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      ACTA Nº - 333   
VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Viernes 24 de septiembre 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: Muy buenos días para todos los concejales, buenos días 
a las personas que nos acompañan en el recinto del concejo.  Secretaria por 
favor sírvase llamar a lista a los concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 24 
de septiembre de 2021.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los Concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, por favor sírvase leer el orden del día.  
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE 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.  SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 029 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2022 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASEO Y CAFETERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS”. 
 
CITADA: DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
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Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:   Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En los correos de los concejales reposa el Acta No. 332 
del 23 de Septiembre del año 2021, la coloco en consideración su aprobación, 
abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrada. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria 
 
LA SECRETARIA:  
5.  SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 029 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2022 PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASEO Y CAFETERÍA DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS”.   
 
CITADA: DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE 
HACIENDA. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 5 de 10 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 333 

 

                    

 

 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: Informarles que mediante el Decreto 196 del día 23 de 
septiembre se modificó el Decreto 180, por el cual se amplían las sesiones 
extraordinarias y se radicó un nuevo proyecto el cual la Dra. Patricia nos va 
socializar el día de hoy. Tiene el uso de la palabra Dra. Patricia. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ G.: Muy buen día honorable corporación 
señor presidente, secretaria, muchas gracias. 
 
Como lo indica el presidente estoy representando a la secretaría de Hacienda 
Municipal y el propósito es hacer la divulgación del impacto fiscal del proyecto 
de Acuerdo 029 por el cual se autoriza al alcalde municipal de Palmira para 
comprometer una vigencia futura ordinaria de la vigencia fiscal 2022 para la 
prestación del servicio de aseo y cafetería de la administración central, 
entidades descentralizadas e instituciones educativas. Es importante que 
tengamos en cuenta el objetivo del proyecto de Acuerdo, ese proyecto de 
Acuerdo se presenta con la finalidad de que la administración municipal 
pueda planificar y logre financiar sus programas estratégicos para el normal 
funcionamiento brindando transparencia en la contratación y seguridad 
financiera con la superación de limitación natural que representa la anualidad 
del presupuesto público, de acuerdo a los conceptos, periodos y cuantías se 
considera que este nuevo proyecto de autorización de vigencias futuras está 
arreglado por las normas vigentes, permitiendo así a la administración 
municipal entre otros obtener los siguientes beneficios. 
 
1. Que vamos a tener continuidad en la prestación del servicio.  
2. Que vamos a tener la disminución de los costos de la contratación y en 

los gastos de funcionamiento. 
3. Que tendremos un mejoramiento continuo de los indicadores de ejecución 

presupuestal en todas las vigencias. 
4. Cumplimiento de las metas físicas fijadas en el presupuesto por 

resultados. 
5. Una optimización del proceso de planificación. 
6. Una ejecución efectiva del presupuesto, todo esto redundando frente al 

ámbito normativo que está vigente que es la Ley 819 de 2003. 
 
Es entonces como me permito aquí desglosar financieramente este proyecto 
de Acuerdo, como lo indico el detalle está orientado al servicio de aseo y 
cafetería, el contrato tiene una ejecución hasta el 27 de junio de 2022, el 
total de este contrato es por $2.930.237.649, el valor de la vigencia futura 
2022 es por $2.221.584.323.  
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¿Cuál es el valor que se va a ejecutar en la vigencia 2021? $708.653.321 este 
monto es el equivalente al 31,90% de ejecución en la vigencia 2021 del valor 
total de la vigencia futura solicitada que es la del 2022, con esto sabemos 
que la vigencia que está presentando es una vigencia ordinaria y que uno de 
los requisitos es que como mínimo en la vigencia que se está solicitando se 
ejecute al menos el 15% y en esto estamos viendo que su ejecución es el 
equivalente al 32% de lo que vamos a comprometer en al siguiente vigencia. 
Con base en esto honorable corporación me permito certificar lo siguiente:  
 
Teniendo en cuenta la nota interna que fue emitida por la Secretaría de 
Desarrollo Institucional número 2021-170-813-95 del 8 de septiembre de 
2021 donde se actualizan los valores a comprometer con vigencias futuras 
se dio alcance a la viabilidad financiera emitida el 30 de agosto, con eso 
entonces lo que buscamos es darle finalidad a la contratación de la prestación 
de servicios integrales de aseo para la operación y desempeño óptimo de la 
alcaldía teniendo un impacto fiscal en el presupuesto 2022. 
 
De acuerdo con lo anterior en el proyecto del presupuesto de la vigencia 
2022 que vamos a estar radicando Dios mediante la próxima semana, 
nosotros en ese presupuesto las unidades ejecutoras tanto de desarrollo 
institucional como educación va a tener apropiado recursos equivalentes a 
$2.221 millones de pesos, donde en el rubro de inversión van a estar $1.110 
millones de pesos y en el rubro de funcionamiento $1.110.792.163, estos 
valores se encuentran contemplados dentro de las proyecciones del plan 
financiero del marco fiscal de mediano plazo dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley 819 de 2003. 
 
Con esto entonces presidente y secretaria y honorable corporación me 
permito divulgar el impacto fiscal del Proyecto de Acuerdo 029. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dra. Patricia, ¿algún concejal va a hacer 
uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, muy buenos 
días a la secretaria de hacienda Dra. Patricia, a los concejales y a las personas 
que nos acompañan en estos momentos en el hemiciclo. 
 
Dra. Patricia analizando específicamente lo que tiene que ver con la vigencia 
futura ordinaria lo que usted menciona que es el impacto fiscal encuentro 
varias cosas que quisiera que usted me ayudara a ampliar.  
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Cuando estamos hablado de que se va a comprometer un 30%, usted está 
hablando que valor ejecutado en la vigencia 2021 estamos hablando de $700 
millones de pesos, pero yo quisiera preguntarle, tengo entendido que el 
contrato de aseo va hasta diciembre, ¿si el contrato de aseo va hasta 
diciembre como vamos a hacer otro contrato paralelo?, de dónde sale ese 
30% de ejecutorio cuando hay un contrato que en estos momentos está 
caminando? o ¿si es que van a hacer un contrato diferente al que en estos 
momentos se está ejecutando?  
 
2.   Me gustaría que se independizaran los rubros presupuestales de cada 
una de las diferentes vigencias, y usted está pidiendo una vigencia global por 
un monto de $2.221 millones de pesos, pero dentro de ese rubro 
presupuestal está el servicio de cafetería para el servicio de aseo, pero el 
servicio de aseo está para la Secretaría de Educación, entonces es un rubro 
que va a salir para la Secretaría de Educación y el servicio de cafetería va a 
salir por el rubro de la Secretaria Desarrollo Institucional, si ambas van a 
tener diferentes rubros y códigos, creería yo que sé deben de independizar 
los diferentes proyectos porque creería que planeación tiene que ver 
entonces dos proyectos, uno para el servicio de aseo que está bajo la 
Secretaria de Educación y el otro proyecto que tiene que estar bajo el amparo 
de la Secretaría de Desarrollo Institucional.   
 
En ese orden de ideas, si hay dos proyectos, tendrían que haber dos 
propuestas en aras al cumplimiento de las vigencias futuras ordinaria, pero 
lo que más me preocupa es saber si hay contrato hasta diciembre entonces 
cómo se va a dar cumplimiento al 30%, si es que ya están dando un contrato 
en estos momentos, entonces si quisiera conocer un poco más, si tiene la 
respuesta, si no, pues traeríamos los diferentes secretarios pertinentes, como 
el Secretario de Educación, Secretaria Desarrollo Institucional y más el de 
Planeación para que nos indique efectivamente como se va a dinamizar y 
cómo será el cumplimiento del 30% que se tiene que comprometer ahora y 
hacer una parte contractual ahora, para posteriormente dejar el resto 
aforado para la vigencia 2022, esas son mis inquietudes frente a este tema, 
señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, algún otro concejal va hacer uso de 
la palabra? Para responder la inquietud del concejal John Freiman Granada, 
le damos la palabra a la Dra. Patricia. 
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DRA. PATRICIA HERNANDEZ G.: Me parece prudente, que frente a la 
solicitud del concejal John Freiman, si así bien los consideran la corporación, 
me permito incorporar un detalle adicional que lo prepararía para la siguiente 
sesión, dónde decante la trazabilidad tanto del ejercicio contractual, si va a 
ser adición, si es un nuevo contrato, porque el 32%, si bien porque el 32% 
si bien, perdón la vigencia futura ordinaria tiene su prerrequisito que es la 
ejecución del 15% como mínimo y en el ejercicio nos está dando el 32% del 
gasto futuro, o sea de 2022, si requiero que se complemente con los 
documentos contractuales y sea un nuevo contrato, si se va a hacer otro SI,  
y si me permite indico esa trazabilidades desde mi alcance, que luego lo 
pueden cotejar con las unidades ejecutoras que es desarrollo institucional y 
educación; y segundo, encontrar también sobre los objetos de gasto, como 
a bien se lo manifiesta tengamos como desagregado que es aseo y cafetería, 
porque reitero aquí se están involucrando las instituciones educativas 
oficiales y descentralizadas, entonces también como para tipificar que tiene 
en cancha administración central y que será lo que es institución educativa, 
y así prorrativo,  va hacer $2.100 millones, permítame, van a ser los $708 
millones, distribuidos de la siguiente manera tanto en educación y tanto en 
desarrollo institucional, que si bien quién va a ser el dominador, que va a 
desarrollar el contrato, y esa manera pues atiendo su consulta y 
complementamos el ejercicio fiscal y financiero del contrato si les parece, 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias Dra. Patricia, tiene uso de la palabra concejal 
Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, muy buenos días a la Dra. 
Patricia. 
 
E muy bueno doctora  Patricia que en conformidad con la Ley 819, del artículo 
12 de las vigencias futuras ordinarias, teniendo en cuenta que vamos a hacer 
un check list, lo que usted ha mostrado es que cumplamos y para que haga 
parte integral del proyecto de acuerdo, si usted revisa para que articule tanto 
donde va expedir la vigencia futura ordinaria que usted ya tiene el 
presupuesto de $2.900, y comparto lo que dice el honorable concejal John 
Freiman,  y si hay un contrato en ejecución, hay que revisar que está nueva 
vigencia futura ordinaria que se va a exigir, es un nuevo contrato, si va a 
hacer simultaneo, porque no se podría contratar dos veces con el mismo 
objeto, no tendría lógica, en ese sentido, lo que quiero invitar es que 
conjuntamente con Desarrollo Institucional y la Secretaria de Educación 
donde se va a incorporar, tengo entendido que el servicio que se va a 
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contratar para las instituciones educativas conjuntamente, ahí veo en el 
proyecto de acuerdo en eso los dos certificados de disponibilidad tanto el uno 
para el otro, que le demos estricto cumplimiento a la vigencia futura ordinaria 
específica, tal como lo preceptúa el artículo 12 de la Ley 819 que el requisito 
que durante esta vigencia que se otorgue, se ejecute hasta el 15%, hasta el 
15%, mínimo el 15%.  Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, algún otro concejal va hacer uso de 
la palabra? Damos agradecimientos a la Dra. Patricia por habernos 
acompañado en la socialización del proyecto el día de hoy.  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, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
  
EL PRESIDENTE:  Proposiciones 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios; ¿algún concejal va a intervenir?  Siendo las 
9:45 am se cierra la sesión y se convoca para mañana a las 9 a:m, un feliz 
para todos. 
 
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  
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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 


