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   ACTA Nº. - 438 

SABADO 02 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 02 de abril 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 02 de 
abril de 2022.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 

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

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

 
No hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  En 10 minutos se realizará el segundo llamado a lista. 
 
Buenos días nuevamente H.C. Sírvase señora secretaria hacer el segundo 
llamado. 
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LA SECRETARIA:  Procede a realizar el segundo llamado a lista. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  )  

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  

 

 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

SABADO 02 DE ABRIL 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. MANUEL FERNANDO FLÓREZ 

ARELLANO – SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDÍA, PARA 
QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
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A. ¿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? 

 
B. ¿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? 

 
C. ¿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). 

 
D. ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE RESULTADO DE ACUERDO 

AL PLAN DE DESARROLLO? 
 
 E. ¿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. 

 
F. 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. 
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Leído el orden del día presidente. 
EL PRESIDENTE: Honorables 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. 437 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: H.C. en cada uno de sus respectivos correos electrónicos 
reposa el acta No. 437 del día 01 de Abril del 2022. Se coloca en discusión 
su aprobación, 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 punto del orden del día, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ ARELLANO 
– SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDÍA. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos la bienvenida al Dr. Manuel Fernando Flórez, 
Secretario General de la Alcaldía, y le damos el uso de la palabra para que 
nos dé a conocer el cuestionario en mención que se le entrego. Tiene el uso 
de la palabra Secretario General Manuel Flórez. 
 
DR. MANUEL FLOREZ:  Muchas gracias presidente; buenos días para 
usted, buenos días para la secretaría general Jenny Paola, para los 
honorables concejales que están aquí en este recinto, los compañeros de la 
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administración que nos acompañan hoy, para las demás personas que nos 
están acompañando también aquí en el hemiciclo y para las personas que 
nos ven por las diferentes redes sociales. 
 
Hoy estamos aquí desde la Secretaría General para dar respuesta al 
cuestionario enviado por el Concejo Municipal en referencia a la ejecución de 
los proyectos y avances en temas de metas del plan de desarrollo propios de 
la Secretaría que está a mi cargo. 
 
En ese sentido, me voy a permitir desarrollar la siguiente agenda: en el 
primer punto vamos a ver la ejecución presupuestal para el año 2021, en el 
segundo punto vamos a revisar cómo estuvo ese presupuesto el año anterior 
y como está hoy este año en la presente vigencia fiscal, en el tercer punto 
vamos a hablar y a exponer de acuerdo a dos preguntas que nos hicieron 
sobre indicadores del plan de desarrollo municipal de la Secretaría General, 
en el cuarto punto vamos a presentar desagregado el plan de acción, y en el 
quinto punto revisar el tema de la contratación del año 2020, 2021 y 2022. 
 
Nosotros enviamos respuesta presidente de manera detallada sobre cada 
uno de estos puntos, en esta presentación me he permitido consolidar mucha 
de esta información que es muy extensa, en referencia, por ejemplo, al plan 
de acción, que es un formato muy grande, acá lo traemos de una manera 
más sintetizada, también sobre el tema de contratación enviamos el detalle 
de cada uno de los contratos que se han expedido por esta Secretaría desde 
el año 2020 hasta la fecha; en ese sentido voy a abordar el primer punto 
sobre ejecución presupuestal para el año 2021. 
 
La ejecución del presupuesto de la Secretaría General lo voy a presentar en 
dos componentes, uno el componente de inversión, que es el componente 
propio de proyectos de inversión asociados al plan de desarrollo de la 
Secretaría y que tiene que ver con dos proyectos de inversión, pero también 
posteriormente voy a presentar algunos dos rubros, dos o tres rubros, sobre 
todo importantes en cuanto al presupuesto de funcionamiento que maneja 
esta Secretaría porque la Secretaria General ejecuta gastos de inversión, 
pero también tiene unos contratos que saca por gastos de funcionamiento; 
entonces vamos a presentar, digamos la ejecución, la ejecución total dividida 
en esos dos componentes. 
 
En este primer slider vemos los proyectos de inversión, la Secretaría General 
tiene dos proyectos de inversión que apuntan a las metas del plan de 
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desarrollo, estoy hablando de los proyectos 2134 y 2135, el primero trata 
sobre el desarrollo del mecanismo de divulgación y participación ciudadana, 
y de empresas en los procesos de compra pública de Palmira, en el año 2021 
tuvo un presupuesto de 255 millones, se ejecutó el 92% de presupuesto, la 
ejecución presupuestal ascendió a 235.446.000; en el caso del proyecto 2135 
que trata del fortalecimiento de la gestión estratégica institucional y el 
desempeño institucional en el municipio de Palmira, tiene un presupuesto, 
tuvo un presupuesto de 1.135 millones de pesos, del cual se ejecutaron 895 
millones de pesos, se ejecutó un 79% del presupuesto de este proyecto, en 
total el presupuesto de inversión de la Secretaría para el año 2021, tuvo un 
aforo de $1.390.856.000, del cual se ejecutaron $1.130.458.000, es una 
ejecución del 81% del presupuesto aforado de la Secretaría. 
 
Estos dos proyectos uno tiene que ver con gobierno abierto y el otro tiene 
que ver con las funciones que en materia de gestión documental que están 
a cargo de la Secretaría, también la función del sistema integrado de gestión, 
la función de protocolo y los diferentes procesos de los que se hace cargo la 
Secretaría, además de la prestación de servicios que tiene, digamos la 
Secretaria contratada. 
 
En el siguiente, trata de otro presupuesto que está asociado a los gastos de 
funcionamiento, la Secretaría General por su naturaleza no solamente 
ejecuta gastos de inversión, sino también gastos de funcionamiento.  En los 
gastos de funcionamiento hay tres rubros que son los más importantes, que 
es correos, fletes y almacenajes, el cual tuvo un presupuesto por 550 
millones, esto fue unos convenios que se celebraron con 472, la empresa de 
mensajería 472 y es toda la correspondencia del municipio, esos contratos 
ascendieron a 477 millones en lo que teníamos que garantizar la prestación 
de ese servicio de mensajería en el año 2021, el siguiente tiene que ver con 
afiliaciones gremiales son $62.762.000. tiene que ver con la afiliación que 
tenemos con la Federación Nacional de Municipios, esto también se ejecuta 
cada año y el tercer punto tiene que ver también algo que está a cargo de la 
Secretaría, que es el presupuesto de viáticos y gastos de viaje que tenía un 
aforo de 75 millones de pesos y se ejecutaron 15 millones de pesos, la 
dinámica que ha traído a la pandemia también ha dado diferentes opciones 
y digamos que en el tema de viáticos se hizo un tema de austeridad, también 
la tecnología está digamos, apuntando mucho en este sentido y se ejecutaron 
15 millones de los 75 que habían en el presupuesto de funcionamiento para 
más de viáticos y gastos de viaje, en total del presupuesto de funcionamiento 
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que tenía la Secretaría en estos 3 rubros de 687 millones, se ejecutaron 555 
millones, que corresponden al 81% de la ejecución presupuestal. 
En el punto número dos hace referencia al presupuesto de inversión de la 
Secretaría del año 2021 comparado con el presente año, son los mismos dos 
proyectos que están apalancados en nuestro plan de desarrollo apuntando a 
las metas que tiene la Secretaría; esos dos proyectos el año 2021 tuvieron 
un presupuesto de 1.390 millones de pesos y este año tienen un presupuesto 
de 1.391, la diferencia es de menos de $200.000 incrementó el presupuesto 
del 0,01%, se distribuyó entre las dos actividades, entre los dos proyectos 
también, pero digamos que estamos hablando de los mismos dos proyectos, 
uno enfocado al tema de gobierno abierto un componente estratégico de la 
administración y otro derivado de los procesos del sistema integrado, de 
gestión documental, de todo el tema de Ventanilla Unica, digamos los 
diferentes procesos que tenía a cargo la Secretaría de la revisión jurídica 
también de los actos administrativos que llegan a la Secretaría y del 
seguimiento sobre los diferentes temas que nacen de la función propia del 
municipio. 
 
En el punto tres vamos a abordar los indicadores del plan de desarrollo de la 
Secretaría General, que eran dos preguntas que estaban en el cuestionario. 
 
Esto es como se sitúa la Secretaría en el plan de desarrollo, estamos en la 
línea estratégica 5, Palmira territorio seguro abierto y bien gobernado, en el 
sector gestión moderna, que es el sector 9.5.4 y en el 9.5.3 Ciudad 
inteligente, buen gobierno y transparencia; de este hacen parte de dos 
programas también el 9.5.4.7 Fortalecimiento estratégico de la alta dirección 
y la gestión de calidad y 9.5.3.3 Estrategias de contratación abierta; tiene 
como indicadores de resultados que era una de las preguntas también que 
traía el cuestionario, dos indicadores de resultado, uno con base en el índice 
de desempeño institucional y otro que hace referencia al empoderamiento 
de los ciudadanos mediante un estado abierto incrementado, y esto se 
ejecuta a través de cuatro indicadores de producto: el primero, el sistema de 
gestión implementado que tiene que ver con todo el tema del sistema de 
gestión documental y las certificaciones de ICONTEC, el segundo que tiene 
que ver con documentos técnicos realizados, que es todo el tema de la 
revisión de los actos administrativos que llegan a la Secretaría por parte de 
todas las dependencias, el tercero es sobre mecanismos de articulación de 
cooperación nacional e internacional que tiene que ver con todo el 
mecanismo de cooperación de cómo se articula ese apoyo con la alcaldía, y 
el tercero, y el cuarto sobre eventos análogos y virtuales realizados para 
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ofertar servicios sobre compras públicas y es cómo llegamos cada vez a más 
oferentes dentro del municipio sobre los procesos que emite la alcaldía en 
materia de contratación; y estos cuatro indicadores se ejecutan a través de 
los dos proyectos de inversión que indicaba en las anteriores diapositivas, 
por consiguiente me voy a enfocar en esos cuatro indicadores de producto 
cómo están en la línea de tiempo de nuestro plan de desarrollo, como ha 
habido el avance y cuál es la meta para este año, para revisar un seguimiento 
puntual a estas metas que hacen parte del plan de desarrollo. 
 
El proyecto 134 se tiene como indicador eventos análogos o virtuales 
realizados para ofertar servicios sobre compras públicas; en el año 2020 la 
meta actual es Cero no había eventos, en el año 2021 un evento que se logró 
realizar, un evento de feria de gobierno abierto finalizando el año, yo creo 
que entre noviembre, en noviembre, finales de noviembre, diciembre, 
ejecutamos ese proceso en la Cámara de Comercio donde invitamos a 
muchas empresas a que miren los mecanismos para contratar con la alcaldía 
y mirar también los procesos que tenemos, nosotros también estamos 
avanzando este año en diferentes proyectos invitando a diferentes 
proveedores a participar de los procesos de compra pública de la alcaldía, 
ese indicador tiene como meta este año desarrollar dos ferias y estamos en 
este momento avanzando en la contratación para, digamos, lograr este 
objetivo pensamos que una puede ser en mayo y otra finalizando el año, eso 
es lo que tenemos dentro de nuestra planeación.  La meta del cuatrienio es 
cuatro, tener cuatro ferias; sin embargo esto no solamente son cuatro ferias, 
cuatro eventos, sino que estamos en diferentes mesas acompañando muchos 
proyectos de contratación de la administración municipal para que en materia 
de gobierno abierto poder tener muchos oferentes para procesos, poder de 
cada proceso competitivo que emite la alcaldía es tener cada vez más 
oferentes, digamos que eso es beneficioso en ambas partes, el primero en 
materia de transparencia y segundo en que entre más proveedores del 
proceso se hace más competitivo y les resulta más favorable a la alcaldía. 
 
El siguiente indicador de producto, que es el 2135 tiene asociados tres 
indicadores de producto, el sistema de gestión implementado, el sistema de 
gestión implementado trata del sistema integrado de gestión todo el tema 
del proceso de calidad, el valor esperado en el año 2020 era el 0,20, que es 
el 20%, el valor logrado fue el total de esa meta, en el 2021 el valor esperado 
era un avance del 30%, se avanzó el 29%, correspondiente al 97% del 
avance de esta meta, y en este año la meta es tener el 30% de avance sobre 
este indicador, y pensamos  seguir trabajando en este mismo sistema para 
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renovar, para continuar con la certificación de ICONTEC, el año pasado se 
renovó, tengamos claro una cosa y es que la certificación se renueva no 
todos los años y sino cada cuatro años, entonces el año pasado fue muy 
importante porque se renovó la certificación y la meta es seguir y continuar 
haciéndole seguimiento para que esto pase igual y se garantiza el tema del 
sistema integrado de gestión del municipio; también estamos pensando en 
ampliar esa certificación en algunos componentes que son importantes tener 
certificados, y digamos que eso es un proyecto que tiene la Secretaría 
General de no solamente continuar con esta certificación, sino al ampliar ese 
alcance de la certificación. 
 
Los documentos técnicos realizados en el primer año, esos son todos los 
documentos normativos que llegan a la Secretaría que tienen que pasar por 
revisión, para trámite. El primer año tenían una meta del 25% que alcanzó 
al 100%, el segundo año ha tenido un avance del 25%, que se alcanzó al 
20%, 80% del cumplimiento, este año tenemos una meta del 25% que 
pensamos que debemos cumplir al 100%; y el cuarto son mecanismos de 
articulación de cooperación internacional y nacional, sobre esto tenemos 
unos hitos y es lograr cooperación es por año, se han planteado 8 
operaciones en el cuatrienio y el primer año la meta esperada era dos 
cooperaciones se lograron, el segundo año también dos cooperaciones que 
también se alcanzaron; este año tenemos y estamos trabajando para lograr 
otras cooperaciones internacionales y en el último año otras dos para lograr 
la meta del cuatrienio y poder superarla también. 
 
El siguiente punto solicitado en el plan de acción, volviendo a la misma 
estructura que es la estructura que nos marca el plan de desarrollo, hay dos 
programas que tienen cuatro productos y el primer producto que tenemos, 
tres actividades que apalancan este producto dentro de nuestro plan de 
acción y el primero es desarrollar herramientas que reúna la información de 
valor sobre las compras públicas para el uso público y abierto, y es cada vez 
garantizarle a los ciudadanos, a los oferentes, a las empresas o a los que 
quieren iniciar a contratar con el municipio de tener mecanismos y 
herramientas que les permitan conocer esa información, el segundo es 
diseñar insumos pedagógicos para la socialización de conceptos claves sobre 
compras públicas y el tercero es realizar las ferias de servicios sobre compras 
públicas. 
 
Sobre el otro programa que tiene 3 productos, el primero trata del sistema 
decisión implementado y tiene 3 actividades, mejorar los procesos del 
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sistema integrado de gestión, realizar auditorías externas de seguimiento, 
ampliación o renovación de esta certificación, registrar y distribuir las 
comunicaciones recibidas, administrar los archivos desde su planeación hasta 
su disposición final.  En relación al producto documento de lineamientos 
técnicos realizados, tenemos 3 actividades dentro de nuestro plan de acción, 
donde la primera es desarrollar acciones para la mejora del desempeño 
institucional, implementar lineamientos para la gestión estratégica 
institucional y realizar seguimiento a la planeación y ejecución institucional 
y, el último indicador de producto que hace referencia a mecanismos de 
articulación y de cooperación internacional, tiene como actividad desarrollar 
acciones orientadas a la consolidación de mecanismos de cooperación. 
 
Por último, presidente y honorables concejales, tenemos el punto sobre 
contratación, yo me permití hacer un resumen ejecutivo en materia de cómo 
ha estado de acuerdo a la modalidad en estos 3 años y la cuantía de los 
contratos expedidos por la administración; y en ese sentido voy a hacer un 
resumen año por año de los contratos que se ha expedido desde la 
Secretaría. 
 
En el año 2020, la Secretaría General eh tuvo un total de 39 contratos de 
esos contratos 37 fueron directos, de esos 37 que fueron directos estamos 
hablando de prestación de servicios que es personal de apoyo para la 
Secretaría, pero además dentro de esos directos del 2020 hay dos acuerdos 
interadministrativos, convenios interadministrativos que fueron dos contratos 
que se hicieron con 472, con la empresa de mensajería 472, que son 
convenios interadministrativos y que son contrataciones que se hacen de la 
modalidad directa; hay una mínima cuantía y la mínima cuantía fue con la 
empresa del archivo histórico, la salvaguarda del archivo histórico, y es donde 
está toda esa información que reposa en el archivo histórico en las bodegas 
que se contratan para eso, y lo tercero es un contrato de tiquetes aéreos que 
eso fue una mínima cuantía, perdón a un acuerdo marco. 
 
En el año 2021 se contrataron 42 procesos, se ejecutaron 42 procesos 
contractuales, 42 contratos al año 2021, donde 39 fueron contratación 
directa, de esos 39 esas contrataciones directas también tuvieron dos 
convenios interadministrativos para el servicio de mensajería a través de 472, 
la empresa 472, la empresa de mensajería del municipio en el año 2021, 
también se hicieron 3 mínimas cuantías, una en cuanto a, de nuevo la 
prestación de servicios para la custodia y conservación de la memoria 
corporativa del municipio de Palmira y es el archivo histórico del cual les 
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conté, les acabo de presentar; otro es sobre tablas de retención documental 
para fortalecer el proceso de gestión documental del municipio archivístico, 
y el tercero fue para la realización de una de las ferias, que era una de las 
metas, uno de los productos del plan de desarrollo para una feria de gobierno 
abierto que se hizo en la Cámara de Comercio con empresarios y 
emprendedores que quieren iniciar contratación con el público y otro que 
digamos, brindarles información de todo lo que es contratación pública.   
 
También se ejecutaron en 3 contratos de mínima cuantía qué tienen que ver, 
es los que les acabo de mencionar, y el último fue un contrato por acuerdo 
marco que es el de tiquetes, el de tiquetes se sacaba por acuerdo marco el 
de tiquetes aéreos. 
 
Este año la contratación asciende a 41 contratos, dentro de los cuales 
directas son 40 que tienen que ver con prestación de servicios y menor 
cuantía, y sale este contrato de menor cuantía sabemos que estamos en ley 
de garantía y además lanzamos un proceso competitivo sobre el contrato de 
mensajería, entonces eso es un contrato que siempre va más superior a los 
300 millones de pesos, antes se hacía directo con 472, este año tenemos ley 
de garantías y sacamos un proceso competitivo de menor cuantía para el 
proceso de mensajería y digamos ese contrato ya está adjudicado, pero 
también si bien no hemos contratado todo aún; si quisiera contarles cuál es 
la planificación contractual de la Secretaría, es  decir, la pregunta iba 
enfocada a que se ha contratado, pero también que contratos faltan por salir, 
que también es importante decirlo y tenemos en este proceso avanzado,  
creo que estaría adjudicando en las en las próximas dos semanas el tema de 
tiquetes aéreos que no se hace por acuerdo marco, porque el acuerdo marco 
ya no lo contiene, creo que se acabó, se acabaron muchos ítems que hacían 
parte del acuerdo marco inicios de este año y los están renovando, entonces 
nos toca sacar un proceso competitivo para el tema de tiquetes aéreos; la 
feria de gobierno abierto y protocolo también está en proceso de contratación 
y debería cerrar este en este mes de abril; la custodia del archivo histórico 
también ya está publicada y tiene que cerrar,  creo que ya está cerrando 
entre esta semana y la otra; y dos procesos contractuales, uno que es una 
consultoría en materia del sistema integrado de gestión para acompañar a 
las Secretarías y poder ampliar esa certificación que tenemos de calidad con 
ICONTEC, y el último es la calificación con ICONTEC, que la auditoría de 
ICONTEC está planeada para julio, esto se hace siempre al finalizar el año y 
acompañamiento que hace digamos, esta entidad. 
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Con eso presidente culminó la presentación nosotros les enviamos toda la 
información detallada a los honorables concejales y digamos estoy atento a 
cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto, Secretario General.  Tiene el uso de la 
palabra el H.C. Óscar Armando Trujillo Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Gracias presidente, con muy buenos días a los 
honorables concejales, igualmente el doctor Manuel Flórez, Secretario de 
Hacienda del municipio, perdón, Secretario General de la administración 
municipal. 
 
Solamente Manuel, yo creo que dentro de esa línea el plan de acción de 
territorio abierto me voy a referir solamente al proyecto número 134, que es 
el que dice de fomentar la participación ciudadana y a las empresas en los 
procesos de compra pública del municipio.  Como usted lo manifestaba hay 
incremento en dicho proyecto 134 de 255.278 millones de pesos para la 
vigencia fiscal, en esta vigencia, donde las actividades desarrollar son o están 
desagregadas en 3 actividades importantes, desarrollar una herramienta que 
reúna la información en 100 millones de pesos, diseñar insumos pedagógicos 
en 100 y realizar ferias de servicios sobre la compra pública de 78 millones 
de pesos aprox. 
 
Creo que este proyecto que lo que busca es que participe las empresas 
palmiranas, usted lo decía, en el año 2020 no se dio, en el año 2021 se hizo 
una actividad y en el año en curso ser piensan realizar dos actividades mi 
pregunta es, o sea, usted ha dicho que se aumentado la participación de 
proveedores y empresarios palmiranos en las licitaciones públicas y abiertas 
que se realizan en la administración municipal, si tenemos en su momento, 
a la fecha, si me lo puede decir, en cuanto se ha aumentado la participación 
de proveedores palmiranos en las licitaciones que realiza la administración 
municipal en la ciudad y ese porcentaje de ofertas y la contratación, esa sería 
una de mis preguntas porque esa es una crítica de los procesos de licitación 
pública y abierta, y a eso debe conllevar el gobierno abierto, si se dan las 
capacitaciones, pero no solamente queden las capacitaciones y en los 
procesos que se adelante, sino que los procesos palmiranos que se adelante, 
que haya mayor participación y que dicha lista licitaciones públicas y procesos 
abiertos queden proveedores y contratistas palmiranos que reúnan los 
requisitos frente a esa capacitación; porque usted puede dar capacitación y 
se surte con ese efecto, pero no producirá ningún efecto que dichas 
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licitaciones públicas queden en manos de los proveedores y de los 
empresarios palmiranos. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene 
el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente. 
 
Secretario aquí los debates de control político nos permite tener una visión 
más sistémica de la administración y sabemos igualmente que en cabeza de 
su despacho tenemos todo lo que tiene que ver con el desarrollo y buen 
servicio de la calidad, y eso permite el buen servicio a la comunidad 
palmirana.  Hemos venido detectando, y en el tema también aquí trayendo 
la situación de las compras, el tema de la maquinaria, aquí hemos detectado 
un cuello de botella entre los procesos y procedimientos en cuanto a tener 
el 100% de la maquinaria al servicio del mantenimiento de las vías de del 
municipio de Palmira por el tema de repuestos, el tema de llantas, ya se le 
ha hecho aquí la observación igualmente a Desarrollo Institucional, pero 
volvemos y estamos dando vueltas en esta situación, para que más una 
recomendación por el servicio que esto pesa especialmente a la comunidad 
rural, y donde tenemos, igualmente hemos participado allí de un plan y una 
estrategia de recuperación de vías del municipio de Palmira, pero por el tema 
de fallas en repuestos paramos el servicio; ese es uno de los tópicos en el 
tema de un plan de mejora para que logremos detectar y poner en cabeza 
de la Secretaría General poder solucionar esto en los próximos, en lo que nos 
queda de este año y el próximo año. Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto H.C. Rivera.  ¿Algún otro concejal va 
a hacer uso de la palabra? Para dar respuesta a las inquietudes de los 
concejales, tiene el uso de la palabra el Secretario General, Manuel Flórez. 
 
DR. MANUEL FLÓREZ:  Muchas gracias, presidente, gracias a los 
concejales por sus observaciones y las diferentes preguntas. 
 
Me permito presentar la primera sobre las inquietudes realizadas por el 
honorable concejal Oscar Trujillo sobre el plan de acción que habla sobre 
gobierno abierto y sobre que este proyecto busca que participen más 
empresas palmiranas, y también hablaba sobre el aumento de la 
participación de las empresas en la compra pública y cuánto se ha 
aumentado. 
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No tengo de pronto el dato exacto en porcentajes, pero sí hemos revisado 
unos indicadores y cuando uno mira el histórico en indicadores en procesos 
de compras públicas, uno mira que, uno hacia atrás, uno puede establecer 
unos indicadores en cuanto a, por un proceso competitivo que saca la 
administración, cuántos procesos se presentan a ofertar sobre esta compra 
pública, y hemos identificado que el indicador lo hemos podido escalar de, 
por un proceso que publica la administración que se presentaba 1,4 oferentes 
hemos escalado eso a que por cada proceso competitivo que publica la 
administración se incremente a 4 o 5 oferentes, entonces si uno mira en el 
histórico es mejor que haya más oferentes y cada vez más oferentes por 
cada proceso que publica la administración, y esa es una de esas labores que 
estamos impulsando a manera de indicador, voy a revisar la información más 
precisa sobre ese indicador y se las hago llegar a través de la secretaria 
general para que miremos como es la evolución histórica del del municipio, 
hemos desde que he llegado empezar a desarrollar esfuerzos y herramientas 
para que esa esa compra pública se haga cada vez más competitiva y cada 
vez más contratistas que quieren hacer parte de la administración pública se 
sumen, entonces por ahora no hay un porcentaje, pero si hay un indicador 
que saca el equipo y es, antes era por cada compra pública 1,4 oferentes y 
ahora estamos en que por cada compra pública, 4 - 5 oferentes se presentan 
en promedio, yo creo que esa es parte de la respuesta y cómo logramos que 
sean palmiranos, pues haciendo ejercicios con empresas palmiranas, 
nosotros, yo hablaba de un proceso que tenemos para sacar la feria del 
gobierno abierto y es un proceso que pudiera haber salido pero decidimos 
aplazar unas semanas para ser precisamente un ejercicio de gobierno abierto 
e invitamos a empresas palmiranas, hicimos una convocatoria abierta a 
través de la Cámara de Comercio donde les dijimos las empresas que estén 
interesadas en contratar y que se dediquen a esto, vengan y les contamos 
cómo es el proceso y les contamos en qué va para que avancen en el 
desarrollo de que si quieren ofertar que se presenten y compitan, y digamos 
que esto es un ejercicio que estamos haciendo con empresas palmiranas en 
un espacio que nos facilita la Cámara de Comercio para, digamos incentivar 
a que las empresas palmiranas cada vez más contraten con lo público. 
 
Y respecto a la inquietud que hace el honorable concejal Alexander Rivera, 
nosotros digamos cada vez tenemos que hacer un ejercicio de seguimiento 
más preciso para evacuarlos los procesos contractuales como el de 
maquinaria amarilla, concejal, pero también en el ejercicio de mi labor como 
Secretario General también uno mira en la generalidad y en la estructura 
cómo se podría, digamos revisar los procesos para que sean más ágiles y no 
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generen unos cuellos de botella, y yo pongo un ejemplo que ha estado en el 
radar que de pronto podría traerse al Concejo a poner a consideración y 
evaluarse y es un tema estructural, es un tema estructural en el municipio 
que genera un cuello de botella por así decirlo en la Secretaría de 
Contratación.   
 
En la Secretaría de Contratación llegan todos los procesos contractuales del 
municipio, los grandes y los chiquiticos, habría que revisar si la Secretaría, si 
la Dirección de Contratación se debe enfocar en los procesos competitivos 
grandes, en los procesos grandes, y cada Secretaría podría revisar, un 
ejemplo, no tiene sentido que todo el equipo, es decir, se puede revisar que 
todo el equipo que hace parte de la Dirección de Contratación tenga que 
contratar prestación de servicios, porque un contrato de prestación de 
servicios son materiales cuando llegan en volumen pero hay muchos 
procesos importantes para la ejecución de proyectos del municipio que se 
tienen que estar priorizando, entonces es importante ver a, digamos, dentro 
de esas prioridades que es importante que se estudie y se subsane allá, hay 
otras cosas que se pueden sacar por las Secretarías a través de los equipos 
de contratación; entonces esos son cambios estructurales que podrían 
plantearse para liberar cuellos de botella, para liberar cuellos de botella 
podríamos estar hablando de mínima cuantía para arriba a través de la 
Secretaría de Contratación y otras cosas a través de las Secretarías, o de 
menores cuantías para arriba a través de la Secretaría de Contratación, que 
se enfoque en lo que es realmente importante que son la ejecución de 
proyectos del plan de desarrollo, digamos que eso es algo que hemos 
revisado, el que yo he realizado como Secretario General, que de pronto 
podría descongestionar ese tema y es un tema estructural que podría 
presentarse a este honorable Concejo para que se estudie. 
 
Yo creo que con eso atiendo las inquietudes presidente; quedo muy atento. 
Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Le damos las gracias al doctor Manuel Flórez, Secretario 
General por su exposición el día de hoy.  Siguiente punto del día señora 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
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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: Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso en varios? Siendo 
las 10:00 a.m. se levanta la sesión y se cita para el lunes a las 9:00 a.m. Que 
tengan un feliz y bendecido fin de semana.  Dios los bendiga. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

    Segundo Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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