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     ACTA Nº. - 344   
JUEVES 07 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:16 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Jueves 07 de octubre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días compañeros, muy buenos días 
honorables concejales, buenos días a la Secretaria de Salud y a todas las 
personas nos acompaña en el Hemiciclo del Concejo, un saludo especial a 
todas las personas que nos siguen a través del Facebook Live.  Secretaria 
por favor sírvase llamar a lista a los concejales para verificar el quorum.  
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 07 de 
octubre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria, por favor sírvase leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 07 DE OCTUBRE DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ALEXANDRA CÓRDOBA ESPINAL- 
SECRETARIA DE SALUD, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES 2022, CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA 
EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA- INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO- ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO- ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ- JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ- 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA. 
 
A. CUADRO COMPARATIVO DE LAS TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES DEL AÑO 2021 Y PROYECCIÓN 2022, EN SU 
VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA. 
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B. INGRESOS GENERADOS POR LAS TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES EN LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE SE 
PROYECTA PARA LA VIGENCIA 2022; EN SU VARIACIÓN 
PORCENTUAL Y ABSOLUTA. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, lo coloco en discusión, esta en discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto 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, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  En cada uno de los correos de los concejales ya reposa 
el acta No. 343 del 6 de octubre del año 2021. La coloco en consideración 
para su aprobación. Abro la discusión para su aprobación, sigue en discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrada.  ¿La prueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria.  
 
LA SECRETARIA: 
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5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. ALEXANDRA CÓRDOBA ESPINAL- 
SECRETARIA DE SALUD. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Dra. Alexandra, Secretaria de Salud para 
que realice su presentación. 
 
DRA. ALEXANDRA CÓRDOBA: De acuerdo a la solicitud realizada por 
ustedes el 28 de septiembre de 2021, presento a ustedes las respuestas al 
cuestionario: proyecto acuerdo de tasa y Tarifa y contribuciones 2022. 
 
Con relación a las preguntas el proyecto de acuerdo que se presenta a 
consideración a ustedes honorables concejales, por el cual se señala las 
tarifas de tasas, derechos, impuestos, multas, contribuciones municipales, 
que se aplicaran en el municipio de Palmira para la vigencia fiscal 2022, tiene 
como fundamento el ejercicio de las competencias atribuidas a los municipios 
en constitución y la ley, esencialmente los conceptos básicos de estructura 
del estado en el artículo 1º de la Carta Magna. 
 
Con relación al proyecto de acuerdo tenemos que en el título dos no 
tributarios, derechos, permisos y multas; por los servicios presentados por la 
Secretaria de Salud en el artículo 1.23.1 del fondo de salud los recursos del 
fondo de salud están constituidos por los siguientes cobros: 
 
1. Las sanciones pecuniarias por aplicación de medidas sanitarias 
preventivas de seguridad y sancionatorias, Ley 9 de 1979, Decreto 3518 de 
2006, modificado en el procedimiento sanitario por el Decreto 780 del 2016, 
en concordancia con la Ley 1437 del 2011, en el cual establece que el valor, 
que la unidad de valor tributario va de 1 hasta 7.471 en el 2021, y las tarifas 
en el 2022 se conservan en la misma proporción.  La graduación del monto 
de la sanción se calculará con base en el número incumplimientos agrupados 
en capítulos estándares o condiciones sanitarias infringidas por el sujeto de 
control, y contempladas en las normas reglamentarias, ajustando el número 
de UVT de acuerdo al  número de trabajadores del establecimiento, y 
también se tendrá en cuenta los factores atenuantes y agravantes; así como 
el tipo de procesos sancionatorios abreviado u ordinario cómo se describe en 
el cuadro que se detalla a continuación: 
 
Entonces tenemos que, de acuerdo a los procedimientos administrativos, o 
jurídicos, o coactivos tenemos como base para el cumplimiento de 1 a 5 
trabajadores 1 UVT de 7.50, de 6 a 15 trabajador 1 UVT de 12, y de 16 o 
más trabajadores una base UVT de 21.  
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Con atenuante de confesión tenemos de 1 a 5 trabajadores una base UVT de 
5,82, de 6 a 15 trabajadores una base de 8.63 y 16 o más trabajadores de 
14.25. 
 
De 2 atenuantes: confesión y corrección, tenemos de 1 a 5 trabajadores 4.13, 
cómo base 6 a 15 trabajadores una base 5.25 y 16 son más trabajadores 
7.50. 
 
Una agravante reincidencia tiene una base UVT de 1 a 5 trabajadores de 12, 
6 a 15 trabajadores de 21 y de 16 o más trabajadores de 39. 
 
Mas de un agravante procedimiento sancionatorio, cada agravante duplica la 
sanción, la proyección de acuerdo de tasas y tarifas para la vigencia fiscal 
2022 se mantiene igual a las del 2021.  

 
Con relación a los ingresos por tasas y tarifas cómo podemos evidenciar tanto 
en el año 2020 como lo corrido del 2021, se tenía una proyección de 
$5.000.000, perdón no se generó por multas ningún ingreso.  Para el 2022 
se tiene proyectado un ejercicio para lograr un ingreso de $5.000.000, más 
sin embargo evaluando la situación y evaluando los que ha corrido en el 
transcurso de los 2 años que llevamos, es importante tener presente que la 
Pandemia fue un atenuante  grande, en el cual digamos el primer año fue un 
cierre total, y esto digamos la Secretaria ha hecho, ha generado más un 
acompañamiento, también se redoblaron las medidas de bioseguridad, y el 
ejercicio que se viene realizando y parte de la discusión que realizamos como 
equipo y de la evaluación es en un proceso de reactivación económica 
también tenemos que contribuir desde lo que es el proceso de 
acompañamiento.  
 
Tenemos como obligación la inspección la vigilancia y el control, pero para 
lograr eso también tenemos que hacer la educación, tenemos que ir 
generando el acompañamiento, generando los planes de mejora y aquellos 
que incluyan esas acciones de mejora, son aquellos que entran dentro de 
este proceso sancionatorio, muchos establecimientos a lo largo, de acuerdo 
a lo que los técnicos y el líder de esta dimensión establecían, digamos 
muchos tuvieron que cerrar, otros apenas están generando la reapertura de 
su negocio y más que generar sanciones como Secretaria de Salud nuestra 
responsabilidad general es el acompañamiento, la educación, para que todas 
sus acciones y generadoras tanto en la fabricación, en los procesamientos, 
en el transporte y en el expendio de alimentos y vistas se realicen de la 
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manera adecuada, garantizando de esta forma salubridad para quienes 
reciben y forman parte de los beneficiarios de esta cadena; entonces el plan 
de trabajo para el 2022 va enfocado en el acompañamiento, en la vigilancia, 
en la inspección y que incumplan todos los planes de acción que se 
establezcan serán sancionados de acuerdo a lo hoy aquí presentado a 
ustedes. Estoy atenta si hay alguna observación, pregunta.  
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Dra. Alexandra. ¿Algún concejal va a hacer uso 
de la palabra? Siguiente punto del orden. 
 
LA SECRETARIA:   
6. LECTURA COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden. 
 
LA SECRETARIA:   
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  Hay proposiciones sobre la mesa presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Antes de leer las proposiciones, damos los 
agradecimientos a la Dra. Alexandra por habernos acompañado a la sesión 
del día de hoy y responder las inquietudes al cuestionario solicitado por esta 
corporación.  Muchas gracias Dra. Alexandra. 
 
Por favor secretaria sírvase leer las proposiciones. 
 
DRA. ALEXANDRA CÓRDOBA: Muchas gracias a ustedes, que tengan un 
excelente y bendecido día. 

LA SECRETARIA: Proposición No. Mediante Auto 08388 del 01 de octubre 
de 2019, ANLA da por terminado el trámite administrativo de solicitud de 
licencia ambiental y en consecuencia archiva el expediente del trámite. Sin 
embargo, esto no significa la negación de la licencia ambiental definitiva para 
dicho proyecto, sino que la autoridad ambiental requiere más información 
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para tomar una decisión de fondo. Es decir que el Grupo de Energía de 
Bogotá prepara nuevos estudios de impacto ambiental para obtener dicha 
licencia.  

Preocupa la amenaza latente del desarrollo de este proyecto que impacta 16 
municipios del valle del cauca, a Palmira con 46 torres, poniendo en riesgo 
el recurso hídrico y ecosistémico y servicios ambientales que la cordillera 
central al departamento. El corredor por donde se realizará el trazado de las 
torres según el POTD de agosto de 2019, es un corredor biológico que 
permite la conectividad de especies entre el parque nacional natural El 
Vínculo y el páramo nacional de Las Hermosas y este proyecto constituye 
una seria amenaza para su preservación.  

Citar al Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo, Secretario de Planeación, e 
invitar a Director de Gestión de Medioambiente, a la Personería Municipal, 
Representante de la CVC, Líderes y representantes de organizaciones 
defensoras del medio ambiente y Representantes de la comunidad en 
general.  

CUESTIONARIO: 

1. ¿Desde la secretaria de medio ambiente que acciones se han llevado a 
cabo para evaluar el impacto que tendrá el eventual desarrollo del proyecto 
de la instalación de las torres de energía de alta tensión en nuestro territorio? 
¿Cuáles han sido sus resultados? 

2. ¿Cuál es la posición de la administración municipal frente a la 
realización de este proyecto? 

3. ¿Cuáles son los mecanismos de participación que se han proporcionado 
para que las comunidades afectadas por este proyecto se expresen frente a 
su desarrollo y que resultados se han obtenido si se han desarrollado dichos 
espacios?   

4. ¿Desde la visión de territorio plasmada en la última actualización del 
POT que retos se plantean o se proponen para uno nuevo que fije una 
posición de territorio frente a este tipo de proyectos? ¿Cuál es el cronograma 
para la actualización del POT?  

Concejales Proponentes:  Ingrid Lorena Flores Caiceo, Elizabeth González 
Nieto, Antonio José Ochoa Betancourt, Arlex Sinisterra Albornoz, John 
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Freiman Granada, Fabián Felipe Taborda Torres, Claudia Patricia Salazar 
Ospina y José Arcesio López González. 
 
Leída la proposición.  
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la plenaria la proposición 
leída.  Me ha solicitado el uso de la palabra el concejal Alexander Rivera. 
Tiene el uso de la palabra concejal. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Presidente, bien traída la proposición, pedirle 
a los que proponen esta citación, poder incluir a la CVC, la CVC también tiene 
un punto importante, bueno está incluido, esa la administración, igualmente 
la personería que debe velar por los intereses de la comunidad. Entonces a 
ver si también se incluyen los órganos de control, presidente.  
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal Alexander Rivera.  Tiene el uso de la 
palabra. 
 
 H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente; solamente respetuosamente para 
pedirle a los signantes de la proposición  que incluyamos el ANLA– Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales, porque si no la Corporación Autónoma, 
la CVC, más concretamente se nos va a escurrir porque es que es la ANALA 
quien autoriza o no el tema del trazado, si no aquí vamos a hacer ese día, 
viene la autoridad ambiental iba a decir no es que no tengo nada que ver, es 
el ANLA e incluir a un representante del ministerio de vivienda, porque serian 
ellos dos los competentes para el tema por tratarse de un proyecto de 
envergadura nacional, la competencia frente a ese trámite no lo da la CVC 
sino el ANLA. Que venga la CVC, pero sería la Agencia Nacional de Licencias 
Ambientales quien tipifica o a través de un acto administrativo indica cual es 
el trazado. Entonces en consecuencia para que sea incluido el ANLA y el 
Ministerio de Vivienda. Gracias señor presidente y gracias a los signantes.  
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal Oscar Trujillo.  Tiene el uso de la 
palabra el concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO:  Gracias presidente.  Para secundar la solicitud de 
los compañeros Alexander Rivera y Óscar Trujillo, creo que es pertinente de 
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que esos representantes de esas distintas entidades nos acompañen, sin 
embargo, concejal Óscar no sé si el Ministerio Vivienda mejor que nos 
acompañara un representante del Ministerio de Medio Ambiente, porque 
realmente es más del resorte de ellos, también los representantes de la 
ANLA, es fundamental de que nos acompañen en estos debates. 
 
Con el concejal Alexander Rivera, ya hemos librado concejal en distintas 
oportunidades, intervenciones en rechazo obviamente con el 
acompañamiento del todo el concejo de este proyecto tan dañino para el 
medio ambiente, muy especialmente la zona rural de nuestro municipio, y 
pues efectivamente aquí estamos viendo que estamos es dejando debates 
para el Acta, como diría el concejal Joaquín Fonseca y realmente yo creo que 
si nosotros como Concejo Municipal, queremos aportarle a este debate que 
se materialice de alguna manera este rechazo que nosotros aquí 
manifestamos, y que esperaría que este rechazo presidente y siembre lo 
hemos dicho en las distintas intervenciones cuando tocamos este tema en el 
concejo, también fuera secundado por la administración municipal. 
 
Una Administración Municipal que realmente y valga la oportunidad 
presidente, es descabellado que no tenga pronunciamiento claro frente a un 
proyecto tan dañino, una  Administración Municipal donde se profana verde, 
donde se profana amiga del medio ambiente, realmente frente a un proyecto 
de esta gran envergadura y gran impacto de afectación al medio ambiente 
no se pronuncia de ninguna forma, entonces yo creo que este control político 
que hemos venido haciendo de manera exhaustiva a este tema y que ahorita 
buscamos un nuevo espacio para volverlo a tocarlo, pues si es importante 
que lleguemos a materializar de una forma distinta, así que secundar esas 
intervenciones para que nos acompañen, poder llegar a solicitar la invitación 
o citación de estos representantes de estas entidades y mirar a ver como 
desde esta corporación nosotros realmente podemos buscar, ponerle un 
tatequieto a esta situación tan lamentable.  Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra concejal 
Edwin Marín. Entonces con la venia de los proponentes adicionaremos 
entonces la invitación al ANLA y un representante del Ministerio de Vivienda, 
correcto. Tiene el uso de la palabra concejal Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Ya en la intervención de mi compañero Jesús Trujillo, 
él hacía la sugerencia de que no fuera un representante del Ministerio de 
Vivienda sino del Medio Ambiente, o sea que anexar invitación a un 
representante del ANLA y un representante del ministerio de medio 
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ambiente, la proposición quedaría igual y solamente adicionaríamos estas 
dos invitaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Gracias presidente. Un cordial saludo a la mesa 
principal, a los compañeros. Sería importante presidente, a la comunidad 
invitar si es posible, para nosotros escucharlos ya que este trabajo, pelea, 
discusión que hemos tenido aquí viene desde la administración pasada, con 
los compañeros que llevamos varios periodos acá venimos trabajando 
fuertemente por esta situación que se está presentando, y entonces sería 
pues ese aporte presidente; no sé los proponentes como lo vean o si 
podemos programar otra sesión para para poderlos invitar y escucharlos, 
para que los compañeros que han llegado nuevos al Concejo Municipal 
escuchen de parte directamente los afectados la problemática que viene con 
esa situación. Gracias presidente. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal Jorge Agudelo, tiene el uso de 
la palabra el concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Gracias presidente.  El concejal Jorge Agudelo 
acaba de hacer una intervención que también me parece que es muy 
oportuna, creo que más que nosotros como concejales es la comunidad 
distintos representantes de gremio medio ambiental quienes han adelantado 
las distintas investigaciones y han podido sacar las conclusiones de los daños 
e impactos negativos que tendría este proyecto para nuestra zona urbana, 
para las personas mismas. 
 
Sin embargo no quiero que se me vaya a malinterpretar; presidente, al hacer 
nosotros una citación e invitación tan extensa como la que estamos buscando 
con representantes de la ANLA, el Ministerio del Medio Ambiente, con los 
funcionarios de la Administración; yo si quisiera nosotros, no sé, y más para 
más adelante la secretaria general de pronto nos confirma, cuántas sesiones 
hemos hecho alrededor de este proyecto e insisto, han quedado en el acta, 
realmente aquí no se ha llegado concejal Trujillo a materializar 
absolutamente nada, siempre botamos y botamos corriente en una sesión 
que siempre que tenemos, empezamos el concejal Rivera y yo, luego nos 
secundan todos y no llegamos a ninguna conclusión, pues realmente me 
parece muy lamentable; pero en esta ocasión específica dónde estamos 
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extendiendo la invitación a distintos representantes, de pronto si lográramos 
hacer dos sesiones, una en donde incluso podrían estar ambos 
representantes, pero que llegaremos nosotros como concejo a concertar ese 
rechazo para manifestar y trasladar ese rechazo a los representantes de la 
ANLA, al ministerio del medio ambiente, los distintos, claramente la 
Corporación Autónoma Regional y distintos representantes de la 
Administración para que ellos a nosotros como concejo, nos pueden llegar a 
dar una solución, una conclusión del tema; y en otra participar con la 
comunidad concejal Jorge Agudelo porque, por qué, porque las sesiones 
cuando invitamos a la comunidad o a los diferentes representantes de la 
comunidad son unas sesiones que efectivamente son muy nutridas pero son 
muy extensas,  se alargan mucho y a veces no llegamos a ninguna 
conclusión. 
 
Yo si quisiera y quiero que no se me va a llamar a malinterpretar y que se 
me entienda, yo soy un preocupado, de los concejales más preocupados por 
este proyecto, y no quiero que esto siga quedando aquí en una botadera de 
corriente, y si nosotros vamos a tener la oportunidad de invitar a estos 
representantes de las distintas entidades, como concejo municipal en un 
primer encuentro con ellos ojalá podamos llegar a sacar una conclusión, y 
luego podemos sacar otro espacio con ellos mismos y aquí en este recinto, 
para que participe la comunidad, pero que esto deje de ser una botadera de 
corriente, que pase a una materialización.  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. Yo les sugiero muy respetuosamente 
a los proponentes, ya le concedo el uso de la palabra concejal John Freiman; 
a los proponentes para que revisemos entonces la proposición y definamos 
cómo va a quedar para someterla a votación de la Plenaria; entonces voy a 
concederle el uso de la palabra al concejal John Freiman, posteriormente el 
concejal Edwin, declaramos un receso de 5 minutos para que por favor 
unifiquemos los criterios frente a la proposición.  Tiene el uso de la palabra 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. Frente a la 
proposición presidente, hay que aclarar que la proposición tiene un espíritu 
y el espíritu que tiene en estos momentos la proposición es conocer la 
posición de la administración municipal, aquí necesitamos saber cuál es la 
posición de la CVC, de la administración, del Secretario o Director de la oficina 
del Medio Ambiente, ese es el espíritu de la proposición, estoy hablando con 
los demás compañeros que hacen parte la proposición, y es importante si 
invitar a la Agencia Nacional de Licencias y al Ministerio, inclusive a la 
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empresa que está en el diseño de la nueva ruta que va a presentar, para que 
le entreguen la viabilidad de la licencia ambiental, pero para otro debate 
presidente. 
 
Creo que aquí lo primero que tenemos que conocer, es saber si la 
administración está a favor o en contra, cuál es su pensamiento y cuál es su 
filosofía dentro de este proyecto que tiene que ver con los 500 MW de 
transferencia de energía, desde La Virginia-Risaralda hasta Cali y de Cali 
específicamente a San Marcos, y agregándole presidente que ya la licencia 
de Cali a San Marcos ya está aprobada. 
 
El único inconveniente que tiene este proyecto y que allí me permite aclararle 
al concejal Jesús Trujillo, que en mi criterio está equivocado, esto no es 
botada de corriente, porque gracias a la intervención de la comunidad, 
gracias a las  intervenciones de este concejo, hoy ese proyecto no ha podido 
ser realidad por Palmira, porque Palmira se ha opuesto férreamente a decirle 
no al proyecto de transferencia por la parte montañosa del municipio de 
Palmira, concejal, hoy quién ha hecho la talanquera a ese proyecto es 
Palmira, si no hace rato eso sería una realidad, y la licencia hace rato la 
habían entregado, porque están buscando alternativas, porque ya no están 
buscando la parte alta, están buscando la parte media y la parte baja, están 
hablando con los presidentes de juntas de acción comunal de los sectores de 
los corregimientos de la zona plana como La Pampa, como Amaime, como 
otros, como Aguaclara y otros sectores para poder permitir el trazado por 
esos diferentes sectores, entonces las intervenciones que aquí hemos 
realizado, las sesiones que aquí hemos realizado, han dado sus frutos, 
concejal, en eso sí quiero decirle y esto no es botadero de corriente, por el 
contrario ha sido satisfactorio que en una u otra forma hemos intentado es 
que ese proyecto sea en menos perjudicial para la zona alta del municipio de 
Palmira, que es dónde está nuestra fuente hídrica de nuestra ciudad, pero si 
tenemos que conocer la posición de la administración y la filosofía. 
 
El motivo de esta proposición es conocer la posición de la administración, 
una vez conocida la posición en otro debate, tenemos que invitar a los otros 
diferentes actores principales y lo repito, el ministerio en medio ambiente, la 
agencia nacional de licencias ambientales, la CVC y la empresa de Bogotá, 
para que nos den a conocer, cuál es el diseño que de estos momentos están 
trabajando para volver a presentar la licencia ambiental a estas entidades 
pertinentes y nuevamente el concejo municipal, la comunidad, los diferentes 
actores que han sido fundamentales en estos diferentes proyectos puedan 
también presentar la posición frente a las nuevas alternativas, esta 
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proposición tiene una filosofía pero que al final lo que necesitamos es mirar, 
como este proyecto impacta menos en lo que tiene que ver con el tema 
medioambiental de nuestra ciudad, presidente, eso es una cosa que tenemos 
que trabajar pero fundamentalmente, hoy la administración municipal en 
este tema ha sido muy tibia a la hora de tomar postura frente a si o no apoya 
el proyecto en la transferencia energía por la zona montañosa pero hasta 
ahora no se sabe cuál ha sido la posición, ha habido oposición de muchos 
actores, pero se necesita conocer la posición de la administración porque es 
de trascendencia del municipio de Palmira y afecta el medio ambiente y el 
uso de suelo por donde se permita este proyecto, señor Presidente, muchas 
gracias. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Una interpelación, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Edwin Marín.  
 
H.C. EDWIN MARIN: Solamente de manera corta, el espíritu de la 
proposición es conocer la posición de la administración, eso es lo que 
queremos, referente al tema de las comunidades en la proposición está que 
dice que invitar también a líderes y representantes de organizaciones 
defensoras del medio ambiente y representantes de la comunidad en 
general, o sea, que creo que también ya está incluido pues también sobra 
decir que la comunidad en general es bienvenida al concejo a participar de 
cualquier sesión de control político y nosotros todo lo publicamos.  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente, es un proceso que 
debemos de llevarle unidos todos los partidos políticos e igualmente las 
curules que representamos el ejercicio de la democracia nuestra ciudad y 
nosotros representamos esas comunidades, de esa manera el hecho histórico 
que venimos en la administración anterior y hay que reconocerlo en 
administración anterior estuvo muy comprometido, en ese proceso de las 
torres y los concejales que nos acompañan del periodo anterior también muy 
comprometido en ese proceso se llevaron muchos debates en ese desarrollo 
histórico, que permitió igualmente, frenar ese proyecto que ya casi estaba 
aprobada, e igualmente yo pienso que en este momento sigue latente la 
situación, porque a pesar de que hubo un fallo de la ANLA, que la prohibió, 
hoy jurídicamente sigue abierto esta situación se ha ido pronto un logro. 
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Ahora está la parte Piedemonte de la Cordillera y las comunidades de Boyacá, 
la comunidades Barrancas, la Pampa, igualmente Aguaclara y unirse a este 
proyecto a Pradera donde ya las líneas de las torres en 250 kW se disminuyen 
y unas van para el sur y 2050 para la ciudad de Cali, como lo expresa el 
compañero, entonces el ejercicio en ese sentido es seguir trabajando como 
corporación y aquí nosotros que representamos, seguir unidos en este 
proyecto, sabemos que es un proyecto fue del orden nacional que hoy se va 
a demandar más energía, viene el proceso de los autos eléctricos, 
crecimiento poblacional es una dinámica que pues también hay que hacer el 
análisis de una manera sostenible que no van a afectar en nuestras 
comunidades porque no se tiene la autorización del ente local, en este caso, 
planeación, igualmente, la autoridad ambiental y concertados con la 
comunidad porque aquí lo que afecta es la propiedad de las comunidades en 
la parte alta, igualmente de esta manera se hace un logro, pero el 
Piedemonte sigue siendo algo complejo que hay que mirar el análisis y los 
estudios, la comunidad está alterada, en este sentido, qué nadie va a querer 
tener unas torres de 80 mts de altura, afectando el paisaje y 
electromagnetismo que afecta el entorno ubicadas, el llamado es a un 
ejercicio de todos, el cambio climático es una realidad, que afortunadamente 
nosotros hemos tenido unos impactos bajos en estos últimos años, 
presidente, es el debate es importante incluir la comunidad e involucrarlas, 
porque es nuestra función, muchas gracias presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, le voy a conceder el uso de la palabra 
al concejal Jesús Trujillo y voy a colocar en consideración la proposición a la 
plenaria, tiene uso de la palabra concejal. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, yo la verdad concejal, cuando 
hice la misión frente a que aquí, en distintas sesiones que sin duda y coincido 
con usted incluso pues tengo que reconocer, que no puedo generalizar al 
decir, que las distintas acciones que incluso este concejo municipal se ha 
sumado y ha tenido la iniciativa, no han tenido alguna clase de fruto, si 
también, me ratifico en decir que en muchas ocasiones porque es que han 
sido bastantes concejal, e incluso tengo conocimiento que no solamente este 
concejo, sino desde el concejo pasado se han venido adelantando acciones, 
a veces lo considero que como lo dije, una botadera de corriente en el sentido 
de que si bien, ha habido unas clases de suspensiones, ese proyecto aún por 
parte de este grupo de energía de Bogotá, insiste en su realización, insiste 
en perjudicar justamente esos puntos coyunturales en nuestra zona rural, 
muy especialmente, donde ya está clarísimo desde diferentes estudios de las 
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personas del gremio, y de los campesinos, y distintos actores intervinientes 
del daño e impacto tan negativo que eso realmente traería. 
 
Asimismo, concejal John Freiman, que aquí nosotros en distintas sesiones 
hemos insistido, yo creo que el espíritu de esta proposición, es lógica, de 
hecho, yo soy uno de los firmantes. pero es un espíritu que venimos 
reclamando, desde hace mucho tiempo, frente la posición que tenga la 
administración municipal, frente a un proyecto tan dañino en el área 
medioambiental, entonces en ese sentido yo si quisiera decirle que lo busco, 
lo que yo pretendo y que siempre he querido en todas las sesiones que 
hemos tenido frente este tema, es que realmente pueden llegar a ver 
acciones más eficientes frente a la negación de un proyecto de este nivel y 
qué pues ahorita justamente por eso  me parecía muy pertinente que ahorita 
que estamos buscando de que en esta próxima sesión, hayan actores y 
representantes de los diferentes entidades competentes, pues podíamos 
llegar a tener una sesión más nutrida y que tuviera unos resultados más 
eficientes, obviamente como le digo, está muy bien su interpelación a que 
ha habido unos resultados, fruto de sesiones que hemos tenido aquí y muy 
especialmente de acciones que han adelantado miembros de la comunidad 
por fuera de este recinto y sin ayuda de la administración.  Presidente 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, le pido a los concejales que aclarado 
el objetivo de la proposición me permitan someterla a votación para que 
evacuemos este punto de la proposición, le concedemos el uso de la palabra 
al concejal Nelson Triviño, última intervención, para someterla a votación. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo especial para todos.  En cuanto a este 
proyecto, escuchando a todos mis compañeros, este es un proyecto a nivel 
nacional, en el cual estamos invitando a todos los actores ,pero no hemos 
tenido en cuenta también que podemos invitar, a nuestros representantes y 
exsenadores, a ver qué, ya que es un proyecto a nivel nacional y por tanto 
ver a nivel nacional como va este proyecto, no como lo dijo aquí nuestro 
concejal Trujillo, de que es una botadera de corriente, reconozco en la 
administración pasada pendiente porque es un proyecto como siempre está 
problemática estamos involucrados los campesinos importantísimo para 
nosotros invitar tanto senadores y representantes de esta región, muchas 
gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Óscar Trujillo. 
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H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, es importantísimo conocer la 
posición de la administración, hoy lo que está pasando en el territorio es que 
ese proyecto de refuerzo occidental tenía dos trazados, ya les fue negado 
uno, que es de logro en la administración anterior y como Alexander lo dijo 
y hay que reconocerlo, y la posición de este concejo trabajando 
conjuntamente, y se paró ese tratado; pero hoy ese proyecto está 
acondicionado, qué ese proyecto al estudio de impactos ambientales y al 
análisis ambiental de alternativas, la empresa ha presentado, diciendo mire, 
ese trazado fue negado, para hacer ese proyecto suroccidental por otra la 
forma, lo que viene adelantando es socializando el posible trazado, para eso 
necesitamos conocer cuál va a ser el nuevo trazado por dónde piensan, 
porque esa va hacer la condición para el proyecto suroccidente, cuál va a ser 
la nueva ruta del trazado que va a impactar en la ciudad, porque ya no va 
hacer la zona montañosa, ya va a ser la zona plana, lo que necesitamos 
conocer hoy es que nos presenten al concejo, cual es la ruta en base  a una 
condición combate, necesito el estudio de impactos ambientales y el análisis 
de diagnóstico ambiental de alternativas, con ese insumo ellos van a la ANLA 
para tramitar la licencia, porque es así que funciona el tema para el 
otorgamiento de la licencia o el trámite de un proyecto de envergadura 
nacional, porque si no la administración va a decir, hoy estamos aquí 
esperando que va a decir el ANLA, lo que debemos de conocer, que dice el 
trazado conforme a las normas del POT nuestro, por eso que va a impactar 
en materia ambiental y si es concomitante o concordante con lo que estipula 
hoy nuestro plan de ordenamiento territorial, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, coloco en consideración de la plenaria 
la proposición, abro el debate para la aprobación de la plenaria. Tiene uso 
de la palabra concejal Ana Beiba Márquez.  
 
HC ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, por favor si la secretaria 
nos lee como quedaría la proposición. 
 
EL PRESIDENTE: Por favor, sírvase secretaria a leer como quedaría la 
proposición, lo único que se le agregó fue los invitados o entidades citadas, 
por favor, secretaria. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Y que le agreguen por favor esta pregunta, 
presentación general del trazado, presentación de la ruta… 
 
EL PRESIDENTE: Perdón concejal, yo voy a declarar un receso de 5 minutos 
entonces porque yo aquí tengo una proposición, pero entonces unifiquen la 
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proposición, criterios y díganme cuál proposición coloco en consideración 
porque llevamos 20 minutos debatiendo el mismo tema y no nos colocamos 
de acuerdo, entonces, voy a declarar un receso de 5 minutos para que se 
defina como queda la proposición.  Declaramos un receso de 5 minutos.  
 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso, por favor secretaria sírvase leer 
nuevamente la proposición. 
 
LA SECRETARIA:  Mediante Auto 08388 del 01 de octubre de 2019, el ANLA 
da por terminado el trámite administrativo de solicitud de licencia ambiental 
y en consecuencia archiva el expediente del trámite. Sin embargo, esto no 
significa la negación de la licencia ambiental definitiva para dicho proyecto, 
sino que la autoridad ambiental requiere más información para tomar una 
decisión de fondo. Es decir que el Grupo de Energía de Bogotá prepara 
nuevos estudios de impacto ambiental para obtener dicha licencia. Preocupa 
la amenaza latente del desarrollo de este proyecto que impacta 16 municipios 
del Valle del Cauca, a Palmira con 46 torres, poniendo en riesgo el recurso 
hídrico y ecosistémico y servicios ambientales que la cordillera central en el 
departamento. El corredor por donde se realizará el trazado de las torres 
según el POT de agosto de 2019, es un corredor biológico que permite la 
conectividad de especies entre el parque nacional natural El Vínculo y el 
páramo nacional de Las Hermosas y este proyecto constituye una seria 
amenaza para su preservación. 
 
Citar al Dr. Juan Bernardo Duque – Secretario de Planeación, e invitar a 
Director de Gestión de Medio Ambiente, Personería Municipal, Representante 
de la CVC, Líderes y representantes de organizaciones defensoras del medio 
ambiente, Representantes de la comunidad en general, Representante del 
ANLA y Representante del ministerio del medio ambiente 
  
CUESTIONARIO: 
1. ¿Desde la secretaria de medio ambiente que acciones se han llevado a 
cabo para evaluar el impacto que tendrá el eventual desarrollo del proyecto 
de la instalación de las torres de energía de alta tensión en nuestro territorio? 
¿Cuáles han sido sus resultados? 
 
2. ¿Cuál es la posición de la administración municipal frente a la 
realización de este proyecto? 

 
3. ¿Cuáles son los mecanismos de participación que se han proporcionado 
para que las comunidades afectadas por este proyecto se expresen frente a 
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su desarrollo y que resultados se han obtenido si se han desarrollado dichos 
espacios?   

 
4. ¿Desde la visión de territorio plasmada en la última actualización del 
POT que retos se plantean o se proponen para uno nuevo que fije una 
posición de territorio frente a este tipo de proyectos? ¿Cuál es el cronograma 
para la actualización del POT? 

 
5. Presentación general del trazado, presentación de la ruta, puntos para 
el recorrido del nuevo trazado para adelantar el proyecto refuerzo 
suroccidental La Virginia Alférez, dentro del marco del impacto del estudio 
ambiental. 
 
Concejales proponentes: Edwin Fabián Marín Marín, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, Elizabeth González Nieto, Antonio José Ochoa Betancourt, Arlex 
Sinisterra Albornoz, José Arcesio López González, Fabian Felipe Taborda 
Torres, Claudia Patricia Salazar Ospina, Óscar Armando Trujillo Trujillo y John 
Freiman Granada. 
 
Leída la proposición, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria la proposición 
leída, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrada ¿Lo aprueba la plenaria?  
 
LA SECRETARIA: Aprobada presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Hay más proposiciones?  
 
LA SECRETARIA: Si presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerlas  
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Ante la convocatoria de inscripción al 
programa de Familias en Acción por parte de la Secretaría de Integración 
algunos habitantes de la zona rural manifiestan que no podrán acceder al 
beneficio puesto que deben estar inscrito en el SISBEN 4 con calificación de 
a1 a b4 y no han llegado los encuestadores a gran parte de sus territorios, 
además, que a donde han llegado han dado calificaciones altas que en su 
concepto no reflejan la calidad de vida que tienen las personas encuestadas.  
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En el informe presentado en junio pasado ya se había advertido la 
preocupación porque muchos centros poblados se atenderán por modalidad 
de demanda, es decir, de manera virtual y que la falta de acceso a internet 
y lo complejo del proceso por esta vía dejara hogares por fuera del sistema. 
Para atender la crisis económica y social es urgente doblar esfuerzos para 
incluir a las personas que estaban fuera de este sistema que hoy necesitan 
tener la posibilidad de acceder a los programas sociales del estado. 
 
Citar al Secretario de Planeación, Dr. Juan Bernardo Duque, para que 
respuesta a lo siguiente: 
 
1. Rendir informe del proceso de encuestas SISBEN 4 en el municipio. 

a. Cronograma de encuestas por barrios y corregimientos  
b. Cantidad de hogares encuestados y qué cobertura se ha proyectado 
alcanzar el año 2021. 
c. Cantidad de personal disponible y contratado para dicho proceso. 
d. Valor de la actualización Sisbén Metodología IV; discriminando gastos 
operacionales y de contrato de personal. 

 
Citar a la secretaria de integración social Estefany Escobar, para que 
responda lo siguiente: 
 
1. Explicar el proceso, criterios y consideraciones para que una persona 
pueda obtener la calificación requerida para poder acceder los de Familias 
en Acción, adulto mayor y jóvenes en acción.  
 
Concejales proponentes: Edwin Fabián Marín Marín, Antonio José Ochoa 
Betancourt, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex Sinisterra Albornoz, Elizabeth 
González Nieto, José Asensio López González, John Freiman Granada, 
Claudia Patricia Salazar Ospina y Fabián Felipe Taborda Torres.  Leída la 
proposición, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria la proposición 
leída, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrada, ¿la prueba la plenaria? 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Ya fue aprobada la proposición, pero le concedemos el 
uso de la palabra al concejal Fonseca, bien pueda concejal. 
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H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente, pienso que sobra la 
motivación para la cual se hace el cuestionario, esa motivación debe quedar 
para el debate acá cuando venga el funcionario que es bienvenida, o sea, 
dejar únicamente el cuestionario y la motivación que hace para hacer el 
cuestionario, suprimirla con el fin de dejarlo para el debate que debe venir 
cuando venga aquí el secretario o los citantes, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. Para tener en cuenta la solicitud 
realizada por el concejal Joaquín Fonseca para próximas proposiciones. ¿Hay 
más proposiciones sobre la mesa secretaria? 
 
LA SECRETARIA: Si presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Por favor sírvase leerla. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Citar al Dr. Darío Cancelado, secretario 
de infraestructura para que responda el siguiente cuestionario. 

1. ¿Cuál es el % de avance de estas obras y su % de ejecución 
presupuestal a 30 de septiembre de 2021? 

2. Con respecto a la PTAR URBANA la Contraloría Municipal realizo 
auditoria y en el informe hizo observaciones frente a los retrasos en los 
avances de la obra aunque se habían dado anticipos significativos a la misma. 
¿Cuál ha sido la respuesta del contratista frente a las observaciones y en que 
va dicho proceso?  

3. ¿Las empresas que ejecutan estas grandes obras están contratando 
personal de Palmira? ¿Compran los materiales en Palmira? ¿Existen cláusulas 
contractuales para garantizar que haya mano de obra y se le compre a las 
empresas palmiranas los materiales?  

4. Ya en el 2019 se contrató CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO DEL 
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE por $ 2.599.981.995 y 
número de contrato MP-SIRUYV-LP-OP-04-2019. Este contrato tuvo retrasos 
en su ejecución y solo hasta este año finaliza. ¿En qué estado se encuentra 
la ejecución de esta obra y de qué manera se complementa con la obra de 
PTAR RURAL proyectada para esta vigencia? 
 
Concejales ponentes Edwin Fabián Marín Marín, Elizabeth González Nieto, 
Antonio José Ochoa Betancourt, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex 
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Sinisterra Albornoz, Fabián Felipe Taborda Torres, José Arsenio López 
González, Claudia Patricia Salazar Ospina y John Freiman Granada. Leída la 
proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente, no, haciendo una aclaración respetuosa 
a la sugerencia que hace mi compañero Joaquín, en este cuestionario si se 
debe leer la motivación porque le da contexto a las preguntas, en la primera 
pregunta se menciona que estas obras, y en la motivación es que se 
mencionan, entonces creo que en esta si es necesario leer la motivación y 
también respetuosamente por mesa directiva que se genere un mecanismo 
donde podamos socializar las proposiciones días antes para que no nos pasen 
estas discusiones aquí en plenaria presidente. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUÉS: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal Edwin Marín. Tiene uso de la palabra 
concejal Ana Beiba Marqués. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUÉS: En el sentido del concejal Edwin Marín, habla 
de unas obras, pero no se especifica que obras, entonces el cuestionario con 
todo respeto de quien lo hizo, si tiene que ser muy puntual en que es lo que 
se está preguntando para no dar cabida a algo global que no sabemos, 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal Ana Beiba, Solicitamos a los 
proponentes dar claridad a la solicitud realizada por al concejal Ana Beiba 
Marqués. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente que se lea completa. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Disculpe presidente, lo que logro entender de la 
proposición es lo siguiente, hay una auditoria que realizó en ente de control 
de nuestro municipio frente al tema de la obra PLANTAS DE TRATAMIENTO 
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DE AGUAS RESIDUALES por más de $116 mil millones de pesos, frente a eso 
hay unas recomendaciones, unas situaciones en firme frente a esa auditoría. 
Y hay un contrato que se celebró que va conectado por $2.000 millones de 
pesos que es otro tema PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
EN LA ZONA RURAL tengo entendido es lo que están diciendo en la 
proposición y están pidiendo avance de esos dos contratos. 
 
Entonces para eso yo solamente les pido respetuosamente a los proponentes 
que anexemos es muy importante los informes de interventoría y supervisión 
porque ahí nos vamos a dar cuenta que avance hay de las obras y de los 
pagos realizados desde el momento en que empezó a ejecutarse el contrato 
a la fecha a septiembre 30 porque ahí nos damos cuenta avance vs pago 
realizado, vs objeto contractual, vs actividad, cantidades obras avanzadas, 
realizadas y estado de los mismos hoy a la realidad, porque recuerden que 
para el tema de PTAR las fuentes de financiación fueron tres $43.000 
millones de pesos de un crédito que se hizo, recursos que nunca la autoridad 
ambiental había realizado por más de 28.000 aproximadamente para el tema 
de colectores y el tema de la operación en que hay entre AQUAOCCIDENTE 
del royalty que es la cuenta por ese importante crédito, entonces eso es 
importante, y la supervisión la tiene hoy de PTAR AQUACCIDENTE, y el 
avance el ultimo es casi del 8 a 10% de la última sesión que realizamos, 
entonces para mí es muy importante el tema de la interventoría y supervisión 
para poder hacer un debate importante y cotejar vs desde el momento en 
que comenzó la ejecución de la obra vs avance de anticipos pagos realizados 
y cotejamos con el informe de auditoría que realizo el ente de control de 
nuestro municipio, gracias señor presidente con el respeto de los 
proponentes. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, para solicitar a alguno de los 
proponentes dar claridad a las solicitudes o si aceptan adicionarle al 
cuestionario el requerimiento realizado por el concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Si presidente, dos cosas, si está bien traído que se 
anexen los informes de interventoría y que por favor se lea completa con el 
contexto y la motivación y los pagos realizados, que se anexen esos dos 
puntos que sugirió el compañero Oscar, y que se lea completa como va a 
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quedar con la motivación y con las dos preguntas que anexa el compañero 
Oscar Trujillo. 
 
EL PRESIDENTE: Voy a declarar un receso de 5 minutos para que por favor 
entonces organice la proposición y someterla a votación de la plenaria. 
 
EL PRESIDENTE: Levantamos el receso por favor secretaria sírvase leer 
nuevamente la proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. De acuerdo al informe presentado de 
mitad de año (Junio) en obras de saneamiento básico el municipio de Palmira 
tiene una inversión presupuestada para la vigencia 2021 por $112.389 
millones de pesos., lo cual representa una gran parte del presupuesto de 
inversión del municipio.  Entre estas obras se destacan por su mayor 
inversión: 

PTAR URBANA: $96.632 millones 

PTAR RURAL: $5.296 millones 

CONSTRUCCION, OPTIMIZACION Y MANTENIMIENTO DE A.A: $5.121 
millones 

De lo expuesto anteriormente surgen las preguntas plasmadas en el siguiente 
cuestionario. Citar al Dr. Dario Cancelado, secretario de infraestructura para 
que responda lo siguiente: 

1. ¿Cuál es el % de avance de estas obras y su % de ejecución 
presupuestal a 30 de septiembre de 2021? 

2. Con respecto a la PTAR URBANA la Contraloría Municipal realizo 
auditoria y en el informe hizo observaciones frente a los retrasos en los 
avances de la obra aunque se habían dado anticipos significativos a la  
misma. ¿Cuál ha sido la respuesta del contratista frente a las observaciones 
y en que va dicho proceso?  

3. ¿Las empresas que ejecutan estas grandes obras están contratando 
personal de Palmira? ¿Compran los materiales en Palmira? ¿Existen cláusulas 
contractuales para garantizar que haya mano de obra y se le compre a las 
empresas palmiranas los materiales?  
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4. Ya en el 2019 se contrató CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO DEL 
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE por $ 2.599.981.995 y 
número de contrato MP-SIRUYV-LP-OP-04-2019. Este contrato tuvo retrasos 
en su ejecución y solo hasta este año finaliza. ¿En que estado se encuentra 
la ejecución de esta obra y de qué manera se complementa con la obra de 
PTAR RURAL proyectada para esta vigencia? 
 
5. Anexar informes de interventoría y supervisión desde el momento que 
inicia la ejecución de la obra a septiembre 30 y pagos realizados dentro de 
la relación contractual. 
 
Concejales proponentes Edwin Fabián Marín Marín, Elizabeth González Nieto, 
Antonio José Ochoa Betancourt, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Arlex 
Sinisterra Albornoz, Fabián Felipe Taborda Torres, José Arcesio López 
González, Claudia Patricia Salazar Ospina, John Freiman Granada y Óscar 
Armando Trujillo Trujillo. Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria la proposición 
leída, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado, ¿lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición secretaria. 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: ¿En varios, algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
Quiero informarles que se ha radicado el Proyecto de Acuerdo por el cual se 
adoptan medidas tributarias en el municipio de Palmira el cual designamos 
como ponente de este proyecto al concejal Jesús Trujillo. ¿Algún concejal va 
a hacer uso de la palabra? 
 
Siendo las 10:30 a.m. terminamos la sesión y se convoca para mañana a las 
9:00 a.m. Un feliz día para todos. 
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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. 
  
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
Presidente            Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


