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NOTA INTERNA 
 
 TRD 2021 – 170.8.1.248 

Palmira, 30/ Junio/ 2021 
   
PARA:  HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  
 
DE:      JUAN DIEGO CÉSPEDES LÓPEZ 

Secretario de Desarrollo Institucional 
 

             

 PARA SU INFORMACIÓN    ENVIAR PROYECTO DE 
RESPUESTA    FAVOR DAR CONCEPTO    

             

 DAR RESPUESTA Y 
ENVIAR COPIA    ENCARGARSE DEL 

ASUNTO    FAVOR TRAMITAR  x  

             

 ENTERARSE Y DEVOLVER    DILIGENCIAR Y 
DEVOLVER    OTRO    

             

 
Cordial saludo. 
 
De acuerdo a solicitud del 25 de julio de 2021, emanada por la mesa directiva de la Honorable Corporación, 
nos permitimos dar contestación a las siguientes preguntas: 
 

1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta producto, de lo que va transcurrido 
de la presente vigencia fiscal. 

 
R/ De acuerdo a la pregunta anterior se adjunta cuadro por cada meta, determinando su porcentaje de ejecución 
hasta la fecha. 
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La primera meta se encuentra conforme al tiempo, en esta se cuenta con un grupo multidisciplinario 
que realiza apoyo a la Subsecretaria de Talento Humano en temas Jurídicos, calidad, y contratación y 
la ejecución es de tracto sucesivo, esperando sea ejecutada el 100% al mes de diciembre. 
 
En la segunda meta, en  el programa anual de bienestar se contempla en un contrato para el desarrollo 
de las actividades de bienestar como la celebración del día del servidor público, día del agente de 
tránsito, celebración del día del amor y la amistad, integración fin de año para funcionarios “Bingo 
Decembrino”  que se celebrarán conforme fechas determinadas; dicho proceso se encuentra en etapa 
precontractual, por otra parte se cuenta con un presupuesto de 300 millones de pesos para cumplir 
con los acuerdos laborales respecto de los auxilios de lentes equivale a $230.000, educativos equivale 
a dos (2) smlmv y útiles escolares que equivalen al 30% del smlmv, los dos primeros son dirigidos a 
los empleados públicos y el último a cada familia de estos los cuales se asignan por actos 
administrativos y se cancelan directamente en nómina del mes en que solicita; estos beneficios se 
entregan a solicitud del interesado. 
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 De la tercera meta, frente a las capacitaciones se tiene que en el primer semestre del año, el plan de 

capacitaciones se programó esta necesidad de formación para los funcionarios de la administración municipal, 
apoyándose en la gestión de la administración con entidades externas como la ARL, Caja de compensación y 
universidades,  a la fecha habiéndose dado 18 capacitaciones en los temas de MIPG, contratación, auditoría 
interna, trabajo en equipo e inteligencia emocional, comunicación asertiva, ley 1952, evaluación de desempeño; 
todas las anteriores sin costo; para el segundo semestre se tiene programado el desarrollo del plan de 
capacitación institucional - PIC, que se realizará a través de un proceso que se encuentra en la etapa 
precontractual por un valor de $182.000.000, el cual se espera adjudicar en el mes de julio. 

 
La 4ta meta se encuentra enfocada en la protección de la salud de los servidores públicos en su trabajo, por 
tanto se cuenta con el  contrato  de los exámenes preocupacionales y el contrato de compra y recarga de 
extintores. De igual manera, la Secretaría de Desarrollo Institucional  tiene publicado en el SECOP II el proceso 
de selección para adquirir los elementos de protección personal como botas, cascos, arneses, entre otros,  
proceso que se tiene para adjudicar de acuerdo al cronograma para el mes de julio.  Así mismo se encuentra 
en estructuración el proceso para la adquisición de elementos de bioseguridad para disminuir el riesgo por covid 
19, el cual será tramitado a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. 

 
La meta 1 se refiere al mantenimiento de: Edificaciones públicas, aires acondicionados, ascensores, 
parque automotor, y  pago de servicios públicos, la Secretaría de Desarrollo Institucional ha realizado 
lo siguiente: 
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 ● Contrato para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores. 

● Contrato para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor 
● Publicado en el SECOP II  proceso para el mantenimiento correctivo de los aires 

acondicionados. 
● Pago de servicios públicos los cuales se vienen ejecutando mes a mes permitiendo la 

funcionalidad de la administración en general así como de sus entes descentralizados. 
 
Nota: El bajo porcentaje se explica porque de los $1.657.282.074, $800.000.000 es decir el 48 % corresponde 
a la compra de ascensores, proceso que se encuentra en estructuración. 

 
Meta 2 Programa de actualización de bienes muebles e inmuebles se realiza la actualización e 
identificación de los bienes muebles e inmuebles y apoyo a la gestión, el cual se está realizando con 
normalidad, contratos que son de tracto sucesivo. 

 
Meta 1: Se tiene en cero, ya que se reprogramaron los pagos de patrimonio autónomo para el año 
2022 
Meta2: Esta meta está conformada por dos actividades a saber: 
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 a) FORMALIZAR LOS PAGOS DE LAS OBLIGACIONES PENSIONALES RECONOCIDAS: 

Actividad en la que solo se realizan pagos de bonos y cuotas partes pensionales a quienes se les 
ha reconocido el derecho. 
 

b) ADMINISTRAR EL PROGRAMA DE PASIVOCOL Y LAS ACTIVIDADES QUE EN MATERIA 
PENSIONAL SE ARTICULEN: Es un grupo multidisciplinario  encargado de realizar las diferentes 
actividades que en materia pensional se requieran como por ejemplo: brindar apoyo en el 
programa de pasivocol, soporte en el proceso de cuotas partes y bonos pensionales, revisión en 
la plataforma cetil, entre otros. 

 
2. Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021 

R/. Se adjunta por separado la ejecución presupuestal de funcionamiento y de inversión, con corte a 30 de 
mayo de 2021 
1. Ejecución presupuestal recursos de inversión: 
 

 
 El presupuesto asignado para la Subsecretaria de Gestión de Recursos Físicos  comprende los 
mantenimientos a las edificaciones públicas, aires acondicionados, ascensores, parque automotor, 
identificación de bienes muebles e inmuebles, pago de servicios públicos y apoyo a la gestión en general, es 
decir es un proceso transversal que coadyuva a la funcionalidad de todas las demás dependencias para que 
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 estas puedan realizar sus oficios  con toda la normalidad. Su ejecución a mayo, de acuerdo al indicador de 

gestión es del  35.67%, viéndose un poco afectado por que  del valor total asignado el 48%  como se dijo en el 
punto anterior corresponde a la compra de ascensores, los cuales se encuentran en cotizaciones, perturbando 
de esta forma  el resultado de los indicadores.  
En cuanto al rubro de pasivo pensional se viene gestando todas las actividades pertinentes a la actualización 
del pasivo pensional de la entidad, a través de un grupo multidisciplinario encargado de realizar la actualización 
de datos en la plataforma de pasivocol, tramitando temas de compartibilidad y compatibilidad pensional y en 
general todo lo referente a temas pensionales evitando embargos y saneando a la entidad. El 28.74% de 
ejecución  se debe a que del  total apropiado el 64% de los recursos solo se pueden ejecutar para pagos de 
pasivo pensional y cuotas partes pensionales, las cuales se cancelan una vez se tenga el requerimiento por 
parte de los fondos pensionales, y hasta tanto no se tenga la solicitud y se compruebe el derecho no podrá 
ejecutarse. 
Seguidamente el rubro de servidores públicos competentes y con cultura organizacional, el cual se encuentra 
asignado a la Subsecretaria de Talento Humano, para realizar las actividades de bienestar el cual consta de 
actividades de recreación, programas para la adaptabilidad del funcionario una vez culmine su etapa laboral y 
subsidios ya sea para kit escolar, auxilio educativo y monturas, así como programas tendientes a la protección 
de la salud en el trabajo y formación se encuentra en un 32%. 
La explicación de dicha medición es debido a que dentro de esta asignación $300.000.000 corresponden al 
plan de incentivos conformado por subsidios para estudios profesionales y kit escolar, los cuales se pueden 
reclamar si y solo si cumplen los requisitos establecidos en el acuerdo laboral, a su vez estos se van apropiando 
a medida de su solicitud y cumplimiento y hasta el momento pese a la socialización  de dichos beneficios, las 
reclamaciones y aprobaciones por lo mismo han sido muy pocas 
 
Finalmente Maquinaria amarilla por valor de $1.400.000.000, es un proceso que se va a realizar por subasta 
inversa, ya se radico en la Oficina de Contratación para su revisión y se espera concretar la compra para el 
mes de septiembre. 
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 2. Ejecución presupuestal recursos de funcionamiento 

En cuanto a los gastos de funcionamiento, se informa que mes a mes se viene realizando el pago de salarios, 
parafiscales, vacaciones causadas, salud, aportes a la ARL etc, con normalidad cumpliendo con todos los 
términos de ley, además de la dotación en la cual se surtió la contratación pertinente para ofrecerles a los 
funcionarios la misma.  
En cuanto a los gastos generales como tal ya se cuenta con la orden de compra a través de la Tienda Virtual 
del Estado Colombiano el suministro de combustible para mantener la funcionalidad del parque automotor y 
garantizar el traslado de funcionarios  a diferentes actuaciones laborales para cumplir con sus actividades 
misionales  al igual que el traslado de bienes/servicios  que se requieren en atención a estas actividades. 
Se tiene cubierto el personal con los seguros de vida, como también los bienes muebles e inmuebles y la 
revisión técnico mecánica pertinente tanto a vehículos como motos en los cuales se haya ido venciendo su 
certificado. 
Finalmente se resalta el ítem de arrendamientos garantizando la funcionalidad de dependencias que se 
encuentran descentralizadas como la Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda, Banco de 
programas y proyectos, gestión del riesgo, gestión del medio ambiente, inspección, vigilancia y control, sisben 
y archivo central. 
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 3. Contratación realizada de enero a mayo de 2021 

NUMERO 
CONTRATO 
/ ORDEN DE 

COMPRA 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

VALOR DEL 
CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO EMPRESA NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 

MP-090-
2021 Directa - PS 84.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
asesora, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementar recursos y espacios físicos 

para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

N/A DIANA ALEXANDRA 
PINO GIRON 

MP-091-
2021 Directa - PS 66.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
abogado, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento institucional para los 
servidores públicos del Municipio de 

Palmira" 

N/A LUIS ANTONIO MUÑOZ 
PEREZ 

MP-092-
2021 Directa - PS 15.000.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 

pensional del Municipio de Palmira" 

N/A LEANDRO ALARCON 
MONTIEL 

MP-093-
2021 Directa - PS 48.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
administrador de empresas, brindando 
apoyo en las actividades relacionadas 
con las funciones de la Secretaria de 

Desarrollo Institucional del Municipio de 
Palmira, en el marco de la ejecución del 

proyecto "Implementar recursos y 
espacios físicos para la gestión moderna 

de la administración Municipal de 
Palmira" 

N/A CRISTHIAN JULIAN 
GONZALEZ ROJAS 
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MP-094-
2021 Directa - PS 84.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
asesor, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento institucional para los 
servidores públicos del Municipio de 

Palmira" 

N/A NAYIB YABER ENCISO 

MP-095-
2021 Directa - PS 63.600.000 

Prestar los servicios profesionales como 
ingeniero industrial , brindando apoyo en 

las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento institucional para los 
servidores públicos del Municipio de 

Palmira" 

N/A JORGE ALFREDO 
VALENCIA ZULUAGA 

MP-096-
2021 Directa - PS 18.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
administrador publico, brindando apoyo 
en las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento institucional para los 
servidores públicos del Municipio de 

Palmira" 

N/A LEONARDO BERNAL 
ROMERO 

MP-097-
2021 Directa - PS 66.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
ingeniera de sistemas, brindando apoyo 
en las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementar recursos y espacios físicos 

para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

N/A DIANA CAROLINA 
RUEDA DINAS 
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MP-098-
2021 Directa - PS 84.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
asesora, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementar recursos y espacios físicos 

para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

N/A YENNY XIMENA 
MAZABUEL ORTEGA 

MP-278-
2021 Directa - PS 5.500.000 

Prestar los servicios profesionales como 
abogada, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 

pensional del Municipio de Palmira" 

N/A KELLI JOHANA IDROBO 
URIBE 

MP-282-
2021 Directa - PS 27.500.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 

pensional del Municipio de Palmira" 

N/A MARIA CAMILA DÍAZ 
CANO 

MP-310-
2021 Directa - PS 24.200.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

N/A JULIO CESAR SOTO 
MARTINEZ 
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MP-283-
2021 Directa - PS 27.500.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

N/A LAURA YINETH 
BARONA LAME 

MP-284-
2021 Directa - PS 52.800.000 

Prestar los servicios profesionales como 
abogado, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 

pensional del Municipio de Palmira" 

N/A HARVY ANDRES 
ZUÑIGA CASTRO 

MP-285-
2021 Directa - PS 33.000.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

N/A MARIA PAULA REYES 
KURI 

MP-305-
2021 Directa - PS 30.250.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

N/A CESAR AUGUSTO 
RENDON CHAUX 
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MP-286-
2021 Directa - PS 35.200.000 

Prestar los servicios profesionales como 
ingeniero industrial, brindando apoyo en 

las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento institucional para los 
servidores públicos del Municipio de 

Palmira" 

N/A MAURICIO OBYRNE 
LOZANO 

MP-287-
2021 Directa - PS 59.950.000 

Prestar los servicios profesionales como 
arquitecta, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

N/A DIANA PATRICIA QUIN 
ARRÁZOLA 

MP-295-
2021 Directa - PS 44.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
abogada, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

N/A LINA MARIA NAVIA 

MP-307-
2021 Directa - PS 22.000.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

N/A SAMI YAIR VIAFARA 
LEMOS 

http://www.palmira.gov.co/
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MP-306-
2021 Directa - PS 44.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
abogado, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

N/A FRANCISCO MARIO 
LÓPEZ CASANOVA 

MP-339-
2021 Directa - PS 4.000.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

N/A CAMILO FELIPE 
FRANCO COBO 

MP-550-
2021 Directa - PS 14.994.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

N/A LAURA ISABEL OSPINA 
GIRALDO 

 
 

MP-569-
2021 

Directa - PS 34.992.000 

Prestar los servicios profesionales como 
abogada, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

N/A VANESSA PENAGOS 
GIRALDO 

http://www.palmira.gov.co/
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MP-570-
2021 Directa - PS 27.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
abogado, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 

pensional del Municipio de Palmira" 

N/A ANDRES ESTEFAN 
ORTIZ ROMERO 

MP-551-
2021 Directa - PS 21.600.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 

pensional del Municipio de Palmira" 

N/A LINA FERNANDA 
RENTERÍA MOSQUERA 

MP-571-
2021 Directa - PS 47.493.000 

Prestar los servicios profesionales como 
contadora publica, brindando apoyo en 

las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 

pensional del Municipio de Palmira" 

N/A MARTHA LUCÍA ORTIZ 
GONZÁLEZ 

MP-552-
2021 Directa - PS 18.000.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 

pensional del Municipio de Palmira" 

N/A JULIANA ANDREA 
MUÑOZ TRIANA 

http://www.palmira.gov.co/
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MP-572-
2021 Directa - PS 28.494.000 

Prestar los servicios profesionales como 
contadora publica, brindando apoyo en 

las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 

pensional del Municipio de Palmira" 

N/A ANA LUISA OLAVE 
RODRÍGUEZ 

MP-553-
2021 Directa - PS 14.400.000 

Prestar los servicios de apoyo a la 
gestión, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 

pensional del Municipio de Palmira" 

N/A JUAN CAMILO 
CARDONA MACCA 

MP-573-
2021 Directa - PS 39.996.000 

Prestar los servicios profesionales como 
arquitecto, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

N/A DAMASO ALEXANDER 
MONTAÑA CRUZ 

MP-574-
2021 Directa - PS 45.900.000 

Prestar los servicios profesionales 
especializados como ingeniero industrial, 

brindando apoyo en las actividades 
relacionadas con las funciones de la 

Secretaria de Desarrollo Institucional del 
Municipio de Palmira 

N/A JULIAN ANDRES 
RAMIREZ GUESPU 

http://www.palmira.gov.co/
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MP-613-
2021 Directa - PS 38.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
abogada, brindando apoyo en las 
actividades relacionadas con las 

funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira". 

N/A JACQUELINE MARCELA 
LONDOÑO MURILLAS 

MP-670-
2021 Directa - PS 25.000.000 

Prestar los servicios profesionales como 
contador público, brindando apoyo en las 

actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Implementación recursos y espacios 
físicos para la gestión moderna de la 
administración Municipal de Palmira" 

N/A JORGE MARIO GOMEZ 
OSORIO 

MP-669-
2021 Directa - PS 37.800.000 

Prestar los servicios profesionales como 
administrador público, brindando apoyo 
en las actividades relacionadas con las 
funciones de la Secretaria de Desarrollo 
Institucional del Municipio de Palmira, en 

el marco de la ejecución del proyecto 
"Fortalecimiento en la gestión del pasivo 

pensional del Municipio de Palmira" 

N/A LEONARDO BERNAL 
ROMERO 

63341 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía - 
Acuerdo Marco de 

Precios 

597.894.086 

Contratar el suministro de 
combustible para el parque 
automotor de propiedad de 
la Alcaldía del Municipio de 

Palmira, de conformidad con 
las especificaciones técnicas 

establecidas. 

DISTRACOM S.A. HECTOR JOSE DE 
VIVERO PEREZ 

63762 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía - 
Acuerdo Marco de 

Precios 

2.055.248.018 

Prestación de servicios 
integrales de aseo y cafetería 

para la operación y el 
desempeño óptimo de la 

Alcaldía Municipal de 
Palmira. 

COOPERATIVA DE 
TRABAJO 

ASOCIADO 
SERCONAL 

HUGO NICOLAS 
USME HOYOS 

http://www.palmira.gov.co/
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MP-204-
2021 

Contratación 
Directa - 

Arrendamientos 
62.729.282 

Arrendamiento de un 
inmueble para el 

almacenamiento del archivo 
central del municipio de 

Palmira 

N/A 
HUMBERTO 

PUERTA 
BETANCUR 

MP-203-
2021 

Contratación 
Directa - 

Arrendamientos 
48.686.400 

Arrendamiento de un bien 
inmueble para el 

funcionamiento de la oficina 
de la dirección de gestión del 

riesgo de desastres, y el 
banco de programas y 

proyectos del municipio de 
Palmira 

N/A MARIO ALBERTO 
PAYAN RUBIANO 

MP-208-
2021 

Contratación 
Directa - 

Arrendamientos 
140.913.227 

Arrendamiento de un bien 
inmueble para el 

funcionamiento de la sede 
educativa mater – dei de la 

institución educativa san 
vicente de paul del municipio 

de palmira 

LA 
CONGREGACIÓN MARTHA 

 RELIGIOSA 
SIERVAS DE LA 

MADRE DE DIOS 

 LUCIA CRUZ 
SÁNCHEZ 

MP-213-
2021 

Contratación 
Directa - 

Arrendamientos 
37.326.602 

Arrendamiento de un 
inmueble para el 

funcionamiento de la 
secretaría de infraestructura, 
renovación urbana y vivienda 

del municipio de Palmira 

INMOBILIARIA CV 
ASOCIADOS SAS 

IVONNE VALLEJO 
TORRES 

MP-239-
2021 

Contratación 
Directa - 

Arrendamientos 
11.273.220 

Arrendamiento de un 
inmueble para la 

subsecretaría de planeación 
socioeconómica y estratégica 
para el funcionamiento de la 

oficina del sisben del 
municipio de Palmira 

INMOBILIARIA CV 
ASOCIADOS SAS 

IVONNE VALLEJO 
TORRES 

http://www.palmira.gov.co/
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MP-277-
2021 

Contratación 
Directa - 

Arrendamientos 
55.718.880 

Arrendamiento de inmueble 
para el funcionamiento de la 
subsecretaría de inspección, 
control y vigilancia adscrita a 
la secretaría de gobierno de 

la alcaldía municipal de 
Palmira 

N/A FERNEY SANCHEZ 

64811 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantia - 
Acuerdo Marco de 

Precios 

107.013.206 

Adquirir pólizas de seguro 
obligatorio de accidentes de 

tránsito - (SOAT) para los 
vehículos de propiedad del 
Municipio de Palmira, y de 
aquellos por los cuales la 
Administración Municipal 

tenga responsabilidad. 

LA PREVISORA S.A. 
COMPAÑÍA DE 

SEGUROS 

JACINTO ALIRIO 
SALAMANCA 

BONILLA 

MP-403-
2021  Licitación Publica 19.197.538.808 

Prestación de servicio de 
vigilancia y seguridad privada 

para las instalaciones que 
hacen parte de los bienes 
muebles e inmuebles de 

pertenencia del Municipio de 
Palmira 

AVIZOR 
SEGURIDAD LTDA 

SULMA SORAIDA 
RICO MORALES 

MP-400-
2021 

Contratación 
Directa - Contrato 

Interadministrativo 
15.778.412 

Contratar el servicio de 
revisión técnico-mecánica y 
de emisiones contaminantes 
para los vehículos del parque 
automotor de propiedad del 

municipio de Palmira y de 
aquellos sobre los cuales la 

administración tenga 
responsabilidad. 

CENTRO 
DIAGNOSTICO 

AUTOMOTOR DE 
PALMIRA LTDA 

CARLOS ANDRÉS 
REYES KURI 

MP-497-
2021 Mínima Cuantía 2.859.950 

recarga de los extintores 
asignados a las diferentes 

dependencias de la 
administración municipal 

MAURICIO SAKAE 
TANAKA TANAKA GRUPO TNK S.A.S.  

http://www.palmira.gov.co/
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MP-558-
2021 Mínima Cuantía 21.160.000 

contratar el servicio de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de los ascensores 

del edificio camp de la 
alcaldía municipal de palmira, 

del teatro guillermo barney 
materón y centro comercial 

villa de las palmas. 

TCB IMPRESOS 
SOLUCIONES Y 

SUMINISTROS SAS 

ADRIANA 
PATRICIA CAMERO 

PIRAQUIVE 

MP-583-
2021 Mínima Cuantía 30.000.000 

Contratar las evaluaciones 
médico ocupacionales y otros 
servicios para los servidores 

públicos de la alcaldía de 
Palmira. 

UNIDAD DE SALUD 
OCUPACIONAL 

S.A.S. 

MARGARITA 
LUCIA DE LOS 

MILAGROS 
MACIAS FAJARDO 

MP-661-
2021 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía - 
Subasta Inversa 

907.024.138 

Contratar la adquisición de la 
dotación institucional para 

los servidores públicos y 
técnicos operativos de 
tránsito de la alcaldía 
municipal de Palmira 

NCS S.A.S. 
HECTOR 

FERNANDO 
BEDOYA ZULUEGA 

MP-731-
2021 

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía 
319.221.588 

Prestar el servicio de 
mantenimiento integral 
preventivo y correctivo, 

incluyendo mano de obra y 
repuestos a los automotores 
y motocicletas de propiedad 
de la alcaldía de Palmira (*) 

UNIÓN TEMPORAL 
PALMIRA 

INFRAESTRUCTURA 
2021 

ASESORIA Y 
RECONSTRUCCIÓN 

AUTOMOTRIZ 
ARAUTOS LTDA  y 

INGENIERIA 
ESPECIALIZADA EN 
MOTORES S.A.S. -

INGEMOTORES 
SAS  

MP-660-
221 

Contratación 
Directa - 

Arrendamientos 
5.636.610 

Arrendamiento de un 
inmueble para la 

subsecretaría de planeación 
socioeconómica y estratégica 
para el funcionamiento de la 

oficina del sisben del 
municipio de Palmira 

INMOBILIARIA CV 
ASOCIADOS SAS 

IVONNE VALLEJO 
TORRES 

 
*NOTA: El proceso cuyo objeto es “PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y REPUESTOS A LOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA DE PALMIRA” fue adjudicado el día 06 de mayo, no 

http://www.palmira.gov.co/
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 obstante, al resultar adjudicatario un proponente plural la UT Palmira infraestructura 2021 para la suscripción 

de la minuta del contrato debía tener el RUT de la unión temporal, documento que por los motivos del paro 
nacional y la situación social, el contratista manifestó que tuvo reprogramación de la cita ante la DIAN en 
reiteradas ocasiones, tal como consta en los mensajes de la plataforma SECOP II, por ello, la minuta del 
contrato solo pudo suscribirse  09 de julio de 2021.  
 

4. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al paro nacional, compromisos 
adquiridos en las diferentes mesas de diálogos y estado actual de los mismos. 
 
1. El edificio de la Alcaldía Municipal de Palmira (CAMP) se encuentra asegurado en la póliza de 

Todo Riesgo Daños Materiales. 

2. Refuerzos de seguridad sede principal de la alcaldía, sótano, integración social, portería. 

3. Reforzar servicio de escolta. 

4. Solicitud incremento medidas de seguridad Policía Nacional y Ejercito Nacional. 

5. Ingreso de funcionarios con previa aprobación. 

6. Se suspende el ingreso al parqueadero del CAMP. 

7. Traslado de equipos y archivos de las secretarías del primer piso. 

8. Se realizó cubrimiento en la puerta y adicional se reforzo la seguridad en el archivo central. 

9. Solicitar el apoyo al Cuerpo de Bombero para realizar de manera gratuita la prueba hidrostática 

a la red contra incendios del edificio del CAMP y el Materón para determinar el estado actual del 

sistema de red contraincendios. 

10. Capacitar al personal de seguridad en cuanto al tema de los extintores. 

11. Informar al personal de la Administración Municipal de las recomendaciones generales en 

seguridad. 

http://www.palmira.gov.co/
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 12. Recomendar la modalidad de trabajo en casa por las diferentes situaciones de orden público. 

13. Realizar capacitación funcionarios trabajo en casa. 

14. Realizar capacitaciones para brindar apoyo emocional a los funcionarios y contratistas de la 

administración municipal. 

15. Con apoyo de la ARL COLMENA realización de Jornadas de apoyo psicosocial, dispuestas a los 

funcionario y personal directivo que ha estado en línea directa con todo lo relacionado al paro 

nacional. 

16. Realizar retorno progresivo a labores presenciales. 

 
Agradeciendo la atención a la presente. 
 
 

JUAN DIEGO CÉSPEDES LÓPEZ 
Secretario de Desarrollo Institucional 
 
Proyectó:   Sandra Ximena Murcia Ortiz – Profesional G-2 
Revisó: Sandra Ximena Murcia Ortiz – Profesional G-2 
Aprobó: Juan Diego Céspedes López-Secretario de Despacho.j 
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