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       ACTA Nº- 120 
                                 MARTES 07 DE JULIO DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 08:06 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 07 de julio de 2020 
LUGAR      : Videoconferencia 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días para todos los Honorables 
Concejales, con los muy buenos días para todas las personas que nos 
acompañan de la Oficina de Infraestructura; al ingeniero Andrés, a la Dra. 

Fernanda y demás, para los invitados y todas las personas que nos 
acompañan por el Facebook. Sírvase Señora Secretaria, llamar a lista, para 
verificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 07 de julio 
de 2020.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

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

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

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   () Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 

Hay quórum presidente. 
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Habiéndose verificado el quórum, siendo las 08:06 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 7 del mes de julio de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 07 DE JULIO DEL AÑO 2020 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

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

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCION DEL INGENIERO FERNEY CAMACHO 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACION URBANA Y 
VIVENDA; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPOARCION EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICION 
APROBADA EL DIA 18 DE MAYO DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José Arcesio López González, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Jesús 
David Trujillo Torres 
 
1. Presupuesto del plan de acción del año 2020. 
 
2. ¿Cómo está desagregado el presupuesto para cumplir el plan de acción, 
del plan de desarrollo? 

 
3. ¿Qué estrategias, se van a ejecutar para el cumplimiento de los 
indicadores, año 2020? 
 
4. ¿Qué indicadores se van a impactar y ejecutar; que estén consignado en 
el plan de desarrollo 2020 - 2023? 
 
5. Relación general de los contratos de la dependencia a su cargo: 
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- Nombre del contratista. 
- Valor del contrato. 
- Objeto del contrato. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, lo 
aprueba la plenaria. 
 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 
 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 

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

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

GRANADA JHON FREIMAN   () TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (S) Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
LA SECRETARIA: 
 
 

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 5 de 36 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 120 

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

 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra en sus correos el acta No. 118 del 04 de 
julio de 2020. Se abre la discusión para la omisión de su lectura y aprobación 
de la misma. Anuncio que está en discusión, sigue en discusión, anuncio que 
va a cerrarse. ¿La aprueba la plenaria?  
 
Sírvase Señora Secretaria, verificar como votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta No. 118. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
acta No. 118 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 

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

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

GRANADA JHON FREIMAN   () 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 No. 118 Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DEL INGENIERO FERNEY CAMACHO 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACION URBANA Y  
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VIVENDA; PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPOARCION EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICION 
APROBADA EL DIA 18 DE MAYO DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José Arcesio López González, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Jesús 
David Trujillo Torres 
 
1. Presupuesto del plan de acción del año 2020. 
 
2. ¿Cómo está desagregado el presupuesto para cumplir el plan de acción, 
del plan de desarrollo? 
 
3. ¿Qué estrategias, se van a ejecutar para el cumplimiento de los 
indicadores, año 2020? 
 
4. ¿Qué indicadores se van a impactar y ejecutar; que estén consignado en 
el plan de desarrollo 2020 - 2023? 
 
5. Relación general de los contratos de la dependencia a su cargo: 
 
- Nombre del contratista. 
- Valor del contrato. 
- Objeto del contrato. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el ingeniero Ferney 

Camacho, de manera virtual, en esta sesión no presencial; para que se sirva 
responder el cuestionario en mención. 
 
Tiene la palabra el ingeniero Ferney Camacho. 
 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: Saludo, se encuentran conmigo la Dra. 
Lourdes Salamanca y el ingeniero Andrés Osorio subsecretarios de nuestra 
secretaría. vamos a exponer nuestro plan de acción. Se trata de la 
proposición No. 034. 
 
EL PRESIDENTE: Vamos a hacer un receso de tres minutos, mientras se 
prepara la presentación.  
 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso. Tiene el uso de la palabra el 

ingeniero Ferney Camacho. 
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INGENIERO FERNEY CAMACHO: Dentro de la proposición 034; tenemos 
cuatro puntos:  
 
1. Plan de acción del año 2020. 
2. Presupuesto desagregado plan de acción y plan de desarrollo. 
3. Estrategias para el cumplimiento de los indicadores. 
4. Indicadores a impactar. 
 
En la diapositiva siguiente vemos las dos subsecretarías con el número de 
proyectos y metas. 
 

 
 
Iniciamos con la Subsecretaría de Renovación Urbana y Vivienda.  
 
Proyecto 
1. Construcción y mejoramiento de vivienda en el Municipio de Palmira 
 

Tenemos tres metas que son: 
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Quisiera otorgarle la palabra a Lourdes Subsecretaria de Renovación Urbana; 
para que hablemos previamente de los puntos 1 y 2; sobre qué proyectos 
nos estamos enfocando y el plan de acción sobre esos proyectos. 
 
DRA. LOURDES SALAMANCA: Saludo, todo lo relacionado con hogares 
beneficiados con adquisición de vivienda y hogares beneficiados con 
mejoramiento de vivienda, lo estamos enfocando en la revisión de los 
proyectos que las constructoras, el Gobierno Nacional y las diferentes 
entidades tienen relacionado. El presupuesto que tenemos no es el más 
adecuado para realizar una gestión individual. para sumar, estamos haciendo 
todos los trámites ante Camacol, ante la Cámara de Comercio; estamos 
revisando ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué posibilidades tenemos de acceder a 
los presupuestos ante el Gobierno Nacional y los diferentes bancos? para 
traer beneficios a la comunidad de Palmira, implementando proyecto que 
abarquen un buen número de hogares beneficiados. En este momento 
tenemos dos proyectos en ejecución: Uno con el banco Agrario, para 
viviendas del sector rural y el otro es con el DPS; para viviendas del sector 
rural y del sector urbano. Con estos proyectos beneficiaremos un número 
aproximado de 63 unidades habitacionales. Dentro del primer proyecto se 
benefician 39 viviendas, las cuales hay 30 en Palmira y 9 en la zona rural. El 
proyecto del banco Agrario, involucra 24 viviendas del sector rural.  

 
Estamos en el 50% de ejecución del contrato del proyecto en que hace unos 
años el municipio se unió con una constructora de la ciudad Moreno Tafur; 
para vivienda nueva. estamos revisando las últimas solicitudes de subsidio 
por parte de la comunidad. En ese proyecto, el municipio aportó el lote en el 
cual se construyeron las viviendas.  
 
 

No. META ACTIVIDAD UNIDAD 2020
 PRESUPUESTO 

2020 
CUATRIENIO

 PRESUPUESTO 

CUATRIENIO 

1
 Hogares beneficiados con 

adquisición de vivienda 

Trámites generales para adquisición de 

vivenda nueva o usada
número 19  $      333,524,183 50  $       774,711,996 

2
Hogares beneficiados con 

mejoramiento de vivienda
Mejoramiento de vivienda número 4  $        20,000,000 77  $       362,938,000 

3
Asistencias técnicas y jurídicas 

realizadas

Apoyo jurídico y tècnico para la escrituracion de 

predios, presentación de informes de la gestión 

y control y seguimiento a agentes liquidadores 

de las urbanizaciones intervenidas

número 70  $      843,713,695 150  $   1,296,366,311 
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INGENIERO FERNEY CAMACHO: Es importante resaltar que, este es un 
trabajo mancomunado, donde vamos a tener unos aliados que son los 
bancos, los constructores y en donde nosotros identifiquemos que podemos 
articularnos con ellos para que, la gente se vea favorecida con la adquisición 
de vivienda y con las mejoras de vivienda.  
 
En el segundo proyecto en la Subsecretaría de renovación Urbana:     
 
2. Fortalecimiento de la gestión administrativa de la infraestructura para el 
sistema de alumbrado público 
 

 
 
El proyecto 3. corresponde a la optimización de la prestación del servicio de 
agua potable y saneamiento básico. 
 

 
 
 

 
 
Estos cuadros son parte del diagnóstico y en este momento tenemos 
identificados los operadores por servicios y las zonas del municipio donde 
operan. El proyecto que, es el número 3. de optimización de prestación del 

No. META ACTIVIDAD UNIDAD 2020
 PRESUPUESTO 

2020 
 CUATRIENIO 

 PRESUPUESTO 

CUATRIENIO 

4 Usuarios beneficiados Gestión del suministro de energía eléctrica número        311,518  $26,731,772,214          311,518  $  102,221,089,179 

5
Redes de alumbrado público 

construidas  
 Expansión del sistema de alumbrado público número            2,714  $        50,000,000              9,500  $          275,000,000 

OPERADOR  ACUEDUCTO  USUARIOS

Aquaoccidente zona rural 15 22,281

Aquaoccidente zona urbana 1 86,157

Emcali 3 886

Serbacol 1 4,820

Asociaciones de usuarios 37 6,971

Total 57 121,115

OPERADOR
ALCANTARILLADO / 

POZO SÉPTICO
USUARIOS

Aquaoccidente zona rural 2 2,811

Aquaoccidente zona urbana 1 86042

Serbacol 1 4,820

Asociaciones de usuarios 22 / 31 27,327

Total 57 121,000
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servicio de agua potable; lo vamos a enfocar en apoyar y optimizar y 
construir en esas asociaciones de usuarios. 
 
En cuanto a las construcciones y adecuaciones en este proyecto, igualmente 
queremos llegar a esos centros poblados que están siendo más necesitados. 
 
Este tercer proyecto tiene 7 metas.  
 
Aquí hay una serie de sentencias que, obligan a unas intervenciones en 
materia de acueducto, en materia de alcantarillado. Por ejemplo, está el caso 
de La Dolores en donde hemos abierto un capítulo. Está Aguaclara, La 
Pampa. El plan de acción, se orienta a adelantar todas las gestiones y 
trámites para poder lograr en estos seis meses, abrir los procesos que, nos 
permitan cumplir.    
 

 
 
DRA. LOURDES SALAMANCA: Hicimos una matriz, donde identificamos 
las necesidades de nuestros acueductos rurales porque el acueducto urbano 
y los 15 que está atendiendo Aquaoccidente; no requieren ninguna 
participación económica, salvo el pago de los subsidios por parte del 
municipio. Nuestros acueductos rurales, tienen toda la atención del 
municipio. El plan de acción para este sector], en principio hicimos la 
radiografía, establecimos que hay muchos sectores de la zona alta del 
municipio que no tienen sistema de alcantarillado y no es fácil acceder a un 
sistema de alcantarillado por el tipo de zona en la que se está. Son pozos 
sépticos que, el SGP no permite que se haga inversión con este presupuesto, 

para este tipo de soluciones de alcantarillado. Nos toca hacer esfuerzos con  

No. META ACTIVIDAD UNIDAD 2020
 PRESUPUESTO 

2020 
 CUATRIENIO 

 PRESUPUESTO 

CUATRIENIO 

6
Red de alcantarillados 

construidos
Construcción de alcantarillados  metros            1,328  $      796,656,346            17,430  $     10,457,306,939 

7
Plantas de tratamiento de aguas 

residuales  construidas

Construcción de infraestructura de planta de 

tratamiento de aguas residuales
número  0,4  $85,708,354,564                      3  $     95,821,239,520 

8 Red de alcantarillado optimizada Optimización de alcantarillados metros               154  $      100,000,000              6,648  $       4,321,424,582 

9

Estudios o diseños realizados 

para proyectos estratégicos de 

saneamiento básico

Diagnóstico para la formulación del Plan 

maestro de acueducto y alcantarillado
número                    1  $        82,000,000                      6  $          982,000,000 

 Suministro e instalación de tuberias

Construcción, optimización y ampliación 

11

Asesorías y acompañamientos 

realizados en regulación de agua 

potable y saneamiento básico

Asistencia técnica y operativa en el sistema de 

manejo de aguas residuales y acueductos
número                  54  $      463,400,000                    54  $       1,935,702,000 

Subsidio acueducto y alcantarillado estrato 1 y 

2
número          66,755  $      837,172,610            66,755 

Subsidio aseo estrato 1 y 2 número          66,755  $      890,000,000            66,755 

 $       1,517,432,977 

 $     10,672,285,150 
Usuarios beneficiados con 

subsidios al consumo
12

Red de distribución construida10                  35              3,035 metros  $        17,432,977 
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recursos propios; especialmente con el manejo del Vactor, porque nos toca 
desplazarnos a sectores altos, para descolmatar estos pozos y este Vactor no 
tiene mucha capacidad. Producto de las obligaciones que tenemos ante la 
CVC; debemos construir sistemas de manejo de aguas residuales; 
identificando que tenemos muchos estudios aun cuando están un poco 
obsoletos y toca actualizarlos, para ver en qué sitios y donde priorizar. 
Tenemos identificado en Guanabanal, donde el alcantarillado, sufrió un 
percance; se desplomó la tubería justo frente a la escuela y se requiere un 
trabajo de emergencia. Vamos a hacer todo lo posible con el presupuesto 
que tengamos para el 2020 y el resto del cuatrienio; poder dejar un sistema 
de alcantarillado, funcionando. Ubicando recursos con empresas como 
Vallecaucana de Aguas, el Ministerio de Vivienda.       
 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: Tenemos un cuarto proyecto 
 
4. Espacio público. 
 

 

Aquí no tenemos para este 2020, una meta asociada, pero si para el 
cuatrienio. Mencionar que, venimos haciendo unas obras de mejoramiento 
con el grupo operativo. Tenemos un recurso humano, herramientas y un 
presupuesto asociado, que nos ayudan a cumplir metas.  
 
Le damos paso a la Subsecretaría de Infraestructura y Valorización. De aquí 
en adelante lo que vamos a encontrar, por distribución de presupuesto es 
que, no hay meta asignada en el 2020. Quiero mostrarles brevemente esas 

metas que se tienen en esta subsecretaría y contarles al final de estas cuatro 
diapositivas; lo que venimos haciendo y avanzando con unas estrategias, 
para poder aumentar la meta en este rubro.   
 
1. Construcción de vías 
 
 

No. META ACTIVIDAD UNIDAD 2020
 PRESUPUESTO 

2020 
 CUATRIENIO 

 PRESUPUESTO 

CUATRIENIO 

13 Espacio público construido Espacio público construido  
metro 

cuadrado
                  -    $                         -                1.500  $       3.300.000.000 

14 Espacio público adecuado Espacio público adecuado 
metro 

cuadrado
                  -    $                         -                5.000  $          300.000.000 
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2. Mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías del Municipio de 
Palmira. 
 

 
 
 
3. Construcción de obras físicas para el peatón y el ciclista. 

 

No. META ACTIVIDAD UNIDAD 2020
 PRESUPUESTO 

2020 
CUATRIENIO

PRESUPUESTO 

CUATRIENIO

Pavimento vías

Suministro de materiales para 

la construcción de pavimentos 

con mano de obra del 

municipio

Interventoria para la 

construcción de pavimentos

Placa huella

Suministro de materiales para 

la construcción de placa 

huella con mano de obra del 

municipio

Interventoría para la 

construcción de placa huella

 $      875.000.000 1

2
metro 

cuadrado
0  $                       -   500  $      200.000.000 

metro 

cuadrado
0  $                       -   2.160

Vías urbanas 

mejoradas

Vías terciarias 

mejoradas

No. META ACTIVIDAD UNIDAD 2020
 PRESUPUESTO 

2020 
CUATRIENIO

PRESUPUESTO 

CUATRIENIO

Realizar bacheo y recarpeteo de 

vías urbanas

metro 

cuadrado

Realizar supervisión de la 

rehabilitación de vías urbanas

4

Vía terciaria con 

mantenimiento de 

emergencia

Atención de emergencias o 

calamidad pública

metro 

cuadrado
0  $                    -   75,000  $   250,000,000 

Prestar servicios para mantenimiento 

con la maquinaria pesada

Suministro de materiales para la 

construcción y mantenimiento

Camineros para mantenimiento

Suministrar materiales de 

construcción para mantenimiento

Camineros para mantenimiento

Construir muro de contención 

Construir obras de drenaje 

8
Vías secundarias 

mejoradas
Construir obras de drenaje

metro 

cuadrado
0  $                    -   7,200  $     50,000,000 

9

Estudios de 

preinversión 

realizados

Gestionar técnicamente el desarrollo 

de los proyectos, planes y 

programas para la red víal.

número 1  $ 106,091,434 4  $   487,841,688 

5

6

7

metro 

cuadrado
0  $                       -   27,500  $      200,000,000 

metro 

cuadrado
0  $                       -   10,000  $      426,000,000 

metro 

cuadrado
0  $                       -   1,500,000  $      450,000,000 

3 0  $                       -   36,000  $      615,022,744 

Vía terciaria con 

mantenimiento  

Vías terciarias 

mejoradas

Vías secundarias 

con mantenimiento

Vía urbana 

rehabilitada
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4. Puentes. 

 

 
 

5. Intermodalidad. 
 

 
 
Para este proyecto que tiene que ver con la construcción de la terminal; el 
Alcalde nos pidió formar un grupo interdisciplinario, hay un gerente de 
proyecto que, viene trabajando desde hace tres meses; donde nos 
articulamos todos alrededor de este gerente de proyectos. Hemos hecho 
acercamientos con Gobierno Nacional, con distintos organismos, el Ministerio 
de Transporte, Agropacifico. Estamos en la fase de estructuración del 
proyecto, para en una segunda fase: la implementación y en tercer nivel la 
operación. En este momento se ha hecho un estudio de mercado de más o 
menos 64 personas interesadas en participar en el proceso de pre 
factibilidad. Para este proyecto tendremos que pedir vigencias futuras. 
tenemos plazo de este mes, para presentar ese proyecto y poder avanzar 

con la pre factibilidad este año y esa pre factibilidad, tiene un horizonte a 
febrero del próximo año. 

 

No. META ACTIVIDAD UNIDAD 2020
 PRESUPUESTO 

2020 
CUATRIENIO

PRESUPUESTO 

CUATRIENIO

Construir andenes

Realizar interventoria a la 

construcción de andenes

Suministrar materiales para la 

construcción de andenes en la zona 

urbana

11

Cicloinfraestructura 

urbana con 

mantenimiento

Realizar el mantenimiento de 

ciclorutas

metro 

cuadrado
0  $                    -   1.500  $             40.000 

12
Cicloinfraestructura 

urbana construida
Construcción de ciclorutas km 0  $                    -   0,2  $     95.000.000 

Andén construido 800  $      420.000.000 10
metro 

cuadrado
0  $                       -   

No. META ACTIVIDAD UNIDAD 2020
 PRESUPUESTO 

2020 
CUATRIENIO

PRESUPUESTO 

CUATRIENIO

13
Puentes peatonales 

construidos 
Puentes peatonales construidos número 0  $                    -   1  $   180,000,000 

14
Puentes peatonales 

rehabilitados  
Puentes peatonales rehabilitados número 0  $                    -   1  $     90,000,000 

No. META ACTIVIDAD UNIDAD 2020
 PRESUPUESTO 

2020 
CUATRIENIO

PRESUPUESTO 

CUATRIENIO

15
Espacios dedicados 

a la intermodalidad  

Espacios dedicados a la 

intermodalidad  
número 0  $                    -   1  $   100,000,000 
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Para ir cerrando nuestro capítulo del plan de acción, quiero hacer mención y 
presentarles unos datos del trabajo con el grupo operativo durante los 
últimos meses. Con este grupo operativo, pese a que, parte del grupo 
operativo, son personas de más de 60 años, presento el informe sobre estas 
ayudad y acciones. 
 
TRABAJO GRUPO OPERATIVO. 
 

 
 

 
 
Para el cumplimiento de este plan de acción tenemos como fuentes de 
recursos al SGP, ICLD, la subcuenta 5, impuesto de alumbrado, 
contribuciones y recursos del balance. La cifra haba de $ 117.000.000.000 
 
Me permito hacer un comentario muy breve que, es de importancia para 
todos ustedes, para todos nosotros y si bien no están en el plan de desarrollo, 

si hacen parte de nuestro plan de acción como Secretaría de Infraestructura 
y tenemos que brindarles cuentas tanto a la ciudadanía, como a ustedes; 
sobre cuáles son los avances de algunos proyectos de interés regional que, 
impactan directamente a nuestro municipio. 

 
 
 
 

Meses
AYUDAS 

HUMANITARIAS
EMERGENCIAS MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO VÍAS VACCON Total general

Abril 19 2 9 21 14 65

MAYO 20 19 33 23 95

JUNIO 1 4 16 16 4 41

JULIO 1 1

Total general 40 6 45 70 41 202
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PROYECTOS REGIONALES. 
NUEVA MALLA VIAL DEL VALLE DEL CAUCA Y CAUCA: 
 

 
 

 
 
Hablarles del Tren de Cercanías, hace unos doce días más o menos, tuvimos 
una reunión donde participó la Señora Gobernadora, el Alcalde de Cali,  

No INFRAESTRUCTURA INTERVENCIÓN UBICACIÓN

Origen 1.088.916,0550E, 881.963,4310N y 

de destino 1.088.877,6010E, 881.094,0430N.

se incluye parte de la vía municipal Calle 30, 

coordenadas:

1.088.601,7560E y 881.328,8090N.

Ubicada en el cruce de la carrera 35 con la calle 

42, con coordenadas de referencia 

1.085.640,220E, 883.111,983N

límite Norte:1.085.629,4201E; 883.192,5882N

límite Sur: 1.085.664,3812E; 883.036,4643N

Ubicada en el cruce de la carrera 28 con la calle 

42 con coordenadas de referencia 1086681,462E - 

883024,99N

límite Sur: 1.086.669,9597E; 882.847,0271N

límite Este: 1.086.997,9632E; 882.976,4533N.

D Cali – Palmira

Instalación de Iluminación 

de la vía e 

intersecciones

Coordenadas de inicio 1.065.651,0953 E, 

877.914,2125 N y fin 1.074.971,0372 E, 

891.669,1127 N.

E 
Vía la Herradura – 

Matapalo
Mejoramiento

Coordenadas de inicio 1.082.122,5734N, 

882.310,9990E, y de final 1.072.047,2777N, 

888.259,1704E

C
Intersección 

Versalles
Construcción

Construcción de doble 

calzada (continuación de 

la doble calzada 

existente hasta la 

intersección Bulldozer. 

Salida Palmira - 

Pradera
A

B
Intersección Parque 

del Azúcar
Mejoramiento
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Yumbo y se hizo socialización de los avances y seguimiento del proyecto de 
tren de cercanías. Somos parte del equipo técnico interdisciplinario que 
acompaña este seguimiento a los avances del tren de cercanías y este 
proyecto tiene que estar articulado con nuestro proyecto del terminal de 
transportes de Palmira; no puede ir uno sin el otro. 
 

 
 
 
Se tiene estimado un costo de $ 1.75 millones de dólares. El Gobierno 
Nacional se ha comprometido con cerca de $ 34.000 millones de pesos que 
cuesta la factibilidad. Se están haciendo unas mesas de trabajo que, 
involucran a la bancada parlamentaria del Valle con Ministerio de Hacienda; 
nosotros hemos acompañado, Pro Pacífico, la Cámara Colombiana de 
Infraestructura; porque hay una preocupación porque no están claros los 
recursos de financiación para esta factibilidad. Se nos ha dicho que de los $ 
34.000 millones de pesos a cargo del Gobierno Británico y quedarían $ 25.000 

millones de pesos; en donde gran parte de esto, tiene que ser del Ministerio 
de Hacienda.  
 
Otro tema que tiene que ver con nosotros, es el Aeropuerto Bonilla Aragón; 

tiene un concesionario y se está trabajando con iniciativa privada, para el 
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nuevo concesionario que tomaría este proyecto. se piensa en el próximo año, 
para una concesión a 30 años; para la ampliación, mejoramiento y 
repotenciación de nuestro aeropuerto. Esa concesión incluirá; no solo el 
aeropuerto de Palmira, incluye el aeropuerto de Buenaventura y el 
aeropuerto de Neiva. En una semana quedan firmadas las ampliaciones y el 
plan maestro de todos estos aeropuertos. vamos a tener unas pistas 
adicionales, unas zonas de servicios mayores con estándares internacionales 
que, incentiven el transporte de carga y mejoren el servicio de pasajeros. 
habrá una inversión en estos treinta años en el aeropuerto por un billón de 
pesos aproximadamente.  
 
Le damos paso a la relación general de contratos. 
 
Decirles que, los contratos que están a cargo de la secretaría son 32 
contratos. El 18% de ellos son obra, de suministro un 3% y un 2%. 
 
 

 
 
En la gráfica se hace el resumen de los contratos de infraestructura vial: 

 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 18 de 36 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 120 

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

 

 
 

 
 
 

 
 
A continuación, una relación detallada de los contratos: 

 

TIPO ESTADO DEL CONTRATO No.

En ejecución 1

En liquidación 1

En ejecución 1

En liquidación 4

Terminado anormalmente 1

8Total 

Interventoría

Obra

TIPO ESTADO DEL CONTRATO No.

Concesión En ejecución 2

En ejecución 4

En liquidación 1

Suspendido 4

En ejecución 7

En liquidación 1

Suspendido 4

Suministro En ejecución 1

24

Interventoría

Obra

Total

No.
NÚMERO DE 

CONTRATO
OBJETO CONTRATISTA TIPO  VALOR DEPENDENCIA

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
% AVANCE

ESTADO DEL 

CONTRATO

1 1598
Construcción pavimento carrera 31 entre calles 47 a 54 y box coulvert 

Zanjón Mirriñao de la carrera 31

UNIÓN TEMPORAL 

EGL-020
Obra $ 4,079,007,896 SIV 28-dic-18 15-Feb-20 100% En liquidación

2 1592

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social 

al proyecto denominado construcción pavimento carrera 31 entre calles 

47 y 54 y box coulvert Zanjón Mirriñao de la carrera 31

FUNDACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL 

VALLE

Interventoria $ 219,047,411 SIV 28-dic-18 15-Feb-20 100% En liquidación

3 1554

Construcción pavimento de los siguientes sectores del Municipio de 

Palmira, Valle del Cauca “carrera 19 - entre calles 44 y 65, box coulvert 

Zanjón Mirriñao carrera 19, calle 47- entre carreras 19 a 23 , carrera 34 - 

entre calles 54 y 65, carrera 35 entre calles 47- avenida la carbonera y 

box coulvert Zanjón Mirriñao carrera 35, Calucé, vía principal La Acequia, 

Gualanday, placa huella en  San Emigdio, callejón Hormaza, Las 

Palmeras, calle 33ª entre carreras 42 a 43 Alicanto,  carrera 34 entre 

calles 18ª- 20 Los Robles, Palmeras de Marsella, calle 42 entre carreras 

48-49  Fray Luis Amigó,  carrera 6e entre calles 43ª- 43e y carrera 4e con 

calle 43 La Orlidia y la carrera 43 entre calles 42- 47

CONSORCIO VÍAS 

PALMIRA 2018 
Obra $ 15,946,160,769 SIV 21-dic-18 30-abr-20 99,00% En ejecución

4 1553

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social 

al contrato cuyo objeto es la construcción pavimento vías plan vial de la 

carrera 19 entre calles 44 y 65; calle 47 entre cras 19-23; carrera 34 entre 

clls 54-65; box coulvert Zanjón Mirriñao de la cra 19; pavimento cra 35 

entre calles 47- avenida la carbonera; box coulvert  carrera 35; 

construcción pavimentos de la zona urbana y rural del Municipio

CONSORCIO 

INTERVENTORÍA 

VÍAS PALMIRA 

2018  

Interventoria $ 921,903,135 SIV 14-dic-18 30-abr-20 99,00% En ejecución

5 1100
Construcción y mejoramiento red de alcantarillado, sector intersección cra 

44 con calle 33a barrio Alicanto en el Municipio de Palmira – Valle

CONSORCIO 

MEJORAMIENTO 

ALCANTARILLADO 

PALMIRA

Obra $ 538,138,481 SIV 23-Oct-19 15-Mar-20 100% En liquidación

SSIV 8 

SSRUV 24 
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No.
NÚMERO DE 

CONTRATO
OBJETO CONTRATISTA TIPO  VALOR DEPENDENCIA

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
% AVANCE

ESTADO DEL 

CONTRATO

6 1094
Pavimentación carrera 44 entre calles 31 y 33a del Municipio de Palmira 

– Valle

CARLOS ANDRÉS 

LEYVA BERNAL
Obra $ 522,098,040 SIV 23-Oct-19 30-abr-20 100% En liquidación

7 1095
Construcción box coulvert sobre el Zanjón Pomona en el Municipio de 

Palmira – Valle

CARLOS ANDRÉS 

LEYVA BERNAL
Obra $ 487,202,117 SIV 18-Oct-19 15-Feb-20 100% En liquidación

8 1536
Construcción y mantenimiento o adecuación de equipamientos colectivos 

y comunitarios del Municipio de Palmira Valle

CONSORCIO 

DEPORTES MP
Obra $ 9,611,845,400 SRUV 13-dic-18 10-Jun-20 100% En liquidación

9 1548

Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica Y Ambiental A La 

Construcción Y Mantenimiento O Adecuación De Equipamientos 

Colectivos Y Comunitarios Del Municipio De Palmira, Valle

DICONSULTORIA 

S.A
Interventoria $ 505,890,000 SRUV 13-dic-18 25-Jun-20 100% En liquidación

10 1603
Construcción de la primera fase de colectores, planta de tratamiento de 

aguas residuales para la ciudad de Palmira

CONSORCIO PTAR 

PW
Obra $ 114,240,106,672 SRUV 28-dic-18 30-ago-20

25% Colectores 

4,8% PTAR 
En ejecución

11 INTERVEN.
Interventoría para la construcción de la primera fase de colectores, planta 

de tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Palmira

ACUAOCCIDENTE 

S.A.E.S.P
Interventoria $ 7,425,606,934 SRUV 28-dic-18 30-ago-20

25% Colectores 

4,8% PTAR 
En ejecución

12 719
Construcción plantas de tratamiento de aguas residuales y redes de 

alcantarillado del sector rural del Municipio de Palmira

CONSORCIO 

ALCANTARILLADO 

PALMIRA 2019

Obra $ 2,661,488,032 SRUV 16-May-19 21-Jul-20 73,45% En ejecución

13 795

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a la 

construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales y redes de 

alcantarillado del sector rural del Municipio de Palmira, Valle

CONSORCIO PTAR 

PALMIRA 2019
Interventoria $ 181,870,049 SRUV 15-May-19 21-Jul-20 73,45% En ejecución

No.
NÚMERO DE 

CONTRATO
OBJETO CONTRATISTA TIPO  VALOR DEPENDENCIA

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
% AVANCE

ESTADO DEL 

CONTRATO

14 978
Construcción de tanque de acueducto del centro poblado rural La Buitera 

del Municipio de Palmira Valle

SANDRA OSPINA 

ARAGON
Obra $ 100,161,890 SRUV 12-ago-19 16-Jul-20 99% En ejecución

15 1062
Adecuación, mejoramiento y construcción de escenarios recreo-

deportivos y culturales en el Municipio de Palmira
TECNODUCTOS Obra $ 4,060,300,200 SRUV 25-Oct-19 10-ago-20 85% Suspendido

16 1099

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a la 

adecuación, mejoramiento y construcción de escenarios recreo-

deportivos y culturales en el Municipio de Palmira Valle

HABILIDADES 

ESTRUCTURALES 

EN INGENIERÍA 

LTDA.

Interventoria $ 231,900,407 SRUV 25-Oct-19 10-ago-20 85% Suspendido

17 1040
Construcción CAI Ciudad del Campo en el Municipio de Palmira Valle - 

Palmira con mejor presencia y control policial

ASESORIA Y 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA SAS

Obra $ 398,566,112 SRUV 28-ago-19 30-ago-20 33% En ejecución

18 1051
Construcción muro de contención en gavión en La Nevera, corregimiento 

de Tenjo, Municipio Palmira

ASESORIAS Y 

SERVICIOS DE 

INGENIERIA 

Obra $ 119,354,300 SIV 11-Sep-19 11-dic-29 0%
Terminado 

anormalmente

19 778
Construcción de cicloinfraestructura en el parque lineal del Municipio de 

Palmira
CASTIPAL SAS Obra $ 3,127,389,299 SRUV 3-Jul-19 30-ago-20 90% En ejecución

20 871

Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera al proyecto: 

construcción de cicloinfraestrcutura en el parque lineal del Municipio de 

Palmira

CONSORCIO 

INTERPALMIRA 

2019

Interventoria $ 297,514,836 SRUV 3-Jul-19 30-ago-20 90% En ejecución

21 274
Mejoramiento de condición de habitabilidad zona urbana -rural de 

Palmira
CASTIPAL SAS Obra $ 446,374,860 SRUV 8-ene-19 Por establecer 4% Suspendido

22
CONVENIO 

398 DPS -FIP

Interventoría al contrato mejoramiento de condición de habitabilidad zona 

urbana-rural de Palmira

CONSORCIO 

PROSPERIDAD 

COLOMBIA

Interventoria DPS SRUV 08-ene-19 Por establecer 4% Suspendido



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 20 de 36 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 120 

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

 

 

 
Hay una serie de contratos suspendidos porque se está terminando con el 

cumplimiento de protocolos de obra. Hay un proyecto que está al 0% y hubo 
que terminarlos anormalmente y es la construcción de un muro de 
contención en gavión, en el sector de la Nevera corregimiento de Tenjo.  
 
INGENIERO ANDRES OSORIO: Saludo, este proyecto cuando se sacó a 
proceso, tenía unas condiciones morfológicas, diferentes a las que se 
encontraron cuando se fue a ejecutar el proyecto. Es un sitio dinámico, de 
alta complejidad por una cascada que pasa por allí y con los recursos que 
había, era insuficiente para la solución que se tenía que dar. Hoy estamos en 
la actualización de servicios estructurales, que nos permitan establecer, cual 
es el mejor proyecto que, permita contener la banca de la vía, recuperar la 
banca de la vía y hacer una solución integral. 
 

DRA. LOURDES SALAMANCA: Hay un proyecto que es el de mejoramiento 
de viviendas en la zona rural y urbana; es un convenio que se firmó con el 
DPS desde 2016 y ha tenido cualquier cantidad de vicisitudes que, no lo han 
dejado desarrollarse en debida forma. Una fue que el DPS, solo contrató una 
interventoría finalizando 2018 y a partir de ahí, empezó la consecución de 
toda la información que solicitaban de cada una de las viviendas que se iban 
a beneficiar con este proyecto, de las 39 viviendas. El proyecto en este 
momento está muy reactivado, el contratista terminó de entregar toda la  

No.
NÚMERO DE 

CONTRATO
OBJETO CONTRATISTA TIPO  VALOR DEPENDENCIA

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
% AVANCE

ESTADO DEL 

CONTRATO

23 746
Mejoramiento de los espacios deportivos de la institución educativa 

nuestra señora del palmar
CASTIPAL SAS Obra $ 1,225,005,403 SRUV 20-ago-19 30-ago-20 15% Suspendido

24
CONVENIO 

571 DPS

Interventoría al contrato mejoramiento de los espacios deportivos de la 

institución educativa nuestra señora del palmar

CONSORCIO 

AMAUTA PYD 01
Interventoria DPS SRUV 20-ago-19 30-ago-20 15% Suspendido

25 431
Adecuación, mantenimiento y construcción de escenarios recreativos, 

deportivos y culturales en el municpio de palmira - valle 

TECNODUCTOS 

SAS.
Obra $ 6,241,900,000 SRUV 1-Nov-19 30-abr-20 62% Suspendido

26 436
Interventoria  adecuación, mejoramiento y construcción de escenarios 

recreativos, deportivos y culturales en el municpio de palmira - valle

HABILIDADES 

ESTRUCTURALES 

EN INGENIERÍA 

LTDA.

Interventoria $ 349,546,400 SRUV 1-Nov-19 30-abr-20 62% Suspendido

27 CONCESIÓN

Contrato de Concesión para la prestación del servicio de aseo en sus 

componentes de recolección domiciliaria, barrrido y limpieza, el transporte 

y el descargue de todos los residuos recolectados y su disposición final 

en el casco urbano del Municipio de Palmira, etc. 

VEOLIA S.A. E.S.P. Concesión
Equivalente al valor del 

recaudo del servicio
SRUV 24-Feb-97 24-Feb-27 76% En ejecución

28
 CONCESIÓN  

MP 881-2014

Contrato de Concesión para la prestación del servicio de alumbrado 

público

ELECTROINGENIE

RÍA S.A.
Concesión  $           3,536,452,202 SRUV 11-Mar-15 11-Mar-40 20% En ejecución

29
SUMINISTRO 

1327-2018
Compra de energia para el servicio de alumbrado público DICEL S.A. E.S.P. Suministro  $        33,326,536,542 SRUV 6-Sep-18 6-Sep-23 40% En ejecución

30 125 de 2014 Interventoría a los contratos de alumbrado público A5 Interventoria  $              334,600,000 SRUV 11-Mar-15 11-Mar-40 20% En ejecución

31
266 Banco 

Agrario
Proyecto saneamiento básico Palmira

CORPORACIÓN 

AYUDA 

HUMANITARIA

Obra  BANCO AGRARIO  SRUV 0 En ejecución

32 FIDUCIA Proyecto habitacional Reserva de Zamorano
CONSTRUCTORA 

MORENO TAFURT
Obra  $                  3,227,469  SRUV 24-ene-2014

Hasta 

adjudicación final
50% En ejecución

Recopilación de información de 

hogares beneficiados
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documentación de cada uno de los hogares beneficiados y estamos 
esperando que se le apruebe por parte de la interventoría el protocolo de 
bioseguridad; para que inicien las actividades.  
 
DR. FERNEY CAMACHO: Queremos hacer mención del proyecto No. 17 
que, es la construcción del CAI en Ciudad del Campo. Es un proyecto de $ 
398.000.000. Este proyecto está muy atrasado; 33% de avance. Cuando lo 
recibimos, no encontrábamos al contratista. Cuando empezamos a revisar el 
proyecto en compañía de Seguridad, detectamos que, había unas debilidades 
en materia de planeación, con relación a la consecución u obtención de los 
estudios o diseños y especificaciones para poderlo ejecutar. El proyecto en 
este momento ya está en ejecución y va en el 33% de avance.    
 
Con esto terminamos Señor Presidente y quedamos atentos a cualquier 
inquietud. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO: Saludo, hablaba del tema de la 
construcción y mejoramiento de vivienda en la zona rural. Importante esto; 
a los campesinos nos ha tocado salir, porque no hay proyectos de 
construcción de vivienda en la zona rural. En sesiones anteriores, hemos 
tocado el tema del campo. Importante que usted habló ingeniero de unos 
aliados que son los bancos y las constructoras. Qué bueno que, estos bancos 
y constructoras hicieran proyectos de vivienda en la zona rural. la gran 
mayoría de nuestros campesinos se ha ido a la ciudad en busca de donde 

vivir. Necesitamos que los campesinos sigan en el campo.  
 
Otro tema; el de los acueductos. en este sector hay un corregimiento que, 
es el Bolo Alizal, A este corregimiento no le han invertido un peso; desde 
hace ya tiempo. No hay escenarios deportivos, las vías en un total abandono. 
El Bolo Alizal, carece de acueducto y está a 1.200 metros del Bolo San Isidro 
y por el lado de Guanabanal, por el sector de Barrio Nuevo; el acueducto 
está cerca, para suministrarle a gua a este corregimiento que tanto lo 
necesita. No veo en su exposición que hable de alcantarillados, en este 
sector. Una de las falencias del Bolo San Isidro es el alcantarillado. tampoco 
alcantarillado en el Bolo La Italia. Qué bueno que tengan en cuenta el 
pavimento en la zona rural. Un sector que está en total abandono es el sector 
de madre Vieja; no tiene acueducto, no tiene alcantarillado, tiene el 
suministro de energía, no hay alumbrado público. Ese sector se considera 

una invasión; una invasión con más de 65 años y no ha habido voluntad  
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política que tengan en cuenta este sector. La problemática de Amaime es el 
acueducto. Se habla de la construcción o mejoramiento de la vía que sale de 
la UNAL y conduce al Bolo San Isidro; se dijo que se iba a arreglar, ¿Cuándo?                    
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, preocupa y aunque se ve un 
presupuesto muy importante, cuando desagregamos los compromisos, al 
final queda un recurso muy pequeño, para todas estas necesidades de 
infraestructura, en nuestra ciudad. En el campo palmiranos, las necesidades 
son amplias. Por el corto recurso que vemos, no encontramos las inversiones 
y preocupa. Aun nos encontramos entregando parte de estos proyectos y 
esa inversión, estará culminando en gran parte, en este año. Hablábamos 
del tema de mantenimiento, hablábamos de hacer un plan de mejora en 
cuanto a mejorar esa parte operativa de la maquinaria y de los operarios y 
podamos tener un mejor radio de acción, en cuanto al mantenimiento de 
estas vías rurales.  
 
La vez pasada había pedido el favor de ese muro de contención en la Nevera. 
Allí dificulta la movilidad y el transporte de los lecheros. ¿Qué pasará con 
este recurso y esta obra?  
 
En la parte urbana en la carrera 24, entre las calles 18 y 19, hasta el barrio 
la Italia; esa doble calzada; tenemos visto el arranque de obras muy tardío. 
Esta es una vía muy esperada por el sector de La Italia. Palmira tiene muchos 
puentes y no sé si ese diagnóstico lo tengan. Un mantenimiento de estos 

puentes es fundamental.  
 
Creo que voy a presentar una proposición, para solicitar información sobre 
la PETAR, para que hablemos específicamente de la planta de tratamiento 
de aguas residuales. Preocupa que, ese avance ese en un 5%. Vamos a citar 
igualmente al consorcio para que, informe sobre el retraso. Quisiera 
preguntar, ¿Cuánto se ha anticipado a este contrato? 
 
EL PRESIDENTE: Vamos a darle el uso de la palabra a una de nuestras 
invitadas; la Señora Claudia Pardo.    
 
SEÑORA CLAUDIA PARDO: Saludo, hago parte del Comité Intergremial 
de La Dolores que, está conformado por los empresarios la JAC y la 
comunidad en general. Ustedes ya conocen el tema de La Dolores. En mayo 

28, nos dieron la oportunidad de participar, les trajimos un video de nuestra  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 23 de 36 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 120 

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

 

 
situación. Encontramos y así percibimos un apoyo enorme del concejo como 
tal. Nuestra participación en ese momento iba enfocada, a pedirles ayuda 
para que fuéramos incluidos en el plan de desarrollo de Palmira; muy triste 
es que, a los días siguientes nos informan que, a pesar de tener ese amplio 
apoyo del concejo; no estamos incluidos. Cuando le preguntamos al sector 
de infraestructura, ellos persisten en decir que allí estamos. En junio 24, hubo 
una reunión con la Contraloría, con la Personería, con el Grupo Empresarial, 
con el Secretario de Infraestructura; donde la Contraloría nos está apoyando 
en el sentido, de hacer cumplir las sentencias que salieron en los años 2015 
y 2016 y las cuales obliga a la alcaldía de Palmira a que nos construyera un 
alcantarillado. esas sentencias terminan en que, en el año 2019 ya debería 
estar en funcionamiento el alcantarillado de La Dolores. Allí nos dejaron una 
tarea y en julio 29, nos vamos a reunir y la parte de infraestructura, nos van 
a presentar un programa detallado; en el cual nos van a decir cuando van a 
hacer las inversiones. Hasta allí seguimos esperanzados. Aquí estamos 
escuchando con mucha atención el plan que están exponiendo y 
nuevamente, percibo en todo lo que he visto que, realmente La Dolores no 
aparece en ninguna parte de forma escrita. Esto nos indica que no hay una 
seriedad y un compromiso con la administración de Palmira, con la 
comunidad. Está muy claro que hay unas sentencias que obligan al municipio 
de Palmira a haber construido el alcantarillado; vemos que están haciendo 
caso omiso a esta sentencia que los obliga. Nos falta esperar quince días, 
para una reunión con la Contraloría; para que la parte de infraestructura, nos 
diga que va a hacer.  
 
Nosotros estamos insistiendo en que se manifieste un compromiso real con 

La Dolores.  
 
En alguna parte nos presentaron unos planes que están para atender 
emergencias; pero yo les quiero traer un ejemplo y buscando su ayuda: hace 
dos semanas en La Dolores se incendió un árbol de unos 30 metros de altura 
y está a punto de colapsar y acería sobre un ancianato, donde hay quince 
personas. haciendo muchas gestiones para ver quién nos ayuda; la CVC dice 
que a ellos no les corresponde y nos dicen que le corresponde a la alcaldía y 
nos invitan a ir a la ventanilla única para exponer esta problemática. No hay 
respuesta; llevamos dos semanas y nos dicen que está haciendo trámite 
pertinente. Es muy bonito escribir que tiene programas, planes, que tienen 
un grupo operativo; pero en la efectividad no lo estamos percibiendo y hablo 
de La Dolores. vamos a continuar con el área legal y jurídica porque, 
entendemos que es el único camino. Llevamos en esto más de 50 años. este  
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es un tema al que no le podemos permitir más dilaciones y palabras. Solo 
hechos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra María Fernanda Gallego, del 
Comité Juvenil de la JAC. 
 
MARIA FERNANDA GALLEGO: Saludo, nosotros con nuestro grupo de 
jóvenes tenemos varias propuestas y dudas que tenemos referente al mal 
estado de las vías en La Dolores. Esto nos afecta a todos; a los empresarios, 
a los jóvenes y a toda la comunidad en general. Movilizarnos a nuestros 
centros de estudio o de trabajo es muy complicado, en invierno es difícil 
eludir los charcos profundos que se forman. 
 
Estamos completamente aislados, no tenemos transporte público debido al 
mal estado de las vías. En temporada de verano, tenemos las enfermedades 
respiratorias. No tenemos un centro de salud digno, donde nos presten un 
buen servicio. En la Dolores tenemos la IE. Sebastián de Belalcázar para 
primaria y para secundaria, nuestra sede principal, ubicada en Guanabanal. 
A principio de año, nuestra ruta no llega debido a temas de contratación y 
nuestros estudiantes, se tienen que movilizar en motos, bicicletas y muchas 
veces hasta pierden un mes de clases. Queremos dejar un mejor futuro 
nuestras futuras generaciones. Que tengan parques biosaludables; en La 
Dolores no tenemos canchas, no tenemos lugares deportivos, ni zona de 
recreación. por eso estamos todos unidos, buscando cercanía con esta 
administración y decirles que, nosotros también somos palmiranos y como 
jóvenes, nos ponemos la camiseta, para luchar por nuestro corregimiento.  

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, como lo manifestaban Nelson 
y Alexander, creo que para el ingeniero tengo dos preguntas, frente al 
cuestionario enviado por los concejales proponentes; la información 
requerida fue presentada y mi pregunta va, frente a la relación de contratos, 
no veo relacionados los contratos de apoyo a la gestión o de prestación de 
servicios.  
 
¿Qué va a hacer la administración municipal, frente al tema de infraestructura 
vial? Creo que el tema de recursos para esta infraestructura, quedó en $ 
300.000.000 para el cuatrienio; pero no veo reflejado en el año 2020, nada 
que se vaya a hacer en materia de infraestructura vial, tanto de la zona 

urbana, como de la zona rural. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Ferney Camacho, 
para resolver las inquietudes de los diferentes concejales.  
 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: El H.C. Triviño, nos hace una serie de 
recomendaciones, sugerencias, peticiones y alertas sobre las necesidades 
urgentes en mantenimiento vial en todo el sector del Bolo. Tomo atenta nota, 
sé que ha sido insistente con la solicitud del puente; nosotros hicimos ya una 
primera visita de inspección. también el H.C. Triviño, nos hacia una 
observación en el sentido de la intervención de una vía que, es del orden 
departamental; que es la vía a Candelaria y que tiene conexión con el Bolo. 
Esa vía está incluida dentro del proyecto de la malla vial del Valle; se va a 
hacer una ampliación que va a ser de 7.5 metros y mejoramiento en la 
intervención de esa vía; ese es el compromiso del Gobierno Nacional y no le 
puedo decir que, eso se va a hacer mañana; ese proceso se adjudicaría de 
aquí a un año y después de ese año, el concesionario tiene un período de 
ajustes y diseño. Esas intervenciones se darían de aquí a dos años como 
inicio de actividades. Me llevo la inquietud, en cuanto a sus sugerencias en 
cuanto a mantenimiento y optimización de acueductos y alcantarillados en 
todo el sector del Bolo Alizal.  
 
El H.C. Alexander, nos hacía unas observaciones sobre; cuáles van a ser las 
estrategias en el resto del año; considerando la ola invernal en la zona alta 
de Palmira, ¿Cómo vamos a atender esa zona rural?, el compromiso con la 
Nevera, la vía urbana de la carrera 24 y el puente HH. En el puente HH, 
estamos avanzando en la estructuración del proyecto y hay una opción de 
buscar recursos con el Gobierno Nacional. Espero avanzar bastante en estos 

seis meses, con esos estudios y hacia el primer semestre del próximo año 
tendremos los avances en esta estructuración. Sabemos del estado crítico de 
ese puente. Al igual que ese visitamos Iracales, mirando la posibilidad de 
estabilizar un tramo de la vía en esta zona. En cuanto a la carrera 24, es una 
vía que, en estos momentos está suspendida, en donde se está haciendo la 
intervención de la red de acueducto. Ese proceso no está cargo nuestro; es 
una compensación urbanística a cargo de Jaramillo Mora. En el sector de la 
Nevera, tenemos claro con el ingeniero Andrés la necesidad de ese muro de 
contención y esperamos hacer los ajustes, para logra la mejor y pronta 
solución.  
 
Dentro de las más de 50 intervenciones con el grupo operativo en los 
diferentes puntos, hemos estado en zona alta y en zona baja; intentamos 
intervenir la infraestructura vial en La Dolores; infortunadamente se dificulta  
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el movimiento de la máquina ahí. Estoy esperando que el clima me ayude un 
poco y continuar.  
 
Presento una programación; semana a semana, mes a mes, en donde 
tenemos una programación. Decidimos que podríamos entrar por Rozo; de 
hecho, ya estamos saliendo. Solucionamos los problemas en Tablones y en 
Potrerillo exitosamente. Tenemos un sector en Teatino, Gualanday Bajo, 
Iracales, luego subimos a la Nevera, vamos a Calucé, volvemos a Potrerillo. 
La Dolores; las máquinas están en estos momentos en La Dolores. La Dolores 
es muy importante para esta administración; así se diga lo contrario y 
sabemos de la deuda histórica que se tiene con La Dolores por más de 50 
años. Caucaseco, Obando y Arenillo.  
 
Esta programación está sujeta a cambios por emergencias. esto no se trata 
de hablar bonito, sino de hacerlo bien, planificado. Los recursos directos del 
plan de desarrollo, para la intervención y la infraestructura vial, se ven en los 
dos últimos años. Venimos haciendo una gestión; desde el Alcalde hasta las 
secretarías en la obtención de recursos adicionales que, pensamos deben ser 
a través de un empréstito. Tenemos más de 80 tramos viales identificados. 
Somos conscientes de que Infraestructura debe tener más recursos de los 
que quedaron consignados.  
 
Vamos a empezar a presentar proyectos a Invías y esa es parte de la 
estrategia que, es buscar recursos con el Gobierno Nacional. También 
empezamos a hacer una gestión con el DPS, donde presentamos siete tramos 
viales; esto lo hicimos con otras secretarías; con Integración Social. Estamos 

mirando la estrategia de hacer la vinculación de personal adicional de perfil 
de obrero; para potenciar ese equipo.  
 
Me preguntaba que cuánto se ha anticipado a la PETAR; este es un proyecto 
de ciento trece mil millones de pesos, más un adicional de unos seiscientos 
millones de pesos, para el componente del plan arqueológico. es un proyecto 
de ciento catorce mil millones de pesos. De esa plata; se dio un anticipo del 
15% que son diecisiete mil millones de pesos, aprobado por la interventoría. 
De ese anticipo, ya se han girado dieciséis mil quinientos. Lo han utilizado en 
nómina, concretos, tuberías y parte de esa tubería, es la que ya se ha 
instalado. En el área de la PETAR, solo hay un campamento, una nivelación 
del terreno y una tubería. Se han facturado cerca de tres mil quinientos 
millones de pesos y por aprobar el acta dos; mil seiscientos millones de pesos 
y viene un acta tres; por dos mil millones de pesos y con eso se avanza en 

la amortización de ese anticipo.  
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La representante de la comunidad en La Dolores; nos hizo una serie de 
observaciones. Quiero empezar por el tema del árbol; honestamente en la 
secretaría, no tenemos el reporte del árbol; decirle a la representante que, 
con gusto, a partir de este instante nosotros en Infraestructura, vamos a 
revisar el tema y con el equipo que tenemos vamos a tumbar ese árbol si 
nos compete y procede. Quisiera proyectar unas pocas diapositivas sobre el 
tema de La Dolores. 
 
me excuso, si no fui claro con ustedes en la priorización de La Dolores, en 
efecto creo que no abrí un plan de acción; pero para La Dolores lo tengo. la 
preocupación no debe ser que no esté incluido en el plan de desarrollo de 
manera literal o taxativa. Nosotros queremos ser muy rigurosos con el 
cumplimiento de las obligaciones y hay unas sentencias que nos obligan. Esta 
es una herencia histórica que, han tenido las últimas administraciones. La 
representante bien lo dijo; esto lleva 50 años y van cuatro generaciones. 
Entiendo la frustración. Sabemos lo mal de las vías, sabemos la importancia 
industrial que tiene; son más de 170 empresas, mil quinientos habitantes. 
Más allá que se diga que, no está en un plan, hay un compromiso de ley que, 
se entiende como vencido, pero hay unas circunstancias que dan a entender 
el por qué no se ha cumplido con esos compromisos de las sentencias. Ya 
asumimos unos compromisos con Contraloría. Después de la reunión de 
mayo activamos los comités. Como lo dijo la representante, nosotros 
asumimos un compromiso de presentar un cronograma y eso es lo que quiero 
presentar acá. Dijimos que, dentro de quince días, pero, en aras de aclarar 
voy a compartirlo. En la Dolores son más de quince kilómetros cuadrados y 
cerca de 1.2 kilómetros cuadrados son el centro poblado. esto equivale más 

o menos a 120 hectáreas. En esas 120 hectáreas, tenemos los 1.500 
habitantes, 170 industrias, tenemos alrededor de 15 Kms. de vías. Las vías 
del centro poblado son 15 Kms., nosotros tenemos 280 Kms. El área total 
son 17.7 Kms. cuadrados y el centro poblado 1.23 Kms. cuadrados.  
 
Son palmiranos, están en una zona compleja, hay industria; tienen los 
mismos derechos y lo tenemos muy presente y esta presentación la tengo 
reciente porque, es parte del trabajo que, venimos haciendo para la 
Contraloría en quince días. No tiene alcantarillado, no tiene vías, hay 
infiltraciones, las vías 100% sin pavimentar. Tenemos la historia de las 
acciones populares desde febrero del 2014. Tenemos clarísimo que hay unas 
órdenes, en donde se dice que se tiene que llevar a cabo la ejecución del 
alcantarillado en La Dolores y que, eso debió haberse dado el año pasado. 
Encontramos que, había unos estudios del 2010, que se adelantó por parte 

de la Gobernación, desactualizados y técnicamente no cumplen con las  
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normas a hoy. Se tiene un estudio de prefactibilidad que se contrata en la 
administración anterior y que de ese estudio de prefactibilidad salen cuatro 
alternativas, donde el alcantarillado sale a Cali. Una alternativa 1, en donde 
van al río Fraile las aguas tratadas o hay dos alternativas que, dependiendo 
del recorrido si se hace mixto o no el alcantarillado; que no debe ser así, van 
al río Cauca. El estudio lo que hace es un análisis multicriterio de estas 
alternativas y al final, concluye que la alternativa 2 es la más eficiente. Esa 
alternativa, vale alrededor de $ 53.700 millones de pesos. En cuanto a 
gestiones, nosotros con la comunidad, tuvimos una reunión el 24 de enero, 
tuvimos una reunión el 13 de febrero, otra reunión el 4 de marzo y el 13 de 
marzo. Continua retroalimentación con la comunidad, con los avances 
técnicos, jurídicos y administrativos. Además de estas reuniones, ya tenemos 
las mesas con Contraloría y Procuraduría y también al interior tengo una 
mesa con el Señor Alcalde. Con el Concejo Municipal el 18 de mayo, informe 
al Concejo Municipal de los resultados. reuniones con las dependencias 
involucradas en los procesos de planeación, desarrollo institucional, 
Hacienda. 
 
La conclusión de todo esto es: 
 
1. No es cierto que, no esté priorizado y que no le estemos parando bolas. 
Tengo claro cuánto vale y cuál es la solución, pero tengo claro que es muy 
demorado sacar estas necesidades adelante. El corregimiento cuenta con 
vías que no han sido cedidas o entregadas al municipio, se desconoce su 
situación legal. Ya hay un diagnóstico y ya estamos revisando todos los 
documentos relacionados con los predios. Esperamos que, ese análisis 

predial, no se tome más de lo evidente y que, en estos tres meses, tengamos 
levantado ya esa tarea de diagnóstico. Sabemos en este momento que son 
alrededor de 400 predios. Si yo pongo un metro cuadrado de pavimento; por 
un lado, voy a entrar en detrimento y por otro lado no me va a durar mucho, 
porque no está resuelto el tema de alcantarillado. Vamos a votar la plata y 
lo que van es a salir a señalar. Vamos a hacer las cosas bien y ello requiere, 
aceptar y decirles de frente que, eso toma tiempo. No estamos quietos. Para 
la ejecución de las obras de alcantarillado, es necesario realizar el estudio 
predial de área, que se afectan con el proyecto. Se deben realizar trámites 
para adquisición de predios; donde se vaya a construir La PETAR. Cuando se 
hagan los estudios y diseños, va a arrojar que, si hay que hacer una planta 
de tratamiento y hay que adquirir esos predios para esa planta también. No 
solo en lo de las vías, sino en donde se defina que se va a ver esa planta de 
tratamiento. Se deben contratar los diseños, para establecer el valor final del 

proyecto, este trámite puede ser concomitante. hay un recurso que es para  
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construcción, pero que es demasiado pequeño. Este recurso no alcanza. 
Estamos haciendo los movimientos del balance; para tener de aquí al otro 
año, los recursos de esos estudios y diseños. Aspiro que, sea este año. Tengo 
paralelo un trabajo de normalización y legalización de estos predios; en 
donde debemos nosotros hacer la ejecución. debemos tener la certeza 
jurídica de los predios donde se hicieron las vías y la determinación de 
linderos frente a constitución de las vías. Si los predios son baldíos, se 
procede a la incorporación de bienes del municipio. Tendríamos 
posteriormente que hacer una categorización del IGAC e incorporarlos al 
POT. 
 
Esto es parte de lo que le vamos a mostrar a la Contraloría en la mesa de 
trabajo en quince días. Lo dejo que quede aquí como anexo en esta 
presentación y me excuso con la representante, por no haber sido claro al 
principio y haber mostrado en detalle La Dolores. Hay que hacer la 
topografía, unos estudios, unos avalúos que son obligatorios, se deben 
establecer las mesas de trabajo con todas las áreas al interior y se debe 
continuar con las reuniones con la comunidad. Todo esto es el plan de acción. 
Creo que, con esto es suficiente para el tema de La Dolores; decirle que, 
queremos avanzar lo más rápido que queremos, pero, hay un mensaje claro 
que quiero dejar es que, esto no se hace de un día para otro. No se le puede 
desconocer el trabajo y compromiso al alcalde, ni a la secretaría de 
Infraestructura. Entiendo la frustración de la Señora Representante y de la 
segunda representante; pero ya les mostré que lo tengo en el plan de 
trabajo, con el grupo operativo y que, en este momento están los equipos, 
para articular los trabajos en los pozos.  

 
INGENIERO ANDRES: Creo que usted, ha sido muy claro, tenemos el 
grupo operativo trabajando en La Dolores e incluso; hemos tenido que usar 
el Vactor, para mejorar el tema de las inundaciones dentro de la vía. Que 
actualmente, estamos haciendo limpieza de pozos sépticos, con una planilla 
que la misma comunidad nos presentó. Que la maquinaria, ha estado 
pendiente y que la lluvia no nos ha dejado trabajar. Reiterar que en lo del 
árbol no tenemos conocimiento y nos damos a la tarea de revisar ese tema 
para hacer el retiro.  
 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: Continuando con las inquietudes, el 
H.C. Oscar hablaba de ¿Qué vamos a hacer para la intervención vial, que no 
se veían los recursos? Creo que ya le respondí concejal, en lo que estamos. 
Lo otro es que usted me decía que no se veía una relación de contratos de  
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apoyo a la gestión. Yo esto lo entiendo cómo, ¿Cuáles son esos profesionales 
que, nos están ayudando en la Secretaría de Infraestructura, que se vinculan  
 
por prestación de servicios? No le tengo la relación, pero si le digo al Concejo 
y a usted que se las vamos a enviar. Son siete personas que, en estos 
momentos están vinculados y estamos en proceso de renovar estos contratos 
y que en total tengamos alrededor de unas doce personas. Cerramos el 2019, 
con 22 prestadores de servicio. Hemos trabajado estos seis meses con siete 
personas.  
 
Muchas gracias Presidente y quedo atento. 
 
Con esto terminamos Señor Presidente y quedamos atentos a cualquier 
inquietud. 
 
EL PRESIDENTE: Vamos a darle la palabra a la Dra. Claudia Pardo, para 
una réplica de 3 minutos. 
 
DRA. CLAUDIA PARDO: Ingeniero Ferney, muchas gracias por la 
exposición que nos hizo, por el proyecto que nos presenta y porque al final, 
ya nos está mostrando un inicio de elaboración de un cronograma detallado 
de actividades. Nosotros queremos solicitarle que, este cronograma vaya 
hasta la construcción y puesta en servicio del alcantarillado. Lo hacemos 
porque esto no está cubriendo hasta la ejecución del alcantarillado y el 
cumplimiento de los fallos. Entendemos que ustedes son un grupo joven, 
están heredando una historia de 50 años, sé que tienen toda la intención de 

hacerlo; pero contundentemente es necesario, ponerlo más elaborado, hasta 
llegar a la ejecución. En esto hay unos temas que, se pueden desarrollar en 
forma paralela; no hay que esperar el tema de cesión de vías que, eso lo 
debían haber hecho todas las administraciones anteriores; para decir que 
empezamos a hacer diseños. Es un hecho que esas vías son de ustedes, es 
un hecho porque les han puesto energía, les han puesto acueducto, servicios 
de gas y nos están cobrando el predial hace muchos años. El predial de lote 
que tenemos de 3.000 metros, son nueve millones de pesos al año. 
Simultáneamente, contraten el estudio de detalle y, por otro lado, vayan 
contratando la parte de topografía. Este es un sector que es plano. Lo que 
requerimos por favor, es su ayuda, su compromiso y su celeridad. Esperamos 
encontrarlo en quince días, para mirar este cronograma detallado y le 
pedimos que vaya más allá de los plazos que pusieron allí.  
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Con relación a la parte de ayuda que nos están haciendo en este momento, 
hay un tema; es verdad que nos están ayudando con el tema de la Vactor y 
el objetivo es limpiar los pozos sépticos; creo que está enterado usted a 
través de la Presidenta de la JAC que, la Vactor no está siendo eficiente; ha 
logrado solamente limpiar un pozo, la Vactor es muy pequeña, tiene poca 
capacidad y estamos requiriendo que, esa Vactor tenga unas tuberías, para 
que pueda llegar a los pozos sépticos, de estos predios.  
 
Estratégicamente, vamos por el plan del alcantarillado y posteriormente, 
veremos que más sigue.    
 
EL PRESIDENTE: Tiene derecho a una réplica ingeniero Ferney Camacho. 
 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: Una aclaración; en efecto estamos 
buscando la manera de que las actividades en La Dolores; con todo el tema 
predial y técnico vayan de la mano. Tenemos una situación netamente 
presupuestal que, a mí se me sale de las manos, para adquirir la totalidad de 
los recursos de los estudios y diseños que, pueden estar del orden de los dos 
mil doscientos millones de pesos. estoy dependiendo básicamente de eso. 
En la medida que pueda agilizar esto, puedo anticipar esos estudios y 
diseños. La topografía vamos a mirar como la aceleramos, se tiene que hacer 
por un tema de validación de linderos de los predios. No se trata solo de un 
tema de definir altimetría, sino de toda la planimetría y de límites. El Vactor, 
sabemos que es insuficiente y somos conscientes de eso. Hemos hecho al 
interior solicitud interna y cotizaciones; son equipos bastante costosos en su 
mantenimiento y en su adquisición. estamos desde la Secretaría, solicitamos 

un Vactor adicional, con unas mejores condiciones. En este momento 
tenemos que seguir trabajando con el de la Secretaría de Infraestructura. 
 
Agradecerle Presidente, por el espacio para la réplica. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
Hay una comunicación sobre la mesa Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Sírvase leer la comunicación Señora Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
 
Dr. 
 
Antonio José Ochoa Betancourt 
Presidente Concejo Municipal. 
Asunto: Informe de comportamiento de los ICLD. 
 
Teniendo en cuenta el artículo 10 de la ley 617 que, señala valor máximo de 
los gastos de los concejos, personerías, contralorías distritales y municipales; 
durante cada vigencia fiscal y que para el caso de los gastos de los conejos; 
no podrán superar el valor correspondiente al total de los honorarios, que se 
causen por el número de sesiones autorizadas, en el artículo 20 de esta ley, 
más el 1.5 de los ICLD. Sí mismo, la norma contempla en el artículo 13 de la 
ley 617 del 2000 que, si durante la vigencia fiscal, el recaudo efectivo delos 
ICLD, resulta inferior a la programación en que se fundamentó el 
presupuesto de rentas del departamento, distrito o municipio y los recortes, 
aplazamientos o supresiones que deba hacer el ejecutivo, afectará 
proporcionalmente a todas la secciones que conformen el presupuesto anual; 
de manera que, la ejecución efectiva del gasto de la respectiva vigencia; se 
respeten los límites establecidos en la presente ley. 
 
Es preciso informar a la corporación que, teniendo en cuenta el 
comportamiento de los ingresos municipales que se presentó en el COMFIS 
realizado el 23 de junio de 2020, el Subsecretario Financiero expuso ante el 

comité, el comportamiento del recaudo con corte a mayo de 2020, donde se 
presenta una disminución en las rentas de ICLD; aproximadamente en quince 
mil treinta y siete millones; equivalentes al -17%, comparado con el recaudo 
del año anterior. la necesidad de aumentar los ingresos, en 
aproximadamente veinticinco mil millones, adicionales a los recaudos 
obtenidos en la vigencia anterior, entre los meses de julio a diciembre, para 
el cumplimiento del presupuesto de la presente vigencia. Este impacto se 
deriva de la actual emergencia sanitaria Covid-19. 
 
Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que, en las 
transferencias a la corporación, dependen principalmente del recaudo de esta 
renta, se recomienda muy respetuosamente, tener en cuenta esta situación 
en el momento de comprometer los recursos. es importante aclarar que, la 
administración municipal, está creando estrategias enfocadas en mitigar ese 

impacto en el recaudo; con el fin de lograr bajar porcentualmente esta  
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disminución, según lo estipulado en el Confis del 23 de junio de 2020, acta 
No. 021. 
 
Atentamente 
 
Manuel Fernando Flórez Arellano  
Secretario de Hacienda Encargado.  
 
Leída la comunicación Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Me gustaría que nos sacara una cita, con el ingeniero 
Manuel Flórez, para que con la mesa directiva y unos dos compañeros, 
hablemos con él y toquemos más ampliamente este tema.   
 
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 Coronel Álvaro Antonio Arenas 
Muñoz Secretario de seguridad y Convivencia; para que informe al concejo 
lo siguiente: 
 
a. Informe del comportamiento de la sobretasa de la seguridad. 
b. Estado actual del Plan Integral de Seguridad y Convivencia del municipio 
PISCO 
c. Estado actual de los elementos adquiridos con la sobretasa. 
d. Informe de acciones y estrategias, para disminuir los robos en el sector 
rural y urbano. 
e. Acciones de articulación con el batallón, para garantizar la seguridad 
urbana y rural.  
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Concejales proponentes: José Arcesio López González, Alexander Rivera 
Rivera, Ana Beiba Márquez Cardona. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Leída la proposición, la coloco en consideración de la 
plenaria. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 
¿La aprueba la plenaria? Sírvase Secretaria, llamar a cada uno de los 
Honorables Concejales, para ver como votan la aprobación de la proposición.   
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
proposición. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  () MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 
GRANADA JHON FREIMAN   () 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 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 la H.C. Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, con respecto a la comunicación que 
leyeron ahora; me gustaría estar presente en esa reunión. Creo que es muy 
importante para todos los Honorables concejales que, estuviéramos todos, 
no solamente una comisión; puesto que esto compete directamente a cada 
uno de los concejales. Le solicitaría que, esa reunión se haga pronto y que 
yo como concejal, quisiera estar en esa reunión.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, aprovechando todavía la presencia 
de los funcionarios de Infraestructura; quería solamente trasladar una 
preocupación y teniendo en cuenta incluso el plan de acción presentado por 
ellos y escuchando atentamente cada uno de los puntos y dificultades que 
se tienen en el desarrollo de los procesos; solamente quiero trasladar una 
preocupación y es que en cuanto a la comunidad de Potrerillo, Calucé, La 
Quisquina y Tenjo, es sobre el retiro de la maquinaria que venía adelantando 
una serie de obras, en la recuperación vial. Debido a unas manifestaciones y 
medidas de hecho que no comparto y que los llevó a una mesa de 
concertación con la administración en Potrerillo; donde se generaron varios 
compromisos en diferentes materias. De ahí se empezaron a desarrollar una 
serie de obras y me comunican que se tuvo que retirar la maquinaria y los 
llena de preocupación que esas obras que, se venían desarrollando, queden 
inconclusas. Aprovecho la oportunidad, para unirme a la voz de la comunidad 
de La Dolores que viene siendo afectada durante muchos años y que en este 
2020, no podemos ser ajenos a las dificultades que ellos están pasando.  
 
EL PRESIDENTE: Quiero pronunciarme y efectivamente Dra. Ana Beiba, 
muy complacido por el acompañamiento suyo y la comisión que queremos 
conformar es con la única intención de que se aclaren las cosas y que todo 
quede de la manera más transparente en este concejo. Me gustaría Paola 
que, invitáramos al ingeniero Manuel a una reunión, mañana en la tarde y 
que asistan los concejales. Están todos invitados. 
 

EL PRESIDENTE: Siendo las 11:16 A.M. y habiendo agotad el orden del día, 
se levanta la sesión y se cita para mañana a las 08:00 A.M.  
        
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Articulo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley  
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán  
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”.  
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________        

ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
                  Presidente 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

       
   ___________________________________ 

             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 

 




