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      ACTA Nº - 308 
SABADO 31 DE JULIO DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Sábado 31 de julio de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
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: Siendo las 9:20 a.m., abrimos la sesión, por favor 
Secretaria sírvase hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 31 de 
julio de 2021.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) 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 ( ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

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

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

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor sírvase leer el orden del día.,  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 31 DE JULIO DE 2021 
 
1.  LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2.  LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3.  HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4.  LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5.   LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
6.    PROPOSICIONES 
 
7.    VARIOS 
 
8.  CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS A CARGO DEL DR. 
OSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCÍA– ALCALDE MUNICIPAL O SU 
DELEGADA DRA. LUZ ADRIANA VÁSQUEZ TRUJILLO – SECRETARIA 
GENERAL DE LA ALCALDÍA 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria del Concejo, el 
orden del día leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrarse, lo aprueba la plenaria?.  
 
LA SECRETARIA:   Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
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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:  Quedamos pendientes para la aprobación del acta 
anterior para las próximas sesiones. Siguiente punto del orden del día, 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. LECTURA DE COMUNICACIONES 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla, secretaria por favor. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No.  de conformidad con la Constitución 
Política, la Ley 1904 del 2018, el Acto Legislativo 04 del 2019 y otras 
disposiciones que regulan la elección del Contralor Municipal, solicitamos a 
la plenaria del Consejo Municipal facultar a la Mesa Directiva de la 
Corporación para que adelante todos los trámites administrativos 
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pertinentes, lo anterior con la finalidad de iniciar el proceso de convocatoria 
pública que permite en cumplimiento de las normas precisadas elegir el 
Contralor Municipal de la ciudad de Palmira.  Concejales proponentes:  John 
Freiman Granada, Arlex Sinisterra Albornoz, Antonio José Ochoa Betancourt, 
Edwin Fabián Marín Marín y Fabian Felipe Taborda Torres. Leída la 
proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Leída la proposición, se coloca en consideración de la 
plenaria del Concejo Municipal, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:   
 
7.    VARIOS 
 
EL PRESIDENTE:  En varios algún concejal va a hacer uso de la palabra?.  
Perdón Concejal John Freiman, ahora le doy el uso de la palabra.  Invitamos 
a la doctora Adriana para que nos acompañe en la Mesa Principal.  Continúe 
concejal con el uso de la palabra. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor Presidente, con muy 
buenos días a usted, a la Secretaria General, igualmente a la Secretaria 
General de la Alcaldía, Dra. Luz Adriana Vázquez, Concejales, al público que 
nos acompaña y las personas que en este momento están por el Facebook 
Live.  Presidente, Hoy es nuestro último día del segundo periodo ordinario 
sesiones de la vigencia 2021, y quiero aprovechar este día y en especial la 
presencia de la Secretaria General, para hacer unos comentarios que creo 
son pertinentes del caso, porque ya volvemos en el mes de octubre a hacer 
sesiones ordinarias, pero en esa época vamos a tocar casi que taxativamente 
lo que tiene que ver con presupuesto, tasas y tarifas, subsidios por el tema 
de los servicios públicos, pero sí creo señor Presidente que tenemos que 
aprovechar la presencia de la Secretaria y mencionarle algunos temas que 
creo que son puntuales en la ciudad, son requeridos en la ciudad, y son del 
diario vivir de la ciudad,  yo sí quiero transmitirle a usted Secretaria General 
varios aspectos que me preocupan como concejal del municipio de Palmira y 
como ciudadano; y uno de ellos lo he reiterado y se lo manifiesto hoy aquí 
tiene que ser, primero que todo con el tema del presupuesto participativo o 
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presupuesto para el desarrollo local, donde hoy las comunidades están a 
disgusto, en descontento tanto por la mecánica que se está utilizando como 
por los recursos que en estos momentos están a disposición de escogencia 
las comunidades de las inversiones que se van a desarrollar durante estos 
dos años y medio, en las diferentes comunas rurales y urbanas del municipio 
de Palmira, y allí yo le hago un llamado para que estudien el gabinete 
específicamente de Hacienda en el tema del Confis con el alcalde y que se 
puede aumentar el rubro presupuestal para esta estrategia, que creo que es 
supremamente importante dónde se empodera la comunidad y donde la 
comunidad tiene ese poder de decisión para que se invierte en algunos 
recursos en su comuna, en su corregimiento o en su vereda.  Los recursos 
que en estos momentos están destinados son muy mínimos, son 
paupérrimos, lo digo con tristeza en el alma porque en otras administraciones 
si han tenido recursos 4 veces mayores a los que en estos momentos está 
presentándole a la comunidad, ese es el primer punto, que se revise el tema 
del Presupuesto Participativo o presupuesto para el desarrollo local en el 
municipio de Palmira. 
 
Segundo tema, plan bacheo; yo no sé qué se está esperando por parte de 
esta administración para sacar adelante el plan bacheo en la ciudad de 
Palmira, para tapar los huecos de la ciudad, tanto la parte urbana como en 
la parte rural de nuestra ciudad, hoy estamos en mora, ya llevamos 19 meses 
de esta actual administración y creo que entre más avance esta 
administración, más se deterioran las vías, porque es algo normal la parte 
cotidiana pero nos vemos las acciones que se tome por parte de la 
Administración para salir y contrarrestar  lo que tiene que ver con el 
mantenimiento de la malla vial interna en nuestro municipio, creo que no 
podemos permitir que se siga deteriorando por el contrario necesitamos 
hacer acciones rápidas, contrarrestar esos diferentes procesos que están 
habiendo en las vías y que eso conlleva al deterioro de los vehículos, de las 
motos, pero conlleva también accidente de tránsito conlleva posiblemente a 
lecciones, conlleva posiblemente que ojalá no ocurra o hasta el momento no 
haya ocurrido muertes por un hueco que se encuentre en la vía en los 
diferentes Centros Poblados de nuestro hermoso municipio.  El Plan Bacheo, 
creo que estamos en mora de sacarlo en nuestra ciudad. 
 
Tercero, Señalización; uno pasa por las de diferentes sectores de Palmira y 
están totalmente falta de señalización, lo hemos hablado aquí con el 
Secretario de Tránsito, el anterior, el actual y creo que ese proceso también 
está pendiente de trabajar en nuestro hermoso municipio. Señor Presidente, 
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con su venia una interpelación de 3 minutos para el Honorable Concejal Arlex 
Sinisterra. 
 
EL PRESIDENTE:  Concedemos una interpelación al Concejal Arlex 
Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día Presidente de la Corporación, un 
saludo especial a mis compañeros Concejales, darle la bienvenida a la Dra. 
Luz Adriana Vásquez, Secretaria General de la Alcaldía. Mi intervención está 
enfocada en el tema de la fumigación, Dra. Luz Adriana, para que lleve allá 
esa consigna, es cierto venimos de una Pandemia que todo el mundo sabe 
la situación que hay, pero el tema de la fumigación se estaba haciendo y eso 
se paro, y hay un alto índice de insectos en los sectores, entonces eso 
conlleva a que la gente se enferme, entonces quisiera que se tuviera en 
cuenta ya que mi compañero esta hablando de situaciones que hacen faltan 
de la Administración, entonces para que metieran el tema de la fumigación.  
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias Honorable Concejal John 
Freiman Granada. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe con el uso de la palabra. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor Presidente, claro que si 
Concejal Sinisterra; pero vamos en orden, estaba en el tema de la 
señalización, creo que es importante, uno pasa por los diferentes 
corregimientos, una vía tan importante por ejemplo que conduce al sector 
de la Buitrera, hacia el corregimiento de Rozo, algunos reductores de 
velocidad que hoy no se encuentran hay veces identificados, señalados y que 
de una u otra forma no se pueden identificar, y cuando ya se sienten el 
reductor de velocidad esta al frente y eso puede ocasionar algún tipo de 
incidente. 
 
Cuarto, el tema que tiene que ver con el tema de salud.  El tema de salud 
fuera el tema de la pandemia, fuera el tema el COVID hay otras actividades 
que también tenemos que seguir trabajando como lo mencionó el Concejal 
Sinisterra son los procesos de fumigación para el proceso el dengue en 
nuestra ciudad hoy uno va a los diferentes corregimientos y algunos sectores 
de la parte urbana, y lo primero que le solicitan es cuando vienen a fumigar 
y creo que eso es importante seguirlo trabajando porque únicamente, 
aspiramos que el COVID no dure mucho tiempo y seguimos que seguir 
atendiendo las otras situaciones que históricamente se han venido 
demandando en el municipio de Palmira, y el proceso la fumigación contra el 
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zancudo del  dengue hay que seguir trabajando y seguirlo fortaleciendo 
porque ese proceso va a continuar y lo que queremos es que no vuelva a 
existir lo que sucedió en el año 2019 al año 2020, donde se presentó un alto 
brote por el tema del dengue y muchísimas personas en ese momento 
estuvieron o padecieron esa enfermedad, creo que es importante trabajar 
ese aspecto Secretaria General, mantenimiento de vías terciarias de la 
Comuna 8, 9, 10, 11, en Bolo Alisal,  Guanabanal, Bolo La Italia, Caucaseco, 
La Dolores, La Torre,  La Acequia, Matapalo,  Obando, La Herradura, Rozo y 
todo los demás corregimientos como La Pampa, hoy tienen sus vías 
completamente deterioradas por falta de mantenimiento. 
 
La Alcaldía está en un proceso de adquisición de un segundo kit de 
maquinaria amarilla para trabajar el tema de mantenimiento de las vías 
terciarias, pero creo que de una u otra forma tenemos que acelerar ese 
proceso porque hoy las diferentes comunidades lo que están solicitando es 
que se le brinde la atención por parte de esta administración.  Hoy hay un 
descontento de la administración municipal, perdón hay un descontento de 
la población rural frente a la administración municipal, porque sienten, se lo 
voy a transmitir así en frente y tajante, siente que como el campo no lo 
acompaño políticamente en octubre del año 2019 esta administración con el 
actual alcalde pues sienten que están relegados y rezagados a que se 
inviertan en esos diferentes sectores de la parte rural de nuestro hermoso 
municipio, yo sé que no es así  y confío que no sea así, pero si de una u otra 
forma eso no es el reflejo que se está viendo en la zona rural del municipio 
de Palmira, dónde se necesita al menos seguir fortaleciendo lo que tiene que 
ver con mantenimiento de vías terciarias y específicamente ese kit de 
maquinaria amarilla, para permitir que de una otra forma se pueda mejorar 
ese aspecto que es muy importante, uno pasa por muchos sectores y créame 
Secretaria que usted si ha ido a la zona rural, hay veces es mejor irse a pie 
que meter el carro en las diferentes trochas, en las diferentes vías que tienen 
huecos, hoyos, cráteres, y que desafortunamente se encuentran las 
comunidades maniatadas porque no puede de una otra forma actuar para 
coadyuvar a solucionar está problemática; entonces yo si le pido a usted.  
Aprovecho la presencia suya, porque usted hoy la Secretaria General, la 
persona que está al lado del señor Alcalde Óscar Eduardo Escobar y le puede 
transmitir cada una estas diferentes falencias, diría yo que se está 
presentando en estos momentos por parte de la Administración Municipal. 
 
Un tema supremamente delicado es el tema de la seguridad, hoy los 
palmiranos se sienten inseguros, tienen sensación de inseguridad y creemos 
nosotros que lo que tenemos que seguir fortaleciendo ese proceso de 
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seguridad del municipio que se inició en meses anteriores que dio unos 
resultados importantes para la vigencia 2020, pero qué de una otra forma no 
podemos permitir que para vigencia 2021 se incremente los índices de 
delincuencia en nuestra ciudad, en nuestro municipio, y que no volvamos a 
caer en esa preocupante situación de  una de  las 50 ciudades violentas del 
mundo, no queremos volver a estar dentro de ese rating y una de esas es 
que podamos trabajar en aspectos de seguridad, y los aspectos de seguridad 
se trabajan conjuntamente con todos los cuerpos de seguridad del Estado 
brindándole  acompañamiento y dándole equipo, herramienta, motocicletas, 
CAI móviles, cámaras y todos los elementos, pero también trabajándolo 
paralelamente con procesos sociales.  El programa Pazos no sé a qué se 
dedica, no tengo ni idea para qué sirve y qué fin tiene, porqué hasta el 
momento esa exposición no han hecho aquí en el Concejo, si hoy me 
preguntan a mí que hace el programa Pazos digo: no tengo ni idea porque 
no lo conozco y se lo hablo este servidor, porque a hoy lo único que veo es 
que pintan unos murales pero no sé qué impacto real tiene dentro del 
proceso social de las diferentes comunas que hoy han vivido procesos de 
violencia y que no las voy a mencionar para que siempre no digamos que la 
Comuna X o Y, pero que creo que de una otra forma hay que impactar 
directamente, socialmente, acompañar a los diferentes procesos para que 
son jóvenes que hoy están creciendo tengan una proyección diferente que 
es el proceso a nivel de nuestro hermoso municipio. 
 
Yo creo Secretaria que estos aspectos que yo le mencionó están en mora,  y 
de una u otra forma hay que salirlos a trabajar muy fuertemente y que lo 
que aspiramos como concejal es que para el presupuesto de la vigencia 2022 
que se empezará a trabajar en octubre y noviembre, pero que ustedes lo 
empezarán a trabajar ahora después de mes, ahora en  agosto donde tienen 
que empezar a trabajar el borrador pues que quede un presupuesto para 
realmente invertir en las obras que se van a desarrollar de esta actual 
administración, porque las obras que se quedaron plasmadas en el plan de 
desarrollo hasta el momento de esta actual administración no se han visto 
reflejadas, y en estos momentos uno podría decir que lo único que está 
trabajando en materia de infraestructura y lo discutí ahora con una de uno 
de mis compañeros, es que la administración únicamente está enfocada en 
sacar adelante la Terminal de Transporte para el municipio de Palmira o el 
intercambiador modal, me parece perfecto pero existen otras diferentes 
obras de infraestructura que hay que desarrollar en la ciudad.  La Dolores 
por ejemplo quiere su sistema de alcantarillado, La Pampa quiere su sistema 
y otros sectores quieren procesos de pavimentación; creo que es importante 
trabajar la infraestructura en otros aspectos para que de una u otra forma 
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trabajemos mancomunadamente en seguir mejorando la infraestructura del 
municipio de Palmira.  Y un último aspecto Secretaria General, para ya  
terminar con esto mi pequeña exposición,  no dejemos que por una decisión 
unilateral de hoy Emssanar, vamos a dejar quebrar nuestro hospital Raúl 
Orejuela Bueno, es un hospital que lleva centenares de años décadas que ha 
prestado un excelente servicio desde cuándo era San Vicente Paúl, 
posteriormente se fusionó en el año 2013-2014 y se fortaleció la Red Pública 
hospitalaria, se han hecho inversiones cuantiosas para mejorar la 
infraestructura, mejorar los servicios, especialistas; pero hoy por esa decisión 
no podemos tirar al tiesto todo lo que se ha venido construyendo en el 
municipio de Palmira, por el contrario tenemos que buscar estrategias para 
fortalecer la Red Pública Hospitalaria, y cómo se lo dije a la Secretaria de 
Salud y a la Gerente del Hospital, pero específicamente hoy se lo traslado 
usted, si hay que buscar estrategias como la que hoy está tomando la 
Secretaria de Salud Departamental, la Dra. María Cristina Lesmes, que si no 
le cumplen el Valle del Cauca específicamente con el pago de las acreencias 
a la Red Pública Hospitalaria, pues tendrá que salir el Valle del Cauca, eso es 
una de las diferentes alternativas; pero si se permite que ellos sigan aquí en 
el Valle del Cauca, pues magnífico no le veo ningún problema, pero entonces 
tampoco permitamos que sea la única EPS del régimen subsidiado que tenga 
casi el 100% de la población, busquemos la posibilidad jurídica de que pueda 
ingresar otra EPS al régimen subsidiado, a competir también en el municipio 
de Palmira y que únicamente ellos no sean los que tienen hoy el monopolio, 
porque el que tiene el monopolio coloca la regla del juego, coloca las 
condiciones y hoy las condiciones de EMSANNAR es que nos va a quebrar, si 
esa decisión no tiene reversa creería que en diciembre vamos a ver una sede 
San Vicente de Paúl un fantasma y a eso no le queremos apuntar; este 
servidor no se va a subir en ese bus de que en esta administración sea en la 
cual se tiró al tiesto todo que durante años se ha venido construyendo para 
la Red Pública Hospitalaria de los niveles menos favorecidos de nuestro 
hermoso municipio.   
 
Creo señor Presidente que ese nudo en la garganta hoy me desahogo y se 
lo transmito a una persona que creo que está al lado, al oído, le habla al 
oído, creo que le habla al oído al señor Alcalde y ojalá pueda hacer eco 
algunas de estas palabras, a pesar de que por ahí ya en los corrillos del 
Parque Bolívar dicen que usted se va el 30 de agosto, esperemos que no, 
pero si no pues, de una u otra forma que usted pueda transmitir esta 
información lo más pronto posible al Señor Burgomaestre, que queremos es 
que la ciudad, este grupo de Concejales queremos que la ciudad avance, que 
la ciudad salga y siga trabajando  en estos diferentes procesos de 
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infraestructura, salud, seguridad, no quise tocar el tema de deporte, tampoco 
quiero colocar el dedo en la llaga en el tema de la cultura pero creo que estos 
diferentes procesos hay que seguirlos fortaleciendo los procesos dentro de 
nuestras ciudad.   
 
Muchas gracias señor Presidente, es usted muy amable, muy gentil por 
haberme otorgado el uso de la palabra, como siempre usted es muy garante. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto Concejal, algún otro Concejal en varios. 
Tiene el uso de la palabra Concejal Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Gracias Presidente, buenos días a 
usted Presidente, a la Secretaria General de la Corporación, a la Secretaria 
General de la Alcaldía, igualmente a mis compañeros Concejales. 
Efectivamente hoy terminamos nuestro segundo periodo de sesiones 
ordinarias, la verdad decirlo doctora Luz Adriana, creo que ha sido un 
segundo periodo bien importante en el debate de control político de la 
corporación donde hemos tocado tópicos importantes con todas las carteras 
que han pasado por esta corporación dentro de nuestro ejercicio de control 
político, y dónde hay relevancia de temas importantes y unos compromisos 
que la Administración Municipal ha adquirido y John Freiman, yo los voy a 
decir alguno, voy a ,de pronto no a recoger si no decir algunos tópicos que 
se quedan importantes, por ejemplo la ciudadanía en materia ambiental la 
obra más importante como es la Petar será objeto de muchos debates de 
control político en el mes de octubre, es una obra que hoy hay que decirle  a 
la ciudadanía que no avanza, que tiene el 7 % de avance, la inversión más 
grande en Palmira, una obra en materia ambiental y yo creo que es el 
contrato más importante, una obra de $117 mil millones de pesos 
aproximadamente,  ya eso lo tendremos que revisar.  Igualmente como no 
decirlo, la obra que John Freiman lo dijo y yo también lo voy a reiterar, la 
obra más importante o el estudio hoy que está adelantando en materia vial, 
es el proyecto de prefactibilidad del terminal de transporte de la ciudad, una 
obra de $480, una vigencia futura ordinaria que entregamos y $1.120 
millones de pesos que cofinanciaron estudios que debieron ser entregados a 
la mitad este mes de julio, 20 de julio, y que será objeto de debate control 
político.   
 
En materia de salud yo también comparto y hay que unirme, y yo lo quiero 
decir hoy, lo bueno hay que decirlo, la Administración Municipal ha manejado 
muy bien el tema de COVID en la ciudad, del proceso vacunación, yo creo 
que es de resaltarlo, pero igualmente me duele el tema la salud como el 
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funcionario del hospital Raúl Orejuela Bueno, hoy, anteriormente Hospital 
San Vicente de Paúl, dónde hicimos una fusión y donde hoy la situación del 
Hospital es bien calamitosa, yo creo que no solamente hoy es el tema del 
monopolio de Emssanar y la situación que se ha presentado y dónde ya los 
diferentes actores les quiero comentar, ayer el bloque parlamentario el Valle 
del Cauca en Tuluá se hizo una reunión importante con el Concejo de Tuluá, 
desafortunadamente no alcance a ir, pero dónde se han tomado medidas 
importante frente al tema de Emssanar que si no revisa el tema de las eses 
del Valle del Cauca se tendrá que retirar su prestación del servicio Emssanar 
del Valle del Cauca, igualmente dónde la Administración Municipal debe 
tomar cartas en el asunto, y yo creo que unirse en esa situación importante 
frente al tema de la prestación del servicio, porque si no el Hospital yo le he 
dicho estaría sepultado el hospital Raúl Orejuela Bueno en materia financiera, 
porque todos sabemos cómo es una entidad de prestación de servicio.  
 
Igualmente, yo le quiero preguntar avances de obras que he venido 
escuchando, por ejemplo, a través del DPS se dice que se ha financiado, o 
se va a cofinanciar por el DPS $5.000 millones de pesos para la obra vía 
barrancas, que llegarán a este municipio aproximadamente $5.000 millones 
de pesos en el tema de la vida barrancas.  Igualmente hay que decirlo en 
qué estado se encuentra el proyecto de $5.000 - $6.000 millones de pesos, 
que se ha anunciado también para la segunda fase de renovación urbana de 
la ciudad, lo que tiene que ver con la galería dónde se va a remodelar para 
cuando estaríamos iniciando esas obras;  y otro mensaje que se tiene que 
llevar y yo también participó en ese tema, qué se estudie la posibilidad, hoy 
el municipio ha destinado el 2% de los ingresos corrientes de libre 
destinación que están aproximadamente qué recursos propios de $40 mil 
millones de pesos aproximadamente,  $35-$40 mil millones esta.  En esa  sí 
situación hoy se está destinando el 2% son $5.800, $6.000 mil millones de 
pesos para el presupuesto para el desempeño local o presupuesto 
participativo, que se estudie la posibilidad de aumentar el presupuesto para 
las obras, hoy las obras en las comunas ascienden aproximadamente una 
obra por comuna entre $400 y $13 millones de pesos, $450 millones de 
pesos;  revisar financieramente dentro del estudio financiero del equipo si 
eso se puede aumentar; igualmente quiero hacerle una sugerencia 
respetuosa Dra. Luz Adriana,  todos sabemos que no ha sido un gobierno 
fácil para ninguno de los Alcaldes y los Gobernadores del país, yo creo que 
este periodo es muy difícil, la Pandemia, el Paro todo lo que conocemos ya, 
pero ya es hora donde estamos a 19 meses de gobiernos,  quedan un año y 
medio donde tenemos que ver la ejecución de las obras,  donde aforamos 
un presupuesto de más de un billón y medio importante para los 4 años 
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dónde se deben de ver reflejadas las obras, obras que tendrán que verse 
reflejadas y se tendrá que planear y empezar a ejecutar, muchas de las obras 
siempre se empiezan finalizando el segundo año, yo tengo esa tranquilidad 
y la verdad a mi me da esa tranquilidad, gran parte de las obras; pero que 
empecemos que tener a estructurar las obras que planeamos en el plan de 
desarrollo, para que la el tercer año será el año más importante para empezar 
las obras de la ciudad; por eso pregunto en esa obras importantes, 
igualmente si nos presentaron una remodelación para el tema de los Puestos 
de Salud, hoy los Puestos de Salud de la ciudad requieren en materia de 
salud infraestructura para mejorar la prestación del servicio, es igualmente 
las instituciones educativas de la ciudad, han sido temas muy importantes la 
alternancia, la presencialidad, el regreso a clases, todo lo que tenemos que 
tener; pero requerimos hoy doctora Luz Adriana que se lleve un mensaje de 
los Palmiranos y de los ciudadanos, necesitamos empezar a ejecutar porque 
nos llevamos ya 19 meses sin ejecutar, necesitamos empezar a ejecutar las 
obras importantes en toda la traversabilidad que maneja la Administración 
Municipal, y empecemos ya a armar ese paquete de obras que 
conjuntamente entre la administración y el Concejo de la ciudad aprobamos 
ese plan de desarrollo para la inversión para la ciudad de más de un billón. 
 
Igualmente, un proyecto que le vamos a hacer seguimiento dentro de la 
realidad que yo lo digo, lo digo con mucho respeto, será el contrato también 
que hicieron de $17.000 millones de un catastro.  Hay que decirle a la ciudad 
hoy, está un catastro en la ciudad, son $17.000 millones, dónde van a, 
también hay que decirlo la actualización catastral hay que hacerla cada cinco 
años, pero seré una persona estudiosa, juiciosa de ese contrato para realizar 
cómo se va a tener que ver la realidad en materia catastral de la ciudad, esa 
tarea también la tendremos que revisar en ese ejercicio control político y 
muchos tópicos importantes más que se me, igualmente en materia de 
proyectos de acuerdo, esperamos si el señor Alcalde lo estima pertinente 
unos Proyecto de Acuerdo importantes porque las facultades para modificar 
o adicionar o trasladar el presupuesto se vence el 7 Agosto, facultades que 
hemos dado generosamente y de conformidad con la ley este Concejo, para 
que no se vaya a decir que es que no tiene la facultad o las modificaciones, 
o adiciones.  Esa herramienta tendremos que seguir dando, pero haciendo 
nuestro ejercicio de control político dentro del estudio juicioso, respetuoso. 
 
El año pasado les quedaron $21.000 millones sin ejecutar y que fueron 
incorporados a recursos del balance y hacen parte de la distribución de esos 
$22.000 millones dentro del ejercicio que ha hecho a través del Consejo de 
Gobierno y se han destinado a las diferentes Secretarias de traversabilidad. 
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Estudiar la posibilidad para que el deporte palmirano, lo tengo que decir 
también es otra situación importante, si no se le va a inyectar recursos al 
deporte palmirano, también va a ser una situación muy difícil, todos sabemos 
lo del crédito, todo lo que ha pasado con el deporte y en cada una de las 
tareas se va a hacer debate de control político.  En materia de seguridad 
hasta hace un mes y medio las estadísticas nos ayudaban, hoy las 
estadísticas cada vez aumentan, tendremos que mirar el tema en materia de 
seguridad la ciudad, hoy nuestra ciudad se siente insegura y la percepción 
de inseguridad.  Todos esos tópicos tendremos que revisarlos y tendremos 
que hacer ese debate exhaustivo en el mes de octubre y noviembre.  A mí 
como siempre lo he dicho y es la independencia que siempre me ha 
identificado, y el criterio de aportar y contribuir al desarrollo y progreso en 
nuestro municipio, será siempre mi posición como ciudadano, como concejal 
que ostento hoy en la ciudad de estar apoyando proyectos de ciudad; todo 
lo que vaya en bien de la ciudad lo vamos a apoyar, pero igualmente seré la 
persona que lo que no esté en bien de la ciudad vamos a cortar, por supuesto 
que esa obra importante una vez que se requiera en materia de factibilidad 
para el proyecto de lo que arroje la prefactibilidad del proceso del estudio de 
la Terminal de Transporte, lo tengo que decir también lo hicieron con una 
firma muy importante y hay que reconocerlo, esa adjudicación del estudio de 
prefactibilidad hoy se ha adjudicado ese proceso o ese proyecto importante 
a una firma muy reconocida a nivel nacional y que tiene experiencia en el 
ramo en materia de lo que tiene que ver con movilidad de la ciudad, a eso le 
quiero invitar doctora Adriana qué es un llamado para que el equipo de 
gobierno que hoy dirige esta ciudad, que hoy comunidad palmirana 
empecemos a ejecutar por el bien de la ciudad por el bien de los 350 mil 
Palmiranos. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto Concejal.  Tiene el uso de la palabra el 
Concejal Edwin Marin.  
 
H.C EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, buenos días a mis 
compañeros del concejo municipal, al público que nos acompaña y a las 
personas que nos ven a través del Facebook Live. 
 
Darle la bienvenida por parte de la administración a la secretaria general, y 
bueno en este punto de varios hoy que se clausuran el primer semestre del 
2021 con lo que corresponde a las sesiones ordinarias del concejo, yo 
también quiero manifestar unas conclusiones de lo que ha sido este periodo 
de control político secretaria, aprovechando su presencia el día de hoy me 
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sumo a varias de las conclusiones de mis compañeros, yo también quiero 
manifestar algunos puntos que se quedan por fuera secretaria, usted ha sido 
una abanderada del tema de que los empresarios se les capacite para que 
puedan participar en las licitaciones públicas a través de Colombia Compra 
Eficiente pero de los datos curiosos secretaria que no se encontraba por 
ejemplo en Integración Social es encontrar un contrato desierto de lo que es 
el auxilio funerario entonces desde ahí teníamos un debate de control político 
interesante, donde se invita a seguir trabajando en ese sentido porque un 
contrato tan importante no puede quedar desierto en el municipio de Palmira 
lo que nos expresaba la secretaria de integración social en su momento es 
que ningún empresario se presentó, los que lo hicieron, lo hicieron mal y este 
contrato se quedó desierto un contrato importante para las personas que 
carecen de recursos y un familiar fallece, entonces desde ahí secretaria 
seguir esforzándonos en acompañar a esos empresarios para que participen 
de la manera correcta y puedan contratar  con el municipio y no se nos 
queden contratos tan importantes de esta forma. 
 
Creo que es importante también mencionar no sé si mis compañeros lo 
hicieron el tema una cosa que preocupa muchísimo a los palmiranos, es un 
tema que también se ha tratado desde este concejo municipal, pero es una 
deuda que no queremos que en ningún punto secretaria esta inversión tan 
grande que ha tenido el municipio se pierda, creo que es uno de los temas 
importantes que tiene que concluir este concejo municipal.  
 
También quiero aprovechar este espacio porque ya mis compañeros se 
refirieron a todos los temas de seguridad, salud pero si quiero ser enfático 
en esos dos, creo secretaria que hoy la seguridad nos llama a ser prioridad 
desde la administración municipal creo que hay que replantear estas 
estrategias desde su liderazgo del alcalde pero especialmente de nuestro 
secretario de seguridad, las estrategias se tienen que replantearse tomar 
acciones de territorio ante la seguridad que hoy nos aclaman los palmiranos.  
Es uno de los temas más álgidos y ya lo dijeron mis compañeros el tema de 
nuestro hospital, creo que desde ahí es una de las conclusiones más 
importantes desde este control político lo que nos expresó la gerente del 
Hospital Raúl Orejuela Bueno nos deja con una profunda preocupación y 
esperamos que desde la administración se le haga el acompañamiento a este 
proceso tan importante que se trasladó ya como ya lo dijo mi compañero 
John Freiman al tema departamental.  
 
Y ya a manera de conclusión como concejo municipal pues yo quiero también 
felicitar y reconocer a la mesa directiva, al equipo de redes sociales que ha 
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sido garante de la participación ciudadana, ha sido un concejo municipal que 
se ha destacado desde su mesa directiva en la participación de muchos 
ciudadanos, tuvimos unos debates de control político importantes donde 
varios gremios tuvieron la oportunidad de participar en el marco del paro, en 
el marco de todo lo que pasó tan importante en estos dos tres meses en la 
ciudad y desde ahí pues seguiremos aportando e invitando a los ciudadanos 
a que participen de los espacios del concejo municipal los cuales siempre 
darán las garantías para que todos puedan participar, serían esas mis 
conclusiones presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer el uso de la palabra? 
Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: octavo, clausura de las sesiones ordinarias a cargo de la 
doctora Luz Adriana Vázquez Trujillo Secretaría General de la Alcaldía. 
 
DRA. LUZ ADRIANA VAZQUEZ: muy buenos días a los honorables 
concejales, a la secretaria general y vicepresidente y desde luego un saludo 
muy especial para todos los ciudadanos, para todos los palmiranos antes de 
proceder con la clausura de la segunda sesiones ordinarias del concejo 
quisiera agradecerle al concejal John Freiman, al concejal Arlex, también el 
concejal Óscar Armando Trujillo y al concejal Edwin Marín por cada una de 
las observaciones y planteamientos que han hecho que son muy importantes 
y desde luego me los llevo para trabajarlos con el equipo de gobierno, no 
obstante lo que se ha mencionado acá tiene que  ver pues con cada una de 
las carteras de la administración, la salud, la seguridad, el tránsito, en general 
y creo que es importante acá explicarle a la ciudadanía e informarle que cada 
uno estos temas en cabeza de su gerente público en cabeza de los secretarios 
y directores está siendo trabajado y estos temas han sido abordados, muchos 
de estos temas fueron objeto de debate de control político en el marco de 
estas segunda sesiones ordinarias que empezaron a partir del 1 de Junio y 
que desde luego como ustedes lo han planteado estamos hoy acá para su 
clausura. 
 
Creo que es importante recordarle a la ciudadanía que esto hace parte 
precisamente de la gestión al interior de la administración y el trabajo que 
hacen los servidores públicos con sus equipos de trabajo, ustedes han 
planteado temas muy importantes pero también es importante recordarle a 
la ciudadanía que cada uno estos temas son procesos que se viven en el 
tiempo y que avanzan en la medida en la que se van articulando y 
estructurando los aspectos e insumos para poderlo desarrollar, los procesos 
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de transformación y el cambio se viven en el tiempo y como decían ustedes 
veníamos desde el año pasado hasta ahora impulsando la administración, 
generando desde luego en el plan de desarrollo los proyectos más 
importantes para el territorio de cara precisamente a las necesidades y en 
especial de aquellos grupos poblacionales más vulnerables, me llevo cada 
uno de estos temas destaco muchos en especial por ejemplo el concejal John 
Freiman hablaba de un programa del que no conoce mucho, que es el 
programa Pasos y desde luego si es posible en las próximas sesiones 
estaremos acá contándoles en qué consiste este programa tan importante. 
 
Para informarle un poco los palmiranos de qué se trata, es un programa que 
está inmerso en el plan de desarrollo ejecutado por diferentes dependencias 
de la administración entre ellas como la Secretaría de Gobierno y el propósito 
de este programa específicamente, no porque existiera una protesta social 
ni en el marco de la protesta social nos motiva a generar el programa no, 
este programa venía desde el plan de desarrollo el año pasado y es la 
posibilidad de intervenir cerca de 350 jóvenes con un programa que les 
permite impactar su calidad de vida y adicionalmente la resocialización en el 
evento en el que existan problemas acá de dependencia y demás, este tema 
técnico desde luego me excuso corresponde a esta dependencia que estar 
acá en este recinto contándole a los concejales y también a los palmiranos 
en qué consiste, es importante destacar e informarles a todos que 
adicionalmente este programa de pasos ha sido incluido en una estrategia a 
nivel nacional y departamental cómo es la estrategia de compromiso Valle 
que está siendo en este momento impulsada por un sector de empresarios 
importantes de la región que a causa de la protesta social y problema social 
que nos dejó ver a todos esta situación, tienen hoy el compromiso de trabajar 
de la mano con la administración aportando también recursos para optimizar 
los que la administración tiene al interior y desde luego subir el impacto que 
deben tener la inversión de estos recursos en la calidad de vida de estos 
jóvenes. Esto es un programa que en este momento se está articulando con 
compromiso Valle precisamente para subir su impacto y desde luego que 
estaremos acá gustosamente contándoselo no solo a los concejales sino 
también los ciudadanos y aparte de contarlo seguramente invitándolos a 
trabajar con nosotros para que el impactos de estos programas realmente 
sea efectivo en el territorio, las transformaciones como le decía y los procesos 
se viven en el tiempo pero también en equipo y aquí hay un equipo no 
solamente con esta Junta directiva que le hace  control al alcalde que es el 
gerente de esta gran empresa, que es la ciudad que le pertenece a todos los 
ciudadanos, por comentar ese. 
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También hay otro punto que me llama la atención y es cuando hablamos de 
los contratos el concejal Edwin Marín lo planteaba ahorita y específicamente 
con el contrato auxilios funerarios, yo quiero concejal darle un informe sobre 
este tema y también a los ciudadanos, la compra pública es un tema que 
está inminentemente reglado, los servidores públicos que estamos al interior 
de las administraciones debemos cumplir lo que la ley establece y al estar 
reglado plantea unos tiempos y un proceso que debemos llevar a cabo. 
 
Es cierto que este proceso de selección que se apertura de manera pública y 
abierta para que muchas empresas se presentarán se declaró desierto y en 
efecto se declara desierto porque no tuvimos ninguna propuesta, de todas 
formas de manera inmediata lo volvimos a publicar porque esta es una 
necesidad latente que tiene la administración y es prestar este auxilio 
funerario a estos grupos poblacionales más vulnerables y la buena noticia 
concejal es que en la segunda publicación tuvimos 4 oferentes y este proceso 
fue adjudicado el 29 de julio de esta semana, proceso que se encuentra en 
este momento en la legalización para que pueda ser ejecutado y que los 
palmiranos puedan contar con este servicio, así mismo y antes de hacer 
cierre a las sesiones del concejo y hablando del tema de contratos quisiera 
aprovechar este espacio para contarle a los ciudadanos varias cosas, la 
primera es que al interior de las entidades públicas se pueden materializar 
grandes obras, se pueden realizar impacto a través de programas en el 
territorio pero la única forma en la que las administraciones tienen la 
posibilidad de hacer esto, es a través de algo denominado como contrato. 
 
El contrato es la herramienta que nos permite a nosotros como servidores 
públicos ejecutar estos proyectos para llevarle beneficios a la ciudadanía y 
también para satisfacer sus necesidades y es aquí donde les quiero contar lo 
siguiente, en el transcurso de las segundas sesiones ordinarias que les 
hicimos seguimiento desde la secretaría general notamos que en los debates 
de control político de manera constante se hacía referencia a la contratación 
del municipio y hablábamos de los tiempos en los cuales se contrataba, yo 
creo que es importante en este caso contarle a la ciudadanía que desde luego 
todo se materializa a través de contratos y como conocemos eso desde el 
año pasado tenemos un plan al interior de la administración que es el plan 
de gobierno abierto, es una línea estratégica y tiene como propósito 
implementar buenas prácticas alrededor de la contratación no solo para 
hacerlo bien y ahorrar en la forma en la que compramos, en la forma en la 
que contratamos, sino también para que este tema de la compra pública sea 
manejado al interior del municipio como una política pública y como fuente 
de oportunidad para los palmiranos y aquí quisiera que me colaboraran con 
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la presentación hablando el gobierno abierto, como les decía desde el año 
pasado tenemos una estrategia del gobierno abierto que plantea tres ejes 
fundamentales, estos ejes fundamentales son los que ustedes pueden 
apreciar en este momento que trabajamos que hacen parte de la apertura 
de datos, la participación y el fortalecimiento de las competencias. 
 
Durante las sesiones ordinarias se hacían comparaciones entre la 
administración anterior y esta, y es importante acá aclararle a todos los 
ciudadanos y al concejo que más que comparar es importante ubicarnos en 
el contexto y en el modo tiempo y lugar que tenemos hoy, la administración 
anterior por el tiempo en el que estaba por ejemplo no estaba obligada por 
ley a contratar a través de herramientas tecnológicas y herramientas 
digitales, esa es una exigencia que tiene hoy la administración Palmira 
Pa’lante y es una obligación de carácter legal, razón por la cual en esa 
transformación que han tenido las entidades publicas con nuevas normativas 
que nos obligan a nosotros a cumplir estos parámetros precisamente para 
que la transparencia en la ejecución de los recursos públicos sea una 
realidad. 
 
En efecto desde el año pasado estamos implementado fortalecimiento de 
competencias para que nuestros servidores públicos sepan planear, ustedes 
mencionaban ahora algo muy importante y era la obra, esta fue una obra 
que la administración municipal en cabeza del alcalde Oscar Escobar recibe 
ya planeada, es una obra que ya estaba contratada al momento en el que 
nosotros como administración tomamos la vocería y el liderazgo del 
municipio, encontrando diferentes situaciones que en su momento en los 
debates de control político y a cargo de los funcionarios competentes que 
manejan estos temas pues estaremos acá contándole a los ciudadanos 
palmiranos y al concejo cuáles han sido los avances, pero la menciono por 
hacer una reflexión y es que para este ministración hoy es muy importante 
planear, para esta administración es muy importante la ejecución 
transparente de los recursos y que al momento de planear hacia el futuro no 
le dejemos problemas a otras administraciones de obras qué tal vez no se 
puedan ejecutar porque finalmente lo que está en juego son los recursos de 
los palmiranos, y en ese sentido nos hemos preocupado internamente por 
generar la articulación necesaria con los servidores públicos no solo de planta 
sino los profesionales que hoy están al frente de estas dependencias para 
que tengan las competencias necesarias de poder sacar adelante proyectos 
eficientes y efectivos que se puedan dar en el tiempo. 
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En las administraciones públicas hay algo que no se nota mucho y es un 
recurso del que nunca se habla y ese es el tiempo y ese recurso se agota, se 
agota con facilidad, sin embargo desde el año pasado hemos venido 
trabajando en esa planeación y sentando las bases para que como decía el 
concejal Óscar Armando se puedan ejecutar estos proyectos en lo que resta 
de la vigencia pero que se puedan ejecutar con bases sólidas que nos 
permitan hacia delante tener ejecuciones que no sean problemáticas donde 
las obras se paren, y el propósito de contratar es realmente que este contrato 
sirva de herramienta para que en el momento en el que se ejecute, inclusive 
si hay problemas para resolver el contrato me diga como lo resuelvo, pero si 
tengo mal los contratos o contratos que no se planean bien seguramente no 
voy a tener la herramienta para resolver las situaciones que se presentan 
más adelante y como les decía las transformaciones son procesos, y los 
procesos se viven en el tiempo y esos procesos de contratación también se 
dan en el tiempo, y están absolutamente reglados. 
 
Eso es importante que la ciudadanía lo conozca para que podamos construir 
de manera conjunta pero adicionalmente que los ciudadanos se enteren hoy 
cuáles han sido las herramientas que ha dispuesto esta administración para 
ese control efectivo, no solamente para ustedes honorables concejales sino 
para los veedores, ciudadanos y también periodista, yo les mencionaba que 
una de las líneas estratégicas de este gobierno es el gobierno abierto y se 
ampara en tres principios fundamentales, la participación, la transparencia y 
la rendición de cuentas, y no es más que la posibilidad de abrir las puertas 
entregar información de valor a los ciudadanos y tener un gobierno 
dialogante con el ciudadano, pero para eso tenemos que construir bases nos 
permitan hacerlo, llegamos a un municipio que tiene unas particularidades 
estamos tratando de construir sobre lo construido con la conciencia de que 
lo que se hizo antes también se hizo con los recursos de los ciudadanos. 
 
Entonces para avanzar estas son las tres líneas y estrategias que hemos 
venido desarrollando en nuestro gobierno abierto, que tienen como propósito 
entregar la información al ciudadano, generar competencias al interior de la 
entidad y desde luego que a través del uso de plataformas digitales, todos 
los ciudadanos puedan tener el control que quieren de cómo se están 
ejecutando los recursos, pero hay una buena noticia para contarle al concejo 
y también a los palmiranos y es que estás buenas prácticas que venimos 
implementando desde el año pasado se ha vuelto una norma o sea una 
obligación legal para todos los gobiernos nacionales, y esto surge el 2 de 
Julio de este año con el Decreto 742 que establece el departamento de 
Función Pública y ordena que todos los gobiernos nacionales tengan buenas 
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prácticas en compra pública incluyendo por ejemplo promover la 
competencia, emplear el uso de herramientas digitales, análisis de datos, 
abastecimiento estratégico, y la buena noticia es que del trabajo que venimos 
haciendo desde el año pasado hoy podemos decirle a los palmiranos que 
Palmira es pionera en el cumplimiento de esta política pública, a un mes 
menos de un mes de haberse generado ya hoy podemos contarle los 
palmiranos que este era un ejercicio que veníamos haciendo de tiempo atrás, 
por ejemplo para fomentar la competencia desarrollamos un piloto para 
formar a 47 microempresarios, hoy 47 microempresarios de la región saben 
cómo contratar con el municipio y les enseñamos específicamente cómo 
hacerlo en procesos de mínima cuantía, precisamente porque es política de 
esta administración que acabe de los recursos públicos se puede redistribuir 
el ingreso y adicionalmente abrirlo como fuente de oportunidades, pero 
teniendo en cuenta estos avances normativos y también lo que nos ha traído 
estos tiempos en la virtualidad y el incremento del uso de herramientas 
digitales pues se genera una necesidad que hay que satisfacer no solo al 
interior, al interior tenemos que enseñarle a los servidores públicos cómo 
hacer uso de estas herramientas para que precisamente el impacto de esa 
norma no solo se cumpla, si no cumpla los beneficios para el ciudadano. 
 
Lo mismo con los proveedores, los proveedores deben aprender cómo se 
utilizan estas herramientas porque ese es el canal a través del cual 
interactúan con la entidad, hoy se hace uso 100% del SECOP ll qué es una 
plataforma transaccional a través de la cual los diferentes empresarios y 
proponentes pueden identificar cómo se ejecutan los recursos públicos, el 
uso herramientas digitales nos ofrece transparencia y esa hoy en el municipio 
es una realidad, para no extenderme más pero si contarle cifras y datos que 
hay acá siguiente por favor, porque ya les informe que está en el plan de 
desarrollo pero las cifras son las siguientes 47 microempresarios que fueron 
formados no en una capacitación sino en un programa y una escuela de 
proveedores que hemos conformado con la Cámara de Comercio porque 
necesitamos que nuestros proponentes y ciudadanos aprendan a contratar 
con el Estado pero también se enteren que no todo es malo, que al interior 
de las entidades públicas hay muchas oportunidades pero tiene que cambiar 
la forma en la que nosotros vemos lo público. 
 
El uso del SECOP ll tenemos unas cifras bastante interesantes que es 
importante mostrarle a la ciudadanía y es que las herramientas digitales 
ofrecen transparencia, por ejemplo en el uso del contrato digital tenemos 
que en el 2016 el municipio no lo usaba, en el 2017 tampoco y en el 2018 
solo se hizo un proceso a través de esta plataforma digital, en el 2019 
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también se hizo solo uno, pues el dato que tenemos es que a partir del 2020 
el municipio de Palmira ya había hecho transición al contrato digital y realizó 
34 contrataciones a través del SECOP ll, hoy podemos decir que el 100% de 
lo que se contrata en la administración es a través del uso de plataformas 
digitales y para eso teníamos que tener un trabajo previo de enseñarle a los 
funcionarios cómo manejar estas plataformas y también a los proponentes 
porque si no nadie se presentaría, y esa concejal es una de las razones por 
las cuales los procesos se pueden declarar desiertos, por esa razón no basta 
solamente con sacar el proceso venimos detrás que es un trabajo que tal vez 
no se nota y por eso es importante contárselo a la ciudadanía, detrás 
generando competencias, formando hoy a más de 60 servidores públicos de 
planta, funcionarios públicos palmiranos que se van a quedar acá en el 
territorio y que el propósito de ese programa es que ellos multipliquen ese 
conocimiento para que existan otros servidores públicos conscientes que 
puedan invertir de esa manera los recursos. 
 
Otro dato importante es el siguiente, es con esta última norma que nos obliga 
a las administraciones a tener estrategias de análisis de datos en efecto se 
ha hecho, hemos desarrollado herramientas digitales que ustedes pueden 
consultar a través de nuestro enlace de gobierno abierto donde publicamos 
nuestro Plan anual de adquisiciones y para decirlo de una manera más 
sencilla para los ciudadanos, el plan anual de adquisiciones es una lista de 
compras donde la administración le entrega el ciudadano y al proveedor que 
es todo lo que va a contratar y también está es para consulta de ustedes 
concejales herramientas con las cuales se hace control, esta herramienta que 
desarrollamos internamente en la administración que no le costó más a la 
administración sino que la desarrollamos con las competencias de los 
servidores públicos también para afianzar este conocimiento en ellos hoy es 
una realidad, cada uno de ustedes ciudadanos puede entrar a 
www.gobiernoabierto.gov en Palmira e identificar que lo que estamos 
comprando se puede ver en cuatro casillas, podemos ver que estamos 
contratando, como lo estamos contratando y cuánto cuesta, y adicionalmente 
es un aviso para que los productores puedan presentar sus propuestas, sus 
ofertas y que en efecto la compra pública sea vista como una oportunidad. 
 
Si nosotros publicamos nuestro plan anual de adquisiciones en enero qué es 
como la ley lo establece ahí se publica todo lo que la administración debe 
contratar, no solamente en enero o en febrero, todo el año y el propósito es 
que esa lista tenga información de valor y real para que el proponente pueda 
encontrar allí una oportunidad de presentar su oferta por ejemplo en julio y 
que tenga la posibilidad de prepararse para ello, todo eso requiere tiempo 

http://www.gobiernoabierto.gov/
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todo esto es un proceso y requiere también la voluntad de las personas que 
quieran aprender y quieran construir con nosotros para sumarle al territorio, 
por eso la invitación para todos los palmiranos es conocer estas herramientas 
que son las que hemos venido trabajando desde del año pasado y que hoy 
la ley digamos nos premia, diciendo oiga usted venía en la vía correcta y eso 
pues que venía haciendo desde el año pasado se convierte en una ley y 
Palmira hoy es ejemplo y es pionera en buenas prácticas en compra pública 
adicionalmente fuimos seleccionados por la agencia de contratación pública 
Colombia compra eficiente, que constantemente regula este tema y hoy 
estamos de la mano esta agencia están los profesionales de esta agencia 
Colombia compra eficiente al interior de la alcaldía de Palmira formando 
competencias, capacitando servidores públicos, servidores públicos nuevos, 
son servidores públicos de planta que venían de antes, que conocen 
históricamente qué ha pasado en el territorio que lo siente, que les duele 
esto es muy importante recalcarlo porque lo que queremos es que estás 
competencias se multipliquen además que al ser pioneros pues son los únicos 
servidores públicos que hoy van a estar certificados en modelos de 
abastecimiento estratégico y que esperamos que adicionalmente 
profesionalicen esta labor y profesionalicemos al interior de Palmira, 
compradores públicos que se piense en todo el tiempo en estrategias para 
ahorrar los recursos públicos de los palmiranos. 
 
Como les decía está la prueba del curso que hemos hecho son más de 60 
servidores públicos con capacitadores de Colombia compra eficiente que 
fomenta nuevas competencias y que desde luego esto se verá en el tiempo 
de nuevo como les digo es un proceso, se verá en el tiempo el beneficio 
porque vamos a tener una ciudadanía más competente, unos proveedores 
más competentes para ofrecer sus bienes y servicios al Estado, siempre lo 
que se dice de un contrato en negativo es malo y yo creo que es importante 
reivindicar esa figura y ese nombre contrato es una herramienta y esa 
herramienta lo que nos permite es precisamente ejecutar proyectos para los 
beneficios, más allá de que siempre que se hable de esa herramienta se 
hable mal la claridad para los ciudadanos es que es fuente de oportunidades 
y lo que quiero hoy es darle la esperanza de que en efecto hay algo que se 
está haciendo bien, y qué es un proceso que se vive en el tiempo pero qué 
es necesario sentar esas bases para una transformación. 
 
Otro dato en cifras que es fundamental y es que la competencia y la 
competitividad no solamente genera transparencia sino beneficios para la 
administración y para los ciudadanos porque cuando hay competitividad la 
administración compra más barato y a mejor calidad y esa es una regla del 
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mercado que se debe aplicar también a lo público, los datos nos ayudan en 
esta afirmación y es por ejemplo traer la historia y cómo se ha vivido una 
transformación y un incremento en la competitividad del municipio de Palmira 
y esto pues lo sustento en los datos que hemos recogido, en el 2017 en la 
administración municipal teníamos en promedio por proceso de selección un 
oferente 1.8, en el 2018 teníamos 1.6 bajo un poco, en el 2019 1.4 sigue 
bajando, pero en el 2020 tenemos un dato que es diferente y que qué es 
alentador y nos llena de esperanza y es que tuvimos en promedio por proceso 
de selección 4.9 oferentes casi oferentes por proceso selección eso es 
competitividad, es transparencia y se repercuten ahorro de los recursos 
públicos para los ciudadanos, en el 2021 hemos incrementado este indicador 
tenemos en promedio por proceso entre 5.8 casi 6 oferentes claro que esta 
es una buena noticia y esto solo se logra en el tiempo, se logra generando 
procesos al interior de transformación que invitan a todos y cuando digo 
todos es los ciudadanos, los servidores públicos y los proveedores poderles 
enseñar a los proveedores cómo abrir estos canales no solo recupera la 
confianza sino que además les da la oportunidad de ver dónde hay 
oportunidades, y la invitación es que todos consulten estas herramientas 
porque en cada una de estas herramientas hay oportunidades. 
 
Palmira tiene una gran fortaleza en el sector de microempresarios y una de 
esa fortalezas esta específicamente en los servicios de logística de tal manera 
que ahí hay una oportunidad competitiva y desde luego para los ciudadanos 
palmiranos y los microempresarios que quieran acogerse a estos programas 
se van a implementar nuevos pilotos con la Cámara de Comercio para 
generarle estas competencias y ustedes cuentan con la información mínima, 
algo mínimo que hoy deben conocer los ciudadanos y proponentes que para 
contratar con el Estado lo mínimo es que tengo que estar inscrito en una 
plataforma digital vamos a ofrecer capacitación es para que todos conozcan 
como inscribirse en estas herramientas. 
 
Y bueno con esto honorables concejales puedo hacer una afirmación y es 
que Palmira hoy cuenta con una política en compras y contratación y además 
será integrada en nuestro modelo integrado de gestión que empieza su fase 
de certificación y culminará en Octubre y esto es una buena noticia Palmira 
está siendo pionera adicionalmente está acompañada por organismos 
nacionales e internacionales que al interior de la administración están 
generando estas competencias en servidores públicos de Palmira, y esta 
afirmación pues nos llena de esperanza para pensar que realmente las cosas 
se sigan haciendo bien y que cada uno de estos frentes que mencionaron 
hoy los concejales pues realmente a través de estos contratos se pueden 
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satisfacer las necesidades en el territorio y hacerla desde luego la ejecución 
de estos recursos que fueron debate de control políticos en estas sesiones, 
con esto señores concejales y ciudadanos damos entonces clausura a este 
segundo periodo de sesiones ordinarias que como les informaba inició el 1 
de junio y se extendió hasta el 31 de julio fueron dos meses 2 meses en los 
cuales en esta Junta Directiva en el Concejo se tocaron temas tan 
importantes como el paro nacional, la seguridad, la metodología del SISBEN, 
el uso de suelos, estudio de pre factibilidad de la terminal, la situación 
financiera de la administración municipal, las pruebas del COVID, en general 
gran parte de los temas que ustedes mencionaron hoy también fueron objeto 
debate control político durante estos 2 meses, y esperamos que hacia 
adelante desde luego podamos estar acá contándoles cuáles han sido los 
avances que ustedes mismos han pedido.  
 
Informarle a la ciudadanía que dentro de este trámite también se aprobó y 
hoy se encuentra en trámite de sanción el proyecto de acuerdo por medio 
del 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, así mismo para informarle a la corporación y a los ciudadanos 
es necesario para la administración convocar a unas sesiones extraordinarias 
que nos permitan continuar honorables concejales con el estudio de 
proyectos importantes para los ciudadanos. 
 
Estas sesiones extraordinarias las hemos convocado mediante el acto 
administrativo el decreto número 136 del día de ayer 30 de julio para los días 
2 al 13 de agosto del presente año con el fin de que el honorable concejo 
estudie los siguientes proyectos de acuerdo:  
 
El primero de ellos es por medio del cual se conceden facultades pro tempore 
al Alcalde Municipal de Palmira para efectuar modificaciones al presupuesto 
general de rentas y gastos de la vigencia 2021. 
 
El segundo proyecto es por el cual se otorga un incentivo para el pago de 
obligaciones tributarias derivadas de la pandemia Covid-19 y se dictan otras 
disposiciones, y el tercero y último proyecto que serán radicados el día de 
hoy junto con el decreto que les acabo de mencionar que ya lo tiene la 
secretaria general, es el proyecto de acuerdo por medio del cual se exalta y  
se incluye en la agenda cultural del municipio de Palmira las festividades 
culturales gastronómicas y artesanales así como los aportes deportivos de 
las colonias nariñense radicadas en el municipio de Palmira. 
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Así entonces y con esta convocatoria a las sesiones extraordinarias, damos 
cierre al periodo de segundas sesiones ordinarias en el concejo agradeciendo 
desde luego a la corporación y a todos los ciudadanos y recordando la 
invitación de consultar las herramientas digitales que les acabamos de 
mostrar y de invitarlos de nuevo a ser parte de la administración en el marco 
este gobierno abierto para poder seguir construyendo, y la transparencia se 
vive con participación pero así mismo con competitividad, muchas gracias 
honorables concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Dando los agradecimientos a la señora Luz Adriana 
Vázquez, Secretaria General, se levanta la sesión siendo las 10:30 a.m., feliz 
fin de semana para todos los honorables concejales. 
 
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 
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FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


