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   ACTA Nº. - 435 

MIERCOLES 30 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:03 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 30 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. 

 
EL PRESIDENTE: Buenos días a los Honorables Concejales, a las personas 
que nos acompañan en el Concejo y a las que nos ven a través de las redes 
sociales.  Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 30 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 (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 (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

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

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 3 de 31 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 435 

 
 

         

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

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

MIERCOLES 30 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 DE LA DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ VARGAS- 

CONTRALORA MUNICIPAL, PARA QUE SE SIRVAN RESPONDER 
A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME 
A PROPOSICIÓN NO. 007 APROBADA EL DÍA 14 DE MARZO DE 
2022 EN PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, 
EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR 
OSPINA, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, ALEXANDER GONZÁLEZ 
NIEVA, FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES, ANTONIO JOSÉ 
OCHOA BETANCOURT Y ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA. 

 
1.  PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025. 

2. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2022. 

3.  PRESUPUESTO DESAGREGADO DE LA ENTIDAD, VIGENCIA 
2022. 

4. RELACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE LA 
CONTRALORÍA MUNICIPAL; ESPECIFICANDO VALOR, 
OBJETO, Y TIEMPO DEL CONTRATO, CELEBRADOS EN LA 
VIGENCIA 2022 
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5.  PERSONAL A CARGO, DETALLANDO TIPO DE VINCULACIÓN 
Y SALARIO. 

6. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL 
FISCAL TERRITORIAL (PVCFT) VIGENCIA 2022. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, 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:  
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 DEL ACTA No. 433 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 28 DE MARZO DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se coloca en consideración el acta 
433 del 28 de Marzo del 2022.  Anuncio que está en discusión, 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.  
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LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ VARGAS- 
CONTRALORA MUNICIPAL. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Lina Marcela Vásquez Vargas, 
Contralora Municipal para que nos acompañe en la mesa principal, y su 
equipo de trabajo. 
 
DRA. LINA M. VASQUEZ: Buenos días Honorables Concejales, muy buenos 
días a la comunidad presente, a mis compañeros de trabajo y la Contraloría 
Municipal gracias por acompañarme, a la comunidad que nos están viendo 
de manera virtual gracias por estar en este control político.  Como Contralora 
Municipal, disculpe antes de iniciar quiero dar un saludo especial al concejal 
Antonio Ochoa en su cumpleaños, feliz cumpleaños honorable concejal y para 
los que han cumplido de aquí hacia atrás también un feliz cumpleaños para 
todos. 
 
Entonces la Contraloría Municipal tiene el honor de presentarles a ustedes 
este plan estratégico, el plan de acción, el presupuesto, la relación de la 
contratación realizada a la fecha, la planta de cargos con relación al Acuerdo 
18 del año 2021 y lo que tiene que ver con el plan de vigilancia y control 
fiscal territorial para la vigencia 2022. 
 
En cuanto a nuestro plan estratégico 2022-2025 lo hemos llamado Control 
Fiscal Efectivo y Participativo, allá hay una imagen que relaciona 
precisamente ese trabajo en equipo que para mí es esencial, el plan 
estratégico no lo trabaja sólo un representante legal, lo trabaja en equipo de 
trabajo.   
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Este plan estratégico de la Contraloría se desarrolló a través de metodologías 
y estrategias participativas con todos los servidores públicos, por medio de 
sesiones de trabajo y de igual manera  por medio del Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, que es el comité esencial de toda entidad pública; en 
este trabajo se desarrollaron varios productos, como fue: Construcción de la 
matriz PESTEL que tiene que ver con todo ese contexto político, social, 
económico, legal, tecnológico y la matriz DOFA para determinar las 
actividades y las estrategias de un plan de acción que soportan los ejes del 
plan; también se construyó un nuevo direccionamiento estratégico como en 
la misión, la visión, el eslogan y el logo; se construyó la alineación 
estratégica; se consolidó y  se construyó el plan entre todos, se presentó el 
plan para comité institucional y de igual manera se socializó y se publicó en 
la página web. 
 
En cuanto a nuestro Direccionamiento Estratégico, cuál es nuestra Visión, la 
cual se actualizó; la Contraloría Municipal de Palmira es un ente de control 
fiscal territorial, encargado de vigilar la gestión fiscal de los recursos públicos 
en el municipio de Palmira, mediante un ejercicio eficaz, eficiente, íntegro e 
incluyente, generando valor público a la comunidad y partes interesadas. 
 
La visión. La Contraloría Municipal de Palmira para el año 2025 será 
reconocida en la región como una entidad confiable en el marco de los 
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principios de la vigilancia y control fiscal, con una activa participación 
ciudadana, bajo los lineamientos de los valores del servicio público, 
alcanzando índices de desempeño institucional y resultados orientados a la 
satisfacción de los grupos de valor. 
 
Quiero explicarles esa visión. Esa visión para nosotros, primero nos tenemos 
que reconocer iniciando municipalmente y proyectando ese reconocimiento 
regional, pero para poder llegar allí necesitamos una activa participación 
ciudadana, por eso ustedes al final van a ver un eje estratégico que es el 
número 3 que tiene que ver con la activa participación ciudadana; pero esa 
activa participación ciudadana tiene que ser en el marco de los valores del 
servicio público y nosotros como funcionarios de la Contraloría nos tenemos 
que preparar para ello, preparar por medio de las capacitaciones, de una 
gestión del conocimiento y ser íntegros, para llegar a esos índices de 
desempeño y esos resultados orientados a la satisfacción de los grupos de 
valor que son todos. 
 
 

 
 

 
En cuanto a nuestro eslogan Control Fiscal Eficiente y Participativo. 
Logo. El logo en nuestra contraloría y se los presento, este logo está 
construido a partir de las iniciales de la Contraloría Municipal de Palmira, los 
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círculos entrelazados significan las cercanías de la entidad con los grupos de 
valor, la ciudadanía, asimismo representan los sujetos y los puntos de control 
con quienes interactúan la Contraloría, los colores el blanco, el verde y el 
amarillo representa la paz, las personas y el territorio, y la bandera del 
municipio de Palmira. 
 

 
 
 
En cuanto a la alineación estratégica, tenemos 3 ejes estratégicos que son 
los principales: la primera, una gestión pública eficiente y transparente que 
la desarrollamos nosotros al interior institucional; el segundo que tiene que 
ver con esa parte misional que es la vigilancia y control fiscal fundamental 
en sus principios, y el tercero que es el control fiscal, control fiscal social con 
activa participación ciudadana. 
 
Con respecto al eje estratégico número 1 tenemos varios objetivos 
estratégicos, ver sus actividades. 
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En estos cuadros enmarcamos de una vez lo relacionado con el plan de 
acción, ese plan de acción de igual manera está publicado en la página web 
en la cual ésta se describe muy bien las actividades, sus metas y sus 
productos; de igual manera se trabaja con base en unos indicadores, el plan 
estratégico nuestro tiene que estar alineado también a la certificación de la 
Auditoría General de la República, los indicadores que nos exigen allá en la 
auditoría para podernos certificar y que no nos intervengan la Contraloría ya 
están involucrados en este plan estratégico, ya están articulados. 
 
El primer objetivo estratégico del eje estratégico número 1 para la gestión 
pública eficiente, o sea primero nosotros como institución es consolidar al 
talento humano como el activo más importante que cuenta la entidad, toda 
entidad pública, eso es lo primero que tenemos que hacer, nuestro talento 
humano tiene que estar bien, tiene que estar contento con la institución; 
entonces para ello se deben implementar los diferentes planes institucionales 
del plan estratégico del talento humano, cuáles son el plan de capacitación, 
el plan de bienestar, el plan de vacantes, el plan de incentivos, y socializar 
de manera permanente los valores del servicio público enmarcados en el 
código de integridad para su interiorización. 
 
Segundo objetivo estratégico. Fortalecer el modelo integrado de planeación 
y gestión, que es MiPG, para que esa gestión sea mucho más eficiente; y 
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ustedes saben cómo Corporación de que MiPG lo incluyen 19 políticas de 
gestión y desempeño, entonces pero para ello se debe diligenciar muy bien 
y razonablemente con el furag, conocen el furag; tenemos que diligenciar los 
autodiagnósticos que es una herramienta básica para conocer cómo estamos 
institucionalmente y de acuerdo a ello tenemos que formar, tenemos que 
conformar unos planes de acción de acuerdo a cada una de las políticas para 
saber internamente que necesitamos y que no necesitamos, o que 
necesitamos mejorar; dinamizar, implementar y evaluar el modelo integrado 
de planeación y gestión de acuerdo a eso primero que hacemos después lo 
evaluamos. 
 
Tercero desarrollar mecanismos orientados a identificar, generar, capturar, 
transferir, aprobar, analizar, valorar y difundir, y preservar el conocimiento y 
la innovación.  Para esto vamos a desarrollar o estamos ya desarrollando 
espacios de cultura, del compartir, difundir conocimientos, experiencias y 
lecciones aprendidas que impacten a la comunidad generando valor público, 
y gestionar convenios con entidades públicas y privadas para fortalecer el 
conocimiento de la innovación; cuando les digo que ya iniciamos es porque 
esta Contraloría ha iniciado con unos convenios que a pesar que no lo hemos 
firmado, esperando mejor el tema de ley de garantías, esperar hasta junio, 
hasta julio, pero son los convenios que no tiene ningún factor económico, 
simplemente de apoyo institucional, entonces inicie con la Contraloría del 
Valle del Cauca, donde entre las partes con los funcionarios de la Contraloría 
nos brindan capacitación para nosotros fortalecer nuestros conocimientos, 
por ejemplo, capacitación en todo el tema que tiene que ver con las 
auditorías de desempeño y cumplimiento financieras, y de gestión, lo que 
tiene que ver la generación de beneficios cuantitativos y cualitativos, 
entonces, de la mano con expertos en los procesos auditores nos estamos 
dando ya el apoyo correspondiente. 
 
De igual manera en la construcción del plan estratégico nos dio apoyo la 
función pública, con la coordinadora regional, con la cual también vamos a 
realizar, si Dios no lo permite, un convenio con la función pública para el 
desarrollo de esas capacitaciones que también vamos a dar a la comunidad, 
y a los grupos de valor, y a los sujetos de control. 
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Cuarto, fortalecer el uso de las tecnologías; para ello mantener disponible los 
servicios de conectividad interno para la prestación de la función pública por 
parte de la entidad, adelantar acciones para evitar o mitigar afectaciones de 
los elementos físicos y de conectividad de la red informática de la entidad, 
publicar en el sitio web, como toda entidad debemos cumplir con la Ley 1712, 
que es con las publicaciones de todo informe que generemos y de cualquier 
actividad que se pueda publicar, dar cumplimiento al PETI, que es el plan de 
tecnologías de información y las comunicaciones, así como el plan de 
tratamiento de riesgos y privacidad de la información, y el plan de seguridad 
y privacidad de la información; gestionar la obtención, que esa es una de las 
metas, gestionar la obtención de una aplicación para el trámite de las PQRS 
de articular con las redes sociales,  eso lo vamos a gestionar, una aplicación; 
adelantar las gestiones necesarias también para sistematizar el proceso de 
responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva a través del VUR de la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos y el RUT del Ministerio de Transporte 
para identificar directamente los bienes muebles e inmuebles de los 
presuntos responsables; esto nos da agilidad, aquí con la doctora Beatriz, la 
Jefe de la Oficina de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, ya se ha 
realizado esta gestión para sistematizar el proceso y también adelantar que 
sea un poco más efectiva este proceso, ya adelantamos ese tema, está 
aplicabilidad. 
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Quinto: Fortalecer la Contraloría Municipal desde la dimensión presupuestal 
y de infraestructura.  Para nosotros este tema y para los que conocen la 
Contraloría, de igual manera ustedes honorables concejales a los que no 
conocen los invito, los invito a las oficinas, visítenos, que es importante que 
nos visiten también; tenemos que yo como Contraloría debe gestionar ese 
fortalecimiento financiero, más adelante cuando exponga el tema financiero 
se van a dar cuenta que no es fácil, no es fácil administrar, pero digamos 
que se hacen las cosas desde el punto de vista presupuestal y gestionar 
espacios físicos para la mejora del entorno laboral, los que conocen sabemos 
que tenemos esas necesidades de unos espacios físicos y también sobre los 
parqueos necesarios para los funcionarios es bien limitado. 
 
Frente al fortalecimiento institucional en estos momentos se integró el 
Consejo Nacional de Contralores, para lo cual se nombró una comisión 
interna de Contralores para hacer el proyecto nuevamente, para ajustar el 
proyecto que ya se había presentado el año pasado, pero no dio resultado y 
la idea se pretende presentar ese nuevo proyecto de fortalecimiento 
financiero de las Contralorías ante el Congreso de la República. 
 
Sexto. Mantener la certificación por parte de la Auditoría General de la Nación 
para lograr el posicionamiento y la Contraloría Municipal.   
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De acuerdo a este objetivo estratégico, nosotros debemos de realizar una 
serie de controles y seguimientos cómo es al Plan Anual de responsabilidad 
fiscal y cobro coactivo, a las peticiones, quejas,  reclamos y denuncias, al 
plan anual de vigilancia y control fiscal, a los procesos administrativos 
sancionatorios en el marco de la defensa jurídica, al plan anual de auditorías 
internas que lo hace la oficina de control interno, elaborar los diferentes 
informes de ley, y seguimiento y reporte de los planes de acción de los 
diferentes procesos durante la vigencia.   
 
Si realizamos muy bien un proceso de seguimiento y control, llegamos a una 
certificación y una validación por parte de la Auditoría General de la 
República, en estos momentos les quiero decir de que la semana pasada 
llegó la calificación para la Contraloría con un puntaje de 79 + 6 puntos que 
adicionaron por el tema del COVID, o sea que tenemos un puntaje de 86 
puntos por parte de la auditoría general, lo que lo cual nos certifica como 
Contraloría. 
 

 
 
En el eje estratégico número dos que es vigilancia y control fiscal 
fundamentado en sus principios, tenemos el primer objetivo estratégico que 
es fortalecer la implementación de la nueva guía auditoría, cómo lo vamos a 
fortalecer?.  Mediante las capacitaciones al equipo auditor en auditorias 
financieras, de gestión, de cumplimiento y de desempeño, así como 
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actuaciones fiscales especiales de fiscalización. Generar beneficios 
cuantitativos y cualitativos, presentar los informes del ejercicio auditor para 
el control político que adelanta el Honorable Concejo Municipal frente a la 
gestión pública territorial. Verificar la formulación y cumplimiento de 
efectividad de las acciones de mejora propuestas por los sujetos auditados, 
revisar y actualizar la información del comité del proceso de vigilancia y 
control fiscal, sistematizar el proceso de rendición de cuentas como es el caso 
de acceso y reporte al modelo de plan de mejoramiento por medio de SIA 
OBSERVA para que los reportes de los sujetos de control se realicen, qué 
quiere decir esto, es que en estos momentos tenemos una plataforma, los 
sujetos de control deben ya de estar reportando en esa plataforma de SIA 
OBSERVA los planes de mejoramiento lo cual está haciendo, entonces 
tenemos que ir también actualizándonos frente a este tema y hacer todo el 
proceso primero nosotros, lograr acceder a este ítem y de allí hacer, dar las 
capacitaciones correspondientes a los sujetos de control para que reporten 
los planes de mejoramiento. 
 

 
Segundo, fortalecer los procesos de responsabilidad fiscal, cobro coactivo, 
proceso administrativo, sancionatorio, fiscal y defensa jurídica, capacitar al 
equipo de trabajo en responsabilidad fiscal, proceso administrativo y temas 
de normatividad correspondientes, adelantar y monitorear los procesos de 
responsabilidad fiscal ordinarios y verbales para otorgar impulso oficioso a 
los procesos con celeridad y oportunidad, conforme a lo establecido en la ley 
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cumpliendo con el debido proceso y guardando reserva de los documentos, 
adelantar y monitorear los procesos de cobro coactivo con celeridad y 
oportunidad conforme a lo establecido en la ley, adelantar y monitorear 
procesos administrativos, sancionatorios, fiscales con celeridad y 
oportunidad, adelantar y monitoreo de los procesos de defensa jurídica. 
 
Tercero:  Atender las orientaciones del sistema nacional de SINACOF, que es 
una entidad nacional que depende de la Contraloría General y tenemos que 
dar, debemos de atender a las orientaciones y directrices de ellos; entonces 
la actividad tiene que ver con el acatar esas directrices SINACOF; con relación 
también al decreto relacionado con el decreto 403 del año 2020. 
 
Cuarto:  Emitir los informes relacionados con las finanzas y el manejo de los 
recursos públicos de informes del estado y los recursos naturales y del 
ambiente; entonces debemos de elaborar este tipo de informes de 
macrofiscales que constitucionalmente se debe producir en la entidad. 
 

 
 
El eje estratégico 3, que es uno de los ejes estratégicos como Contralora que 
más me gusta porque tiene que ver con ese acercamiento a la comunidad, 
control fiscal social con activa participación ciudadana. 
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Tenemos el primer objetivo que es fortalecer la gestión hacia una Contraloría 
visible hacia sus grupos de valor; para ello debemos de tener una 
caracterización, la cual se tiene; caracterización de los usuarios de la 
Contraloría Municipal en aras de efectuar una efectiva relación Estado-
Ciudadano. 
 
Segundo:  Generar espacios de participación y difusión orientados a la 
identificación de oportunidades de mejora en la simplificación de 
procedimientos, procedimientos y de los servicios ofrecidos. 
 
Tercero:  Realizar actividades para la inclusión de la comunidad en la 
construcción del plan de acción del servicio al ciudadano. 
 
Cuarto: Realizar rendiciones de cuentas, audiencias públicas, foros y 
actividades de interacción con grupos de valor. 
 
Quinto:  Implementar estrategias y hacer entrega de reconocimientos al 
servidor público y a la comunidad en el marco del servicio al ciudadano. 
 
Segundo objetivo estratégico: Garantizar el flujo de la información interna y 
externa de manera oportuna, articulada, clara y confiable, que permita 
facilitar la interacción con los grupos de valor. 
 
Para ello tenemos gestionar de manera oportuna y clara a las peticiones, 
quejas y reclamos realizadas por la ciudadanía; fomentar la transparencia 
aplicando criterios sobre el acceso a la información a los funcionarios de la 
entidad y a la ciudadanía; aplicar las encuestas de percepción ciudadana para 
la toma de decisiones. 
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Tercer objetivo, fortalecer la vigilancia y control fiscal por medio auditorías 
articuladas, fortalecer actividades, fortalecen los grupos de valores externos 
en la vigilancia de los recursos públicos, establecer convenios institucionales 
para los procesos de capacitación a grupo de valor, presentar el proyecto de 
acuerdo de Contralores Escolares ante el Honorable Concejo Municipal; 
realizar mancomunadamente con los grupos de valor ejercicios de auditorías 
articuladas como estrategia de control fiscal participativo. 
 
Cuarto y último objetivo estratégico, fortalecer los lineamientos del plan 
anticorrupción.  Allí debemos de hacer el monitoreo y el seguimiento a la 
publicación de informes de este plan anticorrupción, además cuando se 
construye un muy buen plan anticorrupción que la mayoría de ustedes creo 
que todos lo conocen, es un plan que nos ayuda a desarrollar varias políticas 
de gestión y desempeño, especialmente lo relacionado con la rendición de 
cuentas, participación ciudadana, servicio al ciudadano, el tema de riesgos 
institucionales y el tema de gobierno digital y transparencia. 
 
Este es nuestro plan estratégico Vs las actividades del plan de acción. 
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Con relación al presupuesto aprobado.  En este tema del presupuesto 
aprobado, con relación al Acuerdo Municipal 029 del año 2021, se aprobó un 
presupuesto inicial bajo el 4% con relación al presupuesto del año pasado, 
este presupuesto fue de $2.683.920.897, pero con relación a un ajuste del 
IPC y eso está en el decreto 007-2022 y al presupuesto del 4% al 5.62%, 
entonces tenemos un presupuesto de $2.725.728.125, este es un resumen 
entre cómo se subdivide este presupuesto. 
 
Tenemos gasto de personal, son 2.398 millones que corresponde al 88%, y 
adquisición de bienes y servicios tenemos $327.639.000; primero tengo que 
tener claridad que es algo que me preocupa un poco, que si la alcaldía 
municipal porque se depende como el aumento salarial de lo que oriente la 
alcaldía, en el caso de que sea un 7% como Contralora, yo no puedo 
aumentar un factor salarial sobre un 7%, porque solamente el presupuesto 
está aprobado un 5.62%. 
 
De acuerdo a lo que les voy a explicar ahora con relación a la adquisición de 
bienes y servicios que son 327 millones para contratos de prestación de 
servicios que son totalmente necesarios y que no son muchos, tenemos un 
presupuesto definitivo de 152 millones 169, pero de esos 152 millones a la 
fecha solamente tengo un saldo de 6 millones de pesos porque ahora le 
muestro la relación contractual, en la Contraloría sólo hay un abogado de 
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planta que es la Jefe de Responsabilidad Fiscal en estos momentos 
encargada, para el proceso de auditoria es necesario tener abogados y en el 
proceso de responsabilidad fiscal de igual manera, entonces como Contralora 
yo debo garantizar mínimo esos abogados que tengo en el momento que son 
cuatro ahogados, dos en el proceso de auditoría y dos en el proceso de 
responsabilidad fiscal.  En el proceso de responsabilidad fiscal en especial 
por el tema de los términos y además la carga para una sola persona es 
bastante, una persona abogado que nos ha ayudado en el tema del SECOP, 
y tengo una arquitecta; esa prácticamente es la contratación, y en estos 
momentos, cuando digo de esos 152 tengo un saldo de 6 millones es porque 
adelante en estos momentos una contratación de mínima cuantía para el 
tema del software, tiene que ver con la contratación de soporte al apoyo 
financiero, eso es un contrato que vale 26 millones que viene de años 
anteriores, es un contrato de soporte que es necesario para todo el año. 
 
Capacitación a funcionarios son 54 millones que son rubros que no he tocado, 
todavía no se ha tocado ese rubro, de igual manera es un rubro que no se 
puede tocar, o sea, se tiene que cumplir porque hace parte del 2% del 
presupuesto definitivo y ese es de obligatorio cumplimiento; 
y tenemos unos, digamos, gastos generales de 114, de esos gastos generales 
es donde como Contralora, cualquier Contralora que este o Contralor tiene 
que hacer el esfuerzo de ahorrar un poco, porque lo poquito que me quedé 
por allí lo puedo trasladar a honorarios y poder garantizar esa contratación 
al menos a noviembre, a diciembre; y eso que la verdad es difícil, realizando 
las proyecciones de lo que necesito para terminar con esos cuatro abogados 
para darle efectividad al proceso, especialmente a esos dos procesos de 
auditoría y de responsabilidad fiscal., y hay un tema, por ejemplo, también 
de planeación y gestión documental que son necesarios, pero como mínimo 
necesito entre 80 millones, si yo le quito 80 millones a esos 114 digamos que 
para yo funcionar como tal es mínimo, por eso es necesario como Contralora 
hacer todo el esfuerzo y las gestiones para el fortalecimiento financiero, pero 
eso dependemos de un Congreso, de igual manera voy a hacer el análisis 
municipal si estamos al tope, o no estamos al tope,  entonces aquí la verdad 
se trabaja, agradezco a todo el equipo de trabajo porque se trabaja con todo 
el empeño, con toda la responsabilidad, con todo el compromiso, a pesar de 
que necesitamos situaciones logísticas que nos podrían ayudar un poco más, 
pero así de esa manera se están dando los resultados.  
 
Entonces el presupuesto para que les quede claro, es un presupuesto 
bastante corto, más que todo en los temas como logísticos que requiere la 
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Contraloría y esa gestión como Contralora que tengo que hacer de los 
espacios, la verdad lo debo hacer, lo debo hacer porque es bastante, es 
necesario un espacio mucho más amplio y no tanto eso por los espacios, yo 
diría un espacio mucho más central a la comunidad, porque veo que cuando 
los invito a ustedes no nos visitan, la comunidad no nos visita, posiblemente 
es porque está muy lejos del tema céntrico de Palmira y de pronto hay 
muchas dificultades para que la comunidad vaya. 
 

 
 
En cuanto a la contratación como les mencionaba, aquí están relacionados 6 
contratos que son los 5 abogados, un abogado de 2 mesecitos para el tema 
de SECOP, porque saben que el tema de SECOP II no es fácil, debe ser un 
abogado experto en el tema; tenemos cuatro abogados y tenemos un 
arquitecto, esta contratación, los abogados del proceso auditor van con corte 
a agosto, del proceso de responsabilidad en estos momentos va con corte al 
30 de junio y la arquitecta con corte al 30 de abril, allí tengo que garantizar 
y hacer los esfuerzos presupuestales y el ahorro presupuestal para poder 
garantizar esa contratación. 
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En cuanto al personal, esta es la relación de todo el personal que hay de los 
26 cargos con relación al acuerdo, esos son los salarios, somos 26 personas, 
1 de periodo fijo que la presente de libre nombramiento y remoción 12, de 
carrera administrativa 11, y en provisionalidad están 2 personas. 
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En cuanto al plan de vigilancia del control fiscal, tenemos, en estos momentos 
se está desarrollando la auditoría financiera de gestión al Hospital Raúl 
Orejuela Bueno, para las vigencias 2021, y la alcaldía también 2021. 
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Continuamos con la Personería Municipal, un cumplimiento de la vigencia 
2021 para entregar informe en el mes de agosto, vamos a realizar una 
actuación de la cual nos estamos preparando porque es un tema que no es 
fácil, pues ya ustedes lo han tocado, lo están analizando, qué es el tema de 
una actuación especial de fiscalización con respecto a la actualización 
catastral, esa la iniciamos en mayo, nos estamos preparando capacitándonos 
para ese proceso también. 
 
Una actuación especial de fiscalización con respecto a todo el tema de obra 
pública de bienes del municipio frente a su utilización, también se iniciará en 
el mes de mayo, terminando el mes de agosto. 
 
Auditoría financiera de gestión del instituto municipal para el desarrollo social 
y económico de palmira IMDESEPAL en las vigencias 2021, se iniciará en el 
mes de mayo, al instituto municipal de deporte y recreación del IMDER, 
auditoría financiera de gestión 2021, se iniciará en el mes de agosto, al centro 
de diagnóstico automotor vigencias 2021, auditoría financiera de gestión se 
iniciará en el mes de agosto, vienen los informes macros que es el 
presupuesto en ambiental y finanzas públicas que son informes de ley; agua 
de Palmira, auditoría financiera y de gestión de la vigencia de 2021, se 
iniciará en el mes de agosto, al PAE que es un proceso importante de hacerlo, 
lo vamos a realizar como auditoría de actuación especial de fiscalización, la 
vamos a iniciar en el mes de agosto, y los informes macros de deuda pública 
y reservas presupuestales que también lo debemos de cumplir. 
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En resumen, tenemos 6 auditorías financieras y de gestión que son 6 
auditorías a los sujetos de control, de cumplimiento tenemos una la 
Personería Municipal, actuaciones especiales de fiscalización 3, que es 
Catastro, Obras y PAE, y los informes macros que son 5. 
 
Aquí termino con la exposición señor presidente, honorables concejales, 
muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias a la comunidad que 
está presente, a mis compañeros y a la comunidad que está de manera 
virtual. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto Dra. Lina, Tiene uso de la palabra H.C. 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: gracias señor presidente, con los muy 
buenos días a la contralora, igualmente bienvenida aquí al hemiciclo del 
concejo municipal, los concejales, los funcionarios de la contraloría, que en 
estos momentos nos acompaña. 
 
Esencialmente señor presidente, para preguntarle a la contralora, he 
escuchado algunos parte de lo que va a desarrollar dentro del municipio de 
Palmira los próximos meses la vigencia fiscal 2022, lo que se tiene planteado 
para el cuatrienio, pero si quisiera profundizar un poco de cómo se va a 
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profundizar para que algunos actores importantes, como por ejemplo las 
juntas de un comunal, los ediles, líderes sociales, interactúen y se puede 
hacer como ese puente para que la contraloría puede ser más cercana con 
la comunidad, y como la comunidad puede de una u otra forma ejerce 
también ese poder de control frente a las inversiones que se realicen en el 
municipio, en cualquiera de los diferentes aspectos, en obras de 
infraestructura, en salud, en educación, bueno, en fin, que como 
empoderamos también a la comunidad, estos diferentes actores, para que 
también sea como ese puente facilitador y como también empezamos a 
trabajar en las diferentes instituciones educativas para que desde el 
componente educativo, específicamente de los niños y los jóvenes, ellos 
empiecen a ejercer ese poder de ser veedores y coadyuvar al control frente 
a lo que tiene que ver con los con los recursos públicos. 
 
Muchos hay veces se quejan y esa es que se roban los recursos, son una 
parranda de corruptos, pero a veces el conocimiento suficiente para saber 
cómo funciona todo el andamiaje del aparato público y, cómo son los 
mecanismos para poder colocar hay veces las alarmas tempranas, para que 
los recursos pues no se pierdan, tenemos que decir lo que aquí el municipio 
de Palmira, hemos tenido un excelente comportamiento en los últimos años 
sobre el tema de las inversiones, pero igualmente sí es importante mirar 
cómo empoderamos a la comunidad en esos diferentes aspectos, quisiera 
que profundizará un poquito más sobre este aspecto, cómo podemos con los 
diferentes actores a nivel social, a nivel comunitario, a nivel de edil, para que 
puedan interactuar más fácil con la contraloría municipal y que la sumatoria 
de estos actores, den un mayor acierto a la hora de hacer el control de la 
inversión de los recursos públicos, específicamente hay veces en programas 
tan esenciales como el programa de alimentación PAE, en programas 
esenciales como el transporte escolar, que es a nivel educativo, porque a 
veces la contraloría va a la secretaría de educación, hace el control, hace la 
veeduría, hasta allí, pero los actores que están en los diferentes sitios, que 
están los diferentes corregimientos, los que están en las diferentes zonas, 
pues ello hay veces también son los que una u otra forma conocen los 
tropiezos, los aciertos, que a veces se están dando con las inversiones que 
se pueden desarrollar, entonces sí es importante como conocer o dar conocer 
cuál es la estrategia que va a atrasar la contraloría para acercar la 
comunidad, y que la contraloría, pues brindarle parte de poder para que la 
comunidad se sienta que puede ser un actor fundamental a la hora de ejercer 
control sobre los recursos públicos del municipio de Palmira, esencialmente 
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era eso quería preguntar, señor presidente, tenga usted un feliz día, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, ¿algún otro concejal? bueno, para dar 
respuesta a la interrogante del concejal John Freiman, tiene el uso de la 
palabra la Dra. Lina Marcela. 
 
DRA. LINA M. VASQUEZ: Bueno para dar respuesta, a nivel de planeación 
estratégica, lo tenemos enmarcados en el eje estratégico número 3, con sus 
objetivos y actividades, pero de manera detallada de lo que ya estamos 
planeando, para iniciar esa, digamos, muy buena ejecución, de igual manera 
la auditoría, digamos planeándolo de acuerdo al plan estratégico, pero la 
contraloría lo ha venido haciendo, pero hay que fortalecer eso, eso es lo que 
ha venido haciendo, en primera instancia, nosotros como funcionarios 
públicos nos tenemos que preparar muy bien, y mirar esa caracterización de 
grupos de valor, cuando tenemos una caracterización de grupos de valor bien 
identificada que es cuáles son los grupos de valor del municipio de Palmira, 
cuántas organizaciones sociales tenemos, cuantas juntas de acción comunal, 
cuántas veedurías, y no solamente veedurías, junta de acción comunal, sino 
que hay unos comités cívicos, también hay unas agremiaciones si, la cámara 
de comercio, ya se han establecido unos contactos con cámara de comercio, 
de igual manera, cuando hablo de la función pública de las diferentes 
contraloría, eso es porque vamos a ejercer un apoyo mancomunado para 
venir y fortalecer todo este tema de las organizaciones sociales. 
 
Pero hay un tema nuestro que tiene que ver con la visibilizarían de la 
contraloría, como empezamos, como iniciamos a visibilizarnos, es manejando 
muy bien la página web, redes sociales, pero también hay que tener en 
cuenta que mucha de la comunidad no tiene acceso ni a redes sociales, no 
tiene acceso a internet, tenemos que hacer esa estrategia comunicacional 
para llegar a Rozo, para llegar a las diferentes comunas rurales también, 
entonces una estrategia es eso, el tema de la comunicación, redes sociales, 
página web, y al acercamiento con la comunidad. 
 
Capacitación a los grupos de valor, después de capacitar  bien, entonces 
tenemos que saber qué tipo de capacitación la gente dice bueno, siempre la 
misma capacitación, bueno, estratégicamente, qué tipo de capacitación 
vamos a dar que realmente sea, no sea de mucha teoría, sino que sea de 
taller, sea dinámica, que realmente el veedor, el miembro de la junta de 
acción comunal o el edil, entienda, que es que es una auditoría, que es la 
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contraloría, y de alguna forma u otra, proyectará unas auditorías, por 
ejemplo, las auditorías de Catastro Multipropósito,  la auditoría es que es una 
actuación, de actuación especial de fiscalización, la actuación especial de 
fiscalización correspondiente a los bienes u obras que están en uso o no uso, 
y al PAES son auditorías esenciales que se tienen que hacer articuladas; 
entonces para llegar a hacer una auditoria articulada debemos de preparar 
muy bien a esa comunidad que nos va a acompañar para ese proceso porque 
ellos no son auditores, porque tenemos que tener claros, tener la claridad de 
ellos, de que ellos no son auditores, un acompañamiento que nos brinden 
insumos para el proceso auditor, entonces eso es otra estrategia como tal; y 
la otra tiene que ver con las diferentes rendiciones de cuentas, los foros, las 
audiencias y hay una estrategia que ya aquí de la mano con la doctora Alicia, 
que es la Jefe de la Oficina de Control Social Participativo, ya se inició esa 
labor de la identificación y de lograr convocar, ojo, no solamente ellos nos 
olvidamos del Consejo Municipal de las Juventudes, está el proyecto doctor, 
de acuerdo porque primero se los tengo que presentar acá, el proyecto de 
acuerdo a los Contralores Escolares, pero normativamente sin tener ese 
proyecto de acuerdo debemos de capacitar a los estudiantes que también 
está planeado en la capacitación de la Oficina de Control Fiscal Social, 
entonces hay muchas, ya no solamente son ideas, sino ya son actividades 
plasmadas dentro del plan de acción, entonces como Contralora honorables 
concejales, les doy la garantía de que la Contraloría se va a visibilizar 
bastante, se va a visibilizar bastante y ojala y ojalá se logre algún 
fortalecimiento financiero para que logremos también una actuación mucho 
más efectiva, porque desafortunadamente el equipo auditor es mínimo para 
actuar, tenemos mucho que hacer pero el personal o la cantidad de 
funcionarios no son suficientes para llegar a esa muy buena actuación, 
entonces Dios quiera que se nos dé el tema del fortalecimiento financiero. 
 
EL PRESIDENTE:  Le damos las gracias a la doctora Lina Marcela Vásquez, 
por su exposición en la mañana de hoy. Siguiente punto 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. 
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LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  Hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leer la proposición señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  Proposición No.  Sírvase citar a la doctora Emilse Arévalo, 
Gerente del Hospital Raúl Orejuela Bueno, para que responda lo siguiente: 
 

a. Informe financiero del hospital ilustrando balance general, estado de 
resultados, cuentas por cobrar, cuentas por pagar de la vigencia 2021  

b. Informe de la planta de cargos en su totalidad incluyendo oficiales, 
provisionales y temporales, valor de la planta de cargos vigencia 2020 
y 2021. 

c. Plan de inversiones desarrollado en la vigencia 2021, proyectos en 
ejecución y proyectos por iniciar 2022. 

d. Plan de mejoramiento locativos de Centros Puestos de Salud de toda 
la ciudad. 

e. Cuadro discriminado de los servicios, especialidades que se están 
prestando por parte del Hospital Raúl Orejuela Bueno, detallando mes 
a mes y comparando año 2020 y 2021. 

f. Análisis del clima organizacional del Hospital Raúl Orejuela Bueno, 
manifestando el nivel de satisfacción de los usuarios. 

 
Concejales proponentes, John Freiman, Granada, Elizabeth González Nieto, 
Antonio José Ochoa Betancourt, José Arcesio López González, Claudia 
Patricia Salazar Ospina, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Andrés Fernando 
Cuervo Orejuela, Edwin Fabián Marín Marín, Alexander González Nieva, 
Fabián Felipe Taborda Torres y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Señores concejales, se ha leído la respectiva proposición, 
anunció que está en discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Sírvase citar al doctor Elber López, 
Gerente de la empresa de Electroingeniería, para que responda lo siguiente: 
 

a. Cuadro comparativo de componentes del sistema de alumbrado 
público, ingresos, gastos, interventoría y facturación. 

b. Tarifas aplicables en la vigencia fiscal 2022. 
c. Cobertura de la zona urbana, cuantos barrios faltan por iluminación led 

y cuáles son los proyectos para iniciar iluminación led en la zona rural. 
d. En qué fase o etapa se encuentra la iluminación de las vías Rozo-

Coronado, Palmira-Tablones, Tienda Nueva-Potrerillo, Agua Clara- La 
Buitrera, Zamorano-Amaime y UNAL-Bolo San Isidro. 

e. Personal a cargo que desempeñó actividades del sistema de alumbrado 
público. 

f. Qué inversiones se tienen proyectadas que hacen parte de la zona rural 
que no cuentan con el sistema de alumbrado público. 
 

Concejales Proponentes: John Freiman Granada, José Arcesio López 
González, Antonio José Ochoa Betancourt, Elizabeth González Nieto, Edwin 
Fabián Marín Marín, Arlex Sinisterra Albornoz, Fabián Felipe Taborda Torres, 
Claudia Patricia Salazar Ospina, Alexander González Nieva y Andrés Fernando 
Cuervo Orejuela. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se coloca en consideración la 
proposición leída, anunció que está en discusión su aprobación, anunció que 
se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente proposición señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Sírvase citar al señor Rubén Olarte, 
Gerente de Aguas de Palmira, para que responda lo siguiente: 
 

a. Planta de cargos que conforman Aguas de Palmira 2020 y 2021. 
b. Qué proyectos de inversión se tienen contemplados en el municipio. 
c. Plan de acción 2022. 
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Concejales proponentes: John Freiman Granada, Arlex Sinisterra Albornoz, 
Edwin Fabián Marín Marín, Elizabeth González Nieto, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, Antonio José Ochoa Betancourt, Fabián Felipe Taborda Torres, 
Claudia Patricia Salazar Ospina, José Arcesio López González, Andrés 
Fernando Cuervo Orejuela y Alexander González Nieva. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se coloca en consideración la proposición leída, anunció 
que está en discusión la misma, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Citar al Secretario de Infraestructura y 
Renovación Urbana, Dr. Uriel Darío Cancelado Sánchez, para que responda 
lo siguiente: 
 

1. Diagnóstico por comuna del deterioro vial. 
2. Porcentaje de avance sobre la recuperación de la malla vial por 

comuna. 
3. Cuál es el cronograma de inversión, tiempo y personal para dar 

cumplimiento al 100% del plan bacheo?. 
 

Concejales proponentes: Edwin Fabián Marín Marín, Arlex Sinisterra 
Albornoz, Fabián Felipe Taborda Torres, Elizabeth González Nieto, José 
Arcesio López González, Claudia Patricia Salazar Ospina, Alexander González 
Nieva, Antonio José Ochoa Betancourt, Andrés Fernando Cuervo Orejuela. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se coloca en consideración la proposición leída, anunció 
que está en discusión la misma, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente proposición. 
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LA SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios?  Siendo las 10:00 a.m., se levanta la sesión y se cita para mañana a 
las 9:00 a.m. Que tengan un excelente día. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
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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