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ACTA Nº. - 454 

LUNES 25 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:02 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 25 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  

 
 
LA PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, al público 
que nos acompaña en el recinto del Concejo y quienes nos ven a través de 
las redes sociales.  Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 25 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  (  ) 

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 (  )  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 25 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. JUAN DIEGO CÉSPEDES LÓPEZ – 
SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, 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? 
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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. 
 
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:  
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3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 453 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 24 DE ABRIL DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta 453 del día 24 de Abril del 2022, por lo 
consiguiente se coloca en consideración la aprobación de esa acta, anuncio 
que está en discusión la misma, anuncio que se va a cerrar ¿Lo aprueba la 
Plenaria del concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL DR. JUAN DIEGO CÉSPEDES LÓPEZ – 
SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Secretario de Desarrollo Institucional, Juan 
Diego Céspedes y su equipo de trabajo para que nos acompañe en la mesa 
principal y rinda su informe.  
 
Tiene el uso de la palabra el Dr. Juan Diego Céspedes, por un espacio de 30 
minutos de acuerdo al Reglamento Interno.  
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Presidente muy buenos días, honorables 
concejales. 
 
Me voy adelantando a que salga la presentación, leyendo el cuestionario que 
se me hizo llegar para ser absuelto. 
 
La pregunta 1, se me preguntaba 1. ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución 
presupuestal de su dependencia en la vigencia 2021, desagregando el 
porcentaje no ejecutado y los recursos que fueron devueltos por la no 
ejecución? 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 6 de 27 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 454 

 
 

         

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 

En el punto 2. Cuáles y cuántos fueron los proyectos de su dependencia 
incluidos en el POAI 2021 y cuáles son los contemplados en el POAI 2022 
con su asignación presupuestal? 
 
Punto 3. ¿Cuántos proyectos movilizadores del plan de desarrollo tiene el 
organismo a su cargo y en qué estado se encuentra su proyección? (línea de 
tiempo y ficha de inversión). 
 
Punto 4. ¿Cuáles son los indicadores de resultado de acuerdo al plan de 
desarrollo? 
 
Punto 5. ¿Cuál es su plan de acción 2022? y ¿Cuáles son las principales metas 
con relación al plan de desarrollo? Explicar la forma y estrategias que 
implementará para cumplirlas y su planeación de metas en el tiempo. 
 
Punto 6. Contratación vigencia 2020, 2021, 2022 a la fecha, desagregando: 
•           Número de contrato 
•           Rubro 
•           Certificado de disponibilidad presupuestal 
•           Contratista, nombre y cédula 
•           Fecha de inicio, fecha de terminación 
•           Objeto Contractual. 
 
Para facilitarlo lo hemos desagregado dependiendo de cada uno de los 
proyectos, en el primer proyecto el 2000094 que tiene la implementación de 
recursos y espacios físicos para la gestión moderna de la administración 
municipal de Palmira, está asignado en la Secretaria de Gestión de Recursos 
Físicos y Servicios Generales.  Que se tiene, en la actividad realizar 
mantenimiento de edificaciones públicas, un valor programado de 
$407.682.074 con un valor ejecutado de $298.664.128, con un saldo de 
$109.07.946, con una ejecución del 73,26 y un no ejecutado del 26.74.  Con 
un asterisco porque esta actividad tiene una variación particular se hace a 
través de la N.I., 2021.170.8.1.678 la necesidad de tener una reserva 
presupuestal que nos permita acabar con una obras que ya se habían iniciado 
por unos imprevistos de clima y escases de materiales que se tenían en su 
momento para que estos presupuestos reservados, se hizo una reserva de 
$91 millones respecto a ese punto 725, por lo que en ejecución realmente 
final teniendo en cuenta la reserva presupuestal se tiene en un 92%. 
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En la actividad 2, Realizar el mantenimiento de aires acondicionados, un valor 
programado de $51.700.000, valor ejecutado $50.813.900, son un saldo de 
$886.100, con un valor ejecutado del 98,29% y un no ejecutado del 1,71%  
 
La actividad 3, realizar el mantenimiento de ascensores, un valor programado 
de $27.711.009, un valor ejecutado, allí está en blanco y un saldo de 27 
total, sin ejecución, esto por una particularidad especial, y es que en este 
proceso hay un incumplimiento del contratista, sin embargo, como no 
aparecen los cobros del contratista, no aparece la ejecución, pero si se 
hicieron los mantenimientos tanto preventivos como correctivos, que están 
por otro rubro ,y en estos momentos está en la dirección de contratación el 
incidente de incumplimiento corriendo efectos.  
 
En el punto 4, espacios flexibles, presupuesto, $206 millones de pesos, un 
valor ejecutado de $146 millones, un saldo de $60 millones con una ejecución 
del 70,87%, una no ejecución del 29,13%, y este en la misma condición de 
la actividad número 1, se hace una reserva presupuestal, que además es una 
reserva conjunta, y en esa reserva presupuestal se ejecuta un total de 
$18.757.028, dejando esta ejecución en un 80%. 
 
Actividad generar el pago de servicios públicos, 580 millones de pesos en 
valor ejecutado de $462.146.316, un saldo de 117.853 millones, una 
ejecución del 79,68%, una no ejecución del 20,32%. 
 
Implementar las estrategias para reducir el consumo de servicios públicos, 
con un valor de 33 millones de pesos, un valor ejecutado de 30 millones de 
pesos, un saldo de 3 millones, una ejecución de 90.91% y un no ejecutado 
de 9,09%. 
 
Realizar el mantenimiento del parque automotor, este es una actividad que 
viene por inversión, aparte, es el mantenimiento que viene por 
funcionamiento, de eso se tiene un presupuesto de 22 millones, se 
ejecutarán los 22 millones, para un 100% en esta actividad. 
 
Brindar asistencia técnica para la gestión de los recursos físicos de este 
presupuesto de 540.332 se tiene una ejecución de 535.332, con un saldo de 
5 millones de pesos por ejecutar, una ejecución total del 99,07% y una nueva 
ejecución del 0.93. 
  
Para la actividad de realizar el reconocimiento de los bienes muebles del 
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municipio, se tiene un presupuesto de $24.200.000, ejecutados $24.200.000, 
una ejecución del 100%. 
 
En identificar y actualizar los bienes de inmuebles del municipio, un 
presupuesto de $30.250.000, una ejecución del 100%. 
 
En la última actividad de ese proyecto que es, adquirir ascensores para el 
edificio del CAM, se tiene $162.766.991, los cuales no se ejecutaron, esto 
viene a tendido a unas circunstancias de modo tiempo y lugar que no 
permitieron que el contrato fuera exitoso no se pudo ni siquiera 
sacar a publicitar el proceso, eran situaciones exógenas que, pues si bien se 
tuvo toda la estructuración técnica, la contamos, hoy en la secretaría la 
tenemos lo cierto es que habían condiciones de tiempo, una crisis a nivel 
mundial en materia de contenedores que no aseguraron la ejecución en los 
tiempos que se tenían previstos para el proceso. 
 
En el proyecto número dos, que es el proyecto 210009 respecto del 
fortalecimiento del parque automotor del municipio de Palmira, maquinaria 
amarilla, también a cargo de la subsecretaría de gestión de recursos físicos 
y servicios generales, se tiene las siguientes actividades: 
 
Adquirir excavadoras oruga de 8 a 12 ton, un valor programado de 
$640.864.605, un valor ejecutado de $640.864.605, 100% de ejecución. 
 
En la actividad número dos, adquirir vibro compactadora de 8 ton, se tiene 
un valor programado de $458.415.292, un valor ejecutado del mismo valor 
ejecutado, un 100% de ejecución. 
 
Actividad 3 adquirir vibro compactador doble rodillo 3 ton, un valor de 
$14.090.103, un valor ejecutado de 14.090.103, 100% ejecutado. 
 
En la actividad número cuatro, adquirir parque automotor para el desarrollo 
de las actividades misionales de la administración, se tienen valor 
programado $356 millones de pesos, un valor ejecutado, $355 millones de 
pesos, un saldo de 1 millón de pesos y una ejecución del 99,72%, un no 
ejecutado el 0.28%. 
 
Un total programado de 1.469.370.001, valor ejecutado de 1.468.370.001, 
saldo de un millón y una ejecución del 99,93%, un no ejecutado el 0,07%. 
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Respecto del proyecto número 3, el 2000096 que corresponde al 
fortalecimiento institucional para los servidores públicos del municipio de 
Palmira, a cargo de la subsecretaría de talento humano, en la actividad que 
realiza asistencia técnica en el acompañamiento del proceso de vinculación 
de desarrollo, retiro, talento humano, se tenía un valor programa de 
$266.812.000, un valor ejecutado de $261.300.000, un saldo de $5.512.000, 
un porcentaje de ejecución del 97,93% y un porcentaje no ejecutado de 
2,07%. 
 
La actividad número dos, realizar capacitaciones, cursos y seminarios y otros, 
para un valor programado de $182.000.000 millones de pesos, un valor 
ejecutado de $170.000.000, un saldo de 12 millones de pesos, un porcentaje 
ejecución de 93,41% y un no ejecutado de 6,59%. 
 
La actividad número 3 de este proyecto, realizar actividades para la seguridad 
social, el servicio y la protección integral, con un valor programado de 
$301.820.000, un valor de ejecutado de $272.307.000, ejecutado de 
$29.513.000, un porcentaje de ejecución de 90,22% y no ejecutado del 
9,78%. 
 
En la actividad número cuatro, implementar el programa de incentivos tiene 
un valor programado de $225.000.000, un valor ejecutado de $67.222.704, 
un saldo de $157.777.296, un porcentaje de ejecución del 29,88% y un 
ejecutado el 70,12%, aquí hay que tener claro que esto no se trata de un 
proceso de contratación, esto se hace, con base a unos porcentajes que se 
levantan por trabajador de lo que debería corresponder a cada uno el plan 
de incentivos ,de forma individual, pero responde a la cantidad de solicitudes 
de trabajadores que solicitaron ese beneficio de incentivos, en ese caso, no 
fue muy mayúsculo y, ya venimos trabajando en eso, en la consecución de 
que cada vez sea mucho más  masivo la implementación de esos incentivos 
de forma individual. 
 
Adquirir elementos de protección personal, valor programado 72 millones de 
pesos, valor ejecutado, $71.981.793, un saldo de $18.207, un porcentaje 
ejecución del 99,97% y un no ejecutado el 0,03%. 
 
La actividad de ejecutar los exámenes médicos pre ocupacionales con un 
presupuesto de 38 millones de pesos, un valor ejecutado de $34.039.500, 
un saldo de $3.960.500, un porcentaje, ejecución del 89,58% y un no 
ejecutado del 10,42%. 
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Y la última actividad este proyecto, realizar la compra y recarga de extintores, 
un valor programado de 4 millones de pesos, un valor ejecutado de 
$2.859.950, un saldo de $1.140.050, un porcentaje de ejecución del 71,51%, 
un no ejecutado el 28,50%. 
 
Para un total del valor programado de $1.089.632.000, un valor ejecutado 
de $879.710.000, un saldo de $209.921.053, un porcentaje ejecución del 
80.73% y un no ejecutado de 19,27%. 
 
Para el proyecto que corresponde el número 4, el proyecto 2000095, 
respecto al fortalecimiento en la gestión del pasivo pensional del municipio 
de Palmira, también a cargo de la subsecretaría de talento humano, se tienen 
dos actividades, la primera actividad formalizar los pagos de las obligaciones 
pensionales reconocidas, de esto se tenía un valor programado para 
ejecución de $708.803.134, un valor ejecutado de $677.868.528, un saldo 
de $30.934.606, un porcentaje de ejecución del 95,64% y un porcentaje no 
ejecutado del 4,36%. 
 
La segunda actividad, administrar el programa de PASIVOCOL las actividades 
que en materia pensional se articulen, se tiene un valor programado de 370 
millones de pesos, con un valor ejecutado de $340.467.000, un saldo de 
$29.533.000, porcentaje de ejecución 92,02% y un porcentaje no ejecutado 
del 7,98%. 
 
Para un total de este proyecto de un valor programado de $1.078.803.134, 
un valor ejecutado de $1.018.335.528, un saldo de $60.467.606, un 
porcentaje ejecución del 94,39% y un no ejecutados de 5,61%. 
 
Para el punto dos, ¿cuáles y cuántos fueron los proyectos de su dependencia 
incluidos en el POAI 2021 y cuáles son los contemplados para POAI 2022? 
de esos los tenemos en esta ficha, son 5 proyectos que para la asignación 
presupuestal 2021, eran cuatro propiamente y para la asignación del 2022 
son 4 proyectos también, el primero con código de proyecto 2000094, 
implementación de recursos físicos y espacios físicos de recursos, espacios 
físicos para la gestión moderna, la administración municipal de Palmira, en 
el 2021, una asignación presupuestal de $1.984.642.074 para el 2022, 
asignación presupuestal de $1.725.000.000. 
 

El número dos, el 2000095 fortalecimiento en la gestión del pasivo pensional 
del municipio de Palmira, se tiene la asignación presupuestal 2021 que eran 
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$1.078.803.134 y la asignación presupuestal del 2022 se tiene para 
$4.038.000.000. 
 
Aquí tenemos el primer pago del patrimonio autónomo que se tenía en una 
nueva movilización de pagos este año reiniciamos esos pagos y por eso es la 
variación de los 3.500 millones de pesos. 
 
Para el número 3 el código del proyecto 2000096 en el nombre del proyecto 
fortalecimiento institucional para servicios públicos del municipio Palmira, 
una asignación presupuestal del 2021 de $1.089.632.000 y una asignación 
presupuestal del 2022 de 700 millones de pesos. 
 
Para el número 4, proyecto 210009, fortalecimiento del parque automotor 
del municipio de Palmira, maquinaria amarilla para el 2021 se tuvo una 
asignación de $1.469.370.000, para el año 2022 no se va a realizar este 
proyecto, era un proyecto de una vigencia única. 
 
El número 5 el proyecto 2100013, que corresponde al mejoramiento 
arquitectónico urbano de la galería central del municipio de Palmira, no tenía 
ninguna asignación presupuestal para el año 2021, es un proyecto también 
de una única vigencia que corresponde al año 2022, para lo que se tiene un 
presupuesto de 4.632.255.499 en la que le corresponde una contrapartida 
de este valor al municipio de Palmira por el orden de $951.276.130, el 
excedente le corresponde al departamento para prosperidad social. 
 
En el punto 3 ¿cuántos proyectos movilizadores del plan de desarrollo tiene 
el organismo a su cargo y en qué estado se encuentra ese proyecto? Nosotros 
establecimos respecto a los criterios que se nos se nos comunicó, que a qué 
correspondía como proyectos movilizadores, el único proyecto que 
consideramos que era un proyecto movilizador, el 210013 que corresponde 
al mejoramiento arquitectónico y urbano en la galería central del municipio 
de Palmira, por un valor de $4.632.255.499 está planteado en 5 meses a 
partir del acta de inicio ¿qué etapa se han surtido de ese proyecto de galería 
central? se hizo el registro de banco de programas y proyectos que estaba 
100%, se tiene la etapa precontractual, la que es la estructuración propia del 
proceso, los estudios previos, las factibilidades, el análisis del sector y 
precios, que tienen un 100%, se realizó la publicación en SECOP el primero 
de marzo de la licitación de obra pública que se hizo en un 100%, llegaron 
para evaluación 15 proveedores, que ofertaron para la realización del 
proyecto, que se hizo al 100%, se evaluaron las 15 ofertas y, actualmente 
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ya tenemos adjudicado y celebrado el contrato, simplemente estamos 
esperando el cumplimiento de unos requisitos, contractuales de pólizas para 
firmar el acta de inicio de este contrato. 
 
El punto cuatro, ¿cuáles son los indicadores de resultados de acuerdo del 
plan de desarrollo? respecto de código y nombre de meta, se tiene servicio 
de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de entidades públicas con un 
presupuesto de $266.812.00, ejecución total de $261.300.000, porcentaje 
de avance físico del 97,93%, la meta número cuatro y el porcentaje de 
avance físico del 100%, perdón, el primero del financiero es el físico. 
 
Del servicio de apoyo para el fortalecimiento de la gestión de las entidades 
públicas, servicio de asistencia técnica en gestión estratégica del talento 
humano, 526 millones de pesos como presupuesto total, una ejecución total 
de $339.529.704, un porcentaje de avance financiero de 64,45% y un avance 
físico del 100%. 
 
Ahí resumo o traigo a colación, lo que les explicaba en el punto anterior, que 
hay una variación en la ejecución del presupuesto de 64,45% precisamente 
de la actividad de incentivos educativos que no responde a una necesidad 
contractual, sino propiamente a una demanda por parte de los trabajadores, 
de sus incentivos individuales. 
 
De la actividad servicio de educación informal a los servidores públicos del 
estado y la sociedad en general, se tiene un presupuesto total dem182 
millones de pesos, una ejecución total de 170 millones de pesos, un 
porcentaje de avance financiero del 93,41% y un porcentaje avance físico 
del 100%. 
 
Respecto del servicio de asistencia técnica para la implementación del plan 
de atención integral, tiene un presupuesto total de 114 millones de pesos, 
con una ejecución total de $108.882.243, un porcentaje de avance financiero 
del 95,51%, con un porcentaje de avance físico del 100%. 
 
Lo que corresponde a este proyecto $1.089.632.000, con una ejecución de 
$879.710.947, un avance financiero del 80,73%. 
 
Del segundo proyecto, servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento 
de la infraestructura física de entidades del estado con un presupuesto total 
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de $2.859.230.074, una ejecución de $2.477.994.344, un avance financiero 
del 86,67%, y un avance físico del 100%. 
 
Respecto, documentos de lineamientos técnicos, se tiene un porcentaje de 
$594.782.000, con un porcentaje de ejecución de $589.782.000, un 
porcentaje de avance financiero del 99,16% y un porcentaje de avance físico 
del 100%. 
 
Y el último, qué servicios de asistencia técnica en materia fiscal y financiera 
con un presupuesto de $1.078.803.113,74, con un total de ejecución de 
1.018.335.527, con un porcentaje financiero de avance financiero de 94,39% 
y un 100% de ejecución física. 
 
Del punto 5, correspondiente a cuál es el plan de acción 2022 y adecuado 
con sus principales metas con relación al plan de desarrollo, tenemos esta 
matriz en Excel, de las actividades que se tienen del proyecto 2000096 de la 
actividad realizada asistencia técnica en el acompañamiento del proceso de 
vinculación, desarrollo y retiro del talento humano, que tiene fecha de inicio 
1 de enero del 2022, con fecha de terminación del 20 de diciembre del 2022, 
la fuente de financiamiento el número 101, que son ingresos corrientes de 
libre destinación, con un monto en pesos de $211.750.000 y como estrategia 
es contar con el personal adecuado para temas contractuales, jurídicos y de 
calidad. 
 
Respecto del código, proyecto número 2000096 en la actividad, realizar 
actividades para la seguridad social, el servicio y la protección integral fecha 
de inicio, 1 de enero el 2022, fecha de terminación, 20 de diciembre 2022, 
de la misma fuente de financiamiento, 101, ingresos corrientes de libre 
destinación, monto $101.150.000 como estrategia, las actividades 
complementadas en plan de bienestar como días especiales (madre, padre, 
servidor público, reto funcionario en bici, funcionario destacado, integración 
de Navidad). 
 
De ese mismo proyecto 2000096 se tiene la actividad desarrollar actividades 
de recreación y deporte que inician el 1 de junio del 2022 hasta el 30 de julio 
del 2022, del mismo rubro 101, ingresos corrientes de libre destinación, 
$5.000.000 millones de pesos cuesta esta actividad y se va a ejecutar a 
través de actividades recreativas de ese mismo proyecto. 
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Implementar el plan de desvinculación asistida que da inicio del 1 de junio 
del 2022, que va hasta el 30 de junio de julio del 2022, de ese mismo rubro 
de ingresos de 101, y que corresponde a $5.000.000 con la estrategia de 
Realizar diferentes charlas y actividades que permitan apoyar 
psicológicamente la transición de la vida laboral al gozo de una pensión. 
 
De ese mismo proyecto en la última actividad, implementar el programa de 
incentivos que inició el 1 de enero del 2022, que va hasta el 20 de diciembre 
del 2022, de el mismo, 101, se tiene $94.100.000 y corresponde a la 
estrategia a un kit escolar y a incentivos educativos para cada trabajador. 
 
Respecto del proyecto 200096, realizar capacitaciones de cursos, seminarios 
y otros inició el 1 de febrero del 2022, va hasta el 20 de diciembre, el 2022, 
de ese mismo rubro, 101, $200.000.000 y es la continuación de PIC, plan 
integral de institucional de capacitación. 
 
Del mismo proyecto desarrollar la semana de la salud que inicia el 1 de junio 
del 2022, que va hasta el 30 de julio del 2022, del mismo rubro 101, un 
monto de $20.000.000 y en la estrategia es realizar actividades recreativas, 
deportivas e informativas para el mejoramiento de los hábitos saludables. 
 
Del mismo proyecto, adquirir elementos de protección personal como 
actividad inicia el 1 de abril del 2022, ya inició, y va hasta el 30 de mayo del 
22 del mismo rubro 101, un total de $30.000.000 y como estrategia plan de 
trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo, adquisición de elementos 
como cascos, botas, guantes, respiradores, overoles y chalecos. 
 
El mismo proyecto ejecutar los exámenes pre ocupacionales que inició el 1 
de febrero del 2022 y va hasta el 20 de diciembre del 2022, mismo rubro 
101, un monto de $30.000.000 y como estrategia Plan de Trabajo Anual en 
Seguridad y Salud en el Trabajo (exámenes de ingreso, egreso, ordinarios, 
especiales como optometría, audiometría, perfil lipídico, glicemia). 
 
La última actividad de ese proyecto es realizar la compra y recarga de 
extintores que inicia el 1 de abril del 2022, inició, y va hasta el 30 de mayo 
del 2022, del mismo rubro, 101, para la actividad se tienen $3.000.000 y es 
la continuación del plan anual de trabajo y seguridad social con la recarga de 
extintores. 
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Del proyecto número 2, el 200095, de la actividad realizar los aportes al 
patrimonio autónomo, se tiene en inicio el 1 febrero del 2022 y va hasta el 
30 de febrero del 2022, del mismo rubro, 101, un monto de $3.500.000.000 
y propiamente la actividad de la estrategia de realizar la transferencia a los 
fondos a la Fiducia Protección S.A. 
 
De ese mismo proyecto formalizar los pagos de las obligaciones pensionales 
reconocidas que se dio inicio del 1 de enero del 2022 hasta el 20 de diciembre 
de 2022, que corresponde al rubro 128 estampilla procultura, $71.000.000, 
la estrategia es realizar las capacidades a entidades pensionales a las cuales 
se les reconoce el derecho como COMPENSAR, Fondo de pensiones Porvenir, 
Fondo de previsión social, Colfondos etc. 
 
El proyecto 2000095 Administrar el programa de PASIVOCOL y las 
actividades que en materia pensional se articulen, se dio inicio el 1 en el 
2022, que va hasta el 20 de diciembre de 2022, del rubro $267.000.000, 
contar con personal idóneo para temas de compartibilidad y compatibilidad 
pensional, CETIL y pasivocol. 
 
Del proyecto número 2020095 administrar el programa de PASIVOCOL y las 
actividades que en materia pensional se articulen, se inició el 1 de enero del 
2022 hasta el 20 de diciembre 2022, un presupuesto de $200.000.000 que 
tienen la misma misionalidad, de generar el pago de servicios públicos que 
se dio inicio el 1 de enero del 2022 y va hasta el 20 de diciembre del 2022, 
también de recursos del 101, ingresos corrientes de libre destinación, un 
presupuesto, un monto de $365.000.000 y la estrategia Realizar los 
diferentes pagos por orden de pago a las diferentes empresas de servicios 
públicos DICEL, Aquaoccidente, gases de occidente. 
 
Del proyecto 200094 implementar las estrategias para reducir el consumo de 
servicios públicos, se tiene que dio inicio el 1 de enero del 2022 hasta el 20 
de diciembre de 2022, por un valor de $37.080.000 y es contar el personal 
idóneo para esta actividad de la actividad. 
 
Del proyecto 2000094 de la actividad, realizar el mantenimiento de 
edificaciones públicas que se dio inicio el 1 de enero del 2022, con finalización 
del 20 de diciembre del 2022, del mismo rubro de ingresos corrientes de libre 
destinación, 101, un monto de $525.271.984 para el año 2022 se va a 
intervenir el techo de la entrada del Camp y la recepción, además del 
mantenimiento ordinario a las edificaciones que lo requieran, el techo del 
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CAMP, eso se tiene para este año y la recepción, ha habido un par de 
incidentes con la caída de algunas partes de ese techo entrada al CAMP 
cuando entramos todas las estructuras que aparece allí, ha tenido ya varios 
temas y hemos tenido un diagnóstico en el que nos informan que pues que 
hay necesidad de cambiarla por la oxidación de muchos templadores y de 
muchas partes que ya digamos también la tipología de esa cubierta no la 
tiene, nos toca hacer el cambio, para esos tiene entonces este este dinero, y 
adicional en la recepción del CAMP, se le va a hacer unas modificaciones.  
 
Realizar el mantenimiento de aires, para eso se tiene $99.999.846 y las 
estrategias, realizar el mantenimiento preventivo y correctivo. 
 
Realizar el mantenimiento de ascensores lo mismo, inició el 1 de enero del 
2022 hasta el 20 de diciembre de 2022, para eso tienen $40.000.000 y la 
estrategia de realizar el mantenimiento. 
 
Para la actividad espacios flexibles, que inició el 1 de enero el 2022 hasta el 
20 de diciembre de 2022, de ese mismo rubro, 101, se tienen $66.000.000 
y es la estructuración de la etapa cuatro del programa dinamo. 
 
De ese mismo proyecto, raíz al mantenimiento del parque automotor, la parte 
que corresponde a la inversión que son $37.920.000 y es realizar 
mantenimiento al parque automotor.  
 
De ese mismo proyecto, realizar el reconocimiento de los bienes muebles, 
inició 1 de enero del 2022 y va hasta el 20 de diciembre de 2022, un monto 
de $27.192.000 y eso se corresponde a realizar el inventario de bienes 
muebles del municipio. 
 
Brindar asistencia técnica para la gestión de recursos físicos, para eso se 
tiene actividad que inicia el 1 de enero del 2022 y va hasta el 20 de diciembre 
del 2022, un monto de $472.646.570 y como estrategia, el apoyo a la 
gestión. 
 
La actividad, identificar y actualizar los bienes inmuebles del municipio con 
inició el 1 de enero del 2022 hasta el 20 de diciembre de 2022 con un monto 
de $53.889.601, la estrategia de realizar los respectivos avalúos de los bienes 
de los de los predios. 
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En el proyecto 2100013, que corresponde a realizar mantenimientos 
edificaciones públicas, inició el 1 en el 2022 hasta el 20 de diciembre del 
2022 corresponde los $851.276.030, de la contrapartida para la 
reconstrucción de las obras públicas de andenes, rampas y accesos, 
circulaciones internas en la reposición total de la cubierta y la pintura de 
muros, restauración de restaurantes, alcantarillado, accesos de la galería 
central, con eso cerramos este punto. 
 
Y vamos al sexto punto, que es la relación de la contratación vigencia, 2020-
2021-2022, está los 3 años, lo que pasa es que es bien dispendioso. 
 
EL PRESIDENTE: Cómo está en el correo secretario entonces, si algún 
concejal va hacer alguna consulta, entonces le estaré informando. En ese 
orden de ideas, le ha solicitado el uso palabra el concejal Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias señor presidente, un saludo al 
doctor Céspedes, a todo el equipo de trabajo de la secretaría de desarrollo 
institucional, concejales, todas las personas que nos siguen a través del 
Facebook Live y a todas las personas que nos acompañan en el hemiciclo del 
concejo. 
 
Solamente dos pregunticas muy puntuales y darle claridad, a dos 
interrogantes que tengo que de pronto, no sé si están inmersos dentro de 
las diferentes actividades que usted nos manifestó en la presentación y es 
en lo que tiene que ver a la legalización de los predios que en sesiones 
anteriores, aquí lo habíamos tocado, la subsecretaria también que en 
sesiones anteriores se tocó, creo que se tenía un compromiso para el mes 
de diciembre del año 2021, se tuviera ya legalizado o un avance importante 
frente a esos dos predios, que era 1 del corregimiento de Rozo, en lo que 
corresponde a las instalaciones en el centro hospital, y el otro, en lo que 
corresponde a un predio en el corregimiento de Matapalo, donde está 
ubicada la escuela, el puesto de salud, y toda esta zona, me gustaría saber 
ese trámite, ese proceso, en qué estado está, cuál es el avance frente a esa 
legalización de esos predios, que en ocasiones anteriores hemos hablado 
aquí. 
 
Otra pregunta muy puntual, es referente a lo del vactor, cuando se habla del 
plan de mantenimiento de los automotores del municipio, el equipo 
automotor del municipio, y por aquí, cuando ha pasado el secretario de 
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infraestructura en sesiones pasadas fui uno de los críticos de los que le criticó 
masivamente, que le tocaba que hacer el mantenimiento o haber arreglado 
el vactor con plata de caja menor, con recursos de caja menor, eso lo expresó 
aquí el secretario de infraestructura, en una sesión que estuvo aquí, nos dijo 
que le había tocado que hacer el arreglo del vactor con recursos de caja 
menor, fue un crítico de eso, porque manifesté que eso debería estar incluido 
en un plan de mantenimiento, entonces sí me gustaría, puedes darle claridad 
que ha pasado si en el año 2021, no concluido este equipo tan importante 
que requiere la ciudadanía Palmirana, que hoy que nos encontramos en una 
ola invernal, constantemente se requiere por parte de las comunidades 
rurales este vato y y eso, pues el escuchar eso dentro de las manifestaciones 
realizadas por el secretario de infraestructura, pues nos preocupa mucho y 
digamos que la duda es si está incluido dentro de ese plan de mantenimiento 
del 2021, estuvo incluido y en el del 2020 y 2022, está incluido me imagino 
yo en ese plan de mantenimiento, la reparación, el arreglo del 
mantenimiento, preventivo, correctivo, de este equipo tan importante ese, 
pues como las dos interrogantes que tengo frente a la exposición que realizó 
usted en el día de hoy, secretario, no vi, pues, repito, lo de la legación de 
esos predios en las actividades del 2021 y las 2022, entonces por eso me 
gustaría que me le diera claridad al tema, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Alexander González, tiene uso de 
la palabra el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, buenos días a los compañeros 
del concejo Dr. Juan Diego Céspedes, equipo de trabajo a las personas que 
nos acompañan el hemiciclo y las personas que nos siguen por las redes, 
pues algo que es de siempre este problema lo acaba de tocar el concejal 
Alexander González, es el vactor, es un equipo que todo el tiempo mantiene 
varado, pero se dice que se le invierte un dinero siempre en su 
mantenimiento, se vara y le hacen sus respectivos arreglos sale y, como dice 
especialmente a los corregimientos, inmediatamente vuelve y, este equipo 
se daña, de tanta plata que se le ha invertido en el mantenimiento de este 
vehículo y es un vehículo que lo acaba de decir Alexander, nosotros como 
habitantes de las zonas rural, es un vehículo que constantemente lo 
necesitamos, especialmente ahorita en época de invierno, y en época de 
verano, corregimientos que no tenemos alcantarillado, que si tenemos 
alcantarillado pero en mal estado, o sea que realmente este vehículo 
necesitamos saber qué solución, pero una solución duradera no, no sólo del 
momento, que lo arreglamos y se le hizo mantenimiento y el vehículo vuelve 
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y como siempre varado, necesitamos esto de que este vehículo realmente lo 
pongamos en buen funcionamiento, si hay una gran posibilidad de buscar la 
posibilidad de adquirir un vehículo nuevo o como sea, pero buscar que estas 
comunidades no estén todo el tiempo esperando y esperando que este 
vehículo les llegue a sus territorios. 
 
Otro temita, doctor Juan Diego es el mantenimiento, pues ya le toque lo del 
vactor, es el lineamiento del parque automotor, siempre y cuando llegue al 
secretario de infraestructura, nos comenta de que parte de estos vehículos 
se encuentran en mal estado, volquetas por falta de llantas, por falta de un 
mantenimiento y ahorita, así que se están viendo en la necesidad de estos 
vehículos; esta semana estuvo el ingeniero Andrés Osorio y le preguntamos 
por una maquinaria, una maquinaria que se encuentra puesta en los talleres 
porque le han faltado repuestos, qué hacer también para que esta 
maquinaria también se encuentre todo el tiempo en unas situaciones, pues 
bien, no, porque esté todo el tiempo, yo se lo digo como entero conocimiento 
de causa ingeniero, nosotros tenemos una empresa de transporte de carga 
y el mantenimiento lo hacemos nosotros mismos, es como nosotros tener 
una empresa de transporte, y el mantenimiento lo haga otra persona o lo 
haga otra empresa, que bueno que está la misma infraestructura se haga 
cargo de su mantenimiento, porque ellos lo que se entera realmente cómo 
está el vehículo, yo sé que ustedes Dr. Juan Diego, usted le llega es el cuento, 
porque usted realmente no tiene conocimiento, porque ese varo y que 
necesita, hay que esperar toda la tramitología que hay que hacer para darle 
solución qué bueno, le recalcó de eso como, no como un consejo, lo digo 
porque yo tengo una empresa de transporte de carga y mantenimiento 
nosotros mismos, y el entero de conocimiento de los daños somos nosotros, 
la solución nosotros, entonces, eso sí que lo requerimos. 
 
Y vuelvo y como siempre, Alexander González, que usted lo tocó el tema 
nosotros del campo esta maquinaria, la maquinaria amarilla, sí que las 
necesitamos nosotros en el campo, pero un perfecto, en perfecto estado, 
que vuelvo y lo digo que esta maquinaria es esencial, algo que no puede 
faltar, que no haya disculpas que el vehículo no va que porque está varado, 
y si no es porque está varado porque el chofer está incapacitado, 
necesitamos que le demos como dice un buen funcionamiento a esta 
maquinaria, porque si no ingeniero que eso no es de la administración de 
ustedes, y nos viene desde hace mucho tiempo la problemática de la 
maquinaria amarilla, eso era todo gracias, presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Nelson Triviño, ¿algún concejal 
va hacer uso de la palabra? para dar respuesta a la interrogante de los 
concejales tiene el uso de la palabra el Ing. Juan Diego Céspedes por un 
espacio de hasta 15 minutos. 
 
DR. JUAN DIEGO CESPEDES: Comencemos en el punto que tenemos en 
común del concejal Alexander y el concejal Triviño, respecto del vactor, 
efectivamente le asiste razón, pero para que tenga claridad concejal Nieva, 
sí está incluido en el contrato, y el contrato si quiere, le va a pedir que lo me 
lo proyecten allí si es posible, Diana, mientras voy hablando, van proyectando 
en los anexos en los que está incorporado esa necesidad de las reparaciones 
del vactor. 
 
Cuando usted dice que el secretario de infraestructura le manifestó que tuvo 
que hacerle reparaciones de su caja menor, yo no puedo darle fe porque 
pues yo no manejo la caja menor del secretario, pero lo que sí le puedo decir 
concejal, es que al vactor se le ha invertido los dineros que ha demandado, 
sin embargo, es un equipo que tiene una obsolescencia, lo voy a decir como 
palabras entre comillas, porque no soy el técnico para que se defina esa 
forma, pero sí le puedo decir que en tenemos dos diagnósticos, uno interno, 
uno propiamente del contratista y otro externo que nos manifiestan que el 
vactor es un equipo que tiene una cantidad de horas, porque el vactor se 
mide su obsolescencia es en la cantidad de horas, una cantidad de horas que 
hace que el equipo no sea el más eficiente entonces, usted puede como 
administración cumplir, porque yo le voy a decir con honestidad, hemos 
cumplido con el marco contractual para que el vactor sea reparado y se le 
ha invertido y se le han hecho cambios yo no sé, yo no sé qué reparaciones, 
le ha hecho el secretario de infraestructura, porque cualquier reparación de 
un vactor, es dinero, mucho dinero, concejal, y por caja menor, yo no sé 
cómo será la caja, lo que yo sí le puedo decir y le puedo entregar concejales 
Nieva y concejal Triviño, es el inventario de cada una de las reparaciones 
que se le ha hecho el vactor, para que ustedes vean la partida de 
mantenimientos del contrato de mantenimiento de vehículos, lo que se le ha 
metido al vactor, se le ha metido lo que ha pedido. 
 
Sin embargo, y es verdad, en el momento que usted le hace un cambio, yo 
no soy experto en motores, solamente les voy a decir esto, pero nos ha 
tocado hacer, por ejemplo, cambio de una mangueras nuevas, entiendo 
según lo que nos decía el contratista es que eso eleva la presión de otra 
parte del motor, lo que hace es incidir en el funcionamiento de esa otra parte, 
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ya sea el motor de la parte funcional, lo cierto es que vamos en un camino 
de irlos reparando y reparando, y pues hay que invertirle dinero, hay que 
invertir dinero, resultado de la cantidad de horas de trabajo que ha tenido el 
vactor, de mantenimiento es atrasados, porque también nos lo dijo el 
contratista me dice, el vactor para poder que esto tenga una larga vida, tiene 
que tener mantenimientos constantes, preventivos y correctivos, pero el 
vactor llegó a un punto en el que sencillamente empezó a fallar todo, y falló 
desde las cubetas donde se recogen los residuos, porque eso lo cambiamos, 
como muchos otros elementos, incluso creo que hay un informe que nos 
menciona que el motor tiene un problema, cierto entonces, en este nuevo 
contrato nuevamente tenemos incorporado el tema del vactor, pero lo que 
dice el concejal Triviño es muy sensato, yo inspeccionaría, yo creo que es 
una misión ya de infraestructura concejal para los metros cuadrados para la 
proporción y para la vocación de un municipio como el de Palmira, no puede 
tener un vactor 2008, con esa cantidad de horas, yo sí creo que es importante 
de mirar cuál va a ser una estrategia, no sé si reforzarlo, no sé si pedir un 
contrato, pero en el mantenimiento del vehículo hemos solventado como al 
lugar y yo con mucho gusto les hago llegar a cada una de las constancias, 
de los repuestos, pero eso miré, era un cambio hoy funcionaba, lo llevábamos 
a la Quisquina o lo llevamos a Tienda Nueva, volvíamos con el vactor parado 
o nos tocaría desvararla allá, y teníamos el mecánico tanto del contratista 
que iba y lo desvaraba, él tenía un sistema para inyectarlo, para que 
funcionara y volvía y funcionaba, y volvía y lo bajamos, pero nos la 
pasábamos, era cambie y cambie y cambie cosas, están el contrato se 
terminó, pero hay condiciones técnicas que ya pues desdibujan la posibilidad 
las condiciones contractuales, creo que en eso y pues en el en el tema del 
vactor. 
 
En lo segundo si quiere concejal Triviño, le cuento, mantenimiento del parque 
automotor, ese proceso está publicado en SECOP actualmente, ese contrato 
yo quiero ser muy honesto con ustedes, es un contrato que ustedes dirán o 
esté secretario lo ha sacado una vez, ya la segunda vez, que aprendo, tercera 
vez, no es un contrato fácil, usted puede sacar un contrato como el de aseo, 
qué es un contrato grande en temas de presupuesto, y usted dice este esté 
secretario se va a gastar un una cantidad de tiempo sacando ese contrato 
de aseo, y resulta que no, concejal resulta que pues tenemos un contrato 
marco de Colombia compra y Colombia compra, nos adherimos al contrato y 
hacemos la solicitud, estructuramos la necesidad, estructuramos bien 
nuestros puntos, es algo que es más dinámico y podemos sacar un contrato 
en 15 días, 20 días, el contrato de vehículos de un contrato muy complejo, 
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es un contrato que demanda un estado constante actual de las fichas de 
cada vehículo para poder salir de ofertar, porque en el momento en que no 
cumplamos con unas condiciones precontractuales, no puedo hacer 
exigencias, entonces hay que ser muy meticuloso y muy medido en lo que 
yo estoy presentando el contratista y eso hace que sea mucho más compleja, 
y los mantenimientos también son difíciles, el mismo contratista para poder 
cumplir demanda muchísimo tiempo, los vehículos se llevan por los viejos, 
que son los vehículos del municipio, el parque automotor, pues si se repara 
una vez reparados veces y si ya no alcanzó a tocar con garantía, pero nos la 
pasamos en ese tema y bueno, ya se han tomado unas medidas que ustedes 
en este año ya verán por recursos de funcionamiento, pero lo cierto es que 
es un atraso que viene en el tiempo nuestros vehículos son año 2005,  2008, 
inclusive tenemos vehículos año 96, que son las camioneticas verdes y las 
blancas de infraestructura, para esa dinámica que tenemos como municipio 
de Palmira de atender la zona rural, vehículos 4 x 4, que necesitan estar allá 
en la zona rural, pues yo creo que hay que hacer unas inversiones y hay que 
trabajar un poco más en ese tema. 
 
Presidente me permite conceder la palabra a mi subsecretaria para que 
conteste la duda de los dos predios de Rozo y Matapalo. 
 
DRA. YENNY X. MAZABUEL: Buenos días para todos.  Para responder la 
pregunta del concejal Alexander González, tal como usted lo manifiesta, se 
legalizó en los predios para el 2021, esa era la idea que se tenía, en el 2021 
nosotros hicimos el levantamiento topográfico, que se pretendía con este 
levantamiento topográfico, hacer englobe y después el desenglobe porque 
en ese predio no solamente del hospital, sino también un CDI, después de 
hacer el levantamiento topográfico, evidenciamos que nos hacía falta un 
tramo de la vía, por lo cual este año se hizo el ajuste de levantamiento 
topográfico, y ahora lo que le queda recursos físicos es hacer la minuta 
englobe y posterior desenglobe, creeríamos que para el primer semestre de 
este año ese tema ya está gestionado. 
 
Concejal frente al predio Matapalo, estoy pidiendo que nuevamente hagan la 
revisión, si ese predio está dentro del inventario del municipio, entonces me 
dicen que hay una parte que si otra no, como no estamos seguros bien de 
qué áreas estamos hablando. ese tema se lo vamos a contestar por escrito. 
porque usted sabe que nosotros no podemos intervenir un predio que no sea 
del municipio. entonces esa información se la daremos más adelante, gracias. 
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H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra por segunda vez el concejal Alexander 
González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente, a ver en conclusiones, 
pues secretario, cuando yo le manifesté lo de caja menor fue porque el 
secretario aquí lo dijo, Secretario de Infraestructura que muy claramente dijo 
que le había tocado que realizar una reparación de plata o recursos de caja 
menor para poder arreglar el vactor, aquí en sesión plenaria lo manifestó, 
por eso se lo se lo manifiesto, pues realmente usted dice que el vactor ha 
estado incluido en el mantenimiento de la vigencia 21, en la vigencia 2022, 
alago eso, pero sí preocupante porque nosotros constantemente y lo decía 
el concejal Triviño, el vactor mantiene varado, es que el vactor yo no sé de 
los 12 meses del año yo creo que 6 mantiene varados y 6 mantiene en 
funcionamiento, entonces ahí es donde tiene que haber, pues la revisión por 
parte de la Secretaría de Infraestructura y por supuesto la articulación con la 
Secretaría de Desarrollo Institucional, que es la encargada tanto del plan de 
mantenimiento, como buscar la posibilidad o buscar la manera de realizar un 
proyecto para la adquisición de un nuevo vactor, porque pues no podemos 
decir que este vactor se arregla y se arregla y que mantiene varados, 
entonces estamos inyectando los recursos, algo que realmente ya cumplió 
su vida útil, no soy experto en el tema, pero ahí es donde vienen, pues la 
revisión para que diga si vale la pena o no seguirá invirtiendo recursos a un 
vactor que usted mismo lo dices del año 2008, pues por supuesto, su vida 
útil y el funcionamiento que tiene este vactor constantemente, pues es 
mucho, entonces ahí está, pues esa tarea es, por supuesto, solicitaremos 
también a la Secretaría de Infraestructura, ahí es donde se tiene que tener 
la articulación, repito de estas dos dependencias para que no siga sucediendo 
esto que constantemente sucede con este importante maquinaria. 
 
Referente a la respuesta del predio del corregimiento de Matapalo, pues no 
me deja satisfecho, nosotros en incluso yo pude estar en una reunión que 
tuvo la comunidad del corregimiento de Matapalo, la junta de acción 
comunal, varios líderes, y, la subsecretaria de Juanita, creo que se llama, se 
llamaba, o se llama, no sé si es todavía está en la cartera, ese es el tema, no 
que cómo se cambian constantemente los secretarios, entonces a veces se 
pierde el hilo de los procesos ,nosotros tuvimos una reunión con ella, yo hice 
parte de esa reunión, y quiero contarles que es un predio donde está ubicada 
la escuela de Matapalo, el puesto de salud ahí está, es un predio que se ha 
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hecho inversiones por parte del municipio, en ese terreno y digamos que es 
casi que una obligación del municipio de entrar a revisar cuál va a ser el 
mecanismo, el procedimiento para llegar a legalizar ese predio, ese predio es 
de un particular que lo donó a la comunidad, pero que en su momento no se 
realizó el procedimiento y pues ese predio le repito, no está legalizado y ahí 
lo que se ha solicitado a la administración municipal y más puntualmente a 
la secretaría de desarrollo institucional, en cabeza de recursos físicos que la 
subsecretaría para que se realice todo este proceso y este procedimiento y 
llegar a feliz término la legalización de este predio, pero pues según lo que 
usted me dice, no se tiene avanzado nada frente al tema, no se ha avanzado, 
se tienen dudas, o sea que realmente no ha pasado nada cuando el 
compromiso del anterior subsecretaria era que al 31 de diciembre y lo dijo 
aquí en esta sesión plenaria, iban a quedar esos dos predios legalizados ante 
el corregimiento de Rozo, que me alegra, que ese proceso ya está 
avanzando, que ya tenga un avance importante, de poderlo legalizar, pero 
el del corregimiento de Matapalo, pues por lo que veo no se ha avanzado 
absolutamente nada, entonces lo solicito muy respetuosamente secretario de 
que se pueda revisar este tema, que se pueda convocar una reunión a la 
junta de acción comunal, al líder de la zona por favor o si me puede invitar 
magnífico, estaré allí atento porque es muy importante que se pueda legalizar 
también este premio, pues es como era como a modo de conclusiones, lo 
que tenía para referirme en con lo que corresponde, pues a las respuestas 
que ustedes nos han dado en el día de hoy, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto.  Tiene el uso de la palabra el 
honorables concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente.  Con los 
buenos días secretario Juan Diego Céspedes, la secretaria, las personas que 
nos ven por Facebook Live. 
 
Presidente frente a lo que menciona a mi compañero que el tema de los 
predios de Rozo, de Matapalo, como el del centro puesto de salud, yo si no 
estoy conforme, y yo si no acepto ese tipo de respuesta, porque es que ya 
van 26 meses y 26 meses solamente para que se avance en una topografía, 
ni porque los topógrafos lo hubieran traído de la nasa, hay una lentitud y se 
muestra para hacer una titulación de un predio, y que únicamente me diga 
que están en la etapa la topografía, significa una lentitud inmensa, en todos 
los procesos, y se lo digo y se lo reiteró porque una vez Juan Diego Céspedes 
ocupó la secretaría de desarrollo institucional, este servidor que le habla John 
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Freiman Granada subió hasta su despacho, en enero del año 2020, en el año 
2020 hablé con la subsecretaria, y de esa época a cada 26 meses después, 
para que me digan que únicamente han hecho la topografía de para un 
proyecto tan importante que se presenta en fase lll, un proyecto para 
remodelar y ampliar la infraestructura del centro puesto de hospital del 
corregimiento de Rozo, tal como lo es la directora Emilce Arévalo, hoy me 
parece lamentable esa respuesta, y se lo digo francamente, aquí no tengo 
que mandárselo a decir con nadie, igualmente lo de Matapalo, entonces en 
este orden, vamos a terminar el 31 de diciembre, sin la titularidad de un 
predio, y, no quiero pensar y el compromiso que adquirió la administración 
municipal para adquirir un predio para el coliseo cubierto deportivo que está 
dentro de los compromisos de diálogo vallecaucanos para el coliseo cubierto 
deportivo de Rozo, entonces, ese predio será mínimo para la videncia 2025, 
o sea se reitera la lentitud de los procesos, lamentablemente hay que decirlo, 
corre para unas cosas y para otras no, o dependiendo de la urgencia que se 
necesite, pero si lo digo y lo reitero, lamentó este tipo de información de que 
a hoy únicamente vayan es en esa etapa procesal, que es únicamente la 
topografía de un predio que sí, yo creo que uno de los diferentes topógrafos 
que son de la secretaría de infraestructura, hace una topografía no se demora 
3 días, por más grande que sea el predio con toda la tecnología que hoy 
tienen nuestros en 3 días máximo estaría una topografía de un predio, sea 
el predio que sea, me va a tocar a mí, sí señor, cuando sea sí nos permite 
esa dignidad que usted menciona, pero si se lo digo Dr. Juan Diego Céspedes, 
ojalá se agilicen los procesos y ojalá de una u otra forma salga adelante. 
 
Lo otro en una sesión pasada le pedí el acta y el compromiso que adquirió la 
secretaría de desarrollo institucional, para hacer la suspensión de los pagos 
para la constitución del fondo patrimonial de los pensionados, hasta ahora 
no se ha llegado ninguna acta, ningún documento por parte de la secretaría 
de desarrollo institucional, donde me mencionen por qué y cuáles fueron los 
nuevos plazos que se establecieron para los pagos, los aportes para la 
constitución del fondo pensional del municipio de Palmira, por segunda vez 
son lo reiteró, por favor envíeme copia de ese documento, para saber cuáles 
van a ser los nuevos pagos, y cómo va a ser el comportamiento del nuevo 
marco fiscal que maneja hacienda y cuál va a ser el comportamiento de los 
pagos para la constitución del fondo pensional del municipio de Palmira. 
 
Y tercero pues un tema que es importante que es transversal a la 
administración municipal, que el tema de mantenimiento de maquinaria, que 
una otra forma, lo que se busca, la agilidad, según tengo información, había 
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un proceso para la adquisición de llantas y todo esos implementos que 
necesita para la maquinaria amarilla, creo que se declaró desierto, ninguno, 
nadie se presentó, entonces sí es mirar cómo no otra forma se puede mejorar 
aspectos importantes en materia contractual de lo que tiene que ver con el 
mantenimiento preventivo de los equipos que hacen parte de la secretaría 
de infraestructura, porque son el alma y el corazón de esa secretaría, pero 
más de los que vivimos en carne propia las dificultades del campo palmirano, 
de los que en estos momentos estamos pasando por trochas y vías 
completamente deterioradas por falta de mantenimiento y porque no hay 
maquinaria para ir le, hace mantenimiento a todas las vías hoy en estado de 
deterioro, lo invito vaya para la Trocha, váyase del cementerio de Rozo, y la 
Acequia, vaya y dese un paseíto y muchas otras vías más que hoy están 
hecho un mar de lágrimas por todos los que hoy, de una u otra forma, sufren 
con las dificultades para salir a los diferentes sitio y hacer sus diferentes 
diligencias porque hoy sus vías están completamente deterioradas y uno le 
pregunta al secretario de infraestructura y el secretario de infraestructura 
dice, no tengo maquinaria porque me faltan elementos, la maquinaria está 
varada, no hay llantas, hay que hacerle el cambio de aceite, no hay, hay que 
hacer una cosa, no hay, el vactor que se necesita para los 31 corregimientos 
está dañado, hay que adquirir uno de mayor capacidad y nada, entonces yo 
sí le solicitó, pues que internamente ustedes pues miren sus procesos y que 
internamente le busquen solución a este importante problemática, que es el 
tema del mantenimiento preventivo de la maquinaria amarilla de la secretaría 
de infraestructura para que realmente sea operativa y operante, ya cuando 
usted se quite el problema, pues ya les diremos al secretario de 
infraestructura, quien en su momento esté en el puesto, gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal, bueno ya la respuesta 
secretario se las ha de llegar por escrito al concejal John Freiman. Siguiente 
punto del día, Sra secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día 
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LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay  
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿algún concejal va hacer uso de la palabra? 
siendo las 10:24 de la mañana se levanta la sesión y se cita para mañana a 
las 9:00 de la mañana; seguimos en la comisión segunda de presupuesto. 
 
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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