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ACTA Nº. - 518 

LUNES 18 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:05 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 18 de julio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos los Honorables Concejales, 
las personas que se encuentran en el Concejo Municipal y las personas que 
nos ven por redes sociales. Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 18 de 
Julio de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JOHN FREIMAN  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:07 a.m. del día 18 de julio de 2022, se abre 
la sesión ordinaria del día de hoy.  Sírvase señora secretaria leer el orden del 
día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 18 DE JULIO 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. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 052 “POR EL CUAL 
SE ADOPTA LA FIGURA DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL EN TODAS 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
CITADOS: DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ VARGAS - CONTRALORA 
MUNICIPAL- PALMIRA, DRA. CAMILIA GÓMEZ COTTA- SECRETARIA 
DE EDUCACIÓN, DR. MARIO FERNANDO URRESTA LAVERDE- 
SUBSECRETARIO FINANCIERO EDUCACIÓN. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día.  Se abre la discusión, 
se sigue la discusión, se cierra la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto en el orden del día.  
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 451 Y 517 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓNES DE LOS DÍAS 22 DE ABRIL Y 
16 DE JULIO DEL 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración las actas 451 del 22 de abril y 
517 del 16 de julio ambas de 2022; se abre la discusión, se sigue la discusión, 
anuncio que va a cerrar ¿lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 052 “POR EL CUAL 
SE ADOPTA LA FIGURA DEL CONTRALOR ESTUDIANTIL EN TODAS 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 
 
CITADOS: DOCTORA LINA MARCELA VÁSQUEZ VARGAS 
CONTRALORA MUNICIPAL, DOCTORA CAMILIA GÓMEZ, 
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SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DR. MARIO FERNANDO URRESTA 
LAVERDE, SUBSECRETARIO FINANCIERO DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos llamado a la contralora municipal Lina Marcela 
Vázquez, a la secretaria de educación doctora Camilia Gómez Cota, y al 
subsecretario Mario Urresta para que nos acompañen en la mesa principal. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra de la contralora municipal. 
 
DR. LINA MARCELA VÁSQUEZ: Muy buenos días honorables concejales, 
mesa directiva. 
 
En estos momentos a presentarles este proyecto tan importante para el 
municipio de Palmira y en especial para nuestra juventud, pido disculpas, yo 
me siento un poco indispuesta, voy a hacer una presentación general y en la 
parte jurídica, señor presidente, le pido el permiso y ustedes honorables 
concejales para que el doctor Víctor, que es la persona que me acompaña 
como jurídico para que intervenga en esa parte de la exposición jurídica. 
 
Entonces voy a hacer la presentación general, señor presidente, este 
proyecto honorables concejales para recordarles, en mi exposición cuando 
estaba dentro en el proceso de la convocatoria a ustedes eso, fue en 
noviembre del año pasado del 2021, dentro de mi propuesta  como ternada, 
presenté el programa de gestión, presentado en esta en esta entrevista, este 
punto que fue fortalecer la vigilancia y control fiscal por medio auditorías 
articuladas y proyectos institucionales, en paréntesis tengo, por ejemplo, 
procesos de participación ciudadana, control social y el proyecto de 
contralores escolares, entonces lo traigo solamente es para recordar y 
decirles que estoy cumpliendo también con el programa presentado ante 
ustedes en el proceso  de entrevista como tal, este punto se refleja en el 
plan estratégico que está allí en el eje estratégico número 3, qué es control 
fiscal social con activa participación ciudadana; En este eje 3 se encuentra 
detallado en el objetivo número 3 que es fortalecer la vigilancia del control 
fiscal por medio de auditorías articuladas y proyectos institucionales, como 
actividad tenemos presentar el proyecto de acuerdo de contralor estudiantil 
ante ustedes qué es lo que en estos momentos estoy realizando. 
 
Como contralora de igual manera aquí secretaria de educación, doctora muy 
buenos días, es bastante importante presentar esta iniciativa, a pesar que lo 
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debe ejecutar es la secretaría de educación de la mano con los rectores, pero 
si no presentamos una iniciativa, porque es una iniciativa de participación 
ciudadana y transparencia, en el tema jurídico tenemos claridad y 
conceptualmente con respecto a la Constitución Política de Colombia, con 
respecto a la misma 1434 del 2011, con respecto a la ley de transparencia 
que la ley 1712 y la más importante que la 2195 artículo 18, que más 
adelante la explica el doctor Víctor frente a la creación de estos concejos 
estudiantiles. 
 
Entonces, como contralora presento esta iniciativa, la cual depende su 
aprobación y depende de acuerdo a esa aprobación y depende del ejercicio 
ya que haga y el desarrollo que haga la secretaría de educación, lógicamente, 
como contraloría iniciará simplemente unos procesos de acompañamiento en 
los procesos de capacitación y de cuál es la dinámica lógicamente en mesas 
de trabajo. 
 
Hace unos días tuvimos una mesa inicial con el subsecretario, Dr. gracias 
aquí por acompañarnos, y con el presidente del concejo donde hicimos una 
previa socialización y quedó claro cuál es la dinámica, pero eso depende de 
ustedes, depende del ejercicio de la secretaría de educación, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias contralora municipal por tomarse el 
tiempo y aunque tiene quebrantos de salud, acompañarnos en este proyecto 
tan importante y con esto le damos el uso de la palabra al asesor de la 
contraloría del doctor Víctor Hugo López. 
 
H.C. VÍCTOR HUGO LÓPEZ: Gracias presidente, con los muy buenos días 
para los concejales, exactamente como la señora contralora, explica, nos 
hemos presentado un proyecto de acuerdo para la creación de la figura del 
contralor estudiantil y que el marco normativo especial de esta figura la 
encontramos en la ley 2195, es una norma de ahora del año 2022 que en su 
artículo 18, esta es la norma, digamos, principal de esta iniciativa el artículo 
18 de está ley de transparencia dice, crease la figura del contralor estudiantil 
en todas las instituciones educativas de Colombia, de nivel nacional, 
departamental, municipal y distrital. El contralor estudiantil promoverá desde 
el ámbito escolar la cultura de la integridad, la transparencia y el control 
social para que los niños y jóvenes conciban, se apropien y fortalezcan su 
responsabilidad y compromiso en el cuidado de lo público. Las actividades 
del contralor estarán dirigidas a fomentar la participación ciudadana para 
asegurar la transparencia, la buena gestión pública y el buen uso de los 
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recursos; Seguido, digamos, de 5 numerales donde se describen 
taxativamente cuáles serían las funciones de estos contralores y finalmente, 
en el inciso final de la norma se habla de la calidad de quién ostentaría esta 
figura, que es un estudiante dice exactamente el contralor estudiantil, será 
un alumno de la institución educativa elegido por sus compañeros mediante 
un proceso democrático de votación. 
 
Así las cosas, señores concejales, esta norma nos permite a nosotros, 
digamos, presentar ante ustedes un proyecto de acuerdo que le permita a la 
contraloría tener un insumo adicional en esas 27 instituciones educativas, 27 
nuevo par de ojos que vamos a tener para que en el ámbito escolar esos 
estudiantes que sean elegidos puedan, a través de la coordinación y a través 
de la colaboración, estar en contacto con la contraloría para, digamos, 
alertarnos de eventuales situaciones que puedan presentarse. 
 
Por eso el proyecto de acuerdo, el texto del proyecto de acuerdo lo que hace 
es reglamentar esta figura, lo que hace es implementarla porque la ley no la 
crea, recordemos y quería contarles en principio, que esta norma sea tratado 
de implementar en distintos municipios, de hecho hoy en Cali hay un acuerdo 
municipal del 2016, pero el acuerdo municipal de la ciudad de Medellín y  la 
asamblea, la ordenanza de la asamblea que creó esta figura en el 
departamento de Antioquia fue nulitada por el concejo de estado, con el 
argumento de que los concejos y la asamblea no tenía la competencia para 
crear la figura, esta figura debería de crearse a través de una ley, así lo dicen 
estás, digamos estas sentencias, hecho que es superado por la ley 2195, que 
nos crea la figura, o sea, nosotros con el acuerdo municipal de Palmira, la 
diferencia a este acuerdo que estamos presentando con los que se han 
nulitado es que nosotros no la estamos creando, sino que las estamos 
adoptando bajo los parámetros y las consideraciones que la norma trae, las 
otras ciudades y donde se han nulitado como les contaba, se creaba la figura. 
 
En ese orden de ideas, contarles, que el texto del proyecto de acuerdo lo que 
hace es reglamentar algunas situaciones, ustedes pueden ver que la norma 
es muy general, sólo trae el aspecto, digamos, la definición de la figura, cuál 
es su finalidad, cinco literales donde se nombra cuáles serían sus funciones 
y la calidad de la figura, pero guarda silencio frente a otras circunstancias 
que nosotros consideramos necesarias para que esta implementación sea 
efectiva, por eso el proyecto de acuerdo habla de cómo sería la convocatoria, 
los lazos de tiempo para esta convocatoria, los periodos, la inscripciones, la 
elección, la posesión que es muy importante, y trae consigo también algo 
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que nos parece que le va a dar la articulación necesaria para que la figura 
sea efectiva, que es la creación al interior de la contraloría de un comité del 
contralor estudiantil, para que los muchachos puedan, en ejercicio de estas 
funciones tener un espacio idóneo dentro de la contraloría, que los escuché 
de sus sugerencias, sus inquietudes y las eventuales quejas o denuncias  que 
se puedan dar en el en el ejercicio de sus funciones. 
 
Entonces nos parece también muy interesante y agradecemos al presidente, 
la presencia de la señora secretaria de educación y los funcionarios, porque 
como decía la señora contralora, la implementación de esta figura una vez, 
si así lo decide el honorable concejo, darle trámite y aprobación, sería 
totalmente de la secretaría de educación con los rectores; en ese orden de 
ideas, de manera general podríamos hablar de algunas circunstancias que 
vienen o algunas disposiciones que hemos creído importante es que se 
reglamenten para organizar esta figura como les decíamos al inicio 
especialmente en lo que tiene que ver en el periodo. 
 
En el artículo 6 del proyecto nosotros podemos encontrar que el texto dice, 
el contralor estudiantil será elegido para un periodo fijo de un año lectivo 
dentro de los 30 días calendario siguientes a la iniciación de clases escolar, 
es decir, dándole trámite y reglamentación a la norma, al artículo 2195 las 
disposiciones del acuerdo municipal lo que hacen, es simplemente ajustarlo, 
adaptarlo y desarrollarlo como debe ser, así está presentado el proyecto de 
acuerdo, imagino que si así lo deciden en los debates de aprobación 
estaremos mirando una a una las normas, pero esa sería la generalidad, por 
eso hemos acudido al concejo municipal para que en ejercicio de esa función 
reglamentaria que ustedes tienen, esta función normativa se pueda organizar 
esta figura en el municipio, adoptándose en las 27 instituciones educativas, 
no sólo para darle aplicabilidad a una norma, sino también para decirle a los 
estudiantes, a nuestros muchachos que están en las instituciones educativas 
que pueden participar en ejercicio de ese derecho de la participación 
democrática que tanto se habla y que el nuevo modelo de control fiscal 
también trae consigo el control social participativo, como le decía a la 
contralora, hace parte de nuestros de uno de los ejes de nuestro plan 
estratégico que tiene la entidad de control fiscal. Entonces no solamente sería 
implementar estas figuras, sino también fomentar y facilitar la participación 
democrática de los muchachos en las decisiones, porque finalmente es lo que 
ellos van a hacer e interactuar con la contraloría para alertarnos, sin 
ejecución de recursos públicos en estas instituciones se está llevando a cabo 
de la manera idónea, ideamos, digamos, de alguna manera, que el estudiante 
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está permanentemente diciendo si el PAE se está ejecutando de manera 
tardía, si está ejecutando bien, si los compañeros que tienen el beneficio del 
transporte escolar están llegando tiempo que nos cuente, porque muchas 
veces por el insumo o el recurso humano limitado que hay en la entidad no 
tenemos la capacidad de llegar en momento oportuno a algunas 
circunstancias, entonces sería solicitarles a ustedes que en el análisis de este 
proyecto, se analice ese vehículo nuevo o adicional que puede tener la 
contraloría para estar atento de los recursos públicos en la evaluación fiscal 
que se hacen a las entidades de educación, sería como la generalidad, 
presidente atento a cualquier inquietud que se genere, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias doctor Víctor Hugo López, ¿la secretaría 
de educación va a ser el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra la 
secretaria de educación, Camilia Gómez Cota. 
 
DR. CAMILIA GÓMEZ: Gracias presidente, gracias a la mesa principal, a 
las personas que aquí me acompañan, saludos a los concejales que están en 
esta importante jornada. 
 
Revisando la página de la contraloría y observando los propósitos misionales 
de la contraloría especial escolar, perdón, que tienen como objetivos 
incrementar las competencias de los elementos estudiantiles en el ejercicio 
de control social sobre la gestión de recursos destinados a la educación, 
lograr el reconocimiento de los jóvenes como actores de la cultura política 
cívica, social y en el ejercicio del control fiscal, contribuir a la eficiencia de la 
transparencia en la gestión educativa en el manejo de los recursos públicos, 
generar una cultura participativa e incluyente no sólo en la gestión educativa 
sino en temas de control fiscal, así como en las funciones que deberán ejercer 
quienes si esto llegase a pasar en las instituciones educativas de Palmira una 
vez pasado todos los filtros que deben ocurrir dentro del concejo, las 
funciones tendrían como contribuir a la creación de la cultura del control 
fiscal del buen uso y el manejo de los recursos públicos y bienes de las 
instituciones educativas y de los proyectos del municipio, vincular a los 
estudiantes en el desarrollo de tareas que corresponden a la contraloría 
escolar con el fin de generar una mayor cultura y conocimiento del ejercicio 
de control fiscal que compete a estos entes, velar por los proyectos 
ejecutados de las diferentes secretarías del departamento municipio, velar 
por la disposición, administración y manejo del fondo de los servicios 
educativos como restaurante escolar, tienda escolar, proyectos de 
presupuesto participativo, velar por los procesos de contratación y conocer 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 10 de 27 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 518 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

del PI, así como el manual de convivencia, el presupuesto del plan de 
compras. 
 
Y, así como también el trabajo que se ha hecho previamente de la contraloría 
con la secretaría, específicamente con el subsecretario administrativo y 
financiero, quien hoy nos acompaña en la mesa principal, Mario Urresta, se 
cuenta con no solamente la disposición, sino el trabajo demostrado ya en la 
mesa previa y nos parece favorable en términos de la democracia y el control 
social por parte de las instituciones educativas, esa es mi intervención, señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias señora secretaria, le damos el uso de 
la palabra al honorable concejal Fabián Felipe Taborda Torres. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muy buenos días presidente, muy buenos días a 
la secretaría general, a todos los compañeros a todas las personas que nos 
ven en las redes sociales, saludo especial a la contralora la doctora Lina, Dr. 
Víctor Hugo López, la doctora Camilia, el doctor Mario Urresta. 
 
La verdad es que es un proyecto bien traído doctora, tuve la oportunidad de 
ser docente casi alrededor de unos 18 años y ver muchísimos procesos que 
se realizaban y traer  este proyecto también nuevo, es interesante en toda 
la parte de las diferentes instituciones educativas, van a ser 27 líderes, 27 
jóvenes que van a empezar a dar un apoyo y un respaldo tanto a la institución 
educativa como a la contraloría municipal, yo creo que se van a convertir 
también en esos garantes, en esas personas de que yo creo que no van a 
ser esas personas que van a empezar a torpedear, a molestar, a fastidiar, 
porque en todo caso la institución educativa hay una jerarquía que es el 
rector, de los coordinadores, pero si van a empezar a hacer un personal de 
apoyo, creo que en la medida de que estos directivos de esta institución 
educativa vean con muy buenos ojos, yo creo que esto va a ser algo también 
atractivo y ahí tiene que entrar la secretaría de educación, la doctora Camilia 
y el doctor Mario, empezar a sensibilizar un grupo de rectores que son bien 
complejos, bien difíciles, empezará a sensibilizar, a reunirse con este gremio 
también de los rectores y los coordinadores, para que le den la verdadera 
importancia a estos jóvenes, y no que lo vayan a ver como que ese va a ser 
el que va a empezar a decir todas las cosas malas, yo creo que aquí no se 
trata de lo malo, sino que empezará a hacer un verdadero trabajo, en equipo 
con la secretaria de educación, la contraloría, con los mismos personeros 
estudiantiles, que es el otro ente de control y que los rectores, que haya un 
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verdadero equipo, pues que pueda empezar a sumar y a unir esfuerzos por 
el bien de una comunidad educativa del municipio de Palmira. 
 
Todo caso desde ya decirles, que cuentan con este concejal, que cuentan 
con el respaldo y la ayuda también que esta curul pueda dar a todos estos 
temas que nos traigan beneficio al municipio de Palmira y a la educación que 
es un tema bien importante, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con muy 
buenos días a la contralora municipal Dra. Lina, muy buenos días a la 
secretaria de educación Camilia Gómez, igualmente al jurídico Víctor Hugo 
López de la secretaría de educación, los concejales, las personas que nos 
acompañan y las personas que conectan en estos momentos por el Facebook 
Live. 
 
Esencialmente, señor presidente, este proyecto de acuerdo creo que es 
importante para qué los jóvenes de las diferentes instituciones educativas 
empiece desde muy temprana edad a conocer los retos que tiene que ver 
con la fiscalización de los recursos públicos con el control frente a la buena 
ejecución y buena marcha de los recursos públicos y, obviamente, 
indiscutiblemente todo lo que tenga que ver a lo largo y ancho de su 
institución educativa eso será un complemento y en un momento 
determinado una ayuda fundamental tanto para la secretaría de educación 
como para la contraloría posibles aciertos o falencias que se manifiestan a la 
hora de proyectos tan importantes como, por ejemplo, el programa de 
alimentación escolar, como por ejemplo el transporte escolar, como por 
ejemplo el tema de las pólizas o seguros de los estudiantes, todo lo que tiene 
que ver con las transferencias que llegan del sistema general de 
participaciones directamente a las instituciones educativas, el seguimiento 
en que lo invierte en los diferentes sectores, pero más bien que lo invierten, 
que realmente se vea reflejado en un bienestar para los estudiantes y creo 
que una otra forma es un excelente ejercicio que se inicia y que una de otra 
forma será una excelente herramienta que desde ya los jóvenes pueden 
empezar a estar pensando en cómo trabajar en esos diferentes aspectos y 
veo con muy buenos ojos este proyecto de acuerdo. 
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Sí dentro de la discusión que se realice tanto la comisión pertinente y al 
ponente que le designe este proyecto de acuerdo, si nos gustaría contralora, 
secretaria y jurídico, profundizar un poco o aclarar, especialmente lo que 
tiene que ver con las actividades que van a desarrollar los contralores 
estudiantiles, esencialmente lo que se encuentra en el artículo 5° pero en 
sus numerales 1,2 y 3 que habla allí unas funciones, pero creo que tenemos 
que darle un alcance y una claridad a esas funciones que allí están 
determinando, porque encontramos, por ejemplo, que dice divulgar los 
derechos y obligaciones de los ciudadanos, entonces ahí uno comienza a 
decir, bueno y cómo cuales ciudadanos entran a divulgar los derechos y 
obligaciones los contralores estudiantiles, encontramos el artículo segundo 
que divulgar los deberes de las autoridades en materia de participación y 
control de la gestión pública por parte de la ciudadanía, creo que ahí hay 
unos aparte que tienen que ver en ese artículo que creo que tenemos que 
entrar a ampliar, a discutir para mirar sus respectivos alcances y que una u 
otra forma, pues con la experiencia que ya tienen algunos otros municipios, 
que usted muy bien lo han mencionado aquí, a ver ese ejercicio que se ha 
desarrollado haya cuáles son los diferentes ajustes que le han realizado estos 
diferentes proyectos de acuerdo, porque de pronto la idea es que esto sea 
un proyecto efectivo, atractivo, pero que realmente los estudiantes sepan 
ejercer esa función que se les va a entregar, ese poder de control que se les 
va a entregar, porque aquí es una herramienta fundamental para el tema del 
control y creo que está muy bien intencionado, lo único que es analizar 
algunos aspectos en términos de terminología para mirar el alcance hasta 
donde los contralores estudiantiles pueden ejercer esa función, ejercer ese 
ejercicio y que indiscutiblemente sea un puente entre la institución educativa 
la inversión de los recursos públicos y la contraloría municipal y la secretaría 
de educación frente a posibles, como lo repito, aciertos, a posibles 
situaciones que conlleven a ser revisadas y conlleven a ser mejoradas en el 
ejercicio del control estudiantil. 
 
Ahí lo único que tengo para ampliar, como lo hemos mencionado, que será 
en sesiones posteriores igualmente es lo que tiene que ver casi con el 
ejercicio que está establecido el artículo quinto que tiene que ver con las 
actividades que se desarrollará el contralor estudiantil. 
 
De resto, auguro muchos éxitos y de parte de este concejal John Freiman 
Granada, en una medida que se hagan los ajustes pertinentes, contará con 
mi visto bueno y mi voto positivo para este ejercicio tan importante que tiene 
que ver con el control, la vigilancia y que nuestros jóvenes desde muy 
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temprana sepan esencialmente este ejercicio tan importante. Muchas gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Muy buenos días a todos los compañeros, un 
saludo de bienvenida a la contralora del municipio, su equipo de trabajo a la 
doctora Camilia, secretaría de educación, su equipo de trabajo y a todos los 
que nos acompañan hemiciclo y en las redes sociales. 
 
Este proyecto es muy importante porque día tras día yo pienso que el 
fiscalizar los recursos públicos es muy importante y si la ciudadanía hace 
parte de eso para el tema de la transparencia, para el tema de acabar con 
corrupción es muy importante este proyecto que se está presentando y que 
se vincule cada día más gente a ser veedora del uso de los recursos públicos. 
 
Pero también es importante yo pienso que darle como decía el compañero 
John Freiman, el alcance y las funciones a estos jóvenes, el tema de control 
fiscal tiene unos tecnicismos, doctora, unos tecnicismos que yo tengo 
experiencia en control también y tiene unos tecnicismos, es muy importante 
que quede muy claro y la pregunta que aquí me nace es, cuál es la 
acompañamiento y la capacitación que se le van a dar a estos jóvenes porque 
no podemos tirar los jóvenes a hacer, pero sin saber cómo lo van a hacer, 
de qué forma y cuál va a ser ese acompañamiento que la contraloría y la 
secretaría de educación van a hacer a estos jóvenes porque cuando 
hablamos del tema de derechos como personeros, pues yo creo que está 
más claro el tema de derechos pero en contraloría sí hay unos tecnicismos 
que tiene que quedar muy claros, tienen que quedar muy delimitados, cómo 
se va a hacer este tipo de control, cómo se van a tener evidencias de los 
temas, del tema, todo técnico y cuál sería el alcance realmente este proyecto, 
gracias señor presidente, esa sería mi inquietud. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, con los muy buenos días a 
todos los compañeros del concejo, público que nos acompaña y nos sigue 
vía Facebook Live, a la mesa directiva y un saludo especial a la señora 
contralora municipal Lina Marcela Vásquez, asesor Víctor Hugo López, 
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igualmente a los funcionarios de la administración municipal, secretaría de 
educación, Camilia Gómez, saludo muy especial al secretario subsecretario 
de educación, Dr. Mario Urresta. 
 
Señora contralora, definitivamente este recién proyecto de acuerdo radicado, 
muy bien traído creo que ahorita, como bien hacía la exposición el asesor 
Víctor Hugo, este proyecto de acuerdo tiende a fortalecer la democracia, 
expande el ejercicio de veeduría, una veeduría que incluso desde su entidad 
podemos llegar a fortalecer en la ciudadanía en general, haciendo un control, 
un seguimiento al ejercicio público de todas las entidades aquí en el 
municipio de Palmira. 
 
Pero aquí, especialmente en las instituciones educativas, siento que el 
proyecto es muy bien traído, ya que desde muy temprana podemos guiar a 
los estudiantes, a los alumnos, a nuestros niños, hacer un ejercicio de control 
de los recursos públicos, de recursos fiscales, en nuestro municipio sin 
embargo, bien ahorita, decía la concejal Ana Beiba que debemos darle una 
ruta igualmente, concejal John Freiman, una ruta al proyecto en cuanto al 
tema pedagógico, siento que las actividades ahí que están bien estipuladas 
en el artículo quinto, demandarían eventualmente una previa pedagogía o 
una previa guía a los distintos estudiantes, a todos los estudiantes, no 
solamente a los que estarían, incursos en la elección desde el grado 9° al 
grado 11°, sino a todos los estudiantes de las instituciones educativas, 
promocionarles la importancia del control fiscal, del control de lo público, sus 
objetivos, el enfoque y el alcance que eventualmente pueda llegar a tener 
esta figura, ya que nosotros pues no podemos desconocer hoy por hoy las 
difíciles situaciones que a veces acarrean distintas instituciones públicas y 
privadas, aquí en la sociedad en general en cuanto a situaciones como el 
bullying, que a veces pueda llegar a generarse alrededor de algunos 
estudiantes, lo último que queremos con un proyecto tan importante como 
este y tan sano es que aquí se promocione y discúlpeme la expresión, un 
sapo del salón, un sapo del colegio, por el contrario queremos que 
efectivamente esta figura del contralor estudiantil sea algo bien valorado, 
bien visto por todas las personas de la institución educativa, muy 
especialmente claro por sus compañeros, en su momento, los alumnos, los 
estudiantes que encuentran en él realmente un guía, un orientador de ese 
cuidado de los recursos públicos y los recursos naturales de las instituciones. 
 
Yo hoy realmente valoro mucho el hecho de que le den en el proyecto un 
enfoque del cuidado de los recursos naturales que pueda llegar a tener 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 15 de 27 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 518 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

eventualmente este controlador, y como una sugerencia también a las 
actividades que eventualmente puedan llegar a tener este contralor de 
estudiantil, no estaría más que podamos llegar a ser una articulación con la 
figura del personero estudiantil, en el entendido de que el contralor también 
entre otros, estudiantil, pueda llegar a ser una especie de veeduría a la figura 
del personero y aquí y obviamente en articulación, puedan llegar a 
desempeñar mejor sus actividades en los distintos cargos que depende de la 
institución. 
 
Decía igualmente de la importancia que tiene en el cuidado de los recursos 
naturales, creo que hay doctor Víctor Hugo López, podríamos llegar a darle 
un alcance más amplio y efectivamente y pedagógico que pueda llegar a 
hacer esta figura del contralor estudiantil a la hora puede que podamos 
nosotros promocionar ese cuidado de los recursos naturales e incluso poder 
llegar a fortalecer efectivamente, algunas acciones en el cuidado del medio 
ambiente, nosotros desde esta curul a inicio del periodo, señora secretaria 
de educación, radicamos y el Concejo tuvo a bien darle trámite y aprobación 
de un proyecto de acuerdo que prohíbe, la compra, el uso de plásticos de un 
solo uso en el municipio de Palmira en distintas entidades, que buena fuera 
de que nosotros podemos reevaluar ese proyecto de acuerdo de darle un 
alcance de las instituciones educativas y que por medio de figuras como el 
contralor estudiantil podamos nosotros llegar a hacerle un seguimiento a una 
práctica que realmente una práctica ambiental y que podamos llegar a tener 
un impacto muy positivo en estudiantes de las distintas instituciones 
educativas. 
 
Igualmente es de conocimientos ya público, el control que espera hacerle el 
gobierno que se posesionará el próximo 7 de agosto a el consumo de bebidas 
azucaradas, yo creo que figuras también como el contralor estudiantil, 
obviamente en articulación de las directivas de las instituciones públicas 
podamos nosotros y previa una pedagogía en torno a la materia, podamos 
nosotros darle un alcance efectivamente efectivo a esta situación específica, 
ya que pues desde esta curul también vemos bien traído esa propuesta que 
tiene el presidente electo, sobre hacerle un seguimiento, un control a todas 
las bebidas azucaradas, especialmente en nuestros niños y jóvenes de 
temprana edad, gracias, era mi intervención, señor presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el concejal Álvaro Salinas Palacio. 
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H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días usted, la mesa 
directiva, sus compañeros del consejo, contralora municipal y a quienes nos 
acompañan a esta hora, la secretaria de educación, también su equipo de 
trabajo y a quienes nos acompañan a esta hora aquí en el recinto del concejo 
y nos ven a través de las redes sociales. 
 
Contralora, yo creo que muy bien traído este proyecto de acuerdo, de crear 
la figura del contralor estudiantil en nuestras 27 instituciones educativas, le 
traerá un ejercicio de participación y pluralismo a nuestro municipio, de que 
nuestros jóvenes sigan incursionando y entendiendo un poco más de lo 
público y cómo funciona y qué bien también, porque es evidente que en 
nuestro país y en nuestro municipio, normalmente dos de los grandes 
contratos que se trabaja o que trabaja el municipio, son el tema del 
transporte escolar y de la alimentación escolar que siempre se ha visto en 
nuestro país a veces muy cuestionado, entonces, qué bueno que estos 
estudiantes vayan a poder ayudar a echarle como quien dice un ojo al 
funcionamiento de estos contratos, pero también a cómo se administran los 
recursos en las instituciones, que ellos conozcan un poco los recursos 
públicos que el estado le envía a cada institución, muchos de ellos a veces 
no lo saben, ni tampoco entienden un poco cuáles son esos programas y 
planes administrativos en los colegios, que se va a hacer con esos recursos, 
si se va a ampliar algún tema de infraestructura o son para mejorar los 
salones, comprar libros, todo esto será muy importante que se articule, así 
como ha venido históricamente la figura del personero estudiantil, traer esta 
figura del contralor estudiantil y que se pueda hacer seguimiento a todos 
estos procesos dentro de las instituciones educativas, será muy importante. 
 
Revisando un poco el proyecto de acuerdo, el articulado, creo que 
tendremos, como lo han señalado algunos compañeros, revisar un poco los 
alcances y poder brindarle también desde nuestro conocimiento lo mejor a 
este proyecto de acuerdo y en medio del debate, poder ampliarlo o definirlo 
un poco mejor para que sea lo mejor para nuestros estudiantes, pero muy 
bien traído este proyecto, como siempre lo he dicho, la educación es el motor 
de la transformación de nuestra sociedad y que bueno que esta sea una 
nueva oportunidad también para que nuestros estudiantes de nuestro 
municipio pues puedan ingresar a lo a lo público y conocer mucho más de 
este funcionamiento, gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA: Gracias presidente, un saludo muy 
especial a la contralora municipal Dra. Lina, al doctor Víctor Hugo asesor de 
la contraloría, la doctora Camilia, secretaria de educación y todo el equipo de 
trabajo de educación que hoy se encuentra aquí, concejales, público que nos 
acompaña en el recinto y que nos siguen a través de las redes sociales. 
 
A ver, en buena hora nació o nace esta ley 2195 del 2022 que le permite 
cómo lo mencionaba el doctor Víctor Hugo en su exposición, adoptar la 
mediante este proyecto y en las 27 instituciones educativas de nuestro 
municipio de Palmira, en lo que corresponde al contralor escolar y allí es muy 
importante, como lo menciona varias de mis compañeros y viene una 
pedagogía bien interesante, darle claridad a las diferentes instituciones, a los 
diferentes alumnos de estas instituciones primero que conozcan cuál es la 
función de ese del contralor, quiénes pueden accederlo, mencionaba ahora 
mi compañero Jesús de 9° a 11, pero lo que puedo leer y me encontraba es 
que solamente podrían ser los alumnos de 10º y 11, que sería bueno darle 
claridad que estén matriculados debidamente en su institución y que estén 
cursando 10º y 11º, entonces sería bueno también darle mucha claridad 
cuáles son los alumnos que pueden acceder o que pueden participar en esta 
nominación como contralor del escolar. 
 
Por supuesto, el proceso de elección cómo es el proceso de elección, es 
importante conocerlo, ahí viene una tarea bien interesante por parte de la 
contraloría, por parte de la secretaría de educación, la articulación que van 
a tener estas figuras de contralores que les va a permitir, y lo mencionaba 
usted en su exposición, adicionar una veeduría dentro de la institución, 
alumnos que se destaquen ahí va a ser muy importante, que se destacan en 
su rendimiento académico, todo ese tipo de actividades que se pueden tener 
en cuenta a la hora de la elección para poder que se pueda llevar a cabo una 
veeduría bien importante en lo fiscal, pero no solamente la veeduría que 
tienen que hacer, sino las articulaciones en otros sectores que pueden llevar 
los estudiantes, en temas culturales en temas educativos, temas sociales de 
la institución que pueden tener en representación de estos contralores. 
 
Entonces, como lo dicen mis compañeros, muy bien traído este proyecto, hoy 
la ley le da la oportunidad de poder tener un aspecto normativo que permita 
darle cumplimiento y por supuesto, adoptarlo en esta municipalidad de 
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nuestra querido territorio y que se aplicado en todas las 27 instituciones 
educativas de nuestro municipio, entonces como concejal, por supuesto 
estaremos apoyándolo, muy atento a los debates que se puedan dar en las 
diferentes comisiones, al ponente que designe el señor presidente para que 
se pueda construir un proyecto en beneficio de toda esta población educativa 
de nuestra querida ciudad. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Elizabeth González Nieto. 
 
H.C. ELIZABETH GONZÁLEZ: Gracias señor presidente, con los buenos 
días a la mesa principal, bienvenida a la doctora Lina contralora del municipio, 
a su asesor el doctor Víctor Hugo López, la doctora Camilia Secretaria de 
Educación, y su Subsecretario; al igual que todos los compañeros, el público 
que nos acompaña y nos siguen en las redes sociales. 
 
Doctora darle también la bienvenida a este gran proyecto, que pienso que 
después de los pilares fundamentales que se crean al interior de la familia, 
es las instituciones el mecanismo para reforzar todos los valores para los 
principios qué tienen que hacer para juzgar, para crear y ver todo lo que se 
hace con la gestión pública, las transparencias y toda la normatividad que 
mediante este proyecto le podrán hacer a todo lo público. 
 
Es muy importante, ya lo dijeron mis compañeros, el acompañamiento de 
parte de la Contraloría para el momento que haya que hacer la elección, 
darle específicamente qué se puede hacer con este mecanismo y que sea 
aplicable, y que ellos conozcan, y al mismo tiempo doctora que los docentes, 
los rectores, no lo vean como una carga más, que lo vean como un auxilio y 
ayuda para la institución, y para ellos mismos al control ya lo que se puede 
aplicar al colegio porque todo esto redunda y se va a ver beneficiado el 
municipio, los mismos muchachos y todo lo que se venga en pro de Palmira 
es en pro de ellos mismos, de todas estas oportunidades que van a tener en 
adelante; lo que se cuida del recurso público y todo lo que fiscaliza es en pro 
para que dure, para que alcance y para que se vea en las vidas de nuestros 
muchachos. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra, 
la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
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H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente. Un saludo muy especial para 
la Mesa Directiva, le doy la bienvenida a la Contralora del Municipio de 
Palmira, la doctora Lina Marcela, también a su equipo de trabajo; a la 
Secretaría de Educación y a su equipo de trabajo; a mis compañeros de la 
Corporación, a las personas que nos acompañan al interior del recinto, y a 
todas las que nos acompañan a través del Facebook Live. 
 
Contralora aplaudir enormemente esta iniciativa, la implementación de esta 
iniciativa, que no solamente amplía los espectros de nuestra democracia, sino 
también el del control, del control fiscal que es muy importante y 
adicionalmente también amplía el conocimiento de lo público, que es una 
cuestión aplaudir; puesto que el desconocimiento de lo público se da en toda 
la esfera social y eso implica el que tengamos estos espacios para los jóvenes 
al interior de las instituciones los convierte en garantes desde un principio, 
desde la educación de la primera infancia a reconocer también la figura de 
lo público y lo que tiene el contralor; y hacer el llamado, desde luego a la 
Secretaría de Educación, porque si bien es una iniciativa de la Contraloría, 
depende mucho la ejecución y el desarrollo de este proyecto por parte de la 
Secretaría de Educación. 
 
Decirle que ojalá no sea una de esos temas que se quede en el papel, porque 
de todas maneras es un trabajo arduo, como lo decía uno de mis compañeros 
el tener que llegar a las instituciones y hacer implementación de esta figura 
de Contralor, pero que si se lleva a cabo con responsabilidad y con mucho 
enfoque, y de verdad que tenemos en cuenta la verdadera importancia que 
hacer, es dar a conocer esa figura, creo que se puede hacer un muy buen 
trabajo. 
 
Aplaudo este proyecto y definitivamente cuentan con toda la aprobación de 
esta concejal para que los jóvenes tengan más conocimiento de lo público y 
para que el control fiscal salga adelante, y todos los días tengamos un país 
con enfoque y en aras a la transparencia.  Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal. Tiene el uso de la palabra, 
el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. Saludo a la Mesa Directiva, 
mis compañeros del Concejo, a las personas que nos acompañan en el 
Hemiciclo y los que nos ven por las redes sociales; un saludo muy especial a 
la doctora Lina Marcela, la Contralora; a la doctora Camilia, al doctor Mario 
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Fernando, Subsecretario y al doctor Víctor Hugo López, que nos acompañan 
en esta importante sesión. 
 
Bueno, en el mismo sentido de mis compañeros decirle que es importante 
que desde muy temprana edad involucramos a los jóvenes en lo público, que 
aprendan a conocer y a respetar las instituciones;  creo que con esto a más 
de colocar un Contralor, una persona que esté juzgando, para mí es traer 
unos muchachos a que nos cuenten desde la óptica estudiantil lo que pasa 
con proyectos importantes, como lo decían ahora lo del PAE, lo del transporte 
escolar; que ellos cuenten su historia desde esa óptica y que desde allí se 
vayan involucrando en la vida pública, y allí muy importante la palabra 
divulgar, porque eso es lo que van a hacer ellos; y a diferencia de mi 
compañero John Freiman, creo que ahí está muy claro, dónde lo que van a 
hacer ellos es desde muy temprana edad comenzar a contarle a sus padres, 
a contarle a la ciudadanía, van es a divulgar y que ellos se van metiendo en 
ese cuento, que se vayan metiendo en ese cuento,  y creo que si esto pasa 
cosas, como lo que pasó en el estallido social, ya ellos con esa conciencia de 
lo que se hace, lo que se vive en lo público, lo van a pensar más y vamos a 
tener mejores resultados. 
 
Creo que va a ser enriquecedor desde la parte ciudadana también, que los 
muchachos le cuenten a sus familias, le cuenten al amigo, al vecino, que se 
hace, cómo se maneja lo público, y va a ser una herramienta para ustedes 
también porque de primera mano vamos a ver qué está pasando, que se está 
haciendo y cómo se están comportando las personas que manejan los 
recursos públicos.  Esa es mi intervención presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias honorable concejal; y por último le damos 
el uso de la palabra al honorable concejal José Arcesio López González. 
 
H.C. JOSE LÓPEZ: Gracias presidente.  Un saludo especial a la Mesa 
Directiva, la doctora Lina, su equipo de trabajo; la Secretaria de Educación, 
igualmente a su equipo de trabajo, y por supuesto a todos los palmiranos 
que se encuentran conectados a esta hora a través de las redes sociales. 
 
Un proyecto muy importante, un proyecto sin duda alguno muy importante, 
los que hemos tenido la oportunidad de ser representantes estudiantiles 
sabemos de la importancia que es empoderar a una representación 
académico, una representación estudiantil, para velar y alzar la voz por 
distintos sectores, incluso por compañeros en las instituciones educativas. 
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Aquí mis compañeros han esbozado puntos muy importantes, puntos muy 
importantes doctora Lina, que sé que empoderando de una manera asertiva 
a estos jóvenes se va a poder hacer un ejercicio muy interesante en beneficio 
precisamente de la comunidad, que es la que se va a beneficiar directamente 
con esta, digamos, veeduría, con esta vigilancia en el buen sentido de la 
palabra para los recursos de la educación en las instituciones educativas. 
Esperamos, como lo decían ya mis compañeros, que esto no vaya a ser el 
coco para muchos rectores de las instituciones educativas y que se vaya a 
dar pie o buscarle digamos la curva a este proyecto en su aplicación para 
evadir muchas situaciones que se pueden presentar en las instituciones 
educativas, teniendo en cuenta que quien estaría haciendo esa veeduría 
directa sería un estudiante, que en últimas depende de la planta educativa 
de esa institución. 
 
Entonces doctora Lina, le pediría enormemente rodear mucho a estos 
jóvenes que digamos alcen la mano y quieran hacer este ejercicio en 
beneficio de la comunidad, debido a que hoy es muy necesario, es necesario, 
sabemos y lo decía mi compañera Catalina en el espectro de lo público, la 
comunidad desconoce mucho; tan así que desconocen que en Palmira hay 
19 concejales, votan y no saben por qué están votando, no saben cuál es la 
función legal y constitucional de un Concejal, no saben cuál es el alcance de 
un Alcalde, no saben cuál es la función de un Contralor ni la de un Personero 
Municipal; entonces el empoderar y en capacitar muy bien estos jóvenes es 
la clave para que este proyecto no vaya a quedar en letra muerta. Muchas 
gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal. Para 
responder. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Ana Beiba 
Márquez Cardona, por segunda vez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Gracias presidente. Fuimos citados a las 
10:00 a.m., a la Comisión Legal de la Mujer; entonces no sé si dictamos un 
receso, instalamos y damos un receso en la Comisión. Gracias.  
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EL PRESIDENTE: Con gusto, doctora. Por solicitud de la Comisión Legal de 
la Mujer, decretamos un receso para que se instale esta Comisión, y 
volvemos y regresamos en 15 minutos. 
 
DR. VICTOR H. LÓPEZ: Hemos también contemplado doctor su inquietud 
en nuestro texto que se ha sometido a su aprobación, aquí tenemos entonces 
en el proyecto además de las actividades, como les contaba que son taxativas 
las que trae la norma, hemos limitado el periodo para tener un lapso de 
tiempo que sea el mismo periodo académico, la convocatoria hemos dicho 
en cuánto tiempo debe hacerse, esto lo estuvimos discutiendo con el 
Subsecretario de Educación, que tuvo la oportunidad de estar con nosotros, 
digamos en cuando se quiso socializar primero con la Secretaría, porque 
como lo decían aquí algunos y la misma Secretaría de Educación, la ejecución 
de este contrato una vez, perdón de este acuerdo, una vez esté aprobado 
por ustedes, si a bien lo considera, va a ser muy importante la función de la 
Secretaría de Educación, bajo el cronograma que la Contralora les acaba de 
explicar. 
 
También quiero hablarle del tema que la doctora lo leyó ahora, el tema del 
Comité de Contralor Estudiantil.  Para la Contraloría Municipal es tan 
importante esta figura, que quiere crear a través de su aprobación, un 
espacio idóneo para que estos muchachos que sean elegidos no queden allí, 
como lo decía el concejal López, que no queden a la deriva como que no, no 
saben para dónde, cómo ejercer sus funciones, con quien coordinarlas, cómo 
llegar a la Contraloría; entonces digamos en ese artículo 11, hay una 
disposición que le permite tener un espacio dentro de la Contraloría que les 
va a hacer acompañamiento, seguimiento y desde luego capacitación para 
que ellos sepan de qué se trata, porque estos incentivos de que les hablaba 
ahora de participar en los  programas de becas que tenga la institución, la 
Secretaría de Educación, tienen que estar concatenados con que hagan un 
buen trabajo, un plan de trabajo que tienen que presentar al inicio en su 
inscripción; cuando veamos el Proyecto de Acuerdo, van a ver que hay un 
parágrafo por allá en el artículo de inscripción donde dice que además de 
estar debidamente matriculado, debe presentar un plan de trabajo. Desde 
luego la Contraloría sabe que al muchacho no le podemos exigir un plan de 
trabajo si primero no le explicamos de qué trata, si primero no vamos y 
capacitamos, los enteramos, los concientizamos para facilitarles, e 
incentivarlos para que ellos participen. 
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Entonces de ese modo decirle finalmente estar de acuerdo con muchos de 
ustedes en que además de implementar esta figura, lo que estamos haciendo 
es generando un espacio de participación democrática que creemos que 
puede generar aprendizajes en los jóvenes en el tema de la transparencia, 
del manejo de lo público y nosotros dándole desde nuestra entidad de control 
fiscal, dándole un espacio a la participación del control social, que en el nuevo 
modelo de control fiscal es muy importante el control social, por eso la 
doctora empezaba su intervención exponiendo uno de los ejes temáticos de 
su plan estratégico donde estaba contemplado esta figura. 
 
De esa manera presidente, creo que abordar de manera general; desde luego 
en la discusión del texto se harán algunas discusiones jurídicas, otras 
administrativas, reglamentarias, como ustedes lo consideren. Estamos presto 
a dar la posición desde la Contraloría. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto doctor Víctor Hugo López. Tiene el uso de la 
palabra, ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra?  
 
Les informo que he designado como Ponente de este Proyecto de Acuerdo al 
honorable concejal Fabián Felipe Taborda Torres. Siguiente punto en el orden 
del día.  
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día  
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición. 
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LA SECRETARIA: Proposición No. Citar a la Secretaría de Hacienda del 
Municipio con el fin que en su función como Supervisor del Contrato 
Interadministrativo No. MP-385-2021, suscrito entre el Municipio de Palmira 
y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, se sirva responder 
el siguiente cuestionario:  
 

1. Cuáles fueron las razones para que el Municipio decidiera no contar con 
una interventoría, teniendo claro que el contrato interadministrativo 
que se suscribiera con cualquier gestor catastral requiere de 
conocimientos especializados Ley 1474 del 2011, artículo 83. 
 

2. Indique la cantidad de personal de apoyo que vinculó el municipio para 
ejercer la supervisión, teniendo en cuenta que el contrato suscrito con 
el gestor catastral requiere de un conocimiento especializado para así 
poder ejercer la supervisión. 
 

3. Cómo va a garantizar el Municipio la calidad del producto entregado 
por el gestor catastral frente al tema de la fijación de los avalúos 
catastrales establecidos para la vigencia 2022, como resultado de la 
actualización catastral llevada a cabo en la vigencia 2021 y que fueron 
objeto de revisión por parte de los ciudadanos inconformes.  
 

4. Qué canales de comunicación ha establecido el Municipio para que los 
ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción 
realizados por funcionarios del gestor catastral y de los cuales tengan 
conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar 
modificaciones a la manera como se está presentando el servicio 
público según el programa de presencialidad, de modernización, 
eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción, el cual señalan 
estándares que están obligados a cumplir las entidades públicas Ley 
1474 del 2011, artículo 76. 
 

5. Qué acciones y planes de mejora sugirió el Municipio al gestor catastral 
para atender a la ciudadanía palmirana una vez se dio cierre al proceso 
de actualización con el fin de atender las inconformidades que arrojaría 
dicho proceso en la ciudadanía por los incrementos o cambios en sus 
predios. En caso de existir dichas acciones y planes de mejoras, indique 
cuál ha sido el resultado generado por el gestor. 
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6. Qué medidas ha tomado la supervisión para garantizar la atención 
efectiva y dentro de los términos de ley, las peticiones que han sido 
presentadas por la ciudadanía con ocasión a la gestión catastral, al no 
ser está resuelta de fondo dado que actualmente muchas se 
encuentran vencidas. 
 

7. Frente a las revisiones de avalúos, cuántos actos administrativos se 
encuentran en firme y como atiende el Municipio, especialmente la 
Subsecretaría de Ingresos y Tesorería de la Secretaría de Hacienda, la 
corrección donde la información subsanada por el gestor catastral al 
momento de generar la liquidación del impuesto predial previo a los 
cambios realizados producto de las revisiones de avalúos, bien sea a 
petición, de parte o de oficio y el impacto que esto tiene frente a la 
generación de las facturas del impuesto predial; y asimismo, cómo 
impacta a dicha situación al ciudadano al momento de preservar los 
beneficios tributarios por el pronto pago de conformidad con el 
calendario tributario del impuesto predial unificado, vigencia fiscal 
2022. 
 

8. Cuál es el porcentaje de atención de oficio realizada por el gestor 
catastral por cruce de información dentro del proceso de conservación 
de la vigencia 2022 bajo el componente de interrelación, catastro, 
registro; en cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

9. Cuál ha sido el beneficio de la información que ha sido entregada por 
el gestor catastral en cumplimiento de la finalidad de catastro 
multipropósito en el Municipio de Palmira y demás entidades del orden 
nacional. 

 
Concejales Proponentes: José Arcesio López González, Claudia Patricia 
Salazar Ospina, Elizabeth González Nieto y Jesús David Trujillo Torres. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída; se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Que pena presidente, antes de que se 
cerrara, pero no estaba cerrado; le iba a pedir que se adicionará dentro del 
cuestionario que se invite a la Contraloría y a la Personería Municipal, para 
que los órganos de control igualmente estén atentos frente a este tema tan 
importante y trascendental para el Municipio de Palmira, que tiene que ver 
con el tema de la actualización catastral. 
 
Entonces presidente para que por favor bien sea que por Mesa Directiva se 
incluya, o bien sea que se retrotraiga la aprobación y se apruebe la 
incorporación. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, vamos a realizar la citación 
por Mesa Directiva. Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios, ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra?  
Siendo las 10:27 a.m., se levanta la sesión del día de hoy y se cita para 
mañana 19 de julio a las 9:00 a.m. Que tengan un buen 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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
  
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 

 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co

