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       ACTA Nº- 152 
                    MARTES 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Martes 08 de septiembre 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 los Honorables 
Concejales, para nuestra secretaria Jenny Paola Domínguez, igualmente 
para nuestro profesional Juan Sebastián Sanclemente, para todos nuestros 
invitados; para la Dra. Olga Cecilia Mera, al Dr. Juan Bernardo Duque, el 
Dr. Manuel Flórez, el Dr. Germán Valencia y para todos quienes nos ven y 
nos siguen por el Facebook Live. Sírvase Señora Secretaria hacer el primer 
llamado a lista para verificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 08 de 
septiembre 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   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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Hay quórum presidente. 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:10 A.M. damos apertura a 
la sesión del día 08 del mes de septiembre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 151, 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 
AÑO 2020. 
  
5. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERO No.007, "POR EL 
CUAL SE AUTORIZAN LAS VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN 
EL MUNICIPIO DE PALMIRA; PARA EL DESARROLLO, ESTUDIO Y 
DISEÑO DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES DE PALMIRA" 
 
Citados: Dra. Olga Cecilia Cobo Mera Secretaria de Tránsito y Transportes, 
Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo Secretario de Planeación Municipal, Dr. 
Manuel Fernando Flórez Arellano Subsecretario de Hacienda, Dr. Germán 
Valencia Secretario Jurídico. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 

 
Leído el orden del día Señor presidente. 
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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       () 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 
GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 

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

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

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 151, 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 
AÑO 2020. 
  
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra en sus correos el acta No. 151, 

correspondiente a la sesión del día 31 de agosto del 2020. Se abre la  
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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. 151. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
acta No. 151. 
 
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       () 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 
GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          () 

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

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada acta No. 151 Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 

5. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERO No.007, "POR EL 
CUAL SE AUTORIZAN LAS VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN 
EL MUNICIPIO DE PALMIRA; PARA EL DESARROLLO, ESTUDIO Y 
DISEÑO DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES DE PALMIRA" 
 
Citados: Dra. Olga Cecilia Cobo Mera Secretaria de Tránsito y Transportes, 
Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo Secretario de Planeación Municipal, Dr. 
Manuel Fernando Flórez Arellano Subsecretario de Hacienda, Dr. Germán 
Valencia Secretario Jurídico. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria leer la ponencia y el informe 
final de comisión. 
 
Sírvase Señora Secretaria leer la ponencia y el informe final de comisión. 
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No hay nada en discusión; tiene el uso de la palabra el H.C. Arlex 
Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Saludo, tengo unos interrogantes que quisiera 
fueran respondidos antes de colocar en consideración la ponencia y todo el 
articulado correspondiente para este proyecto de acuerdo.  
 
Con el ponente Dr. Andrés Cuervo nos reunimos y le presentamos varios 
interrogantes. Con la venia del Señor Presidente; quisiera que la Dra. Jenny 
Paola leyera los interrogantes. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Dra. Jenny Paola, dar lectura a los 
interrogantes. 
 
LA SECRETARIA: 
 
1. ¿Cuál es el estudio de mercado para determinar el valor de la inversión 
en este estudio de prefactibilidad por valor de $ 480.000.000? 
 
2. La construcción de la central de transporte de Palmira, ¿Será una 
iniciativa pública o privada? 
 
3. En caso de ser una iniciativa privada, ¿Se tiene algún estimado de 
inversión pública? ¿En qué porcentaje de la inversión?  
 
4. ¿Qué documentos contiene el estudio de prefactibilidad? 

 
5. ¿En qué momento dentro el cronograma e tiene programado realizar la 
toma de información para el análisis del estudio de demanda; ¿sabiendo 
que por la coyuntura actual de las restricciones de la movilidad por el Covid 
19, sería imposible tener datos reales que arrojen un diagnóstico eficaz de 
la movilidad urbana y suburbana del municipio? Esto podría generar 
rechazo a la iniciativa y una información errada con estudio de 
prefactibilidad equivocado. 
 
6. ¿El estudio de prefactibilidad incluye el estudio de pasajeros y de carga 
de las zonas rurales del municipio; sabiendo que la mayoría de esta 
población se moviliza en transporte público desde sus corregimientos? 
 
7. ¿Cuántos viajes se realizan a diario en Palmira? 
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8. ¿Cuántos viajes se realizan diariamente desde y hacia Palmira desde 
otros municipios y cuántos desde y hacia sus corregimientos? 
 
Leídas las inquietudes del H.C. Arlex Sinisterra. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Gerente del proyecto. 
 
GERENTE DEL PROYECTO: El primer punto tiene que ver con el estudio 
de mercado que hizo la alcaldía de Palmira; con el fin de establecer cuál 
sería el monto de la contratación del estudio de prefactibilidad. la primera 
etapa fue hacer al interior de la secretaría, un análisis de costos de ese 
estudio de prefactibilidad previo a salir a hacer el estudio de campo. Con la 
descripción de esas actividades que se tienen que llevar a cabo, se 
establecen los perfiles profesionales del equipo que tiene que hacer frente 
a ese proceso de formulación. Ese análisis arroja como resultado un precio 
referencia sobre los cuatrocientos cuarenta millones. Con ese valor de 
referencia se procede desde la alcaldía a hacer el estudio de mercado. 
 
Para ese estudio de mercado, la alcaldía convoca cerca de 63 empresas; 
relacionadas con el tema de la consultoría para que presenten sus 
cotizaciones para la elaboración del estudio de prefactibilidad del proyecto.  
 
Ese estudio de prefactibilidad tiene unos objetivos específicos: 
 
Análisis y diagnóstico de los servicios del transporte público. 
Modelo de infraestructura y modelo del servicio por el cual se debe operar. 

 
A las empresas que se inscriben, se les plantea que hay cinco módulos 
donde se desarrollan las 32 actividades. Se hace el análisis, diagnóstico, 
evaluación y justificación y posteriormente hacen la propuesta e tipología y 
dimensionamiento. Hacen la propuesta de localización especial, los 
componentes del modelo de negocio y hacen un bucle para chequear que 
es consistente la selección de tipología, dimensionamiento y localización 
especial. Luego se pasa al módulo cinco que son todas aquellas acciones de 
componente técnico e institucional que deben ser llevadas a cabo para 
acompañar el proyecto. 
 
Se presentan los alcances de cada uno de los módulos. 
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Hasta ahora no hay un solo reporte que brinde información sobre si es un 
proyecto de tipo público o privado; porque eso va a ser producto del 
estudio de prefactibilidad.    
 
En el módulo cinco de ajustes técnicos e institucionales, hay una serie de 
aspectos que se deben acometer ahí.  
 
El valor de referencia que se estableció cercano a los cuatrocientos 
cuarenta millones; luego invitamos a las empresas a presentar sus 
cotizaciones. De esa invitación que se hizo a esas 63 empresas; dos 
presentaron cotizaciones efectivas. Esas cotizaciones tenían una variación 
muy ata que iba desde cuatrocientos ochenta millones hasta mil 
ochocientos cincuenta millones. De las ocho cotizaciones que recibimos; 
había dos con un valor cercano al valor de referencia que nosotros 
teníamos.  
 
Una de las preguntas se orientaba a cuánto costaría este proyecto. Lo más 
responsable es decir que no hay ningún documento o estudio que haya 
hecho una cuantificación del costo de esa infraestructura.  
 
Sobre la pregunta de la toma de datos para el estudio; en la sesión anterior 
del concejo, explicamos la situación que había; todos los proyectos que 
están en proceso de estructuración, están sujetos a un nivel de 
incertidumbre mayor; porque no sabemos hasta cuándo se va a prolongar 
esta situación de pseudo normalidad. La otra situación seria decir: 
Paralicemos esto un año. Este no es el único proyecto; también se está en 

este momento a punto de contratar desde la Gobernación del Valle del 
Cauca, el estudio de prefactibilidad del tren de cercanías.  
 
En el caso el proyecto de la terminal de Palmira tenemos una ventaja y es 
que estamos en la etapa de prefactibilidad.  
 
La principal relación de Cali con Palmira es la de los viajes; estamos 
hablando de cerca de setenta mil viajes diarios y el 38% se está realizando 
en transporte público (Datos de 2015). 
 
Creo que he cubierto las preguntas que me hicieron. 
 
EL PRESIDENTE: H.C. Arlex Sinisterra, ¿Alguna inquietud? 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 9 de 39 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 152 

                    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                                                                                                                     

 

H.C. ARLEX SINISTERRA: No Presidente, la idea es arle claridad a este 
proyecto.  
 
EL PRESIDENTE: Dra. Jenny Paola, procedamos a leer la ponencia y el 
informe final de comisión. 
 
LA SECRETARIA: 

Ref. INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE ACUERDO NO. 
007 “POR EL CUAL SE AUTORIZAN LAS VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
CENTRAL DE TRANSPORTES PALMIRA.” 

El suscrito concejal del municipio de Palmira ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA 
designado como ponente por la mesa directiva de la corporación, y dando cumplimiento al 
estatuto interno de la misma, se permite presentar informe de ponencia positiva para dar el 
primer y segundo debate al proyecto de la referencia con las razones que se expondrán en el 
contenido de la ponencia presentada, a fin que se surta el trámite correspondiente dentro de 
esta corporación del H. Concejo Municipal de Palmira, en la presente comisión de presupuesto, 

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL PROYECTO 

1. Sobre la viabilidad y trámite de este proyecto de acuerdo se encuentran diversas normas de 
carácter constitucional y legal así: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 
 
ART. 313 numerales 4 y 5  
 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
5. Dictar Normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 

gastos 

Artículo 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto 
regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los 
presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de 
cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como 
también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. 

Artículo 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán, en lo 
que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución de 
su presupuesto.  

DECRETO 11 DE 1996 

ARTICULO 23. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 819 de 2003. El nuevo texto es 
el siguiente:> El Confis podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos 
de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el 
objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las 
metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1o de esta ley; 
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b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del 
quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas. 

 

LEY 819 DE 2003 

ARTÍCULO 12. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA ENTIDADES TERRITORIALES. 
En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán 
impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa 
aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces.  

Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras 
cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del 
compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las 

metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1o de esta ley;  

b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del 
quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;  

c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse el concepto 
previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.  

La corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización si los proyectos 
objeto de la vigencia futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si 
sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus costos 
futuros de mantenimiento y/o administración, se excede su capacidad de endeudamiento.  

La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias 
futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de 
gastos de inversión en aquellos casos en que el Consejo de Gobierno previamente los declare 
de importancia estratégica. 

En las entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el 
último año de gobierno del respectivo alcalde o gobernador, excepto la celebración de 
operaciones conexas de crédito público. 

III. VERIFICACION DE ESTUDIOS Y REQUISITOS TECNICOS 

1. Consta en el expediente radicado en la secretaria general del concejo un concepto jurídico de 
la oficina jurídica, firmado por el doctor GERMAN VALENCIA GARTNER, en donde certifica 
gracias a su experiencia e idoneidad y a las consultas que se realizaron junto con la Secretaria 
de Hacienda Municipal y en donde manifiesta que el proyecto se encuentra enmarcado en las 
normas de orden constitucional y legal. 

2. En cuanto a lo que tiene que ver con el impacto fiscal tenemos que, cumple con los requisitos 
establecidos por la Ley 819 de 2003, que establece que el proyecto de acuerdo de la referencia 
no consagra gastos adicionales que afecten las proyecciones del plan financiero, y se encuentra 
dentro de las proyecciones establecidas en el marco fiscal del Municipio. 

3. Dentro de los anexos del proyecto de acuerdo No. 007 consta la Certificación de Inscripción 
del proyecto del 11 de marzo 2020 ¨Desarrollo de estudios y diseños de la Central de 
Trasportes de Palmira¨ fue inscrito en el Banco de Proyectos de Desarrollo 2020 – 2023 con 
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código BPIM-2000059, firmada por el Señor JUAN BERNANDO DUQUE JARAMILLO 
Secretario de Planeación del Municipio de Palmira. 

 

4. Documento contentivo con el acta de CONFIS No 023 del 16 de Julio 2020, que autoriza al 
señor Alcalde Municipal para comprometer con cargo a vigencias futuras para el proyecto 
Desarrollo de estudios y diseños de la Central de Trasportes de Palmira¨, en donde el 
Secretario de Hacienda municipal Dr. MANUEL FERNANDO FLORES ARELLANO, quien 
solicita la autorización, quien elabora y verifica una lista de chequeo con los certificados de la 
competencia en especial que como mínimo la vigencia futura cuente con la apropiación del 15% 
en la vigencia en que la autoriza en donde ella misma certifica la existencia de dicha 
apropiación. 

VI. CONVENIENCIA DEL PROYECTO 

Luego de un estudio pormenorizado del asunto y proyecto en mención, ratificando la 
importancia del mismo, por cuanto es necesario y conveniente para el desarrollo de nuestro 
municipio y así con ello logramos poder poner a nuestro municipio como cumplidor de su 
responsabilidad con la consolidación de sistemas de movilidad, solicito a esta honorable 
comisión y tras rendir informe POSITIVO Y FAVORABLE mediante el  presente INFORME DE 
PONENCIA  se le  dé aprobación al  PRIMER  Y SEDUNDO DEBATE AL PROYECTO DE 
ACUERDO NO. 007 de “POR EL CUAL SE AUTORIZAN LAS VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES PALMIRA.” 

De conformidad con lo anteriormente expuesto sugiero a los integrantes de la Comisión 

Segunda o de Presupuesto las siguientes modificaciones: 

el Acuerdo Municipal 108 de 1996,  
  

ACUERDA:  

Se modifica el artículo primero y se le adiciona un parágrafo y queda de la siguiente 
forma: 
 
ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, para 
constituir una vigencia futura ordinaria del presupuesto de la vigencia 2021, hasta por 
valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE  
($288.000.000), con el fin de adicionar, suprimir, modificar, actualizar, renovar o realizar el 

estudio de pre-factibilidad de la Central de Transportes de Palmira, en el marco del 

proyecto denominado "DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CENTRAL DE 

TRANSPORTES PALMIRA". Previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 

12 de la ley 819 de 2003 y demás normas concordantes, complementarias y/o 

modificatorias para comprometer vigencias futuras ordinaria especifica hasta el 31 de 

diciembre 2022 y de acuerdo como se relaciona a continuación:  

 

Proyecto  Vigencia Futura ordinaria año 
2021 

"DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE  
LA CENTRAL DE TRANSPORTES PALMIRA"  

$288.000.000  
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Parágrafo. La autorización otorgada en el presente acuerdo no exonera al Alcalde 

Municipal del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de contratación 

Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, demás normas concordantes y que regulen la materia 

Crear un nuevo artículo que sería el segundo y queda de la siguiente forma: 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Autorice al señor Alcalde Municipal de Palmira para 

comprometer la siguiente vigencia futura ordinaria, previa verificación de las metas 
plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo, sin exceder su capacidad de 
endeudamiento.  

Suprimir el artículo segundo del mencionado proyecto de acuerdo y crear un artículo 
nuevo que sería el tercero y queda de la siguiente forma:  

ARTICULO TERCERO. Disposiciones Generales. La asunción de obligaciones que 

afecten el presupuesto de gastos de vigencias futuras ordinarias, requiere que su 
ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso 
de lleve en cada una de ellas, siempre y cuando cumpla que: 

a. El proyecto que se vaya a desarrollar adquiriendo obligaciones que afecten el 
presupuesto de gastos de vigencias futuras ordinarias, deben de estar consignadas 
en el actual plan de desarrollo. 

b. Ejecución, puede ejecutarse por este mismo mecanismo el proyecto u obra 
consignado en el plan de desarrollo.  

c. Provisión, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia fututa ordinaria en el 
último año de gobierno del alcalde tal como lo señala la ley 819 del 2003 

El artículo tercero del mencionado proyecto de acuerdo, pasa a ser el cuarto y modificado 
queda de la siguiente forma:  

ARTÍCULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación en la 
Gaceta Municipal.  
  

  
 Atentamente,   
 
 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA 

CONCEJAL PONENTE  
 
INFORME FINAL DE COMISION. 
La Comisión Segunda o de Presupuesto, informa a la Plenaria que en reunión efectuada 
el día jueves tres (03) de septiembre de 2020 en sesión no presencial – virtual, se llevó a 
cabo el estudio en Primer Debate de Proyecto de Acuerdo: 
 
• No. 007 “POR EL CUAL SE AUTORIZAN LAS VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN 
EL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LA CENTRAL DE TRANSPORTES PALMIRA.” 
 
Exposición de Motivos: La secretaria de la comisión da lectura a la exposición de motivos, 
debidamente presentado por el Alcalde Municipal, la cual es aprobada por unanimidad por 
los miembros de la comisión segunda presentes en el estudio del proyecto de acuerdo. 
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Concepto Jurídico: La secretaria de la comisión da lectura al concepto jurídico del 
Proyecto de Acuerdo en mención y éste fue acompañado del Concepto Jurídico de que 
trata el reglamento interno del Concejo, y el mismo se emitió en sentido FAVORABLE, por 
el secretario jurídico Dr. Germán Valencia Garthner. 
 
Impacto Fiscal: El Proyecto de Acuerdo de la referencia fue acompañado del concepto de 
Impacto Fiscal de que trata el Reglamento Interno del Concejo, y en el mismo se emitió 
que el Proyecto de Acuerdo de la referencia no consagra gastos adicionales que afecten  
 
las proyecciones del plan financiero, y se encuentra dentro de las proyecciones 
establecidas en el marco fiscal del Municipio. 
 
Ponencia: Leída la ponencia positiva por parte de la secretaria de la comisión, el 
presidente somete a consideración y aprobación la ponencia del proyecto de acuerdo, 
siendo aprobada por unanimidad por los miembros de la comisión segunda presentes en 
el estudio del proyecto de acuerdo Nº 007 de 2020, dicha ponencia hará parte de este 
informe de comisión.  
 
Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de la referencia, según los 
artículos comprendidos del 149 al 153 del reglamento interno, fue nombrado como 
ponente, por designación del Presidente del Concejo Dr. ANTONIO JOSÉ OCHOA 
BETANCOURT, al Concejal ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA, el cual, sugirió 
modificaciones al articulado; el preámbulo y al título quedaron igual a su original.  
 
Informe de Minoría: Dentro del trámite del Primer Debate del Proyecto de Acuerdo de la 
referencia, no se presentó algún informe de minoría según el Reglamento Interno de la 
Corporación. 
 
Articulado del Proyecto de Acuerdo: para la aprobación de los artículos la secretaria de la 
comisión da lectura a cada uno de los artículos del proyecto de acuerdo en estudio y la 
comisión los aprueba así: 
 
ARTICULADO 
 
Después de leído el artículo primero los Concejales ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA y JOHN FREIMAN GRANADA, proponen modificarlo, y queda de la siguiente 
manera: 
 
ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, para constituir 
una vigencia futura ordinaria del presupuesto de la vigencia 2021, hasta por valor de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE  
($288.000.000), con el fin de adicionar, suprimir, modificar, actualizar, renovar o realizar el 
estudio de pre-factibilidad de la Central de Transportes de Palmira, en el marco del 
proyecto denominado "DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CENTRAL DE 
TRANSPORTES PALMIRA". Previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 
12 de la ley 819 de 2003 y demás normas concordantes, complementarias y/o 
modificatorias para comprometer vigencias futuras ordinaria y de acuerdo como se 
relaciona a continuación:  
 
PROYECTO  VIGENCIA FUTURA ORDINARIA AÑO 2021 HASTA 
"DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE 
LA CENTRAL DE TRANSPORTES PALMIRA"  
$288.000.000  
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Parágrafo. La autorización otorgada en el presente acuerdo no exonera al Alcalde 
Municipal del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de contratación 
Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, demás normas concordantes y que regulen la materia. 
Leído nuevamente el artículo primero con sus modificaciones, el presidente lo somete a 
consideración y aprobación, siendo aprobado por los concejales asistentes de la comisión 
segunda. 
 
Después de leído el artículo segundo los Concejales ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA, JOHN FREIMAN GRANADA y JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES proponen 
modificarlo, y queda de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez comprometidos los 
recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en el respectivo presupuesto 
de la vigencia fiscal las asignaciones necesarias para cumplir con los compromisos 
adquiridos, previa verificación de las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo, sin exceder su capacidad de endeudamiento. 
Leído nuevamente el artículo segundo con sus modificaciones, el presidente lo somete a 
consideración y aprobación, siendo aprobado por los concejales asistentes de la comisión 
segunda 
 
Los Concejales ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA y JOHN FREIMAN 
GRANADA, proponen incluir un artículo nuevo que será el tercero y queda de la siguiente 
manera: 
 
ARTICULO TERCERO. Disposiciones Generales. La asunción de obligaciones que 
afecten el presupuesto de gastos de vigencias futuras ordinarias, requiere que su 
ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso 
que lleve en cada una de ellas, siempre y cuando cumpla que: 
a. El proyecto que se vaya a desarrollar adquiriendo obligaciones que afecten el 
presupuesto de gastos de vigencias futuras ordinarias, deben de estar consignadas en el 
actual plan de desarrollo. 
b. Ejecución, puede ejecutarse por este mismo mecanismo el proyecto u obra consignado 
en el plan de desarrollo.  
c. Provisión, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura ordinaria en el 
último año de gobierno del alcalde tal como lo señala la ley 819 del 2003. 
Leído el nuevo artículo tercero, el presidente lo somete a consideración y aprobación, 
siendo aprobado por los concejales asistentes de la comisión segunda. 
 
Después de leído el artículo tercero del respectivo proyecto de acuerdo, los Concejales 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA y JOHN FREIMAN GRANADA, proponen 
que el artículo tercero del mencionado proyecto de acuerdo, pasa a ser el cuarto y queda 
de la siguiente forma:  
 
ARTÍCULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación en la 
Gaceta Municipal.  
 
Leído nuevamente el artículo cuarto con sus modificaciones, el presidente lo somete a 
consideración y aprobación, siendo aprobado por los concejales asistentes de la comisión 
segunda 
 
Leído el PREÁMBULO original del proyecto de acuerdo No. 007 de 2020, el presidente lo 
somete a consideración y aprobación, siendo aprobado por los concejales presentes en la 
comisión segunda. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 15 de 39 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 152 

                    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                                                                                                                     

 

Leído el TITULO original del proyecto de acuerdo No. 007 de 2020, el presidente lo 
somete a consideración y aprobación, siendo aprobado por los concejales presentes en la 
comisión segunda. 
 
Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acuerdo 007 de 2020, el presidente 
de la comisión propone trasladarlo a la Plenaria del Honorable Concejo para que surta el 
segundo debate. 
 

Leídos la ponencia y el informe final de comisión. 
 

 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la ponencia y el informe final 
de comisión. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la plenaria? 
 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales; para que 
nos digan como votan la aprobación. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
ponencia y el informe de comisión. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  () 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       () 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 

GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  () TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (S) Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada ponencia y el informe de comisión 
Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer el articulado secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
 
ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, para 

constituir una vigencia futura ordinaria del presupuesto de la vigencia 2021, hasta por 

valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE 

($288.000.000), con el fin de adicionar, suprimir, modificar, actualizar, renovar o realizar 

el estudio de pre-factibilidad de la Central de Transportes de Palmira, en el marco del 

proyecto denominado "DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CENTRAL DE 

TRANSPORTES PALMIRA". Previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 16 de 39 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 152 

                    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                                                                                                                     

 

12 de la ley 819 de 2003 y demás normas concordantes, complementarias y/o 

modificatorias para comprometer vigencias futuras ordinaria y de acuerdo como se 

relaciona a continuación:  

 

 

 

 

 

 

PROYECTO  VIGENCIA FUTURA 
ORDINARIA AÑO 2021 

HASTA 

"DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE 

LA CENTRAL DE TRANSPORTES 
PALMIRA" 

 
$288.000.000  

 

Parágrafo. La autorización otorgada en el presente acuerdo no exonera al Alcalde 

Municipal del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de contratación 

Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, demás normas concordantes y que regulen la materia. 

Leído el artículo primero Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el artículo primero, abro la 
discusión, sigue la discusión. ¿Lo aprueba la plenaria? 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando Trujillo. 

 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, he radicado una proposición 
frente a la creación de un parágrafo frente al artículo primero. Proposición 
que reposa sobre la mesa de la Secretaria del Concejo Municipal. 
 
EL PRESIDENTE: Dra. Jenny Paola, proceda a leer la proposición del H.C. 
Oscar Armando Trujillo. 

 
LA SECRETARIA: Proposición No. modificar el artículo primero y queda de 
la siguiente manera: 
 
ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, para 

constituir una vigencia futura ordinaria del presupuesto de la vigencia 2021, hasta por 

valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE 

($288.000.000), con el fin de adicionar, suprimir, modificar, actualizar, renovar o realizar 
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el estudio de pre-factibilidad de la Central de Transportes de Palmira, en el marco del 

proyecto denominado "DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CENTRAL DE 

TRANSPORTES PALMIRA". Previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 

12 de la ley 819 de 2003 y demás normas concordantes, complementarias y/o 

modificatorias para comprometer vigencias futuras ordinaria y de acuerdo como se 

relaciona a continuación:  

 

 

 

 

 

 

PROYECTO  VIGENCIA FUTURA 
ORDINARIA AÑO 2021 

HASTA 

"DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE 

LA CENTRAL DE TRANSPORTES 
PALMIRA" 

 
$288.000.000  

 
 

PARAGRAFO 1: Lo anterior obedece a la exposición de motivos presentada 
por la administración municipal en el proyecto de acuerdo; conforme al 
estudio del mercado y costos; correspondientes al proyecto denominado " 

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y DISEÑO DE LA 
CENTRAL DE TRANSPORTES PALMIRA"; que hace parte integral del 
presente acuerdo, cuyas apropiaciones presupuestales para la misma; 
ascienden al 47% del valor solicitado para la vigencia futura, cumpliendo 
así con lo establecido en el literal b del artículo 12 de la ley 819 de 2013 y 
demás normas concordantes. 
 
PARAGRAFO 2: La autorización otorgada en el presente acuerdo, no 
exonera al alcalde municipal del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en las normas de contratación; ley 80 de 1993, ley 1150 del 2007, demás 
normas concordantes que regulen la materia. 

 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se coloca en consideración la proposición presentada 
por el H.C. Oscar Armando Trujillo. Abro la discusión, se sigue la discusión, 
anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 
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Sírvase Señora Secretaria llamar a cada uno de los concejales para que nos 
digan como votas sí o no, la aprobación de la proposición. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
proposición. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          () 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       () 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 
 
GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 

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

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición Señor Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Por favor leamos de nuevo el artículo primero, para 
luego someterlo a consideración. 
 
LA SECRETARIA:   

 
ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, para 

constituir una vigencia futura ordinaria del presupuesto de la vigencia 2021, hasta por 

valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE 

($288.000.000), con el fin de adicionar, suprimir, modificar, actualizar, renovar o realizar 

el estudio de pre-factibilidad de la Central de Transportes de Palmira, en el marco del 

proyecto denominado "DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CENTRAL DE 

TRANSPORTES PALMIRA". Previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 

12 de la ley 819 de 2003 y demás normas concordantes, complementarias y/o 

modificatorias para comprometer vigencias futuras ordinaria y de acuerdo como se 

relaciona a continuación:  

 

 

PROYECTO  VIGENCIA FUTURA 
ORDINARIA AÑO 2021 

HASTA 

"DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE 

LA CENTRAL DE TRANSPORTES 
PALMIRA" 

 
$288.000.000  
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PARAGRAFO 1: Lo anterior obedece a la exposición de motivos presentada 
por la administración municipal en el proyecto de acuerdo; conforme al 
estudio del mercado y costos; correspondientes al proyecto denominado " 

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y DISEÑO DE LA 
CENTRAL DE TRANSPORTES PALMIRA"; que hace parte integral del 
presente acuerdo, cuyas apropiaciones presupuestales para la misma; 
ascienden al 47% del valor solicitado para la vigencia futura, cumpliendo 
así con lo establecido en el literal b del artículo 12 de la ley 819 de 2013 y 
demás normas concordantes. 
 
PARAGRAFO 2: La autorización otorgada en el presente acuerdo, no 
exonera al alcalde municipal del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en las  
 
normas de contratación; ley 80 de 1993, ley 1150 del 2007, demás normas 
concordantes que regulen la materia. 
 
Leído el artículo primero con sus modificaciones Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el artículo primero con sus 
respectivas modificaciones. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio 
que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la plenaria? 
 
Sírvase Señora Secretaria llamar a cada uno de los concejales para que nos 
respondan sí o no, votan la aprobación del artículo primero. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 

artículo primero. 
 
Tiene el uso de la palabra el Dr. Manuel Flórez. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Como se lee la proposición; dice que tenemos que 
contratar los estudios y diseños. Carlos me parece importante intervenir 
porque lo que se apruebe, tendremos que ceñirnos a las disposiciones que 
se aprueben en el articulado del proyecto de acuerdo. Me parece 
importante hacer la precisión respecto a la contratación que vamos a hacer.  
 
EL PRESIDENTE: Lo que les puedo decir es que la proposición ya fue 
aprobada. Se abrió la discusión y ustedes no intervinieron y la proposición 
ya fue aprobada.  
 

DRA. OLGA CECILIA MERA: Puede retrotraer la proposición por favor. 
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EL PRESIDENTE: Dr. Oscar Armando Trujillo que fue el proponente. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: No se puede suspender la 
aprobación de la proposición, pero le puedo explicar a la administración el 
espíritu de la proposición para que la administración tenga claridad en lo 
que consiste la proposición. Creo que por reglamento debemos de votar y 
si a bien lo consideran los concejales aprobar el artículo y si es necesario 
retrotraer la proposición al debate así lo haría. Si algún compañero quiere 
retrotraer el debate; que lo haga pertinente para que se haga conforme a 
la ley.  
 
EL PRESIDENTE: El Dr. John Freiman desea añadir algo. 
 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Para escuchar a la administración 
respecto a la inquietud que tiene respecto a la proposición.   
 
EL PRESIDENTE: Como lo aclaró el H.C. Oscar Armando Trujillo; 
presentamos la proposición, se abrió la discusión, ya se aprobó, vamos a 
aprobar el artículo. Sigamos con la votación Dra. Jenny Paola.  
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
artículo primero con su modificación. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (N) 
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                (N) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 

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

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

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el artículo primero Presidente con sus 
modificaciones. 
 
EL PRESIDENTE: Con el ánimo de dar transparencia le damos el uso de la 
palabra primero a la administración; para que nos expongan los motivos 
que ellos tienen. Después el Dr. Oscar Armando Trujillo y decidimos si 
retrotraemos el debate de la proposición.  
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GERENTE DEL PROYECTO: Me permito a hacer una precisión sobre el 
parágrafo y es un aspecto netamente técnico y que puede tener 
implicaciones en el alcance del estudio y es que, en el parágrafo se habla 
de estudios de prefactibilidad y diseños y de lo que lo que estamos 
hablando aquí; es del estudio de prefactibilidad. Si se pone la coletilla 
diseños; eso tiene un alcance superior y tiene otras implicaciones y la 
sugerencia sería que nos refiramos al estudio de prefactibilidad. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. Oscar Armando 
Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Para darle claridad a la 
administración municipal y el Dr. Carlos ha sido claro tanto en la comisión 
como en la plenaria, haciendo mención a que no existe un estudio de 
prefactibilidad; siendo respetuoso de los insumos que han dado las 
administraciones  
 
anteriores y dando a conocer estudios como el de Transucol y que el 
estudio de prefactibilidad va a desarrollar o a dar la iniciativa de lo que 
requiere la ciudadanía o lo que requiere el municipio de Palmira para poner 
en marcha el tema del transporte. El parágrafo y ya le entendía al Dr. 
Carlos y no hay inconveniente; él lo que plantea es que le suprimamos la 
palabra diseños.  
 
Voy a leer lentamente el parágrafo: 
 
PARAGRAFO 1: Lo anterior obedece a la exposición de motivos presentada 

por la administración municipal en el proyecto de acuerdo; conforme al 
estudio del mercado y costos; correspondientes al proyecto denominado " 

DESARROLLO DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD Y DISEÑO DE LA 
CENTRAL DE TRANSPORTES PALMIRA"; que hace parte integral del 
presente acuerdo, cuyas apropiaciones presupuestales para la misma; 
ascienden al 47% del valor solicitado para la vigencia futura, cumpliendo 
así con lo establecido en el literal b del artículo 12 de la ley 819 de 2013 y 
demás normas concordantes. 
 
Quiero hacer un paréntesis y él lo hizo ahora; manifestó que se hizo un 
estudio de mercado y costos con 86 firmas, que arrojó el valor de 
cuatrocientos ochenta millones para ponderar el precio de esta vigencia 
futura para el estudio de prefactibilidad, al proyecto denominado Desarrollo 
de estudios de prefactibilidad y diseños de a central de transportes. Lo que 
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le entiendo al Dr. Carlos, es suprimir la palabra diseño y sería Desarrollo de 
estudios de prefactibilidad de la central de transportes de Palmira.  
 
Las apropiaciones presupuestales ascienden al 47%, porque de acuerdo a 
la reunión del Confis que, ustedes realizaron en el Consejo de Gobierno el 
Dr. Manuel Flórez dice que se cuenta con el 47%; dándole cumplimiento al 
literal B de la ley 819 de 2003 y demás normas concordantes.  
 
Ese es el espíritu; recuerden que solamente deben de hacer parte integral 
de esta vigencia, todos estos requisitos que son anexos al proyecto de 
acuerdo. Por eso incluí el parágrafo primero para que quedara claro que 
está inmerso en la exposición y para el Dr. Carlos si lo hace necesario, 
podemos suprimir la palabra diseño de este parágrafo. 
 
Eso es lo que le he entendido al Dr. Carlos; no le veo ningún problema a 
retrotraer el debate para retirar la palabra diseño y quedaría en su totalidad 
y en su contexto igual como lo aprobó la comisión. 
 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Manuel Flórez. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: Concejal, la alerta que estaba haciendo desde el 
equipo técnico; es sobre la palabra diseños como bien lo dice el H.C. Oscar 
Armando Trujillo; el resto del parágrafo es asegurara el porcentaje mínimo 
que estipula la ley que, supera el 15% de la apropiación presupuestal y en 
ese sentido, la dificultad que tenemos es conforme a esa palabra diseños. 
El alcance de ese proyecto es contratar el estudio de prefactibilidad. Los 

diseños tengo entendido vendrían en una etapa posterior. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Oscar Armando Trujillo 
y se prepara el Dr. John Freiman Granada. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: En ese sentido y en aras de 
subsanar lo de los diseños que va a ser la etapa de la factibilidad; solicito 
respetuosamente a la plenaria, retrotraigamos el debate al artículo primero 
del proyecto de acuerdo en estudio y se ponga en consideración la 
proposición, eliminándole la palabra diseños. Lo demás quedaría igual a su 
original, como fue presentado inicialmente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. John Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Para decirle al equipo técnico de la 
administración municipal; que tienen que leer el certificado dado por 
Planeación Municipal. Planeación Municipal está diciendo que, en el Banco 
de Proyectos está matriculado con la ficha BMP-20059 "Desarrollo de 
estudios y diseños de la Central de Transportes de Palmira". 
 
Yo no voy a hacer cambio de esa palabra porque así está matriculado en la 
Secretaría de Planeación. Si van a hacer el cambio pueden hacerlo, pero de 
parte mía ya doy mi voto negativo. Le pido a la Secretaria General que, por 
favor lea la certificación emanada de la Secretaría de Planeación Municipal, 
sobre el proyecto que está matriculado y dice "Desarrollo de estudios y 
diseño de la Central de Transportes de Palmira" por valor de cuatrocientos 
cuarenta millones de pesos.  
 
EL PRESIDENTE: A lugar su intervención H.C. John Freiman; me parece 
muy pertinente su intervención.  
 
Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba Márquez. 
 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, en el sentido de que escuchemos al 
Dr. Juan Bernardo Duque de Planeación, frente a la inquietud que plantea 
el H.C. John Freiman Granada e igual retrotraer el debate para que 
subsanemos este tema. 
 
EL PRESIDENTE: Le estaba dando el uso de la palabra a la administración 
y ninguno hizo uso de ella; pero si el Dr. Juan Bernardo Duque lo desea. 

Tiene el uso de la palabra el Dr. Juan Bernardo Duque. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Saludo, hay que hacer una observación 
muy importante frente al comentario muy acertado que hace el H.C. 
Freiman. Lo que el Banco de Proyectos registra es un proyecto y este tiene 
unos alcances específicos. Nosotros aquí estamos presentando es la 
vigencia futura; no del proyecto sino de una de las actividades que se van a 
desarrollar inmersas en el proyecto, que tiene como alcance un contrato y 
es un contrato que va a lograr la prefactibilidad. Posteriormente se enviará 
otro para la factibilidad y posteriormente se hará otro para el diseño. Esas 
tres operaciones hacen parte de un proyecto registrado. En ese orden de 
ideas, me parece importante resaltar que, lo que estamos presentando a 
consideración el Honorable Concejo; es que se le permita hacer la vigencia 
futura de una actividad, concretamente de un contrato que va más allá del 

principio de anualidad.  
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En ese orden de ideas y acogiendo la solicitud que hace el Secretario de 
Hacienda Manuel Flórez; es importante que el alcance que se le está dando 
a la autorización al Señor Alcalde, sea para la prefactibilidad.  
 
Es importante que entendamos que estamos hablando de un componente 
que se agota en la prefactibilidad.   
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman y se 
prepara el Dr. Joaquín Fonseca. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Con el mayor respeto del Secretario de 
planeación; no comparto su posición. El mismo está dando la certificación y 
voy a leer textualmente lo que el manifiesta:  
 
Por la cual se emite el concepto de viabilidad en los términos del artículo 19 
del acuerdo 108 de 1996, al proyecto de acuerdo de vigencias futuras "POR 
EL CUAL SE AUTORIZAN LAS VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA, PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  
 
DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES DE PALMIRA"; así ellos lo tienen 
matriculado en el Banco de Proyectos. Nosotros no podemos quitarle una 
palabra a lo que ellos ya tienen estructurado en Planeación Municipal. Si es 
error de la administración que colocó la palabra diseños; ya no es de 
nosotros. 
 
En mi consideración, no se puede cambiar lo que el Banco de Proyectos 

tiene denominado con la matrícula BPM2059. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: La administración presentó un proyecto donde 
el título y todas sus partes dice: Estudios y Diseños. En la exposición de 
motivos dice estudios y diseños. Estoy de acuerdo con lo que dice el H.C. 
John Freiman Granada y eso sería hacerle un cambio al proyecto y tendría 
que devolverse a la comisión. La administración fue la que presentó el 
proyecto; no la comisión, ni el Concejo ha cambiado esto. El título dice lo 
mismo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Carlos González. 
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DR. CARLOS GONZALEZ: Quisiera precisar que en el artículo primero del 
proyecto de acuerdo se es específico afirmando que se autorice al alcalde 
municipal de Palmira, para constituir una vigencia futura ordinaria al 
presupuesto de la vigencia 2020 - 2021; por el valor de doscientos ochenta 
y ocho millones de pesos, con el fin de contratar el estudio de 
prefactibilidad de la central de transportes de Palmira en el marco del 
proyecto denominado Desarrollo de Estudios y Diseño de la Central de 
Transportes de Palmira. Quisiera hacer énfasis en la intervención que 
hiciera el Secretario de Planeación diciendo que, en ningún caso es que se 
esté negando ese alcance, sino que, dentro del proyecto que se está 
matriculando hay una serie de avances que se van a dar en contratos 
diferentes.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Manuel Flórez. 
 
DR. MANUEL FLOREZ: En el sentido de que lo acabó de exponer Carlos y 
como lo sustentó Juan Bernardo; en ningún momento una cosa va en 
contravía de la otra. Uno solicita vigencias futuras la Concejo para contratar 
un estudio específico. Cualquier contrato tiene que estar enmarcado en uno 
de los proyectos que tenemos registrados. El alcance del estudio está 
enmarcado dentro de un proyecto que tiene actividades más amplias.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Lo que están diciendo es otra cosa; le 
vamos a quitar la palabra diseños o prefactibilidad. No estoy de acuerdo en 

que se le quite la palabra diseños porque así está denominado el proyecto 
en Planeación. Lo que veo ajustable es ajustar la parte de prefactibilidad 
donde estar el parágrafo. Eliminar la palabra diseños no. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas.  
 
H.C. ALVARO SALINAS: Saludo, escuchando lo que hablaban el 
Secretario de Planeación, el Secretario de Hacienda y el H.C. John Freiman; 
creo importante lo que resaltaban que el proyecto está estructurado como 
Desarrollo de estudios y diseños de la central de transportes de Palmira y 
creo que lo que se puede corregir es agregar como lo dice el H.C. John 
Freiman esa parte del parágrafo que puso el H.C. Oscar Armando Trujillo, 
en la parte de estudios y diseños de la prefactibilidad.  
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Manuel Flórez. 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 26 de 39 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 152 

                    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                                                                                                                     

 

 
DR. MANUEL FLOREZ: En línea con lo que decía el H.C. Freiman y los 
demás concejales; no sé si pueda quedar específico como está el título del 
proyecto y esto le daría total alcance a lo que hemos sustentado; es decir 
que ese parágrafo que propone el H.C. Trujillo no quede específico como 
prefactibilidad y estudios, sino que quede enmarcado en cómo se ha 
denominado el proyecto en la exposición de motivos, como está el título y 
como lo manifiestan que así se ha enmarcado el proyecto en general. 
 
EL PRESIDENTE: Dr. Oscar Armando Trujillo usted que es el proponente. 
 
H.C OSCAR ARMANDO TRUJILLO: El encabezado del proyecto de 
acuerdo está así: 
 
Artículo primero: Autorizar al Señor Alcalde Municipal de Palmira, para 
constituir una vigencia futura ordinaria, para el presupuesto de la vigencia 
2021; hasta por valor de doscientos ochenta y ocho millones de pesos, con 
el fin de adicionar, modificar o actualizar y renovar el estudio de 
prefactibilidad de la Central de Transportes de Palmira, en el marco del 
estudio del proyecto denominado Desarrollo de Estudios y Diseño de la 
Central de Transportes de Palmira, previo cumplimiento de los requisitos 
exigidos en el artículo 12 de la ley 819 de 2013 demás normas 
concordantes  
 
y reglamentarias modificatorias para comprometer la vigencia futura 
ordinaria y de acuerdo a lo que se relaciona continuación. La palabra 
prefactibilidad no se puede suprimir, teniendo que la tenemos en el 

encabezado. Tendríamos que colocar: Conforme a los estudios 
correspondientes al proyecto denominado Desarrollo, Estudios y Diseño; 
habría que modificar el parágrafo.  
 
Habría que retrotraer el debate al punto del artículo primero. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración retrotraer el debate. Abro la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
plenaria? 
 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los Honorables Concejales 
si están de acuerdo en retrotraer el debate.     
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 

retrotraer el debate. 
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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       () 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   () TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 

GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (S) Nota: (S) Sí (N) No 

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición de retrotraer el debate 
Presidente. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Presidente regáleme dos minutos 
para redactar el parágrafo como queda y se la paso a Jenny.  

 
EL PRESIDENTE: Declaro un receso de dos minutos, mientras el H.C. 
Oscar Armando Trujillo organiza la proposición. 
 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso; tiene el uso de la palabra el H.C. 
Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Ya le envíe la proposición a la Dra. 
Jenny. 
 
EL PRESIDENTE: Dra. Jenny, sírvase leer la proposición. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando Trujillo. 

 
H.C. JESUS TRUJILLO: Para hacerle seguimiento a la proposición, si es 
posible que la Secretaria nos la envíe, para seguir la lectura. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO. Ya le envío nuevamente a la 
Secretaria para que les comparta. 
 
Quedaría así Presidente:  
 
ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, para 

constituir una vigencia futura ordinaria del presupuesto de la vigencia 2021, hasta por 

valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE 

($288.000.000), con el fin de adicionar, suprimir, modificar, actualizar, renovar o realizar 

el estudio de pre-factibilidad de la Central de Transportes de Palmira, en el marco del 
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proyecto denominado "DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CENTRAL DE 

TRANSPORTES PALMIRA". Previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 

12 de la ley 819 de 2003 y demás normas concordantes, complementarias y/o 

modificatorias para comprometer vigencias futuras ordinaria y de acuerdo como se 

relaciona a continuación:  

 

 

PROYECTO  VIGENCIA FUTURA 
ORDINARIA AÑO 2021 

HASTA 

"DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE 

LA CENTRAL DE TRANSPORTES 
PALMIRA" 

 
$288.000.000  

 
 
PARAGRAFO 1: Lo anterior obedece a la exposición de motivos presentada 
por la administración municipal en el proyecto de acuerdo; conforme al 
estudio del mercado y costos; correspondientes al estudio de prefactibilidad 
de la Central de Transportes de Palmira, en el marco del proyecto 
denominado "DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE LA CENTRAL DE 
TRANSPORTES PALMIRA" que hace parte integral del presente acuerdo, 

cuyas apropiaciones presupuestales para la misma; ascienden al 47% del 
valor solicitado para la vigencia futura, cumpliendo así con lo establecido en 
el literal b del artículo 12 de la ley 819 de 2013 y demás normas 
concordantes. 
 
PARAGRAFO 2: La autorización otorgada en el presente acuerdo, no 
exonera al alcalde municipal del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en las normas de contratación; ley 80 de 1993, ley 1150 del 2007, demás 
normas concordantes que regulen la materia. 
 
Esta sería la proposición Señor Presidente, de acuerdo a las sugerencias 
hechas por el compañero John Freiman Granada. 
 

EL PRESIDENTE: Vamos a colocar en consideración la proposición. 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales para que 
nos digan cómo votan. 
 

Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Me gustaría antes de ponerla en 
consideración y para que haya total claridad antes de ponerla en 
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consideración; escuchar a la administración frente a esta nueva proposición 
que presenta el Dr. Oscar Trujillo. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Alguno de los integrantes de la administración, va a 
hacer uso de la palabra?  
 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los Honorables Concejales, 
para que digan cómo votan sí o no la proposición. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
proposición. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          () 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              () SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       () 

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

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

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer el artículo primero para ver cómo queda. 
 
LA SECRETARIA:   
 
ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR al señor Alcalde Municipal de Palmira, para 

constituir una vigencia futura ordinaria del presupuesto de la vigencia 2021, hasta por 

valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE 

($288.000.000), con el fin de adicionar, suprimir, modificar, actualizar, renovar o realizar 

el estudio de pre-factibilidad de la Central de Transportes de Palmira, en el marco del 

proyecto denominado "DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CENTRAL DE 

TRANSPORTES PALMIRA". Previo cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 

12 de la ley 819 de 2003 y demás normas concordantes, complementarias y/o 

modificatorias para comprometer vigencias futuras ordinaria y de acuerdo como se 

relaciona a continuación:  

 

 

PROYECTO  VIGENCIA FUTURA 
ORDINARIA AÑO 2021 

HASTA 
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"DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE 

LA CENTRAL DE TRANSPORTES 
PALMIRA" 

 
$288.000.000  

 
 
PARAGRAFO 1: Lo anterior obedece a la exposición de motivos presentada 
por la administración municipal en el proyecto de acuerdo; conforme al 

estudio del mercado y costos; correspondientes al estudio de prefactibilidad 
de la Central de Transportes de Palmira, en el marco del proyecto 
denominado "DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE LA CENTRAL DE 
TRANSPORTES PALMIRA" que hace parte integral del presente acuerdo, 
cuyas apropiaciones presupuestales para la misma; ascienden al 47% del 
valor solicitado para la vigencia futura, cumpliendo así con lo establecido en 
el literal b del artículo 12 de la ley 819 de 2013 y demás normas 

concordantes. 
 
PARAGRAFO 2: La autorización otorgada en el presente acuerdo, no 
exonera al alcalde municipal del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en las normas de contratación; ley 80 de 1993, ley 1150 del 2007, demás 
normas concordantes que regulen la materia. 

 
Leído el artículo primero Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el artículo primero con sus 
debidas modificaciones. Abro la discusión, se sigue la discusión, anuncio 
que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la plenaria? 
 
 
Sírvase Señora Secretaria llamar a cada uno de los concejales para saber 
cómo votan el artículo primero. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
artículo primero. 
 
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       () 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 
GRANADA JHON FREIMAN   (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID          (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (S) Nota: (S) Sí (N) No 
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LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el artículo primero con sus 
respectivas modificaciones Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer el artículo segundo. 
 
LA SECRETARIA:  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez 
comprometidos los recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá 
incluir en el respectivo presupuesto de la vigencia fiscal las asignaciones 
necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos, previa verificación 
de las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo, sin exceder su 
capacidad de endeudamiento. 
 
Leído el artículo segundo Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el artículo segundo. Abro la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
plenaria? 
 
Sírvase Señora Secretaria llamar a cada uno de los concejales para saber 
cómo votan el artículo segundo. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
artículo segundo. 
 
 

 
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       () 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 

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

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

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el artículo segundo Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer el artículo tercero Secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
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ARTICULO TERCERO. Disposiciones Generales. La asunción de obligaciones 
que afecten el presupuesto de gastos de vigencias futuras ordinarias, 
requiere que su ejecución se inicie con el presupuesto de la vigencia en 
curso y el objeto del compromiso que lleve en cada una de ellas, siempre y 
cuando cumpla que: 
 
a. El proyecto que se vaya a desarrollar adquiriendo obligaciones que 
afecten el presupuesto de gastos de vigencias futuras ordinarias, deben de 
estar consignadas en el actual plan de desarrollo. 
b. Ejecución, puede ejecutarse por este mismo mecanismo el proyecto u 
obra consignado en el plan de desarrollo.  
c. Provisión, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura 
ordinaria en el último año de gobierno del alcalde tal como lo señala la ley 
819 del 2003. 
 
Leído el artículo tercero Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el artículo tercero. Abro la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
plenaria? 
 
Sírvase Señora Secretaria llamar a cada uno de los concejales para saber 
cómo votan el artículo tercero. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
artículo tercero. 
 

 
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       () 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                   (S) 

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

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

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el artículo tercero Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el artículo cuarto. 
 
LA SECRETARIA: 
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ARTÍCULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
publicación en la Gaceta Municipal. 
 
Leído el artículo cuarto Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el artículo cuarto. Abro la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
plenaria? 
 
Sírvase Señora Secretaria llamar a cada uno de los concejales para saber 
cómo votan el artículo cuarto. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
artículo cuarto. 
 
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  () SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (S) 

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

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

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el artículo cuarto Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria leer el preámbulo y título. 
 

 
LA SECRETARIA: 
 
PREAMBULO. 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA, en uso de sus 
atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el 
artículo 313 de la Constitución Política, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 
modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, el artículo 12 de la 
Ley 819 de 2003 y el Acuerdo Municipal 108 de 1996. 
 
TITULO. 
“POR EL CUAL SE AUTORIZAN LAS VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS EN 
EL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE LA CENTRAL DE TRANSPORTES PALMIRA.” 
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Leídos el preámbulo y título Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la aprobación del preámbulo y 
el título. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a 
cerrar. ¿Los aprueba la plenaria? 
 
Sírvase Secretaria, llamar a los concejales para saber cómo votan la 
aprobación del preámbulo y título. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
preámbulo y título. 
 
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       () 

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

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

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el preámbulo y título Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria, hacer los trámites 
pertinentes para que el presente proyecto de acuerdo pase a sanción por 
parte del Señor Alcalde. 
 
EL PRESIDENTE:  

 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
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7. PROPOSICIONES. 
 
En proposiciones tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Para sugerirle respetuosamente a 
los compañeros y si lo estiman pertinente; creo que hoya agotada la 
convocatoria de las sesiones extraordinarias; considero que deberíamos de 
clausurar hoy las sesiones extraordinarias teniendo en cuenta que no va a 
quedar nada en estudio, para que clausuremos las sesiones extraordinarias, 
teniendo en cuenta dicha proposición conforme al reglamento interno. 
 
Decirle igualmente a la opinión pública que hoy el concejo de esta ciudad, 
responsable en ese estudio juicioso tanto en la comisión y de los todos los 
miembros de la corporación. No podemos olvidar los aportes valiosos que 
se han hecho desde las administraciones anteriores. Recuerden que, es 
importante traer a colación que hoy este insumo que estamos dando esta 
facultad, existen grandes estudios en movilidad de la ciudad que han sido 
reconocidos por esta administración. Hay que decirlo como fue el Plan de 
Vial de Tránsito y Transporte que fue adoptado en el 2009, que tiene que 
ver con el plan estratégico de movilidad territorial que fue adoptado en el 
año 2014. Igualmente, el contrato de Transucol y que fue importante y 
generó unos insumos importantes y que hoy se encuentran dentro de ese 
insumo.  
 
Decirle a la opinión pública que, este concejal y este concejo de la ciudad; 
hemos dado una herramienta para que esta administración de acuerdo a 
ese estudio de prefactibilidad, tengan en cuenta lo que hoy la ciudadanía 

nos ha reclamado en el imaginario colectivo que es el Terminal de 
Transportes. Hoy  
 
estamos dando esa facultad para que no se vaya a decir que, este concejo 
de pronto ha sido el palo en la rueda. 
 
Hoy estamos siendo coherente con nuestra posición pensando en ciudad y 
hoy estamos dando esa facultad.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: La proposición que hace el Dr. Oscar 
Trujillo, no sé si la sometemos a votación e intervengo en el punto de 
varios.  
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En este orden de ideas y siguiendo la misma línea que ha trazado el H.C. 
Oscar Armando Trujillo y aprovechando que están los secretarios de 
despacho; hoy se le entrega a la administración municipal un insumo 
supremamente importante solicitado por el Señor Alcalde. Esta corporación, 
haciendo el estudio minucioso y riguroso; le entrega a la administración 
municipal para que adelante los estudios de prefactibilidad de un proyecto 
supremamente importante; como es el tema de la movilidad. Es el tema de 
sacar adelante el sueño de muchos palmiranos como lo es la terminal de 
transportes o los intercambiadores modales. Hoy se están dando todas las 
garantías para sacar adelante este estudio. Esta corporación, esta 
concejalía que hace parte del movimiento de la U en el municipio de 
Palmira y que ha venido trabajando en mejorar la movilidad en nuestro 
municipio de Palmira y era parte de las diferentes propuestas de nuestro 
excandidato Luis Alfonso Chávez de sacar adelante la movilidad del 
municipio de Palmira. Hoy se le están entregando las garantías, las 
herramientas, los insumos y todas las garantías presupuestales, para que el 
próximo año podamos tener los análisis de lo que arroje la prefactibilidad 
sobre este tema tan importante.  
 
Vamos a hacerle el seguimiento y el control político a este proyecto tan 
importante que hemos discutido y debatido en la corporación.  
 
Decirle a todos los palmiranos que, hay un concejo que estudia y debate los 
diferentes proyectos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba Márquez. 
 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Muy contenta y satisfecha; agradecida con 
Dios que nos da la oportunidad de darnos vida y hacer este ejercicio en 
beneficio de la comunidad.  
 
 
Me alegro mucho que hayamos dado paso a esta primera etapa de la 
construcción del terminal en nuestra ciudad. 
 
Esperamos de la administración esa responsabilidad, ese compromiso y ese 
conocimiento que tienen sobre el tema. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, hoy se ha sacado adelante este 

proyecto importante para nuestra ciudad. La comunidad hoy está a la 
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expectativa de grandes desarrollos y grandes obras. Tenemos la fortuna de 
participar en la construcción de esta nueva Palmira, que se merece 
proyectos importantes.  
 
Hoy nos une Palmira y por ello dar estos elementos y estas herramientas al 
desarrollo de ese plan importante que se aprobó para estos cuatro años. 
Este estudio nos va a permitir aterrizar mucho más este importante sueño 
de los palmiranos.  
 
Hoy estar interconectados por el tren de cercanías y llevar a la ciudad a 
este gran proyecto departamental, no lleva a entregar un proyecto 
importante para Palmira en los próximos años para el departamento del 
Valle del Cauca.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, Presidente quiero 
agradecerle públicamente por darme la oportunidad y la designación de ser 
ponente de este proyecto de acuerdo tan importante para nuestro 
municipio. Un proyecto de acuerdo que es el primer paso para algo tan 
anhelado en Palmira. Bien traído lo que dicen todos mis antecesores 
respecto a que, este concejo municipal está demostrando que quiere 
trabajar por Palmira. 
 
Pedirle al Señor Alcalde que, así como decía que dependía de nosotros para 
iniciar el proyecto de prefactibilidad; así mismo lo haga contándole a todos 

los palmiranos que, este concejo municipal ayudó a la construcción de esta 
terminal de transportes.  
 
La idea es seguir trabajando por Palmira. Este concejo está para trabajar 
por el desarrollo de Palmira. Me parece muy importante escuchar a la 
comunidad que es la que tiene la experiencia del día a día. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Olga Cecilia Mera. 
 
DRA. OLGA CECILIA MERA: Darle gracias primero a Dios y a ustedes 
Señores Concejales, por permitir sacar adelante esta importante iniciativa 
que corresponde al anhelo de los palmiranos. En nombre del equipo de 
trabajo, agradecemos los aportes a lo largo de esta discusión de este 
proyecto que, culminó con su aprobación en el día de hoy. 
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Muchas gracias Señores Concejales. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:59 damos por terminada la sesión y como 
Presidente del Concejo, habiendo sustracción de materia, habiéndose 
resuelto los temas para los cuales fuimos llamados; doy clausura oficial de 
las sesiones extraordinarias.  
 
Agradeciéndole a todos los miembros de la administración, a todos los 
compañeros y a todas las personas que intervinieron en estas sesiones. 
Quedamos prestos para las sesiones ordinarias. 
 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, 
del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 
contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas 
que hayan  
 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones 
adoptadas”. Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el 
respectivo audio de la sesión de la fecha. 
 

En constancia se firma en Palmira. 
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