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• ACTA N°- 500 

JUEVES 19 DE ABRIL DEL 2018 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
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ACT N°- 500 
JUEVES 19 D: ABRIL DEL 2018 
SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 	 : Siendo las 07:10 a. 
FECHA 	 : Jueves 19 de abril 
LUGAR 	 : Hemiciclo del Conc 
PRESIDENTE 	: H.C. HUGO PERLAZ 
SECRETARIA 	: DRA. JENNY PAOL 

. inicia la Plenaria 
e 2018 
o Municipal 
CALLE 

DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Presidente del Honora le Concejo H.C. Hugo Perlaza 
Calle. Como Secretario (E) Boris Esneider Díaz Cifuentes. 

PRESIDENTE: Buenos días, Secretario sírva e hacer el primer llamado a 
lista. 

EL SECRETARIO: Llamada a lista Sesión Ple aria ordinaria, día jueves 19 
de abril 2018. 

EL SECRETARIO: Se procede a hacer el prim r llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (A) PERLAZ CALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVERA IVERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (A) SALAZA OSPINA CLAUDIA PATRICIA (A) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDAR IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (A) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (A) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (A) URREA P NEDA JUAN PABLO (A) 
GRANADA JHON FREIMAN (A) VELASC HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

No hay Quorum Presidente. 
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EL PRESIDENTE: En veinte minutos hacem•s el segundo llamado a lista. 

PRESIDENTE: Secretario sírvase hacer el se undo llamado a lista. 

EL SECRETARIO: Se procede a hacer el seg ndo llamado a lista: 

11.1 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (A) PERLAZ CALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 

(A) 
(A) 

SALAZA OSPINA CLAUDIA PATRICIA 	(P) 
SALDAR • IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (A) SINIST RRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ SOTO JUAN CARLOS (A) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJIL • TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA INEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELASC 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el arden del día. 

EL SECRETARIO: Procede a leer el orden clz1 día. 

Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 

e 	ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SUAREZ SOTO JUAN CARLOS 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 

JUEVES 19 DE ABRIL DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN EL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
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4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCION DEL INGENIERO EVIER DE JESUS DAVILA 
GUEVARA SECRETARIO DE INFRESTRUCTURA RENOVACION 
URBANA Y VIVIENDA, A FIN DE UE RESPONDA EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO: 

1. Presentar informe de cumplimiento de metas e indicadores establecidos 
en el Plan de Desarrollo 2016-2019. Detallando la dependencia y entes 
descentralizados. 

2. Los indicadores que a la fecha no se han cumplido, explicar el por qué y 
el cuál es el Plan de Choque, que permita colocarlos al día; incluyendo tiempo 
y costos. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

EL SECRETARIO: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo 
aprueba el Honorable Concejo? 

EL SECRETARIO: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

EL SECRETARIO: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 
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EL SECRETARIO: 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIO 
ANTERIOR. 

DEL ACTA DE LA SESION 

EL PRESIDENTE: Como el acta, Honorables Concejales, ha sido enviada a 
cada uno de sus correos; se omite su lectur,; y se pone en consideración. 
¿Aprueban el acta? 

EL SECRETARIO: Aprobado Presidente. 

• EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

EL SECRETARIO: 

• 

5. INTERVENCION DEL INGENIERO 
GUEVARA SECRETARIO DE INFRES 
URBANA Y VIVIENDA, A FIN DE UE 
CUESTIONARIO: 

1. Presentar informe de cumplimiento de m 
en el Plan de Desarrollo 2016-2019. Detall 
descentralizados. 

2. Los indicadores que a la fecha no se han u 

el cuál es el Plan de Choque, que permita colo u 

y costos. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa princi 
Dávila y su equipo de trabajo. 

Le ofrecemos el uso de la palabra al Ingenier 

INGENIERO EVIER DE JESUS DAVILA: 
resumido en un primer análisis, como informe 
que se compone de dos Subsecretarías: La 
Urbana y Vivienda y la Subsecretaría de Infra 

EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLL 
INVERSION SOCIAL CONSTRUIMOS PAZ", pre 

VIER DE JESUS DAVILA 
RUCTURA RE N OVACIO N 
ESPONDA EL SIGUIENTE 

as e indicadores establecidos 
ndo la dependencia y entes 

umplido, explicar el por qué y 
arios al día; incluyendo tiempo 

•al al Ingeniero Evier de Jesús 

Evier de Jesús Dávila. 

aludo, el informe, lo hemos 
e la Secretaría a nivel general, 
Subsecretaría de Renovación 
structura y Valorización. 

2016-2019 "PALMIRA CON 
ento informe de cumplimiento 

11 
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Infraestructura, Renovación de metas e indicadores de la Secretaria d 
Urbana y Vivienda. 

La Administración Municipal, mediante Decr 
2016, define la nueva estructura administr 
Infraestructura, Renovación Urbana y viviend 
atender temas de: Infraestructura, Renovad 
vivienda y valorización. 

to 213 del 01 de Agosto de 
tiva y crea la Secretaría de 

con dos subsecretarias para 
n Urbana, servicios Públicos, 

La Secretaria de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda en su Plan 
de Desarrollo incluyó la ejecución de 10 proyectos distribuidos así: 

e 	• 	Subsecretaria de Renovación Urbana y Vivienda: 9 proyectos con 31 
metas. 
• Subsecretaria de Infraestructura y Valorización: 1 proyecto con 7 
metas. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Ingeniero Marulanda. 

INGENIERO MARULANDA: Saludo, como 
Subsecretaría de Infraestructura, tiene 10 pro 
a cargo de la Subsecretaría De Renovación Ur 
y la Subsecretaría de Infraestructura, tiene 
Hemos enviado un informe en Word y el otro 

lo dijo el Ingeniero Evier; la 
ectos. Nueve proyectos están 

eana y Vivienda, con 31 metas 
n proyecto con siete metas. 
• n Excel resumido. Iniciemos: 

• 1. Meta Producto. 
6 Sistemas de suministro de agua adecuados optimizados para el consumo 
humano en el área rural. 
Cumplimiento de la Meta: 116%. 

El propósito de la administración Local es m:  
habitantes de estos lugares. Para ello, se hi 
parte de los ingenieros y el municipio para 
finalmente a estas comunidades rurales. A tr 
617-2014 cuyo objeto es "Construcción d 
distribución de agua potable a los corregimien 
en el municipio de Palmira, Departamento del 
el sistema de acueducto para los Centro 
Guanabanal, los cuales se surten del acueduc 

orar la calidad de vida de los 
o un esfuerzo importante por 
que el agua potable llegara 
vés del Contrato de Obra MP-

las redes de suministro y 
e s de Guanabanal y Palmaseca 

alle del Cauca', se construyó 
Poblados de Palmaseca y 

o de EMCALI. 

• Inversión en obra: 
• Inversión en interventoría: 

 

2.919.725.843,50 
284.221.168,00 

1. 
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A través del contrato MP- 431- 2015 cuyo ob 
en funcionamiento de la línea de conducci 
acueducto del Corregimiento de Aguaclara 
conducción y distribución de los corregimie 
vereda la cascada, Sincerin y La Bolsa de 
operación del acueducto entre Aguas de Palm 
Se construyeron cinco (5) sistemas de acued 
mencionados. La iniciativa benefició a 
comunidades, incluido también el corregimien 
servicio desde el año 2015. 

eto es "construcción y puesta 
n y redes de distribución de 
y optimización de la red de 
tos, tienda nueva, la pampa 
Palmira" establecido para la 
ra y Aquaoccidente S.A. E.SP. 
cto para centros poblados ya 
.592 habitantes de estas 
o Aguaclara que goza de este 

• Inversión de obra del Municipio Palmira: 
• Inversión de obra por parte de Aquaocc 
• Total inversión: 

$4.833.000.000 
ente S.A: $1.137.000.000 

$5.970.000.000 

2. Meta Producto. 
49 Asociaciones prestadoras de servicios de acueductos rurales con 
asistencia técnica anual operativa, administra siva y financiera. 
Cumplimiento de la Meta: 100%. 

3. Meta Producto. 
66.755 Suscriptores del servicio de acueduct 
anualmente con subsidios 
Cumplimiento de la Meta: 172%. 

4. Meta Producto. 
1 Diagnóstico elaborado para la formulación 
de la zona rural. 
Cumplimiento de la Meta: 00%. 

Esta meta se encuentra en desarrollo por I 
contratistas Ingenieros Hidro-sanitarios, 
Vallecaucana de Aguas coadyuvar o realizar e 

5. Meta Producto. 
20 Equipos o insumos suministrados para 
sector rural. 
Cumplimiento de la Meta: 00%. 

y alcantarillado beneficiados 

el Plan Maestro de acueducto 

s profesionales de planta, y 
e solicitó a la empresa 
proyecto. 

desinfección del agua en el 
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CONCEJO 
DE PALMIRA ....,....._ 

De acuerdo con el Plan de desarrollo y e Plan Indicativo se proyecta 
desarrollar esta meta en la vigencia del añ. 2018, en este momento se 
encuentra en etapa precontractual. 

II. PALMIRA CON MEJOR SANEAMIENTO BAS CO. 

6. Meta Producto. 
2 Plantas de Tratamiento para Aguas Residual 
Cumplimiento de la Meta: 00%. 

El Municipio de Palmira proyecta la Constru 
• Tratamiento, la primera está ubicada en el 

corregimiento de Rozo (predio que se est 
sentencia judicial), para las otras dos planta 
Chontaduro y Portal del Lago (predios del m 
meta se encuentra en etapa precontractual. 

7. Meta Producto. 
200 Pozos sépticos instalados en la zona rural 
Cumplimiento de la Meta: 40%. 

s construidas en la zona rural. 

ción de tres (3) Plantas de 
entro poblado de La reforma 

finiquitando la compra por 
de tratamiento ubicadas en 

nicipio), el desarrollo de esta 

A través del contrato No. 832 de 2017 pa 
sépticos" que se adjudicó en el mes de novi 
proceso de ejecución donde se han instalado 
cumplen las metas producto 7 y 8. 

a la "Construcción de pozos 
mbre del mismo año, obra en 
O pozos; con este contrato se 

• Inversión del contrato de obra: 
• Inversión en interventoría: 

8. Meta Producto. 
500 Pozos sépticos con mantenimiento en la 
Cumplimiento de la Meta: 40%. 

1.584.743.569 
108.540.000 

ona rural. 

A través del contrato No. 832 de 2017 pa 
sépticos" que se adjudicó en el mes de novi 
proceso de ejecución en la que a la fecha se 
de 200 pozos; con este contrato se cumplen I 

a la "Construcción de pozos 
bre del mismo año, obra en 

a realizado el mantenimiento 
s metas producto 7 y 8. 

• Inversión del contrato de obra: 
• Inversión en interventoría: 

 

1.584.743.569 
108.540.000 

1. 
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9. Meta Producto 
3.000 Metros lineales construidos de alcantari lado rural. 
Cumplimiento de la Meta: 00%. 

Esta meta se encuentra en etapa precontract al, se tienen los diseños y se 
construirá con recursos del SGP para agua po able y saneamiento básico. 

10. Meta Producto. 
2 Planes de Saneamiento y Manejo de Verti lentos - PSMV realizado en la 
zona rural. 
Cumplimiento de la Meta: 100%. 

Se gestionó ante Vallecaucana de Aguas los P MV (planes de saneamiento y 
manejo de vertimientos), los cuales están terminados y se entregaran al 
municipio de Palmira al finalizar el mes de ab il. 

11. Meta Producto. 
5 Estudios complementarios elaborados de i undabilidad y riesgo para las 
obras de alcantarillado. 
Cumplimiento de la Meta: 10%. 

La contratación y adjudicación se realizó el 3 d abril del 2018 y se encuentra 
en ejecución el contrato. 

12. Meta Producto. 
3 Seguimientos documentados de carga cont minante realizados a Sistemas 
de tratamiento de aguas residuales. 
Cumplimiento de la Meta: 00%. 

Se proyecta desarrollar esta meta en la vig ncia del año 2019, cuando se 
cuenten con los recursos. 

13. Meta Producto. 
49 Asociaciones con asistencia técnica y operativa en el sistema de manejo 
de aguas residuales. 
Cumplimiento de la Meta: 100%. 

El Municipio de Palmira, tiene 49 asociacion s a las cuales se les brindó 
asistencia técnica, operativa, administrativa financiera para el manejo de 
aguas residuales; esta función fue des rrollada por 3 ingenieros 
hidrosanitarios y 1 abogado con conocimiento en el tema. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 4-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaco cejopalmira@gmail.com  



ACTIVIDAD APORTES ENTE 
TERRITORIAL 

VALOR 

S 74 051 933 371 592051 568 371 18.000 

Construcción planta de 
tratamiento de aguas resduales 
y colector salida Planta de 
Tratamiento 

000 	S 74 051 568 371 Subtotal 92 051.568 371 	S 18 000 
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• Inversión de los contratos por prestació 

14. Meta Producto. 
60.089 Suscriptores subsidiados del servicio 
Cumplimiento de meta del Plan de Desarroll 
subsidiados). 

El municipio de Palmira a través del acuerd 
2016, el acuerdo No. 022 del 14 de Diciembr 
del 19 de Diciembre 2017, autorizó los s 

anual: $112.200.000,00 

aseo. 
=108% (6.4691 suscriptores 

No. 002 del 14 de marzo de 
de 2016 y el acuerdo No. 037 
bsidios para aseo, servicios 

110 
prestados por las empresas: SERBACOL SA E PALMASEO SA ESP. 
• Pago subsidios (año 2016): $285 36.214 
• Pago Subsidios (año 2017): $155 98.228 

PALMIRA CON MEJOR TRATAMIENTO DE AG 

15. Meta Producto. 
1 Fase construida de la Planta de tratamiento 
Cumplimiento de la Meta: 00%. 

AS RESIDUALES. 

de aguas residuales (PTAR). 

• 

Mediante convenio No. 0178 de noviembre 9 
la Corporación Autónoma del Valle, C 
$18.000.000.000 para la construcción de la PI 
Residuales del Municipio de Palmira, con esta 
aguas servidas de la zona urbana del municip 

del 2017, suscrito con la con 
C, se obtuvo recursos por 
nta de Tratamiento de Aguas 
obra se tratara el 50% de las 
o de Palmira. 

• Inversión del contrato de obra: 
• Inversión en interventoría: 

92.051.568.371 
4.891.846.640 

TOTAL S 96943 415 0 1 5 18 003 000 000 5 78 943 415 011 

GRAN TOTAL (VALOR 
CONVENIO) 5 % 943 415 011 
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Este proyecto se planea ejecutar en el mes se julio del presente año. Se 
cuenta con la inversión de la CVC y los recu sos del crédito, que permiten 
contratar la ejecución de la obra. 

16. Meta Producto. 
1.551 Metros lineales de reposición de alcant.  
Cumplimiento de la meta: 142% (2198 ml eje 

A través del contrato No. 020 se realizó el ca 
alcantarillado en la zona urbana del municipi 
a través del contrato de operación con 

11) 	beneficiando una promedio de 190 familias. 

• Inversión del contrato de obra: 
• Inversión en interventoría: 

17. Meta Producto 
9.586 Metros lineales construidos de colect 
para la PTAR (Primera fase). 
Cumplimiento de la Meta: 00%. 

Se realizaron todas las actuaciones jurídicas 
imponer las servidumbres a los predios afe 
interceptores y colectores que conducen las 
Tratamiento de Aguas Residuales. 

Mediante convenio No. 0177 de noviembre 9 
la Corporación Autónoma del Valle, C 
$15.000.000.000 para la construcción de los 
Municipio de Palmira. Con esta obra se co 
servidas de la zona urbana del municipio de 
PTAR. 

rillado en la zona urbana. 
utados). 

bio de redes y domiciliarias de 
de Palmira, y la Interventoría 
Aquaoccidente S.A. E.S. P. 

2.321.688.818 
150.909.773 

res e interceptores sanitarios 

administrativas tendientes a 
tados con el trazado de los 
guas servidas a la Planta de 

del 2017, suscrito con la con 
Se obtuvo recursos por 

colectores o interceptores del 
ducirá el 50% de las aguas 
lmira, para ser tratadas en la 

• Inversión del contrato de obra: 17.229.778.079 
• Inversión en Interventoría: 4. 1.197.792.059 

Total Inversión: 18.427.570.138 

IV. PALMIRA CON MÁS ENERGIA ELECTRICA 

18. Meta Producto. 
40 Predios incrementados con suministro del 
el sector rural. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaco 
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ervicio de energía eléctrica en 
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Cumplimiento de la Meta: 00%. 

Esta meta se proyecta contratar en la presen e vigencia, en el momento se 
están terminando los diseños, los predios a tr bajar se encuentran en: Rozo-
La Torre, La Buitrera, Los Bolos, Potrerillo y T blones. 

19. Meta Producto. 
20 Predios con sistema de paneles solares ins alados con mantenimiento. 
Cumplimiento de la Meta: 00%. 

Esta meta se proyecta ejecutar en la vigencia 2019, ya que se está 
terminando los estudios técnicos. 

20. Meta Producto. 
1 Sistema de Alumbrado Público ampliado, m 
Cumplimiento de la Meta: 32.6%. 

dernizado y operando. 

En el municipio de Palmira se contabiliza •n 25.800 lámparas que se 
proyectan reemplazar, a la fecha se han ree plazado 6.340 luminarias del 
total de 19.429 luminarias en zona urbana equivalente al (32,6%) y para el 
9 de mayo del presente año se estará terminando la etapa 3 de 5 etapas en 
las que se desarrollara la totalidad del proyecto. 

Actualmente, el proceso de alumbrado público conlleva a la ejecución de los 
siguientes contratos: 

• Contrato de suministro de energía eléctr ca MP-AP-001 de 2014, con la 
empresa EPSA. S.A. Contrato con vigencia hasta el 15 de enero del 2018, 
razón por la cual se dará inicio el proceso de ontratación, para el siguiente 
periodo de dos años. 
• Contrato de concesión y operación- antenimiento MP-AP-881 de 
2014, con la empresa ELECTRO INGENIERÍA AS. 

• Contrato de interventoría MP-AP-125 de 2015, con la empresa ASINCO 
LTDA. Mediante el cual se realizó la inversión -n interventoría. 

La inversión aproximada para este proyecto e de: $19.000.000.000. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 4-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaco cejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

DE _ 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 13 de 29 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APRO3ADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmi -a. 

CONCEJO 
PALM1RA 

V. PALMIRA CON MAS VIVIENDA NUEVA 

21. Meta Producto. 
1 Predio disponible para reubicación de famili 
Cumplimiento de la meta = 0.0%. 

s ubicadas en alto riesgo. 

ivienda realizó los estudios y 
las familias de Techo Azul 

r amenazas de inundación, 
icado en el Centro Poblado de 

espaciales y viabilidad de 
condiciones de estas familias. 
ción es propiedad de la familia 
.V.0 como zona apta para la 
r todos los asuntos jurídicos 
e los propietarios no acepten 
drá que declarar el lote como 
.piarlo. 
tante legal del predio para su 

La Subsecretaria de Renovación Urbana y 
gestiones pertinentes para la reubicación d 
quienes se encuentran en alto riesgo p 
encontrando como viable el lote "las Hojas" u 

• Amaime, que cuenta con las característica 
servicios públicos necesarios para mejorar las 
El predio en el que se planea realizar la reubic.  
Estrada; se cuenta con el visto bueno de la 
construcción de vivienda y se deben adelant 
legales para realizar la compra, en caso de q 
la propuesta que el Municipio realizará, se te 
bien de utilidad pública y posteriormente expr 
Se iniciaron las conversaciones con el represe 
negociación. 

• 
1 

• 

22. Meta Producto. 
150 Subsidios gestionados para la adquisición 
Cumplimiento de la meta = 505% (758 subsii  

En la actualidad el Municipio de Palmira no ti 
en trámite con el Gobierno Nacional, Departa 

de vivienda nueva. 
los gestionados). 

ne planes de vivienda nuevos 
ental o Particulares. 

VI. PALMIRA CON MAS VIVIENDA MEJORADA. 

23. Meta Producto. 
40 Personas con acompañamiento institucion 
predios. 
Cumplimiento de la meta = 150% (60 person 

Para el cumplimiento de esta meta la S 
Renovación Urbana y Vivienda ha realizado a 
60 familias para que resolvieran la situación le 
de la siguiente manera: 

I para la legalización de sus 

con acompañamiento). 

cretaría de Infraestructura, 
ompañamiento institucional a 
al de los predios que habitan, 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaco 
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Proyecto Cantidad de predios legalizados 

Urb. Río Nima 5 predios escriturados y 5 predios adjudicados. 

Barrio Olímpico 4 predios escriturados 

Barrio Sesquicentario 3 predios escriturados 

Nashira etapa II 43 predios titulados, que se encuentran en Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos para el registro. 

TOTAL A LA FECHA 60 

24. Meta Producto. 
70 Mejoramientos ejecutados de viviendas. 
Cumplimiento de la meta = 0.0%. 

El Municipio de Palmira ha gestionado ante el 
Departamento de Prosperidad Social el mejor 
lo cual se suscribió el contrato de obra No. 27 
S.A.S. La Secretaría espera que finalizan 
interventoría por DPS para iniciar la ejecución 
se encuentra nombrando la interventoría del 

gobierno nacional a través del 
miento de 40 viviendas, para 
de 2016 con la firma Castipal 

o este mes se nombre la 
del contrato. A la fecha el DPS 
royecto. 

De igual forma a través del Ministerio 1 

FIDUAGRARIA, se gestionó el mejoramiento 1 

se encuentra a la espera de que termine la r 
ajustes para notificar a los beneficiarios en la 

e Agricultura a través del 
e 22 viviendas. La Secretaría 
visión técnica y se hagan los 
ona rural. 

Ante la Gobernación del Valle y la Corporaci • 
Municipio de Palmira en el Proyecto ""M 
TENDIENTE A LA OBTENCIÓN DEL SFVIS 
VIVIENDA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DE'  
CAUCA" la inclusión de 74 postulantes en la z 

n GEA se logró la inclusión del 
ORAMIENTO DE VIVIENDA, 
ARA EL MEJORAMIENTO DE 
ARTAMENTO DEL VALLE DEL 
ona urbana. 

1 

25. Meta Producto. 
2.870 m2 construidos de renovación urbana 
Cumplimiento de la meta = 0.0%. 

Para esta meta el Gobierno Nacional no apo 
incluidos en el Plan de desarrollo Nacional. 

I Centro y Galerías. 

ó los recursos que quedaron 

26. Meta Producto. 
5.000 m2 de Espacio Público Efectivo genera 
Cumplimiento de la meta = 0.0%. 

o en la zona céntrica. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 4-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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ó los recursos que quedaron 

ancho de la vía "Avenida 19 

ó los recursos que quedaron 

ión vendedores ambulantes y 

3 vendedores ambulantes y 
pejaron las vías del centro. 

Para esta meta el Gobierno Nacional no apo 
incluidos en el Plan de desarrollo Nacional. 

27. Meta Producto. 
6.150 m2 construidos para la ampliación del 
entre calle 27 y 31." 
Cumplimiento de la meta = 0.0%. 

Para esta meta el Gobierno Nacional no apo 
incluidos en el Plan de desarrollo Nacional. 

28. Meta Producto. 
Centro Comercial en operación para la reubica 
estacionarios. 
Cumplimiento de la meta = 100%. 

A través de este proyecto se reubicaron 3 
estacionarios del Municipio de Palmira y se de 

VIII. PALMIRA CON MEJOR ESPACIO PÚBLIC 

29. Meta Producto. 
80 Intervenciones físicas realizadas en el ma co de un Programa "Pinta tu 
Cara". 
Cumplimiento de la meta = 0.0%. 

De acuerdo con el Plan de desarrollo y el 
desarrollar esta meta en la vigencia del año 

Plan indicativo se proyecta 
19. 

IX.PALMIRA CON MEJORES EQUIPAMENTOS 

30. Meta Producto. 
14 Equipamientos colectivos construidos. 
Cumplimiento de la meta = 57%. 

OLECTIVOS. 

En la vigencia de 2016 y 2017 se han terminad 
de la comunidad siete (8) equipan 
Polideportivos, puesto de salud y CAB), con lo 
contratar los equipamientos Colectivos que d 
los proyectos son los siguientes: casetas comu 

y entregado para el disfrute 
ntos colectivos. (Parques, 
recursos del crédito se van a 
n cumplimiento a esta meta, 
ales en el Recreo, Coronado, 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 270954 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaco 
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Ciudad del Campo, Tienda Nueva, Palmeras de Oriente. Polideportivos en 
Alfonso López, Loreto, Corregimiento de Gua abal,... entre otros. 

31. Meta Producto. 
55 Equipamientos Colectivos con mantenimie 
Cumplimiento de la meta = 31%. 

En la vigencia de 2016 - 2018 se ha realiz 
disfrute de la comunidad diecisiete (17) equi 

Con los recursos del crédito se va a contratar 
• de los equipamientos Colectivos-Polidepo 

Palmaseca, Potrerillo, Caimitos, Rozo, El Bo 
sembrador, que dan cumplimiento a esta met 

to o adecuación. 

do el mantenimiento para el 
II amientos colectivos. 

I mantenimiento o adecuación 
ivos en Arenillo, Olímpico, 
que Municipal, La Italia y El 

SUBSECRETARIA DE RENOVACION URBANA Y 

VIVIENDA 

CUADRO CONSOLIDADO - METAS 

METAS CUMPLIDAS 10 

METAS EN EJECUCION 6 

METAS - VIGENCIA 2018 7 

METAS - VIGENCIA 2019 5 

METAS-DEPENDE DEL GOBIERNO NACIONAL 3 

TOTAL METAS DEL PDM 31 • 
Las obras se han proyectado ejecutar de 
ingresan al municipio, bien sea por gestión a 
o recursos propios. Las metas pendientes a 
debía enviar el Gobierno Nacional, se proyecta 

Esas son las treinta y un metas correspon II 
Renovación Urbana y Vivienda. El ingeniero E 
metas y los proyectos que él tiene; a continu 

cuerdo con los recursos que 
te el gobierno Departamental 
xcepción de los recursos que 
ejecutar en la vigencia 2019. 

ientes a la Subsecretaría de 
ler, les puede contar sobre las 
ción. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palab 
Dávila: 

INGENIERO EVIER DE JESUS DAVILA: D 
Subsecretaría de Infraestructura y Valorizació 

a el Ingeniero Evier de Jesús 

ntro de las metas que tiene la 
tenemos: 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 4.2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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X. PALMIRA CON MEJOR MALLA VIAL. 

1. Meta Producto. 
150.000 m2 de mantenimiento de vías sin pa 
Cumplimiento de la Meta: 386.96%. 

Se ha realizado 580.435 m2 en el manten' 
utilizando la maquinaria del departamento 
Juanchito, Monserrate, La Buitrera, Cho 
Palmaseca, Coronado, Corregimiento de Gua 
Nueva, Corregimiento de Potrerillo, Corregimi 

• Acequia, vereda San Emigdio y en la zona ur 
de las Palmas, Urbanización Beltrán, Urbaniza 

2. Meta Producto. 
135.600 m2 de mantenimiento en vías pavim 
Cumplimiento de la Meta: 29.65%. 

Se han ejecutado los contratos de suministro 
MP-573-2016, MP-530-2017, MP -717-2017 
N° MP-708-2016 y MP-302-2018, el cual es 
área intervenida a la fecha).Se han terminad 

u 
• 

¡mento 

iento de las siguientes vías, 
del municipio: 	Los Ceibos, 
aduro, El Mesón, Arenillo, 
bal, Corregimiento de Tienda 
nto de Bolo Alizal, Vereda La 

ana en La Urbanización Portal 
ión Mejor Vivir. 

ntadas. 

e mezcla asfáltica en frio N°: 
los contratos de obra pública 
en ejecución (7,118 m2 de 

40.201 m2. 

3. Meta Producto. 

• 
31.500 m2 de construcción de pavimentos de vías. 
Cumplimiento de la Meta: 13.18%. 

Con la modalidad de pavimentos popular 
construcción de los pavimento de la carrer.  
Juanchito. A través del contrato de obra públ 
a cabo los pavimentos ubicados en: carrera 
17 entre calles 31-3; carrera 17 entre calles 
23-22; carrera 32 entre calles 35-36. 

4. Meta Producto. 
550 m3 de construcción de muros de contenc 
Cumplimiento de la Meta: 69.50% (382.23 m 

A través del contrato MP-707-2017 se cont 
afectadas por la ola invernal, donde se incl 
ubicados en: Corregimiento La Buitrera- El 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaco 

s se ejecutaron 4.152m2 de 
7am3 y carrera 7am2 en 

ca MP-020-2017 se ha llevado 
6 entre calles 30-31; carrera 

1-31a; carrera 31 entre calles 

ón. 
logrados). 

ató la reparación de las obra 
yen los muros de contención 
esón, Patio Bonito sector la 
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Quisquina, Corregimiento de Aguaclara -
Contención en el puente vehicular de Tienda N 
puente HH, puente vehicular cinco días- bar 
Callejón Care perro sector la María y Agua Bo 

ereda La Onda, muro de 
eva, La Buitrera - Chontaduro 

lo Ortiz, callejón los Ángeles, 
ita sector la María. 

5. Meta Producto. 
2400 m2 de construcción de Rampas y Anden 
Cumplimiento de la Meta: 80.80% (1.939 m2 

-s. 
logrados). 

A través del contrato MP-020-2017, se han ej 
• en: carrera 19 entre calles 31-30; carrera 1 

entre calles 31-31a; carrera 32 entre calles 
22-23. 

cutado 1.939 m2 de andenes 
entre calles 31-30; carrera 17 
5-36; carrera 31 entre calles 

• 

6. Meta Producto. 
2 puentes construidos vehicular o peatonal. 
Cumplimiento de la Meta: 50% (1 puente con truido). 

A través del contrato de calamidad pública se ha realizado la reparación de 
puente en Tenjo en el sector Agua Azul. 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION 

CUADRO CONSOLIDADO - METAS 

METAS CUMPLIDAS 1 

METAS EN EJECUCION 5 

METAS - VIGENCIA 2019 1 

TOTAL METAS DEL PDM 7 

Hay otras metas cumplidas, fuera del Plan de 

En la Quisquina, donde la vía la partió en do 
por una tubería plástica que los campesinos 
logró recuperar esa vía. 

Desarrollo: 

una falla geológica ayudada 
eten por el borde de la vía. Se 

Es una meta cumplid que no está dentro del lan de Desarrollo. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaco 

.2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
cejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN' ' 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 Página 19 de 29 

APRO'ADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmi -a. 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

CONCEJO 
DE PALMIRA 

En la Ola Invernal, en el sector de Ciudad del 
Alcalde y con el apoyo del Director de Invías I 
defresado de asfalto que fue regalado por 
cambió totalmente la entrada. 

 

ampo; con el apoyo del Señor 
gramos conseguir un material 
I contratista de Invías y que 

II 

 

Tenemos otro sector que no estaba dentro d 
sector del Puente de las Águilas, en la subid 
Combia; allí el río con la creciente se llevó 
Secretaría de Infraestructura, le comimos al t.  
que el tránsito de las chivas no tenga ningún 

Una falla que se presentó en la salida de Llano 
del Pontón; es un trabajo que le corresponde 
la Secretaría de Infraestructura intervino en I 

I Plan de Desarrollo; que es el 
por Santa Luisa de Toche a 

media banca. Allí intervino la 
lud en la parte izquierda, para 
ipo de interferencia. 

rande hacia Cali, en el puente 
a la malla vial y de inmediato 
falla del puente. 

• 

En el río Amaime en el sector de Techo azul, 
ara la ola invernal. El volumen de agua del río 
metió a las viviendas que se encuentran 
volviendo a intervenir este sector a través de 
ola invernal. 

Sobre el tema del bacheo; hemos iniciado en 
la ciudad, se está trabajando sobre el bache • 
El Prado es uno de los sitios que tenemos den 
Plan de Bacheo, se tienen programados sete 
entre sesenta y setenta mil metros cuadrados 

hizo un farillón de protección 
Amaime superó el farillón y se 
ahí; mal ubicadas. Estamos 
contrato 707; que es el de la 

la vía a Rozo. En el centro de 
• en la calle 31 entre 24 y 25. 
o de la programación. En este 
ta barrios, aproximadamente 
e intervención. 

Otro punto que se inició es el cerramiento del ector del Imder; donde estaba 
el parqueadero y que linda con el estadio. 

Hay un sector, por los lados de Calucé y Potrer 
donde falló el gavión de quince metros de long 
estamos haciendo las medidas necesarias par.  

llo, en el sector de Los Negros, 
tud por tres ochenta de altura, 
evitar posibles accidentes allí. 

Hay diecinueve contratos en total, que su 
seiscientos ochenta millones y están por 
Tenemos el contrato que se está haciendo 
Francisco Rivera Escobar. El contrato de cam 
acueducto, pavimentos y andenes. Está el co 
el contrato de la ola invernal; para lo cual est,  
está el contrato de construcción, reparación y 

an cerca de veintisiete mil 
era del Plan de Desarrollo. 
ara la ampliación del estadio 
•io de redes de alcantarillado, 
trato anterior del bacheo, está 
mos citados el próximo lunes, 
mantenimiento de varias I.E., 
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está el del Pabellón de Maternidad del Hospi sal que también se hizo. Todos 
estos contratos, infraestructura los vienen 	nejando en coordinación con 
todas las entidades y las demás Secretarías. emos hecho contratos a través 
de la Secretaría de Salud, a través de la Secr taría de Movilidad, a través de 
la Secretaría de Educación. El eje central de las Secretarías para las obras, 
es Infraestructura. 

Por último viene un informe de gesti 
Infraestructura y Valorización. Obras y contr 
se acabó de mostrar, viene como segundo 
Palmira, seguimiento y control a recibo de o 
Infraestructura a todos los urbanizadores. 

En el cuarto punto del cumplimiento de la pro 
las vías en convenio con la Gobernación; tene 
sitios y el avance en un 80%. Programación y 
maquinaria, lo llevamos en el 384%. 

n, de la Subsecretaría de 
tos en ejecución que es lo que 
unto el inventario de vías de 

•ras que hace la Secretaría de 

ramación y mantenimiento de 
os programados treinta y seis 

mantenimiento de las vías con 

Como sexto punto, está la programación ej 
invernal, con el contrato que se hizo con Ge 
cinco intervenciones; e las cuales se alcanzar 

cutada frente a la pasada ola 
.tión del Riesgo; con treinta y 
•n a ejecutar veintisiete. 

Mantenimiento de la vía rurales y el Plan Tapa huecos que ya se programó. 

Mantenimiento de vías urbanas, programa se ana de trabajo con los obreros 
del municipio, Derechos de petición, que la S •cretaría tiene que contestar a 
diario. Obras ejecutadas a la fecha, tene os presupuestos y diseños; 
estudios varios, en la programación de la Gobernación del Valle del Cauca. 

Tenemos también los problemas soluci•nados con la constructora 
Normandía. 

Llevamos dos años pidiendo una herramienta y una maquinaría y hasta la 
fecha no ha sido posible. 

Muchas gracias, Señor Presidente. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, la H.C. Wendy Laida Armenta. 

H.C. WWENDY ARMENTA: Saludo, un informe completo; en donde está 
establecido el cumplimiento meta por me a; pero la citación de hoy 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 4-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaco cejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

• 

Dr=  - - - 
 

• 
_ 
- 

... 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

ágina 21 de 29  

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APR BADO POR: 
Presi ente del Honorable 
Conc jo Municipal de 
Palco 	a. 

CONCEJO 
PALMIRA ,- 	- 

correspondía a dos preguntas específicas: El Plan de Desarrollo y detallar a 
que ente descentralizado o dependencia corr spondía cada obra. El segundo 
punto era explicar que metas o indicadores n• se han cumplido y cuál es el 
plan de choque. Hoy nos presentaron que m as están en cero; pero no nos 
manifestaron el Plan de Choque. 

Relacionado con el informe que usted nos pr 
datos. La meta del Plan Maestro, dicen que la 
hacia que sector. Quisiera saber hacia qué se 
tan importante. 

sentó, quisiera saber algunos 
vana a cumplir; pero no dicen 
tor van a establecer esa meta 

Cando hablan de los planes de manejo de rtimientos; dicen que lo van a 
hacer, pero; ¿En qué sector? 

El tema de la PETAR, es un tema bastante e tenso y creo que ya están en 
los procesos licitatorios. No entiendo si se va hacer al mismo tiempo lo de 
los colectores y la construcción de la PETAR. 

Hay una meta que habla del tema del predi 
adelantados en el sector de Techo Azul. ¿Ha 
el predio y pare de contar? ¿Esta administraci 
¿Están los recursos, para empezar a construir 

para reubicar; que ya están 
recursos solo para la compra 

n; va a reubicar esas familias? 
las viviendas a esas familias? 

• 

Lo del mantenimiento de vivienda es de otras 
van a asumir como gestión o va a ha 
mejoramiento de vivienda? Cuando se habla 
solamente incluye la asesoría o incluye los val 
cada uno de esos registros. Hay unas metas d 
ceros, porque el Gobierno Nacional no apo 
Choque frente a estas metas? Hay unas me 
equivocamos en el tema de la planificación o I 
recursos hacia esas metas? Por último el te 
proceso? 

ntidades a nivel nacional. ¿Lo 
er recursos de ICDL, para 
de la legalización de predios; 
res que se deben cancelar por 
nde manifiestan que están en 

ó, ¿Cuál va a ser el Plan de 
s que van en el 400%, ¿Nos 
Secretaría, está enviando los 

a de camineros, ¿Cómo v ese 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.0 Juan Carlos Suárez. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Ayer hubo u 
la Sagrada Familia, pasando el Inte y Ilegand 
de las Bicicletas casi llegando hasta acá; 
parchar. Cómo cerramos la vía el día de ayer 
Sin Carro. 

traumatismo en la 31, entre 
a Telecom y desde el Parque 
orque cerraron esa vía para 
y no la pasamos para hoy Día 
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Las entidades privadas como Aquaoccidente, el gas; siguen rompiendo las 
vías y el problema es que el seguro lo hacen s lo por el pedacito. Qué vamos 
a hacer con estas empresas. 

41 

Quisiera saber de quien depende lo de que ha 
dos años y no se la suministran. 

edido una herramienta desde 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Nieva. 

H.C. ALEXANDER NIEVA: Saludo, un interr 
aprobado en otra proposición que presentó el e 

	

	el tema de las obras que se aprobaron en las 
informe de hoy muy completo, pero tengo 
mantenimiento de vías sin pavimentar, en los 
casi un 400%; me preocupa que en el cump 
muchos de los corregimientos, que en muchas 
por lo menos se tenga en cuenta el manteni 
callejones. Es importante que se tenga en 
estos corregimientos. 

Celebro en la meta del mantenimiento d 
mantenimiento de la vía a Rozo. Quiero solic 
los corregimientos, que le vienen haciendo la 

gante es el tema que ya está 
oncejal Jhon Freiman; que es 

diferentes Brigadas Cívicas. El 
Igunas dudas: En la meta de 
orregimientos, veo que va en 

imiento de esta meta, no veo 
ocasiones le ha solicitado; que 
lento de sus vías o de algunos 
uenta para el manteamiento, 

las vías pavimentadas, el 
arle que se tengas en cuenta 
olicitud. 

e EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jhon Freiman Granada. 

no voy a profundizar mucho 
erar a la sesión próxima. Hay 

al 2019 avanzar; por ejemplo 
tres mil metros lineales de 

e momento con Vallecaucana 
•s. Igualmente dentro de estas 
meta dieciocho: 40 predios 

energía eléctrica en el sector 
o los diseños, los estudios y 
os cuarenta predios?, son los 
esta meta a qué se refiere. Si 
iluminar, quisiera saber dónde 
ferentes escenarios deportivos 

H.C. »ION FREIMAN GRANADA: Saludo,  
sobre el tema del informe, porque voy a es•  
unas metas que están en cero, pero que debe 
la meta nueve; que es la construcción d 
construcción de alcantarillados rurales. En es 
de Aguas, se están construyendo tres kilómetr 
gestiones, quisiera preguntarle sobre la 
implementados con el suministro de servicio 
rural y aquí hablan que se están terminan 
trabajaos en Rozo La Torre; ¿Cuáles son es 
escenarios deportivos que se van a iluminar 
no son los escenarios deportivos que se van a 
está incluida la meta de la iluminación de los d 
en la parte rural. 

e 

e 
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os; no sé si está contemplado, 
al de la Prosperidad Social. Es 
proximadamente un contrato 
millones de pesos, que fue 

stas y que en este momento, 
*urídica dentro de la Alcaldía 

En la meta que tienen que ver con los pavimen 
lo que se gestionó por el Departamento Nado 
el pavimento de Villa Lenis al Recreo, qe es 
por valor de dos mil ciento ochenta y cinc 
gestionado por uno de los diferentes congres 
está en un proceso de licitación y está en 
Municipal. 

e 

Se está haciendo un buen bacheo en la vía a 
verde, está invadiendo la vía principal. Si no 
tiene que con los camineros y el mantenimien 
a llamar a la inseguridad. 

Un tercer tema; sé que hay unos compromis 
Campo. Sé que se hicieron unos compro 
municipio hacía. Igualmente quiero sabe 
pavimentación está en el Municipio todavía o 
Cauca. 

Dr. usted habla de unas acciones que están p 
para mí esas acciones no están por fuera 
planificación, de la oficina del riesgo. Son tr 
deben estar incrustados en alguna depende 
podido sacar adelante algo que está en el Pla 
parte de la peatonalización. 

ozo - Coronado; pero la zona 
rabajamos a la par en lo que 
o en esta zona; igualmente va 

s en la entrada a Ciudad del 
isos, donde se dice que el 

si el compromiso de la 
e la Gobernación del Valle de 

r fuera del Plan de Desarrollo; 
del Plan, hacen parte de la 
bajos que de alguna manera 
cia. Lamento que no se haya 
de Desarrollo y es la segunda 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 

HC. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, un inf 
es una de las Secretarías que al principio de 
un poco preocupada por el presupuesto, per 
las más importantes y está llevando a cabo 
municipio de Palmira. Tengo una solicitud d 
específicamente en el sector de Yerbabuena 
meta diecinueve, que son veinte predios de 
¿Cuáles son esos predios a los que se les p 
beneficio a traído para el municipio de Palmir 
de estos páneles solares. 

Una pregunta frente a los subsidios de vivie 
Secretaría para este año y para qué tipo de vi 

rme muy completo, creo que 
sta Administración, se le veía 
vemos que ahora es una de 

bras muy importantes para el 
la comunidad del Bolo Alizal, 
hay mucha inundación. En la 
áneles solares; quisiera saber 
so esos páneles solares? Que 
y la comunidad, la instalación 

da, ¿Hay en proyecto de esta 
ienda? Podemos esperar para 
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el 2018 y 2019, más subsidios de vivienda. E el tema de mejoramiento de 
vivienda; donde está siendo ejecutado, ¿En la parte rural o urbana? ¿Cómo 
se han priorizado estos mejoramientos? 

EL PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra, 1 Dr. Evier de Jesús Dávila 

dy Armenta, nos informa que 
n cumplido cual es el plan de 
aparecen en cero; son metas 
ladas, ya están programadas, 
sentar en otra sesión; vienen 
vienen determinados y para 
I empréstito que el municipio 
estas metas. Las metas que 
metas que están en cero las 
mpréstito de los cincuenta y 

DR. EVIER DE JESUS DAVILA: La Dra. We 
falta explicar cuáles son las metas que no se h 
choque. Y los tiempos y costos. Las metas qu 
que nos las metimos acá, porque ya están calc 
diseñadas y presupuestadas y las vamos a pr 

• definidas en quince bloques; en los cuales 
cumplir entre 2018 y 2019; relacionadas con 
de Palmira ha hecho. Así cumplimos al 100V 
están a 400%, hemos tenido los recursos y la 
cumplimos en los años 2018 y 2019, con el 
cinco mil millones. 

Asume la Presidencia, el Segundo Vicepresid 
Nieva. 

nte H.C. Alexander González 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Ingeniero Marulanda. 

e 
INGENIERO MARULANDA: El Plan de Des 
del presupuesto del municipio, a través de ge 
la Nación. Estamos entro de los plazo para ej 
se programe el recurso; se van realizando. 
infraestructura y valorización. Hay un desfas 
ejecuta; hay una gestión de la Administraci 
Gobierno para conseguir el recurso. Nosotros 
metas en las que se comprometió el Gobie 
peatonalización de la calle 30. Este año ter 
Plan Maestro del Acueducto. En relación con 
de Vallecaucana de Aguas, en Aguaclara y la 
la familia debe bastante platica en impuestos 
ellos. La sentencia, dice adquirir lote y los va 
Alcalde. 

rrollo, se ejecuta con recursos 
tiones con el Departamento o 

cutar las metas. A medida que 
i gual con la Subsecretaría de 

entre lo que se planea y se 
n y los funcionarios, ante el 
no vamos a poder cumplir las 
no Nacional que era lo de la 
inamos el diagnóstico para el 
los... se logró la participación 
'ampa. Para lo de Techo Azul; 
y vamos a hacer un cruce con 
os a hacer con la ayuda señor 

Tendríamos 132 mejoramientos de vivie 
directamente por cada área. 

da y fueron seleccionados 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Wendy Armenta. 

H.C. WENDY ARMENTA: En ese orden 
viviendas no a haber con recursos del M 
gestionado a través de la Gobernación, DPS 

EL PRESIDENTE: Continua con el uso 
Marulanda. 

de ideas, mejoramiento de 
nicipio. Solo los que se han 
Ministerio de Agricultura. 

de la palabra el Arquitecto 

DR. MARULANDA: Ha sido la intención del Al 
este año y cuarenta el próximo. Hacienda 
esto. Lo ejecutamos si Hacienda nos da la via 

El proyecto Pinta Su Cara, es la parte perim 
acercamiento con los representantes legales 
proyecto Pinta tu Cara y dijeron que querían 
a contribuir. 

alde, que se hicieran cuarenta 
e dice; no hay recursos para 
ilidad. 

tral de la Galería; tuvimos un 
•e Pintuco y les mostramos el 
rabajar en ello y que nos iban 

Estaba todo listo para firmar el convenio con Camineros, pero entramos en 
Ley de garantías y quedó paralizado. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Wendy Armenta. 

ran el tema de los camineros, 
Cafeteros y lo que bloquea la 
ministrativos, revisen el tema 
idad privada; en ese orden de 
to de ley de garantías, pueden 

H.C. WENDY ARMENTA: Quisiera que revis 
porque es un convenio con la Federación de 
firma de los convenios, son los temas intera 
porque la Federación de Cafeteros, es una en 
ideas no hay ningún problema. En este mome 
firmar el convenio. 

11 

EL PRESIDENTE: Sigue con el uso de la pal bra el Ingeniero Marulanda. 

INGENIERO MARULANDA: En relación c 
como construidos nuevos, como los de mann 
a través del empréstito. En lo de la iluminac 
público y otra la extensión de redes. Hay s 
llega hasta un lugar y no hay poste; es ex 
energía las casas. Lo de los páneles solares,  
la María y la Nevera. 

1 

•n los equipamientos, tanto 
nimiento; se van a desarrollar 
ón; una cosa es el alumbrado 
tores en donde el poste solo 
nder la red, para que llegue 

se hizo el estudio para Tenjo, 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Ingeniero Evier. 
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INGENIERO EVIER: El concejal Juan Carlos 
importante, sobre reparcheo; en el día de aye 
le pedimos mucha colaboración a la Secretar' 
ratos a los guardas. El contratista, también tie 
control. Antier se le envió un oficio, pidiéndola  
permiso de entrar varias volquetas; porque e 
que este contrato, no se vuelva como el con 
Tenemos una mala bastante amplia en la 31 
de la movilidad. 

• La verdad es que estamos aterrados de 
nosotros vamos a intervenir una vía y segú 
permiso con toda la normatividad; pero cuan 
que ya intervinimos y las dejamos totalment 
permiso de Infraestructura. Queremos que 
coto. Estamos averiguando jurídicamente, 
entregan, son solo por el 30% y eso no debe 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Frente a eso 
¿Hay algún permiso que ustedes expidan a 
intervengan las Calles? Esto sería fundament 
seguimiento. 

EL PRESIDENTE: Continua con el uso de la 

INGENIERO EVIER: Esta situación la esta 
que se restaura, vía que se interviene; estam 
trabajo. Es importante que hagamos una reu 
que las justificaciones se den de una vez. 
alcantarillado. 

Sobre el interrogante de las metas del mante 
la verdad es que tenemos todos conocimiento 
concepto de estar como vías terciarias sin 
tiene que ser muy periódico y nosotros co 
tenemos, con las 26 veredas y fuera de eso el 
que hacer a muchos barrios que hoy están 
siquiera cada dos meses haciendo el ma 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
www.concejopalmira.gov.co  E-mail: secretariaco 

.uárez habla de un tema muy 
fue un caos y a pesar de que 
de Movilidad; nos envió por 

e obligatoriedad de hacer ese 
el favor de que nos dieran el 
amos tratando al máximo de 
rato de la gente de la costa. 
esperamos terminar hoy día 

ue Aquaoccidente... cuando 
ellos tenemos que pedir un 

•o ellos cogen una vía de las 
nuevas, rompen sin ningún 
esta situación le pongamos 

orque esas pólizas que nos 
er así. 

a H.C. Ana Beiba Márquez. 

que ustedes están diciendo, 
quaoccidente, para que ellos 
I porque así le podrían hacer 

alabra el Ingeniero Evier. 

os analizando muy bien; vía 
s llevando un cronograma de 
ión con Aquaoccidente, para 
Cada que uno habla de un 

imiento de vías y pavimento, 
e que estos callejones, por el 
avimento, su mantenimiento 

los 32 corregimientos que 
manteniendo que le tenemos 
in pavimento; es difícil estar 
tenimiento. Ya tenemos na 
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programación, donde están incluidos Obando, Matapalo, Palmaseca y todos 
los callejones del sector. 

Sobre el tema de la Dolores, es un tema muy 1 
el alcantarillado, con base en un fallo judi 
estudios. Es un alcantarillado que empezó val 
este momento vale más de trece o catorce mil 

omplejo; venimos trabajando 
ial. Se vienen haciendo los 
endo cinco mil millones y en 
millones. 

Jhon Freiman citó a una sesión sobre las met.  
año. El tema de los camineros ya lo tocamos 
de entrada a Ciudad del Campo; le comento D 

• usted lo dice; el municipio se comprometió a 
aguas de drenaje de las aguas lluvias, in •  
Desafortunadamente la constructora Normandí 
tipo de planificación y sin ninguna obra de dren 
crítico y que el municipio tiene que intervenir. 

s a cumplir este y el próximo 
el otro punto es compromiso 
Jhon Freiman, que es como 

hacer el alcantarillado de las 
luyendo los pozos sépticos. 

construyó esa vía sin ningún 
je. Es un problema que sigue 

El tema del pavimento, la Señora Gobernad•  
Secretario Departamental de Infraestructura 
incluyendo el anillo que forma con la entra 
pavimentada en este 2018. Esos pavimentos n 
millones y los podríamos hacer y los haríamos 

ra estuvo con el edil, con el 
y prometió que ese anillo 
a Juanchito, se entregaba 
alcanzar a valer setecientos 
n concreto. 

e . 

e 

La Dra. Ana Beiba habla sobre el tema d I Bolo San Isidro, sector e 

• Yerbabuena. Cuando se presentó la ola invernal, ese punto quedó metido ahí 
en el tema de descolmatación. Cuando volvemos ya había bajado el nivel. Se 
le hicieron unos sumideros. 

La CVC, nos prohíbe sacar material de todo los 
permiso. Podemos descolmatar los ríos y el m .  
podemos sacar un solo metro de ahí, pata hac 

Muchas gracias Señor Presidente. 

auces en los cuales teníamos 
erial dejarlo a las orillas y no 
rle mantenimiento a las vías. 

EL PRESIDENTE: para conclusiones tiene el so de la palabra el H.C. Juan 
Carlos Suárez. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Quiero celeb 
estamos levantando totalmente y he visto que 
manera. La vía del Niño Pobre tiene unos daño 
Aquaoccidente hace los arreglos y no repara I 

ar es que hay unas vías que 
acen I reparcheo de la mejor 
grandes y eso se debe a que 
s vías. Es importante que le 
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pongamos coto a lo que hace Aquaoccidente lo que hace el gas y toda la 
empresas privadas que hacen el daño, corrige lo de ellos y dejan el hueco, 
lo tapan mal y después la Administración debe corregir lo que ellos hicieron. 
Acaban de arreglar ustedes unas vías y ya Aq aoccidente las rompió. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra l ingeniero Evier. 

INGENIERO EVIER: Me faltó un punto y es s 
Denis - El Recreo, le comento que el conv 
interadministrativo 552 del 2017, celebra 
Administrativo de la Prosperidad Social, el FIP 

• nos llegó por dos mil ciento sesenta y cinco m 
mil. 

Tenemos aprobado el pavimento Barrancas 
millones, la placa huella de la Buitrera al Arenill 
cobija la zona urbana de Potrerillo a la Quisqui 
Los tenemos para ejecutar entre 2018 y 2019. 

•bre el convenio de la vía Villa 
nio ya está, es el convenio 
•o entre el Departamento 
y el Señor Alcalde. El monto 
!Iones, doscientos veinte tres 

sector la Escuela por mil 
y el pavimento de la vía que 
a que vale tres mil millones. 

Con esto queda concluido el informe y las pre 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra 

untas que se nos hicieron. 

I H.C. Jhon Freiman Granada. 

H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Frente al 
taponamiento de algunas vías, hay veces es bu 
lo hacemos un día como el de hoy la comunida 
un día como el de ayer la gente va a pregunta 
la gente sepa que se está trabajando en las o•  

tema de la programación del 
no y a veces no. si es bacheo 

• no se va a dar cuenta; si es 
qué están haciendo ahí. Que 
ras dentro de la ciudad. 

EL PRESIDENTE: Damos los agradecimiento 
al arquitecto Marulanda por acompañarnos en 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

EL SECRETARIO: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

al Ingeniero Evier de Jesús, 
I día de hoy. 

el día. 

el día. 
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EL SECRETARIO: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

EL SECRETARIO: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

el día. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 09:10 A.M. se 	por terminada la sesión del 
día de hoy y se convoca para mañana a las sie e de la mañana. 

e 

Se deja Constancia que la presente Acta fue 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo con 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificad 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corporación I 
una relación sucinta de los temas debatidos 
intervenido, de los mensajes leídos, las pr 
comisiones designadas, resultado de la votació 
Su contenido total y literal, se encuentra cons 
de la sesión de la fecha. 

aborada de conformidad con 
agrado en el Numeral 1°, del 

por el artículo 16 de la Ley 
oncejos y sus Comisiones 
antará actas que contendrán 
de las personas que hayan 
posiciones presentadas, las 
y las decisiones adoptadas". 

finado en el r • oectivo audio 

BORIS SNEIDER DIAZ CIFUENTES 

Nk55  

Secretario (E) 
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