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ACTA Nº. - 502 

MARTES 28 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 28 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 VERGARA  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los Honorables Concejales, al público 
que nos acompaña en el Concejo Municipal 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 28 de 
Junio de 2022.  
 
 

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

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

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

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  )  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (  )  

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P)   
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: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
SALINAS PALACIOS ALVARO 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 28 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. FAYSULY MANRIQUE LIBREROS- 
SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 
04 DE JUNIO DE 2022 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN, GRANADA, JESÚS 
DAVID TRUJILLO TORRES, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, ANTONIO 
JOSÉ OCHOA BETANCOURT, ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA, FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES, EDWIN FABIÁN 
MARÍN MARÍN, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ. 
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1. PRESENTAR INFORME DEL NÚMERO DE CARGOS DE LA 
ALCALDÍA DE PALMIRA POR SECRETARIAS Y/O ENTES 
DESCENTRALIZADOS A 31 DE MAYO DE 2022 DISCRIMINADO 
POR: 

 
A) CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 
B) CARGOS EN PROVISIONALIDAD. 
C) CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN.    
(DETALLAR DENOMINACIÓN DEL CARGO Y COSTO DE LA 
NÓMINA). 

 
2. PRESENTAR INFORME DE LOS CAMBIOS EN EL GABINETE DEL 

ALCALDE OSCAR ESCOBAR REALIZADOS A LA FECHA DE ESTE 
CUESTIONARIO. DISCRIMINAR POR MOTIVOS DEL CAMBIO, 
POR EJEMPLO: RENUNCIAS. 

 
3. PRESENTAR INFORME DE CONTRATISTAS DE LA VIGENCIA 

2022. DISCRIMINAR POR NOMBRE, IDENTIFICACIÓN, OBJETO 
CONTRACTUAL, VALOR DEL CONTRATO, SECRETARÍA O 
DEPENDENCIA A LA CUAL ESTÁ VINCULADO Y CIUDAD DE 
RESIDENCIA.  

 
4. EN RELACIÓN CON LA SOLICITUD DEL PUNTO ANTERIOR 

PRESENTAR CONSOLIDADO DE CONTRATACIÓN QUE PERMITA 
COMPARAR EL NÚMERO Y VALOR DE LA CONTRATACIÓN DE 
RESIDENTES EN PALMIRA CON EL DE QUIENES VIVEN EN 
OTRAS CIUDADES. 

 
5. INFORME ACTUAL DEL ESTADO DE LOS BIENES INMUEBLES 

DEL MUNICIPIO, ESPECIFICANDO: BOSQUE MUNICIPAL, 
COLISEO DE FERIAS, ANTIGUA ALCALDÍA Y EL CAMP. 

 
6. ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 

ENTRADA DE ACCESIBILIDAD PARA LAS PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN LOS BIENES INMUEBLES 
DEL MUNICIPIO. 

 
7. SE TIENE CONTEMPLADO LA CONSTRUCCIÓN O ADECUACIÓN 

DE LOS BAÑOS PÚBLICOS EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se ha leído el respectivo orden del día, anuncio que está 
en discusión la aprobación del mismo,  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John 
Freiman Granada.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. 
 
Presidente, para pedirle muy respetuosamente a la Plenaria modificar el 
orden del día y adelantar el punto de Comunicaciones, Proposiciones y 
posteriormente dar el debate. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, se coloca en consideración la 
proposición verbal hecha por el honorable concejal John Freiman Granada, 
de modificar el orden del día cambiando el punto de lectura de 
Comunicaciones y Proposiciones; 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 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. 
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LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 501 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 501 del día 25 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. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una comunicación sobre la mesa presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria a leer la comunicación. 
 
LA SECRETARIA:  
Doctor  
Arlex Sinisterra Albornoz 
Presidente Concejo Municipal. 
 
Asunto: Renuncia a la Curul como concejal del Municipio de Palmira 
 
Carácter: Irrevocable 
 
Oscar Armando Trujillo Trujillo, identificado con C.C. No. 94.329.997 de 
Palmira-Valle, por medio de la presente me permito manifestar, mi voluntad 
inequívoca de renunciar irrevocablemente a mi investidura como concejal del 
Municipio de Palmira, en la Curul que hoy ostento, como miembro del Partido 
de la U de la cual también ya presenté renuncia formal a la militancia del 
mismo. 
 
Investidura que se otorgó, mediante credencial emitida por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil; la anterior renuncia la efectuó en los términos 
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señalados en el artículo 53 de la Ley 136 de 1994, la cual se hará efectiva a 
partir del día 28 de julio de 2022. 
 
Atentamente, 
 
Oscar Armando Trujillo Trujillo 
 
Leída la comunicación presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales se ha leído la respectiva 
comunicación de renuncia del compañero Oscar Armando Trujillo, 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. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Oscar 
Armando Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, compañeros es para mí 
gratificante haber compartido con ustedes, no solamente estos últimos dos 
años con algunos de ustedes, sino también el trayecto recorrido desde que 
el suscrito propuso un sueño que fue acogido de buena manera por varios 
sectores de la comunidad Palmirana, siendo así que llegar al honorable 
concejo municipal y a esta corporación edilicia que respeto tanto desde el 
año 2012, pero hoy con profunda nostalgia, anuncio a la plenaria y a toda la 
ciudadanía que presentó renuncia formal a la militancia del partido de la U y 
asimismo, a la curul que hasta el día de hoy ocuparé. 
 
Así, entonces agradezco todo lo vivido, también manifestar que mi renuncia 
no significa un retiro de la vida pública, sino por el contrario, manifestar que 
a partir de este momento trabajaré de la mano y en pro de la ciudadanía 
desde escenarios diferentes, sean locales, departamentales o nacionales, 
para velar por el crecimiento siempre de mi amado municipio Palmira, eso es 
todo señor presidente, muchas gracias, compañeros y le auguro éxitos a esta 
corporación. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto compañero Oscar Armando Trujillo, me 
ha pedido el uso de la palabra la honorable concejal, Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Buenos días a todos los compañeros, 
presidente gracias, a todos los que nos acompañan el día de hoy , deseándole 
al doctor Óscar Trujillo, usted fue una persona, ha sido concejal estudioso 
dentro de del concejo municipal, aportó los diferentes proyectos que se han 
presentado, deseándole que Dios lo acompañe y que lo ilumine en esa nueva 
carrera que tiene política, agradecerle en nombre de la ciudadanía Palmirana 
los aportes que usted hizo durante todo este tiempo al concejo municipal, 
gracias señor presidente. 
 
EL presidente: Con todo el gusto honorable concejal, tiene uso de la 
palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con el cual ya 
he compartido durante una década en el concejo municipal y en el cual 
hemos podido trasegar durante muchas batallas y que una u otra forma se 
le ha aportado a la ciudad, Óscar Armando Trujillo con sus diferentes 
atributos que tiene tanto en la parte del conocimiento como la parte de lo 
que le aporta a la ciudad. 
 
Hemos podido compartir muchísimos espacios, espacios que igualmente nos 
trasladan a cuando fue secretario general del concejo municipal de la ciudad 
de Palmira en la época del año 2004-2005, en el cual tuvimos también la 
oportunidad de compartir y desde esa época veo un coterráneo y, un 
coterráneo también de cuna porque venimos de dependencia Tolimense, 
tanto la familia de Óscar Armando como la familia de John Freiman por parte 
de padres, ambos son del Tolima y que una otra u forma nos ha unido el 
estar aquí en el concejo, hemos aprendido a conocernos, hemos aprendido 
a poder tolerarnos dentro del respeto, dentro del conocimiento y que creo 
que hoy el concejo municipal la decisión que ha tomado nuestro compañero, 
eso es una decisión unilateral, personal de él, que de una u otra forma te 
vamos a extrañar aquí en el concejo municipal Oscar Armando Trujillo, por 
tus diferentes posturas, por todos tus diferentes criterios, por todos los 
diferentes debates y por todo lo que una u otra forma has aportado al 
municipio de Palmira durante ya estos 10 largos años, desde la 
administración de José Ritter López Peña, Jairo Ortega Samboní y ahora la 
administración de Oscar Eduardo Escobar, mil éxitos, buen viento, buena mar 
y que el señor te acompañe en estos nuevos caminos que trazas en tu vida 
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personal, en tu ámbito social, en tu ámbito político y espero que igualmente 
hacia el futuro, nuestras vidas se puedan cruzar en otros espacios, espacios 
más importantes muchísimas gracias presidente y muchísimas gracias Oscar 
Armando Trujillo por ser ese compañero que coadyuvó a enaltecer el 
consumo municipal de la ciudad durante 10 años, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal John Freiman, tiene 
uso de la palabra el honorable concejal, Alexander González Nieva.  
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente, con muy buenos días a 
todos los compañeros concejales, a las personas que nos acompañan en el 
hemiciclo del concejo y a las que nos siguen a través de las redes sociales, 
en el mismo sentido que mis compañeros unirme a esas palabras de muchos 
éxitos, concejal Óscar Armando en tu nuevo camino, en esa decisión tan 
importante que tomas en el día de hoy,  cómo lo han dicho mis compañeros 
dejas una huella importante en esta corporación, concejal estudioso que ha 
hecho las cosas bien y ha dejado en alto el nombre de esta corporación y 
por supuesto, de esta curul resalto ese trabajo importante que es realizado 
por la ciudad y desearte pues todos los éxitos del mundo y bendiciones en 
tu nuevo camino, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Alexander González 
Nieva, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Jesús David Trujillo 
Torres. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, un saludo especial a todos los 
compañeros del concejo, mesa directiva y amigos que nos acompañan tanto 
presencial como vía Facebook Live, presidente y estimado compañero Oscar 
Armando Trujillo. 
 
En el mismo sentido extender mi sentimiento por un lado de pesar al 
encontrarme con asombro de la renuncia presentada por usted el día de hoy, 
ya que hay que reconocer efectivamente su destacada labor aquí en esa 
corporación, aquí hemos debatido en algunas ocasiones desde la diferencia 
y esos debates desde la diferencia, compañeros y especialmente Óscar,  se 
nutren y son mucho más productivos cuando se debate con argumentos, 
cuando se debate con respeto, cuando se debate con sensatez, creo que en 
este primer ejercicio que el suscrito está cursando por esta corporación, es 
muy importante encontrarse con compañeros, concejal John Freiman 
Granada, como usted, Oscar Armando Trujillo, que de alguna manera le 
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enseñan a uno, le guían a uno por un camino, efectivamente de la academia, 
de la argumentación desde lo que nos ha caracterizado a nosotros por ser 
muy juiciosos a la hora de prepararnos para uno u otro tema, augurarle 
muchos éxitos en la decisión que ha tomado y en el camino que está hoy por 
recorrer, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto por el concejal Jesús David Trujillo, 
tiene uso de la palabra el honorable concejal Andrés Fernando Cuervo 
Orejuela. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Muchas gracias presidente, un saludo muy especial 
a la mesa directiva, mis compañeros. 
 
En el mismo sentido de mis compañeros, de verdad que se va una persona 
fundamental para la democracia Palmirana en este recinto, Óscar te conozco 
desde hace muchísimos años nacidos del mismo sector de la ciudad de 
Palmira, cuando llegué aquí al concejo municipal en esta primera vez que me 
eligieron, Óscar fue el primero que me abrió las puertas y me dijo casi al lado 
mío para que enseñarle cómo es que se trabaja en el concejo municipal y de 
verdad que sos de admirar Óscar eres una persona muy estudiosa y una 
persona que le contribuyó a Palmira desde aquí es del concejo municipal, así 
a veces aquí tengamos pensamientos diferentes y que no nos toque actuar 
por igual, pero yo sé que nos bajamos de aquí del hemiciclo y somos grandes 
compañeros y cada uno de nosotros puede contar con todos y eso es lo 
bonito de aquí, porque nos convertimos en una familia, son cuatro años 
donde estamos conviviendo día a día y de verdad que así lo siento yo. 
 
Te auguro muchos éxitos, sos una gran persona, un gran profesional, una 
persona muy, muy hábil para el tema de lo público, espero que donde llegues 
siempre vas a seguir dejando huella y aquí está un amigo, siempre con las 
puertas abiertas, lo sabes, te lo he dicho circunstancias y te deseo buen 
viento y buena mar y por acá lo que necesites con muchísimo gusto Óscar, 
gracias presidente, con todo el gusto del concejal. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Andrés Fernando Cuervo Orejuela. 
Tiene el uso de la palabra, el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, sin duda alguna 
desearle éxitos en este nuevo caminar al concejal Oscar Armando Trujillo, 
igualmente más que la relación de compañero amigo y estos 10 años de una 
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u otra manera construye una relación aquí de ciudad, una relación 
democrática que nos hace madurar y evolucionar en el pensamiento y en ese 
sentido hoy augurarle en este nuevo camino todos los éxitos que se cumplan 
esos sueños, una persona que con su capacidad de conocimiento jurídico le 
ha aportado mucho a la corporación, a los grandes proyectos de ciudad, qué 
cerca el número hoy de 6 concejales que venimos de esa década como dice 
concejal John Freiman ya hoy quedamos 5, agregando igualmente la posta, 
ahí está nueva generación de concejales de la ciudad de Palmira, y lo 
importante aquí de este ejercicio democrático es la posibilidad que nos da lo 
bonito de nuestra constitución y lo bonito de la política y de nuestra 
democracia es hacer una política buena para el territorio, buena para la 
ciudad y en ese sentido, Óscar reiterarle éxito en este nuevo camino que 
emprende entre sus proyectos de vida.  Muchas gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Alexander Rivera, 
tiene uso de la palabra el honorable concejal José Arcesio López. 
 
H.C. JOSÉ LÓPEZ: Gracias presidente bueno, desearle éxitos a mi 
compañero Oscar Armando Trujillo, la decisión que ha tomado es una 
decisión que no es fácil, una decisión que digamos, yo me imagino, se 
encuentra ahí con sentimientos encontrados, muchos años sirviéndole a 
Palmira de esta corporación y bueno, Óscar armando, esperamos que donde 
vayas a ejercer tu ejercicio social y me imagino que político, salgas victorioso, 
eres un gran concejal, hoy Palmira sin duda pierde un hombre letrado, un 
hombre leído que conoce el funcionamiento de la corporación y conoce el 
funcionamiento de lo público, éxitos Óscar Armando, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va hacer uso de la palabra? Tiene 
uso de la palabra la honorable concejal Elizabeth González Nieto. 
 
H.C. ELIZABETH GONZÁLEZ: Buenos días, gracias señor presidente a ver 
Óscar ya todos los compañeros lo han dicho todo, yo simplemente quiero 
darle las gracias en nombre también de esta corporación y todo el aporte 
que le ha dado usted a Palmira en general, le auguro muchísimos éxitos, con 
la bendición de Dios para que todo le salga muy bien, muchas gracias 
nuevamente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto compañera Elizabeth González, tiene 
el uso de la palabra en el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, presidente verdad que no 
quiero dejar pasar esta oportunidad para también primero agradecerle 
públicamente a Óscar porque igual cuando llegue esa corporación de la mejor 
manera nos vio y nos dio bases para ejercer este papel de concejal y 
augurarle muchos éxitos, verdad es que eres un gran ser, hemos 
compaginado bien, hemos hecho una buena amistad y no te deseo sino 
éxitos que lo que te propongas y a lo que le está apuntando se te dé, muchos 
éxito Óscar, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto compañero Antonio Ochoa Betancourt, 
tiene uso de la palabra el compañero concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Gracias presidente, con los buenos días a todos mis 
compañeros al público que nos acompaña, a la mesa directiva y a las 
personas que nos ven a través del Facebook Live. 
 
También unirme Óscar a lo que dicen mis compañeros, yo creo que las 
personas que llegamos nuevas a esta corporación ven en vos una persona 
que entiende perfectamente la mecánica de cómo funciona hoy un concejo 
municipal y creo que la decisión que tomas es una decisión valiente, no es 
una decisión sencilla, de verdad que también te deseo lo mejor, creo que hoy 
la corporación pierde una persona que tiene mucha experiencia y que 
definitivamente le ha aportado a proyectos de acuerdo importantes que 
hemos sacado adelante y creo que en eso perdemos mucho, y nada Óscar 
decirte que de verdad ha sido un buen compañero en todo lo relacionado a 
la mecánica, como tal del concejo, como tiene que ser, las diferencias 
siempre se han debatido de manera técnica y creo que eso estamos llamados 
acá, a debatir con argumentos siempre y no queda más que desearte lo 
mejor en este nuevo camino que emprendes desde el día de hoy, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto compañero Edwin Marín, ¿Algún otro 
concejal? Bueno,  antes de darle uso de la palabra a usted compañero Óscar, 
también quiero referirme, tuve la fortuna que trabajamos juntos en el 
hospital, siempre se caracterizaba ese liderazgo suyo, ese conocimiento y 
luego llegó hasta que el concejo ,deja un gran vacío, por su y lo decían los 
compañeros por sus conocimientos, por su liderazgo, por ese 
emprendimiento que usted siempre ejercía aquí en el concejo también como 
amigo te deseo todo, todo el éxito del mundo, sé que lo vas a lograr, tus 
caminos que va a emprender, buen viento y buena mar compañero Oscar 
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Armando Trujillo. Ahora sí le doy nuevamente el uso de la palabra usted para 
que, no vaya a llorar. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, como lo han dicho muchos 
compañeros, un contraste hoy de palabra, no era fácil, yo creo que una 
decisión lo digo con nostalgia, pero la verdad compañeros agradecerles, yo 
creo que esta es una universidad, esta es una experiencia donde se fortalece 
la democracia, el paso por el concejo hace unos amigos y yo creo que en el 
trasegar de la vida nos vamos a encontrar, reiterarle mis agradecimientos de 
una decisión no fácil, con mi familia, la tomé con mi hija, mis padres, mi 
novia, el equipo de trabajo y yo creo que agradecerles la verdad y muchos 
éxitos a esta corporación y pido permiso para retirarme. Gracias señor 
presidente y cuentan con este servidor, donde esté, un abrazo para todos y 
bendiciones. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto compañero Óscar Armando Trujillo, 
que le vaya bien. Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA FAYSULY MANRIQUE 
LIBREROS, SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la doctora Faysuly Manrique Libreros, 
Secretaria de Desarrollo Institucional que nos acompañe en la mesa principal 
con su equipo de trabajo. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: No hay nada en discusión, pero tiene uso de la palabra 
el concejal Jesús Trujillo. 
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H.C. JESÚS TRUJILLO: Presidente antes de darle continuidad al siguiente 
punto del orden del día, la intervención de la doctora Faysuly, Secretaria de 
Desarrollo Institucional, le solicito comedidamente a la mesa directiva y a la 
secretaría general, que oficie de manera inmediata la Registraduría para que 
por favor la registraduría pueda darnos el orden del siguiente en la lista del 
partido de la U y se haga la debida posesión del próximo concejal. 
 
EL PRESIDENTE: Compañero, ya se hicieron los respectivos trámites para 
que la Registraduría nos dé respuesta a la renuncia presentada por el 
compañero. Tiene el uso de la palabra la Dra. Faysuly Manrique Libreros, 
Secretaria de Desarrollo Institucional. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Buenos días, para los que no me conocen mi 
nombre es Faysuly Manrique Libreros, soy la Secretaria de Desarrollo 
Institucional desde el día 16 de junio del presente año, hoy me acompaña la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos, la doctora Yenny Mazabuel y 
la Subsecretaria de Gestión de Talento Humano, la Dra. Beatrís Orosco para 
poder dar respuesta al cuestionario que fue enviado. 
 
El cuestionario fue enviado el día 4 de junio y fue resuelto por el secretario 
que estaba anterior, pero vengo acá a dar respuesta a cada uno de los 
puntos; vamos a hacer una solicitud, si podemos cambiar el orden del día, 
dado que la Subsecretaría de Recursos Físicos tiene en este momento una 
visita de la Contraloría y solicitamos si los puntos del 5 en adelante se 
pudieran trabajar primero para que ella pueda dar respuesta y poder ir a la 
reunión. 
 
EL PRESIDENTE: Bien pueda. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Entonces, a partir del punto quinto, se solicita 
un informe actual del estado de los bienes inmuebles del municipio, 
especificando el Bosque Municipal, Coliseo de Ferias, Antigua Alcaldía y el 
Camp. 
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Para dar respuesta, el Bosque Municipal y la Antigua Alcaldía nos permitimos 
informar que estos inmuebles, tanto el Bosque y el Edificio Consistorial 
Antigua Alcaldía conforme a lo establecido en el acuerdo municipal 003 del 
2020, la Secretaría de Cultura tiene a cargo según el Decreto 003, 11 
equipamientos que fueron integrados a la infraestructura cultural, 
correspondiente a tal mantenimiento, preservación, conservación y 
adecuaciones; entonces estos dos inmuebles están a cargo de la Secretaría 
de Cultura. 
 
Entonces le doy paso a que la doctora Yenny pueda informar cada uno de 
estos bienes. 
 
DRA. YENNY MAZABUEL: Buenos días y gracias, Yenny Ximena Mazabuel, 
subsecretaría de recursos físicos, este informe prácticamente indica que el 
Bosque Municipal y la antigua alcaldía tienen un tema jurídico que adelanta 
la subsecretaría a cargo, pero el tema de mantenimientos, adecuaciones, 
manejo está a cargo de la Secretaría de Cultura. 
 
El edificio de la antigua alcaldía tiene un folio de matrícula inmobiliaria y 
como parte del saneamiento predial a cargo de esta subsecretaría, está 
levantar una hipoteca que tiene desde el año 1961 tiene un avalúo comercial 
del año 2021, el cual a la fecha todavía está vigente; el bosque municipal 
tiene 8 matrículas inmobiliarias en este predio se tiene que realizar un 
proceso englobe con el fin de unificar las matrículas, esos inmuebles con el 
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ánimo de protegerlos, de reducir la vulnerabilidad que ellos tienen, están 
asegurados a través de una póliza todo riesgo, esa póliza tiene una vigencia 
hasta el 19 de octubre del 2022, en el bosque municipal se han presentado 
algunos siniestros, ante lo cual pues nosotros hemos reportado los mismos 
ante la aseguradora y ellos han salido adelante, en la antigua alcaldía en las 
votaciones pasada alguien pasó y prendió fuego, dañó la puerta, este 
también fue un siniestro reportado a la compañía de seguros, actualmente 
está en trámite. La calidad del bien exfiscal los 2, uno el bosque municipal, 
la calidad del bien es de uso público y la antigua alcaldía es un bien de uso 
fiscal. 
 
Coliseo de Ferias está a cargo de Corfepalmira, no obstante, la alcaldía ha 
gestionado mantenimiento y arreglos para mantener en buen uso de estas 
edificaciones, ese Coliseo tiene un solo folio de matrícula inmobiliaria y tiene 
un avalúo del año 2021, en este predio también, en el vendaval en días 
pasados tumbó unos árboles en la infraestructura, lo cual también ya está 
ante aseguradora para hacer la reclamación respectiva. 
 
El CAMP tiene 3 folios de matrícula inmobiliaria y en este momento se está 
haciendo un proceso de englobe, tiene un avalúo comercial de octubre del 
2021, en ese inmueble, tal como se evidencia se han llevado varias 
adecuaciones, se pintó el parqueadero, se han resonado paredes, cambio de 
luminarias, parte del CAMP es el Concejo Municipal también se le hizo cambio 
de luminarias, se le arregló un poco las barandas y los baños, lo mismo que 
la terraza se impermeabilizó exactamente; adicional a ello, parte del 
mantenimiento de esos inmuebles son los procesos contractuales, tenemos 
el mantenimiento de ascensores, mantenimiento de planta eléctrica, estos 
dos ya están adjudicados, el mantenimiento de motobombas está en 
contratación, en revisión, suministro de materiales de ferretería está través 
de un acuerdo marco y ya también está en trámite, mantenimiento de aires 
acondicionados también está en contratación para revisión y tenemos un 
proceso adecuaciones de bienes inmuebles del municipio de Palmira, el cual 
está en estructuración para posteriormente radicarse, también está en 
trámite el mantenimiento de tanques de agua, pero no ha sido posible 
conseguir las cotizaciones por parte de posibles proveedores, en este 
inmueble también se han afectado en varias ocasiones la póliza cuando hubo 
rotura de un vidrio por un vendaval y otros daños que se han presentado 
que no estén aquí totalmente relacionados. 
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DRA. FAYSULY MANRIQUE: Ya para dar respuesta al punto 6, se solicita 
el estado actual del proceso de construcción para la entrada accesibilidad 
para las personas. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón doctora, tiene uso de la palabra el concejal Edwin 
Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Presidente, es que la Subsecretaria de Recursos 
Físicos se tiene que ir, entonces le quería preguntar si iba a esperar para que 
hagamos las preguntas o puedo preguntar en este punto para que ella se 
pueda retirar. 
 
DRA. YENNY MAZABUEL: A mí me gustaría hacer la ronda de preguntas 
al final. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, listo gracias. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: La exposición de ella las 5, 6 y 7 de recursos 
físicos. 
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El punto 6 solicita al estado actual de los procesos de construcción para la 
entrada accesibilidad para las personas en condición de discapacidad en los 
bienes inmuebles del municipio. 
 
DRA. YENNY MAZABUEL: En el CAMP tenemos un buen acceso de 
espacios para personas con movilidad reducida, el último ajuste fue el CIAC, 
es el Centro Integrado de Atención Al Ciudadano; en ese CIAC tenemos todo 
el tema braille para personas ciegas, tenemos las rampas y tenemos el baño 
para discapacitados. 
 
En otro inmueble, el fin de semana se llevó a cabo, le colocamos una cinta 
antideslizante a la rampa que está aquí a la entrada del CAMP, se organizó 
en la Secretaría de Educación también la rampa, acá no están las fotos 
porque se hizo apenas esta semana, en el Bosque Municipal también hay 
infraestructura tendiente a que las personas con discapacidad puedan 
ingresar y en Corfepalmira también hay una rampas, pero estamos 
pendientes de hacerle algunos ajustes que se van a hacer una vez tengamos 
adjudicado el contrato de ferretería. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Bueno, el punto 7 nos preguntan si tenemos 
contemplado la construcción adecuación de los baños públicos en la 
administración central. 
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DRA. YENNY MAZABUEL: Si se tiene contemplado precisamente porque 
en varias ocasiones nos ha tocado enviar a alguien para que organice el baño 
del Concejo Municipal y entonces estamos validando un espacio dentro del 
Camp para poder hacer la adecuación y mirar qué estrategias se tiene para 
poderlo controlar y administrar. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Esta es la respuesta a las 3 preguntas de 
recursos físicos, entonces yo creo que podemos hacer las preguntas. La idea 
es que ahora conteste y después vamos con las de talento humano que fue 
la solicitud que hicimos, como que partiéramos la sesión. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Presidente muchas gracias, yo entiendo que no está 
en el orden del día, según el reglamento por eso pregunto si se pone en 
consideración que se pueda partir del cuestionario en dos o la subsecretaria 
nos va a esperar hasta el final del cuestionario después de que la secretaria 
de desarrollo institucional termine, entonces para que lo pongamos en 
consideración. 
 
EL PRESIDENTE: A ver, ella se va a ir porque tiene un compromiso, 
entonces las preguntas que se va a hacer, se las va a resolver de una vez, y 
seguimos con el cuestionario. 
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H.C. EDWIN MARÍN: Gracias presidente bueno, puntualmente 
subsecretaria, cuando hablamos lo primero en el informe del Bosque 
Municipal, usted entregan el informe que está vandalizado, el centro vida La 
Ceiba, ahí quiero que usted haga ese llamado a la secretaria de integración 
social, esa obra fueron a inaugurarla y esas de las obras que, uno dice van 
a inaugurarlas y no las colocan a funcionar y hoy, consecuencia de que no 
esté funcionando es lo que está pasando, entonces ese contrato está muy 
demorado, ese centro vida ya debería estar operando y las consecuencias las 
estamos viendo y hoy recursos físicos nos muestra que ya ha sido 
vandalizados los baños, desde ahí para que por favor usted nos ayude 
también a presionar y mostrar la integración social que hoy no tener 
operando este centro vida trae ya consecuencias. 
 
En el informe también se muestra algo sobre la alcaldía vieja que, según el 
informe fue una habitante de calle quien estaba incendiando una puerta, me 
parece muy curioso, subsecretaria, porque dicen que el daño fue el 13 de 
marzo y se reporta hasta el 23 de mayo, o sea pasaron 70 días se quema 
esa alcaldía y no nos damos cuenta, 70 días para reportar algo que está a la 
vista pública o sea eso todo el que pasaba por la carrera 30 se daba cuenta 
que estaba quemado y no reportan para que nos cuente un poco, cómo se 
surte un proceso de estos y por qué se demoraron 70 días en reportar algo 
tan evidente. 
 
En ese mismo sentido, la alcaldía vieja, es de conocimiento público que hay 
un proyecto para el tema de su remodelación, un tema con el ministerio de 
cultura, tengo entendido que de la mano también de la secretaría de cultura 
para que nos cuente cómo va este proceso, en qué trámite van y, también 
secretaria, usted mencionaba ahorita que hay un tema que se ha avanzado 
en el tema de accesos para las personas en condición de discapacidad en ese 
sentido, no sé si tenga contemplado cómo va el tema para el concejo 
municipal, usted sabe que esta es la casa de la democracia, es muy 
importante también tener esos accesos a las personas en condición de 
discapacidad también si tiene algo adelantado en ese sentido que nos cuente, 
que nos lo piden mucho aquí en el hemiciclo. 
 
Y por último el tema de los baños, me parece muy pertinente en ese sentido, 
creo que se está construyendo una política pública para el habitante de calle 
y creo que dentro de eso tiene que estar contemplado, ya hay una ley y una 
sentencia alrededor de eso, no sé si usted está trabajando también de la 
mano de esa política pública, porque sería bien importante que eso quede 
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contemplado dentro de la política pública, serían esas las preguntas 
presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene uso de la palabra el honorable 
concejal Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUÍN FONSECA: Gracias presidente, tengo una pregunta con 
respecto al bosque municipal, un propietario que colinda con el bosque,  
se apropió de un pedazo de terreno y eso había un proceso jurídico, quiero 
saber si ya se resolvió, porque el señor cerco ese pedazo y le colocó el aviso 
se vende, entonces quiero que me den esa respuesta. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal, tiene uso de la palabra la 
honorable concejal Ingrid Flórez. 
 
H.C. INGRID FLÓREZ: Gracias, presidente, aprovechando que está aquí la 
doctora, el año pasado hablé con el doctor Céspedes porque tenía pensado 
presentar un proyecto de acuerdo y para las salas amigas de la lactancia, en 
su momento él me dijo que lo tenían proyectados para hacerlo en las 
modificaciones que estaban haciendo dónde quedó el centro de atención al 
público pero hasta ahora creo que no se ha realizado, entonces quiero saber 
si la van a hacer o no la van a hacer, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Ingrid Flórez, tiene el uso de 
la palabra la concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, una pregunta muy 
puntual que también la hizo el concejal Marín, y desde el 2020 yo lo solicite 
al doctor Céspedes el tema de la rampla para acceso al Concejo para las 
personas con movilidad reducida, él siempre que estuvo aquí en el Concejo 
se comprometió con eso, entonces quería saber igual en el mismo sentido, 
en qué va eso; y el tema de los ascensores al público de ingreso al CAMP a 
los pisos porque siempre está uno habilitado solamente de los dos que hay, 
entonces, en qué va ese proceso de compra de esos ascensores, gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal tiene algún interrogante con la Dra. Yenny? Entonces, para dar 
respuesta a los interrogantes de los concejales Edwin Marín, Joaquín 
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Fonseca, Íngrid Flórez y Ana Beiba Márquez, le damos uso de la palabra a la 
Dra. Yenny Mazabuel. 
 
DRA. YENNY MAZABUEL: Gracias, frente a lo manifestado por el concejal 
Marín, algunas son recomendaciones que se van a tener en cuenta, frente al 
Centro Vida nosotros hemos hecho algunas reuniones con integración, pero 
falta hacerle algunas adecuaciones a ese inmueble para que empiece a 
funcionar correctamente, pero les reiteraré este tema. 
 
La fecha del reporte, cuando ocurre un siniestro el área encarga del 
inmueble, en este caso secretaría de cultura, lo que tiene que hacer es 
radicar los hechos de tiempo, modo y lugar a la subsecretaría de recursos 
físicos, aportar la documentación necesaria y nosotros gestionamos primero 
ante el corredor de seguros y posteriormente ante la aseguradora, muchos 
de los trámites no dependen de nosotros, también depende de un tercero, 
entonces hay que colocar el denuncio, hay que hacer el informe y posterior 
a ello nos lo entregan para que nosotros radicamos la documentación 
completa, en ese cargo de información, en esa estructuración, en esos 
soportes toma tiempo, pero lo importante concejales que ya está en trámites, 
sí tal vez nos demoramos un poquito y tenemos que mejorar los tiempos yo 
no lo niego, si tenemos que mejorarlo, pero le estoy contando lo que pasó 
con ese inmueble; en otros el trámite es más rápido, más fácil ¿que pasa con 
esa puerta? es que ese es un inmueble que no podemos intervenirlo nosotros 
de manera tan directa porque es patrimonio histórico, entonces también 
tuvimos que hacer un acercamiento con la aseguradora para que por favor 
nos recibieran esa petición, ellos en principio en una reunión verbal que 
sostuvimos decían que no, hablamos y después dijeron que bueno, el arreglo 
que le van a hacer es mejorar nada más, la parte estética no la van a cambiar, 
eso no se puede hacer. 
 
El acceso para personas con discapacidad al concejo si nos toca hacer un 
estudio de presupuesto, analizar con los ingenieros cómo podemos hacerlo, 
la verdad yo no lo tenía referenciado, entonces me voy con la tarea para 
validar qué podemos hacer frente a este acceso. 
 
Baños públicos cómo lo manifesté estamos buscando el espacio para poderlo 
hacer porque el problema que ustedes han manifestado que entra gente que 
no pertenece al concejo, que vienen acá y entran y los dañan, las señoras 
del aseo también han manifestado una preocupación muy grande con ese 
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tema, así que le pido es que me dé la oportunidad de entregarle la 
información una vez tengamos el sitio donde pueda hacerse ese baño. 
 
Frente a la pregunta del concejal Fonseca, el bosque municipal, no soy la 
llamada para brindar esa información porque no tengo a cargo ese inmueble, 
sé que hay una disputa jurídica por él en relación con la familia Luján, es la 
secretaría de cultura quién debería suministrar esa información. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra nuevamente el honorable concejal 
Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Es la Secretaría de Cultura la encargada dice 
usted y no será la jurídica quien le está haciendo el seguimiento a eso porque 
realmente, como le digo ya cercó el señor y le colocó un aviso se vende, 
entonces yo pensé que se habían resuelto y tiene que ser la administración 
la que tiene que estar al pie a eso, porque el señor le va a salir adelante 
pregunta con eso, gracias presidente. 
 
DRA. YENNY MAZABUEL: Si concejal, es un problema de hace muchísimos 
años, pero está a cargo como usted lo dice, también de la Secretaría Jurídica 
y de Cultura, entonces yo no le puedo brindar desde acá esa información 
porque puede ocurrir en imprecisiones. 
 
Frente a la pregunta de la concejal Íngrid Flórez, si aún continuamos con la 
idea de hacer la sala de lactancia acá saliendo, dónde terminan las graditas, 
ya tenemos parte de la adecuación y en esta semana o a más tardar la 
próxima, lo que pasa es que con el tema de las votaciones el equipo de 
mantenimiento estaba muy ocupado, pero seguimos con el tema y creemos 
que sale este este mes de julio, ya tenemos todo el equipamiento, faltaba 
una que otra cosita. 
 
Frente a la pregunta de la concejal Ana Beiba, le reitero lo manifestado al 
concejal Marín, tengo que analizar bien el caso, hacer el estudio y el 
compromiso también es con usted entregarle la información una vez se 
tenga. 
 
Y los ascensores, esos ascensores son muy antiguos, pero ahorita ya 
tenemos el contrato de mantenimiento de los ascensores, el año pasado fue 
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complejo hacer ese mantenimiento porque el contratista incumplió el 
contrato, ahorita estamos en un proceso de incumplimiento pero el actual 
vamos bien con él, en ese momento están funcionando y frente a la compra, 
es un tema que tengo que hablar con la nueva secretaria de desarrollo 
institucional para ver si sale este año o el año que viene por un tema de 
recursos y de tiempo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra el concejal Edwin 
Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias, muchas gracias secretaria por las 
respuestas, yo quiero para terminar que esos compromisos queden aquí, en 
el acta y en el audio, usted entenderá que muchas veces vienen aquí y dice 
una cosa y luego como usted lo dijo, yo no sabía eso, lo dijo el subsecretario 
anterior, el tema de los accesos a que el concejo y usted dice que no sabe, 
en gran parte ahorita voy a discutir este tema con la secretaría de desarrollo 
nacional, todos esos cambios miren lo que pasa y no nos damos cuenta, 
entonces para que por favor eso no quede otra vez y que entonces en unos 
meses cambian la subsecretaria, también el secretario otra vez, y aquí 
realmente no tenemos algo concreto  entonces ahí para reiterar su 
compromiso y agradecerle por su respuesta, sería sólo eso. 
 
DRA. YENNY MAZABUEL: Perdón concejal Marín, yo me he comprometido 
en muchas ocasiones a suministrar la información cuando acá se presentan 
temas y, aunque me demore un poco el concejal Freiman y alguien que me 
preguntó por Matapalo, a los dos ya les envié la respuesta con el trámite a 
ese tema, ya la radique, entonces el compromiso también es acá y se va a 
cumplir. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, le damos las gracias a la subsecretaria Yenny 
Mazabuel, retoma nuevamente el uso de la palabra la doctora Faysuly 
Manrique, secretaria de desarrollo institucional. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Agradezco mucho que nos hayan permitido 
partir esta sesión porque teníamos y la verdad es que nos llegó el viernes a 
las 4:00 de la tarde la citación de la Contraloría y ustedes entienden que 
también es prioridad para nosotros atender los entes de control, entonces yo 
creo que, agotado los recursos físicos, la doctora Yenny se va a atender la 
Contraloría. 
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Para seguir con el cuestionario las primeras preguntas me va a acompañar 
la Subsecretaría de Gestión de Talento Humano entonces, la primera 
pregunta es presentar un informe el número de cargos de la alcaldía de 
Palmira por secretaría y entes descentralizados al 31 de mayo del 2022, 
discriminados por cargos: la carrera administrativa, cargo en provisionalidad, 
cargos de libre nombramiento y remoción y detallar denominación del cargo 
y costo.   
 
Aquí queríamos hacer una claridad es que los entes descentralizados tienen 
una autonomía administrativa y financiera, razón por la cual nosotros no 
vamos a dar información de los entes descentralizados, nosotros lo que 
hicimos fue correrles trasladó a ellos y la información a medida que nos 
llegado la hemos trasladado al Concejo, entonces vamos a dar respuesta a 
lo que tiene que ver con la alcaldía municipal. 
 
DRA. BEATRIS OROSCO: Buenos días señor presidente, señora secretaria 
y honorables concejales. 
 

 
 
Respecto a la primera pregunta dice presentar informe de número de cargos 
de la Alcaldía de Palmira por secretarías al 31 de mayo, discriminados por 
cargos de carrera administrativa, cargos en provisionalidad, cargos de libre 
nombramiento y remoción, detallar denominación del cargo y costo de la 
nómina. 
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Entonces tenemos en la presentación, nosotros en la primer respuesta les 
entregamos allí por las secretarías, cómo están conformadas de acuerdo a 
los cargos que tiene cada secretaría por dependencias; en un resumen acá 
para decirle: 
 
Despacho del alcalde tenemos 8 cargos; Dirección de Gestión del Medio 
Ambiente, 8 cargos; Dirección de Comunicaciones, 6 cargos; Dirección de 
Contratación Pública, 8 cargos; Dirección de Control Interno Disciplinario, 2 
cargos; Dirección de Emprendimiento y Desarrollo, 10 cargos; Dirección de 
Gestión del Riesgo de Desastres 7; Dirección de Tecnología, Innovación y 
Ciencia, 11; Oficina de Control Interno, 8; Secretaria Agropecuaria y 
Desarrollo Rural, 13; Secretaría de Cultura, 22; Secretaria de Desarrollo 
Institucional, 58; Secretaria de Educación, 44; Secretaria de Gobierno, 60; 
Secretaria de Hacienda, 66; Secretaria de Infraestructura Urbana y de 
Vivienda, 80; Secretaria de Integración Social, 20; Secretaria de Participación 
Comunitaria, 9 Cargos; Secretaria de Planeación, 32; Secretaría de Salud, 
39; Secretaría de Seguridad y Convivencia, 11; Secretaría de Tránsito y 
Transporte, 63; Secretaria General 27 y Secretaria Jurídica, 11 cargos; para 
un total de 623 cargos que tenemos en la planta. 
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De acuerdo a su pregunta de la vinculación, tenemos en elección popular 
tenemos 1, en la Dirección de Gestión, perdón por periodo fijo tenemos, 
discúlpame, por elección popular tenemos 1; de periodo fijo tenemos 1, este 
periodo fijo es el de Control Interno; carrera administrativa, tenemos 347 
cargos de carrera administrativa, 5 que están en periodo de prueba y en 
provisionalidad tenemos 171 cargos; trabajadores oficiales, tenemos 48 
vinculados y de libre nombramiento y remoción tenemos 50. 
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Respecto al valor de la nómina se relacionan los funcionarios administrativos, 
trabajadores oficiales mes a mes, desde enero hasta mayo 2022, como lo 
solicitaron por tipo de vinculación, sumando el salario y prestaciones sociales, 
más la seguridad social y parafiscales, el cual tienen un total del 31 de 
$17.601.270.735; para el mes de enero, la nómina tuvo un costo de 
2.705.997.412 millones, con 564 vinculados esto es de la nómina de 
administrativos; en febrero de 4.592.344.040, con una liquidación de 562 
personas; para el mes de marzo de 2.769.865.609 para un total de 561 
personas y para abril 2.540.831.804 para una liquidación de 556 personas; 
en mayo tenemos 3.514.869.224 de 564 personas. 
 
Para la nómina de trabajadores oficiales son 48 personas las que se liquidan, 
en enero son, para todos los meses es el mismo número de personas, en 
enero son 321.010.361, en febrero 362.127.898, en marzo 388.253.689, en 
abril 326.138.374, en mayo 305.983.836 y tenemos un total de esa nómina 
de $1.703.514.158. 
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En la segunda pregunta es presentar informe de los cambios en el gabinete 
del alcalde Óscar escobar, realizados a la fecha de este cuestionario, 
discriminar los motivos de cambio, por ejemplo, renuncia. 
 
Entonces aquí tenemos. Tuvimos 30 ingresos y en relación a los retiros, 
tenemos los siguientes tipos de novedad, cambio de cargo, fallecimiento, 
insubsistencia, renuncia, terminación del período fijo y tutela; tenemos en 
los retiros, entonces por cambio de cargo fue 8 personas que cambiaron, 
tuvimos un fallecimiento, una insubsistencia, 31 renuncias, una terminación 
del período fijo y una tutela, nos da un total de ingresos 30 y de retiros 43 
personas. 
 
Con esto he terminado ya el informe del cuestionario, señor presidente. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Para la pregunta 3 y 4, que se solicitaba 
presentar un informe de contratistas, personas naturales de la vigencia 2022, 
discriminado por nombre, identificación, objeto contractual, valor del 
contrato, secretaria o dependencia del cual está vinculado y la residencia, 
esa es la pregunta 3; y a la 4, en relación con la solicitud del punto anterior, 
presentar un consolidado de contratación que permita comparar el número 
y valor de la contratación de residentes de Palmira, con quienes viven en 
otras ciudades. 
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La pregunta 3 y 4 es de competencia de la Dirección de Contratación, en la 
solicitud que nos llegó a nosotros el viernes ellos estaban citados, pero el 
mismo día vi que se presentó una excusa, entonces estas dos preguntas son 
de contratación, les llegó la excusa, cierto que sí; la pregunta 3 y 4 es de la 
Dirección de Contratación que no asistió y que remitió una excusa, nosotros 
lo que hicimos fue remitir la información que ella entregó, que fueron los 
cuadros con la contratación de prestación de servicio, de los contratos que 
están publicados hoy en Secop, pero ella presentó excusa para venir hoy. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra?  Tiene el 
uso de la palabra el concejal Edwin Marin.  
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente.  Secretaria muchas 
gracias por las respuestas al cuestionario realizado por la Corporación. 
 
Bueno, la primera pregunta Secretaria, referente a una demanda que está 
adelantada por parte del alcalde, tengo entendido, la administración en unos 
cargos en provisionalidad que no fueron reportados a la CNSC, que nos 
cuente cómo va ese proceso. 
 
Usted decía que no se puede responder por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Institucional el tema de los Entes descentralizados, entonces decía 
que tenía información, si la tiene me la comparte, aunque pasaré hoy o 
mañana una proposición citando a los Entes para que nos rinde informe sobre 
lo mismo. 
 
Hay un tema puntualmente; cuándo vamos a ver el tema de los cambios, 
aparece que hay 31 por renuncias, una insubsistencia, un fallecimiento, 8 
cambio de cargo, uno por terminación del periodo y una tutela; en el informe 
Secretaria queda faltando el tema de los encargos, los encargos también son 
cambios que traen también retrocesos en los procesos administrativos y 
hemos tenido cargos muy importantes, por ejemplo, el Secretario de 
Educación, cuando salió en su momento tuvimos a la Secretaria, la doctora 
Lorena, de hecho aquí con nosotros aprobando un plan de desarrollo; los 
encargos son muy importantes y no están en el informe; hace poco tuvimos 
un encargo también en educación, que es la doctora Maritza, que estuvo 
prácticamente creo que 2 o 3 meses; entonces esos encargos hacen parte 
del informe también y no están contemplados.   
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Sin esos encargos, creo que el informe está incompleto y no le permite a este 
concejal hacer un análisis profundo de lo que está pasando o al menos hacer 
un resumen de lo que lleva la administración del doctor Óscar escobar, pero 
sí preocupa al menos lo que contempla el informe 43 cambios sin sumar los 
encargos, asumo que son más de 50, que hoy dicen Secretaria que el alcalde 
Óscar escobar en sus 30 meses de gobierno no ha podido consolidar un 
equipo de trabajo, se le fue el tiempo, mire, yo tomé muy seriamente este 
tema y me fui a estudiar qué había pasado en otros municipios, en ciudades 
importantes como Bogotá; Bogotá, con una población de más de 7 millones 
de personas ha tenido 12 cambios, 12 cambios en 30 meses de gobierno, no 
es ciudades con la misma población de Palmira como Manizales y tiene hoy 
alrededor de 8 cambios y uno dice, entonces qué está pasando realmente en 
Palmira que hoy por ejemplo no tengamos la Directora de IMDESEPAL, usted 
me corrobora la información; hoy tenemos todavía una encargada de la 
Dirección de IMDESEPAL que es la doctora Elizabeth Román, que es la 
Directora de Emprendimiento, teniendo que hacer dos funciones 
administrativas, con dos direcciones importantes como lo son IMDESEPAL y 
la Dirección de Emprendimiento, y ha sido una constante, de hecho yo no sé 
cuántas veces he tenido que decir bienvenida al cargo Secretaria y hoy se lo 
tengo que decir también a usted, es una cambiadera de secretarios la cosa 
más impresionante y se acabó el gobierno en eso. 
 
Tener tantos cambios administrativos lo tiene que saber la gente, cada vez 
que se cambia un secretario es un proceso que se interrumpe, cada vez que 
se cambia el secretario estamos más lejos de cumplir las metas del plan de 
desarrollo, cada vez que se cambia un secretario tiene que entrar de cero a 
construir un proceso, a ver qué estaba haciendo el otro, a conocer su equipo, 
entra una gente, sale otra; eso realmente ha sido algo que no ha beneficiado 
a la ciudad de Palmira, eso es uno de los grandes lunares que tiene la 
administración del alcalde Óscar Escobar y se acabó el gobierno y no la 
pasamos en lo mismo.  Hoy  30 meses después, ni siquiera está el gabinete 
completo, todavía unos encargos y eso es increíble, de verdad no lo podemos 
permitir; le agradecería mucho Secretaria me comparta el informe con los 
encargos para tener el dato más completo y por supuesto posteriormente 
también citar a entidades descentralizadas como el IMDER, que tiene gran 
contratación, que también ha tenido varios cambios, hoy hemos tenido a la 
fecha 4 gerente del IMDER y entonces esto también afecta porque es 
potestad directamente de la administración central y estos cambios en todas 
las entidades nos han traído muchos problemas y afectaciones  
en la ciudad de Palmira. 
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Secretaria en otro punto, usted ya lo mencionaba, no nos pudo acompañar 
lamentablemente la Subsecretaria o la Directora más bien de Contratación, 
pero sí digamos que se pueden hacer los comentarios, porque son más que 
unos comentarios que cualquier otra cosa; ella no es la que decide la 
contratación, esto es un mensaje al alcalde Óscar Escobar, que es el 
encargado y el que tiene que velar por esto; mire el informe nos deja unos 
datos muy particulares, podemos decir que en la cantidad de contratistas 
que hoy tenemos a la fecha 2022, el 60% son de Palmira y otros son de otras 
ciudades, especialmente de Cali, pero siempre sigue pasando lo que ya he 
denunciado muchas veces a la opinión pública, cuando usted va a ver el valor 
de la contratación el 50% se va con Palmira y el 50% con otro; ¿qué quiere 
decir esto compañeros? que con 4 contratistas que se contratan de Cali 
contratan 6 de Palmira, a los de Cali le siguen pagando más y me sigo 
preguntando si es que en Palmira no hay desempleo, si es que en Palmira no 
hay contratista, o es que al alcalde los Palmiranos nunca le sirvieron, se le 
acabó el gobierno contratando a sus amigos de Cali particularmente y esto 
va a pasar parece ser que hasta el último día, a pesar de que lo digamos, y 
lo digamos, y lo digamos, pero aquí lo vamos a seguir diciendo, porque no 
está bien cuando tenemos tanto desempleo en la ciudad, cuando tenemos 
profesionales muy buenos en Palmira no se les tenga en cuenta. 
 
Sé y tengo que aceptar que ha mejorado un poquito pero realmente sigue 
siendo injusto que a los profesionales de afuera les paguen más y esto lo 
evidencia el informe de contratación, se contrata menos gente con más plata 
de lo que se podría contratar porque tiene en cuenta a personas que no son 
de Palmira y esto es una realidad marcada los 3 años de gobierno del alcalde 
y digo los 3 porque a pesar de que faltan 6 meses la contratación ya está 
hecha y sigue contratando igual, espero que ojalá reflexione el alcalde se le 
acabó el periodo y nunca entendió que tenía que tener en cuenta a los 
Palmiranos, que aquí buenos profesionales, que aquí tenemos alrededor de 
7 universidades y que de verdad yo como edil de este municipio tengo que 
defender los intereses de mi territorio Secretaria y aquí primero los 
Palmiranos porque le puedo asegurar que tenemos el personal, tenemos la 
capacidad técnica y no se le ha tenido en cuenta.  Serían esas mis preguntas 
y conclusiones presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, honorable concejal Edwin Marín, 
¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Pregunto por segunda vez 
¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Para dar respuesta al 
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interrogante del honorable concejal Edwin Marín, le damos el uso de la 
palabra a la Secretaria de Desarrollo Institucional. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Concejal Edwin Marín, voy a dar respuesta al 
punto 2 y 3 que anote, el 1 lo va a contestar Beatris que es conocedora de 
todo el tema de la comisión, lo de los cambios si le vamos a remitir lo que 
usted me está solicitando hoy, lo que pasa es que lo que usted me nombra 
que son los encargos, son situaciones administrativas; entonces los encargos 
se dan por suspensiones, por vacaciones, por licencias, por enfermedad, 
entonces eso no estaban contenidos en el cuestionario, pero con mucho 
gusto nosotros se lo remitimos, pero hay que tener en cuenta eso de que 
van a llegar también encargos por las diferentes situaciones administrativas 
que se dan en la administración, eso se lo enviamos el día de hoy yo creo 
que podemos enviarlo. 
 
Con respecto a los comentarios de contratación, usted tiene razón, nosotros 
tenemos personal aquí en Palmira muy bueno, vengo de la Secretaría de 
Educación y estuve dos años y medio en la Secretaría de Educación, creo 
que he sido la persona que más ha estado en educación durante estos dos 
años y medio, allá y hay personal muy bueno, la mayoría de la gente de 
educación es de planta y puedo hoy decir que son muy buenos; entonces los 
comentarios los recogemos y con gusto los trasladamos. 
 
DRA. BEATRIS OROSCO: Bueno, creo  en lo que le entendí señor concejal 
es que usted está preguntando es por la demanda que se presentó en contra 
del decreto 197; la demanda, el objeto de la demanda es por qué; porque 
se está pidiendo la nulidad en el sentido que este decreto tiene un mal 
procedimiento que tenían unos cargos de libre nombramiento y remoción, en 
el mismo acto administrativo realizan el cambio de la naturaleza del cargo, 
pero a su vez realizan de una vez del personal que estaba allí dejaron de 
nombramiento en provisionalidad de estos cargos; entonces este es como el 
objeto del procedimiento para la demanda, no le sabría informar pero le 
preguntaré, pediremos el informe a la Secretaría Jurídica, que es quien 
realiza la defensa judicial de la entidad  y ellos son los que entregan el 
informe al respecto, en qué estado se encuentra el proceso. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Algo que quería adicionarles, es que me llevo 
unas tareas, como ustedes saben llevo 12 días en el cargo, entonces el tema 
del acceso de las personas con discapacidad al Concejo y al resto de los 
bienes inmuebles que tenemos hoy en el municipio, la sala de lactancia que 
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sé que está muy avanzada, los baños públicos que sé que Yenny ya estaba 
trabajando en el contrato para hacerlo y el tema de los ascensores que sé 
que lo estuvieron revisando el año pasado, pero hay que volverlo a retomar. 
Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos las gracias a la Secretaria de Desarrollo 
Institucional y a la Subsecretaría de Talento Humano por la exposición del 
día de hoy. Siguiente punto del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios? Bueno no siento más. A las 10:26 a.m., se levanta la sesión y se cita 
para mañana a las 9:00 a.m. Que tengan un excelente día.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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