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       ACTA Nº- 145 
                               LUNES 10 DE AGOSTO DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 09:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Lunes 10 de agosto de 2020 
LUGAR      : Videoconferencia 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a los Honorables concejales, 
buenos días a nuestra secretaria general Jenny Paola Domínguez, para 
todos los invitados a esta sesión, lo mismo para todas aquellas personas 
que nos ven y nos siguen por el Facebook Live y por las diferentes redes 
sociales. Sírvase Señora Secretaria, llamar a lista para verificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 10 de 
agosto de 2020.  
 

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

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum presidente. 

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 3 de 29 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 145 

                    Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 

 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:08 A.M. damos apertura a 
la sesión del día 10 del mes de agosto de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2020 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 144, 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 
AÑO 2020. 
  
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 007, POR EL 
CUAL SE AUTORIZAN VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA; PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y 
DISEÑO DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES DE PALMIRA. 
 
Citados: Dra. Olga Cecilia Mera Cobo Secretaria de Tránsito y Transporte, 
Dr. Mario Fernando Flórez Arellano Secretario de Hacienda y Dr. Germán 
Valencia Secretario Jurídico. 
  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 
¿Lo aprueba la plenaria? 
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Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO () RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 
GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (S) Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO 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, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 144, 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 
AÑO 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentran en sus correos el acta No. 144, 
correspondiente a la sesión del día 07 de agosto del 2020. Se abre la 
discusión para la omisión de su lectura y aprobación de la misma. Anuncio 
que está en discusión, sigue en discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿La 
aprueba la plenaria?  
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Sírvase Señora Secretaria, verificar como votan los Honorables Concejales 
la aprobación del acta No. 144. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
acta No. 144. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 
GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (S) Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada acta No. 144 Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 007, POR EL 
CUAL SE AUTORIZAN VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA; PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y 
DISEÑO DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES DE PALMIRA. 

 
Citados: Dra. Olga Cecilia Mera Cobo Secretaria de Tránsito y Transporte, 
Dr. Mario Fernando Flórez Arellano Secretario de Hacienda y Dr. Germán 
Valencia Secretario Jurídico. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentran con nosotros la Dra. Olga Cecilia 
Mera, el Dr. Manuel Fernando Flórez y el Dr. Germán Valencia. 
 
Le damos el uso de la palabra a los integrantes de la administración, para 
que se sirvan socializar el respectivo proyecto.    
 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Olga Cecilia Mera. 
 
DRA. OLGA CECILIA MERA: Saludo, me permito iniciar la socialización 

del proyecto de acuerdo No. 007. 
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He terminado la presentación Señor Presidente. 
 
Asume la presidencia del Honorable Concejo Municipal el Primer 
Vicepresidente H.C. José Arcesio López. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Sé que no hay nada en discusión, sin embargo, 
que la administración socialice completamente el proyecto y luego darles 
paso a las intervenciones de cada uno de los Honorables Concejales.  
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EL PRESIDENTE: De acuerdo H.C.; en ese orden vamos. Tiene el uso de 
la palabra el Dr. Mario Fernando Flórez Arellano Secretario de Hacienda. 
 
DR. MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO: Saludo, mediante la 
siguiente presentación, voy a presentarles el componente de Hacienda; la 
viabilidad que hemos dado al presente proyecto. 
 
OBJETIVO: Solicitar al Concejo Municipal autorización al señor Alcalde 
Municipal de Palmira, para constituir una vigencia futura ordinaria del 
presupuesto de la vigencia 2021, por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($288.000.000), con el fin de contratar 
el estudio de pre-factibilidad de la Central de Transportes de Palmira. 
En ese sentido, lo que venimos a solicitar al Concejo son la Vigencias 
Futuras Ordinarias. la Vigencia Futura Ordinaria consiste en una 
autorización para que la administración central; pueda asumir obligaciones 
que afecten presupuestos futuros de inversión o de funcionamiento, cuando 
un proyecto inicie con un presupuesto de la vigencia en curso y el objeto 
del compromiso se lleve a cabo en cada una de las vigencias que se han 
solicitado su autorización. Tienen unos requisitos: 
 
1. El monto máximo de las vigencias futuras, el plazo y las condiciones de 
las mismas deben cumplir con las metas plurianuales del marco de fiscal de 
mediano plazo.  
 
2. Deben tener una apropiación mínima en la vigencia en curso. La 
apropiación mínima del 15%. 

 
En ese sentido presento el resumen:    
 

 
 
El proyecto presentado por la Secretaría de Tránsito, cumple con las 
normas establecidas en la ley 819 de 2003 y determina que, el monto 
máximo de las vigencias futuras consultas las meta plurianuales del marco 
fiscal de mediano plazo del que trata el artículo 1 de la presente ley. Se 
garantiza como mínimo la apropiación del 15% en la presente vigencia 
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fiscal en curso (Año 2020). Teniendo en cuenta lo anterior y que cumple 
con los requisitos establecidos  
 
en la ley 819 de 2003; se establece que el proyecto de acuerdo de la 
referencia no causa gastos adicionales que afecten las proyecciones del 
plan financiero y se encuentran dentro de las proyecciones establecidas en 
el marco fiscal del municipio.  
 
Esta es la presentación que teníamos preparada desde el componente fiscal 
y quedo atento ante las inquietudes que puedan surgir por parte de los 
Honorables Concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Germán Valencia. 
 
DR. GERMAN VALENCIA: Saludo, voy a hacer una presentación respecto 
al análisis que realizamos en la Secretaría Jurídica. 
 
Tenemos el estudio del proyecto "Por el cual se autorizan las vigencias 
futuras extraordinarias en el municipio de Palmira, para el desarrollo de 
estudios y diseños de la Central de Transportes de Palmira". 
 
Ámbito constitucional: Además de los señalado en la Constitución, la ley 
orgánica de presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, 
aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la nación, de 
las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel 
administrativo y su coordinación con el plan nacional de desarrollo; así 
como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para 

contratar. 
 
El artículo 353, el decreto 111 de 1996, en el Estatuto Orgánico Nacional; 
en los artículos 104 y 109, lo cual fue desarrollado con la expedición del 
acuerdo 108 de 1996, adicionado por el acuerdo 26 de 2009; por el cual se 
adiciona un parágrafo al artículo 19 del acuerdo No. 108 de diciembre 4 de 
1996 o Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio de Palmira, sobre 
vigencias futuras excepcionales y se dictan otras disposiciones. Además el 
artículo 19.  
 
El artículo 12 de la ley 819 de 2003, se presentan una serie de requisitos 
que ya en su mayoría fueron abordados por el Secretario de Hacienda. Se 
enumeran estos requisitos.  
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Por la normativa expuesta esta iniciativa que, está siendo objeto de 
estudio, se liga necesariamente a la Constitución de un Vigencia Futura 
Ordinaria para un proyecto específico. La aprobación por parte del 
Honorable Concejo Municipal de las vigencias futuras en los términos 
expuestos en la ley 819 de 2003, permite ajustar las actuaciones de la 
administración municipal, a las  
 
metas del plan de desarrollo, guardando plena coherencia con las 
proyecciones del marco fiscal de mediano plazo. 
 
Con base en estos elemento es que, la Secretaría Jurídica emitió la 
viabilidad jurídica al proyecto de acuerdo que, estamos poniendo a su 
consideración.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, este es un proyecto muy 
importante para la ciudad en materia de movilidad. Muy importante para la 
reestructuración y organización del transporte en el municipio de Palmira. 
Este proyecto de acuerdo va a ser conveniente en todos los ámbitos. Este 
proyecto que quedó plasmado en el plan de desarrollo 2020 - 2023; 
también hace parte de la agenda de nuestra organización política que, 
venimos liderando en el municipio desde hace muchos años y que también 
se planteó como una propuesta dentro de la campaña política que terminó 
en octubre pasado y que también estaba incluido; sacar adelante la 
propuesta del terminal de transportes para la ciudad de Palmira. Hablo de 

la colectividad del partido de La U y lo hablo como concejal del municipio 
de Palmira; también en su momento representamos a toda la ciudadanía 
palmirana en la consecución de la terminal de transporte para el municipio. 
 
Hay una serie de listas de chequeo que, ustedes han planteado y que han 
dado a conocer; como es el tema del acta del Confis, como es el tema del 
marco fiscal de mediano plazo igualmente, sé que deben cumplir con el 
15% como mínimo del pago en esta vigencia y lo están cumpliendo. Hay un 
documento que hasta el momento no me ha llegado que, es el tema de la 
certificación por parte de Planeación Municipal que, este proyecto está 
enmarcado dentro del plan de desarrollo y que ya está estructurado en una 
ficha técnica para poderlo sacar adelante como un proyecto. Han 
mencionado de que hay una nota interna entre diferentes secretarías pero, 
a este concejal no le ha llegado ningún documento oficial por parte de la 

Secretaría de Planeación que mencione que este proyecto, ya se encuentra 
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estructurado, ya se encuentra avalado y que ha cumplido con todos los 
parámetros para sacarlo dentro de un proceso de licitación.  
 
Lo que me preocupa y lo menciono con el mayor respeto, es el tema del 
presupuesto. Son cuatrocientos ochenta millones de pesos, para desarrollar 
los estudios de prefactibilidad y de factibilidad de este importante proyecto 
de acuerdo  para el municipio de Palmira. Deseo conocer ¿Cómo está 
planteado todo este proyecto? Creo que son muy pocos recursos, cuando 
se  
 
tienen que tener dentro de la conceptualización de los proyectos de 
prefactibilidad y factibilidad; temas como los económicos, temas 
ambientales, temas arqueológicos y creo que cuatrocientos ochenta 
millones de pesos para desagregarlos en siete meses; para una cantidad de 
profesionales que deben hacer una serie de actividades y no sé si alcance 
este presupuesto para sacar adelante esta propuesta.  
 
Quisiera escuchar al Secretario de Planeación e igualmente a la Secretaria 
de Movilidad en una sesión posterior para saber cómo han estructurado la 
ficha y sacar adelante esta propuesta. ¿En qué consisten los estudios de 
prefactibilidad y factibilidad'. ¿Qué insumos le van a entregar al concejo 
para conocerlo? Sé que a futuro lo que se va a solicitar en vigencia futuras 
ordinarias o excepcionales para un posible empréstito.  
 
Esencialmente Señor Presidente, es lo que quiero preguntar por esos 
insumos que hacen parte de los estudios de factibilidad o prefactibilidad y 
sobre la certificación que debe emitir planeación municipal.  

 
John Freiman Granada como miembro de la organización Nueva 
Generación, voy a estar comprometido con este proyecto porque, lo 
prometimos en campaña anterior. Nuestra Organización Política está 
comprometida con el desarrollo, con sacar adelante la terminal de 
transportes para el municipio de Palmira. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Este proyecto de acuerdo que presenta la 
administración, creo que es viable, jurídicamente no veo que tenga algún 
problema. Mi inquietud al respecto de la terminal de transportes es que, 
conozco que casi todas las administraciones incluida la última; han pagado 
estudios y en estos siempre manifiestan que no es terminal sino unos 

intercambiadores modales. Han pagado todos estos estudios las 
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administraciones anteriores y no creo que en esta administración vayan a 
pagar cuatrocientos ochenta millones de pesos y quede solamente en 
estudio y diseño. ¿Dónde está el presupuesto para comprar el predio? 
¿Cómo van a hacer diseños sin tener el predio donde se va a hacer? ¿Hay 
uso del suelo para ese sector donde lo van a hacer? Quedan muchas 
inquietudes; la Central de Transportes S.A. hizo el último estudio en el 
2009 y lo debe tener Secretaría de Tránsito o Planeación y si no lo tienen 
con mucho gusto se los puedo enviar. La universidad del Valle tiene otro 
estudio. Lo que más preocupa es que para estudio y diseño, son esos 
cuatrocientos ochenta 
 
millones y lo demás, lo que es presupuesto para estructura, factibilidad 
para la construcción del terminal, ¿Quién va a colocar ese dinero? ¿Los 
cuatrocientos ochenta millones son solo para estudio? Quedará como todos 
los estudios que han hecho las administraciones. Si es una terminal el costo 
es demasiado alto y no hay el presupuesto. La administración no puede 
hacerla y entonces ¿Quién la va a hacer?  
 
En cuanto al proyecto jurídicamente no le veo ningún problema. Donde veo 
problema es que gaste un dinero del presupuesto en estudios y quede ahí 
porque no hay para el predio, para la construcción.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando 
Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, creo que la iniciativa que 
estamos socializando y quiero tomar la iniciativa; el H.C. Joaquín Fonseca 

manifestó algo que todos sabemos que, durante los últimos doce años, está 
en el imaginario colectivo de la gente el tema de la terminal de transportes. 
Como concejal de la ciudad y colocando en contexto quiero hacer una 
pregunta para la Dra. Olga Mera; cuando ella nos muestra los antecedentes 
del proyecto, el H.C. lo tocó en algunas partes como, los del POT y el 
famoso Plan Vial de la Ciudad. El Plan Vial de la ciudad, manifestaba en su 
momento que, Palmira requería parte intermodal. Con base en esos 
estudios le quiero preguntar a la Dra. Olga Mera, ¿En qué estado se 
encuentran estos estudios? para la tranquilidad jurídica de todos. Hoy 
estamos pidiendo una vigencia futura ordinaria para el tema de 
prefactibilidad. Queremos saber cómo concejales de la ciudad, en qué 
estado están esos estudios anteriores y que arrojaron esos estudios.  
 
El otro tópico es lo que explicaban el Dr. Germán Valencia y el Dr. Manuel 

Flórez frente al marco fiscal de mediano plazo, frente a la ley 819 en el 
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artículo 12. Estamos de acuerdo con lo del terminal de transportes para la 
ciudad; pero también debemos tener en cuenta, para tranquilidad de la 
corporación la condición en que se encuentran hoy los estudios anteriores y 
por qué es viable jurídica y financieramente esta iniciativa. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, recopilando lo que han dicho mis 
compañeros sobre que hay unos estudios de las administraciones 
anteriores, sin desconocer que, todas las administraciones le han apuntado 
a la terminal de transportes; en la sesión pasada la Dra. Olga Cecilia Mera, 
nos mostró la  
 
contratación de unos profesionales que aproximadamente eran tres y entre 
ellos había un monto más o menos de noventa millones de pesos. Quisiera 
saber si en ese estudio de prefactibilidad, han tenido en cuenta lo que 
dicen mis compañeros sobre estudios anteriores. Cada administración va a 
hacer un estudio y este recurso lo podríamos utilizar en la pandemia. 
Quisiera saber Dra. Olga Cecilia sobre esos estudios de prefactibilidad que 
están en estos momentos; ¿En qué estado están? ¿Van a tener en cuenta 
los anteriores estudios o van de cero? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, me asaltan algunas inquietudes y 
debo reconocer algunas de las apreciaciones que se han hecho. Quiero 
secundar las últimas intervenciones sobre la inquietud que nos genera lo 

que haya pasado con los estudios que se han venido adelantando en años 
anteriores y si van a empezar un proceso de sincronización con estos que 
ya han adelantado. En ese mismo orden de ideas, solicitarle a la Secretaria 
de movilidad que, nos ilustre un poco más sobre una contratación que se 
ha adelantado este año, sobre la prestación de servicios profesionales para 
brindar apoyo jurídico en el desarrollo de las actividades relacionadas con la 
prefactibilidad de la Central de Transportes en el municipio de Palmira. 
Analizando estos contratos que fueron suscritos en esta vigencia; en los 
estudios previos que se hicieron para la suscripción de los mismos, dan 
mención a los estudios que se han adelantado en las administraciones 
anteriores y de la sincronización, de la continuidad que se les da 
eventualmente a esos estudios. Quisiéramos conocer más en profundidad 
esa sincronización que eventualmente se haría.  
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Resaltar muy especialmente las intervenciones del Secretario de Hacienda y 
Secretario Jurídico frente a los requisitos que se deben tener para solicitar 
ante esta corporación esas vigencias futuras ordinarias. Secundando a mi 
compañero John Freiman Granada, nos gustaría conocer el cumplimiento 
de estos requisitos y que sean trasladados a cada uno de los miembros de 
la corporación.  
 
Sobra decir que, soy amigo de la posibilidad de tener en nuestro municipio 
salga a la luz ese proyecto tan esperado, tan deseado como es la del 
terminal de transportes.  
 
 
 
 
No podemos quedarnos con la posición de que, si otras administraciones no 
han podido adelantar con éxito todo lo que demanda para la construcción 
de este importante proyecto, no podemos quedarnos allí.  
 
Me gustaría que, la administración nos despejara estas dudas que tenemos 
hoy. Si les encontramos la viabilidad a este proyecto, no le vería ningún 
inconveniente de acompañarlos, resaltando la necesidad del mismo y el 
deseo que siento como ciudadano para que nuestra Palmira cuente con un 
terminal de transportes. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, este proyecto está en ese imaginario 

colectivo de los palmiranos. me gustaría hacer un diagnóstico de que ha 
pasado con esos estudios y sería importante también para que, nuestros 
compañeros nuevos tengan la oportunidad de trabajar en el Plan 
Estratégico de Movilidad Territorial. Todas las iniciativas siempre han 
quedado en los estudios que ese empuje se queda en el camino. Lo he 
visto en las últimas administraciones, se arranca con ímpetu y se van 
quedando en el camino porque, es una inversión alta. Habría que mirar qué 
pasó con estos estudios anteriores, para mirar el tema de los recursos. Me 
daría pena con los palmiranos decirles de otro estudio más y más recursos. 
Ese análisis es fundamental porque estamos hablando de un diagnóstico y 
estamos hablando de un diseño. Si hay un diseño es porque, ya tenemos 
una prefactibilidad y un espacio, un sitio.  
 
Sería un gran proyecto para nuestro municipio, creería como concejal de la 

ciudad que como ciudad de paso que somos y no ser una ciudad origen 
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que sí es Cali y sabemos que no podemos cobrar esa sobretasa que va en 
los tiquetes, para sostener el terminal. Dentro de esos estudios, hay que 
tener en cuenta todo esto. En la administración del Dr. Arboleda se estaba 
proyectando una sociedad de economía mixta, para en cierta medida 
hubiese esa inversión privada.  
 
Me gustaría poder tener ese diagnóstico para poder decirle a mis electores 
que no es otro diagnóstico o que les faltó a esos otros estudios.  
 
Qué bueno que lo pudiéramos hacer, Palmira es una ciudad pujante en los 
últimos años y hemos tenido unos proyectos de ciudad donde hemos 
participado y tener la oportunidad de ver esos proyectos que han 
transformado la ciudad. Necesitamos de esta inversión pública para  
 
dinamizar la economía y un proyecto de estos es importante. Ojalá no se 
nos quede en el papel. es un proyecto importante y creo que no va a tener 
alguna dificultad, porque los palmiranos lo están solicitando.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, escuchando la intervención de mis 
compañeros; creo que son importantes puntos para ampliar la información. 
Solo quería agregar Presidente que, por favor ahora que, la administración 
nos responda que nos amplíe la información Carlos González Gerente del 
Proyecto.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Olga Cecilia 

Mera. 
 
DRA. OLGA CECILIA MERA: Todos los estudios son referencia e insumos 
para el proyecto que estamos adelantando y lo que se plantea como 
estudios de prefactibilidad, es concretar la solución para la ciudad en 
materia de transporte. Recordemos que, el estudio para la ubicación de la 
terminal de transportes Transucol 2016; se trata de un estudio de carácter 
exploratorio, en el cual se identifican diversas alternativas de tipología y 
potenciales predios de localización, si llegara a definirlas de manera 
concluyente. Esta iniciativa tiene por objeto realizar la estructuración de la 
Fase 1 Prefactibilidad, cuyos objetivos son: 
 
Analizar y diagnosticar el transporte público. 
Dimensionar la necesidad. 

Promover el tipo de infraestructura y modelo de servicios. 
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Dimensionar las áreas del proyecto.  
Formular modelos económicos, financieros y transaccionales. 
Proponer acciones de fortalecimiento institucional. 
Proponer instrumentos de monitoreo y evaluación. 
 
El proyecto está formulado en tres etapas: La prefactibilidad corresponde a 
la fase 1 de la etapa 1. Es importante escuchar al gerente de este proyecto 
Dr. Carlos González.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Manuel Flórez. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Mencionar dentro de las observaciones que hizo el 
Dr. John Freiman sobre el marco fiscal de mediano plazo; la norma nos dice 
que los proyectos que se evalúen para vigencias futuras; no pueden poner  
 
en riesgo la estabilidad fiscal del municipio. No pueden superar las 
proyecciones fiscales, ni de endeudamiento que tengan el plan financiero 
del municipio. Estamos pidiendo al concejo que, nos autorice a priorizar 
dentro del presupuesto general de la próxima vigencia doscientos ochenta y 
ocho millones, lo que no se considera un riesgo fiscal para el plan 
financiero del municipio. Respecto a las proyecciones de pagos, estas se 
establecen en cada contratación con el contratista. Esto se define en un 
componente contractual. Nosotros no tendríamos la capacidad de saber 
cómo sería el flujo de esos pagos del contratista. Lo que sí podemos decir 
desde ahora es que, podríamos autorizar doscientos ochenta y ocho 
millones de pesos de la próxima vigencia, para reservarlos para este 
proyecto específicamente. Sobre la inquietud del H.C. Joaquín de que el 

presupuesto es bajo para la totalidad del proyecto; efectivamente es una 
apreciación valiosa. El proyecto es mucho más ambicioso; tiene tres etapas 
y esta es la primera.  
 
Respecto a la solicitud de los documentos internos que sustentan el 
proyecto, podemos hacerles llegar a los concejales los mismos. El H.C. John 
Freiman abordó un tema de planeación; hay un proyecto radicado y 
matriculado en el banco de proyectos actual y también estas las metas 
dentro del nuevo plan, puesto que este proyecto tendremos que 
armonizarlo dentro del proyecto de armonización. Este proyecto apunta a 
las metas del plan de desarrollo 2020 - 2023 y en ese sentido está la 
certificación de Planeación. 
 
Me gustaría darle la palabra a Carlos, que les puede dar claridad sobre las 

dudas acerca de los estudios y los antecedentes en este proceso. 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 21 de 29 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 145 

                    Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 

 
EL PRESIDENTE: A pesar de que Carlos no hacía parte de los invitados a 
esta sesión; es importante escuchar su opinión y así evacuar las 
inquietudes que tiene la corporación. Tiene el uso de la palabra Carlos 
González. 
 
DR. CARLOS GONZALEZ: Saludo, escuchando las intervenciones de los 
Honorables Concejales, hay dos elementos que surgen de manera repetida. 
 
El primer elemento es que hay un consenso de la importancia del proyecto. 
Este es proyecto de vital importancia para el municipio de Palmira y esto 
implica que definamos los aspectos técnicos y económicos del proyecto. 
Dentro de ese primer punto es importante el reconocimiento a que, es un 
proyecto que está en el radar de los palmiranos desde al año 2001 y que 
han sido los diversos gobiernos, los que han ido macerando esa idea del 
proyecto y lo que hace posible que ahora se tenga la claridad de que el 
proyecto es pertinente y necesario.  
 
El segundo aspecto que encuentro en común es ¿Cuál es el estado actual 
de maduración de este proyecto? y ¿Cuáles fueron los aportes que se 
hicieron en el marco de los estudios técnicos que se realizaron 
anteriormente? Lo pertinente es aclarar cuáles son esos estudios a los que 
le estamos haciendo referencia, para poder decir cuál fue el alcance y eso 
hace necesario que avancemos en estos pasos siguientes.  
 
El primer documento de carácter técnico que fue adoptado por un acto 
administrativo, en el cual aparece el proyecto Central de Transportes, 

Central Intermodal de Transporte, estación de transferencia y cualquier 
otra denominación; es el POT de 2001. El segundo documento en el cual 
aparece el proyecto, es el Plan Vial de Tránsito y transporte del año 2009; 
ese es el estudio al que algunos hacen referencia como de la Universidad 
del Valle. En este caso estamos hablando de un plan maestro de vías, 
tránsito y transporte con un fuerte énfasis en vías. Si en algún momento 
cita la importancia y de carácter estratégico de contar con una terminal; es 
a lo más a lo que se llega en ese plan vial y de transportes del año 2009. El 
siguiente instrumento de planificación es el Plan de Movilidad Territorial del 
año 2014, este viene de la ley 1083 del 2006 sobre movilidad sostenible. En 
ese plan de movilidad que fue generada por le empresa consultora 
Transcónsul, se abordan diferentes aspecto de la movilidad como peatones, 
bicicleta, transporte público, transporte privado y un fuerte componente de 
transporte público, porque se refiere al Sistema Unificado de Transporte de 

Palmira TUPAL y nuevamente lo que hace es citar la necesidad de la 
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infraestructura, que sirve como nodo de interacción, entre el transporte 
urbano de Palmira y la interconexión de Palmira con los municipios vecinos 
y el resto de los departamentos; este es el estudio del Plan de Movilidad del 
2014. Posteriormente aparece el primer estudio enfocado de manera 
específica en esa infraestructura que en diferentes documentos se llama 
terminal de transportes, central de transportes, central intermodal de 
transporte, intercambiador modal de transporte. es el estudio del año 2016 
que, si bien su título hablaba de estudio para localización de la terminal y 
este estudio fue realizado por la misma empresa Transcónsul y es la 
empresa que formuló el Plan de Movilidad Territorial en el 2014. El valor de 
este estudio es que, empieza a profundizar en el proyecto como tal. El 
alcance final de ese estudio establece unas posibles tipologías de esa 
infraestructura y habla de una estación de transferencia, una terminal 
principal que tiene unos agentes. ese estudio dice que, lo más probables es 
que Palmira no necesite una gran infraestructura, sino una pensada para tal 
fin, dimensionada para Palmira y que se complemente con una red de 
infraestructuras mucho más pequeñas en otros costados de la ciudad y 
adicionalmente plantea una identificación  
 
preliminar de cuáles serían los potenciales predios para implementar estas 
infraestructuras. El punto es que, ese estudio no llega a concluir de manera 
específica la infraestructura y el predio. Fue un estudio de carácter 
exploratorio e identifica cuáles podrían ser las opciones. el punto actual es 
que, el municipio nunca inició el proceso de estructuración del proyecto. La 
decisión que se está tomando es; tomar los insumos anteriores, reconocer 
el trabajo que se ha hecho. Esta administración lo que hace es reconocer 
que hay suficientes antecedente y arranquemos a estructurar.  

 
En el tema de que el presupuesto de los cuatrocientos ochenta millones, es 
un recurso muy pequeño para pagar la prefactibilidad y la factibilidad, es 
importante aclarar en este punto que ese presupuesto solo hace alusión al 
estudio de la prefactibilidad. El presupuesto para la factibilidad está en otro 
componente y se contratará el año que viene, una vez terminado el estudio 
de prefactibilidad.  
 
Otro de los concejales planteaba que, si sabemos cuáles son los predios 
cómo vamos a hacer el diseño y otro concejal decía cómo van a construir si 
todavía no tienen diseños. Lo que cabe es reiterar que, este estudio de 
prefactibilidad que queremos contratar, es el primer paso de una 
estructuración formal. Lo que estamos hablando de un proyecto que sea un 
híbrido de combinar servicios de transporte intermunicipal y departamental, 

con actividades comerciales. Hay que adicionar que, recientemente se puso 
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sobre la mesa el Tren de Cercanías Cali - Palmira, con un ramal al 
aeropuerto. Ese proyecto se convierte en una determinante para la 
localización de esa infraestructura. Lo que se espera que una vez inicie ese 
tren de cercanías, necesitamos que esa infraestructura esté perfectamente 
interconectada con esa red y sirva de enlace con los servicios de buses de 
transporte intermunicipal y transporte interdepartamental.  
 
Por último, se hizo referencia al equipo de profesionales que están 
trabajando en el proyecto y se solicitaba que se precisara la información 
sobre los estudios técnicos que ese equipo estaba realizando. Importante 
aclara que, los análisis técnicos que está realizando ese equipo de soporte 
al proyecto, están orientados a la contratación y supervisión de esos 
estudios formales de estructuración.  
 
En general se hizo una revisión del estado de los instrumentos de 
planificación para saber dónde está ubicado este proyecto y se encontró 
que, de manera reiterativa estaba en los instrumentos de planificación. Se 
encontró que, de todos estos estudios solo hay un estudio que se enfocó 
en 
 
el tema de la terminal y que su alcance es meramente exploratorio. El 
estudio se realizaría entre febrero y marzo del año que viene y ese es el 
motivo fundamental por el cual, la administración está solicitando la 
autorización de unas vigencias futuras. 
 
EL PRESIDENTE: Les damos las gracias a la Dra. Olga Cecilia Mera, al Dr. 
Manuel Flórez, al Dr. Germán Valencia, el ingeniero Carlos González. En 

conclusiones tiene la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, Palmira ha venido creciendo como 
la segunda ciudad del departamento y pienso que, está administración no 
puede ser inferior a ese desarrollo. Se ha presentado al concejo municipal 
este importante proyecto para la ciudad. Mirando todos los requisitos que 
deben cumplirse con la ley 819; se han adelantado todos esos requisitos y 
pasos que hay que tener en cuenta. Es un proyecto que si lo comparamos 
con otros empréstitos o con otras vigencias; es pequeño.  
 
Es un proyecto viable, es un proyecto que la prefactibilidad determinará 
cómo y dónde será el nuevo terminal de transportes. Lo único que me 
preocupa es el cronograma que se tiene planteado por parte de la 
administración y el cronograma que se tendría planteado por el concejo de 

la ciudad, porque hoy estamos terminando nuestras sesiones 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 24 de 29 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 145 

                    Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com                                                                                                                     

 

extraordinarias y completaríamos legalmente las cuarenta sesiones que 
tenemos; esto quiere decir que si este proyecto tendríamos que darle 
segundo debate de aquí al jueves y apenas hoy lo estamos socializando. es 
importante aclarar todas las dudas de los concejales y para eso están el 
primero y segundo debate. Como miembro de la comisión y de la 
corporación, pido muy respetuosamente al presidente de la comisión y de 
la plenaria que, le demos trámite a este proyecto a ver si podemos alcanzar 
a sacarlos ahora en extraordinarias.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias por las intervenciones de 
aclaración frente a la intervención de este concejal, debo manifestar que 
son acertadas las intervenciones de la administración municipal frente al 
tema del Plan Vial que se desarrolló en la época de 2009, el Plan de 
movilidad y el contrato que se menciona en el 2016 que hablaba de la 
única terminal de transporte. 
 
En este orden de ideas creo que, es importante mencionar la encuesta de 
movilidad que se debe desarrollar dentro de este proyecto y esta va a  
 
determinar cómo vamos a llegar a la terminal. Algo muy importante es el 
tema que tiene que ver con Tren de Cercanías. 
 
esperando que lo más pronto posible se le nombre ponente a este proyecto 
y se la pueda dar debate en la comisión. Agregándole Señor Presidente que 

se debe tener el estudio de uso de transporte de los corregimientos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muy clara la exposición del asesor Carlos y 
para informar a la comunidad. No hay duda con el tema de la vigencia 
futura, el tema que había era que volviéramos a aprobar un recurso donde 
tuviéramos unos ítems que ya hubieran sido contratados en algún 
momento. Sería bueno en aras de la transparencia, tener una sesión con 
claridad en lo que ha expuesto el asesor Carlos. Pienso que, esa memoria 
histórica es fundamental tenerla en cuenta como un diagnóstico de este 
proyecto.  
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Todas esas bondades que tiene nuestra ciudad en cuanto al aeropuerto, las 
zonas francas y el potencial del turismo son un componente que debe 
articularse a este proyecto.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Este proyecto es muy importante, lo apoyo 
porque con esto se va a solucionar el problema de transporte que tienen 
Palmira. Mi preocupación es que quede en la primera etapa. La segunda y 
tercera etapas, donde la inversión es supremamente grande y que si no la 
hace el municipio y buscan inversionistas para este terminal; lo que va a 
hacer el inversionista, busca una rentabilidad.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Nos dan un parte de tranquilidad las 
intervenciones de la administración, frente a la viabilidad del proyecto. 
Unirme a la voz de mis compañeros que, le sigamos dando un curso normal 
a este proyecto y surtir el debate en primero y segundo debates, para que 
podamos sacarlo adelante.                                            
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones. 
 

EL PRESIDENTE:  
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Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés 
Cuervo.   
 
H.C. ANDRES CUERVO: Quiero dejarle un llamado de atención a la 
administración municipal y en especial al alcalde Oscar Escobar. Dr. 
Escobar, ya debemos pensar en la reactivación del comercio en Palmira. A 
raíz de lo que él lanzó que es esa cuarentena 4 x 3, creo que ha sido un 
verdadero fiasco para los comerciantes de a pie, las cadenas de comidas. 
es justo y necesario, debemos pensar en Palmira, así como estamos 
pensando en un proyecto de acuerdo para una prefactibilidad, creo que así 
debemos pensar en los comerciantes, en los campesinos.  
 
En el tema de actividad deportiva, no le veo algo malo a que las personas 
hagan deporte. En lugar de restringir el tema del ciclismo el fin de semana, 
hay que preocuparse por la bioseguridad del deportista. Le hago un 
llamado urgente a que salve este tema económico aquí en Palmira. Ayer 
hablaba con uno de los dueños de Mixturas; les ha tocado prescindir de 
personas.  
 
Yo sé que de pronto se vuelve cansona la manera de lo que estamos 

haciendo y lo voy a haciendo cada que continúe esto. Pensemos en la 
economía de nuestro municipio. Pensemos en las personas de a pie, en los 
que tienen que salir a rebuscarse.  
 
Ya tenemos que afrontar la pandemia, debemos vivir con el autocuidado y 
cada uno debe ser responsable y para eso la Secretaría de Salud, está a la 
cabeza de este tema.  
 
hagamos algo por el comercio, por los pequeños comerciantes, por el 
campesino. La gente no se está muriendo de Covid, se está muriendo de 
estrés por las tantas deudas que tienen que pagar. Sé que hay unas mesas 
de trabajo con los gimnasios, con los comerciantes y sabemos que hay un 
decreto del Presidente, donde se pueden hacer unas pruebas piloto; lo 
mismo para la gastronomía en Palmira que está pasando muchas 

necesidades.  
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Esperemos a qué alternativas hay.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: En el mismo sentido de mi compañero 
Andrés Fernando Cuervo, me uno a la preocupación de los empresarios, 
comerciantes por la reactivación de la economía. Uno de los escalones de 
las actividades económicas que pueden coadyuvar a que se reactive la 
economía, es el tema de la parte turística, de la parte gastronómica, de los 
restaurantes, de los centros turísticos del municipio de Palmira.  
 
Palmira se ha venido convirtiendo en los últimos años en un motor, en un 
polo de desarrollo sobre este eje de la actividad económica. Hay infinidad 
de restaurantes que llevan cinco meses parados, generando cero ingresos y 
ocasionando desempleo y situaciones críticas para este sector. El sector de 
los gimnasios que ha venido liderando el compañero José López y a la cual 
me he sumado, para que este sector abra lo más pronto posible. Así mismo 
hago el llamado a la administración municipal para que estructure las 
mesas para poder que se reactiven todos estos sectores tan importantes 
dentro del municipio de Palmira y se reactive la economía y la generación 
de empleo. Aquí tiene que haber concertación. Hoy las personas están 
saliendo a hacer sus diferentes actividades y muchos ya han tomado 
conciencia. Hoy se ha vuelto un hábito entre las personas el 
distanciamiento social, el uso del tapabocas y el lavado de las manos y es 
importante reactivar.  

 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Saludo, el pasado viernes en sesión de la 
comisión tercera; el Presidente de la Comisión H.C. Oscar Armando Trujillo, 
solicitó a los ponentes del proyecto de acuerdo, de los cuales hago parte 
del proyecto por el cual se adopta esa política pública de libertad religiosa 
en el municipio. Quiero dejar la constancia Señor presidente es que, este es 
un proyecto que, en las sesiones ordinarias del pasado mes de junio, 
presentamos con el apoyo del H.C. Oscar Armando Trujillo un proyecto de 
acuerdo para que se adopte la política de libertad religiosa en el municipio 
de Palmira y el Presidente de la Corporación en ese entonces, H.C. John 

Freiman Granada, designó como ponentes a la DR. Ana Beiba Márquez 
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Cardona y a este concejal. En reuniones que sostuvimos con la 
administración; ellos nos pidieron que les permitiéramos garantizar una 
mejor implementación del mismo y darles participación a muchos más 
sectores.  
 
Aspiramos a que en el mes de octubre conozcamos los avances que han 
tenido en cuanto a la construcción o la alimentación técnica que ellos 
quieren darle a este proyecto y cuáles son los avances que han tenido. 
 
EL PRESIDENTE: No siendo más, se levanta la sesión del día de hoy y se 
convoca para el día de mañana a las 09:00 A.M.                         
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, 
del Articulo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la 
Ley 1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 
contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas 
que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones 
presentadas, las comisiones designadas, resultado de la votación y las 
decisiones adoptadas”. Su contenido total y literal, se encuentra consignado 
en el respectivo audio de la sesión de la fecha. 
 
 
 
 
 

 
 
En constancia se firma en Palmira. 
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