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   ACTA Nº. - 445 

LUNES 11 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:13 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 11 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. 

 
Preside la sesión el H.C. José Arcesio López González, Primer 
Vicepresidente.  
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días. Hoy lunes 11 de abril, siendo las 9:13 
a.m., secretaria hagamos el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 11 de 
Abril 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  (P) 

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

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

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
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GRANADA JOHN FREIMAN 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX  
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 11 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. ANA BOLENA TRUJILLO LÓPEZ- 
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
 

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 
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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. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leído el orden del día, se pone en consideración de la 
Plenaria, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 444 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 9 DE ABRIL DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: En sus correos reposa el acta, la sometemos en 
consideración de la Plenaria, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio 
que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ANA BOLENA TRUJILLO LÓPEZ- 
DIRECTORA DE LA OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. 
 

EL PRESIDENTE: En sus correos reposa el informe enviado por la doctora 
Ana Bolena y las diapositivas de la exposición de hoy, por problemas técnicos 
no podemos hacer la exposición en el recinto, pero si invitamos a los 
honorables concejales a que abran sus correos y miremos las diapositivas de 
su exposición desde sus dispositivos.  Tiene el uso de la palabra la doctora 
Ana Bolena. 
 
DRA. ANA BOLENA TRUJILLO: Muy buenos días honorables concejales, 
presidente, secretaria, es un gusto estar aquí con ustedes hoy llegó en 
representación de la Dirección de Control Interno Disciplinario; quiero hacer 
una pequeña introducción respecto a las funciones que tiene la Dirección de 
Control Interno Disciplinario. 
 
La Dirección de Control Interno Disciplinario tiene como función garantizar 
los derechos y obligaciones de los servidores públicos, así mismo garantizar 
el debido proceso; así mismo la Dirección tiene como una de sus funciones 
prevenir que los funcionarios públicos realicen malas prácticas, malas 
gestiones; dentro de esta prevención nosotros tenemos en la Dirección 
capacitaciones para evitar estas situaciones, entonces estas son como las 
funciones primordiales de la Dirección de Control Interno Disciplinario; ya 
pasamos entonces al cuestionario que ustedes tan amablemente me 
enviaron. 
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La primera pregunta fue, cuál es 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. 
 

 
 
Tenemos en cuenta que el primer indicador son estrategias implementadas 
para la vigilancia y monitoreo de la gestión pública, era un presupuesto 
producto de $81.809.646, una inversión de productos de 81 millones, la 
diferencia entre lo presupuestado y el invertido fue de $809.646, el valor 
esperado 1, el valor logrado 1 y la eficacia fue del 100%. 
 
El segundo indicador, capacitaciones realizadas en materia de cultura de la 
legalidad, teníamos un presupuesto producto de $14.000.000, inversión de 
producto que se realizó por $6.600.000, la diferencia entre lo presupuestado 
y lo invertido fue de $7.400.000, el valor esperado 3, el valor logrado 3, para 
una eficacia del 100%.    
 
En total el presupuesto de la dependencia para el 2021 fue de $95.809.646, 
una inversión de producto de $87.600.000 y la diferencia entre lo 
presupuestado y lo invertido fue de $8.209.000, para un porcentaje de 
ejecución del 91.4%. 
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Tenemos pues en la gráfica que ustedes están viendo en la presentación que 
les envíe, tenemos que el porcentaje de ejecución de la vigencia 2021 fue 
del 91.43%, esa fue la eficiencia y la eficacia del casi 100%. 
 
Continuamos con la segunda pregunta, ¿cuáles y cuántos fueron los 
proyectos de su dependencia incluidos en el POAI 2021 y cuáles son los 
contemplados en el POAI 2022 con su asignación presupuestal?. 
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Es importante precisar que la Dirección de Control Interno Disciplinario 
solamente tiene un proyecto para el cuatrienio, que es la implementación de 
la acción disciplinaria en los servidores públicos de la alcaldía de Palmira, 
para el 2021 teníamos una asignación presupuestal de $95.809.646, para el 
2022 tenemos una asignación presupuestal de $95.999.998 y para el 2023 
una asignación presupuestal de $58.196.242. 
 
Continuamos con la tercera pregunta ¿Cuántos proyectos movilizadores del 
Plan de Desarrollo tiene el organismo a su cargo y en qué estado se 
encuentra su proyección?  
 

 
 
La Dirección De Control Interno Disciplinario no tiene proyectos movilizadores 
o estratégicos en el plan de desarrollo municipal, ya que la dependencia hace 
el proceso de apoyo a la gestión interna de la alcaldía de Palmira. 
 
Seguimos con la cuarta pregunta, ¿Cuáles son los indicadores de resultado 
de acuerdo con el Plan de Desarrollo?. 
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Tenemos que el nombre del indicador son estrategia, simplemente tenemos 
3, uno es Estrategias implementadas para la vigilancia y monitoreo a la 
gestión pública tiene una periodicidad anual, tiene un año inicial del 2020 y 
la meta es una. 
 
Otro de los indicadores, el segundo es medir el número de capacitaciones 
realizadas en materia de cultura de legalidad, entonces se mide en el número 
de capacitaciones y el objetivo es cuantificar el número de capacitaciones 
para fortalecer la cultura de la legalidad; esta tiene una meta de 12. 
 
Finalmente, el tercer indicador de resultados son herramientas tecnológicas 
para el control público, este mide la disposición de una herramienta 
tecnológica, desarrollo, implementación, mantenimiento, que contribuye al 
ejercicio del control público; en esta se cuantifica la disposición de una 
herramienta tecnológica que contribuya al ejercicio del control público la 
meta es una. 
 
La quinta pregunta es, ¿Cuál es su plan de acción 2022 y, cuáles son sus 
principales metas con relación al mismo? 
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Entonces tenemos cuatro metas, tenemos básicamente como cuatro metas 
de producto, la primera es servicio de la implementación de las estrategias 
de vigilancia y monitoreo, esta meta está ligada con la actividad de informes 
administrativos, disciplinarios y de seguimiento al sistema de gestión de 
calidad, dentro de esta actividad tenemos planteado todo el seguimiento que 
se le hace a los procesos disciplinarios garantizando el debido proceso, todo 
el proceso disciplinario, desde la custodia de los expedientes de la reserva 
que se debe tener de los expedientes disciplinarios, tenemos dentro de esa 
meta del servicio, implementación de estrategias para la vigilancia y 
monitoreo de la gestión pública, tenemos también el informe y recepción de 
solicitudes de quejas por parte de la comunidad y de los servidores públicos, 
nosotros llevamos un control riguroso de los informes que nos presentan los 
servidores públicos, así como las quejas que nos presenta la comunidad 
sobre los servidores públicos, para tomar acciones respecto al tema. 
 
Otra meta de producto que tenemos es, servicio de educación informal en 
materia de cultura de legalidad, esta actividad se basa en las capacitaciones 
sobre la acción disciplinaria a los servidores públicos de la administración 
municipal, esta meta tiene una cantidad de 12 capacitaciones que deben 
realizarse a lo largo de estos cuatro años, en este momento, hemos realizado 
7 capacitaciones, este año vamos a realizar capacitaciones a partir del mes 
de septiembre, porque en estos primeros 6 meses tuvimos como pendientes 
de la ley de garantías, entonces estaremos realizando capacitaciones en 
septiembre, octubre y noviembre, estas capacitaciones las vamos a centrar 
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en el nuevo código general disciplinario, que la nueva norma que empezó a 
regir el 29 de marzo de 2022. 
 
Y, finalmente tenemos una meta de producto que es servicio de información 
para el ejercicio del control público, la actividad está relacionada con la 
realización de herramientas y productos digitales y tecnológicos, para el 
manejo de las actividades de la dirección de control interno disciplinario, 
dentro de este tema, nosotros cuando llegamos a la dependencia hemos 
hecho un trabajo fuerte, hicimos una matriz, una matriz central donde están 
todos los procesos disciplinarios desde el quejoso, el disciplinado y toda la 
ruta procesal que debe hacerse al respecto, esta matriz, queremos 
sistematizarla para dejársela a la dependencia y que sea una herramienta de 
fácil consulta, en esta sistematización de esta matriz nos está ayudando Juan 
David, el director de las tics, y estamos ya con el desarrollador para poder 
tener alertas, para poder tener pestañas en que estén los expedientes 
escaneados para cuando nos pidan copias, esta es básicamente la actividad 
que se está realizando con base en este tema. 
 
Y pasamos a la pregunta 6, me preguntan la contratación vigencia 2020, 
2021 y 2022 desagregados. 
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Nosotros les pasamos el cuadro de todos los contratistas que han pasado, 
en el 2020 tuvimos 3 contratos, en el 2021 6 contratos, y en el 2022 llevamos 
2 contratos, para un total de 11 contratos desde que iniciamos esta gestión.  
 
No sé si tiene preguntas, aquí se termina la presentación presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra para 
referirse a lo expuesto por la doctora Ana Bolena?  
Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
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LA SECRETARIA:  hay una proposición sobre la mesa presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Demos lectura a la proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Citar al Secretario de Cultura, Dr. 
Alexander Camacho Erazo, para que rinda informe sobre las denuncias 
presentadas por el caso de acoso sexual en la EMA. 
 
Concejales proponentes: Íngrid Lorena Flórez Caicedo y Claudia Patricia 
Salazar Ospina. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leída la proposición, colocamos en consideración de la 
plenaria, abrió la discusión, sigue la discusión, anunció que se va a cerrar, 
¿lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En el punto de varios algún concejal va a hacer uso de la 
palabra? Tenemos una solicitud por parte del ciudadano John Solarte que 
nos ha pedido el uso de la palabra en el punto de varios, invitamos al señor 
John Solarte a qué pase aquí adelante.  
 
Si gusta la Dra. Ana Bolena ya; que este muy bien Dra. Tiene el uso de la 
palabra caballero John por 5 minutos  
 
SR. JOHN SOLARTE:  Bueno para todos, primero que todo darle la gloria a 
Dios por estar aquí mi nombre es John Freddy Solarte, representante y 
director y coordinador del primer Centro Artesanal El Palmar, bajo la dirección 
del Canasto Palmira SAS Bic., está visita hoy acá a todo el pleno del concejo 
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municipal es invitarlos a que hagan parte de este gran propósito, que es el 
Centro Artesanal El Palmar, no me voy invitando a uno por uno porque es un 
proyecto sin trasfondo político, allá son totalmente libres, allá hay votantes 
de todos ustedes, y conozco y valoro el trabajo de cada uno de ustedes y 
gracias al trabajo que he realizado durante años, y que una de las personas 
que está aquí sentada me brindó la oportunidad de conocer parte del campo 
y expandirme en un gran propósito, cómo es el Canasto Palmira SAS Bic., 
siendo la octava empresa a nivel municipal de triple impacto, impacto social, 
ambiental, económico, soy un emprendedor más que conoce desde la base, 
cómo artesano, como productor campesino, como gestor cultural he venido 
gestionando y he trabajado. 
 
¿Que encontramos en el Centro Artesanal? Encontramos mercado 
campesino, trabajando con diferentes asociaciones de nuestro campo 
palmirano desde la parte alta de Betania, de Bolivia, de la Quisquina, de 
Tenjo, de Calucé, tenemos artesanas, tenemos manualidades, tenemos 
patrimonio histórico, tenemos la réplica de la Cultura Malagana en nuestro 
centro artesanal a manos de la profesora Fabiola Otero, quien también hace 
parte del Bolo Alizal, tenemos agencia de viajes Escape Tour, una 
emprendedora de la ciudad, quien con ella estamos elaborando los diferentes 
rutas agroturísticas de nuestra zona rural de Palmira. 
 
Nuestro objetivo principal y la visita de hoy es que cada uno de ustedes 
hagan partícipes de este gran propósito porque necesitamos, como 
emprendedores, arrancamos con el mugre en las uñas, pero estamos 
soñando para reactivar una economía que el 95% son mujeres cabezas de 
hogar, hoy hago un llamado a cada uno de ustedes, al concejal Alexander, 
aquí a todos, a Marín, a la doctora Claudia, a todos y a cada uno de ustedes, 
realmente que hagan parte de este propósito, hoy estamos tocando sus 
puertas y sus corazones porque necesitamos recaudar un granito de arena 
porque estamos construyendo algo grandioso para Palmira, soy un 
emprendedor quien me conoce y conoce mi trabajo, que ha sido un trabajo 
de transparencia y la verdad es que quiero y deseo algo para Palmira, no 
vengo aquí en cuestiones políticas, respeto la parte política y es necesario 
para toda la base y para todo nuestro país, pero en este momento John 
Freddy Solarte, viene como representante, director del centro artesanal 
palmar, quién va a dirigir va bajo la dirección del Canasto Palmira. 
 
Agradezco a cada uno de los que han creído y se han montado en este bus, 
porque fue un loco soñador, creyendo firmemente en este propósito y los 
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invito a ustedes a que hagan parte, como comunidad que nos unamos y 
hagamos equipo para que fortalezcamos a más familias en este espacio, 
tenemos un espacio para albergar 32 familias allí, con sus unidades 
productivas, pero necesitamos de su apoyo, hoy toco sus corazones, toco 
sus bolsillos porque en realidad estamos buscando apoyo, existen muchos 
programas como conocedor y cómo emprendedor he participado en muchos 
programas como Valle In, Emprender y todo, y por unas u otras razones no 
hemos podido quedar, pero este donde se enmarca todo un gran propósito 
para una ciudad queremos hoy tocar su puerta a cada uno de ustedes y hacer 
ese llamado tan importante en nombre como emprendedor, como ciudadano 
de Palmira donde tenemos un lugar para soñar con libertad. 
 
Dónde estamos ubicados? En la calle 36 con carrera 27 esquina, ahí antiguo 
Teatro Libertad, es un espacio donde tenemos arte, cultura, gastronomía; 
queremos hacer muchísimas cosas en beneficio de la comunidad ese es 
nuestro objetivo principal el del servir, es un propósito que estamos 
manejando a través de la transparencia y a través de poder darle a cada uno 
una seguridad dentro de sus unidades productivas, y como conocedor 
también el campo y agradezco a todo este trabajo que he hecho durante 
años, y ahí subí a la página algo preocupante y lo llevó a la mesa, y es que 
el campo Palmirano estamos quedando sin víveres, nos estamos quedando 
ya, el sábado hice un reportaje en la galería central subiendo una chiva que 
va para Tenjo llena de plátano, cilantro, cebolla, papa, lulo, tomate, ahí los 
etiquete en la página del Concejo Municipal, el Canasto Palmira como 
empresa de triple impacto y conocedor, productor campesino también tengo 
un programa que quiero que ustedes lo conozcan y también se unan a este 
gran propósito de sacar juntos a la ciudad y el campo bajo unos parámetros 
de igualdad para todos, simplemente y llanamente eso los invitó, ese es John 
Freddy Solarte quién es representante en estos momentos del Centro 
Artesanal El Palmar, de esas familias que están allá haciendo parte este 
propósito.  
 
Les agradezco a ustedes este espacio y esperamos de cada uno de ustedes 
el apoyo, recuerden vengo aquí en nombre de todos y para todos, y de 
Palmira para el mundo, porque el Centro Artesanal El Palmar es un lugar para 
soñar con libertad. Muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE:  Con mucho gusto, escuchaba y abierta la invitación del 
ciudadano John Solarte. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Siendo 
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las 9:39 a.m., se levanta la sesión y se cita para el día de mañana a las 9:00 
a.m.  Feliz inicio de semana. 
 
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 

 
 
 
 
 

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