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     ACTA Nº. - 370  
SÁBADO 06 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 8:17 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Sábado 06 de noviembre 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 los funcionarios de la Administración Municipal que nos 
acompañan en la sesión del día de hoy. Secretaria por favor sírvase llamar a 
lista para verificar el quorum. 
 
A SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 06 de 
noviembre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) 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 (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 
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 (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 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 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SÁBADO 06 DE NOVIEMBRE 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. INTERVENCIÓN DEL DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES LÓPEZ- 
SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE 
ACUERDO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2022, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN 
PLENARIA. CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN 
GRANADA- INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO- ELIZABETH 
GONZÁLEZ NIETO- ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ- JOSÉ ARCESIO 
LÓPEZ GONZÁLEZ- ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA 
 
A. VARIACIÓN PORCENTUAL ABSOLUTA DE GASTOS EN INGRESOS 
DE LOS AÑOS 2020, 2021 Y PROYECCIÓN 2022. 
 
B. ¿CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2022 CON 
EL PRESUPUESTO ASIGNADO? IGUALMENTE, EL PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
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 secretaria. 
 
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 los correos de cada uno de los concejales 
el acta número 360 del 26 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 prueba la plenaria aprobado 
presidente siguiente punto del orden del día el secretario  
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DEL DR JUAN DIEGO CESPEDES LÓPEZ, 
SECRETARIO DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya nos acompaña el doctor Juan Diego Céspedes y su 
equipo de trabajo para responder el cuestionario solicitado por esta 
corporación.  Tiene el uso de la palabra Dr. Juan Diego. 
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DR. JUAN DIEGO CESPEDES L.:  Gracias presidente. Muy buenos días a 
todos, buenos días concejales, señores concejales, señoras concejalas. 
 
Procedo, entonces, conforme a la citación en responder los dos puntos que 
me pidieron. 
 
El primero la variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos del año 
2020-2021 y la proyección año 2022; y las metas a cumplir de la vigencia 
2022 con el presupuesto asignado y el porcentaje de cumplimiento de metas 
planteadas para plan de desarrollo. 
 

 
 
Del proyecto de responsabilidad fiscal tenemos: En la actividad aportes 
realizados al patrimonio autónomo para el año 2020, un programado de 
$6.767 millones, para el año 2021 no estaba programado ningún pago y para 
el 2022 se tiene presupuestado un pago de $3.500 quinientos millones. 
 
De la actividad aportes a las cuotas partes, en el año 2020 se tiene un 
proyecto de ejecución de $332, una ejecución de $332.136.029, para el año 
2021 - $658 millones, con una variación porcentual del 98,28, una variación 
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absoluta de $326.437.105 y una proyección para el año 2022 de $71 
millones. 
 
En la actividad prestación de servicios cuotas partes pensionales, para el año 
2020, un presupuesto de $250 millones, año 2021 - $370 millones, una 
variación porcentual de 48% y una variación absoluta de $120 millones, la 
proyección para el 2022 de $200 millones.  Cierra este proyecto con un 
presupuesto total para la vigencia 2022 de 3.771 millones de pesos. 
 

 
 

Para el Programa Talento Humano se tienen las actividades: 
Apoyo a la gestión administrativa, en el año 2020 un presupuesto de 
187.600.000 pesos; para el año 2021, un presupuesto de 268.812.000 pesos, 
con una variación porcentual del 43,29; variación absoluta de 81.212.000 y 
una proyección del año 2022 de 231.750.000 pesos. 
 
Para el PIC, capacitaciones, cursos, seminarios y otros, para el 2020 el 
presupuesto fue de 82.000.000 de pesos, para el 2021 – 182.000.000 de 
pesos, con una variación porcentual del 121,95 y una variación absoluta de 
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100.000.000 de pesos, proyección para el año 2022 de 200.000.000 de 
pesos. 
 
Para la actividad de seguridad social y protección integral, se tenía para el 
año, se tenía para el 2020 – 99.000.000 de pesos, 2021 – 226.820.000   con 
una variación porcentual del 129,11; una variación absoluta de 127.820.000 
pesos, y una proyección para el año 2022 de 101.150.000 pesos.  
 
En las actividades de recreación y deporte, para el año 2020 se tenía un 
presupuesto de 15.000.000 pesos, 2021 no se presupuestó esa actividad, 
hay una variación relativa del 0% y una variación absoluta de 15.000.000, 
de menos 15.000.000 pesos, una proyección del 2022 de 5.000.000 pesos. 
 
El plan de desvinculación asistida, para el año 2020 se tenía un presupuesto 
de 30.000.000 pesos, 2021 no se presupuestó esa actividad, una variación 
relativa del 0% y una variación absoluta de menos 30.000.000 pesos, una 
proyección del 2022 de 5.000.000 pesos. 
 
El programa de incentivos: 2020- 26.000.000 de pesos, para el 2021 – 
300.000.000 de pesos, con una variación relativa de 1.053,85% y una 
variación absoluta de 274.000.000 de pesos, y una proyección para el año 
2022 de 94.100.000 de pesos. 
 
Para la actividad celebración semana de la salud, se tenía para el año 2020 
- 50.000.000 de pesos, para el año 2021 no se proyectó presupuesto para 
esa actividad, una variación del 100%, del menos 100% y una variación 
absoluta de 50.000.000 de pesos, menos 50.000.000, para el año 2022 se 
tiene una proyección de 20.000.000 de pesos. 

 
Elementos de protección personal: 72.000.000 de pesos para el año 2020, la 
misma cifra para el año 2021 y la proyección para el año 2022 es de 
30.000.000 de pesos. 
 
Exámenes pre ocupacionales para el año 2020 y 2021 un presupuesto de 
30.000.000 de pesos en cada año, sin variación absoluta, sin inversión 
relativa, sin variación absoluta y un proyecto para el 2022 de 30.000, de 
10.000.000 de pesos. 
 
Compra y recarga de extintores: 30.000.000 para año 2020, 10.000.000 para 
el 2021 y para el año 2022-3.000.000 de pesos. 
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Servicio de la protegida, solamente se presupuestó para el 2020-38.000.000 
de pesos, y ni para el año 2021, ni para año 2022. 
 
Total de ese proyecto 700.000.000 de pesos. 
 

 
 
Para el proyecto recursos Físicos. 
 
En la actividad de pago servicios públicos, había una programación de pago 
para el año 2020 de 289.424.251 pesos, para el 2021 un programado de 
300.000.000 de pesos, una variación del 3,65, una variación absoluta de 
10.575.749 y para el año 2022 un presupuesto de 365.000.000 pesos. 
 
En la actividad estrategias para reducir el consumo de servicios públicos, 
12.500.000 en el año 2020, 33.000.000 de pesos el año 2021 y para el año 
2022 un presupuesto de 37.080.000. 
 
Reconocimiento de los bienes muebles del municipio, para el año 2020- 
15.000.000 de pesos, año 2021 – 24.200.000, una variación relativa del 
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61,33 y una variación absoluta de 9.200.000, y una proyección para el año 
2022 de 27.192.000 pesos. 
 
Identificación y actualización de bines inmuebles, para el año 2020 – 
22.500.000, el año 2021 – 40.248.000 pesos, una variación relativa del 
78.88, una variación absoluta de 17.748.000, con una proyección para el año 
2022 de 53.889.000 pesos. 
 
Mantenimiento edificaciones públicas: Para año 2020 – 57.000.000 de pesos 
proyectado, para el año 2021 – 407.000.000 de pesos, con una variación del 
615%, una variación absoluta de 350.682.074, para el año 2022 un 
presupuesto de 265.271.984.  

 
Mantenimiento de aires acondicionados: Para el año 2020 un presupuesto de 
47.948.333, para el año 2021 – 32.000.000 de pesos con una variación 
negativa de 33,26; una variación absoluta de menos 15.948.333 pesos y una 
proyectada para el año 2022 de 99.999.846. 
 
Mantenimiento de ascensores: Para un valor programado año 2020 – 
40.000.000 de pesos, del 2021- 40.000.000 de pesos y para el año 2022 la 
misma cifra de 40.000.000 de pesos. 
 
Mantenimiento del parque automotor:  Se tiene que para el año 2020 un 
presupuesto de 6.000.000 de pesos, valor para el año 2021 de 22.000.000 
de pesos, una variación del 266%, una variación absoluta de 16.000.000 de 
pesos y para el año 2022 – 24.720.000 pesos. 
 
Apoyo a la gestión de contratación de la secretaría: para el año 2020 – 
169.500.000 pesos, el año 2021 – 544.832.000 pesos, una variación de 
221% y para el año 2022 un proyecto de 551.846.570. 
 
Para el proyecto de espacios flexibles:  Para la actividad espacio flexibles no 
se presupuestó el primer año, para el 2021 se tienen 210.000.000 de pesos, 
una variación del 0% y una variación absoluta de 210.000.000 de pesos; la 
proyección para el año 2022 de 800.000.000 de pesos. 
 
Para adquirir ascensores para el edificio CAMP, se presupuestó solamente 
para el año 2021, un presupuesto de 450.280.000 pesos y una variación 
absoluta de la misma cifra. 
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Para maquinaria amarilla, compra maquinaria amarilla: Solamente se 
presupuestó para el 2021, un valor de 1.400.000.000 de pesos. 
 
Para la contrapartida del convenio 492 del proyecto galerías, se tiene que 
solamente se ha presupuestado para el año 2022 un presupuesto de 
851.276.000 pesos. 
 
Total por el recurso el recurso físico, proyecto recursos físicos de 
2.751.275.430 pesos. 
 

 
 
Respecto a la variación porcentual y absoluta de egresos. se tiene: 
 
Respecto a gastos de personal para el año 2020, 43.955.000.000 de pesos, 
para el año 2021 44.308.000.000 de pesos, una variación absoluta de 
353.085.566, variación porcentual de 1% y proyecto de 2022 de 
52.321.000.000 de pesos. 
 
Gastos generales, se tiene que para el año 2020 un presupuestado de 
16.406.000.000 de pesos, del 2021 - 19.443.000.000 de pesos, para una 
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variación absoluta de 3.037.176.719, en porcentual 19% y una proyección 
para el 2022 de 20.263.000.000 de pesos. 
 
Otros gastos generales se tiene para el año 2020 – 345.000.000 de pesos, 
2021 – 403.000.000 de pesos, una variación absoluta de 57.850.000, una 
variación porcentual del 17% y una proyección para el  2022 de 601.782.894. 
 
Transferencias corrientes: para el año 2020 – 26.722.000.000 de pesos, para 
el año 2021 – 23.967.000.000 de pesos, una variación absoluta de 
2.775.225.803 y una variación porcentual del menos 10%, un proyecto 
presupuestado para el 2022 de 28.202.722.289.  
 
Respecto del segundo punto, cuáles son las metas a cumplir de la vigencia 
2022 con el presupuesto asignado y el porcentaje de cumplimiento respecto 
al Plan de Desarrollo 2021. 
 

 
 
 
Se tiene que respecto de la meta pagos propios del proceso de 
responsabilidad fiscal en procura el resarcimiento del erario de las diferentes 
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entes del estado,  en la actividad de aportes realizados al patrimonio 
autónomo, el valor programado para el 2020 fueron 6.767 millones de pesos, 
que no se ejecutaron, el 2021 no se ejecutaron porque estamos en un 
proceso de negociación con el patrimonio autónomo y que para el año 2021 
no se programaron;  la programación de pagos que comienza para 2022 con 
un rubro de 3.500 millones de pesos. 
 
Respecto de la meta deudas fiscales cobradas y pagadas del municipio para 
generar mérito ejecutivo de conformidad con lo establecido en  la 
constitución política y la ley, se tiene que respecto a la actividad de cuotas 
partes pensionales para el 2020 se había programado 332.136.029, valor 
ejecutado 26.578.876, con una ejecución del 8% y un valor para el 2021 de 
658.573.134  y un ejecutado del 99,96% en la ejecución 2021, la proyección 
para el año 2022 – 71 millones de pesos. 
 
Respecto a la actividad prestación de servicios cuotas partes pensionales, 
para el año 2020 - 250 millones de pesos, un ejecutado del 81%, para el 
2021 – 370 millones de pesos, con un ejecutado del 99,99% y una proyección 
para el año 2022 de 200 millones de pesos. 
 
Para un total de ese proyecto de 3.771 millones de pesos. 
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El proyecto de talento humano, respecto de la meta el número de 
instituciones públicas asistidos técnicamente, la actividad apoyo a la gestión 
administrativa que para el 2020 tenía un presupuesto de 187.600.000 pesos, 
se ejecutó la misma cifra, con una ejecución del 100%, para el 2021 un valor 
de 268.812.000 pesos y una ejecución para el 2021 de 99%, la proyección 
para el 2022 – 231.750.000 pesos. 
 
Respecto de la meta capacitaciones a los empleados del municipio para que 
sean calificados comprometidos e involucrados con la actuación realizada, se 
tiene que la actividad de capacitación, cursos, seminarios y otros, para el 
2020 era de 82 millones de pesos, con una ejecución del 100%, para el 2021 
de 182 millones de pesos, para una ejecución del 93% y una provisión para 
el 2022 de 200 millones de pesos. 
 
Respecto de la meta programa anual de bienestar para el Talento Humano 
que tiene la actividad para la seguridad social, el servicio y la salud, 
protección integral, para el 2020 un presupuesto de 99 millones de pesos, 
que se ejecutó en un 100%, para el 2021 un presupuesto de 226.820.000 
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que se ha ejecutado el 100% y para una proyección del 2022 de 
101.150.000. 
 
Para las actividades, de recreación y deporte, 15 millones de pesos para el 
año 2020, con ejecución del 100%, el 2021 no se presupuesta esa actividad 
y la proyección para el 2022 – 5 millones de pesos. 
 
Para el plan de desvinculación, 2020 un presupuesto de 30 millones de pesos, 
con un 100% de ejecución y en el año 2021 no se ejecutó esa actividad, no 
se presupuestó y para el año 2022 un presupuesto de 5 millones de pesos; 
sin embargo, esas actividades del 2021 que aparecen allí no advertidas en 
temas de ejecución presupuestal, no fueron cargados al presupuesto, fueron 
actividades que se realizaron en el marco de la gestión con nuestros aliados 
y colaboradores, ya sea COMFENALCO y la ARL Colmena, y se hicieron dentro 
de un paquete que venía inmerso dentro del plan de bienestar. 
 
En el programa incentivos se tenía para el año 2020 – 26 millones de pesos, 
para el año ejecutado un total del 100%, para el 2021 – 300 millones con 
una ejecución del 41%, y una proyección para el 2022 de 94.100.000 pesos.  
 
Eso de los 300, la variación que hubo de los 300 millones fue el resultado de 
un acuerdo de sindical, que se hizo con los diez sindicatos que representan 
a los trabajadores del municipio. 
 
Para la meta de programa que brinde continuidad al sistema de seguridad 
social, servicio y protección integral implementado, en la actividad elementos 
de protección personal para el 2020 un presupuesto de 72 millones de pesos, 
un valor ejecutado de 69.855.000, en porcentaje del 97%, para el 2021 - 72 
millones de pesos y un valor ejecutado del 100%, la proyección para el año 
2022 es de 30 millones de pesos. 
 
Para exámenes pre ocupacionales: en el año 2020 un proyectado, un 
ejecutado de 30 millones en un 100%, para el 2021 – 30 millones con un 
ejecutado del 100% y una proyección del 2022 de 10 millones de pesos. 
 
Para la actividad de compra y recarga de extintores: para el año 2020 una 
ejecución del 100% con 30 millones de pesos, para el 2021 – 10 millones de 
pesos una ejecución del 100% y la proyección del 2022 por 3 millones de 
pesos. 
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El servicio de área protegida solamente se presupuestó en el 2020 por 38 
millones de pesos, pero tanto en el 2021 como 2022 quedo integrado dentro 
del contrato que se firmó con la ARL Colmena. 
 
Ese proyecto tiene un total de 700 millones de pesos. 
 

 
 
Para el proyecto Recursos Físicos, se tiene que para la meta programa anual 
de reducción de gastos de servicios públicos, mantenimiento preventivo y 
correctivo de las entidades públicas con énfasis en espacios flexibles; en la 
actividad de pago servicios públicos; valor proyectado, valor programado 
para el 2020 - 289 millones de pesos, una ejecución de 29%, para el valor 
del 2021 eran 300 millones de pesos y un valor ejecutado del 100%, un 
porcentaje de ejecución del 100% y la proyección para el 2022 de 365 
millones de pesos. 
 
Para la actividad estrategias para reducir consumo de servicios públicos; para 
el 2020 teníamos un presupuesto de 12.500.000 que se ejecutó en un 100%, 
para el 2021 un presupuesto de 33 millones que se ejecutó el 100% y una 
proyección para el 2022 de 37.080.000 pesos. 
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Para el proyecto, para la actividad de espacios flexibles; no se presupuestó 
en el año 2020, en el año 2021 un presupuesto de 210 millones que se ha 
ejecutado en un 98% y una proyección para el 2022 que está en planeación, 
pero no ha sido, no está entre los techos presupuestales, no ha sido 
adicionado por Hacienda de 800 millones de pesos. 
 
Para adquirir ascensores para el edificio CAMP, solamente se presupuesta en 
el año 2021 – 450.280.000 pesos, para año 2022 no se tiene en cuenta esa 
actividad. 
 
Para la actividad de maquinaria amarilla, solamente se presupuestó en el año 
2021 con un presupuesto de 1.400 millones de pesos y una ejecución del 
80% correspondiente a 1.113.370.000 pesos. 
 
Para la actividad de contrapartida convenio No. 492 del proyecto galerías: 
una proyección para el año 2022 de 851.276.000 pesos. 
 
Para la actividad mantenimiento, edificaciones públicas: en el año 2020 – 57 
millones de pesos con un porcentaje de ejecución del 100%, el 2021 – 
407.682.074 pesos con una ejecución del 100%, y una proyección para el 
2022 de 265.271.984 pesos. 
 
Para la actividad de mantenimiento a aires acondicionados: un valor para el 
año 2020 de 47.948.333 pesos con una ejecución del 100%, el año 2021 – 
32 millones de pesos con la ejecución del 100% y una proyección 2022 de 
99.999.846 pesos. 
 
Para la actividad de mantenimiento de ascensores para los tres años se tuvo 
el mismo presupuesto de 40 millones de pesos, ejecutado el primer año al 
100%, el segundo año en el 79%. 
 
Para el mantenimiento de parque automotor el valor para el año 2020 se 
tenía 6 millones de pesos ejecutado el 100%, para el 2021 – 22 millones de 
pesos, ejecutado el 100% y una proyección para el año 2022 – 24.720.000 
pesos.  
 
En la meta programa de actualización de bienes, muebles e inmuebles y 
medidas de seguridad vial implementadas; en la actividad apoyo a la gestión 
de la contratación de la secretaría 169.500.000 en el año 2020 una ejecución 
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del 92%, para el año 2021 – 544.832.000 pesos con una ejecución del 99% 
y para un proyectado del año 2022 de 551.846.570 pesos. 
 
Para la actividad reconocimiento de los bienes muebles del municipio:  año 
2020 – 15 millones con ejecución total, años 2021 – 40.248.000 pesos con 
una ejecución del 75% y una proyección para el 2022 de 53.889.000 pesos. 
 
Para un total del proyecto de 2.751.275.430. 
 
Hasta aquí mi intervención presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, Dr. Juan Diego. Tiene uso de la palabra 
la concejal Claudia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: bueno, buenos días a los compañeros 
concejales, al Dr. Juan Diego, a Sandra y a la mesa principal. 
 
Doctor solamente quiero que me haga claridad en unos puntos que quedé 
con algunas dudas, en cuanto al área protegida habla que en el 2020 tenía 
un presupuesto de $38.000.000, que para 2021 y 2022 no han programado 
nada para esta área protegida, ¿con que van a cubrir si hay una eventualidad 
en el edificio este tipo de siniestros que se cubrían con esa con esa póliza?, 
por decirlo así de área protegida o con ese servicio que tenían contratado en 
el 2020. Si usted tiene a la vez una póliza o que cubre en ese momento esa 
área protegida, si era solamente para empleados o si alguna persona está 
dentro del edificio, tengo entendido que es para alguna accidentalidad que 
haya dentro del edificio, entonces que pasó en el 2021 y 2022, y como va 
cubrir el municipio eso en el evento que haya un accidente. 
 
La otra pregunta es referente a los incentivos ustedes cómo o con qué criterio 
dan esos incentivos a los empleados o como un empleado pueda acceder a 
esos $300.000.000 que colocan en el 2021 de incremento para los incentivos, 
como los han asignado a los diferentes empleados de la administración.  
 
En cuanto al mantenimiento de los inmuebles hubo un incremento bastante 
alto dice que $407.000.000 para el 2021, que inmuebles le han hecho ese 
mantenimiento y si ese mantenimiento lo está cubriendo los obreros del 
municipio, porque es lo que uno ve que ellos son los que hacen las diferentes 
actividades.  
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En cuanto a la contratación habla de un incremento del 221% del 2020 al 
2021 en la contratación de este año, en el 2020 fue $169.000.000, en el 
2021 fue $544.000.000 y así mismo se proyectó para el 2022 $550.000.000, 
con qué justificación qué actividades ha hecho la administración o su 
secretaría durante el 2021 para que ese incremento sea 221%, me parece 
que es muy elevado para las actividades que realmente hace la secretaría, 
es eso muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra el 
concejal Alexander Rivera. 
 
H.C ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente, voy a tocar un tema 
relacionado con el tema con el parque automotor, especialmente el de 
mantenimiento de vías y transporte del municipio de Palmira, aquí hemos 
tenido varios debates en el tema de mantenimiento vial y nos encontramos 
con un cuello de botella Dr. Céspedes para mirar dentro de los procesos y 
procedimientos que determinan el buen desarrollo de cumplimiento en 
cuanto al mantenimiento, repuestos, llantas.  
 
Se nos dice por parte de secretaría de infraestructura que el cuello botella se 
nos presenta en su despacho en su secretaría, cómo evolucionamos en el 
sentido de ser más eficientes en el tiempo, parar una máquina una volqueta 
para la comunidad Palmirana y aquí abogamos por la comunidad rural pues 
es un costo demasiado alto es un costo demasiado alto, cómo podemos 
mejorar este procedimiento, sabemos que hay un requerimiento de la parte 
de infraestructura, pero cómo mejorar este procedimiento en el tiempo que 
nos permita un plan de mejora para esta vigencia que viene y suplir una 
necesidad que es muy recurrente dentro de la gestión del servicio de 
mantenimiento de vías en el municipio de Palmira, esa es la pregunta 
presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra el concejal 
Nelson Triviño. 
 
H.C NELSON TRIVIÑO: gracias presidente, saludo especial compañeros 
del concejo, personas que nos siguen por las redes. 
 
Dr. Juan Diego una preguntica me uno también a la inquietud del concejal 
Alexander en el tema de mantenimiento del parque automotor habla usted 
de un rubro de $24.720.000 se lo digo con conocimiento de causa, nosotros 
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tenemos una empresa de transporte de carga y con ese rubro para hacerle 
el mantenimiento a todo el parque automotor que tiene la alcaldía no se si 
realmente con los estudios de ustedes este rubro alcanza para el 
mantenimiento como de ser a esta maquinaria, una pregunta, con este 
mantenimiento también se tiene en cuenta el compro de llantas, otro equipo 
que mantiene en total varado todo el tiempo es el vactor, yo creo que dice 
$24.000.000, yo que no da ni para reparar el vactor entonces realmente 
como lo dijo Alexander es como el cuello de botella en el mantenimiento 
especialmente en la parte rural de sus vías como digo le yo con entero 
conocimiento de causa para mí es un rubro muy mínimo para darle un 
mantenimiento que realmente estos equipos queden como debe ser, yo lo 
digo estos $24.000.000 para todo el parque automotor que tiene la alcaldía 
y para mí es muy mínimo. 
 
Y otra cosa el tema del vactor que se va a hacer con este equipo, porque ya 
ahorita se está haciendo el servicio alquilando un vactor particular, entonces 
ese tema del vactor si realmente necesitamos saber si se va a reparar, pero 
realmente como es o se ha pensado a futuro en comprar un equipo nuevo, 
muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Para responder las inquietudes realizadas por los concejales 
le concedemos el uso de la palabra al Dr. Juan Diego Céspedes. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: bueno vamos a empezar por lo más corto 
que es la respuesta al concejal Rivera y al concejal Trujillo. 
 
Concejal Trujillo los $24.000.000 que son por inversión es un presupuesto 
que está pensado para la contratación de un personal que esta en talleres, 
solamente para ese personal, es una persona que está allí y que está 
encargado de hacer el enlace con lo que se contrata por el presupuesto de 
funcionamiento que son $456.000.000, entonces el contrato propio de 
mantenimiento que se tiene por funcionamiento son $456.000.000 con un 
enlace de inversión que es una persona que hace los preventivos, levanta 
todas las fichas de mantenimientos y en caso de reparar algo pequeño lo 
puede hacer para no afectar el contrato de funcionamiento, así funciona para 
que tenga claridad no son $24.000.000 lo que se le invierte al parque 
automotor, son $456.000.000 más $24.000.000 de un personal que apoya la 
actividad. 
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Concejal Rivera, efectivamente el parque automotor ha sido una de las 
dificultades con las que nos hemos enfrentado nosotros tenemos un parque 
automotor bastante obsoleto un parque automotor de vehículos qué hay del 
año 1992,  del año 2004 y las últimas que se han comprado que han sido la 
camioneta de seguridad y unas maquinarias que compramos por el orden de 
$1.100 millones. En lo demás nuestra maquinaria en nuestro parque 
automotor en general es un parque automotor muy viejo. El problema no ha 
sido tanto que no hayan contratos, los contratos los hemos tenido, ese 
contrato este año lo tuvimos casi todo el año, pero hemos dado con tan mala 
suerte que los vehículos no responden siempre a un buen mantenimiento, 
digamos se han dejado deteriorar a un punto que tiene que ser recurrente 
su entrada a talleres y le voy a hablar por el caso del vactor, el vactor no es 
que esté descubierto en su mantenimiento al vactor se le ha hecho 
mantenimiento pero en el momento que se le hace un arreglo pasa otra cosa 
y en el momento que se le hace el segundo mantenimiento pasa otra cosa, 
y precisamente ese personal que está en mantenimiento es un personal 
técnico del SENA que conoce de maquinaria pesada para obtener la certeza 
que los arreglos que le están haciendo son arreglos que son atinentes, y en 
el caso del vactor por ejemplo por más que se le hagan una cosa y otra cosa 
el vactor está muy deficiente. 
 
Con el secretario de infraestructura y con el alcalde se ha hablado de la 
posibilidad de la compra de un equipo, lo que pasa es que un vactor es un 
equipo muy costoso tengo entendido que está alrededor de los $1.300 
millones un vactor mediano y eso no ha habido digamos como tal la 
asignación presupuestal, lo he manifestado en varias ocasiones tengo varias 
actas en las que les he dicho mire el tema no es por falta de mantenimiento, 
el mantenimiento está, tenemos un contrato con una unión temporal y he 
estado encima yo del tema del vactor porque usted me ha recomendado en 
varias ocasiones yo me he ido personalmente a estar allá en talleres y por 
más que hemos tratado ha sido complicado, funciona cinco días tengo que 
volver a pedir garantía, funciona una semana tengo que volver a pedir 
garantía y es un material complicado. 
 
Que actividades concejal Rivera que usted decía hemos propuesto para 
mejorar y ser más eficientes, efectivamente se están buscando el 
fortalecimiento de ese parque automotor tanto en maquinaria mire que este 
año ya empezamos, este año compramos tres máquinas y estamos 
pendientes de agregar otra máquina más para darle más salida a eso, serían 
cuatro máquinas amarillas de creo que hay una retro, una retro de oruga, 
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una minirretro y se me olvida el otro qué pena, se está comprando también 
un taladro pero el taladro no se pude comprar, pero en total portal 
fortalecimos el parque maquinaria con cuatro vehículos. Que otra actividad 
hemos hecho, concejal le cuento que el contrato a estas alturas está 
completamente montado, mi equipo lo tiene listo y lo tienes listo para que, 
pues para que en enero lo podamos colgar para que en febrero tengamos 
contrato de mantenimiento de vehículos. Esas son las actividades que desde 
el desarrollo institucional podemos garantizar que todo el año tenemos 
mantenimiento de vehículos y adicionalmente se hizo una edición en el 
presupuesto y en el presupuesto para el otro año quedó en, con eso espero 
contestar las preguntas de los dos. 
 
Para la concejala Claudia Salazar, cuatro punticos concejal mire, hay cosas 
que merecen una explicación porque a simple vista usted dirá hombre esta 
gente no ejecutó y qué hizo, muchas de las actividades que están cargadas 
nosotros tenemos una figura que estamos en la mitad en la que tenemos 
que ejecutar pero también tenemos que salvaguardar las finanzas del 
municipio porque finalmente la mayor de actividades de nosotros son una 
carga para la administración, no son de presupuesto de ejecución que son 
directamente para la gente ni son presupuestos que se ven representados 
en la ciudadanía, sino que mal que bien responden a unos a funcionamiento 
y otros a inversión interna. 
 
Nosotros hemos optado por muchos de las actividades que estaban 
antiguamente contratadas tratar de salvarlas por gestión, por ejemplo, en el 
propio plan de desvinculación que antiguamente se contrataba y se pagaba 
por un plan desvinculación hoy lo hace COMFENALCO y en el contrato con 
COMFENALCO quedó el compromiso que ellos lo hacían. Y en el contrato de 
área protegida no es que no lo hayamos ejecutado en el 2021 y 2022, sino 
que en el momento que se contrata ARL COLMENA que se hace por un 
concurso de méritos, uno de los criterios para la selección de ARL COLMENA 
es que nos dieran área protegida, entonces hoy tenemos área protegida con 
EMI que nos la paga COLMENA no la pagamos nosotros, pero tenemos las 
mismas calidades para los trabajadores para las personas que están en 
nuestras instituciones, cualquiera de nuestras instituciones tenemos el 
servicio pero a cero costo. 
 
En el tema de incentivos, los incentivos es la respuesta a muchas variables, 
una de las variables es nosotros pasamos de tener una planta, eran 49 de 
planta y el resto eran provisionales pasamos a tener 350, 350 que nos 
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demandan que se haga una distribución del presupuesto más equitativa y 
que se haga para todos porque además yo tengo que responder a un 
programa de incentivos que cobije a toda la población. Cuando a mí se me 
desborda esa población de 49 a 550 y tantos, pues se dispara también los 
incentivos educativos, y en el marco de las negociaciones colectivas de los 
acuerdos colectivos con los sindicatos se llegó a un acuerdo y es bajo unos 
criterios del cumplimiento de los requisitos de permanencia cuando ya estén 
en firme la planta se les daría hasta dos salarios mínimos para poder sufragar 
sus gastos, entonces mire que esta ese presupuesto la ejecución no es una 
ejecución por contratación es una discusión que va directamente a nómina, 
entonces por ejemplo este año se presupuestaron $300.000.000 pero la 
ejecución no ha ido sino a $92.000.000 pero no es que no tengamos que 
contratar eso, sino que los trabajadores solicitan el retorno el valor por esos 
dos salarios mínimos, va bajita porque lo tienen que solicitar esa es la verdad 
y muchos no lo han solicitado. 
 
H.C CLAUDIA SALAZAR: Presidente una interpelación. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación tiene uso de la palabra concejal 
Claudia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: en ese caso ustedes como hacen para socializar 
con los empleados para que sepan que ese incentivo lo hay y para que lo 
soliciten porque muchos no se darán cuenta. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: si eso mira que lo hemos hecho de muchas 
formas, en la intranet está publicado, en el correo institucional 
constantemente se mandan advertencias y con todos los presidentes de los 
sindicatos ellos le pueden dar fe de eso hemos sido muy insistentes y les 
hemos dicho ojo ejecuten para que piden esos beneficios si no los ejecutan 
y los hemos hecho por muchas partes, lo que pasa que es que la población 
muchos no estaban estudiando porque no tenían ese incentivo anteriormente 
y ahora que lo tienen apenas están empezando, y otros no tenían los 
requisitos, porque el requisito para poder tener este incentivo es una 
permanencia por lo menos de un año y habiendo superado el periodo de 
prueba de la carrera administrativa. 
 
Me hace falta responderle el tema de mantenimientos, hay varios asuntos yo 
creo que no sé si han visto el reguero que tengo aquí afuera, ese es uno de 
los mantenimientos que se está haciendo, este proyecto es un proyecto que 
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se llama el CIAC Centro Integral de Atención al Ciudadano, esa construcción 
la estamos haciendo si ustedes me permiten algún momento de la 
presentación, pero están absolutamente todas las secretarías que tienen 
servicios de cara al ciudadano, ventanilla única la anterior ventanilla única no 
sé si ustedes recuerdan era un cubículo de como de 1 metro x 60 que usted 
entraba por una puertica y encontraba la ventanilla única ahí y además que 
los funcionarios estaban como en un terreno declinado, hoy vamos a tener 
Dios mediante en diciembre una ventanilla única con muchas garantías 
constructivas amplias, espacios amplios donde se va a atender a la 
comunidad con dignidad con respeto con salas de espera con aires 
acondicionados con turneros electrónicos, se me olvida el número de casillas 
en este momento creo que son 19 casillas, en las 19 casillas se va a atender 
todos los programas y todas las actividades que tienen que ver de cara al 
ciudadano, va a tener integración social, va a estar infraestructura, va a estar 
tránsito, vamos a estar nosotros desarrollo institucional, va a estar el SISBEN 
allí también y ventanilla única y se va a atender y ese es el costo de esa 
inversión realmente ahí es donde se aumenta y otras variaciones que hemos 
tenido allí de mantenimientos varios que no se habían hecho y que 
estábamos pendientes de hacer, el año pasado solamente teníamos, se 
atendió unos mantenimientos preventivos como un contrato de ferretería que 
teníamos por eso este año le invertimos y le metimos bastante a ese centro 
de atención ciudadana. 
 
Y en el tema de contratación hay muchos elementos que finalmente se 
vienen sumando a la secretaría de desarrollo institucional proyectos muy 
importantes y muy gruesos, se hicieron una serie de trabajos para hacer 
traslados para ahorrarle un rubro grande en arrendamientos al municipio, se 
vienen haciendo además un proyecto muy grande que está a cargo de 
nosotros que es el convenio 492 de la galería central que es la remodelación 
de la galería central eso está en cabeza de desarrollo institucional y proyectos 
que tienen que ver con propiamente el desarrollo de las actividades nuestras 
de frente a plan de desarrollo, entonces en el año uno esa necesidad se viene 
estructurando, se viene desarrollando, se viene buscando digamos las formas 
pero ya en el momento de la ejecución en la estructuración de los más de 50 
procesos que tenemos en la secretaría de desarrollo se empieza a necesitar 
personal para desarrollar esas actividades. Creo que hasta ahí presidente. 
 
H.C NELSON TRIVIÑO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal Nelson Triviño. 
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H.C NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, Dr. No me contestó es que en 
infraestructura siempre nos dicen que uno de los problemas graves en 
infraestructura es el tema de las llantas, que por una compra de llantas para 
un vehículo se puede demorar meses me lo ha dicho el secretario y el 
subsecretario de infraestructura, o sea que ese tema de las llantas como se 
le colabora ahí a infraestructura porque siempre ellos nos salen o nos dicen 
de que el problema es que los vehículos no tienen llantas, eso era todo 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Claro concejal que pena con usted no le 
respondí en su momento, le voy a contar que nos ha pasado con el tema de 
llantas, nosotros montamos un proceso completamente construido para la 
compra de repuestos y llantas, ese contrato nos no lo dejó pasar la dirección 
de contratación y tienen sus razones porque en el contrato actual que se 
tiene con ARAUTOS muchas de las actividades están contenidas en ese 
contrato, entonces eso no quiere decir que no se vaya a hacer, lo que hicimos 
lo que estamos haciendo en estos momento a partir de la ejecución 
presupuestal de ese contrato que ya lo tenemos casi creo que van como en 
un 90% a partir de esa ejecución se va a va a ser un otro sí para una adición 
de $150.000.000 y con eso hacer la compra de llantas, entonces por ahí no 
se hizo por la vía larga que pretendíamos porque además queríamos agregar 
muchísimo más presupuesto pero ya se tiene planteado, ya se tiene el dinero 
solamente estamos pendientes que nos firmen la adición la empresa la 
AUTECO que tenemos vehículos. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias Dr. Juan Diego, 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. 
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LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Antes de pasar a proposiciones, en el punto de 
comunicaciones quiero informarles que a cada uno de sus correos de los 
concejales ha sido enviado la respuesta de la tutela relacionante Ricardo 
Caicedo para que tengan conocimiento la plenaria o la corporación municipal. 
Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
  
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  El honorable concejo municipal se sirve 
citar al Secretario de Desarrollo Institucional para responder el siguiente 
cuestionario: 
 
Primero: Presentar informe el número de cargos de la alcaldía de palmira por 
secretarias y/o entes descentralizados de la vigencia 2020- 2021; 
discriminado por: 

a. Cargos de carrera administrativa.  
b. Cargos de provisionalidad. 
c. Cargo de libre nombramiento y, remoción, detallar denominación del 

cargo y costo de la nómina.  
 
Segundo: Presentar informe de los cambios en el gabinete del alcalde Oscar 
Escobar realizados a la fecha de este cuestionario. Discriminar por motivos 
del cambio. Por ejemplo, renuncias  
 
Tercero: Presentar informe de contratistas personas en la vigencia 2020, 
2021; discriminar por nombre, identificación, objeto contractual, valor del 
contrato, secretaría o dependencia a la cual está vinculado y ciudad de 
residencia,  
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Concejales Proponentes: Edwin Fabian Marín Marín, Elizabeth González 
Nieto, John Freiman Granada, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Antonio 
José Ochoa Betancourt y Claudia Patricia Salazar Ospina. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Colocó en consideración de la Plenaria la proposición 
leída. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrada. ¿La aprueba la Plenaria? 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO:  Presidente. 
 
LA SECRETARIA: Aprobado.  
 
H.C. OSCAR A. TRUJILLO:  Para referirme a la proposición, estaba 
pidiendo el uso de la palabra hace rato.  
 
EL PRESIDENTE:  No me ha solicitado el uso de la palabra, con todo respeto 
concejal pero yo no he visto que me haya solicitado el uso de la palabra, o 
si no con gusto se la hubiera concedido. 
 
H.C. OSCAR A. TRUJILLO:  Pero venga y le pido respetuosamente retratar 
el punto, solamente de acuerdo con la proposición, pero solamente una 
sugerencia; la administración municipal y Juan Diego no tendría la obligación 
de dar respuesta sobre los entes descentralizados, porque ellos tienen 
autonomía administrativa y financiera; la obligación del Secretario de 
Desarrollo Institucional solamente sería sobre la administración central, con 
mucho respeto le digo a la proposición porque los entes descentralizados 
tienen auto,  está metida en la primera pregunta John Freiman, por eso era 
la sugerencia, lo demás está bien traída la proposición; solamente sería para 
que retrotraigamos el punto primero porque tendrían que excluir los entes 
descentralizados, ellos tienen autonomía administrativa y financiera, y sería 
al IMDER, al CAP, a todos los entes que quieran citar para esa información, 
pero tendrían que tener la información en ese sentido. Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Concejal Oscar Trujillo, entonces usted está presentando 
una proposición verbal para que se retrotraiga. O sea la proposición ya fue 
aprobada, pero por eso les digo, si van, si va a solicitar el concejal mediante 
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proposición verbal retrotraer el punto, pues lo someto a consideración de la 
plenaria. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Presidente, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Presidente, como ya lo hemos visto; primero creo 
que no quise intervenir para una moción de orden, y creo que ya se había 
cerrado el punto como usted lo dice, pero bueno siguiendo en el debate, con 
todo respeto concejal Oscar, cuando un secretario no tiene que contestar 
algo, pues nos dice eso, simplemente nos responde donde tiene que 
contestar y punto; ya lo han hecho varias dependencias, varias secretarias, 
entonces yo creo que el secretario responderá que a él no le corresponde 
traer aquí el informe de IMDER, de IMDESEPAL y demás entes,  y responderá 
lo que a él le corresponde, como lo hizo en su momento la Directora de 
IMDESEPAL cuando le preguntamos por un tema que no le correspondía a 
ella, creo que en eso no tiene ningún inconveniente el secretario. 
 
H.C. OSCAR A. TRUJILLO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Concejal, con gusto concejal.  Concejales ya agotamos el 
punto de la discusión de la proposición, ya no hay nada en discusión, por lo 
tanto, ya no le voy a conceder el uso de la palabra a ningún concejal para 
referirse al tema, porque ya fue agotado; a no sea que se presente una 
proposición sustitutiva frente al tema. 
 
H.C. OSCAR A. TRUJILLO:  Entonces presidente una proposición 
sustitutiva en el sentido solamente de que se apruebe en este sentido, o que 
se retrotraiga el debate al punto de la discusión de la proposición y 
eliminemos la palabra descentralizado, es lo único que le estoy solicitando, 
exacto eliminar la palabra o suprimir descentralizado. 
 
Presidente en ese sentido presento una proposición de que se retraiga el 
punto a la proposición que fue aprobada en la discusión y que retrotraigamos 
del debate a ese punto de la proposición. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la Plenaria la proposición 
presentada por el concejal Oscar Armando Trujillo de retrotraer el debate 
frente al punto referido.  Colocó en consideración la proposición, abro la 
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discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo 
prueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor, sírvase leer la proposición 
nuevamente. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.   El Honorable Concejo Municipal de 
Palmira se sirve citar al Secretario de Desarrollo Institucional para responder 
el siguiente cuestionario: 
 
Primero: Presentar informe el número de cargos de la alcaldía de Palmira por 
secretarias en las vigencias 2020 a 2021; discriminado por: 

a. Cargos de carrera administrativa.  
b. Cargos de provisionalidad. 
c. Cargo de libre nombramiento y, remoción, detallar denominación del 

cargo y costo de la nómina.  
 
Segundo: Presentar informe de los cambios en el gabinete del alcalde Oscar 
Escobar realizados a la fecha de este cuestionario. Discriminar por motivos 
del cambio. Por ejemplo, renuncias. 
 
Tercero: Presentar informe de contratistas personas en la vigencia 2020, 
2021; discriminar por nombre, identificación, objeto contractual, valor del 
contrato, secretaría o dependencia a la cual está vinculado y ciudad de 
residencia.  
 
Concejales Proponentes: Edwin Fabian Marín Marín, Elizabeth González 
Nieto, John Freiman Granada, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Antonio 
José Ochoa Betancourt y Claudia Patricia Salazar Ospina. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
H.C. OSCAR A. TRUJILLO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Voy a colocar en consideración la proposición, y en 
discusión le doy la palabra concejal.  Coloco en consideración de la Plenaria 
la proposición leída. Abro la discusión, sigue la discusión, tiene el uso de la 
palabra concejal Oscar Armando.  
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H.C. OSCAR A. TRUJILLO: Presidente, que se adicione a esa proposición 
principal que citen a la Directora de Contratación, con qué finalidad, de que 
las PES para todas las dependencias, todas están colgadas en la Dirección 
de Contratación, de ahí salen todos los contratos, sino solamente Desarrollo 
Institucional solo daría respuesta sobre los contratos que tiene en su 
dependencia, entonces que se adicione para que llegue toda la información 
de la contratación que se requiere 2020-2021 a través de la Dirección de 
Contratación.  
 
EL PRESIDENTE:  El concejal ha hecho una solicitud de adicionar un punto 
de la proposición, por supuesto, con la venia de los proponentes.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias, deme el uso de la palabra. 
Presidente para adicionar que se invite a la Secretaría de Desarrollo 
Institucional pero también a la oficina de Contratación. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída con la 
adición presentada por el concejal Oscar Armando Trujillo.  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 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,  hay un. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR : Presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Ya le concedo el uso de la palabra concejal. En varios 
nos ha solicitado un habitante del corregimiento de La Torre, hace días ha 
venido solicitando la palabra ante la Plenaria para dar una información para 
conocimiento de la Corporación municipal, aunque no tiene nada que ver con 
el tema a tratarse hoy en esta sesión, ni con el funcionario citado, le vamos 
a conceder el uso de la palabra por el término de diez minutos al señor y 
posteriormente le concederé el uso de la palabra concejal, para que podamos 
continuar con el orden del día. Bien pueda. 
 
SR. FRANCISCO A. TRIVIÑO P.:  Muchas gracias señor presidente por 
concederme el uso de la palabra y a los Honorables Concejales. 
 
Mi nombre es Francisco Antonio Perdomo Triviño, con cedula de ciudadanía 
2.598.465 de Palmira; en la actualidad soy presidente de la junta Pro agua 
de Rozo, o La torre, La Acequia.  Tenemos nosotros los habitantes de la 
Comuna Ocho que somos 38.000 habitantes con la aspiración de ser 
municipio; pero tenemos un grave problema que desgraciadamente la 
administración municipal ni este concejo ha tenido la gentileza de 
colaborarnos para la construcción y reparación de una obra en la Sequía del 
departamento, que hace más de ocho años venimos sufriendo nosotros los 
habitantes de agricultores de La Torre de la Comuna 8. 
 
Como ustedes saben Honorables Concejales la Comuna 8, es uno de los 
principales sitios agrícolas de Colombia, nosotros como agricultores 
sembramos maíz, plátano, tomate, yuca; y le traemos a la cabecera municipal 
para alimentarlos y venderla en las plazas públicas de la ciudad de Palmira, 
Cali, Bogotá, en Medellín; con eso, con lo que vendemos mantenemos a 
nuestra familia, educamos a nuestro hijos,  pero qué tristeza Honorables 
Concejales que venimos padeciendo desde hace 8 años el fracaso por el daño 
en las Sequias del departamento, que es la afluente del agua que corre por 
lecho cauce no lo da el río amarme.  
 
He solicitado con oficios, esta es la tercera vez que llego a este recinto donde 
se puede discutir y solicitar, pero hasta ahora Honorables Concejales no han 
resuelto la situación, aquí tengo esta carpeta Honorables Concejales, si 
hubiera tiempo se las leía las solicitudes que he hecho al Concejo, a la 
administración municipal pasada y anteriores, y a la actual y nada.  Venimos 
sufriendo, nosotros tuvimos una perdida en el año 2015 a 2016 y 2017, en 
esa época se presentó como ustedes pueden recordar un fuerte verano y se 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 31 de 35 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 370 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

nos perdieron las cosechas y casi qué pasamos hambre, pero Palmira, 
también los habitantes de Palmira sufren porque nosotros les traemos la 
comida. 
 
De modo que yo espero Honorables Concejales, señor presidente, que 
tengan la dignidad de ahora que están en la proyección presupuestal 
adicionar la partida, que aquí tengo el proyecto presentado por la Secretaria 
de Infraestructura del líder Eder, que ya se fue, por que el actual no he 
podido conversar con él y está en disparate, se trasladaron de una oficina a 
otra, he ido como cinco veces a que me atiendan y que no hay despacho, 
porque no están acomodados, no se justifica Honorables Concejales, que una 
oficina tan importante de Palmira, tenga retrasos en la atención para el 
público, de modo que yo solicito para terminar, con todo respeto Concejales, 
porque tenemos muchas necesidades, tenemos 38.000 habitantes de esos 
38.000 habitantes tenemos 5.000 estudiantes bachilleres que aspiran a 
entrar a la Universidad para ser mañana héroes de la patria, pero 
desgraciadamente hemos pedido una sede universitaria en Rozo, hemos 
pedido las salas de parto en el hospital de Rozo, se nos murió una señora 
cuando venía de Palmira, de Rozo a Palmira, al alumbramiento y falleció; 
carecemos de esos servicios, Honorables Concejales, y ahora que ustedes 
están en esta proyección presupuestal adicionen las partidas y nos nombran 
además los tres fontaneros.   
 
El Honorable Concejal Ritter López, hoy Senador de la República, que los 
habitantes de Rozo, nosotros como electores si él se reelige al congreso 
votaremos en masa por él, porque él si nos ayudó a nosotros nos llevó el 
agua potable y otras cosas más. Muchas gracias señor presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto señor Francisco Triviño, estaremos haciendo 
por Mesa Directiva, el traslado de la solicitud a la Secretaría de su 
competencia y, por supuesto, a la Plenaria del Concejo en cuanto al estudio 
del proyecto de presupuesto para que se tenga en cuenta esta solicitud 
planteada por usted.  
 
Le concedemos el uso de la palabra en el punto de varios a la concejal Claudia 
Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR:  Gracias presidente.  
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Dos inquietudes, Dr. Juan Diego; qué ha pasado con el lote del parqueadero 
de la Cámara de Comercio, tengo entendido que es del municipio todavía y 
quién lo está administrando, qué proyectos tienen para ese espacio; y lo otro 
va referente a los escenarios deportivos, en el momento se están 
presentando varias dificultades en diferentes escenarios donde las Juntas de 
Acción Comunal los vienen administrando algunos de los escenarios y están 
cobrando unas altas tarifas por el uso de esos escenarios y eso no puede ser. 
 
Tengo entendido que en el 2019, el señor alcalde Jairo Ortega Samboni, dejo 
expedido una Resolución donde la Secretaria que usted dirige debía hacer 
traslado de todos esos bienes o escenarios deportivos al IMDER; yo tuve la 
oportunidad de hablar con el licenciado Granobles esta semana, y me dice 
que en su totalidad no han sido entregados, solamente hay un porcentaje 
por qué tiene que entregar una serie de documentos, escrituras y todo; 
entonces ellos no han podido realmente cómo administrar esos espacios, y 
le digo el caso puntual de la cancha del Sembrador, allí hay una grave 
dificultad porque la secretaria de la Junta de Acción Comunal está haciendo 
unos cobros que no son permitidos a la comunidad para el uso de sus 
escenarios, donde muy claro la Resolución dice que son gratuitos para la 
comunidad. 
 
Entonces es importante que ustedes se pongan al frente de eso, que hagan 
la entrega de los escenarios para que el IMDER responda ante la comunidad 
y ante el concejo, qué es lo que está pasando con la administración de estos 
espacios, tanto para el mantenimiento como para el uso de los mismos.  Eso 
es todo presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Le concedemos el uso de la palabra 
al Dr. Juan Diego para responder la inquietud planteada por la concejal. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES:  Gracias presidente.  Concejala del tema de 
escenarios deportivos definitivamente es un trabajo que se viene 
adelantando, no es un trabajo fácil porque, no es un trabajo fácil pero se 
tiene muy adelantado, muy adelantado es que de la secretaría de 
institucional está todo, y se tiene toda la identificación de los predios, se 
tienen digamos todos los temas legales que tienen que ver propiamente con 
la, para tener la claridad de quiénes corresponde, que sea en nosotros de la 
alcaldía. 
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Lo cierto es que no ha sido tan fácil la entrega con el IMDER, y no ha sido 
tan fácil, porque para el IMDER representa una dificultad financiera el asumir 
el control sobre esos predios; entonces ha habido una identificación, se ha 
hecho un trabajo, yo he estado directamente en las mesas de trabajo con el 
IMDER, con el profesor Granobles y hay unos que sí tienen una naturaleza 
completamente deportiva que han sido los más fáciles de entregar y que los 
ha recibido.  Creo que la última vez entregamos 36 quedan faltando 24 por 
entregarle, sino son esas cifras yo le voy a remitir el informe para que usted 
sepa en que esta todo, tenemos un funcionario que está trabajando 
completamente en eso que se llama Eber Vargas y él viene adelantando con 
un persona del IMDER la entrega uno a uno de estos predios y el trabajo se 
está haciendo es un trabajo juicioso pero también vamos amarrados a la 
disponibilidad del IMDER pero se está haciendo. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Perdón presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón Dr. Juan Diego, para una interpelación tiene el 
uso de la palabra concejal Claudia. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Gracias presidente, pero cómo están haciendo 
ustedes el control mientras entregan esos bienes para que las juntas de 
acción comunal no alquilen esos predios, es que los están usufructuando y 
son predios municipales que ningún particular puede alquilarlos o cobrar por 
el uso de ellos, ¿qué control están ejerciendo ustedes? 
 
EL PRESIDENTE: Continúe Dr. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Mire el tema del control, digamos el 
mantenimiento como tal seguirá haciendo unos con VEOLIA otros con la 
dirección de medio ambiente y hay personas digamos que no ha sido tan 
fácil de sacar, hay gente que lleva muchísimos años incluso viviendo allí en 
unos de esos parques por ejemplo en el parque del prado hay un señor que 
se llama igual que el alcalde Oscar Escobar, que está allí hace mucho tiempo, 
en el parque que queda atrás del hospital hay una persona que lleva viviendo 
ahí 12 años, pero bueno el caso es que hay personas que actualmente vienen 
haciendo efectivamente el control muchas de estas personas fueron les 
dieron las llaves y se van apoderando entre comillas de la administración en 
muchos con el pretexto de que así si mantienen cerrados los parques ayudan 
a que haya control para el consumo de estupefacientes y el tráfico de 
personas de temas así, pero digamos, en la medida desarrollo institucional 
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no tiene un deber funcional respecto de todos los parques, el mantenimiento 
si se viene haciendo y el control apenas se entregue yo creo mire, creo que 
le puedo decir que en un mes lo tiene todo el IMDER yo no creo que más de 
un mes si quiere que nos acompañaste concejala para que vea cómo está 
adelantado el tema y ya con eso queda completamente despachado para el 
IMDER esa entrega de todos los predios. 
 
Por ahora lo que tenemos es mantenimiento y ya el IMDER deberá poner la 
función con sus líderes comunales, y hay otros predios que no corresponden 
al IMDER que también son de las casetas comunal y todo esto que ya le 
corresponden la misma función que tiene el IMDER pero a la secretaría de 
participación ciudadana que es la entrega de las juntas de los de los bienes 
y eso, pero le voy a invitar concejala para que quede tranquila y usted sepa 
que está el estado de todo. Y el segundo punto que usted me pidió el 
parqueadero de la cámara de comercio, le cuento que ese parqueadero 
efectivamente lo tuvo muchos años en la cámara de comercio, se pidió la 
devolución de parqueadero, ya que se concertó la entrega y justamente a 
partir de la otra semana nosotros vamos a tener allí un personal de 7:00 a.m. 
a 7:00 p.m. como parqueadero auxiliar de la alcaldía porque finalmente es 
un parqueadero de la alcaldía, es un premio a la alcaldía no lo debería 
usufructuar nadie más y ya se tiene el control la devolución por la cámara de 
comercio ya operó desde el 1 de noviembre y el 5 tenemos allí, por lo que 
está a la disposición de ustedes si requieren usted ha visto que el 
parqueadero aquí se nos quedó chiquito entonces tenemos ese parqueadero 
allí para personal del concejo de la alcaldía, otras entidades, pero manejo 
exclusivamente público. 
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos al Dr. Juan Diego, y a todo el equipo de 
trabajo de la secretaría de desarrollo institucional por acompañamos en la 
sesión de hoy y dar respuesta a las diferentes inquietudes presentadas por 
la corporación siendo las 9:38 a.m. se levanta la sesión y se convoca para 
mañana a las 9:00 a.m. un feliz día para todos.  
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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 


