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ACTA Nº. - 557 

LUNES 10 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:07 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 10 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 para las personas que se encuentran con nosotros en el 
Hemiciclo del Concejo Municipal.  Sírvase señora secretaria hacer el llamado 
a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 10 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

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

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

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

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

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 

GRANADA JOHN FREIMAN  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 

EL PRESIDENTE: Siendo las 9:08 a.m. se abre la Sesión Ordinaria para hoy 
lunes 10 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 10 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. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 062 “POR EL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DE 
CONTRATOS EN EJECUCIÓN DE ASEO, VIGILANCIA Y 
COMBUSTIBLE”. 
 
CITADOS: DRA. FAYSULY MANRIQUE LIBREROS- SECRETARIA 
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, DRA. MARÍA EUGENIA 
FIGUEROA VÉLEZ- SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB 
YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 4 de 30 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 557 

 
 

         

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 

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. 552 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 04 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 552 del 4 de octubre 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. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 061 “POR EL 
No. 062 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE 
PALMIRA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE 
LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DE 
CONTRATOS EN EJECUCIÓN DE ASEO, VIGILANCIA Y 
COMBUSTIBLE”. 
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CITADOS: DRA. FAYSULY MANRIQUE LIBREROS- SECRETARIA DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL, DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA 
VÉLEZ- SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO- 
SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la Secretaria de Desarrollo 
Institucional, la Secretaria de Hacienda y el Secretario Jurídico; para que nos 
acompañe en la mesa principal. 
 
Le doy el uso de la palabra Secretaría de Desarrollo Institucional. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Buenos días a los honorables concejales, 
presidente, secretaria, a los compañeros que me acompañan el día de hoy. 
El día de hoy vamos a presentar la socialización del proyecto de acuerdo No. 
062 de las vigencias futuras de los contratos en ejecución de aseo, vigilancia 
y combustible.  
 
 

 
 
La Secretaría de Desarrollo Institucional, en virtud de las funciones delegadas 
por el Decreto 213 del 2016, específicamente en lo establecido en el numeral 
9, que establece como función garantizar la prestación de los servicios 
generales en la entidad para su normal funcionamiento y el cumplimiento de 
los procesos misionales con este propósito de continuar con la prestación 
ininterrumpida de estos servicios de aseo, vigilancia y de combustible en 
virtud de la finalización de la vigencia fiscal, requiere la autorización de las 
vigencias futuras de los contratos en ejecución para el funcionamiento de 
toda la entidad. 
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Es importante resaltar que los servicios de aseo y combustible también son 
para las instituciones educativas, si bien es cierto eso se contrataba a través 
de un proyecto de inversión de ellos, la Secretaría de Desarrollo Institucional 
es la encargada de realizar estos contratos y el servicio de combustible se 
requiere para proveer los instrumentos necesarios que le permitan cumplir 
con los requerimientos y necesidades de todo el parque automotor que tiene 
la entidad el día de hoy.  
 
 

 
 
 
Los 3 contratos que actualmente tenemos son una orden de compra 92966 
cuyo objeto es contratar el suministro de combustible para el parque 
automotor de propiedad de la Alcaldía Municipal de Palmira de conformidad 
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con las especificaciones técnicas establecidas, este contrato se inició el 7 de 
julio y tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022, ese contrato es 
por $555’000.000 y la orden de compra 94501 que es para la prestación de 
servicios integrales de aseo para la operación y desempeño óptimo de la 
Alcaldía del Municipio de Palmira inicia el 13 de agosto del 2022 y va hasta 
el 13 de diciembre del 2022 con un valor de $1.543.884.152, esto incluye 
también el servicio de aseo de las instituciones educativas. 
 
 

 
 
 
El contrato de vigilancia que es el M.P 403 del 2021, cuya prestación de 
servicio de vigilancia y seguridad privada para las instalaciones que hacen 
parte de los bienes inmuebles y muebles que pertenecen al municipio de 
Palmira, este contrato se suscribió el 14 de marzo del 2021 y va hasta el 31 
de diciembre del 2022 por un valor de $19.197.538.808, este contrato tuvo 
las vigencias futuras también aprobadas por el Concejo para el 2022, ese 
contrato también tiene un Otro Sí que se suscribió este año por 
$1.021.000.000 para adicionar servicios como ha sido los del Megacolegio, 
los CDI entregados se adicionaron estos servicios. 
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Para los contratos de vigilancia y aseo como les comentaba ahora, lo que 
tiene que ver con la Secretaría de Educación son aportados con unos recursos 
de inversión del banco de proyectos, cuyo proyecto se llama Fortalecimiento 
de la Gestión Administrativa de la Secretaría de Educación, el proyecto es el 
086 y para la vigencia 2023 el proceso de aseo tiene unos recursos ya 
autorizados, proyectados para el 2023 de $3.197.700.841 y para vigilancia 
tiene $4.427.213.255. 
 
 

 
 
 
La situación con el contrato de aseo que tiene un plazo de ejecución hasta 
creo que el 18 de diciembre, este contrato está hoy por $1.543.884.152,13, 
este contrato, hoy tenemos los recursos de $238.975.804 para adicionarlos 
hasta diciembre 31 y la solicitud para la vigencia futura es para adicionarle 
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532.966.272, ese contrato de aseo, como pueden ver en el cuadro le hicimos 
una proyección con un incremento del 20%, porque esa fue la sugerencia 
tanto del Ministerio de Hacienda como de la Secretaría de Hacienda, porque 
esto tiene que ver con servicios de personal y se está estimando que el salario 
mínimo va a llegar a esa cifra, entonces tenemos que hacer una proyección 
y en el mes de enero haríamos un ajuste frente a cómo quede el salario 
mínimo.   
 

 
 
Los servicios de aseo que hoy préstamos mediante este contrato son 116 
aseadores en educación, el valor unitario de ese servicio son $2.519.917 y 
por cada servicio se pagan unos insumos de $114.211, de esta manera estos 
116 servicios a nosotros nos cuestan $305.000.000 y para el nivel central 
tenemos 57 servicios de aseo y cuesta lo mismo $2.519.917 y los insumos 
son con el mismo valor, lo que quiere decir que para el nivel central nosotros 
mensualmente pagamos $150.145.281,  estos servicios se pagan, dos 
servicios de supervisión que son los que le dan el recorrido a todos los 
puestos de aseo, cuestan lo mismo que una aseadora $2.519.913, no tiene 
insumos y se paga por los dos servicios $5.039.834, en total nosotros hoy la 
Alcaldía tiene 175 servicios de aseadores, la proyección que tenemos con los 
532 millones, tenemos $532.000.000 en la diapositiva porque se proyecta 
que solamente se puede contratar un 50% sobre el valor inicial del contrato, 
esos 532 haciendo la proyección con ese 20% me van a alcanzar solamente 
para 34 días del contrato actual, que serían $522.000.000, se requiere que 
estos servicios no paren, que el día 1 de enero todos tengamos los mismos 
servicios, por eso la necesidad de pasar este contrato en ejecución y en el 
mes de enero, pues la administración tendrá que sacar una nueva orden de 
compra para toda la siguiente vigencia, eso es en cuanto al servicio de  aseo. 
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Para el servicio de vigilancia que es el que sigue, ese contrato que es el 403 
desde el 2021, tiene una ejecución hasta el 31 de diciembre del 2022, el 
contrato se hizo por $19.197.538.808 y ya se han hecho dos Otro Si, se hizo 
otro Sí por $1.121.252.913 y una segunda adición por $655.186.224,59; 
¿Que tengo disponible para poder hacerle adición a este contrato teniendo 
en cuenta el 50% que me exige la ley?, Tengo $7.922.330.262 actualmente, 
vamos a la siguiente diapositiva. 
 

 
 
Aquí está el desglose de todos los servicios que nosotros tenemos para 
poderlos adicionar, en educación bueno, no está consolidada, pero en 
educación tenemos 49 servicios 12 horas nocturno sin arma, 4 servicios 
diurnos sin arma, 1 servicio nocturno lunes a domingo (esas siglas son los 
días) y 24 horas sin arma tenemos 8, ahí están los precios de cada uno de 
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los servicios con el incremento también del 20% que es lo que estamos 
estimando que va a subir, y en la administración también tenemos los 
servicios, pues tenemos diferentes tenemos de lunes a domingo, de lunes a 
sábado, de lunes a viernes, dependiendo de la necesidad de cada uno de los 
lugares donde tenemos, para un total de 158 servicios de vigilancia 
actualmente. Tenemos una proyección de que estos 7.900 millones de pesos 
nos alcanzan para una proyección de 5 meses que nos darían 
$6.734.792.671; eso es en cuanto a los servicios de vigilancia que 
actualmente tenemos. 
 

 
 
Para el servicio de combustible tenemos una orden que es la 92966 para el 
servicio de combustible, esta orden se suscribió este año por $555.000.000 
nosotros hicimos una proyección hasta el 31 de diciembre, pero haciendo el 
balance de cada contrato, ese contrato va a tener plata al finalizar el año, 
nosotros lo proyectamos con lo que vamos a ver de qué va a ir subiendo la 
gasolina; adicionalmente tenemos un proceso de compra de maquinaria en 
infraestructura que puede que nos eleve los consumos, pero la proyección 
que hemos hecho es que a este contrato al 31 de diciembre nos van a sobrar 
$137.000.000, ¿cuál es la solicitud frente a este contrato? que esos 
$137.000.000 se puedan pasar para la siguiente vigencia, entonces lo que 
necesitaríamos es que el contrato sea prorrogado y que los recursos se sigan 
ejecutando para que no se pueda parar el servicio.  
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Entonces la socialización de esos 3 del acuerdo No. 062 de las vigencias 
futuras de aseo, vigilancia y combustible, tenemos que de conformidad con 
lo establecido en el artículo 12 de la Ley 819 del 2003 y las demás normas, 
las proyecciones de los ingresos y gastos son compatibles con el marco fiscal 
de mediano plazo que lo establece el artículo 7 de la Ley 819 del 2003; aquí 
tenemos los 3 contratos, la adición que haríamos a cada uno, ninguno 
superaría el 50%.  
  

 
 
Con lo anterior se puede evidenciar que las apropiaciones presupuestales son 
superiores al 15%, que es lo que me exige la norma para una vigencia futura 
ordinaria, quedo de tener ejecutado el 15%, pues tendríamos en todos los 
casos más del 50% de ejecución y se cuentan con las certificaciones de la 
Secretaría de Planeación y Hacienda y la viabilidad jurídica para presentar el 
presente proyecto. Muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Secretaria, le damos el uso de la 
palabra a la secretaría de hacienda. 
 
DRA. MARÍA E. FIGUEROA: Buenos días honorables concejales. 
 

Desde el punto de vista de hacienda en la socialización de este proyecto, 
primero que todo debemos de tener en cuenta que en la autorización de 
vigencias futuras en ejecución de contratos es conforme al artículo 12 de la 
ley 819 del 2003 y al artículo 8° del decreto 4836 de 2011, concordante con 
lo dispuesto en el artículo 101 del decreto 111 del 96 el Concejo Municipal 
podrá autorizar asunción de obligaciones que efectúe presupuestos de 
vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentran en 
ejecución, sin que requiera expedir un nuevo certificado de disponibilidad 
presupuestal. 
 

Cuando las entidades que hacen parte del presupuesto general del Municipio 
requieran ampliar el plazo del contrato en ejecución, sin aumentar el monto 
de los mismos y ello implique afectación del presupuesto de posteriores 
vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución de la apropiación 
presupuestal que respalda el compromiso con la autorización de vigencias 
futuras, en este caso, las apropiaciones sustituidas quedaran libres y 
disponibles.  
 

Lo que queremos decir aquí es que en este momento se solicita una vigencia 
futura, no sufrirá modificaciones, no se solicitará nuevas disponibilidades en 
actual vigencia fiscal.  
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La propuesta de la vigencia futura de los contratos, el contrato 403 del 21, 
que es de vigilancia; el total del año 22 son $20.873.977.949 y se solicita 
una vigencia futura por $6.734.792.671, que daría un total de 
$27.608.770.620. 
 
La orden de compra 92966 de combustible, el total del contrato son 
$550.000.000, los cuales se ejecutará en el 22 $362.656.793,31 y la vigencia 
solicitada sera $137.343.206,69.  
 
La orden de compra 94501 que es para aseo, el total sería 
$2.066.060.608,13, se ejecutarán el 22 $1.543.884.152,13 y la vigencia 
solicitada es de 522.176.456. 
 

 
 
 
Estas vigencias futuras, esta solicitud tiene cumplimiento de la ley 819, lo 
que es consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en todas las 
proyecciones de nuestros ingresos, de nuestros gastos para la vigencia 2023 
están contemplados la ejecución por estos conceptos, de los cuales siempre 
la administración le ha dado prioridad. 
 
Luego, apropiación superior al 15% el artículo 12 de la ley 819 ya está 
estipulado, como ya existen los contratos y ya están en ejecución, será más 
del 15% en los contratos del M.P 403 del 21 de vigilancia, orden de compra 
de 92960 de combustible y orden de compra 94500 de aseo. 
 
Actas del COMFIS.  Se aprobó un acta del COMFIS 042 del 4 de octubre del 
22, y obviamente se cuenta con el monto máximo de la vigencia futura, el 
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plazo y las condiciones de la misma y son consistentes con las metas 
plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo.  
 
Se señala el concepto favorable del Plan de Desarrollo y la Secretaría de 
Planeación, debido a que en ella se conlleva también lo que tiene que ver 
con aseo y vigilancia en la Secretaria de Educación el cual hace parte de la 
inversión de esta entidad. 
 

 
 
  
 

 
 
 
La Secretaría de Hacienda, aquí mostramos la viabilidad financiera que se 
expidió en su momento y el impacto fiscal el cual se lo leeré, dice: 
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Doctor  
Andrés Cuervo Orejuela 
Presidente del Concejo Municipal de Palmira 
 
El impacto Fiscal Proyecto de Acuerdo POR EL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DE 
CONTRATOS EN EJECUCIÓN DE ASEO, VIGILANCIA Y COMBUSTIBLE. 
 
La Ley 819 del 2003 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal, y dictan otras 
disposiciones, en su artículo 7º, establece que el impacto fiscal de todo 
Proyecto de Acuerdo debe ser explícito y compatible con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. 
 
El proyecto tiene un impacto fiscal en el puesto de la vigencia 2023 por valor 
de $7.394.312.373,69 sumando los 3 conceptos. 
 
De acuerdo a lo anterior en el proyecto de presupuesto presentado ante el 
Concejo Municipal para la vigencia 2023 se apropiaron los recursos, los cuales 
se contemplan dentro de los gastos de funcionamiento y plan operativo anual 
de inversiones -POAI- y en las proyecciones del Plan Financiero del Marco 
Fiscal de Mediano Plazo 2023 - 2032, dando cumplimiento a lo establecido 
en las leyes 819 del 2003 y ley 358 de 1997. 
 
Atentamente, 
 
Chrystel Cataño  
Subsecretaria Financiera 
 
Con esto doy por terminado lo que corresponde a la Secretaría de Hacienda, 
muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. Tiene el uso de la palabra el 
Secretario Jurídico. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muy buenos días, me encuentro aquí 
presente honorables concejales, para exponer el marco jurídico del proyecto 
de acuerdo que a continuación se está exponiendo en relación con el 
cumplimiento de las exigencias legales y constitucionales precisamente para 
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poder tramitarlo, estudiarlo y decidirlo por parte de esta honorable 
corporación. 
 
Sin querer queriendo las demás doctoras, la doctora Faysuly y la doctora 
María Eugenia, ya han dado prácticamente una exposición muy amplia del 
cumplimiento de los requisitos legales. 
 
 

 
 
 
Entonces sencillamente ratificaré que efectivamente dentro del punto de 
vista constitucional, el Concejo Municipal de Palmira tiene la competencia 
para poder adelantar el estudio de este trámite, es competencia del Alcalde 
Municipal de acuerdo al numeral 5° del artículo 315 presentar los proyectos 
de acuerdo que considera relevantes y pertinentes para el correcto 
funcionamiento de la administración. 
 
En el numeral 5° del artículo 313 encontraremos que obviamente el Concejo 
Municipal tiene dentro de sus atribuciones la de dictar las normas orgánicas 
de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. 
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Como bien ya se mencionó estas normas del estatuto orgánico según el 
artículo 352, pues se aplican a las entidades territoriales en cuanto a su 
programación, aprobación, modificación y ejecución. 
 

 

 
 
 
Así mismo, según el artículo 353 de la misma carta magna los principios y las 
disposiciones de la ley orgánica se aplican a las entidades territoriales en 
todo lo relacionado a la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto. 
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Ya descendiendo al caso bajo estudio, el artículo 23 del decreto de 111 de 
96, establece que solamente podrán asumirse vigencias futuras o afectarse 
el presupuesto a través de vigencias futuras por disposición y autorización 
expresa del Concejo Municipal. 
 
 

 
 
 
Los requisitos que la norma establece precisamente y que hay que considerar 
y acreditar, están establecidos en el artículo 12 de la ley 819 de 2003, que 
rápidamente, ingresaré a confirmar tal como hicieron las anteriores doctoras. 
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Existe la aprobación del COMFIS por parte de la entidad correspondiente a 
través de la TRD de número final 42 del 4 de octubre del 2022, el monto 
máximo se encuentra establecido dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo 
de acuerdo a las certificaciones que entregaron la Subsecretaria Financiera 
de la Secretaría de Hacienda. 
 

 
 
 
La aprobación o el monto mínimo que debe tenerse y apropiarse para cada 
una de estas vigencias fiscales se encuentra acreditado por los documentos 
entregados tanto por la Subsecretaría Financiera de la Secretaría de 
Hacienda en relación con $7.394.312.333,69 que supera ampliamente el piso 
que exige la norma que es del 15%; no se trata de un proyecto de inversión 
nacional, por lo tanto no se necesita un concepto favorable del Departamento 
de Planeación Nacional son recursos propios. 
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El plazo máximo no supera el respectivo período de gobierno, es decir, se 
está ejecutando dentro de la anualidad de este gobierno municipal del 2023. 
 

 
 
 
Tenemos también relacionado que se encuentra en concordancia con el Plan 
de Desarrollo y tiene Viabilidad Financiera, circunstancias que se encuentran 
acreditadas con las TRD de números finales 501 del 30 de septiembre del 
2022 y 398 del 3 de octubre del 2022, además de la TRD  número 20 del 6 
de octubre del 2022 expedidas por las dependencias competentes, tanto de 
la Secretaría de Planeación Municipal como la Secretaría de Hacienda 
Municipal, y obviamente es una vigencia futura que nos está pidiendo en el 
último año de gobierno, que es una restricción legal que establece la norma. 
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Por lo tanto, después de haber hecho el análisis jurídico y constitucional, la 
Secretaría Jurídica imparte su aprobación desde el punto de vista, 
precisamente el respeto y la acreditación de todos los requisitos legales y 
constitucionales para poder tramitar esta propuesta acordal. 
 
Señor presidente, está es la respectiva viabilidad jurídica de la Secretaría; 
quedo prestó a atender cualquier duda. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, muchísimas gracias por la 
exposición.  Me ha solicitado el uso de la palabra la honorable concejal 
Claudia Patricia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Gracias presidente, con los buenos días a la 
mesa directiva, a los funcionarios de la administración municipal, mis 
compañeros concejales y las personas que se encuentran en el Hemiciclo. 
 
Tengo solamente una pregunta mi doctora en cuanto al servicio de aseo, 
usted nos indica que con esos $522.000.000, obviamente se adiciona al 50% 
que permite la ley del contrato pero cubre 34 días, tengo entendido que para 
una licitación el año siguiente es más días, casi dos meses; cómo piensa la 
administración cubrir el servicio de aseo cuando se cumplan esos 34 días, 
hasta cuando se haga, se surta la licitación que se vaya a hacer el año 
siguiente para el servicio cubrirlo hasta diciembre, ¿cómo va hacer la 
administración para cubrir esos servicios o qué tipo de contratación va hacer 
durante ese período?. Muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra?  Tiene el uso de la palabra John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los 
buenos días a la Secretaria Faysuly, a la Secretaría de Hacienda María 
Eugenia, igualmente al jurídico Nayib, concejales y las personas que nos 
acompañan en estos momentos. 
 
Mi pregunta va enfocada única y exclusivamente Dr. Nayib, frente a la orden 
de compra 92966 lo que tiene que ver con combustible, ustedes mencionan 
que hicieron una orden de compra por $550.000.000, de esos $550.000.000 
según un cuadro que veo aquí, ustedes al 31 de diciembre van a gastar 
$412.000.000 y sobran $137.000.000, si estoy equivocado en lo que estoy 
mencionando usted me corrige, significa que ustedes necesitan que ese saldo 
se ejecute el próximo año.  La pregunta que yo tengo si es que estoy 
equivocado, ¿si ese saldo hace parte de ese contrato, para que vigencia 
futura? sí es una orden de compra lo que yo veo allí, creería que si esa plata 
hace parte ya de esa orden de compra y lo que necesitan es que pasen el 
tiempo y pasé la plata para el próximo mes, que es lo que creo o es lo que 
entiendo porque aquí no vamos a buscarnos, aquí no vamos a comprometer 
recursos de la vigencia 2023, sino que esta plata que está aquí pase para la 
próxima, es lo que entiendo, o es lo que analizó, o si estoy más equivocado, 
usted me dirá que estoy equivocado; si es así, no entiendo para qué vigencia 
futura, ya que hace parte del contrato creería jurídicamente que haciendo 
una especie de Otro Si en el tiempo y en el valor más que todo en el tiempo, 
pues pasaría para la vigencia 2023, ya que no necesitamos comprometer los 
recursos porque los recursos están aquí ya en este proyecto. 
 
Entonces si me deja únicamente con la duda es la orden de compra 92966 
con lo que tiene que ver con el tema del combustible, porque el tema de 
aseo lo que creo que están buscando es la prórroga en el tiempo y con valor 
del año 2023 en el mes de enero, para hacer la compra del mes de enero 
por el resto del tiempo del año.  Esencialmente es como eso presidente, y si 
me llama poderosamente la atención y si me gustaría conocer algo, aquí veo 
unos valores bien interesantes del valor de turno de los vigilantes, y sí le voy 
a pedir un favor muy respetuoso, doctora Faysuly, cómo es posible que 
estemos pagando $6.468.238 por un turno de 12 horas de lunes a domingo 
sin armas según lo que veo aquí, y a un vigilante no le alcancen a pagar ni 
millón y medio de pesos mensual, esa es una pregunta que surge, porque sí 
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aquí estamos pagando 6 millones 600 y pico, a esa persona no le pagan y lo 
pueden verificar con los comprobantes de pago de cualquier vigilante, no le 
pagan millón y medio mensual; o sea que estamos pagando una muy buena 
suma de dinero, obviamente yo sé que posiblemente estos estos recursos, o 
estos datos son inclusive de la Superintendencia de Vigilancia y todo el tema, 
y que están en la orden de compra, digamos que aquí la pregunta es por qué 
la empresa y varias empresas, por no decir casi todas, pagan tan mal a los 
vigilantes. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra?. Tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente, cordial saludo doctora 
Faysuly, a la Secretaria de Hacienda María Eugenia y el Jurídico de la alcaldía. 
 
Sabemos igualmente o entendemos igualmente qué facilitar la gestión de los 
primeros 3 meses cuando se dificulta todo el proceso de continuidad del 
servicio, vemos como alternativa esta adición de la vigencia 2023 para no 
parar el servicio; y la pregunta va en el sentido del aseo de las instituciones 
educativas, el por qué se ha quitado el servicio especialmente de las 
instituciones rurales, qué se vino prestando el primer comienzo de año, los 
primeros años y hoy la solicitud de las instituciones educativas o algunas 
instituciones educativas hacen la reclamación de parar el servicio, si con esta 
vigencia futura vamos a darle continuidad doctora a seguir prestando este 
servicio a las instituciones educativas rurales que de una u otra manera, 
siempre en estos recortes son las más afectadas. 
 
Esa sería la inquietud al respecto y si con esto vamos a dar solución para 
aquellas instituciones educativas que se les ha quitado el servicio de aseo y 
algunas en vigilancia.  Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra a la 
Secretaria de Desarrollo Institucional para que responda a las inquietudes de 
los concejales. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE:  Bueno, para la pregunta de la concejal 
Claudia para el servicio de aseo, efectivamente son 34 días, pero este servicio 
no se contrata a través de una licitación pública, a pesar de que el valor es 
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de 550, tampoco sería una licitación pública, sino que sería una menor 
cuantía, pero este servicio no es contratado a través ni de menor cuantía, ni 
de  licitación; ese servicio se hace a través de Colombia Compra Eficiente con 
una orden de compra que el tiempo de contratación dura alrededor de 15 
días, entonces por eso estamos estimando de que en la primera semana de 
febrero ya tenemos el servicio. 
 
Para el concejal John Freiman sobre la orden de 550, le voy a leer lo que dice 
el artículo 8° sobre la autorización de vigencias futuras ordinarias de contrato 
en ejecución, “de conformidad con el artículo 10 de la ley 813 del 2003, el 
COMFIS o su delegado, podrá autorizar la asunción de obligaciones que 
afecten presupuesto de vigencias futuras, con el fin de adicionar los contratos 
que se encuentran en ejecución sin que se requiera expedir un nuevo 
certificado de disponibilidad presupuestal”; entonces, qué quiere decir, que 
de todas maneras así yo vaya a pasar los recursos en la siguiente vigencia, 
tengo que tener un certificado de disponibilidad presupuestal para poderlos 
pasar, porque entonces tendría que estar pensando en una reserva que este 
no sería el caso, de una cuenta por pagar que tampoco sería el caso, 
entonces la forma de pasar el contrato al otro año a través de una vigencia 
futura, sin que se requiera del presupuesto; y para la respuesta de los valores 
para que no se me vaya, los valores de las empresas de seguridad, creo que 
es claro de que esas tarifas son reguladas por la Superintendencia, que 
nosotros por ser una entidad pública no podemos pagar menos de lo que 
está ahí; pero si quiere le puedo compartir cuál es el desglose de esos 
valores, cuánto pagan por dotación, cuánto es el tema del armamento en los 
casos que hay armamento y de todo lo que les pagan, se los puedo compartir 
para que lo podamos revisar. 
 
El concejal Alexander Rivera, el tema del aseo, no está educación, creo que 
nos faltó citar a educación para las preguntas, pero le puedo responder 
porque conozco los servicios de allá, lo que pasa es que el año pasado cuando 
estábamos en pandemia 2020 y 2021 hubo un servicio adicional de aseo que 
fue contratado a través de los recursos FOME del ministerio, esos recursos 
ya no los giraron en este año y este servicio no se tiene, estos 116 aseadores 
que tenemos para los colegios la Secretaría de Educación tiene que repartirlo 
en las 119 sedes, nosotros sabemos de qué hay unas sedes mucho más 
grandes que no darían abasto con una sola aseadora, también tienen que 
tener en cuenta de que tienen personal propio del SGP contratado para el 
servicio de aseo, y continuaremos con los mismos; no estamos adicionando, 
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sino que son los mismos servicios que pasan al siguiente año. Muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto. Me ha solicitado la palabra la 
Secretaria de Hacienda. 
 
DRA. MARÍA E. FIGUEROA: Bueno, quisiera aclarar algo más sobre lo de 
la vigencia futura, a ver porque es una vigencia futura para el próximo año, 
que porque se está solicitando; que es la inquietud del concejal John 
Freiman. 
 
Este año tenemos el contrato de $550.000.000, solamente vamos a ejecutar 
$412.657.793 en esta vigencia, ¿qué se hace con el saldo? el saldo se libera, 
como dice la norma, lo liberamos, y ese presupuesto queda disponible en 
esta vigencia los $137.343.206, el cual en la próxima vigencia una vez 
ustedes nos autoricen la vigencia futura, se expide la nueva disponibilidad y 
se ejecutará en el próximo presupuesto del 2023, por eso es que se requiere 
la vigencia futura; sí es cierto que lo tenemos todo en esta vigencia, pero se 
libera el saldo que no vamos a ejecutar y se vuelve a contratar; o sea se 
vuelve a expedir, a contratar no, a expedir el próximo año la disponibilidad y 
el compromiso para ejecutar el saldo restante; por eso es evidencia futura 
del contrato en ejecución.  Espero que le haya quedado claro. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias Secretaría de Hacienda. Le doy el uso 
de la palabra por segunda vez al honorable concejal John Freiman Granada 
del Partido de la U. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, Secretaria y 
Ponente, que es el concejal ¿quién honorable presidente?  
 
EL PRESIDENTE: El honorable concejal Alexander González Nieva.  
 
H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Allí creo que hay que definir  porque la 
Secretaria Faysuly menciona perfectamente la ley 819, pero menciona 
vigencias futuras sin reserva presupuestal, esencialmente; ella lo menciono 
allí, no lo estoy diciendo yo; entonces adicionar el contrato en ejecución sin 
reserva presupuestal, entonces sin reservas presupuestales es porque los 
recursos ya están, pero María Eugenia me dice que el contrato lo van a, casi 
que me está diciendo lo van liquidar y esos recursos perdón, entonces 
aclárame usted allí porque la Secretaria está diciendo que pasan sin reserva 
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presupuestal, entonces si pasan sin reserva presupuestal, creería que la 
modificación que habrá que hacerle a ese artículo sería que los recursos 
pasan sin reserva presupuestal para el próximo año, que es lo que mencionó 
la Secretaria ya, pero usted me está mencionando otra cosa distinta, 
entonces yo sí solicitó que ustedes dos aclaren allí, organicen las ideas para 
saber exactamente cuál de la dos, porque la una me dice sin reserva 
presupuestal y la otra mencionó que esos recursos casi que se liberan y pasan 
al próximo año, entonces esa forma sí es distinta, porque entonces es sin 
reservas o es con reserva, o son los recursos que pasan recursos de capital 
para el próximo año y se comprometen de la vigencia 2023. 
 
Esa es la única que tengo en esa orden de compra, lo otro no tiene ningún 
inconveniente porque no hay problema. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal, ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? 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.  
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
  
EL PRESIDENTE: Proposiciones.  
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: En varios ¿algún concejal va a ser el uso de la palabra?, 
Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa 
Bethancourt, en varios. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial a la mesa principal, a la doctora Faysuly, la doctora María Eugenia, 
al doctor Nayib, a mis compañeros del Concejo y a quienes nos acompañan 
en el Hemiciclo.  
 
Voy a pedirle el favor a la niña que está manejando el computador para que 
por favor me proyecte las imágenes que quiero traer aquí porque es un tema 
de ciudad, lo que voy a traer aquí no tiene nada que ver con hacienda, pero 
si para que por favor me proyecte las imágenes que te acabo de compartir, 
pero les voy adelantando, es un tema de un establecimiento que está 
funcionando en la carrera 18 con calle 28 y dónde es un estanco donde 
supuestamente la gente puede vender su licor, pero eso lo han vuelto una 
discoteca y al punto de que los fines de semana sacan carpas y la comunidad 
de por allí ha hecho solicitudes porque les han acabado con la tranquilidad 
en la noche, ahí les voy a mostrar las imágenes si las podemos proyectar, 
donde hay peleas, donde continuamente la bulla es exagerada y se le ha 
pedido el favor a la policía, y la policía efectivamente va y la gente dice que 
es que la policía la tienen cuadrada, dice la gente; y el policía hoy me 
muestra, ayer me muestra dónde es la doctora Jennifer Yepes es la que da 
el permiso para que esta gente pueda funcionar y lo grave es que con un 
antecedente donde hay problemas, hay pelea, hay demasiada bulla y sigue 
pasando esto. 
 
Personalmente hablé con la doctora Jennifer, pero ha hecho caso omiso, por 
eso traigo esto aquí al Concejo y estaremos, lo que sí sé es que ella ya, como 
que ya se fue, entonces si vamos a citar al Secretario de Gobierno para que 
por favor nos explique qué pasa con estos negocios donde legalmente violan 
todas las leyes, las reglas y no pasa absolutamente nada, la gente se queja 
de que la policía y al policía, el comandante me dijo “que pena concejal allí 
no tengo como actuar, porque llego y me muestran un permiso donde están 
avalados, entonces ahí no hay nada que hacer”, entonces me parece muy 
delicada esta situación, ¿Adriana no se pudo?  
 
EL PRESIDENTE: Demos un receso de 5 minutos para que estén las 
imágenes. 
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Si ya estamos listos por favor me avisan para levantar el receso.   
 
Sírvase señora secretaria verificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quorum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso.  Puede continuar con el vídeo 
honorable concejal Antonio José. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Ese es el último, es donde va la policía y donde 
efectivamente evidencia que han habido peleas, han habido heridos allí y la 
comunidad ha pedido el favor, eso es en el barrio libertadores y vuelvo y le 
digo, entonces después con todo el respeto el Alcalde dice que es que uno 
le llama a los Secretarios a levantárselos aquí en el Concejo, pero me parece 
una irresponsabilidad de la funcionaria que de un permiso, donde el policía 
me dice “qué pena Concejal, la comunidad se ha quejado y todo, pero mire 
esto está avalado, estamos manicruzados, maniatados, porqué esto está 
autorizado por la doctora Jennifer Yepes que es la que maneja el asunto, 
entonces qué pena con usted, aquí no podemos hacer nosotros 
absolutamente nada”. 
 
Entonces es muy triste porque la gente no se entera de esto, la gente lo que 
dice es, “que el policía llega y que le dan plata” y es mentiras, eso es 
totalmente falso porque estamos evidenciando que está autorizado por la 
doctora Jennifer Yepes Gutiérrez. Era eso presidente, vamos a pasar la 
proposición para que llamemos al Secretario de Gobierno para que nos diga 
cómo se está regulando esta clase de negocio. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Siendo las 
10:09 a.m. se levanta la sesión y se cita para mañana a las 9:00 a.m.  Muchas 
gracias para todos. 
 
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”. 
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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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