
adelantar los procesos Estratégicos y Misionales de la Contraloría 
Municipal de Palmira. 
 
ARTICULO 17. PROCESOS DE EVALUACIÓN: Son los responsables de 
verificar que los resultados y acciones previstas se cumplan de 
conformidad con lo planeado y que los sistemas implantados e 
implementados en la Contraloría Municipal de Palmira operan y funcionan 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
 
CAPITULO III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 
 
ARTICULO 18. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. La Contraloría 
Municipal de Palmira para el cumplimiento de su misión, visión de futuro 
y objetivos estratégicos tendrá la siguiente estructura organizacional: 
 

18.1. DESPACHO DEL CONTRALOR 
 

18.2. DESPACHO DEL SUBCONTRALOR 
 

18.3. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

18.4. OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN 
 

18.5. OFCINA DE CONTROL FISCAL SOCIAL 
 

18.6. OFICINA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL 
 

18.7. OFICINA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN 
COACTIVA 

 
ARTICULO 19. ORGANIGRAMA. La representación gráfica de las 
diferentes unidades estratégicas de gestión y su relación es la siguiente: 
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ARTICULO 20. DESPACHO DEL CONTRALOR. MISIÓN. Prestar los 
apoyos auxiliares, administrativos, técnicos y operativos requeridos por el 
Contralor(a) Municipal de Palmira para el ejercicio de sus atribuciones y 
responsabilidades, todo en orden a dar cumplimiento a la función que la 
Constitución asigna a las Contralorías Municipales en términos de ejercer 
funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad, de la 
vigilancia y el control fiscal, de la responsabilidad fiscal y la prestación de 
los servicios de conformidad con la Constitución, las leyes, los Decretos y 
los Acuerdos. 
 
Se constituye en la máxima instancia de Dirección de la Contraloría 
Municipal de Palmira y 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. 
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ARTÍCULO 21.   FUNCIONES   DEL   DESPACHO   DEL   
CONTRALOR.   Son responsabilidades y funciones del despacho del 
Contralor Municipal de Palmira las siguientes: 
 

21.1. Fijar las políticas, planes, programas y estrategias para el 
desarrollo de la vigilancia y control fiscal y de responsabilidad 
Fiscal y Cobro coactivo en el Municipio de Palmira de 
conformidad con la ley. 

 
21.2. Adoptar las políticas, planes, programas y estrategias 

necesarias para el cumplimiento de la misión y la adecuada 
gestión administrativa y financiera de la Contraloría Municipal 
de Palmira, en desarrollo de la autonomía administrativa y 
presupuestal otorgada por la Constitución, la Ley, los 
Acuerdos y demás normas vigentes. 

 
21.3. Establecer políticas, planes y parámetros tendientes a permitir 

un adecuado desarrollo de la participación ciudadana, para la 
vigilancia de la gestión pública en ejercicio de la vigilancia y el 
control fiscal en el Municipio de Palmira. 

 
21.4. Velar por el cumplimiento del orden constitucional y legal en 

todos los actos realizados por la Contraloría Municipal de 
Palmira. 

 
21.5. Dirigir el Desarrollo, implementación, mantenimiento, revisión 

y mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad de la 
Contraloría Municipal de Palmira. 

 
21.6. Fijar las políticas, planes y programas para el desarrollo, 

ejecución y control del sistema presupuestal de la Contraloría 
Municipal de Palmira. 
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21.7. Dirigir el Sistema de Control Interno y Control de Gestión de 
la Calidad en la Contraloría Municipal de Palmira de acuerdo 
con las normas que rigen la materia. 

 
21.8. Dirigir como autoridad superior la gestión administrativa, 

financiera, de control interno y de vigilancia fiscal de las 
diferentes dependencias de la Contraloría Municipal de Palmira 
de acuerdo con la Ley. 

 
21.9. Llevar la representación legal de todos los asuntos que en el 

ejercicio de sus funciones se presenten a favor o en contra de 
la Contraloría Municipal de Palmira. 

 
21.10. Conocer en segunda instancia de los procesos de 

responsabilidad fiscal que conozca en primera instancia la 
Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva. 

 
21.11. Las demás que le asigne la ley o las autoridades 

competentes. 
 
ARTICULO 22. OFICINA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN. 
MISIÓN.  Evaluar el sistema de control interno y de gestión de la 
Contraloría Municipal de Palmira en forma independiente, autónoma y 
objetiva, para proponer las recomendaciones y sugerencias que 
contribuyan al mejoramiento y optimización de los procesos, verificando 
permanentemente que los procesos relacionados con el manejo de los 
recursos, los bienes y los sistemas de información adoptados por la 
Contraloría Municipal de Palmira cumplen con los preceptos de 
transparencia, economía y eficiencia, recomendando los correctivos a que 
haya lugar cuando sean necesarios. 
 
Le corresponde verificar y evaluar que los sistemas de control interno y de 
gestión de la Contraloría Municipal de Palmira estén formalmente 
establecidos y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones 
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de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan 
responsabilidad de mando. 
 
ARTÍCULO 23. FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO  Y DE GESTIÓN. Son responsabilidades y funciones del Jefe 
de Oficina de Control Interno y de Gestión las siguientes: 
 

23.1. Asesorar al Contralor Municipal de Palmira en las acciones 
requeridas para la implantación, coordinación, planeación, 
programación, ejecución, seguimiento, control y evaluación 
del Sistema de Control Interno, del Sistema de Gestión de 
Calidad y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de 
conformidad con las disposiciones legales vigentes. 

 
23.2. Asesorar al Contralor Municipal de Palmira en la administración 

del sistema de control interno, evaluándolo periódicamente y 
proponiendo los ajustes pertinentes. 

 
23.3. Verificar el adecuado funcionamiento del sistema de control 

interno en la Contraloría Municipal de Palmira. 
 

23.4. Realizar la evaluación de la eficiencia y eficacia con que las 
dependencias de la Contraloría Municipal de Palmira cumplen 
sus funciones y objetivos. 

 
23.5. Coordinar el diseño e implantar y efectuar el seguimiento, 

control y evaluación de los distintos indicadores requeridos 
para medir la gestión de la Contraloría Municipal de Palmira a 
nivel institucional y de cargos, en concordancia con las normas 
legales vigentes. 

 
23.6. Evaluar el proceso de implantación e implementación de los 

sistemas de información sistematizados y automatizados, 
relacionados con el recurso humano, los recursos físicos, los 
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recursos financieros y de gestión integral que permita 
igualmente observar el comportamiento estadístico de la 
Contraloría Municipal de Palmira. 

 
23.7. Mantener permanentemente informado al Contralor Municipal 

de Palmira y a los directivos, acerca de los niveles de 
realización del control interno dentro de la entidad, dando 
cuenta de las debilidades detectadas y fallas en su 
cumplimiento. 

 
23.8. Elaborar, en coordinación con la Subcontraloría y Direccion 

Administrativa y Financiera, metodologías para la definición de 
planes, indicadores de gestión y de resultados y de manuales 
de procedimientos para la presentación de informes que 
permitan medir la gestión de la Contraloría Municipal de 
Palmira. 

 
23.9. Las demás que le asigne la ley o las autoridades competentes. 

 
ARTICULO 24. OFICINA DE CONTROL FISCAL SOCIAL. MISIÓN. 
Promover las acciones que permitan la organización, el desarrollo y 
capacitación de las organizaciones civiles (veedurías ciudadanas o juntas 
de vigilancia) del Municipio de Palmira, orientadas a la vigilancia de la 
gestión pública, sus resultados y la prestación de los servicios, en los que 
en forma total o mayoritaria se empleen recursos públicos, y en la gestión 
ambiental del Municipio que coadyuve al desarrollo sostenible y la 
minimización de los impactos y riesgos ambientales. 
 
ARTÍCULO 25. FUNCIONES DE LA OFICINA DE CONTROL FISCAL 
SOCIAL.  Son responsabilidades y funciones de la Oficina de Control Fiscal 
Social las siguientes: 
 

25.1. Formular y adoptar las políticas, directrices, planes, 
programas y proyectos institucionales para promover, 
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dinamizar y fortalecer el ejercicio del control social a la 
vigilancia y control fiscal e identificar los mecanismos 
institucionales, metodológicos y técnicos para el desarrollo, 
promoción, innovación e integración del Sistema de Control 
Fiscal Participativo de la Contraloría Municipal de Palmira. 

 
25.2. Promover la partición comunitaria en actividades y programas 

que permitan efectuar el seguimiento y control a los planes, 
programas y proyectos formulados, desarrollados y 
ejecutados por las entidades del Municipio de Palmira 
orientados a la protección ambiental, desarrollo sostenible y 
de manejo adecuado de los recursos naturales del municipio. 

 
25.3. Participar en la formulación, implantación e implementación 

de las herramientas administrativas que le permitan conocer 
a la Contraloría Municipal de Palmira si las acciones que se 
ejecutan para minimizar los costos ambientales arrojan 
resultados positivos y permiten conocer la magnitud y 
evolución en la solución de los problemas ambientales. 

 
25.4. Dirigir, con el apoyo de la Oficina de Vigilancia Control Fiscal, 

la elaboración del informe sobre el estado de los recursos 
naturales y del medio ambiente y someterlo al Contralor 
Municipal de Palmira para su aprobación, firma y posterior 
presentación al Honorable Concejo Municipal de Palmira. 

 
25.5. Dirigir, controlar y evaluar el proceso institucional de la 

Contraloría Municipal de Palmira para la recepción, 
sistematización, análisis y evaluación de las denuncias 
ciudadanas sobre presuntos manejos inadecuados de los 
recursos del Municipio de Palmira o del Estado por parte de 
los sujetos de vigilancia y control fiscal. 
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25.6. Participar en la elaboración del 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. 

 
25.7. Participar activamente en el diseño de políticas, estrategias y 

mecanismos acorde con la Ley, que permitan la vinculación 
efectiva de la sociedad civil en el ejercicio de la vigilancia y el 
control fiscal en el Municipio de Palmira. 

 
25.8. Formular y adoptar las políticas, planes, programas y 

proyectos para adelantar las acciones de auditoría a los 
sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría Municipal 
de Palmira, respecto al cumplimiento de sus obligaciones de 
planeación, promoción y garantía de participación ciudadana. 

 
25.9. Dirigir el apoyo al desarrollo de las veedurías ciudadanas, o 

cualquier otra modalidad de control social que constituya o 
integre la ciudadanía, para que contribuyan al eficaz ejercicio 
de la vigilancia y control fiscal participativo en el Municipio de 
Palmira. 

 
23.10. Llevar el registro sobre las diferentes solicitudes, 

reclamaciones o situaciones planteadas por la comunidad del 
Municipio de Palmira, con el debido seguimiento y la respuesta 
emitida. 

 
23.11. Las demás que le asigne la ley o las autoridades 

competentes. 
 
ARTICULO 26. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 
MISIÓN. Dirigir, ejecutar y evaluar la gestión de los procesos de: talento 
humano, recursos financieros, recursos físicos, gestión de la información 
y del desarrollo organizacional, que garanticen a la Contraloría Municipal 
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de Palmira contar con un modelo organizacional de excelencia y de servicio 
a la comunidad palmirana. 
 
ARTÍCULO 27. FUNCIONES DE  LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA. Son responsabilidades y funciones de la Dirección 
Administrativa y Financiera las siguientes: 
 

27.1. Impartir los lineamientos, directrices, interpretaciones, 
orientaciones, herramientas y procedimientos qué en materia 
de gestión administrativa deben cumplir las dependencias de 
la Contraloría Municipal de Palmira. 

 
27.2. Dirigir, controlar y evaluar el proceso de presentación y 

ejecución del proyecto anual de presupuesto de la Contraloría 
Municipal de Palmira, de conformidad con el Estatuto Orgánico 
de Presupuesto del Municipio de Palmira. 

 
27.3. Dirigir, controlar y evaluar la ejecución de los programas y 

actividades relacionadas con la gestión del talento humano, 
los asuntos financieros, de contratación pública, bienes, 
servicios administrativos, infraestructura y gestión 
documental de la Contraloría Municipal de Palmira. 

 
27.4. Formular los lineamientos para la ejecución de planes, 

programas y demás acciones relacionadas con la gestión 
presupuestal, contable y de tesorería de la Contraloría 
Municipal de Palmira. 

 
27.5. Administrar el archivo general, la correspondencia general y 

de las hojas de vida de los servidores públicos vinculados a la 
Contraloría Municipal de Palmira, de acuerdo con las normas 
técnicas y procedimientos que rigen la materia. 
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27.6. Proponer y participar en el desarrollo de un sistema adecuado 
de comunicación con el fin de garantizar una rápida, veraz y 
oportuna información sobre la Contraloría Municipal de 
Palmira y sus actividades con destino a sus funcionarios, a la 
Administración Municipal y a la comunidad directamente 
relacionada. 

 
27.7. Dirigir, controlar y evaluar el procedimiento de elaboración y 

ejecución del plan anual de adquisiciones de la Contraloría 
Municipal de Palmira, de conformidad con el presupuesto 
aprobado para la vigencia fiscal. 

 
27.8. Coordinar la ejecución de los planes, programas, proyectos, 

procesos y actividades en materia de servicios generales y 
recursos físicos y el suministro oportuno y eficiente de los 
mismos para el funcionamiento de la Contraloría Municipal de 
Palmira. 

 
27.9. Formular, ejecutar y evaluar las políticas, planes, programas 

y procedimientos necesarios para llevar a cabo los procesos 
de ingreso, permanencia y retiro del talento humano de la 
Contraloría Municipal de Palmira. 

 
27.10. Formular, ejecutar y evaluar las políticas, planes, 

programas y proyectos relacionados con el bienestar social 
laboral, la capacitación, el clima organizacional y la cultura del 
servidor público vinculado a la Contraloría Municipal de 
Palmira. 

 
27.11. Dirigir, controlar y evaluar el proceso de adquisición, 

recepción, almacenamiento, distribución e inventario de los 
bienes muebles e inmuebles de la Contraloría Municipal de 
Palmira y velar por la custodia efectiva de los mismos. 
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27.12. Dirigir, controlar y evaluar el proceso de mantenimiento, 
reparación y conservación de los bienes muebles, inmuebles 
y equipos de uso en las diferentes dependencias de la 
Contraloría Municipal de Palmira. 

 
27.13. Participar en el diseño, formulación y aplicación del 

sistema de información sistematizado y automatizado para la 
Contraloría Municipal de Palmira, en cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes. 

 
27.14. Dirigir la elaboración de la Cuenta de Manejo y Gestión 

que debe rendir el Contralor Municipal de Palmira a la 
Auditoría General de la República. 

 
27.15. Dirigir y controlar la administración de bienes 

patrimoniales o puestos a disposición de la Contraloría 
Municipal de Palmira y garantizar su conservación. 

 
27.16. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas 

por el Contralor Municipal de Palmira, y que correspondan a 
la naturaleza de la dependencia. 

 
ARTICULO 28. DESPACHO DEL SUBCONTRALOR. MISIÓN. Dirigir, 
controlar y evaluar el proceso de elaboración y ejecución del Plan Anual 
de Vigilancia y Control Fiscal Territorial (PVCFT), 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 
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proyectos 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 29. FUNCIONES DEL DESPACHO DEL SUBCONTRALOR. 
Son responsabilidades y funciones del Despacho del Subcontralor 
Municipal de Palmira las siguientes: 
 

29..1. Asesorar al Contralor sobre la gestión de la vigilancia y control 
fiscal y gestión de la responsabilidad fiscal y cobro coactivo de la 
Contraloría Municipal de Palmira. 

 
29..2. Desarrollar, ajustar y promover las técnicas y metodologías 
para la efectividad de la vigilancia y control fiscal y la 
responsabilidad fiscal y cobro coactivo en el Municipio de Palmira. 
 
29..3. Efectuar el examen de la gestión de los sujetos de vigilancia 
y control de la Contraloría Municipal de Palmira en términos de 
eficiencia, eficacia, economía, en la administración de los recursos 
públicos, estableciendo en que medida logran sus objetivos y 
cumplen los planes, programas y proyectos establecidos. 
 
29..4. Implantar e implementar los mecanismos que permitan 
conocer si las acciones que se ejecutan para minimizar los costos 
ambientales arrojan resultados positivos y permiten conocer la 
magnitud y evolución de las soluciones de los problemas 
ambientales del Municipio de Palmira. 
 
29..5. Elaborar informe anual sobre el resultado de la protección de 
los recursos naturales y el medio ambiente, el cual debe ser 
presentado al Contralor Municipal. 
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29..6. Dirigir, coordinar y efectuar el seguimiento al examen de 
gestión financiera de los sujetos de vigilancia y control fiscal de La 
Contraloría Municipal de Palmira, de conformidad con las normas de 
auditoría financiera de aceptación general. 
 
29..7. Asesorar al Contralor Municipal de Palmira en la fijación de 
políticas y estrategias para la revisión de las cuentas en el ejercicio 
de la vigilancia y control fiscal. 
 
29..8. Validar y emitir dictamen o concepto sobre la razonabilidad 
del contenido y presentación de los estados financieros producidos 
por los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría 
Municipal de Palmira. 
 
29..9. Verificar el cumplimiento de la normatividad y procedimientos 
aplicables a los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría 
Municipal de Palmira. 
 
29..10. Dirigir, coordinar y evaluar el proceso de elaboración y 
ejecución del Plan de vigilancia y control fiscal territorial (PVCFT) de 
la Contraloría Municipal de Palmira en el año fiscal correspondiente, 
con énfasis en vigilancia y control fiscal en lo referente a los 
diferentes sistemas de control fiscal . 
 
29..11. Diseñar los mecanismos y procedimientos que le permitan 
obtener y llevar la información de registro de la deuda pública y de 
la contabilidad presupuestal del Municipio de Palmira, para dar 
cumplimiento a lo que determina la constitución y la Ley. 
 
29..12. iseñar los planes y programas para el cumplimiento de las 
actividades en el proceso de responsabilidad fiscal de la Contraloría 
Municipal de Palmira. 
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29..13. Coordinar y ejecutar las acciones orientadas a la evaluación 
del Sistema de Control Interno de la Administración Central del 
Municipio de Palmira y de las entidades descentralizadas y formular 
las recomendaciones necesarias para garantizar su óptimo 
funcionamiento. 
 
29..14. Generar informe mensual con copia de fallos de 
responsabilidad fiscal al Contralor Municipal de Palmira, para que se 
incluyan en el boletín de la Contraloría General de la República. 
 
29..15. Establecer la lista de auxiliares de justicia que podrán 
intervenir en los procesos.  
 
29..16. Las demás que le asigne la ley o las autoridades 
competentes. 

 
ARTICULO 30. OFICINA DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL. 
MISIÓN. Dirigir, ejecutar y evaluar el proceso de formulación y aplicación 
de políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, métodos, 
instrumentos y actividades relacionadas con el proceso de Vigilancia y 
Control Fiscal de la Contraloría Municipal de Palmira, en un marco de 
racionalidad, transparencia, eficiencia, eficacia y oportunidad, mediante la 
conformación de los equipos de auditores para que realicen las diferentes 
modalidades aplicables (Auditoría financiera y de gestión, Auditoria de 
desempeño, Auditoria de cumplimiento y actuación especial de 
fiscalización de vigilancia y control fiscal territorial PVCFT) conforme al 
Plan General de Auditorias y a los procedimientos e instrumentos 
establecidos y generalmente aceptados en el ámbito de la vigilancia y 
control fiscal colombiano, conducentes a la vigilancia integral de los 
sistemas de control fiscal tales como: control de gestión y de resultados, 
de valoración de los costos ambientales, control financiero, control de 
legalidad, de revisión de cuentas y de evaluación del sistema de control 
interno en los sujetos de vigilancia y puntos de control fiscal de la 
Contraloría Municipal de Palmira. 
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Para el efecto le corresponde elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de 
vigilancia y control fiscal territorial (PVCFT) a los sujetos de vigilancia y 
control fiscal de la Contraloría Municipal de Palmira, en ejercicio de lo cual 
es responsable del traslado de los hallazgos con incidencia fiscal, 
disciplinaria y penal a las autoridades competentes. 
 
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: 
 

31.1. Dirigir la formulación e implementación de las políticas, 
planes, programas y proyectos relativos a la vigilancia y 
control fiscal en el Municipio de Palmira. 

 
31.2. Responder ante el Contralor Municipal por la vigilancia y 

control fiscal integral en todas sus etapas y dimensiones en 
los sujetos de control del Municipio de Palmira. 

 
31.3. Dirigir el proceso de vigilancia y control fiscal y contribuir al 

cumplimiento de las metas y los indicadores de desempeño 
establecidos en la planeación anual o plurianual, de acuerdo 
con los lineamientos impartidos por el Contralor Municipal de 
Palmira. 

 
31.4. Adelantar directamente y de oficio las actuaciones que 

correspondan con el objeto de garantizar la transparencia, la 
eficiencia y la eficacia de la vigilancia y control fiscal en el 
Municipio de Palmira. 

 
31.5. Participar en la elaboración del Plan de vigilancia y control 

fiscal territorial (PVCFT) que seguirá la Contraloría Municipal 
de Palmira en el año fiscal correspondiente, en lo referente a 
los sistemas de Control Fiscal. 
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31.6. Identificar, diseñar, proponer y participar en el desarrollo de 

los mecanismos y procedimientos que permitan obtener 
información y llevar el registro de la deuda pública y de la 
contabilidad presupuestal del Municipio de Palmira, para dar 
cumplimiento a lo que determina la constitución y la Ley. 

 
31.7. Dirigir la evaluación de los sistemas de control interno en los 

sujetos de vigilancia y control fiscal del Municipio de Palmira y 
proponer los correctivos necesarios para garantizar su óptimo 
funcionamiento. 

 
31.8. Dirigir los estudios y validar los conceptos sobre el 

comportamiento de la gestión fiscal de los sujetos de vigilancia 
y control fiscal del Municipio de Palmira, con énfasis en lo que 
tenga relación con la gestión del Plan de Desarrollo 
Económico, Social y Ambiental. 

 
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 Guía de 
Auditoria Territorial en marco de las normas ISSAI o el 
procedimiento de Auditoria que se establezca 

 
31.10. Promover la suscripción de planes de mejoramiento 

resultantes de las acciones de vigilancia y control fiscal por los 
sujetos de control del Municipio de Palmira, efectuando el 
seguimiento a su cumplimiento, sin perjuicio de que se 
adelanten los procesos inherentes a la responsabilidad fiscal. 

 
31.11. Exigir informes sobre la gestión fiscal de los servidores 

públicos, de los sujetos de vigilancia y control fiscal del 
Municipio de Palmira, sobre los particulares que ejerzan 
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funciones o administren fondos o recursos de naturaleza 
pública. 

 
31.12. Coordinar con la Oficina de Participación Ciudadana y 

evaluación del Medio Ambiente todos los aspectos que 
permitan la articulación adecuada de la vigilancia y control 
fiscal, el control social y el medio ambiente, de conformidad 
con las orientaciones técnicas establecidas por la Contraloría 
General de la República. 

 
31.13. Responder por los resultados e informes de vigilancia y 

control fiscal de los sujetos de control del Municipio de 
Palmira. 

 
31.14. Proponer al Contralor Municipal de Palmira las políticas, 

los planes, los programas y las prioridades que deban 
establecerse para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal en 
el municipio y responder por el cumplimiento y buen 
desempeño de los indicadores y las metas acordadas en el 
proceso anual o plurianual de planificación aprobados. 

 
31.15. Definir las fuentes de información que la Contraloría 

Municipal de Palmira deberá compartir, los flujos de la 
información, las materias de análisis, investigación y de 
resultados relevantes de su vigilancia y control fiscal, 
observando como principio rector la simplificación y 
racionalización de las exigencias de información y evitando la 
duplicidad de solicitudes que de la misma se realicen a los 
sujetos de la vigilancia y control fiscal. 

 
31.16. Contribuir al desarrollo de metodologías estandarizadas, 

técnicas, transparentes y eficaces para el ejercicio de la 
vigilancia y control fiscal y solicitar explícitamente los apoyos 
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y orientaciones requeridos para el efecto a la Contraloría 
General de la República. 

 
31.17. Conformar e integrar auditorías conjuntas, cuando las 

materias a auditar involucren a dos o más sujetos de vigilancia 
y control fiscal del Municipio de Palmira. 

 
31.18. Verificar que las licitaciones públicas abiertas por los 

sujetos de vigilancia y control fiscal del Municipio de Palmira 
se adjudiquen en audiencia pública, conforme a lo previsto en 
las disposiciones legales vigentes. 

 
31.19. Ejercer vigilancia sobre la gestión pública y el buen 

desempeño de las autoridades administrativas del Municipio 
de Palmira en el desarrollo de los principios y definiciones 
básicas consagradas en la Constitución Política, las Leyes, 
Decretos y Acuerdos, vigentes sobre la materia. 

 
31.20. Efectuar los pronunciamientos y ejercer la vigilancia y 

control fiscal que corresponda, en lo relativo a la contratación 
de urgencia manifiesta de las entidades del Municipio de 
Palmira, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre 
la materia. 

 
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. 

 
31.22. Dirigir la ejecución de los mecanismos de seguimiento 

permanente y preventivo al recurso público en los sujetos de 
vigilancia y control fiscal del Municipio de Palmira. 

 
31.23. Adelantar el especial seguimiento de los recursos 

públicos del Municipio de Palmira, a través del examen 
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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 Vigilancia y control 
fiscal territorial (PVCFT) 

 
31.24. Las demás que le sean asignadas por la ley, o delegadas 

por el Contralor General de la República o el Contralor 
Municipal de Palmira y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

 
ARTICULO 32. OFICNA DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y 
JURISDICCIÓN COACTIVA. MISIÓN. Programar, dirigir, controlar y 
evaluar el proceso de formulación y ejecución de políticas, estrategias, 
planes, programas, proyectos y actuaciones administrativas para 
investigar y determinar la Responsabilidad Fiscal de servidores públicos 
y/o particulares que causen, por acción u omisión y en forma dolosa o 
culposa, un daño al patrimonio público del Municipio de Palmira o de la 
Nación, la determinación de la cuantificación, proferir los fallos de 
imputación y realizar los procesos de cobro fiscal coactivo cuando 
corresponda, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
 
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: 
 

33.1. Definir las políticas sobre investigaciones, juicios fiscales y 
jurisdicción coactiva que debe desarrollar la Contraloría 
Municipal de Palmira. 
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33.2. Dirigir los procesos de investigación, juicios fiscales y 
jurisdicción coactiva a que haya lugar, como producto del 
ejercicio de la vigilancia y control fiscal, incluso por control 
excepcional, de acuerdo con las actuaciones preliminares 
adelantadas. 

 
33.3. Adelantar las actuaciones de indagación preliminar 

relacionadas con presunta responsabilidad fiscal de 
conformidad con el debido proceso y el respeto del derecho a 
la defensa. 

 
33.4. Desarrollar y evaluar los planes y programas de seguimiento 

a los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la 
Contraloría Municipal de Palmira. 

 
33.5. Diseñar, ejecutar y evaluar los planes y programas sobre 

juicios fiscales que debe adelantar la Contraloría Municipal de 
Palmira. 

 
33.6. Adelantar, conforme a las competencias que se establezcan, 

los juicios fiscales y procesos de jurisdicción coactiva en 
primera instancia. 

 
33.7. Imponer las sanciones, a que haya lugar, a los sujetos de 

vigilancia y control fiscal de la Contraloría Municipal de 
Palmira, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. 

 
33.8. Decidir sobre la pertinencia de constituirse en parte civil a 

nombre de la Contraloría Municipal de Palmira en los procesos 
penales en que ello sea necesario. 
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33.9. Preparar y difundir el boletín de responsables fiscales sobre 
los fallos de responsabilidad fiscal proferidos por la Contraloría 
Municipal de Palmira. 

 
33.10. Vigilar que las entidades obligadas a constituirse en parte 

civil en los procesos penales de responsabilidad fiscal lo hagan 
y aplicar las sanciones y adelantar los procesos de 
responsabilidad fiscal a que haya lugar cuando ello no ocurra. 

 
33.11. Llevar el registro de los juicios de responsabilidad fiscal 

adelantados por la Contraloría Municipal de Palmira y las 
estadísticas de fallos con responsabilidad proferidos. 

 
33.12. Coordinar la defensa judicial de los intereses de la 

Contraloría Municipal de Palmira en los procesos judiciales con 
origen en procesos de responsabilidad fiscal o de cobro 
coactivo. 

 
33.13. Responder los derechos de petición que traten temas 

que correspondan al campo de sus actuaciones. 
 

33.14. Las demás que le asigne la ley o las autoridades 
competentes. 

 
CAPITULO IV. ESCALA SALARIAL 
 
ARTICULO 34. ESCALA SALARIAL. Fíjese la escala salarial de los 
empleos de la Contraloría Municipal de Palmira la cual quedará así: 
 

GRADO DIRECTIVO PROFESIONAL ASISTENCIAL 

01 4.076.670 3.841.880 1.458.935 

02 5.726.321  1.682.654 

03 6.799.997  

04 Contralor 
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PARÁGRAFO 1. Para la escala de los niveles de qué trata el presente 
artículo, la primera columna fija los grados salariales correspondientes a 
las diferentes denominaciones de empleos, la segunda y siguientes 
columnas comprenden las asignaciones básicas mensuales para cada 
grado y nivel jerárquico. 
 
PARÁGRAFO 2. Las asignaciones básicas mensuales de la escala 
señalada en el presente artículo corresponden a empleos de carácter 
permanente y de tiempo completo. 
 
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. 
 
ARTICULO 35. RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL. El régimen 
salarial y prestacional de los servidores públicos de la Contraloría Municipal 
de Palmira, serán las fijadas en la Ley. 
 
ARTICULO 36. 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. 
 
CAPITULO V. PLANTA DE PERSONAL 
 
ARTICULO 37. 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: 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 43 de 62 

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 298 

                    

 

 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                                                                                                                     

 

NIVEL DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO EMPLEOS 

 
DIRECTIVO 

CONTRALOR AUXILIAR 035 02 1 

JEFE DE OFICINA 006 01 4 

SECRETARIO GENERAL 073 01 1 

 
ASESOR 

JEFE DE OFICINA 
ASESORA 

115 03 2 

ASESOR 105 02 2 

TÉCNICO TÉCNICO 367 01 1 

 
ASISTENCIAL 

CONDUCTOR 480 02 1 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

407 01 3 

 
ARTICULO 38. 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 DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO EMPLEOS 

 
 
DIRECTIVO 

SUBCONTRALOR 025 03 1 

DIRECTOR 
AMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

 
009 

 
02 

 
1 

JEFE DE OFICINA 006 01 4 

AUDITOR FISCAL 036 01 5 

PROFESIONA
L 

TESORERO GENERAL 201 01 1 

 
ARTICULO 39. 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: 
 

NIVEL DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO EMPLEOS 

 
 
 
DIRECTIVO 

CONTRALOR 010 04 1 

SUBCONTRALOR 025 03 1 

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

 
009 

 
02 

 
1 

JEFE DE OFICINA 006 02 4 

AUDITOR FISCAL 036 01 5 
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PROFESIONAL 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

219 01 7 

TESORERO GENERAL 201 01 1 

ASISTENCIAL SECRETARIO 440 02 1 

 AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

407 01 5 

 
ARTICULO 40. 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 
formulados por la entidad, el cumplimiento de los fines esenciales del estado 
y del Plan Estratégico de Desarrollo de la Contraloría Municipal de Palmira. 
 
ARTICULO 41. MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES. 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 42. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial 
el Acuerdo No. 021 expedido el 10 de diciembre de 2008. 
 
Leído el articulado, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se coloca en consideración el articulado, hay alguna 
proposición Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Si, Presidente.  Hay una proposición. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla, por favor. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición número incluir un artículo que será el 11, el 
inicial que era 11 pasará a ser el 12 y así sucesivamente quedando de la 
siguiente manera:  
 
ARTÍCULO 11 DEL PATRIMONIO DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL.  
El patrimonio de la Contraloría Municipal estará constituido por:  

1. Los bienes que haya adquirido o adquiera a cualquier título y los 
derechos de que sea titular. 
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2. Los bienes y derechos que le pertenezcan de acuerdo con la 
Constitución, la Ley, los Acuerdos y los Decretos. 

3. Los ingresos que por todo concepto reciba, compete al Contralor 
Municipal la administración de todos los bienes y derechos que 
conforman el patrimonio de la Contraloría Municipal, salvaguardarlos 
por la póliza de seguros que el municipio haya suscrito para la 
protección de los bienes municipales, los archivos que a la vigencia de 
este acuerdo estén a cargo o al servicio de la Contraloría Municipal o 
de las áreas de ésta, constituyen el patrimonio de la misma. 

Concejales proponentes  John Freiman Granada y Alexander González 
Nieva.   

 
Leída la proposición Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Se ha leído la proposición, la coloco en consideración de 
la Plenaria del Concejo, 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 
la proposición.  
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación de la proposición.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  ( ) 

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            ( ) 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 (S) 

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

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

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

 

 
Ha sido aprobada la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Se coloca en consideración el Artículo con su respectiva 
modificación. Se coloca en consideración de la Plenaria del Concejo, 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 articulo con su respectiva 
modificación. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 46 de 62 

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 298 

                    

 

 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                                                                                                                     

LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del articulo con 
su respectiva modificación. 
 
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            ( ) SALINAS PALACIOS ALVARO ( ) 

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 (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO ( ) 

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

 

 
Ha sido aprobado del articulo con su respectiva modificación.  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, le voy a pedir un favor, todos los Concejales 
que se encuentren conectados deben por favor votar positivo o negativo, los 
veo conectados, pero no responden, entonces para que por favor en la 
próxima votación se tenga en cuenta de que deben votar positivo o negativo, 
para que por favor anuncien su votación.  Hay alguna otra proposición, 
Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Si, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla, por favor. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición número, incluir un artículo que será el 18, el 
inicial que era el 18 pasaría a ser del 19 y así sucesivamente, quedando de 
la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 18:   El representante legal del organismo de control tratado en 
este acuerdo es el Contralor Municipal de Palmira, las faltas temporales del 
Contralor Municipal de Palmira serán provistas por el Subcontralor. 
 
Concejales proponentes:  John Freiman Granada y Alexander González Nieva.   
 
Leída la proposición Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Se coloca en consideración la proposición leída, 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 presentes en la sesión para que respondan si o no como votan la 
proposición leída.  
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LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación de la proposición.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

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

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            ( ) 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 (S) 

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

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

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

 

 
Ha sido aprobada la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Se coloca en consideración el Artículo 18 con su 
respectiva modificación, de la Plenaria del Concejo. Esta en consideración, 
abro el debate, 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 si o no como votan el Articulo 18 con su 
respectiva modificación. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del Articulo 18 
con su respectiva modificación. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) 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            ( ) SALINAS PALACIOS ALVARO ( ) 

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 (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO ( ) 

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

 

 
Ha sido aprobado del Articulo 18 con su respectiva modificación.  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente proposición, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición número, modificar el parágrafo 3 del Artículo 
34, el cual quedara así:  
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase leerla nuevamente, se escucho 
entrecortado. 
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LA SECRETARIA:  Proposición número, modificar el parágrafo 3 del Artículo 
34, el cual quedara así:  
 
Parágrafo 3:  La presente escala salarial de asignaciones básicas 
mensuales, rige a partir de la sanción del presente acuerdo sin incluir el 
incremento salarial para la vigencia 2021 que fije la Contraloría Municipal.  El 
incremento salarial anual se fijará para la Contraloría Municipal de Palmira 
conforme a lo para la Administración Central Municipal de Palmira en cada 
vigencia fiscal. 
 
Concejales proponentes:  John Freiman Granada y Alexander González Nieva.   
 
Leída la proposición Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria que pena, no sé si soy yo el que tiene 
problema de internet, no escuche bien la proposición; por favor sirvase 
leeerla nuevamente. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Tampoco se escucho. Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Léala nuevamente Secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  Proposición número, modificar el parágrafo 3 del Artículo 
34, el cual quedara así:  
 
Parágrafo 3:  La presente escala salarial de asignaciones básicas 
mensuales, rige a partir de la sanción del presente acuerdo sin incluir el 
incremento salarial para la vigencia 2021 que fije la Contraloría Municipal.  El 
incremento salarial anual se fijará para la Contraloría Municipal de Palmira 
conforme a lo para la Administración Central Municipal de Palmira en cada 
vigencia fiscal. 
 
Concejales proponentes:  John Freiman Granada y Alexander González Nieva.   
 
Leída la proposición Presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Leída la proposición de modificar el parágrafo 3 del 
Artículo 34, se coloca en consideración de la Plenaria del Concejo, 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 la proposición.  
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LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación de la proposición 
de modificar el parágrafo 3 del Artículo 34.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) 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            ( ) 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 ( ) 

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

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

 

 
Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Si, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Le solicito que por favor me diga que volver a llamar a 
lista para votar la proposición. Por favor. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria por favor sírvase llamar nuevamente a cada 
uno de los Concejales para que respondan como votan la proposición 
 
LA SECRETARIA: Se realiza nuevamente el llamado para la aprobación de 
la proposición de modificar el parágrafo 3 del Artículo 34.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( )   

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S)   

 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, por favor antes de continuar con la votación, 
verifique que haya el quorum, que estén conectados, cuantos Concejales, 
antes de que hagamos la votación. Gracias. 
 
LA SECRETARIA: Ya le informo Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria.. 
 
LA SECRETARIA: Si Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Por favor certifíqueme el quorum para poder continuar 
con la votación.  
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LA SECRETARIA: Hay quorum, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase llamar nuevamente a cada uno de los Concejales 
para que respondan si o no como votan la proposición presentada. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza nuevamente el llamado para la aprobación de 
la proposición de modificar el parágrafo 3 del Artículo 34.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) 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            ( ) SALINAS PALACIOS ALVARO ( ) 

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 (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO ( ) 

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

 

 
Ha sido aprobada la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Se coloca en consideración el Artículo 34 con su 
respectiva modificación. Esta en consideración de la Plenaria del Concejo, 
abro 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 si o no como votan el Articulo 34 con su 
respectiva modificación. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del Articulo 34 
con sus respectivas modificaciones. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) 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            ( ) SALINAS PALACIOS ALVARO ( ) 

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 (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO ( ) 

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

 

 
Ha sido aprobado del Articulo 34 con sus respectivas modificaciones.  
Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente proposición, Secretaria. 
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LA SECRETARIA:  Proposición número, modificar el Párrafo del Artículo 39 
Personal de Planta.  
  
ARTÍCULO 39. PLANTA DE PERSONAL.  Conforme a la nomenclatura 
establecida en el decreto 785 de Marzo 17 del 2005, y la escala salarial fijada 
en ese acuerdo, el nivel de las denominaciones, los códigos y grados 
salariales de los diferentes empleados de la planta de personal de la 
Contraloría Municipal de Palmira, serán las siguientes:  
 
Lo demás del articulo queda igual a su original. 
 
Concejales proponentes:  John Freiman Granada y Alexander González Nieva.   
 
EL PRESIDENTE:  Se ha leído la proposición, abro la discusión, se ha leído 
la proposición, se coloca en consideración de la Plenaria del Concejo, 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 sí o no como votan la proposición leída. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación de la proposición 
Párrafo del Artículo 39 Personal de Planta.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) 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            ( ) SALINAS PALACIOS ALVARO ( ) 

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

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

GRANADA JOHN FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON ( ) 

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

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

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

 
Ha sido aprobada la proposición Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Se coloca en consideración el Articulo 39 con sus 
respectivas modificaciones; está en consideración de la Plenaria del Concejo, 
abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado. Lo aprueba la Plenaria? Por favor sírvase llamar a cada uno de los 
Concejales Secretaria, para que respondan sí o no como votan el Articulo 39 
con sus respectivas modificaciones. 
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LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del Articulo 39 
con sus respectivas modificaciones. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) 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            ( ) SALINAS PALACIOS ALVARO ( ) 

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

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

GRANADA JOHN FREIMAN (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON ( ) 

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

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

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

 

 
Ha sido aprobado del Articulo 39 con su respectiva modificación.  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente proposición, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  No hay más proposiciones sobre la mesa.  
  
EL PRESIDENTE:  Se coloca en consideración de la Plenaria del Concejo, 
todo el Articulado leído, con sus respectivas modificaciones. En consideración 
de la Plenaria del Concejo, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que 
va a cerrarse.  Quien me pidió la palabra, por favor. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente, para que por Secretaria, 
antes de que usted vote el articulado con todas las proposiciones aprobadas, 
por Secretaria que se corrija en el Artículo 25, señor Presidente, después del 
numeral 25.9, va el numeral 25.10 y 25.11; pero parece que por transcripción 
quedo 23.10 y 23.11, Presidente, para que se corrija por Secretaria el 
numeral de esos dos incisos del articulo 25, Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto Concejal.  Secretaria, por favor sírvase 
realizar la corrección solicitada por el Concejal John Freiman. 
 
LA SECRETARIA:  Claro que sí, Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Me ha solicitado el uso de la palabra, quién, perdón. 
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H.C. JORGE AGUDELO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejal Agudelo, tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Gracias Presidente, cordial saludo a los Concejales 
y al público que nos escucha.  Importante Presidente, opinión personal sobre 
las proposiciones que se han presentado, que importante haber podido 
socializar y antes de estar en un punto de votación, haber tenido la 
oportunidad de ver y también poder tener el tiempo de haber revisado esas 
proposiciones que realmente nos dimos cuenta en el momento de votación. 
Presidente, respetuosamente seria una sugerencia de que con tiempo nos 
podrían participar sobre estos cambios que se hicieron, y nosotros también 
poder mirarlos y de algún punto nuestro voto también es importante, somos 
diecinueve compañeros, pero parece con sorpresa no conocía de estas 
proposiciones, era más que todo eso Presidente, y decirle que por el 
articulado mi voto es positivo. que. 
 
EL PRESIDENTE:  Claro que si Concejal.  Antes de pasar a la votación de 
todo el articulado, me gustaría pedirle a uno de los proponentes, que es el 
Concejal John Freiman, de estas proposiciones que ya fueron aprobadas, 
pero para que quede la constancia en qué consistían estas proposiciones.  
Concejal John Freiman tiene el uso de la palabra para que por favor nos 
ayude a dar claridad porqué se trabajaron dichas proposiciones. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias Presidente, deme un segundo. 
 
EL PRESIDENTE:  Claro que si, tómese el tiempo que estime conveniente. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Listo Presidente.  Presidente, la primera 
proposición va en el sentido de incluir un artículo que era el tema del 
patrimonio de la Contraloría, ya que en el Acuerdo del año 2008, 
esencialmente hace en unos de sus apuntes qué en el acuerdo 07 de 2001,  
igualmente el tema del patrimonio de la Contraloría, y en este  acuerdo se 
estaba dejando sin piso jurídico este importante tema, o sea que todos los 
bienes que en esos momentos tendría la Contraloría quedarían en el limbo, 
de saber a dónde iban a quedar, o a donde iban a parar, igualmente se aclara 
que por ejemplo los ingresos que puede tener extra o cualquier concepto que 
reciba la Contraloría, también van a ser parte del presupuesto que dicha 
entidad, en ese sentido se recupera un artículo señor Presidente,  que estaba 
inicialmente en el acuerdo en el 2008, y creo que era importante que quedara 
dentro de este tema del articulado.  
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El segundo Presidente, es para darle claridad a lo que tiene que ver con en 
el evento de las faltas temporales parte del Contralor, saber esencialmente 
quien dentro del organigrama va a cumplir esa función una vez el Contralor 
este entre las diferentes faltas temporales que están enmanadas en la Ley, 
pues aquí se especifica señor Presidente y se deja claro en el evento de que 
exista una falta temporal por parte del Contralor será el Subcontralor que en 
su momento asuma el cargo de Contralor Municipal de la ciudad de Palmira, 
esencialmente esa era la segunda proposición.  
 
Una tercera proposición Presidente, tenía que ver con dejar claro lo que tiene 
que ver con el tema del incremento salarial, ya que el Concejo Municipal tiene 
la competencia única y exclusivamente  lo que tiene que ver en qué el 
aumento salarial es para el Alcalde, para el Contralor y Personero, esa es la 
potestad que tenemos como Concejales del Municipio de Palmira, nosotros 
no tenemos la potestad de decretar incrementos salariales en los servidores 
públicos, porque eso le compete al gobierno nacional, hay un decreto que 
emana del Departamento Administrativo de la Función Publica cada año, y 
determina cual es el incremento para todos los servidores públicos del país; 
por eso solicite que se hiciera ese tipo de aclaración en ese párrafo porque 
quería pertinente dejar claridad que únicamente vamos a determinar la 
escala salarial, vamos a permitir que la Contraloría realice una vez gobierno 
saque el decreto del aumento salarial, pero que posteriormente dicho 
incremento salarial de los bienes públicos que pertenezcan al nivel de la 
Contraloría se hará con base en el Decreto que salga a nivel nacional.  
 
Frente al salario que tiene que ver con el Contralor, allí si, tenemos 
competencia cada año sale un decreto, y cada año hay que promulgar un 
acuerdo municipal para aumentar el salario al señor Alcalde, al Contralor y al 
Personero municipal de la Ciudad de Palmira; y un último artículo Presidente 
tenía que ver con la Planta, que era que quedara  acorde como está 
quedando con el Decreto único 785 del año 2005, qué tiene que ver con la 
escala, qué tiene que ver con el nivel, con las denominaciones, con los 
códigos y los grados salariales, por qué, esto significa que va en una sola 
línea, en una sola concordancia con el Decreto único hoy que existe en el 
tema de este tipo de empleos públicos a nivel nacional, con el tema de los 
servidores públicos.  Esencialmente eran estas cuatro modificaciones que se 
habían trabajado Presidente con usted que era el Ponente, que se haya 
socializado, que se haya conciliado, y que de una u otra forma hoy se está 
presentando a la Plenaria para su respectiva votación, señor Presidente, 
esencialmente.  Y la última que es una corrección numérica que tiene que 
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ver con el artículo 25, específicamente con el numeral 25.10 y 25.11, que en 
el acuerdo esta 23.10 y 23.11, es una corrección numérica que se debe 
realizar, de resto esas eran todas las proposiciones señor Presidente para 
este importante proyecto. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Concejal por la explicación. Tiene el uso 
de la palabra Concejal Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente sí está muy bien traído las 
proposiciones, mi intervención no es sobre no presentarla sino porque no 
haber socializado estas proposiciones, y hay que entender que somos 19 
compañeros, somos 19 Concejales que estamos en estos momentos 
aprobando este proyecto tan importante para nuestra ciudad, y queda como 
en el ambiente que unos pocos simplemente presentaran la proposición y 
debemos de tener en cuenta que somos 19 compañeros que estamos en el 
Consejo Municipal, era más que todo eso Presidente. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente.   
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal Agudelo.  Tiene el uso de la palabra 
Concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Muchas gracias Presidente. Respeto la 
opinión del Concejal Agudelo, pero yo llevo 10 años en el Concejo, y muy 
pocas veces socializan todas proposiciones, antes hay veces el último día a 
pupitrazos una sola persona hay veces presenta proposiciones que cambia 
totalmente el texto y nunca las comunica, por el contrario creo que se tuvo 
la oportunidad para haber preguntado y haber ampliado en su debido 
momento cuando se estaba discutiendo porque creo que el Presidente 
respetuosamente coloco en consideración cada una de las diferentes 
proposiciones, y creo que en ninguna de ellas, ninguno manifestó 
especialmente que se ampliara el conocimiento del porque se modificaba 
dicho artículo, por qué se metía dicho artículo, por qué surgía una 
modificación, entonces creo que no es oportuno decir que unos pocos, 
porque este proyecto de acuerdo lo conocían muchísimas personas, todos 
los Concejales hace algunos meses, y digamos que algunos tuvimos la 
fortuna de estudiarlo a fondo, presentar unas propuestas, enriquecer el 
proceso para que quedara mas fortalecido el acuerdo municipal, pero no 
podemos decir que siempre se socializa las proposiciones con los 19 
concejales en una gran mentira, entonces en este orden de ideas siempre se 
someten a discusión y en su momento no creo que hubo una discusión frente 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 56 de 62 

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 298 

                    

 

 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                                                                                                                     

cada una de la proposiciones colocadas en consideración, en la cual cada uno 
había podido mencionar,  en su defecto corregir, en su defecto negar, en su 
defecto aprobar. Era eso señor Presidente, muchas gracias. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Me ha solicitado la palabra el Concejal Agudelo, y 
posteriormente el Concejal Joaquin Fonseca, para continuar la votación por 
favor. Tiene el uso de la palabra Concejal Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Gracias Presidente. Todos estudiamos los 
proyectos, yo también llevo 3 periodos y también tengo la experiencia 
suficiente.  El tema no es ese, el tema es que se presentan unas 
proposiciones y que importante habernos reunido antes, para haber 
socializado, compañero yo opino que esto hay que organizarlo por esto y 
esto y esto. Simplemente es esa sugerencia que tengo, de haberla socializado 
para nosotros tener también una idea de cómo se van a presentar las 
proposiciones y en base a qué.  Es un proyecto importante para la ciudad, 
para la Contraloría.  Es un proyecto que hemos venido haciendo un 
seguimiento, no ahorita, venimos haciéndole un seguimiento hace tiempo, 
un seguimiento que tuvo su socialización en su momento en el Concejo 
Municipal, y también tuvimos funcionarios que estuvieron explicando lo 
importante de este proyecto, todos estuvimos atentos a esto, y pudimos 
haberla presentado en su momento, bueno se presentaron ahora, que bueno 
habernos reunido antes y haber mirado esa posibilidad, es mi criterio y es mi 
palabra como Concejal y mi derecho, porque tengo derecho como los demás 
compañeros a pedir que por favor hubiera podido ser socializado. Eso era 
mas que todo Presidente. Gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Claro que si Concejal, con todo gusto.  Aquí se le han 
dado las garantías a todos los Concejales, al menos de parte de la Mesa 
Directiva.  Tiene la palabra Concejal Joaquin Fonseca.  
 
H.C. JOAQUIN FONSECA:  Gracias presidente. Para manifestar qué eso no 
procedía esa intervención dando las explicaciones que dio el Concejal John 
Freiman, eso debía hacerse en el momento que se sometió a discusión, no 
después de aprobada, queda muy mal parado el Concejo haciendo esas 
cosas, y Presidente, usted no debería haber permitido porque no procedía a 
hacer las explicaciones después de haber aprobado las modificaciones y las 
proposiciones. Gracias Presidente.  
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EL PRESIDENTE:  Con todo respeto, Concejal Joaquin Fonseca, el Concejal 
Agudelo me pidió la palabra después de haber aprobado las proposiciones y 
me pareció, como Presidente tengo la autonomía para poder ver en el 
momento indicado y me pareció oportuno que se diera explicación de cuales 
habían sido las proposiciones presentadas, aunque ya habían sido aprobadas 
me pareció oportuno que quedara en la sesión dar claridad de cuales habían 
sido las proposiciones que se habían aprobado en el día de hoy, por eso le 
di la palabra al Concejal John Freiman y posteriormente al Concejal Agudelo 
y a todos los que me piden la palabra, le hemos dado la garantía para que 
puedan intervenir y puedan expresar sus sugerencias y todo lo que requieran 
para el estudio y aprobación de este proyecto. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra Concejal Joaquin. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente, usted es el Presidente, pero el 
Reglamento del Concejo, estable la forma del procedimiento cuando esta en 
discusión una proposición, cuando se hace aclaración, entonces es el 
Reglamento del Concejo el que se debe de aplicar, usted puede ser muy 
democrático, darle la palabra a todo el mundo, pero para eso hay un 
Reglamento del Concejo. Gracias Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto Concejal. Claro que si hemos aplicado el 
Reglamento del Concejo, cuando quiera lo leemos, lo revisamos y vemos si 
se ha infringido en alguna violación al Reglamento Interno. Por favor 
Secretaria, voy a colocar en consideración de la Plenaria del Concejo 
Municipal todo el articulado con sus modificaciones respectivas. Esta en 
consideración de la Plenaria del Concejo, sigue en consideración, anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrado. Lo aprueba la plenaria?. 
 
Por favor Secretaria sírvase llamar al uno de los concejales para que responda 
si o no como vota la aprobación de todo el articulado con sus respectivas 
modificaciones. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación de todo el 
articulado con sus respectivas modificaciones 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S)   

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S)   

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S)   

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (N)   
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GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S)   

 
EL PRESIDENTE: Jenny, se le escucha entrecortado, por favor sírvase 
nuevamente llamar a cada uno de los Concejales para que respondan si o no 
como vota la aprobación del articulado y su respectiva modificación. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza de nuevo el llamado para la aprobación de todo 
el articulado con sus respectivas modificaciones 
 
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            (N) SALINAS PALACIOS ALVARO ( ) 

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 (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO ( ) 

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

 
Ha sido aprobado el articulado en su totalidad con sus respectivas 
modificaciones, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor sírvase leer el Preámbulo y el Titulo. 
 
LA SECRETARIA:  
 
PREÁMBULO 
 
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 
 
TITULO 
 
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 
 
Leído el Preámbulo y el Titulo, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leído el Preámbulo y el Titulo del siguiente Proyecto, se 
coloca en consideración de la Plenaria del Concejo Municipal.  Abro la 
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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 
responda si o no como votan el Preámbulo y el Titulo del Proyecto. 
 
LA SECRETARIA: Se realiza el llamado para la aprobación del Preámbulo y 
el Titulo del Proyecto 
 
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            (N) SALINAS PALACIOS ALVARO ( ) 

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 (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO ( ) 

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

 

 
Ha sido aprobado el del Preámbulo y el Titulo. Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase hacer todos los tramites pertinentes 
para que este Proyecto de Acuerdo pase a sanción y publicación del señor 
Alcalde Municipal. 
 
DR. JORGE CORRAL:  Presidente, me permite el uso de la palabra?. 
 
EL PRESIDENTE: Ya le concedo el uso de la palabra, Dr. Jorge Corral. Tiene 
el uso de la palabra, Dr, Corral. 
 
DR. JORGE CORRAL:  Presidente, muchas gracias, una vez mas 
agradecerle al honorable Concejo Municipal por el apoyo dado a la 
Contraloría Municipal de Palmira, con la aprobación del presente acuerdo que 
permitirá trabajar y cumplir con mandatos constitucionales y legales 
establecidos en virtud a que estábamos en una situación compleja. Muchas 
gracias a cada uno de los Concejales por el apoyo y decirles que vamos a 
seguir  trabajando para que la Contraloría Municipal persista en el tiempo y 
poder nosotros dar los resultados que Palmira necesita desde el punto de 
vista del Control Fiscal, desde el punto de vista de Control Fiscal participativo 
o Social, y decirles que con gran gratitud recibo hoy la aprobación de este 
acuerdo, para los funcionarios de la Contraloría, igualmente, vamos a seguir 
trabajando y muchísimas gracias Presidente. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 60 de 62 

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 298 

                    

 

 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                                                                                                                     

EL PRESIDENTE:  Con mucho gusto Dr. Corral.  Siguiente punto del orden 
del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios algún Concejal va a hacer uso de la palabra?. 
Tiene uso de la palabra, concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias Presidente, le ruego me excuse por no 
prender la cámara, creo que soy el único que esta teniendo por estos días 
problemas de conexión, especialmente el día de hoy.  Presidente para 
referirme sobre el día de mañana, 20 de Julio el día de nuestra independencia 
nacional. 
 
El día de mañana Sr. Presidente, un día de júbilo para todos los colombianos, 
ya que tradicionalmente conmemoramos nuestra independencia y lo 
hacemos por medio de distintas celebraciones a nivel nacional, 
departamental y municipal. 
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Es un día, que efectivamente también acontecen varios sucesos relevantes, 
en nuestro país como es el inicio de una nueva legislatura en el Congreso de 
la Republica, en el cual también se radican importantes proyectos de Ley, 
que impactan preferiblemente, positivamente a todos los colombianos.  El 
día de mañana, incluso esta anunciado la radicación, de lo que seria una 
nueva Reforma Tributaria, en buscar de generar un recaudo importante para 
tapar unos huecos fiscales en nuestro país, y poder soportar unos programas 
sociales que se están planteando ante las necesidades surgidas por la 
Pandemia.  
 
Pero también el día de mañana, Presidente se han anunciado unas nuevas 
movilizaciones, en todo el Territorio Nacional; unas movilizaciones que me 
parecen bienvenidas, ajustadas y que efectivamente pues deben recoger con 
el mayor y mejor ánimo, Sin embargo también hay anuncios extraoficiales 
de posible posibles desmanes en todo el territorio nacional; hay que recordar 
que nosotros acabamos de pasar especialmente aquí en el Valle del Cauca y 
el Municipio de Palmira una serie de sucesos que se iniciaron voy positivos 
en la búsqueda puedes de unos clamores por demandas sociales, exigimos 
todos los colombianos y que se echaron al hombro, discúlpenme la expresión 
coloquial, en especialmente jóvenes aguerridos y preocupados por la 
situación de nuestro país, pero que concluyó o concluyeron esas 
manifestaciones y alojada al final de sus días en una filtración, un camuflaje 
de grupos delincuenciales, que camuflados, como lo acabo de decir, en esos 
jóvenes aguerridos, fueros protagonistas de desmanes y sucesos 
desafortunados en nuestro país.  Sí quiero referirme Presidente y 
Compañeros, de que el día de mañana, y lo hago ya como Concejal del 
Municipio de Palmira, espero que el Alcalde Municipal, en compañía de todo 
su Gabinete y los comandantes de la fuerza pública estén muy pendientes a 
los acontecimientos que puedan darse el día de mañana, y que rodeen esas 
manifestaciones, las protejan y las respeten todas las que tienen que ser 
bienvenido. 
 
Todas las que reúnan los requisitos del Derecho Constitucional de la Protesta, 
pero que no permita, que no de lugar en absoluto a situaciones que 
sobrepasen los limites de la Ley, eso no se puede volver a tolerar en nuestro 
municipio, y yo invito a que el Alcalde con el poco capital político que aun le 
queda, pueda el día de mañana garantizar la tranquilidad de todos los 
palmiranos, para que al finalizar el día podamos decir con satisfacción que 
acompañamos unas movilizaciones sociales en búsqueda de unas demandas 
que son ajustadas y necesarias, pero que efectivamente vivimos un día de 
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celebración, de jubilo y que no se presentaron hechos desafortunados en 
nuestro municipio. Era eso Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto Concejal Trujllo.  Algún otro Concejal va a 
hacer uso de la palabra. Siendo las 04:36 p.m., se termina la sesión, se 
convoca para próximo miércoles a las 8:00 a.m.  Que tengan una feliz tarde, 
para todos muchas gracias.  
  
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
  
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 
 

   
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

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

 

 

 


