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   ACTA Nº. - 439 

LUNES 04 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:07 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 04 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 Honorables Concejales, al público que nos 
acompaña en el Concejo Municipal 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 04 de 
abril de 2022.  
 

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

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

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

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

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  
 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
GRANADA JOHN FREIMAN    LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
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OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE         TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 

 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

LUNES 04 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 DE LA DRA. VICTORIA EUGENIA GÓMEZ RAYO – 

GERENTE DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE 
PALMIRA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN No. 009 APROBADA EL DÍA 25 DE MARZO DE 
2022 EN PLENARIA. CONCEJAL PROPONENTE: JOHN FREIMAN 
GRANADA 

 
1- INFORME PRESUPUESTAL, BALANCE GENERAL, PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS E INDICADORES 2020 Y 2021 
 
2- INFORME DE GESTIÓN 2021 
 
3- PLAN DE ACCIÓN 2022 PARA EL CUMPLIMIENTO MISIONAL 
DE LA ENTIDAD 
 
4- CONTRATACIÓN VIGENCIA 2021, INDICANDO LO 
SIGUIENTE: 
 
•  NOMBRE DEL CONTRATISTA 
•  OBJETO DEL CONTRATO 
•  VALOR DEL CONTRATO 
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•  MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS. 
 
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. 438 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 02 DE ABRIL DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus respectivos 
correos electrónicos reposa el acta No. 438 del día 02 de Abril del 2022. 
Anuncio que está en discusión la aprobación de la respectiva acta, 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 DE LA DRA. VICTORIA EUGENIA GÓMEZ RAYO – 
GERENTE DEL CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA. 
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EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Victoria Eugenia Gómez Rayo, 
Gerente del CDAP de la ciudad de Palmira, para que nos acompañe en la 
mesa principal, y su equipo de trabajo. 
 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Victoria Eugenia Gómez Rayo, hasta por 30 
minutos. 
 
DRA. VICTORIA GÓMEZ: Buenos días, para todos mis nombres es Victoria 
Eugenia Gómez Rayo, gerente del Centro de Diagnóstico Automotor Palmira, 
estoy aquí hoy presente para hacer el control político. 
 
Para iniciar quiero pedir el uso de la palabra a la funcionaria, la parte, la 
doctora Nubia, que es la financiera de la entidad para presentar la parte 
financiera. 
 
DRA. NUBIA MURILLO: Buenos días, señores concejales, nosotros vamos 
a presentar el control político que ustedes hacen, y según las preguntas que 
nos han hecho, nos están preguntando por el presupuesto definitivo de la 
vigencia 2021. El presupuesto aprobado por junta directiva en el 2021 fue 
por 2.549.676.719, el cual fue ejecutado por 2.611.057.431 con un 
incremento del 2.35%. 
 
En el presupuesto de gastos fue aprobado por 2.549.676.719, el cual fue 
ejecutado en 2.091.173.491, lo cual indica que hubo un decremento de 
21.93%, o sea que gastamos menos de lo que se había programado para los 
gastos. 
 
Con una utilidad presupuestal de 519.889.940, esa es la parte presupuestal, 
ahora pasamos la parte del balance general, en antiguas corrientes tuvimos 
un 901.471.511 que incrementan en un 36% respecto a la vigencia de 2020, 
la vigencia anterior cabe resaltar que el incremento se ve reflejado en el en 
el recaudo en los bancos, la propiedad planta y equipo por 4.262.994.068, 
que incrementa en un 62.24% a la vigencia anterior, debido a que en el 2021 
se hizo el avalúo de los bienes muebles e inmuebles de la compañía, que el 
más elevado es el de terreno. 
 
En otros activos tenemos 73.765.964, incrementado en 47.37% respecto al 
2021, donde se incrementa principalmente los anticipos a impuestos y saldos 
a favor. 
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El activo total quedó en 5.238.231.474, que supera en un 56.89% del año 
anterior. 
 
Los pasivos corrientes quedaron en $356.332.963, lo cual refleja un 
incremento del 41.87% por año respecto al año anterior, por este valor está 
representado en cuentas por pagar al cierre de la vigencia. 
 
Los pasivos corrientes $112.534.205 corresponde al crédito financiero a largo 
plazo con la entidad Bancolombia motivo de la demanda fue en el 2018 que 
se cancelarán 5 años, su valor disminuye cada vigencia por las cuotas 
pactadas de forma oportuna. 
 
Tenemos pasivos totales por $468.867.168 que superan al año superior en 
el 13.34%. 
 
El patrimonio por $4.769.364.306 que supera en un 63.04% al 2020, valor 
reflejado en las cuentas de pago de interés social debido al avalúo de los 
bienes y al incrementar el activo, también incrementa el patrimonio. 
 

 
 
En la gráfica se refleja la variación entre el patrimonio, el activo y el pasivo,  
 
El estado de ganancias y pérdidas, tenemos ingresos operacionales de 
$2.088.952.535, valor que supera, en un 12.37% al año anterior, se gestiona 
por parte de la gerencia estrategias comerciales para obtención de mayores 
ventas durante la vigencia, costos por $821.892.517 que incrementan en un 
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12.20% al año anterior, la utilidad bruta por $1.267.060.018 comparada con 
el año anterior por $1.126.537.887, los gastos de administración por 
$749.444.877, que supera en un 18.53% al año 2020, se obtiene un margen 
evita de $517.615.140 que supera al año anterior en 4.72%, las 
depreciaciones y amortizaciones superan en un 106.39% al año anterior, y 
su incremento se representa en el gasto de impuestos y contribuciones que 
durante la vigencia 2021 se provisional impuesto de renta en la vigencia de 
2022, como también, el impuesto de renta vigente del 2021, el cual asciende 
a 98 millones, cifra que no fue provisionada durante la vigencia 2019, este 
incremento en el gasto afecta el resultado final de la vigencia 2021, otros 
ingresos por $74.275.052 incrementan el 38.97% al año 2020. 
 
Se logra al cierre de la vigencia de un contrato de seguridad vial que genera 
un recurso adicional para gestión comercial de la compañía, otros gastos por 
$45.797.897 superan en un 17.15% la vigencia anterior, y se representan en 
los intereses pagados por créditos financieros, los cuales aumentaron el 
2021, puesto que en el año 2020 por pandemia, la entidad financiera otorgó 
un crédito de periodo de gracia por 6 meses para el no pago de los mismos, 
finalmente se tiene una utilidad neta de $242.599.312 que disminuye en un 
32.90% a la vigencia 2020 que fue de 361.566.986. 
 
En las gráficas se puede observar la variación en los periodos por cada 
concepto detallado, o sea, los gastos de administración, los operativos, los 
ingresos y la utilidad final, los indicadores de la liquidez, mide la capacidad 
de pago que tiene la compañía para el 2021 tenemos una liquidez general 
de 1.92 comparada con la del 2020 por 1.60, en liquidez corrientes tenemos 
2.53 para el 2021 y en el 2020 2.63%. 
 
En el endeudamiento tenemos 8.93% para el 2021 y un 12.39% para el año 
2020, la rentabilidad de la capacidad que genera utilidades, se tiene 
rentabilidad del activo en el 2021 por 4.63% y en el 2020 por 10.83% y 
rentabilidad del pasivo en el 2021 está por 5.09% y en el 2020 está por 
12.36%. 
 
El margen ebitda, siendo la rentabilidad de la entidad en términos de 
operación, pero observarse que el 2021 refleja un incremento respecto al 
año 2020, del 4.72%. 
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En los márgenes para el 2021, tenemos un margen bruto de 60.66% del año, 
2020 por 60.60%, el margen operacional por 10.25% para el 2021 y el 2020 
18.68%, y el margen neto por 11.61% para el 2021, y 19.45% para el 2020. 
 

 
 
Están los estados financieros que quedó la entidad del Centro de Diagnóstico 
Automotor para el 2021. 
 
DRA. VICTORIA GOMEZ: El segundo punto informe de gestión 2021, el 
informe de gestión fue remitido por correo electrónico, todo el informe de 
gestión, de ahí podemos extraer que respecto a las revisiones técnico 
mecánicas del presupuesto versus realizado 2021, mes acumulado a 
diciembre 2021 en pesos, podemos manifestar que se cumplió en un 
102.13%, según lo presupuestado para el año 2021 es decir, $43.575.832, 
allí podemos ver la gráfica está el presupuesto del 2021 para un total de 
$2.045.250 y el realizado 2021, un total de $2.088.826 es decir que se 
cumple el 102.13%. 
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También podemos manifestar que las revisiones técnico mecánicas 
realizadas en el 2021 versus presupuesto en unidades podemos verlo en la 
gráfica donde se realiza un cumplimiento acumulado de 103.5% del 
presupuesto, con 509 revisiones adicionales, vemos el presupuesto en 
unidades del 2021, 14.395 y el realizado en unidades 14.904. 
 
Pasamos al tercer punto, cuál es el programa de modernización actualización 
del Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira con respecto a equipos y 
herramientas para mejorar el servicio, los proyectos que se realizaron en el 
2021, se realizaron 3 módulos nuevos de atención al cliente, un módulo 
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nuevo de facturación, un módulo nuevo de entrega de resultados, compra 
de mobiliarios para la sala de espera o atención al cliente, adecuación de la 
caseta preinspección, se adquirió dos dispositivos de alta tecnología 
compatibles con el software operativo para el área de preinspección digital, 
se realizó el alineador o la desviación al paso, sala de juntas del segundo 
piso, aprobación de tablas de retención documental, estos fueron los 
proyectos realizados en la vigencia 2021. 
 

 
 
El cuarto punto, plan de acción 2022 para el cumplimiento misional de la 
entidad, en la gráfica podemos ver, ese también fue remitido por medio de 
correo electrónico, todo el plan de acción, este podemos ver en la gráfica 
que son, cuatro procesos, el primer proceso, que es el de aprendizaje y 
crecimiento, el cual todos comprende son unos objetivos que se deben 
realizar al 100%, entonces redefinir el modelo organizacional a la estrategia 
del negocio, potencializar el clima organizacional y garantizar la información 
fundamental para gestionar el negocio, el software, nómina, facturación. 
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Tenemos el segundo proceso que es algo ya interno, la actualización del 
software para la revisión técnico mecánica, fortalecer el proceso interno para 
la auditoría externa y reacreditación de la ONAC, cumplir con la norma que 
nos rige de todas las entidades públicas y garantizar una infraestructura 
física, segura, acorde a las necesidades de todos los funcionarios y de los 
clientes. 
 
Hay otro proceso que es el mercadeo, que es generar recordación de marca, 
desarrollar estrategias de fidelización de los clientes, incursionar y moldear 
nuevos servicios e incrementar los ingresos de la revisión técnico mecánica, 
igual del SOAT. 
 
Y el cuarto punto que es el financiero, ya es lograr una rentabilidad y lograr 
una eficiencia financiera, esto es como un bosquejo, un resumen de todo lo 
que es el plan de acción de la vigencia 2022. 
 
Pasamos al quinto punto es contratación vigencia 2021, indicando lo 
siguiente, nombre del contratista, objeto del contrato, valor del contrato, 
modalidad del contrato, allí ustedes lo pueden ver en las gráficas, sus 
contratos que se realizaron para el 2021, que también fue remitido dentro 
del informe. 
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Ese es el informe del Centro de Diagnóstico Automotor Palmira para la 
vigencia de 2021, no sé si alguno tiene alguna inquietud o alguna duda. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? tiene la 
palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, muy buenos 
días a la gerente del Centro democrático Automotor, Dra. Vicky Gómez Rayo, 
a su equipo de trabajo las personas que la acompañan, concejales, las 
personas que nos acompañan en estos momentos por el Facebook Live. 
 
Presidente, un informe muy completo, pero que muestra la realidad hoy del 
Centro Diagnostico Automotor, y uno ve un Centro de Diagnóstico Automotor 
hoy en una situación económica estable y que está generando unos ingresos, 
unos resultados, eso significa que, de una u otra forma ese Centro 
Diagnóstico Automotor, hoy es una empresa qué le está entregando unos 
dividendos, podíamos decir, una participación al municipio de Palmira, y que 
lo más importante es que no está en quiebra. 
 
Pero en ese orden de ideas, es preguntar, hoy digamos que existen 
aproximadamente unos 10 Centros de Diagnostico Automotor en el municipio 
de Palmira, si no, es más, que están acaparando el mercado y los dos que 
tienen la mayor capacidad para atender el mercado, y que están abarcando 
del mercado, según lo que muestran aquí varias gráficas es el Centro 
Diagnóstico Automotor Palmira, El Paraíso, Libertadores, Servímotos y 
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Servimotos Palmira, son como los cincos que acaparan casi todo el mercado 
de todos los Automotores vehículos en el municipio de Palmira. 
                    
La pregunta es, ¿qué estrategias se va a seguir implementando se va a 
desarrollar durante este periodo fiscal y los próximos años? ¿qué visión se 
tiene para empezar a mejorar y obtener cada día más clientes? y que una u 
otra forma, en eficiencia y la eficacia, pero que igualmente se pueda obtener 
algún tipo de beneficio, que diferencie de los demás, porque hasta ahora 
pues podemos decir que van por un buen camino económico, y que una otra 
forma que lo que se busca es que se diga en ese mismo sendero de 
crecimiento, de fortalecimiento es la pregunta es, ¿qué estrategias se va a 
desarrollar de aquí en adelante en materia de mercadeo de cómo adquirir 
nuevos clientes cada día? 
 
Y segundo, pero es ¿cómo se empieza a modernizar o cuál es la estructura 
que tiene para modernizar el Centro de Diagnóstico Automotor en los 
próximos años? y que cada día le podamos seguir prestando el mejor servicio 
a los Palmiranos y a los que hoy no son Palmiranos, pero que vienen al Centro 
de Diagnóstico Automotor a que le realicen su revisión tecno mecánica, 
diríamos que en eso necesitamos seguir trabajando, no sé si tienen el 
estudio, qué sería buenos sacarlo Dra. Vicky, no estaba dentro del 
cuestionario, pero sí creo que sería importante sacar el estudio, de cuánto es 
el tiempo promedio que se demora por cada vehículo y cuánto es el promedio 
nacional, o sea, hoy un vehículo para revisión tecno mecánica normalmente 
se puede estar demorando en un promedio nacional, demos un ejemplo, una 
hora, y cuánto se está demorando hoy el Centro de Diagnóstico Automotor; 
y qué hacer para tratar de reducir esos tiempos; qué mecanismo a 
implementar, qué tecnología poder incluir para que esos tiempos puedan 
disminuir; porque hoy lo que la gente necesita es tiempo, hoy la gente no le 
es rentable irse a un Centro de Diagnóstico Automotor donde lo demoren, 
eso ya en el imaginario ya no existe, hoy lo que la gente quiere liberarse y 
tener más tiempo para hacer muchísimas cosas en un menor tiempo. 
 
Si tenemos que hacer ese análisis para cómo mejoramos la eficiencia y la 
eficacia a la hora de atender y quién, y cómo atendemos el cliente que cada 
día sus vehículos sean revisados bien, pero en el menor tiempo posible, y 
entonces de una u otra forma cómo podemos trabajar para mejorar ese 
estado de cola que puede presentarse en ciertos momentos en el Centro de 
Diagnóstico Automotor y cómo trabajar para que ampliemos y mejoremos el 
servicio específicamente en el análisis de la automatización, en el análisis de 
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mejorar beneficios y el análisis de cada día el Centro de Diagnóstico sea más 
atractivo para que cada día mejore el flujo de caja y tengamos cada día 
mejores resultados a la hora de los estados financieros. 
 
Pedí los indicadores financieros, porque los indicadores financieros muestran 
una radiografía de lo que hoy está sucediendo internamente con el tema del 
balance general y estado de resultados, y uno encuentra unos indicadores 
financieros muy bien, lo que significa que esa empresa hoy está muy bien y 
eso es lo que una u otra forma podemos decir del Centro de Diagnóstico 
Automotor de Palmira, que sigan en ese rumbo de crecimiento; esta empresa 
sí es para que dé superávit, está Centro de Diagnóstico Automotor, no al 
municipio sino está Centro de Diagnóstico Automotor, porque una de sus 
filosofías es no tener pérdidas, porque si tenemos pérdidas estamos diciendo 
que de una u otra forma una de las medidas que a futuro se tendrían que 
tener es recorte de personal, pero en este sentido creo que hay que seguir 
creciendo; mi compañero Alexander Rivera, que en un momento fue gerente 
también Centro de Diagnóstico Automotor, sabe y conoce muy bien sobre 
ese tema; y el H.C. Joaquín Oscar Fonseca Camargo, que también tiene buen 
liderazgo sobre el tema del transporte en el municipio de Palmira; de una u 
otra forma digamos que esas serían como mis sugerencias, más que 
interrogantes, sugerencia de cómo se va a empezar a trabajar para sostener 
y cada día seguir creciendo está hoy buena empresa que se tiene a nivel de 
municipio de Palmira.  Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo H.C. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la 
palabra? Tiene el uso de la palabra el concejal Joaquín Óscar Fonseca. 
 
H.C. JOAQUÍN FONSECA:  Gracias presidente.  Preguntarle a la señora 
Gerente del Centro de Diagnóstico, el Ministerio de Transporte sancionó al 
centro con 9 meses los cuales lo apelaron, en qué estado se encuentra la 
apelación, si ya se resolvió o todavía sigue en el Ministerio; quiénes son los 
socios del Centro de Diagnóstico y si se reparten las utilidades de acuerdo a 
la norma en el mes de marzo, y esas entidades reclaman la participación; 
qué se está haciendo para concientizar a la gente que no es el mejor Centro 
de Diagnóstico el que pasa los carros con todos los problemas que tiene, 
porque ese es el usuario le gusta ir al Centro de Diagnóstico que es el mejor 
donde le pasan el carro con todas las fallas que tenga, entonces para 
concientizar a los usuarios de que se debe es llevar el carro para que 
realmente le hagan la revisión técnico mecánica, le dé el resultado de su 
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carro que está bien, que no va a tener problemas; entonces qué hace el 
Centro de Diagnóstico para esa concientización.  Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto H.C. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente.  Cordial saludo Dra. Vicky, 
Gerente del Centro de Diagnóstico Automotor, igualmente a Nubia, Directora 
Financiera, y a todo el equipo de trabajo Centro de Diagnóstico Automotor 
de nuestro municipio. 
 
Las inquietudes vemos hoy mucha competencia en el territorio, veo que 
también van a abrir otro por acá por la Universidad Nacional, que están 
también otro proceso, o sea que estaría ingresando otro más de los que 
leía y enumeraba aquí nuestro compañero John Freiman; y la inquietud es 
esa, es sumarme a las inquietudes del concejal John Freiman, cómo vamos 
a generar ese proceso de competitividad que nos permita la estadía en el 
tiempo.  Es una buena gestión, un buen informe, se sostiene el Centro, 
sabemos de qué tiene que generar sus propios ingresos, sostener igualmente 
todos sus gastos, su operación y tiene que ser una empresa autosostenible 
como empresa industrial y comercial del estado tiene que sostenerse en el 
tiempo.  
 
Entonces de esa manera vemos un buen estado de resultados, unos buenos 
indicadores que nos indica que la empresa se sostiene y entonces el tema es 
la estrategia; dos el blindaje, como nos blindarnos en el proceso, porque lo 
que mencionaba el concejal Fonseca, hoy el tema de uno de los puntos más 
vulnerables de los Centros de Diagnóstico Automotor es la situación de esa 
parte subjetiva donde se puede manipular y calificar un vehículo en malos 
de estados mecánicos y que en cierta medida hoy el Centro de Diagnóstico 
surte un proceso por esa situación; entonces ese estado de blindar la 
empresa sabemos que después con el tema de desarrollo tecnológico, 
software y, igualmente también en los controles internos para de esa manera 
lograr blindar la empresa ante esta situación y se ve porque los Centro de 
Diagnóstico tanto públicos como privados que digamos que es una gran 
amenaza y una de las circunstancias por el cual se puede llegar a tener 
sanciones por parte del Ministerio de Transporte. 
 
Entonces, esas son mis inquietudes; vemos otra última aquí porque se 
disminuye tanto el número de revisiones en el mes de abril y mayo, vemos 
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una caída bastante alta; qué pasa con esos dos meses.  Esa es la inquietud 
que tiene este concejal, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto H.C.  Tiene el uso de la palabra el H.C. 
Oscar Armando Trujillo Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente.  Con muy buenos días a la 
Gerente del Centro de Diagnóstico Automotor Palmira, la doctora Vicky, y la 
doctora Nubia Murillo, Directora Financiera del Centro de Diagnóstico 
Automotor. 
 
Primero que hay que decir es que es una empresa hoy que está generando 
utilidad tanto en el año 2020 - 2021 conforme a los ingresos presentados y 
el estado del balance general; si vemos los ingresos en el año 2020 fueron 
de 1.500 millones de pesos aproximadamente, perdón de 1.900 millones de 
pesos; y en el año 2021 de 2.163 millones de pesos, ingresos que solamente 
dependen de la revisión técnico mecánica y de la utilidad que deja la venta 
del SOAT como dice aquí Joaquín Fonseca, son los únicos los ingresos que 
maneja hoy el Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira.  
 
Igualmente veo reflejado una situación importante en el estado, o en el 
balance general de ganancias y pérdidas donde se incrementa lo que tiene 
que ver con la propiedad, planta y equipo es casi en 5.000 millones de pesos, 
veo que en el año 2021 creo que sé hacer los avalúos respectivos, 
incrementándose por 4.238 millones de pesos, lo que demuestra la utilidad 
en dicha empresa y en los avalúos de la empresa, y los indicadores dentro 
de la parte financiera muestra una empresa con una rentabilidad importante 
tanto en los indicadores de liquidez, endeudamiento, rentabilidad de la 
margen nítida y las márgenes que tenemos frente a los comparados con las 
vigencias anteriores. 
 
Yo creo que es una empresa sostenible, lo único que nos queda es Dra. Vicky 
y el equipo del Centro de Diagnóstico Automotor, cómo convertirnos en el 
número uno de la ciudad, yo creo que esa es una tarea a pesar de la 
competitividad y sabemos que los únicos ingresos que ustedes depende es 
de eso, con todo lo que han hecho han demostrado gestión en dicha entidad, 
en esa empresa, donde el 83% es del municipio; como lo decía el doctor 
Fonseca, que es una empresa que muestra una rentabilidad en la ciudad, 
como lo he dicho, 300 y 200 y pico sucesivamente año 2020 y 2021, donde 
se demuestra gestión, es cómo apostarle hoy, es la única interrogante a que 
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este Centro de Diagnóstico sea el número uno en la ciudad; yo creo que 
tenemos que apuntarle a eso con todo lo que vienen haciendo del Call Center, 
todas las tareas que vienen realizando en ese plan de acción que tienen 
proyectado en el 2022 y cómo mantener, porque veo que vienen mejorando 
las revisiones técnico mecánicas, aumentan el número de revisiones, vigencia 
tras vigencia y eso es lo que les permite hoy la rentabilidad de la empresa. 
Gracias señor presidente. 
 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto H.C. ¿Algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra? Para dar respuesta a los diferentes interrogantes de los 
concejales, le damos el uso de la palabra a la doctora Victoria Eugenia Gómez 
Rayo por espacio de 10 minutos. 
 
DRA. VICTORIA GOMEZ: Bueno muchas gracias señor presidente. 
 
En los puntos que manifiestan los concejales es bueno aclarar que en el 
momento se está haciendo toda una estrategia comercial para crecer no 
solamente la tecno mecánica y el SOAT, sino que los estatutos como tal no 
lo permite de pronto a abrir un abanico de un portafolio mucho mejor que 
podamos brindar a toda la comunidad palmirana; entonces en eso estamos 
haciendo un estudio, estamos verificando, mirando en que podemos de 
pronto ampliar el portafolio para no solamente ser tecno mecánicas, sino 
ampliar otros temas que tengan que ver relacionados con lo mismo, pero que 
podamos prestar un servicio y que este servicio sea excelente para toda la 
comunidad. 
 
Cuando se hablan de los tiempos; los tiempos para la revisión por más que 
queramos siempre se demora un tiempo de una hora, se ésta también 
estudiando de cómo mejorar los tiempos sin perder la calidad de la revisión 
tecno mecánica, se trata es de ver dónde se puede mejorar, en qué espacio 
se puede mejorar el tiempo para que el cliente no tenga esa angustia o ese 
afán de salir de la tensión; pero también se ha hecho en la página se puede 
solicitar una cita con tiempo, eso hace que también mejore el servicio, 
también se puede pagar por página por PSE, se ha logrado esa parte con el 
fin de que las personas que deseen lo puedan programar, el horario también 
es de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.; ese tema del horario a las 6:00 a.m., es 
indispensable para las personas que laboran, toda esa parte de estrategia se 
ha ido logrando con el fin de prestar un mejor servicio. 
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Con respecto al tema de la sanción, en el momento está, como ustedes bien 
lo saben se interpuso un recurso y está en trámite el recurso. 
 
El otro punto, que se hace con las utilidades con respecto a los socios. Con 
respecto a los socios dentro del estatuto los socios expresan que las 
utilidades se repartirán ahí mismo en proyectos y programas concretos, o 
sea no existe repartición de dividendos ante los socios, sino que esas mismas 
ganancias se hacen para proyectos y utilidades para el CDA, o sea todo se 
reinvierte, todo lo que es ganancia, o sea, todas las utilidades se reinvierten 
en el mismo CDA. 
 
Manifestaban también el tema de que en la época de abril se bajaron los 
ingresos, el tema de pandemia afectó mucho y como ustedes saben se 
corrieron las fechas, se suspendió un tiempo y otra cosa que afectó mucho 
más que la pandemia fue el paro, entonces ahí se ve como las fechas se van 
corriendo anualmente debido a ese tema. 
 
Pienso que es todo el cuestionario de acuerdo a lo que tengo aquí. 
 
EL PRESIDENTE:  Le damos las gracias a la Dra. Victoria Eugenia Gómez 
Rayo, por su exposición el día de hoy.  Siguiente punto del orden 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, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay. 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios? Siendo las 9:52 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         Primera Vicepresidenta 
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INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
    Segundo Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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