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      ACTA Nº - 337   
MIERCOLES 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:19 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Miércoles 29 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 

 
 
Preside la sesión el H.C. Fabian Felipe Taborda Torres, Segundo 
Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE: Buenos días a todos los Honorables Concejales, para la 
secretaria general Jenny Paola.  Sírvase señora secretaria hacer el llamado a 
lista.  
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 29 
de septiembre de 2021.  
 

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

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

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

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

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

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

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, por favor sírvase leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 29 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”. 
  
CITADO:  DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES LÓPEZ- SECRETARIO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL.  
 
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:  Se pone en consideración el acta de la sesión del día 
anterior que ya reposa en sus correos, el acta 336 del 28 de septiembre.  Se 
pone en consideración, anuncio que se va a cerrar. Lo aprueba la plenaria?. 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:   
5. SOCIALIZACIÓN 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”. 
 
CITADO:  DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES LÓPEZ- SECRETARIO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la mesa principal al Ing. Juan Diego 
Céspedes. 
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DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES:  Gracias presidente, buenos días a todos. 
La petición que se me remitió en fecha 27 de septiembre, acudo a la citación 
de ustedes con el ánimo de esclarecer algunos temas en material del servicio 
de aseo y cafetería para el acuerdo de vigencia futura para el año 2022. 
 
Corresponde entonces a la Secretaria de Desarrollo Institucional con ocasión 
al decreto 213 del 1º de Agosto de 2016, la función de garantizar la 
prestación de servicios generales en la entidad para su normal 
funcionamiento y el cumplimiento de los procesos institucionales;  
adicionalmente es función misional procurar brindarle a los servidores 
públicos, contratistas y ciudadanía en general, espacios en óptimas 
condiciones, espacios con aseo, espacios óptimos en higiene y que puedan 
prestar servicios a la ciudadanía en condiciones limpias y de salubridad 
optimas. Ese mismo decreto como tal a la Subecretaria de Gestión de 
Recursos Físicos, Subsecretaria que esta también, que es de mi 
responsabilidad, corresponde como función proporcionar de manera 
oportuna y resolutiva a las diferentes dependencias, y servicios generales a 
que haya lugar para responder a las necesidades en cumplimiento de los 
procesos y la misión institucional.  
 
Qué se está contratando, qué se tiene pensado contratar. El servicio de   aseo 
y cafetería por una vigencia 8 meses; esa vigencia de 8 meses es para 
garantizar el aseo y la cafetería en  93 instituciones educativas, 93 
instituciones educativas que atienden el servicio con 109 operarios y 
operarias, para la administración Central 55 puntos de trabajo para los 
espacios del CAMP, el Concejo, el Centro Cultural, el archivo central, el Teatro 
Naterón,  Centro Culturales, bibliotecas, galerías, casa de justicia,  patios 
operativos, centro comercial Villa Las Palmas, Bosque municipal, Sisben, 
Corfepalmira, comisaría de familia, espacio público y oficina de empleo; esos 
son los lugares a los cuales de las administraciones préstamos el servicio de 
aseo, para un total de 164 operarios. 
 
Cuál es la necesidad? Atender las instalaciones y mantenerlas limpias, 
atender y proveer de bebidas a funcionarios y visitantes.  
 
Qué se está contratando por ese servicio de aseo? se parte en dos esa 
contratación, para el tema de aseo, contratamos insumos que corresponden 
a jabón de losa, limpiadores, detergentes, blanqueadores, alcohol industrial, 
ambientadores, esponjillas, escobas, traperos, cepillos bolsas plásticas y 
guantes; esos elementos que están incorporados en el Acuerdo Marco de 
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precios de Colombia Compra Eficiente.  Para el tema de cafetería se compran 
vasos plásticos, mezcladores, servilletas, café por libra y aromáticas.  Los 
servicios como tal estos son los insumos, en servicios se compran limpiezas 
de pasillo, sala de reuniones, sillas, muebles, mesas, escritorios, persianas, 
techo, rejillas y un listado que hacen parte propiamente del servicio completo 
de aseo.  En el tema de cafetería se compra ofrecimiento y preparación de 
bebidas calientes para empleados y visitantes, preparación de termo con café 
y atención a reuniones de trabajo y eventos especiales de la entidad. Ese 
desagregado es como está especificado en el Acuerdo Marco de precios, son 
condiciones uniformes del Acuerdo Marco de precios.  
 
Ahora veamos algo que la misma normatividad nos ha encauzado en la 
aplicación de estos Acuerdos Marcos.  En una sesión pasada, el año pasado 
cuando estábamos en la contratación de aseo, existía la disyuntiva de porque 
se contrataba el servicio de aseo por Colombia Compra o porque no sé hacía 
de manera abierta; pues tengamos entonces que desde la misma Ley 1150 
de 2007 que procura la utilización de acuerdo en marcos para que productos 
que se tienen condiciones uniformes, y a partir del Decreto 4170 el 2011 que 
estableció la función de Colombia Compra y en seguimiento especialmente 
al Decreto 310 de 25 marzo de 2021, impone a  entidades del sector central 
y descentralizado de los municipios o distritos, la obligatoriedad de aplicar 
acuerdos marcos de precios a través de las condiciones que establece 
Colombia Compra Eficiente a partir de la circular 004 del 2021. 
 
Dice propiamente esa circular, dice la entidad compradora deberá verificar si 
existe algún acuerdo marco de precios cuyo catálogo ofrezca el bien o 
servicio requerido ante su necesidad, una vez realizada dicha verificación si 
la entidad evidencia que el acuerdo marco de precios vigente satisface su 
requerimiento se encontrará en la obligación de utilizarlo y efectuar la 
adquisición de dicho bien o servicio a través de la tienda virtual del Estado 
Colombiano.  Eso como tal nos pone de presente que siempre, siempre que 
se tenga un acuerdo marco con productos uniformes, pues deberemos 
recurrir a ese producto, a ese acuerdo marco antes de liberar la compra por 
algún otro medio.  
 
La información del Acuerdo Marco de precios que hoy tenemos nosotros es 
el Acuerdo Marco CC972 AMP2019, ese acuerdo marco tiene un marco de 
precios que va desde el 21 de enero de 2019 hasta diciembre 27 de 2021; la 
vigencia máxima de las órdenes de compra se puede llevar hasta el 27 de 
junio del 2022, lo que nosotros pretendemos con la vigencia futura, y la 
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vigencia mínima para acudir a este modelo contratación es una compra de 
cuatro meses.   
 
Que tenemos hoy, qué se ha adquirido hoy, cuál es nuestro servicio de aseo 
y cafetería.  Ese servicio de aseo y cafetería se expidió por una orden de 
compra del 1º de febrero de 2021, con eso fue que se compró como tal la 
orden, eso sale del rubro 12 210, y la fecha de inicio, normalmente la fecha 
del acta de inicio que se firma con la tienda virtual aparece el 4 de febrero 
del 2021, por cuánto se compra, se compra inicialmente por 
$2.055.248.018,63 y surten dos modificaciones una del 3 de agosto del 2021, 
y una segunda modificación fue radicada el 24 septiembre de 2021 para una 
prórroga hasta el 3 de noviembre 2021, por un valor total del contrato inicial, 
del servicio inicial contratado con las dos modificaciones de 
$3.082.872.027,95. 
 
Como está estructurada el presupuesto para la vigencia futura.  A partir del 
acuerdo marco inversiones 972, se tiene que hay una ejecución para el año 
2021 que serían los meses de noviembre y diciembre de un 31,9% que 
corresponde a $708.653.321,93 y una vigencia 2022 de $2.221.584.327,62 
para un total presupuesto de ejecución de las vigencias 2021, noviembre-
diciembre y 2022 hasta el 27 de junio de $2.930.237.649,55.  Este contrato 
está compuesto de dos rubros y dos fondos indiferentes, uno que es el fondo 
101 de ingresos de libre que es el rubro 12210 de otros gastos por 
adquisición de servicios, rubro del que salen los servicios de cafetería, aseo 
y vigilancia, esos son los tres elementos, tres servicios, que se compran por 
ese rubro; es del centro de costo 1140 y los gastos son de funcionamiento. 
 
Para la Secretaria de Educación el monto de compra hay, en ambas 
Secretarias es exactamente igual, $1.110.792.163,81 pero allí sale por el 
fondo 101, contratación de aseo, rubro31 161, centro de costos 1151 y con 
cargo a la inversión.  
 
Es un poco difícil esa diapositiva, pero propiamente es el cronograma que se 
tiene para la compra, las fechas desde la estructuración de los estudios 
previos que se iniciaron el 29 de septiembre y con fecha final 7 de octubre y 
como tal la presentación que tenemos de vigencia futura ante ustedes, 
verificaciones de valores, certificado de vigencias futuras, radicaciones en la 
Dirección de Contratación, los valores de cotización en tienda virtual, las 
cotizaciones, revisiones de cotizaciones, la resolución del Comité Evaluador, 
generar la orden de compra, las aprobaciones de Garantías y el acta inicio; 
esa acta de inicio se tiene para iniciarse el 2 de noviembre del 2021 
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cumpliendo así el cronograma, y teniendo el servicio de aseo y cafetería de 
forma ininterrumpida.   Hasta allí la presentación señor presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Algún concejal va a hacer uso de la palabra. Tiene el uso 
de la palabra el Honorable Concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente. Buenos días 
al Dr. Juan Diego Céspedes, a su equipo de trabajo, concejales y a las 
personas que están aquí en el público en estos momentos. 
 
Dr. Juan Diego, para pedirle el favor a la persona que le está ayudando o no 
sé si Diana nos puede ayudar con la diapositiva No. 8, la 9, entonces la 7.  
Dr. Juan Diego, tengo una duda y quiero que me ayude a despejar que tiene 
que ver con los tiempos, estamos hablando de que a hoy hay un contrato, o 
se tiene una orden de compra, y según lo que veo allí esa orden de compra 
esta hasta el 27 de diciembre o esta hasta que fecha esta la orden de compra 
que en estos momentos está establecida, o está hasta el 27 de noviembre, 
porque esa es la fecha que quisiera conocer y ahí si Dianita si me presenta 
la diapositiva número 8 que allí está la modificación número 2 y habla que 
va hasta el 3 de noviembre.  
 
Ustedes tienen contemplado es la orden de compra en el mes de noviembre 
específicamente para, únicamente era que tenían el confusión con la fecha 
anterior que hablaba el mes de diciembre, estaba pensando que si va a estar 
mes de diciembre como íbamos a hacer un contrato en el mes de noviembre, 
esencialmente pues yo ayer tenía unas dudas frente a esto,  ya me queda 
claro las fechas, tenía una duda frente a que era cafetería,  ya hoy usted trae 
desagregado lo que se va el adquirir por cada uno de los diferentes 
componentes del tema de cafetería, porque ayer le pregunté a la secretaria 
de Educación,  y ni fu, ni fa, no sabía absolutamente nada sobre eso, 
entonces usted ya hoy lo tiene claro, me  imagino que usted fue el que armó 
todo el proceso, todo el proyecto y tiene desagregado la cantidad de conserje 
que se van a utilizar. 
 
La pregunta concreta es: Secretario hoy cuántas conserjes tenemos 
contratadas, y en noviembre cuántas conserjes vamos a contratar con el 
nuevo contrato que se va a desarrollar, que sedes educativas se incluyeron, 
o qué pisos de la administración se incluyeron más conserjes, porque en 
estos momento estamos llegando con la propuesta, creo que unas doscientas 
y pico y conserjes entre las sedes educativas y lo que tiene la administración 
central con la nueva propuesta, pero que necesitamos saber exactamente 
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hoy cuántas conserjes tiene y cuántas conserjes en últimas se van a contratar 
a partir del mes de noviembre y cuánto en estos momentos se estaría por 
cada una de las diferentes conserjes incluyendo cafetería y todo, se estaría 
pagando por el tema de Colombia Compra Eficiente, porque en esos 
momentos pues casi que en lo que va el transcurso del año 2021 se van a 
pagar 3.082 millones de pesos y por aproximadamente 7 o 8 meses, se van 
a pagar cerca de 3.000 millones de pesos también, entonces cuanto en última 
estamos pagando por cada una de las diferentes conserjes con el tema de 
Colombia Compra Eficiente.  Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Algún otro concejal va a hacer uso de palabra?  Le damos 
la palabra al ingeniero Juan Diego Céspedes para que conteste las 
inquietudes del Honorable Concejal John Freiman Granada. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Gracias presidente. De las preguntas; la 
primera concejal John Freiman, efectivamente la fecha que aparece allí de 
diciembre es la vigencia del acuerdo marco al 27 diciembre, pero 
propiamente el servicio que se contrate iría desde el 3 de noviembre, y el 
mes de noviembre y el mes de diciembre, a partir del 3 de noviembre. 
 
Cuántas conserjes. Actualmente tenemos 164 conserjes, y vamos a contratar 
164, exactamente igual.  La variación del precio de una con la otra son 
propiamente las condiciones de mercado que impone Colombia Compra 
Eficiente, ese es el acuerdo marco, allí hay unas variaciones que se tienen, 
tengo entendido que el tema de paro hay una actualización de precios y con 
mucho gusto si ustedes quieren conocer a detalle le puedo remitir el 
simulador de precios de la cotización que tiene Colombia Compra. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra por segunda vez el honorable 
concejal John Freiman Granda. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias Presidente. Secretario, si usted 
dice que son 164 que van a contratar, la exposición de motivos no habla de 
164; la exposición de motivos habla de 59 de la administración central y 146 
en las instituciones educativas, y si sumamos las 2 no da 164, da casi 200 y 
pico, lo habla la exposición de motivos, por eso le pregunto y por eso es que 
estoy pidiendo el dato, cuántas hay hoy y cuántas van a contratar, por qué 
la exposición de motivo dice que se van a cubrir 111 sedes educativas y con 
la administración municipal habla de 59, y lo habla la exposición de motivos, 
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no lo hablo yo, están en los mismo documentos que usted están reportando; 
entonces para que corrobore los datos, específicamente de la cantidad de 
conserjes que se van a contratar tanto para administración municipal como 
para las instituciones educativas del municipio de Palmira, con el tema de las 
vigencias futuras que se van aprobar. Esencialmente eso presidente, 
muchísimas gracias. 
 

EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal John Freiman.  Tiene la palabra 
el honorable concejal Edwin Marín. 
 

H.C. EDWIN MARIN: Una interpelación, compañero, son 205 en total los 
que aparecen en la exposición de motivos Secretario.  Sumados todas en la 
exposición de motivos son 205, era para el dato de mi compañero John 
Freiman.  
 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias concejal Edwin Marín.  Tiene el uso de la 
palabra el doctor Juan Diego Céspedes. 
 

DR. JUAN DIEGO CESPEDES:  Gracias.  Efectivamente lo que aparece en 
la exposición de motivos, no son el número de conserjes, si no son los 
puestos de trabajo, en educación, en las escuelas por alternancia tienen 
variación de 2 prestadores, por ejemplo, una conserje tiene aseo en dos 
instituciones; es un mecanismo que está utilizando educación, educación 
tiene esa forma, si quiere Luis hacer la claridad. ¿Me permite darle la palabra 
al compañero Luis Muñoz? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra. 
 

DR. LUIS MUÑOZ:  Buenos días. Aquí la precisión para tener la claridad, 
en la exposición de motivos, el impacto hay que medirlo por el número de 
instituciones educativas y puestos de trabajo a cubrir dentro de la 
administración central; la claridad que queremos hacer es que nunca van 
hacer el mismo número de conserjes a contratar y de coordinadores, al 
número de instituciones educativos, porque en el acuerdo marco pagamos 
por horarios, y es decir bajo el modelo de alternancia que tenemos en las 
instituciones educativas, no podemos tener una operaria todo el día, cuando 
el modelo de alternancia varia, por ejemplo ocurre dentro de la práctica y en 
la ejecución del contrato de la orden de compra, con una conserje puede 
cubrir hasta 2 o 3 puestos dependiendo del día que se le asigne con la 
supervisora del contrato, por eso la reducción se ve y no siempre van a ser 
iguales el número de instituciones o puestos de trabajo al número de 
conserjes contratadas. 
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La otra precisión que queremos hacer, el simulador si te trae el valor 
proyectado por Colombia Compra Eficiente, cuánto vale un coordinador, 
cuánto vale un operario, para que lo puedan tener; pero es una proyección.  
Las empresas que participan dentro del Acuerdo marco, obviamente están 
en competencia y tienden a bajar los costos,   pero si podemos tener un valor 
bajo el simulador de cuanto le cuesta al municipio aproximadamente sin 
descuentos, sin competencia con el sector, de lo que vale una conserje, 
actualmente, un operario de aseo, a la administración con la simulación que 
hicimos le está costando, $1,864,178.14; es lo que cuesta un operario 
actualmente de aseo, solamente uno, obviamente cuando ya se presentan 
los proveedores, que en el acuerdo marco iniciamos con 14, hay 2 que están 
sancionados,  no pueden participar, estos valores presentan una reducción 
importante para la administración en cuanto a lo que vale un operario de 
aseo y cafetería. 
 

EL PRESIDENTE: Algún otro concejal va hacer uso de la palabra? con gusto 
concejal, Edwin Marín. 
 

H.C. EDWIN MARIN: Gracias presidente, sino para secretario, solicitar por 
mesa directiva, por favor nos compartan el tema de la simulación para 
también ver a detalle el valor de cada operario y qué es lo que está cobrando 
ahí, gracias. 
 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias concejal Edwin Marín, siguiente punto del 
orden del día.  
 

SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 

SECRETARIA: No hay sobre la mesa 

 

PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 

SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 

PRESIDENTE: Proposiciones. 
 

SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 

PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 12 de 13 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 337 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

 

SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 

PRESIDENTE: En varios, ha solicitado el uso de la palabra el honorable 
concejal John Freiman Granada.  
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente.  Iba a retomar este 
tema, haciendo la claridad o analizando la observación que nos hace la 
Secretaría de Desarrollo Institucional, yo veo que tienen que coordinar muy 
bien entonces con educación, porque usted nos está hablando de modelo de 
alternancia, educación está hablando de modelo de presencialidad, entonces 
van a presenciales o van a estar en alternancia las instituciones educativas, 
porque lo que aspira la Secretaría de Educación con esta cantidad de 
conserjes es llegar al tema de la presencialidad, y si se va a llegar al tema 
de la presencialidad, significa que las conserjes van a estar casi que en sus 
horarios normales en cada una de estas diferentes instituciones educativas. 
 
Entonces si es importante que discutan este tema con la Secretaria de 
Educación porque entonces, yo creo que si van a tener las 146 conserjes, 
pero que este número no tiene por qué ir aquí, porque según lo que ayer 
también entendí a la Secretaria, es que eso también lo van a complementar 
con las conserjes que son de la planta de la secretaria de educación municipal 
y por las que van a contratar por el fondo FOME, específicamente, que no 
son recursos de aquí, tienen que hacer una claridad en la exposición de 
motivos porque se estaría mencionando que con estas vigencias se van a 
contratar estás 146, y usted está diciendo que no se van a contratar 146, si 
no que de esos 205  puestos, se van a contratar 164 conserjes para cubrir 
todo está cantidad de sedes educativas; entonces aquí ustedes tienen que 
dar un alcance y hablar directamente con la Secretaria de Educación para 
darle claridad y alcance a esta exposición de motivos, porque si esto lo van 
a complementar con recursos del FOME y con recursos del sistema  general 
de participación en las empleadas que en este momento se tiene contratadas, 
digamos que ustedes entrarían con una observación de la Contraloría a hacer 
contratación doble, porque aquí estaríamos diciendo nosotros a ustedes, que 
esa plata que ustedes están pidiendo es para cubrir todos estos puestos, no 

sé cómo van hacer pero van a cubrir todo estos puestos, y si ustedes me van 
a decir por allá que no les alcanzó, y van a tener otros recursos como el del 
sistema general de participación en el sistema FOME para incluirlos, para 
complementar esto, entonces se estaría entendiendo como una doble 
contratación, entonces hagan la claridad para que usted más adelante no 
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vaya a entrar en proceso de investigación por tener duplicidad a la hora de 
los objetos de contratación en el tema de las conserjes.  Esa era la claridad, 
hacer una observación, señor presidente. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias concejal John Freiman.  Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Dando los agradecimientos a todos 
los concejales, al ingeniero Juan Diego Céspedes y a su equipo de trabajo. 
Se cita para mañana a las 9:00 en punto de la mañana. Buen día. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
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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