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     ACTA Nº. - 363  
VIERNES 29 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Viernes 29 de octubre 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 a todos los Honorables Concejales, 
buenos días a la Secretaria de Tránsito y todo su equipo de trabajo. 
Secretaria por favor sírvase llamar a lista.  

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 29 de 
octubre 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 (  ) 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 (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (  ) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) 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: 
 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 

EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

VIERNES 29 DE OCTUBRE 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. 034 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZAN LAS VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE FACTIBILIDAD PARA LA CENTRAL INTERMODAL DE 
TRANSPORTE DE PALMIRA”. 
 

CITADOS: DR. DANIEL ALBERTO PARRA VALDÉS, SECRETARIA DE 
TRÁNSITO - E -, MEDIANTE DECRETO 232 DE 28 OCTUBRE 2021; 
DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN, SECRETARIA DE HACIENDA; 
DRA ILEANA GUAITA, DELEGADA DE LA SECRETARIA JURÍDICA. 
 

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, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los concejales 
el acta No. 362 del 28 de octubre. Coloco en consideración su aprobación y 
la omisión de su lectura. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que 
va a cerrarse, queda cerrada. ¿La aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 034 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZAN LAS VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE FACTIBILIDAD PARA LA CENTRAL INTERMODAL DE 
TRANSPORTE DE PALMIRA”. 
 
CITADOS: DR. DANIEL ALBERTO PARRA VALDÉS, SECRETARIA DE 
TRÁNSITO - E -, MEDIANTE DECRETO 232 DE 28 OCTUBRE 2021; 
DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN, SECRETARIA DE HACIENDA; 
DRA ILEANA GUAITA, DELEGADA DE LA SECRETARIA JURÍDICA. 
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EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal al Dr. Daniel, Secretario 
Encargado de Tránsito, Secretaria de Hacienda, de la Oficina Jurídica. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra, concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Muchas gracias, señor presidente. 
 
Presidente este tema que se va a tocar hoy es supremamente importante 
para el desarrollo de la movilidad, del transporte; pero creo que tenemos que 
ser consecuentes con una dinámica de conocer en esencia el marco de todo 
el proyecto; hay una proposición y creo que hay una citación ya agendada 
de hacer control político a lo que tiene que ver con las conclusiones de la 
prefactibilidad que a hoy a esta corporación no han sido socializadas las 
conclusiones; no se ha dicho ni se ha mencionado fuera lo que algunos 
compañeros estuvimos en el marco de la 47, pero en síntesis no se ha hecho 
un debate profundo y mucho menos con los actores que tienen que ver y 
están interesados en este importante proyecto, cómo son las empresas de 
transporte intermunicipal y municipal del municipio de Palmira, incluyendo 
taxistas, incluyendo la  comunidad; en ese orden de ideas Presidente, yo creo 
que lo primero y voy a solicitar hoy el aplazamiento de este punto, en aras 
de hacer primero y el conocer las conclusiones de la prefactibilidad, porque 
yo no podría hablar de factibilidad cuando hoy el debate del control político 
sobre ese tema no se ha debatido aquí en el concejo, y esa una de las 
primeras proposiciones que este servidor presento a comienzos del mes de 
octubre para conocer; vuelve y lo repito porque es un proyecto 
transcendental para el municipio de Palmira, de gran importancia para el 
municipio de Palmira y que creo que de una otra u forma lo primero que 
tenemos que tenemos que conocer es ese tema, las conclusiones de la 
prefactibilidad para después hondar sobre lo que tiene que ver la segunda 
fase que la factibilidad de los intercambiadores modales de municipio de 
Palmira. 
 
En ese orden de ideas presidente presento mi proposición verbal de aplazar 
este tema tan importante hoy, porque creo que de antesala el tema de las 
conclusiones se deben escuchar dónde están invitadas todas las empresas 
de transporte, y hasta ahora no se ha hecho ese debate; para no mencionar 
otros aspectos que no voy a traer aquí a colación para no herir 
susceptibilidades, ni decir que es que estamos ahora, que esta sesión se hizo 
porque salió un vídeo o salió en CNC diciendo que necesitamos celeridad 
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sobre este proceso, porque igual aquí es sobre una agenda que maneja la 
Mesa Directiva y usted señor Presidente es el que dirige la Corporación y es 
el que decide conjuntamente con los demás vicepresidentes cuál es la 
agenda que se debe debatir y discutir en el Concejo Municipal.   
 
En ese de ideas ratifico mi proposición de aplazar el punto hasta que 
posteriormente hagamos el proceso de socialización y control político, y 
conocer al detalle lo que tiene que ver con la prefactibilidad. Muchas gracias 
señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.  Se ha ido cumpliendo de 
manera organizada, con toda la celeridad posible de acuerdo de la agenda 
que se ha tenido cada uno de los proyectos presentados por la Administración 
Municipal, y por supuesto la agenda que se tiene programada para realizar 
los diferentes controles políticos citados por la Corporación. Voy a colocar en 
consideración de la plenaria la proposición presentada. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el concejal Óscar Trujillo 
presidente. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Para referirme a la proposición, y comparto 
parcialmente la proposición; yo creo que el escenario para escuchar las 
conclusiones del proyecto de la central centro intermodal de transporte, que 
yo creo que es el proyecto más ambicioso en los últimos 20 años que tiene 
la ciudad donde ha sido una necesidad sentida de la comunidad Palmirana, 
tener por realidad un tema de la central intermodal de transporte lo que 
arrojado el estudio de la FN, y comparto lo que dice parcialmente el 
Honorable Concejal John Freiman, que esa sea el templo de la democracia 
para escuchar las conclusiones de la prefactibilidad, lo comparto, pero 
también quiero invitar presidente respetuosamente a la celeridad, porque si 
yo veo hoy la exposición del proyecto que va de la mano que es la vigencia 
ordinaria futura de la factibilidad, que dentro del cronograma o dentro de las 
conclusiones de las personas que pudimos asistir y el estudio de 
prefactibilidad que nos llegó a cada uno de los concejales, a todos nos llegó 
las conclusiones o el proyecto de prefactibilidad del proyecto FN, dice que la 
factibilidad se va a demorar doce meses, y para lo cual hoy la  administración 
municipal ha presentado una vigencia futura ordinaria que requiere para 
darle celeridad a un proyecto, y dónde ya sabemos que la obra se va iniciar 
pero que no la va a entregar esta Administración Municipal y que a la próxima 
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Administración Municipal o al próximo gobierno que llegue y rija  los destinos 
de esta ciudad, pues el que va a cortar la cinta para que lo vamos diciendo 
si está esta obra. 
 
Pero, lo que requerimos es darle celeridad presidente en ese sentido; yo no 
me aparto que hagamos el debate de las conclusiones de una firma 
reconocida como FN la prefactibilidad, pero que también de la mano 
estudiemos el proyecto de una vigencia futura de un proyecto que está 
incluido dentro del plan de desarrollo que aprobamos todos; que aprobamos 
todos para el Palmira 2020-2023, dentro de la línea estratégica Palmira 
Territorio Planificado y Ordenado que tiene varias viabilidades, 
prefactibilidad, factibilidad y el proceso licitatorio que se llevará a cabo en 
esa situación; esa es la tarea de eso, yo no tengo problema en la proposición; 
pero solamente presidente respetuosamente y respetando la competencia 
suya y de la Mesa Directiva, que sería un proyecto importantísimo porque yo 
leo en la exposición de motivos que se requiere de la factibilidad que va a 
durar 12 meses dentro de este proyecto que se requiere tan importante; que 
escuchemos a Raimundo y a todo el mundo, yo no tengo ningún problema; 
será decisión de la Corporación, pero por lo menos este ciudadano y este 
concejal, estaría dando el estudio correspondiente y si se ajusta a la realidad, 
a la viabilidad técnica y financiera lo que requiere para una obra tan 
importante en materia de movilidad de la ciudad que es el terminal de 
Transporte, estaríamos haciendo el estudio respectivo. Gracias señor 
presidente.    
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente. Concejal Oscar, si 
fuera tan acelerado el proceso lo hubieran presentado en agosto, lo habrían 
presentado en septiembre o lo habían presentado el primer día de posesión 
del periodo ordinario de octubre, entonces cuando uno desea sacar excusas 
para todo hay, entonces creo que tenemos que seguir, en mi criterio y vuelvo 
y lo digo presidente, mi criterio y pues yo presento la proposición porque 
creo que tenemos que ser consecuente en las fases, no podemos hoy aprobar 
una prueba factibilidad o bueno discutir una factibilidad  porque hoy no 
vamos a aprobar nada, empezar a discutir una factibilidad donde no hemos 
escuchado ni las conclusiones, entonces como vamos a empezar con C, 
cuando no hemos escuchado a A; tenemos es que ABC, y el deber ser es 
escuchar A que es la prefactibilidad y sus conclusiones, para que con esas 
conclusiones tomar la decisión si SI o NO el tema de la factibilidad, ah que 
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el proyecto tiene ligereza porque le va a coger la tarde, a bueno entonces 
ahora es culpa de nosotros, no es culpa de nosotros que a la administración 
le haya cogido la tarde en la presentación de la factibilidad cuando tuvo todo 
el mes de agosto para organizar un proyecto que ya ha debido haberlo 
construido desde hace algún tiempo, y que ya sabía desde el año pasado que 
a hoy tenía unos tiempos en el tema de la factibilidad; pues yo creo que 
ahora no podemos nosotros arrugarnos con un proyecto, vuelvo y lo digo, es 
trascendental y lo de la cinta, la cortada de la cinta no sé quién cortará esa 
cinta, y me tendrá sin cuidados si la corta X, Y, Z; si yo esté o no este, es lo 
de menos. 
 
Lo que no queremos es que suceda lo mismo que está sucediendo 
desafortunadamente con la PTAR, que hoy desafortunadamente es uno de 
los proyectos más ambiciosos que hay en el municipio de Palmira, $130.000 
millones, pero hoy está sin brújula sobre la terminación de ese proceso tan 
importante, este proceso también es delicado, importante; creería que sería 
de las dos obras más grandes que tendría el municipio en los últimos 20 años 
y por eso no creo que tenemos que tomar una decisión a la ligera a la carrera 
solamente porque si necesitamos sacarlo ya, porque es para ya; yo creo que 
tenemos que hacer un estudio responsable frente a esto, dentro de esas aras 
de la responsabilidad es escuchar los actores, y en esos actores están las 
empresas de transporte público intermunicipal, municipal, los taxistas, la 
ciudadanía, todos los que hacen parte de este tema; porque es que es claro 
y concreto, si las empresas de transporte no le apuestan a la terminal, a los 
intercambiadores modales no hay nada, es así de claro y sencillo; creo que 
los primeros clientes que tenemos que escuchar aquí son las empresas de 
transporte en el municipio de Palmira para mirar y saber cuál es la posición 
de ello frente a este tema tan importante, cuál es su postura frente a este 
proyecto, porque lo repito, si no hay empresa de transporte interesados en 
este tema estaremos es tirando una plata por el sifón. Muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Teniendo en cuenta, que la plenaria es la máxima 
autoridad, la mesa directiva, ustedes la plenaria, son los que deciden 
mediante la proposición que ha presentado el concejal John Freiman 
Granada, sí se va a escuchar la socialización que está citada para el día de 
hoy, el concejal, antes de darle la palabra que me han solicitado varios 
concejales, debo colocar en consideración la proposición presentada por el 
concejal John Freiman, repito, la mesa directiva ha dado todas las garantías, 
todos los proyectos que ha presentado la administración se le han dados los 
respectivos trámites, se ha dado la celeridad hasta donde hemos podido de 
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acuerdo a la agenda que está, ya están los ponentes, cada uno de los 
proyectos tienen los ponentes y la plenaria que es la máxima autoridad, la 
que debe definir el tema de la socialización el día de hoy, por lo tanto, coloco 
en consideración de la plenaria, frente a la proposición presentada. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: presidente. 
 
EL PRESIDENTE: tiene uso de la palabra el concejal Oscar Trujillo por 
segunda vez. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Y ya termino, presidente, para no volverme 
cansón, yo solamente quiero dejar en el tapete, presidente que si leemos la 
exposición de motivos del proyecto acuerdo, nos vamos a dar cuenta que ahí 
está casi las conclusiones del estudio pre factibilidad, pero respeto hoy la 
voluntad que se insista la corporación, para sí escuchar o no querer escuchar, 
eso de voluntades, si no queremos escuchar no lo vamos a escuchar, pero si 
leemos la exposición de motivos cuando queremos ser juiciosos, leemos 
todo, pero hoy se los quiero decir, si leemos la exposición de motivos, ahí 
están las conclusiones del estudio de prefactibilidad, ¡ah! que lo queremos 
traer a la corporación, el debate control político, lo comparto, pero ahí está 
y si no lo podríamos hacer subsidiariamente o con coordinadamente los dos 
proyectos de acuerdo, que escuchemos a todo el mundo, sí estoy de acuerdo, 
hay que darle tranquilidad a la comunidad, que va a hacerse con el tema del 
proyecto hoy de la central intermodal de transportes de lo que habla estudio 
prefactibilidad, pero ahí está incluido todo el impacto, en la exposición de 
motivos están las conclusiones con lo que arrojó la prefactibilidad, qué es el 
fundamento legal del proyecto acuerdo de la vigencia futura que hoy estamos 
estudiando y que está sometida hoy a socialización como lo estipula el 
Reglamento Interno de la Corporación, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, repito, ese tema ya lo define la 
corporación, lo define la plenaria, por lo tanto, lo someto a consideración de 
la plenaria la proposición presentada de manera verbal por el concejal John 
Freiman Granada, de aplazar el punto el día de hoy, abro la discusión, sigue 
la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿lo aprueba la 
plenaria? 
 
LA SECRETARIA: aprobado presidente. 
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EL PRESIDENTE: Secretaria, por favor sírvase llamar a lista a los concejales 
para que manifiesten cómo votan la proposición presentada por el concejal 
John Freiman Granada. 
 
LA SECRETARIA:  Llamado a lista para aprobación proposición 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (NO)  
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (SI)  

 
H.C. ALVARO SALINAS:  presidente, se están retirando los funcionarios y 
todavía no se ha tomado una decisión.  
 
EL PRESIDENTE: Ahí si yo se los digo; siga votando concejal, estamos en 
votación. 
 
LA SECRETARIA:  
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (SI)  
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (SI)   
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  (SI)  
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER  (NO) 
GRANADA JOHN FREIMAN   (SI)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (SI) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  (SI) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  (NO) 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (SI) 

RIVERA RIVERA ALEXANDER  (NO) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (SI) 

SALINAS PALACIOS ALVARO  (NO) 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (SI) 

TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (SI) 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON  (NO) 

TRUJILLO TORRES JESUS DAVID ( ) 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (NO) 

 
Ha sido aprobada la proposición del concejal John Freiman Granada, 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Damos los agradecimientos a los funcionarios citados en 
la mañana de hoy, los estaremos invitando en una próxima ocasión para la 
socialización de este proyecto. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del 
día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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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:  Hay proposiciones sobre la mesa, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerlas por favor secretaria. 

LA SECRETARIA:  Proposición No. Se ha conocido por parte de algunos 
funcionarios de carrera administrativa de la Alcaldía de Palmira que han sido 
sujetos de lo que podría denominarse “acoso laboral”.  Sienten que se les ha 
sometido a excesivas cargas laborales, señalamientos, desconfianza y 
maltrato, e iniciado procesos disciplinarios que consideran sin justa causa.  

Es de conocimiento público que recientemente se nombró a funcionarios por 
concurso de méritos y que por esta razón el actual alcalde no ha podido dar 
las suficientes cuotas burocráticas para cumplir sus acuerdos políticos, lo que 
induce a pensar que estos cargos de los funcionarios que están siendo 
sujetos a investigaciones disciplinarias podrían ser utilizados para cumplir 
acuerdos. Existe temor de que esta administración haya emprendido una 
persecución de funcionarios de carrera administrativa.    

Este cuestionario busca indagar sobre la situación actual de los funcionarios 
que se encuentran en esta situación de investigaciones preliminares y 
disciplinarias adelantadas por la Dirección de Control Disciplinario de esta 
entidad, de igual manera conocer los elementos de juicio para afirmar o no 
si en la alcaldía de Palmira hay una persecución política frente a este grupo 
de servidores públicos. 

Se hace pertinente Citar:  
• Secretaría de Desarrollo Institucional- Subsecretaria de Gestión Talento 

Humano 
• Director de Control Interno Disciplinario. 
• Personería Municipal.  
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• Representantes de los sindicatos de empleados SUNET PALMIRA, SEPPAL, 
SINDEPAL, SINTRAEMPAL, SINDEMPALMIRA, SUTEV, USDEPAL. 

 
CUESTIONARIO: 
1. Dar reporte de número de casos de procesos preliminares y disciplinarios, 

brindar cuadro comparativo 2018 a 2021. 
2. Reporte de procesos presentados ante el comité de convivencia laboral, 

brindar cuadro comparativo 2018 a 2021. 
3. Reporte de traslados solicitados por funcionarios de carrera 

administrativa, mostrar cuadro comparativo 2018 a 2021. 
4. Reporte de casos de seguimiento disciplinario intervenidos por la 

personería municipal en función del control preferente, comparativo 2018-
2021. 

5. Informar sobre los inmuebles del municipio administrados por las Juntas 
de Acción Comunal. 

6. Informar sobre el proceso de servicios generales a la fecha. 
7. Como se mide o evalúa la percepción del ambiente laboral. 
8. Unas de las funciones de la subsecretaria de Gestión del Talento Humano 

según el decreto 213 del 2016 definida en el artículo decimoséptimo y en 
los numerales 1 y 3 es “Ejecutar programas y proyectos para garantizar 
las competencias individuales y organizacionales del personal al servicio 
de la administración municipal y mejoramiento de sus condiciones 
laborales, al igual que su calidad de vida. ¿Durante esta administración 
cuales han sido las acciones con sus respectivos resultados para dar 
cumplimiento a esta función? 

 
Concejales proponentes:  Antonio José Ochoa Betancourt, Andrés Fernando 
Cuervo Orejuela, Edwin Fabián Marín Marín, José Arcesio López González y 
Fabián Felipe Taborda Torres. 
 
Leída la proposición presidente la proposición. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria la proposición 
leída.  Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Queda cerrado. Tiene el uso de la palabra, concejal Ana 
Beiba.  No alcanzaron a votar concejal. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Concejal Fonseca, tiene que ser objetivo,  
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EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Usted ha sido siempre muy objetivo.  Gracias 
presidente. Pienso que esta proposición debe ser modificada, nosotros como 
concejo no podemos acusar, aquí tenemos que hacer un control político y 
tenemos que poner el dedo en la llaga sobre lo que no nos parece; pero la 
proposición está mal traída, porque está acusando de entrada y creo que esa 
no es la función de nosotros; para eso hay Entes de control, hay Fiscalía, hay 
Procuraduría y todas las IAS; yo pienso que nosotros como concejales 
tenemos que ser serios en lo que presentamos aquí en el Concejo, y esa 
proposición debe ser modificada, pienso que las preguntas son válidas; pero 
creo que toda la introducción  que se hace es una acusación.  Por eso 
respetuosamente pido a los proponentes que modifiquen esa proposición 
para colocarla aquí en el Concejo. Gracias presidente. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA:  Moción de réplica presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal Ana Beiba. Tiene el uso de la 
palabra concejal Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Concejal yo soy muy objetivo, cuando el 
presidente coloca a consideración cualquier proposición o acuerdo, se abre 
la discusión, continúa la discusión, aviso que a cerrar y queda  cerrada; ya 
no deben intervenir ninguno porque ya se cerró, no necesita votar 
presidente, cuando usted dice queda cerrada la discusión se da en el trámite 
que se abre la discusión, continua la discusión, aviso que se va a cerrar, 
queda cerrada; si en ese momento que queda cerrada no intervinieron, ya 
se cerró y no admite discusión. Yo soy objetivo concejal.  
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal Fonseca. La concejal Ana Beiba ha 
hecho una solicitud a los Proponentes, no sé si. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra, concejal Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Presidente, con todo respeto a la concejal Ana Beiba, 
en ningún momento se acusa; de hecho precisamente presidente, creo que 
en los buenos ánimos de que las proposiciones no nos sigamos como 
enredando tanto, se explica el contexto en el que se hace la proposición, 
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pero eso solamente el contexto, si usted Dra. Ana Beiba se va a las 
preguntas, son simplemente preguntas técnicas sobre la Secretaria de cómo 
se están llevando unos procesos, también estamos con todo, a voluntad si 
usted quiere pedimos un receso, usted revisa si quiere hacer una 
modificación a las preguntas y le quitamos el contexto.  
 
El contexto lo colocamos simplemente para que se entienda un poco en qué 
sentido van las preguntas, pero si quiere dejamos solamente el cuestionario 
los cuales son unas preguntas técnicas a la Secretaria de Desarrollo 
Institucional y a Control Interno sobre los procesos que se están llevando en 
la Administración y eso hace parte Dra. Ana Beiba de nuestro trabajo de 
control político, ver que se está haciendo en la administración; entonces le 
dejo ahí, si usted quiere la modificamos, si quiere le pone, le quita preguntas, 
como usted guste Dra. Ana Beiba. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Entonces van a revisar la 
proposición, la coloco en consideración; ¿qué dicen los proponentes? 
Entonces declaramos un receso de 5 minutos para que por favor revisen la 
proposición.  
 
Se levanta el receso, secretaria por favor sírvase leer nuevamente la 
proposición. Por favor verifíqueme el quorum para que continuemos la sesión 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista, verificación quorum.  

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

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

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

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (  ) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Por favor sírvase leer la proposición. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No.  Sírvase citar a:  
• Secretaría de Desarrollo Institucional- Subsecretaria de Gestión Talento 

Humano 
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• Director de Control Interno Disciplinario. 
• Personería Municipal.  
• Representantes de los sindicatos de empleados SUNET PALMIRA, SEPPAL, 

SINDEPAL, SINTRAEMPAL, SINDEMPALMIRA, SUTEV, USDEPAL. 
 
CUESTIONARIO: 
1. Dar reporte de número de casos de procesos preliminares y disciplinarios, 

brindar cuadro comparativo 2018 a 2021. 

2. Reporte de procesos presentados ante el comité de convivencia laboral, 
brindar cuadro comparativo 2018 a 2021. 

3. Reporte de traslados solicitados por funcionarios de carrera 
administrativa, mostrar cuadro comparativo 2018 a 2021. 

4. Reporte de casos de seguimiento disciplinario intervenidos por la 
personería municipal en función del control preferente, comparativo 2018-
2021. 

5. Informar sobre los inmuebles del municipio administrados por las Juntas 
de Acción Comunal. 

6. Informar sobre el proceso de servicios generales a la fecha. 

7. Como se mide o evalúa la percepción del ambiente laboral. 

8. Unas de las funciones de la subsecretaria de Gestión del Talento Humano 
según el decreto 213 del 2016 definida en el artículo decimoséptimo y en 
los numerales 1 y 3 es “Ejecutar programas y proyectos para garantizar 
las competencias individuales y organizacionales del personal al servicio 
de la administración municipal y mejoramiento de las condiciones 
laborales, al igual que su calidad de vida. ¿Durante esta administración 
cuales han sido las acciones con sus respectivos resultados para dar 
cumplimiento a esta función? 

Concejales proponentes:  Edwin Fabián Marín Marín, Andrés Fernando 
Cuervo Orejuela, José Arcesio López González, Antonio José Ochoa 
Betancourt y Fabián Felipe Taborda Torres. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la plenaria la proposición 
leída.  Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrada. ¿La prueba la plenaria? 
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LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Hay más proposiciones, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Si presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla por favor. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No.   Sírvase citar a: 
• Secretario de infraestructura. 
• Directora de contratación. 
 
Invitar:  
• Representante legal del contratista de la obra Ptar.  
• Personería Municipal. 

• Contraloría Municipal. 
• Interventoría Obra Ptar. 
 
Para resolver el siguiente CUESTIONARIO 
 
1. ¿Cuál es el % de avance en estas obras y su % de ejecución presupuestal 

a 30 de septiembre de 2021? 

2. Con respecto a la PTAR URBANA la Contraloría Municipal realizo auditoria 
y en el informe hizo observaciones frente a los retrasos en los avances de 
la obra, aunque se habían dado anticipos significativos a la misma. ¿Cuál 
ha sido la respuesta del contratista frente a las observaciones y en que va 
dicho proceso?  

3. ¿Las empresas que ejecutan estas grandes obras están contratando 
personal de Palmira? ¿Compran los materiales en Palmira? ¿Existen 
cláusulas contractuales para garantizar que haya mano de obra y se le 
compre a las empresas palmiranas los materiales?  

4. Ya en el 2019 se contrató CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO 
DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE por $ 
2.599.981.995 y No. de contrato MP-SIRUYV-LP-OP-04-2019. Este 
contrato tuvo retrasos en su ejecución y solo hasta este año finaliza. ¿Es 
que estado se encuentra la ejecución de esta obra y de qué manera se 
complementa con la obra de PTAR RURAL proyectada para esta vigencia? 
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Concejales Proponentes:  Edwin Fabián Marín Marín, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, John Freiman Granada, Arlex Sinisterra Albornoz y Elizabeth 
González Nieto.   
 
Leída la proposición 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la plenaria la proposición 
leída.  Abro la discusión. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Estamos en discusión, tiene el uso de la palabra concejal 
Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Presidente muchas gracias, solamente para dar 
claridad a la Plenaria, que hace poco se pasó una proposición en el mismo 
sentido; pero se le está haciendo una modificación que concluimos en 
conjunto con el concejal Oscar Trujillo, de citar no solo al Secretario de 
Infraestructura sino también a la Directora de Contratación; también hacer 
la invitación al Ministerio Público, a la Contraloría, a Representante de los 
Contratistas y demás personas que mencionan en la proposición; o sea que 
la idea es hacer esa modificación; es en ese sentido esta proposición 
compañeros. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal Alvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente. Simplemente para hacerle una 
pregunta los Concejales Proponentes, y de pronto porque tenía la intención 
de adicionar una pregunta; pero no sé si ya en lo que tienen contemplado 
está que nos entreguen en esa exposición un informe detallado financiero de 
todo lo que ha venido sucediendo en la en la PTAR, como los anticipos que 
se dieron, cuánto hasta en el momento ellos han ejecutado y que la 
interventoría certifique que eso sea ese recurso se ha ejecutado, y el estado 
actual de los empréstitos que se hicieron para eso; no sé si en la pregunta 
que está lo recoge o adicionar como ese informe detallado financiero para la 
PTAR.   
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EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra concejal 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Presidente, si allí se entiende que se pide el avance, 
aunque si quiere lo puede leer otra vez secretaria, y si considera el concejal 
Alvaro le hacemos la modificación.  
 
EL PRESIDENTE:  Entonces le solicito al concejal Alvaro Salinas para que 
nos entregue la pregunta y adicionamos al cuestionario. Hacemos un receso 
de 2 minutos para que se haga la adición de la pregunta. 
 
Se levanta el receso, por favor secretaria, certifíqueme el quorum.   
 
Hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la plenaria la proposición 
leída con la adición presentada por el concejal Alvaro Salinas.  Abro la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La 
prueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Hay más proposiciones sobre la mesa, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Si hay. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leerla. 

LA SECRETARIA: Proposición No.  SITUACION ACTUAL DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO MP-788-2012 CONSORCIO TRÁNSITO PALMIRA, 
LP-SM-C-013-2012 

En cumplimiento de los principios de la función administrativa  y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 313-3 de la Constitución Política 
de Colombia y conforme a las atribuciones dispuestas en el artículo 32-3 de 
la Ley 136 de 1994 en cuanto a la razonabilidad, proporcionalidad y 
transparencia de aquellos procesos contractuales que ameriten control 
político por su importancia e impacto en el desarrollo local le solicitamos al 
Ingeniero Ferney Camacho – Secretario de Tránsito y Transporte del 
Municipio de Palmira, resolver las siguientes interrogantes, y presentarse a 
su explicación y contextualización en CITACION, conforme a las disposiciones 
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contenidas en al artículo 7-3 ; 16-2 del Acuerdo No 055 de 2014, respuestas 
que deberán radicarse ante la Secretaria General del Concejo Municipal de 
Palmira, dentro de los tres días hábiles siguientes al recibo de la presente 
comunicación en original y medio magnético. La fecha y hora de la citación, 
será la que determine la Junta Directiva del Honorable Concejo Municipal de 
Palmira.  

1. Informe al Concejo Municipal del resultado del Contrato MP-1120-2020 
suscrito con la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE por valor de 
$3.600.000,oo cuyo objeto contractual es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
DICTAMEN PERICIAL FINANCIERO DEL POSIBLE DESEQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN MP-788-2012 Y SUS 
MODIFICACIONES.  

2. Informe al Concejo Municipal del resultado del Contrato MP-109-2021 
suscrito con una UNIVERSIDAD por valor de $70.000.000,oo cuyo objeto 
contractual es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN PERICIAL 
FINANCIERO DEL POSIBLE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN MP-788-2012 Y SUS MODIFICACIONES.  

3. Informar el desarrollo y las condiciones actuales del contrato de 
concesión cuyo objetivo es “Contratar, mediante la modalidad de 
concesión, la operación y prestación de los servicios de los trámites 
registrales de tránsito, correspondientes a los registros de automotores, 
de infractores, de conductores; modernización tecnológica de los 
sistemas de regulación y control vial, la operación de los patios y grúas 
para la inmovilización de vehículos infractores, Incluye suministro de 
software, hardware, adecuaciones físicas, muebles y enseres, así como 
la prestación de los servicios de Contac center asociados a tales registros, 
para la Secretaria de Movilidad- hoy Secretaría de Tránsito y Transporte 
de la ciudad de Palmira”.  Plazo de Ejecución 12 años. Modificaciones 
Otros si 1: Mayo 26 /2014; Otros sí 2: Diciembre 5 de 2014. Fecha de 
Terminación 13 de enero 2025. 

4. Informe estadístico comparativo de RMI, RMA, RMC en los años 2019, 
2020, 2021 (parcial). 

5. Informar el estado de la cartera por concepto de multas, y su recaudo, 
arrojando un estadístico comparativo en los años 2019, 2020, 2021 
(parcial). 
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6. Informar cual ha sido la siniestralidad vial evidenciada en un estadístico 
comparativo en los años 2019, 2020, 2021 (parcial). ¿Y cuáles son las 
acciones emprendidas para la mitigación de esta externalidad? 

7. Informar cómo se está desarrollando el proceso de inmovilización, 
entendiendo que existen infracciones a las normas de tránsito que 
implican la inmovilización física de automotores, y que se debe tener en 
cuenta lo dispuesto en la Ley 962 de 2005. 

8. Informe como se viene desarrollando el manejo operativo de Patios y 
Grúas y ¿cómo se está midiendo los niveles de satisfacción del mismo? 

9. Informe como son los tiempos de rotación de los vehículos inmovilizados 
en los patios oficiales y que estrategias de recuperación se vienen 
desarrollando para garantizar menos tiempo de rotación en los patios 
oficiales.  

10. Informe como se encuentra el proceso de desintegración material de que 
habla la Ley 1730 de 2014 que modificara el artículo 128 de la Ley 769 
de 2002.  

11. Informe como se está desarrollando la inmovilización de los vehículos por 
infracciones de tránsito y los involucrados en Accidentes de Tránsito y si 
dicha inmovilización cumple con las condiciones técnicas y legales 
definidas en la Ley 769 de 2002.  

12. Informar cuales son los recursos tecnológicos que viene adelantando la 
Secretaria de Tránsito y Transporte, y el Consorcio Tránsito Palmira, 
sucedidos los siniestros de los SAST. ¿Y qué avance presenta ante las 
aseguradoras? 

13. Informar que adelantamiento viene gestionando la Secretaria de Tránsito 
y Transporte, y el Consorcio Tránsito Palmira para que los SAST cumplan 
con las exigencias tecnológicas de identificación del conductor infractor, 
dando cumplimiento a la Sentencia C-038-2020. 

Concejales Proponentes: Edwin Fabian Marin Marin, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, John Freiman Ganada, Arlex Sinisterra Albornoz, Elizabeth González 
Nieto y Claudia Patricia Salazar Ospina. 

 
Leída la proposición presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración la proposición leída. Abro la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La 
prueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Hay más proposiciones sobre la mesa, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  No hay más proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra?   
 
Siendo las 10:03 a.m., se levanta la sesión y se convoca para mañana. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Ya la levante concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente, para saber para cuándo 
queda la fecha del estudio de la prefactibilidad. 
 
EL PRESIDENTE:  Se convoca para mañana a las 9:00 a.m. Un feliz día 
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 
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. 
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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 


