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ACTA Nº. - 551 

LUNES 03 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 03 de octubre 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 conectadas con nosotros vía 
Facebook Live, muy buenos días a las personas que se encuentran en el 
Hemiciclo del Concejo Municipal. Sírvase señora secretaria hacer el llamado 
a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 03 de 
Octubre de 2022.  
 
 

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

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

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

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
ISAZA VALENCIA CATALINA 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:09 a.m. del lunes 3 de octubre se abre la 
Sesión Ordinaria. Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 03 DE OCTUBRE 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. INTERVENCION DE LA DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ VARGAS- 

CONTRALORA MUNICIPAL, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 15 DE JULIO DE 2022 EN 
PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA, JOHN FREIMAN GRANADA Y ARLEX SINISTERRA 
ALBORNOZ 
 
• INFORME DETALLADO DE LAS AUDITORÍAS GENERADAS EN 

LA VIGENCIA 2022 POR ESTE ENTE DE CONTROL FISCAL 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
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 del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 547 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 547 del 28 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 del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA LINA MARCELA VÁSQUEZ 
VARGAS, CONTRALORA MUNICIPAL. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Dra. Lina Marcela Vásquez 
Vargas, Contralora Municipal, para que nos acompañe en la mesa principal.  
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DRA. LINA MARCELA VASQUEZ: Muy buenos días honorables concejales, 
muchísimas gracias por esta invitación a esta sesión, buenos días para la 
comunidad que nos escucha a través de las redes sociales, para las personas 
que están en estos momentos presentes como Consejero Municipal de las 
Juventudes, hay unos señores periodistas, no sé si hay alguien de la 
administración municipal y mis compañeros de trabajo que en estos 
momentos me acompaña el ingeniero Yesid, auditor; Yesid Rivera y el 
ingeniero Rolando Zúñiga, que es en estos momentos el jefe de auditoría 
encargado; y la doctora Lady Cortes, contratista abogada, en el caso que 
tengamos alguna pregunta para hacer un poco más detallado. 
 
Antes de dar inicio a esta exposición de cada una de las auditorías realizadas 
en la presente vigencia, quisiera pedir el permiso, exponer un vídeo muy 
corto sobre el foro que se realizó el día miércoles 28, donde ustedes fueron 
invitados y sé que por este tema de las sesiones no lograron asistir y fue un 
foro bastante importante la verdad, donde me asistió, qué pena el señor 
Personero también muy buenos días que me acompañan el día de hoy; este 
foro se desarrolló en articulación y liderado por la Contraloría Municipal de 
Palmira, en articulación con la función pública y entidades que fueron 
invitadas como la Contraloría Departamental del Valle, la Alcaldía, la 
Personería y la Cámara de Comercio; se expuso esas buenas prácticas de 
frente a la participación ciudadana y la verdad fue un éxito porque 
participaron la comunidad en representación de las Veedurías, de la Junta de 
Acción Comunal JAL,  Consejo Municipal de las Juventudes, los estudiantes; 
allí la alcaldía muy comprometida por medio de la Secretaría de Educación, 
donde asistieron varias instituciones educativas, rectores y coordinadores de 
las instituciones. 
 
Entonces, señor presidente, para pedirle permiso de exponer este videíto que 
no dura mucho. 
 
EL PRESIDENTE: Sí señora. 
 
DRA. LINA MARCELA VASQUEZ:  Por un tema técnico de sonido, de todas 
maneras, los invito está publicado en las redes sociales en la página de 
Facebook de la Contraloría Municipal, invito para que me visiten, nos visiten 
y estén expuestas allí las noticias, entre ellas el vídeo institucional del foro. 
Ingeniero continuemos entonces con la presentación por favor. 
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La Contraloría Municipal de Palmira en esta vigencia ha desarrollado 6 
auditorías entre ellas son las siguientes auditorías financieras y de gestión, 
que son las que fenece o no fenece la cuenta; auditoría de la Administración 
Municipal vigencia 2021 al Hospital Raúl Orejuela Bueno 2021, al Instituto 
Municipal para el Desarrollo Social y Económico de Palmira IMDISEPAL, a la 
Administración Municipal frente también a unos requerimientos 019, 020 que 
tienen que ver con el desarrollo, algunas actividades de Secretaria de Salud, 
Secretaria de Cultura,  Corfepalmira fue una actuación especial de 
fiscalización, a la Personería Municipal de Palmira una auditoría de 
cumplimiento con respecto al plan estratégico, a la administración municipal 
y el Instituto Municipal del Deporte una actuación especial de fiscalización de 
auditoría articulada, y en estos momentos desafortunadamente no logramos 
traer el informe final, estamos en este, por eso esperamos que entre el día 
de mañana martes o el miércoles se les está notificando también a ustedes 
para el control político también, el informe del Instituto Municipal del Deporte 
y Recreación IMDER con respecto a un requerimiento ciudadano 028; este 
es un informe qué tiene que ver con convenios y contratos 
interadministrativos entre el IMDER y Corfepalmira, espero al finalizar no 
puedo dar información porque es un informe que no se ha liberado final, 
pero es un informe que también me preocupa bastante, entonces espero que 
ustedes lo lean de mañana o miércoles estará por llegar. 
 
¿Qué auditorías estamos en estos momentos realizando? En el Instituto 
Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira, que es ya la auditoría del 
IMDER, financiera de gestión vigencias 2020 y 2021; eso esperamos terminar 
mucho antes, fecha límite máximo 30 de noviembre, del 30 de noviembre no 
nos podemos pasar del informe final, estamos en el proceso. 
 
Centro de Diagnóstico Automotor, también estamos en este proceso 
vigencias 2021, auditoría financiera y de gestión. 
 
Aguas de Palmira, auditoría financiera y gestión 2021. 
 
Los diferentes informes macro que es el informe presupuestal, ambiental, 
finanzas públicas, deuda pública y reservas presupuestales que deben ser 
presentados a ustedes como Honorable Concejo Municipal. 
 
El tema de la auditoria, la actualización catastral, creo que en unas sesiones 
plenarias anteriores le había informado que para ello habíamos solicitado una 
acción conjunta con la Contraloría General, pero el tema quedó en el 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 7 de 54 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 551 

 
 

         

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 

despacho del señor Contralor General por motivos uno por la salida del 
anterior y en estos momentos estamos como todavía a la espera si nos van 
a dar ese soporte técnico, porque ustedes saben que nosotros no podemos 
salir con cualquier conclusión frente a ese tema de actualización catastral y 
sabemos que es un tema técnico netamente y pedimos ese apoyo de la 
Contraloría General; entonces estamos a la espera de que si este año 
logramos realizar. 
 

 
 
Entonces frente a la auditoría financiera y de gestión frente a la 
Administración Municipal de Palmira, vigencia 2021, aquí vemos este tema 
tiene que ver con el fenecimiento o no fenecimiento de la cuenta, la Alcaldía 
Municipal no se le fenece la cuenta, ustedes dirán ¿porqué no se les fenece 
la cuenta? la opinión presupuestal como lo vemos, es negativa, negativa 
porque evalúa la gestión de la inversión, la administración presentó pérdida 
apropiación por valor de 56.000 millones de pesos, es decir, inversión que 
no se ejecutó durante la vigencia 2021, más adelante mostramos uno de los 
hallazgos que tiene que ver con esa falta de esa ejecución, de esos recursos 
que ustedes ya lo saben, entonces esa falta de ejecución, la matriz nuestra, 
la matriz interna que es un papel de trabajo además del proceso de auditoría 
financiera es bien exigente; ¿qué trata la contraloría? de que realmente se 
ejecutan los recursos en su mayor parte, llegar casi al 100%; sabemos que 
no es fácil pero se debe llegar al 100% y por esa razón a nivel presupuestal 
fue negativa, entonces al ser negativa pero el concepto de la inversión y 
gastos, y la opinión financiera es favorable y la otra limpia sin salvedad, pero 
solamente con este tema de la negatividad del presupuesto nos da no 
fenecimiento de la cuenta. 
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Cuántos hallazgos se connotaron. 
 

 
 
Se connotaron 13 hallazgos administrativos, 5 disciplinarios y 1 fiscal, y 2 
sancionatorios; digamos de manera muy general, esos hallazgos 
administrativos tienen que ver uno, primero, con el estado de la situación 
financiera 2021 no registro valor por cobrar de los impuestos, circulación de 
tránsito y publicidad exterior visual; cada uno de estos hallazgos ustedes 
tienen el informe, se les ha hecho llegar de manera oportuna, porque cuando 
se le notifica al sujeto de control, también se les notifica a cada uno de 
ustedes, todos los invito a que esos informes, ojalá lo logren leer muy 
detallados, allí están las causas y los efectos frente a cada uno de los 
hallazgos, esto se va y se consolida en un plan de mejoramiento, el cual 
hacemos el seguimiento respectivo. 
 
Otra de las, digamos, de las condiciones y causas de los hallazgos 
administrativos tiene que ver con la cuenta edificaciones y terrenos del grupo 
de propiedad, planta y equipo que no revela el valor correcto, en razón a que 
no se tiene incorporado en el inventario valorado de bienes inmuebles, la 
compra de terrenos y el valor de las inversiones de infraestructura y bienes 
del municipio Verificación de actividad económica en el Registro Único 
Tributario de los contratistas de acuerdo al objeto del contrato; o sea, es 
importante y les queda una debilidad frente a esa falta de verificación de ese 
Registro Único Tributario y debilidades en los temas de supervisión. 
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En el tema disciplinario, es precisamente esta falta de ejecutar estos recursos 
de inversión por más de 56.000 millones de pesos, genera ese no 
fenecimiento de la cuenta, como les decía de manera muy general, las 
Secretarías, digamos más relevante frente a esa falta de ejecución fueron la 
Secretaría de Integración Social, la Dirección de Riesgos y Desastres, la 
Secretaría de Seguridad y Convivencia, Dirección de Medio Ambiente, 
Secretario de Infraestructura, Secretaría de Tránsito y Transporte, entre 
otras. 
 
También se generó un disciplinario con respecto a las justificaciones de hacer 
reservas presupuestales constituidas mediante Resolución 001 del 2022, que 
no obedecían a situaciones atípicas o hechos imprevisibles que impidieran la 
ejecución total de sus correspondientes contratos de la vigencia 2021. 
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El hallazgo fiscal. El hallazgo fiscal tiene que ver con el contrato MP-147, el 
objeto es una prestación de servicios profesionales como politólogo para 
articular y dirigir el seguimiento de los proyectos estratégicos de la Secretaría 
de Gobierno y la política pública de vendedores informales y espacio público. 
¿Qué se evidenció? que fue un contrato de 60 millones donde su actividad 
principal, que es la No. dos, realizar la gestión, formulación y construcción 
del proyecto de política pública de vendedores informales del espacio público; 
no se realizó, pero se pagó. 
 
Entonces allí es un tema también de que aprovechó para hacer un llamado 
a la supervisión de cada uno de esos contratos a los funcionarios públicos 
que hacen esta labor, que no es fácil, posiblemente hay muchas causas, hay 
causas de una falta de asesoría jurídica, falta una buena supervisión, porque 
necesariamente no es que sea en este caso, no es que sea posiblemente una 
corrupción directa, sino que esa falta de seguimiento de los contratos, esa 
falta de asesoría jurídica, esa falta articulación, entonces van y pagan 
contratos sin el cumplimiento también de las actividades contractuales, como 
es este caso del contrato MP-147. 
 
Tenemos unos hallazgos sancionatorios que tiene que ver uno con la falta de 
coherencia en reporte en SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA, y el 
incumplimiento de acciones del plan de mejoramiento que se evalúo. 
 
Entonces, eso es una manera muy general y consolidada; no sé si más 
adelante, al final hay algunas preguntas, entonces estaremos atentos. 
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Frente a estas auditorías Honorables Concejales y comunidad que me están 
escuchando, se encuentra unos beneficios cualitativos y cuantitativos en la 
administración se generó un beneficio cualitativo que tiene que ver con que 
la Secretaría de Ingresos y Tesorería en ocasión a unas observaciones 
iniciales, radico, mejoró el sistema de información financiera frente a unas 
recomendaciones, frente a unas observaciones iniciales que se evidenciaron 
allí y en esa parte financiera mejoro ese tema del sistema de información 
financiera. 
 

 
 
Con respecto a la auditoría financiera y de gestión del Hospital Raúl Orejuela 
Bueno. 
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Cómo ve el fenecimiento fenece como tal, tiene una opinión presupuestal 
limpio, sin salvedades, un concepto de inversión del gasto favorable, una 
opinión de estados financieros limpio, sin salvedad.  
 
Genero 16 establecimientos administrativos y 4 disciplinarios.   
 

 
 
Con respecto a los administrativos, su gran número de observaciones tienen 
que ver con el manejo de la caja menor, el plazo de ejecución de algunos 
contratos y el manual de supervisión e interventoría.   
 
Frente a los descubrimientos disciplinarios tenemos que durante el desarrollo 
de las pruebas de recorrido la oficina de control interno del Hospital no aportó 
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los arqueos aleatorios a las cajas menores constituidas en las vigencias 2021, 
los cuales deben realizarse con una periodicidad trimestral. 
 
Falta de control y seguimiento por parte del supervisor de las actividades 
contractuales para proteger la moralidad administrativa, prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y tutelar la transparencia en la actividad 
contractual; eso sí se verifico bastante, o sea se demostró de que hay muchas 
debilidades y falta de supervisión, y control de frente a la contratación del 
Hospital.  
 

 
 
Allí se generó un beneficio de control fiscal qué tiene que ver con el desarrollo 
de las prácticas de las Pruebas de Recorrido de la presente auditoría 
Financiera y de Gestión, se evidenció que la entidad efectivamente realizó la 
modificación y para tal efecto expidió la Resolución No.110.04.02-171 de 
marzo de 2022, que tiene que ver con el tema de caja menores. 
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Hay otro control, beneficio de control fiscal que tiene que ver con que se 
comprometió el Hospital a documentar el procedimiento correspondiente, 
qué tiene que ver con la provisión contable correspondiente al pasivo por 
demandas y procesos judiciales, y digamos que organizó, documentó ese 
procedimiento de instructivo de provisión contable de procesos judiciales. 
 
Entonces generaron dos beneficios cualitativos de control fiscal. 
 
Frente a IMDESEPAL.  
 

 
 
IMDESEPAL frente a las dos vigencias 2020, 2021 no fenecieron las cuentas, 
al no fenecer las cuentas, todo tiene que ver con los temas contables y 
financieros cuando lea el tema de las causas de las observaciones 
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administrativas; allí se generaron 12 hallazgos administrativos, 3 
disciplinarios y 2 sancionatorios. 
 

 
 
Frente a los hallazgos administrativos a IMDESEPAL, tienen que ver con: 
 
No utiliza para el registro y reporte de información financiera los códigos y 
denominaciones establecidos en el Catálogo General de Cuentas; teniendo 
en cuenta que las cifras relevantes en los estados financieros deben coincidir 
exactamente en los diferentes reportes que realiza la Entidad, por lo tanto, 
se evidencia que los valores registrados en las cuentas por pagar y beneficios 
a empleados presentaron diferencias. 
 
En la composición del patrimonio de IMDESEPAL vigencia 2020, se registra 
la subcuenta identificada en el Catálogo General de Cuentas con el código 
310604, efecto por el cambio de regulación contable correspondiente a la 
cuenta de capital de los fondos de reserva de registro de reserva, lo cual es 
un registro incorrecto; esto es lo que nos conlleva al no fenecimiento de las 
dos vigencias de IMDESEPAL 2020 y 2021. 
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También no se contó con un plan operativo anual de inversiones que 
contenga los proyectos de inversión a ser financiados con cargo al 
presupuesto de gastos e inversiones.   
 
No se observó en el recaudo de la ejecución presupuestal de ingresos, la 
adición de los recursos del balance de vigencia 2019 que fueron autorizados 
para incorporarse al presupuesto vigencia de 2020 por la suma de 42 
millones.  
 
Debilidad en el control y monitoreo de documentos y registros de publicación. 
 
Frente a los hallazgos sancionatorios tiene que ver con la revisión y análisis 
efectuados en los formatos de la rendición de la cuenta anual que hicieron 
los auditores vigencia de 2020, en el aplicativo SIA CONTRALORIAS y se 
encontraron inconsistencias. 
 
Frente al tema disciplinario. 
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IMDESEPAL no realizó el ajuste de la cuenta de inversiones de la 
administración de liquidez al Costo para subsanar la incorrección señalada en 
la auditoría financiera y gestión vigencia 2019. 
 
IMDESEPAL no realizó la estimación del deterioro del ajuste del valor de las 
cuentas por cobrar, para subsanar la incorrección señalada en la auditoría 
financiera y gestión vigencia 2019. 
 
Las cuentas por cobrar de difícil cobro, que según las notas a los estados 
financieros y balance de comprobación, están valoradas en 440 millones, no 
han sido depurados en el estado de la situación financiera. 
 
Entonces allí como ustedes ven, todas las observaciones son contables y 
financieras, son observaciones administrativas, son observaciones 
disciplinarias, sancionatorios frente a las incoherencias en el reporte de las 
plataformas; entonces eso claramente si conllevó al no fenecimiento de las 
cuentas.  Entonces allí honorables concejales, vemos de que IMDESEPAL 
tiene que organizarse contable y financieramente, ser muy organizados y 
cumplir con las políticas financieras y contables. 
 
En cuanto a la Personería Municipal, se hizo una auditoría de cumplimiento 
al plan estratégico 2021, allí se pudo observar que la oficina asesora de 
planeación y control interno, presentaron debilidades en los controles de 
monitoreo y seguimiento de los procesos, lo que ocasionó que presentarán 
debilidades en el cumplimiento de las actividades de la entidad, cabe 
mencionar que de acuerdo a los riesgos identificados por la comisión de 
auditoría en la prueba recorrido, diligenciado en un papel de trabajo, se 
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arrojó un resultado de un control interno ineficiente, eso lo vemos en las 
diferentes observaciones administrativas que se presentaron, se definieron 
14 hallazgos administrativos que tienen que ver con: lineamientos para el 
fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones tienen debilidades, frente al monitoreo del plan estratégico 
de la entidad trabajamos por vos 2024, incumplimiento en la construcción de 
indicadores falta articulación en los temas de espacio público frente a 
objetivos y líneas estratégicas que están dentro del plan, debilidades en la 
construcción de los planes de acción vigencia 2021, debilidades en el 
seguimiento y control en la correcta aplicación del plan estratégico y plan de 
acción en el manejo de caja menor, debilidades en la implementación y/o 
inobservancia de los principios generales que rigen la función archivística y 
la ley 594, así como debilidades en el control interno de la entidad. 
 
Entonces allí la Personería hay que mejorar muchos procesos internos frente 
a la planeación y el control de su mismo plan estratégico versus sus planes 
de acción, que fue ineficiente el concepto. 
 
Frente de los beneficios de control fiscal encontramos que durante el ejercicio 
auditor la personería municipal de Palmira hizo entrega de un plan que hacía 
falta el día 24 de junio del 2022, que tiene que ver con el plan de acción del 
proceso gerencial P1 para la vigencia 2021 y frente al plan dirección del 
proceso de gestión de comunicaciones P2 también realizaron allí la entrega 
correspondiente. 
 

 
 
Frente a la actuación especial de fiscalización requerimientos ciudadanos 
019-020 esto tiene que ver con la Secretaría de Cultura, Secretaría de Salud 
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y  Corfepalmira allí, como en la diapositiva, se evaluaron estos cuatro 
contratos por un total de $2.600 millones de pesos, se derivaron 9 
administrativos, 8 disciplinarios y 4 fiscales por $264 millones de pesos. 
 

 
 
Los hallazgos administrativos disciplinarios fiscal el primero es un hallazgo 
fiscal por $209 millones de pesos en la ejecución del contrato 1173, donde 
se aprobaron, se reconocieron y se cancelaron un valor de $209 millones de 
pesos por concepto de producción técnica incluido el servicio de alquiler de 
equipos con recursos del municipio, los cuales no se encuentran soportados 
ni en los estudios previos, ni del análisis del SECOP, de invitación a 
presentarle la propuesta, ese está en el informe bastante detallado ese 
hallazgo fiscal y disciplinario. 
 
Segundo con respecto al servicio de transporte reconocido y cancelado en la 
ejecución del contrato interadministrativo 989-2021 por valor de 
$23.140.000, no cuenta con evidencias y soportes que permitan la 
verificación la prestación de este servicio, toda vez que los informes del 
supervisor, de los informes técnicos del contratista,   Corfepalmira no indican 
de manera clara y precisa la ruta destino, origen de cada recorrido, ni 
establecen con claridad las fechas del servicio, el tipo de transporte ni los 
beneficiarios de dicho de transporte o sea, prácticamente el equipo auditor 
no evidenció ningún soporte, prácticamente la ejecución de este contrato. 
 
En el 3 frente el mobiliario adquirido en ejecución del contrato MP-989, no 
se encuentran debidamente soportados y evidenciado su entrega, manejo, 
custodia y uso que se dispuso para tales elementos, lo que supone una lesión 
al patrimonio producida por una lesión fiscal entre económica ineficaz, 
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ineficiente, inoportuna por $3.363.000, eso tuvo que ver con los megáfonos, 
regletas, una serie de digamos de mobiliario adquirido y no se logró 
identificar qué pasó con ello. 
 
Cuarto se logró establecer que se cancelaron $29203000 al contratista 
corporación de eventos, ferias, espectáculos   Corfepalmira por concepto de 
suministro de 881 almuerzos y 1500 refrigerios en ejecución del contrato 
989, sin que estos servicios están debidamente soportados y evidenciados, 
los informes de supervisión y los informes técnicos del contratista   
Corfepalmira no indican de manera clara y precisa la distribución del personal 
beneficiario de este servicio, ni establecen con claridad las fechas de entrega 
del servicio, o sea, lo que estamos encontrando es que la verdad, el tema de 
la falta de soportes, falta de una buena supervisión, no se evidencia. 
 
Frente a los hallazgos disciplinarios, deficiente planeación de la modificación 
otrosí del convenio interadministrativo 1173-2021, que presupuestó un 
mayor valor en producción logística que en la entrega de incentivos 
económicos a los artistas culturales, sin tener en cuenta que el programa 
artes en movimiento estaba diseñado y estructurado para la reactivación 
económica del sector cultural mediante la presentación artística y la 
consecuente entrega de reconocimientos económicos a los artistas, pólizas 
de garantía que no fueron objeto de ampliación en su plazo, convenio 
interadministrativo 1031 se cancelaron valores con precios diferentes en los 
diseñados en la etapa de planeación, los cuales fueron ajustados por el 
comité técnico sin que exista un documento que soporte el análisis del sector 
o el estudio de mercado que justifique el incremento de dichos valores, allí 
terminamos con esta actuación especial de fiscalización, reitero fue un tema 
de una queja ciudadana como tal. 
 
Seguimos con el tema de la actuación especial de fiscalización e inspección 
de obras públicas es una auditoría articulada de la cual, pues allí nos dio 
apoyo, la veeduría de gestión, 2022-2025 hay un gran inventario de 
escenarios deportivos, culturales y de acuerdo a esa inventario, sacamos una 
muestra, ustedes saben que nos hace falta personal y de acuerdo a esa 
muestra, que fueron 12 inmuebles, su obra pública que se analizaron que se 
derivaron 10 hallazgos administrativos, 6 disciplinarios y 6 fiscales, por $161 
millones de pesos, cabe anotar que esta actuación especial de fiscalización 
fue por iniciativa propia por de contraloría, pero fue a través de revisar 
muchas noticias que ustedes exponen, sino que no recuerdo qué concejal 
sacó esa noticia a principios de este año que tenía que ver con esas obras 
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con escenarios deportivos y culturales prácticamente abandonados entonces, 
de allí se derivó esta actuación especial. 
 
Los hallazgos administrativos disciplinarios, fiscal y la verdad que lo expresó 
como persona, me parece muy triste ver unos escenarios tan bonitos, o sea, 
unos escenarios donde tiene la comunidad tanta necesidad de apropiarse de 
ellos y no se apropian, por qué no se hace entrega por parte de la 
administración municipal, como en el caso del Coronado, que allí hay varios 
está la caseta comunal, el centro deportivo y la verdad es bastante triste ver 
prácticamente abandonado esos escenarios, no son los únicos y Dios quiera 
que en estos momentos este la administración organizando y haciendo la 
entrega respectiva, porque de igual manera, eso le generó su hallazgo 
disciplinario y fiscal. 
 

 
 
El equipo auditor en visita técnica inspección realizada el pasado 28 de junio, 
evidencia un deterioro en la infraestructura del inmueble polideportivo 
Alfonso López, ubicado en la carrera 32B con calle 39, un presunto 
detrimento $32.271.000, o sea, las causas cuando ustedes leen el hallazgo 
en el informe, las causas tienen que ver con esa falta de mantenimiento y 
falta de uso por parte de la comunidad en muchos de los casos. 
 
El segundo, el equipo auditor en visita técnica también del pasado 29 de 
junio, evidencia un deterioro en la infraestructura del inmueble centro de 
integración comunitaria CID Coronado por $30.472.000 el presunto 
detrimento, el 29 de junio se evidencia un deterioro en la infraestructura del 
inmueble caseta comunal de Coronado presunto detrimento $22.117.583; en 
visita técnica del 29 de junio al 2022 evidencia un deterioro de la 
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infraestructura del inmueble polideportivo barrio Coronado por $36.958.105; 
en visita técnica realizada el pasado 5 de julio del año 2022 se evidenció el 
deterioro en la infraestructura de la caseta comunal Sauces Palmeras De 
Oriente por $20.011.363 y la visita del 5 de julio evidenció un deterioro en la 
infraestructura del inmueble caseta comunal barrio Recreo por $20.011.363, 
entonces de esas  12 visitas que se realizaron el 50% de esas visitas reflejó 
este presunto hallazgo fiscal, y aquí hacemos un llamado de que aquí lo 
importante es el impacto frente a la comunidad, nosotros como contraloría 
también buscamos ese tema del impacto, o sea necesitamos que realmente 
las comunidades usen esos escenarios deportivos y culturales sean 
entregados en la comunidad y usados por ellos. 
 

 
 
Frente a los hallazgos administrativos el equipo auditor en visita de 
inspección al día 28 de junio, evidenció un deterioro de algunos sitios del 
parque polideportivo Jorge Eliécer Gaitán, como por ejemplo, falta un 
programa de mantenimiento preventivo, falta de poda de las zonas verdes 
en el área del parque junto a los juegos biosaludables, deterioro en algunas 
áreas salones sociales, ausencia del programa de mantenimiento y limpieza, 
debilidades en la administración y mantenimiento y protección del inmueble, 
edificio bien cultural de interés patrimonial, antigua alcaldía y en la gestión 
ante el ministerio de cultura, allí se dejó administrativo porque necesitamos 
de que se gestione ante el ministerio y que sea eficiente y eficaz esa gestión 
frente al edificio de la antigua alcaldía. 
 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 23 de 54 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 551 

 
 

         

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 

 
 
Con respecto a los beneficios y control fiscal, tenemos un beneficio 
cuantitativo que tiene que ver con, la comisión de auditoría de la contraloría 
constató un beneficio de control fiscal cuantitativo por la suma de 
$67.139.797 correspondiente al pago de la aseguradora Solidaria de 
Colombia por la indemnización, por daños y vandalización en el centro de 
atención y bienestar animal, ubicado en la calle 22 #32-74 Barrio Nuevo. 
 
Y en estos momentos, como les decía, estamos, el ingeniero Yesid es la 
persona que en ese momento estaba adelantando esa actuación especial de 
fiscalización con respecto al IMDER y Corfepalmira, informe que se les hará 
llegar entre martes y miércoles, cuando se libere el informe final, es un 
informe que sí les pido el favor, que también lo analicen y ojalá sea de control 
político también. 
 
Para finalizar, saben que en estos momentos estamos haciendo 3 auditorías 
financieras y de gestión al IMDER, Aguas de Palmira y al centro de 
diagnóstico automotor, hay otra actuación especial de fiscalización y los 
informes macros que estamos desarrollando, hay mucho por hacer, le digo, 
hay muchísimo por hacer, pero nos hace falta talento humano, talento 
humano, porque el equipo de trabajo es mínimo y la verdad para tantas 
situaciones y debilidades que hay nos hace falta, nos hace falta equipo y la 
verdad eso han sido unos resultados que el equipo auditor han desarrollado 
de igual manera los felicito porque se hace un buen trabajo, un trabajo serio, 
objetivo y técnico, no sé si tienen dos señor presidente, alguna pregunta. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Contralora. Tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
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H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día, señor presidente de la Corporación, 
un saludo especial a mis compañeros del Concejo, a las personas que nos 
acompañan en las gradas y quienes los ven a través de las redes sociales, 
en especial Facebook Live, saludo muy especial a usted doctora Lina Marcela 
Vargas, Contralora y su equipo de trabajo del ingeniero Zúñiga y el resto. 
 
Contralora bien traído su informe, informe muy técnico, muy apropiado para 
lo que se está viviendo en la ciudad y es deber legal hacer las auditorías  
porque está consagrado en la ley; por qué lo digo, desafortunadamente 
cuando uno ingresa a lo público, al menos debe conocer lo público, lo que va 
a administrar recursos públicos y hay gente que piensa que el solo hecho de 
gastar unos y otros no gastar, están cumpliendo; entonces bien traído, 
reiteró estas auditorías que se les hacen a los entes, al ente central, la 
administración y a los entes descentralizados; importante lo que usted viene 
haciendo y que determina la ley en el caso de la de la Contraloría que hacen 
auditorías recomendativas, recomendando no de una vez castigando; ¿lo 
digo por qué? porque soy de poco mirar las redes sociales y en días pasados 
mi compañera de mando un vídeo donde unos muchachos le hacían una 
entrevista al alcalde donde le decían, alcalde por qué tanta persecución de 
la oposición y los entes de control cuando por ley se sabe que hay una 
Personería que es la que salvaguarda la persona y la Contraloría el tema del 
recurso público, y que es de obligación, de cumplimiento de parte de ustedes 
hacer la auditorías en las vigencias anteriores y los hallazgos que se deparan 
allí y qué bien son hallazgos que en su momento se le dio la oportunidad a 
través de un plan de mejora, pero desafortunadamente vuelve y le digo, hay 
Secretarios aquí y Gerente de órganos descentralizados que definitivamente 
piensan que esto es llegar a pasar y ya. 
 
Reiteró todo esto porque se viene a través de denuncias de la comunidad 
porque usted le llegan denuncias, Contralora, las mismas que aquí también 
nosotros a través de las mismas, a través del control político, les hacemos a 
las diferentes dependencias y que reiteró no son colocando talanqueras, no 
son atravesando procesos, aquí el fin común de nosotros reiteró que cada 
uno de los 19 concejales representamos a la gente que nos eligió, para que 
se vele por la buena inversión de los recursos públicos, para que se vele que 
esos recursos que se inviertan sean bien invertidos, si da tristeza Contralora 
esos hallazgos administrativos, por ejemplo los hallazgos del Hospital, 
hallazgos que no tiene, que sí tienen referencia pero el manejo de la caja 
menor, los informes; aquí hay Secretarias que deben presentar un informe 
por Dios no lo presentan, entonces eso demanda un hallazgo que en su 
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momento es un hallazgo, es una recomendación como le decía, a que si no 
lo hacen ya es un hallazgo administrativo o puede ser fiscal si es de manejo, 
puede ser penal, si hay omisión, acción. 
 
Entonces pienso que bien traído esa labor que viene haciendo usted en esa 
dependencia, que reiteró es el garante tanto la Personería que se cumpla a 
través de la administración, a través de la alcaldía y los entes 
descentralizados la apropiación de los recursos públicos; de pronto mire lo 
que usted decía cuando no se invierten los recursos, eso es un hallazgo 
también, el anterior administración como se van a perder más de 50.000 
millones, no se invirtieron, eso es un hallazgo, por qué no planificaron o si 
planificaron, planificaron mal, no ejecutaron y eso lo público se sabe que uno 
los recursos tienen que invertirlos bien.  Aquí hablando con mi compañero 
John Freiman, me decía esos recursos hay que invertirlos, yo fui Secretario 
de Despacho y una de las cosas que el exalcalde Ritter López decía, invierta, 
inviertan pero inviertan bien porque el no invertir se llegan a hallazgos en su 
caso disciplinarios, fiscales, sancionatorios penales.  Entonces bien traído 
doctora Lina estas auditorías, preocupante el tema de Corfepalmira, de 
verdad que la gente, aquí hay compañeros que han labrado con ese tema, 
porque reiteró todos los recursos que se inviertan en lo públicos para 
gastarlo, y gastarlos bien, y el desconocimiento; yo si hago una 
recomendación, a pesar de que usted lo han hecho a través de los foros, a 
través de las capacitaciones, pero hay que volver a enseñar al Secretario, al 
funcionario público de lo fiscal, de lo público; porque a veces reiteró piensan 
que no es que la Contraloría me la tiene montada, es que me embargaron, 
es que tal otra cosa; obviamente si usted por acción u omisión deja de 
presentar un informe, ahí tiene usted la investigación, ahora usted le da la 
oportunidad y es el debido proceso de corregir lo que usted deja de hacer y 
si usted por desidia o por rabia, no es que le tengo rabia a la Contralora y no 
quiero, entonces tenga sus investigación disciplinaria y después sus procesos 
sancionatorios, entonces van a decirnos que es que en la administración, que 
los concejales están en la oposición, es que no me quieren, es que tal otra 
cosa; cuando es claro, por eso invito a todos los funcionarios, tanto del ente 
central como del ente descentralizado, a que nos capacitemos más de lo 
público, porque en lo público no se juega, aquí no viene a improvisar, porque 
son recursos que todos pagamos de nuestros impuestos y que sean 
invertidos en el desarrollo de la ciudad. 
 
Entonces, reiteró Contralora muy bien traído su informe y que sigan las 
investigaciones, y que respondan los que tengan que responder tanto fiscal, 
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penal y lo que tenga que ver por el incumplimiento, por la omisión de sus 
acciones. Le agradezco mucho a usted señor presidente por la oportunidad. 
Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra la honorable concejal Elizabeth González Nieto. 
 
H.C. ELIZABETH GONZÁLEZ: Gracias presidente con los buenos días a 
todo el honorable concejo, a la contralora, doctora, a todo su equipo de 
trabajo, al público que está presente y que nos siguen en las redes. 
 
Básicamente ya lo que dijo el concejal Arlex agradecer a ese gran informe 
que nos trae el día de hoy doctora porque eso es también una herramienta 
para el Concejo, para el control político exhaustivo que se debe hacer y 
también me tengo que referir a ese vídeo que subieron a las redes, donde el 
alcalde ha estado entrevistado por un joven porque él se siente perseguido, 
él se siente como atrapado, pero no debe hacerlo así porque él que se mete 
a lo público está sujeto a un control, si lo hace bien perfecto, si lo está 
haciendo mal hay que hacerle caer en cuenta que lo está haciendo mal, dice 
que ha sido embargado.   
 
Conozco aquí en Palmira, que es donde vivimos cantidad de ciudadanos 
personas con de escasos recursos que han sido embargados por 70.000 
causas porque no ha podido pagar el impuesto predial, porque tiene deudas, 
70.000 cosas de industria y comercio, bueno 70.000 cosas, eso no tiene que 
ver obviamente con lo que hizo la Contraloría, él mismo dice en ese video 
que por algo que tiene en Cali, no sé qué fue, pero cuando uno se mete a lo 
público está sujeto a todo, y este informe que usted nos trae hoy es de 
muchísimo cuidado, de muchísimo cuidado; mire la principal causa él dejó de 
ejecutar, dejó de invertir y usted nos trae aquí la cantidad de cosas en lo que 
se hubiera podido invertir, en el deporte, en la cultura, en la salud, la 
comunidad necesita, él no debe sentirse así. 
 
Acá veo que ustedes también le hicieron una visita a la Personería, es un 
ente de control, y en cualquier momento que la Personería requiera ir a hacer 
una investigación a la Contraloría supongo que también lo puede hacer, 
entonces eso no es contra la administración, dice que los Secretarios han 
renunciado por culpa del Concejo ¿Cuándo? si haces las cosas mal, ya no es 
problema del Concejo, problema del Concejo es si no se le hace el 
seguimiento adecuado y debido a cada uno de esta Secretaría, nosotros no 
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vamos contra la persona, acá nunca se dice es que fulano, sultano, son los 
recursos de una administración para aplicarlos al bienestar de la ciudadanía. 
 
Entonces, si la felicito por este buen trabajo y por supuesto que vamos a 
estar pendiente de todos esos informes que nos va a pasar, que usted nos 
dice que le hagamos un estudio exhaustivo, tenga presente doctora que esto 
es un Concejo muy estudioso y cada uno de estos concejales se va a hacer 
su tarea como es.  Simplemente agradecer su presencia y el informe que nos 
ha traído el día de hoy. Muchísimas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freeman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente con los buenos días 
a la contralora municipal, a su equipo de trabajo, a los concejales, las 
personas que nos acompañan en las gradas y las personas que en estos 
momentos están conectadas por el Facebook Live. 
 
Yo diría que lo primero es aclararle a la opinión pública varios puntos, el 
primero en manifestar la función que tiene la Contraloría de hacer las 
diferente auditoría sobre cada uno de los diferentes entes y organismos que 
manejan recursos públicos y que eso es una función que no se la da el 
Concejo, sino que es una función que está determinada en la ley y que viene 
del organismo nacional, y que hay unos diferentes componentes que se 
deben de cumplir; igualmente los diferentes soportes que se deben de 
manejar para estas situaciones, pero también hay que manifestar y decirle a 
la opinión pública ¿qué es el fenecimiento de una cuenta? porque muchos no 
manejan el término de fenecimiento de cuentas y muchos de pronto al otro 
lado del Facebook estarán diciendo ¿qué es eso? ¿con que se come? y ¿eso 
qué es? ¿para qué sirve? y creo que es importante y yo aquí voy a dar 30 
segundos que el fenecimiento de cuentas es la presentación técnica, 
documental sobre los gastos e inversiones del erario público, casi que 
palabras más, palabras menos, como se soporta todas las inversiones que se 
hacen por parte de un ente, de una entidad, en lo que tiene que ver con la 
inversión de los recursos o los gastos de los recursos, y que en este orden 
de ideas, cuando a una entidad, o a una dependencia, o a una secretaria se 
le dice que no se le fenece, es porque no ha soportado en qué se invirtieron 
esos diferentes recursos y que hoy lo que está manifestando aquí es lo que 
técnicamente se hace año a año por parte de la Contraloría a todas las 
diferentes entidades, incluyendo el Concejo Municipal de la ciudad de 
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Palmira, porque a nosotros también nos hacen las respectivas auditorías, no 
estamos exentos, también estamos allí incluidos y que de una u otra forma, 
tenemos que dar todo y cada uno de los diferentes soportes técnicos, 
documentales en qué se invirtió, cuando se gastó, fechas, a quienes y toda 
la trazabilidad que tiene que tener en la parte documental. 
 
En este orden de ideas, me preocupa muchísimo primero que se manifieste 
de que supuestamente hay una persecución por parte de los entes de control, 
allí creo que hay una severidad bastante temeraria frente a la función legal 
de los dos organismos de control y a un tercero que es el Concejo Municipal 
de la ciudad, esa es la función de ellos y esa es la función que nos da la ley 
a nosotros, nosotros no podemos desprendernos de no hacer control político, 
únicamente porque se presume que estamos entonces haciendo es una 
persecución, no nos podemos desprender de esa función, la ley nos 
manifiesta que nosotros tenemos que hacer control político, la ley le dice a 
la Contraloría que tiene que hacer un control fiscal y, qué tiene que una u 
otra forma hacer todo la auditoría pertinente sobre cada una diferentes 
inversiones y cada uno de los diferentes responsables, sea el ordenador del 
gasto, o sea el interventor tendrá que tener todos los documentos soportes 
el por qué. 
 
Si me preocupa algunas manifestaciones, aseveraciones por parte de la 
Contralora en lo que encontró en las diferentes auditorías de que muchos de 
los diferentes contratos hoy no cuentan con soportes, eso sí me llama 
poderosamente la atención de que en esas auditorías existen algunas 
dependencias, específicamente, por ejemplo, manifestaron sobre   
Corfepalmira que no han tenido los diferentes soportes sobre unos diferentes 
gastos y unos gastos que no son 3 pesos, así sea medio peso, así sea un 
centavo igualmente tiene que soportarlo, pero que de una u otra forma 
evidencia, primero la falta de un buen control por parte del interventor, por 
parte de la interventoría diría lo primero, lo segundo diría yo en la parte de 
la planificación y todo lo que es un proceso precontractual, contractual y 
postcontractual que tiene que ver con todo lo que una vez se termine el 
contrato, incluyendo hasta la liquidación; y en este orden de ideas veo 
muchísimas observaciones, no únicamente a la administración central, sino 
que también veo a otros entes descentralizados, y que me preocupa un poco 
más, porque ahora ya las situaciones se podrían manifestar un poco 
complicadas, es en lo que de una u otra forma es la responsabilidad de cada 
uno de ellos, que ellos deben de asumir cada uno su respectiva 
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responsabilidad sobre lo que han firmado y sobre lo que han entregado tanto 
en recursos como una u otra forma lo que sea ejecutado. 
 
Algunos han manifestado la Contraloría que por ejemplo el Hospital, al 
Hospital le fenecieron sus cuentas, unas pequeñas observaciones pero al final 
fenecieron su cuenta, quiere decir que hoy por ejemplo una entidad como el 
Hospital que tiene grandes afujías en temas económicos, con una diferente 
cantidad de EPS que hoy viene dándole lo que hoy nos quiere decir aquí la 
Contralora, un buen soporte a lo que son las cuentas, a los que son los 
contratos, a los que son los pagos, a lo que cada rato se está pagando por 
parte de esta entidad. 
 
Me preocupa lo que tiene que ver con el deterioro de los escenarios 
deportivos, porque aquí se han hecho unas inversiones cuantiosas en lo que 
tiene que ver con escenarios deportivos, sedes comunales, que habrán 
algunas sedes comunales que posiblemente tendrá algunos argumentos o 
tendrán algunas situaciones particulares que pueden ser temas, por ejemplo, 
de violencia en el sector, algunas complicaciones de seguridad que hay veces 
por el contorno las han desmantelado, que hay veces es difícil hacer un 
control frente a esa situación por temas de seguridad, pero hay otras que 
son por abandono total de x o y secretario, y en este caso sí me preocupa el 
deterioro de los diferentes escenarios deportivos por falta de mantenimiento 
en gran parte por no hacer un mantenimiento periódico preventivo 
igualmente con los diferentes sedes comunales que hoy hacen parte del 
inventario que tiene el municipio de Palmira. 
 
Yo en este orden de ideas, quisiera es conocer cuál ha sido el plan de trabajo 
que ustedes han entablado con la administración municipal para que de una 
u otra forma en el menor tiempo posible se busque todos los documentos 
soportes para fenecer la cuenta, cuál es el procedimiento, qué es lo que sigue 
aquí en adelante, cuáles son las actividades que vienen adelantando con la 
administración municipal y los entes descentralizados que hasta ahora no 
han podido culminar ese proceso tan importante para que evidencien, haga 
la trazabilidad y demuestren en qué se han invertido los recursos que hasta 
ahora, en cada uno de los diferentes contratos se han ejecutado, pero que 
no se encuentra la evidencia ni dónde, ni cómo, ni por qué ni cuándo, ni 
todos esos diferentes situaciones que hoy manifiesta la contraloría municipal 
de la ciudad. 
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Y decirle a los diferentes secretarios y a toda la administración municipal, 
aquí no se está persiguiendo a nadie, de parte de este concejo municipal, de 
parte de este servidor, John Freiman Granada yo no persigo absolutamente 
a nadie, lo único que busco es que se inviertan los recursos en la ciudadanía 
y que el hecho, por ejemplo, de que se hayan dejado de invertir $56000 
millones de pesos en la vigencia 2021, llama poderosamente la atención la 
falta de compromiso por parte de los diferentes secretarios a la hora de 
ejecutar los recursos públicos en la ciudadanía, bien sea en gasto social o 
bien sea en gastos de inversión en materia de infraestructura. 
 
Esencialmente eso es lo que quería como preguntar, al final es cuál va a ser 
el procedimiento, el protocolo que aquí en adelante se va a desarrollar cada 
una diferentes dependencias para sacar adelante lo que tiene que ver con 
todos los soportes documentales y poder fenecer las cuentas o cuál va a ser 
de ahora en adelante lo que va a suceder con estas diferentes, porque ya 
llegamos, estamos en el transcurso de la vigencia 2022, ya estamos en el 
mes 10 exactamente y casi que el próximo año  empieza la auditoría de lo 
que tiene que ver con la vigencia 2022. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal José Arcesio López González. 
 
H.C. JOSÉ LÓPEZ: Gracias presidente, felicitar a la Contraloría, un informe 
muy bien traído, muy técnico, muy claro, muy evidente de una negligente 
administración municipal, digamos que no me aterra, pero si nos llena de 
tristeza y ¿por qué no me aterra? porque en el desayuno se sabe cómo va a 
ser el almuerzo, conocíamos muy bien en un programa de gobierno poco 
ambicioso, un programa de gobierno que no atenía a las necesidades reales 
del municipio y en la primer vigencia de esta administración empezamos a 
denotar una administración que iba a ser poco ejecutoria en cuanto a sanear 
las necesidades del municipio, hoy tristemente evidenciamos por el ente 
competente del ministerio público, no solamente falta de compromiso y falta 
de ejecutoria en cuanto al presupuesto municipal, sino también mala 
implementación y temas que dejan mantos de duda en cuanto a cómo se 
está invirtiendo y hacia dónde se está yendo el dinero de los Palmiranos. 
 
Muy preocupado con la situación de   Corfepalmira y de otros entes, pero 
puntualmente de Corfepalmira.    Corfepalmira hoy en el municipio es como 
un triángulo de las bermudas prácticamente una entidad que conocemos bien 
que su razón social es muy clara y hoy la utiliza la administración municipal 
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para todo, es un escampadero de la contratitis del alcalde Óscar Escobar, es 
el escampadero y es el hueco por donde se está filtrando el dinero de los 
Palmiranos y hoy queda a través de este informe evidenciado aquí, Óscar 
Escobar contrata con el gerente de    Corfepalmira y las demás secretarías a 
través de    Corfepalmira a dedo, a dedo están contratando y no solamente 
eso se dan el lujo de no generar soportes y no pasa nada. 
 
Yo si invito a los entes públicos, los agentes de control que llegado el caso 
se sometan las investigaciones respectivas, se compulse copias a la fiscalía y 
se hagan las acciones de repetición necesarias, necesarias porque el ente 
público no puede ir a caer una alcahuetería y permitir que se desfalque el 
municipio de manera tan descarada y más que hoy un alcalde salga a decir 
que se siente perseguido cuando un ejemplo el Concejo Municipal ha 
brindado todas las garantías, no se ha negado hoy un proyecto de acuerdo 
municipal, todo se le ha concedido a este señor alcalde y que los entes del 
ministerio público le hagan los llamados requeridos, no es persecución Óscar 
Escobar, simplemente están cumpliendo con la tarea, ¡ Ah es que en 
administraciones pasadas no lo hacía! que responda el Concejo y los 
Directivos de los entes públicos de ese entonces, pero usted se debe someter 
al ministerio público y al control político de este Concejo Municipal. Muchas 
gracias, presidente. 
 
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 del Concejo Municipal, al público que nos acompaña 
en el hemiciclo, las personas que nos ven a través de la transmisión de 
Facebook Live, a la Contralora, su equipo de trabajo que están aquí 
acompañándonos hoy. 
 
Doctora Lina, una de las preguntas que me surge en este proceso de control 
fiscal que usted está realizando es saber este tipo de procesos que sigue 
para el proceso que ya llevan adelantados, varios que son desde el 2020 que 
de pronto me dé claridad en eso, porque no conozco esos procesos en que 
terminan, cuál es el seguimiento que se les puede hacer, en que terminarían 
estos hallazgos, sean administrativos, fiscales que de pronto nos ilustre un 
poquito esto en qué termina, cuánto se puede demorar porque muchas veces 
las veedurías, los mismos ciudadanos, se escuchan que hay unos hallazgos, 
que hay unas cosas, pero que no terminan en nada, entonces también de 
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pronto que dentro de su ejercicio hoy nos pueda exponer que sigue en estos 
procesos. 
 
Lo segundo, estaré muy atento que nos envíe el informe que ha mencionado 
ahorita, actualizado, importante como usted lo dice revisarlo de hecho, yo di 
un informe de la Contraloría es que comencé a mencionar el tema de los 
$56000 millones que no se invirtieron la vigencia 2021, cosa que es muy 
grave que de todas formas sirve mucho de verdad hacer el control político, 
en ese sentido, creemos que en el 2022 la administración va a ejecutar más 
sus recursos, bueno al menos eso espero, ahí vamos a esperar que cierren 
el año porque sería increíble tener un tercer año superávit con tantas 
necesidades, tantas cosas pendientes dentro de lo que tenemos que hacer 
en Palmira. 
 
También me quiero referir Contralora al tema dentro del informe, no sé si en 
algún se revisó el tema del Fan Fest, no sé si hay alguna auditoría en el Fan 
Fest y si hay algo en ese sentido, en su momento mencionaba que habían 
10 videos por $63.500.000 y unas cosas que para mí en ese contrato no 
tenían sentido, de hecho yo mencionaba que esos 10 vídeos no vi ninguno, 
vi unos vídeos del alcalde como siempre, pero del Fan Fest como tal y 
costaban $63 millones de pesos, qué hecho así estén los videos me siguen 
pareciendo muy costoso, pero era solamente un ejemplo de un contrato de 
más de $800 millones de pesos que por cierto también en ese momento lo 
contrataba el IMDER con Corfepalmira, entidad que hoy de verdad nos deja 
muy, pero muy preocupados, usted colocaba un ejemplo de un hallazgo por 
unos almuerzos de $29 millones de pesos, donde no hay soportes claro de 
cómo se entregaron, a quienes se beneficiaron con estos almuerzos, 
entonces de verdad compañeros que el tema de    Corfepalmira es delicado, 
si no hay cómo soportar un contrato de $29 millones de pesos pues mire, 
que aquí hemos aprobado una adición por $2.500 millones de pesos para la 
feria hay un convenio con cultura por $1.600 millones, o sea el de los $29 
millones no es nada y no lo pudieron soportar, entonces se queda uno, 
contralora muy preocupado porque    Corfepalmira ha ejecutado miles de 
millones de pesos de los Palmiranos y es un operador que hoy usted bien lo 
dijo, no tiene cómo soportar un contrato de $29 millones que decir de uno 
tan grande como fue el de la feria, qué decir de estos que hace con cultura, 
con el IMDER, con salud, como todos lo saben    Corfepalmira se volvió el 
operador logístico de Palmira, el mejor, el más grande, el que hace de todo 
y grave estos hallazgos que tiene. 
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En ese sentido, yo ya pedí una auditoría especial al convenio de la agenda 
cultural por más de $1.600 millones de pesos, donde se contemplan el 
festival Ricardo Nieto, el cumpleaños de Palmira, varias actividades 
importantes en Palmira y que han manejado recursos muy grandes, usted 
mostraba uno de logística de $209 millones de pesos, también con hallazgos, 
o sea que contralora, pues a   Corfepalmira definitivamente hay que seguirle 
haciendo esas auditorías tan importantes que ustedes han adelantado y yo 
ya solicité una en especial en el marco del festival Ricardo Nieto. 
 
Y, por último, contralora, yo sí me voy a tomar aquí con el permiso del 
presidente de colocarle el vídeo que habla a mis compañeros para que pronto 
quién no lo ha oído se ponga en contexto porque definitivamente, a mí eso 
me deja aterrado, pero entonces coloquemos aquí un poquitico para que 
todos escuchen. 
 
EL PRESIDENTE: Concejal, ¿Lo enviaste a la parte de arriba para 
proyectarlo? o lo vas a hacer por ahí. 
 
H.C. EDWIN MARÍN:  Por aquí (Se pasa el audio). 
 
Bueno compañeros y, voy a ir a empezar con la última palabra que utiliza el 
señor alcalde, que es un trabajo articulado y ya que estamos aquí, el ente 
de control fiscal, disciplinario, usted doctor William Andrey, aquí mis 
honorables compañeros que somos el control político, como así que nosotros 
estamos articulados para que el alcalde no pueda gobernar, a mí a esa 
reunión no me invitaron para que yo me amangualará con el Personero, me 
amangualara con la Contralora para colocarle como dice literalmente el 
alcalde el palo en la rueda, yo si voy a manifestarme en contra de eso, pero 
también Contralor, aprovechando hoy con su informe que nos dé su punto 
de vista porque es muy grave que el alcalde cuestione su trabajo, que 
cuestione sus hallazgos, igual para el personero William Andrey, que también 
ha hecho unas suspensiones y que vengan a cuestionar su trabajo y que 
cuestionan el trabajo de nosotros; y cómo así que entonces no podemos 
hacer control político compañero Nelson, como así y aquí le hago un llamado 
de atención a todos mis compañeros, Álvaro Salinas porque él dice que el 
Concejo Municipal y, esta institución se debe respetar, Joaquín. 
 
Entonces uno tiene que contarle al alcalde Escobar que uno se hace elegir 
como concejal para dos cosas, prácticamente son nuestras funciones 
constitucionales, una es estudiar y aprobar proyectos de acuerdo o negarlo, 
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según nos parezca conveniente o no para la ciudad y en eso el alcalde tiene 
que decir que lo hemos acompañado en prácticamente todo, solamente hubo 
uno en el que no estuvimos de acuerdo la semana pasada y lo segundo 
alcalde nos eligen para hacer control político por si no lo sabía, como a la 
Contraloría para hacer revisión fiscal, como a la Personería para que 
represente al ministerio público en su control disciplinario también, entonces 
alcalde aterrice, sea serio, sea respetuoso y porque traemos esto acá con 
gran molestia Contralora, porque no es la primera vez que lo dice y parece a 
Chespirito un día dice una cosa y al otro día sale a decir, no es que tuve una 
ligerezas, que pena, y ahora vuelve y sale y lo dice, yo creo que se tienen 
que emprender son acciones legales contra el alcalde para que se retracte 
públicamente, el alcalde no puede seguir pisoteando los órganos de control 
como lo ha hecho estos 3 años y ya pasa por encima de todos compañeros 
y esto es grave, uno sale a la calle y la gente piensa que uno es el malo, que 
uno no deja gobernar al alcalde, cuando aquí lo único que hemos hecho es 
acompañarlo y entonces aquí la Contraloría no puede hacer revisión fiscal, la 
Personería no puede hacer nada y el Concejo no puede citar a los 
funcionarios, entonces cerremos el Concejo Municipal porque según el 
alcalde no podemos hacer control político, de verdad. 
 
Entonces aquí hay que manifestarle al alcalde que deje de jugar, administrar 
la ciudad, porque esto es un tema serio, porque el alcalde nunca entendió 
que fue elegido para administrar 350.000 Palmiranos, para manejar los 
recursos, de ahí salen los recursos para que funcione la Contraloría, para que 
funcione la Personería, este Concejo Municipal y las instituciones se tienen 
que respetar, porque aquí estamos hoy 19 cabildantes, pero ya en el próximo 
período seguramente estarán otros, pero esta entidad Concejo Municipal es 
seria y respetuosa, hemos sido diligente siempre, la Contraloría también ha 
hecho un trabajo serio, entonces no se puede dejar cuestionar nuestro 
trabajo de esa manera tan, pero tan de verdad molesta con todos los 
Palmiranos, hay que decir que el alcalde tiene gran capacidad de 
comunicación, entonces la gente se queda con la versión de él, entonces 
presidente hay que tomar acciones también, el alcalde tiene que retractar y 
dejar de decir que somos el palo en la rueda porque nunca lo hemos sido y 
en última del control político es nuestra función, para eso nos pagan y no 
nos puede venir a cuestionar.  Entonces contralora, espero usted también 
nos puede dejar clara su posición frente a esas desafortunadas declaraciones 
que el alcalde viene haciendo desde hace mucho tiempo. Sería solamente 
eso, presidente muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto 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, para mis compañeros de la corporación, le damos la 
bienvenida también a todo el equipo de la contraloría, el personero municipal, 
a las personas que nos acompañan al interior del recinto del Concejo 
Municipal y todas las que nos siguen a través de las diferentes plataformas 
de redes sociales. 
 
Con profunda preocupación recibimos este informe de la Contraloría y yo 
también quiero referirme al video que anda circulando del alcalde y qué 
tristeza que la que la falta de diligencia, que la falta de experiencia se refugie 
en una persecución y yo sí le quiero decir al alcalde, sus Secretario no se los 
han suspendido porque el Concejo Municipal venga y lo siente aquí, sus 
Secretarios se los han suspendido porque tienen serios problemas y porque 
definitivamente han puesto en riesgo no solamente los recursos de los 
Palmiranos, sino que se han burlado de la ciudad. 
 
Y se lo quiero recordar enormemente con ese tema de  Corfepalmira, le 
suspendieron a su amiga y se la tienen en este momento sin devengar 
salarios y yo le recuerdo que su amiga presuntamente se ve envuelta en un 
conflicto de intereses con su esposo que está en  Corfepalmira que 
desarrollan contratos para evadir la Ley 80 con convenios 
interadministrativos para que lleguen a  Corfepalmira y contratar a dedo; y 
a mí sí me gustaría, señor alcalde que el día de mañana, cuando usted haga 
estas entrevistas porque no habla de las pruebas que le han practicado a la 
gente y que los Palmiranos entonces decidan y digan si es verdad que se 
trata de una persecución o definitivamente hay hechos completamente 
fundados para que usted le suspendan sus funcionarios y para que la gente 
a usted el día de mañana le renuncie, a mí sí me gustaría que usted en algún 
momento determinado no diga ay es que me están persiguiendo solamente, 
no, cuente porque suspenden sus Secretarios, a mí sí me gustaría que se 
dieran cuenta también los Palmiranos de todas las pruebas que se han 
practicado y de todo el material probatorio que hay en los entes de control 
en este momento con el nombre de estos funcionarios, ahí si los Palmiranos 
tendrían una percepción diferente a la suya que irresponsablemente le falta 
el respeto a la institucionalidad con este tipo de videos, que tristeza que un 
servidor público refugie su falta de diligencia, su falta de experiencia en decir 
que tiene una persecución, en decir que hay entes articulados, de verdad 
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que me parece profundamente irrespetuoso con los entes de control, con 
esta Corporación del Concejo Municipal y no solamente con nosotros, las 
instituciones vaya y venga, con los Palmiranos que tienen derecho a saber 
cómo se han invertido cada uno de los recursos y en la medida en la que 
estos recursos hayan estado en peligro o se hayan perdido, o no tengan los 
soportes suficientes para demostrar en qué se gastaron, tienen derecho a 
saber, tienen derecho a saber porque estos no son recursos del Alcalde 
Municipal, ni son recursos del Concejo, son recursos de los Palmiranos, de 
los 350.000 Palmiranos que hoy tenemos en nuestra ciudad. 
 
Yo si invito enormemente a la ciudadanía y más adelante, pues parece ser 
que esto aquí se volvió un tema de vídeos, de salir entonces en un video a 
escudarse y a decir una cosa, y la otra, parece ser que entonces al concejo 
municipal le va a tocar también manifestar, hacer un poco de más vídeos, 
que tristeza la ciudad convertida en esto y a los entes de control parece que 
también para que no les estén indilgando que están definitivamente 
trabajando de manera arbitraria, les va a tocar entonces sacar a relucir todas 
las pruebas que tienen a través de vídeos también para que la ciudadanía se 
convenza que aquí lo que se está haciendo es un trabajo responsable y que 
la falta de responsabilidad no es de ninguna de estas 3 corporaciones, es 
definitivamente del alcalde municipal que no ha sido capaz, que no ha sido 
capaz con la ciudad y que en definitiva lo único que ha hecho es lavarse las 
manos con los primeros que encuentra por su falta de diligencia y su falta de 
capacidad para administrar la ciudad. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, saludo muy especial a 
la mesa directiva, la doctora Lina Marcela, a Rolando, al ingeniero Yesid y a 
Lady, a mis compañeros de concejo, a las personas que nos acompañan en 
el hemiciclo, los que nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
Doctora de verdad que muy bien traído el informe y este informe a muy 
buena hora y yo creo que en el día preciso porque la gente, aunque la gente 
ya tiene la percepción de lo que está pasando en Palmira y uno en las calles 
se da cuenta del desazón que siente la gente cuando esta administración y 
es increíble que se escuden en el tema de que de que no, es que me están 
persiguiendo; lo otro el concejo no suspende a nadie, él dice que el concejo 
suspenden, nosotros no suspendemos a nadie, nosotros hacemos nuestra 
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tarea, traemos la gente los secretarios que nos rindan unos informes y 
trabajos de informes mediocres, unos informes que no son, la gente se da 
cuenta donde hay cualquier cantidad de fallas y por eso los hallazgos yo no 
me tengo que preocupar si trabajo bien porque me persigan, que vengan y 
si tengo como mostrar que se dan las cosas bien, hombre, tengo que 
mostrarle la ciudad vea, me hicieron tantos auditorías, cero hallazgos, esto 
está funcionando de maravilla y saco pecho, pero yo no puedo venir a decir 
aquí porque me encontraron unas falencias, me encontramos hallazgo y decir 
que es una persecución y que no me dejan trabajar. 
 
Igualmente me pareció una, al igual que a mis compañeros, una 
irresponsabilidad que hable como lo dijo él, literalmente que nos hemos 
convertido en el palo en la rueda esto sí es lo más falso, porque como ya lo 
hemos repetido aquí, una y mil veces aquí en este concejo todos, todos los 
proyectos de acuerdo que se han traído, que van en beneficio de Palmira, se 
han aprobado, todos tan sólo en las últimas extraordinarias, un proyecto de 
acuerdo que para nosotros tiene unos vacíos y aparte de eso creemos en el 
caso personal, habló a título personal, que eso se puede solucionar 
delegando unas funciones, es lo único que tampoco tiene mayor relevancia 
para que hablen de un cuello de botella que por eso es que no se ha podido 
realizar más de un contrato. 
 
Entonces también llamar a la sensatez al burgomaestre para que de verdad 
le explique a la ciudadanía, pero con la verdad de qué es lo que está pasando 
y que la personería, la contraloría y el concejo no sean amangualado para 
perseguirlo eso jamás como dijo Edwin, a mí tampoco me invitaron a la 
reunión entonces ya somos dos que si se hicieron una reunión no nos 
tuvieron en cuenta y estoy seguro que eso no ha existido, doy fe de que eso 
no ha existido, una reunión para qué nos vamos a poner en contra de la 
administración municipal, que la gente se dé cuenta de que aquí no se 
persigue a nadie, que aquí se hace un trabajo. de lo que está pasando ahora 
a nivel nacional, que han salido unos hallazgos con unos contratos, si se 
hacen las cosas mal hechas, van a aparecer, créame ahora con las redes, 
eso no tiene cómo esconderse, no tiene cómo esconderse cuando se hacen 
las cosas mal hechas, entonces que revise su actuar, que revise su personal 
y que esté convencido que los secretarios que trabajan bien y están aún en 
carrera y están aún trabajando con la administración, es porque hay unos 
que han hecho las cosas bien y el que sea suspendido, el que se ha ido, se 
ha aburrido es porque le quedó grande la administración pública. Muchas 
gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente, un saludo especial amigos del 
concejo, contralora Lina Marcela, su equipo de trabajo, las personas que 
están aquí en el recinto y las personas que nos siguen por las redes. 
 
Doctora Lina algo, pero muy puntual qué se ha hecho para el control del 
contrato de la PTAR, uno de los contratos digo que con más presupuesto a 
que en nuestra ciudad en la historia, nosotros los Palmiranos de hace mucho 
tiempo, necesitamos que nos aclaren qué ha pasado con este contrato que 
sigue, no sigue, así como lo dijo mi amigo concejal José López a dónde se 
está yendo la plata de nosotros, los Palmiranos, entonces importante aclarar 
que pasa con este proyecto de la PTAR, con este contrato de la PTAR, que 
realmente no vemos nosotros cómo Palmiranos que ha pasado con este 
contrato doctora, entonces yo sé que los Palmiranos le pedimos a gritos que 
usted nos aclare qué ha pasado con este contrato y esto es todo. Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra la Contralora Municipal para que les responda a las inquietudes a 
todos los honorables concejales.  
 
DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ: Iniciamos, vamos a dar una aclaración 
tanto ustedes como la comunidad frente a ese tema del fenecimiento, ser un 
poquito más detallistas, explícito sobre este tema, después andamos frentes 
qué pasa con esos resultados administrativos, fiscales, disciplinarios y 
penales que hasta el momento no se han dado los penales, y frente al 
hallazgo de   Corfepalmira de los $209 millones los voy a aclarar porque es 
que el hallazgo es de $209, frente al contrato de $1.006 millones de pesos, 
es un contrato y les digo, entonces ya les explico esa parte, y frente al 
cuestionamiento. 
 
Entonces le doy la palabra aquí a mi compañero, el ingeniero Rolando, para 
que nos explique el tema del frente al fenecimiento y ese análisis cómo lo 
hacemos presupuestal financiero de inversión y del gasto. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
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ING. ROLANDO ZUÑIGA: Gracias presidente y buenos días honorables 
concejales, voy a tratar de explicar el tema del fenecimiento de una manera 
no tan técnica para que lo entendamos todos y la ciudadanía en particular y 
de paso para darle si lo podemos llamar así respuesta frente al vídeo que 
anda circulando en las redes sociales. 
 
Esta cifra para que la tengamos en cuenta en vigencia 2019 la contraloría 
presentó hallazgos con base en el modelo de auditoría anterior a la 
administración central por 87 hallazgos, el alcalde dice que nunca se había 
visto, en la vigencia 2019 en una auditoría regular que era como llamado 
antes hubo 87 hallazgos, ahora son 14, 15, 16 en una vigencia ¿por qué? 
porque el modelo de auditar cambio, nosotros ahora con fundamento en el 
acto legislativo 04 del 2019, el modelo de control fiscal cambió y la contraloría 
general de la república ha adoptado las normas internacionales de auditoría 
ISA y con eso estamos auditando ahora. 
 
Frente al tema del fenecimiento, esto tiene 3 componentes, 1 los estados 
financieros, 2 el presupuesto y 3 la gestión de la inversión y el gasto, frente 
los estados financieros hay un papel de trabajo que es un papel técnico 
objetivo que le permite al auditor o al equipo de auditoría establecer un 
parámetro, un techo, podríamos decirlo así, donde sí los errores que comete 
la administración con o sin intención superan un techo en la contabilidad, 
hablemos de los estados financieros, para el caso de Palmira la materialidad 
que es el techo que nos permite a nosotros decir, si la opinión de los estados 
financieros es limpia o con salvedades estuvo calculado en $7.000 millones 
de pesos, si los errores que nosotros detectamos superan esos $7.000 
millones la opinión le sigue dando limpia, la materialidad se da si supera 5 
veces ese error, es decir, $35.000 millones, sí en los estados financieros la 
administración presenta errores superiores a $35.000 millones de pesos la 
opinión de la contabilidad es negativa, entonces ahí va; Vámonos al 
presupuesto, existe otro papel de trabajo igualmente se calcula esa 
materialidad o el error permitido, digámoslo así, que se equivoquen en 
errores, la materialidad del presupuesto nos dio $37.000 millones de pesos 
pero si nosotros revisamos las cuentas de la inversión, la administración dejó 
de ejecutar $56.000 millones de pesos eso es lo que le produce el no 
fenecimiento la cuenta porque supera el techo permitido, la materialidad, es 
decir, lo que se le permite que se equivoque, si eso no hubiera ocurrido, si 
en los errores que nosotros éramos encontrado hubiera sido inferior a 
$37.000 millones la cuenta había fenecido porque la opinión había sido 
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favorable en lo que tiene que ver en el presupuesto, igual sucede en la en la 
inversión. 
 
En la inversión, ¿por qué se produce el hallazgo de los $56 millones de pesos? 
pues que hay una norma que establece claramente la norma de disciplina 
fiscal que los recursos deben de ejecutarse tal y cual como se planearon, si 
usted no los ejecuta, algún concejal ahora dijo, que había o una falta de 
planeación, una falta de gestión, sí hubo buena planeación y le quedaron 
unos $56.000 millones sin ejecutar es porque hubo falta de gestión, fallo en 
la gestión, pero sí hubo una mala planeación también se le quedaron $56.000 
millones sin ejecutar entonces falla en uno de los principios de la gestión 
fiscal, que es la planeación y la otra principios que maneja el presupuesto, 
que son la anualidad, fallaron en la anualidad y todo servidor público el 
primer acto que consigna cuando servidor público en el momento de su 
posesión es, cumplir fielmente la constitución y la ley, el servidor público 
tiene que hacer eso, no puede hacer ni más ni menos de lo que dice la ley 
eso es lo que nos da en estos 3 componentes. 
 
Con la anterior forma de auditar, si esos componentes a usted nos daba un 
puntaje superior a 80, pues la cuenta se fenecía, ahora no, ahora los puntos 
pueden pasar de 80 y resulta que si alguna de las opiniones le dan negativo 
en lo que tiene que ver con el presupuesto y los estados financieros y la 
gestión de la inversión y del gasto, una sola que le dé no fenece la cuenta, 
la administración no puede decir que es que la contraloría lo anda 
persiguiendo, los está atropellando, no, porque nosotros hacemos un control 
posterior y selectivo, anteriormente nosotros podíamos ir a todas las cuentas 
que quisiéramos, las que nos dijeran y las que no nos dijeran podíamos ir, 
ahora hay que hacer una selectividad y lo hacemos en forma posterior, 
cuando ya las cosas sucedieron, entonces ahora por eso le queda difícil al 
gestor fiscal levantar un hallazgo porque es con cosas que ya pasaron, la 
única que tiene facultad de hacer un control preventivo y concomitante es la 
contraloría general de la república, que le puede decir vea, por aquí están 
fallando, nosotros no, nosotros vamos cuando ya sucedieron los hechos y si 
ya no encuentra usted soportes como lo que ha pasado aquí en los hallazgos 
cuando no hay soportes, pues es complicado levantarlos, es muy difícil, 
entonces eso es lo que arroja la firmeza de los hallazgos que produce la 
contraloría frente a los sujetos de control fiscal de la misma, nuestro 
controles posterior y selectivo, no sobre la universalidad. 
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Entonces ahí es donde juega papel importante también la denuncia 
ciudadana, porque sí, muchas veces dentro de la selección de la muestra no 
cae un contrato que tiene problemas, que tiene irregularidades y la 
ciudadanía no lo denuncia pues eso pasa, digámoslo, así como se hizo 
vulgarmente, de agache, se quedó allá y se fue en el fenecimiento de la 
cuenta, no obstante, si la cuenta está fenecida y aparecen irregularidades 
denunciadas por la ciudadanía se puede levantar el fenecimiento. 
 
El otro tema es qué pasa con el fenecimiento que preguntaba el concejal 
Edwin Marín, el fenecimiento de la cuenta de la vigencia no les feneció, ahí 
se quedó, eso se queda es así, tiene que presentar un plan de mejoramiento 
con fundamento en los hallazgos, eso es lo que tiene que corregir la 
administración, lo que se propone en su plan de mejoramiento y dice, 
nosotros con este hallazgo vamos a hacer estas acciones de mejora en un 
tiempo determinado y los deben cumplir, si la administración, ojo la 
administración puede proponer todas las acciones de mejora en el tiempo y 
no los cumple, eso le da un proceso sancionatorio, administrativo, fiscal y ahí 
sí es responsabilidad de quien propone ¿qué es lo que va a hacer para 
mejorar? porque aquí lo que se trata es el control fiscal, es un control para 
que la administración mejore porque vuelve y lo reitero es posterior, lo que 
le encontramos ya lo ejecuto, entonces ¿qué tiene que hacer? proponer una 
acciones de mejora y mejorar; y otra cosa bien importante que se me 
quedaba por fuera es que el rol de las oficinas de control interno dejó de ser 
oficinas asesoras de control interno con el acto legislativo y el decreto 403 
las oficinas son oficinas de control fiscal interno, ellos son los que tienen que 
hacer el control de la gestión fiscal en forma preventiva o concomitante 
porque es un funcionario de la administración, nosotros como control fiscal 
posterior y selectivo en aplicación de las normas, lo que vamos ahora a hacer 
es, vamos a las oficinas de control interno, muéstreme sus auditorías 
internas, sus auditorías de control fiscal a su administración, buscamos los 
posibles riesgos que hayan detectado y si no nosotros en nuestro ejercicio 
detectamos los riesgos porque ese es otro cambio importante que estipula el 
nuevo ejercicio del control fiscal y es que trabajamos basados en riesgos, 
donde haya riesgos ahí acentuamos nosotros nuestro ejercicio de control 
fiscal. 
 
Yo creo que hemos dado respuesta frente a la inquietud del fenecimiento de 
la cuenta y a la posición o a lo que anda circulando de que el organismo de 
control en lo que tiene que ver con la contraloría y yo creo que tampoco nos 
hemos puesto de acuerdo con el ente, con el operador disciplinario para 
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perseguir a nadie, son situaciones que se dan, es más, uno de los principales 
actividades que ejerce el operador disciplinario son los hallazgos disciplinarios 
con alcance disciplinario que nosotros le hacemos, es decir, también es 
posterior, porque eso se origina en su gran mayoría, señor personero, es de 
la información que salen de las auditorías fiscales también es posterior, 
entonces tampoco cabría por ahí y el control político que hace el concejo 
municipal se fundamenta también en los hallazgos que vienen de la 
contraloría porque la norma establece que todo ejercicio de control fiscal hay 
que comunicárselo al organismo de control político para que fundamente su 
control político o sea, todo ha pasado, no hay nada antes de y lo que es 
antes de es competencia del concejo, son los acuerdos y lo que dicen los 
concejales en su gran mayoría, es que le han dado todo, le han aprobado 
todo al señor alcalde. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe con el uso de la palabra Contralora. 
 
DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ: Frente a la otra inquietud con respecto 
a los hallazgos ese traslado tenemos unos hallazgos administrativos en 
coherencia con lo que dice el ingeniero Rolando, estos hallazgos 
administrativos se reflejan en un plan de mejora, ese plan de mejora quiere 
decir, es que yo como entidad no debo de realizar nuevamente esa, o sea, 
debo de ir, de eliminar la causa de esa debilidad, no se pueden encontrar 
nuevamente las mismas debilidades, porque eso conlleva a un proceso 
sancionatorio que yo lo explicó el ingeniero Rolando. 
 
Frente al tema disciplinario, simplemente ojo, nosotros lo que evidenciamos 
también son presuntos hallazgos porque en el tema disciplinario ya analiza 
la personería, la procuraduría, si realmente es o no disciplinario para una 
posible sanción, ojo también es tema de allí de investigación, los hallazgos 
que nosotros generamos no necesariamente tienen que ser, es que ya es el 
responsable, son presuntos responsables, cuando pasa la fiscalía es porque 
son hallazgos penales que a la fecha gracias a Dios no hemos encontrado un 
hallazgo penal y cuando son fiscales y pasan a la oficina de responsabilidad 
fiscal, que es de competencia de las contralorías, entonces allí el jefe de 
responsabilidad fiscal da apertura, si tenemos unas dudas frente al hallazgo 
que ha remitido el equipo de auditoría, se puede hacer unas indagaciones 
preliminares que son verificar un poco más ese hallazgo y de allí hacen la 
apertura del proceso de responsabilidad fiscal ya sea ordinario o ya sea 
verbal, el verbal prácticamente es un proceso un poco más ágil, que digamos 
que en esta contraloría, teniendo en cuenta que no son muchos porque 
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tampoco es que tengamos una gran número de hallazgos fiscales, entonces 
nos da el tiempo y dependiendo también de ese factor de talento humano 
que tengamos, hacemos el proceso ágil y efectivo frente a un proceso verbal 
que podría durar un año, podría, porque el proceso verbal puede durar hasta 
3 años lo dice la norma, entonces también es un proceso largo y el proceso 
ordinario puede durar hasta 5 años, entonces eso depende de la agilidad del 
mismo proceso de responsabilidad fiscal, que también se hace un tema, o 
sea una verificación de pruebas, análisis, de sustentación también. 
 
Con respecto a los cuestionamientos, la verdad, como Contralora y sé que 
mi equipo de trabajo estamos totalmente tranquilos frente a esos 
cuestionamientos porque cuando se hace un trabajo objetivo y técnico, 
honorables concejales, o sea que no tenemos intranquilidad por las 
manifestaciones y solamente si se pide respeto y que sea claro con la 
comunidad, porque es que estas manifestaciones lo que hacen es confundir 
y hasta la fecha para que todos lo sepan, la contraloría no tiene embargado 
al señor alcalde, si hay unos procesos allí, pero esos procesos es de ahí de 
reserva en la oficina de responsabilidad fiscal, mientras se hace el proceso, 
sea eso es un tema de prevención para recuperar más adelante ese 
resarcimiento, también cabe anotar que la contraloría municipal y su equipo 
de trabajo da todas las garantías dentro del proceso de auditoría, tanto que, 
cuando se le notifica a los informes preliminares, ya sea la alcaldía, al 
hospital, a las entidades descentralizadas o sujetos o puntos de control, se 
les da la oportunidad que si ellos piden una mesa de trabajo para aclarar 
algunas situaciones el equipo auditor se les da, al mismo alcalde también le 
he otorgado unas citas para aclarar situaciones que él tiene dudas frente a 
varios informes, o sea, las puertas de la contraloría han sido totalmente 
abiertas para aquellos funcionarios que tienen, digamos, esas debilidades o 
se han evidenciado también para aclarar esas dudas en informes preliminares 
y esas dudas también han llevado a esos beneficios cualitativos o 
cuantitativos expuesto entonces, por esa razón le digo, como contralora, se 
lo digo a ustedes, a la comunidad, totalmente tranquilo sobre el ejercicio del 
control fiscal, es tanto que ojalá tuviese un poco más de presupuesto para 
tener las posibilidades de tener más talento humano para hacer otros 
ejercicios de auditoría que necesitamos, porque si se evidencian muchísimas 
debilidades. 
 
Y reitero entre mañana y el miércoles les llega precisamente honorable 
concejal sobre el tema de la denuncia de Fan Fest, la auditoría que me 
preocupa, estoy muy preocupada, no lo puedo decir aquí cuáles son los 
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hallazgos por qué no se le ha notificado el informe final al ente, a   
Corfepalmira y al IMDER entonces, cómo contralora me preocupa mucho 
esas dos entidades,   Corfepalmira y el IMDER; entonces invito por favor, 
analicen sus procesos, verifiquen esos servidores públicos y funcionarios, 
entonces de aquí al miércoles por tardar les haré llegar el informe de esa 
denuncia que tiene que ver con esa ejecución de recursos del Fan Fest. 
 
Frente al hallazgo de los 209 millones, es un hallazgo que lo dije lógicamente 
de manera muy general, porque al explicar hallazgo por hallazgo se nos va 
aquí todo el tiempo, pero ese tiene que ver con ese convenio 
interadministrativo 1173-2021, que fue por más de $1000 millones de pesos 
y el hallazgo fueron $209 millones de pesos entonces ahí está en el informe, 
de igual manera, también en el viernes le dice llegar todos los informes que 
se han hecho y que se han notificado a los sujetos y puntos de control. 
 
Frente a la PTAR, aquí me acompaña el ingeniero Yesid Reyes, ingeniero 
ambiental, auditor fiscal, excelente funcionario y pues me voy a permitir, voy 
a hacer un breve resumen, cuando llegué como contralora municipal 
evidencié un informe frente al tema de la PTAR, en ese informe con respecto 
a la PTAR se analizó el anticipo, se verificó el anticipo porque es un hecho ya 
que había ocurrido y de allí se derivaron unos hallazgos por casi $8000 
millones de pesos, como contralora ¿qué veníamos haciendo? unas mesas 
de trabajo, en marzo, junio hicimos unas mesas de trabajo donde citamos a 
la alcaldía, la supervisaría, la interventoría, el contratista tratando, no creas 
que tratando como contralora y que realmente eso se ejecutará y realmente 
que evidenciara de que eso que se encontró por parte de la contraloría ya 
digamos, había un resarcimiento frente a esas tuberías, frente a esos 
colectores, lo cual se evidenció parte de esos $8.000 millones de pesos, se 
logró evidenciar soportado $4000 y algo de millones de pesos quedando el 
restante, esos $4000 y algo de millones también allí, cuando ya estén 
responsabilidad fiscal, digamos, lo explicó de manera muy breve, cuando hay 
un hallazgo allí y hay un soporte ya de que yo hice las cosas, así puede 
suceder en cualquier hallazgo fiscal, yo puedo soportarlo a la oficina de 
responsabilidad fiscal y eso me puede dar un resarcimiento que se configure 
un beneficio cuantitativo, así sucede también, por ejemplo, en el caso, 
disculpa ya voy con el tema de la PTAR, en el caso de los escenarios 
culturales y deportivos, yo si les digo mire, es el proceso de que se articulen 
esas dependencias que tiene una responsabilidad frente a ese 
mantenimiento, frente a la entrega a la comunidad, ese es el impacto que 
necesitamos, a pesar de que un hallazgo, pero si demuestran a la contraloría 
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de que ya está en uso, ya le realizaron su mantenimiento, hay un compromiso 
y está en uso por la comunidad, eso se puede convertir allá en 
responsabilidad fiscal antes, de llegar a un proceso más allá, se puede 
convertir en un beneficio de control fiscal cuantitativo y cualitativo por el 
impacto social, o sea todo no termina acá, hay unos procesos, por eso se 
dice presuntos. 
 
Entonces continuo con el tema de la PTAR, entonces con el tema de la PTAR 
se hizo todo lo posible de la mano conjunta con la alcaldía supervisor, 
interventores para que ese contratista cumpliera y desafortunadamente ya 
la alcaldía, lo que sabemos todos, declaró la caducidad de este contrato, qué 
es lo que más me preocupa ¿Por qué? porque darle caducidad prácticamente 
al objetivo, no se cumplió y ustedes saben que cuando no se cumplió 
posiblemente se puede derivar un hallazgo fiscal total, entonces ya le vamos 
a explicar qué se ha hecho y que nos hace falta por hacer, porque nos hace 
falta verificar las actas parciales, lo que pagó la actual administración que es 
bastante, nos supera los $10.000 millones de pesos que nos hace falta por 
verificar, entonces ingeniero Yesid. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra al ingeniero Yesid Rivera. 
 
ING. YESID RIVERA: Buenos días, voy a hacer bastante conciso explicando 
un poco el ejercicio que realizó la contraloría municipal de Palmira durante la 
vigencia de 2021, la contraloría realizó un ejercicio auditor bajo la modalidad 
de actuación especial de fiscalización al contrato MP 1603 de 2018, que, 
como bien saben, tenían por objeto la construcción de la primera fase de los 
colectores y de la planta de tratamiento de la PTAR, este ejercicio se realizó 
teniendo en cuenta 3 consideraciones la primera de ellas es que la comisión 
de auditoría evidenció que el estado de avance de las obras, tanto de los 
colectores como de la PTAR no presentaba el progreso esperado, habían 
unos retrasos significativos de acuerdo al cronograma inicialmente 
planteado; la segunda consideración fue la importancia estratégica que 
representaba el proyecto para el municipio de Palmira, no sólo es la 
dimensión económica, sino en la dimensión social y ambiental; y también la 
tercera consideración es que el enfoque de la auditoría se realizó sobre los 
11 desembolsos del anticipo, que ascendía a una suma de $16.580 millones 
de pesos. 
 
Entonces para hablar un poco del estado financiero del contrato, el valor total 
del contrato ascendía a los $114.000 millones de los cuales el anticipo eran 
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$17.000, pero se desembolsaron $16.580 y significa que hubo un saldo del 
anticipo no desembolsado de $451 millones como bien mencionaba la 
contralora Lina, existieron unas actas parciales, 8 al momento de la 
liquidación del contrato, que ascendían a $15.915 millones, esas actas no 
fueron objeto de revisión durante el ejercicio de auditoría y es lo que bien 
mencionaba la contralora, que es el ejercicio que nos corresponde aún por 
realizar entonces, sobre los $16.580 millones desembolsados del anticipo, se 
establecieron hallazgos por un monto que ascendían a $7.940 millones, es 
importante aquí dar una claridad y es que esos hallazgos se establecieron 
porque al momento de realizar la auditoría los desembolsos se habían 
realizado hace más de 2 años y no presentaba ningún avance o no se podía 
ver evidenciado esos desembolsos en el estado de la obra. 
 
En ese sentido, la condición de los hallazgos, lo que plasmó fue que esos 
desembolsos, la no evidencia de la justificación de esos desembolsos ponía 
en riesgo la ejecución de la obra de acuerdo al cronograma planteado y 
situación que posteriormente se materializa cuando efectivamente se debe 
realizar la caducidad del contrato, esos hallazgos fueron trasladados, como 
bien mencionaba la contralora, al proceso de responsabilidad fiscal y se 
encuentran allá en el proceso para que se surta el debido proceso donde se 
manifiesta, como bien comentaba la contralora deberá valorarse en el 
proceso de responsabilidad fiscal el monto, puesto que a pesar de las mesas 
de trabajo hoy el daño fiscal realizado producto del ejercicio llama la atención 
puesto que no se cumplió con el objeto de contrato y no se puede hablar de 
un cuidado al patrimonio ambiental, no se cumple el fin para el cual fue 
concebido, entonces en ese estado se encuentra el contrato de la PTAR. 
 
EL PRESIDENTE: Puede continuar con su intervención contralora. 
 
DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ: Importante mencionar que este tema 
como Contralora Municipal se llevó a la Comisión Regional de Moralización. 
 
La Comisión Regional de Moralización está conformada por todos los 
controles del Valle, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría General, la 
Defensoría del Pueblo, este tema se tocó en dos ocasiones, una fue creo que 
en marzo 29, que es una invitación a toda la comisión aquí en Palmira, y la 
otra fue hace muy poco tiempo, en esas reuniones fueron invitados, 
acuérdense no sé, que en esa primera reunión de la Comisión regional fuimos 
todos a la PTAR a hacer la revisión, pero yo les invitó, verifiquen mi redes 
sociales porque es que yo público lo que se hace, entonces verifiquen 
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también y además porque es que voy a los medios, he publicado y hemos 
hecho una, digamos, una rendición frente al tema de la PTAR, donde no 
hemos sido mucho más detallistas, explícito frente a la auditoría. 
 
Entonces, toda la comisión regional de moralización, estuvimos allí en el 
terreno de la PTAR, donde hicimos un llamado, y hace poco, hace dos meses, 
no recuerdo la fecha exacta, que llamamos al señor alcalde, su equipo de 
trabajo, contratistas, para que nos explicará sobre el tema de la caducidad o 
sea que con mucha tranquilidad también, porque es que socializado ese tema 
donde me acompañó el ingeniero Yesid y el ingeniero Romel, que es el ex 
jefe de auditorías donde expusimos de manera detallada, o sea que todos 
los entes de control tienen conocimiento del tema y estos hallazgos están en 
proceso de responsabilidad fiscal y están también en la personería municipal 
que fueron trasladados, posiblemente estaremos haciendo un análisis del 
tema penal por unas circunstancias que para mí como contralora se deben 
de dar traslado. 
 
EL PRESIDENTE: Me ha solicitado el uso de la palabra el honorable concejal 
Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, referente a lo que dice la 
Contralora, quiero que la opinión pública se dé cuenta de que no es como 
dicen en el vídeo lo de las Personerías y las Contralorías son de ahora, que 
antes no aparecían, decirle a la opinión pública que aquí hubo un alcalde que 
inclusive salió preso por un contrato que se ejecutó, se hizo la obra, pero se 
violaron unos principios y por eso el alcalde fue a la cárcel, entonces que no 
diga el alcalde que no que ahora que la Contraloría y la Personería nunca 
había trabajado y que nunca había existido. Era eso presidente, muchas 
gracias. 
 
DRA. LINA MARCELA VÁSQUEZ: Para finalizar ya todo este tema como 
Contralora he puesto en marcha una serie de capacitaciones para mi equipo 
de trabajo, donde nos estamos fortaleciendo técnicamente y la verdad muy 
técnicamente aquí no más en el día de hoy estamos en un diplomado que 
ahorita nos vamos corriendito para la Cámara de Comercio frente a todos 
estos temas de mejorar nuestra redacción, de mejorar ese análisis técnico 
que debemos de realizar, hemos tenido unas personas expertas en el tema 
y esperamos dar unos resultados y los resultados no necesariamente tienen 
que ser negativo, siempre digo, también hay cosas buenas, entonces las 
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cosas buenas también se tienen que decir al futuro, cuando se mejoren las 
cosas, cuando se evidencien también. 
 
Entonces, simplemente finalizo que la Contraloría tiene todo el compromiso, 
toda la responsabilidad, también el respeto por cada uno de ustedes, como 
sujetos y como puntos de control, y nos estamos preparando también para 
mejorar nuestros procesos de control fiscal. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Contralora, me ha solicitado el uso de 
la palabra, el cual estaba invitado para esta sesión el Personero Municipal 
William Andrey Espinoza.  Le doy el uso de la palabra Personero para que 
realice una intervención y después le doy el uso de la palabra a los concejales 
por segunda vez. 
 
DR. WILLIAM ANDREY ESPINOZA: Muchas gracias presidente, 
saludando con los muy buenos días a la mesa principal, a la mesa directiva 
de la honorable corporación, señor presidente, vicepresidente y secretaria, 
de igual manera la señora Contralora del municipio de Palmira y a su equipo 
de trabajo y a los demás honorables concejales, las personas que nos 
acompañan en el recinto y que siguen por las diferentes plataformas. 
 
Esta importante sesión de control político, nuevamente agradeciendo la 
invitación que desde la Corporación hacen al ministerio público y éste 
personero para participar, para conocer, para que de igual manera con el 
otro órgano de control, estemos como siempre lo hemos estado dispuestos 
y atentos a los requerimientos de los ciudadanos y a los requerimientos de 
la ciudad, de la corporación y en últimas atentos a todo lo que se trata en la 
ciudad y específicamente a lo que nos convoca la mañana de hoy que es el 
informe de la Contraloría, una de las tantas actuaciones que hacemos los 
órganos de control y específicamente la Contraloría y repito a la cual me 
tienen invitado en la mañana de hoy. 
 
Básicamente referirme en este punto, y concretamente a la participación y a 
mis actuaciones como ministerio público como Personería frente a lo que se 
hace en la ciudad, que no es otra cosa como lo decía a los honorables 
concejales hace unos momentos que actuar de conformidad a los preceptos 
constitucionales y legales, la Ley 136 de 94, las 1952 de 2019, la 2094 2021 
que en últimas modifican, derogan algunas apreciaciones de las 734, en 
últimas lo que hacen es determinar y apalancar, legalizar las actuaciones del 
ministerio público, de todas y cada una de las 1102 personerías del país que 
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tenemos esa competencia de órgano de vigilancia, por un lado 
administrativa, pero por otro lado de control disciplinario; y la vigilancia 
administrativa lo que hace es verificar el rendimiento y el desempeño de los 
servidores públicos de todos y cada uno de los servidores públicos de la 
alcaldía municipal, de los secretarios de despacho, de los especializados, de 
los universitarios, de los técnicos, de los guardas de tránsito, vigilar ese 
desempeño de esos servidores públicos; pero también el control disciplinario, 
esclarecer los motivos determinantes de las presuntas conductas 
disciplinarias cuando a bien se tengan en su tiempo, modo y lugar de la falta 
o de los de su presunta o eventual responsabilidad disciplinaria esa es, 
señores concejales, la tarea del ministerio público, de la Personería Municipal. 
 
Y actuamos como lo decía la señora Contralora hace unos minutos, también 
frente a quejas ciudadanas, de oficio o también en este caso, hemos actuado 
frente a las actuaciones o los informes de auditoría que hace el órgano de 
control fiscal con alcance disciplinario y aquí quiero abrir un paréntesis, para 
decirle honorables concejales que la señora Contralora y su equipo de trabajo 
de manera organizada, de manera planificada, de manera juiciosa, han 
venido haciendo objetivamente la tarea con sus auditorías y trasladando 
simplemente lo que consideran con alcance disciplinario de la Personería y 
nosotros haciendo la tarea para que lo que consideramos pertinente, 
aperturar y en un momento determinado tomar decisiones en el marco de 
las actuaciones propias de lo que establece nuestro manual de funciones, 
desde la dirección operativa de la vigilancia de la conducta oficial qué hace 
la primera instancia y en este momento hasta la fecha no hay decisiones o 
fallos de fondo, pero se han tomado algunos pronunciamientos frente a 
suspensiones provisionales en el marco de la del 217 de las 1952 y repito, 
pendientes de algunos fallos de primera instancia que están pendientes por 
desarrollarse en el corto plazo y en donde el Personero Municipal hace y 
ejerce la segunda instancia. 
 
Diciendo básicamente honorables concejales como ustedes lo conocen, que 
esta función de control disciplinario y de vigilancia es una de las tantas aristas 
y competencias que tiene el órgano de control, que tiene la personería, 
derechos humanos, medio ambiente, político y judicial, contacto, trámites y 
articulación con ICBF frente a temas de infancia y adolescencia, servicios 
públicos, participación ciudadana, veedurías tantas cosas; y que sí veo, cómo 
lo decía la concejal Catalina Isaza con gran preocupación tristeza y 
posiblemente sorpresa las reiteradas aseveraciones que hace el 
burgomaestre Palmirano frente a situaciones de eventual o presunto acoso 
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o susto, porque lo ha dicho así de esa manera o conflagración con lo que él 
denomina la oposición del municipio de Palmira de los órganos de control, y 
quiero vehementemente en este espacio que se me da, decir que falta 
totalmente a la verdad, que es una mentira absoluta eso que dice el 
burgomaestre Palmirano, porque como se lo dije hace unos días que 
hablamos de manera informal, la doble moral no puede hacer curso en esa 
administración municipal y desde la primera autoridad del municipio cuando 
la personería y los órganos de control son muy buenos para articular, para 
apagar incendios, para articular esfuerzos y actividades con secretarias tan 
importantes como salud, educación, infraestructura, integración social, 
participación comunitaria, cuando le cierras la brecha por situaciones 
comunitarias y sociales, y debemos ir en el marco de nuestras competencias 
y funciones a hablar con la comunidad, lo hicimos en el paro y lo hicimos 
hace un mes en Palmaseca para articular esfuerzos, repito, en materia de 
salud, de vacunación, por ejemplo, buena educación en materia de 
situaciones que se presentan en las diferentes instituciones educativas con 
sus estudiantes y demás. 
 
En infraestructura con las veedurías que se tienen, por ejemplo, con la obra 
que se desarrolla en Guanabanal o con la obra que se desarrolla por el DPS 
en la galería; o con integración social en el marco de las diversas situaciones 
sociales que se presentan en el territorio, o en participación comunitaria, 
somos buenos para eso, pero somos malos cuando se generan alertas, 
cuando se generan procesos administrativos, procesos disciplinarios, le decía 
yo señor alcalde, esa doble moral no puede hacer eco y no puede hacer el 
curso en esa administración, aspiraba que lo entendiera, por qué eso fue 
hace más de 15 días, pero ante el video ligero, el vídeo imprudente por 
demás casi que adolescente del jueves o viernes pasado no puedo callar mi 
voz en ese sentido, y quiero anunciar que muy próximamente estaremos 
tomando o por lo menos este personero como ciudadano estará tomando 
acciones constitucionales, legales y de lo que fuere para hacer valer el buen 
nombre y la honra como ciudadano, como William Andrey Espinoza Rojas, 
pero también como institución, como Personería Municipal, porque no puede 
juagarse más la boca del señor burgomaestre con los órganos de control y 
desde acá anunció en ese sentido. 
 
Nosotros hemos venido haciendo una tarea importante, con ahínco, repito,  
desde el día que me posesioné desde el 3 de marzo del 2020 y lo seguiré 
haciendo hasta el 29 de febrero de 2024, en donde finalizó mi periodo, pero 
sí quiero anunciar desde aquí también honorables concejales, señora 
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contralora, ciudadanía en general, que como lo dije así hace unos momentos 
hemos atendido los reclamos, las quejas ciudadanas, los informes con 
alcance disciplinario de la Contraloría Municipal, pero hemos hecho un 
ejercicio posiblemente débil hasta la fecha de oficio en donde la vigilancia 
administrativa, digamos, lo que la Personería Municipal se ha centrado, ha 
puesto su visión y su actuar casi que en lo misional frente al tema de 
derechos humanos y demás, pero estaremos haciendo un fortalecimiento de 
esa oficina de la dirección operativa para la vigilancia de la conducta oficial y 
estaremos haciendo las visitas y las acciones preventivas en el marco de las 
competencias que nos da la 1952 y aperturando los procesos disciplinarios 
que sean del caso a todas y cada una de las secretarías sí fuere hecho. 
 
En ese sentido, señor presidente, honorables concejales, la participación de 
este órgano de control, de esta agencia del ministerio público en esta sesión 
convocada, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Personero del municipio de Palmira. 
Tiene el uso de la palabra por segunda vez, el honorable concejal Edwin 
Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Presidente simplemente ahí para complementar un 
poco lo que mencionaba a mi compañero Antonio Ochoa, de hecho, le quería 
pedir ahí una interpelación, pero es básicamente Contralora de terminar 
diciendo que muy importante hoy este informe, muy importante su 
intervención, muy importante lo que manifiesta el Personero y la mayoría de 
nuestros compañeros en el sentido desvirtuar las falsas acusaciones que hace 
el alcalde municipal y que la gente tenga unos datos muy interesantes, como 
bien lo mencionaba hoy uno de sus coequiperos, que la administración 
anterior tuvo 87 hallazgos, entonces si existía la Contraloría de la 
administración anterior, porque dio a entender que antes no había, si había 
y tenía antes más hallazgos que la que tiene actualmente, que la misma 
Personería Municipal tiene 14 hallazgos administrativos bajo su vigilancia y 
control, o sea que el alcalde tiene que bajarse a ese discurso, la verdad es 
que le hace daño a la ciudad  sus mentiras, le hace daño a la ciudad su 
manipulación, solamente busca ocultar, disfrazar la mediocridad que su 
gobierno, los mediocres gobiernan como lo hace Óscar Escobar y a eso nos 
tiene acostumbrados y se acabó el gobierno y sigue en lo mismo, y es 
lamentable para nuestra ciudad tener un alcalde tan irresponsable.  
Simplemente era eso presidente, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Muchas gracias presidente, yo quiero en la 
mañana de hoy dejar como unas reflexiones, por así decirlo, cosas tan 
importantes que se dieron con el control político que se dio el debate con 
usted Contralora y si de verdad nos deja tristes, tristes ¿por qué? porque 
volviendo otra vez al vídeo, reitero, yo no soy de estar mirando las redes 
sociales, pero que dañino, concejal Fonseca, un vídeo que nos deja mal 
parados a nosotros, manifiesta el burgomaestre que nosotros somos la 
oposición, si nosotros fuéramos la oposición créalo que la ciudad estaría 
parada, la ciudad estaría atascada, la ciudad no tendría desarrollo, la ciudad 
al menos no tendría esas mismas acciones que se requieren en el tema 
educativo, en el tema de seguridad, que es alto hoy, en el tema cultural, que 
hay que investigarlo también, en el tema de salud, estaría atascada; reitero 
esta administración y más aún cuando tilda al ministerio público a la 
Contraloría y a este honorable concejo de amangualarse para frenar eso, 
hombre de verdad, que como dice usted Personero el representante del 
ministerio público, usted está haciendo su trabajo, es el deber suyo, 
igualmente usted contralora, usted no pueden caer porque ustedes también 
los auditan, a ustedes también lo investigan y las omisiones que ustedes 
hagan también responden, y este concejo, también, la comunidad nos llevó 
aquí, a qué nosotros los representamos, nosotros no ponemos con un chorro 
de babas a la comunidad y decirle, no, esa es la alcaldía, no señor, nosotros 
estamos haciendo un control exhaustivo político y determinante a cada una 
de las acciones de esta administración, que no cumplan es diferente, concejal 
Ochoa, que ellos no tengan la voluntad de hacer las cosas, que nosotros les 
damos el trabajo, le hacemos las cosas fáciles, es diferente, cuando por la 
inoperancia, cuando por la falta de planificación, cuando yo hablo de que si 
les sobran $56.000 millones de pesos en una vigencia que no fueron 
invertidos, yo digo que fue por la planificación muy mal ejecutada, que no 
hubo gestión, no hubo control, no hubo resultados, pienso yo, pero da 
tristeza saber que los recursos públicos según se ven ese tipo de hallazgos, 
por qué tipo de hallazgos dan a que el burgomaestre  o su equipo de trabajo 
son inoperantes, que no conocen del público, por eso digo, cuando uno se 
mete en lo público, uno tiene que plantarse como dice el grupo popular y por 
eso yo le insisto a usted Contralora que capacite a los secretarios para que 
no vengan a decir, es que están amangualados los órganos de control con el 
concejo que nos están apretando, que nos están investigando, que hay un 
poco de sancionados, que le embargaron los bienes, obviamente si usted 
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hace una cosa mala, tiene todos los órganos de control encima para sus 
respectivas investigaciones y si es del caso para que responda. 
 
Entonces de verdad que el día de hoy este control político es un control que 
ojalá no quede allí, personero y contralora y que lleguen en su última 
instancia, que se sepa, reitero, porque da tristeza porque la gente está 
diciendo y menos mal que no es el concejo municipal, sino que la misma 
gente está reconociendo que no es el camino que se determinó a seguir, 
entonces de resto, este concejo seguimos trabajando, que es el deber legal 
de nosotros, es la obligación de nosotros, que la gente nos llevó a que los 
representará, a que los recursos públicos, reitero, en este caso en el debate 
de la contraloría que se cumplan y que se den a cabalidad y en el caso del 
ministerio público, también ser garante del tema disciplinario y que el 
funcionario o el contratista que haga las cosas mal que responda, así es 
sencillo. Sería mi apreciación y conclusión, señor, que no existe, en 
conclusión, sería mi apreciación, señor presidente de la corporación, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, ¿algún otro 
concejal va hacer uso de la palabra? Listo muchísimas gracias a la contraloría, 
muchísimas gracias al personero y gracias a todos los concejales por en esta 
sesión haber tocado un tema como los que cada uno de ustedes acabó de 
intervenir y tengo que lamentar que a veces el hablar del señor alcalde 
siempre es escudándose con palabras vanas o escudándose con temas que 
están totalmente por fuera dentro del marco normativo, porque para eso hay 
una constitución nacional de Colombia, el cual faculta no solo a los entes de 
control, sino solamente al Concejo Municipal para poder realizar todas sus 
funciones. 
 
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: No hay 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? 
Siendo las 11:23 a.m. del lunes 3 de octubre se levanta la sesión y se cita 
para mañana a las 9:00 a.m. Que tengan todos un excelente día. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
  

_____________________________________  _____________________________________ 
     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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