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     ACTA Nº. - 392  
LUNES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 8:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Lunes 29 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, a 
todas las personas que nos acompañan en el recinto del Concejo y a todas 
las personas que nos siguen a través de las redes sociales del Concejo 
municipal.  Secretaria por favor sírvase llamar a lista a los concejales para 
verificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 29 de 
noviembre de 2021.  
 

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

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 (  ) 

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 (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )   

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
 
  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 3 de 37 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 392 

 
 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.Concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaConcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

EL PRESIDENTE:  Cinco minutos realizamos el segundo llamado a lista. 
 
Invito a todos los Concejales para que tomemos nuestras sillas y hagamos el 
segundo llamado a lista para dar inicio a la sesión. Secretaria por favor 
sírvase llamar a lista para verificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista  
 

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

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

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

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
TRUJILLO TORRES JESÚS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, por favor sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 29 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. 
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5. ENTREVISTA A CANDIDATOS PARA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
DE PALMIRA PERÍODO 2022-2025, EN CUMPLIMIENTO A LA 
RESOLUCIÓN NO. 02-09-2021, SEPTIEMBRE 02 DEL 2021. 
 
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 SESION 
ANTERIOR.  
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los Honorables 
Concejales el acta No. 391 del 28 de noviembre del presente año.  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. 
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LA SECRETARIA: 
5. ENTREVISTA A CANDIDATOS PARA CONTRALORÍA MUNICIPAL 
DE PALMIRA PERÍODO 2022-2025, EN CUMPLIMIENTO A LA 
RESOLUCIÓN NO. 02-09-2021 DE SEPTIEMBRE 02 DEL 2021. 
 
EL PRESIDENTE:  Dando cumplimiento al cronograma establecido en la 
convocatoria pública que se realizó a través de la resolución 0209 de 2021, 
qué manifiesta o que está estipulado para el día 29 de noviembre, entrevista 
de los tres aspirantes para el cargo de Contralor Municipal para la vigencia 
2022 – 2025 de las tres personas, los 3 aspirantes con mayor puntaje que 
hayan obtenido en las diferentes pruebas realizadas por la Universidad del 
Valle, sede Yumbo que nos certificaron a la Mesa Directiva y a la Plenaria del 
Concejo a través del oficio  V038 de 21 de octubre de 2021, donde nos 
certifican los tres aspirantes con el mayor puntaje, el cual ya fueron citados 
para el día de hoy para escucharlos en entrevista a la Dra., a los tres 
aspirantes que son la Dra. Angela María Cubídes, la Dra. Lina Marcela 
Vásquez Vargas y al Dr. Víctor Hugo Osorio. 
 
La metodología de la sesión del día de hoy, como se estipuló en la citación 
que se le envió a cada uno de los aspirantes, se le concederá un término de 
treinta minutos para que ellos expongan como también quedó estipulado en 
la citación, su plan de gestión en caso de ser elegidos Contralores, de 
Contralor o Contralora del municipio de Palmira. 
 
Tendrán un término de treinta minutos cada uno para su exposición, 
terminados los treinta minutos se dará quince minutos para qué si algún 
concejal cree pertinente realizar alguna pregunta a cada uno de los 
aspirantes lo pueda realizar.   
 
En este orden de ideas hacemos el llamado por orden alfabético a la Dra. 
Angela María Cubides González para que le pido el favor si ya se encuentra 
con nosotros, para que nos acompañe acá y pueda dar inicio a su exposición. 
Damos la bienvenida a la Dra. Angela María Cubides. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente.  Con los muy 
buenos días a todos los concejales, igualmente a los Ternados, al público que 
nos acompaña. 
 
Presidente con mayor respeto, le voy a solicitar que por parte de la secretaría 
general del Concejo se lea un documento donde solicitó que antes de 
empezar con las diferentes exposiciones, los ternados manifiesten que no 
tiene ningún tipo de incompatibilidad e inhabilidad para el cargo de Contralor 
Municipal de la ciudad de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Secretaria por favor, sírvase leer el 
documento y la pregunta que se realizará a cada uno de los aspirantes. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal Oscar Armando. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente, en el mismo sentido, esta pregunta 
ya había sido realizada por seis concejales que signamos una solicitud, donde 
se corrió traslado a usted, y uste por competencia corrió traslado a la 
Universidad del Valle, y en ese sentido la Ley 136 de 1994, nuestro régimen 
municipal, expresamente en lo que tiene que ver con el control fiscal en su 
artículo 163 dice inhabilidades, y en el tema de inhabilidades nos remite el 
literal C a lo que expresa el artículo 95 que son las mismas inhabilidades para 
ser el Alcalde; y en ese mismo sentido es muy claro para la opinión pública 
y la ciudadanía en general, que cada aspirante manifieste lo que dice el 
artículo, y comparto esa comunicación Honorable Concejal John Freiman en 
ese mismo sentido, porque eso es lo que tenemos que realizar. 
 
Entonces es muy importante que ustedes le den aplicabilidad, me lo iba a 
reservar para el tema de la entrevista a las preguntas, como así lo dice la 
resolución, pero expresamente tienen que decirlo como lo dice el numeral 
4º, dice inhabilidades, “quien tenga vínculos por matrimonio o unión 
permanente o parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad y primero 
de afinidad o único civil con funcionarios que entre los doce meses anteriores 
a la elección hayan ejercido autoridad civil política administrativa o militar; o 
sea que la inhabilidad ustedes ya sabe cuáles son los grados de 
consanguinidad y que quede claro esa manifestación bajo la gravedad de 
juramento para la tranquilidad en el momento que se lleva a cabo la elección 
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conforme al cronograma establecido, que sería para el próximo viernes 3 de 
diciembre. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal. Secretaria por favor sírvase leer 
el documento. 
 
LA SECRETARIA: Llegados al punto de entrevista dentro de la presente 
convocatoria pública es dable para la Corporación establecer que el aspirante 
a contralor municipal conoce, entiende, asimila y se ciñe a las expresas 
imposibilidades fijadas para ejercer el cargo, principalmente contenidas en el 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades fijadas en la constitución 
política y en las leyes que integran el ordenamiento jurídico.   
 
En ese sentido, sírvase indicar a esta plenaria si producto de su experiencia 
acreditada o de sus intereses particulares ejercidas de forma directa o por 
interpuesta persona, respecto de recursos del estado o por el desempeño de 
roles que tengan tal connotación de personas con que ostente usted 
parentesco por afinidad a saber, cónyuges o compañeros permanentes, 
consanguinidad hasta el cuarto grado, o primero civil se encuentra usted en 
alguna de tales circunstancias que generen concurrencia de causal de 
inhabilidad o incompatibilidad para el ejercicio de cargo de Contralor 
Municipal de Palmira período 2022 – 2025? 
 
EL PRESIDENTE:  Realizada la pregunta, le solicitamos el favor a la Dra. 
Angela María Cubides antes de dar inicio a exposición, para que por favor 
nos responda dicha solicitud. Tiene el uso de la palabra Dra. 
 
DRA. ANGELA MARÍA CUBIDES: Muy buenos días a todos los honorables 
concejales del municipio de Palmira, igualmente a toda la comunidad que se 
encuentra acompañándonos el día de hoy mediante las diferentes redes 
sociales.  
 
Manifiesto bajo gravedad de juramento que de conformidad con las normas 
de constitución y las demás leyes que regulan la materia, no me encuentro 
bajo ninguna inhabilidad, incompatibilidad para ejercer el cargo de Contralora 
municipal de Palmira. Muchas gracias 
 
EL PRESIDENTE:  Dra. una cosita, manifestarle que tiene treinta minutos 
para su intervención, para que.  
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DRA. ANGELA MARÍA CUBIDES: Bueno iniciamos. Les presento mi 
propuesta de plan estratégico de la Contraloría Municipal de Palmira, vigencia 
2022 – 2025, esta estrategia de planeación la presenté en el momento en 
que me inscribí en el concurso. 
 
¿Y quién es Angela Cubides? Soy abogada egresada de la Unidad Central del 
Valle del Cauca, especialista en Derecho Constitucional, Magister en Políticas 
Públicas, con diez años de experiencia profesional, siete de ellos en el sector 
público, me he desempeñado en diferentes cargos, entre ellos la docencia en 
la escuela Simón Bolívar, en diferentes áreas del derecho allí, seguidamente 
he ocupado cargos públicos en el área de control fiscal en diferentes 
entidades como la Contraloría de Tuluá donde fueron mis inicios, en la 
Contraloría Departamental del Valle, en la Contraloría General de Cali, y 
actualmente me desempeño como Contralora Municipal de Tuluá, alcanzando 
siempre los objetivos trazados y logrando resultados con probidad. 
 
Y vamos a iniciar por darles un, que imagino que ya lo conocen, un análisis 
de cómo se va a realizar el proceso, cómo se realiza un proceso de control 
fiscal. La Contraloría Municipal de Palmira, mediante la resolución 038 del 
2020, estructuró bajo los criterios técnicos cuáles eran los sujetos y puntos 
de control a auditar.  Los sujetos que tiene la Contraloría Municipal de Palmira 
son: la Administración Municipal de Palmira, el Hospital Raúl Orejuela Bueno, 
el Instituto Municipal para el Desarrollo Social y Económico, IMDESEPAL, el 
Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Palmira, IMDER, el 
Centro Diagnóstico Automotor de Palmira y Aguas de Palmira ESP., a estos 
seis sujetos de control se les pueden realizar auditorías bajo los criterios del 
Decreto 403 que es nuestra nueva modalidad de auditoría, anteriormente ya 
hablamos de regulares, anteriormente hablamos de especiales, pero con 
nuestra nueva normatividad y nuevos procedimientos, ahora hablamos de 
auditorías financieras y de gestión, auditoria de cumplimiento y auditoría de 
desempeño. 
 
La auditoría financiera de gestión, es un análisis que va a los riesgos y por 
eso la ejecución se realiza de una manera mucho más técnica y prolongada, 
porque allí es donde vamos a ver efectivamente donde presuntamente la 
entidad se está equivocando, y hablo de presunto porque nosotros nos 
damos un concepto técnico, entonces por eso se debe ser cuidadoso y hablar 
de presunto. 
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Los puntos de control con que cuenta la Contraloría de Palmira son: Concejo 
Municipal de Palmira, la Personería Municipal, los integrantes de los sujetos 
de control de la administración municipal de Palmira qué son las 27 
instituciones educativas, la Curaduría Urbana, el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos, la Corporación de Eventos Ferias y Espectáculos de Palmira, y 
CORFEPALMIRA. 
 
Mediante la auditoria financiera de gestión revisamos cuentas, pero en las 
auditorías de cumplimiento que también las podemos desarrollar en este en 
este acápite punto de otros, realizamos auditorías de cumplimiento; y esa 
auditoría de cumplimiento que nos permite? ir al detalle de ciertos temas 
muy específicos, por ejemplo, si fuéramos a auditar el Benemérito Cuerpo 
por Bomberos, que podríamos revisar o analizar en una auditoría de 
cumplimiento, podríamos ver los giros que hacen municipios, podríamos ver 
la inversión que hace esta entidad con los municipios, podríamos ver si esos 
giros que se hace mediante un convenio se realizan dentro de las fechas que 
deben de ser, y se los digo porque, como les contaba al ser Controlara 
Municipal de Tuluá, tengo la experiencia en este tipo de temas. 
 
Uno de los beneficios que obtuvimos en Tuluá, fue que al cuerpo de 
bomberos, no le giraban el recurso a tiempo, sino en varias, varios pagos, lo 
que limita su ejercicio que beneficia que a la comunidad, entonces la 
auditoría de cumplimiento, auditoría financiera y de gestión tienen que ser 
para impactar a la comunidad, para beneficiarla, porque ellos son nuestros 
sujetos, ellos son los sujetos que tienen que respondernos a nosotros por la 
inversión de los recursos; pero a quién beneficia? a toda la comunidad, a 
ustedes y a la comunidad de Palmira; entonces, a eso hay que apuntarle,  no 
solamente a apuntarle a generar hallazgos fiscales, disciplinarios, penales, 
administrativos, sino también al beneficios y los beneficios que, conformidad 
al decreto 403, pueden ser cualitativos como cuantitativos entonces, a eso 
hay que apuntarle ahora, nuestra nueva metodología nos lo permite y es 
legal, y es en pro de que las entidades mejores y comunidad reciba un 
producto que sea eficiente, eficaz y efectivo. 
 
El presupuesto a auditar de los seis sujetos de control es de 
$417.044.405.752 pesos, ese el presupuesto que posiblemente se pueda 
auditar, ¿y por qué habla de posible?, porque hay que ser cuidadosos, 
hablamos de recursos que se pueden auditar y de recursos que no se pueden 
auditar, ¿cuáles no podemos auditar? nosotros no podemos auditar regalías 
y tenemos que ser cuidadosos, nosotros no podemos auditar, porque son 
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recursos que vienen de la nación, ellos tienen una resolución, aunque 
podemos entrar a los recursos que se invierten en salud y educación, en 
referente algunas denuncias ciudadanas hay que ser cuidadoso con la 
evaluación que se realiza a ese tipo de recursos y los recursos propios que 
son los que realidad podemos nosotros entrar a verificar, entrar a mirar esa 
inversión de ese recurso. 
 
El actuar de mi administración durante la vigencia 2022 - 2025 propenderá 
por el fortalecimiento ético al interior de una organización altamente 
funcional y eficaz, buscando vigilar, controlar íntegramente oportunamente 
el buen uso de los recursos públicos desde una perspectiva, de una gestión 
fiscal, transparente, efectiva y participativa y mira, porque lo encaje allí 
transparente, porque desde la casa, desde la contraloría, tenemos que 
fortalecernos en equipo y siempre hablo de equipo, porque es que el trabajo 
no lo hace la contralora, el trabajo lo hace el equipo de trabajo y hay que 
reconocer esa labor que hace un equipo técnico, capacitado y con ética, con 
altos estándares de ética y profesionalismo, entonces aquí viene la 
transparencia, cuando el auditor desde tu perspectiva técnica, analiza y 
evalúa cada punto que revisamos en nuestros objetos y puntos de control. 
 
Efectiva, ¿efectiva por qué? nosotros no solamente vamos con los beneficios 
cualitativos ni cuantitativos, sino que vamos a apuntar a que a que la 
comunidad nos conozca, nos identifique, a que la comunidad trabaje de la 
mano con nosotros, tenemos que cambiar la forma de ver las entidades de 
control, no pueden quedarse en un escritorio, las entidades de control tienen 
que salir a la comunidad y tienen que ser efectivas en su impacto con la 
comunidad, de allí radica la efectividad de nosotros. 
 
Y participativa, miren yo traigo hoy unas propuestas adicionales dentro de 
todo mi plan de gestión y es el trabajo con la comunidad, para mí es 
supremamente importante, ellos me generan los insumos más relevantes en 
control fiscal, porque es que ellos son los que viven en la ciudad, ellos son a 
los que les van a pavimentar, ellos son a los que les invierten los recursos, 
ellos pueden ver de primera mano cómo lo están haciendo y una cosa muy 
importante, hay que capacitarlos para que ellos entiendan cuando hay un 
ejercicio de control fiscal, cuando hay presuntamente un hecho relevante que 
puede resultar con alguna connotación y cuándo no porque eso es un error 
que se presenta, la comunidad no sabe, no conocen, entonces hay que 
capacitarla. 
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Los criterios orientadores, reconocimiento de la comunidad como principal 
destinataria a la gestión fiscal y como punto de partida y de llegada del 
ejercicio del control fiscal y ¿cómo lo voy a hacer?, lo voy a hacer saliendo 
de una oficina, yendo a la comunidad, haciendo actividades con la comunidad 
y dentro de esas actividades podemos implementar muchas cosas que 
espero, llegando al cargo, que ustedes me apoyen, porque esto es un trabajo 
de todos y ¿cómo lo podemos hacer?, contralores escolares, contralores 
comunitarios, cada uno en cada comunidad ejercer su ejercicio del control 
fiscal, que sea que trabajen de la mano de la contraloría, tenemos que dejar 
de ser una contraloría de escritorio, y volvernos una contraloría de puertas 
abiertas a la comunidad, evaluar el plan de desarrollo del municipio de 
Palmira y los planes de acción de las entidades industriales, comerciales del 
estado, establecimientos públicos y entidades privadas que manejen recursos 
públicos y ¿por qué les hablo del plan de desarrollo?, mire uno de los grandes 
errores en el ejercicio del control fiscal, es que nos vamos a revisar el 
contrato y desde allí no parte la irregularidad o desde allí no parte la presunta 
omisión, parte del ejercicio, el plan de desarrollo, porque es que el plan de 
desarrollo me dice cómo tengo que hacerlo, las tareas, tengo que hacer cierto 
y ese plan de desarrollo se ejecuta mediante unos proyectos, unos planes y 
esos planes cómo se ven,  mediante una contratación cierto, entonces, 
cuando nosotros analizamos el plan de desarrollo vamos a ver el análisis de 
que si ese contrato, efectivamente apuntaba a un efectivo desarrollo del 
ejercicio del control fiscal, de que ese plan de desarrollo, si a esos programas 
de sus planes si están generando un impacto relevante a la comunidad, 
entonces hay que evaluarlo desde allí, ese es su nacimiento, desde allí 
tenemos que realizar nuestro ejercicio de control fiscal  
 
Medición permanente de los resultado de impactos producidos por el ejercicio 
de la función de control fiscal y la medición permanente del resultado los 
impactos, se genera por los planes de mejoramiento, énfasis en el alcance 
preventivo de la función fiscalizadora y su concreción con el fortalecimiento 
de los sistemas de control interno y en la formulación y ejecución de planes 
de mejoramiento por parte de los sujetos vigilados, miren, nuestra nueva 
metodología, nuestro decreto 403, sino, nuestra nueva guía de auditoría ¿qué 
nos permite? nos permite hacer un análisis efectivo al control interno y 
pronunciarnos sobre el control interno, situación que anteriormente no se 
hacía y ¿por qué se tiene que hacer? porque es que el control interno es el 
que debe prender las alarmas, el control de interno debe de realizar las 
labores de verificación de información, es el que tiene que hacer el primer 
control de las entidades públicas, entonces ahora nosotros analizamos ese 
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control interno, vamos a verlo si está haciendo la tarea como debe de ser y 
ese plan, los planes de mejoramiento porque son buenos, miren y eso 
debería de implementarse auditorías de cumplimiento especiales solamente 
al plan de mejoramiento, porque el plan de mejoramiento nos genera una 
observación que vienen de años atrás y a veces esas observaciones siguen 
vigentes, porque por qué no se ha hecho de una manera efectiva y eficiente 
la acción de mejora entonces, a eso tenemos que apuntarle, a que nuestros 
sujetos conozcan cómo se debe hacer y cómo se implementará para que el 
plan de mejoramiento genere resultados de impacto. 
 
Desarrollo  y aplicación de la nueva guía auditoría territorial que permita el 
ejercicio inmediato del control posterior, miren, he sido y lo digo con mucha 
gratitud he sido muy bendecida, he estado en las entidades del Valle del 
Cauca que ejercen el control fiscal y qué hacen parte del aquí auditoria que 
manejan todas las contralorías de Colombia, estuve en la contraria 
departamental y en la contraria de Cali con una de las personas que más 
conoce de control fiscal y aprendí muchísimo por eso, cuando yo llegué a la 
contraloría de Tuluá, fui la encargada de implementar nuestra nueva guía 
auditoría y ¿qué es implementar? Procesos, unos procedimientos a detalle 
cómo se debe revisar el ejercicio del control fiscal de una manera eficiente, 
efectiva y eficaz.  
 
La complementación del ejercicio de la función fiscalizadora con las acciones 
de control social de los grupos de interés ciudadano y con el apoyo directo 
actividades de control macro y micro, mediante la realización de alianzas 
estratégicas con el SINACOF, la contraría general de la república, otras 
contrarias y universidades, miren, durante la vigencia que he desarrollado el 
ejercicio del control fiscal como contralora, entendí la importancia del 
SINACOF, el apoyo que nos está brindando la contabilidad la república y la 
auditoría y en qué me refiero a que ellos nos presentan capacitaciones, hoy 
las Contralorías deben de contar con personal técnico idóneo que debe estar 
certificado y debe ser certificado por ellos, y certificado en las buenas labores 
de control fiscal, lo que permite que nuestros hallazgos sean mucho más 
técnicos, y ya no estemos en las situaciones que evidenciamos antes de que 
hallazgo de miles de millones se terminaban en un archivo de procesos de 
responsabilidad fiscal, entonces desde allí es importante y es importante 
porque nuestro personal y no solo a nuestro personal y nuestros sujetos, 
nuestros puntos de control tienen qué capacitarse y capacitarse de la mano 
la contraloría, es que ustedes tienen derecho a conocer cómo van a ser 
auditados, usted le pregunta a un sujeto, un sujeto hoy no sabe que una 
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auditoría financiera y de gestión, y no debería de ser así, porque el ejercicio 
del control fiscal debe ser transparente y debe ser la más de la mano con los 
sujetos, con nuestros puntos de control y con todas las entidades que 
administran recursos públicos, hacer convenios con las contrarias de la 
universidad nos permite que si no tenemos el personal para realizar cierto 
tipo de auditorías, podemos pedir apoyo, vamos a pedirle apoyo universidad 
para que nos capacite, universidades de alta calidad que nos capaciten, a 
nuestros servidores públicos del municipio de palmira, a nuestros 
profesionales del control fiscal y a nuestra comunidad, a nuestras veedurías 
para que conozcan que es, por ejemplo, cómo se realiza un contrato, qué es 
un contrato, cuál es un contrato, cuál es una licitación, cuál es un contrato 
de prestación de servicios, la comunidad no lo sabe y a veces ni los sujetos 
presentan y se presentan errores en ciertas entidades es por falta de 
conocimiento y qué más que una universidad de alta calidad nos capacite a 
nuestra comunidad, a nuestros funcionarios públicos y eso se debe de 
implementar desde la contraloría, porque nosotros los vigilamos a ustedes y 
la vigilancia no solamente del ejercicio del control fiscal, sino también la 
capacitación, ustedes deben de saber, el desarrollo de una auditoría, deben 
de saber de contratación, deben de saber de acciones constitucionales, de 
todos los temas que son de alto impacto con la comunidad, en virtud de este 
principio de eficacia buscaremos la máxima racionalidad de la relación del 
costo beneficio en el uso del recurso público, de manera que la gestión fiscal 
propenda por maximizar los resultados con costos y cuales son menores, la 
eficacia, los resultados de la gestión fiscal deben guardar relación con sus 
objetivos metas y lograrse la oportunidad costos y condiciones previstos. 
 
Equidad, la vigilancia fiscal debe de propender por medir el impacto 
redistributivo, que tiene la gestión fiscal, tanto para los receptores del bien 
o servicio público, considerados de manera individual, colectiva o por sector 
económico o social, como para entidades o sectores que asumen su costo, 
en economía, la gestión fiscal debe realizarse con austeridad y eficiencia, 
optimizando el uso del tiempo y de los demás recursos públicos, procurando 
el más alto nivel de calidad de sus resultados, esos principios son los que 
considero que se deben de implementar de manera inmediata en la 
contraloría y por eso están dentro de mi plan de gestión, sin descuidar los 
otros principios que nos rigen de conformidad con nuestro acto legislativo de 
nuestro decreto 403 y nuestro principios constitucionales, pero pienso que 
son de alto impacto para la comunidad y para el ejercicio, nuestro control 
fiscal y a qué le vamos a apuntar adicionalmente: 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 14 de 37 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 392 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

Objetivo 1: Fortalecer la vigilancia y control fiscal, enmarcado en los 
lineamientos establecidos en la aquí auditoria territorial, con el fin de 
promover un mejoramiento continuo en la gestión pública municipal, ¿a qué 
le vamos apuntar? A capacitarlos, a que nuestros funcionarios sean técnicos, 
capacitados en auditoría territorial, que cuando vayan y verifiquen, verifiquen 
bajo criterios técnicos y que ustedes como sujetos y la comunidad pueda 
conocer qué es una auditoria financiera de gestión, pueden saber cómo se 
desarrolla, cuál es el paso a paso cómo se realiza y desde ese punto de vista 
conocer, darse cuenta a tiempo cuáles son los riesgos, en que área están 
equivocando, qué áreas podemos mejorar mediante algunos procedimientos 
y a veces son procedimientos sencillos que pueden generar un alto impacto 
en la entidad, por ejemplo, prescripciones, las prescripciones son temas muy 
álgidos y delicados, pero a veces se presentan por falta de procedimientos, 
errores en ellos, entonces cuando nosotros realizamos auditorías y 
capacitamos al funcionario y se da cuenta en las pruebas de recorrido, 
porque se realiza pruebas de recorrido y se aprueba en la estructuración de 
riesgos, que allí el procedimiento le falta algo y lo mejora, es un beneficio 
para una entidad y puede ser cuantificable y cualificable, porque cuanto 
detrimento estamos evitando, ese es el gran impacto a la comunidad, ese es 
el gran beneficio que le vamos a dar. 
 
Objetivo 2: Fortalecer los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdiccional, 
dirección colectiva y sancionatorios aplicando los principios generales 
consagrado en la constitución política y la ley con el fin de efectivizar el 
resarcimiento de los daños al patrimonio público. En este punto quiero 
contarles, mis inicios fueron trabajando en contra de las contrarias en 
procesos de responsabilidad fiscal, entonces yo tengo un mundo bien amplio, 
recorrido respecto a la responsabilidad fiscal, al cobro coactivo de los 
procesos sancionatorios y por qué es, porque yo me di cuenta trabajando en 
contra de las contrarias en que se equivocaban las contralorías y eso hay que 
apuntarle, hallazgos de 4600 millones se archivaban, porque se generaron 
hallazgos cuando el contrato no se había liquidado, cuando el contrato está 
todavía vivo cuando habían pólizas que todavía se podían hacer efectivas, 
entonces cuando uno aprende ese tipo de técnicas jurídicas y llega a trabajar 
a una contraloría, voy a apuntar a mejorar mis hallazgos, la idea es que a mí 
no me archiven hallazgos, que mi responsabilidad fiscal y mis hallazgos de 
responsabilidad fiscal, cuente con lo estipulado en la ley 610, que es que 
tenga un nexo causal, una conducta dolosa o culposa y que se encuentre el 
daño, que sea evidente, que es que solo pueda palpar, que sea tan obvio, 
que yo pueda comprobar que sí existe y ese es el gran error de los hallazgos 
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y ese es el gran error que tenemos y contamos en responsabilidad fiscal hay 
que fortalecer, de donde el nacimiento del hallazgo que me genera un 
proceso de responsabilidad fiscal, un coactivo y un sancionatorio, pues ese 
es uno de los beneficios que yo he implementado en mi ejercicio profesional, 
y es que yo conozco de primera mano, recuerdo mucho que en seis meses 
archiven, trabajando en contra de una contraloría, 18 puestos de 
responsabilidad fiscal, trabajando como abogada de varias partes, entonces 
encontré el error y eso hay que apuntarle a mejorar ese tipo de conductas. 
 
Objetivo 3: Impulsar el control social participativo fomentando espacios de 
interacción y retroalimentación con la ciudadanía que contribuyan un 
seguimiento permanente al recurso público.  
 
Yo en la contraloría de Tuluá, cuando inicié como jurídica, implementamos 
los controles escolares, no se imaginan el gran impacto que se genera, ahora 
como contralora, pues por la situación del COVID, nos tocó hacerlo de 
manera virtual, y espero traerles el proyecto en el momento en que ustedes 
me elijan cómo contralora, el proyecto de controles escolares y contarles el 
impacto que tiene esto con la comunidad, miren nosotros tenemos que 
educar en el ejercicio del control fiscal a nuestros jóvenes, porque ellos son 
el futuro y educarlos y empoderarlos, enseñarles a ser líderes, ustedes no se 
imaginan el impacto que tienen que un niño tenga su chaleco y diga contralor 
escolar, tenga su diploma y ejerza sus derechos, porque desde esa edad, 
nosotros podemos fomentar, que cuiden lo que es de ellos, la inversión de 
nuestros recursos internamente entre sus instituciones educativas, 
adicionalmente hay una labor con las comunidades que son la contraloría al 
barrio, que también se puede implementar, y es una manera que la 
comunidad nos conozca, mire usted le pregunta a alguien de la comunidad 
y no sabe qué hace la contraloría, no sabe a qué se dedica y eso no puede 
seguir así, nosotros no tenemos por qué quedarnos solamente en escritorio, 
hay que salir a la comunidad, a la zona rural, hay que decirle mire la contraria 
hace esto y venga apoye y venga a trabajar con nosotros, y sea un contralor 
comunitario y empodérese, lidere su comunidad, muéstrese y ayúdenos a 
cuidar, porque muchas veces hay contratos que se generan en la zona 
montañosa que nosotros a veces hasta por seguridad, no podemos ir a 
verificar en terreno, pero la comunidad está allí y la comunidad si puede 
verificar y la comunidad si nos puede hacer un apoyo, pues a eso hay que 
apuntarle ahora. 
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Objetivo 4: Fortalecer la gestión institucional a través de la modernización de 
los procesos implementando una cultura estratégica que permite la gestión 
organizacional, proactiva y dinámica mire, tenemos que modernizar el control 
fiscal y por eso fue que se creó el acto legislativo 04, el decreto 403, tenemos 
que modernizarnos, tenemos que dejar de ejercer un control como se venía 
ejerciendo a rajatabla, no, ahora tenemos los beneficios de control fiscal y a 
eso hay que apuntarle y los beneficios son cualitativos y cuantitativos, no 
solamente recursos, es evitar que por procesos o por minucias perdamos la 
inversión de un recurso, eso es más importante, eso es mucho más 
importante, es a eso que hay que apuntarle. 
 
Sostenibilidad a la certificación por parte de la autoridad de la república, ese 
plan de gestión fue creado punto a punto para lograr seguir certificado a la 
contraloría de Palmira, y le digo lograr porque nosotros nos miden bajo unos 
indicadores, yo he sido capacitada por la auditoría general de la república en 
el ejercicio de mí cargo actual de contralora municipal de Tuluá, en la 
certificación, entonces este plan estratégico va a la minucia de cada uno de 
nuestros indicadores para que nos vuelvan a certificar como contraloría, y no 
es fácil, tanto que yo creo que soy una de las personas más arriesgadas, yo 
cuento con seis personas que auditan ósea, seis funcionarios, acostumbrados 
a venir realizando nueve auditorías que en ese momento se llamaron 
regulares y ahora son beneficiarios de gestión, donde fenecemos cuenta, en 
la vigencia, en lo que llevamos de vigencia 2021, realizamos 43 auditorías, 
no solamente financiera de gestión, de cumplimiento, a temas muy álgidos, 
a temas como la malla vial, que en su momento, estamos auditando y está 
generando beneficios del control fiscal y apoyo a la comunidad no se 
imaginan que, como es gratificante llegar, a acompañar, a ver una obra y 
que la comunidad diga gracias, mire, lo que está pasando y nadie había dicho 
y el contratista dice efectivamente, yo respondo y arreglo la obra, eso es un 
beneficio a control fiscal, un impacto a la comunidad, es un impacto así, 
mientras un proceso de responsabilidad dura años, los beneficios de control 
fiscal se generan de manera inmediata, a eso hay que apuntarle. 
 
Continuidad con la implementación del modelo integrado de planeación y 
gestión MIPG, se sabe que allí nosotros veníamos teniendo ciertas falencias 
como entidades públicas y a eso le estamos apuntando, a cada dimensión, 
aclarando que a las contralorías, no les aplica todas las dimensiones, 
entonces a eso hay que irlo adecuando a las necesidades internas de la 
contraloría. 
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Fortalecer las tecnologías de la información y las comunicaciones, las TIC’S, 
mire nuestra página web debe ser más interactiva con la comunidad, hay 
ciudadanos que no saben manejar un internet, pues tiene que ser para ellos. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón doctora, era para informarle que le quedan 4 
minutos de su intervención.  
 
DRA. ANGELA MARÍA CUBIDES: Trabajar conjuntamente con el concejo 
nacional de contralores, para lograr impulsar la ley de fortalecimiento 
presupuestal para contralores territoriales, el fortalecimiento presupuestal 
que nosotros venimos hablando allí, lo venimos trabajando desde la vigencia 
2020, en compañía del concejo nacional de contralores presentando 
proyectos, porque es que si nosotros nos fortalecemos vamos a poder 
contratar personal con más alta calidad, podemos mejorar nuestros procesos 
y nuestros procedimientos internos, es importante ese fortalecimiento y hay 
que apuntarle a que en este 2022, podamos las contralorías a nivel nacional 
fortalecernos económicamente, estamos trabajando con las uñas, con las 
uñas, no se imaginan como es de difícil a veces administrar sin recursos, 
porque cuanto de los recursos se van en nómina, entonces es importante 
ese fortalecimiento, muchas gracias a todos, espero haber sido clara en mi 
exposición y mostrarles mis competencias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias doctora Ángela, ¿algún concejal va hacer 
alguna pregunta? Tiene uso de la palabra concejal Oscar Armando. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Presidente con los muy buenos días 
para la doctora Ángela, contralora actual del municipio de Tuluá, pues, muy 
oportuna y yo creo que no queda duda del conocimiento que tiene de control 
fiscal hoy del municipio y actualizado, con lo que dice hoy los postulados de 
la auditoría o la guía territorial, donde dice las tres clases de modalidad de 
auditoría como usted lo ha dicho, auditoria de cumplimiento, financiera, 
auditoría de desempeño, pero yo solamente le va a hacer una pregunta hoy 
que para el momento de la elección, es vital para este concejal tomar una 
decisión, sírvase indicar bajo la gravedad del juramento si al momento de la 
inscripción, dentro de la fecha estipulada en el cronograma y la convocatoria, 
usted aportó su título de maestría obtenido en la universidad del Valle y 
segunda, del mismo modo sírvase, precisar cuál fue la fecha de grado de su 
maestría con la Universidad del Valle, esa es mi pregunta, gracias señor 
presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra doctora.  
 
DRA. ANGELA MARÍA CUBIDES: Yo presenté el certificado de la 
universidad, acuérdese que por COVID no se realizan ceremonias, entonces 
presenté certificado a la universidad y me entregaban el diploma en físico en 
el mes de octubre. 
 
H.C OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Porque usted debe tener la fecha 
precisa. 
 
DRA. ANGELA MARÍA CUBIDES: sí, espere yo me acuerdo, creo que fue 
el 15 de octubre que me entregaron como tal el diploma, pero yo entregué 
la certificación en todos mis documentos en la admisión. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Que quede textualmente presidente, 
la respuesta de la doctora Angela en el acta, gracias, señor presidente, no 
hay más preguntas de parte de este concejal.  
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto, ¿algún otro concejal va hacer uso de la 
palabra? agradecemos a la doctora Angela María Cubides su intervención en 
la mañana de hoy, y hacemos el llamado a la doctora Lina Marcela Vásquez 
Vargas. 
 
Damos la bienvenida a la doctora Lina Marcela Vásquez Vargas para que 
realice su intervención, decirle doctora que tiene treinta minutos para realizar 
su exposición, terminado esos treinta minutos, si algún concejal cree 
pertinente le hará preguntas. Tiene usted la palabra doctora. Antes de que 
inicie su exposición, la secretaria va a leer una pregunta para que, por favor, 
usted nos conteste, gracias.  
 
LA SECRETARIA: Llegados al punto de entrevista dentro de la presente 
convocatoria pública es dable para la Corporación establecer que el aspirante 
a contralor municipal conoce, entiende, asimila y se ciñe a las expresas 
imposibilidades fijadas para ejercer el cargo, principalmente contenidas en el 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades fijadas en la constitución 
política y en las leyes que integran el ordenamiento jurídico.   
 
En ese sentido, sírvase indicar a esta plenaria si producto de su experiencia 
acreditada o de sus intereses particulares ejercidas de forma directa o por 
interpuesta persona, respecto de recursos del estado o por el desempeño de 
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roles que tengan tal connotación de personas con que ostente usted 
parentesco por afinidad a saber, cónyuges o compañeros permanentes, 
consanguinidad hasta el cuarto grado, o primero civil se encuentra usted en 
alguna de tales circunstancias que generen concurrencia de causal de 
inhabilidad o incompatibilidad para el ejercicio de cargo de Contralor 
Municipal de Palmira período 2022 – 2025? 
 
DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ VARGAS: Manifiesto bajo gravedad de 
juramento que no me encuentro con inhabilidad, ni incompatibilidades. 
 
Muy buenos días, honorables concejales del municipio de Palmira, muy 
buenos días a la comunidad presente y a la comunidad que se encuentra en 
estos momentos haciendo parte por medio de las redes sociales, gracias a 
mis amigos que me están acompañando en este momento, mi nombre es 
Lina Marcela Vásquez Vargas. 
 
Mi perfil académico, soy magíster en administración pública de la escuela 
superior de administración pública, graduada en el año 2019, especialista en 
gerencia social de la ESAP, graduada en el año 2006, administradora de 
empresas de la universidad abierta y a distancia sede Palmira, graduada en 
el año 2003, tecnóloga en administración de empresas de la Universidad del 
Valle sede Caicedonia, graduada en el año de 1998 y bachiller académico de 
la normal superior María Inmaculada de Caicedonia graduada en 1995, mi 
experiencia profesional, gracias a Dios, he logrado estar inmersa en la 
administración pública desde el 1999, inicié como técnica en VICEVALLE, 
vigilancia y seguridad del Valle del Cauca, una entidad ya liquidada, 
perteneciente a la gobernación del Valle del Cauca, allí la experiencia fue 
entre 1999 y en el año 2000, técnica de la contraloría general de Santiago 
de Cali entre el año 2002 y 2004, en esta contraloría inicié mi ejercicio del 
control fiscal como técnica, contratista y personera delegada de la personería 
municipal de Santiago de Cali, entre las vigencias 2004 y 2008, en la 
personería estuve en procesos de control interno, planeación y participación 
ciudadana, subgerente administrativo del hospital Santander de Caicedonia 
entre las vigencias 2008 y 2009, gerente de las empresas varias de 
calcedonia entre las vigencias 2010 y 2011, esta gerencia me trae gratos 
recuerdos, porque allí fui una líder, no sé si ustedes se acuerdan por esa 
época con un decreto no lo recuerdo, pero ese decreto tenía que ver con el 
exigencias para las centrales de sacrificio de ganado, y en ese momento se 
iniciaron a liquidar, a cerrar todas las centrales de sacrificio de ganado 
públicas, si en este añito lideré el proceso para no cierren las centrales de 
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sacrificio de ganado, entre ellas, pues, claro la central de sacrificio de ganado 
de Caicedonia y hoy en día, esa central existe, esa central funciona gracias 
también a la buena administración que han realizado después del año 2011. 
 
Subdirectora técnica de la contraloría departamental del Valle del Cauca; fui 
subdirectora del CERCOFIS Cartago, con experiencia en el control fiscal como 
coordinadora de los diferentes procesos auditores de más de 52 sujetos de 
control el norte del Valle, de acuerdo CERCOFIS Cartago inicia desde el 
municipio de Zarzal de ahí en adelante, eso nos suma entre alcaldías, 
entidades centralizadas más de 52 sujetos de control, en esta subdirección, 
coordiné las diferentes auditorías, de igual manera fue encargada del 
CERCOFIS Tuluá, o sea que también conocía el centro del valle y fui delegada 
varias auditorías en el sur del Valle como en los municipios de Candelaria y 
en el municipio de Jamundí.  
 
He sido contratista y asesor por prestación de servicios desde la vigencia 
2017 a la fecha, gracias a ese conocimiento, gracias al respeto que le tengo 
a la administración pública, gracias al respeto que le tengo a los servidores 
públicos y a los compañeros de trabajo, he estado en alcaldía de Yumbo en 
dos años como contratista, en el área de control interno, no solamente 
haciendo auditorías y sino capacitando y asesorando a los funcionarios de la 
administración para que fortalezcan sus competencias. 
 
Fundación universidad del Valle, INFIVALLE con temas de aplicación de 
encuestas de satisfacción frente a los grupos de valor, sí y también frente a 
temas de clima laboral y talento humano. 
 
Universidad del Valle, estuve allí simplemente para un proceso de plan de 
mejora que se suscribió ante el DNP, frente a unos recursos de regalías que 
tienen que ver con las sedes Zarzal, que es una sede muy bonita, cuando 
viajamos de aquí hacia el norte del Valle la observamos, tuve que ver con la 
mejora, digamos, de ese plan de mejora ante el DNP. 
 
Alcaldía de El Cairo, apoyando procesos de planeación, talento humano y 
control interno. 
 
Hospital Rubén Cruz de Tuluá, estuve en implementación del modelo 
integrado de planeación y gestión, porque soy asesora del tema de MIPG. 
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Hospital San Agustín, Puerto Merizalde en Buenaventura, estuve también 
asesorando al gerente frente a procesos de control interno, planeación y 
talento humano. 
 
Alcaldía Argelia, estoy realizando asesoría frente a los informes que se debe 
presentar de control interno. 
 
Contraloría general de Santiago de Cali, fui asesor hasta ahora hasta junio 
30 de la contralora, donde estuve en unos procesos bastante interesantes, 
fui auditora, porque fuera de asesor di apoyo en auditoría de la feria de Cali, 
qué es una auditoría bastante compleja, sí, y auditorias como el PAE. 
 
Y en estos momentos de igual manera, he estado agremiada en Serví 
profesionales y Astracut, dando apoyo de asesorías desde la vigencia 2008 a 
la fecha al Hospital Isaias Duarte Cancino de Cali, en toda la implementación 
del modelo integrado de planeación y gestión. 
 
Entonces de esta presentación, a bueno mis reconocimientos, he tenido 
reconocimiento por las funciones de las empresas varias de Caicedonia por 
la labor compromiso y dedicación como gerente, en el 2003 tuve el 
reconocimiento, la condecoración al botón de honor del mérito caicebonita 
en la celebración del día del caicedonismo, y en el 98 por la universidad del 
Valle por el aporte al desarrollo regional de desarrollo cultural a la región. 
 
Entonces dada esta presentación llevo más de 16 años en la administración 
pública, de la cual si ustedes me escuchan yo soy muy apasionada de esto, 
me gusta y la respeto por este motivo, he tomado la decisión de postularme 
a ser contralora desde el año pasado.  
 
Quiero ser contralora, porque a través del ejercicio fiscal, la verdad puedo 
aportar a la gestión de la administración pública para que sea eficaz, 
eficiente, participativa e incluyente para ello presento un programa que me 
va a ayudar a construir un plan estratégico, 2022-2025 en la contraloría, el 
cual establecerá los diferentes objetivos, actividades, metas e indicadores 
con el fin de ejercer un control fiscal en beneficio de la comunidad y ojo los 
más importantes que todos debemos de hacer, es generar confianza, eso es 
de los temas más importantes hacia la comunidad. 
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Control fiscal, eficiente, eficaz, participativo e incluyente, con 2 ejes 
fundamentales, vigilancia y control fiscal fundamentales unen sus principios 
gestión pública, eficiente y transparente.  
 
En el primero, una apuesta misional que tiene que ver con la continuación 
de la puesta en marcha en la guía de auditoría territorialidad, en esta 
auditoría queremos desarrollar el plan de vigilancia y control fiscal si en ese 
plan de vigilancia y control fiscal se deben de destacar todas aquellas 
auditorías financieras y de gestión, de cumplimiento y desempeño.  Muy 
importante para el desarrollo, conocer el plan de desarrollo de Palmira con 
sus 5 líneas estratégicas, en 20 sectores, sus 60 programas y creo de acuerdo 
al POAI, que leí por página web del municipio, tenemos 100 proyectos en 
estos momentos, no sé si me equivoque, pero lo que nos dice allí la 
información del POAI, 100 proyectos y muy interesantes, hay varios que 
superan los 1000 millones de pesos y hay que verificar muy bien, pero es 
importante para armar, para organizar y proyectar un buen plan de vigilancia 
y control fiscal, conocer el plan de desarrollo y los riesgos institucionales. 
 
Segundo, atender las orientaciones del sistema nacional de control fiscal 
SINACOFF, porque lo debemos de hacer, el SINACOFF, es el que nos orienta 
la planeación, la armonización, la unificación, la estandarización del ejercicio 
del control fiscal y el análisis sobre la gestión y resultados para incrementar 
el desempeño e impacto y los resultados de las entidades. 
 
Tercero, fortalecer la vigilancia y control fiscal por 9 auditorías articuladas y 
proyectos institucionales, ¿qué proyectos?, ¿cómo lo vamos a fortalecer? la 
participación ciudadana, un buen control fiscal, proyectos muy interesantes, 
que creo que no se han implementado, entiendo que en estos dos años no 
se implementó el tema de los contralores escolares, quiero llevar las 
contralorías a las comunas de Palmira hacernos ver, que la gente sepa que 
es la contraloría, convenios con las diferentes universidades para fortalecer 
el control fiscal entre otros. 
 
El tema de contralores escolares y quiero decirles hay que tener mucho 
cuidado con algún convenio, porque es un tema que se debe traer aquí al 
concejo municipal, en el cual no se pueden ejecutar recursos por la 
contraloría debe ser un tema de gestión, autogestión sí con el propio recurso 
humano que tenemos porque no podemos gastar recursos frente a ese tema, 
emitir informes relacionados con las finanzas como cierre fiscal, la deuda 
pública y el manejo de los recursos públicos e informes del estado de los 
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recursos naturales del medio ambiente, que es bastante importante, hoy en 
día, el tema de recursos naturales y medio ambiente, recurso hídrico, como 
estamos sí, y entiendo que hay un tema aquí, una inclusión dentro de la 
comisión departamental de moralización que se está hablando un tema de 
los de la parte hídrica en referencia al río Cauca. 
 
Generar informes y pronunciamientos técnicos que apoyan el ejercicio del 
control político por parte de las autoridades competentes, nosotros debemos 
de generar informes técnicos buenos, que se resalten para que ustedes 
tengan un muy buen control político. 
 
En cuanto a las apuestas institucionales, debemos que definir una ruta 
estratégica, de gestión institucional donde se desarrollen los diferentes 
programas, planes, proyectos, promoviendo el seguimiento a la gestión y al 
desempeño al fin de conocer los avances en la ejecución de resultados, en 
este tema, a nivel interno, toda entidad debe proyectar sus planes 
institucionales de acuerdo al decreto 612,  consolidar el talento humano 
como el activo más importante en la entidad, o sea de la contraloría, como 
estamos, que necesitamos para fortalecer nuestras capacidades y nuestras 
competencias, entonces allí y es el más importante, ese talento humano tiene 
que sentirse orgulloso de ser parte de la contraloría, orgulloso de ser 
palmirano, orgullosa de que tenga unas competencias y poder hacer unas 
actividades funcionales importantes y que den valor. 
 
Generar acciones de integridad que conlleven al reflejo de la entidad de 
manera transparente, eficiente, abierta y que rindan cuentas públicas, ojo, 
aquí va el tema de las rendiciones de cuentas públicas, a la comunidad no se 
trata hacer una sola rendición al año, se trata de realizar como mínimo dos 
ediciones al año por la contraloría, audiencias ciudadanas, si estamos 
hablando de la participación que sea incluyente, hay que ser reiterativos, en 
este tema. 
 
Orientar al logro de resultados en el marco de la integridad de dos 
perspectivas, la primera asociada a los aspectos relevantes para una óptima 
operación y organización y la segunda, referente a la relación estado-
ciudadano, entonces aquí prácticamente implementamos las políticas de 
gestión y desempeño que todos sabemos que son 19, pero implementarla no 
es fácil, necesitamos recursos, pero también esa voluntad y ese querer desde 
la contraloría y a nivel interno, tenemos que fortalecernos, para eso tenemos 
unas herramientas que nos ha dado la función pública para mejorar la 
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institucionalidad, garantizar el flujo de información interna y externa de 
manera oportuna, articulada, clara y sostenible que permita facilitar la 
interacción con los grupos de valor, tenemos unas páginas web, tenemos 
unas redes sociales, hay que activarlas, pero tenemos que ser oportunos, 
oportuno es que los informes que, generemos hay que colgarlos allí, hay que 
publicarlos, no lo podemos tener, hay que publicarlos, para que la comunidad 
y ustedes como concejales lo conozca. 
 
Desarrollar mecanismos para la gestión del conocimiento y la innovación a 
través de experiencias exitosas, aprendizajes, adaptación al cambio, 
promoción de buenas prácticas, generación de nuevos conocimientos, 
convenios con las diferentes universidades para generar nuevos 
conocimientos, para mejorar el control fiscal; y algo bastante importante 
interno, que es la continuación de la obtención de la certificación por parte 
de la auditoría general de la república, para nosotros como contraloría lograr 
el posicionamiento de la contraloría municipal de Palmira, la auditoría general 
realiza esta certificación de manera anual, de igual manera, deja unos planes 
de mejoramiento con respecto a algunos procesos que vaya a identificar o 
algunas debilidades, en eso tenemos que ser muy cautelosos, porque si no 
se obtiene una certificación, ¿qué pasa?, hay una intervención de la 
contraloría general de la república, es el contralor si Dios quiere me da la 
oportunidad, tenemos que ser muy juiciosos frente al tema de los indicadores 
y esos indicadores tienen que ver con el tema contable interno, presupuestal, 
contratación, participación ciudadana, todas las auditorías, del tipo auditorias 
que se hayan ejecutado o desarrollado; en cuanto a un tema importante que 
no se puede pasar, tiene que ver con la situación financiera de las 
contralorías, el acto legislativo 04 lo manifiesta, simplemente fortalecer 
financieramente las contralorías, pero no lo dice como, el concejo nacional 
de contralores, hoy en día creo que esta semana pasó a ser federación, 
entiendo que pasó a ser federación, porque tiene más ventajas, igual 
manera, están discutiendo nuevamente ese fortalecimiento de las 
contralorías, ya se pasó un proyecto al congreso y no pasó, por falta de una 
firma, lo afirmó el contralor general, no lo firmó el presidente, entonces lo 
devolvieron, ahora de nuevo se está gestionando ese fortalecimiento 
económico, financiero presentado un proyecto nuevamente, pero yo 
preguntaba pero ¿cómo?, entonces están en esa definición, ¿cómo se va a 
fortalecer financieramente las contralorías?, entonces con ello a nivel interno, 
a nivel de cada contraloría tenemos que cuidar los recursos que lleguen, sin 
esa cuota auditaje, saber manejarlo sin tener Un PAC, porque no los podemos 
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gastar por gastar sí, sino, podría desaparecer, eso es un tema que hay que 
pararle bolas, hay que prestarle muchísima atención. 
 
Con esta presentación termino y les digo y le reitero, yo quiero ser contralora 
de Palmira, soy una mujer apasionada por lo público, me gusta la 
administración pública, tengo la experiencia suficiente, inicié como técnica, 
hoy en día soy asesor, soy muy respetuosa de la administración pública, 
conmigo tienen las puertas abiertas la contraloría, los sujetos de control uno 
tiene que respetarlos, tiene que dialogar, a mí me interesa que la gente 
aprenda, aprenda de la administración pública, aprenda hacer las cosas bien, 
sí que conozca la administración pública, que estudien, porque estar en un 
proceso administrativo, en un proceso administrativo, disciplinario, un 
proceso fiscal o penal es muy complejo, entonces como servidores públicos 
debemos ser muy responsables, debemos ser honestos, responsables y 
respetuosos con el recurso público, muchísimas gracias, 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a la dra. Lina Maria, ¿algún concejal va a 
hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra concejal Oscar Armando. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Igual que anterior ternada, tiene 
mucha experiencia en el control fiscal doctora Lina y yo solamente tengo una 
sola pregunta en la mañana de hoy, para darle claridad los palmiranos, me 
escucha bien la pregunta, para que me dé respuesta concreta y que 
textualmente, igualmente, pido presidente que por secretaría, me quede la 
respuesta textualmente en el acta. 
 
La pregunta es la siguiente, dra. Lina, precise sus vínculos contractuales con 
la universidad del Valle, justamente la entidad que desarrolla la presente 
convocatoria pública, a efectos de determinar un presunto conflicto de 
intereses y que la anterior información no registra en el SIGEP, cuanto es 
deber suyo, registrar la información, ya que, al parecer, usted está incurso 
en esta omisión legal, le fundamento de la norma en lo que lo dice, es 
obligatorio de todos los servidores públicos que diligencien sus hojas de vida 
en SIGEP, de acuerdo con el artículo 27 del decreto 19 de 2012, que 
establece reportes al sistema de información y gestión de empleo público 
SIGEP, quien sea nombrado en un cargo de empleo público o celebre 
contrato de prestación de servicios, deberá al momento de su posesión o de 
la firma del contrato registrar en el sistema de información y gestión del 
empleo público SIGEP, administrado por el departamento administrativo de 
la información de la función pública, la información hoy cotejada, revisadas 
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las hojas de vida no registra en el SIGEP, gracias señor presidente, mi única 
pregunta. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal, tiene el uso de la palabra la 
doctora Lina Marcela para responder la inquietud por el concejal. 
 
DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ VARGAS: Soy una mujer muy 
organizada, muy ordenada y cumplidora del deber, y la verdad no recuerdo 
si lo concilié o no lo concilié, me causa la duda porque estoy totalmente 
segura que lo concilié, MIN 3:55 de igual manera, consigné en el momento 
de presentar la hoja de vida de inscripción al concejo municipal frente a este 
proceso, lo realicé y lo reporté, sí, el único contrato que he tenido durante 
cinco meses o seis meses fue en el año 2019 con la universidad del Valle, 
que lo expuse, fue en la sección de obra pública para el tema del plan de 
mejoramiento frente al DNP. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra concejal.  
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Gracias Dra. Lina, revisaré 
nuevamente la información del SIGEP, pero hoy cotejada, invito a que coteja 
la información. 
 
DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ VARGAS:  Pero igual manera, lo voy a 
hacer. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: No aparece registrado en el SIGEP, le 
pido respetuosamente que, me informe, verifique que hoy es una obligación 
de todo funcionario público. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias a la Dra. Lina Marcela Vásquez Vargas 
por su exposición en la mañana de hoy, muchas gracias Dra.  
 
DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ VARGAS: A ustedes muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE:  Hacemos el llamado al Dr. Víctor Hugo Osorio Soto. 
 
Hacemos el llamado al Dr. Víctor Hugo Osorio Soto.   
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Dr. Víctor Hugo, bienvenido, tiene el uso de la palabra para su exposición 
por 30 minutos, terminado la exposición, algún concejal o alguno de los 
concejales y así lo cree pertinente le hará alguna pregunta, vamos a hacerle 
esta pregunta Dr. Víctor Hugo para que no la responda ante la plenaria de la 
corporación. 
 
LA SECRETARIA: Llegados al punto de entrevista dentro de la presente 
convocatoria pública es dable para la Corporación establecer que el aspirante 
a contralor municipal conoce, entiende, asimila y se ciñe a las expresas 
imposibilidades fijadas para ejercer el cargo, principalmente contenidas en el 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades fijadas en la constitución 
política y en las leyes que integran el ordenamiento jurídico.   
 
En ese sentido, sírvase indicar a esta plenaria si producto de su experiencia 
acreditada o de sus intereses particulares ejercidas de forma directa o por 
interpuesta persona, respecto de recursos del estado o por el desempeño de 
roles que tengan tal connotación de personas con que ostente usted 
parentesco por afinidad a saber, cónyuges o compañeros permanentes, 
consanguinidad hasta el cuarto grado, o primero civil, ¿se encuentra usted 
en alguna de tales circunstancias que generen concurrencia de causal de 
inhabilidad o incompatibilidad para el ejercicio de cargo de Contralor 
Municipal de Palmira período 2022 – 2025? 
 
DR. VÍCTOR HUGO OSORIO SOTO: No me encuentro señora secretaria, 
señor presidente, y demás miembros de este Honorable Concejo, en ningún 
tipo de inhabilidad o incompatibilidad.  
 
Muchas gracias a ustedes, honorables concejales y honorables concejalas, 
por poder tener esta oportunidad de ser escuchado, este proceso es 
enriquecedor absolutamente y para mí, que encuentra la compañía de mis 
dos lindas hijas y de mi señora madre, ya es un triunfo, para mí ya es motivo 
de satisfacción y orgullo en menos de dos años estar parado en este atril, 
aspirando la primera de ellas a ser Personero municipal y hoy a reiterar el 
cargo que tuve otrora como Contralor Municipal, ya con más años encima, 
con más experiencia y con mayor humildad, pues creo que merecería por la 
vida, porque yo entiendo que ustedes con su sapiencia y su leal saber y 
entender, tomaran las mejores determinaciones para el municipio de Palmira 
y eso me satisface porque creo que las dos señoras damas que me 
antecedieron deben de tener las mejores condiciones para seguir con el 
proceso que este órgano, pues le imponga a la Contraloría Municipal, pero 
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yo digo que la vida me daría una muy linda oportunidad para corregir de 
pronto los errores que se cometieron en el pasado, pero para demás ahondar 
en los también puntos beneficiosos. 
 
Muy corto y muy breve para recordarle sobre todo a las personas de la prensa 
y los que nos están observando a través de estas nuevas tecnologías, que 
durante mi periodo de contraloría 2008-2011, ser logró realizar la 
recuperación de recursos de cerca de 7 mil millones de pesos al municipio, 
tal vez varios de los concejales o concejalas que se encuentran aquí lo 
pueden recordar 6.700 millones de pesos, que se lograron recuperar en 
cuatro años para informarles el tipo de contraloría de Palmira, es una 
contraloría media, no es tan pequeña y no es tan grande, pero es mediana, 
pero ninguna contraloría, ninguna contraloría en el país ha recuperado esa 
suma y esa cantidad de dinero, pero también se lo recuperamos a una 
compañía, profesionales de bolsa, un dinero que había entrado de hacienda 
en ese momento a las arcas de una compañía de profesionales que gestionan 
acciones y por la señora tesorera del momento, esa plata no iba como un 
CDT, sino que quedo libre y al otro día se cayó el mercado y se perdió la 
plata, y se recuperó ese dinero; logramos recuperar 6.700 millones, pero 
embargamos 21 mil millones de pesos de las cuentas de banco de occidente, 
después al cabo de demandas, de amenazas, logramos limitar el monto del 
embargo a 11 mil millones, porque la cuota era 8 mil y estratégicamente en 
cabeza de este abogado en ejercicio en su momento, se hicieron, para los 
que son abogados, se trajeron dos situaciones importantes, para determinar 
la responsabilidad fiscal de compañía profesionales de bolsa, se llegó un 
proceso de responsabilidad que tenía la compañía por la superintendencia 
bancaria y con eso trajimos ya el dolo y, además, como la fiscalía, ya había 
hecho un peritaje técnico de 6700 millones de pesos, arrimamos esas dos 
pruebas trasladadas en derecho y con eso fallamos en un tiempo récord, el 
lapso de 3 años habíamos recuperado el dinero, un órgano de control es para 
eso, no para tener fallos y para decir que hicimos cosas bonitas, sino para 
recuperar dinero y recuperamos 700 millones de pesos, pero, además 
también recuperamos 100 millones de pesos, que se había perdido de una 
institución educativa, la sagrada familia y queda aquí en acta, 100 millones 
de pesos, que se fueron y se cobraron 3 cheques en un día en el banco de 
occidente y en el proceso de responsabilidad fiscal, había todo, el banco de 
occidente dijo, nosotros llamamos a verificar las firmas, cuando usted va a 
cobrar un cheque honorable concejal, se llaman a verificar las firmas y yo 
pido una prueba a TELEPALMIRA, en ese momento y la llamada demoró tres 
segundos, es decir, el banco llamó al colegio y colgó, eso es imposible, 
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verificar si las firmas pertenecen a la persona y se recuperaron 100 millones 
de pesos, o sea, se recuperó plata en el proceso de mi anterior contraloría. 
 
Pero además, hay más para un tema ambiental que el municipio de Palmira 
requiere de forma importante, también se hicieron gestiones importantes 
iguales, qué día llovía y yo hablaba con una persona y le decía Palmira se 
inundaban el parque lineal, ustedes lo recuerdan, de pronto algunos son muy 
jóvenes, de pronto no, pero se recuerda que Palmira se inundaban en el 
parque lineal, cuando yo empiezo a intervenir con la auditoría a las empresas 
municipales, que en ese momento era AQUAVIVA, en el tema de acueducto, 
no querían dejarme intervenir, pero logramos ingresar y logramos conocer la 
bocatoma y logramos conocer que en el plan de manejo de vertimientos de 
aguas residuales, había una inversión como por 10 mil millones de pesos, 
que no se habían realizado por la empresa de acueducto, AQUAVIVA, hoy 
AQUAOCCIDENTE, ya se iba a ir, que logramos hacer nosotros como 
contraloría, porque fue una gestión, hacerle una revisión a ese plan de 
vertimiento de manejo de aguas residuales y logramos que hicieran dos 
colectores, el de la 32 y el zanjón Zamorano, y con eso, pues no fue la 
solución total, pero se destinó el agua hacia el río Palmira, que conduce y 
que desemboca prácticamente por Llanogrande y Santa Ana, ojala cuando 
se haga la PTAR esa conduzca hacia allá, esa fue la solución, porque el punto, 
el ombligo de la ciudad de Palmira, era el parque lineal eso era una canoa y 
allí el punto cero revertía el agua por los sanitarios. 
 
Se hizo una gestión muy importante, se tuvieron programas como contralor 
a el barrio, contralor también al campo y con eso, me gustaría también 
presentar la propuesta de poder reiterar lo que está sucediendo en nuestros 
corregimientos, no tanto como el bolo, simplemente o como la Buitrera, sino 
ese corregimiento de la Quisquina, Tenjo, Calucé, por donde, una de las tres 
vertientes de los ríos que bañan a la ciudad de Palmira, el río Nima, que 
abastece la bocatoma del acueducto hay que ponerle mucho cuidado, porque 
parece hoy una quebrada y tenemos que mirar que este alcalde y los 
anteriores, pues estén invirtiendo para que se proteja esa cuenca del río, eso 
es importante desde el punto de vista ambiental, pero podemos trabajar 
también en otros asuntos ambientales, demasiado importantes no sin antes 
olvidar que lo más importante es determinar qué siempre lo dije y hay que 
reiterarlo, la contraloría es el órgano técnico del control político, es decir, que 
ustedes como órgano político, le pueden marcar el derrotero al órgano de 
control y ese derrotero, no tienen que ser otro, sino revisar dos cosas, que 
el plan de desarrollo se cumpla y que el presupuesto, qué se le adjudica a 
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ese plan de desarrollo, se concrete exclusivamente en las funciones del plan 
de desarrollo, siempre hacemos una revisión del plan de desarrollo y 
hacemos revisión del presupuesto de los 760 y pico mil de pesos, que tiene 
el municipio de Palmira y vemos si ese plan de desarrollo Palmira pa´ lante, 
va a cumplir o no está cumpliendo y eso es importante para que este órgano 
de control político tenga esa herramienta técnica financiera para poder 
determinar qué si se está cumpliendo el plan de desarrollo y para eso hay 
suficiente experiencia, estuve aquí en este concejo como docente de ustedes 
dándole desde la escuela superior de administración pública la mayoría, digo, 
clase de presupuesto público, donde determinaba que el presupuesto público 
es el plan de desarrollo en números y que el plan de desarrollo, el plan de 
desarrollo es el presupuesto en letras y eso tiene que estar en armonía si 
queremos que a la comunidad le vaya supremamente bien, que ese es el 
único objetivo que todos tendríamos tanto el señor alcalde, como el 
honorable concejo, como la personería municipal, saludo especial para 
nuestro señor personero, que se encuentra aquí presente, y como quien sea 
la señora contralora del momento si ustedes escogen, a las dos damas, 
alguna de las dos o si tienen la oportunidad de escogerme, pues se lo 
agradecería mucho, pero el que sea tiene que estar enfocado en ese 
cumplimiento del plan de desarrollo Palmira pa’ lante, porque atravesamos 
una crisis donde estuvimos encerrados cerca de un año y tenemos que ver 
cómo se sorteó esa crisis, para la contraloría municipal de Palmira es 
importante revisar esta instancia de ver ¿cómo se sorteó la crisis?, ¿qué pasó 
con los recursos públicos? ¿cómo se afectó un plan de desarrollo que llega y 
presenta un alcalde frente a la crisis? y eso hay que mirarlo desde el punto 
de vista de la eficacia si se cumplen las metas, la eficiencia si el alcalde fue 
o utilizó los recursos de la mejor manera y la efectividad, sobre todo 
determinar si el pueblo de Palmira está contento y satisfecho con la gestión 
de los estamentos instituidos y establecidos que tiene nuestro municipio de 
Palmira.  
 
Debemos de revisar claramente que está haciendo en educación, que se está 
haciendo en cultura, porque me parece importante honorable concejal que 
este tema cultural de Palmira, lo podamos sacar bien en alto y que debemos 
también revisar qué está sucediendo con ese presupuesto público que viene 
cerca de la mitad de recursos propios y la otra mitad de unos recursos 
transferidos para mirar qué está sucediendo en el tema de educación, se está 
hablando de bilingüismo, pero el bilingüismo lo vimos hablando hace mucho 
rato, y es un bilingüismo que no está trayendo resultados, porque realmente 
Palmira no es bilingüe este momento, pero tenemos dentro del stand de 
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desarrollo palmira pa’ lante que queremos que Palmira sea bilingüe, y eso lo 
he venido escuchando hace mucho rato, yo, pero hay más que esos recursos 
públicos de las transferencias nacionales que hoy, que se han sido modificado 
el control fiscal tengamos la prevalencia para revisar los recursos que se 
destinan en educación y los recursos que se destinan en salud, ese sistema 
general de participación es tan importante para la comunidad, que está 
sucediendo en educación y que está sucediendo en salud, porque podríamos 
también revisar que sucede en deporte, pero realmente Palmira ha sido 
garante, ahí se ha hablado en el plan de desarrollo que las instituciones 
deportivas no estaban siendo lo mejor utilizada, de pronto es una ineficacia 
de esa utilización y que se iba a utilizar desde ahora mejor. 
 
Entonces revisar todos los puntos sobre todo el sistema general de 
participaciones en este tema tan importante que tiene que ver con la 
pandemia, el COVID-19,  ¿qué se pasó? ¿cómo es la población que está 
vacunada? Si requieren la tercera vacuna, si requieren la segunda vacuna, 
¿cómo está la vacunación del sector rural?, donde tenemos gran parte del 
desempleo importante, cerca de un 15% del desempleo y el promedio 
general de Palmira es del 11% es decir, que nuestros recursos casi siempre 
están enfocados en generar emprendimiento en el sector urbano, pero 
siempre ha habido esa división entre lo rural y lo urbano, y tenemos que 
enfocar mucho de esos recursos, eso lo dice el plan de desarrollo y yo como 
contralor debería de revisar esas situaciones, tendríamos cuatro años 
bonitos, trabajando con un talento humano cuando yo fui contralor, habían 
cuarenta personas, hoy ya hay la mitad, de ellos son nueve que son más o 
menos de libre nombramiento y remoción y, pues, hay que empezar a 
integrar ese talento humano para que se cumpla con una suficiente 
experiencia, pero, además para poder obtener los resultados, escogeríamos 
las mejores personas para poder acompañar este proceso que vamos a iniciar 
para que los resultados de la contraloría, pues sean los mejores para el 
municipio de Palmira, sean los mejores para la población de Palmira, qué son 
las personas que los siguen a ustedes aquí sentados y sean los mejores para 
ustedes mismos, porque, en la medida que tengamos mejores resultados, la 
población va a estar muy satisfecha por eso, el talento humano que se 
escogería sería lo mejor del pueblo palmirano para poder acompañarnos de 
los mejores y poder dar el resultado que se quiere, obviamente, el control 
fiscal ha cambiado mucho, tenemos que estar muy pendientes que sentarse 
allá no va a ser un juego. 
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En este instante se está interviniendo la contraloría de Cali en cuanto a las 
empresas municipales, en cualquier momento, el contralor general de la 
república puede intervenir una contraloría si lo piden ustedes, como ya ha 
sucedido, o si lo pide una comisión del congreso de la república que también 
sucedió o también si se pide por la comunidad, por entidades o también si el 
contralor a oficio, como sucedió en Cali, interviene, nos desplazaría la 
contraloría municipal, por eso hay que dar resultados, eso no es para ir a 
sentarse allá y tapar o para ir a sentarse haya y dejar de hacer y dejar pasar, 
las personas que llegue que, como dije anteriormente, si son las damas que 
me antecedieron, va a tener todas las competencias para realizarlo por eso, 
el talento humano y la motivación y el liderazgo que se haga ese trabajo en 
equipo tiene que darse resultados porque el momento propicio de Palmira se 
da para que en cualquier momento, el contralor municipal intervenga, 
desplace las funciones de la contraloría municipal y pueda realizar ellos la del 
control fiscal que sería muy triste para uno como contralor, que lo desplazan 
de las funciones, además, porque anualmente le van a hacer unas 
evaluaciones, que antes no hacían ósea, el control fiscal está cada vez más 
cogiendo fuerza, cada vez más está también en los ojos de la contraloría, se 
le está dando una fuerza muy grande simplemente, quería manifestar que 
gracias a la experiencia que se obtuvo, podríamos no iniciar de cero podemos 
avanzar y dar pasos agigantados para el beneficio de los recursos públicos 
inclinados a el beneficio y el mejoramiento continuo de las condiciones de 
calidad de vida de todos estas personas que han votado por ustedes y por 
los que no votaron también, para que así seamos una sola familia, la familia 
de Palmira y podamos llevar este municipio siempre a los mejores estadios, 
siempre Palmira es un gran vivero, Palmira ya dejó de ser la buena madrastra 
y la mala madre, ahorita también es una excelente madre y podemos decirlo 
que gracias a estos concejales y a los concejales anteriores, con los que he 
tenido yo demasiada cercanía y afinidad y que han sabido escoger porque yo 
me siento satisfecho de haber sido el segundo en la personería y que hoy, 
pues, tengan un personero de destacadas condiciones, pero y también van 
a saber ustedes escoger, el hecho de que no me escojan, a mí no quiere 
decir que sea una mala escogencia, puede ser la mejor, uno nunca sabe, yo 
simplemente vengo a presentar los pergaminos, personalmente conozco a 
casi todos, en la mayoría de los honorables concejales, a sus señorías, el 
presidente, eso no obliga, ni compromete porque estamos en un espacio de 
libertad absoluta y así como cuando no quedé en personería, seguí 
intentándolo por mi familia, por mostrarles que hay una hoja de ruta, que 
me he medido a varios concursos y que me ha ido muy bonito y seguiré 
estudiando, ya estoy en la producción de mi libro, seguir en la docencia, 
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seguir viviendo en este municipio que me encanta y aportando en cualquier 
momento ya en dos años, puedo volver a aspirar la personería y así o si no 
hay otros espacios y otros escenarios donde mi nombre gracias a estos 
procesos está vigente y que podemos decir proyectar y observar, me siento 
con la suficiente tranquilidad para seguir caminando en este municipio, 
porque yo camino muy tranquilo después de haber sido contralor y 
simplemente darle gracias a la institucionalidad y a estos procedimientos, 
porque han permitido que tengamos aún más, mayor participación, entonces 
no siendo más mi intervención, porque creo que podemos destinar el otro 
tiempo en absolver preguntas o construir algo un marco teórico más bonito 
sobre esta intervención, pero realmente que venir a explicar y ahondar más 
cosas donde todos ustedes ya la saben porque ustedes son unas personas 
muy calificadas cada día más el concejo municipal eleva sus condiciones por 
la experiencia y la sapiencia, se vuelve un concejo mucho más ilustrado, 
mucho más competente para desarrollar estos puntos, entonces yo me siento 
tranquilo salgo hoy con la satisfacción de haber sido escuchado por tres 
mujeres que me aman y a las que amo y eso, además, también va porque 
yo creo que el tema de la mujer en Palmira debe seguirse trabajando para 
que lleguemos a un nivel de igualdad, no comparando a las mujeres con los 
hombres, sino un nivel de igualdad de las mujeres en estos propósitos, cada 
vez más puedan asumir el proceso, tenemos antes de mí, como contralor 
venían puras mujeres, después llegaron las mujeres, hoy hay un hombre y 
eso también sirve que hayan mujeres. 
 
Pero si quería manifestarles que dentro de las políticas públicas que yo más 
me enfocaría sería por la protección de los derechos de los seres sintientes, 
me parece que es importante que hoy estos seres sintientes que se 
denominan animales, yo le digo anibienes, porque nos dan también mucho 
amor, tengan un punto de enfoque importante entre las políticas públicas, o 
sea estos seres sintientes, qué pasa con los sitios donde se les brinda una 
oportunidad grande a estos seres sintientes y así como trabajaría 
fuertemente para que esos derechos de los seres sintientes sean importantes 
yo creo que, a pesar de la condición de género de ser hombre, yo trabajaría 
fuertemente por el trabajo que debe realizarse por el sector femenino en 
este municipio, esa sería una meta muy importante para mí, enaltecer la 
labor de la mujer, de la madre, de la hija, de la esposa, de buscar que cada 
vez más las mujeres ganen mucho más espacio, obviamente, esto que 
propongo yo, pues, posiblemente puede ser mejor trabajado por una mujer, 
si le dije como contralor, Palmira va a ganar, la escogencia que ustedes 
hagan va a ser siempre la mejor, afortunadamente, pues, yo sé que, desde 
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mi óptica y, desde mi experiencia, podemos cada vez más construir para que, 
vuelvo a repetir, el tema ambiental sea prioritario sobre todo el del recurso 
hídrico en nuestro municipio, ya el dilema del petróleo no es nada frente al 
dilema del agua, tenemos tres ríos, el agua clara, el río Nima, el Amaine y 
por algo nos pasa el desbaratado por allí, pero sus tres ríos tenemos que 
valorar los que somos un municipio demasiado rico en este instante, el agua 
y los ríos están en la bolsa de Nueva York, nosotros no hemos explorado en 
eso, yo creo que las contralorías están todas colgadas en asuntos 
ambientales, cuánto cuesta un árbol un ingeniero Alexander Rivera y decían, 
no es que suma plata, un árbol de veinte años que se corte, son veinte años 
doctora, señora secretaria, nosotros que pertenecemos al sector rural, veinte 
años que se demora no cuesta dinero, lo que tiene es un valor incalculable 
que está pasando con nuestra naturaleza para reiterar, el tema ambiental es 
importante para esta contraloría que yo pueda rentar, el tema de mujeres 
sin duda un tema supremamente importante, el tema también de estos seres 
sintientes, es un tema importante, el tema del equilibrio del desarrollo rural 
y el desarrollo urbano es un tema importante, es decir, vamos a trabajar 
fuertemente por el sector rural aquí hay varios concejales que representan 
el sector rural y creo que desde allí se puede hacer un trabajo impresionante, 
sin desconocer que personalmente se le va a hacer un análisis al plan de 
desarrollo y a ese presupuesto para poder determinar si se está cumpliendo 
de manera efectiva, eficaz y eficiente con el manejo de estos recursos, vuelvo 
a repetir, el tema de mujeres, el tema ambiental, el tema cultural, el tema 
de los seres sintientes y el tema de nuestros ríos importantes, ahora sí 
termino dando las gracias y abro el canal para que ojalá vengan muchas 
preguntas y podamos construir, entre todos, pues lo mejor y la mejor 
contraloría para nuestro municipio, dándole gracias, señor presidente, señora 
secretaria por la oportunidad y honorables concejales y honorables 
concejalas, gracias por la oportunidad que me dan. 
 
EL PRESIDENTE:  Agradecemos al Dr. Víctor Hugo Osorio su intervención.  
¿Algún concejal va a hacer pregunta para el Dr. Víctor Hugo? 
 
Damos agradecimientos Dr. Víctor por su exposición y la presencia hoy aquí 
en la Plenaria del Concejo Municipal.  Muchas gracias. 
 
DR. VICTOR HUGO OSORIO:  Muchas gracias, señor presidente, muchas 
gracias a todo Palmira, gracias. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 35 de 37 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 392 

 
 

                    

 

 Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.Concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaConcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

EL PRESIDENTE:  Habiéndose ya surtido la presentación de los tres 
aspirantes en la Terna para la elección de Contralor Municipal para la vigencia 
2022 – 2025, hay una de las aspirantes que ya me toca que solicitarle a la 
Plenaria el permiso, la Dra. Lina Marcela Vásquez quiere dar precisión frente 
a la pregunta que le realizó el concejal Oscar Armando Trujillo, ya que 
corroboró por su información y quiere hacerle precisión, pero ya se agotó 
esta participación de cada uno de los aspirantes, me toca que solicitarle a la 
Plenaria si concede para que la Dra. Lina Marcela puede hacer la precisión 
frente a esa pregunta. 
 
Entonces le pregunto a la Plenaria si conceden a la participante Dra. Lina 
Marcela Vargas, precisión a la pregunta solicitada por el concejal Oscar 
Armando Trujillo.  La coloco en consideración, siguen en consideración, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Entonces le damos la participación a la Dra. Lina Marcela 
por dos minutos para que haga la precisión frente a la pregunta realizada 
por el Oscar Armando Trujillo. 
 
DRA. LINA MARCELA VÁRGAS:   Bueno, muchísimas gracias.  Para darle 
claridad al honorable concejal aquí tengo el SIGEP que uno lo baja y queda 
en PDF de julio 26 del año 2021, donde está reportado el contrato de la 
Universidad del Valle, donde está reportada el contrato de trabajo dice 
Universidad del Valle, contratista, orden contractual, No. E desde el 12 de 
julio de 2018 al 30 de noviembre de 2018; entonces está claro, la hoja de 
vida en SIGEP está actualizado conforme los lineamientos normativos. 
Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias a la Dra. Lina Marcela. El Dr. Oscar Armando ha 
pedido el uso de la palabra.  Tiene el uso de la palabra Dr. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO:  Gracias presidente, me parece bien 
lo que ha hecho la Dra. Marcela.  Verificaré conjuntamente con mi equipo de 
apoyo frente al tema de esa información verificado, también verificaré y 
haremos la claridad referente.  Es un tema que quede igualmente en el acta, 
pero verificare nuevamente.  Gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.  Muchas gracias Dra. Lina 
Marcela por la aclaración. 
 
Damos pues un saludo a todas las personas que nos acompañan, al Dr. 
William Andrey Espinoza, Personero Municipal. Dr. Juan Carlos Aldonate, 
también que nos ha acompañado en todo este proceso y a todas las personas 
que se encuentran en el Hemiciclo del Concejo Municipal. 
 
Secretaria siguiente punto del orden del día  
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones.  
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones.  
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
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 9:57 a.m., se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 
8:00 a.m. Un feliz día para todos 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
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 
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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 


