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       ACTA Nº- 210 
                        MIERCOLES 03 DE MARZO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : miércoles 03 de marzo de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTA     : H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:10 a.m., se abre la sesión virtual del día 
de hoy miércoles 03 de marzo de 2021. Sírvase Señora Secretaria, realizar 
el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 03 de 
marzo de 2021.  
 

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

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (A) 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   (A) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (A) 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 
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Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 03 DE MARZO DE 2021 
 
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 DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO ANDRES FERNANDO OSORIO 
OCAMPO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA RENOVACION 

URBANA Y VIVIENDA –ENCARGADO-, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, 
CONFORME A PROPOSICIÓN NO. 073 APROBADA EL DÍA 04 DE 
ENERO DE 2021 POR LA MESA DIRECTIVA. 
  
1. Matriz de cumplimiento de metas de plan de desarrollo 
2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021 
3. Personal a cargo, especificando sus funciones 
4. Plan de Acción 2021 
5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
6. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
  
• Nombre del contratista 
• Objeto del contrato 
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• Valor del contrato 
• Informes de supervisión y/o interventoría 
• Modalidad de contratación.  
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día 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 aprueban los concejales?  
 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a los Honorables Concejales de forma 
nominal, para ver cómo votan el orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista para la aprobación 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   () 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   () 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. 
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EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 209; 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DIA 02 DE MARZO DE 2021. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión ordinaria del día 
marzo 02 del año 2021. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrar, 
queda cerrado. Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los 
concejales de forma nominal como votan las actas. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista para la aprobación del acta. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          () 

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   () 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 el acta Señor presidente. 

 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO ANDRES FERNANDO OSORIO 
OCAMPO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA RENOVACION 
URBANA Y VIVIENDA –ENCARGADO-, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, 
CONFORME A PROPOSICIÓN NO. 073 APROBADA EL DÍA 04 DE 
ENERO DE 2021 POR LA MESA DIRECTIVA. 
  

1. Matriz de cumplimiento de metas de plan de desarrollo 
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2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021 
3. Personal a cargo, especificando sus funciones 
4. Plan de Acción 2021 
5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
6. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
  
• Nombre del contratista 
• Objeto del contrato 
• Valor del contrato 
• Informes de supervisión y/o interventoría 
• Modalidad de contratación. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Andrés Fernando 
Osorio Secretario de Renovación Urbana; encargado. 
 
ING. ANDRES FERNANDO OSORIO: Saludo, comparto una 
presentación. 
 
1. Matriz de cumplimiento de metas de plan de desarrollo. 

 
Teníamos un total de trece metas que, están distribuidas en el siguiente 

cua
dro
. 
 
 

 

NOMBRE PDM 

 
META CUATRIENIO 

2020-2023 

 
PROGRAMADO 

 
EJECUTADO 

PORCENTAJE 
DE 

EJECUCION 
un prog 2020 2020  

Hogares beneficiados con 
adquisición de vivienda 

num 50 19 69 363% 

Hogares beneficiados con 
mejoramiento de una vivienda 

num 77 4 3 75% 

Asistencias técnicas y jurídicas 
realizadas 

num 150 70 61 87% 

Alcantarillados construidos ML 17.430 1328 3.094 233% 
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La secretaría a apoyado proyectos adicionales como el de la galería y la 
terminal. 
 
2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021. 
 
Para la vigencia 2021 se asignó un presupuesto equivalente a $ 
142.839.049.501, discriminado de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alcantarillados construidos 
Plantas de tratamiento de 
aguas residuales construidas * 

UN 3 0,4 0,4 100% 

Red de alcantarillado 
optimizada 

MT 6.648 154 0 0% 

Acueductos construidos MT 3.035 35 0 0% 

Asociaciones con asistencia 
técnica y operativa 

UN 54 54 54 100% 

Usuarios beneficiados con 
subsidios al consumo 

UN 66.755 66.755 66755 100% 

Estudios y diseños proyectos 
de saneamiento básico 

UN 6 1 0 0% 

Usuarios beneficiados con la 
implementación de medidas 
de eficiencia energética 

num 311.518 311.518 311518 100% 

Redes de alumbrado público 
construidas 

ml 9.500 2.923 0 0% 

NOMBRE PDM META CUATRIENIO 2020- 
2023 

EJECUTADO 

 un prog 2020 

Vías terciarias con 

mantenimiento 

M2 1.500.000.000 108.380 

Vías secundarias con 

mantenimiento 

M2 27.500 49.600 

PROYECTO TOTAL PRESUPUESTO 

 

SANEAMIENTO BÁSICO 

 

$ 111.457.090.820 

VIVIENDA $ 579.634.189 

ALUMBRADO $ 29.838.995.490 

MEJORAMIENTO $ 963.329.002 

TOTAL $ 142.839.049.501 
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En la presentación se detalla la información del presupuesto asignado por 
cada rubro. 
 
3. Personal a cargo, especificando sus funciones. 
 
La Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda cuenta con 
un total de 93 colaboradores, discriminados así. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Plan de Acción 2021. 
 

Se relaciona la totalidad de actividades que desarrollará la Secretaría de 
Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda.  

1. Subsecretaria de Renovación Urbana y Vivienda $ 141.875.720.499* 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA 

DEPENDENCIA PERSONAL DE PLANTA CONTRATISTAS 

SECRETARÍA 4 9 

SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 58 5 

SUBSECRETARÍA DE RENOVACIÓN URBANA 
Y VIVIENDA 

9 8 

TOTAL 71 22 

 

Programa 

 

Indicador de Producto 

 

Unidad 

Meta de 

la 

vigencia 

 

Vivienda digna y 

sostenible 

Hogares beneficiados con adquisición de vivienda Número 15 

Hogares beneficiados con mejoramiento de 

vivienda 
Número 15 

Hogares beneficiados con mejoramiento de 

vivienda 
Número 15 

Asistencia técnica y jurídica en saneamiento y 

titulación de predios realizadas 
Número 30 

Asistencia técnica y jurídica en saneamiento y 

titulación de predios realizadas 
Número 30 

 

Gestión Integral de 

Servicios para el 
Saneamiento Básico 

Plantas de tratamiento de aguas residuales 

construidas 
Número 0,6 

Red de alcantarillado construida metros 2159 

Red de alcantarillado construida metros 2159 

Usuarios beneficiados con subsidios al consumo Número 66755 

Usuarios beneficiados con subsidios al consumo Número 66755 
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Se hace una descripción detallada del plan de acción.  
 
En la presente vigencia Fiscal el presupuesto se afecta por los recursos de 
la PTAR en un 68% y por el Alumbrado Público en un 17%, quedando para 
ejecución en inversión un 15%. 
 
2. Subsecretaria de Infraestructura Vial y Valorización $ 963.329.002 
 
5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
 
Durante la vigencia 2020 la Secretaría tuvo una ejecución presupuestal de 
$ 23.636.300.256, de un total de $ 63.619.666.896, equivalente al 37%. 

 
Lo anterior ocurre por la falta de ejecución del contrato de la PTAR que 
tiene un peso presupuestal muy alto (47% del presupuesto) y que no ha 
tenido un buen comportamiento en su ejecución lo que ha ameritado el 
inicio de procesos sancionatorios. 
 
Igualmente, con ocasión de la aprobación del Plan de Desarrollo, la 
armonización presupuestal y la Pandemia generada por el Coronavirus los 

Usuarios beneficiados con subsidios al consumo Número 66755 

Asesorías y acompañamientos realizados en 

regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

 

Número 

 

54 

 Estudios o diseños realizados para proyectos 

estratégicos de saneamiento básico 
Número 3 

Estudios o diseños realizados para proyectos 

estratégicos de saneamiento básico 
Número 3 

Gestión Integral de 

Servicios de Energía, 
Gas y Alumbrado 

Público 

Usuarios beneficiados con la implementación de 

medidas de eficiencia energética 
Número 311.518 

Redes de alumbrado público construidas (Redes 

y/o paneles solares) 
metros 1.462 

Programa 

 

Movilidad orientada a 

la Integración 

Regional 

Indicador de Producto 

 

Vía urbana rehabilitada 

Unidad 

 

2 
M 

Meta de la 

vigencia 
 

14.400 

Vías mejoradas 
2 M  

1.700 

Vía terciaria con mantenimiento 
2 M  

600.000 
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procesos de contratación se retrasaron de tal forma que no fue posible 
sacar a contratación los proyectos de estudios y diseños para la 
construcción de alcantarillados y petares rurales en Agua Clara, la Pampa y 
La Dolores, construcción y rehabilitación de Alcantarillados, no obstante, a 
la fecha ya se encuentran en la Dirección de Contratación radicados los 
proyectos que se tenían adelantados en la vigencia anterior, de tal forma 
que se aspira a que se inicie su ejecución para el mes de abril. 
 
En la presentación se hace una descripción detallada de los diferentes 
trabajos que se han venido realizando en Palmira área rural y urbana. 
Acueductos, Petares, vías, contención. Todo se encuentra detallado en el 
informe enviado al Honorable Concejo Municipal. 
 
6. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente… 
 
Se remite documento adjunto en formato Excel donde se evidencia toda la 
información solicitada para cada contratista, relacionando enlace para 
consulta en la plataforma Secop I 
 

• Nombre del contratista 
• Objeto del contrato 
• Valor del contrato 
• Informes de supervisión y/o interventoría 
• Modalidad de contratación 
 
Agradezco la atención a la presente y espero haber absuelto, en forma 
satisfactoria, todos los interrogantes planteados y quedo atento a cualquier 
aclaración y/o solicitud adicional al respecto. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, siempre hemos reclamado para el 
campo la situación de movilidad. Tenemos una extensión bastante amplia y 
la complejidad hacia la parte alta de la montaña. La importancia de la 
nueva maquinaria que se va a adquirir y una de las preocupaciones que 
tenemos respecto al tema es ¿Cómo se va a operar esta maquinaria?, 
sabemos que hay un reducido número de obreros y tengo conocimiento 
que va a salir otro número de obreros.  
Hay solicitudes desde el área rural desde hace 8 o 9 meses y no se les ha 

dado ningún resultado y se está v volviendo moda la participación 
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ciudadana. Hay una acción muy demorada hacia estas solicitudes. ¿En qué 
estado se encuentra la adquisición de esta maquinaria? ¿Cómo se va a 
operar? ¿Con qué obreros?  
 
Ya vemos una situación difícil en la alta montaña a raíz del cambio del clima 
en los últimos días y se acrecientan las necesidades de la comunidad. 
Taponamientos, deslizamientos son constantes. Hay que sumarle a esto el 
tema de la Nevera; una obra desde la administración anterior que no 
cumplió el contratista; la comunidad de la nevera necesita urgente esta 
obra. Hay muchos más puentes; sabemos que se va a iniciar con estos 
procesos, pero el tema de Toche, por ejemplo, no se sabe cómo está el 
diagnóstico de ese puente que cruza de Santa Luisa a Toche La Veranera. 
 
En una meta del plan de desarrollo, el tema del alumbrado público solar; 
hay sitios en el campo donde por dificultad de infraestructura se 
imposibilita y es muy costoso el alumbrado eléctrico. En el sector rural hay 
muchas personas que pagan el alumbrado público pero que carecen de 
este servicio, me gustaría saber acerca de este punto del alumbrado 
público con lámparas solares. Esta era una propuesta que se planteaba con 

el secretario Ferney Camacho al comienzo de la gestión del plan de 
desarrollo y que logró incluir allí.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, quería que me ampliara un poco la 
información sobre el tema de los hogares beneficiados en la adquisición de 
vivienda y que fueron alrededor de 69 el año pasado. ¿Cómo se surtió este 
proceso? ¿Qué se tuvo en cuenta para que las personas tuvieran este 
beneficio? igual en el tema de mejoramiento de vivienda.  
 
Me deja preocupado el tema de los acueductos; usted nos dijo que estaban 
en un 0% y que el presupuesto es muy bajo. En este sentido hay algunas 
acciones populares en algunos sectores y van a ser de obligatorio 
cumplimiento por parte de la administración y en ese sentido, ¿Qué 
solución se busca en el tema presupuestal?   
 
Pedirle un poco de claridad en el tema del alumbrado navideño del año 
pasado, ¿Cómo fue su ejecución? ¿Cuánto costó?  
Celebrar que se le pueda dar información concreta a sectores como La 

Dolores, Boyacá y Ciudad del Campo. Me llegó una solicitud que está en 
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secretaría del barrio Las Victorias en la calle 26A entre carreras 23 y 24; no 
sé si ya se le dio respuesta a esa solicitud.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, tenemos información de la reparación 
del puente que comunica al Bolo San Isidro con el Bolo Alizal; creo que esa 
obra está para ejecutarla. Otro tema es la baranda de protección en el 
Callejón Sumbacu en el Bolo La Italia. Con usted se habló sobre el arreglo 
de las vías del sector de los Bolos y usted nos dijo que estaban haciendo un 
trabajo en Caucaseco y luego pasaban a los Bolos; pero acá no hemos visto 
presencia de la maquinaria y los obreros. Otro problema es el de la Cequia 
No. 8 y en época de invierno está afectando con inundaciones en el sector 
de Nueva Esperanza; ¿Cómo va el tema de la persona con la que no iban a 
ayudar para el manejo de estas aguas? En el mejoramiento de viviendas 
del sector rural, el sector de Madre Vieja con 39 familias en la pobreza; 
¿Qué nos podría decir sobre la problemática de esta vereda? En el 
alcantarillado del sector la Trocha, se necesita un bombeo. Se hizo el 
alcantarillado y nunca se pusieron las bombas. En la zona urbana; en el 

sector del barrio La Perseverancia por la 24, hay muchos problemas con la 
vía.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Quisiera hacer varias solicitudes al 
Secretario encargado Andrés Osorio. Dentro de su informe usted habla de 
3.094 metros lineales de alcantarillados construidos en la vigencia 2020; 
quisiera conocer ¿Cuáles fueron los puntos impactados? ¿Dónde se 
adelantó la construcción de 3.094 metros de alcantarillado nuevo en la 
ciudad de Palmira? 
 
Usted menciona usuarios beneficiados con la implementación de medidas 
de eficiencia energética; estamos hablando de 311.518 usuarios ¿Este 
punto exactamente a qué se refiere?  
 
Aplaudo la adquisición de maquinaria para la parte plana y montañosa, 
¿Quisiera saber cuándo se va a dar esto? En sesiones del mes de 
noviembre del año pasado, el Secretario de Desarrollo Institucional Juan 

Diego Céspedes; dijo que no había presupuesto para la adquisición de 
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maquinaria y que no había ninguna solicitud por parte de la Secretaría de 
Infraestructura y eso va en contravía de lo que vemos ahora, ¿Cuál es el kit 
que se va a adquirir? ¿Cuánto le va a costar al municipio? ¿Cuándo el 
municipio empieza a contar con esa maquinaria amarilla? Respetuosamente 
pido que se tengan en cuenta para el arreglo de vías a corregimientos 
como Ciudad del Campo, Guanabanal, Caucaseco, Dolores, la Herradura, 
Obando, La Torre, La Cequia y los Bolos.  
 
Otro punto que quiero preguntar es el presupuesto para vivienda; el año 
pasado se dejó un millón de pesos y hoy veo $ 579.000.000 millones de 
pesos, ¿Hicieron algún ajuste, algún traslado para aumentar a este valor?  
 
Otro tema es el de la PETAR, ¿Cómo va el adelanto tanto en el porcentaje 
de obra tanto en los colectores como el tema que tiene que ver con La 
PETAR en sí? ¿En cuánto está el porcentaje de construcción de esta obra? 
¿Cuántos son los recursos que a hoy se ha erogado a favor de la firma 
contratista?  
 
Aplaudo que saquen adelante el proceso de La Pampa, La Dolores; quienes 

necesitan los estudios y los diseños de alcantarillado de estos 
corregimientos, para determinar cuánto es el presupuesto que se necesita. 
Mirara como el concejo puede contribuir a que se saque adelante estas 
obras.  
 
El tema bacheo no vi si lo tienen planteado para este año.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, un informe muy completo. 
 
Dentro de esas gestiones que han realizado ante el Gobierno Nacional de 
unos mejoramientos de unas placas huellas a nivel rural, ¿Cuáles son los 
corregimientos que están incluidos y si allí está la Buitrera? 
 
La segunda inquietud tiene que ver con el mejoramiento de viviendas; 
quisiera saber si se va a priorizar el sector urbano.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
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H.C. NELSON TRIVIÑO: ¿Que está pasando con el Vactor? Hemos 
solicitado el servicio de este vehículo y siempre se encuentra en mal 
estado.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Oscar 
Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA: Saludo, quería mayor claridad sobre 
las 69 viviendas a las que se le entregaron a las personas que fueron 
beneficiadas, ¿En qué sitio se entregó el lote? ¿En qué forma se hizo el 
convenio con el constructor? ¿En qué porcentaje se beneficiaron las 69 
personas? 
 
Asume la Presidencia del Honorable Concejo, el Segundo Vicepresidente 
H.C. Nelson Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Tiene la palabra el H.C. Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Saludo, un excelente informe presentado por el 

ingeniero Andrés Osorio. Debo preguntarle al ingeniero Andrés Osorio del 
proyecto más importante en materia ambiental de la ciudad que es La 
PETAR y que ha sido bien sonado en los últimos días en la ciudad de 
Palmira. Conjuntamente con el H.C. Alexander Rivera en el mes de 
noviembre de la vigencia fiscal 2020; citamos para e tema de PETAR sobre 
el tema de su avance en la ciudad. El ingeniero Ferney Camacho y la Dra. 
Lourdes y usted en su condición de Subsecretario; teníamos una serie de 
interrogantes sobre la PETAR. Este contrato asciende aproximadamente a $ 
117.000.000.000 millones de pesos. Ustedes escucharon al burgomaestre 
en días pasado en audiencia de revocatoria, dando unas manifestaciones y 
diciendo en qué estado se encuentra la obra. Este es el escenario nuestro 
hoy, el del control político para saber ¿Qué ha pasado con la PETAR? Le 
quiero pedir respetuosamente que nos de claridad. ¿Cuál es el avance físico 
que tiene la obra frente a los desembolsos hechos; incluyendo la 
amortización y el anticipo? Se hicieron desembolsos por $ 16.000.000.000 
millones de pesos y de $ 5.000.000.000 millones de pesos estando en curso 
un incumplimiento. 
 
Como concejal de la ciudad, requiero hoy, si usted tiene información. ¿Si ya 
había un proceso de incumplimiento por qué prorrogamos dicho contrato a 

dieciocho meses más? 
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La autoridad ambiental entregó $ 33.000.000.000 millones de pesos para el 
tema de colectores; desembolsó $ 25.000.000.000 y sacó un comunicado, 
manifestando que no iba a desembolsar parte de esos ingresos. ¿Qué está 
pensando la interventoría? ¿Qué ha hecho la supervisión del contrato sobre 
el tema PETAR? ¿Cómo está lo del crédito, lo que desembolsó la autoridad 
ambiental, lo de la subcuenta cinco? ¿Qué piensa la aseguradora?  
 
Si me puede dar claridad ingeniero Andrés; sino que me envíe la respuesta 
por escrito a la Presidencia de la corporación.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Jorge Enrique Agudelo. 
 
H.C. JORGE ENRIQUE AGUDELO: Saludo, muy importante el tema que 
acaba de tocar nuestro compañero Oscar Armando Trujillo y ya que no está 
en el cuestionario, sería bueno que nos acompañara en el punto de varios 
para que nos dé respuesta sobre estos temas. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 

Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, me gustaría pedirle al 
ingeniero Andrés que por favor me haga llegar el cronograma del año 
pasado, donde tenían todas las actividades para el mantenimiento de vías 
rurales. Me gustaría que me regale el cronograma que tienen para la 
vigencia 2021. me gustaría conocer cómo se cumplió ese cronograma que 
tenían contemplado en la vigencia anterior y conocer el nuevo cronograma 
que tienen estipulado.  
 
Me gustaría conocer dentro de ese plan de acción para el 2021; si tienen 
contemplado el mantenimiento de pozos sépticos.  
 
Un completo informe, muy preocupado porque las diferentes solicitudes 
que hacen las JAC tienen respuesta muy demoradas.  
 
Interesante el tema de la PETAR y esperar a que el ingeniero nos pueda 
entregar esa información.  
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes, tiene la palabra 

el ingeniero Andrés Osorio. 
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INGENIERO ANDRES OSORIO: En este momento con la Secretaría de 
Desarrollo Institucional a través de la Subsecretaría de Talento Humano, 
estamos abriendo con el SENA una convocatoria para el personal actual 
que trabaja en el grupo operativo en el uso de maquinaria pesada.  
Tenemos un contrato que se ejecutó al final del año para el mejoramiento 
de la maquinaria; hoy está funcionando bien a excepción del cargador y ya 
va a salir el nuevo contrato de mantenimiento para hacer los ajustes que 
hacen falta para el resto de la maquinaria. El tema de la maquinaria ya se 
radicó y es cierto que a noviembre del año pasado no había recursos para 
la compra de maquinaria, eso fue una adición que nos pidió el Señor 
Alcalde, ya se hizo la solicitud a Desarrollo Institucional y los recursos ya 
están apropiados y se está en el tema de estructuración de la compra; son 
mil millones de pesos y de lo que me dieron para bacheo; trescientos 
millones de pesos para compra de maquinaria. Esperamos que, para el 
tercer o cuarto trimestre de este año, tengamos la maquinaria.  
 
Sobre el puente de Toche; hemos priorizado los que por tránsito y urgencia 
nos han generado más temor de una tragedia. El recurso es muy limitado y 

tengo que empezar por gestionar los que nos generan más preocupación. 
Para el tema de la malla vial, ya se presentaron ocho oferentes y hasta que 
la ANI no haga la publicación, no lo sabremos. Esto nos va a mejorar el 
tema de conectividad en el sector de Rozo. Todo el centro poblado de La 
Dolores, Juanchito, Ciudad del Campo. Se hace de nuevo la descripción de 
la programación de trabajos en respuesta a las inquietudes de los 
Honorables Concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Lo que usted está planteando, es un 
diagnóstico de lo que se necesita para el tema de pavimentación de vías o 
es que de aquí van a sacar algunas obras para hacer. Queda la tentativa 
como si esto se fuera a hacer. Son ciento veinte mil millones de pesos y 
¿Qué es lo que se alcanza a hacer en este cuatrienio? 
 
EL PRESIDENTE: Sigue con el uso de la palabra el ingeniero Andrés 
Osorio. 
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INGENIERO ANDRES OSORIO: Este es un compromiso del Valle y 
necesito una presión fuerte del concejo municipal.  
 
Con respecto a los hogares beneficiados; es un convenio que firmó el 
municipio con la constructora Moreno Tafur en el 2014. Los 69 son los que 
durante el año lograron legalizar las viviendas y tener su escrituración. Esas 
escrituras públicas firmadas fueron 69 y las logramos construir. Es un lote 
que entregó la alcaldía y tiene 166.000 metros cuadrados y tiene 
aproximadamente 1018 unidades de vivienda. No fue que el lote fue para 
esas unidades; sino que en el año 2020 se logró legalizar las escrituras de 
esas 69 viviendas.  
 
En cuanto a los acueductos, son unos recursos que tenemos asignados y 
gestiones que se hacen entre la administración municipal y la nación y la 
gobernación a través de Vallecaucana de Aguas. Estamos estado buscando 
recursos, proyectos que nos permitan entregar nuestras necesidades y 
gestionar recursos. Lo mismo con vías Pa´lante. 
 
Con el DPS hemos tenido mesas de trabajo directas y permanentes; 

buscando que están ellos proyectando hacer.  
 
Para el 2020 no hubo costo en el alumbrado navideño.  
 
Entre al año pasado y lo corrido de este, hemos atendido cerca de 22 
emergencia ya y eso ha generado cambios drásticos en la programación. 
Tengo emergencias en Iracales, en la Buitrera, en el Oso, en el Mesón, en 
Arenillo Alto, el tema de la carrera primera, en Caucaseco, en La Dolores y 
eso me genera mover la maquinaria a atender y priorizar emergencias. La 
Nevera está cerrada en este momento. El cronograma se mueve de 
acuerdo a la dinámica propia de las situaciones que pasan.  
 
Tengo un seguimiento de la Personería a los compromisos con la Comuna 
16. 
 
El Vactor requiere una inversión muy alta para ponerlo en óptimas 
condiciones. Hoy está en reparación. Los recursos del SGP los han limitado 
y no puedo hace contratos ni siquiera para mantenimiento ni para 
ejecución de obras de alcantarillado.  
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Sobre la carrera 24, ya hemos tenido reuniones y se ha llegado a un 
equilibrio con respecto a lo que se puede hacer. El mejoramiento de 
vivienda de la zona rural del Bolo la Italia es cuestión de recursos. 
 
Los metros lineales del alcantarillado, gran parte son los colectores y 
generan impacto dentro de la meta de nuestro plan de desarrollo. También 
están los alcantarillados de la Buitrera, Acuarela, Potrerillo, Tienda Nueva, 
Guanabanal. 
 
Cuando se hizo el mejoramiento de la luz led en la zona urbana del 
municipio de Palmira; eso cubrió toda la parte vial del municipio y esos son 
los 311.000 usuarios beneficiados. 
 
Tengo mil millones para Vías Pa´lante que es maquinaria pesada y 
trescientos cincuenta disponible para maquinaria disponible para el bacheo.  
 
El tema de la PETAR, es un tema específico que tiene una gran cantidad de 
información y en este caso prefiero presentar el informe escrito. Es una 
información que tiene que ser muy precisa.  

 
Espero para el mes de abril tener listo el proyecto para empezar el tema del 
bacheo y con la maquinaria que se compre y con el insumo del personal; el 
bacheo. La H. C. Ana Beiba me pregunta sobre los corregimientos a 
impactar y esa fue la presentación que se hizo de Vías Pa´lante. No 
tenemos hoy recursos para impactar mejoramiento de viviendas ni 
adquisición de viviendas.         
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando 
Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Hoy si quiero que, por lo menos le 
digamos a la opinión pública el estado actual de la PETAR. ¿En qué estado 
se encuentra frente a la causal de incumplimiento? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Andrés Osorio. 
 
INGENIERO ANDRES OSORIO: El contratista desde el mes de 
noviembre a la fecha, ha avanzado en 1% en el tema de colectores. Ya 
hubo un proceso sancionatorio que salió en el mes de febrero y la 

imposición de multa de la Dirección de Contratación y se está en curso el 
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tema de la caducidad del contrato. Se ha buscado concertación, se tiene la 
interventoría permanentemente haciendo la revisión del tema y a la fecha 
no ha habido una correcta ejecución del contrato. La PETAR, ha avanzado 
0% en los últimos seis meses. Tenemos un tema arqueológico donde nos 
dicen que ha cuatro 4.1 hectáreas que no se pueden tocar por el tema de 
protección arqueológica. La aseguradora es conocedora del proceso, ha 
solicitado una reunión con la administración.  
 
El H.C. Alexander González me pregunta por el cronograma 2021, tengo 
muchas dificultades con la estructuración del cronograma, hoy tengo todo 
el trabajo enfocado en emergencias. Eso pasa más o menos hasta mayo. 
En el tema del mantenimiento de los pozos sépticos lo haremos con nuestro 
Vactor en los sitios donde pueda entrar; en los que no es imposible hacer 
contratos para esto.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva, 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Le estoy solicitando el 

cronograma porque ustedes el año pasado lo presentaron, donde tenían 
especificado hacer unos mantenimientos en cada uno de los 
corregimientos.  
 
INGENIERO ANDRES OSORIO: Es cierto que se presentó un 
cronograma y la situación particular de nuestro municipio y las condiciones 
de nuestra maquinaria, hacen que nuestros cronogramas no se cumplan. 
 
EL PRESIDENTE: En conclusiones, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Ha una proposición importante para el tema 
de la PETAR que, se realizó terminando las sesiones del año pasado y que 
es importante hacer este ejercicio de debate. Necesitamos esa información 
y que esto no se nos vaya a convertir en un elefante blanco.  
 
La problemática de vías rurales, es una situación de nunca acabar. Es una 
situación histórica e igual el incumplimiento a esos cronogramas; factores y 
situaciones que hay que mejorar. Creemos igualmente en la capacidad; hoy 
se ve un gran equipo en Infraestructura. En el tema operativo vemos un 
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desbalance y esperamos que, con la estrategia de la maquinaria se 
gestione de manera rápida y eficiente.  
 
Es importante priorizar más aun en el caso de las vías principales. Me 
queda la inquietud en el sentido de la Acuarela; ya que es una obra en el 
ámbito privado. En la Quisquina se ve un avance importante, igual en 
Potrerillo. Es importante mejorar la conexión Tenjo - Calucé - Potrerillo.  
 
Esperar Señor Presidente poder programar la sesión de la PETAR. 
 
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. 
 
Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla Señora Secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No....Citar al Director de Gestión del Riesgo, 
para que informe a la corporación edilicia los siguiente: 
 
1. Impactos generados por el inicio de la ola invernal en el municipio de 
Palmira  
 
2. Zonas detectadas en riesgo y acciones a implementar. 
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3. ¿Cómo está la administración municipal preparada operativa y 
presupuestalmente, para la acción inmediata? 
 
Concejal Proponente: Alexander Rivera Rivera. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria leer nuevamente la 
proposición por pedido del H.C. John Freiman Granada. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No....Citar al Director de Gestión del Riesgo, 
para que informe a la corporación edilicia los siguiente: 
1. Impactos generados por el inicio de la ola invernal en el municipio de 
Palmira  
 
2. Zonas detectadas en riesgo y acciones a implementar. 
 
3. ¿Cómo está la administración municipal preparada operativa y 
presupuestalmente, para la acción inmediata? 

 
Concejal Proponente: Alexander Rivera Rivera. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, anuncio que se va 
a cerrar, queda cerrada. Sírvase Señora Secretaria llamar nominalmente a 
los Honorables Concejales para saber cómo votan la proposición. 
 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista para la aprobación de la proposición 
leída. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          () 

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            () 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   () TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   () TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (S) 

GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         () 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (S) Nota: (S) Sí (N) No 
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LA SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra una representante 
de la comunidad de La Dolores; la Señora Claudia Pardo. 
 
SRA. CLAUDIA PARDO: Saludo, soy miembro del Comité Intergremial de 
La Dolores. El año pasado tuvimos la oportunidad de acompañarlos en 
varios concejos y en mayo sentimos un gran apoyo; porque 11 concejales 
estuvieron de acuerdo en nuestro sentir y en la falta de intervención del 
Municipio de Palmira con La Dolores.  
 

El año pasado mencioné que, íbamos a instalar unas acciones de desacato 
por unas determinaciones que dio el juez en los años 2015 - 2016, dónde 
obligaba a la administración de Palmira a construirnos el alcantarillado. 
Efectivamente se falló a nuestro favor y el 19 de agosto el Juez Segundo 
Administrativo de Cali, otra vez nos concedió la razón e insta al municipio 
de Palmira a presentar un cronograma de ejecución y en segunda instancia 
a presentar mes a mes, avances de cumplimiento y otorgó en ese momento 
11 meses de plazo para que se construyera el alcantarillado.  
 
Hemos seguido esperando los informes mensuales que debe pasar la 
administración de Palmira y La CVC. Después de cinco meses; en febrero 
nos presentan un cronograma y en la obra debe terminar en el año 2023. 
Si miramos estudios y diseños dice que, debe haber un concurso de méritos 
y debe haber unos diseños, ejecución del contrato y que en julio del año 
2021 se debe entregar un informe final. Ya llevamos un atraso y lo que no 
tiene presentación después de estar esperando cinco años por este 
cronograma, luego de cinco meses del fallo del desacato y que nos 
presenten un cronograma desactualizado. EL Secretario de Infraestructura 
se compromete con el juez a presentarnos un cronograma actualizado el 12 
de febrero. A la fecha ese cronograma no ha sido entregado.  
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Queremos que ustedes Señores Concejales nos ayuden siendo garantes y 
veedores del desarrollo del alcantarillado para el corregimiento de La 
Dolores.  
 
El ingeniero nos presenta un tema de vías Pa´lante y nos satisface estar allí 
y lo que vemos es si va a ser ejecutable o solamente es un sueño.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, Nos hemos sumado a ese reclamo 
ciudadano de la comunidad de La Dolores para que, mancomunando 
esfuerzos entre la administración municipal, incluso la departamental y 
gestiones que se puedan adelantar desde diferentes frentes a nivel 
nacional; podamos ver cómo ir atendiendo esas necesidades tan requeridas 
por la comunidad de La Dolores.  
 
Me sumo al interrogante de la comunidad entorno al programa Vías 
Pa´lante y quisiéramos conocer cuál es ese cronograma frente al 
corregimiento de La Dolores.  De igual manera ese reclamo que, ya es 

jurídico frente a la construcción del alcantarillado y que tiene una 
providencia judicial.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Creo que ha sido puntual la Dra. Claudia y lo que 
el ingeniero Andrés le debe decir con mucho respeto hoy a la comunidad 
del corregimiento de La Dolores sobre el fallo judicial que obliga al 
municipio de Palmira a cumplir con unas obras en el corregimiento de la 
Dolores. Lo que quiere saber la comunidad de La Dolores es ¿Cuándo se va 
a cumplir con ese cronograma? y todo lo que atañe a esa acción popular. 
 
Lo que necesitamos ingeniero Andrés es el cronograma establecido.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Secretario Andrés Osorio. 
 
INGENIERO ANDRÉS OSORIO: Hay una mesa de trabajo y se presentó 
el cronograma y en efecto necesitó un ajuste. El día lunes infraestructura 
estuvo en La Dolores y se reunió con el Comité Intergremial y se les 
comentó que se iban a hacer los ajustes pertinentes. No obstante, se llegó 

a unos acuerdos para darles unas soluciones temporales, mientras se 
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resuelve el tema el alcantarillado que, es la parte fundamental para 
acondicionar las vías. Habíamos quedado con la comunidad en unos 
diseños, un presupuesto y con base en eso, íbamos a hacer un trabajo 
específico.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Claudia. 
 
DRA. CLAUDIA PARDO: Le hemos hecho énfasis a la Secretaría de 
Infraestructura en que, unas son las obras de mitigación y otra cosa 
diferente es el cronograma de ejecución y contratación del alcantarillado. 
Acto seguido ¿Cómo se interrelaciona esto con la pavimentación de vías?   
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Andrés Osorio. 
 
INGENIERO ANDRES OSORIO: Les decía que el 4 de febrero está por 
contratación el estudio previo. El cronograma funciona una vez estén 
aprobados los estudios previos.  
 
DRA. CLAUDIA PARDO: ¿Cómo vamos a relacionar el programa Vías 

Pa´lante con la construcción del alcantarillado? 
 
INGENIERO ANDRES OSORIO: Doña Claudia; como le explicaba una 
vez esté el alcantarillado, se hace. Además, recuerde que estamos en el 
proceso de legalización del espacio público.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Hay que definir el costo de estas obras. Sin 
tener estudios, no se pueden gestionar los recursos. Es importante el tema 
de tiempos y las etapas.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Lo que dice la representante del sector 
de La Dolores Claudia Pardo es cierto; no es aras de abarcar más hagamos 
menos. Si vamos a hacer lo del alcantarillado, lo saquemos adelante. 
Posteriormente hablemos del pavimento. Una vez se saque el presupuesto 
que resultará de los estudios; sabremos qué hacer en La Dolores. Hacerle 
informes permanentes a la comunidad para que ellos sepan cómo se está 

planteando el tema del estudio, diseño y ejecución de la obra.  
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Hoy la queja de la administración municipal es que no hay plata y entonces 
cómo van a armar un proyecto de $ 120.000.000.000 millones de pesos, 
cuando hoy tenemos un proyecto en La Dolores que vale más de $ 
10.000.000.000 millones de pesos; porque es un alcantarillado que es 
combinado. El de la Pampa creo que está alrededor de unos cuatro mil o 
cinco mil millones de pesos. Es mejor concentrarnos en los que es y el paso 
nos dice que hay que priorizar el tema del alcantarillado. Una cosa es 
diferente lo del mantenimiento de las vías que también hay que hacerlo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando 
Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Teniendo en cuenta la información 
del ingeniero Andrés Osorio; esperamos que se cumpla frente a los 
requerimientos de los solicitado por el corregimiento de La Dolores por la 
Dra. Claudia y en cumplimiento de la acción popular, frente a las acciones 
concretas y vigilancia del Ministerio Público; que lo viene haciendo en esa 
mesa de concertación.  

 
Presidente, antes de terminar la sesión le quiero pedir respetuosamente 
que, con la Secretaría General de la corporación y en condición de 
Presidente titular y agradecerle a usted H.C. Nelson en su condición de 
Vicepresidente Segundo que, lo ha hecho con lujo de detalles en la mañana 
de hoy en su debut; para que coordinemos con la Secretaría General de la 
corporación, las elecciones de las mesas directivas de las comisiones 
permanentes.  
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 12:25 p.m.se levanta la sesión y se cita para 
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  
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 
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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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________________________________    
  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
                  Presidente 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

        __________________________________ 
                  FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  

        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

               Secretaria General del Concejo 


