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ACTA Nº. - 541 

MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 20 de septiembre 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; 
muy buenos días para las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del 
Concejo Municipal.  Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 20 
de Septiembre de 2022.  
 

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

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 (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
GRANADA JOHN FREIMAN  MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:09 a.m., se abre la sesión extraordinaria 
para el día de hoy 20 de septiembre de 2022. Sírvase señora secretaria leer 
el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 
5. SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO No. 056 “POR MEDIO 

DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 213 DEL 01 DE AGOSTO DE 
2016 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
CITADA: DRA. DIANA ALEXANDRA PINO – DIRECTORA DE LA 
OFICINA DE CONTRATACIÓN. 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció 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 Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 540 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 540 del 19 de septiembre 
del 2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció 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: 
5. SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO No. 056 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 213 DEL 01 DE AGOSTO DE 
2016 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
CITADA: DRA. DIANA ALEXANDRA PINO GIRON – DIRECTORA DE 
CONTRATACIÓN PUBLICA. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Directora de Contratación, Diana 
Pino, para que pase a la mesa principal y haga su exposición. 
 
DRA. DIANA PINO: Buenos días para todos, para el presidente del Concejo, 
a la secretaria Jenny, y a todos los honorables concejales que nos acompañan 
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el día de hoy, muchas gracias, a parte de mi equipo de trabajo que también 
está aquí en esta socialización y a todas las personas que están pendientes 
en las redes sociales. 
 
Entonces hoy, desde la Dirección de Contratación hemos traído una 
propuesta para que sea analizada por cada uno de ustedes y considerado 
frente a la modificación de las funciones de la Dirección de Contratación, de 
parte de las funciones de la Dirección de Contratación, trajimos una primera 
diapositiva que aunque es un poco densa la quise traer particularmente para 
que ustedes conozcan las funciones que se encuentran hoy en el 213 en el 
artículo 43 y finalmente expondré cómo se supone que quedarían de acuerdo 
a las consideraciones que hemos considerado. 
 
Entonces, las 3 que hemos considerado hacer unas modificaciones es la 
segunda, la tercera y la cuarta, la segunda, de manera particular, porque es 
la que indica que la Dirección de Contratación deberá preparar o revisar 
contratos requeridos por el municipio, verificando su legalización a través del 
cumplimiento de las normas contractuales, las políticas del municipio, así 
como los documentos, pólizas de garantía, publicaciones y demás requisitos 
exigidos entonces, en virtud de esa obligación que tiene una raíz del 213, la 
Dirección de Contratación, realiza el control de legalidad de todos los 
procesos de selección, desde un prestador de servicio hasta una licitación 
pública todo pasa absolutamente por la Dirección de Contratación a control 
de legalidad, esto no quiere decir que los secretarios de despacho y los 
directores no tengan una delegación para contratar, esa delegación nace a 
raíz del decreto 009 del año 2020, pero por esta función del decreto 213 de 
la Dirección de Contratación debe de realizar ese control de legalidad. 
 
¿En qué consiste ese control de legalidad? consiste en hacer la revisión de 
los documentos de la etapa preparatoria ¿esto qué quiere decir? estudios del 
sector, estudios previos, matrices de riesgo, todo lo que sea de planeación, 
la Dirección de Contratación realiza esas revisiones de control de legalidad y 
debe develar porque esté cumpliendo con el manual de contratación que 
rigen en la alcaldía de Palmira y por todo lo de las normas en materia de 
contratación pública bajo el estatuto general de contratación. 
 
Entonces a raíz de esa obligación les comentaba que nosotros, en la Dirección 
de Contratación que hacemos toda esa verificación y adicional, nosotros 
también por manual de contratación tenemos encargado la tarea de hacer la 
publicidad o la publicación de los procesos de selección, así está el manual 
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en este momento, no obstante, con la obligatoriedad que tiene la entrada y 
la obligatoriedad que tiene Palmira en hacer todas sus compras públicas a 
través del Secop ll, nosotros ahorita como Dirección de Contratación, 
gestionamos en la plataforma todos los procesos de selección ¿qué es 
gestionar en la plataforma todos los procesos de selección? es una tarea que, 
aunque pareciera mecánica, requiere en ciertas modalidades de selección de 
una experticia, entonces no es lo mismo que gestionar la plataforma, subir 
un prestador de servicio que tiene dos etapas, por así decirlo, la primera es 
la creación del proceso entonces el abogado de la Dirección de Contratación 
crea el proceso en la plataforma, sube todos los documentos 
precontractuales, se mandan a flujos de aprobación. 
 
¿Qué son los flujos de aprobación? los flujos de aprobación es que los 
aprueba la persona gestor, estructurador del proceso, lo aprueba algún 
subsecretario, lo apruebo yo como directora de contratación dando el aval 
que el proceso está coherente con lo establecido en el manual de 
contratación y en las normas de contratación y finalmente lo aprueba el 
ordenador del gasto este es el primer flujo de un PS; el segundo flujo del PS 
es la creación del contrato entonces, aunque pareciera algo muy, muy, muy 
sencillo se gasta tiempo y la creación del contrato es subir el complemento 
de del contrato a la plataforma y volverlos a mandar a flujo, pero ahí ya 
interviene el futuro contratista para la aprobación de ese contrato, entonces, 
como ustedes ven, eso es simplemente en un contrato de prestación de 
servicio, también, en una contratación directa, ya la gestión de la plataforma 
como tal en un proceso de licitación pública o en una menor cuantía o en 
una subasta, tiene el diligenciamiento del lleno de unos requisitos diferentes 
todo lo que nosotros colocamos como requisitos ponderables, como 
requisitos habilitantes, debemos diligenciar los pliegos de condiciones en la 
plataforma, entonces eso ya se necesita una experticia adicional de unas 
personas que realmente sepan diligenciar la plataforma y más aún con el 
diligenciamiento de los pliegos tipo que también muchos de ellos tenemos 
obligatoriedad de realizarlos, por ejemplo, en los procesos de cultura. 
 
En ese sentido ustedes dirán, bueno, y por qué no aumentan el equipo de la 
Dirección de Contratación para que lo revisemos, esa tarea o ese ejercicio se 
hizo, se hizo unas personas que revisarán de manera minuciosa esos 
procesos de prestación de servicios que es como el cúmulo que satura la 
Dirección de Contratación pero todo siempre va a pasar por un único usuario, 
que es el mío, independiente si es el secretario de infraestructura y su equipo, 
independientes si es el director de comunicaciones siempre va a estar el flujo 
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de la Dirección de Contratación, porque es el que tiene la obligatoriedad de 
hacer la revisión a raíz del 213 de esos contratos estatales, entonces ahí es 
donde mi usuario, hay veces tengo en el Secop ll más de 20 aprobaciones, 
porqué unas están en el primer flujo, otras están en el otro segundo flujo y 
entonces es donde se satura todo y quizás la dependencia que lleve un 
proceso de selección o 3 contratistas no le van a salir rápido porque va a 
estar en la cola de las aprobaciones. 
 
Entonces revisando esas situaciones, hemos considerado que la contratación 
directa hasta el tope de la menor cuantía y eso obedecerá a la certificación 
de cuantías que se expida anualmente, en este momento está hasta 650 
salarios mínimos, las dependencias puedan hacer su contratación que ya está 
delegada la planeación y la suscripción, pero que no tengan que pasar por 
ese filtro de la Dirección de Contratación, lo que quiere decir que no se les 
haga la revisión de control de calidad, sino que ellos, estructura y suscriban 
sus contratos sin que tengan que pasar por el control de legalidad. 
 
De igual manera, nosotros en la Dirección de Contratación, no solamente 
gestionamos contrataciones directas ni prestadores de servicio, como ya les 
dije, hacemos la revisión de todos los procesos de selección también 
hacemos las compras que tiene la tienda virtual del estado colombiano, esas 
también, aunque son algo muy sencillo, hacemos esas compras en tienda 
virtual que unas se dividirán en que nos acogemos a los acuerdos marco de 
precios y otras serán instrumentos de agregación de demanda o las grandes 
superficies que aquellos que hayan comprado en internet es ir al carrito 
escoger los productos y seleccionarlos ¿Por qué? porque, por ejemplo, en los 
acuerdos marco de precios nosotros sí tenemos obligatoriedad, como alcaldía 
municipal tenemos obligatoriedad de utilizarlos, entonces lo que tenemos 
que hacer es si hay un acuerdo marco de precios vigente, nosotros tenemos 
primero que hacer esa revisión del acuerdo marco. 
 
Y entre otras acciones que nosotros hacemos en la Dirección de Contratación, 
es estar actualizados en la normatividad vigente que expida el gobierno 
nacional o en las circulares que también saca a Colombia compra eficiente 
que regulan cada materia. 
 
Como les decía la planeación y la responsabilidad de suscribir los contratos 
en la actualidad está en los secretarios de despacho y en los directores, y 
esto es a raíz del decreto 009 nosotros no influimos en la estructuración de 
las necesidades, lo que hace la Dirección de Contratación es hacer un 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 8 de 52 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 541 

 
 

         

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 

asesoramiento preventivo ¿qué quiere decir preventivo? que a través de 
mesas de trabajo orientamos a las dependencias en las dudas que ellos les 
surjan en la estructuración sobre todo el estudio del sector qué es la columna 
vertebral de cualquier proceso de selección de contratación pública y 
realizamos una verificación y que todo esté en concordancia con el plan anual 
de adquisiciones, el POAI, los estudios previos, el estudio del sector y 
gestionamos la plataforma. 
 
En esta diapositiva les traigo de manera resumida cuales son las actividades 
que más, digamos, que nos demandan de tiempo y como se los venía 
diciendo son los contratos de prestadores de servicio, porque hay unos que 
llegan, hay unos picos que tenemos, unos en enero que son las primeras 
contrataciones, este año vimos que pasaba ley de garantías empezaron a 
renovarse contratos y agosto fue un mes caótico porque eran nuevos 
contratos de prestación de servicios, otro sí, entonces todas estas acciones 
pasan por la dirección de contratación; y otra modalidad de selección que 
hemos identificado que a pesar de que no se requiere de gran conocimiento 
en contratación estatal, es el proceso el proceso de mínima cuantía, hay 
veces nos radican procesos de mínima cuantía de 3 millones de pesos que 
para la dependencia es sumamente importante, para la dependencia requiere 
su proceso de 3 millones de pesos, pero ante un proceso de 3 millones de 
pesos y ante la licitación de una obra de infraestructura, pues uno se queda 
allí y el Secretario siempre va a estar allí presionando por que salga su 
proceso, entonces la mínima cuantía en el municipio en este momento son 
65 millones de pesos y hemos considerado que es un proceso que no requiere 
gran experticia, también por eso hemos traído a consideración estudio de 
análisis de todos ustedes y que lo pueden hacer también las dependencias 
que también están delegadas sin que pase por la revisión, quiere decir control 
de legalidad de la Dirección de Contratación, porque ya tenemos guías, por 
qué no los vamos a dejar solos, porque vamos a seguir haciendo ese 
asesoramiento, porque ese asesoramiento va a seguir en cabeza de la 
Dirección de Contratación, pero no vamos a revisarlo ni gestionarlo 
claramente que sí esta propuesta se aprobara, nosotros al interior vamos a 
tener que desencadenar toda una cadena de capacitaciones, de tener unos 
enlaces con las dependencias hasta que ellas tengan la madurez de poder 
hacer la gestión de los procesos de selección solitos y también crear unas 
entidades propias para esas aprobaciones, entonces eso también es 
importante que todos ustedes lo conozcan. 
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Otro tema que también desborda un poco la capacidad del talento humano 
de la Dirección de Contratación, cuando llega así, porque sí llegarán de 
manera escalonada, pues se da manejo, son los comodatos, los comodatos 
también son un proceso sencillo, sencillo, pero la única dependencia que 
tiene la función de comodatos para suscribirlos en la secretaría de desarrollo 
institucional entonces ustedes ven que hay veces hay comodatos con juntas 
de acción comunal, entonces todos esos comodatos, a pesar de que es una 
minuta muy sencilla, también se tiene que gestionar en el Secop ll y también 
genera un poco de traumatismo. 
 
En esta foto que traje aquí es tomada el último plan anual de adquisiciones, 
tenemos 1974 procesos de selección identificados en el plan anual de 
septiembre, ¿esto qué quiere decir? que son todas estas acciones que deben 
de pasar por la Dirección de Contratación para revisión y control de legalidad, 
no solamente revisión física, sino gestión en la plataforma. 
 
Hay otras acciones o actividades que nosotros también tenemos a cargo, que 
son las donaciones, todas las donaciones que se hagan también pasan por 
la Dirección de Contratación, liquidaciones de contratos, aunque el 
contratista prestador de servicios y se termina anormalmente o si termina el 
contrato pasa por la Dirección de Contratación, en este momento, porque el 
manual así lo dice para que nosotros hagamos una revisión formal, pero pues 
hacer una revisión formal es revisar sí están los informes de supervisión 
cargado, si están todas las actividades para poder cerrar ese contrato y las 
otras las modificaciones que consisten en adiciones de recursos o prórrogas 
que es extensión de plazo, entonces muchas veces, pues hay situaciones que 
durante la ejecución suceden y esas modificaciones salen como de ya para 
ya, entonces son acciones que le demandan un tiempo a la Dirección de 
Contratación, documentos de firma en materia contractual del señor alcalde 
eso lo revisa la Dirección de Contratación, contratos de adhesión y los 
procedimientos administrativos sancionatorios, como el que ustedes yo creo 
que conocen más que es el de la PTAR, que fue un proceso de caducidad 
que también todos esos procedimientos se llevan en la Dirección de 
Contratación, la directora o el director de contratación tiene delegación para 
dirigir la audiencia del procedimiento administrativo sancionatorio desde el 
inicio hasta su fin. 
 
Estas son las plataformas que nosotros gestionamos Secop l, que como lo 
decía la ingeniera Sulay que hoy me acompaña antes de la entrada en 
vigencia y en obligatoriedad del Secop ll para la alcaldía de Palmira, ella era 
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la encargada de hacer la publicidad de todos los procesos de selección en el 
Secop l, aún la gestionamos porque hay unos procesos todavía que se llevan 
en Secop l y lo que hacen las dependencias es enviarle a la ingeniera Sulay 
un correo electrónico con los documentos que se deben de publicar porque 
el único usuario publicador es el que está en cabeza de la Dirección de 
Contratación, la otra plataforma que ya es transaccional es la plataforma 
Secop ll que es de las que les he venido hablando y tenemos también el único 
usuario administrador en este momento por la obligatoriedad que tenemos 
del 213 en la tienda virtual del estado colombiano es el mío, y eso, pues 
también genera unos retrasos y tenemos otras plataformas que son, si 
observa y repórtese a cámaras de comercio que se hacen por obligatoriedad 
de los acuerdos marco de precios o de algún procedimiento administrativo 
sancionatorio que se deba inscribirse al RUI. 
 
Dentro de las ya citadas dificultades y por eso hemos considerado traer esta 
propuesta a fin de poder darle un poco de dinamismo y celeridad aquellos 
procesos que no requieren tanta experticia es porque tenemos un talento 
humano escaso en la Dirección de Contratación, que, a pesar de que se ha 
fortalecido con recurso a través de prestadores de servicio, en esos picos es 
insuficiente y es insuficiente porque hay veces me toca a mí pasarle a los 
abogados especializados e incluso a los financieros que hagan prestadores 
de servicio o que lleven mínimas de 2, 3, 10 millones de pesos y que no le 
pongan, digamos, toda la atención a los procesos de selección como las 
licitaciones públicas o las licitaciones de obra pública, infraestructura. Al ser 
una estructura rígida y centralizada toda estas acciones, pues, como ya los 
había dicho, pasan por la Dirección de Contratación, hemos revisado el 
manual, hemos revisado y finalmente concluimos que debía de hacerse esa 
reforma en lo que consideramos que esta digamos atado a la Dirección de 
Contratación y es al 213 por qué el manual de contratación nosotros también 
con esto, sin esto, tenemos que modificarlo ¿esto qué quiere decir? 
actualizarlo porque estaba solamente para Secop l ahora tenemos que hacer 
todo el tema de obligatoriedades, son actualizaciones que son propias de la 
Dirección de Contratación y las puede hacer la Dirección de Contratación, 
obviamente con la autorización del señor alcalde, pero las funciones del 213 
si no eran competencia de nosotros y por eso los trajimos a consideración de 
ustedes, por eso mismo, por esa operatividad de los procesos de selección, 
hacemos mesas de trabajo, pero estas mesas de trabajo son insuficientes 
consideramos que la Dirección de Contratación debería dar mucho más línea, 
pero no encontramos los espacios, el tiempo si yo saco todo el equipo de la 
Dirección de Contratación mediodía para estudiar una nueva ley, una nueva 
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norma que sale, pues entonces mediodía se quedan un poco en standby las 
revisiones de los procesos y a su vez esa replicación que sí es nuestro deber 
como la dirección que da línea en materia de contratación a las 
dependencias. 
 
Entonces identificamos que la mayor carga de trabajo están los procesos de 
mínima cuantía que son hasta 65 millones de pesos y las contrataciones 
directas haciendo énfasis en los contratos de prestadores de servicio y por 
ello hemos considerado traer esta iniciativa a raíz de esas dificultades 
presentadas. 
 
No se ve pero los voy a guiar, la nueva visión de la contratación pública 
también se debe estar en armonía con el gobierno abierto y esto pues lo 
vamos a continuar haciendo, uno porque tenemos obligatoriedad y otro 
porque las compras públicas del estado colombiano debe propender por la 
transparencia, por la selección objetiva y por ello hemos procurado hacer 
muchas compras por la tienda virtual del estado colombiano a través de los 
acuerdos marco de precios o instrumentos de agregación de demanda o 
grandes superficies, el uso del Secop ll que es obligatorio con la secretaría 
de desarrollo institucional, fortalecer la planeación y esa planeación, su 
primer ítem es el plan anual de adquisiciones que se entiende que es nuestra 
línea en la planeación de las compras públicas, consolidar y renovar la alianza 
con gobierno abierto y esto es una alianza con la secretaría general que 
tienen cabeza a través de la oficina asesora de gobierno abierto, todo esto 
de las compras públicas y de un gobierno mucho más cercano. 
 
Nosotros usualmente identificamos unos procesos que deben de salir a 
medios de comunicación, apuesta medios de comunicación no, sino a las 
redes sociales, eso seguirlo fortaleciendo, porque con eso buscamos que los 
Palmiranos, una vez sean capacitados en Secop ll, la idea es que ellos 
también participen de las compras públicas que saca la administración 
municipal y que se presenten a esos procesos de selección, continuar con los 
pilotos de Colombia compra eficiente, nosotros fuimos parte del piloto de 
Colombia compra eficiente con el modelo de abastecimiento estratégico, ese 
modelo de abastecimiento estratégico ya está dando frutos en todo el país, 
ya sacaron una nueva guía de estudios del sector con ese modelo de 
abastecimiento estratégico, en la cual la administración municipal está 
haciendo a adopción parcial en esas buenas prácticas y continuar con los 
análisis de datos que esto que nos demuestra cómo están siendo las compras 
públicas en la alcaldía de Palmira. 
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Aquí traemos algunas ventajas, beneficios y mejoramiento de lo que sería 
esta iniciativa, las ventajas hemos considerado que si nos quitamos y les voy 
a dar lectura, tenemos a corte del plan anual de septiembre identificadas que 
en el 2022 se harían 101 procesos de mínima cuantía, si quitamos eso, más 
las otras contrataciones directas, contratos de arrendamiento comodatos, 
contratos de prestación de servicio, contrato de proveedor único, esta 
contratación directa vuelvo y hago el énfasis que sólo hasta 650 millones de 
pesos, lo que pase de ahí sí o sí tendrá que venir a revisión de la Dirección 
de Contratación, solamente hasta 650 millones de pesos, contratación directa 
generaría que el equipo de la Dirección de Contratación pueda tener un 
tiempo mayor para hacer mesas de trabajo en aquellos procesos de selección 
que en su estructuración no son fáciles, incluso cuando ya está en proceso 
publicado llegan observaciones que ameritan mesas de trabajo, que amerita 
un estudio del caso para poder llevar a una adjudicación del proceso de 
selección, que no vaya a tener ningún inconveniente, garantizar el tiempo en 
la planeación con las dependencias, esto es nuestro rol de asesoramiento, 
tener más criterios de inclusión, poder hacer revisiones de casos de éxito de 
otras alcaldías, incluso de la misma ley o las normas que salen continuamente 
frente a incentivos, poder atemperarlos más a nuestros procesos de selección 
de contratación pública y generar más lineamientos, no solamente los 
estrictamente necesarios, sino innovar en las compras públicas en eso, sería 
uno de los beneficios que nosotros consideramos y, pues claramente que 
aquellos procesos que pretendemos que no pasen por la dirección sea mucho 
más célebres y dinámicos en cada una de las dependencias. 
 
Finalmente, aquí les traigo, resaltado, se ve la 2, la 3, la 4 y la 5 serían la 
propuesta que todos ustedes ya conocen de cómo quedaría la voy a leer, la 
primera continúa igual, que es la actualización del manual de contratación, 
la segunda sería revisar, asesorar y generar recomendaciones en los 
procesos de selección competitivo que superen la mínima cuantía del 
municipio y los procesos de selección directos, los que superen la menor 
cuantía del municipio, lo anterior según la certificación de cuantía expedida 
por el alcalde municipal para cada vigencia, ese es como el mayor cambio 
que nosotros consideramos, las otras fue una reorganización de la función y 
es asesorar a las dependencias en la aplicación y uso de los sistemas de 
información dispuestos por Colombia compra eficiente para la gestión 
contractual ¿esto qué quiere decir? tienda virtual y ese asesoramiento a 
seguir en todo lo de Secop ll para aquellas modalidades que no vengan a la 
Dirección de Contratación, asesorar a las dependencias de la administración 
central en todas las etapas del proceso contractual, vamos a estar en la 
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planeación, en la ejecución y hasta en la liquidación cuando las dependencias 
lo requieran y la quinta, analizar y formular ajustes a la estructura y 
procedimientos de contratación pública en la administración central, de 
acuerdo con la normatividad legal vigente y con los lineamientos establecidos 
por Colombia compra eficiente y/o la entidad que la reemplace o modifique, 
esto es, nosotros tener atemperados nuestros formatos y todos los 
documentos guía que utilizamos para el abastecimiento estratégico de las 
compras públicas en la administración municipal, las demás continúan 
iguales, las demás funciones de la Dirección de Contratación continúan 
iguales antes eran 12, ahora son 13 y con ellas, nuestra finalidad es que en 
esos dos casos puntuales podamos llevar bienes, obras y servicios con 
transparencia, con calidad y que desde el rol de la Dirección de Contratación 
que estamos en el macro proceso de apoyo a las dependencias con el control 
de legalidad, podamos tener una contratación mucho más célebre, eficiente. 
 
Y como resumen, contratación directa hasta 650 salarios mínimos hoy es el 
tope de la menor cuantía, entonces contratos de comodato, contratos de 
prestación de servicio, contratos de arrendamiento, convenios y contratos 
interadministrativos, contratos de proveedor único que vayan hasta 650 
salarios mínimos es nuestra consideración que las dependencias lo hagan 
todos sin revisión de control de legalidad, aquella contratación directa que 
supere los 650 salarios mínimos, tendrán que pasar por la Dirección de 
Contratación, entonces de 650 millones en adelante pasará por la Dirección 
de Contratación pública, como viene pasando ahora para su respectivo 
control de legalidad ¿esto que es? Revisión. 
 
Y la otra propuesta para resumen y ya conclusión, es de los procesos 
competitivos hasta la mínima cuantía, la mínima cuantía actualmente hoy es 
65 millones de pesos, entonces los procesos de selección de mínima cuantía 
de los ordenadores de gasto lo podrán tramitar, todos los demás procesos 
subastas, menores cuantías, licitaciones públicas, licitación de obra pública, 
concursos de mérito deberán de ir a revisión de la Dirección de Contratación 
eso es todo presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Directora, tiene el uso de la palabra 
el ponente de este proyecto de acuerdo el honorable concejal Jesús David 
Trujillo Torres. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente con los muy buenos días para 
usted, nuestra secretaria general, para todos los compañeros en el concejo 
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y el público que el día de hoy nos acompaña igualmente, un saludo especial 
para la directora de contratación y su equipo de trabajo. 
 
Presidente, compañeros, pues hemos escuchado atentamente la exposición 
realizada por parte de la directora de contratación, Diana Pino en la cual nos 
expone los motivos por el cual la administración central ve la necesidad de 
hacerle una modificación al decreto 213 por el cual, en su momento en el 
año de su expedición 2016, se adoptó la estructura de la administración 
central del municipio de Palmira y se definieron las funciones de sus 
dependencias y se dictaron otras disposiciones relacionadas con la materia; 
el día de hoy, nos atañen es un caso específico, una modificación específica 
en una parte de su articulado  y es en el artículo 43º cuatro numerales de 
ese artículo que van encaminados, no es algo distinto, sino a descongestionar 
la Dirección de Contratación, aquí ya la directora de contratación, nos ha 
expuesto los motivos por los cuales hoy en la administración central y 
tenemos que traer a colación cada una de esas quejas que aquí hemos 
presentado en distintas oportunidades, a los distintos secretarios, por 
directora no algo distinto que un embotellamiento en la ejecución  en la 
ejecución de los presupuestos, en la ejecución de sus proyectos y programas 
y al parecer, esto va muy relacionado justamente con ese embotellamiento 
que hay en la Dirección de Contratación por el gran número de, entre otras 
cosas, contratos de prestación de servicios, contrataciones directas y 
contrataciones de mínima cuantía. 
 
Yo creo que se tiene a bien después de haber hecho un análisis profundo de 
esta situación y también yo creo que directora en la presentación hubiera 
sido oportuno traer ejemplos existentes a nivel departamental o a nivel 
distrital o municipal de otras entidades territoriales que sé qué pasa, como 
en la entidad territorial del distrito de Santiago De Cali, como la entidad 
territorial de la gobernación del Valle Del Cauca, donde se han hecho esta 
clase delegaciones a sus dependencias para las distintas modalidades de 
contratación, incluso en algunas entidades estatales, como ya este ponente 
acuciosamente pudo verificar, han hecho una delegación del total de las 
modalidades de contratación a las distintas dependencias, en este caso 
específico, no sería así, se estaría delegando solamente  o no delegando, 
sino retirando de las competencias de la sede de la Dirección de Contratación 
esta revisión y verificación de los contratos por la contratación por medio de 
la modalidad de contratación directa, los procedimientos de mínima cuantía 
y hasta los procedimientos de menor cuantía por contratación directa, como 
ya bien lo dije, que pues la directora ya nos ha hecho énfasis en el monto 
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que sería 650 salarios mínimos, menor cuantía solamente por contratación 
directa y una mínima cuantía que  serían todos los procedimientos de mínima 
cuantía hasta 65 salarios mínimos, esto obviamente, también en los puertos 
de modalidad de la contratación directa claramente incluyen los agobiantes 
contratos de prestación de servicios, que son los que más llegan a la 
Dirección de Contratación y los que generan este embotellamiento en esta 
dependencia de la administración central. 
 
Nosotros desde esta ponencia,  directora, no solamente vemos oportuno este 
retiro de competencias en la Dirección de Contratación, sino que esperamos, 
efectivamente, que a como usted lo ha presentado en la diapositiva número 
6, la iniciativa planteada, las ventajas y los beneficios y el mejoramiento que 
aquí se está mostrando, que en efecto se vea reflejado en el tiempo y que 
usted en una segunda oportunidad que visite este concejo puede atraer 
materializadas esas ventajas y sus beneficios y estos mejoramientos, pero 
no solamente usted directora, sino cada uno de los secretarios que quitamos 
y que nosotros aquejamos por su falta de ejecución, de que en efecto, 
cuando nosotros retiraremos estas competencias de la Dirección de 
Contratación y se le dé celeridad a cada una de las dependencias, tramitando 
ellos en todas las etapas contractuales, sus contratos de prestación de 
servicios, sus contratos por medio de la modalidad de contratación directa y 
mínima cuantía, pues en efecto nosotros podamos ver que esa ejecución se 
nivele,  de que en el municipio de Palmira se empiecen a ver los proyectos, 
se empiecen a ver los programas ejecutados y que aquí no tengamos esa 
queja generalizada de que efectivamente no solamente un embotellamiento 
en la Dirección de Contratación, sino en cada una de las dependencias. 
 
Por todo lo demás presidente y compañeros, este ponente ve con muy 
buenos ojos que se pueda hacer esa modificación al decreto 213 y esperamos 
rendir la ponencia lo antes posible para el trámite positivo presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted honorable concejal, tiene el 
uso de la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, un saludo muy especial para la 
mesa directiva, le damos la bienvenida a la directora del departamento de 
contratación de la alcaldía municipal y a todo su equipo, a mis compañeros 
de la corporación, a los que nos acompañan a través de las diferentes 
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plataformas de redes sociales y también a las personas que nos acompañan 
al interior del hemiciclo del concejo municipal. 
 
Coincido con usted en el sentido de que el Secop ll ha atraído grandes retos 
para los procesos contractuales que se desarrollan al interior de las 
administraciones y que a medida que vayamos avanzando en materia de 
transparencia, pues así se hará, también se buscará mucho más el tomar 
medidas para que de alguna manera sea un poco más eficiente la ejecución 
contractual, pero también que el estudio de los mismos sea garantizando 
transparencia a las diferentes entidades territoriales. 
 
Yo sí quiero precisar un tema que me parece muy importante, y es que en 
este proceso no hablemos de descentralización, porque la descentralización, 
si bien es cierto y como se ha dicho en preceptos jurídicos implica entonces 
autonomía y aquí no nos podemos de pronto prestar para que entonces 
resultemos con 16 secretarías que se transformen en 16 alcaldías pequeñas 
con un presupuesto pequeño, entonces yo creo que si bien es cierto 
hablemos de desconcentración, primero que nada, que la desconcentración 
nos permita, si bien así como lo ha mencionado la ley que se delegue el 
adelantar esos procesos contractuales, pero no se delegue la responsabilidad 
del control que va a tener entonces en este caso el sector jurídico que 
respalda al alcalde de Palmira, porque esto se puede prestar para muchas 
cosas también y yo creo que sí tenemos que desde un principio iniciar el 
debate hablando de un tema de desconcentración, primero que 
descentralización. 
 
Y por otra parte, pues también hablar de una preocupación enorme, enorme, 
en el sentido de que si ha visto muchísimo al interior de esta alcaldía los 
numerosos cambios de secretarios que pasan por las secretarías y eso a mí 
me llamase preocupación porque estaríamos no solamente porque, pues ya 
tenemos la preocupación enorme de que han empezado prácticamente de 
cero con cada secretario que ha pasado por las secretarías acabamos de ver 
salud, tenaz, tenaz, no duran ni dos meses los secretarios aquí al interior de 
esta administración municipal y me preocupa eso en los procesos 
contractuales, porque eso de alguna manera detiene los procesos, yo 
reconozco que cada que cada secretario se acompaña de un equipo jurídico 
de su confianza y eso sería detener los procesos contractuales y en ese 
sentido yo creo que también debe no solamente tomar medidas de 
desconcentración administrativa para delegar los procesos contractuales la 
administración municipal, sino que también tiene que ponerle el ojo al 
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detenimiento que está generando en la ejecución de los contratos el cambio 
repetitivo de secretarios que pasan por esas dependencias, muy importante, 
porque no hacemos nada nosotros aquí autorizando un proceso de 
desconcentración administrativa para que se aceleren los contratos y que los 
secretarios duren en esta administración dos meses, eso básicamente y lo 
pongo en su consideración, 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 presidente, con los buenos días 
a la directora de contratación pública, igualmente, su equipo de trabajo, al 
secretario general de la alcaldía que nos acompaña en las gradas, al resto de 
personalidades, concejales. 
 
Presidente y ponente, aquí estamos modificando el artículo 43º de la 
Dirección de Contratación pública donde les estamos dando y ajustando unas 
funciones aquí lo que me llama ahora poderosamente la atención y, estamos 
hablando de una descentralización para que las otras secretarías realicen 
unos procesos, yo quisiera preguntarle, solamente se debe modificar este 
artículo o a cada 1 de los artículos de cada una de las dependencias se le 
debe incorporar la nueva función que van a empezar a tener, porque aquí 
estamos hablando es de modificar la Dirección de Contratación y lo que se 
presume y se aduce es que cada una diferentes secretarías o dependencias 
va a asumir un nuevo rol, un nuevo proceso que el proceso contractual, sí se 
dice, en ese orden de ideas, tendría que entonces incorporarse a cada una 
de las dependencias la función nueva que le va a corresponder, porque si no 
entonces después tendrían que sacar un decreto delegación diciendo que 
ahora con estas funciones le va a tocar a usted tal cosa lo digo porque 
únicamente aquí estamos buscando únicamente un solo artículo de una sola 
dependencia, que la dependencia de contratación ¿y las otras? ¿qué le vamos 
a ajustar? ¿qué le vamos a modificar? ¿qué le vamos a añadir? si aquí estoy 
viendo que en ninguna parte solamente dice revisar, asesorar a generar 
recomendaciones en los procesos de selección competitivo de mínima cuantía 
del municipio, procesos de selección directo lo que supere la menor cuantía 
del municipio lo anterior, según la certificación de cuantías expedidas por el 
alcalde municipal para cada vigencia, asesorar a las dependencias en la 
aplicación y uso de sistemas de información dispuesto en Colombia compra 
eficiente para la gestión ¿a cada una de las dependencias ya le incorporamos 
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la función de que deben de hacer las compras por esa plataforma? creo que 
no. 
 
Asesorar a las dependencias de la administración central en todas las etapas 
del proceso contractual, asesorar mas no le estamos diciendo que ahora será 
función de cada una diferentes dependencias de hacer contratos, son dos 
cosas distintas, si son dos cosas distintas, espero que no esté equivocado, 
honorable ponente y si estoy equivocado, pues es de humanos, me corrija, 
aquí sería incorporarle a cada una de cada dependencia la nueva función que 
ya va a tener, hasta cuál es el tope que están estableciendo aquí y cuál es el 
los procesos que no tendrán derecho a llevar a cabo. 
 
Dice analizar y formular ajuste de la estructura y procedimientos de 
contratación pública en la administración central del municipio, de acuerdo 
con la normatividad legal vigente y con los lineamientos establecidos por 
Colombia compra eficiente y/o identidad que lo reemplace o modifique, en 
ninguna de estas se les está diciendo a las demás dependencias que 
empezarán a realizar los procesos de contratación, no sé si es que estoy 
equivocado o si es que estoy ya malinterpretando o si es que desde que hace 
tiempo no venía aquí el concejo y pues ya me estoy como cerrando, entonces 
si quisiera ampliar un poco este espectro con la directora de contratación, 
con el ponente, porque creo que en este orden de ideas, a cada dependencia 
habría que hacerle un ajuste e incluirle una función que sería en el tema de 
contratación y hasta dónde llegaría a ese proceso contractual o incluir un 
parágrafo o incluir un artículo nuevo a este proceso donde se manifieste que 
a cada una diferentes dependencias se le va a empezar a incorporar lo que 
tiene que ver con el proceso de contratación, especialmente de mínima 
cuantía y cada uno diferentes anotaciones que han hecho en esta mañana, 
porque aquí únicamente están modificando la Dirección de Contratación, el 
resto no están haciendo solamente nada o sea, las demás no les estamos 
entregando ningún tipo de responsabilidad, o yo no lo veo en esta 
modificación que le estamos haciendo en este decreto, entonces sí me 
gustaría conocer como de una u otra forma o ajustamos el acuerdo, o sí en 
qué parte del decreto 213 dice que las demás dependencias tiene la 
autonomía de poder realizar procesos contractuales que hasta ahora no lo 
tiene, qué es lo que de una u otra forma es la discusión. 
 
Lo segundo, lo han mencionado algunos compañeros, tiene que ver con el 
tema del riesgo que se corre en que cada uno de los diferentes secretarios 
se vuelva operante o más inoperante porque aquí hay un término de 
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responsabilidad y, hasta donde realmente los secretarios van a ser 
responsables, ahora no les va a haber temple que eran las piernas para llevar 
a cabo procesos contractuales, porque le da temblequera llevarlo a su 
despacho, no quiero pensar que le vaya a dar temblequera ahora en el pulso 
a la hora de firmar la responsabilidad que tiene a la hora contractual, porque 
ahora no tiene responsabilidad ninguna a la hora de realizar un proceso, 
porque todos los llevan a la dependencia de contratación pública y la 
temblequera, entonces, no sé cómo de una u otra forma van a llevar nuestros 
diferentes procesos para que esto sea eficiente y eficaz, que realmente los 
secretarios ahora no vayan a escurrir el bulto y que una otra forma no vayan 
a llenarse burocráticamente un mundo de ahogadas para poder realizar 
procesos contractuales y al final salga una gran cantidad de burocracia a la 
hora de contratar en cada una de las diferentes dependencias abogados 2 y 
3 para poder realizar procesos contractuales de mínima cuantía o de 
prestación de servicios, esencialmente. 
 
Creo que este es el análisis que de una u otra forma tenemos que realizar en 
lo que es la delegación de las funciones, lo que la modificación al decreto 
213 que ya están establecidos del año 2016, efectivamente y hasta donde 
cada uno de los diferentes secretarios va a asumir su responsabilidad 
realmente de sacar adelante un proceso eficiente y eficaz, lo digo y lo 
manifiesto, porque en administraciones pasadas también se hizo la 
delegación de funciones y muchos de ellos le dio temblequera en ese 
momento, y hasta diarrea le dio a algunos, entonces no quiero que ahora le 
de diarrea a todos y que una u otra forma temblequera a la hora de firmar 
un contrato por contratación de servicios, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, le voy a dar el uso de la 
palabra al honorable concejal Joaquín Fonseca y después al ponente que me 
pide la palabra por segunda vez. Tiene el uso de la palabra honorable 
concejal. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente, estoy muy de acuerdo con 
lo que manifiesta el concejal John Freiman, pero yo tengo otra duda que es 
si el concejo tiene facultad para modificar un decreto, yo no creo que el 
concejo tenga facultades para modificar decretos, en el año 16, en el estudio 
se le dio la facultad al alcalde para que hiciera las funciones de las 
dependencias y lo hizo por decreto y si nosotros hacemos acá la modificación, 
el alcalde tiene que sacar el decreto, es el alcalde el que tiene que modificar 
el decreto, yo pienso que se debe dar es facultades al alcalde para que 
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modifique el decreto 213 o el artículo, pero es que pasan las cosas como se 
hacen, se deshacen, si se le dio facultades para que el estableciera las 
funciones de cada dependencia y lo hizo por decreto, no lo hizo el concejo, 
entienda que las funciones de cada dependencia se le dio la facultad del 
alcalde para que le hiciera por decreto, él lo hizo por decreto, no lo hizo el 
concejo, estas funciones no las dio el concejo si no dio la facultades el alcalde 
para que las reglamentará las funciones de cada dependencia. 
 
Entonces, si se hacen en esa forma, ¿cómo se deshacen? es por decreto y 
nosotros aprobamos aquí ¿qué tiene que hacer él? sacar un decreto 
entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? facultad al alcalde para que 
modifique el decreto actual, el que está vigente, una situación que tenemos 
que mirar, pero el concejo no tiene facultad para modificar el decreto, para 
mí, yo no soy abogado, pero yo pienso eso. Para una interpelación me pide 
la palabra el concejal John Freiman. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John 
Freeman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias concejal Joaquin Oscar Fonseca, 
gracias presidente. 
 
Lo ideal sería eso que usted manifiesta honorable concejal, pero resulta que 
el decreto 213 modifica o establece la estructura orgánica del municipio, la 
estructura, la planta, si se hace como usted lo manifiesta, estaríamos 
entregando toda la facultad del alcalde para que modifique, amplíe, elimine 
cree su prima, haga todo lo que quiera con la planta global de todos los 
cargos incluyendo las dependencias, entonces digamos que aquí hay un tema 
concreto que el tema contractual, donde una u otra forma hay es que 
analizarlo sobre el tema del decreto, yo ayer tenía una duda, pero con lo que 
se me escapa el artículo de la constitución política que manifiesta que los 
concejos son los que de una u otra forma damos las funciones a cada una 
diferentes dependencias, o sea que si le podemos añadir, modificar o 
estructurar porque ese decreto nació de un acuerdo, el alcalde hoy ya no lo 
podría, en teoría modificar, que me causa duda como modificaron algún día 
el manual de funciones para meter una psicóloga al área de agricultura, pero 
esencialmente, en este orden de ideas, es como una u otra forma 
modificamos únicamente las funciones específicamente sobre el área de 
contratación, porque si lo dejamos así abierto como usted lo manifiesta, pues 
ya le digo, no por parte mía, no, pero una de otra forma, si buscamos el 
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mecanismo para que cada una diferentes secretarias pueda tener este 
proceso, pero aquí el interrogante es si se va a volver eficaz o eficiente, es 
esencialmente manifestar que una cosa es entregarle la facultad, porque 
tendría amplio poder suficiente para modificar toda la planta de cargos que 
se creó en el año 2016. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe con el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Una cosa es la parte jurídica porque cuando nos 
presentan un acuerdo pidiendo que se modifique un decreto, los concejos no 
tiene facultades para modificar el decreto, yo creo que es darle facultades al 
alcalde, es eso, darle una facultad del alcalde para que modifique el artículo 
tal del decreto 213 porque la parte jurídica la veo yo un poco enredada y en 
eso sí, necesitamos que nos den más claridad, 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, con los muy buenos días para 
mis compañeros del concejo, para la mesa principal, para la directora de 
contratación, para las personas que nos acompañan en el hemiciclo y para 
todos los que nos ven por las diferentes redes sociales. 
 
Totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero John Freiman, para mí 
hay un vacío que sí quiero que nos hagan claridad sobre lo que está pasando. 
 
Otra cosa, lo digo con conocimiento de causa, años anteriores yo sé que en 
la oficina de contratación habían máximo, voy a colocar los nombres, creo 
que eran 8 abogados, 8 abogados están con el Secop l había una sola 
persona que era, en ese entonces con el Secop l había que imprimir folio a 
folio todos los contratos, fuera gasolina, fuera de lo de seguridad, conserjes, 
todo y eso no mamotretos, cosa que con el Secop ll ya se eliminó, entonces, 
pero cuando me hablan de que con el Secop ll es más dispendioso y hay más 
problema, a mí me queda la duda, de pronto ahora porque lo hemos cogido 
el tiro, pero yo creo que eso es mucho más ágil el Secop ll que el Secop l; 
ahora usted en la exposición de motivos nos presenta lo que tiene usted allí 
y nos habla de 26 profesionales de apoyo que, como le digo yo no se había 
visto, son 26 en total son 33 personas, un personal profesional especializado, 
profesionales universitarios 3, técnicos administrativos 2, asistencial 1, 26 
prestaciones de servicios profesionales y apoyo a la gestión, o sea que la 
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oficina de contratación para mí está más que fortalecida, yo veo que en las 
nuevas funciones siempre van a colocar que asesorar y mirar, asesorar y 
mirar, para mí una manera como de como dijo, la voy a usar el término que 
usó ahora el concejal John Freiman Granada escurrir el bulto, porque de 
todas maneras va a pasar por allí, la misma la directora nos dijo ahora que 
ella es la encargada de revisar, medio día o un día completo cada que llega 
una actualización sobre la contratación, entonces, ¿ahora quién va a ser eso? 
si ya usted no va a estar a cargo suyo ¿quién se va a encargar de eso? y 
¿quién va a dar fe de que las cosas estén dentro de lo legal? que todo esté 
en la legalidad jurídicamente, entonces revisando lo que tiene usted en la 
planta, yo creería que no hay necesidad de hacer lo que se piensa hacer, 
hombre, son 33 personas y lo que usted dice, hay momentos donde en enero 
y a mediados de año, generalmente cuando se hacían a 6 meses existe un 
gran grueso de la contratación pero hay tiempos donde ya no d se ve tanta 
cosa, si se hace esto yo creería que la única manera de subsanar esto, que 
en cada oficina hagan una pequeña oficina de contratación, entonces que 
contraten ahogados 2, 3 abogados que tengan que ver y que sepan de 
contratación, entonces la oficina de contratación, ¿qué va a quedar 
haciendo? o sea no más, con el contrato de gasolina con los 6 o 7 contratos 
grandes con el grueso, esa es mi apreciación presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ponente por segunda vez el 
concejal Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESÚS DAVID TRUJILLO: Gracias presidente, de las intervenciones 
de los compañeros, pues nos asaltaron algunas inquietudes, especialmente, 
la intervención del concejal John Freiman y del concejal Joaquín Fonseca 
dónde tienen naturalmente algunas dudas jurídicas frente al proceso. de la 
primera en el concejal Freiman granada que nos exhorta no solamente a 
modificar o retirar estas funciones competentes hoy de la Dirección de 
Contratación, sino de adicionar a las diferentes competencias las diferentes 
funciones que estaríamos suprimiéndole a la Dirección de Contratación, 
tengo que decir que a mi interpretación no es necesario, toda vez que la 
administración municipal ya expidió un decreto de delegación de todas las 
etapas contractuales a las diferentes dependencias de la administración, es 
el decreto 009 del 7 de enero del 2020, por el cual se realiza una delegación 
de funciones en las actuaciones contractuales y se dictan otras disposiciones, 
ese decreto, pues en su objeto, nada más en su artículo primero, directora 
de contratación, aquí nos aduce que delegar la competencia para la 
realización de las modalidades, incluso, pues aquí generaliza todas las 
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modalidades de selección de contratación pública y la suscripción de actos 
contractuales en el sector central de la alcaldía de Palmira esto aquí, 
efectivamente nos está dejando claro que ya existe en cada una de las 
competencias, esa delegación, esa facultad que tienen todos y cada uno de 
los secretarios de despacho, directores de departamentos administrativos 
para tramitar todas las etapas contractuales, en cualquier modalidad de 
selección, sino que, presidente, el concejal John Freiman también me solicitó 
a mí como ponente diera mi punto de vista. 
 
EL PRESIDENTE: Ponente, de pronto esas son las preguntas que está 
haciendo los compañeros, esperemos que los compañeros sigan 
preguntando, esperamos que responda la directora y ahí otra vez el uso de 
la palabra para que ahí si de pronto haga las aclaraciones respectivas para 
que no le quitemos la oportunidad a la directora para que ella responda, si 
te parece. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander Rivera 
Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente cordial saludo a 
todos los que nos siguen en ese momento, a todos los Palmiranos que nos 
seguían en este importante debate de ciudad y hoy, pues en el ejercicio de 
la transparencia administrativa especialmente en el tema contractual y 
dentro del ejercicio gerencial vemos la mejora de estos de estos 
procedimientos y estos procesos en busca precisamente de ser más claros 
en el ejercicio contractual y ser más expeditos en el desarrollo contractual 
que se nos convierte en una paquidermia y muchas veces muchos de los 
procesos que queremos desarrollar dentro de la administración pública, pues 
aquí lo que buscamos y el interés de la administración municipal es 
evolucionar en la parte y en el ejercicio administrativo, no quedarnos ahí 
anquilosados en los procesos porque la administración evoluciona, todo 
evoluciona y hay ciclos que terminan, ciclos que evolucionan y hoy las 
normas técnicas de calidad, precisamente siempre vamos a estar 
desarrollando procesos de mejora y aquí lo que buscamos es el beneficio del 
ejercicio contractual hacia la comunidad. 
 
Yo he sido secretario, de hecho aquí ha sido también una solicitud que se le 
ha hecho al secretario general, cómo buscamos disminuir esos tiempos 
dentro de la crisis muchas veces que nos pone o a un secretario dentro del 
ejercicio administrativo, el tiempo que llevan sacar un proceso que vaya en 
beneficio del ejercicio de la administración, ejercicio de la comunidad, 
entonces en ese sentido vemos muy sano y vemos de verdad dentro del 
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ejercicio gerencial lograr disminuir esos tiempos, el tema contractual aquello 
lo ha dicho la doctora de contratación y es cierto, de esta manera se nos 
vuelve un mundo inmerso y lleno de carpetas y hoy en esa búsqueda y la 
necesidad de cometer los menos errores jurídicos que llevan a procesos de 
control que nos pone muchas veces a los funcionarios públicos en momentos 
bastante complejos, pero que en el ejercicio administrativo tenemos que 
evolucionar y está la gestión de cómo evolucionó para que de esta manera 
podamos cumplir nuestro plan de desarrollo, cómo podemos cumplir 
igualmente los indicadores hacia la comunidad. 
 
Entonces, aquí viendo esta visión sistémica de la problemática que tenemos 
hoy dentro de la administración pública aquí intentamos es evolucionar en 
este proceso, hacer un proceso más ágil, no solamente para este momento, 
sino que estamos hablando para las futuras administraciones. 
 
Creo que en cierto sentido, tener la experticia, por ejemplo un abogado en 
agricultura, pues vamos a lograr a que evolucionemos mucho más rápido, el 
tema de infraestructura, aquí hemos visto cómo los procesos de 
infraestructuras se nos quedan, el tema de mantenimiento hay veces se nos 
queda, pero si tenemos las experticias de infraestructura vamos a poder 
evolucionar mucho más rápido en esa necesidad para que la maquinaria 
amarilla no se nos quede muchas veces por mantenimiento perdiéndose un 
tiempo importante de desarrollo de su actividad en una vía rural o en una vía 
urbana, entonces creemos que esa manera, esta propuesta es muy 
importante para que evolucionemos en ese aspecto y lo veo de esta manera, 
lógicamente, habrá algunas observaciones que habría que hacer, pero que 
igualmente del ponente solicitar acá igualmente en la comisión y poder 
buscar definir unos ciertos límites y dar claridad en cuanto hasta dónde sería, 
esas competencias de las secretarías. 
 
En ese sentido, creo que es una propuesta muy importante desde el punto 
de vista de la administración, a través de procesos y procedimientos 
igualmente del ejercicio y la calidad, porque aquí nos sentamos un servicio 
de calidad y cómo evolucionamos en la calidad del servicio como entidad 
pública, entonces bien traído este proceso y decirles que estaremos atentos 
para que saquemos adelante y creemos que este concejo ha sido un concejo 
que ha dado en ese sentido buscar esa evolución administrativa va a ser muy 
importante solamente para la administración, sino para la ciudad, muchas 
gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra, el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente con los buenos días a 
todos mis compañeros y al público que nos acompaña aquí en el hemiciclo. 
 
Directora, puntualmente le quiero preguntar, mire yo he sido quizás de los 
concejales que más ha criticado en su momento la baja ejecución 
presupuestal que ha tenido la administración en sus dos primeros años, 
entendemos hoy que en gran parte este proyecto de acuerdo que llega al 
concejo municipal busca agilizar los procesos de contratación, pero mi 
pregunta va en ese sentido, realmente si este proyecto de acuerdo nos va a 
resolver ese problema que tenemos en Palmira, hay que decir que han sido 
dos años con superávit, de hecho en el 2020, un año en el que había muchas 
necesidades en el municipio, en todo el todo el mundo diría yo, y aquí nos 
dimos el lujo de no ejecutar gran parte del presupuesto y muchos procesos 
contractuales se quedaron presentados y no pasaban de la Dirección de 
Contratación, entonces queremos o este concejal quiere saber si esto al 
mediano o corto y largo plazo somos una institución que si bien cambiar a 
administrar el próximo año, hoy tiene una problemática y lo que buscamos 
es precisamente mejorar todos estos procesos, es saber si realmente nos va 
a garantizar este esta modificación al decreto 213, esta problemática que 
hoy tenemos o simplemente se va a trasladar el problema a cada secretaría, 
como ya lo mencionaron algunos de mis compañeros, que simplemente se 
aumentará burocráticamente, seguramente la contratación en cada 
dependencia, pero en algún punto vamos a tener el mismo problema, 
entonces yo no sé si esto obedece directora a la falta de experiencia a los 
secretarios, al poco compromiso que han tenido con nuestra ciudad, hay que 
recordar que llevábamos aproximadamente 70 renuncias y contando en cada 
una de las secretarías ha sido, yo diría que la constante administrativa, no 
sé si es por compromiso o falta de experiencia o realmente obedece a este 
tema administrativo que hoy tenemos y de ser así, que usted nos explique y 
que realmente nos dé garantías de que con esto va a mejorar este proceso 
y nos va a dar solución a una problemática que hoy tiene la administración 
municipal y que se ve reflejado en el poco avance del yo diría, en general, 
todo lo que concierne al plan de desarrollo de la administración municipal y 
lo que los Palmiranos hoy nos piden, solución a las problemáticas, realmente 
no se ven, sería eso presidente muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial a 
todos los compañeros, personas que nos acompañan en la grada y la doctora 
Diana y su equipo de trabajo. 
 
Ayer discutíamos esto dentro de las funciones del concejo establecidas en el 
artículo 313 de la constitución y tenemos la facultad para modificar esas 
funciones que quiere desprenderse contratación para delegarlas en las 
secretarías y hacer más ágil los procesos y yo veo esto, este avance con 
buenos ojos pero los avances también y estos procesos, como son 
contractuales yo quiero preguntarle, doctora, si hay en todas las secretarías 
personas calificadas, con experiencia, con la experticia para llevar a cabo 
estos procesos, porque lo que estamos tratando de hacer es liberar un cuello 
de botella, pero que no se nos vaya a convertir en un cuello de botella en 
cada secretaría que no se ejecuten porque no hay la experiencia, la experticia 
y también hay algo muy importante, es la unificación de criterios, que se va 
a llevar a cao y si la oficina de contratación va a ser alguna verificación y 
control de todos los procesos que se van a delegar, igual que el concejal 
John Freiman, yo considero que así como se va a desligar ese proceso a las 
dependencias, también las dependencias van a tener que recibir el proceso, 
entonces que eso también quede claro en el acuerdo que se está 
presentando al concejo municipal, esas serían mis inquietudes gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLÉZ: Gracias presidente, muy buenos días a 
todas las personas que nos acompañan en el hemiciclo del concejo, a las 
personas que nos siguen a través de las redes sociales, concejales y a la 
directora de contratación y todo su equipo de trabajo. 
 
Aquí en diferentes ocasiones, cuando han pasado las secretarías por esta 
corporación muchas de ellas ha manifestado el cuello de botella que existe 
en la oficina de contratación para ellos poder a veces ejecutar diferentes 
recursos o poder realizar la ejecución de los recursos en cada una de las 
dependencias, eso lo han manifestado muchas secretarías que han pasado 
dando sus informes de gestión, sus metas de cumplimiento aquí en la 
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corporación y revisando la exposición de motivos que ustedes le presentan 
al proyecto pues podemos encontrar y usted lo manifestaba también en la 
presentación que nos realizó todas las dependencias radican los procesos en 
la oficina de contratación alrededor de 1152 procesos y 33 profesionales 
entre planta y prestación de servicios que tienen para ejecutar esta función.  
 
El objetivo de este proyecto que lo veo muy bien traído qué es lo que quiere 
es descongestionar digamos todas estas actividades y todos esos procesos 
que hoy tienen a su cargo y ahí viene mi pregunta, de estos 1152 procesos 
que hoy ustedes están revisando, que les tuvo que realizar cada uno de las 
revisiones pertinentes, cuántos de esos procesos se le desprenden, en 
números como lo manifiestan allí de esos 1152, cuanto se desprenden de la 
oficina de contratación, porque con esto y lo manifestaron varios de mis 
compañeros ya cada secretaría tendría que contratar su equipo jurídico, 
tendría que tener su oficina jurídica para que realicen la contratación hasta 
como lo ha manifestado usted 650 millones que cada dependencia. 
 
Por supuesto estaremos, este es un proyecto que le corresponde a la 
comisión tercera, la cual hago parte, estaremos esperando también, la 
ponencia que presente el concejal Jesús Trujillo revisando la conveniencia o 
no del proyecto, revisándolos jurídico, primero que se ajuste a la norma y a 
la ley, ese es un punto fundamental que tenemos que revisarlo durante esos 
debates, hoy es la primera socialización de este proyecto, donde he 
escuchado detenidamente muchas de las dudas de los compañeros, todas 
válidas que por supuesto en la comisión tendremos que revisarla; pido el 
favor a la presidenta de la comisión o el presidente de la comisión para que 
cuando se vaya a realizar el primer debate se invite a toda la corporación, a 
todos los 19 concejales, para que podamos realizar un debate que le dé 
claridad a cada una de esas dudas que se puedan tener y revisar la 
conveniencia o no de este proyecto, solamente será como la intervención en 
el día de hoy en esta primera socialización, conocer en porcentaje cuáles de 
esas funciones o cuáles de esos procesos se desprende la secretaría o la 
Dirección de Contratación, muchas gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Fabián Felipe Taborda Torres. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Gracias presidente, saludo especial a secretaria 
general, a todos los compañeros, a las personas que nos ven en las redes, a 
la directora de contratación. 
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Yo la verdad veo por tema de agilidad, aquí hay muchos secretarios, para 
nadie es un secreto doctora que aquí hay muchos secretarios que se han 
quejado aquí, digamos en el buen sentido de la palabra, porque a veces hay 
un estancamiento de las cosas y yo creo que por agilidad sería importante 
pero también me preocupa, bueno, un saludo también especial al secretario 
general que lo veo en la tribuna, a Daniela Quintero, también asesora del 
alcalde que veo con mucha preocupación también todos estos temas desde 
la administración central. 
 
Este tema me preocupa doctora porque es que llevamos, estamos en el tercer 
año y hemos visto que muchas de las dependencias, muchas de las 
secretarías, por decir que casi todas no han cumplido de pronto con sus 
metas, no han hecho la inversión, no se han gastado los recursos, no han 
hecho la inversión de sus recursos porque yo veo que hay mucho temor por 
parte de los secretarios, veo renuncias, más de 70 funcionarios que han 
renunciado o que han separado de sus cargos, yo no creo en la renuncia, a 
veces la renuncia es un algo muy protocolo, porque pues como para no 
echarlo a uno, como para no ensuciar su hoja de vida pero muchas renuncia, 
entonces ahora, donde nosotros, a través de este estudio que se va a hacer 
y todas estas cosas salgan, digamos positivas, también me preocupa mucho 
a los secretarios con ese temor que tienen para que empiecen a hacer 
contratación, yo creo que ahí sí vamos a ver, que ahí si no van a hacer 
capaces de realizarlo porque ya van a empezar con su pellejo, ya va a ser el 
pellejo de ellos que también va a estar aquí entonces, eso sí, me preocupa, 
porque a lo largo de este tiempo hemos visto de pronto la capacidad de 
muchos secretarios, entonces eso es una gran preocupación que tengo y 
bueno y esperemos, que las cosas salgan de la mejor forma, pero he visto 
mucha separación de cargos, suspensiones temporales de muchos 
funcionarios y muchas de las que podrán venir de aquí en adelante, los entes 
de control están también a los ojos de toda esta situación y, donde este 
concejo también, por lo menos esta curul, también va a estar muy pendiente 
muchas situaciones, entonces ahí quiero ver también a todos esos secretario, 
con todo el tema que viene sucediendo, que está, digamos, la contraloría, la 
personería también haciendo su proceso en toda esta situación, entonces yo 
le diría también al ponente, Jesús Trujillo, sé que es una persona bien 
estudiosa, bien comprometida, que se revise de la mejor forma y que en la 
comisión se haga todo este proceso pertinente y yo sé que todos los 
concejales queremos al final que las cosas sean de la mejor forma por el bien 
de nuestro municipio, pero ya estamos en el tercer año y tenemos muchas 
preocupaciones, ya se avecina un año político también, el próximo que viene, 
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dónde vamos a estar inmersos en muchas situaciones, de ley de garantía 
diferentes situaciones entonces, si no se ha hecho en todo este tiempo, ahora 
vamos a empezar con el corre de muchas situaciones, el plan de 
ordenamiento territorial, nosotros tampoco desconocemos todo lo que viene 
sucediendo, los avances que tienen, entonces yo creo que si esa 
recomendación doctora para que la tengan muy en cuenta y después de que 
las cosas sean en beneficio por el bien de nuestro municipio, ahí vamos a 
estar ayudando también todos esos procesos, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, ahora le damos 
el uso de la palabra la directora de contratación, Diana Pino, para que les 
responda a las inquietudes a cada uno de los concejales, tiene el uso de la 
palabra directora. 
 
DRA. DIANA PINO: Muchas gracias señor presidente y muchas gracias a 
todos los concejales que están aquí, a los 11 que hicieron observaciones y 
tienen todas estas dudas, creo que para esto los secretarios de despacho y 
los directores cuando venimos a este ejercicio de control político, venimos a 
eso, a que ustedes desde su punto de vista que no puede ser el mismo o 
compartido podamos tener una retroalimentación, tome apuntes de cada 1 
y voy a intentar de manera rápida. 
 
En primera instancia el concejal Trujillo, que es el ponente hablaba al igual 
que otros honorables concejales, que los secretarios de despacho vienen aquí 
a indicar que hay un embotellamiento y que ese embotellamiento parte de 
eso es a raíz de que todo pasa por la Dirección de Contratación y es 
importante que ustedes sepan que por eso, desde el rol mío como directora 
y desde la función mía que tengo como funcionaria pública, está a ver las 
acciones de mejora que podemos tener, por eso voy a retomar algo que 
considero muy importante que lo dijo el concejal Alexander sobre la 
evolución, y es que nosotros no nos podemos quedar estáticos, no nos 
podemos quedar en una estructura rígida mientras todo el mundo está 
evolucionando, mientras todo el mundo está avanzando, antes estábamos 
en Secop l como usted lo decía honorable concejal, donde pues antes de la 
pandemia todo se tenía que imprimir, con la pandemia nos tuvimos que ir a 
casa, tuvimos que hacer todo digital y a mediados del 2020 entramos 
nosotros poco a poco a ir con los procesos de selección competitivo en Secop 
ll hasta que nos tocó la obligatoriedad, entonces hay unas situaciones que 
son obligatorias y hay otras que uno debe de ir tomando para que nosotros 
traemos esta iniciativa, no simplemente por mi querer caprichoso de no pasar 
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por revisión de control de legalidad los PS que si les confieso es un ejercicio 
demasiado tedioso por lo mismo que yo les decía, independiente de la 
secretaría que radique 20,30, 1 PS, el usuario en este momento que tiene 
que dar el visto bueno de control de legalidad, es la directora de contratación, 
entonces se va a formar una larga lista en mi usuario de Secop ll a la espera 
que yo revise que todos los documentos estén subidos y que se apruebe ese 
PS, entonces quizás por eso en algunas gestiones hay embotellamiento, pero 
desde la Dirección de Contratación hemos buscado las maneras de poder 
llegarle más a las dependencias, de poder hacer acciones de mejora para 
que las dependencias también mejoren su planeación. 
 
Y aquí es oportuno que la concejal Catalina Isaza, decía muy oportunamente 
que el Secop ll trae grandes beneficios en la contratación pública, comparto 
absolutamente eso es porque es una plataforma transaccional, es una 
plataforma que nos permite que la contratación sea más eficiente, más 
cercana y que todas las empresas que puedan participar participen, en ese 
sentido entiendo los temores de cada uno de ustedes, pero también quiero 
indicarles algo que decía el honorable concejal John Freiman sobre el temor 
que si este decreto tenía que incluirle un parágrafo en todas las 
competencias, ese temor que tiene el concejal, que no sé si está por ahí, 
también cuando empezamos a hacer este ejercicio de estudio también dije 
yo, pues será que habrá que hacer un parágrafo introductorio para poder 
darle las competencias, pero resulta que no, porque es que la contratación 
está en cabeza del señor alcalde, independiente del alcalde que sea, está en 
cabeza, en cada administración se saca un decreto de delegación de 
contratación, en esta administración el decreto se llama o tiene la 
numeración del 009, en la administración pasada tenía otro y es casi idéntico, 
es casi idéntico, entonces allí, en ese decreto delegación el señor alcalde 
delega la contratación a los señores secretarios de despacho, lo que quiere 
decir que la contratación que está en cabeza del representante legal se la 
delega a los directores y a los secretarios, no obstante ese decreto delegación 
también va a ser, independiente si esto sucede o no sucede, también va a 
ser objeto de unas modificaciones o de una actualización por, digamos, 
recomendación, porque se le han dado varios alcances dependiendo de los 
alcances normativos, las actualizaciones que han salido para hacer una 
compilación y tener una mejor seguridad jurídica. 
 
En ese sentido, en ese decreto delegación los secretarios de despacho ya 
tienen la delegación para contratar, ya la tienen, son ellos los responsables, 
eso es lo que quiero que quede bien claro, los secretarios de despacho y los 
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directores son los responsables de la contratación de cada una de sus 
carteras ¡Ah! ¿que está cambiando con este proyecto o esta propuesta que 
traemos aquí? es que en las funciones de la Dirección de Contratación dice, 
revisar, proyectar o revisar los contratos, entonces eso quiere decir que 
tengo que revisar todos los contratos independiente si es un contrato de 
prestación de servicios o es un contrato de obra pública, independiente se 
debe revisar, entonces por eso en ese ejercicio nosotros consideramos que 
hay que quitar ese chulito, no en todo, y ahí sí quiero ser enfática para darle 
la respuesta al honorable concejal Antonio José frente, ¿y entonces usted 
con qué se va a quedar? porque no, pues entonces ya la Dirección de 
Contratación no hacer nada, no, claro que no, nosotros nos vamos a quedar 
con todas las modalidades de selección que demandan una experticia del 
equipo de la Dirección de Contratación, o sea, nosotros aquí estamos 
trayéndole para que ustedes estudien y se pongan a consideración las 
mismas cuantías que van a 65 millones y que no vaya a la dirección para 
revisarle el proceso de etiquetas a desarrollo institucional que cuesta 3 
millones de pesos que se saca año tras año, que si se sube por el mercado 
a $3100000 a $3200000, pues que ellos puedan sacarlo, porque están en la 
competencia, porque tienen delegada la planeación, porque tienen la 
delegada la suscripción de los contratos y porque tienen la delegada la 
ejecución contractual, ellos son ordenadores de gasto, todos los secretarios 
son ordenadores de gasto, lo que pasa es que por ese numeral del 213, 
entonces la contratación va a que lo revise la Dirección de Contratación, 
entonces la Dirección de Contratación revisa los documentos que son 
radicados y que son planeados en cada una de las dependencias, los revisa 
y dice mire, ese proceso sí está bien, acomódele aquí, ajuste aquí, 
consideramos que deben de hacer un mejor estudio del mercado, no sé qué, 
en todos los procesos de selección, incluidos los prestadores de servicio, pero 
es una responsabilidad de los ordenadores del gasto la contratación de cada 
una de sus carteras. 
 
Entonces entiendo totalmente las inquietudes con eso pretendo indicarle al 
concejal John Freiman que tenía, digamos, la mayor inquietud de si teníamos 
que incluirle el parágrafo o no en cada uno de las competencias del 213 y 
básicamente es decirles que en la actualidad nos rige un decreto que es el 
009 concejal, donde el alcalde municipal de esta administración y de las 
anteriores siempre ha delegado la contratación en sus secretarios de 
despacho y directores,  entonces ya existe esa delegación y en ese decreto 
siempre se coloca, la revisión estará por la Dirección de Contratación 
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entonces, ahí también aparecemos nosotros, porque en concordancia con lo 
que está en el 213, pues debemos aparecer. 
 
Por eso hemos considerado que sí para nosotros que somos los operadores 
jurídicos y estamos en el día a día, consideramos que esto es un granito de 
arena que le puede aportar a ese desembotellamiento, a ese traumatismo 
que genera la mayor demanda en algunos picos mal haríamos en otra esa 
propuesta, porque esa propuesta quizás se puede ser acertada y puede 
agilizar las cosas en esos temas puntuales, sin desligarnos nosotros de la 
responsabilidad como directores de contratación que tenemos. 
 
Los riesgos en cada uno de los secretarios… 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Catalina. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, yo coincido con la traída de 
este proyecto al hemiciclo del concejo municipal, sin embargo, algo que pase 
por alto y que también quería manifestar en su momento, en el momento de 
mi intervención es que si bien se van a delegar de mínima cuantía, pero 
tengamos presente también que hablamos de convenios 
interadministrativos, convenios interadministrativos que tengo que decirlo 
que los entes de control últimamente han demostrado la nefasta planeación 
de esos convenios al interior de los procesos contractuales de esta 
administración, entonces si bien se les va a delegar a los secretarios en ese 
proceso del tema de los convenios interadministrativos, sí sería bueno que si 
bien de pronto usted no se siente a mirar las minucias, las cosas más 
mínimas, pero sí que se le haga un seguimiento responsable a esos convenios 
interadministrativos donde se está poniendo muy en tela de juicio, no 
solamente la transparencia de esta administración, sino también la 
destinación del erario público, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, puede seguir 
directora con el uso de la palabra. 
 
DRA. DIANA PINO: Muchas gracias presidente, con respecto a la inquietud 
del concejal Joaquín Fonseca, ese es un tema mucho más jurídico con 
respecto de si hay que darle la facultad al señor alcalde pro témpore, 
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entonces ahí esa yo la recibo y se la comparto al secretario jurídico para que 
él, desde su experticia le dé respuesta. 
 
El concejal John Freiman, pues ya le di la, digamos, la respuesta con respecto 
del del 009; al igual que el concejal Antonio José Ochoa, que me indicaba 
que a su consideración eran suficientes el personal que tenemos en la 
Dirección de Contratación, es una posición que no comparto y no comparto, 
estoy aquí precisamente porque no la comparto, porque yo estoy en el día a 
día de la operatividad y, nosotros tenemos en el ejercicio como funcionarios 
públicos de ser responsables, responsables y también ser quizás también 
solidarios con el ejercicio de los otros ordenadores del gasto, y por esa 
responsabilidad he considerado que esos temas que hemos traído a 
consideración de ustedes pueden ayudar a la celeridad de esos procesos y 
pueden ayudar a descongestionar la Dirección de Contratación, no 
necesitamos, vuelvo e insisto, profesionales altamente calificados y también 
les traigo a colación que las dependencias no es que necesiten mis 
direcciones de contratación, ellas en este momento para gestionar sus 
procesos que tienen la delegación respectiva por el 009, tienen abogados 
técnicos y financieros, que son aquellos que son delegados por el ordenador 
del gasto para estructurar los procesos de selección, proceso de selección 
que una vez cumplen con los requisitos del manual y de la ley, en su 
estructuración, estudios previos, estudios del sector son radicados a la 
Dirección de Contratación, esto no quiere decir que la dirección de 
contrataciones la que hace, ni la que planea, ese no está ni en mi función en 
este momento, ni estará en mi función ¿Por qué? es una dirección de apoyo, 
es una dirección de apoyo y así lo dice el modelo de gestión. 
 
Entonces lo que nosotros hacemos es hacer control de legalidad, que el 
proceso de selección este atemperado con el manual de contratación y con 
la ley de contratación pública que nos rige a nosotros como administración 
municipal, en ese sentido muy respetuosamente no coincido con su postura, 
porque todas esas personas que están allí no son dedicados a los procesos 
de selección, la Dirección de Contratación tiene muchas más actividades y 
funciones como los procedimientos administrativos sancionatorios, como los 
reportes que deben de hacer al sí observa todos los días la ingeniera Sulay 
con Armando como los derechos de petición que vienen en materia de 
contratación, como la revisión de liquidaciones, como las otras obligaciones 
encomendadas por el manual de contratación y no por el decreto 213. 
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Entonces estas personas de este equipo de trabajo yo tengo 13 abogados 
que son contratados como apoyo a la gestión para darle cumplimiento a 
todas las secretarías y tengo 6 financieros esas son las personas que se 
dedican a hacer el control de legalidad de los procesos de selección, para mí 
es insuficiente, para mí es insuficiente porque hay unas personas que tendrán 
la mayor experticia y por eso harán el control de legalidad de las licitaciones 
públicas, de las menores cuantías, de la subasta, que la subasta inversa 
ahora ya no se hace como lo hacíamos antes con un balotica, sino que se 
hace directamente en la plataforma, entonces esos saberes que son de 
experticia si necesitamos personas que tengan esa capacidad y para eso está 
el equipo de la Dirección de Contratación, que cuando la mayoría de las 
entidades estatales les tocó migrar a Secop ll nos tocó tocar la puerta de 
Colombia compra eficiente para que nos enseñara e ir aprendiendo en el 
camino, eso no lo vamos a dejar con las dependencias, nosotros no vamos a 
dejar nuestro rol de asesoramiento porque yo quiero ser enfática en eso, 
porque es que hay veces siento que no he sido un poco clara y es que la 
directora o el director de contratación no es encargado de la contratación, 
cada uno de los secretarios tienen una delegación, nosotros hacemos el 
control de legalidad y ese control de legalidad vuelvo, insisto, es atemperar 
a lo que está en el manual de contratación, guiarlos en la contratación de 
compras públicas conscientes pero la responsabilidad es de los ordenadores 
del gasto. 
 
Entonces en ese sentido pues, 13 + 6 personas que se dedican todo el día a 
los procesos de selección no considero que es insuficiente, máxime cuando 
llegan esos picos, cuando llegan esos picos, en ley de garantías no dormimos, 
no dormimos y ahorita en agosto que fue el otro pico, yo tengo que 
responder por el control de legalidad y el secretario de despacho radica 7 PS 
o dos PS, yo tengo que responderle por la revisión y la gestión de la 
plataforma en esos PS, así el otro secretario radique 40, entonces tengo que 
ponderar, pero resulta que las personas que se dedican solo a PS son 
insuficientes, me toca poner a los abogados especializados e incluso a los 
financieros para poder dar trámite, entonces eso no es de calidad, entonces 
por eso hemos traído la iniciativa y es con el beneplácito de todos ustedes, 
por todas las cosas que ustedes han escuchado aquí, nosotros desde nuestra 
competencia y desde nuestras funciones como funcionarios públicos 
queremos aportar en ese granito de arena para que esto sea posible. 
 
Y al concejal Edwin Marín, lo de la baja ejecución presupuestal,  digamos, 
creo que esa no es mi resorte, con esto pretendo ayudar a acelerar en que 
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podamos contribuir desde la Dirección de Contratación, si retiramos este click 
de control de legalidad en estas dos ítems que hemos traído aquí, a que los 
secretarios de despacho también puedan lograr la ejecución porque los 
recursos públicos se deben de ejecutar llevando bienes obras y servicios a la 
comunidad para eso estamos aquí, y esa es la vocación que nos tiene como 
funcionarios públicos. 
 
Usted me decía, ¿va resolver, esto lo garantiza? pues yo le diría que soy una 
mentirosa si yo le digo que lo garantizo, yo con esto pretendo es sumarme a 
una buena iniciativa para poder ayudar a que eso sea posible y ayudar a que 
no siga pasando, que con el cúmulo y la demanda de proceso de selección 
que las pueden llevar las dependencias, no se le da atención a las procesos 
que si demandan una atención especial de las secretarías que son más de 
cara a la ciudadanía, infraestructura, integración social, tránsito, todos esos 
procesos van a seguir en nuestro resorte, entonces yo con esto quiero decirle 
que haremos todo lo posible desde la Dirección de Contratación y eso hemos 
venido haciendo en nuestro rol de asesoramiento en las mesas de trabajo, 
no sé si ustedes tienen la oportunidad, pero nosotros hacemos unas mesas 
de trabajo semanales, sobre todo con las dependencias más grandes para 
asesorarlos en esa estructuración y en esa planeación, esa es nuestra 
función, es nuestro compromiso y con eso pues aportamos el granito de 
arena para que la ejecución mejore. 
 
La concejal Ana Beiba también nos indicaban lo de la verificación y el control 
por parte de la Dirección de Contratación concejala, eso es lo que hacemos 
ahorita, esa verificación y ese control es lo que hace la dirección porque pues 
vuelvo e insisto, nosotros no somos los ordenadores del gasto, hacemos esto 
en este momento, lo que nosotros sí podemos hacer y si hacemos es el 
asesoramiento en esa planeación a las dependencias y eso lo vamos a 
continuar haciendo, eso lo vamos a continuar haciendo, pero por eso no 
estamos quitándole el click a todas las modalidades de selección, le estamos 
quitando el click aquellas que consideramos que los organismos pueden 
hacer con su capacidad instalada, con su talento humano, ya sea de planta 
o contratado por prestadores de servicio, lo pueden hacer porque son 
procesos supersencillos, super sencillos, lo demás que requiere experticia, 
que requiere una guianza y un asesoramiento, seguirá yendo a la Dirección 
de Contratación, entonces enfática en lo mismo, contratación directa hasta 
el tope de la menor cuantía, la propuesta es que no vaya a la a la Dirección 
de Contratación, lo que supere ese tope ira a la Dirección de Contratación, 
ejemplo, el contrato que todos los años se saca del SIIFWEB ese contrato es 
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un contrato que supera los 650 ira la Dirección de Contratación a control de 
legalidad, entonces no es quitarnos toda la contratación, sino que es 
sumarnos y a un granito de arena para que las cosas se pues mejoren. 
 
El concejal Alexander González indicaba que entonces cada secretaría o cada 
secretario deberá contratar un equipo jurídico, pues no, eso ya está, cómo 
se lo venía diciendo porque cada secretario de despacho tiene sus abogados, 
sus financieros, sus técnicos, que en este momento son designados para que 
sean parte del equipo estructurador, entonces ya lo tienen, lo que la 
Dirección de Contratación si tiene que garantizar y entrar a hacer es 
capacitarlos, que hemos venido haciéndolo, en la gestión de la plataforma 
porque la gestión de la plataforma Secop ll, los únicos que la hacen somos 
nosotros, en esa gestión sí vamos a tener que hacer capacitaciones, cada 
enlace con sus equipos de trabajo y vamos a estar pendientes de que suban 
los procesos, de cuando ya tengan unos saberes aprendidos pues ellos ya 
puedan irse solitos, así como hicimos nosotros Colombia compra nos 
capacitó, YouTube nos capacitó y lo hicimos. 
 
El concejal Fabián Felipe Taborda hay unas inquietudes que usted indicó ahí 
lo de la renuncia de los secretarios, eso no es de mi competencia, no, no, no 
sabría cómo respondérselo. 
 
Y de nuevo, doctora Catalina Isaza sobre el tema de los convenios 
interadministrativos, hacer seguimiento vuelve, insisto, nosotros desde 
nuestro rol de asesoramiento la idea es esa seguir haciendo las mesas de 
trabajo preventivas y las mesas de trabajo cuando ya radica en los procesos 
de selección para qué la compra pública de la administración municipal sea 
una compra pública, consciente y transparente, y yo creo que el Secop ll nos 
ha traído eso, nos ha traído un poquito de trabajo más en la plataforma, los 
documentos siguen haciéndose porque los documentos nunca se han dejado 
de elaborar pero se tienen que colocar cosas adicionales en el Secop, 
entonces, no sé si alguien le quede debiendo una respuesta, muchísimas 
gracias. 
 
¿Señor?  no señor, que pena mira, del último plan anual de adquisiciones 
tenemos que planeados, por ejemplo, en mínimas cuantías es importante 
que en el plan anual cada dependencia dice, yo voy a voy a sacar no sé x 
mínimas cuantías de hoy, el resultado del plan anual de adquisiciones en 
mínima cuantía se tiene proyectado que en el 2022 son 101 mínima cuantía 
que se van a tramitar, es el mayor número de todas las modalidades de 
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selección y lo que se tiene proyectado de septiembre a diciembre que faltan 
de mínimas cuantías para sacar son 38 en toda la administración, entonces 
dentro de los presentaciones que he hecho, el gabinete siempre se coincide 
que la mínima cuantía es el proceso que más desgasta en cuanto a la 
operatividad. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias directora. ¿Algún otro concejal va a 
ser el uso de la palabra por segunda vez? tiene el uso de la palabra el ponente 
del proyecto, Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, ahorita hace unos minutos 
habíamos iniciado una segunda intervención, pero fue muy oportuno 
presidente a hacernos caer en cuenta que debería primar la intervención de 
la directora de contratación para que respondiera algunas inquietudes 
elevadas por los distintos concejales, sin embargo, quiero seguir 
respondiéndole al concejal John Freiman, que tuvo muy a bien elevar una 
inquietud sobre otra actuación, una actuación adicional que a interpretación 
de él debería ser no solamente para suprimir las funciones hoy competentes 
de la Dirección de Contratación, sino adicionar esta planeación, revisión, 
verificación de las distintas modalidades de contratación en las distintas 
dependencias de la administración central, ya la directora de contratación 
efectivamente nos explicó cómo no debería ser necesario acudir a esa adición 
de competencias en las distintas secretarías y direcciones administrativas de 
la administración central sin embargo, concejal, quisiera continuar con la 
explicación que estaba ahorita realizando frente a esa misma situación frente 
a la inquietud por usted elevada y es justamente lo concerniente al decreto 
009 del 7 de enero del 2020, donde se hizo una delegación para que en las 
diferentes dependencias de la administración central se pudiera delegar la 
competencia para la realización de la modalidad de selección de la 
contratación pública y la suscripción de los actos contractuales en el sector 
central de la alcaldía de Palmira, tenemos que recordar que concejal John 
Freiman, que la competencia entre otras de la competencia que tienen los 
alcaldes de las entidades territoriales, todos los distritales, como los 
municipales, está aquí en relación con la administración municipal, ordenar 
los gastos y celebrar los contratos convenios municipales de acuerdo con el 
plan de desarrollo social y con el presupuesto observando las normas 
jurídicas aplicables, esta disposición es legal, nos la trae la ley 1551 del 2012 
e incluso la ley 80 del 93 nos complementa esa disposición normativa 
facultando la delegación para contratar por parte de los alcaldes como 
representantes legales de los municipios, esta contratación en el municipio 
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de Palmira pues ya vemos que existe por medio del decreto 009 del 7 de 
enero del 2020 y con la existencia este decreto no vemos desde está curul y 
de la ponencia que vamos a rendir, la necesidad de adicionar o hacer una 
modificación al decreto 213 para adicionarle las funciones a las distintas 
competencias de todas las etapas precontractual y contractuales. 
 
En ese sentido, seguimos desde esta curul encontrando oportuno la 
presentación de este proyecto de acuerdo tal como está, obviamente no 
saliéndose de los parámetros que aquí estamos estableciendo, que ya fueron 
presentados por la directora de contratación, limitándolos a los contratos de 
prestación de servicios de las modalidades, la modalidad de contratación 
directa y hasta menor cuantía y los procedimientos de mínima cuantía, toda 
vez que vemos la necesidad de desembotellar a cada una de las 
dependencias de la administración, justamente, con las reflexiones que 
hemos hecho y que muchos de los concejales se han acogido, directora y 
secretario general que también nos acompaña en el recinto de que con esto 
se puedan nivelar la ejecución de las distintas dependencias, de que aquí se 
empiecen a materializar los proyectos y los programas de la administración 
municipal y que sean los Palmiranos los que empiecen a sentir esa presencia 
institucional, esa era mi segunda intervención presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene derecho a réplica que me ha solicitado el honorable 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, ponente como usted 
tiene la información y el que tiene la información tiene el conocimiento, ayer 
yo hablé del tema delegación de funciones ,sobre el artículo qué habla la ley 
136 Y la ley 1551 y ayer, por ninguna parte se habló que ya existían decreto 
de delegación de funciones, que yo me acuerde, soy sordo izquierdo, el ojo 
derecho me funciona muy bien y, por ninguna parte escuché que ya existiese 
un acuerdo, un decreto de delegación del año 2020 y, nombré que las 
administraciones pasadas existiese decreto de delegación, en ningún 
momento que yo sepa a mi correo ha llegado algún decreto que tenga que 
ver con el tema de la delegación de funciones que se le dieron en el año 
2020 a todos los diferentes secretarios que con eso borra de un pizarrón lo 
que estoy solicitando porque en ese decreto menciona lo que estoy 
solicitando que a cada uno de los diferentes secretarios le tendría que 
entregar ese tipo de funciones, entonces yo sí solicito presidente que la 
información se le entregue también a todos, que se haga llegar el decreto 
donde se le delegaron las funciones a cada uno de los diferentes secretarios 
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de despacho porque ya con ese insumo, digamos que la discusión pasa a un 
segundo plano y es saber si esencialmente el concejo le va a incluir esa esas 
funciones a la dependencia de la Dirección de Contratación, porque en este 
caso es quitar unas funciones de preparar y revisar todos los contratos que 
la tiene hoy la Dirección de Contratación, modificar 4 o 5 funciones que no 
están dentro del decretos 13 y de una otra forma, aquí tenemos que hacer 
algo, concejal Jesús David Trujillo, que no lo ha hecho ningún concejo y eso 
sí, hasta allí nos incorporamos, que es el tema del manual de contratación, 
manual de contratación no lo tenemos aquí establecido, y yo lo digo que eso 
es una diferentes falencias que hoy tenemos aquí como Concejo y ese 
manual de contratación establecería y podría hacer todo eso que usted 
estaba mencionando en ese decreto de los diferentes decretos, aquí hay un 
decreto del manual de contratación y aquí debería de existir un acuerdo de 
manual de contratación que permitiese que cada uno de los diferentes 
Secretarios de Despacho se le entregue la función sobre que hasta dónde 
llega su competencia para realizar contratación de mínima cuantía y cada 
uno diferentes modalidades de la ley 80, de las diferentes decretos 
reglamentarios. 
 
Entonces digamos que entregarle ahora va a ser una modificación a la oficina 
de la Dirección de Contratación pública, pero digamos que va a ser muy 
eficiente aquí riña ya es otra cosa y riña es la responsabilidad qué van a 
asumir cada 1 diferentes secretarios estamos hablando de quién se va a 
hacer contratación desde hasta 650 millones de pesos hasta 650 millones de 
pesos que no es cualquier monto aquí, por ejemplo, usted no hizo el convenio 
interadministrativo de Go Catastro usted no lo vio ni lo firmó, usted lo vio 
cuando ya estaba firmado y mire todas las consecuencias que han pasado, 
por ejemplo, con ese contrato de interactivo del catastro tengo aquí lo que 
tenemos que analizar es hasta dónde eso es diferente modalidad de 
contratación van a afectar o van a beneficiar en un gran sentido porque 
entiendo el espíritu del acuerdo que es buscando la eficiencia y la eficacia, 
pero también tenemos que analizar consecuencias que puedan presentar 
hacia el futuro por montos grandes, porque allí ya no van a decir que es 
culpa del señor burgomaestre, sino que el Concejo, este cuerpo de 
diecinueve entre hombres y mujeres, fuimos los que estamos dando esta 
facultad para que puedan realizar contratos hasta por 650 millones; palabras 
más, palabras menos, presidente pueden hacer contratos 
independientemente de la modalidad, seguro que está diciendo aquí mínima 
cuantía hasta por 650 millones de pesos así de sencillo o sea que les estamos 
entregando al Secretario de Despacho la potestad para que se responsabilice 
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por contratos hasta ese momento eso es lo que estamos, es lo que se va a 
hacer y eso es lo que se pretende hacer, entonces eso es lo que tenemos 
que analizar si efectivamente vamos a entregar esa facultad, esa potestad a 
los Secretarios para que realicen ese tipo de contratación.  
 
Esencialmente presidente es eso y que por favor me haga llegar el decreto 
de la delegación de funciones que obviamente viene desde la Ley 1551, Ley 
136 y que obviamente el señor Alcalde lo ha delegado a los diferentes 
Secretarios. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal.  Tiene el uso 
de la palabra el Ponente del proyecto, Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente.  Algo muy breve, incluso no 
quise interrumpir al concejal John Freiman para pedirle una interpelación 
concejal, pero solamente para hacer una claridad pequeña, el Decreto 009, 
a este concejal no se le ha hecho llegar por parte de ningún representante 
de la administración, pudimos sacar la interpretación en la búsqueda del 
Decreto, toda vez que en la diapositiva No. 5 de la presentación de la 
Directora de Contratación lo menciona, que se proyecto ahorita hace unos 
minutos, se proyectó el decreto 009, donde hacía alusión de que la 
planeación y responsabilidad de las compras, y bienes y servicios está en 
cabeza de cada una de las dependencias delegadas para contratar según ese 
decreto.  Inmediatamente desde esta curul procedimos a buscarlo en la 
página oficial de la Alcaldía y por eso fue que hicimos alusión a él. Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Jorge Enrique Agudelo Jiménez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente. Cordial saludo a la Dra. Diana 
Pino, su equipo de trabajo, concejales, público presente. 
 
Que importante este proyecto de acuerdo presentado al Concejo el día de 
hoy, sabemos que estamos en la socialización y para eso es la socialización 
para escuchar la administración, para escuchar los concejales con las 
inquietudes que se tienen, he tomado atenta nota y escuchado la buena 
intención que tiene la administración sobre ese proyecto y la buena intención 
que tiene usted doctora Diana sobre este proyecto tan importante, y creo 
que va muy bien encaminado y que se preocupe, porqué Secretarios van y 
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vienen eso es de todas las administraciones, yo llevo aquí 3 administraciones 
y ha pasado también lo mismo, o sea que yo creo que en estos momentos 
debemos enfocarnos es que a Palmira le vaya bien, que a nuestro municipio 
le vaya bien y vuelvo y le repito que importante la socializaciones que se 
están haciendo para tener en cuenta las sugerencias de los demás 
compañeros y, como dicen concejal John Freiman, para estar nosotros 
seguros en la parte jurídica. 
 
Pero no podemos quitarle esa buena intención que tiene la administración y 
que quiere hacer las cosas bien yo creo que a eso es que debemos arropar 
nosotros como servidores públicos de nuestro municipio a las buenas 
intenciones como este proyecto traído de la administración y que podemos 
sumarles con la experiencia que tienen muchos compañeros acá para que 
esto pueda salir adelante y que la intervención del ponente el doctor Trujillo, 
que también lo veo muy bien intencionado en que se pueda brindar y poder 
sacar adelante este proyecto y nos unamos porque esa es la idea que 
renuncien o no renuncien hombre, pues eso ya pasó, busquemos soluciones, 
aportemos desde acá del Concejo Municipal para que todos estos proyectos 
bien intencionados los podamos sacar adelante, qué importante es trabajar 
¿Por qué? por Palmira, nosotros hemos sido elegidos acá cada uno de 
nosotros y es nuestra función y decirle de una vez secretaria que cuenta con 
mi voto positivo para este importante proyecto que va a dar agilidad a las 
necesidades que usted está presentando en la mañana del día de hoy.  Eso 
era mi intervención, señor presidente, muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Catalina 
Isaza. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, aquí nadie pone en tela de 
juicio la buena intención de la administración para que se lleve el marco de 
la ejecución de una manera más eficaz sin embargo, el tema de la 
preocupación de la renuncia de los Secretarios también es un aporte desde 
algunas curules que también representa una amplia preocupación en la 
dilatación de cada uno de los procesos que se llevan a cabo al interior de las 
secretarías aquí, yo también coincido con que es un muy buen proyecto, lo 
he dicho ya en anteriores intervenciones, pero de todas maneras, si se debe 
colocar en consideración de la administración el tema de esas renuncias, 
concejal usted ha estado en muchas administraciones, pero yo creo que, por 
ejemplo, en el caso de salud, yo creo que las veces de la historia que se ha 
cambiado más de Secretario en toda la historia de Palmira, o sea eso yo no 
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creo que también sea un tema reiterativo de anteriores administraciones, en 
eso si difiero de su posición pero considero que si tiene que colocarse en el 
en consideración de la administración que también se puede representar, 
una de las problemáticas de la dilatación de cada uno de los procesos que se 
están llevando al interior y yo entiendo doctora Diana Pino que no es de su 
resorte pero con el departamento jurídico, no sabemos a qué se debe tantas 
renuncias, no sabemos realmente qué es lo que pasa, pero desde afuera se 
puede observar que no hay una muy buena comunicación entre las 
secretarías y el piso octavo porque en realidad yo no le encuentro otra 
explicación coherente al tema o si es que talento humano no está haciendo 
una debida planeación de las hojas de vida de los secretarios o no sé muy 
bien cuál será la razón. 
 
Sin embargo, si considero desde esta curul está haciendo un gran factor 
dentro de los problemas por los cuales la administración no ha llevado una 
ejecución con mucha más celeridad, eso con respecto a eso y considero que 
también aquí todos queremos que a Palmira le vaya bien y por eso 
exponemos razones como este cambio de secretarios para que se tengan en 
cuenta por la administración y que en su debido momento, se tomen 
medidas, se tomen cartas en el asunto y tengamos una continuidad dentro 
de los procesos que se llevan a cabo dentro de las secretarías, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra por segunda vez el honorable 
concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias, presidente, bueno, doctora Diana, 
yo entiendo que usted no coincida con mi punto de vista, yo le digo porque 
la verdad, yo tuve la oportunidad de trabajar en la oficina de contratación 
anteriormente era una sola oficina jurídica y después se partieron dónde la 
oficina jurídica quedó dependiendo y con todos los problemas legales y la 
razón de ser de la oficina de contratación era ese encargarse de la 
contratación del municipio y vuelvo y le digo en ese, entonces creo que estoy 
exagerando pero habían muchos abogados, no daban pie con bola a todo, 
fluían en los procesos, entonces por eso digo yo, hoy por hoy y usted no lo 
presento aquí, donde tiene 26 personas de apoyo y yo le lo que le sugería 
yo, algunas veces colocaron las personas como hacen en los grandes 
supermercados, por así decirlo, que coloca en una caja menor para la gente 
que llegue la que va a comprar sólo 5 cositas pase rápido, entonces esas que 
usted misma dice que son los procesos que son insignificantes entre comillas, 
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o sea que fluyen muy rápido, colocar un equipo de trabajo para que haga 
eso y el grueso las personas que necesitan las experticias se encarguen del 
otro, por eso le digo a manera, yo también lo veo con muy buenos ojos, 
porque lo que ustedes buscan es descentralizar y agilizar, pero también creo 
que en la secretaría a veces usan eso como excusa, no es que en contratación 
y le echan el agua sucia usted, eso sí lo digo con conocimiento de causa 
también, que se quedan allí, faltan cosas y entonces todo en la oficina de 
contratación, toda la contratación y usted va a ver y falta agilidad, cómo le 
digo yo, usted lo dijo ahora ya las secretarías tienen esa facultad de 
contratar, anteriormente todos se hacía en la oficina de contratación, todo 
es todo, y le digo que no le estoy mintiendo, se escaneaba, si hacía todo, 
entonces por eso digo yo que buscar una manera, no sé cómo hacerlo para 
fortalecer esa oficina de contratación, porque me parece muy importante que 
todo salga con la legalidad del caso para evitar que saquen excusas luego 
después los secretarios, empiezan a decir que no tiene la persona indicada, 
que no tienen que y que ustedes se están demorando en la asesoría, 
entonces ahí es donde yo voy y difiero de usted, para mí con ese personal, 
si se planean bien las cosas, para mí se puede, es eso, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, me quiero referir también 
al tema de la renuncia de gabinete que lo mencione y no comparto la posición 
del compañero Jorge Agudelo, porque doctor Jorge no es decir que todas las 
administraciones han tenido renuncias, todas las han tenido, es el número 
de renuncias que hay en Palmira, yo le voy a contar un dato, doctor Jorge 
Agudelo, mire Bogotá que maneja billones de pesos a la fecha, lleva 21… 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente, moción de procedimiento no está en el 
cuestionario, si gusta concejal podemos hacer el debate en el punto de varios 
y yo también puedo intervenir, pero creo que las preguntas han sido 
estrictamente, el cuestionario presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Procede la emoción de procedimiento honorable concejal 
si quiere le doy el uso de la palabra en varios para que se trate el tema. Le 
damos el uso de la palabra al honorable concejal Álvaro Salinas Palacios. 
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H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a usted, la mesa 
directiva, mis compañeros del concejo, secretario general de la alcaldía, la 
directora de contratación. 
 
Este proyecto de acuerdo es importante directora porque evidentemente aquí 
durante varios periodos, bueno, varios años que llevamos ya aquí, hemos 
visto que los secretarios han estado excusándose hace mucho en el tema de 
la contratación, desde el retraso en la dirección de contrataciones, 
embotellamiento que hay, entonces bien traído este proceso y más cuando 
la llegada de Secop ll, evidentemente trae más transparencia, más agilidad, 
pero también trae muchos más compromisos para ustedes como dirección 
poder realizar todos estos estos procedimientos. 
 
Y frente a las respuestas que dio ustedes frente a varios compañeros, pues 
a mí me quedaron claras las dudas que tenían, por eso no hice esas 
preguntas y es que ya está esa delegación desde el alcalde a la contratación, 
pero que también ya las secretarías tienen esos equipos calificados, tienen 
sus equipos financieros, sus equipos de abogados en contratación, entonces 
aquí ya ellos están haciendo prácticamente todo el proceso pero el cuello de 
botella recae en que en sus funciones dentro de la Dirección de Contratación, 
sigue estando esa función de preparación y revisión, y eso es lo que quiere 
este proyecto de acuerdo, que es lo que desde mi punto de vista va a ser 
muy bien traído porque va a permitir que cada secretaría demuestre 
realmente que sus equipos realmente están calificados, que están planeando 
bien y que van a llevar esa contratación eficientemente y que esto le permita 
a nuestro municipio tener una mayor agilidad en la entrega de bienes y 
servicios a todos los ciudadanos. 
 
Entonces creo que allí ya está un poco más claro el objetivo de este proyecto 
de acuerdo que es muy bien traído en permitir esta mayor agilidad al 
municipio de Palmira, que podamos llevar mucho más eficientemente estos 
bienes y servicios a la comunidad y esto permitirá que podamos dar un 
trámite aquí en el concejo igualmente faltara la revisión jurídica cuando 
venga acá el secretario jurídico sobre el tema de las competencias o no del 
concejo para ello, muchas gracias, presidente 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal como estamos 
en un tema de socialización, me ha pedido el uso de la palabra la directora 
de contratación, Diana Pino, y se la voy a conceder doctora bien pueda.  
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DRA. DIANA PINO: Agradecerles a todos ustedes, agradecerles a todos 
ustedes porqué este ejercicio es de socialización y es para que ustedes de 
pronto las dudas que tengan las puedan manifestar y nosotros como 
administración absolver e recoger observaciones, recoger inquietudes si es 
del caso corregir, modificar, actualizar lo que hemos presentado, este es el 
ejercicio de control político que nosotros venimos aquí y que ustedes están 
haciendo, yo les agradezco por las intervenciones y no me quiero ir sin hacer 
una breve conclusión, y es que quiero ser insistente, no es que estemos 
quitando a los secretarios y directores su delegación que ya tiene, porque es 
que siento que es como que si ahorita ese chulito de la Dirección de 
Contratación, ese trámite de ir al correo electrónico y radicar al correo 
contratistas los documentos que tienen por competencia a los secretarios y 
directores que hacer porque tienen esa delegación, es como si me estuvieran 
quitando esas cosas a mí, no, ellos ahorita la tienen, tienen esa planeación 
delegada, tienen esa suscripción de la minuta contractual, esa suscripción de 
la resolución de adjudicación de los procesos de selección y tienen delegada 
la ejecución hasta la liquidación y tienen delegada con sus supervisores 
iniciar los procedimientos administrativos sancionatorios y llevarlos a la 
dirección de contratación. 
 
Entonces yo quiero que ustedes, honorables concejales, presidente y 
secretaria y las personas que están aquí se vayan con esa premisa, no es 
que la Dirección de Contratación esté o vaya a dejar de hacer la contratación 
no, es que la contratación está delegada en todos los ordenadores y 
directores de despacho, que nosotros en estos casos muy particulares, que 
consideramos que no se necesita la experticia de grandes jurisconsultos, ni 
de grandes abogados expertos ni de grandes financieros, pueden hacer la 
contratación directa hasta $650 salarios mínimos y en procesos competitivos 
hasta la mínima cuantía, lo demás será bienvenido en los tiempos en 
cumplimiento de la circulares que la Dirección de Contratación también tiene 
para hacer el ejercicio que como responsabilidad tenemos y es el de control, 
control de legalidad, cumplimiento de nuestro manual de contratación que 
existe y es el que nosotros nos rendimos y cumplimiento del estatuto general 
de contratación pública con sus leyes que lo adicionen, modifiquen y el 
decreto 092 aquellos procedimientos que se rijan por ese entonces, yo 
simplemente presidente, quiero dejar esa claridad y esta iniciativa también 
ha sido por parte de la secretaría general, sí me da autorización para que el 
secretario general intervenga, muchísimas gracias a todos. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, igual directora este proyecto tiene 
que pasar a comisión, en comisión también hay que discutirlo, mañana está 
citado el Secretario Jurídico para despejar las dudas jurídicas.  Le doy el uso 
de la palabra el secretario general Manuel Flórez. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Muchas gracias presidente. 
 
Desde el año pasado en la instalación de sesiones tanto ordinarias como 
extraordinarias, en las solicitudes que hemos escuchado desde la 
administración a ustedes honorables concejales, se ha presentado una alerta 
sobre la ejecución presupuestal, de cómo mejoramos esa ejecución 
presupuestaria en el municipio, como le entregamos esos bienes y servicios 
que tenemos desde cada sector de la administración a la ciudadanía, en las 
entradas y en articulación con las diferentes secretarías, identificamos que 
esto puede ser un proyecto que mejore y agilice la ejecución presupuestal, 
en ese sentido, sí me parece importante decirles que este proyecto no busca 
cambiar responsabilidades, ni asignar responsabilidades a las que hoy ya 
existen, en el sentido de las Secretarías que tienen como responsabilidad la 
contratación, hoy los Secretarios de Despacho tienen delegada la 
contratación tanto de menor cuantía hasta la licitación más grande está en 
cabeza de los Secretarios y Directores del Despacho de cada sector. 
 
Lo que buscamos con este proyecto y la voluntad de este proyecto es cambiar 
el procedimiento a los procesos más sencillos para descongestionar y poder 
mejorar la ejecución, que los procesos más sencillos, que son los más 
pequeños, como las órdenes de prestación de servicios, los procesos de 
contratación directa hasta menor cuantía eso se ha delegado porque son más 
fácil de sacar y más fácil por ser más sencillo el proceso contractual, 
despedirlo por medio de las Secretarías y que la Dirección de Contratación 
se concentre en lo que es realmente importante, que son las obras de 
infraestructura, los proyectos grandes de cuantiosas valores y los saque en 
los tiempos oportunos que requiere la ciudadanía, esa es la intención de este 
proyecto de acuerdo, poder mejorar la ejecución a través de quitarle ese 
chulo que la Directora de Contratación ha mencionado y también decir que 
esto no es un ejercicio que nos estamos inventando acá, esto no es un 
ejercicio nuevo, esto lo hace la nación, lo hacen los departamentos, lo hacen 
muchas alcaldías en el país, sobre todo las grandes, y también decir que 
nuestro municipio, el municipio de Palmira, es un municipio muy grande, este 
municipio es más grande que muchas capitales del país y en ese sentido es 
importante ir evolucionando en esos procedimientos, que es la intención que 
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tenemos con este proyecto de acuerdo, quería decir eso honorable 
presidente y honorable concejales. 
 
Y también recalcar lo que ha dicho mi compañera, la directora de 
contrataciones que somos muy juiciosos de estudiar sus observaciones, como 
en todos los proyectos y acoger recomendaciones y estudiar las diferentes 
inquietudes que ustedes tienen honorables concejales, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias secretario general. 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: No hay. 
  
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS 
 
EL PRESIDENTE: En varios me han solicitado el uso de la palabra el 
honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, siguiendo como 
intervención con el honorable concejal Jorge Agudelo, te contaba Jorge que 
Bogotá, por ejemplo, que ejecuta billones de pesos, tiene a julio que dice 
este estudio 21 renuncia de Jorge, 21, Pereira llevaba solamente 7, Cali que 
maneja un presupuesto 5 veces desde Palmira, llevaba 7 no mas también, 
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para que usted más o menos dimensión el tema de por qué se trae a colación 
este tema que quizás no esté dentro de la socialización, pero que si en gran 
parte, concejal Jorge yo creo que se podría preguntar, o es de cierta manera 
incluir, como lo dijo el compañero Álvaro, aquí hemos tenido Secretarios y 
Directores quejándose de una problemática en la Dirección de Contratación, 
aquí tuvimos compañero Freiman, usted lo mencionaba un día, a un 
secret6ario de infr6aestructura que dijo que él era un gran ejecutor, que él 
iba a ejecutar el presupuesto y se fue y no ejecutó el presupuesto, entonces 
hemos tenido una problemática grande que a su vez se ha visto reflejada en 
una problemática de renuncia dentro de lo que es hoy la administración de 
Palmira, la secre6taría de edu6cación, por ejemplo, ha tenido 8 secret6arios 
más o menos, es decir, que ha tenido un secret6ario cada cuatro meses, 
entonces, pues yo creo con respeto compañero Jorge, como siempre, el 
debate es bienvenido, creo yo, pero es importante dejar nuestras posiciones, 
no se trata de decirte si ya pasó o no pasó, sino analizar una problemática 
que tiene hoy la administración, que si este proyecto de acuerdo, como lo 
pregunte ahorita, viene a resolver esa problemática que importante y bien 
traído y como siempre lo hemos hecho hasta la fecha, porque hay que 
decirlo, yo diría que todos los concejales hemos estado unidos alrededor de 
40 proyectos de acuerdo aprobándolos, pero sí es importante traer a colación 
los problemas, las problemáticas que hoy no han permitido ejecutar el 
presupuesto y a mi criterio personal, si obedece Jorge a una masiva, renuncia 
y cambio del gabinete que ha tenido la administración del alcalde Óscar 
Escobar, que no ha permitido que los procesos contractuales se lleven 
adelante porque estar cambiando los secretarios definitivamente genera un 
traumatismo administrativo y que si hoy esto obedece a la modificación del 
decreto 213, por supuesto también lo estaremos apoyando, pero que la 
administración nos dé claridad que realmente se va a solucionar esta 
problemática y no que se va a trasladar a cada una de sus dependencias creo 
que es completamente sano el debate con respeto, con argumentos, creo 
que es socializar y preguntar es del ejercicio que tenemos que hacer, creo 
que esta es mal cuando no lo hacemos, entonces que bien traído este 
proyecto de acuerdo, pero sí quiero dejar clara mi posición frente a las 
renuncias que creo que no es normal y creo que le hace mucho daño al 
desarrollo de la ciudad, sería eso presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal, presidente. 
Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Jorge Enrique Agudelo. 
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H.C. JORGE AGUDELO: Muchas gracias, presidente, estoy de acuerdo 
compañero Edwin Marín, con lo que acaba de manifestar sobre este proyecto 
tan importante, me da esa satisfacción de que la administración en este 
proyecto está haciendo las cosas bien y que como vamos bien encaminados 
a que se pueda aprobar este proyecto tan importante, pero también déjeme 
decirle que es muy bueno cuando uno desde aquí empieza a criticar las 
administraciones, pero tampoco observa el por qué y yo creo que para nadie 
es un secreto que aquí la IAS, están encima de todos esos procesos que 
están haciendo los funcionarios de la administración, cada quien tendrá que 
defenderse si tiene alguna culpa o no la tiene, pero la presión no ha sido 
fácil, entonces también es muy fácil uno aquí mirar y decirle y señalar y 
colocar entre la espada y la pared a un funcionario y si nos vamos a la 
Secretaria de Educación donde también fue suspendida 3 meses y es difícil, 
es difícil uno poder tener desde su Secretaría esa presión por parte de las 
IAS que están allí respirándoles en la espalda, yo si llevo aquí varias 
administraciones y he visto pasar por acá situaciones bastante complejas 
compañero Edwin, donde no se hizo nada, entonces yo me pregunto ¿qué 
pasó en ese momento donde no se ejecutó como debía ejecutarse los entes 
de control? ahora lo están haciendo muy bien, lo están haciendo excelente, 
pero también hay que mirar desde ese punto de vista y lo digo con todo el 
respeto, es mi punto de vista y con todo respeto le digo, porque levanta 
ronchas mis intervenciones, si es que es a título personal, mis inquietudes es 
a título personal, lo que yo hablo o manifiesto, así como hicieron el uso de la 
palabra los diferentes Secretarios, perdón compañeros de Concejo y se les 
respeta su posición, si no están de acuerdo pues no están de acuerdo, ¿Por 
qué? por esto, esto, esto ya, pero porque yo hacer una intervención opinando 
sobre el proyecto y ya me quieren ustedes caer con todas las piedras y es mi 
punto de vista, es mi posición que ello pido que me sea respetada como 
concejal de este municipio, que no compartan conmigo, no quiere decir que 
ustedes no puedan tener una oposición, una posición diferente pero sí que 
respete mi posición, yo veré porque lo argumento, por qué lo digo, pero ese 
cuentico de que no puedo hablar porque entonces ya me quieren caer con 2 
piedras, 3, 4 y 5 piedras en la mano, es mi posición y si me equivoco soy yo 
y es mi curul y la seguiré luchando pero dejemos esa presión, si ustedes 
opinan diferente pues opinen diferente, si no están de acuerdo con el alcalde, 
manifiéstalo, pero a mí respéteme mi posición y mi punto de vista, porque 
cada vez que hablo levantó ronchas ¿por qué será? no sé, pero es mi 
posición, compañeros, entonces creo yo que aquí si no están de acuerdo o 
están de acuerdo, pues respetemos las posiciones de cada uno y cada uno 
debe saber por qué toma las decisiones o porque habla acá y dice que se 
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debe o que no se debe hacer, yo creo que más que todo estamos apoyando 
la administración, apoyando a Palmira, necesitamos que le vaya muy bien y 
que nuestra función como servidores públicos se vea reflejado y si no están 
de acuerdo, pues no podemos hacer, pero sigan formando el debate que eso 
nos aumenta, no sé cómo estamos en Facebook o si no tenemos, no sé, pero 
pues yo creo que se rating está subiendo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Catalina 
Isaza, se prepara Antonio José, 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, no a título personal, 
manifestarle a mi compañero, el concejal Agudelo, que aquí desde esta curul 
no se está faltando de ninguna manera el respeto a su posición y yo creo 
que para eso es este hemiciclo para que planteemos cada uno nuestras 
posiciones y de esa misma manera, en el entendido en el que no 
concordemos con la posición de algunos de los compañeros, pues así se ha 
manifestado, yo creo que aquí cada curul tiene su voz, tiene su voto y por 
esa precisa razón, cada uno tiene derecho a manifestar lo que así considere 
y replicar en su debido momento si así lo entiende. 
 
Respecto del tema de las IAS me parece preocupante, me parece 
preocupante la intervención en ese sentido, porque sí, yo sé muy bien, yo sé 
muy bien también que hoy hay una Subsecretaria de Salud suspendida, pero 
tengo que decir que se ha adelantado el proceso cómo se adelantaría en 
cualquier ente de control y en ese sentido, también decir, si han pasado 
muchas administraciones, concejal, pero yo no recuerdo que usted en las 
anteriores administraciones hubiera estado en desacuerdo con las 
actuaciones que se llevaron a cabo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancur. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias, presidente.  Bueno, verdad yo 
también tengo que meter a mi compañero, Agudelo pero por algo que él 
dice, él lleva 3 periodos aquí la verdad, yo llevo 1 no más, en su momento, 
de pronto él tuvo algún desacuerdo no dijo nada, yo en este momento si 
tengo que decir cosas porque no estoy de acuerdo con cosas que para la 
administración, entonces las expreso, totalmente las expreso, de las IAS 
tampoco lo comparto porque yo creo que en todas las administraciones han 
existido las IAS, todos los alcaldes que yo me acuerde, de Raúl, Ritter, Jairo 
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han estado investigados, uno incluso estuvo en la cárcel, entonces las IAS 
han existido y no dejarán de existir durante todo el tiempo y cuando usted 
hace las cosas bien, entonces no se preocupe, si usted está trabajando bien, 
usted no tiene por qué preocuparse que estén las IAS ahí encima, entonces 
era simple eso, llevo apenas un período y créame que cada que veo algo que 
no me guste lo estaré expresando. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto tiene el uso de la palabra, el 
honorable concejal Edwin Fabian Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Y muy puntualmente también con Jorge, yo creo que 
no es nuestra competencia cuestionar hoy a los entes de control, creo que 
aquí en este concejo municipal siempre hemos sido respetuosos de no 
extralimitarnos en nuestras funciones, ya será, digamos, función de la 
administración si considera que tiene hoy una persecución por parte de los 
entes de control que me parece supremamente grave, pero sobre todo Jorge 
para terminar un poco este tema me deja desconcertado que menciones que 
generan ronchas tus afirmaciones y no, yo te aclaro que no son ronchas, 
simplemente pueden haber diferencias, simplemente podemos no estar de 
acuerdo en cosas, pero jamás ronchas, las diferencias seguramente serán 
técnicas y las vamos a resolver de la misma manera con argumentos, con 
respeto, pero jamás generando ronchas porque nunca lo he tomado así, te 
doy esa claridad, cuando una posición no nos estemos de acuerdo, 
simplemente la vamos a debatir desde tu punto de vista, como lo hiciste, 
desde el mío, pero no, no llevar esto a temas personales o de ronchas o 
temas ideológicos, o de quién está hoy con la administración o no, yo creo 
que es decir las cosas como son, a la administración se le va a apoyar en lo 
bueno y lo que no nos guste lo vamos a decir y ya lo hemos hecho de esa 
manera en estos 32 meses de gobierno que lleva esta administración, que 
hemos demostrado que la hemos apoyado en todo.  Sería solamente eso 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto.  Tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Jorge Enrique Agudelo Jiménez.  
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias, presidente. Aquí simplemente lo que les 
pido es que cada quien tiene el derecho a su intervención, como dice el 
concejal Toño, que también es un gran amigo, él expuso su situación y nadie 
le criticó, entonces no estoy de acuerdo expuso y se la respeto, es lo único 
que yo pido, que cuando yo tenga mis intervenciones y mi punto de vista 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 52 de 52 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 541 

 
 

         

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 

simplemente se respete, es lo único que estoy pidiendo; a que no comparto 
yo no puedo salir a decirle Toñito yo no comparto; pues hombre es su 
intervención y se debe respetar, ya la mía es mi posición y en base a eso se 
hace el debate. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto, honorable concejal. Siendo las 11:46 a.m., se 
levanta la sesión del día de hoy y se cita para mañana a las 9:00 a.m.  
 
 

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. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 
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JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  
 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co

