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ACTA Nº. - 485 

MARTES 07 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 07 de junio 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  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, a las 
personas que nos acompañan aquí en el Concejo Municipal y a que nos ven 
a través de las redes. Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a 
lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 7 de 
Junio de 2022.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) 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 (P) 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 (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO  
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 07 DE JUNIO 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. MARTHA CECILIA GUALTEROS 
CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, PARA QUE SE 
SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 
26 DE MAYO DE 2022 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO, EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, 
FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES, ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA Y ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT, ELIZABETH 
GONZÁLEZ NIETO Y JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES. 
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1-.INDICADORES, PORCENTAJE Y MEDICIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023, 
SECRETARÍA POR SECRETARÍA. 
 
2-. INVERSIÓN REALIZADA ACUMULADA EN EL CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 (P.O.A.I.). 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, 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 APROBACION DEL ACTA No. 484 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 06 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 484 del día 06 de junio de 2022, anuncio que 
está en discusión la aprobación de la misma, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS 
CASTRO- SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
 
PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Martha Cecilia Gualteros, Secretaria de 
Planeación Municipal de Palmira y su equipo de trabajo para que nos 
acompañen en la mesa principal.  
 
DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS: Bueno, buenos días, señoras y 
señores concejales, las personas que nos acompañan en el hemiciclo y las 
personas que nos siguen en las redes sociales. 
 
Dando cumplimiento a la citación de control político que nos hacen ustedes 
encabeza de la Secretaría de Planeación vamos a dar respuesta a los puntos 
que nos han encomendado. 
 
Básicamente ustedes nos han preguntado dos puntos relacionados con el 
seguimiento al plan de desarrollo, me gustaría contarles a ustedes como 
nosotros desde la Secretaría de Planeación hemos implementado una 
metodología que nos permite precisamente cumplir esa labor de seguimiento 
al plan de desarrollo, básicamente, ustedes saben nuestro plan de desarrollo 
municipal Palmira Pa’ Lante fue aprobado por el Acuerdo 033 el 4 de junio 
del 2020 y este plan de desarrollo tiene 5 líneas estratégicas, sabemos que 
es Palmira Territorio Participativo, Inclusivo y Erradicador de la Pobreza; la 
segunda Palmira Territorio Competitivo y con Oportunidades; la tercera tiene 
que ver con Palmira Territorio Resiliente y Sostenible; cuarto Palmira 
Territorio Planificado, Ordenado y Conectado, y quinto Palmira, Territorio 
Seguro, Abierto y Bien Gobernado. 
 
Este plan de desarrollo tiene 259 metas e indicadores de producto a evaluar 
en el año 2020, nosotros hacemos seguimiento a 24 dependencias, incluido 
el IMDER como entidad descentralizada, hacemos seguimiento a los 245 
indicadores que están programados, en el 2020 de los 259, y tenemos un 
seguimiento que se hace de manera trimestral de acuerdo con el 
Departamento de Planeación Nacional. 
 
En el año 2021, el 31 de diciembre, la administración municipal adopta el 
decreto 311, en el cual nosotros implementamos el sistema de seguimiento 
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al plan de desarrollo, y eso lo instrumentalizamos y lo materializamos en un 
procedimiento que fue aprobado el 18 de abril, porque ustedes saben, 
nosotros tenemos un sistema de gestión de la calidad y estaba totalmente 
documentado bajo este sistema de gestión de la calidad. 
 
Voy a demorarme unos cuantos minutos mostrándoles cómo hacemos el 
seguimiento y cuál es el rol de la Secretaría de Planeación, nosotros, ya les 
conté que es trimestralmente, nosotros hacemos cortes en marzo, junio, 
septiembre y diciembre, y antes de cada período de corte nosotros le 
mandamos a cada una de las dependencias un cronograma de actividades 
para que reporten la información en los primeros 6 días del mes vencido, o 
sea, el mes de abril, en el mes de ahorita, en julio, las entidades deben 
informar su avance de las metas del plan de desarrollo, desde el ordenador 
del gasto hacer una validación en el Sifweb, que es el sistema interno que 
tenemos, la Secretaría de Planeación revisa la información reportada por las 
dependencias, hacemos dos revisiones, las dependencias ajustan las 
evidencias o ajustan la información de acuerdo con las observaciones que le 
hace la secretaría de planeación, y hacemos una segunda revisión a la 
información que reportan las dependencias hasta que finalmente nosotros 
producimos un avance, un informe de avance físico y financiero que les 
hemos hecho llegar a ustedes, recuerdo mucho el del año corte a diciembre 
del 2021 y generamos unos tableros de control que se los enviamos en la 
información que le enviamos la semana pasada, y que hoy les voy a 
desplegar. 
 
Finalmente, nosotros sacamos un informe, ese informe es presentado a un 
comité operativo de seguimiento que se creó a partir del decreto de del 
sistema de seguimiento del plan de desarrollo, ese comité operativo de 
seguimiento está conformado por Hacienda, por la Secretaría de Planeación 
y por Control Interno, y entregamos el informe también al Consejo de 
Gobierno, e igualmente nosotros para mejorar la eficacia y la eficiencia de 
las diferentes dependencias hacemos seguimiento, por así decirlo, una a una 
con las dependencias que tienen un bajo desempeño. 
 
Seguimiento al plan de desarrollo, aquí les voy a mostrar eficacia, eficacia, 
recordemos, que está relacionado con el cumplimiento de objetivos y metas 
de cada una de las dependencias aquí están relacionados cada una, como 
les mencioné control interno, la dirección de control interno disciplinario, en 
el año 2020, 2021 básicamente tendrían que tener de 80 a 100 puntos para 
tener un buen desempeño, y las dependencias que ha tenido una mayor 
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estabilidad en toda su ejecución son la dirección de tecnología, innovación y 
ciencia, que ha tenido una ejecución del 100% del 2020, 2021, en el año 
2022 va en el 9.42, en el año 2022 el informe que les vamos a entregar 
ustedes corresponden al primer trimestre, eso significa que deben estar en 
un 25% de su ejecución, la secretaría de cultura tiene un alto desempeño, 
la secretaría de educación aquí hoy presente en el año 2022, un 95% de 
eficacia, dado que ellos tienen unos indicadores de mantenimiento 
relacionados con los colegios que tienen que estar en funcionamiento y eso 
le eleva o les lleva hacia arriba el indicador, también observamos un gran 
desempeño en la secretaría de participación comunitaria, en la secretaría de 
planeación, la secretaría de salud, que tiene un comportamiento muy 
parecido al de la secretaría de educación, en términos de que tiene unos 
indicadores que ya los vamos a ver en detalle de mantenimiento, y la 
secretaría general, son las secretarías que han tenido un comportamiento 
más estable. 
 
Voy a pasarle a mostrarles a ustedes, a darle cumplimiento a las dos 
preguntas que nos hicieron, es indicadores, porcentajes y medición de 
cumplimiento del plan de desarrollo 2020-2021 y vamos a presentarle corte 
al primer trimestre del año 2022, dependencia por dependencia, y finalmente 
el segundo punto que nos solicitan, inversiones realizadas acumuladas en el 
cumplimiento del plan de ordenamiento territorial, de acuerdo con el POAI, 
también con cada una de las vigencias. 
 
El tablero fue remitido a ustedes a sus correos, tenemos un tema técnico 
es que están proyectando allá, un poquito de paciencia por favor. 
 
EL PRESIDENTE: Se declara un receso de 3 minuticos, mientras arregla el 
tema técnico. 
 
Se levanta el receso, verificar quorum secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Hay quórum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. Martha Cecilia. 
 
DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS: Muchas gracias, este archivo fue 
enviado a ustedes, les voy a mostrar básicamente cómo funciona para que 
tengan la oportunidad de explorarlo detalladamente igual voy a pasar por 
cada una de las dependencias, en este tablero de control básicamente 
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tenemos arriba la dependencia a la cual le queremos hacer el seguimiento, 
tenemos, ustedes van a encontrar dos indicadores en pastel, por así decirlo, 
básicamente uno habla de la eficacia, el otro habla de la eficiencia, eficacia 
está relacionado con el cumplimiento de metas, eficiencia con el manejo o 
esa relación que hacemos entre el producto y presupuesto, en el costado 
derecho mío ustedes van a ver cada uno de los programas y sus indicadores 
de eficacia y eficiencia, y al final aparece una matriz donde ustedes van a 
identificar cómo es el cumplimiento de indicadores en términos de eficiencia 
y eficacia, y los recursos que se proyectaron y los que se ejecutaron. 
 
Entonces empecemos por la primera dependencia, empecemos por favor con 
la Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia, y les voy a presentar a 
ustedes año por año, observamos que en el año 2020, la Dirección de 
Tecnología tuvo una eficiencia y una eficacia del 100%, aparecen al costado 
derecho dos programas, ellos tienen transformación digital y desarrollo 
tecnológico para el fortalecimiento institucional, la ejecución de ellos en el 
año 2020 se logra la ejecución del 100%, en el año 2021 se logra una 
eficiencia del 100% de sus recursos, aparecen diferentes programas, la 
eficacia se cumple el 100% de las metas, con un 96% del presupuesto y 
básicamente al final ustedes pueden observar la ejecución del presupuesto, 
que fue un poquito menor que el proyectado, entonces una dependencia que 
normalmente se comporta bien. En el año 2022 en el primer trimestre, ellos 
han logrado en el reporte que nos han dado un 9.42 de las metas en su 
eficacia y han comprometido un 16.4% de los recursos, aquí básicamente al 
final ustedes pueden observar la ejecución del presupuesto, aquí el indicador 
que tienen con mayor valor es, acciones implementadas para la 
modernización de la infraestructura tecnológica e institucional, y básicamente 
ahí puede estar relacionado con todas las inversiones que ellos van a hacer 
y el mantenimiento, y que obviamente lo veremos cómo continúa en el 
seguimiento que le haremos a junio del presente año. 
 
Seguiremos, con las dependencias, la Dirección de Gestión del Medio 
Ambiente, en el año 2020 nosotros observamos que la dirección del medio 
ambiente tuvo una eficacia del 60% y una eficiencia en términos de recursos 
comprometidos del 29.1% de sus recursos, ellos tuvieron un presupuesto en 
el año 2020 de 2.038 millones y la ejecución final fueron 593 millones, lo que 
más le ha golpeado a esta dependencia en el año 2020, es lo que tiene con 
áreas de servicios ecosistémicos mantenidos y es porque han tenido una 
dificultad que nos han mencionado en todo el tema de adquisición de predios 
y eso también tiene que ver con la meta de áreas de esquema de pagos por 
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servicios ambientales implementados, esa misma situación ellos arrastran en 
el año 2021, ya en el año 2022 se normaliza el tema, aquí aparece la 
ejecución del año 2022 tiene una eficacia del 72% y una eficiencia del 66% 
y como les mencioné, la mayor debilidad que tuvieron o la mayor dificultad 
que han tenido es la adquisición de esos predios, es lo que les arrastrado la 
baja ejecución de ese año. En el año 2022, ellos tienen una, tienen una 
eficiencia del 8.9% en relación con los recursos que logran comprometer y 
una eficacia del 19.83 es el corte al primer trimestre, y aquí básicamente, 
tenemos lo que les mencionaba sobre la adquisición de predios, áreas con 
servicios de ecosistemas restaurados es lo que le está jalonando la meta 
hacia abajo. 
 
Vamos a pasar a la Dirección de Comunicaciones, en el año 2020 cumplió al 
100% de las metas con el 95% de los recursos, tuvo una inversión de 1.095 
millones y ejecutó 1.043 millones, y ejecutaron básicamente su presupuesto 
y lograron sus metas, tienen un programa que llama canales de 
comunicaciones efectivos y de rendición de cuentas, aquí aparecen los 
indicadores que se han cumplido de manera satisfactoria en el año 2020, en 
el año 2021 ellos tienen una ejecución muy parecida, eficacia al 100% y 
eficiencia del 99% siguen con el mismo programa y aquí aparece la ejecución 
que básicamente es casi el 100%, cerca de menos de un millón de pesos que 
no ejecutaron, y en el año 2022 nosotros ya hicimos seguimiento con esta 
dependencia en lo que nos corresponde. 
 
Este es, Dirección de Contratación, aquí básicamente la razón que nos lleva 
a tener una relación baja en eficiencia, es la medida en que ellos alcanzaron 
a diseñar todo el plan de comunicaciones, el plan de medios, pero no al corte, 
a marzo 31, no la habían contratado y eso hace que su indicador esté un 
poquito bajito. 
 
La Secretaría de Educación en el año 2020 cumple las metas al 99%, con 
una ejecución presupuestal del 88%, revisando obviamente que la secretaría 
dará las explicaciones del caso, pero revisando la información que tenemos 
lo que les baja, por así decirlo hacia bajo el tema de deficiencia, es un tema 
de transporte escolar que no ejecutaron producto de la pandemia, creemos 
nosotros, y, esa operación baja los establecimientos dada la cuarentena, la 
escuela desde las casas, pero en los últimos en el año 2020 cumplen con 
todas las metas comprometidas en el plan de desarrollo con un 88% de los 
recursos. En el año 2021, la Secretaría de Educación tiene una eficiencia en 
cumplimiento de indicadores del 99.7% y de eficacia en términos 
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presupuestales del 93%, aquí nosotros observamos o haciendo un balance 
muy general, no se alcanzó a hacer todas las inversiones en infraestructura 
que la secretaría se ha proyectado, ejecutaron menos en establecimientos 
educativos en operación, básicamente son como los dos elementos que les 
lleva a que sus metas no se hayan cumplido en su totalidad, hay una tercera 
y es instituciones educativas apoyadas y conectadas para la implementación 
del semillero de investigación robótica con la metodología STEM, ahí también 
tuvieron una baja en esa meta, ejecutaron pero no lograron el 100% de su 
ejecución, en términos presupuestales, aunque en términos de metas sí. 
 
En muchas ocasiones nos está ocurriendo y estamos observando en 
planeación que las dependencias lograron las metas y muchas veces están 
relacionadas con ese ejercicio de apoyo de otras entidades y de cooperación 
que llevan a que se gaste en algunas situaciones menos recursos de parte 
de lo público. 
 
La Secretaría de Integración Social, tenemos lo siguiente, en el año 2020 
cumplieron el 94,3% de las metas, sin embargo, sólo ejecutaron el 56%, el 
año 2020 fue un año en que arrancamos en pandemia y un ejercicio muy 
fuerte de cooperación, tanto del sector privado que llevo a que, muchas de 
las metas y de las ayudas a las poblaciones se logrará con menos 
presupuesto de la alcaldía, en ese sentido, observamos que la menor 
ejecución que ellos tuvieron fue familias en condiciones de vulnerabilidad 
asistías en situación de emergencia social, eso no significa que se haya 
ejecutado en el municipio, aunque no hayan estado a las familias 
acompañadas, sino que de parte de la administración hubo una ejecución 
menor, definitivamente creo que ahí está donde está como el grueso, donde 
la meta se les ha caído.  
 
En el año 2021 continúan con una eficacia, o sea, siguen logrando los 
productos con unos recursos menores, aquí básicamente nos observamos la 
ejecución donde hubo menos recursos, fue personas en situación de 
vulnerabilidad que acceden a la oferta social, aquí una situación que le 
ocurrió a la secretaría de integración y es que le asignó unos presupuestos 
de cerca de 2.000 millones de pesos en el último trimestre que le llegaron, 
los cuales no fueron ejecutados, no se alcanzaron a ejecutar.  
 
En el año 2022, la secretaría de integración social ya hicimos un seguimiento 
personalizado con esta dependencia y hay un plan de mejora, básicamente 
aquí el presupuesto total que tienen asignado de 7.784 millones lo 
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comprometido hasta marzo de este año era 454 millones, ellos están 
haciendo una serie de estudios y demás para las inversiones que tienen que 
hacer, pero los temas, dónde tienen mayores recursos que deben hacer un 
esfuerzo, es todo lo que tiene que ver con la actualización y el seguimiento 
de las políticas públicas con niños y niñas beneficiarios a través de unidades 
de atención, ahí tienen 1.387 millones y han ejecutado 13 millones, son como 
los rubros más fuertes, y hay otro, ¡Ah! ya lo nombré de personas en 
vulnerabilidad que acceden a la oferta social son las 3 metas que tienen el 
mayor volumen de recursos y donde obviamente tienen que fortalecer la 
ejecución presupuestal. 
 
Igual ustedes tienen este mismo archivo y lo pueden trabajar como lo 
estamos haciendo a nosotros en este momento. 
 
Pasemos a la Secretaría de Seguridad y convivencia en el año 2020 se alcanzó 
el 97% de las metas que se planteó la secretaría con el 52% del presupuesto, 
cuando nosotros revisamos indicador por indicador y es una constante, 
observamos que la meta que tiene más destacada la secretaría está 
relacionada con la adquisición del sistema de videovigilancia y 
mantenimiento, ahí tienen los recursos más rezagados en ese año y lo que 
tiene que ver con organismos de seguridad apoyados para su operatividad, 
estos dos indicadores fueron los más bajos y los que llevan a que la 
dependencia ejecutará menos recursos de los proyectados.  
 
En el año 2021 obtenemos en términos generales, una eficacia del 81% y 
una eficiencia del 60%, aquí nosotros volvemos a ver la meta que tiene 
rezagada que está relacionada con organismos de seguridad apoyados para 
su operatividad tenían 2.210 millones y sólo ejecutaron 953 millones es lo 
que más le jalona hacia abajo y otro indicador que no se ejecutó fue 
adquisición de recursos e innovaciones tecnológicas para el fortalecimiento 
de la eficiencia policial, la Secretaría de Seguridad tenían 1.194 millones y no 
fueron ejecutados, esos dos valores lleva a que el indicador de deficiencia 
recursos fuera mucho menor al proyectado, cerca del 60%, sin embargo, 
logran una eficacia del 81% de esos indicadores físicos.  
 
En el año 2022, ¿cómo estamos con esta dependencia con corte a marzo? 
ellos tienen una eficiencia del 5.1% en términos de recursos y no lograron 
metas en términos físicos, ellos tienen 6.250 millones proyectados asignados 
para este año y solo han ejecutado 317 millones con corte a marzo, como 
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les mencioné reiteradamente, nosotros haremos el segundo corte ahorita en 
el mes de junio. 
 
La Secretaría de Riesgos y Desastres en el año 2020 tuvo una eficiencia del 
47% y una eficacia muy parecida en términos de que logra tanto la mitad 
del presupuesto y de la mitad de las metas, ellos tuvieron en el año 2020 
una asignación de 1.380 millones y ejecutaron 660 millones, aquí la mayor 
dificultad que tuvieron es que afloraron unos recursos de 614 millones para 
arrancar los estudios de riesgo relacionados con la actualización del plan de 
ordenamiento territorial, sin embargo, esos recursos sólo se llegan a 
comprometer en el año 2021, como ustedes verán ahorita.  
 
En el año 2021 logran una eficacia del 28% de las metas y un 56% en 
términos de eficacia en relación con el presupuesto, aquí se contrata 
efectivamente siguen con la misma dificultad de los estudios técnicos de 
gestión del riesgo, los estudios son contratados con el OSO con el 
observatorio sismológico occidente de la Universidad del Valle, sin embargo, 
no alcanzaron a ser entregados el año pasado y en ese sentido, no se les 
puede valer la ejecución hasta tanto se entrega el producto final que se 
entrega este año, es la meta que tienen con mayor rezago de todas las 
anteriores, porque por lo regular ustedes miran que el presupuesto que se 
ha proyectada de los demás indicadores se vienen ejecutando, pero esa ha 
sido la mayor dificultad que tiene la gestión del riesgo.  
 
En el año 2022 se ha logrado el 10% de las metas en el primer trimestre, 
acuérdense que es el 25, y en eficiencia el 4.5%, aquí básicamente tienen 
un reto importante en obras de reducción del riesgo construidas, y siguen 
siendo ahí está aforado los recursos para completar el pago de la universidad 
del valle y unos estudios especializados que se le adicionaron a ese contrato, 
básicamente es la ejecución de la dirección de riesgos y desastres del 
municipio. 
 
La Secretaría de Gobierno logra en el año 2020 el 99% de las metas con el 
47.5% del presupuesto, básicamente donde tuvieron la mayor dificultad de 
la secretaría de gobierno, ellos ejecutaron en todos los programas, pero las 
mayores dificultades está en el sistema de justicia acercándolo al ciudadano 
implementado, ejecutaron la mitad de los recursos, sin embargo, el sistema 
se implementa según nos reportan a la secretaría de planeación y también 
tienen dificultades sobre el sistema de responsabilidad penal para 
adolescentes, ellos tenían una proyección de presupuesto 733 millones y sólo 
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ejecutan 120 millones, pero alcanzan ejecutar una parte del indicador, y otro 
tema es todo lo que tiene que ver con una ejecución menor en visitas 
realizadas para la protección del espacio público, las demás metas tienen un 
buen desempeño.  
 
En el año 2021 la secretaría de gobierno logró un 91% de las metas con una 
eficacia en términos de presupuesto del 77% y aquí en el año 2021 ejecutan 
el presupuesto en las diferentes metas, básicamente es como un poquito de 
cada una de las metas que no ejecutan, y entonces tenían un total de 2.093 
millones y sólo ejecutaron 1.621 millones.  
 
En el año 2022, en lo corrido de este año a marzo, la eficacia en términos de 
cumplimiento de metas es del 11% y la eficacia en términos de recursos 
comprometidos del 20%, hay metas que no han arrancado y como ustedes 
podrán observar en a marzo y otras donde ya se arrancó, aquí está, por 
ejemplo, fuertemente lo que tiene que ver con todo el tema de violencia 
intrafamiliar, ahí hay una ejecución de casi el 50% y lo que tiene que ver con 
programa de inspección, vigilancia y control, la secretaría de gobierno para 
el año 2022 tiene 2.320 millones y lo que llevaba marzo comprometiera a 
484 millones. 
 
La Secretaría de Participación Comunitaria, es una secretaria que viene 
cumpliendo su presupuesto muy bien, la eficacia es del 100%, en términos 
de meta, la eficacia del 100% en términos de eficacia, en relación con su 
presupuesto asignado es del 94%, es una secretaria que se le aforaron 436 
millones en el año 2020 y ejecutó 412 millones.  
 
En el año 2021, logra también un buen desempeño, tuvo un 100% de 
cumplimiento de las metas, con un 94% del presupuesto se le asignan 1.122 
millones y ejecuta 1.062 millones. Y en el año 2022 esa secretaría continúa 
con su buen desempeño, en la medida en que la eficacia llega al 32% de 
cumplimiento de sus metas y la eficiencia en el 17%, para este año la 
Secretaría de Participación tiene un presupuesto de 1.136 millones y lleva 
una ejecución de 196 millones, y ahí pues les enviamos nosotros a ustedes 
cómo está cada uno de los indicadores por año. 
 
La Secretaría de Tránsito y Transporte en el año 2020 tiene una eficacia del 
64% de una eficiencia del 62.5%, en el año 2020 tenían 1.698 millones de 
presupuesto y ejecutaron 1.062, aquí básicamente el mayor proyecto que no 
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ejecutaron de lo que tiene componentes estratégicos de movilidad 
elaborados. 
 
En el año 2021 nos encontramos con que la secretaría de tránsito y 
transporte tiene una ejecución del 69% en nivel de metas y un 63% a nivel 
presupuestal, la meta que ellos tienen con mayor, o sea que les afecta en su 
desempeño, es estudios de pre inversión e inversión para proyectos 
estratégicos de movilidad elaborados y son los recursos orientados a la 
central intermodal que fue contratados el año pasado, pero que fueron 
entregados este año y le pasa lo mismo, que sólo se le baja, al igual que 
Dirección de Riesgo una vez sean entregados esos estudios y ustedes saben 
que los entregaron este año, ese es como el elemento que más les afectó en 
el desempeño el año pasado y también había uno con el tema de 
cicloparqueaderos, la infraestructura construida.  
 
En el año 2021 la Secretaría de Tránsito tiene un nivel de eficiencia en 
términos de recursos del 3.4% y eficacia del 1.7% y aquí básicamente esta 
secretaría tiene 8.798 millones asignados y con corte al primer trimestre 299 
millones, ¿dónde están las mayores inversiones de esta dependencia? 
cicloparqueaderos construidos tiene 1.100 millones, ellos sólo han ejecutado 
15 millones de ese recurso, tienen también los recursos que se le adicionaron 
para los la fase de factibilidad de los estudios de pre inversión para la central 
intermodal de transporte, que son 3.705 millones y tienen otros recursos 
relacionados con vías, con disponibilidad de control y señalización instalados 
por 1.100 millones, esos son los indicadores que tienen mayor ejecución o 
mayor asignación que obviamente nos corresponde a nosotros hacer el 
seguimiento también tienen zonas escolares señalizadas y con obras de 
seguridad que esperamos ya a junio tener un mejor desempeño. 
 
La Secretaría de Cultura en el año 2020 tuvo una eficacia del 93% y una 
eficiencia del 74% de sus recursos, aquí básicamente en el año 2020 a la 
secretaría de cultura le asignan 3.220 millones, de los cuales se ejecuta 2.405 
millones, si nosotros revisamos el tema de presupuesto, básicamente donde 
hay menos ejecución, está relacionado con agrupaciones de producciones 
artística consolidadas con la escuela municipal de arte, el año 2020 fue 
pandemia, también hubo una menor ejecución ciudadanos participando en 
la agenda cultural, que tenían 1.289 millones sólo se gastaron 937 millones, 
básicamente, esos dos son los que llevan a que, obviamente, queden unas 
colitas en los demás, pero a los que llevan a una menor ejecución en el año 
2020 de la secretaría de cultura.  
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En el año 2021 la ejecución es mucho mejor, ellos logran una eficacia del 
99.5%, casi el 100% de las metas con una ejecución presupuestal del 95.8%, 
aquí ustedes pueden observar que de 4.663 millones que se asignaron se 
ejecutaron 4.469 millones y se cumplieron los diferentes indicadores que 
ustedes pueden apreciar en el cuadro, bájalo por favor, aquí están los 
presupuestos y aquí están los diferentes indicadores proyectados, el valor 
esperado y el valor ejecutado, ahí ustedes pueden corroborar que ha tenido 
un buen desempeño en la secretaría de cultura.  
 
En el año 2022, la Secretaría de Cultura logra una eficiencia en términos de 
recursos del 16% y una eficacia del 42%, la secretaría de cultura tiene unos 
recursos de 2.347 millones, de los cuales ya ha comprometido a 385 millones, 
aquí ellos tienen todo el tema de la agenda cultural, tienen el apoyo a la EMA 
y aparecen ahí las diferentes metas con sus indicadores, con la ejecución, 
con el presupuesto proyectado, la inversión que se ha comprometido, el valor 
esperado en cada uno de los indicadores y el valor logrado al primer 
trimestre, esto es una Secretaria que su desempeño es satisfactorio. 
 
Continuo con la Secretaría de Hacienda.  La Secretaría de Hacienda en el año 
2020 tuvo una ejecución en términos de producto, ejecución física del 95, un 
96% prácticamente, y una eficiencia en términos de ejecución de sus 
recursos del 97%, la Secretaría de Hacienda en el año 2020 le asignaron 
6.554 millones, ejecutó 6.633 y es fortalecimiento de la gestión fiscal del 
municipio.  
 
En el año 2021, la Secretaría de Hacienda logra el 98% de las metas y el 
99% del presupuesto, ahí observamos hacia abajo los recursos 9.313 
millones, ejecuta 9.264 millones; y en el año 2022 observamos una eficacia 
en términos de cumplimiento de metas del 15% y una eficiencia en términos 
de recursos comprometidos del 5.3%, la Secretaría de Hacienda tiene 10.109 
millones de presupuesto todo esto está sin las adicciones y tiene 532 millones 
de inversión realizada el primer trimestre, y básicamente ahí están los 
indicadores de cada una de las metas de los indicadores que tiene en el 
programa de fortalecimiento de la gestión fiscal del municipio. 
 
La Secretaría de Planeación en el año 2020 tuvo una eficacia del 
cumplimiento de metas del 84% y una eficiencia del 70%, la mayor barrera 
que tuvo, la mayor dificultad que tuvo la Secretaría de Planeación en su 
ejecución está relacionado con que había una meta de arrancar el barrido 
del Sisbén Etapa 4 en el año 2020, pero por temas de pandemia el DNP sólo 
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habilitó los protocolos y demás en octubre, no en septiembre de ese año, y 
no se logró completar la ejecución con los recursos asignados para el barrido 
en el año 2020. 
 
En el año 2021 la Secretaría de Planeación logra uno 99 puntos, casi el 100% 
de la eficacia, con el 91% de los recursos. La Secretaria de Planeación tuvo 
un presupuesto de 1.943 millones, ejecutó 2.701 millones, esa fue la 
ejecución de la Secretaría de Planeación que ha tenido un buen desempeño 
y en el año 2022 la Secretaría ha cumplido el 25% de los productos, con un 
14% del presupuesto comprometido a marzo de este año; en el año 2022 
tenemos un presupuesto de 3.539 millones, se ha ejecutado al primer 
trimestre de 499 millones que como menciona básicamente es un buen 
desempeño de la Secretaría. 
 
La Secretaría General en el año 2020 logra el 100% de sus metas, en el 85% 
de su ejecución presupuestal tuvo una estimación de presupuesto de 720 y 
se ejecutó 612 millones, pero en general cumple con las metas proyectadas.  
En el año 2021 tiene una ejecución, una eficacia del 95% y una eficiencia del 
78% del presupuesto; aquí básicamente donde menos se ejecutó, se le 
asignaron 3.390 millones y ejecuto 1.087, gasto, ejecutó 300 millones menos 
en el sistema de gestión implementado, que es el sistema de gestión de 
calidad y los demás sistemas que tiene la administración implementados para 
su desarrollo. 
 
La Secretaría de Desarrollo Institucional en el año 2020 tiene una eficiencia 
en sus productos, en sus indicadores del 21% de una eficacia del 12.3%, se 
le asignaron 8.662 millones se ejecutó 1.063, la mayor dificultad que tuvo la 
secretaría en su ejecución es un rubro que se llama pagos propios del proceso 
de responsabilidad fiscal realizados en procura del resarcimiento, 
básicamente este es el dinero que tiene que aportar de las cuotas partes del 
sistema pensional, entonces es lo único, es lo que se ejecutó y lo que lleva a 
que la ejecución de esta dependencia sea tan baja en ese año.   
 
En el año 2021 básicamente logra el 89% de las metas con el 86% del 
presupuesto, aquí la ejecución de los 5.622 millones se ejecutan 4.874 
millones y hubo ejecuciones que no se llevaron al 100%, por ejemplo, No. 
de instituciones públicas asistidas, perdón, programa anual de bienestar para 
el talento humano diseñado e implementado, se tenían 526 millones y sólo 
se ejecutaron 339 millones y ustedes verán unas diferencias en cada uno de 
los indicadores.   
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En el año 2022 está dependencia ha logrado al primer trimestre del 17% de 
las metas y el 4.1% de la eficiencia, tiene un presupuesto de 11.095 millones, 
ha ejecutado al primer trimestre 456 millones, aquí hay recursos, hay unos 
presupuestos grandes en algunos indicadores como todo el tema de pagos 
propios por el proceso de responsabilidad fiscal y otro programa anual de 
reducción de gastos, de todo el tema de servicios públicos que son 5.800 
millones. 
 
La Secretaría de Infraestructura y Renovación Urbana.  La Secretaria en el 
año 2020 de infraestructura tuvo una ejecución o una eficiencia, perdón del 
70.5% de los indicadores con el 32% del presupuesto, la secretaría todo un 
presupuesto de 63.619 millones y ejecutó 20.670 millones, la mayor 
dificultad está relacionada con los 13.418 millones que tenía asignados en el 
presupuesto para el tema de la PTAR, y hay un segundo tema que también 
es lo relacionado con las PTAR en algunos centros poblados que tenía 17.380 
millones y sólo ejecutó 425 millones, y otro rubro que no se ejecutó en 
10.000 millones, está relacionado con usuarios beneficiados con la 
implementación de medidas de eficiencia energética; los demás indicadores 
fueron ejecutados en su totalidad y eso lleva a los rubros que les acabo de 
mencionar. 
 
En el año 2021 la dependencia tiene un 88% de las metas físicas cumplidas 
y un 16.8% del presupuesto, esta Secretaría tuvo un presupuesto asignado 
de 152.000 millones y ejecutó 25.000 millones y aquí vuelve y juega el tema 
de la PTAR, que tenía 14.454 millones y plantas, perdón, 92.396 millones de 
la PTAR, tema de red de alcantarillado de 14.454 millones y usuarios 
beneficiados con implementación de medidas de eficiencia energética 20,000 
millones, allí dejó de ejecutar 4.000 millones. Estos 3 indicadores 
especialmente son los que llevan a que la Secretaría de Infraestructura tenga 
una ejecución presupuestal menor a la proyectada. 
 
La Secretaría de Salud en el 2020 logra el 99% de la eficacia y la eficiencia 
del 96% de los recursos, está secretaria tuvo una asignación de 146.863 
millones y ejecuta 142.818 millones.  En el año 2021 alcanza una eficiencia 
del 96%, perdón una eficacia del 96.7% y una eficiencia del 94.5%, se le 
asigna un presupuesto de 169.000 millones y ejecuta 159.000 millones; aquí 
podemos mirar cada una de las metas, aquí está, por ejemplo, pruebas de 
liquidación mensual de afiliados ejecutados, se le asignaron 162.000 
millones, ejecuta 153.000 millones es como la mayor diferencia que tenemos 
de la Secretaría de Salud. 
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En el año 2020 les mencionaba, ellos van en el 94%, porque al igual que la 
Secretaría de Educación ellos tienen unos indicadores relacionados con el 
mantenimiento de su red de salud y demás, y la eficacia en recursos 
comprometidos es el 26%, tienen un presupuesto de 160.000 millones, han 
ejecutado 42.000 millones y aquí aparecen cada uno de los indicadores 
donde ustedes observan la inversión, el presupuesto, la ejecución, el valor 
esperado se refiere a la meta y el valor logrado a la metafísica. 
 
Finalmente, creo que ya las he barrido todas; la Secretaría Jurídica tiene en 
el año 2020, tuvo una ejecución del 100% de sus metas producto y un 88% 
de la eficacia, ejecutaron de los 650 millones que se le asignaron 576 
millones.  En el año 2021 tiene una ejecución también muy buena en 
términos de eficiencia, eficacia y en el año 2022 esta dependencia se le 
asignaron 712 millones, tiene una eficacia del 28%, en eficiencia no reportó 
el cumplimiento en la medida en que recuerden que nosotros solo desde 
planeación recibimos una vez el producto esté terminado, entonces no hubo 
ningún cumplimiento de este indicador de prevención del daño antijurídico. 
 
Básicamente señores y señoras concejales, este es el tablero que nosotros 
desde planeación tenemos de seguimiento con todas las dependencias, como 
les he mencionado nosotros hacemos un seguimiento trimestral, ese 
seguimiento trimestral se reporta tanto al DNP, cómo se les reporta a cada 
una de las dependencias; se hace un seguimiento desde la alta gerencia con 
el Alcalde y un seguimiento desde el Comité de Seguimiento del Plan de 
Desarrollo con control interno y con la Secretaría de Hacienda, y estamos a 
portas de cerrar el segundo seguimiento de este año que se hace una vez se 
termine el mes de junio, nosotros estamos proyectando que a finales de julio 
tendremos este mismo tablero para hacerle seguimiento a las dependencias 
y hacer las alertas tempranas que de Planeación se hacen. 
 
Muchas gracias, perdón, me faltó un punto, qué pena con ustedes, también 
se los enviamos a ustedes, a sus correos, se lo enviamos a la secretaria para 
que se los hiciera llegar a sus correos, y básicamente aquí ustedes pueden 
observar la dependencia, el programa, el presupuesto asignado por cada una 
de las dependencias con los subvalores, en el año 2020 el valor del 
presupuesto fue 381.325 millones, perdón, si 381.325 millones, se ejecutaron 
340.000, eso significa que la administración tuvo una ejecución del 89% de 
esos recursos que se apropiaron, en el año 2021, aquí esta dependencia por 
dependencia fueron 548.000 millones, la ejecución fueron fue de 492.000 
millones, un porcentaje de ejecución del 90%; y aquí ustedes pueden 
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observar detalladamente, aunque ya lo he hecho en cada una de las 
dependencias, cuál ha sido el comportamiento y qué dependencias 
ejecutaron mayor y menor, menores recursos. 
 
En el año 2022 el presupuesto es de 589.000 millones, va comprometido 
223.000 millones, eso corresponde al 46%, recuerden que eso es primer 
trimestre de la ejecución de ese presupuesto. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto doctora Martha Cecilia Gualteros, 
Secretaria de Planeación.  Me ha solicitado el uso de la palabra el concejal 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Buenos días a todos mis 
compañeros del Concejo Municipal, al público que nos ve a través del 
Facebook Live, a las personas que nos acompañan dentro del Hemiciclo y a 
la Secretaria de Planeación, la doctora Martha Gualteros. 
 
Secretaria bueno, quiero iniciar diciendo que es un informe primeramente 
muy completo y una herramienta muy valiosa está que usted hoy nos regala, 
esto de verdad que es para felicitar a la Secretaría, a su equipo; de verdad 
que es una herramienta que nos va, al menos a mí me gustó muchísimo, nos 
permite de verdad hacer un seguimiento y esto va a ayudar mucho al tema 
del control político como tal, espero que trimestralmente no la regale o al 
menos a mí me la envía, apúntelo ahí que al concejal Edwin Marín se la envía 
cada trimestre actualizada; de verdad que muy buena herramienta, muy 
detallada, lo único que creo que le falta es agregarle el indicador del 
programa, tiene todas las metas y falta el indicador del programa, sería como 
lo único, que es diferente  a la eficiencia y la eficacia, y eso es lo único que 
no pude ver, pero de resto creo que está todo, el muestra cada uno pero el 
indicador programa, el que muestra la meta resultado no estaba, no sé cómo 
estaba ligado ahí, pero de resto creo que es una herramienta muy buena; de 
verdad felicitarlos. 
 
Secretaria, por supuesto el tema de la ejecución presupuestal y el avance de 
las metas del plan de desarrollo no funcionan necesariamente de manera 
lineal y eso es comprensible, pero si deja digamos, o al menos me deja una 
duda grande y es que de algunas Secretarías con ejecución muy baja se 
encuentra en niveles de eficacia muy altos, usted lo menciona ahorita está 
ejemplo Control Interno, Integración Social, Seguridad e Infraestructura, y 
hablo sobre todo el 2021, por supuesto el 2020 tenemos que hubo, fue un 
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año atípico donde por supuesto se iba a tener un comportamiento diferente, 
usted explicaba por ejemplo que pasaba con Integración Social, que también 
dependía de otros factores externos para cumplir las metas y que la población 
no se había desamparado, pero 2021 también digamos que con una 
normalidad mediana veíamos este mismo efecto, que con muy poco 
presupuesto teníamos el 100% de las metas; entonces en esto yo sí me 
pregunto en gran parte que pasó, no sé si las metas del plan de desarrollo 
fueron, me disculpa la palabra, muy mediocres y eran muy fáciles de cumplir 
o estamos faltando al principio de planeación desde el mismo plan de 
desarrollo, porque creo que fue un fenómeno muy trazado en algunas 
Secretarías que básicamente con el 50% del presupuesto se cumple el 100% 
de las metas y creo que eso es un fenómeno que realmente se debe analizar. 
 
Me causa también curiosidad y cuando se habla del tema de ejecución 
presupuestal; en el tablero de control se muestra el tema de infraestructura 
con la inversión de 151.000 millones del total para ejecutar y ejecutado 
25.000, pero cuando vamos a ver el POAI vemos que esos 92.000 millones 
aparecen como si estuvieran ejecutados y se habla de que la ejecución es de 
un 90%, pero cuando uno saca lo de la PTAR, la ejecución queda en un 71%.  
La pregunta es esa, o sea de verdad como hablamos de cuánto realmente se 
ha ejecutado sacando el tema de la PTAR, porque una cosa nos dice el 
tablero de control y otra cosa nos dice el POAI, entonces ahí para que usted 
nos brinde claridad frente a eso, obviamente se entiende que fue un dinero 
que no se pudo ejecutar por los ya mencionados problemas que tiene la 
PTAR, pero que definitivamente a la hora de hablar del presupuesto, de la 
ejecución presupuestal en la vigencia 92.000 millones representan yo diría 
que casi el 20% de la ejecución; entonces es bueno tener claro esto, como 
lo asumimos, como que esto yo diría que no se ejecutó, pero cuando uno lo 
va a ver en el informe dice como que si se ejecutó; para que nos brinde 
claridad frente a eso. 
 
Y otra cosa Secretaria, yo veo por ejemplo dentro del seguimiento que hace 
planeación algunas de las metas, usted lo mencionó ahorita, por ejemplo 
beneficiarios con la alimentación escolar, entonces uno ve ahí, no sé, no 
recuerdo, es que aquí los filtros no me sirven en el Ipad, pero creo que 
hablábamos de, cuando se está recibiendo dicho programa funciona en la 
cantidad que se recibe ese mes y ahí se saca la eficacia como un 100% 
porque se está cubriendo todas las instituciones, pero que pasa por ejemplo 
en una línea de tiempo donde un mes, por ejemplo, no funcione el tema del 
PAE, entonces cómo se podría determinar en el seguimiento que se hace en 
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el tiempo que esa meta no se está cumpliendo, creo que ahí queda un vacío 
porque si un mes no se cumple, pero el otro mes si, la meta me va a parecer 
como el 100%, cuando realmente durante todo el año no se cubrió dicho 
programa y creo que es un fenómeno que se puede presentar en el 
seguimiento de varias metas, entonces ahí en ese tema de la línea del 
tiempo, cómo podríamos nosotros hacer un seguimiento más preciso a eso 
que está pasando en estos programas, porque la medición se hace 
precisamente en el cubrimiento de los colegios en un mes y no en la línea 
del tiempo.  Serían esas mis inquietudes, señor presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Edwin Marín, tiene 
uso de la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias presidente, con muy buenos 
días a la Dra. Martha Gualteros secretaría de planeación, su equipo de 
trabajo, los concejales, las personas que nos acompañan en las gradas, 
esencialmente a las personas que nos acompañan por el Facebook Live. 
 
Presidente como muy bien se pidió en la proposición, es un informe detallado 
de lo que hoy viene sucediendo en cada una diferentes secretarías y 
direcciones desde el año 2020, y refleja la radiografía de lo que hoy es la 
administración municipal, y lo que viene sucediendo al interior de cada una 
y ratifica lo que en varias sesiones hemos mencionado aquí, y es la poca 
ejecución que conlleva a los indicadores bajos y eficiencia y eficacia de 
algunas secretarías o direcciones, un informe que, igualmente, en el mes de 
febrero, conocimos por parte de la secretaría de planeación, donde hizo un 
diagnóstico de lo que sucedió el año pasado, pero si quisiera conocer, 
doctora, de su propia voz, cuáles son las conclusiones que lleva la secretaria 
de planeación para cada una diferentes secretarías por qué hoy no viene 
siendo eficaz y eficiente en el cumplimiento de las metas del plan de 
desarrollo 2020-2023. 
 
Me explico, hay problemas internos dentro de cada una de las diferentes 
secretarías o equipos de trabajo, hay problemas de estructuración de los 
proyectos que articulan el plan de desarrollo, hay problemas a la a la hora 
de hacer procesos contractuales y sacar los procesos bien sea de licitación, 
los procesos de apoyo gestión o cada uno de los diferentes componentes que 
conlleven al cumplimiento del plan de desarrollo o hay problemas a la hora 
de realizar realmente a la ejecución de cada uno de estos diferentes 
componentes que enmarcan el cumplimiento, o hay temor a la hora de toma 
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de decisión frente a una ejecución, o sea, algo sucede al interior de la 
administración municipal para evidenciar que en muchas Secretarías, no 
todas, si uno mira hay una Secretarías con un 99 como la que usted dirige 
en estos momentos, muy alto, muy bueno, pero algunas con un porcentaje 
muy bajo, diría muy paupérrimo y Secretarías muy importantes, Secretarías 
que impactan directamente en el desarrollo y en el proceso del bienestar 
ciudadano, Secretaría de Infraestructura, importantísimo, y la ejecución muy 
baja, independientemente que sea el tema de la PTAR o no, muy bajo, 
Secretaría de Integración Social que tiene que ver con el gasto social del 
municipio, sí hay una Secretaria que reposa el peso de la inversión social de 
la ciudad es la Secretaría de Integración Social, y hoy muestra una baja 
ejecución, bueno, ratifica una baja, y Secretarías que en aspectos 
importantes como el tema de medio ambiente. 
 
El tema de riesgo, que aquí lo he venido diciendo, y hoy nuevamente lo 
ratifico, que el municipio está obrando mal en no dejar ni un solo centavo en 
el fondo municipal de riesgo, hoy el municipio no tiene un peso en el fondo 
municipal de riesgo para atender, por ejemplo, la problemática que en estos 
momentos se está presentando en Caucaseco, no tuvo para atenderla de 
paso la Torre hace aproximadamente unos 45 días atrás, y hoy se forma otro 
rompimiento de un dique en una cuenca hidrográfica del río Fraile, y yo sé 
que no tiene los recursos porque los recursos que hoy hacen parte del fondo 
municipal de riesgo los invirtieron unos proyectos que hacen parte de la 
dirección de riesgo del municipio de Palmira, y allí hay problemas, porque 
hoy la comunidad está diciendo que no los han atendido en estos momentos, 
no con el acto de presencia porque yo puedo irme parar allá y también hacer 
acto de presencia, y es el acto de llevar la solución o alternativa de solución, 
en este caso, el fondo municipal de riesgo, por ejemplo, no tiene un peso 
para brindarle alguna alternativa. 
 
Entonces si quisiera conocer conclusiones de su diagnóstico, el porqué de 
algunas Secretarías tienen un bajo porcentaje de ejecución de eficiencia, 
eficacia, porque eso va a repercutir en el plan de desarrollo que termina el 
próximo año, aquí todos tenemos que tener claro, la administración pública 
es un reloj de arena, empieza el primero de enero de un año y termina cuatro 
años después del 31 de diciembre, y esta administración como la 
administración, o este concejo también terminaremos el próximo año, y yo 
le voy a ser muy franco, yo no quiero pasar por aquí sin pena ni gloria por 
haber trabajado en favor de la ciudadanía Palmirana y teniendo unos 
secretarios que en mi criterio muchos les falta tomar decisiones de 
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responsabilidad, algunos ya han dado su piel costado que han dicho no voy 
más, otros siguen, ojalá que los que sigan y los que llegaron, muestran una 
dinámica de cumplimiento del plan de desarrollo y específicamente en 
cumplirle a la ciudad, porque esto no es de cumplirle ni al concejo, esto es 
de cumplirle a la ciudad, y la ciudad lo que está solicitando es inversión en 
los componentes que realmente se dejaron allí, enmarcados en los 
programas de las actividades, de los proyectos, las metas que en últimas son 
los que van a impactar directamente a la ciudadanía, entonces quisiera tener 
ese ese diagnóstico, de radiografía que usted tiene, que sé que en un 
documento usted lo plasmó, usted lo mencionó y quisiera que se ratificará 
eso, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene uso de la palabra el concejal 
Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GÓNZALEZ: Gracias señor presidente, saludo muy 
especial a la doctora Gualteros secretaria de planeación, todo el equipo de 
trabajo, concejales, público que nos sigue a través de las redes sociales y a 
todas las personas que nos acompañan en el hemiciclo del concejo municipal. 
 
En el mismo sentido que mis compañeros, un informe muy completo, resaltar 
ese informe dónde muy claramente se entiende secretaría por secretaría, 
dependencia por dependencia, la ejecución, la eficacia y la eficiencia de cómo 
va cada una de estas dependencias, la redundancia, y a mí también como 
mis compañeros, me gustaría conocer, uno mira en el informe secretarías 
como seguridad que aquí lo hemos hablado con una ejecución muy mala, 
muy paupérrima con todas las necesidades y todos los inconvenientes que 
hoy presenta la ciudad en cuanto a temas de seguridad, secretarías como la 
misma infraestructura con una ejecución, digamos que medianamente, 
digamos muy regular, digámoslo, cuando hoy se presentan muchas 
necesidades o tiene muchas necesidades prioritarias en cuanto a temas de 
infraestructura, de la malla vial interna del municipio y todas las necesidades 
que hoy tiene la ciudad en cuanto al tema de infraestructura que todos lo 
conocemos, secretarías como integración social que ya lo mencionabas, 
secretarías como gobierno en el año 2021. 
 
A mí sí me gustaría conocer de seguimiento que ustedes realizan, doctora 
como planeación municipal, y es muy parecida a la pregunta qué hacía el 
compañero, al final de esto, cuál es el análisis que hace la secretaría de 
planeación, el seguimiento para ello, el llamado de atención, las mesas 
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técnicas que hacen con estas secretarías, porque no la ejecución cuando ya 
estamos a año y medio de terminar esta administración y yo siempre lo he 
manifestado aquí, es que el tiempo en lo público es muy corto y hoy estamos 
ya a año y medio de terminar esta administración y aspiramos lo he 
manifestado también en muchas ocasiones, que ojalá este segundo tiempo 
del que habla la administración, sea de mucha inversión, de mucha ejecución, 
de subir esos indicadores que usted hoy nos presenta aquí en este informe 
tan importante, que ojalá hacia el final de este año en la vigencia o en el 
segundo tiempo, al finalizando diciembre, podamos tener una ejecución muy 
alta, eso aspiramos. 
 
Si me gustaría conocer el análisis frente a las que hace la secretaría de 
planeación frente a cada uno de los porcentajes de ejecución que tiene 
muchas secretarías que son muy bajos y al final, cuál es el llamado de 
atención que se le hace a cada una de estas dependencias. 
 
Entonces era como mi intervención, señor presidente, conocer cuál es el 
análisis que hace de planeación frente a cada uno de esta ejecución, 
dependencia por dependencia, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, honorable concejal Nieva tiene uso de 
la palabra el concejal Alexander Rivera 
 
H.C. ALEXANER RIVERA: Muchas gracias presidente, cordial saludo a la 
doctora Gualteros, resaltar que de verdad este tablero de control, nos 
permite igualmente cumplir la función de control político, y, esta herramienta 
nos permite hacer ese seguimiento a ese indicador observable y medible que 
nos permita mostrar el progreso de la política, en este caso, el plan de 
desarrollo y sus diferentes procesos en intervención a la comunidad 
Palmirana, intervención a esas necesidades que continuamente, ejecute, 
desarrolla la administración pública 
 
En ese orden de ideas y este seguimiento entre la planeación y la ejecución 
y el desarrollo de la misma y la verificación, igualmente, en cumplimiento de 
lo que se ha propuesto en este plan de desarrollo que se aprobó a comienzos 
de esta administración, ostensiblemente, indudablemente, la dinámica de la 
administración nos lleva también a tener que hacer ajustes al final de ciertos 
procesos y con base al seguimiento y a esa experiencia. 
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Hoy tenemos este segundo tiempo el doctor ahí, estos elementos son 
fundamentales, aquí hemos detectado precisamente dentro de los ajustes a 
desarrollar, al final siempre hemos visto aquí, que estamos representando 
esta curul, que las acciones se llevan prácticamente los dos últimos años, las 
acciones grandes de esos programas de gobierno, de esos planes de 
desarrollo que al final mide la gestión 
 
Y en ese orden de ideas, queda también esta pregunta, cómo lo han dicho 
nuestros compañeros que han antecedido, que la estrategia ahora es en este 
segundo tiempo, cómo vamos a lograr articular estas acciones que nos 
permitan sin desconocer los contratiempos que hemos tenido, la crisis que 
vivimos el primer año de gobierno y el fenómeno el segundo año de la 
situación social, pero que hoy a pesar de que las necesidades siempre van a 
estar allí, y nunca vamos a lograr cumplir un ciento por ciento, ha habido un 
buen manejo de las finanzas públicas, eso hay que reconocerlo, están los 
recursos, está la plata, pero la característica ha sido ese es tema de 
ejecución, entonces tenemos este tiempo para que desarrollemos esa 
ejecución que ha sido allí el cuello de botella, procesos que tenemos que 
identificar, medir, ajustar. 
 
Yo acá a al secretario de infraestructura, por ejemplo, le he dicho y hemos 
logrado detectar el cuello de gestión de la maquinaria amarilla, pero de 
pronto ya en la visión sistémica de planeación en cuanto a la administración, 
entrarán igualmente a detectar donde hoy no podemos demorar, hoy 
tenemos que ser más eficientes en esos procesos de desarrollo contractual, 
de las solicitudes, desde el proyecto en planeación, de igualmente el proceso 
jurídico que allí hemos detectado también unos cuellos de botella bastante, 
bastante, bastante grande y estos tiempos, de una u otra manera termina 
afectando esos procesos de inversión al final y allí, cómo lo vamos a mejorar. 
 
Sabemos qué planeación es la que hace la medición y mide este proceso, 
pero detectar estos procesos son muy importantes para la administración, 
son muy importantes que nos permita hacer ese plan de mejora en síntesis 
de lograr una mayor eficiencia en la inversión y se viene detectando eso 
desde punto de vista administrativo, cómo vamos a disminuir esos tiempos, 
esos tiempos son fundamentales, sin saber igualmente que hay que cumplir 
con los procesos de norma y de ley contractual, pero que allí esa parte es 
fundamental y pienso que reducir esos tiempos nos va a permitir en este 
segundo tiempo que en el próximo periodo ordinario, ya con esta plataforma 
que nos presentó usted hoy, podamos hacer una excelente revisión, y 
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plenamente convencido que con los ajustes que se han hecho en este 
momento, vamos a lograr ver, de hecho ya lo estamos viendo ya las acciones 
en muchos sectores de la ciudad y pero teniendo en cuenta también las 
dinámicas que presentan de momento y por ejemplo, lo decía el compañero 
Freiman, en la situación de riesgo. 
 
El tema de riesgo hoy estamos ante una situación bastante compleja que nos 
lleva analizar la política pública de riesgo y desastres, en este momento, 
prender las alarmas, prender las alarmas porque ayer, por ejemplo, se 
rompía el Jarillón del río Frayle, ha habido inundaciones y las pronósticos de 
IDEAM, llevan a que se nos van a ampliar más la situación de la crisis 
climática por la que estamos atravesando en estos últimos tiempos y ahí, por 
ejemplo, hay que ajustar la política, hay que ajustar la política y hay unos 
elementos y unas herramientas que históricamente fueron dados por este 
concejo y Freiman lo mencionaba, yo pienso que ese fondo de riesgo es 
fundamental en ese momento, son temas allí que de manera inmediata son 
decisiones administrativas que tiene que tomarse como elementos y 
herramientas para tener unas acciones mucho más rápidas en la solución de 
las necesidades que se presentan en este momento por referirnos a este 
tema de la situación por la que está pasando el tema de clima, fortalecer ese 
fondo nos permitiría nos permite tener un elemento de una acción mucho 
más rápida hacia las comunidades, esta también la pregunta, doctora, yo 
creo que esta plataforma, muy importante el informe del día de hoy nos 
permite evaluar, hacer los ajustes pertinentes y esta medición para el control 
de final de año nos va a permitir ver esos avances que esperamos todos 
lleguen a un ciento por ciento. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Rivera, tiene la palabra el 
concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, saludo muy especial 
por la mesa directiva, la doctora Martha Gualteros, para mis compañeros de 
concejo, para las personas que nos acompañan en el hemiciclo y para que 
nos ven y nos siguen por las diferentes redes. 
 
Igual que los demás compañeros primero resaltar el informe con una 
herramienta muy clara, muy bien elaborado y muy detallado, donde se deja 
ver lo que está pasando en la administración, como ya lo han dicho los demás 
compañeros; pero también yo quiero pedirle a la persona que nos está 
haciendo la proyección que me habla específicamente lo de Hacienda, lo de 
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la Secretaría de Infraestructura año por año porque en el digamos, veo ahí 
una eficacia que ustedes nos muestran de un 70% en Infraestructura, al 
igual que como lo he dicho en otra Secretaria, aquí la Secretaría de Hacienda, 
una Secretaría que consigue la plata y la entrega a las diferentes Secretarias 
para que ejecuten y para que trabajen, y hagan lo que tengan que hacer; 
veo que la Secretaría de Planeación es muy juiciosa cómo está manejando 
esto, pero a veces veo que con este cuadro lo que siente la ciudadanía hay 
muestra una eficacia del 70% y uno ve cómo está la ciudad, cómo están los 
huecos, como están, por lo menos ayer iba para Tienda Nueva, esa carretera 
totalmente abandonada, entonces digo que el sentir del palmirano es que 
esta Secretaría no es tan eficaz como lo están mostrando, para mí está 
rajada, entonces si quisiera que nos dijeran, ya hablan de la PTAR, pero que 
saquen eso y que nos digan realmente cómo estamos aquí en esta secretaría 
con referencia a lo que está haciendo en la ciudad.  Era eso presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Antonio Ochoa ¿algún otro 
concejal va hacer uso de la palabra? Para dar respuesta a los interrogantes 
de los concejales que hablaron, damos el uso de la palabra a la doctora 
Martha Cecilia Gualteros, secretaria de planeación. 
 
DRA. MARTHA CECILIA GUALTEROS: Bueno, nosotros o el alcalde desde 
que llegamos a la administración, yo antes también estaba en planeación, 
puso una tarea, era montar un sistema de seguimiento objetivo que 
permitiera precisamente ejercer las alertas tempranas y tomar las decisiones 
con información que tuviéramos siempre a la mano y que fuera objetiva, y 
en ese momento recuerdo que hicimos varias reuniones con el Departamento 
Nacional de Planeación y nosotros queríamos tener un sistema de 
seguimiento robusto como el que ustedes ven ahorita y, en ese sentido, se 
montó la metodología, se sacó un decreto y se tiene un equipo de 
colaboradores en la Secretaría de Planeación que para orgullo de esta 
Secretaría es muy bueno, y es el que nos permite hacer el seguimiento y en 
ese sistema de indicadores, cada indicador tiene una ficha que nos permite 
identificar, o sea, no es cualquier cosa, cualquier dependencia no nos puede 
decir, yo cumplí con tal cosa, sino que nosotros tenemos el indicador, cómo 
se mide y en ese sentido, nosotros y creo según lo que hemos entendido, 
que es la primera vez que nosotros objetamos los informes de las 
dependencias porque por alguna razón no entregan la evidencia completa 
los devolvemos hasta que efectivamente la información que entregan a la 
Secretaría de Planeación está satisfaciendo ese indicador que está en plan 
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de desarrollo, en ese sentido, tengan la plena seguridad que a nosotros como 
administración y el alcalde en su política de transparencia y de mostrar la 
realidad, se montó toda esa infraestructura, todo ese seguimiento para tener 
un sistema de seguimiento robusto que precisamente no permitiera que se 
generan maquillajes o cualquier otra situación, sino que realmente viéramos 
la información cómo se está mostrando hoy. 
 
Nosotros, ustedes, y en ese sentido, ahí le contestó al concejal Edwin Marín, 
hay una diferencia entre lo que presentamos nosotros, del POAI y los tableros 
de las obligaciones, y es que concejal, con el POAI, nosotros presentamos 
los compromisos alrededor del CDPs o compromisos en términos de lo que 
se le asigna a la Secretaría, mientras que en los tableros estamos mostrando 
lo efectivamente comprometido, entonces hay diferencias en ese sentido. 
 
En cuanto a las conclusiones que nosotros desde planeación en términos 
generales vemos, efectivamente y lo hemos mencionado en varias 
oportunidades, nosotros hemos identificado que hay debilidades en los 
servicios de planificación al interior de las dependencias, o sea, nosotros 
hacemos en algunas dependencias, afortunadamente no es en todas, 
hacemos un ejercicio de planificación general de la administración, nosotros 
tenemos en el marco del sistema de gestión de la calidad, tenemos todo el 
tema de direccionamiento estratégico de la alcaldía y, desde ahí hacemos 
toda la planificación, también observamos debilidad en los reportes de las 
dependencias, hubo este año un reto adicional y es que a nivel del DNP se 
cambió la clasificación, se está implementando la clasificación presupuestal 
y eso ha generado reprocesos en algunas dependencias. 
 
Este año nosotros ya hicimos un ejercicio de formación de los diferentes 
enlaces de mejoramiento de sus competencias, en términos de planes, de 
proyectos de inversión, de cómo reportan y eso nos ha llevado a tener 
mejoras en sus reportes, pero en general esas son como las conclusiones y 
también observamos que muchas de estas situaciones, como le pasa a la 
secretaría de infraestructura, tienen que ver con temas mucho más macros 
como la PTAR, y ahí está un tema muy complicado o en algunas 
dependencias, cómo lo mencionaba en su momento la secretaría de 
integración social, donde le llegan unos recursos en el último trimestre y no 
los alcanzan a ejecutar, entonces, esa básicamente son como las 
conclusiones que nosotros hemos identificado. 
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Hay una preocupación de ustedes que han mencionado con el tema de la 
secretaría de la dirección de riesgo, en las adiciones que ustedes acaban de 
aprobar, le quedará a la secretaría 934 millones, estos recursos van a ser 
adicionados a ese fondo y es un tema para el pago de esos subsidios y para 
que la secretaría de infraestructura responda a esos retos que estamos 
teniendo por tema de la ola invernal, pero básicamente ese es nuestro 
análisis. 
 
Nosotros desde la secretaría de planeación y hacemos un seguimiento en 
cabeza del alcalde, hoy por ejemplo les cuento que esta semana tenemos 
varios seguimientos, hoy tenemos al final del día un seguimiento con el 
alcalde con la secretaría de infraestructura, fue de los seguimientos que 
nosotros hacemos a cada una de las dependencias, también esta misma 
semana tengo seguimiento con el alcalde y la secretaría de cultura, 
empezamos unos seguimientos en cabeza del alcalde, identificando con el 
secretario o secretaria o director cuáles son las barreras que van llevando a 
esta dependencia a no cumplir sus metas, ese seguimiento, por ejemplo, esta 
semana lo tenemos con infraestructura, con transporte y aquí tengo otro 
seguimiento proyectado, cultura, transporte e infraestructura y así lo 
hacemos, igualmente al comienzo de este año con hacienda, el alcalde, 
planeación y la dirección de contratación hicimos también todo un 
seguimiento a las diferentes dependencias y obviamente el alcalde y nosotros 
centramos la atención en las secretarías que van más colgadas en sus 
diferentes metas, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Dra. Martha Cecilia Gualteros, le damos 
las gracias por su exposición el día de hoy. Siguiente punto del día, señor 
secretario. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
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EL PRESIDENTE: Proposiciones 
 
LA SECRETARIA: No hay.  
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios, en varios me ha pedido el uso de la palabra el 
honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, en varios hay 
dos temas que son de la actualidad del municipio y tiene que ver el primero 
con lo que está sucediendo, lamentablemente a la altura del corregimiento 
de Caucaseco, yo creo presidente que en el tema varios es prudente y 
pertinente que invitemos al Director de la Oficina del Riesgo, Camilo 
Saavedra, que todavía está en la Dirección para saber cuáles las actuaciones 
que ha desarrollado y ha adelantado la administración municipal 
conjuntamente con la empresa privada que en ese momento se han 
convertido en los mejores aliados para darle solución lo más rápido a lo que 
tiene que ver con el tema de las ayudas para las personas que hoy son 
damnificadas, que son aproximadamente más de 45 familias y con la 
estructuración que tiene que ver con el taponamiento o el sellamiento el 
dique. 
 
Y segundo señor presidente, un tema que creo que tenemos que tocar aquí, 
el concejo es lo que está sucediendo en estos momentos con la clínica Palma 
Real, la clínica Palma Real toma decisión de cerrar sala de neonatos y sala 
de gineco obstetra, y eso es un retroceso para el sistema de salud en el 
municipio de Palmira, pero que eventualmente con una red pública 
hospitalaria como el Raúl Orejuela Bueno, que entrará a sacar adelante este 
proceso, pero necesitamos conocer qué piensa el secretario de salud del 
municipio de Palmira frente a esa emergencia que se viene hacia el futuro, 
y, la gerente del hospital Emilse Arévalo frente a ese proceso, que es, que 
una clínica de nuestra ciudad cierra dos importantes procesos que es 
ginecobstetra y sala de neonatos, UCIS para neonatos. 
 
Creería señor presidente, que esos dos temas hay que tocarlos porque el 
sistema de salud, especialmente para las maternas, que es importantísimo, 
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porque es donde se empieza a concebir el tema de la de la vida, puede que 
en estos momentos están en riesgo en deterioro, en retroceso, porque uno 
de los diferentes clínicas que presta el servicio, cierra las puertas para esta 
eventualidad, entonces creo que es importante tocarlo señor presidente, para 
que en varios lo toquemos lo más pronto posible frente a la posición del jefe 
de la oficina del riesgo, del secretario de salud y la gerente del hospital frente 
a esta problemática. 
 
Y una tercera problemática muy grande, es la intervención de EMSANNAR 
por un año, que si EMSANNAR no muestra unos indicadores se irá a 
liquidación, son actuaciones, toma decisiones que se tienen que prever hacia 
el futuro porque puede colapsar en cualquier momento el sistema de salud 
de la ciudad, porque les recuerdo que el 99.5% de los que pertenecen al 
régimen subsidiado en salud, pertenecen a EMSANNAR estamos hablando de 
120000 usuarios afiliados al sistema muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene uso de la palabra el concejal 
Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, muy rápidamente para 
secundar la intervención de mi compañero John Freiman Granada con esa 
problemática que se avecina para la ciudadanía de Palmira, especialmente 
para las mujeres en este momento se encuentran en estado de embarazo y 
estén próximas a su parto, ¿en qué sentido? en que efectivamente todo lo 
que cubren este momentico la red privada de Christus Sinergia, clínica Palma 
Real, con su anuncio de cerrar la unidad de ginecobstetricia y la UCI neonatal, 
realmente esa población va a quedar de alguna manera desatendida y tendrá 
que redireccionarse a otras IPS, donde efectivamente puedan contar con el 
servicio, ¿esto realmente a que se suma? a la eventual decisión de la ESE 
Palmirana, hospital Raúl Orejuela Bueno, de por unas necesidades de 
infraestructura, de unas reformas que deben hacerse en materia de 
infraestructura al interior de la ESE, justamente en la unidad ginecobstetricia, 
eventualmente cerrarán temporalmente, presidente, esa unidad, quedando 
efectivamente el municipio de Palmira, carente tanto en la unidad 
ginecobstetricia de la Christus Sinergia y la unidad ginecobstetricia del 
hospital Raúl Orejuela Bueno, situación, que creo nos obliga a este concejo 
municipal llamar a la gerente del hospital Raúl Orejuela Bueno, Secretario de 
Salud, para ver la conveniencia del cierre de esta unidad en la ESE palmirana 
para efectivamente así amortiguar un poco el golpe que se va a dar con el 
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cierre de la IPS privada Christus Sinergia. Era esa mi intervención presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, no siendo más las 10:56 se levanta la 
sesión, y se cita para mañana a las 9:00 a.m. Feliz fin de día. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 
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INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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