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       ACTA Nº- 154 
                         VIERNES 02 DE OCTUBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : viernes 02 de octubre de 2020 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
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 buenos días para los Honorables Concejales, para 
el Ingeniero Ferney Camacho Secretario de Infraestructura, para todos los 
amigos de la prensa y demás asistentes a este recinto. Sírvase Señora 
Secretaria hacer el primer llamado a lista, para verificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 02 de 

octubre de 2020.  
 

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

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   (A) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 

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

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

 
Hay quórum presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
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GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:09 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 02 del mes de octubre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 02 DE OCTUBRE 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. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO FERNEY CAMACHO 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA; PARA QUE RESPONDA A LA CORPORACIÓN EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO: 
 
1. Costo total de la obra Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y 
Colectores Alternos de Aguas Residuales de la Ciudad de Palmira. 
2. ¿Cuánto ha sido el anticipo de cada ítem? 
3. ¿Cuál ha sido el avance de la obra a la fecha? 
4. ¿En qué estado se encuentra su plan financiero para la terminación de la 

obra? 
5. Tiempo de entrega de la obra a la comunidad palmirana. 
6. Informe de interventoría de la obra y pagos autorizados por la 
interventoría frente al avance de la obra. 
 
Invitados: Dr. Carlos Vásquez representante legal del consorcio de la Petar y 
Dr. Carlos Cortés Director de la Interventoría de la Petar. 
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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? 
 

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 DE LA SESION 
ANTERIOR. 
  
EL PRESIDENTE: Por inconvenientes en la transcripción del acta, aún no 
ha sido enviada a sus correos. Queda para una próxima sesión.  
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
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5. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO FERNEY CAMACHO 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA; PARA QUE RESPONDA A LA CORPORACIÓN EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO: 
 
1. Costo total de la obra Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y 
Colectores Alternos de Aguas Residuales de la Ciudad de Palmira. 
2. ¿Cuánto ha sido el anticipo de cada ítem? 
3. ¿Cuál ha sido el avance de la obra a la fecha? 
4. ¿En qué estado se encuentra su plan financiero para la terminación de la 
obra? 
5. Tiempo de entrega de la obra a la comunidad palmirana. 

6. Informe de interventoría de la obra y pagos autorizados por la 
interventoría frente al avance de la obra. 
 
Invitados: Dr. Carlos Vásquez representante legal del consorcio de la Petar y 
Dr. Carlos Cortés Director de la Interventoría de la Petar. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al ingeniero Ferney 
Camacho que se encuentra con nosotros. 
 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: Saludo, para esta presentación me 
acompaña la ingeniera Lourdes Salamanca Subsecretaria de Renovación 
Urbana y Vivienda y el ingeniero Carlos Cortés representante de la 
interventoría del proyecto en cuestión. 
 

La idea es contarles los avances y el estado actual del proyecto PETAR de 
Palmira; la primera imagen es un resumen de la ubicación. Está ubicada en 
un área de ocho hectáreas aproximadamente, en el sector El Porvenir (vía a 
Candelaria). El proyecto involucra dentro de su ejecución una serie de redes 
de colectores; que suman aproximadamente doce kilómetros. 
 
Se procede a dar respuesta a las inquietudes planteadas en el cuestionario 
de la plenaria en el día de hoy. 
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Los adicionales 2 y 3 que suman $ 693.000.000, obedecen a un costo de la 
intervención de la prospección arqueológica. 
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Por contrato, hay una cláusula que indica que el anticipo debería ser del 15%. 
En el cuadro en la columna izquierda está por tipo de intervención y la fuente 
de recursos. 
 

 
Una cosa es que se autorice ese anticipo y otra es el desembolso y el uso. 
Lo desembolsado es prácticamente el 95% de este costo que son $ 
16.580.000.000 y pendiente por desembolsar $ 451.000.000.  
 
La pregunta de qué se ha hecho con ese anticipo es contarles que con eso 
se ha adquirido casi la totalidad de la tubería que va a servir para estos 
colectores. Con ese recurso se paga parte de nómina y se hicieron unos 
ajustes a unos diseños.  
 
Ese anticipo que se entrega al contratista; ellos tienen que ir amortizando en 
igual proporción en la medida en que van facturando. 
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Hay razones por las cuales el contratista está retrasado en la obra.  
 
Una se tuvo el año que realizar unos ajustes al diseño de la obra. Adelantar 
los trámites de permisos arqueológicos ante el Ican; que nos tomaron algo 
más de seis meses.  

 
Intentamos a que el contratista acelera un poco más su proceso constructivo; 
fue un poco lento en el arranque y cuando se estaba estabilizando nos llega 
la situación de la emergencia sanitaria del Covid. La obra estuvo quieta por 
alrededor de cuatro a cinco meses, tuvieron que presentar su plan de 
bioseguridad para reanudar las obras. Las actividades se retomaron 
oficialmente el pasado 23 de junio.  

 
Frente a colectores, el escenario es un poco más favorable.       
 
La tubería ya está adquirida con los recursos del anticipo, para un total de 
12.500 metros lineales. El avance promedio de la ejecución de los colectores; 
que tiene una inversión alrededor de los $ 18.000.000.000; en términos de 

ejecución física es del 22%. Ponderando ese 22% con el .05%; nos daría 
que el avance físico es del 4%.       
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A la derecha los círculos son el resumen de valores por períodos. Entre el 
2018 y el 2019, se da un movimiento de recursos por $ 20.691.000.000. 
Corresponden a los $ 17.000.000.000 más los $ 3.200.000.000 que se 
ejecutan en el 2018. En lo recorrido del 2020, la expectativa es que el 
cronograma financiero se ejecute en $ 26.000.000.000; pero la realidad es 

que en este momento llevamos alrededor de $ 4.000.000.000, de los cuales 
$ 2.200.000.000 ya se facturaron y se aprobaron y está en revisión una 
factura que se acerca a los dos mil millones de pesos. Esto sería la ejecución 
real a la fecha.  
 
Vemos con la interventoría que ellos difícilmente van a cumplir con la meta 
que se habían fijado para este año por $ 26.000.000.000.  
 
El llamado insistente ha sido al contratista para que se cumpla con lo 

acordado para este año.  
 
Para el año 2021 y 2022; se deberían ejecutar $ 67.000.000.000. 
 
Frente al tiempo de entrega de la obra; este contrato se firmó en diciembre 
de 2018, inicia en el 2019 y para la fecha de inicio; se tenían contemplados 

dieciocho meses de ejecución. En el primer año se dieron unos avances muy 
lentos y posteriormente queda quieto el proyecto porque se tienen que  
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adelantar todos los permisos y trámites de consecución de las actualizaciones 
con el Instituto de Arqueología Nacional de Historia. Llegamos a nuestros 
días; el contrato tenía una vigencia de dieciocho meses y terminaría el 20 de 
septiembre de este año. Todo esto ha movido el cronograma; llegamos a un 
4% y la mejor decisión fue prorrogar. Tomamos la decisión de firmar una 
prórroga de este contrato y la propuesta es que el proyecto necesitaría 24 
meses más. 
 
Se pactó una prórroga hasta el primero de julio del 2022. 
 

 
 
Termino la presentación de los puntos señalados por el Honorable Concejo. 
 
INGENIERO CARLOS CORTES: Este proyecto arranca en el 2019 con un 
acta de inicio del 18 de diciembre de 2018. Arranca con un alistamiento de 
contratista; no esperábamos que el 1 de enero estuviesen excavando; eso 
toma tres o cuatro meses más o menos y arrancan las labores en abril del 

año 2019 y se para por lo que conocemos que son las situaciones que el Ican 
planteó hasta diciembre del 2019. 
 
Arrancamos de nuevo en enero del 2020 y viene la situación de pandemia; 
lo que obliga a que el contrato se suspenda. 
 
Hasta allí hay razones parciales para que haya un atraso en el contrato sin 
embargo había otras labores que no tenían que ver con excavaciones, que 
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podían adelantarse y que la interventoría ha estado insistiendo al contratista 
para que las realice y que hoy son objeto de una solicitud que se ha 
formulado por posible incumplimiento porque no se llevaron a cabo.  
 
El contrato reinicia el 18 de julio. Con el término del aplazamiento que se dio; 
la fecha de conclusión con los dieciocho meses iniciales; debía ser el 20 de 
septiembre de este año.  
 
Se hace una prórroga por 22 meses y 10 días. El reinicio de obra fue el 18 
de junio y hoy estamos a 02 de octubre y lo que podemos apreciar es que el 
contratista no se mueve, con relación a los cronogramas nuevos que le 
aprobamos, hay una serie de atrasos que estamos valorando día tras día. 
Esto nos dio lugar a hacerle una nueva solicitud por incumplimiento. Hemos 

solicitado un proceso por incumplimiento que ya el municipio abrió. Para hoy 
había una audiencia con el contratista y la aseguradora; audiencia que tuvo 
que aplazarse por esta reunión.  
 
Nosotros aprobamos esta prórroga porque evaluamos diferentes alternativas 
para la salida a este contrato y para poder hacer una buena salida sin que 
afecte financieramente al municipio; hay que hacer un debido proceso.  
 
Con esta audiencia esperamos que el contratista sienta que va a verse 
afectado si no cumple y reinicie con los rendimientos que ha propuesto en el 
cronograma que tenemos aprobado por él desde el mes de junio.  
 
Si no se cumple con esto; llevaremos el debido proceso para que cualquiera 
que sea la salida no afecte el erario. 

 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al Dr. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, quedo supremamente 
preocupado porque si la interventoría dice que está preocupa; yo lo estoy 
más. Este proyecto es el más grande que ha tenido Palmira con una inversión 
de $ 114.000.000.000 y en total $ 121.000.000.000 y nos deja preocupados 
el informe de la interventoría. 
 
Lamentablemente la firma contratista no hizo parte de la sesión, pero estoy 
preocupado por el tema de lo que ya se le ha girado al contratista. 
Inicialmente hablamos de un anticipo del 15% que asciende a $ 
17.000.000.000 y se han desembolsado otros recursos para un total de $ 

7.615.000.000, en total estamos hablando de cerca de $ 24.000.000.000 
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millones de pesos que se le estarían entregando al contratista, para un 
avance de obra que debería estar alrededor del 21%. El avance presentado 
del 4% es un avance paupérrimo para este proyecto. Quisiera pedir que se 
hagan los más estrictos controles. Creo que se deben tomar los correctivos 
y la pediría que en esta obra se tomen todas las diferentes alternativas, para 
encontrar las soluciones.  
 
El crédito que ya está desembolsado está generando intereses y que en este 
momento se tenía presupuestado terminar esa obra en el 2021. ¿Qué pasaría 
si le declaran el incumplimiento al contratista, con los recursos de la CVC que 
son importantes? ¿Qué haría la CVC? ¿Solicitaría sus recursos? 
 
Pedirle respetuosamente a la interventoría, que se hagan todas las acciones 

para que este proyecto salga adelante. Estamos cumpliendo y quien no lo ha 
hecho es el contratista. Si tienen que tomar las medidas de corrección deben 
hacerlo, pero el municipio de Palmira no puede dejar una obra que acarree 
detrimento patrimonial a los palmiranos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Saludo, decíamos ayer en la 
instalación que, uno de los ejercicios de control político más importantes de 
este último período; sería LA PETAR. El contrato más importante del 
municipio de Palmira con una inversión de más de ciento diecisiete mil 
millones de pesos y no me parece que cuando la interventoría manifiesta del 
posible incumplimiento y que lo ha hecho notar y es ella la encargada de 
autorizar los pagos para el 2020; no me parece esta situación coherente 

frente a lo que está pasando hoy en la realidad del contrato. Si hay un posible 
incumplimiento ¿Por qué si la interventoría no autoriza los pagos; el 
municipio no los va a realizar? No es coherente la posición de la firma 
interventora. Hoy vemos un avance que hay que decirle a la comunidad que 
esta obra tiene un avance del 0.5%.  
 
Cómo así si tenemos un avance del 0.5% y el municipio de Palmira le ha 
cumplido a La Petar, voy a hacer un llamado a la interventoría y tendremos 
que revisar el contrato; tanto la Personería, como la Contraloría de Palmira, 
deben tomar cartas en el asunto. Si estamos así por el incumplimiento, cómo 
vamos a prorrogar ese contrato; esperemos a ver que va a pasar. 
 
la conclusión del debate es la siguiente: La planta de tratamiento de aguas 
residuales no tiene un avance significativo y se le ha desembolsado a la firma  
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contratista más de diecisiete millones de pesos y solo nos queda el 
incumplimiento.  
 
No es lógico que la interventoría nos diga que hay un posible incumplimiento 
y lo hemos hecho notar, pero si autorizo los pagos. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, citamos esta proposición para hacer el 
control político que nos permite la Constitución Política. Apostamos en el 
período anterior a este proceso y la idea de quienes continuamos es hacer el 
seguimiento. Es una obra que hemos pedido y añorado por muchos años en 

el municipio de Palmira.  
 
El informe de la interventoría es preocupante. Los recursos del municipio hay 
que hacerlos respetar. Se han dado unos anticipos que no son coherentes 
con el avance de la obra y creemos que se debe parar. Está fallando la firma 
contratista en el avance de las obras que deben entregarse a la fecha. Creo 
que la firma interventora, no debería aprobar más anticipos. Es una obra 
importante para el municipio y debemos llevar un control exhaustivo del 
avance de la obra. 
 
¿Cuánto nos va a costar ampliar un cronograma de trabajo? 
 
Debemos estar muy pendientes de estos procesos; los costos no son iguales 
en el 2019 o en el 2020. 

 
Solicitarles al Ministerio Público y a la Contraloría que nos acompañen en este 
proceso. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, mencionar que es una lástima que no esté el 
Dr. Carlos Vásquez representante de la firma contratista. Si la interventoría 
está preocupada; nosotros más. Los comentarios y las cifras respecto a esto 
son malos y las cifras también, no podemos que en este momento se nos 
vuelva una excusa el tema del Covid. Realmente fueron dos meses en lo que 
se paró el tema de construcción porque la emergencia se decretó a finales 
de marzo y el tema de construcción se autorizó el 01 de junio. El tema 
arqueológico, no justifica que pasemos de 18 meses a 42.  
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No es coherente por parte del interventor mencionar todo esto y decir que 
se autorizan más pagos; cuando hay mal manejo por parte del consorcio. 
Esto hay que analizarlo con lupa; pues resulta que en Quibdó este mismo 
consorcio abandonó una obra y se tuvo que terminar ese contrato, a pesar 
de que los recursos de esa obra ya estaban en una fiduciaria.  
 
Necesitamos respuestas claras por parte del consorcio. Presidente; estimo 
que oficiemos al consorcio.  
 
Ingeniero quisiera que usted nos diera si diagnóstico profesional.  
 
Solicito al ingeniero que nos acompañe en el punto de varios; para hacerle 

dos preguntas al margen de esta temática.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, Quedo muy preocupado Director de la 
Interventoría con los anuncios que nos acaba de hacer e igualmente con la 
presentación que acaba de realizar el Secretario de Infraestructura Ferney 
Camacho, sobre el estado de esta obra que, sin lugar a dudas es la más 
ambiciosa e importante en el municipio de Palmira; no solamente por su 
envergadura. 
 
Acompaño a mi compañero Oscar Armando Trujillo en su preocupación 
cuando el director de interventoría nos manifiesta que el consorcio no acata 
sus sugerencias y observaciones, que hay unos desembolsos que se han 

realizado y en mi concepto desproporcionados.  
 
Veo ajustada la petición del H.C. Alexander Rivera de que empecemos a 
activar las cláusulas de incumplimiento. No podemos seguir tolerando esta 
clase de retrasos.  
 
Solicitar que seamos más radicales, más drásticos a la hora de seguir 
revisando esta interventoría que ustedes lo han hecho y no podemos permitir 
que este consorcio, siga usufructuando lo nuestro. 
 
Ahora no son los hallazgos ni el Covid y lo que si estamos observando es una 
negligencia total por parte del consorcio; cosa que no podemos seguir 
tolerando. Creo que es oportuno que la estrategia la cambiemos y que el 
tratamiento con este consorcio pase de la mera solicitud a la activación de 

cláusulas de incumplimiento o lo que sea necesario hacer.  
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EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Saludo, me sumo a la preocupación que ya han esbozado 
casi todos mis compañeros y hacerle un llamado especial a la interventoría: 
no podemos seguir girando recursos a un contrato que no está en una 
ejecución acorde a lo ya desembolsado. Creo que es el momento de ser muy 
tajantes y a respetar los tiempos contractuales.  
 
Desde esta curul hago un llamado al Ministerio Público a que se apersone de 
este caso, no podemos permitir que los contratistas crean que contratar con 
el municipio es un paseo. Que se haga también el llamado a la Contraloría 
Municipal y que la denuncia se haga.  

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Andrés Fernando Cuervo 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Saludo, mis compañeros lo han dicho 
y repetir lo que ellos dicen sería redundancia. Quisiera ser un poco más 
directo con la interventoría y sé que el ingeniero Ferney Camacho es muy 
acucioso y muy juicioso en estos temas de seguimiento. ¿Cuál va a ser el 
compromiso con Palmira; y con el concejo; con respecto a este consorcio, 
¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Qué es lo que la interventoría va a realizar? No 
podemos venir solo a hablar y no actuamos. Quisiera que actuáramos y no 
alargar más este tema. Quisiera preguntarle a la interventoría, ¿Cuál es el 
compromiso que va a tener?  
 
EL PRESIDENTE. Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba Márquez. 

 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, fui uno de los concejales que participé 
en el período pasado en este crédito, porque veíamos con mucho anhelo, 
entregar una obra de esa envergadura en la ciudad de Palmira y por eso le 
apostamos a este proyecto tan importante. Muy preocupada con el informe 
de esta mañana; en febrero cuando se dio el informe había un 3% de avance 
de la obra y hoy después de estos meses estamos en el 4% y el desembolso 
del 15% del anticipo más el 6.6%; nos da el 21.6% de desembolso en dinero. 
La preocupación es frente al aporte de la CVC, sobre lo que pueda pasar con 
este aporte. 
 
En el tema de la interventoría en cuanto a ese debido proceso que se le va 
a dar a esa empresa. ¿Cuántas actas de incumplimiento les vamos a 
adelantar, para que se lleve a cabo una demanda como debe ser?  
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Tenemos que tomar acciones rápidas frente a este tema, respetando el 
debido proceso. 
 
No se debe dar más anticipos. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Dra. Francia Ceballos. 
 
H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, mi intervención va específicamente a 
hacer una solicitud al Señor Presidente, para que se nombre una comisión 
para que se haga una visita en el terreno, con la interventoría, junto con 
Infraestructura y se nos pase un informe de cómo está la situación. Nosotros 
como concejales informarle a toda la ciudadanía ¿Cómo se encuentra esta 

obra tan importante? 
 
No es posible que en este momento estemos afrontando esta situación en la 
obra de la Petar por parte del consorcio. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Saludo, mis compañeros han hecho una 
exposición clara y detallada de todas las preocupaciones que tenemos. ¿El 
contratista estaba citado a esta sesión? Su no asistencia, es una de las 
manifestaciones y de las grandes preocupaciones que tenemos porque 
vemos que el contratista no muestra ninguna intención o voluntad de querer 
hacer las cosas bien.    

 
Escuchando el informe de la interventoría usted manifestaba que, se estaban 
realizando unas acciones jurídicas y que se debe realizar el debido proceso y 
quiero saber ¿Cuáles son las etapas que se están realizando jurídicamente? 
¿A dónde se piensa llegar con este proceso jurídico? 
 
Mis compañeros manifestaban el tema de los anticipos y se habla de unas 
actas que se han realizado y hasta donde tengo entendido, cuando se hace 
autorización de unos pagos es porque el contratista no ha ido avanzando en 
la obra. No hay intención por parte del contratista para acatar las sugerencias 
de la interventoría; entonces ¿Cuál es el motivo por el cual se le han 
autorizado estas actas en el 2020? ¿Qué es lo que se les va a pagar con 
respecto a estas actas? 
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Pienso que como concejo municipal quedamos mucho más preocupados y el 
informe que usted nos entregó en el mes de febrero en comparación al 
informe de este mes de octubre; es exactamente el mismo. Queremos 
conocer las acciones que se van a tomar a partir de la fecha. ¿Cuáles son los 
cronogramas que se tienen estipulados y si se va a avanzar o no en la obra? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Elizabeth González. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Saludo, expresar la inmensa preocupación 
por este proceso. ver qué sigue, así como vienen a informar que no se ha 
cumplido con lo que debería llevar este proceso es que nos digan cuál es el 
paso a seguir. ¿Qué se puede hacer jurídicamente ante esta situación? 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Totalmente preocupados porque lo que empieza 
mal, generalmente termina mal y de acuerdo a los informes esto empezó 
mal. La interventoría ha sido tolerante, en el aspecto de dar plazos y 
concederlos a sabiendas que no cumplen y que no aceptan las observaciones 
de la interventoría. Realmente es preocupante y para mí ha habido tolerancia 
por parte de la interventoría. 
 
¿Qué plazo tiene el contratista para cumplir? ¿Qué plazo le dieron?  
 
Hay que tener en cuenta que el plazo inicial fue de 18 meses y ahora les 
dieron 22 meses. ¿Cuál fue el estudio que hicieron para darle plazos a el 

concesionario? ¿Cuál va a ser la fuente de financiación para cubrir esos 
costos? 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al ingeniero Ferney 
Camacho Secretario de Infraestructura. 
 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: La preocupación que tenemos todos es 
una preocupación sentida, es una preocupación real y es una preocupación 
común. Somos conscientes de la importancia ambiental y estratégica del 
proyecto.  
 
Se abre en el 2018 una licitación pública, a la que se presenta un solo 
proponente y se declara desierta y posteriormente en el mes de diciembre 
entre el 4 de diciembre y el 28 de diciembre se hace un proceso abreviado 

de menor cuantía para un proyecto de $ 113.800.000.000 de pesos y se  
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presenta la misma firma que se había presentado frente a un proceso que 
quedó desierto y eso lo permite la ley. Se adjudica y se firma el acta de inicio. 
Posteriormente se tienen que hacer los respectivos ajustes a los diseños y 
eso toma alrededor de unos tres meses y después se inicia un proceso de 
ejecución de otros tres meses y luego se evidencia de que hace falta un 
permiso arqueológico y eso toma seis meses y ahí se nos fue el 2019. 
Nosotros confiamos en el contratista que pasa todos unos requerimientos 
técnicos, jurídicos legales. La administración apoyada en la interventoría y 
todo su equipo debe hacer un análisis y buscar todos los mecanismos para 
que se pueda rescatar la relación comercial. Para esto hemos venido 
haciendo las distintas mesas de trabajo cumpliendo el debido proceso.  
 

la interventoría ha presentado desde diciembre del año pasado cuatro 
comunicaciones advirtiendo el incumplimiento. Los incumplimientos están 
relacionados con incumplimiento en términos de personal de obra y de 
incumplimiento ambiental. El incumplimiento que está reportando ahora la 
interventoría tiene más que ver con ejecución de la obra. Nosotros tenemos 
que buscar la mejor manera de salvar el proyecto porque, ha habido un 
esfuerzo enorme. De llegar a una caducidad tendríamos que empezar de 
cero. Nadie quiere que se llegue a una caducidad y podrá haber otros 
escenarios como el de la sesión, o que recomponga el contratista.   
 
Por un lado, el 17% de anticipo que ha llamado la atención y el hecho de 
seguir entregando platas al contratista. Lo que se está haciendo es cumplir 
con las obligaciones contractuales y el 17% de anticipo no es algo que se 
inventó la interventoría; es algo que viene desde la estructuración del 

proceso desde el año 2018 y el contrato lo dice así. NO quiere decir que, 
porque se le entregaron diecisiete mil millones de pesos, la obra tenga que 
ir en 17%. Ese anticipo se irá amortizando hasta el final del contrato, se van 
amortizando de acuerdo al porcentaje de la empresa.  
 
Frente a los pagos que se han venido haciendo a posteriori y dicen qué cómo 
es posible que llevas un atraso, te entregamos anticipo y le sigues pagando. 
Frente a los ritmos que se esperaban no se ha cubierto la gran mayoría de 
las obras que estaban programadas.  
 
se prorroga porque tenemos que buscar todos los mecanismos para rescatar 
el proyecto, en este momento no se ha formalizado un incumplimiento; pero 
lo que hemos hecho es escribir y se empezó la primera parte de este proceso 
que equivalente a la audiencia de información, en donde se le notifica a la 

aseguradora, al socio y a todas las partes. Lo que sigue es que él podrá hacer  
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sus descargos y defensas y tendrá unos tiempos que se acordaran en esa 
reunión. Es lamentable que no hayan venido a esta importante citación y me 
uno a que tuvimos que aplazar la audiencia que era después de esta reunión 
y quedará para la próxima semana. En estos tres de ejecución de junio a 
octubre el contratista debió haber ejecutado por lo mínimo nueve mil millones 
de pesos en estos tres meses y estamos en escasos mil ochocientos. El 
contratista ni el proyecto tienen alguna excusa que uno diga que hay una 
complejidad técnica. hay una situación de voluntad técnica y administrativa 
por parte del contratista. Se han hecho veinte mesas de trabajo, le 
autorizamos en las reuniones que aumentara de tres a seis el número de 
cuadrillas, que trabaje 24/7, que trabaje los festivos, que utilice los horarios 
nocturnos. Todo está dado, están los recursos, los permisos, la voluntad de 

la administración.  
 
Nos hemos reunido con la CVC, con su director desde hace varios meses y 
ellos están también citados a la audiencia que queda para el 7 de octubre y 
la CVC tiene una intención igual a la nuestra. Si nos toca declarar la caducidad 
lo haremos porque tenemos las herramientas. La CVC quiere seguir 
apoyando el proyecto y en ningún momento van a retirar los recursos y van 
a aplicar todos los mecanismos administrativos para seguir sosteniendo el 
recurso y eso es lo que hemos hablado en las mesas con el director de la 
CVC.    
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Carlos Cortés. 
 
INGENIERO CARLOS CORTES: El anticipo es un préstamo que, está 

determinado en el contrato mismo por $ 17.000.000.000, préstamo que el 
contratista va pagando a lo largo de las diferentes actas de pago que 
presente; de tal manera que cuando presente su última acta y la interventoría 
le descuente a esa acta el 15%, ahí estará pagando los $ 17.000.000.000 
millones de pesos. Ese dinero no representa ninguna obra realizada; es un 
préstamo que se le da al contratista. La interventoría ha autorizada el pago 
de siete seiscientos catorce millones de pesos en tres actas, eso es pago de 
obra realizada, ese el pago del 22% que llevan los colectores y del 0.5% que 
lleva la Petar. Se ha pagado el 6.6% del contrato, por el 4% de obra que 
lleva realizada. No significa que obra realizada es directamente proporcional 
al pago. No hay una desproporción entre lo que la auditoría ha pagado y lo 
que se ha avanzado. Con relación al tiempo del contrato que se pasó de 18 
meses a 42 meses, es una imprecisión porque; recordemos que en el año 
2019 no se pudo hacer un solo cm. de obra con relación a la Petar misma. 

Los 18 meses de obra tienen una ruta crítica y que es la construcción de la  
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Petar. La planta es la que requiere esos 18 meses no se pudo hacer nada de 
obra, más los tres meses que estuvo suspendido por Covid; son 15 meses en 
los que no se hizo obra de petar y es la ruta crítica y entonces hemos pasado 
de 18 a 22 meses, para el contratista haga la Petar. Lo que se ha adicionado 
en valor real son cuatro meses y es lo autorizado por la interventoría. En 
diciembre del año 2019, el Icam ordena 1ue, para cada máquina que esté 
excavando debe haber un arqueólogo revisando que sale de allí. El proceso 
de excavación se hace más lento. No se dan más anticipos, pero si tenemos 
que pagar la obra que el contratista ejecute.  
 
Para llegar al proceso de incumplimiento, ha tenido que escribirle un oficio, 
dejar que él responda ese oficio, darle un segundo oficio, un tercer oficio y 

permitirle que responda y cuando esas respuestas no son las adecuadas, 
empieza a ser parte de la solicitud de un proceso de incumplimiento. Cada 
fallo que ha tenido se lo hemos escrito y hemos intentado trabajar con ellos 
muchas mesas de trabajo, buscando ayudarles y cada cosa que hemos hecho 
la dejamos por escrito para que no haya malos entendidos. En ningún 
momento hemos sido tolerantes. La interventoría no sanciona, se encarga de 
hacer el acopio de la información del avance del proceso contractual y 
ponerlo en manos del municipio y el municipio está actuando y puso una 
audiencia para escucharlos en sus debidos descargos. Además, se han 
puesto en conocimiento de la aseguradora.  
 
La Contraloría ya llegó y creemos que cada quien debe responder por su 
parte.  
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Ferney. 
 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: Precisar dos puntos: el proceso 
sancionatorio queda en cabeza del municipio con la información que tenemos 
de la interventoría. Sobre las visitas de contraloría; contarles que en lo 
corrido del año se han dado dos visitas de Contraloría, en donde se ha exigido 
el plan de choque. Nos quedan dos visitas adicionales de la Contraloría los 
días 5 y 8 de octubre.  
 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar 
Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO: Por supuesto que todos vamos a salir 
más que preocupados por esta situación; con mucho respeto lo voy a decir, 

no se le debe dar trámite a una prórroga estando en un proceso de  
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incumplimiento. El contratista hoy debía estar aquí y no mostró el más 
mínimo interés por comparecer. la interventoría hace parte de las mesas de 
trabajo y ustedes habrían podido sugerir que no se hubiese hecho la prórroga 
del contrato. Si no hay voluntad para cumplir, para que prorrogar. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, aclara una situación; los temas de las 
pruebas arqueológicas han sido como una disculpa de este consorcio. Lo que 
plantea usted ingeniero Carlos, no es de que necesitamos un arqueólogo 
para que esté allí con la máquina. Esas pruebas arqueológicas las estamos 
haciendo hace mucho tiempo y les dijimos hace dos años que necesitábamos 

un rastreo arqueológico antes de interferir este suelo palmirano. Para 
intervenir el suelo palmirano hay una ley que dice que para interferir el suelo 
palmirano hay que hacer un rastreo arqueológico y se hace antes de meter 
una maquinaria. Lo que queremos es que no sea una disculpa lo del rastreo 
arqueológico porque se los dije dos años antes, en el noveno piso en una 
socialización. No hay informes del rastreo arqueológico. Lo del rastreo 
arqueológico es solo una disculpa.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: El informe muestra un claro seguimiento y nos 
encontramos en un momento de mucha tensión y cuidado con respecto al 
desarrollo de esta obra. La inquietud que ha planteado Oscar Armando 
Trujillo, de un contratista que le está incumpliendo a la ciudad y que es muy 

importante estar haciendo en el avance de obra, la revisión de estos 
anticipos. Queda claro que ese anticipo de los diecisiete mil millones de 
pesos, no van a estar representados en obra y no sabemos en qué momento 
los vamos a ver desarrollados en obras. Como concejales tenemos la 
responsabilidad de estar atentos a que esta obra se llegue a un buen final.  
 
Creemos en la seriedad y en el profesionalismo de ustedes. Es importante 
exigirle a un contratista que está incumpliendo a los palmiranos. Tomar las 
decisiones necesarias, porque no podemos confabularnos con un contratista 
que le vaya a incumplir a la ciudad.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Respeto mucho la posición del 

secretario, no soy abogado, no soy arquitecto, no soy ingeniero civil, para  
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conocer en profundidad los avances que ha tenido la obra. Discrepo en el 
tema del anticipo, en la sentencia 13436 del Consejo de Estado que, habla 
de que el destino del anticipo es para el cumplimiento de los costos iniciales 
de las obras, las cuales se pueden ir amortizando en la proporción de que 
vayan ejecutando el contrato. La ley 80 habla sobre esas partes. La parte 
jurídica es de la administración y ella tomará las decisiones y esperamos que 
esa mesa de trabajo que se está iniciando a trabajar desde hace algunos 
meses, el contratista pueda tener toda la disposición de iniciar y terminar la 
obra. No queremos que el contratista vaya a dejar la obra tirada porque se 
le aplicó una cláusula de incumplimiento. Hoy la CVC. dice que no retira los 
recursos; no sabemos en dos o tres años cuál será su posición.  
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Esta es una situación de crisis donde solo una de las 
partes tiene voluntad. Lamento mucho que no esté el contratista y esta 
sesión queda a medias por eso. No entre todos no le ponemos la lupa al 
proyecto Petar, esto se va a convertir en el elefante blanco más grande de 
los palmiranos. Vamos a estar atentos a este proceso y cuentan con este 
concejo municipal para que saquemos adelante este proyecto.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Cuando uno ve que la relación no va para ningún lado 
no adquiere más obligaciones. La interventoría como agente mediador o 
parte objetiva dentro de este matrimonio; no hubiese permitido una 

prórroga. Reconozco y les aplaudo todo lo que hayan adelantado a hoy con 
los soportes y demás. El tema de la prórroga es una irresponsabilidad. 
Decirles que hay un concejo presto a defender los intereses de los palmiranos 
y no duden en buscar apoyo en el concejo municipal para llevar esto ante las 
instancias judiciales. 
 
EL PRESIDENTE. Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Queda claro que no hay voluntad y 
es lo más preocupante. Viene un proceso que ustedes están adelantando y 
entiendo la posición de la administración, de la interventoría, porque hay que 
hacer todos los esfuerzos a pesar de que vemos que no ha habido 
cumplimiento por parte del contratista. Es importante el proceso que  

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 23 de 27 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 154 

                    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                                                                                                                     

 

 
continúa con la audiencia para que estén todos los actores allí. Que se pueda 
llegar que el contratista continúe con el desarrollo normal de esta obra.  
 
EL PRESIDENTE: Le demos el uso de la palabra al ingeniero Ferney 
Camacho. 
 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: Al concejal John Freiman sobre el uso 
del anticipo; estamos totalmente de acuerdo con lo que usted leyó. 
Efectivamente no va en contravía de lo que hemos indicado y que dentro de 
ese uso del anticipo que está autorizado y que el concejo ha manifestado 
que precisamente va para los avances y él también tiene la posibilidad de 
usarlos para suministro y es como lo ha venido haciendo. El suministro son 

las tuberías, esos colectores que están en la planta. El interventor tiene toda 
la responsabilidad y no es un facilitador o mediador. Tiene una 
responsabilidad enorme en conceptuar sobre procesos constructivos y alertar 
sobre los cumplimientos y alertar que el proyecto vaya por su ruta. 
 
Sobre la prórroga es indicar que, para que era necesaria para continuar con 
estos procesos. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 

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

EL PRESIDENTE:  
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Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, le damos el uso de la palabra al H.C. Edwin 
Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Para dos preguntas al ingeniero Ferney respecto a 
las obras que se estaban adelantando en el parque lineal de las ciclorutas; 
para que se informe qué ha pasado con esto y la de la calle de la 

Perseverancia. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Fernando 
Cuervo. 
 
H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO: Quiero resaltar lo que se viene 
realizando en las vías terciarias de la zona rural. Le tengo algo para mejorar; 
muchos que queremos ser ciclistas subimos todos los días a La Buitrera y las 
volquetas que pasan van a altas velocidades. Esto se convertiría en un 
problema para la administración municipal. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Agradecer el mantenimiento de algunas 

vías que se está desarrollando en las comunas 8 y 9 del municipio de Palmira 
con la maquinaria, los trabajadores oficiales y la comunidad que, está 
aportando para hacer el arreglo de estas vías importantes de sus diferentes 
sectores. Quiero pedirle que hagamos las gestiones pertinentes para la vía 
Rozo - Coronado; es una vía de comunicación con un sitio turístico, 
gastronómico y que hoy la zona verde está muy crecida y esto llama a la 
inseguridad y a que la vía se estreche. En la parte de infraestructura; me 
gustaría que, con el equipo de los obreros, pudiéramos hacerle el 
mantenimiento a esa vía que es importante para esa zona y sobre todo para 
las personas que diariamente transitamos por esa vía. Que se pueda en 
algunas vías de la zona montañosa contar con camineros.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. José López. 
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H.C. JOSE LOPEZ: He notado que en la calle 28 con carrera 26 se ha 
demolido una vivienda y tenía entendido que esa vivienda hacía parte del 
inventario del patrimonio cultural de la ciudad y bajo que figura fue demolida. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Sé que ustedes hicieron un recorrido en el sector 
de la vía que hay del corregimiento Bolo San Isidro - Guanabanal; 
necesitamos saber cuándo empiezan el arreglo de esta vía. Hay unos sectores 
que están en mal estado. Importante que se tocara esto con los empresarios 
y en especial con los ingenios. El tránsito de los trenes cañeros daña la vía.  
 

EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al ingeniero Ferney 
Camacho. 
 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: Para el H.C. Edwin Marín, el avance del 
parque lineal va en un 85%, estuvo detenido por temas de la pandemia, el 
día de ayer hubo una visita por parte del subsecretario haciendo seguimiento 
y una serie de observaciones a los atrasos que ha generado el contratista. 
Hay unos sectores del parque lineal en donde se detectó la necesidad de 
incluir una tubería que no estuvo prevista en el contrato original, se trata de 
una reposición en uno de los tramos. Nosotros tenemos la expectativa de 
que este proyecto se está terminando en tres meses. 
 
Con relación a la vía de la Italia, entiendo que es la vía de la 24 entre la 10 
y la 16; es una vía que no nos corresponde como administración, está a cargo 

de la firma Jaramillo Mora, que han tenido una serie de atrasos en unos 
permisos por unas intervenciones ambientales y luego solucionando una 
situación de tuberías que tenían que salir de Aquaoccidente.  
 
Frente a la observación del H.C. Andrés Cuervo, tomamos atenta nota para 
darla directriz al grupo operativo para tener un mayor cuidado frente a la 
transitabilidad que estamos teniendo en el sector.  
 
Frente a la observación del H.C. John Freiman tomo atenta nota; ya lo 
habíamos hablado con parte de mi equipo. El día de ayer estuvimos 
interviniendo en el sector. Tomo atenta nota de la vía Rozo - Coronado. Es 
una intervención en la que me puedo demorar tres semanas. Vamos a 
cumplirle a la ciudadanía, porque es una solicitud que nos hacen 
reiteradamente. Decirles que, en el sector de Rozo y alrededores, son más  
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de 10.000 metros de recuperación de vías rurales. hemos estado en La 
Dolores, en Ciudad del Campo. 
 
Con relación al comentario del H.C. José López, me voy con la tarea, no tengo 
conocimiento completo de la situación de esa demolición.  
 
Con relación a la observación del H.C. Nelson Triviño, tomamos atenta nota 
de la vía a Guanabanal y contarles que venimos adelantando una serie de 
mesas de trabajo para lograr intervenciones adicionales. Nosotros tenemos 
una reunión para la próxima semana con los representantes de los ingenios. 
la idea con ellos es lograr un convenio donde se comprometan a apoyar a la 
ciudadanía, a la administración municipal, con el mejoramiento de las vías 

que ellos mismos están impactando, lo mismo estamos haciendo con los 
cafeteros. Tenemos detectados más de 26 tramos viales que debemos 
recuperar y están estimados en casi ciento diecisiete mil millones de pesos. 
 
EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 11:55 A.M. damos 
por terminada la sesión del día de hoy y citamos para mañana a las 09:00 
A.M.   
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan  

 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
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. 
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