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   ACTA Nº. - 432 

DOMINGO 27 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:05 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Domingo 27 de marzo de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
Preside la sesión la H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO, 
Segunda Vicepresidente. 
 
LA PRESIDENTA: Muy buenos días.  Siendo las 9:05 a.m., sírvase señora 
secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 27 de 
marzo de 2022.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

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

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

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
No hay quórum Presidente. 
 
LA PRESIDENTA:  En 15 minutos hacemos el segundo llamado a lista. 
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Siendo las 9:20 a.m., hacemos el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA:  Segundo llamado a lista. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

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

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

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
Preside la sesión H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

DOMINGO 27 DE MARZO DE 2022. 

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. NAYIB YABER ENCISO – SECRETARIO 

JURÍDICO, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO REALIZADO POR 
LA MESA DIRECTIVA. 
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1. ¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
DE SU DEPENDENCIA EN LA VIGENCIA 2021, 
DESAGREGANDO EL PORCENTAJE NO EJECUTADO Y LOS 
RECURSOS QUE FUERON DEVUELTOS POR LA NO 
EJECUCIÓN? 

2. ¿CUÁLES Y CUÁNTOS FUERON LOS PROYECTOS DE SU 
DEPENDENCIA INCLUIDOS EN EL POAI 2021 Y CUÁLES SON 
LOS CONTEMPLADOS EN EL POAI 2022 CON SU ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL? 

3. ¿CUÁNTOS PROYECTOS MOVILIZADORES DEL PLAN DE 
DESARROLLO TIENE EL ORGANISMO A SU CARGO Y EN QUÉ 
ESTADO SE ENCUENTRA SU PROYECCIÓN? (LÍNEA DE 
TIEMPO Y FICHA DE INVERSIÓN). 

4. ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE RESULTADO DE 
ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO? 

5. ¿CUÁL ES SU PLAN DE ACCIÓN 2022? Y ¿CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES METAS CON RELACIÓN AL PLAN DE 
DESARROLLO? EXPLICAR LA FORMA Y ESTRATEGIAS QUE 
IMPLEMENTARÁ PARA CUMPLIRLAS Y SU PLANEACIÓN DE 
METAS EN EL TIEMPO. 

6. CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020, 2021, 2022 A LA FECHA, 
DESAGREGANDO: 
• NÚMERO DE CONTRATO. 
• RUBRO. 
• CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
• CONTRATISTA, NOMBRE Y CÉDULA. 
• FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINACIÓN. 
• OBJETO. 

 
6.  LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: H.C., se ha leído el respectivo orden del día, anuncio que 
está en discusión la aprobación del misma, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 431 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 26 DE MARZO DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: H.C. se coloca en consideración el acta 431 del día 26 de 
Marzo de 2022. Anuncio que está en discusión su aprobación, anuncio que 
se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL DR. NAYIB ENCISO – SECRETARIO 
JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Nayib Enciso, Secretario Jurídico de la 
alcaldía, para que nos acompañe en la mesa principal. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO:  Buenos días, muy buenos días honorables 
concejales es muy grato presentarme ante ustedes por primera vez desde 
que comencé a fungir como Secretario Jurídico de la Alcaldía de Palmira, mi 
nombre es Nayib, mi primer apellido es Yaber y mi segundo apellido es 
Enciso; hago la aclaración porque siempre me lo confunden o me cambian 
de género, pero es Nayib Yaber Enciso. Podemos comenzar con la 
presentación doctora, por favor. 
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Estoy prestando mis servicios en la Alcaldía de Palmira, quisiera hacer una 
pequeña presentación ya que no nos habíamos, no teníamos la oportunidad 
de conocernos, soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad 
Social con experiencia en Derecho Administrativo, Constitucional y Colectivo; 
me forjé al interior de la rama judicial desde un cargo de citador en un 
juzgado civil hasta poder tener la oportunidad de trabajar en la sala de 
casación laboral de la corte suprema de justicia, posteriormente en la alcaldía 
de Cali ahora, aquí en la alcaldía de Palmira, y también obviamente 
ejerciendo mi profesión de manera liberal. 
 
Presté mis servicios en alcaldía de Palmira desde marzo del 2020, apoyando 
específicamente a la Secretaría de Desarrollo Institucional en el tema de 
derecho colectivo con los sindicatos de trabajadores oficiales y empleados 
públicos, y posteriormente ya comenzaron a darme otras responsabilidades 
como control de legalidad de algunos actos administrativos y apoyo a la 
Secretaría General.  En enero de este año, fue invitado por el señor alcalde 
para apoyarlo en la Secretaría Jurídica, cargo que vengo ejerciendo como 
usted puede ver desde el 18 de enero de este año y, bueno, básicamente 
esa es una ardua labor, es una meta muy fuerte para poder satisfacer las 
expectativas tanto de la administración como del Concejo, como de la ciudad. 
Después de esta presentación, si quisiera ya entrar en materia al responder 
las preguntas que se me hicieron en el cuestionario que me fue trasladado.   
 
Entonces tenemos que la primera pregunta cuál es el porcentaje de discusión 
presupuestal de su dependencia en la vigencia 2021, desagregando el 
porcentaje no ejecutado y los recursos que fueron devueltos por la no 
ejecución. 
 
A diferencia de otras dependencias que pueda tener la administración, 
realmente la Secretaría Jurídica creo que en todos los años agota 
prácticamente su presupuesto, en principio lo hace porque realmente lo 
invierte en la defensa jurídica del municipio y en la adquisición de tecnologías 
o de medios de control de los procesos.  En el 2021 el presupuesto conforme 
me informo la Secretaría de Planeación y de Hacienda, el presupuesto 
asignado fue de $864.731.931, de ese presupuesto se ejecutó $820.211.000 
que corresponde al 94.85%, quedando faltante $44.518.000 que 
corresponde al 5.15% del presupuesto de esa anualidad. El conocimiento 
porque no se agotó el 100% de ese presupuesto, pues digamos, se debe a 
que no se hizo la contratación de algún personal específico para alguna 
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determinada especialidad que requiera la administración en su momento, 
entonces ese faltante obviamente fue devuelto a la Secretaria de Hacienda. 
La siguiente pregunta, cuáles y cuántos fueron los proyectos de su 
dependencia incluidos en el POAI 2021 y cuáles son los contemplados en el 
POAI 2022 con su asignación presupuestal. 
 
Realmente el proyecto es un proyecto de inversión, es único y se contempla 
en las dos anualidades, es el proyecto que está registrado en el banco, en el 
banco de proyectos municipal número 20084 y en el 2021, como ya dijimos, 
correspondió a $864.733.931, cuya denominación es Fortalecimiento de la 
política pública de prevención del daño antijurídico y de la defensa jurídica 
del municipio de Palmira; prácticamente el mismo proyecto se estableció para 
el año 2022 la estimación presupuestal si se redujo a 712 millones de pesos, 
pero conserva el mismo número en el banco de proyectos y tiene la misma 
identificación. 
 
Para el año 2022 para esta anualidad, ese proyecto a la fecha que se hizo el 
corte del estudio para la respuesta al Honorable Concejo, se ha ejecutado en 
un 92% correspondientes a $656.470.000, ese 8% ausente que no se 
ejecutó aún, se pretende ejecuta en lo que resta del año después de la Ley 
de Garantías, porque hay unos contratos de prestación de servicios que 
tienen una duración solamente hasta junio o julio, y se requiere que vayan 
hasta diciembre por la necesidad del servicio, por la necesidad de hacer el 
control de los procesos; igualmente hay otros contratos, por lo menos el de 
Red Judicial, que es un sistema que nos brinda un seguimiento constante, 
periódico, diario de los procesos que se encuentra en los despachos 
judiciales, que tiene una vigencia hasta octubre y se requiere por seguimiento 
y seguridad jurídica, darle continuidad y se hará después de octubre de este 
año y ahí si con eso se agotaría el presupuesto prácticamente completo que 
fue asignado para este POAI. 
 
La tercera pregunta, cuántos proyectos movilizadores del plan de desarrollo 
tiene el organismo a su carga y en qué estado se encuentra su proyección 
línea de tiempo y fecha de inversión. 
 
Bueno realmente el término del proyecto movilizador lo entendemos como el 
concepto de aquellos proyectos macro que buscan un impulso a la ciudad, 
son proyectos estratégicos, proyectos de gran envergadura; en el rae, en el 
diccionario de la lengua española, pues entienden realmente como 
propuestas principales o esenciales que fue acuñado inclusive en el plan de 
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gobierno de la alcaldía de Cali este año, en varios de sus aspectos como 
proyectos estratégicos, precisamente para impulsar el desarrollo de la 
ciudad.  La secretaria jurídica no tiene un proyecto movilizador en el plan de 
desarrollo de este año, sin embargo, si tiene metas y si tiene un objeto muy 
puntual en cuanto a la defensa jurídica de los intereses del municipio, tanto 
prejudicial, judicial, inclusive administrativamente, nosotros sabemos por la 
experiencia que las grandes problemáticas jurídicas de una entidad territorial 
comienzan al interior de la administración, es decir, nosotros provocamos 
esos errores, nosotros provocamos esas falencias que después son atacadas 
en estrados, entonces una de nuestras tareas precisamente, es contener 
esos problemas a través de unas acciones preventivas que se hacen con las 
Secretarías, con todas las dependencias, para mitigar el riesgo 
eventualmente por acción o por omisión, esté bien o está mal, todas las 
actuaciones de las entidades públicas son sujetas y son susceptibles de ser 
demandadas; y en esa medida tenemos que defender los intereses del 
municipio, pero obviamente no somos obtusos y cuando sabemos que una 
tarea obviamente no tiene un éxito jurídico procesal a favor del municipio 
pues buscamos otros medios alternos de solución para minimizar los riesgos 
en detrimento patrimonial; sin embargo, gracias a Dios, la mayoría de las 
acciones, digamos, tenemos una posición jurídica muy férrea en que son 
defendibles y por eso hacemos todo este tipo de estrategias. 
 
Entonces dentro de estas acciones que tenemos para este año, teniendo en 
cuenta el grupo de profesionales con el que contamos, tenemos la motivación 
y el fortalecimiento en el crecimiento de la idoneidad y capacidad de los 
profesionales, el recurso humano en mi concepto es uno de los bienes más 
preciados de una administración, y en esa medida tenemos que cuidarlo y 
tenemos que fortalecerlo.  ¿Cómo lo hacemos? a través de convenios que no 
generen ningún costo para el municipio, pero convenios con otras entidades 
como como la Escuela Rodrigo Lara Bonilla de la escuela judicial, de la rama 
judicial, la Agencia Nacional de Defensa y capacitaciones frecuentes, 
inclusive para la redacción.  En este momento internamente tenemos un 
profesional muy idóneo en el tema de redacción jurídica y constantemente 
nos está capacitando en ese tema para que nuestros abogados digámoslo de 
esa forma, presenten mucho mejor sus escritos ante los estrados ante las 
autoridades administrativas, eso habla bien de la administración, eso habla 
bien de Palmira. 
 
Otra de las estrategias es la adquisición de tecnologías.  Contamos con un 
contrato con Legis que es una empresa jurídica ampliamente conocida a nivel 
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nacional, que nos presta una plataforma constante de actualización jurídica, 
de manuales, de formatos, de modelos de actualización jurisprudencial; con 
base en ello nuestros profesionales se mantienen constantemente en lectura, 
constantemente en estudio, actualizado de las líneas jurisprudenciales 
recientes y de los cambios normativos, y no hablo solamente de los abogados 
de la Secretaría Jurídica, hablo de todos los abogados que componen la 
administración municipal porque ese personal no solamente es una isla, no 
están aislados, sino que también tienen que hacer parte del componente de 
defensa estratégica jurídica del municipio; la integralidad en el desarrollo de 
las funciones, los abogados tienen que capacitarse y tienen que conocer la 
mayor cantidad de temas que llegan a la administración y que son objeto de 
contienda jurídica, el reconocimiento que se les hace a sus abogados por sus 
logros, abogados que duran noches enteras, días enteras, trabajando por 
una estrategia jurídica que finalmente obtiene una victoria en estrados 
judiciales, a estos abogados se les hace un reconocimiento al interior de 
nuestra Secretaría reconociendo esos logros; es una forma de reconocer el 
trabajo, de dignificar el trabajo humano y el reclutamiento, reclutamiento de 
nuevos cerebros, no solamente atrayendo o contratando contratistas, y 
perdonen la redundancia, sino al interior de la administración existen grandes 
personas con mucha experiencia y capacidades en algunos temas, estamos 
mirando cómo podemos centralizar ese conocimiento en la Secretaría Jurídica 
para tener como un banco de conocimiento y de memoria institucional. 
 
Cuáles son los indicadores de resultados de acuerdo al plan de desarrollo. 

Para el año, para el plan de desarrollo 2020-2023 tenemos el indicador 
denominado “Servicio de asistencia técnica para implementar mejores 
prácticas para la prevención del daño antijurídico y defensa jurídica del 
Estado”, este indicador no solamente se cuantifica a través de un número, 
sino que viene acompañado de una de estrategias que buscan el 
mejoramiento de la calidad del servicio, porque curiosamente, el mejor 
cliente de la Secretaría Jurídica de la propia administración, ella es la que nos 
da el trabajo para poder defender, entonces en esa medida nos 
perfeccionamos o tratamos de perfeccionar frecuentemente para poder tener 
mejores éxitos jurídicos; y el indicador de resultado que se fue asignado se 
denomina índice de fortalecimiento del sistema de defensa judicial del 
municipio, eso ya es más cuantificable, es el número de proceso, el número 
de victorias que se ganan frente al número de demandas que se presentan. 

La siguiente pregunta, cuál es su plan de acción 2022 y cuales son las 
principales metas en relación perdón con relación al plan de desarrollo, 
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explicar la forma y estrategias que implementará para cumplirlas y su 
planeación de metas en el tiempo. 

Bueno, básicamente son cuatro elementos que hay que resaltar de una 
estrategia muy amplia y que frecuentemente viene siendo, digamos, 
adaptada, viene ajustándose de acuerdo a las necesidades que se van 
presentando desde el tiempo de vista jurisprudencial y desde el punto de 
vista legal.   

La primera es servicios informáticos que fortalezcan la vigilancia de los 
procesos del municipio.  Para ello se cuenta, como acabe de decirlo hace un 
momento, con contratistas externos que prestan un servicio a nivel regional 
y nacional de vigilancia de procesos; van todos los días a los estrados 
judiciales, algunos de ustedes si son abogados tienen que conocerlo: van 
todos los días a los estrados judiciales, toman nota atenta de los procesos 
que se adelantan contra el municipio, sabemos si hubo alguna actuación 
judicial, no es notificada, se subió a un sistema, esa también es una 
responsabilidad del abogado, o sea, paralelamente tenemos varios 
mecanismos, el sistema, la responsabilidad del abogado y tenemos inclusive 
dependientes internos que van a los juzgados cuando se necesita algún 
conocimiento de una actuación en especial. 

Servicio para realizar la defensa judicial y extrajudicial del municipio de 
Palmira.  Los servicios básicamente, son precisamente los que contamos 
nosotros, nuestros profesionales desde todas las áreas, las mesas de trabajo 
que podemos hacer con diferentes dependencias para poder dar línea, para 
poder generar una estructura jurídica sólida y unificada en cuanto a la 
defensa de los intereses del municipio. 

Adquisición del material lega.  Allí entra precisamente ese contrato que acabo 
de hablar hace un momento de Legis, que es una de las empresas más 
reconocidas en cuanto a temas jurídicos y todos los días tenemos acceso, 
tenemos usuarios que nos permiten ingresar a una gran plataforma, un gran  
universo cibernético de información jurídica, de actualización normativa, de 
actualización jurisprudencial; tiene muchos motores de búsqueda que nos 
facilitan precisamente el hallar el dato preciso, la jurisprudencia precisa, la 
norma precisa, para poder entender, interpretar y defender un caso en 
particular. 

Por último, tenemos servicios para implementar acciones para prevenir el 
daño antijurídico en el municipio de Palmira.  Una de las estrategias que a 
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mí me dio resultado en el pasado, inclusive cuando trabajaron en la rama 
judicial es la creación de equipos especializados en algunos temas; les voy a 
dar un ejemplo, educación, educación es uno de los puntos más sensibles en 
toda entidad pública por lo neurálgico que es frente a la comunidad, por lo 
tanto, es mucho más susceptible en cuanto a reclamaciones, demandas y 
litigios, para ello se conformó una mesa especializada con profesionales con 
experiencia, idoneidad en la materia, que apoya al resto de sus compañeros 
profesionales para dar respuesta mucho más contundente a las 
reclamaciones, a las acciones judiciales o constitucionales que se lleguen a 
presentar para ese tema. 

Otro ejemplo, claramente, esta son las acciones constitucionales, según los 
indicadores de la rama judicial, las acciones constitucionales tienen, son las 
que más promueven en el país y son las que más congestión judicial generan 
en la rama rama judicial y sin embargo también genera una gran congestión 
al interior de toda administración pública; entonces para eso se han 
concertado una mesa de trabajo con personas especializadas, con idoneidad 
y con experiencia en el trámite, en la respuesta y en la forma cómo debe 
confeccionarse un escrito de respuesta de acción de tutela, no solamente la 
acción como tal, sino lo que viene de ella, como son los incidentes de 
desacato.  Este grupo especializado y estas mesas especializadas, entonces 
lo que buscan es dar una línea mucho más contundente en cuanto a las 
estrategias para poder responder. 

Otro ejemplo final que quiero dar y que recientemente nos lo encontramos 
es de carácter administrativo, Pago de sentencias judiciales; lastimosamente 
encontramos que no existía un procedimiento idóneo que nos permitiera ser 
ágiles en el pago de las sentencias judiciales, en este proceso concurren 
varias dependencias, concurre la Secretaría Jurídica, la Secretaría de 
Hacienda y la dependencia a la cual tenía la obligación de pagar esa condena; 
un ejemplo Educación, un ejemplo Infraestructura, un ejemplo Tránsito; al 
interior de mi dependencia encontré afortunadamente un grupo de 
profesionales muy comprometidos con su trabajo, que se han puesto la 
camiseta y en menos del período que yo llevo aquí, menos de un mes, hemos 
creado ya un proceso para el pago de las sentencias judiciales que reduce 
altísimamente el riesgo de generar un detrimento patrimonial, este 
procedimiento está a portas de finiquitarse, de suscribirse y de 
implementarse, pero paralelamente venimos haciendo con un equipo de 
trabajo y bueno, para eso sirven las tecnologías de hoy en día, los grupitos 
de chat, un grupo de trabajo muy profesional, muy comprometido, en donde 
vamos haciendo un listado de prioridades de sentencias que tienen que 
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pagarse a la mayor brevedad para poder mitigar los riesgos; entonces, toda 
esta cantidad de servicios adicionales son los que nos generan un escenario 
de seguridad jurídica, pero sobre todo digamos de control jurídico para poder 
conocer en qué estado se encuentra a una contingencia, como la tenemos 
que afrontar, cómo va a ser su resultado y que acciones tenemos que 
interponer para ello. 

Ahora dentro del cuestionario que se me entregó está el nivel de contratación 
para las anualidades 2020, 2021 y 2022. 

El fin de semana pasado, el domingo pasado que fue domingo, perdón que 
fue puente, se había hecho la citación a este control político, pero 
previamente se le había dado respuesta al cuestionario por escrito, en ese 
cuestionario aparece ese detalle de los contratos, del nombre, del período, 
del cargo; ese informe ya reposa en la Corporación, creo que ya cada 
concejal tiene su copia, ahí están esos pormenores de los contratos; pero de 
forma sucinta este es el nivel de contratación que se han presentado durante 
esta administración en la Secretaría Jurídica para el año 2020, fueron 29 
contratos; para el año 2021 fueron 35 y este año 2022 van 17; tengo que 
hacer una aclaración, este año si bien hay 17 contratos, incluyen no 
solamente los contratistas, sino de los contratos con las personas jurídicas 
que nos prestan esos servicios especializados como Legis, como Red Judicial 
y otros, y que nos permiten conformar esa gran estrategia jurídica de 
defensa, y como les digo en ese detalle que se encuentra en la respuesta, 
están en cada línea el contrato, el nombre, el honorario y la periodicidad con 
qué se hace ese contrato.   

Este año fueron 17, tenemos 11 especializados en diferentes áreas, derecho 
administrativo, que es lo más común, tenemos penalista, tenemos laboral 
administrativo y tenemos disciplinario, tenemos también constitucional, que 
es una de las áreas que teníamos, digamos encontré un poco flojas que 
queremos fortalecer por las circunstancias que hace un momento detalle, la 
gran cantidad de acciones constitucionales que nos llegan hoy en día, que 
nos llegan hoy en día. Porqué, ustedes bien lo saben hace poco se presentó 
la convocatoria a 437, que generó un gran impacto a nivel humano, tenemos 
que decirlo de esa manera, personas que vinieron en provisionalidad durante 
mucho tiempo, pero que lastimosamente no pasaron el concurso o no 
cumplieron los requisitos para el cargo que ellos querían, eso generó una 
gran situación humana que se trató de contener a través de las famosas 
acciones afirmativas de que habla la corte constitucional y, sin embargo, se 
presentaron innumerable cantidad de tutelas, unas con razón, otras no tanto 
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y sus consecuentes incidentes de desacato para esos efectos; eso es una 
labor que personalmente afronte cuando estaba como contratista en la 
Secretaría de Desarrollo Institucional, que apoya a la Subsecretaria de 
Gestión del Talento Humano, pero que obviamente impactan el indicador y 
en el trabajo que realiza la Secretaría Jurídica; entonces ese tema 
constitucional es de suprema trascendencia, sobre todo porque hoy en día el 
derecho se ha vuelto constitucional, hoy en día los Jueces de la República 
están fallando por encima de la norma con fundamento en la constitución y 
eso no lo podemos desconocer; existe también una situación muy crítica que 
la ponderación de derechos, tenemos dos derechos del mismo rango, 
fundamentales, pero tenemos que poner a cual se le da más prevalencia 
dependiendo de los impactos que se lleguen a presentar, todas estas 
situaciones se tienen que analizar al interior de la administración con un 
grupo de profesionales que tengan realmente la capacidad, el conocimiento 
y la experiencia para poderlos entender en esa magnitud, de lo contrario no 
podríamos hacer un buen trabajo para la defensa de los intereses. 

Hasta aquí, digamos, absolvieron las preguntas que se presentaron en el 
formulario, cómo les digo los detalles de la contratación están en el informe 
que se les presentó desde la semana pasada, pero si ustedes gustan lo 
podemos volver a reiterar y quedó prestó a cualquier otra inquietud o duda 
de que tengan los honorables concejales. 

EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto Dr. Enciso.  ¿Algún concejal va a hacer 
uso de la palabra? Esta todo claro.  Le damos las gracias al Secretario Jurídico 
Dr.  Nayib Enciso, Secretario Jurídico de la alcaldía por su exposición el día 
de hoy. 

Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 

EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, señora 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. 
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LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  Hay una proposición sobre la mesa.   
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leer la proposición señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No.  Incluir para la sesión programada con 
la secretaria de gobierno el siguiente punto: 
 
1. Informe del caso paradero de la calle 42 con carrera 19 que responda a 

las siguientes preguntas:  
 

1.1 ¿Por qué se programa el operativo de desalojo el día 26 de marzo del 
2021 a la 1:00 a.m. con el agravante de no haber notificado a los 
afectados? ¿Cuál es el objetivo de dicha intervención y su sustento 
jurídico?  

1.2 ¿Por qué el 26 de marzo del 2021 se presenta el inspector Calero con 
una orden de retirar el techo y malla del paradero firmada por el 
inspector Rocha y no se presenta este último quien fue el que dio la 
orden? ¿Por qué no han sido devuelto estos elementos al propietario? 

1.3 ¿Con que argumento se solicita a la CVC retirar los árboles ubicados 
en el paradero de la calle 42 con carrera 19? 

1.4 ¿Qué acciones de control del espacio público se han emprendido con 
el muro construido por la constructora Moreno Tafur que va desde el 
semáforo y que está invadiendo mucho más el espacio público que los 
mismos kioskos del desalojo? 

1.5 De acuerdo a la sentencia de tutela 2008-00141-00 del 27 de marzo 
del 2008 el Juzgado quinto municipal de Palmira ordena la reubicación 
en un “lugar mejor”. ¿Qué mecanismos de consenso se han establecido 
para acordar dicho lugar y que pueda satisfacer las necesidades del 
afectado? 

1.6 Informe cuantos inspectores de policía han tenido este proceso 
especificando el motivo de los cambios. 
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2. Citar a la Personería Municipal para responder las siguientes preguntas 
sobre este caso:  

2.1 ¿Qué respuesta se tiene por parte de la Personería sobre la solicitud 
154 de fecha de enero 28 del 2022 y referencia: radicado E-2021-
707455? 

2.2 ¿Después de lo sucedido que seguimiento le ha hecho la Personería a 
este caso?  

Concejales Proponentes:  Cuervo Orejuela Andrés Fernando, Flórez Caicedo 
Ingrid Lorena, Fonseca Camargo Joaquín, González Nieto Elizabeth, González 
Nieva Alexander, Granada John Freiman, Ochoa Betancourt Antonio José, 
Salazar Ospina Claudia Patricia, Sinisterra Albornoz Arlex, Taborda Torres 
Fabian Felipe, López González José Arcesio, Marín Marín Edwin Fabian y 
Trujillo Torres Jesús David. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Señores concejales, se ha leído la respectiva proposición, 
anuncio que está en discusión la misma, anuncio que va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA:  No hay más proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. En varios ¿Algún concejal va a hacer uso de la 
palabra en varios?   Siendo las 09:50 a.m., se levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 9:00 a.m.  Que tengan un feliz domingo lleno de bendiciones. 
 
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. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
    Segunda Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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