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ACTA Nº. - 560 

JUEVES 13 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 13 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 en el Hemiciclo del Concejo 
Municipal y muy buenos días a las personas que están conectadas con 
nosotros via Facebook Live.  Sírvase señora secretaria hacer el llamado a 
lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 13 de 
Octubre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

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 (  ) 
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

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: 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 

EL PRESIDENTE: Siendo las 9:12 a.m. se abre la Sesión Ordinaria para hoy 
jueves 13 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 13 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. INTERVENCIÓN DEL DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ 

ARELLANO- SECRETARIO GENERAL ALCALDÍA Y DE LA DRA.  
BEATRÍS EUGENIA OROSCO PARRA- SUBSECRETARIA DE 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, PARA QUE SE SIRVAN 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL 
DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: CATALINA ISAZA VALENCIA Y 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA. 
 
1. DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2020 A LA FECHA, CUÁNTOS 

SECRETARIOS DE DESPACHO HAN SIDO REMOVIDOS O HAN 
PRESENTADO SU CARTA DE RENUNCIA. POR FAVOR 
DETALLAR LOS CAMBIOS POR SECRETARÍA, INCLUYENDO 
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NOMBRE DE QUIEN DEJÓ LA CARTERA, QUIEN LLEGÓ A ESTAR 
AL FRENTE DE LA MISMA Y MOTIVO DEL CAMBIO. 

 
2. DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2020 A LA FECHA, CUÁNTOS 

SUBSECRETARIOS HAN SIDO REMOVIDOS O HAN 
PRESENTADO SU CARTA DE RENUNCIA. POR FAVOR 
DETALLAR LOS CAMBIOS POR SECRETARÍA, INCLUYENDO 
NOMBRE DE QUIEN DEJÓ LA CARTERA, QUIEN LLEGÓ A ESTAR 
AL FRENTE DE LA MISMA Y MOTIVO DEL CAMBIO. 

 
3. CUÁL ES EL PROCESO QUE SE ADELANTA UNA VEZ SE TIENE 

VACANTE EL CARGO DE SECRETARIO DE DESPACHO PARA 
OBTENER PERFILES QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS 
PARA SER NOMBRADOS EN LA CARTERA. 

 
4. CUÁL ES EL PLAN DE CONTINGENCIA QUE SE ACTIVA, EN 

CASO DE FALTA DEL SECRETARIO, PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, 
FINANCIEROS Y DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD. 

 
5. CUANDO UN FUNCIONARIO DEJA DE SER SECRETARIO, COMO 

ES PLAN DE ENTREGA DEL PUESTO AL NUEVO ENCARGADO DE 
LA CARTERA. 

 
6. DE ACUERDO A LOS CAMBIOS QUE SE HAN REALIZADO EN 

ESTOS TREINTA Y TRES MESES DE GOBIERNO, CUÁL ES EL 
DIAGNÓSTICO QUE SE TIENE FRENTE A LA ROTACIÓN DE 
PERSONAL EN LAS CARTERAS. 

 
7. A LA FECHA EXISTEN PROCESOS LEGALES DE LOS ENTES DE 

CONTROL FRENTE A LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR LOS 
FUNCIONARIOS QUE HAN SIDO REMOVIDOS O HAN 
RENUNCIADO A LAS CARTERAS? 

 
8. EXISTEN, A LA FECHA, QUEJAS FRENTE A LA 

ADMINISTRACIÓN POR PRESIONES PARA DEJAR EL CARGO 
POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE YA NO SON, 
SECRETARIOS DE DESPACHO?. 

 
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. 557 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 10 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 557 del 10 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. INTERVENCION DEL DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ 
ARELLANO- SECRETARIO GENERAL ALCALDÍA Y DE LA DRA.  
BEATRÍS EUGENIA OROSCO PARRA- SUBSECRETARIA DE GESTIÓN 
DE TALENTO HUMANO.  
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EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado al Secretario General, Manuel Flórez 
y  a la Subsecretaria de Gestión de Talento Humano, Beatris Eugenia Orosco 
Parra, para que nos acompañen en la mesa principal, y le damos el uso de 
la palabra para que empiece su exposición. 
 
Tiene el uso Secretario General. 
 
DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ ARELLANO: Muy buenos días 
presidente, buenos días a la secretaría general Jenny Paola, honorables 
concejales para ustedes también muy buenos días, a los compañeros de la 
administración, las personas que se encuentran en este recinto y para todas 
las personas que nos ven por los diferentes medios digitales. 
 
Hoy estamos aquí en función de una proposición que se ha hecho a la 
administración central, proposición que tiene que ver con temas de talento 
humano de administración del personal, nos han solicitado información sobre 
diferentes retiros, diferentes movimientos de personal directivo y en un 
segundo componente sobre los procedimientos cuando estas modificaciones 
se derivan.  En ese sentido, le voy a dar la palabra a nuestro jefe de talento 
humano Beatris, Beatris es la Subsecretaria de Talento Humano de la 
alcaldía, la Subsecretaria de Talento Humano adscrita a la Secretaría de 
Desarrollo Institucional quien nos espera y está aquí también 
acompañándonos, sino que por motivos de la citación no fue incluida en la 
proposición entonces me informan que no puede subir a acompañarnos: en 
ese sentido le voy a dar la palabra a Beatriz. 
 
DRA. BEATRÍS OROSCO: Señor presidente Andrés Fernando Cuervo 
Orejuela, secretaria general Jenny Paola Domínguez, honorables concejalas 
y concejales, compañeros de gabinete, ciudadanía que nos acompaña 
presencial y en las redes sociales buenos días, como Subsecretaria de Gestión 
de Talento Humano de la alcaldía de Palmira.. 
 
EL PRESIDENTE: Doctora de un segundito, me están solicitando la palabra. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente, dada la proposición de hoy creo que es 
fundamental tener la Secretaria de Desarrollo Institucional para que la 
Plenaria autorice. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, si lo mismo estamos hablando ahorita 
con el Secretario, pero como en la proposición no está citada entonces lo voy 
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a poner a discusión para que ella pueda estar; entonces colocó en discusión 
para que nos acompaña en la mesa directiva, ya que está en el Hemiciclo del 
Concejo Municipal la Secretaría de Desarrollo Institucional Faisury Manrrique.  
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: Hacemos el llamado a la secretaría de desarrollo 
institucional Faisury Manrrique, para que nos acompañe en la mesa principal, 
muchas gracias. Listo doctora Beatris puede continuar con el uso de la 
palabra. 
 
DRA. BEATRÍS OROSCO: Entonces, frente al cuestionario que nos hacen 
llegar la primera pregunta, nos establece desde el 1 de enero del 2020 a la 
fecha, ¿cuántos secretarios de despacho han sido removidos o han 
presentado su carta de renuncia, por favor detallar los cambios por 
secretaría, incluyendo nombre de quien dejó la cartera, quien llegó a estar al 
frente de la misma y motivo del cambio? frente a esto tenemos como 
respuesta que desde el 1 de enero a la fecha se han realizado 32 movimientos 
de retiro en el cargo denominado secretario de despacho, esto está llegando 
en el anexo que les hicimos llegar cuyas causales son, entonces tenemos 
insubsistencia 5 personas, renuncia 22 personas, cambio de cargo 2 
personas, retiro por tutela 1, fallecimiento 1, de suspensión 1, esto es para 
un total de 32 movimientos por causal de retiro, no sé si quieran revisar el 
Excel donde está el registro de cada uno, listo. 
 
Segundo punto, desde el 1 de enero de 2020 a la fecha, ¿cuántos 
subsecretarios han sido removidos o han presentado su carta de renuncia, 
por favor detallar los cambios por secretaría, incluyendo nombre de quien 
dejó la cartera, quien llegó a estar al frente de la misma y el motivo de los 
cambios? allí tenemos desde el 1 de enero del 2020 a la fecha se han 
realizado 39 movimientos, de retiro del cargo denominado subsecretario 
despacho está en el anexo 1 cambios de gabinete y nos establece por 
insubsistencia tenemos 9 personas para un porcentaje del 23% por la causal 
de retiro, renuncia 17 personas, porcentaje del 44%, cambio de cargo 10 
personas para un porcentaje del 26% y por suspensión 3 personas para un 
porcentaje del 8% con un total de 39 movimientos. 
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Para la tercera pregunta, ¿cuál es el proceso que se adelanta una vez se 
tiene vacante el cargo de secretario de despacho para obtener perfiles que 
cumplen con los requisitos para ser nombrados en la cartera? De acuerdo al 
procedimiento de administración de talento humano que está en nuestro 
registro de gestión documental como ATHTR-001 versión 05 se realizan las 
siguientes actividades:  a) Se recepciona la hoja de vida del candidato del 
cargo vacante en la planta de personal de la alcaldía municipal de Palmira, 
se verifica la hoja de vida y documentos soportes del candidato, se realiza el 
estudio técnico de verificación de cumplimiento de requisitos en el formato 
ATHFO-138 versión 1 así, identificación del empleo, verificación de requisitos 
exigidos en el manual específico de funciones y competencias laborales 
estudio, experiencia de alternativas de ser el caso del candidato y se 
determina si cumple o no cumple la totalidad de requisitos exigidos en el 
cargo. D) se informa por parte de la subsecretaria de gestión de talento 
humano al despacho del alcalde del cumplimiento de requisitos del cargo del 
candidato para respectiva nominación a lo establecido en la constitución 
política artículo 315, son atribuciones del alcalde, dirigir la acción 
administrativa del municipio, asegurar el cumplimiento de las funciones y la 
prestación de los servicios de cargo, representarlo judiciales y 
extraoficialmente y nombrar y remover a los funcionarios bajo su 
dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y 
las empresas industriales o comerciales de carácter local de acuerdo a las 
disposiciones pertinentes, una vez se obtiene respuesta afirmativa por parte 
del ordenador se inicia el proceso de ingreso al ente territorial. 
 
Pregunta número cuatro, ¿cuál es el plan de contingencia que se activa en 
caso de falta de secretario para el funcionamiento de los procesos 
administrativos, financieros y actividades con la comunidad?, cuando se 
presenta una vacante en el cargo de secretario de despacho en la alcaldía de 
Palmira y de no contar con nominados para proveer este cargo de inmediato 
se da aplicación a la figura de encargo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
1° del decreto 648 del 2017, por el cual se modifica adiciona el decreto 1083 
de 2015, reglamentario único del sector función pública que establece 
artículo 2.2.5.3.3, provisión de las vacantes temporales, las vacantes 
temporales en empleos de libre nombramiento y remoción podrán ser 
provistas mediante la figura encargó, el cual deberá recaer empleados de 
libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa, previo al 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo, las 
vacantes temporales en empleos de carrera podrán ser provistos mediante 
nombramiento provisional cuando no fuera posibles proveer mediante 
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encargo con empleados de carrera, tendrá de carácter provisional la 
vinculación del empleado que ejerce un empleo de libre nombramiento y 
remoción en virtud de que la ley se convertirá en el cargo de carrera, el 
carácter se adquiere a partir de la fecha en que opera el cambio de naturaleza 
del cargo, el cual deberá ser provisto teniendo en cuenta el orden de 
prioridad establecido en el presente título mediante acto administrativo 
expedido por el nominador parágrafo, los encargos nombramientos que se 
realizarán en vacancias temporales se efectuaran por el tiempo que dure la 
misma, lo anterior para dar continuidad a la prestación del servicio en 
aspectos administrativos, financieros, legales y de actividades con la 
comunidad, entre otros mientras se surte el procedimiento para el nuevo 
titular de la dependencia. 
 
Quinta pregunta, cuando un funcionario deja de ser secretario, ¿cómo es el 
plan de entrega del puesto al nuevo encargado de la cartera? cuando se 
presenta el retiro de un secretario de despacho, se cuenta con la circular 
TRD 2021171.2.1.8 de marzo 26 de 2021, cuyo asunto es el trámite de pago 
de prestaciones sociales definitivas y entrega de cargo, igualmente se debe 
cumplir con lo dispuesto en la ley 951 de 2005 en la circular TRD de 2021-
171.2.1.8 del 2021 se hace alusión al formato ATHFO-116, denominado acta 
de entrega de cargo, en el cual se detallan las actividades, programas, 
proyectos, equipo de trabajo, recursos, entre otros que hacen parte de su 
gestión y avances y resultados obtenidos igualmente, por parte de la oficina 
de control interno se realiza el seguimiento para la entrega del informe de 
gestión de acuerdo a la ley 951 del 2005, por la cual se crea el acta de 
informe de gestión establecida en el artículo 1° así, artículo  1°, la presente 
ley tiene por objeto fijar las normas generales para la entrega y recepción de 
los asuntos y recursos públicos del estado colombiano, establece la 
obligación para que los servidores públicos en el orden nacional 
departamental, distrital, municipal, metropolitano en calidad de titulares y 
representantes legales así como los particulares que administran fondos o 
bienes del estado presenten al separarse de su cargo o al finalizar la 
administración, según el caso, un informe de quienes los sustituyen 
legalmente a sus funciones de los asuntos de su competencia, así como la 
gestión de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron 
asignados para el ejercicio de sus funciones. 
 
Pregunta seis, de acuerdo a los cambios que se han realizado en estos 33 
meses de gobierno, ¿cuál es el diagnóstico que se tiene frente a la rotación 
de personal en las carteras?, teniendo en cuenta que los cargos a nivel 
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directivo son de naturaleza de libre nombramiento y remoción, se traduce en 
que la persona que ha de ocupar un empleo de tal naturaleza puede ser 
nombrada y también desvinculada por quien tiene la facultad de hacerlo, es 
decir, el órgano o persona a quien corresponda puede disponer libremente 
del cargo confirmado, removiendo a su titular mediante el ejercicio exclusivo 
de la facultad discrecional, que entre otras cosas, se justifica precisamente 
porque en virtud de las funciones que les son propias del cargo de libre 
nombramiento y remoción de dirección, manejó, conducción y orientación 
institucional, se toman las decisiones de mayor trascendencia, a opción de 
políticas o directrices fundamentales para la entidad la empresa en que se 
trate, esta es una cita textual del concepto 039731 del 2020 del 
departamento administrativo de la función pública, la rotación del personal 
en las carteras obedece un 69% de las renuncias voluntarias por cuánto es 
decisión de cada funcionario permanecer vinculado a la administración, 
igualmente es una decisión personal en la mayoría de los casos obedecida a 
nuevas oportunidades laborales y que redundan el crecimiento personal, 
familiar, profesional, económico, entre otros de quienes ostentan los cargos 
finalmente, dentro de las facultades nominadoras del alcalde, puede ante la 
renuncia seleccionar al personal que reúna los requisitos y condiciones de 
idoneidad para ocupar los cargos y dar cumplimiento a las actividades 
propuestas en el plan municipal de desarrollo Palmira, Pa’ lante 2020, 2023. 
 
La pregunta número siete, ¿a la fecha existen procesos legales de los entes 
de control frente a las actuaciones realizadas por los funcionarios que han 
sido removidos o han renunciado a las carteras? para esta pregunta nos 
apoyamos con la secretaria jurídica y la oficina de control interno, a quienes 
les llega toda la información de respecto a su inquietud entonces, de acuerdo 
a la nota interna tr de 2022-1308.1 715 de fecha 6 de octubre, la secretaría 
jurídica informa que en la actualidad cursa los siguientes procesos 
disciplinarios correspondientes a personal de la administración central, Uriel 
diario Sánchez secretario de infraestructura y renovación, están apertura de 
investigación y es de clase disciplinaria, Estefany Escobar Rincón, secretaria 
integración, Álvaro Antonio Arenas, secretario de seguridad y convivencia, 
Elizabeth Soto, directora de emprendimiento y desarrollo, Alexander 
Camacho Erazo secretario de cultura, Camila Gómez Cotta, secretaria de 
educación, Uriel Darío Sánchez, secretario de infraestructura E innovación 
urbana, Juan Diego Céspedes López, secretario de desarrollo institucional y 
Olga Lorena Cifuentes Giraldo, secretaria de planeación y administración de 
la secretaría de educación, igualmente mediante el TRD. 2022-260.8.1.157 
de fecha de fecha 11 de octubre del 2022, la oficina de control interno 
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informa que mediante la resolución número 003, procesos administrativos 
sancionatorios fiscal número 003-2022, expedida por la contraloría municipal 
de Palmira menciona como presuntos responsables a las siguientes personas, 
Juan Diego Céspedes López exsecretario de desarrollo institucional, Álvaro 
Antonio Muñoz exsecretario de seguridad y convivencia, Uriel Darío Sánchez 
exsecretario de infraestructura, renovación urbana y vivienda. 
 
Pregunta número ocho, ¿Existen a la fecha quejas frente a la administración 
por presiones para dejar el cargo por parte de los funcionarios que ya no son 
secretarios de despacho? En esta respuesta nos apoyamos con la dirección 
de control disciplinario de la entidad quien es la que le corresponde este 
trámite, respecto a esta pregunta de acuerdo a la nota interna TRD 2022-
270 8141 de fecha 30 de septiembre del 2022, la directora de control interno 
disciplinario informa respecto a esta pregunta, la dirección de control interno 
disciplinario hasta la fecha no tiene ninguna queja interpuesta por parte de 
funcionarios que ya no pertenecen a la administración, ni tampoco hay 
quejas por parte de exsecretario de despacho, queda rendido el informe y 
estamos prestos para darle las aclaraciones pertinentes, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias subsecretaria ¿algún concejal va a 
ser el uso de la palabra? tiene el uso de la palabra al honorable concejal 
Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, un saludo muy especial para 
la mesa directiva, le damos la bienvenida al secretario general, a la 
funcionaria de talento humano, la secretaría de desarrollo institucional y a su 
equipo de trabajo, a las personas que nos acompañan al interior del recinto 
del concejo municipal y a mis compañeros de la corporación, con profunda 
preocupación recibimos este informe, un informe que demuestra los 
repetidos cambios que se han llevado a cabo en esta administración y decirles 
que con mucha preocupación recibimos este cuadro de excel en el que 
vemos, por ejemplo, que educación ha tenido en cuanto a secretarios 14 
movimientos, eso definitivamente es la principal causa de la dilatación de los 
procesos en materia de contratación de ejecución presupuestal y, desde 
luego de la búsqueda de soluciones también la llevada más que la búsqueda 
de soluciones a las problemáticas que presentan los palmiranos en esas 
diferentes áreas por otra parte, presidente manifestar también la profunda 
preocupación de salud, hemos vivido también una contingencia bastante 
compleja y el ver también que salud ha tenido, por ejemplo, 11 cambios muy 
preocupante, muy preocupante ese tema en promedio se puede decir que 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 12 de 41 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 560 

 
 

         

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 

los secretarios en esta administración pueden durar más o menos 3 meses y 
eso implica para nosotros que veamos un detenimiento en cada uno de los 
procesos, que si bien está viviendo en la ciudad y también decir que para 
nosotros es muy importante hacer un llamado a la administración municipal 
y también nos preguntamos qué es lo que está sucediendo entonces al 
interior de esta alcaldía porque para mí opinión personal considero que se 
denota una falta, una carencia de liderazgo en el sentido de que el líder no 
es el que impone solamente su voluntad, sino el que sabe trabajar en equipo, 
tantas renuncias definitivamente demuestran que algo está sucediendo, 
demuestran la calidad de la inexperiencia adicionalmente, yo creo que es un 
fallo a nivel institucional el hecho de que tengan tan repetidos cambios de 
secretarios y también, obviamente en las carteras que cuentan con más 
recursos al interior del municipio en materia de subsecretarios también decir, 
por ejemplo, que educación 23 movimientos entre 12 en la subsecretaría de 
administrativa y financiera y en la secretaría de cobertura educativa 11, eso 
implica para nosotros que haya un detenimiento en la educación y que cada 
vez que pasa un secretario a dirigir esa cartera se tenga que empezar de 
cero y se tenga que hacer prácticamente una retroalimentación de cada uno 
de los procesos, yo creo que esa falta de continuidad han generado una 
afectación en la planeación y en la gran gestión que se supone que tenía que 
haber hecho esta administración en ese sentido, con profunda preocupación 
manifestamos esta problemática que sin lugar a dudas se está viendo 
reflejada también en el territorio de los palmiranos, se está viendo también 
en las tasas de vacunación se está viendo, por ejemplo, también en materia 
de educación en el caso no de la cobertura solamente, sino también de la 
infraestructura, la conectividad, los servicios públicos que hoy tienen las 
instituciones educativas y desde luego, también en infraestructura muchos 
cambios podemos observar, vemos en gobierno 4, las que menos tienen han 
tenido 4 cambios y todavía nos falta un año de administración, eso implica 
para nosotros que haya muchas faltas en el sentido de que de que no hay 
continuidad de los procesos era básicamente eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Mucho gusto honorable concejal, ¿algún otro concejal va 
a hacer uso de la palabra? tiene el uso de la palabra Edwin Fabián Marín 
Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Gracias presidente, buenos días a todos mis 
compañeros, al público que nos acompaña en el hemiciclo, secretario 
general, la secretaría de desarrollo institucional que hoy nos acompañan en 
esta sesión de control político. Una pregunta referente a ya lo mencionado 
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muchas ocasiones, este constante cambio que ya lo explicaba mi compañera 
Catalina y es a la secretaría de desarrollo institucional, y es un tema que 
siempre me ha generado curiosidad y ese tema de los encargos, porque por 
ejemplo, coloquemos el último que vimos hoy en la administración, el director 
de comunicaciones ¿por qué se nombra a una persona por 10 días de un 
cargo?, cuando la persona que queda de titular ya estaba ahí mismo en esa 
misma dirección, comportamiento administrativo no los entiendo, pasó 
también con Imdesepal se dejó 2 meses y medio, casi los 3 meses que manda 
la ley a la directora de emprendimiento encargada y de Imdesepal, cuando 
la directora que dejan de titular Daniela Patiño, estaba también dentro de la 
dependencia de Imdesepal esto definitivamente no lo entiendo, para que por 
favor me expliquen esos movimientos administrativos ¿a qué obedece esto? 
porque para mí no tiene ningún sentido si el director está en la misma oficina 
para que hacer estos cambios que suman en gran parte a los números ya 
mencionados, los cambios en la administración hoy obedecen a muchos 
comportamientos irregulares, porque no hay que decir que esto es normal, 
yo he colocado varios ejemplos y puntualmente secretaria usted la invitó a 
que mire Pereira, Pereira cuando yo revisé hace unos meses llevaba 7 
cambios cuando palmira llevaba 65, o sea que es una ciudad con una 
población similar, con unas finanzas similares, un tema administrativo muy 
parecido, o sea que esto no es normal y ¿porque es grave? porque como ya 
lo explico mi compañera Catalina, podemos encontrar dependencias con un 
número de cambios que prácticamente obedece a que cada 3 a 4 meses hay 
un cambio de secretario o subsecretario y entre hacer el empalme, entre 
recibirle al secretario anterior, organizarse en la oficina, colocar las cortinas 
ya está renunciando otra vez o lo están cambiando entonces, esto ha sido 
algo que hoy definitivamente ha generado un retroceso en la administración 
de Palmira en gran parte creo que eso puede explicar secretario Manuel, la 
baja ejecución de recursos de inversión que tuvimos en el 2021 porque es 
difícil, yo creo para un secretario recibir como ordenador del gasto, asumir 
responsabilidades fiscales cuando ésta 3, 4 meses en una oficina entonces 
desde ahí yo creo que se tiene que hacer el llamado, esto viene afectando 
hoy administrativamente a la alcaldía de Palmira y por consiguiente al 
municipio como tal, entonces yo creo que esto no es un tema menor, es un 
tema que se evidenció desde el primer día del alcalde Oscar Escobar, que no 
pudo conformar su gabinete en el decreto 001 desde ahí creo que hubo esas 
dudas administrativas en la conformación de su equipo y hoy pasados más 
de 32 meses de gobierno seguimos viendo las renuncias, este mes no fue 
ajeno a eso, vimos varias renuncias secretario Manuel, creo que varias con 
aspiraciones políticas, según entiendo, pero eso ya es chisme como se dice 
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porque eso al final no nos tiene que importar, sino que administrativamente 
seguimos recibiendo renuncias, falta muy poco secretario, esperamos que 
este último equipo que se está armando ya hoy alrededor del alcalde Oscar 
Escobar, sea el que llegue hasta el final, que pueda sacar adelante procesos 
tan importantes que hoy tenemos en la ciudad porque este constante cambio 
no lo podemos seguir permitiendo, muchos se van porque se presenta una 
mejor oportunidad, bien lo decía ahí hay la presentación, pero no creo que 
eso sea tampoco justificación hay que comprometer a nuestros funcionarios 
que se estén yendo porque les consideran que hay algo mejor no creo que 
esté bien, desde el día cero esto fue así, en el empalme entendí un día que 
dijeron que teníamos el super empalme y luego que no, que el salario no les 
daba entonces si el salario no les da, si Palmira no les gusta, si no se entiende 
con el plan de desarrollo que no acepten el cargo, Palmira no es un 
escampadero para ningún funcionario y eso es lo que hoy el alcalde y ustedes 
que representan estas carteras tienen que mandar el mensaje a sus 
funcionarios, sería eso presidente, muchas gracia. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Álvaro Salinas Palacios. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a la mesa 
directiva, compañeros del concejo, a los funcionarios que nos acompañan de 
la administración municipal y quienes nos ven hasta ahora por las redes 
sociales y quienes nos acompañan acá en el recinto. Secretario, yo creo que 
es muy importante y lo han mencionado algunos compañeros poder permitir 
que los procesos de la administración logren llevar un una coherencia en el 
sentido de que varios, de que un solo funcionario esté al tanto de ellos y va 
ser muy importante que en lo que le queda o lo que resta de la administración 
podamos ver estos funcionarios terminando de estos procesos y esos 
proyectos tan importantes que acompañaban el plan de desarrollo que 
aprobamos aquí en el concejo municipal, pero también es importante decirle 
a la opinión pública después de ver este informe que aquí nos presentaron 
14 de estos cambios, el 20% de todos los cambios que han habido fueron 
por insubsistencia de funcionarios que se atornillaron al poder, que no 
entendieron que la ciudadanía palmirana había votado por un cambio, que 
estaban cansados de seguir con lo mismo y que querían esa representación 
en esas en esas carteras, funcionarios que se quedaron y no quisieron salir, 
no quisieron entregar la renuncia protocolaria qué es lo que siempre se hace 
al inicio de un nuevo gobierno y también el tema de educación, que si bien 
ha tenido varios cambios, algunos de estos cambios se presentaron durante 
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el proceso que vivió en su momento el secretario que estaba que pasó por 
un proceso de moción de censura porque fue por primera vez en la historia 
de este concejo que estuvimos debatiendo, que nunca estuvimos de acuerdo 
y al final la justicia pues le dio la razón y tuvo que ser reintegrado, entonces 
es muy importante señalar eso porque así como estamos exigiendo que 
también estos procesos estén a cargo de una sola persona en el correcto 
funcionamiento de la del trabajo público, también es importante contarle a 
la ciudadanía lo que pasó al principio del gobierno y que muchos de esos 
funcionarios y subsistentes apenas se han logrado sacar porque seguían 
atornillados al poder, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, le doy el uso 
de la palabra el honorable concejal Jorge Enrique Agudelo Jiménez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente, un cordial saludo a la mesa 
principal, funcionarios de la secretaría, público presente y que nos siguen por 
las redes. Sí ha sido histórico ese informe donde se ve que tienen los 
secretarios de esta administración unas investigaciones, unos hallazgos es 
histórico, 3 periodos que llevo acá pero nunca lo había notado pero bueno, 
así es la democracia y así son los procesos políticos que llevamos nosotros 
acá en el municipio y decirle de la administración que para este segundo 
tiempo, como lo ha denominado el señor alcalde se está trabajando, concejal 
que recorro la ciudad veo que se están haciendo los trabajos, que están 
comprometidos los secretarios de despacho con el municipio y es importante 
ver que hay un compromiso por parte de ellos, creo que se van a dar muy 
buenos resultados para lo que falta de esta administración y que esperemos 
que estos resultados lo único que puedan beneficiar es a Palmira, sé que 
están trabajando fuertemente las diferentes dependencias para que esas 
metas que están en el plan de desarrollo se puedan lograr y crisis de gabinete 
lógico en todas las administraciones lo he visto y no solamente en Palmira, 
ha pasado esas crisis de gabinete y los empleados vienen y van, también no 
es fácil cuando usted quiere hacer las cosas de la mejor manera, pero tiene 
las personas que están ahí pendiente de cualquier movimiento que hagan 
para poder caer con toda esa era mi intervención, señor presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, me ha solicitado al uso de la 
palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia por segunda vez. 
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H.C. CATALINA ISAZA: Gracias presidente, a manera de interpelación a mi 
compañero Álvaro Salinas, la verdad que el 20% han sido insubsistencias no 
me coincide con la base de datos que nos envían este caso en la oficina de 
talento humano, no me coincide en el caso de los secretarios, porque de 79 
movimientos que se ven allí al interior de esa base de datos, en el caso de 
secretarios solamente 5 de 79 han sido declarados insubsistentes entonces, 
yo no creo que sea procedente el comentario de decir que se debe el 20% a 
que todos estaban atornillados de la administración anterior no, difiero 
completamente esa posición, completamente esa posición en el sentido de 
que si de 79 5 no entiendo que da lugar a la cifra del 20% era eso 
básicamente presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Antonio José Ochoa Bethancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, quería preguntarle 
directamente al doctor Manuel, si ellos sienten o están de acuerdo con lo que 
manifiesta el señor alcalde cuando dice que los secretarios se van, porque 
aquí en el concejo lo llamamos y los levantamos o porqué los llamamos a 
control político esa pregunta es concreta, presidente, muchas gracias, si 
ustedes tienen ese mismo sentir, gracias al presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, no iba a intervenir 
pero hay unas voces que mencionaron que no son ciertas, primero que todo 
buenos días al secretario general Manuel, a la secretaria Faysuly, igualmente 
la subsecretaria Beatris, mis compañeros, las personas que nos acompañan 
y las personas que en este momento están por el Facebook live, no son 
ciertas las voces del tema de que los funcionarios se atornillaron a un 
comienzo porque una vez esta administración ingresó, no tenía el gabinete 
completo y para muchos de los diferentes cargos han tenido que modificar 
el manual de funciones para poder que se ajusten los cargos a los diferentes 
perfiles, sino verifiquen el cargo de agricultura del secretario de cultura cómo 
se tuvo que modificar para poder ajustar a unos diferentes perfiles que 
quedarán acordes por ejemplo, y no tengo absolutamente nada contra las 
personas que están ostentando el cargo de secretario despacho pero los 
perfiles se tuvieron que modificar versus el manual de funciones para poder 
que las personas cumplieran con los requisitos y eso no tiene nada que ver 
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absolutamente con el tema de atornillado. Lo otro, la rotación, la rotación al 
único que yo sé que le funcionó la rotación fue a Juan Carlos Osorio cuando 
fue técnico de nacional pero esto a ninguna otra persona le ha funcionado el 
tema de la rotación, porque es que rotar tanto no los diferentes procesos no 
es sano, no es bueno, no hay continuidad y eso se ha visto reflejado en la 
parálisis de muchos de los diferentes procesos porque es que la 
administración pública no es fácil, empezar los procesos de la administración 
pública no es algo sencillo, aquí hay una serie de situaciones complejas que 
marca la ley como los procesos contractuales y un secretario llegar, por 
ejemplo, llegar a afirmar cierta cantidad de contratos no lo va a hacer, hasta 
que él no esté empapado de todo un procedimiento de todo un proceso y 
analice, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con unas condiciones 
precontractual y contractuales por ejemplo, entonces ese secretario se va a 
demorar y se va a tomar un tiempo para verificar que lo que él va hacer el 
responsable de su firma este acorde a lo que hoy la ley le mande eso sí es 
claro y eso es fundamental, entonces digamos que aquí en muchos casos no 
había una continuidad y de una otra forma eso demarca que en algunas 
circunstancias eso ha atentado contra realmente el desarrollo y el 
cumplimiento del plan de desarrollo 2020, 2023, ojalá los secretarios que 
están, que aun no han llegado con un dinamismo completamente distinto, 
que conocen la ciudad, que conocen los territorios están impactando de una 
forma distinta y ojalá se cumpla el plan de desarrollo porque eso es lo que 
aspiramos los que hoy estamos aquí, conocemos lo que se aprobó o se 
adoptó mejor en mayo del año 2020.  
 
Voy hacer un paréntesis, sobre el tema de la moción de censura, yo quiero 
recordarle que la corte constitucional mediante sentencia tumbó ese proceso 
y le dio la razón al concejo municipal de la ciudad de Palmira ese proceso 
quedó en firme, ese proceso se hizo a cabalidad, según la ley de ese 
momento de la actualidad y lo que hoy existe para hacer mociones de 
censura, lo dice la corte constitucional que dio sentencia de abril de este año 
a favor del concejo municipal de la ciudad, tumbó la segunda sentencia el 
juez y ratificó la primera, eso hay que dejarlo claro aquí y no puede quedar 
el ambiente cómo lo manifestó el concejal Álvaro Salinas, que supuestamente 
lo que se hizo con el tema de la moción de censura quedo malo, no señor, 
la corte que revisa todos los actos administrativos, leyes y todo le dio la razón 
a este concejo y allí está la sentencia la pueden leer y la pueden verificar y 
ya quedó ejecutoriada esencialmente entonces, ojalá secretario, los que hoy 
están terminen, pero ahora esperamos el revolcón que exista de aquí al 29 
de octubre, porque muchos me imagino que tienen el deseo, el sueño de 
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llegar a esta corporación o, a otros diferentes cargos de elección popular y 
esperemos ahora cuántos más van a renunciar, porque por ahí se ventilan 
que se va el director de la oficina de medio ambiente, que se va la 
subsecretaria de control y espacio público, que se va como 10 más entonces 
esperemos a ver qué sucede ahora con estos movimientos que también van 
a afectar el funcionamiento, que es lógico, porque no únicamente van a 
renunciar aquí, van a renunciar casi que en todos los municipios del país y a 
nivel también de los departamentos, porque tendrán sus diferentes 
aspiraciones para no inhabilitarse y que de una u otra forma puedan aspirar 
a estos diferentes puestos o sea que allí van a ver unos cambios y esos 
cambios no son de personas atornilladas, son personas que quieren aspirar, 
entonces esperemos que esos cambios o esas personas que lleguen a ocupar 
diferentes cargos lleguen también con una dinámica y una energía de 
cumplirle a la ciudad porque es que los secretarios no le cumplen al concejo, 
aquí hay que tener algo claro, los secretarios no le cumplen al concejo, los 
secretarios le cumplen al plan de desarrollo y el plan de desarrollo es la carta 
de navegación que tiene en su momento el alcalde Oscar Eduardo Escobar, 
que es la hoja de ruta para sacar adelante la ciudad o sea que no es cumplirle 
al concejo, es cumplirle a la ciudad y lo que nosotros hacemos aquí de control 
político es que los secretarios le cumplan a la ciudad de Palmira con lo que 
está enmarcado en un acuerdo municipal que es el plan de desarrollo 2020-
2023 esencialmente eso, aquí no nos salimos de la ley, aquí tenemos una 
normatividad, aquí no nos salimos de la ley 136, de la 1551 de todo lo que 
nos enmarca la ley que tenemos que hacer, tanto en estudio de análisis de 
los diferentes proyectos de acuerdo, como lo que tiene que ver con el control 
político que realizamos con los diferentes secretarías de despacho y entes 
descentralizados esencialmente es eso, señor presidente, ojalá que las 
personas que lleguen para este tercer y último tiempo lleguen con todo el 
dinamismo para seguirle aportando a la ciudad. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, me han 
solicitado el uso de la palabra el honorable concejal Edwin Marín por segunda 
vez. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Gracias presidente, solamente dos cosas para 
complementar un poco lo ya mencionado por mi compañera catalina y mi 
compañero jon Freeman, cuando se menciona que dentro de estos cambios 
se vio también en su momento el tema de la moción de censura, que si bien 
la ley en primera instancia hizo que se reintegrará el secretario de su 
momento, luego la ley como ya lo explicó John Freiman, también dijo que 
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había quedado bien, pero lo que de pronto falta en la historia es que a ese 
secretario que se reintegró le pidieron la renuncia, o sea, ese cambio también 
se suman no por el la moción de censura se suma también porque fue 
decisión del burgomaestre pedir la renuncia del secretario Alonso, entonces 
que no quede el ambiente que ese secretario salió por la emoción, ese 
secretario se fue porque pidieron su renuncia, eso es bueno aclararlo y lo 
segundo también cuando se menciona que es son hallazgos históricos de la 
contraloría, hay también que recordar compañero Jorge que aquí estuvo la 
contraloría diciendo que en la administración anterior hubo alrededor de 83 
hallazgos, o sea que la contraloría en la administración anterior si existía, 
también tenían hallazgos que claramente cada secretario tiene que responder 
cada uno con su proceso, pero no decir que solamente hay hallazgos en esta 
administración y que eso obedece a los cambios, porque también es falso, 
entonces no se puede quedar en el ambiente eso porque me parece grave, 
ya la ciudad cree que el concejo municipal no deja gobernar el alcalde, que 
los órganos de control los persiguen a los funcionarios y eso no se puede 
generar aquí en este espacio tenemos que respetar el hemiciclo y decir la 
verdad, sería solamente  eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra por segunda vez el honorable concejal Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente, un solo punto frente al tema 
que mencionaba el concejal Freiman del tema de las insubsistencias ,una 
cosa es que al principio del gobierno como protocolariamente se hace es que 
presente la renuncia, otra cosa es que en su momento el alcalde hubiera 
dicho, no vea me parece que su proceso que ha llevado a esta bien y 
entonces va a quedar un tiempo no, no la presentaron la renuncia y, por eso 
es que se declara el cargo insubsistente y a eso es lo que me estoy haciendo 
referencia, hay secretarios que hace muy bien su trabajo, aquí lo hemos 
tenido el tema de la secretaría de hacienda, que ha venido trabajando 
durante varios años en la secretaría de hacienda y que hoy se le reconoce 
esa labor y está allí, pero al principio del gobierno lo que sucedió fue que 
estos secretarios no querían, no presentaron la renuncia y por eso tocó 
declarar los insubsistentes, gracias presidente. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Una réplica presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Concede la réplica honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra, procede perdón. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Honorable concejal, es cierto que uno 
debe ser concejal de gobierno y tiene que saber defender lo defendible y no 
defender lo indefendible, le voy a colocar ejemplo, el secretario de educación 
renunció el 31 de diciembre del año 2019 y averigüe cuando lo nombraron, 
2020 no tenía el 1de enero candidato ni aspirante a ser secretario de 
educación, le estoy dando un dato no más para no darle más, entonces no 
todo fueron atornillados y le repito, en algunos casos han tenido que 
modificar el manual de funciones y aquí está la subsecretaria de talento 
humano que me digan mentiroso aquí en mi propia cara si no tuvieron que 
modificar el manual de funciones para ajustar algunos cargos y poder que 
los perfiles se ajustarán a esos diferentes secretarios de despacho, entonces 
no es tanto así como lo cuentas, lo que pasa es que hay veces pueden más 
las redes sociales que otras circunstancias y de una u otra forma, es conocer 
realmente la realidad de lo que sucedió en ese momento entonces lo que 
aspiramos es conocer esencialmente lo que sucedió, aquí digamos que el 
tema de lo que sucedió en esos primeros 15 días, 20 días de enero del año 
2020, no sobre pesa en gran valor con lo que realmente ha venido 
sucediendo posteriormente con el cúmulo de renuncias que se han realizado 
en cada una diferentes dependencias porque si hacemos un cálculo, por 
ejemplo, en la dirección de emprendimiento han pasado creo que 4 o 5 
personas, por el IMDER han pasado 4, por la secretaría de educación creo 
que 4 o 5 y si pasamos hacienda creo que ya van 4 o 5 secretarios de 
despacho en menos de 3 años y así podemos hacer la contabilidad toda la 
que quieras, los únicos que sea sostenido son escasamente, que se lograron 
sostener esta Estefany Escobar que acabo de renunciar que podría decir, 
Maritza Isaza que también se dice que va a renunciar y que una u otra forma 
son varios de los diferentes cargos que se han sostenido, de resto había una 
movilidad grande, en infraestructura creo que ya van 3 o 4 secretarios de 
infraestructura en cada uno diferentes dependencias lamentablemente, 
entonces a eso no es que se puede apuntar en secretaría de salud, van como 
unos 4 o 5 cargos que hasta ahora se han ocupado, o sea que aquí lo que 
tenemos que mirar es que no se siga haciendo o los que lleguen porque es 
lo que llegue, pues lleguen con el compromiso de aportarle al cumplimiento 
del plan de desarrollo 2020-2023 esencialmente era eso, señor presidente. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Presidente replico. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimo gusto, no ha pedido ni una, es la primera que 
va a pedir, se le concede, tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
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H.C. ALVARO SALINAS: Compañero John Freiman, yo en mi en mi 
intervención nunca nombre que todos los secretarios, dije el 20% de estos 
cambios, que son 12 funcionarios, 5 secretarios, 9 subsecretarios, según el 
informe que presentó y evidentemente, como usted lo señala el secretario 
de educación renunció del 31 diciembre y aparece como renuncia o como 
decía mi compañero Edwin Marín, él de cultura renunció, yo estoy hablando 
de los insubsistentes que se amarraron al cargo o el coronel Zapata, como el 
secretario de agricultura en ese momento y como todos los demás que aquí 
siguen apareciendo como subsistentes, por eso digo, no estoy hablando de 
todos, estamos hablando del 20% de los cambios que ha tenido esta 
administración, 5 secretarios casi 1/3 de los secretarios y 9 subsecretarios 
casi también 1/3 de los subsecretarios que se amarraron, gracias presidente. 
 
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, ¿el 20% con base en qué? 
porque si vamos a hablar de 20%, hablemos del número de movimientos, en 
secretario se han llevado a cabo 79 movimientos en este momento, 79 
movimientos de los cuales 5 han sido declarados insubsistentes entonces no 
hablemos, no hablemos de 20% a conveniencia, yo te invito a que mires el 
cambio, el de movimientos, nos enviaron también otro excel donde se hace 
ya un informe más exhaustivo del número de movimientos, en ese excel que 
me corrige en este caso la funcionaria de talento humano se ven 79 
movimientos en secretarios de los cuales 5 han sido declarados 
insubsistentes y, en el caso de los subsecretarios hay 89 movimientos según 
el cuadro que nos han adjuntado a esta corporación de esos 89, 9 han sido 
declarados insubsistentes, entonces hagamos la cifra con base en los 
movimientos y no ha conveniencia de cómo suene mejor, porque si las cosas 
van a ser así yo sí quiero decir una cosa, preocupante lo que están 
manifestando en este caso los periodistas de la ciudad cuando mencionan 
que la renuncia de los secretarios no se debe a ningún cambio considerado 
de una nueva oportunidad laboral, ni tampoco a temas de salud, sino que se 
debe a que los secretarios no quieren firmar los convenios 
interadministrativos que esta administración coloca evadiendo la ley 80 para 
poder contratar a dedo, que en realidad los secretarios han renunciado 
porque definitivamente, dado el cambio repetitivo de las directoras de 
cartera, no hay continuidad de los procesos y no se quieren hacer 
responsables de lo que ha afirmado el secretario anterior y, adicionalmente, 
yo también quiero mencionar ese tema del comportamiento administrativo 
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que mencionaba Edwin en algún momento determinado, en el que decía que 
sí, a veces se encargan a las personas sabiendo que está ahí la persona o 
sea, aquí parece ser que es que el problema aquí grave es que no quieren 
firmar y en ese sentido, a mí sí me gustaría decir porque se mencionó, se 
mencionó por muchos medios que en definitiva en el caso de salud de la 
secretaría de salud no quiso firmar un convenio interadministrativo, un 
convenio interadministrativo por $4.000.000.000 que querían firmar para no 
hacer licitación, porque los tiempos ya no les daban y como ya no les daban 
para hacer los tiempos, entonces vamos a contratar a dedo $4.000.000.000, 
qué secretario o qué funcionario va a correr ese riesgo entonces aquí no 
hablemos de que los cambios han sido porque los de la administración 
anterior han estado atornillados, ni hablemos tampoco que han sido porque 
en definitiva, la gente tiene otra oportunidad laboral, pues sí, muy 
seguramente en algunos de los casos de tantos movimientos claro podemos 
decirlo pero aquí el grueso, aquí el grueso de los secretarios ha renunciado 
porque definitivamente la modalidad de ejecución presupuestal de esta 
administración es contratar vía convenio interadministrativo y es evadir la ley 
80, si me gustaría en este caso, que buscáramos más bien la forma, no 
solamente de que cambien tanto secretario, sino que mejoren en planeación 
y que mejoren en jurídica para que tengan la capacidad de darle 
transparencia y tranquilidad a los palmiranos en el sentido de que su 
presupuesto está siendo ejecutado de la manera más transparente con base 
en la ley 80, multiplicidad de oferentes, una convocatoria pública que le dé 
la tranquilidad a los palmiranos que su presupuesto no se está contratando 
a dedo, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorables concejales, le voy a dar 
el uso de la palabra ¿Antonio ya lo hizo por primera vez? sí, entonces voy a 
darle el uso de la palabra al honorable concejal Nelson Triviño que lo va a 
hacer por primera vez, se la doy al honorable concejal Antonio y el honorable 
concejal Jorge Agudelo, por segunda vez, compañeros y honorables 
concejales para qué vamos finalizando las intervenciones que vamos 
teniendo para que le demos uso de la palabra a la administración municipal, 
nos contesten los interrogantes y volvamos a tener intervenciones después 
de que la administración nos conteste, tiene el uso de la palabra loable 
concejal Nelson Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Muchas gracias presidente, saludo especial 
compañeros de concejo, la doctora Faysuly, secretario de gobierno, es algo 
que voy a manifestar Nelson Triviño es un concejal que por primera vez llega 
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al concejo municipal, pero si conozco el pasado de las otras administraciones, 
en las pasada administraciones la gran mayoría, no decir todos los concejales 
eran de gobierno sí listo, se citaban secretarios, las personas que como dice, 
todo era aprobado por que su labor era eficiente que no estoy diciendo que 
no haya un control del concejo, importantísimo que haya un control del 
concejo, tampoco se veía el control de los entes en pasadas administraciones 
y para resumir pues administrar de esa manera cualquiera lo hace, no hay 
quien controle todo es aprobado, entonces aquí como ciudadano de esta 
ciudad lo primero que le pido encarecidamente es que pensemos en la gente, 
hay que pensar en la gente, aquí no estoy favoreciendo al funcionario o el 
secretario que está haciendo sus cosas o está haciendo funciones como no 
es, sino que pensemos en la gente para eso nos eligen, como lo digo yo el 
control de nosotros importantísimo pero hagámoslo primero pensando en la 
gente, eso era todo, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancur. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente bueno, lo acaba de decir el 
concejal Nelson Treviño tenemos que pensar en la gente, yo estoy de 
acuerdo con eso y tengo que traer algo que siempre me ha tallado, cuando 
nosotros llegamos a este concejo recuerdo que el alcalde en una fallida salida 
digo yo, salió por los medios que este concejo iba a atacar burro con él, que 
no habían contratos, que no había empleo, que bueno un poco de cosas dijo 
y hoy insisto y me da la razón de que los concejales no hemos atacado burro 
con el alcalde porque afortunadamente nosotros dependemos de una 
honorarios y él no tiene la potestad para quitar los honorarios, nosotros con 
él o sin él a nosotros nos pagan los honorarios, entonces no veo porque él 
dijo que iba a atacar burro con él, aquí no llegue hacer negocios del alcalde 
ni mucho menos, pero lo que sí han tocado burro son los palmiranos y eso 
se ha visto y por eso lo dijo, tomo las palabras de nelson yo también llegué 
aquí por primera vez y soy concejal gracias a muchas personas que creyeron 
Antonio Ochoa y siente uno esa desazón, porque cuando llegó a esta 
administración hicieron una convocatoria para contratar palmiranos y bueno 
para una serie de cosas, ilusionaron a mucha gente que con el pasar del 
tiempo no se han dado cosas que sí ha fallado y ese es el sentir que tiene 
hoy el ciudadano de a pie allá en la calle y uno lo dice porque lo siente, la 
mayoría de los palmiranos no digo que todos, por la gran mayoría de los 
palmiranos siente que esta administración ha sido paupérrima, es el sentir 
de la gente afuera, tocaba el tema del coronel Zapata y subsistente que 
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atornillado cierto, pero es un señor que le había dado mucho a Palmira, había 
dado demasiado el coronel Zapata había dado demasiado a Palmira y lo 
sacaron por la puerta de atrás y hoy por hoy lo tienen sonando como 
candidato fuerte a la alcaldía por el buen desempeño y fue sacado por la 
puerta de atrás por esta administración, entonces se han hecho cosas mal 
hechas y yo por eso quiero y reitero la pregunta al doctor Manuel que nos 
diga si él también tiene el mismo sentir que tiene el alcalde, que los 
secretarios se van porque los llamamos a un control político, dijo Freiman 
ahora, hombre, los secretarios a los que le tienen que cumplir a los 
palmiranos en preocuparse porque el plan de desarrollo se cumpla y uno 
viene y mira qué pasa con el plan bacheo, que pasa con el programa de 
alimentación escolar uno pregunta, es el trabajo de nosotros y si se enredan 
se enredan solitos, entonces por eso digo, nosotros tenemos que cambiar 
ese chip que quedó, que es que la administración anterior y que antes no, 
nosotros no podemos entrar en esa apología de defender cosas anteriores, 
de alegar no, pensemos en lo que estamos haciendo nosotros hoy por hoy, 
trabajemos para Palmira, pensemos en la gente y hagamos las cosas bien y 
traten desde arriba de traer personas que de verdad quieran y tengan un 
sentir por Palmira y que no cuando lleguen aquí y vean que no hay negocio 
y que esto no les da el reto que ellos quieren, que no van a sacar la plata 
que quieren salen y se van, es simplemente eso presidente, muchas gracias. 
 
PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Claudia 
Patricia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Gracias presidente, simplemente no comparto la 
posición del compañero el concejal Triviño, con todo respeto concejal, yo soy 
concejal del periodo anterior y nosotros hacíamos control político, es tanto 
que si usted va y revisa en los entes de control ahí habían cantidades de 
procesos administrativos y de toda clase para los funcionarios de esta 
administración, de la administración en su momento y cada funcionario 
respondía por su actuar, pero no quiere decir que no hacíamos el control 
político y podíamos estar con la administración y el alcalde en su momento, 
pero eso no quería decir que íbamos a evadir nuestra responsabilidad como 
concejales para hacer ese control, entonces lo que usted está diciendo eso 
no es cierto y si nos vamos a poner a comparar porque las comparaciones 
no son buenas, la administración anterior a la dehesa, pues mire todos los 
frutos que dio la administración anterior, las obras que se hicieron, todo lo 
que aprobamos en esta administración, en esta también hemos aprobado 
muchas cosas y es que lo dice mi compañero toño, es que no es que nosotros 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 25 de 41 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 560 

 
 

         

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 

lo digamos, sino que es el sentir de Palmira que en esta administración ha 
sido muy complicado el avanzar para nuestra comunidad en todo sentido en 
tanto, lo social en educación, en salud es que nosotros vivimos aquí lo 
sentimos, usted quiere anda en las calles como andamos nosotros vemos 
que todo el mundo se nos queja de las diferentes situaciones que se 
presentan en Palmira entonces la idea no es comparar, como dice Antonio, 
sino mirar y avanzar que realmente ya van 3 años prácticamente y se ve que 
hay muchas cosas que no han podido fluir, entonces lo que necesitamos es 
que las cosas se vayan adelantando, se vayan dando y no todos esos frenos 
que se dan en muchos de los servicios de la administración municipal actual, 
no decimos que todos sean malos porque hay mucha gente muy buena y 
diligente, pero no sé de alguna manera como que las cosas no fluyen, 
entonces no es bueno que compare el hecho de que usted no haya sido 
concejal en el periodo anterior, no le da derecho a venir a decir que nosotros 
no hicimos un control político, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorables concejales, le voy a dar 
el uso de la palabra la administración municipal para que responda los 
interrogantes de los honorables concejales, tiene el uso de la palabra el 
secretario general Manuel Arellano. 
 
DR. MANUEL FLÓREZ: Muchas gracias presidente, a todos los honorables 
concejales.  
 
Hemos escuchado atentamente cada una de las inquietudes entiendo varias 
más que inquietudes, son apreciaciones, hay unas consultas específicas de 
la administración que vamos atender, pero yo sí quería referirme a algo en 
el sentido de la información que les entregamos y es poder entender las 
tablas bien porque muchas veces con esa discriminación que se solicitó 
surgen muchas filas en el caso de los 79 movimientos que uno apreciar más, 
sin embargo no son 79 personas que no estén en la administración, sí son 
movimientos entre por eso quiero hacer la aclaración son menos de 30 y pico 
retiros, 32 retiros el resto son entre el cambio que llegó con el inicio del 
gobierno, digamos uno mira educación, los 14 casos, por ejemplo, el primer 
movimiento es la renuncia que se da del secretario en su momento el 
exsecretario Fernando Ríos, el cual se le acepta la renuncia y se retira el 2 
de enero y después llega Alonso, después pasa toda la situación con el 
concejo con Alonso, llega Ana Bolena, que Ana Bolena era subsecretaria, 
entonces ahí hay otro movimiento que es un cambio de cargo de una persona 
que ya estaba vinculada y asume la secretaría de educación la subsecretaria 
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que estaba y posteriormente ella si se retira por decisión propia, motivos 
personales y se nombra a Camilia quien de nuevo es un cambio, es decir, es 
un movimiento Camilia era secretaria de cultura, estaba ejecutando muy bien 
los proyectos de cultura y se le asigna una cartera muy importante que es la 
cartera de educación  con unos proyectos muy importantes para sacar a 
adelante, quiero hacer como esa claridad respecto a estas bases, la secretaría 
de educación en general ha tenido 3 secretarios, pero entre esos 3 
secretarios han habido encargos, han habido retiros, hubo una situación acá 
también el concejo municipal que se volvió a reincorporar, entonces todo eso 
va sumando en ese sentido, quería hacer esta claridad y también quería 
hacer la claridad que se presentó de pronto sobre renuncias, insubsistencias 
quiero decirles las renuncias, cuando un secretario pasa la renuncia y se 
acepta la renuncia, la insubsistencia es cuando se hace de pronto tácita por 
decisión y en función del cargo que, por ejemplo, a mí atañe que es un 
funcionario de libre nombramiento y remoción es una condición natural de 
los cargos que representamos y me pongo como ejemplo yo también, yo 
tengo que estar unas 3 o 4 veces en esas tablas, en esa líneas repetidas, por 
qué arranqué como subsecretario financiero, después cambie a secretario de 
hacienda ahorita estoy en la secretaría general, entonces es la misma 
persona que ha ido de pronto migrando y ascendiendo, pero también eso me 
sirve para contestar al honorable concejal Edwin Marín y es en el sentido en 
que yo fui subsecretario financiero y estuve encargado de hacienda porque 
no se hizo el nombramiento de una, yo me imagino que me estaban 
probando, es decir, estaban revisando el desempeño mirando otros perfiles 
y esa es la función yo creo que cada alcalde y cada gobernante de mirar muy 
bien a quién se le va a entregar la responsabilidad de cada cartera, yo estuve 
encargado cierto tiempo de la secretaría de hacienda y después me 
ratificaron como secretario de hacienda y en ese sentido pueden haber 
muchos casos similares. 
 
Hay una pregunta que decía el concejal Antonio Ochoa, yo la voy a tocar la 
verdad muy ligeramente, cada secretario ha renunciado por diferentes 
motivos personales, nosotros si miramos las tablas y las estadísticas aquí 
tenemos 22 renuncias, de 32 retiros 22 son renuncias, en el nivel directivo 
de secretarios 22 renuncias y 5 insubsistencias, esas 22 renuncias se dará 
motivos que cada uno expone, yo no voy a entrar ahí a discutir quién de 
pronto pensaba algo sobre entes de control, sobre el control político la verdad 
no tengo estadísticas claras en ese sentido, son apreciaciones que se han 
hecho y quería decir de pronto en ese sentido y también continuando con la 
concejal Edwin Marín, hay procedimientos normales para todo el tema de 
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encargo y nombramientos y yo creo que eso es lo que hemos buscado acá 
desde la administración central con eso presidente, no sé si Faysuly tiene 
algo que agregar. 
 
EL PRESIDENTE: Se le da el uso de la palabra a la secretaría de desarrollo 
institucional Faysuly Manrique. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Buenos días, yo también anoté casi que todas 
las apreciaciones y las preguntas que hicieron todos los concejales de hecho 
fueron 13 intervenciones, pero la mayoría eran apreciaciones me parecen 
muy valiosa, hay muchas cosas que yo casi siempre que vengo acá anoto 
todo y uno hace una reflexión y revisa en qué cosas debemos mejorar como 
administración sí, pero de las preguntas específicamente el concejal Marín 
me pregunto por el tema de los encargos, los encargos fueron contestados 
en la respuesta número 3 y obedecen a un procedimiento interno que 
nosotros tenemos ¿porque unos encargos se demoran unos más que otros? 
eso obedecen a las hojas de vida que nos envían para el análisis, si no hay 
hoja de vida tenemos que esperar a que las hojas de vidas lleguen tanto para 
los encargos como para también los nombramientos y los certificados de que 
si las personas tienen todos los documentos al día para poder revisar como 
tal la hoja de vida, no podemos acelerarnos y creer que una persona cumple 
si no tiene toda la documentación al día para poder revisar o la hoja de vida 
actualizada, muchas veces nos pasa de que estamos en un cargo y duramos 
2, 3 años y no hemos actualizado la hoja de vida y es necesario actualizar 
esa hoja de vida, así lo señala el procedimiento que talento humano tiene. 
 
Quería hacer como una claridad, yo he estado durante los 3 años en este 
gobierno y como dice Manuel también creo que he tenido renuncias cambio 
de cargos, pero yo ingresé como contratista, estuve como 3 meses, después 
fui nombrada como asesora en educación de asesora de educación estuvo 
encargada de otras subsecretaría, después en propiedades en otra 
subsecretaría y ahora estoy en la secretaría de desarrollo y he hecho 
encargos por situaciones administrativas que se han requerido de que yo 
como funcionaria este encargado por temas administrativos como 
vacaciones, temporalidades o permisos que algunos de los compañeros 
requieran, entonces por eso se pueden dar todos estos movimientos eso es 
todo, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la subsecretaria Beatris Eugenia 
Orosco. 
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DRA. BEATRÍS OROSCO: Bueno, yo realizó la respuesta para el concejal 
John Freiman, referente al manual de funciones, quiero comentarle que el 
manual de funciones que recibimos era del año 2016 y adjunto a este tenía 
8 decretos más de modificación en este manual y, por norma la ley 1800 del 
2019 estableció que todas las entidades  cada 2 años tenían que realizar la 
revisión de todos nuestros procesos, procedimientos y la revisión así si nos 
arroja una modificación en el manual, nosotros para esto realizamos un 
estudio de levantamiento de cargas, porque también contamos con un 
estudio donde nos establecía que teníamos una planta óptima y resulta que 
cuando se aplica la ley 1800 encontramos que tuvimos que hacer un estudio 
de levantamiento de cargas, esto nos arrojó que había que hacer una 
modificación del manual y de los procedimientos y procesos con base en 
esto, el manual de funciones se modificó y para el nivel directivo se cambió 
en qué sentido, se amplió el núcleo básico de conocimiento pero el anterior 
manual nos traía referente a la experiencia, recordemos que en las fichas del 
manual van la denominación del cargo, el propósito principal, las funciones 
y referente a las exigencias que tenemos es la experiencia y el estudio, 
referente a que cambió, en el estudio se hizo, se ampliaron a todos los 
núcleos básicos de conocimiento para el nivel directivo, pero en la 
experiencia, el anterior manual que recibíamos establecida sólo experiencia 
profesional para los cargos de directivos, o sea que no necesitaban tener 
ninguna relación en sus labores en su experiencia laboral con el cargo que 
iban a desempeñar simplemente la experiencia profesional y en el actual 
cargo, en el actual ficha del manual de funciones encontramos que la 
dividimos en 36 meses de experiencia profesional relacionada y 24 meses de 
experiencia profesional, porque con esto nos puede dar una mejor idoneidad 
del candidato para ocupar esta las carteras que tendríamos para provisionar, 
entonces el cambio del manual se establece más por una orden legal en un 
momento dado, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, muchas gracias a la administración 
por haber respondido las preguntas correspondientes, me ha solicitado el uso 
de la palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez Cardona Cardona y 
después, el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, unos buenos días para 
los que nos acompañan hoy, para la administración municipal yo pienso que 
ya en conclusiones, esta proposición de tema de traslado de personal de 
cambios que se han dado, pienso que un cambio obedece a un tema muy 
personal, sí yo me quiero ir de la administración porque tengo un mejor 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 29 de 41 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 560 

 
 

         

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 

trabajo, porque no me siento a gusto, yo pienso que es un tema muy 
personal de cada quien de tomar una decisión de salir de un cargo si, el tema 
de traslados yo considero y de rotación de personal que es importante y si 
los digo yo que estuve en control interno e hice investigaciones, basada en 
control interno donde la rotación de personal muchas veces es indispensable 
hacerlo en el buen manejo de la administración pública, porque muchas 
personas que están en un cargo determinado tiempo puede haber 
defraudación de recursos porque eso evidencie yo desde mi punto y lo digo 
desde mi punto de vista y mi experiencia, entonces yo pienso que está bien 
estas acciones que se puedan hacer de rotación de personal, no le veo ningún 
inconveniente, yo pienso que en cuanto que era la duda de pronto que yo 
tenía y era frente al tema de la continuidad de los programas, pero tengo 
dos y me puse a pensar en ellos de los secretarios que han salido y uno de 
ellos, ejemplo secretaria de gobierno y de los secretarios de gobierno el 
mejor acierto es el que tenemos doctor Madriñan y yo pienso que ha hecho 
una buena gestión allí si, el tema de otra secretaría de se me escapa en ese 
momento infraestructura, ha tenido como 4 cambios creo, yo creo que aquí 
lo más importante es el resultad final, el resultado de esas secretarías 
infraestructura ha pasado por 4 secretarios, pero hoy en día podemos decir 
y todo el concejo yo creo que está de acuerdo conmigo que ese secretario 
ha respondido a los requerimientos de la ciudadanía y el mismo concejo, 
entonces yo creo que la rotación de personal esto tiene que medirse en 
resultados, no en si han salido sean metido, si han rotado, si no han rotado, 
yo pienso que es el resultado y esa es mi conclusión como concejal en ese 
momento, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, ha pedido el uso de la palabra el 
honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, dicho lo anterior por la doctora 
Ana Beiba y por el doctor Manuel de verdad que mis respetos doctor por su 
diplomacia y por su manera cómo manejar la situación, de verdad que son 
respuestas que lo dejan a uno tranquilo y yo siempre le digo la gente que ha 
pasado por aquí, la gran mayoría de los secretarios son personas que le dan 
una tranquilidad que saben conocen de lo público y que de una u otra manera 
tienen respeto por este concejo por eso no puedo dejar pasar para que 
ustedes, y si él me está escuchando hombre, que el alcalde maneje mejor 
sus redes cuando salga a hablar que no diga cosas que después tiene que 
arrepentir, porque lo que dijo la doctora Ana Beiba, o sea una persona de un 
cargo porque no le pareció, porque le ofrecieron una mejor oportunidad, eso 
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es muy personales cuando una persona se va de un cargo y cuando dejas de 
trabajar en esto es porque a lo mejor tiene una mejor oportunidad, eso es 
normal, yo recuerdo por aquí pasó un secretario que a mi parecer era 
brillante Bernardo Jaramillo, creo que se llamaba y que era planeación, me 
pareció una persona brillante, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar el 
plan de desarrollo, una persona con todo el conocimiento se fue ¿Por qué? 
no sabemos, no le pareció, no creo que él diga que fue porque aquí llegaba 
y lo levantábamos, era una persona que tenía todo el conocimiento, 
manejaba muy bien las situaciones y todo de lo mejorcito que había aquí se 
fue, entonces ese es el llamado que yo le hago para que ustedes, cuando 
estén en esos puntos, digan el alcalde aconséjelo, yo creo que él es muy 
muchacho, para mí un muchacho, yo tengo ya 56 años y creo que tiene 34, 
35, pero le falta madurar en esa parte, le falta madurar en esa parte de estar 
echando del concejo encima con cosas que no tienen que ser, me parece 
que la diplomacia se tiene que manejar un poquito y no hablar a veces por 
hablar, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Jorge Enrique Agudelo Jiménez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente, seguiré insistiendo en lo que 
está haciendo la administración para este segundo tiempo, creo que está 
muy bien intencionados y creemos que nosotros como concejo municipal 
debemos dar ese apoyo para que estos proyectos que vienen para nuestra 
ciudad y todo lo que debe hacer cada dependencia para terminar para lograr 
sus metas se deben cumplir, cada quien tiene la responsabilidad desde su 
cartera, desde su secretaría para hacer las cosas bien, creo yo que este 
segundo tiempo debemos como concejo municipal arropar para que esto 
salga de la mejor manera y vuelvo y repito, necesitamos es que le vaya bien 
a Palmira, muy independiente de los tintes y los colores políticos que tenemos 
pensar en la comunidad y si, hacemos nosotros control político y hacemos 
los debates sí, pero también tenemos que desde este concejo aportarle a la 
administración en las falencias muy fácil es criticar,  porque yo también lo he 
hecho, es muy fácil criticar pero también es difícil colocarse en los pantalones 
de los secretarios cuando asumen esa responsabilidad y que bueno que un 
concejo que llevamos nosotros acá siempre pensando en la comunidad, 
pueda tener ese apoyo, alejémonos de todas las diferencias y todos los temas 
políticos porque las campañas vienen ya el próximo año no ahora, pensemos 
en ciudad, invito a mis compañeros e invitó a la administración que pensemos 
en ciudad, aportemos desde nuestras capacidades porque cada uno de 
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nosotros acá tiene virtudes y tiene capacidades y son fuertes en varios temas 
y podemos nosotros desde acá construir ciudad que es lo que debemos darle 
prioridad y nosotros como servidores públicos que somos podemos construir, 
esa es la invitación que hago y no me cansaré de seguir diciendo que la 
administración la veo muy bien intencionada en todo lo que quieren para 
Palmira y a eso hay que apostarle y a eso tenemos que seguir pensando en 
ciudad, pensando en la gente, pensando en la comunidad y así vamos a 
construir un nuevo futuro para Colombia y para nuestra ciudad muchas 
gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, ¿algún otro 
concejal va a ser el uso de la palabra? tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, yo difiero las 
palabras que menciona el concejal Jorge Enrique Agudelo y lo difiero en  qué 
sentido concejal, aquí todo se lo hemos aprobado al alcalde, aquí no hemos 
sido la piedra ni la talanquera para que el alcalde ejerza y cumpla con el plan 
de desarrollo 2020-2023, aquí ninguno se ha puesto a los acuerdos que han 
traído, que se han estudiado en comisión y que han llegado aquí a plenaria, 
si usted dijo que tenemos que construir ciudad y aportar, por el contrario, en 
ese dialogo de construcción de ciudades que nos hemos incorporado y 
nosotros aquí hemos dado las garantías presupuestales para que se saque 
adelante el plan de desarrollo, yo no tengo la culpa que existan secretarios 
de despacho que no le cumplieron a la ciudad, es distinto y que en ese 
ejercicio sano como concejal, pues yo si el secretario, por ejemplo, de 
infraestructura y lo digo aquí con nombre propio, en un momento que llegó 
con un ego más grande que el que fue diario Cancelado diciendo que era el 
ejecutor más grande del mundo, no hizo nada por el municipio de Palmira y 
dejó el 80% de inversión y ejecución en esta secretaría de infraestructura, 
entonces ¿hay que aplaudirle a Darío Cancelado que dejo un 80% de no 
ejecución del presupuesto cuando la ciudad está llena de huecos? No, es 
parte de nuestra función y en nuestro papel de control político, si el secretario 
de despacho creemos que no le está cumpliendo a la ciudad y lo repito por 
segunda vez, los secretarios de despacho no le cumplen aquí el concejo, los 
secretarios de despacho le cumplen a la ciudad bajo un ordenamiento jurídico 
que es un acuerdo municipal que llama plan de desarrollo, que es su carta 
de navegación dónde están sus metas, donde están sus actividades, donde 
están sus proyectos, donde está todo lo que debe cumplir y nosotros aquí 
hemos entregado todas las herramientas, que yo me acuerde el alcalde había 
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presentado todos los diferentes proyectos de acuerdo, por ejemplo, en el 
tema de facultades y no se le ha negado hasta ahora ninguna facultad, por 
ejemplo, para modificar y trasladar en estos momentos por ejemplo. 
 
El actual alcalde tienes todas las facultades plenas, suficientes para modificar 
el presupuesto hasta el 31 de diciembre del año 2022, otorgadas por este 
concejo, otorgadas por usted otorgadas por mí y los demás 17 honorables 
concejales, o sea que él tiene el poder de maniobra para ejecutar en la 
ciudad, el hecho de que no hayan ejecutado $35.000.000.000 en el año 2020 
¿es culpa suya? ¿es culpa mía? No, es culpa de los secretarios que no 
ejecutaron, el hecho de que en el año 2021 no ejecutaron $56.000.000.000, 
de ingresos corrientes de libre destinación que quedaron de recursos de 
capital para este año es culpa de los diferentes secretarios que no ejecutaron, 
no ejecutaron el presupuesto que este concejo les aprobó y que para este 
año se incorporó y que para el próximo año el presupuesto está más o menos 
fondeado en $651.000.000.000 crece $100.000.000.000 en comparación con 
este año o sea que aquí hemos brindado todas las garantías, los secretarios 
aquí no pueden decir que este concejo se les ha opuesto a las herramientas 
más importantes que son las presupuestales y no pueden decir que es que 
aquí las arcas quedaron vacías y que no tienen los recursos suficientes para 
invertir porque es mentira, porque hicieron refinanciación de la deuda que 
han cometido 3 grandes errores en esta administración, por no decir varias, 
lo del Go catastro, la refinanciación de la deuda y la refinanciación del 
patrimonio autónomo del municipio de Palmira para el tema de los 
pensionados que usted lo sabe, qué vamos a hacer un debate sobre ese tema 
y la falta de inversión porque es que usted, yo y los demás que íbamos a los 
diferentes territorios, la gente se queja de la falta de inversión, que se han 
quejado siempre sí, porque tampoco vamos a decir que fue estos 3 años, 
toda la vida nos hemos quejado de la falta de inversión tanto en la zona rural 
como en la zona urbana, pero el papel del secretario es ejecutar el plan de 
desarrollo, cumplirle al plan de desarrollo y hasta ahora muchos no lo han 
cumplido y usted lo conoce y aquí lo que hemos hecho tanto usted como yo, 
como los demás, es por el contrario hacerles caer en cuenta que no están 
cumpliéndole a la ciudad, a los más de 350.000 palmiranos que en su 
momento ejercieron el poder del voto, allí escogieron un cambio, como dice 
el compañero Álvaro Salinas, pero hasta ahora ese cambio no se ha visto 
reflejado en la transformación del municipio de la ciudad, no se vio y ese 
segundo tiempo ya este año se acaba, el próximo año es el cuarto y último 
año, llegamos ley de garantías en el mes de junio o sea que la contratación 
después de junio se paraliza, viene un proceso electoral muchas cosas 
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cambian, muchas cosas se van a paralizar desafortunadamente, como ocurre 
cada 4 años con temas políticos y temas electorales, pero aquí le hemos 
brindado todo, todas las garantías, aquí no puede decir que hemos sido 
mezquinos como alguna vez quiso mencionar un poeta por allí que no va a 
decir el nombre, que quisimos ser mezquinos y no entregarle la facultad del 
alcalde, por el contrario, nos despojamos de nuestros egos, de nuestras 
divisiones políticas, ideológicas y por el contrario, colocamos en la bandeja 
las necesidades de la ciudadanía y aquí hemos sido garantes de que se pueda 
realizar todo lo que está en el plan de desarrollo, hemos hecho todas las 
adiciones presupuestales necesarias, acabamos de aprobar vigencias futuras 
honorable concejal usted allí participó para el tema, por ejemplo, el plan 
bacheo por $5.557.000.000 para compra de insumos, para tapar los huecos 
de la ciudad, para comedores comunitarios, para arreglo de escuelas, no es 
culpa de este concejo que, por ejemplo, el secretario de educación y lo voy 
a decir y no me canso, Néstor Cobo vino aquí y dijo que le iba a meter 
$700.000.000 al coliseo cubierto el Humberto Raffo Rivera y uno va al  
Humberto Raffo Rivera y lo que encuentra en maleza, lo que encuentra es 
los hierros tirados en el coliseo y que ese coliseo hoy está más desbaratado 
que nunca, no es culpa de este concejo, es culpa del secretario que no invirtió 
en ese momento, no es culpa que en estos momentos existen falencias como 
el tema del Megacolegio, donde había una supervisión y no es culpa de este 
concejo, es culpa de interventoría, el contratista que no hicieron bien la tarea, 
aquí hay una funciones y unas responsabilidad grandes y latentes y que una 
de otra forma lo que aspiramos y yo aspiro como concejal es que el próximo 
año yo pueda decirle a los que votaron por mí y a los que no votaron por mí, 
que hicimos dentro de esta corporación, en qué coadyuvamos para la 
transformación de este municipio, ojalá este tiempo que queda sea para la 
transformación y las obras de infraestructura que realmente necesita la 
ciudad, no pegarnos tanto de los recursos que vienen de la nación como el 
tema de la galería, que nos llenamos diciendo que estamos haciendo la 
transformación de la galería cuando son recursos de la nación como la 
pavimentación de barrancas, recursos de la nación, como el agua potable 
para herradura matapalos recursos de la nación y el departamento como la 
carbonera recursos del departamento, como lo el hundimiento Versalles, la 
primera, la ampliación a Candelaria, la iluminación de la recta Cali - Palmira 
recursos de la malla vial incorporados en la administración pasada de esas 
obras, necesitamos las obras de esta administración, de está ¿dónde están? 
por dónde vienen, en qué barco las traen y a qué puerto la van a llevar, ese 
es el mensaje secretario, que usted como jefe de gabinete a pesar que no 
tiene rótulo porque creo que hay otro, pero usted siendo secretario general 
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desde el jefe de gabinete, es que empuja los diferentes secretarios para que 
saquen adelante los procesos, haya internamente usted sabe que hay mucha 
talanquera para el trámite rápido a muchos procesos, inclusive hasta para 
los proyectos de acuerdo se demoran más de 2 meses para sacar un 
concepto jurídico de algo que puede ser hay veces simple, porque durante 
20 años lo han hecho así, durante años lo dice la ley y hasta ahora están 
esperando un concepto jurídico para varios proyectos de acuerdo por 
ejemplo, desde aquí hay una talanqueras internas unos cuellos de botellas 
internos que lamentablemente lo han generado la incertidumbre, el no ser 
responsables y el no tomar la decisión, cuando uno llega a estos diferentes 
cargos públicos, sea como ejecutivo, o sea como legislativo en el caso de ser 
concejal, asumimos responsabilidades y hoy aquí nosotros asumimos 
responsabilidades todos los santos días por hacer o por no hacer, por decir 
o por votar o no votar entonces, así como nosotros también corremos para 
que nos investigue y corremos por responsabilidades igualmente 
necesitamos es que los secretarios sean responsables con la ciudad y la 
ejecución del presupuesto, querido amigo Antonio Ochoa, con el mayor de 
los gustos, presidente para el concejal Antonio Ochoa, una interpelación. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: No simplemente para decirle a mis compañeros a 
todos, al concejal Agudelo al concejal Salinas, concejal Ana Beiba, el concejal 
Triviño que, ¿por qué el dolor mío cuando el alcalde del concejo? porque es 
que él no dice John Freiman, no dice Marín, él dice el concejo y cuando 
nombre del concejo nombra a los 19 concejales, entonces yo creo que si 
ustedes tienen relación con él y tienen cómo hablarle a él es el pedacito que 
yo les pido, que hablen con él, que sea un poquito más educado con el 
concejo que no mal hable, que no diga cosas que no son, porque ya lo dijo 
el concejal John Freiman, aquí todo se le ha aprobado, aquí se han dado las 
garantías para que las cosas fluyan, si no fluyen no ha sido por culpa del 
concejo y si los secretarios se han ido, lo dijo la doctora Ana Beiba y me 
parece muy buena esa apreciación, cada quien se va porque quiere, por 
motivos personales, entonces que no nos eche el agua sucia al concejo y 
salga por ahí en programas que no, que es que los secretarios se van porque 
el concejo llega aquí se los levanta y que quien no se va a ir así hombre, son 
palabras mal dichas y lo que usted dijo concejal, todo eso que usted nombró 
ahora se consiguió con recursos que ya estaban aforados, eso ya se había 
conseguido, entonces son cositas que queremos ver de esta administración 
para que Palmira siga creciendo gracias concejal, gracias presidente por 
interpelación. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, puede continuar con el uso de la 
palabra honorable concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, por ejemplo hoy 
escucho en las noticias que el alcalde está en Corea del Sur, unos países 
asiáticos recibiendo un premio, ganador por el tema de un proyecto que 
llama Pazos hombre, ese premio internacional es bueno para la ciudad 
materia de seguridad, materia de seguridad y bueno a nivel internacional ese 
premio que hoy está recibiendo el burgomaestre, que le otorga una 
organizaciones internacionales y que una otra forma hace un proceso, no 
únicamente necesitamos que él reciba ese premio sino que igualmente la 
ciudadanía lo vea también reflejado en el territorio, que en los diferentes 
territorios que componen el municipio de Palmira 16 comunas, 175 barrios, 
31 corregimientos que de una otra forma también sienta la sensación de 
seguridad y que eso que hace parte del programa Pazos es parte de las 
herramientas que aquí hemos dado porque es que eso no se hizo solo ni 
llegó un mago o la campana de Aladín y dijo hágase el programa Pazos sin 
recursos porque aún no tiene recursos, se ha hecho con los recursos que 
hemos aprobado este concejo municipal en materia de deporte, educación, 
cultura y todos y cada uno de los diferentes componentes de materia de 
seguridad y que esa articulación de ese programa hoy lo tiene en Palmira en 
la boca de todos los periódicos imagino que ahora sale en el Tiempo, el País, 
el Q’hubo y todo lo que son revistas y redes sociales, no únicamente 
necesitamos ese tipo de noticia, necesitamos más, pero necesitamos que la 
ciudadanía vea reflejada sus inversiones en sus territorios, porque si usted 
va a los diferentes corregimientos y usted que vivió en Rozo doctor Manuel, 
vivió en Rozo unos meses en esa hermosa tierra, pero ahora existen grandes 
problemáticas en materia de mantenimiento vial de vías terciarias, materia 
de seguridad por ejemplo, usted sabe que la comuna 8 la custodia a Dios y 
8 policías y que una de otra forma carecemos de una excelente puesto de 
salud y que una otra forma lo que buscamos es este tipo de inversión que 
llegue a los diferentes territorios, le hablo no más por la comuna 8 para no 
hablar de las demás comunas porque si no aquí no terminó en el día de hoy 
y después Nelson Triviño me dice que por qué no hable del Bolo San isidro, 
la Italia y Bolo  con el tema del puente que está que se cae, el que comunica 
del Bolo San Isidro al Bolo Alizal y la falta de alcantarillado para esa zona y 
el escenario deportivo que el Bolo alizal no cuenta porque el terreno que está 
en estos momentos los disfrutes escenario deportivo pertenece a unos 
japoneses o a unos chinos y que le van a quitar su único escenario deportivo 
que tiene, entonces son diferentes situaciones que tenemos que trabajar 
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aquí, la Dolores pide a gritos el tema de que se termine, por ejemplo, el 
contrato del estudio de alcantarillado que van más de 10 meses y 9 meses 
perdón, y por ahora no se le ve un norte, por ejemplo, el estudio que tiene 
que ver con el sistema de alcantarillado para uno de los corregimientos más 
importante en materia industrial, diría que el primero que alberga a 152 
empresas, 9000 empleos entonces son situaciones que los secretarios de 
despacho tienen que resolver y que aquí conjuntamente tenemos que 
coadyuvar y garantizar eso es lo que hemos hecho y a eso es lo que vamos 
a seguir haciendo, garantizar que puedan ejecutar el plan de desarrollo, lo 
que pasa es que a veces nos enfrascamos en un solo coso, en una sola obra 
y aquí la administración únicamente está enfocada en la terminal de 
transporte y deja por fuera a los otros ítems y creo que tenemos que en cada 
ítem apostarle a la revolución del cambio gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra honorable concejal Jorge Enrique Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente, en mi intervención nunca he 
hablado de que el concejo le pone talanqueras a la administración, me da 
mucha pena concejal John Freiman pero no lo digo y está grabado y si tiene 
dudas puedes pedir la grabación para que la escuche siempre hablo de 
ciudad, siempre habló a favor de la comunidad y como dicen ustedes, no 
podemos tener retrovisores para los que se ha pasado lo que se ha hecho y, 
cuando yo hablo del segundo tiempo, que es lo presente ya lo que pasó, 
paso como dicen ustedes, pero yo veo que ustedes sí son muy buenos 
también trayendo lo pasado y yo también aquí en mis periodos que he tenido 
acá han pasado secretarios nefastos en las administraciones pasadas, que 
no han tenido el perfil idóneo para manejar las carteras del municipio y 
ustedes lo saben los que son antiguos y lo digo yo, no lo mandó a decir con 
nadie y es mi apreciación, es la mía si alguien de ustedes piensa diferente se 
le respeta, pero aquí no vamos a decirnos que ahorita es lo peor de lo peor, 
porque aquí han pasado malos funcionarios en las administraciones pasadas 
de Ritter y de Jairo, y ahora entonces si es lo malo de esta administración y 
si es lo malo cuando uno empieza a invitar a que hagamos las cosas bien 
desde este punto de vista y para este segundo tiempo, o creen ustedes 
también que sí pueden ustedes revisar el Secop II dónde está la contratación 
pública de todo Colombia para los que no saben y para los que nos escuchan, 
y podemos ver en administraciones pasadas, ¿quién tenía esos contratos?, 
que coincidencia que las mismas empresas, que coincidencia con eso y dónde 
están los entes de control, tenemos un problema y tenemos una 
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problemática con el gran centro comercial Villa de las Palmas dónde se 
observaron varias inconsistencias y en su momento no se vio nada 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente moción de procedimiento. 
 
EL PRESIDENTE: Honorable concejal deme un momento 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Ni hubo interventoría ni hubo los entes de control 
para corregir los errores que se están presentando  
 
EL PRESIDENTE: Honorable concejal 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Aquí termino y los dejo con las ganas de hacer 
moción de procedimiento, muchas gracias presidente, esto es democracia y 
que pena. 
 
EL PRESIDENTE: Aquí a todos los honorables concejales se les da las 
garantías, aquí no es ni por qué usted sea de la administración y por qué 
otros no sean, aquí yo como presidente los he respetado a cada uno de 
ustedes y le he dado todas las garantías entonces yo creo que hay que 
continuar hay que darles espacio a todos, pero no nos podemos llevar unos 
a otros por delante honorable concejal y se lo digo con todo respeto, continúe 
honorable concejal Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente como usted dice, hay que darles las 
garantías a todos, pero hay que cumplir el reglamento presidente para que 
no se presenten estos casos y no se salgan del tema de la cual fuimos citados, 
presidente ya pues era para suspenderle la intervención al concejal Agudelo, 
pero es una recomendación que le hago presidente con todo el respeto.  
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra la honorable concejal Catalina Isaza. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: A manera de conclusión y bueno, yo sí difiero 
enormemente y decirle también al concejal Agudelo, respeto profundamente 
su suposición y este es el hemiciclo de la democracia pero concejal Agudelo, 
yo no recuerdo que usted en administraciones pasadas estuvieran muy 
desacuerdo con lo que se hacía en anteriores administraciones, no recuerdo 
tampoco quisiera un control político muy fuerte y no soy concejal antigua, 
entonces yo creo que si aquí no tenemos por qué tener retrovisores ni 
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nosotros, ni tampoco usted, porque tampoco tiene mucho que decir de las 
administraciones anteriores, ahora si la decimos porque estamos en otra, 
aquí se está haciendo un control político responsable y quiero decir que traje 
esta proposición pensando en la gente, pensando en que no se está 
ejecutando el presupuesto a los palmiranos y por eso precisamente se trajo 
esta proposición, adicionalmente para que quede claridad en la opinión 
pública, hablamos de 164 movimientos, nunca hablé de personas, hable de 
movimientos y me corrige, me corrige entonces la funcionaria del talento 
humano, han habido 164 movimientos entre secretarías y subsecretarías, eso 
en realidad se ha convertido en el principal cuello de botella para que el 
presupuesto de los palmiranos llegue al término en el que tiene que estar, 
para que se la lleven soluciones, aquí Palmira no puede ser escampadero de 
funcionarios, ni improvisaciones por parte de esta administración ni 
indecisiones, porque es que aquí definitivamente los secretarios, entonces ya 
no duran ni 2 ni 3 meses, aquí nosotros no tenemos por qué tampoco 
quedarnos callados ante una situación como ésta, cuando se presentó en 
extraordinarias un proyecto de acuerdo que buscaba acelerar la ejecución 
presupuestal, cuándo al interior de la administración hasta el momento 
llevamos 164 movimientos, entonces yo sí quiero que la administración sea 
un poco más coherente y también decirles que desde esta curul no me parece 
para nada sano las verdades a medias, para nada sano las verdades a medias 
ni a conveniencia, coincido con mi compañero John Freiman, en el sentido 
de que las grandes obras que se han entregado por parte de esta 
administración han sido con recursos de la nación y qué maravilla entonces 
que aquí las obras se convirtieron en solamente para tomarse la foto y subirla 
a las redes del alcalde porque cuando se inauguró el Megacolegio del sur y 
lo vimos en una sesión de hace 2 días, se inauguró el Megacolegio del sur a 
boca llena el alcalde dijo no, yo llegué aquí y encontré solo una piedra y 
ahora que vemos la cantidad de irregularidades que presenta una obra que 
lleva 6 meses, que tiene una planta pirata, que no se le hizo la supervisión, 
ahora sí, ahora sí es responsabilidad de la anterior administración también 
pero para tomarse la foto eso fue el alcalde entonces, yo sí quiero que 
seamos coherentes y se ha traído precisamente esta proposición pensando 
en la ejecución del presupuesto para llevarles soluciones a los palmiranos, 
pero también pensando en que aquí los secretarios no han renunciado 
porque en el concejo vengan y se levanten convencional alcalde en el video 
y bien lo han dicho los medios de comunicación, aquí han renunciado por la 
ejecución presupuestal que se contrata a dedo, que se hace convenios 
interadministrativos para todo, cómo es eso de que un convenio 
interadministrativo para catastro $15.000.000.000 para no contratar a 
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interventoría, que garantías de transparencia se le está dando a los 
palmiranos en ese sentido entonces busquemos, seamos coherentes con eso 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorables concejales, concejales 
les ruego el favor que solamente en este punto tratemos temas 
correspondientes al cuestionario, tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALES: Gracias presidente, un saludo especial 
todas las personas que nos acompañan, el hemiciclo del concejo, a los 
invitados secretario general, la secretaría de salud institucional a todo el 
equipo de trabajo de la administración, concejales y público que nos sigue a 
través de las redes sociales, muy puntual la verdad, yo no iba a intervenir, 
pienso que mis compañeros han sido muy amplios en referirse al informe 
que nos han presentado en el día de hoy; pero si voy a como conclusión a 
tocar dos temas referentes al informe el primero, respeto las posiciones y en 
parte comparto muchos de los cambios pueden ser por temas personales o 
por los motivos que hayan sido los 32 cambios y los movimientos como lo ha 
mencionado a mi compañera Catalina, pero no se puede ocultar que esos 
movimientos y estos cambios afectan, eso no se puede ocultar, afectan el 
desarrollo y el cumplimiento de los programas qué le presentó la 
administración municipal o el alcalde en su momento a la ciudad y en la 
ejecución del plan de desarrollo y aquí hemos hablado de resultados claro, 
en el 2021 se dejaron de ejecutar $56.000.000.000 es que ahí están los 
resultados, ahí están los resultados y eso en parte, mucha parte es debido a 
todos estos movimientos y a todos estos cambios que se han presentado 
aquí porque es muy difícil uno ejecutar un programa, un plan de desarrollo 
en 3 meses, luego en otros 3 meses y luego 6 meses muy difícil y lo público 
siempre lo he dicho, los tiempos en lo público son muy cortos, 4 años se 
pasan volando y, por supuesto, la gente y la comunidad tenía o tiene todavía 
muchas expectativas con la administración municipal en cuanto a su plan de 
desarrollo en cuanto la ejecución y en cuanto la transformación de todos los 
programas que hoy la comunidad espera de esta administración, como 
segundo punto en tema de conclusiones, yo sí aspiro y siempre lo he dicho 
aquí en el concejo, yo aspiró y apoyaré 100% todos los procesos que vayan 
en beneficio de la ciudad en este segundo tiempo que está hablando la 
administración para que se ejecuten y llegué a la inversión tanto al sector 
rural como urbano porque hoy yo le pregunto a la corporación, a mis 
compañeros y, vamos a empezar a medir ahora que termine la vigencia 2022, 
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yo aspiro a que los resultados y la ejecución del 2022 sea 95, 98 o 100% de 
ejecución y que podamos revisar cuál ha sido la ejecución ahora que estamos 
en ordinarias de ese plan de desarrollo y que podamos revisar que se ha 
invertido en cada uno de los barrios y corregimientos de la ciudad. ustedes 
saben qué hicieron unos talleres o un presupuesto participativo en cada una 
de las comunas dónde casi el 100% de las comunas se quejaron del 
presupuesto que les tocó para poder invertir recursos, le hablo de comunas 
rurales comuna 8 $405.000.00,  comuna 9 300 y pico de millones de pesos 
y otras comunas que no recuerdo los valores en este momento, pero que 
tuvieron ni siquiera les correspondía de 50 de 100 millones por corregimiento 
o por barrio, porque hay comunas mucho más grandes que otras, entonces 
la inversión no ha sido la mejor, por eso yo aspiro que en este segundo 
tiempo y repito, aquí hemos apoyado, seguiremos apoyando, esta curul 
seguirá apoyando todo lo que vaya en beneficio de la ciudad y aspiramos 
que en ese segundo tiempo los recursos se inviertan del de la mejor manera, 
eso es lo que yo a modo de conclusión el día de hoy tomo referente al informe 
que hoy nos han presentado y que le informe si afecta el desarrollo de la 
administración municipal por los diferentes cambios, por los diferentes 
movimientos que se han realizado hasta la fecha muchas gracias, señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria certificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: No hay quórum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:00 a.m., se levanta la sesión del día de hoy 
y se cita para mañana a las 9:30 de la mañana, 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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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