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ACTA Nº. - 542 

MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 21 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 a todos los honorables concejales; muy 
buenos días a las personas que se encuentran con nosotros conectados y en 
el Hemiciclo del Concejo.  Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 21 
de Septiembre de 2022.  
 

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

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

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 (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) 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 
ISAZA VALENCIA CATALINA 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:06 a.m., se abre la sesión extraordinaria 
para el día de hoy miércoles 21 de septiembre de 2022. Sírvase señora 
secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 21 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”. 
 
CITADO: DR. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 
 

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. 526 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 27 DE JULIO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 526 del 27 de julio 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”. 

 
CITADO: DR. NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado al Secretario Jurídico Nayib Yaber 
Enciso, para que nos acompañe a la mesa principal, y a la Directora de 
Contratación, la Dra. Diana Pino. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muy buenos días honorables concejales, 
compañeros de gabinete, asistentes a este honorable recinto. 
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Primero que todo quiero dar un saludo de felicidad a la doctora Jenny que 
está de cumpleaños hoy. 
 
Mi presencia del día de hoy se cierne para poder exponer la viabilidad jurídica 
del proyecto de acuerdo “Por medio del cual se modifica el decreto 213 del 
2016 y se dictan otras exposiciones”; para ello voy a comenzar a hacer un 
recuento precisamente del objeto, del propósito de esta propuesta acordal, 
la cual como esta en pantalla, por favor la diapositiva, busca específicamente 
5 puntos que nacen del mismo texto de la propuesta, de la exposición de 
motivos; el primero de ellos es una mejora continua en los procesos de 
contratación debido a la congestión o al volumen, no congestión sino el 
volumen de procesos contractuales que se presenta en administración 
municipal; el segundo sería propender por una celeridad en la gestión 
contractual al interior de la administración, es decir, darle celeridad a los 
procesos contractuales que se adelantan específicamente en unos ítems 
determinados que ya fueron expuestos por la Directora de Contratación, 
contribuir con el cumplimiento del normal desarrollo de los fines misionales, 
claramente sabemos que muchos de esos fines misionales están atados a los 
procesos contractuales y lo que se busca con ellos precisamente es poder 
dar ese cumplimiento, ese cabal cumplimiento y oportuno cumplimiento a 
esos fines; el correcto funcionamiento de la entidad, muchas veces y se ha 
presentado, y por eso es el propósito de esta iniciativa, esos procesos 
contractuales por su volumen pueden generar cierto traumatismo al interior 
de la administración y frenar el normal desarrollo de la administración, se 
busca con ello precisamente es poder darle fluidez a los procesos 
transversales, a los procesos misionales y obviamente a cada uno de los 
procesos internos de las dependencias, obviamente el mejoramiento en la 
atención a los clientes internos de la Dirección de Contratación como son las 
demás dependencias, pero también a los clientes externos, como son los 
oferentes que participan de estos procesos. 
 
La competencia constitucional se encuentra primero inmersa en el 315 
numeral 5o, en cabeza del señor Alcalde, cuya obligación es presentar 
oportunamente al Concejo Municipal, entre otros los proyectos de acuerdo 
que estime conveniente para su buena marcha, para la buena marcha del 
municipio; caso tal el que nos somete a estudio ahora, toda vez que esta es 
una iniciativa de la administración que busca dar una celeridad, un 
mejoramiento en el servicio contractual de la misma.  Dentro de esa 
competencia legal en cabeza del señor alcalde, encontramos la que se 
establece en el artículo 91 de la ley 131, que a su vez fue modificada por el 
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artículo 29 de la ley 1551 del 2012, en ella en el literal a, encontramos que 
en relación con el Concejo está la misma que se transcribe en la Constitución, 
cual es presentar oportunamente las propuestas acordales a la Honorable 
Corporación y en el literal d aparecen la de manejar o tener claro las 
funciones específicas que se diseñarán a los empleos de la administración, y 
estamos hablando de los empleos, como los cargos que pertenecen a la 
administración misma. 
 
De cara a la competencia del Concejo Municipal, encontramos en el artículo 
313 numeral 6o, la competencia que me permito leer para poder dar claridad 
sobre la materia, “Determinar la estructura de la administración municipal y 
las funciones de las dependencias, esa es una competencia del Concejo 
Municipal, es propia por constitución y recae obviamente en esta Honorable 
Corporación; por ello es que la iniciativa acordal se presenta para su estudio 
en virtud de esa competencia constitucional.  Cuando leemos el literal 6º o 
el numeral 6º del artículo 313, se resalte allí en negrilla con todo respeto, 
que dentro de las atribuciones del Concejo se encuentran las de las funciones 
de sus dependencias y encontramos en varios conceptos de la función pública 
e inclusive ahí hay una cita de un tratadista de derecho administrativo en 
donde el concepto de dependencia se entiende como el área formal de una 
organización que tiene la posibilidad de administrar sus propios recursos 
financieros, humanos y administrativos y, que tiene un plan estructural 
dentro de la entidad, es decir, es una dependencia que hace parte de la 
estructura orgánica de la administración para efectos de poder llevar a cabo 
un propósito muy específico de la propia administración.  Ello está atado al 
decreto 213 de agosto 1º del 2016, “Por medio del cual se adopta la 
estructura de la administración, en donde específicamente y de manera muy 
expresa en su numeral 3o se identifica la Dirección de Contratación como 
una dependencia de la administración adscrita al despacho del señor Alcalde; 
a su vez, este decreto 213 el 2016 nace de una facultad pro témpore que el 
Concejo Municipal en su momento le otorgó a través del acuerdo 001 del 
mismo año del 2016, y allí transcribo parte del, o presentó imágenes parte 
del articulado en dónde en el numeral 1º del Artículo Primero se le autorizó 
pro témpore al señor Alcalde de su momento a realizar todas las actividades 
y expedir todos los actos administrativos que sean necesarios para diseñar, 
implementar y socializar un proceso de reestructuración administrativa 
integral de la administración del Municipio de Palmira; y por ello nace ese 
famoso decreto 213 que establece la estructura, la cual tiene en su interior 
la Dirección de Contratación, esto es una facultad pro témpore porque en su 
numeral o en su Artículo Tercero está expresamente se le concedió al señor 
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alcalde en su momento 6 meses para poder ejercer estos actos 
administrativos. 
 
Ahora bien por nacer este decreto 213 de una facultad pro témpore 
concedida por el Concejo Municipal y que reúne todos los requisitos 
normativos en cuanto a los principios de temporalidad, en cuanto a la fuerza 
jurídica del acto administrativo como tal y en cuanto a los principios de la 
facultad concede la precisión de la facultad que se concede de acuerdo a la 
sentencias del Consejo de Estado y varios conceptos del departamento 
administrativo de la función pública podemos concluir que por tratarse de las 
funciones de una dependencia de la administración municipal la competencia 
es del Concejo. 
 
Segundo por emerger este decreto 213 de una facultad pro témpore muy 
precisa, legal de una facultad expresa en cabeza del Concejo, ese acto 
administrativo el decreto 213, tiene una fuerza vinculante, una fuerza jurídica 
semejante o equivalente a la de un acuerdo y por ende, el municipio o el 
señor Alcalde no podría en este momento entrar a reformar un decreto que 
nace de una facultad pro témpore y por ende, esa competencia recae 
exclusivamente en el Concejo Municipal; con esto quiero tratar de hacer un 
poco de claridad de pronto a los interrogantes que dieron en una mesa de 
trabajo pasada en cuanto a la competencia que tiene el Concejo, sólo para 
concluir que el Concejo Municipal tiene toda la competencia constitucional y 
legal para poder entrar a modificar este acto administrativo, toda vez que 
nace de la facultad propia constitucional del Concejo Municipal. 
 
Con ello espero dar claridad a las inquietudes que se han presentado, sin 
embargo, estoy prestó a atender cualquier duda o inquietud que se llegue a 
presentar, no sin antes terminar que en virtud de todo este análisis jurídico 
que se ha hecho al interior de la Secretaría Jurídica, se ha concedido la 
viabilidad, precisamente para poder radicar esta iniciativa, acordal ante el 
Concejo Municipal por reunir los requisitos de ley y los requisitos 
constitucionales. Muchas gracias señor presidente. 
  
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Director. ¿Va a hacer el uso de la 
palabra la Directora de Contratación? Tiene el uso de la palabra el Ponente 
de este proyecto de acuerdo, el honorable concejal Jesús David Trujillo 
Torres. 
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H.C. JESUS TRUJILLO: Gracias presidente, muy buenos días a los 
compañeros del Concejo, público que nos acompaña y representantes de la 
administración, Secretario Jurídico y Directora de Contratación. 
 
Presidente, compañeros, acabamos de atender la presentación proyectada 
por parte del Secretario Jurídico donde entre otras cosas nos da esa viabilidad 
jurídica a este proyecto de acuerdo; desde hace algunos días, desde la 
radicación misma del proyecto Secretario se han venido presentando algunas 
inquietudes lógicas por parte de muchos de los compañeros del Concejo toda 
vez que no se tenía claridad absoluta sobre la competencia que tuviera 
eventualmente el Concejo Municipal para modificar lo que obviamente se 
está conociendo como el decreto 213; sin embargo, obviamente desde una 
reunión previa que es de conocimiento público que se tuvo el pasado día 
lunes y justamente con algunas intervenciones de esta ponencia o por alguno 
de los Secretarios que se han vinculado al proyecto, ha querido dar esa 
tranquilidad y creo que la ratificamos con la exposición aquí presentada. 
 
El pasado lunes usted nos hablaba efectivamente la vinculación que tiene, o 
la fuerza vinculante que tiene este acto administrativo, por haber sido 
expedido por una facultades pro témpore; aquí nos está trayendo la 
sentencia y el concepto jurídico que obviamente ratifica eso, yo creo que eso 
nos da tranquilidad concejal Joaquín Fonseca para reconocer que es 
competencia de este Concejo Municipal modificar ese decreto 213 en el 
articulado y en los literales que aquí se están poniendo a consideración; por 
todo lo demás Secretario y Directora de Contratación creo que hemos 
encontrado lo oportuno de esta modificación que retira esas competencias, 
algunas competencias de la Dirección de Contratación y efectivamente 
exhorta a los Secretarios a ser más diligentes, cada una de las dependencias 
a ser más diligentes; yo quiero que esto, aunque suene repetitivo, 
presidente, siempre que como constancia de que de esta ponencia por más 
de que encontramos la viabilidad, lo que estamos exhortando, invitando a 
que cese el fenómeno de inoperancia que está primando hoy en las 
dependencias de la administración central, y esto no es ni una crítica, ni un 
ataque, ni nada por el estilo; es algo que está pasando y es algo que aquí, 
creo que ayer la Directora de Contratación coincidía con eso, con el 
embotellamiento que está en este momento sucediendo en la Dirección de 
Contratación y que discúlpeme la expresión, ha servido de excusa para 
algunos Secretarios decir que no se ejecutan los procesos. 
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Entonces eso es lo que estamos buscando, entre otras cosas desde esta 
ponencia y por eso encontramos muy viable y que sí está, si ese fenómeno 
de embotellamiento realmente se genera por el colapso de los contratos de 
prestación de servicios, de los procedimientos de mínima cuantía y demás 
contratos, hasta menor cuantía que tenga la modalidad de contratación 
directa, pues al retirar ese embotellamiento tiene que cesar la inoperancia, 
tiene que cesar el hecho de que aquí vengan los Secretarios y nos rindan 
informes con un nivel de ejecución precario y que efectivamente de ahora en 
adelante, mejor tarde que nunca, los proyectos, los programas se empiecen 
a materializar, se empiecen a ver no solamente para efectos de rendir 
informe en este Concejo, sino para efectos de beneficio de la ciudadanía. 
 
Esa era mi intervención presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal y Ponente del 
proyecto de acuerdo. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra?  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Con los 
buenos días al Jurídico Nayib, la Directora de Contratación, Dra. Diana, 
concejales y a las personas que nos acompañan. 
 
Aquí tengo en mis manos el decreto 09 del 7 de enero del año 2020 “Por el 
cual se realiza una delegación de funciones en las actuales contrataciones, 
en las actuaciones contractuales perdón, y aquí he venido leyendo y veo que 
aquí se enmarcan una serie de actividades precontractual, contractual y post 
contractual sobre cada una diferentes dependencias; en ese orden de ideas 
aquí, por ejemplo, tenemos en la parte contractual se dice que por ejemplo 
los Secretarios de Despacho hoy están delegados para suscribir todas las 
modalidades de contratación, o sea se delegaron para suscribir todos los 
contratos ubicados que se celebran en desarrollo de su competencia en virtud 
de las modalidades de selección, licitación pública, abreviada, concurso de 
méritos y mínima cuantía; todos estos serán elaborados y revisados por la 
Dirección de Contratación o quien haga sus veces. 
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Aquí veo que tienen todo en este decreto, en lo que escuché ayer según las 
competencias que van a tener los Secretarios o las Dependencias, 
únicamente va a recaer sobre contratación directa y sobre mínima cuantía, 
lo que es licitación pública y lo demás, no van a tener resorte los Secretarios 
o las diferentes dependencias, eso es lo que dijeron de forma verbal ayer; 
pero si uno lee este decreto ahí si me disculpan si mi lenguaje es torpe, no 
soy abogado, mucho menos especialista en contratación, pero este decreto 
es amplio y acobija Ponente, usted que está muy juicioso, muy estudioso 
juiciocito  7/24, entregado al estudio; concejal Agudelo deje la suspicacia, el 
hecho que usted está entregado, no quiere decir que todos estemos, 
tranquilo al estudio, al estudio del proyecto hablamos sobre la modalidad de 
licitación pública, selección abreviada, mínima cuantía y concurso de méritos; 
o sea en este acto, en varios procesos los Secretarios tienen esta potestad 
según lo que leo, en algunas otras no; tiene para el tema de convenios 
interadministrativos, tienen para el tema de arrendamientos, tienen para el 
tema de contratos, para el pago de servicios públicos; en fin para cada una 
diferentes procesos los Secretarios están delegados, si aquí en este decreto 
están delegados para hacer todo, en dónde, en qué parte lo vamos a 
restringir, porque según lo que veo de la modificación del acuerdo para 
modificar el decreto 213, allí no habla de ningún tipo de restricción, que es 
lo que yo ayer mencionaba, qué cuáles son, hasta dónde y en qué parte 
vamos a mencionar cuáles son los límites o los techos que en materia 
contractual van a tener las diferentes dependencias; en el acuerdo no lo 
vamos a decir, porque no lo dice, al menos que yo esté leyendo otra cosa 
distinta o esté bien nublado ya, pero ahí en el acuerdo no lo dice, no lo reza, 
en las funciones de las dependencias; tampoco la que se le va a modificar a 
la Dirección de Contratación específicamente, entonces yo sí quisiera conocer 
en qué parte va a quedar que los diferentes dependencias únicamente van a 
poder realizar contratación directa hasta 650 millones de pesos, que es lo 
han dicho aquí y mínima cuantía, en qué parte, en qué parágrafo o en qué 
artículo, en qué frase, en que numeral, en que inciso, va a quedar esa parte 
aquí incorporada dentro del proyecto de acuerdo; porque esto lo dice la 
delegación de funciones que obviamente está bajo la ley 1551, la ley 136 y 
la ley de contratación, pero si  quisiera conocer en donde vamos a colocar 
esa limitación, uno. 
 
Dos, si aquí ya está delegada toda, casi que toda la contratación sí quisiera 
saber, aquí hay supuestamente un cuello de botella y el cuello botella es que 
la Dirección de Contratación según los Secretarios, no es ágil a la hora de 
realizar los procesos contractuales; si ellos están haciendo la parte 
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precontractual, está haciendo la parte contractual y están haciendo la parte 
post contractual, y que únicamente la Secretaría, la dependencia tiene la 
parte de la elaboración y revisión; entonces no encuentro cuál es en últimas 
el fin de este proceso si ya con el decreto, ya ustedes descentralizaron todo 
el proceso de la contratación, y hoy yo podría decir procesos de licitación 
pública hoy están casi que en cabeza de los Secretarios de Despacho; 
entonces los Secretarios de Despacho no tienen por qué venirse aquí a 
escudar que es la dependencia de contratación, podría yo decirlo según el 
decreto. 
 
Lo de selección abreviada también lo hacen hoy todas las dependencias, 
según el decreto, según lo que leo, yo no sé si es que estoy leyendo mal; 
mínima cuantía, igual; contratación directa, igual; según este decreto todas 
las dependencias menos Control Interno, a pesar de que Control Interno con 
otro decreto lo incluyeron, o sea que Control Interno también ya puede hacer 
lo mismo; o sea todas las dependencias, entonces en sí, si ellas pueden hacer 
eso, no entiendo, o quiero que me explique un poco más, casi que ahora sí 
con plastilina, qué cuál es el cuello de botella que se está presentando para 
la demora de la contratación si quienes están haciendo los procesos, lo repito 
por tercera vez, precontractuales, contractuales, postcontractuales es cada 
una de las diferentes dependencias y las funciones que en estos momentos 
tendría la Dirección de Contratación, serían menores a la que tendrían cada 
una de las diferentes dependencias. 
 
Sí quisiera que me explicara cómo realmente está funcionando la 
administración con base en este decreto y cuál es el cuello que hoy se está 
presentando, el por qué quieren ustedes hoy modificar esto y porque hoy los 
Secretarios están presentando un cuello de botella a la hora de contratar, 
cuando ellos hoy ya están delegados en sus diferentes funciones.  Eso es 
digamos una de las grandes interrogantes; el segundo fue el que le pregunte 
hace un rato, para aclararlo, en donde va a quedar la delimitación del tema 
de mínima cuantía, del tema de contratación directa, el tema de menor 
cuantía; porque en el decreto, perdón, en el acuerdo no está establecido y 
en lo que le vamos a modificar a la Dirección de Contratación tampoco está 
establecido según leo en el acuerdo municipal y en el decreto 213; entonces 
si quisiera conocer en dónde va a quedar esa modificación que entraría a 
modificar este decreto, también por ver y gracia; porque si modificamos eso, 
modificaríamos también este decreto que lo puede modificar a dedo el señor 
Alcalde sin necesidad de acuerdo municipal, porque esto lo hizo él bajo sus 
funciones, bajo lo que le permite la ley poder realizar.   
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Entonces sí quisiera conocer esa parte porque a hoy algunas cosas que no 
tengo como claras, el camino correcto para tomar la decisión correcta para 
este proyecto de acuerdo; sin decir ahora aquí para que no se van a prestar 
los malintencionados, que es que John Freiman Granada ahora se está 
oponiendo al proyecto, sino que quiero tener la luz adecuada para poder 
tomar mi decisión, para votar positivo o negativo este proyecto de acuerdo. 
Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Joaquín Oscar Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente. 
 
En cuanto a las modificaciones de las funciones de la oficina de contratación, 
estoy de acuerdo, se necesitan, son necesarias; en lo que no estoy de 
acuerdo es que con un acuerdo vamos a modificar un decreto, que por 
analogía lo hace que el acuerdo, que el decreto nació del proyecto de acuerdo 
que le dio facultades y que por eso se puede hacer con un acuerdo derogarlo; 
a mí sí me tiene que dar los soportes jurídicos que eso se puede hacer, esa 
es mi inquietud, lo demás estoy de acuerdo que se haga, pero jurídicamente 
que con un acuerdo vamos a modificar un decreto, al no ser que en la parte 
jurídica diga que excepto los decretos que sean por acuerdo del Concejo que 
da facultades se puede modificar con otro acuerdo; pero no creo que un 
decreto lo pueda modificar un acuerdo. 
 
Esa es mi inquietud. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto concejal. ¿Algún otro concejal va a 
hacer uso de la palabra?  Le doy el uso de la palabra al Director Jurídico, Dr. 
Nayib, para que responda a los honorables concejales. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muchas gracias señor presidente. 
 
Quiero comenzar contestando en el orden en que se hicieron las 
intervenciones. No puedo estar más de acuerdo con la posición del doctor 
Trujillo, Ponente de este proyecto, en cuanto a que realmente lo que se busca 
con esta iniciativa es una optimización en el flujo de los servicios al interior 
de la administración, no se espera menos de quien ocupa un cargo de 
gerente público que cumpla con sus obligaciones sin excusa alguna, no se 
espera menos de quien ocupa un cargo de gerente público que pueda honrar 
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precisamente el cargo para el cual fue designado y que está ocupando; y en 
esa medida cada uno de los gerentes públicos que integran la administración 
municipal tienen la capacidad por su experiencia, por su intelecto, por su 
conocimiento de poder afrontar estos procesos que de por sí ya lo vienen 
haciendo.   
 
Aquí voy a atar la respuesta a la intervención del doctor Freiman en cuanto 
a que efectivamente la delegación de la, perdón la contratación ya está 
delegada en cabeza de todos los Secretarios, todos los Secretarios y si no 
me equivoco Directores también tienen delegado la contratación de sus 
procesos, y en esa medida no es nada nuevo lo que se va a hacer, ellos 
tienen la responsabilidad de las competencias precontractual y 
postcontractual.  ¿Dónde radica el dilema? que por efecto de los verbos que 
se utilizan en el 213, dentro de todo ese flujo de trámite contractual, desde 
que comienzan a hacer hasta que termina, en alguna parte ese verbo del 
213 impone que todo el proceso vaya a contratación para su revisión y para 
otras acciones, en algunos casos eso es necesario, los grandes procesos 
contractuales por su importancia necesitan un cuidado mayor y para eso está 
la Dirección de Contratación, no conozco el recurso humano, pero yo creo y 
estoy muy seguro que son profesionales altamente calificados, con 
experiencia, con conocimiento, con bagaje en esta área; sin embargo, hay 
unos procesos contractuales pequeños no quiero decir que no sean de 
importancia, pero son pequeños y sobre todo que son repetitivos; esta 
mañana, inclusive hablando del tema, tocamos el tema de los PS, contratos 
de prestación de servicios que prácticamente tienen un modelo y que ya se 
encuentran estructurados, son contratos modelo, esa naturaleza por el 
volumen también tiene que ir a la Dirección de Contratación para su revisión 
y para otras acciones, allí es donde se genera ese cuello de botella. 
 
Esta circunstancia que estoy hablando, si me gustaría doctor Freiman, con 
todo respeto, que ahorita le diéramos la palabra a la dueña del proceso y a 
la que tiene que vivir diariamente esta situación, que es la doctora Diana 
Pino, pero básicamente ese es el problema; usted lo dijo muy claro y no 
estamos desconociéndolo, la contratación ya está delegada; yo como 
Secretario Jurídico tengo una responsabilidad contractual con mis 
compañeros de trabajo, con los que contrató como prestación de servicio y 
tengo dos contratos afines que son Legis y un programa especial de 
seguimiento de sentencias judiciales, y tengo que hacer todo el proceso 
desde que nace hasta que termina, y en algún momento, por más pequeño, 
por más repetitivo tiene que ir a contratación, a hacer la fila para ser asignado 
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a un especialista de contratación y que lo revise, y posiblemente allí se puede 
generar un traumatismo; entonces ese verbo de revisión y de posiblemente, 
ahora la Dra. Pino va a aclarar, son los que generan este traumatismo. 
 
En segundo lugar, perdón en tercer lugar, la intervención del Dr. Fonseca.  
Usted lo dijo hace un momentico terminando su intervención, Dr. Fonseca, y 
esto es un aspecto de enfoque, básicamente de redacción, pero que no riñe 
con la legalidad y lo comprendo porque al principio a mí también me causo 
duda, un acuerdo modificando un decreto, claro que tiene una duda, sin 
embargo usted también lo menciono en el momento; este decreto 213 nace 
de una facultad del Concejo que le fue entregada pro témpore al Alcalde, esa 
facultad de modificar las funciones de la dependencia es de ustedes, y por 
un momento, por 6 meses usted se la quitaron y se la pasaron al Alcalde y 
en esos 6 meses el Alcalde sacó el 213, pero eso no le quitó la competencia 
al Concejo para modificar las funciones de las dependencias; es más si el 
Alcalde, este Alcalde o cualquier otro Alcalde quisiera modificar el 213, se va 
a meter en un severo problema, como dicen en la costa, eso es un 
desaguisado jurídico, porque esa competencia solamente radica en el 
Concejo. 
 
Ahora bien, teniendo claro que esa competencia es del Concejo, sólo el 
Concejo la puede modificar, que este en un acuerdo, que este en un decreto, 
eso ya es un tema de sintaxis en la redacción del título, es un tema 
simplemente de presentación, de enfoque, como quisiéramos verlo, pero no 
riñe con la legalidad; la competencia siempre va a ser del Concejo y el título 
como está establecido tampoco vicia el proceso, porque realmente lo que se 
está aquí haciendo una modificación es a una función de una dependencia 
cuya competencia es propia del Concejo; sé que puede ser difícil entenderlo 
de esa manera, pero ese decreto, ese 213 tiene el mismo nivel de poder 
jurídico que tiene un acuerdo, porque nace de una competencia del Concejo 
Municipal y está vigente; entonces espero que con esto podamos de pronto 
entender un poco más y tener la tranquilidad, y me gustaría Carlos por favor, 
regrésate dónde están los conceptos y las sentencias, y solamente traje una 
sentencia y dos conceptos de la función pública que están vigentes, en donde 
el segundo básicamente lo que dice es lo que le acabo de mencionar, estos 
decretos que nacen de las funciones o de las competencias o de las 
facultades pro témpore que entrega el concejo tiene la misma fuerza jurídica, 
el mismo poder vinculante que un acuerdo y no pueden ser modificados 
posteriormente, cuando han vencido los términos pro témpore que se han 
entregado, ustedes saben muy bien que para las facultades para entregar o 
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conceder estas facultades tienen que renunciar a unos requisitos de ley, lo 
primero es que la facultad la dé el concejo y es inequívoco que las funciones 
de las dependencias es una competencia del concejo, eso inequívoco; 
segundo que sean pro témpore, es decir que sean temporales y 
prácticamente en el artículo tercero del acuerdo 01 se le dio esa facultad 
temporal al alcalde por 6 meses, período dentro del cual expidió el 213; lo 
tercero es que sea precisamente precisa, que la facultad que se concede sea 
precisa y para un propósito exacto y claramente en el artículo 1 del acuerdo 
001 se dio la facultad para efectos de poder expedir los actos administrativos 
tenía la reestructuración de la administración y las funciones de sus 
competencias, ese acuerdo es totalmente legal, no tiene ningún vicio de 
ilegalidad ante un estudio jurídico y de allí nace precisamente ese 213 que 
hoy está vigente y que hoy por competencia del concejo tiene que entrar a 
modificarse en los aspectos que por conveniencia para el buen 
funcionamiento de administración tienen que llevarse a cabo. 
 
Yo con todo respeto, doctor Freiman, usted que me hizo la pregunta, señor 
presidente, le pediría que le diéramos la palabra doctora Pino. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la directora de contratación. 
 
DRA. DIANA PINO: Buenos días para todos nuevamente, para dar 
respuesta de manera particular al concejal John Freiman que vi que hizo la 
tarea juiciosa de hacer la revisión de los decretos que se compartieron el día 
de ayer, no solamente el 009, sino los alcances que se dieron al mismo, 
efectivamente, cómo se les mencionaba ayer y como se les indicaba en la 
presentación y de manera reiterada, les dije muchas veces es no es que 
estemos innovando, sino que la delegación existe, los secretarios de 
despacho son responsables, tienen la obligatoriedad de las necesidades que 
tienen en sus dependencias materializarlas en un contrato estatal 
independiente de la modalidad de selección en un contrato estatal, pero 
resulta que ese contrato estatal, cómo lo decía el Dr. Nayib, en el numeral 2 
del artículo que estamos nosotros solicitando la modificación, el artículo 43, 
dice preparar o revisar los contratos requeridos por el municipio verificando 
la legalización a través del cumplimiento de las normas contractuales, revisar 
o preparar, nosotros preparamos aquellos que nacen de la dirección de 
contratación, los contratos de prestadores de servicio que contrató yo como 
ordenadora del gasto que tengo mi delegación, los preparo, ¿eso qué quiere 
decir? la etapa de planeación, hago mis estudios previos estudios del sector, 
lo mismo hacen los secretarios y directores de despacho, pero en el revisar 
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los contratos requeridos es contrato estatal, por ende esa función y ese cuello 
de botella está en la dirección de contratación. 
 
Cómo se lo decía ayer, el 009 es un decreto que expide el señor alcalde, que 
en esta administración se llama 009 por su numeración, pero en las 
administraciones anteriores también ha tenido su numeración, tenemos el 
033 del 2017 y el 031 del 2017, que básicamente es un copiar y pegar, 
entonces también le daban la delegación a los secretarios de despacho para 
que ellos hicieran la etapa de planeación, la suscripción del contrato y la 
etapa de ejecución, pero si usted pudo encontrar en el decreto, usted vio 
que ahí siempre dice, hay un parágrafo, un numeral que dice, la revisión 
jurídica corresponderá a la dirección de contratación ¿Por qué? en virtud del 
decreto 213, porque con el decreto 213, que se dice revisar los contratos 
requeridos por la administración nos amarran allí y es por eso que no hemos 
podido decirle a las secretarías, usted haga su PS de 3 millones, de 4 
millones, usted solito, no, porque en el 213 usted tiene la competencia de 
revisarlo y efectivamente era lo que yo les decía ayer, los secretarios de 
despacho planean sus compras, las indican en el plan anual de adquisiciones, 
estructura los documentos de estudio del sector, estudios previos y los 
radican a la dirección de contratación ¿para qué? para que los contratos de 
prestaciones de servicios, contratación directa, la dirección de contratación 
revise, porque usted decía ahorita, entonces la dirección de contratación que 
va a ser, tenemos mucho, muchísimo que hacer, ese muchísimo que hacer 
es que nos toca revisar y abran unas dependencias que son juiciosas en su 
planeación y se preocupan por entregar unos documentos elaborados, en las 
licitaciones que son los de dónde se demanda más atención, pero hay otras 
que no, y en esas otras que no, nosotros lo devolvemos con una cantidad de 
observaciones, unos nota interna con una cantidad de observaciones casi, 
casi para que reacomoden el proceso desde el inicio, entonces eso en la 
etapa cuando lo radica una vez ya queda listo, queda ok, ya hemos peleado 
aquí, peleado acá, yo me he jalada los pelos con los secretarios porque no 
es fácil, no es fácil, digamos… 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias, doctora Diana, lo que usted 
está diciendo me coloca ante más preocupado porque hoy tienen la 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 17 de 37 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 542 

 
 

         

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 

delegación y usted está diciendo, ellos lo hacen, la parte de precontractual, 
contractual y a hoy usted está viendo que hay veces usted en una cortina, 
en una cobija le devuelve todo un proceso a unos profesionales que lo han 
realizado de forma detallada, yo me pregunto, quitamos esa puerta que es 
la revisión de ustedes, cuántos contratos al día salen con horrores de las 
secretarías, de las dependencias, si hoy ustedes no tuvieran esa tapa, ese 
cheque para hacer la revisión, ese filtró final entonces tendríamos una 
administración, no únicamente está, no, porque no vamos a salir ahora que 
es que las otras, pues eran sansan, no, todas tienen sus diferentes errores, 
pero si no hubiera ese filtro final, aquí estaríamos hablando de que muchos 
de los diferentes secretarios tendrán una responsabilidad grande de 
investigaciones en procesos contractuales por mal diligenciamiento, por mal 
proceso precontractual, por mal proceso contractual y por mal proceso 
postcontractual, porque lo que inicia mal termina mal y si hoy ustedes lo 
están emitiendo, de que ustedes revisando han devuelto con una infinidad 
de notas, procesos pequeños grandes, super grandes quitémosle la etapa, 
entonces a ver qué pasa, ¿quién los va a revisar? ¿quién va a ser esas 
observaciones frente a un proceso que sea de gran envergadura? porque 
aquí estamos hablando de un mínimo de un contrato de 650 millones de 
pesos, que no es una cifra despreciable, que aquí lo meten a la cárcel a uno 
por un peso, por 650 por cualquiera de los dos da lo mismo, pero ¿quién va 
a ser entonces ese filtro? ¿quién va a estar? Quedarse aquí como un policía 
cuidando de que usted como secretario, como dependencia no cometa 
cantidad de errores que lo pueden llevar y los puede conllevar no únicamente 
al secretario porque es que así usted delegue la función, todavía sigue en 
cabeza del alcalde, porque así usted delegue la función en última, la 
responsabilidad también es contractual sobre el alcalde y allí se lleva por los 
cachos del alcalde, aquí tenemos que analizar muy bien es que ese filtro final 
no vaya a perjudicar a su burgomaestre porque el proceso contractual que 
lleve responde al secretario y responde el de arriba, ustedes aquí no quiero 
que quitar esa etapa de check list se convierta en una etapa que conlleve a 
un descalabro en la contratación por falta de conocimiento, por falta de 
experticia bueno, no sé, no soy abogado, no voy a entrar a criticar los 
abogados porque ni más faltaba yo, venir a criticar la labor, pero si me llama 
poderosamente la atención lo que usted mencionó, lo repito, no es 
únicamente esta administración, todas han hecho lo mismo, delegación, pero 
todas han cometido errores en todas, pero sí es importante saber entonces 
quien en última va a ser el que va a colocarle como la lupa para que los 
procesos contractuales salgan al cien por cien, lo mejor posible, esa es una 
duda que me queda a raíz de su comentario que estaba interviniendo y 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 18 de 37 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 542 

 
 

         

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 

discúlpenme que la interrumpa, gracias señor presidente, es usted muy 
amable. 
 
EL PRESIDENTE: Mucho gusto honorable concejal, me ha solicitado el uso 
de la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Coincido con la posición del concejal John Freiman 
Granada, en el sentido de que, como ya se ha mencionado, la inexperiencia 
al interior de las secretarías que parece ser a todas luces que no es solamente 
una postura nuestra desde este hemiciclo, sino que también se percibe desde 
los funcionarios de la dirección jurídica de la alcaldía municipal puede traer 
consigo muchos problemas y muchas cosas que al final del día van a tener 
que ser solucionadas y, qué van a quedar sometidos los recursos de los 
Palmiranos que en realidad puede que sean procesos pequeños, pero es lo 
que le mencionaba ayer, el Dr. Nayib no estaba en la intervención de ayer 
pero, pero sí que si quería de manifestar que definitivamente esto se va a 
convertir, entonces puede prestarse para que se conviertan en 16 alcaldías 
pequeñas con presupuestos pequeños, que autónomamente empiezan a ser 
contratación, pero aquí lo más grave no es que tengan la delegación y que 
tengan la autonomía de desarrollar estos procesos contractuales, sino 
también la trazabilidad con la que se van a llevar a cabo estos procesos, 
porque si el día de hoy usted reconoce que pasa un millón, un sinfín de 
observaciones en las secretarías, yo creo que esa es la respuesta a la 
pregunta que nos hemos hecho todos, de qué es lo que está pasando al 
interior, qué es lo que está pasando con la falta de ejecución, qué es lo que 
está pasando con el cambio repetitivo de secretarios, qué es lo que está 
pasando en la administración municipal y el hecho de que ustedes hoy tengan 
un cuello de botella tan enorme, que les implica un desgaste completo de 
tener que estar pasando un sinfín de observaciones a los secretarios para 
que desarrollen sus procesos contractuales, no es una cosa diferente a que 
definitivamente en las secretarías se carece de experiencia, porque si se 
tuviese experiencia, yo creo que en este momento usted no estaría 
presentando un desgaste tan amplio. 
 
Yo inicialmente en la sesión anterior pensaba que esto se debía solamente a 
los retos, que si bien es cierto ha traído el Secop ll como plataforma de 
transparencia, pero aquí veo que hay otra causal que es bastante interesante 
y es el tema de la inexperiencia para el desarrollo de los procesos 
contractuales y enormemente preocupante, enormemente preocupante, 
porque si bien es cierto la ley ha dicho que se delega de pronto la realización 
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del proceso, pero no la responsabilidad, no sé si el alcalde esté muy dispuesto 
a delegar esas funciones conociendo las implicaciones que puede traer eso 
con la inexperiencia que se traduce hoy en este hemiciclo sobre la experiencia 
de los secretarios, que definitivamente denota que no se están desarrollando 
las cosas de la manera más diligente y de la manera más correcta en esa 
trazabilidad, porque sí se cuenta con observaciones y si se está presentando 
entonces una congestión al interior de su dirección no le encuentro otra 
respuesta razonable, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Arlex Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buenos días presidente, saludo especial, mis 
compañeros del concejo, a las personas que nos acompañan en el recinto, 
saludo especial al director jurídico y a la directora de contratación. 
 
Un proyecto que si bien es cierto, tiene toda la legalidad pertinente, ayer lo 
explica usted la directora de contratación, lo ratifico el ponente y usted, el 
secretario jurídico, también hace la determinación que está determinado por 
la norma pero sí es preocupante cuando se hace el proceso de 
desconcentración porque el enfoque es que las diferentes secretarias se 
vuelvan dinámicas en el tema de contratación, el tema de convenios, en fin, 
en todo lo que tiene que ver con el tema de contratación, pero si es bien 
preocupante, con todo el respeto, porque ustedes al delegar esas funciones 
a las diferentes secretarías se requiere que cada secretaría tenga un experto 
en contratación, porque si a hoy están haciendo estudios previos sin 
fundamento. 
 
Entonces ustedes, oficina de contratación van a colocar o revisar nuevamente 
esos estudios previos, todo el tema de contratación y en últimas el 
burgomaestre, el alcalde, es el que coloca el visto bueno, a pesar de que 
está delegando esa función en los secretarios, entonces y con todo lo que 
ayer discutían el concejal Edwin, el concejal Agudelo, en fin, todo lo que se 
determinaba aquí, que no podemos negar que el hecho de cambiar todo ese 
poco de secretarios porque hay secretarias que son inoperantes, hay 
secretarias que independiente que tengan en las diferentes dependencias 
porque hay equipo de trabajo bueno, pero falta el timonel, falta ese 
secretario comprometido, falta de secretario que conozca de lo público, que 
tenga la experiencia, y desafortunadamente presidente hay secretarios que 
aquí han venido tapar huecos, secretarios que vienen de paso, secretario que 
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no conocen la ciudad, secretarios que en fin, en vez de adelantar todo el 
proceso contractual, lo que hacen es frenarlo, y desafortunadamente hay 
que decirlo, estamos a puertas de que esta administración termine, estamos 
a puertas de un 1 y 3 meses y aquí hay que decirlo que, o sea está obligado 
el señor alcalde municipal a trabajar el doble, porque si revisamos y yo he 
sido enfático siempre en eso, sí realizamos el cumplimiento de metas, si 
revisamos las acciones que dan lugar al cumplimiento, reitero, de metas del 
plan de desarrollo que la esencia de esta administración, muchos secretarios 
se van rajados, doctora, muchas secretarias, no han cumplido ni el año, ni el 
año ha terminado entonces y, ¿quién pierde? la ciudad es la que pierde, lo 
que decía la concejal Catalina, la ciudad es la que pierde, porque ustedes 
tienen toda la voluntad, reitero, de darle un realce a las diferentes 
dependencias hacer procesos dinámicos pero sí, en fin, reitero, si no se 
coloca expertos, abogados que conozcan del tema de contratación en las 
diferentes dependencias no estamos haciendo nada, la verdad, no estamos 
haciendo nada, estamos perdiendo el tiempo en esto. 
 
Entonces y es un proyecto reitero, que de mi parte tendría toda la voluntad, 
pero tengo esa situación, esa duda, de que se lleve a las diferentes 
dependencias el tema de revisar los estudios previos, el tema de contratación 
y queden allí o bueno, salgan, pero resulta que salen procesos mal gente, se 
vuelve nuevamente concejal John Freiman a la oficina de contratación y 
volvemos a lo de antes, entonces revisar eso, Dr. Nayib para que de mi parte 
tenga un voto, para una interpelación me ha pedido el concejal John Freiman 
Granada. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, honorable concejal 
es que yo creo que sería excelente que los secretarios de despacho y las 
diferentes dependencias sacaron todo su proceso contractual pero sin 
errores, no habría necesidad de policía para que al final estén revisando en 
donde tienen circunstancias que han de corregirse, pero aquí lo que se está 
identificando es que a pesar de que hoy tienen la delegación de funciones 
hoy de todas formas, que tienen un equipo, me imagino que cada secretaría 
tiene un equipo compuesto por x profesionales para hacer todo ese proceso 
precontractual, contractual y postcontractual, que deberían tener todas las 
experticias, todo el conocimiento sobre esos temas, pero hoy de todas formas 
se siguen cometiendo errores, entonces lo que yo sí pregunto es quien en 
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última va a ser el policía, el detective que va a estar revisando cada proceso 
de las diferentes dependencias, porque si no, al final se van a encontrar con 
un mundo de hallazgos, al final, por parte de todos los diferentes entes qué 
van a hacer el control posterior y al final el secretario, el alcalde, tendrá que 
responder por todo el proceso contractual, usted sabe que una cosa es la 
delegación, pero esa delegación no lo exime de investigación sobre el 
proceso contractuales, lo sabe de jurídico, y de una u otra forma, al final del 
día entrar a responder por lo que su secretario hizo en este proceso. 
 
Entonces sí es importante que se realice este proceso por parte del 
secretario, sí, pero, que estamos evidenciando es que, a pesar de eso, se 
están evidenciando una serie de errores que creo yo y le preguntaría a la 
doctora Diana, que no deberían de ser, porque es que hay procesos 
repetitivos, como que, cada año se van a contratar los gestores culturales, 
cada año se van a contratar los de control del espacio público, y va a ser lo 
mismo, porque cada año no van a agregar funciones extras, no, lo mismo, 
va a ser el mismo contrato de un año tras año, van a contratar los 
profesionales, los de hacienda los van a contratar casi para realizar las 
mismas funciones que vienen realizando desde el año 2010 inclusive, mismas 
funciones desde allá, todos están haciendo casi iguales, de pronto han 
incluido lo que tiene que ver con compras eficientes y las nuevas 
modificaciones en materia contractual, pero el resto viene ejerciendo las 
mismas funciones o sea que no encuentro porque a veces algunos contratos 
tienen una infinidad de errores cuando vienen haciendo lo mismo año tras 
año, tras año, tras año y vienen cometiendo los mismos errores en algunos 
procesos. 
 
Entonces digamos que es allí donde encuentro que puede no abrirse la puerta 
para que se cree más errores, sino por el contrario, en dónde está la puerta 
para que se realicen la menor cantidad de errores y se realiza una revisión 
final, esa es como la duda que tengo sobre este proceso, por eso quería 
saber exactamente el cuello botella en donde está, porque me leí el decreto, 
me leí los 5 o 6 más que anexaron en la carpeta, donde ampliaron todo el 
proceso, pero sin conocer exactamente dónde está el cuello botella, que es 
lo que dicen los secretarios que al final le tiran la pelota a usted, dicen, no 
es que en contratación, allá me tienen todo parado, pero resulta que no dicen 
que es que todos lo hicieron mal desde acá desde la parte precontractual. 
 
Le concedo nuevamente aquí, muchas gracias por la interpelación de mi 
compañero Arlex Sinisterra. 
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EL PRESIDENTE: Continúe concejal. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Y por último, antes que me escape, a 
secretarios que le da miedo el tema contractual, por qué tienen ahí pues las 
ideas que hacen su trabajo entonces, esa es la invitación a que hagan las 
cosas bien para que en fin, esta administración cuando termine su cuatrienio 
y hagamos un balance si en realidad cumplieron, muchas gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, me ha solicitado el uso de la 
palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, un saludo especial a 
la mesa directiva, doctor Nayib, Dra. Diana, a mis compañeros de concejo, a 
las personas que nos acompañan en el hemiciclo y a los que nos ven y nos 
siguen por las diferentes redes sociales. 
 
Me voy a permitir leer el concepto que emitió la secretaría de planeación 
donde cordial saludo en respuesta a su solicitud realizada mediante TRD 
2022-300.8.1.403, el día 01 de julio del 2022 donde se solicita que se 
conceptúe sobre el proyecto de acuerdo por medio del cual se modifica el 
decreto 213 del 01 de agosto del 2016 y se dictan otras disposiciones, me 
permito informar que una vez realizada la revisión en el marco del acuerdo 
033 del 4 de junio del 2020, por el cual se adopta el plan de desarrollo del 
municipio de Palmira 2020- 2023 Palmira Pa Lante se considera viable dado 
el indicador de producto de la meta MP 5.20.56.36, proceso de contratación 
registrados en el Secop ll, es importante tener claro el objetivo de dicho 
indicador dado que su mención cuenta con el registro tanto en las 
contrataciones directas de menor cuantía y mínima cuantía que serán 
asumidos en diferentes dependencias con sus equipos de trabajo, como 
también los procesos de selección competitivos que superen la mínima 
cuantía y los procesos de decisión directos, los que superan la menor cuantía 
del municipio que estarán a cargo de la dirección de contratación pública, a 
partir de esto la secretaría de planeación solicita que se disponga a la 
metodología por parte de la dirección para el cumplimiento de este indicador 
de producto del plan de desarrollo. 
 
Ellos mismos están diciendo que solicitan por parte de la dirección la 
metodología, y la doctora lo decía ahora, yo por eso insistió Dr. Nayib y yo 
difiero de la doctora Diana, donde para mí la oficina de contratación, hoy por 
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hoy tiene un personal robusto para hacer el trabajo que se tiene que hacer 
y yo doctor John Freiman, y lo voy a decir qué pasa con la contratación y 
porque la variación allí, porque a veces en la oficina de contratación no hay 
un estándar para los procesos y se lo digo John Freiman, este año un contrato 
lo cogió el abogado A concepto y lo mando derechito y le pareció que todo 
estaba bien, resulta que el mismo contrato hicieron el copy page al año 
siguiente no lo cogió el abogado A, sino que lo cogió el abogado B  y ya a 
este señor por no haber esas directrices precisas, le parece que hay cosas 
que no son y cosas que el año anterior pasaron y sin haber cambiado 
mayormente la norma, ya no le parece, quitan tildes, quitan comas, puntos 
y lo devuelven. 
 
Entonces yo creo que si ustedes en la oficina de contratación hacen un 
trabajo juicioso como yo les digo, donde estandarizar los procesos y donde, 
como usted dice coger un equipo de trabajo, unos para que hagan esto, otros 
para que hagan aquello y se dividan los trabajos convenientes, para mí la 
oficina de contratación tiene el personal suficiente para hacer el trabajo que 
están pidiendo porque ya está delegado, ya es sino revisar, usted lo han 
dicho no es sino revisar. 
 
Entonces, esa es mi apreciación presidente e insisto con lo que dijo la doctora 
Diana, quedamos más confundidos todavía cuando están devolviendo los 
procesos que el año anterior ya han pasado, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Catalina Isaza. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, yo sí quisiera saber que se dé 
claridad, porque si nos deja un poco inquietos el tema de las observaciones 
y creo que si bien teníamos una tranquilidad por parte de cómo se iba a 
desarrollar los procesos al interior de la secretaría, ahora el tema de las 
repetitivas observaciones que están congestionando, a mí sí me gustaría que 
nos diera claridad si esas observaciones se ven en repetidas ocasiones en los 
procesos de PS o en los contratos o en los contratos de obra o los convenios 
interadministrativos, en qué tipo de modalidad se ve más el común 
denominador de los contratos, de las observaciones, porque siendo así, sí 
sería importante de pronto mirar la posibilidad de fortalecer ese proceso 
donde se estén dando más las observaciones para poder darle una solución 
y poder darle una trazabilidad de pronto que posteriormente no vaya a meter 
en problemas, no solamente a la administración, sino que vaya a poner en 
riesgo el presupuesto público, gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, tiene uso de la 
palabra el honorable concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, importante este 
proyecto acuerdo y compartiendo la exposición del ponente y cómo lo 
mencionaba en el día ayer, pero refiriéndonos precisamente a la evolución 
de la administración pública y a la evolución de la gestión, yo tengo una 
visión diferente y precisamente hoy y lo mencionaba ayer en el tema de cómo 
evoluciona y cuál es el querer igualmente, de precisamente de esa evolución 
administrativa y lo que intentamos hoy en la propuesta, la reforma planteada 
en el gobierno del el alcalde Jairo Ortega Samboní dejó un planteamiento, 
unas funciones pero que en el tiempo no se nos debe devolver rígidas, la 
administración evoluciona como cualquier ejercicio gerencial nosotros aquí 
somos coadministradores y como coadministradores tenemos que buscar la 
solución para buscar esa satisfacción social y hoy pues preséntese los cuellos 
de botella que están presentando por x o y emotivo, hoy lo que tenemos que 
ir en la búsqueda de la solución y es lo que nos corresponde a esta 
corporación, buscar esas soluciones para que logremos un Indicadores más 
efectivos de manera inmediata, nosotros como coadministradores aquí nos 
interesa, es el indicador social que se cumpla, porque para eso es la función 
que tenemos como concejales aquí y en la búsqueda de mejorar, y en busca 
de esa mejora, pues garantizando igualmente el ejercicio del cumplimiento 
jurídico y legal que nos corresponde como concejales, pero aquí estamos 
viendo precisamente esa evolución, más aún que tenemos un municipio con 
una certificación en el tema de calidad en la norma técnica colombiana de 
gestión de la pública, entonces, en ese sentido, esas normas son 
precisamente para eso, para plan de mejora, entonces hubo un querer en la 
anterior administración, pero no nos podemos quedar en una visión 
cartesiana lineal porque todo evoluciona y tenemos que ir mejorando antes 
no han llegado, yo aquí he propuesto y hemos logrado detectar otros cuellos 
de botella pues en lo referente al organismo que debe ser el control de la 
gestión pública, debe estar proponiendo precisamente la evolución de todos 
estos procesos y procedimientos que nos ayuden a mejorar esa evaluación 
de desempeño de la institución a la satisfacción social, y ese marco, y esa 
visión sistémica de lo que es la función pública es lo que debemos de apuntar 
a esa mejora. 
 
Entonces en ese sentido pues lógicamente teniendo aquí esa inquietud 
jurídica que igual en el estudio desarrollado por el ponente, pues a mí me da 
la claridad y la exposición igualmente del Dr. Nayib desde el ejercicio jurídico, 
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pues aquí no nos va a hacer cometer igualmente por no ser abogado, y en 
la interpretación de las normas, pues aquí buscamos, es precisamente es  
ese sentido, esa parte misional que la administración pública, en este caso la 
Alcaldía de Palmira, en función de esa es satisfacción social y aportar ese 
granito a este proceso, es importante sería Dr. Nayib, fundamental mirar 
también el escenario general de la administración, porque pues este es el 
primer digamos, elemento que se presenta entre los procesos y 
procedimientos en el tema de mejora que podamos nosotros modificar ese 
Acuerdo que aprobamos este Concejo, los que venimos de aquella época de 
2016 en el sentido de mejorar, mejorar la administración, evolucionar, aquí 
pues solamente es un elemento de todo ese gran universo pero en búsqueda 
de satisfacción social, que es lo que nos corresponde en el control político 
que hacemos y en aras de garantizar la satisfacción de la comunidad 
palmirana, muchas gracias señor presidente. 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, va a hacer el uso 
de la palabra doctora bien pueda, la Dra. Ana Beiba Marqués va a hacer uso 
de la palabra. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUÉS: Gracias presidente, un saludo especial a 
todos, un saludo de bienvenida al Dr. Nayib y a la Dra. Diana. 
 
Yo considero que estos procesos  que se está presentando, este Acuerdo 
que se está presentando hoy en el Concejo, pues digamos que es un proceso 
que se ha venido, ya se ha analizado, ya se ha estudiado, ya se ha mirado 
los cuellos de botella y por eso plantean esta solución, y cuándo le damos 
esas facultades a las diferentes secretarías, yo pienso que se va a fortalecer 
el proceso porque es diferente cuando usted es responsable a cuando usted 
simplemente las ve pasar, entonces la responsabilidad aquí digamos que 
nosotros como concejal, o pienso yo, que yo como concejal, es que esto esté 
bien hecho jurídicamente que nos dé seguridad jurídicamente y que al final 
redunde en beneficios para los ciudadanos, porque cuando se hace una 
contratación, cuando se hace un proceso contractual dentro de la 
administración pública, al final dónde va a ir a parar pues a la ciudadanía. 
 
Entonces si esto va a servir para agilizar los procesos, para ser más eficiente 
bienvenido el proyecto para esta concejal, porque el tema de 
responsabilidad, yo creo que el que lo hace bien merece su aplauso y el que 
no, pues ahí están los entes de control que son los que revisan todo y ellos 
serán los que juzgarán esta parte de si se hace bien o se hace mal hecho, 
esa competencia no es nuestra, sí, aquí la competencia es que se mire que 
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el proyecto esté jurídicamente ajustado a las facultades que nosotros los 
concejales tenemos y que se mire que esto va a agilizar y hacer más eficiente 
en la administración pública. 
 
En esos días estaba en el Concejo de Paz y hablamos precisamente de esto, 
de que la administración pública tiene que ser cada día más eficiente por la 
cantidad de demandas sociales, económicas, de todo punto de vista que hoy 
demanda, digamos que la demanda hoy en nuestra ciudad y en todo 
Colombia es mayor a la capacidad del mismo sector público de responder, 
entonces allí es donde nosotros tenemos que volvernos más eficientes y 
digamos que ya el tema de responsabilidad, de control y todo eso, pues yo 
pienso que este es un hemiciclo que también hace su control, pero en cuanto 
a que se haga algo bien o mal hecho dentro de la aplicación contractual, 
pues no nos corresponde a nosotros, eso sería mi intervención señor 
presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, puede 
continuar con el uso de la palabra Dra. Diana. 
 
DRA. DIANA PINO: El Dr. Nayib me ha dicho que quiere intervenir un 
momentico antes de yo continuar. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO:  Muchas gracias, bueno, yo simplemente 
quisiera hacer una precisión o dejar sobre la mesa una posición desde el 
punto de vista, en que efectivamente aquí como se ha expuesto este 
proyecto tiene un respaldo jurídico, tanto desde el punto de vista legal como 
constitucional, en cuanto a las dudas principado o iniciales que tenían los 
honorables concejales de su competencia, creo yo que se han en cierta forma 
absuelto o por lo menos se ha tratado de hacer el ejercicio para que así 
quede, absueltas. 
 
Sin embargo, esta decisión yo entiendo que no es sencilla, porque aquí 
también hay, además de un aspecto jurídico, hay un tema de conveniencia 
en el mejor sentido de la palabra y el tema de conveniencia es, si la medida 
realmente es pertinente, entonces ya no sería un tema de conveniencia, sino 
de pertinencia. Y la pertinencia aquí está apuntando es a poder optimizar 
precisamente los procesos al interior de la administración para que no haya 
traumatismos u obstáculos, ciertamente, como lo dijeron varios de los 
concejales el Dr. Trujillo, el Dr. Freiman, ahora lo acaba de ratificar la Dra. 
Ana Beiba. 
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Las personas que son nombradas y que tienen la delegación para contratar 
partimos de la premisa que son personas con la experticia y la idoneidad para 
poder hacer los procesos contractuales, pero la Dra. Catalina, disculpe, acaba 
de decir algo que también es importante, y es que cuando las personas tienen 
un respaldo, tienen a alguien atrás que lo está cuidando, realmente se 
vuelven como decirlo para que no suene feo, pero no hay de otra, se vuelven 
flojos, entonces no le imprimen la seguridad, no le imprimen la 
responsabilidad suficiente a los procesos, con esto no quiero decir que en la 
administración todos son flojos, pero eso suele suceder en muchos procesos 
y en mi experiencia se ha visto, cuando la persona tiene sobre sí y sobre sus 
hombros una responsabilidad y así tiene que ser desde el momento en que 
es nombrado en un cargo, la conciencia y la certeza que tiene que hacer las 
cosas con responsabilidad, eso no va a suceder, se va a entregar plenamente 
para poder sacar los procesos bien, porque aquí la posición o la iniciativa no 
se trae porque hay muchos problemas en la contratación en cuanto a los 
errores, se trae es por el volumen de contratación que está frenando otros 
procesos también importantes hay que hacer esa gran distinción. 
 
Entonces, lo que se está buscando aquí no es tratar de generar 
traumatismos, se está tratando que se optimicen los tiempos de la 
contratación, bajo los mecanismos y la metodología que la administración 
tendrá que implementar y que ya comenzó a implementar, porque desde la 
dirección de contratación comenzaron a hacerse capacitaciones a los grupos 
internos de trabajo de cada persona, de cada dependencia. En mi caso 
particular yo tengo 3 personas que hacen la contratación, es pequeña, pero 
es contratación y eso tiene unas implicaciones, y esas personas tienen la 
experiencia e idoneidad para hacerlo, y además de eso, fueron capacitados 
en el tema del SECOP II y otras circunstancias. 
 
Entonces ya depende de cada secretario que le coloque realmente esa 
responsabilidad a los procesos, para que no debamos tener detrás de cada 
uno de los secretarios, una persona arriándolos para que haga las cosas bien, 
eso ya es un voto de confianza que la administración tendrá que darle a 
quién designe en esos cargos, pero lo que se trata aquí es un tema de 
congestión en un proceso y lo que se busca precisamente es darle fluidez a 
los mismos, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, puede continuar con el uso de la 
palabra doctora muchas gracias. 
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DRA. DIANA PINO: Muchas gracias, bueno ya no me acuerdo por donde 
iba, pero daré las respuestas de las inquietudes, pues yo me siento 
gratamente con todas las intervenciones de ustedes porque cuando el 
presidente dijo quién va a intervenir y todo esto se quedó en silencio, yo dije, 
o quedó muy claro o nada está claro, entonces aquí el concejal Freiman 
rompió el hielo y tomó, digamos, la primera palabra para poder hacer esas 
intervenciones. 
 
Ningún proceso de selección en ninguna entidad del orden nacional, 
municipal, departamental es perfecto, ninguno, y para eso se crean las 
direcciones jurídicas, los departamentos de contratación, pero también para 
eso se crean las delegaciones y cada ministerio, cada gobernación, cada 
alcaldía, dependiendo de su volumen, habrán unas alcaldías que la 
delegación ni siquiera existe porque está en cabeza del señor alcalde y él es 
el secretario de infraestructura, es más o menos el que ordena gasto en 
talento humano y en x cosas, pues porque la administración o el municipio 
es muy chiquito. 
 
Nosotros hemos visto que esto ha mutado en el tiempo, antes, hace muchos 
años era así porque yo hice sondeo con mi equipo y sobre todo me reflejo 
en el personal nombrado que viene hace mucho tiempo la Dra. Lorena 
Sánchez, que es abogada especializada que empezó desde muy chiquita, 
según ella me cuenta en la dirección de contratación y pues el famoso 
Armandito, que lleva más de 30 años en la administración que fue fundador 
de la dirección de contratación pública y él me decía, doctora, es que antes 
nosotros, yo hacía solamente en la minuta porque no sé todo lo hacía, lo 
firmaba el señor alcalde, había muchas cosas que no estaban delegadas en 
los secretarios de despacho y una vez ya empezaron a hacerse esos ejercicios 
de delegación, se fueron delegando esas ordenaciones de los gastos. 
 
Entonces, esas delegaciones no son solamente para que pues digan, pues yo 
soy el ordenador del gasto y ordeno mi gasto como quiera, no, esas 
delegaciones tienen unas funciones, unas responsabilidades como lo decía 
ahorita la concejal Ana Beiba, pero yo también entiendo sus preocupaciones 
la preocupación de la Dra. Catalina, la preocupación del concejal John 
Freiman frente a si esas observaciones que yo dije me generan a mí un temor 
y yo como directora de contratación en mi rol de funcionaria pública, yo me 
hice todas esas inquietudes antes de poder traerles este Proyecto de 
Acuerdo, y yo hubiera dicho no, pues deleguemos todo y que vengan 
algunas, no sé más de 1.000 salarios mínimos acá, como sucede por ejemplo 
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en Cali, en Cali el departamento de contratación pública solamente revisa lo 
que el alcalde firma, de resto da orientaciones, da abastecimiento estratégico 
en las compras que son de común utilización y va a revisión de ellos unos 
procesos de selección que supera una cuantía, en la Gobernación del Valle 
también sucede lo mismo, emiten un concepto y los secretarios lo demás lo 
contratan. 
 
Entonces, pero en ese ejercicio sano que se hizo, encontramos que, hasta el 
tope de la mínima cuantía en procesos competitivos, los secretarios de 
despacho estaban en toda la capacidad para hacer. Primero, por lo que decía 
el Dr. Nayib, pues porque cuando te nombran a ti te posesionan, tienes que 
esa función como servidor público de ejecutar unos recursos públicos y de 
satisfacer esas necesidades que la comunidad requiere, en ese sentido, pues 
yo les decía ningún proceso de selección es perfecto, pero les voy a traer un 
ejemplo que se los lleve esta mañana en gabinete, en gabinete yo hice, les 
conté a los secretarios en lo que estábamos en esta iniciativa que la hemos 
traído a ustedes, y con él le tomé un ejemplo de la secretaria de agro, la Dra. 
Catalina y yo le decía, mire Catalina, ella saca sus mínimas cuantías para las 
vacas, para los caballos, para sus cosas, para atender su necesidad y resulta 
que la Dra. Catalina sacó su primera mínima cuantía, la llevó a revisión de la 
dirección de contratación, la revisión de la dirección de contratación le hizo 
unas recomendaciones y de ahí en adelante sus procesos no tuvieron 
observaciones y esta mañana se lo dije, no sé si el Dr. Nayib estaba, esta 
mañana se lo dije a ella, yo le dije gratamente, me sentí que usted sus 
mínima cuantías salieron en este mes, todas toditas, entonces entendemos 
que eso se puede hacer, entendemos que la dirección de contratación tiene 
que estar asesorando y como policía, como ustedes lo quieran llamar en esos 
procesos de selección, que si ameritan que estemos allí guiándolos y no 
dejando que se pasen cosas o que sucedan situaciones o que de pronto se 
vaya por una modalidad de selección que no es porque las dependencias, 
pues quizás necesitan ese acompañamiento de nosotros. 
 
Vuelvo y les digo en el tema de los pliegos tipo de Colombia compra eficiente, 
no es que queramos hacerlo, sino que es una obligatoriedad de las entes 
territoriales acudir a los pliegos tipo, en ese sentido, la Dra. Catalina decía 
que podría ponerse en riesgo el presupuesto público, eso no queremos que 
suceda, al menos yo no quiero que suceda como directora de contratación y 
yo soy muy enfática en la transparencia y en que los procesos de selección 
se lleven de manera competitivos, yo creo que las últimas licitaciones que 
hemos sacado se presentan 36 oferentes. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Dra. Catalina. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Si, Dra. Diana Pino, en mi intervención no pongo 
en tela de juicio lo que está haciendo su Dirección de Contratación, que pues 
hasta el momento no, no ha sido la intención, lo que pasa es que dentro del 
marco de su intervención se dio cabida a que otras Secretarías son las que 
no cuentan con la experiencia necesaria para desarrollar procesos y que se 
pasan con un sinfín de observaciones. 
 
Entonces en realidad, pues si bien es cierto,  ninguno acá queremos que se 
ponga en riesgo el presupuesto público y pues yo si tengo que decirle, usted 
nos da el ejemplo de una secretaria de agricultura pero pues yo si tengo que 
decirle que son 16 secretarías y que recordemos, por ejemplo, presupuestos 
como el de salud, que es un presupuesto bastante alto o el de educación de 
esas son de las que nos tienen que decir que han salido las cosas sin ningún 
problema, porque son las carteras más grandes que tiene el municipio, 
entonces, aquí no se está poniendo en tela de juicio el tema de nosotros, yo 
difiero de la posición de mi compañera Ana Beiba, en el sentido de que si, 
que nuestro trabajo no es ser ente de control pero de todas maneras 
nosotros como cabildantes, como servidores por elección popular, tenemos 
que proteger el erario público y tenemos que también en la medida de lo que 
sea previsible, buscar salvaguardar ese erario público y por eso precisamente 
la intervención nuestra y también la preocupación amplia de que las 
secretarías en este momento no cuenten con la experiencia para desarrollar 
esos procesos de contratación, que son pequeños, pero también son 
presupuestos de los Palmiranos y dentro de esos pequeños presupuestos 
sumados pueden significar quizá mucho más que una gran licitación, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Puede continuar doctora. 
 
DRA. DIANA PINTO: Muchas gracias y efectivamente, por eso les estaba 
diciendo que para eso es la competencia de estos departamentos para hacer 
esas observaciones y para hacer que los procesos de selección sean 
adjudicados en su debida forma, pero también acudiendo a lo que decía el 
concejal Alexander sobre la evolución de la administración, nosotros tenemos 
que evolucionar y yo no traería esto aquí si yo no lo consideraría, que en mi 
ejercicio de funcionaria pública esos dos aspectos generan un traumatismo 
por la misma razón que les decía ayer, el único usuario que al final es el único 
que se repite en independiente de la secretaría es el mío, entonces eso 
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genera cuello de botella, eso genera que quizás una mínima cuantía no pueda 
salir en 8 días, sino que salga en un mes, porque la revisan primero, luego 
tiene que aparecer por todos los flujos y finalmente es el último flujo el mío, 
entonces es por eso de manera consciente, me atreví a traer este proyecto 
y no fue una iniciativa, digamos que me salió y acelerada, no, porque yo 
antes de estar como directora de contratación, yo estuve al otro lado, yo 
estuve como contratista en la secretaría de desarrollo institucional y allí yo 
estaba mirando y estructurando los procesos y pude tener la visión de cuáles 
eran un poco las falencias que se tenían en ese cuello de botella que tanto 
conocemos aquí. 
 
Y en esa conciencia de cómo mejorar los procesos y los procedimientos, 
encontramos que este trámite podría ser llevado por las dependencias sin 
acudir a la dirección de contratación y que no necesita y vuelvo y soy 
reiterativa, de profesionales que tengan una alta experticia en contratación 
estatal para poder ejercerlo, por eso la iniciativa no va para todas las 
modalidades de selección, la iniciativa va para aquellas que consideramos 
que desde nuestro rol asesor podemos lograr el objetivo, de llevar bienes, 
obras y servicios a la comunidad de manera eficiente, por eso consideramos 
que esta es una iniciativa que va a descongestionar ese punto qué es ese 
cuello de botella, ese cuello de botella que lo denominan mis compañeros, lo 
que denominan ustedes y que le podrá dar celeridad a los prestadores de 
servicio para que tengan sus contratos a tiempo, para que no empiecen los 
meses por ahí el 20, sino para que empiecen su acta de inicio el primero de 
cada mes, para que las dependencias se toquen y agilicen sus contrataciones 
que lo pueden hacer sin desligar que nosotros vamos a estar en ese rol de 
asesoramiento de las inquietudes, de que todos los días ellos van como lo 
hacemos aquí, no sé qué y nosotros siempre estamos allí. 
 
Nosotros sí necesitamos evolucionar, nosotros sí necesitamos hacerlo porque 
hay veces uno o sale de la zona de confort o lo sacan de la zona de confort, 
cuando estábamos en Secop l, nos sacaron Secop ll sí o sí, pero nosotros ya 
habíamos empezado como administración en enero a hacer todos los 
prestadores de servicio en Secop ll, entonces todas las dependencias ya 
tenían ese aprendizaje, por allá a mitad de año que el gobierno nacional 
expidió su circular y dijo vea, Palmira tiene que estar en Secop ll,  nosotros 
ya sabíamos Secop ll, entonces esa evolución es necesario y esa evolución 
hoy está materializada en un proyecto que lo traemos a socialización, a 
consideración de ustedes y que considero que es viable para descongestionar 
y para quitar ese inri, el cuello de botella y para nosotros centrarnos y tener 
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un mayor tiempo para aquellas modalidades de selección que ameritan que 
nosotros hagamos mesas de trabajo, que nosotros estemos en una audiencia 
de adjudicación del pliego tipo desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 
de la noche, todo el día en audiencia de adjudicación y allí están 3 y 4 
profesionales de la dirección de contratación todo el día, ¿Por qué? porque 
eso no me lo inventé yo, eso se lo inventó el gobierno nacional a través de 
los pliegos tipo, donde esos pliegos tipo nos dicen así tiene que ser, ya hay 
unos requisitos preestablecidos, en las otros procesos de selección que no 
existe pliego tipo aun o que no está en vigencia, en esos tenemos que 
nosotros con nuestra orientación llevar esos procesos de selección a una 
adjudicación eficaz. 
 
Entonces yo les agradezco de verdad sus intervenciones, sus inquietudes 
creo que se me quedaba algo del concejal John Freiman cuando decía 
hablaba del 009 y es reiterarle que sí, que efectivamente los secretarios de 
despacho tienen esa delegación, concejal, pero reiteró por ese numeral dos, 
la dirección de contratación siempre aparece allí en la revisión, no sólo de las 
contrataciones directas, sino de cualquier modalidad de selección que saque 
la administración municipal. 
 
Entonces yo les agradezco que ustedes se hayan tomado el trabajo con sus 
intervenciones, que lo único que a mí me lleva es que han leído el documento 
y que entienden qué se debe de hacer un cambio, que tienen temores, eso 
es normal y es sano que tienen esas inquietudes y para eso estoy yo aquí, 
para eso está el Dr. Nayib aquí para poder sanarlas y hay más abogados, 
pues yo creo que es mucho más complejo, pero la idea es que realmente de 
cara al próximo año y las próximas administraciones tengan esa facilidad en 
esas contrataciones, y ya no sé si alguien más tiene alguna pregunta. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. citar al Secretario de Tránsito, Ferney 
Camacho, e invitar al representante del consorcio de tránsito para que 
respondan el siguiente cuestionario: 
 
1. Informe al Concejo Municipal del resultado del contrato MP-1120-2020, 

suscrito con una universidad por valor de 3.600.000, cuyo objeto 
contractual es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN PERICIAL 
FINANCIERO DEL POSIBLE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN MP-788-2012 Y SUS MODIFICACIONES. 

 
2. Informe al Concejo Municipal del resultado del contrato MP-109- 2021, 

suscrito con una universidad por valor de 70 millones de pesos, cuyo 
objetivo contractual es la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN DICTAMEN PERICIAL 
FINANCIERO DEL POSIBLE DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO DE CONCESIÓN MP 788 DEL 2012 Y SUS MODIFICACIONES. 

 
3. Informar el desarrollo y las condiciones actuales del contrato de 

concesión, cuyo objetivo es “Contratar mediante la modalidad de 
concesión, la operación y prestación de los servicios de los trámites 
registrales de tránsito, correspondientes a los registros de automotores, 
de infractores, de conductores, modernización tecnológica de los 
sistemas de regulación y control vial, la operación de los patios y grúas 
para la inmovilización de vehículos infractores, incluye suministro de 
software, hardware, adecuaciones físicas, muebles y enseres, así como 
la prestación de los servicios de Contact center asociados a tales registros 
para la Secretaría de Movilidad, hoy Secretaría de Tránsito y Transporte 
de la ciudad de Palmira. Plazo de ejecución, 12 años. Modificaciones otros 
sí 1, mayo 26 del 2014; otros si 2, diciembre 5 de 2014. Fecha de 
terminación, 13 enero del 2025. 
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4. Informe estadístico comparativo de RMI, RMA, RMC en los años 2019, 
2020, 2021 y 2022 parcial. 

 
5. Informe del estado de la cartera por concepto de multas y su recaudo, 

arrojando una estadística comparativa en los años 2019, 2020, 2021 y 
2022 parcial. 

 
6. Informar cuál ha sido la siniestralidad vial evidenciada en un estadístico 

comparativo de los años 2019, 2020, 2021 y 2022 parcial; y cuáles son 
las acciones emprendidas para la mitigación de esta externalidad. 

 
7. Informar cómo se está desarrollando el proceso de inmovilización, 

entendiendo que existen infracciones a las normas de tránsito que 
implican la inmovilización física de automotores y que se debe tener en 
cuenta lo dispuesto en la Ley 962 del 2005 “De las regulaciones, 
procedimientos y trámites del sector de transporte, artículo 65, artículos 
66. Pagos, artículo 67. Cómputo de tiempo. 

 
8. Informe como se viene desarrollando el manejo operativo de patios y 

grúas, y cómo se está midiendo los niveles de satisfacción del mismo. 
 
9. Informe cómo son los tiempos de rotación de los vehículos inmovilizados 

de los patios oficiales y que estrategias de recuperación se vienen 
desarrollando para garantizar menos tiempo de rotación en los patios 
oficiales y convenios. 

 
10. Informe cómo se encuentra el proceso de desintegración material de que 

habla la Ley 1730 del 2014 que modificará el artículo 128 de la Ley 769 
del 2002. 

 
11. Informe cómo se está desarrollando la inmovilización de los vehículos por 

infracciones de tránsito y los involucrados en accidentes de tránsito y si 
dicha inmovilización cumple con las condiciones técnicas y legales 
definidas en la Ley 769 de 2002, artículo 72, remolque de vehículos; 
artículo 125, inmovilización; artículo 167, inmovilización por orden judicial 
y la resolución 3027 del 2010, título 3 capítulo 6. 

 
12. Informe el estado físico y documentación reglamentaria exigida por el 

ministerio de transporte de los vehículos de operación de la secretaría de 
Tránsito y Movilidad. 
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13. Están facultados los técnicos operativos de tránsito con el código 339 
para realizar órdenes de comparendos, procesos de inmovilización, firmar 
bajo gravedad de juramento como agente de tránsito y/o informes de 
accidentes de tránsito. 

 
Concejales Proponentes:  Edwin Fabián Marín Marín, Antonio José Ochoa 
Bethancourt, Jesús David Trujillo Torres, Catalina Isaza Valencia, Elizabeth 
González Nieto, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Arlex Sinisterra Albornoz, 
John Freiman Granada, Claudia Patricia Salazar Ospina e Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo. 
 
Leída la proposición presidente  
 
EL PRESIDENTE: Pongo en consideración la proposición leída. 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: Proposición siguiente. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  Sírvase citar al Secretario general y al 
Jefe de la Oficina de Talento Humano para que responda el siguiente 
cuestionario: 
 
1. Desde el 1 de enero del 2020 a la fecha, cuantos secretarios de despacho 

han sido removidos o han presentado su carta de renuncia. Por favor 
detallar los cambios por secretaría, incluyendo nombre de quien dejó la 
cartera, quien llegó a estar al frente de la misma y motivo del cambio. 

 
2. Desde el 1 de enero del 2020 a la fecha, cuantos Subsecretarios han sido 

removidos o han presentado su carta de renuncia. Por favor detallar los 
cambios por secretaria, incluyendo nombre de quien dejó la cartera, quien 
llegó a estar al frente de la misma y motivo del cambio. 

 
3. Cuál es el proceso que se adelanta una vez se tiene vacante el cargo de 

secretario de despacho para obtener perfiles que cumplan con los 
requisitos para ser nombrados en la cartera. 
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4. Cuál es el plan de contingencia que se activa, en caso de falta del 
secretario, para el funcionamiento de los procesos administrativos, 
financieros y de actividades con la comunidad. 

 
5. Cuando un funcionario deja de ser secretario, como es plan de entrega 

del puesto al nuevo encargado de la cartera. 
 

6. De acuerdo a los cambios que se han realizado en estos treinta y tres 
meses de gobierno, cuál es el diagnóstico que se tiene frente a la rotación 
de personal en las carteras. 

 
7. A la fecha existen procesos legales de los entes de control frente a las 

actuaciones realizadas por los funcionarios que han sido removidos o han 
renunciado a las carteras? 

 
8. Existen, a la fecha, quejas frente a la administración por presiones para 

dejar el cargo por parte de los funcionarios que ya no son, secretarios de 
despacho?. 

 
Concejales Proponentes: Catalina Isaza Valencia y Andrés Fernando Cuervo 
Orejuela. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Colocó en consideración la proposición leída.  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 proposición. 
 
LA SECRETARIA:  No hay más proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:   
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra?   
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Siendo las 10:47 a.m. se levanta la sesión extraordinaria 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 

 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

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