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Acta N° 103 

(JUNIO 16 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 16 de junio de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del 	H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la Secretaria 	General 	la 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
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4- Intervención de la doctora Yolima Herrera contralora para que se sirva 

presentar el informe de gestión del plan estratégico 2.014 y 2.015 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Intervención de la doctora Yolima 

Herrera contralora para que se sirva presentar el informe de gestión del plan 

estratégico 2.014 y 2.015. Tiene el uso de la palabra la doctora Yolima 

Herrera contralora como es de costumbre daré el informe de la plan 

estratégico del 2.014 y 2.015 la visión es así donde vamos a llegar en el 2.015 

y la misión es lo que queremos lograr en la entidad como somos certificados 

desde el año 2.014 entonces unos de los principios de la certificación es tener 

una política de calidad en la cual se compromete a ejercer un control fiscal de 

una manera y oportuna con el fin de cumplir la normatividad vigente los 

propósitos estratégicos de la entidad son dos el primero es modernizar el 

control fiscal en el cual se plantea que sea ágil oportuno y efectivo que 

diagnostique los sujetos para poder ejercer unos buenos planteamientos lo 

segundo es modernizar la contraloría como una organización es decir que se 

efectiva atractiva y amable con el servidor público y también con la 

comunidad general la contraloría tratara de ser efectiva y eficaz en brindar 

apoyo a la ciudadanía y ayudando avanzar en la ciudad de Palmira se hará 

con estos 3 procesos misionales uno es el proceso de gestión de auditoras el 

segundo el procesos de responsabilidad fiscal y el tercero es la participación 

ciudadana logrando alcanzar los objetivos principales en la parte de los 

colegios se realizó unos trabajos en el año 2.014 a la institución educativa 

técnica universidad del valle con 14 estudiantes presentaron una veeduría de 

la cual ya está confirmada en la institución educativa cárdenas mirriñao y se 

llama veducami que son con 14 estudiantes y presentaron su trabajo de 

grado con la institución educativa Humberto Raffo Riviera se llama 

vedurafalistas del futuro fueron 11 estudiantes de los cuales recibieron un 

certificado 39 estudiantes y presentaron 3 informes de veeduría en la 

promoción de acción social es con las comunas la contraloría sea certificado 

Calle 30 Cra 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com  



CONCEJO 
1 ,1 l'Al NIII<A 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

FECHA DE APLICACIÓN: 
03-12-2014 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 73 de 133 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

Continuación Acta N° 103 	 

en procesos de calidad otro certificado es la norma ISO 9001 Y UN 

CERTIFICADO INTERNACIONAL QUE SE LLAMA IFONE en el cual no los otorgo 

el incotec. tiene el uso de la palabra el honorable concejal óscar armando 

Trujillo Trujillo el tema del control fiscal son 7 sujetos la cual la contraloría le 

hace sus respectivos control fiscal o su respetiva auditoria pero hay que 

hacer un llamado ay porque de los 5 auditorías reguilares que hiso 3 

entidades no se les gerencia la cuenta y en eso hay que revisar nosotros 

queremos ver en su PGA si es posible en el mes de octubre y noviembre que 

estamos finalizando mirar algunas entidades como lo es el hospital Raúl 

orejuela bueno quisiera saber que sucederá con esta entidad. Tiene el uso de 

la palabra el honorable concejal Aldemar Ramírez Cuartas hay algo que me 

preocupa de la estampilla pro cultura mil seiscientos millones creo que es 

mala gestión de los entes que tienen que ver con la cultura y me decían que 

este dinero pasaría para un fondo de jubilados entonces no quiero que se 

pierda este dinero que se invierta de verdad en la cultura. tiene uso de la 

palabra la doctora Yolima herrera con respeto al doctor Trujillo en este 

momento se ha adelantado diferente ejercicios del control fiscal en el cual ya 

está realizada la auditoria al balance la rendición de la cuenta actualmente la 

auditoria regular a la personería ya salió y la del imder está pendiente y 

vamos a auditar el CDAP igualmente por qué se necesita revidar dos periodos 

que faltan en el mes de julio se auditara el hospital es decir que en 

septiembre y octubre se tendría resultados del hospital y sobre el tema de las 

estampillas se haría una auditoria exprés aquí de acuerdo a nuestra guía de 

auditoría territorial en el cual se podría saber sobre el tema de las 

estampillas. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre la 

mesa. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: No hay sobre la mesa. 

Siguiente punto del orden del día: varios: Intervención el doctor Alejandro 

Escobar director de recursos físicos encargado voy aclarar el tema de 

filtración de la losa el problema de parqueaderos para este fin de semana se 

arregló todos estos problemas y ya en este momento está todo solucionado 

el tema de iluminación la próxima semana lo mando a revisar y los del aire 

acondicionado ya se solucionó entonces se tratara de dar solución pronta 

para los demás problemas. 
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Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 

SOTO, levanta la sesión siendo las 09:12a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 

Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de sesión de la fecha. 

JUAN CA 	SUAREZ SOTO. 	 AL1MAR AMIR Z CUARTA  
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