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     ACTA Nº. - 359   
LUNES 25 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:13 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Lunes 25 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 a todos los Concejales, buenos días a 
los Secretarios de despacho que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo. 
Secretaria sírvase llamar a lista a los concejales. 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 25 de 
octubre de 2021.  

 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) 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 (P) 

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

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

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

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: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 25 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 DEL DR. URIEL DARÍO CANCELADO SÁNCHEZ- 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN 
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO EN CUENTA EL 
PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 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. VARIACIÓN PORCENTUAL ABSOLUTA DE GASTOS EN INGRESOS 
DE LOS AÑOS 2020, 2021 Y PROYECCIÓN 2022. 
 
 B. ¿CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2022 
CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO? IGUALMENTE, EL PORCENTAJE 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO. 
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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, abro la discusión, sigue la 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, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en los correos de cada uno de los concejales 
el acta No. 358 del 24 de octubre. Coloco en consideración su aprobación. 
Está en discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?   
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCION DEL DR. URIEL DARÍO CANCELADO SÁNCHEZ- 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA. 
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EL PRESIDENTE:  Invitamos al Dr. Uriel Cancelado y a su equipo de trabajo 
para que nos acompañen en la mesa principal. 
 
DR. DARIO CANCELADO:  Honorables concejales muy buenos días para 
todos, a los que nos están viendo en Facebook, a la ciudadanía, bueno, la 
idea de hoy es venir a presentarles el cuestionario que ustedes muy 
amablemente nos remitieron en días anteriores sobre el presupuesto de 
ingresos y gastos y digamos el plan de desarrollo en sus avances hasta hoy 
y lo proyectado a diciembre y lo que tenemos pensado con el 2022. 
 
Entonces arranquemos, siguiente por favor. Bueno esto lo vimos en la sesión 
pasada son los ingresos que tiene la secretaría de infraestructura planteados 
para el siguiente año y cuál ha sido su histórico desde el 2020, ya lo habíamos 
discutido básicamente se resume en un presupuesto de ingresos 
$148.450.000 dónde están digamos establecido en tres fuentes que son el 
certificado de registro de construcción y urbanización, la constancia de 
radicación de documentos y las contribuciones por vigencia actual, y unas 
contribuciones de la vigencia anterior que entran a formar parte de esto. 
¿Quieren que lo volvamos a repetir o seguimos presidente? Esto lo vimos la 
vez pasada. 
 

 
 
Siguiente por favor, ahora sí, miremos cómo va la ejecución de la secretaría 
y cuál es el presupuesto aprobado para el 2022. Lo primero que hay que 
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decir es que la ejecución de presupuesto de 2021 con corte a 30 de 
septiembre está en un 84% perdón en un 83%, esto a que se debe en 
grandes rasgos, uno el contrato de la PTAR ya está digamos firmado se 
encuentra en ejecución física, el tema de la PTAR y los colectores, el tema 
de acueducto y saneamiento básico va en el 33%, el alumbrado público la 
concesión va en un 65%, el mejoramiento de la vivienda la plata que 
teníamos en el presupuesto 2021 va en un 84% y el mejoramiento y 
mantenimiento de rehabilitación de vías el recurso que teníamos ya va en el 
40%, de ahí en adelante son proyectos que no teníamos digamos identificado 
para realizar ejecución en el presente año, la ejecución del 2021 se basa en 
esos 5 proyectos a grandes rasgos. 
 
Con el 2022 el presupuesto total de la secretaría pasa de ser de $45.809 
millones sufriendo una disminución de $102.000 millones, esto se explica en 
gran medida es porque la PTAR ya está ejecutada o sea presupuestalmente 
la PTAR esa ejecuta desde este año presupuestalmente, ya el avance físico 
pues creo que ya amerita otra sentada y otra sesión específica para que lo 
miremos con mayor detalle. 
 

 
 
En que vamos a invertir nuestros recursos, siguiente diapositiva por favor 
que ya lo tenemos desglosado, nuestros $45.000 millones que estamos 
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presentando para aprobación $45.809 millones están desglosados de la 
siguiente manera. 
 
El primer componente es digamos los recursos que se generan en la 
subcuenta 5 que son $2.200 millones, aquí hay que ser muy claro esta plata 
va a ser de difícil ejecución el otro año pero tenemos que apropiarla, son 
$2.200 millones cuya ejecución dependerá del avance de obra de la PTAR. 
 
En acueducto y saneamiento básico son $11.436 millones que estamos 
planteando de los cuales se van para construir alcantarillados y PTAR de 
Agua Clara y la Pampa, esos son más o menos $5.000 millones, $1.500 
millones para el alcantarillado del Sembrador y el alcantarillado de Amaime-
Boyacá, $800 millones entre el equipo de apoyo y todo lo que se requiera, y 
estamos dejando un margen ahí para mirar necesidades y emergencias que 
se nos den con olas invernales o temas del año, es decir, atender 
requerimientos de alcantarillado y acueducto. 
 
Alumbrado público es el recurso que va para concesión digamos que esto se 
factura de acuerdo al consumo de energía y de la operación de la concesión 
misma el impuesto del alumbrado público. 
 
Y las expansiones que tenemos planteadas para el otro año ya estas fueron 
aprobadas por el alcalde y ya se remitieron al concesionario. 
 
Tonemos el mejoramiento de vivienda básicamente estos son materiales y 
cuadrilla para el mejoramiento de vivienda de un programada que a ustedes 
les va a gustar mucho que se llama Viviendas Populares que es con el apoyo 
de la comunidad, entonces tenemos $891 millones para una cuadrilla de 
personal que apoya a la gente y materiales también para que apoyen a la 
gente. El mejoramiento de vivienda está enfocado digamos en dos tipos, 
mejoramiento y saneamiento básico y de la cocina, con eso seguimos en 
línea de lo planteado por el Ministerio con su programa de mejoramiento de 
vivienda, la idea es hacer una sinergia y  poder bajar los recursos. Recuerden 
que los Ministerios ponen la plata siempre y cuando haya una contrapartida 
entonces la idea es generar una contrapartida con este recurso y poder 
acceder a más viviendas. 
 
Mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de vías pues ese tema es lo 
mismo que lo que venimos manejando con el Plan Bacheo es continuar con 
el plan y mejoramiento de vías terciarias, básicamente son materiales y las 
cuadrillas que tenemos hoy en día. 
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Tenemos el mejoramiento y mantenimiento del corredor productivo de 
Amaime, Boyacá, La Pampa, Barrancas y Aguaclara, o sea todo eso lo vamos 
a hacer en estos momentos estamos tramitando el otro si del convenio 
porque el convenio vencía este año, se va a prorrogar el convenio con INVIAS 
para poder ejecutar estas obras. La idea es que estas obras comiencen a 
ejecutar en abril del otro año cuando nosotros finalicemos el alcantarillado 
porque para hacer la vía tiene que ir primero el alcantarillado entonces por 
eso estamos metiendo esos recursos ahí. 
 
En cuanto a mejoramiento de espacio público esto básicamente es 
adecuación y mejoramiento de parques, tenemos pensado hacer 40 parques 
el otro año con este recurso son $647 millones.  
 
En cuanto a mejoramiento de andenes y ciclo rutas la idea es intervenir 2.500 
m2 con estos $130 millones. 
 
En cuanto a construcción de obras y mantenimiento de vías rurales, ahí son 
unas obras que tenemos pendiente con la comunidad y que si o si nos toca 
hacerlas porque están generando un riesgo muy importante las cuales son 
El puente H-H que es una emergencia de riesgo latente este tenemos que 
empezar a contratarlo desde enero la idea es que quede adjudicado muy 
rápido y que se termine la obra también de manera muy rápida, y el segundo 
es el muro de la Nevera el cual también es de vital importancia para la 
comunidad. 
 
En el séptimo lugar está el mejoramiento de vías terciarias de la Comuna 14, 
este es el proyecto de presupuesto participativo que definió la comunidad y 
el otro es la concesión del alcantarillado del Bolo La Italia que es en la 
Comuna 11 son $312 millones y también es un proyecto definido en la 
comunidad mediante el presupuesto participativo, o sea, estos dos últimos si 
o si nos toca hacerlos y nos toca cumplir porque ellos definieron sus recursos. 
 
Básicamente este es a grandes rasgos el resumen del presupuesto de 
infraestructura para 2022, como ustedes pueden ver el gran componente es 
alumbrado público lo que esta concesionado, acueducto y saneamiento 
básico, la PTAR aunque la PTAR ya está ejecutada siempre van a generarse 
recursos de la subcuenta 5 de muy difícil ejecución mientras no avance la 
obra; y el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de vías. 
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Ahora si entremos digamos a como encontré yo la secretaría de 
infraestructura, que hemos pensado hacer y cómo vamos a cumplir las metas 
programadas para el 2022. 
 
Entonces primero hablemos de la subsecretaría de vivienda, la subsecretaría 
de vivienda tiene la primera meta que son servicios de apoyo financiero para 
la adquisición de vivienda, en esta digamos que esto es una meta que se 
evalúa mediante los servicios de asistencia que presta la secretaría con su 
personal, la meta para el 2021 eran 34 ya van 243 pero yo siempre le 
pregunto a mi equipo vengan ¿de esos 243 cuál fue el impacto? El impacto 
es que se han gestionado 33 viviendas nuevas en Palmira o sea de los 243 
se gestionaron 33, aunque la meta nos pide asistencias, pero la asistencia 
tiene que tener un impacto en la sociedad eso es lo que yo siempre le pido 
a mi equipo muéstreme cual es el impacto de su trabajo, entonces son 33 
viviendas para final de año vamos a tener 248 es de recordar que muchos 
de estos trámites son asistencias, es decir, son asesorías que brinda la 
secretaría de como la ciudadanía puede tener su vivienda nueva. 
 
Ahora bien la segunda meta son servicios de apoyo financiero para el 
mejoramiento de vivienda, la meta para el 2021 y 2020 eran 19 ya vamos en 
54 pero ¿estos 54 en que se tradujeron?, se tradujeron en 14 viviendas con 
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mejoramiento o sea a este año vamos con 14, 54 asistencias 14 viviendas 
mejoradas. La idea con el proyecto de mejoramiento de viviendas 
comunitarias es que esto se dispare y conseguir apoyo nacional porque es el 
mismo programa o muy similar al que está impulsando el Ministerio de 
Vivienda, hay que moverse muy fuerte porque la modificación de la ley de 
garantías nos permite firmar los convenios, entonces ya nos estamos 
moviendo con el ministro para mirar que podemos conseguir entre enero y 
julio porque es el periodo en que puede ejecutar el gobierno nacional. 
 
En la tercera es servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y 
titulación de predios, hay teníamos como meta 100 asistencias técnicas 
vamos 137 o sea se está cumpliendo y el impacto ha sido 54 escrituras 
legalizadas ese ha sido el impacto de esa meta.  
 
Alcantarillados construidos eran 3.487 ML vamos 3.094 la proyección a 
diciembre es de 5.327 con la cual cumpliríamos la meta, ¿que se ha hecho 
ahí?, se ha hecho el alcantarillado de Chontaduro, el alcantarillado de la 
Reforma y el alcantarillado Potrerillo. Tenemos la siguiente meta qué son los 
estudios de inversión y pre inversión, ahí lastimosamente digamos que la 
meta eran 4 vamos en 0 pero a finales de este año ya lograremos los 4. ¿Qué 
tenemos en ejecución en este momento? Tenemos contratos celebrados para 
estudios y diseños del alcantarillado de la Pampa, de Aguaclara y de la 
Dolores, y también tenemos los estudios técnicos entregados para 
AQUAOCCIDENTE para la construcción del alcantarillado para el sector del 
Sembrador, este proceso ya se está estructurando porque va ir con vigencia 
futuras que presentaremos aquí. 
 
La siguiente es alcantarillados construidos, estos son la PTAR las plantas de 
tratamiento la meta era 1 y llevamos 3, ¿cuáles llevamos?, llevamos la PTAR 
de Chontaduro, la PTAR de la Reforma y la PTAR de Potrerillo, igual 
seguiremos trabajando con hacer mas PTAR ahora estamos con un proyecto 
de investigación científica con la Universidad del Valle para una PTAR 
experimental para casas o asentamiento de pequeña población, vamos a ver 
cómo nos va, si sale bien esa PTAR nos la van a dejar para nosotros y se 
vuelve replicable para los demás asentamientos, es un proyecto de 
investigación que la UNIVALLE nos buscó para hacerlo realidad, estamos en 
trámite de firma del convenio.  
 
Acueductos construidos, también 235 MT ese tiene un avance de 0, esta 
meta se impactará con los acueductos de La Herradura, Obando y Matapalo 
el cual está en ejecución y se entregaran a final de año. 
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Seguimos con servicio de asistencia técnica en regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, ahí son 54 asistencias técnicas vamos en 74, son las 
visitas que hace el equipo técnico a cada una de las digamos de los 
acueductos rurales y dónde se necesite el tema. 
 
Tenemos el servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo, son los 
subsidios que otorga la administración municipal y eran un total de 66.755 
subsidios ya vamos en 67.679 esta meta ya se cumplió. 
 
Servicios de apoyo a la implementación de medidas de eficiencia energética, 
esta meta planteaba esto es alumbrado público prestar mantenimiento al 
sistema de alumbrado público le meta eran 311.518 intervenciones, el 
avance va al 100% y se va a mantener, esto es básicamente la ejecución del 
contrato de la concesión de alumbrado público. 
 
Después viene en Redes de alumbrado público construidas, aquí son 4.385 
ML, vamos en 1.102, ¿qué es lo que pasa acá?, digamos que el concesionario 
tiene un problema de suministro de importación de luminarias, ellos compran 
las luminarias a shader, esa es la marca, son luminarias todas Led, no hay 
podido importarlas por la crisis que hay en el comercio internacional; pero 
digamos que en el plan operativo, y de inversiones y de expansiones del 
concesionario ya está establecido este tema.  Así como los $7.000 millones 
también de la vigencia siguiente.  Allí aprobamos Rozo, modernizar Rozo, 
Amaime y Ciudad del Campo, eso se empezará a ejecutar ya se aprobó, 
recuerden que una vez se apruebe son en promedio en el mejor de los 
escenarios seis meses para instalar una luminaria; esperamos que a partir de 
junio del 2022 empecemos a inaugurar estas obras, o estos tendidos de 
alumbrado público. 
 
También tenemos en espacio público adecuado, tenemos como meta 1.400 
mts2, esta meta está en CEROS, para estos se están realizando digamos el 
pago para los predios que están comprendidos dentro del polideportivo 
Alfonso López, esta es una de las metas que tiene que tener prioridad el otro 
año y por eso está la meta de parques que les comenté, digo el proyecto de 
parques que va a impactar esta meta para desatrasarnos en la siguiente 
vigencia.  
 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 12 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 359 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
 
 
Estas son las metas que tiene la Subsecretaria de Vivienda, digamos que son 
metas más de gestión, hacer todos los alcantarillados que si son de obras, 
son metas digamos tienen su financiación, entre comillas, está asegurada, 
hay unas cosas que sí y otros que no, pero la gran parte estás segura porque 
son recursos que provienen del sistema general de Participaciones en su 
componente de saneamiento básico; en ese orden de ideas digamos son 
metas que siempre se están moviendo, el inconveniente de la Secretaria no 
está acá, ya vamos a ver dónde está.   
 
Entonces vamos a las metas de la Subsecretaría que digamos tiene los 
principales desafíos de ciudad y sobre los cuales digamos la financiación 
solamente proviene de los ingresos libres, ingresos corrientes de libre 
destinación. 
 
Que son las metas de la Subsecretaría, que encabeza Andrés Osorio. 
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Las primeras vías rehabilitada, estaba programado 14.400 m2, el avance al 
30 de septiembre eran 1.465, representaban el 10%, pero este año vamos a 
cumplir con esta mea porque tenemos el Plan Bacheo andando; digamos que 
esa se cumple. 
 
La Placa Huella construida, el tema de placa huella es complejo, hacer la 
placa huella requiere todos los estudios y muchas veces eso lo frena a uno, 
además de eso requiere la plata para hacer la inversión y para hacer la obra.  
Habíamos considerado 65 mt como meta, el avance de 0%, pero la placa 
huella que se tenía planteado durante este año es la vía Amaime – Boyacá; 
esa placa huella el convenio está en ejecución, se le va a hacer otro SI para 
que una vez terminado el alcantarillado de esa vía, se pueda proceder a la 
construcción de esa placa huella;  nosotros estimamos que se hará en el mes 
de abril, pero sujetos a la firma del otro SI con INVIAS el cual estamos 
tramitando.  
 
Vías terciarias con mantenimiento periódico o rutinario; son 300.000 mt2, el 
avance es CERO y proyectada a diciembre son 30.000; sin embargo aquí hay 
un tema y es que con recursos de gestión de la Secretaria, es decir con la 
cuadrilla, el personal operativo de nosotros y gestión de las máquinas por 
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funcionamiento se han gestionado mucho de esto, se han gestionado 
412.000 mt2; pero no lo podemos reportar en el plan de desarrollo porque 
no son recursos de inversión, o sea son temas como por ejemplo; Andrés 
cuéntenos un ejemplo, el del Bolo, cualquiera de esos.   
 
DR. ANDRÉS OSORIO:  Los mejoramientos que hicimos en Rozo, lo que 
estamos haciendo en Ciudad del Campo, los mejoramientos que hicimos en 
La Nevera, La Quisquina, Toche, lo que hemos estado haciendo en Çombia; 
entonces como lo hemos hecho con el grupo operativo, son recursos que no 
han sido de inversión, sino de funcionamiento, y por eso no lo podemos 
cuantificar dentro del plan de desarrollo.  
 
DR. DARIO CANCELADO:  Entonces eso es una conversación que tengo 
pendiente con Planeación para mirar cómo, es que la labor se está haciendo 
y tiene que verse reflejada en el Plan; entonces es una sentada que tengo 
pendiente para mirar cómo hacemos, buscarle la manera de incluir estos 
trabajos en el plan de desarrollo. 
 
La siguiente es la vía terciaria mejorada, son los muros de contención, obras 
de drenaje; estos son dos proyectos muy importantes para la ciudad, que 
son el muro de la Nevera y el puente HH; cómo le explicamos el presupuesto 
2022 esto se ejecutarán el otro año y nos desatrazaremos de esta meta.  
 
Infraestructura red vial regional son los estudios de preinversión realizados.  
Este estudio de preinversión realizado ya se cumplió, es el estudio de la via 
Barrancas. 
 
Finalmente, la meta de anden construido que teníamos 70mt, esta meta la 
vamos este año, el contrato de suministro de materiales de andenes ya está 
en contratación; esperamos que se firme la siguiente semana y lo haremos 
con el grupo operativo; sin embargo, ya se hizo por gestión el andén de 
Guayabal, que ya cumple sobrado esta meta. 
 
Básicamente esa era la presentación, digamos ese es el estado de la 
Secretaria,  eso es lo que tenemos planteado para la siguiente vigencia; como 
ven los  recursos pues son muy escasos, lastimosamente todo en 
infraestructura es supremamente costoso, y todo digamos, y las necesidades 
son infinitas, entonces hay que priorizar en la priorización algunos de ustedes 
nos han ayudado, eso si se los agradezco; a identificar las necesidades, como 
siempre cuenten con la disposición 24/7 con la Secretaria, como le han tenido 
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conmigo, con Andrés y con Lourdes. Hasta aquí llega nuestra presentación 
de presupuesto 2022. muchas gracias a todos. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Dr. Dario.  ¿Algún concejal va a hacer 
uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra concejal Edwin Marín.  
 
H.C. EDWIN MARIN:  Gracias presidente. Con los buenos días a todos mis 
compañeros del Concejo Municipal, al público que nos acompaña en el 
Hemiciclo y a todo el equipo de la Secretaria de Infraestructura.  
 
Secretario bueno, sobre todo quiero que me dé como más información 
referente a lo que usted menciona sobre el tema de la Ptar que ya se 
contrató, qué pasó con esto; igual hace poco pasamos una proposición en 
ese mismo sentido, donde vamos a hablar más del tema, pero que usted nos 
aclare qué pasó ahí, con quién se contrató y desde cuándo; y sobre todo que 
nos de información sobre hace cuánto arrancaron a trabajar de nuevo en el 
tema de la PTAR.  Sería eso solamente presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Gracias presidente. Cordial saludo a la mesa 
principal, un saludo cordial al Dr. Uriel Darío Cancelado Sánchez, Secretario 
de Infraestructura y Renovación Urbana y Vivienda, los compañeros de 
concejo, público presente y los que se están viendo por las redes sociales. 
 
Dr. Cancelado, su Secretaria es una Secretaria muy importante para el 
desarrollo de nuestro municipio, y viendo su informe se nota las buenas 
intenciones que tiene su Secretaria en lo técnico y en el aporte que quieren 
dar a nuestra ciudad; pero si me preocupa mucho el poco recurso que tiene 
esta Secretaria para la inversión, y diría yo que toca buscar por Bogotá 
recursos que se puedan traer para nuestro municipio; es un reto que ustedes 
tienen bastante grande Secretario, ya que prácticamente podemos hablar de 
2 años que quedan de la administración y qué importante poder mostrarle a 
la comunidad obras, pero obras que impacten, obras que podamos decir 
vamos a dejar una huella en esta administración por un trabajo que se ha 
hecho por parte de esa Secretaria que usted maneja  y que es tan  
importante. 
 
Pero viendo estas cifras si es preocupante esos recursos y podemos decir 
que van a hacer pañitos de agua tibia para la comunidad tanto urbana como 
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rural de nuestro municipio, y es preocupante, yo si quisiera y estoy en toda 
la disposición como concejal de este municipio y elegido popularmente, si es 
posible aportar, con mucho gusto, lo podemos hacer para empezar cómo 
agilizar y no decir que ustedes no están haciendo las cosas bien, pero si 
tocarnos un poco y tocar puertas a nivel nacional, para poder empezar a 
gestionar más recursos y más ayudas importantes para nuestro municipio y 
mandar un mensaje a la Administración, de ver la posibilidad también de un 
empréstito para tener unos recursos y poder en estos dos años 2 
años,  inyectar no solamente a su Secretaría sino a varias Secretarías que 
necesitan estos recursos, para poder mostrar las obras y para poder llegar a 
los diferentes lugares de Palmira, con lo que la comunidad realmente está 
necesitando y si es importante, ya estamos a tiempo de empezar a trabajar 
y a mostrar, porque yo se lo digo con todo respeto Secretario, si no buscamos 
soluciones de plata porque desafortunadamente, eso es lo que yo creo que 
a ustedes los están frenando porque vuelvo y repito, sus intenciones y las 
intenciones de la administración y la Secretaría, son válidas pero con esos 
recursos tan limitados si veo que, vamos a quedar como faltando hacia la 
comunidad, y lo que necesiten, secretario  con mucho gusto, estaré atento 
para colaborarles, en tomar decisiones que ayuden para el desarrollo de 
nuestro municipio, de nuestra ciudad y hundir un poco el acelerador para 
estos 2 años que quedan y poder salirle con propuestas interesantes a la 
comunidad, eso sería , mi sugerencia respetuosamente y me intervención, 
señor Presidente muchas gracias. 

EL PRESIDENTE: con todo gusto concejal, tiene uso de la palabra el 
concejal John Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Muy buenos días a todos, frente a la 
exposición que tiene que ver con el presupuesto para la inversión 2022, me 
encuentro preocupado por varias atenuantes que voy a mencionar, y uno de 
ellos tiene que ver con la poca inversión que se está destinando para algo 
tan importante como es la infraestructura del municipio, estamos hablando 
de cerca de esos $45 mil millones de pesos, $25 mil son de alumbrado 
público, o sea lo pagan todos los palmiranos en el recibo, o sea, que esos 
$25 mil no son ni del municipio, son aportes de la ciudadanía frente a lo que 
tiene que ver el servicio de alumbrado público, en ese orden de ideas, no 
estamos hablando esencialmente de $45 mil millones, que estamos hablando 
$20 mil millones de pesos, pero igualmente hay unos componentes bien 
importantes, para atender, como es el tema del alcantarillado de la dolores, 
dónde en estos momentos está helando un estudio para el sector de la 
dolores, que ojalá alcance a incluir ahí el sector de Piles, para determinar 
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cuánto es el costeo que tiene que ver con el sistema alcantarillado para este 
importante corregimiento de nuestro municipio de Palmira,  alcantarillado 
que por supuesto tendrá que ser combinado, por las condiciones del sector 
y que de una u otra forma, ese un costó que hoy no se tiene contemplado 
porque hoy no se ha terminado todavía el estudio, pero igualmente aún se 
tiene contemplado pero tampoco lo tendrán contemplado dentro del 
presupuesto para vigencia 2022 o sea que tendrían que esperar las personas 
de Piles, la Dolores específicamente, incluyendo la Pampa que también hay 
una acción de tutela, en ambas, hay unas acciones de incumplimiento para 
el sistema alcantarillado de estos dos importantes corregimientos del 
municipio, y que hoy lo único que se ha avanzado son con estudios 
pertinentes y que no se ve por donde se vislumbre, hasta el momento un 
proceso de inversión que tenga que ver con llegarle con la solución puntual 
que es la construcción de esa importante obra para estos dos sectores. 

Segundo, dentro de estos $45 mil millones de pesos, no está incluido lo que 
tenga que ver con el tema de la PTAR, que hoy en estos momentos está 
haciendo tránsito y curso y construcción del municipio de Palmira y que va a 
seguir para el año para el año 2022, su construcción y que aquí se tendrán 
que trasladar nuevamente unos recursos para la vigencia 2022, yo quisiera 
preguntarle respetuosamente, a hoy, cuánto es la ejecución de la PTAR que 
es estos momentos se está adelantando, tanto en avance de obra como 
igualmente el avance de los recursos se le han destinado al contratista para 
darle cumplimiento, tanto el tema de conectores como el tema de la 
construcción de la PTAR. 

Tres, mantenimiento de vías, con la adquisición del KIT de maquinaria 
amarilla, aspiramos y esperamos que los moradores de la zona plana rural 
del municipio de Palmira, porque consideraría que el KIT de maquinaria que 
hoy existe, va a quedar para las la zona montañosa, pues esperaríamos que 
el otro KIT, pegue para la zona plana, se impacte lo más pronto posible 
aquellos sectores que hoy son intransitables de municipio de Palmira.   El Dr. 
Darío Andrés Osorio, ha constatado y constata cada rato, como están los 
callejones de la zona rural, como hoy son una trocha y no únicamente me 
voy a referir a los que están en Rozo, sino también a los que están en los 
otros corregimientos que también necesita mantenimiento, lo que ha venido 
insistiendo el sector de ciudad del campo, que ahora se encontraron con otra 
talanquera, qué es que la vía ya apareció dueño y que ahora ese pedazo es 
del municipio de Candelaria, creo que el presupuesto para esta cartera es 
insuficiente y lo digo respetuosamente, porque la cifra lo menciona y las 
cifras lo ratifica desde el año pasado vengo diciendo que está cartera muy 
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importante para el desarrollo de la ciudad concejal Jorge Enrique Agudelo, 
pero también identifico que no es prioridad para el alcalde, no es prioridad 
hacer inversiones en materia de infraestructura, no veo pavimentos en la 
zona rural, ni en el año 2020, ni 2021 y tampoco lo veo contemplado para el 
año 2022. 
 
Concejal Triviño, si en algún momento sueña con gestionar cualquier pedazo, 
pues yo que va a ser más fácil gestionar lo de su propio bolsillo, que con otra 
cosa, no veo tema de construcción de pavimento, veo de placa huella que es 
diferente, y en ese orden de ideas hoy, cuando se está realizando la labor 
que es allí donde se debería definir muchas de las diferentes obras 
priorizadas como presupuesto para el desarrollo local, todos están pidiendo 
obras de infraestructura pero desafortunadamente para esta cartera en este 
ámbito, tampoco lo veo con el horizonte claro, invertir en este aspecto y en 
el tema de placas huellas, honorable concejal Alexander Rivera, la placa 
huella que conduce de chontaduro, que sería muy importante sacarla hasta 
a Acuarela. Ni que decir del puente que está en el Bolo, que está a punto de 
caerse, la falta de acueducto para el bolo Alisal, por ejemplo y  reconozco 
que algunos congresistas y el gobierno Nacional han traído inversiones como 
lo que hoy se está construyendo con recursos de la Nación y el 
departamento, el acueducto Herradura, Obando y Matapalo y que ojalá se 
cristalice lo que tenga que ver con la vía a Barrancas pero con recursos de la 
nación de la Nación y dónde están los recursos de esta actual administración.  
 
Si tocamos el tema de los bacheos, lo tengo de una forma respetuosa y lo 
manifesté en una sesión, pero hoy lo ratico aquí, donde creo que se deben 
de distribuir varias cuadrillas para hacerle frente tanto a la parte urbana como 
la parte rural del municipio, en Rozo hicieron 50 metros y solo fueron 2 días, 
y todo el bacheo que tenga que ver de Tres quina hasta la entrada a 
Coronado, está pendiente y no sabemos cuándo se va a destinar, porque es 
Rozo y esta administración no le importa Rozo, entonces creo que es 
importante, que de una u otra forma se invierta más en infraestructura y yo 
le hago el llamado al alcalde, para que mire, así como no mira el deporte 
tampoco, ahora sí que menos ahora el tema infraestructura, recapacite y 
mire la infraestructura como un sector importante para el desarrollo la ciudad 
Palmira.  
 
El concejal Jorge Agudelo mencionaba una fuente de financiamiento, pero 
en campaña dijeron 0 deudas, entonces no sé cómo lo van a plantear para 
el tema de financiamiento de obras importantes, me imagino que están 
gustosos, porque creo que esta administración es simpatizante con el tema 
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de valorización, el tema de la plusvalía, que creo que van a empezar a 
ejecutar a partir de enero el año próximo, lo que tenemos que revisar 
compañero y específicamente, lo de la Comisión Segunda es como de una u 
otra forma, fortalecemos la secretaria de infraestructura con mayor recurso, 
hoy tiene recursos s muy pocos para toda la inversión de municipio, usted 
habla por ejemplo, de $980 millones de pesos para hacer el mejoramiento 
de vivienda tanto en la parte urbana y rural, y me imagino que ojalá meta 
en la zona rural en el tema del mejoramiento de vivienda y que de una u otra 
forma, ojalá alcancen esos $980 millones de pesos para mejorar nuestro 
hermoso municipio que realmente lo necesita mejoramientos de vivienda 
porque creo que una vivienda digna mejora las condiciones y la calidad vida 
de muchas personas del campo y la parte urbana, que hay veces en 
condiciones socioeconómicas, y que de una u otra forma, ojalá se pueda 
sacar esa excelente iniciativa que tenga que ver con mejoramiento de 
vivienda al menos este año veo $980 millones pesos, porque el año pasado 
dejaron 1 millón, con eso no se alcanza ni a pagar las pólizas del tema del 
contrato, entonces, yo si tengo muchos reparos en tema de infraestructura.  
 
En materia de construcción de pavimentos en la zona rural, ojalá se pueda 
fortalecer y empezar lo más pronto posible lo que tiene que ver con el 
mantenimiento de vías terciarias y qué ese KIT de maquinaria amarilla 
empiece lo más pronto posible, un tema súper importante que hay veces que 
no se, y aquí lo mencionaron las veces pasadas, el tema del VACTOR, ojala 
se pueda materializar la adquisición para brindarle apoyo a muchos sectores 
que hoy tiene sus pozos sépticos llenos y qué esa parte de los patios de sus 
casas se devuelven esas aguas residuales y qué de una u otra forma pues 
lleva y peces a connotar epidemias o problemas de salubridad, yo si le pido 
que podamos hacer y enfatizar eso recursos puedan llegar realmente a estas 
sectores que se necesita, de una o otra forma su cartera es importante pero 
que no está haciendo apoyada como debería ser apoyada este importante 
sector. 
 
Lo que tiene que ir con infraestructura y eso que hay que mencionar que le 
quitaron a usted la carga, de lo del mejoramiento de los escenarios 
deportivos, porque si no estaría usted peor todavía, a porque hoy lo 
mejoramiento de los escenarios deportivos corre por carga el IMDER, que ni 
que hablar, eso será un tema puntual de otra sesión y el tema que tiene que 
ver con, ojalá se pueda extender el tema de alumbrado público para aquellos 
sectores, mencionaron en una sesión que se iban a iluminar algunas vías 
importantes como la vía de la Buitrera, la vía a Potrerillo, Rozo-Coronado, 
hasta ahora no se ha visto la primer tubo por ahí pegado al pie de la vía pero 
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esperamos pues que la concepción  qué es ELECTROINGENIERIA, que ha 
sido muy eficiente frente al tema de extensión de redes frente al municipio 
de Palmira, pues ojalá la Administración lo más pronto posible le de el visto 
bueno y le diga sí, para que esa esa concesión pueda iniciar, lo que tenga 
que ver con el tema de la iluminación de estas vías importantes dentro del 
municipio de Palmira y que se pueda llegar a esos sectores que hoy no tienen 
alumbrado público y qué una o otra forma son subsidiarios, eso es parte de 
los aspectos puntuales, que de una u otra formas hay que tocar en este 
concejo, así como se hicieron adicionales para mayor publicidad en el temas 
de redes sociales, ojala le puedan adicionar mas plata a su cartera, al deporte 
y a otros sectores para realmente impactar, dedicarnos realmente a lo que 
le conviene y es realmente importante a la ciudad, muchas gracias señor 
presiente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene uso de la palabra el concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Cordial saludo para todos, para no 
extenderme, voy a hacer más el tema de las preguntas, igualmente al 
ingeniero Osorio, creemos que es importante la adquisición de la nueva 
maquinaria, se ha planteado en el ejercicio de tener dos frentes de trabajo, 
uno para la parte plana y otra para la parte de ladera, de esa manera creemos 
y la expectativa de esta propuesta, importante porque ya se ha adquirido el 
costo de inversión, el costo de esta maquinaria que va a hacer importante, y 
queda la pregunta, Dr. Cancelado, sabemos igualmente que pues se le ha 
dado la importancia al proceso operativo de los obreros de municipio de 
Palmira y los ve uno haciendo la labor importante, como los andenes, por 
ejemplo, de aquí de Guayabal que muchos años se ha pedido ese tipo de 
obras para el tema de movilidad, ojalá pudiéramos extender este tema de 
andenes en muchos otros sectores de la ruralia y a especialmente dónde 
carecemos mucho este tema de política de andenes, por ejemplo hacia la 
Buitrera que tenemos un sector muy turístico, el sector de Potrerillo que 
también es muy turístico, igualmente sector de Tablones, poder mirar una 
política y afianzar un recurso teniendo en cuenta que la crisis en la que nos 
encontramos y con el recurso que tiene que la secretaria ya como la 
mencionada, compañero John Freiman, hay que tratar de ser muy eficiente 
con lo poco que hay y entonces, dentro de ese ejercicio de eficiencia de 
recurso generar unos impactos e inversiones que puedan quedar en las 
diferentes geografía Palmirana con algo de inversión, por ello, me parece 
importante este proceso que se ha desarrollado, la recuperación de los 
camineros, creo que también se estaba haciendo el  proceso de convenio, 
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cómo va ese proceso, sabemos que nos va ayudar mucho sobre todo en este 
tema la ola invernal y recuperar en esos momentos esas alcantarillas 
recuperar cunetas, es muy importante, al tener una ola invernal muy larga y 
uno impactos de aguaceros bastante grandes y vamos apenas finalizando 
mes de Octubre, nos falta noviembre, van a quedar esas vías en un muy mal 
estado, ya las tenemos y en ese sentido creemos que va a ver una labor 
bastante grande, por lo cual hay que sentarse a planificar y hacer una muy 
buena estrategia para devolver después de esta ola invernal, lo más rápido 
posible teniendo en cuenta que ya vamos a tener una maquinaria que nos 
va a poder brindar ese servicio, aquí cabria otra pregunta, tenemos suficiente 
personal de obreros para darle el manejo, la conducción a este nuevo parque 
automotor, o que estrategia han jugado para de esta manera sostener la 
operatividad y mantenimiento; aquí lo tocaba y nuevamente reitero y 
creemos que en una próxima sesión, hacer también la pregunta y la situación 
de este proceso del mantenimiento de la maquinaria, parar una maquinaria 
un día, una semana es un costo altísimo para la ciudad y es un proceso que 
tenemos que mejorarlo, de pronto lo tocamos con algunos compañeros y 
mirar si de pronto y sabemos que usted sabe hacienda pública, Dr. 
Cancelado, mirar si ese recurso se podrá trasladar o se manejará yo creo 
aquí el concejo estaríamos partidarios que se puede hacer de manera directa 
por la secretaría, es un proceso a mejorar por la tramitología que hay que 
hacer ante otra secretaría dicho proceso y parar una máquina una semana 
eso es gravísimo en el tema del servicio para la ciudad y son puntos que se 
pueden mejorar y que de esta manera nos da una mayor capacidad, 
operativo en la ciudad, es otra de las preguntas que tenemos acá, me uno 
también igualmente a los compañeros Freiman y el compañero Marina, el 
tema de la PTAR, los palmiranos estamos muy atentos a esta situación de la 
planta tratamiento de aguas residuales, que ya deberíamos de tener este 
este río descontaminado, aportando una obra importante en tema ambiental 
para el municipio y para el río Cauca, voy a participar también en esa 
proposición, concejal Marín para que igualmente recibir a profundidad, esto 
merece igualmente un debate importante para informar a la comunidad 
Palmirana, eso sería señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto concejal, tiene uso de la Palabra el 
concejal Nelson Triviño. 
 
H.C, NELSON TRIVIÑO: gracias presidente, saludo especial a todos, 
vuelvo y pregunto, cómo va el proceso del proyecto de los camineros, que 
es muy importante de nosotros para la zona rural, también la construcción 
de andenes que lo tengan en cuenta en la zona rural, vi que no está 
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contemplado, ni se habla de una urgencia que tenemos nosotros en el 
corrimiento Bolo San Isidro, el tema del alcantarillado, es un problema de 
muchos años, antemano aprovecho dar los agradecimientos a la Dra. Lourdes 
con el tema del VACTOR, eso de llegar un VACTOR privado y en parte 
solucionamos el problema que teníamos en el corregimiento, importante que 
se tome tema de alcantarillado, decirlo que cuando hubo el problema de 
paro, tocamos ese tema de la problemática que tenemos en todo el 
corregimiento, estamos en esos días puedes en el furor del paro, el problema 
que producía por el taponamiento de la vía en el Bolo, fue una visita de unos 
técnicos y funcionarios de vallecaucana de aguas, no más fue en la calentura 
del paro y llegaron, fueron como el 3 de Mayo, hasta el son de hoy no lo 
volvimos a ver, o sea que duro, que la comunidad tenga que pronunciarse 
de esa manera para que los tengan en cuenta, cuando estábamos en el paro 
y llegaron un funcionario de Vallecaucana, hicieron los recorridos, fotos y ya, 
también necesitamos saber, realmente si eso se va a hacer, pero no 
tengamos a la comunidad como que tiene que hacer cosas indebidas, tapar 
la vía porque es de la única manera y luego nos tildan de lo que ya sabemos. 
Otro tema, es el acueducto del Bolo Alizal, que se va hacer con esto, otro 
proceso que se viene muy adelantado, y va muy bien, necesitamos saber 
cómo va ese contacto con los ingenios para arreglar las vías, cómo se siguió 
el proceso o en qué va ese tema que se hizo allá, ingeniero Andrés, que 
usted estuvo presente cuando nos vamos en la caseta de Barrio Nuevo, en 
el cual quede muy adelantado, queremos saber cómo va ese proceso. 
 
Otro problema que lo tocó el concejal John Freiman, y el tema de VACTOR, 
importantísimo este vehículo, vuelvo y lo repito, así como se ha llevado un  
un vactor privado a solucionar en parte, la deficiencia de este equipo que 
tener en cuenta si hay que comprar uno o hacerle un arreglo que realmente 
dure no porque ese vactor se le hace un arreglo y a los dos o tres días otra 
vez varado, sé que es un temita de ese sector. Otro temita es la, si hay 
inversión, porque no lo vemos de qué, de pavimentación en la zona rural. 
Nosotros también en el campo estamos ahorita en época de invierno, pues 
con el barro hasta el cuello, entonces que, si se va a tener en cuenta, por si 
nos ven este presupuesto si iba a tener en cuenta en pavimentar unos 
métricos en estos callejones que tanto los necesitamos. eso era todo muchas 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.  ¿Algún otro concejal va a hacer 
uso de la palabra?  Tiene el uso de la palabra el concejal Felipe Taborda. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 23 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 359 

 

                    

 

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

H.C. FELIPE TABORDA:  Buenos días presidente, a la secretaría general, a 
todos los compañeros, al Secretario de Infraestructura, el Dr. Darío 
Cancelado, Andrés Osorio, y a todo su equipo de trabajo, y a la Doctora. 
 
Escuchando detalladamente a todos nuestros compañeros que han 
intervenido, pues yo creo que eso es una Secretaría supremamente 
importante Darío; John Freiman decía algo claro, usted no tiene la culpa 
porque usted estaba en otra dependencia en algún momento cuando el tema 
del plan de desarrollo, pero yo creo que sí aquí se necesita de la voluntad 
también del señor alcalde. Se necesita de esta voluntad para poder sacar 
todos estos temas adelante, yo creo que hemos visto muy buena disposición 
ahora en su regreso, hemos visto muy buena disposición para los diferentes 
sectores, pues de nuestro municipio.  
 
Creo que eso es muy importante, pues la disponibilidad del secretario y todo 
su equipo de trabajo para poder llevar todos estos temas adelante, y  yo creo 
que aquí no hay ningún tema político, usted lo ha demostrado desde su 
secretaria y con cada que muchos de nuestros compañeros han tocado la 
puerta de esta dependencia ha sido con muy buena forma de poder actuar, 
yo le pongo ejemplos claros, la comunidad del barrio el prado se había 
quedado sin la energía en este polideportivo y viene sucediendo para que 
ustedes tengan en cuenta, viene sucediendo no solamente en el prado, sino 
muchos polideportivo de Palmira que el anterior administración se dejaron 
organizados y hoy los bandidos, los vándalos están dañando, se están 
robando, dañando las tapas, robándose del cobre y dejando perjudicada toda 
una comunidad para que hagan sus diferentes actividades y quedando, pues, 
sin este sistema eléctrico tan importante.  
 
Yo creo que hay que empezar a revisar no solamente algo así como se hizo 
en el prado que se hizo aéreo, creo que van a tener que empezar a revisar 
en los diferentes polideportivos de nuestro municipio, porque se va a ver 
afectado la comunidad de diferentes sectores. 
 
Frente al plan bacheo que se viene realizando, yo creo que quisiéramos  que 
tuviéramos la oportunidad de muchas partes de que fueran todavía 
muchísimos más, pero sabemos  el tema, pues que viene viviendo esta 
Secretaría, pues, con el tema de los recursos, entonces sí que empiecen a 
analizar, pues todas estas prioridades que empiecen a hacer las diferentes 
técnicas a los diferentes barrios, corregimientos y empezar a priorizar, que 
no sería lo  ideal priorizar, lo ideal sería que pudiéramos llegar a todas las 
toda una urbana y rural de nuestro municipio con todas las necesidades que 
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la gente tiene, pero si empezar a analizar cuáles son esas prioridades, pues 
para qué la gente de Palmira empiece a tener unas mejores condiciones en 
sus diferentes vías. Muchísimas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE. Con gusto concejal. Para responder las diferentes 
inquietudes de los concejales, le concedemos el uso de la palabra al Dr. Darío 
Cancelado. 
 
DR. DARIO CANCELADO:  Bueno, la verdad es como bastantes, entonces, 
creo que trate de agruparlas; pero voy a empezar por el digamos por el tema 
que a mí más me tiene preocupado en la Secretaría y es el tema de la Ptar.  
 
El tema de la Ptar es un contrato que se firmó en diciembre 2018, es un 
contrato que ya está firmado, en estos momentos la obra legalmente, 
judicialmente se encuentra en ejecución con la supervisión de la 
Subsecretaría de Vivienda y Servicios Públicos, y con interventoría de 
Aquaoccidente; técnicamente Aquaoccidente es la que nos define como va 
la obra; entonces concejal Marín, la obra está contratada ahorita nosotros 
tenemos que estar pendientes de que se ejecute adecuadamente.  
 
Ahora bien, ¿cuándo se tenía que entregar esa obra?, Esa obra se tenía que 
entregar en diciembre del año 2020. El avance actual en la Ptar es del 6, son 
dos obras, una es los colectores y la otra en la planta. La Ptar está en 6 y 
debería estar, ya les digo, debería estar en el 80, no al 100% en el 2020; 
pero con el otro SI que se firmó para ayudar a que la obra salga debería 
estar en 67%, ahí está un desfase técnico de obra físico, ahí no hay nada 
que hacer están súper colgados. En cuanto a colectores están 34% con el 
último informe de la interventoría, y eso debería estar terminado hace, esa 
es la obra más sencilla. 
 
Entonces el tema de la Ptar es un tema delicado, porque es que ya trascendió 
el tema técnico infraestructura, ya trascendió el, digamos el consorte, ahorita 
es un tema de abogados y es un tema que tiene la Dirección de Contratación 
y que la interventoría es la que nos tiene quedar el aval de qué hacer; 
recuerden que el año pasado se implementó un, este año; este año el 
incumplimiento, pues ya se le sancionó con incumplimiento, con una multa 
de $4.000 millones de pesos y este año si siguen así, pues va otro 
incumplimiento y si se va otro incumplimiento, ya se va la caducidad; y eso 
ya es otro escenario, y es otro escenario, porque es un escenario de una 
obra que no se hizo, donde una obra tiene que volver a ser restructurada, 
actualizar diseño, mirar que hacemos porque hay que devolver unas platas; 
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es decir, es un escenario que todavía no tenemos las herramientas para 
estudiar, que una vez se defina jurídicamente que se va a hacer, eso nos 
pone el punto de partida y dispara acciones administrativas, financieras, 
judiciales.  
 
¿Mi posición cuál es? mi posición es, como es una obra tan importante de la 
ciudad hay que gestionar para que la obra se termine, y en esas estamos, el 
avance financiero usted me lo preguntaba, va en 7%,  concejal Marin, o sea 
se les giró el anticipo, ya les digo el valor, $17.032.000.000, de los cuales 
sólo han podido legalizar $7.000  millones.  
 
EL PRESIDENTE:  Perdón, Dr. Cancelado, una interpelación me ha 
solicitado el concejal Andrés Cuervo. Bien pueda concejal. 
 
H.C. ANDRES CUERVO:  Gracias, gracias presidente. Secretario en el 
mismo sentido de lo que estamos hablando, pero técnicamente; ¿en este 
momento están trabajando?  
 
DR. DARIO CANCELADO:  Si, concejal, en estos momentos se reactivaron 
y la obra está avanzando; se reactivaron a partir de agosto. 
 
EL PRESIDENTE:  Perdón. Dr. Cancelado. Ya termino su intervención 
concejal? Continúe doctor. 
 
DR. DARIO CANCELADO:  Yo les propongo lo siguiente, este tema es muy 
delicado y es algo que ustedes tienen que conocer a detalle, yo les propongo 
que hagamos una amable proposición pero no me inviten a mi solo, porque 
el tema no es de infraestructura sola, aquí tiene que estar la interventoría 
que tiene que explicar los avances técnicos y qué es lo que ha pasado, y 
tiene que estar contratación porque ellos son los que llevan el proceso 
judicial, digamos actualizado, sancionatorio; y el contratista;  esto es un 
debate que de verdad nos tenemos que dar todos como municipio, como 
ciudad y decirnos las verdades y qué vamos a hacer, la posición desde 
Infraestructura siempre ha sido muy clara, la obra se tienen que terminar 
porque es que no podemos seguir parando. la obra, lastimosamente el único 
argumento que tenemos para exigirle al contratista es el incumplimiento, 
pero llegar a un segundo incumplimiento normativamente ya es la caducidad 
del contrato; eso tampoco le conviene al contratista,  porque si caduca el 
contrato quiere decir que ya no puede contratar en Colombia y que se le cae 
todo lo que tenga; entonces yo les sugiero que armemos ese debate y que 
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estén todos los involucrados, creo que es lo más sano para la ciudad y que 
toda la población sepa la realidad del proyecto. Solucionada esta pregunta. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Con respecto a la información Ptar. Yo creo 
presidente que el Secretario de Infraestructura en la mañana de hoy ha sido 
claro; yo creo que necesitamos cuando usted lo estime presidente, darle 
celeridad a esa proposición, pero adicionando lo que él está diciendo, yo creo 
que es muy importante coger el tópico del debate Ptar, no solamente 
infraestructura, porque infraestructura va a revisar es el tema de ejecución, 
invitando para ese día del debate de control político Aquaoccidente que en 
la interventoría y la que ordena, y dice cuando de pagar, porque es que 
también hay que revisar los desembolsos para este tema, cruzar con los 
informes, porque en esa proposición lo decía, los informes de interventoría.  
 
Yo le quiero adicionar algo, igualmente hay que invitar a la CVC porque ellos 
desembolsan un recurso importante por primera vez la sobretasa, lo de la 
CVC que es la plata de los colectores. que cómo lo está diciendo hoy Uriel; 
el Secretario de Infraestructura, esa es la obra más sencilla y tendría que 
haber estado terminada, también es importante que venga CVC, igualmente 
la Directora de Contratación, porque, como lo está diciendo, en el desarrollo 
de la ejecución hay unos incumplimientos y se tramitan un proceso de 
incumplimiento, y yo le va adicionar más aún, hay que invitar a la 
Aseguradora, la que expidió las pólizas para el tema de planta de tratamiento 
de agua residuales, el representante legal de la Aseguradora para que 
miremos el tema también jurídico, porque es un tema jurídico y en ese orden 
de ideas también tenemos que revisar y más aún el tema de los órganos de 
control de la ciudad, donde ya se realizaron unas auditorías frente al tema, 
para el tema de Contraloría y Personería. para que ese día hagamos el debate 
de Ptar, que es un tema de ciudad y ha sido la obra más importante que se 
adjudicado en la ciudad; eso es para que le adicionamos y lo solicito muy 
respetuosamente para el día que se lleve ese debate. Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal. Ya ha sido presentado una 
proposición por parte del concejal Edwin, aprobada por la Corporación; 
estaremos dándole prioridad para la primera semana del mes de noviembre, 
ya que lo que resta del mes de octubre, pues está ya la agenda 
completamente agendada, valga la redundancia. Continúe. Termino concejal 
Oscar Trujillo?.  Continue.  
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H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente no, ese informe de Ptar, si les quiero 
pedir respetuosamente, Jenny que es muy juiciosa, lo tengo que decir la 
secretaria, que exijamos que el informe nos llegue con la debida antelación 
de todos los actores; de todos los actores porque es el debate yo creo que 
el más importante de este periodo ordinario, octubre y noviembre para que 
le digamos de frente a la ciudad qué pasó con la planta de tratamiento de 
aguas residuales de nuestro municipio, gracias señor presidente. 
 
H.C. EDWIN MARIN:  Presidente, si me pudiera dar la palabra. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra concejal 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: En el mismo sentido del compañero Oscar, pues yo 
invito a toda la corporación para que analicemos, la proposición se hizo no 
sólo con la Ptar, sino que se hizo de manera más extensa para todo el tema 
de infraestructura, sino que un punto es la Ptar.  Entonces, pues Oscar, 
evaluemos y hagamos entonces una sesión exclusivamente para la Ptar y 
partamos la proposición, entonces seria eso lo que revisemos y anexamos lo 
que dijo el Secretario de Infraestructura y nos dedicamos solo a la Ptar 
porque esa sesión quedo con varios temas, entonces me parece que es 
importante que hagamos una sola para Ptar. Seria eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Entonces solicito a los honorables 
concejales, que revisen el tema de la proposición para citar el debate 
referente a la Ptar.  Continúe Dr. Dario Cancelado.  
 
DR. DARIO CANCELADO:  Muchas gracias presidente. 
 
Bueno el segundo tema que me voy a referir es al tema de los recursos, pues 
concejal Freiman, yo sé que usted dijo: no muy poquita plata, todo eso; yo 
le voy a responder, además de ver el vaso medio lleno, el vaso medio vacío. 
Yo aquí estoy ejecutando, entonces a mí me toca trabajar con lo que tengo, 
entonces me toca ingeniarme cómo hacemos, con Andrés todos los días 
miramos cómo resolvemos temas de ciudad, porque es que infraestructura 
es la secretaría, yo lo llamo es como el que atiende de todo, entonces se 
roban una tapa, a quien le toca, Andrés a solucionar; se roban el cableado 
del polideportivo, a Lourdes solucionar, y así entonces, nosotros somos como 
los que en la casa del todero hace de todo.  Por ejemplo, tengo un tema con 
el ancianato, ya me toca decir venga eso no es mío, yo no tengo trabajadores 
en alturas, no puedo ayudarles; así como con los escenarios deportivos del 
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concejal Taborda, que hemos ido a muchos sitios, lo que digo concejal es, 
yo voy a...   
 
Concejal Freiman y los demás que están preocupados por presupuesto  yo, 
créanme, la plata es la plata, no saben cómo me tocó peleármela, ustedes 
no tienen idea como me tocó sustentar todo, además, porque digamos que 
yo hasta entiendo al de Hacienda,  entonces repartir plata es difícil; sin 
embargo, yo sí considero que el presupuesto está bajo también, pero 
también está la gestión que nosotros podamos hacer, es muy importante 
aprovechar, lo pasa es que el 2022 va a ser un año complejo, y va a ser un 
año complejo en cuanto a recursos de la nación, porque es que el Presidente 
y los Ministerios pueden ejecutar recursos hasta el mes de julio, entonces lo 
que podamos hacer nos toca movernos ya, para que se firme muy rápido en 
enero y ejecutar siete meses, y ya después nos toca mirar con el nuevo 
gobierno del nuevo presidente que se puede hacer; entonces 2022 es un 
tema complejo, es un tema de recursos difícil, lo que yo sí le he dicho al 
Alcalde y a la Secretaria de Hacienda, es que miremos en mitad de año, 
porque en mitad de año ya puede mirar cómo va la ejecución de ciertos 
programas de la alcaldía y redistribuir los recursos, pero ya es una decisión 
concejal Freiman y los demás miembros del concejo, que no depende de 
Infraestructura, o sea,  yo levanto la mano, pero, como ustedes saben la 
competencia de definir los recursos es de Hacienda, Planeación, el Alcalde y 
el CONFIS. 
 
Entonces frente a eso mi compromiso es, claro que si, yo siempre estoy 
pidiendo más recursos, siempre todos los días molesto a Juan Diego, necesito 
el VACTOR, para su información el VACTOR nos tocó contratarlo a nosotros, 
alquilarlo de la caja menor o sea difícil pero, pero es que no debería ser así, 
yo ya estoy estudiando una posibilidad de no comprar un VACTOR, sino 
alquilar el servicio a ver si sale más económico, tenemos que evaluar todas 
las alternativas, pero lastimosamente ahí el mantenimiento, el 
mantenimiento de las maquinarias esta semana  tengo una reunión con 
Desarrollo Institucional, porque yo no puedo seguir dependiendo de que se 
me estalló una llanta y se demore dos meses el tema de la llanta, entonces 
son temas que hay que solucionar concejal Rivera, abordo su palabra 
también, son vainas que tenemos que montar unos procedimientos claros,  
yo no sé, yo no soy experto en contratación estatal, pero tiene que haber 
una manera de la cual no suframos estos contratiempos. 
 
En cuanto a, que son tantos, poca inversión a alcantarillado, Dr. Freiman; la 
Pampa y Agua Clara si están presupuestados, $5.000 millones el otro año 
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para esos dos; eso está en el presupuesto 2022. El tema de Ptar, ya lo 
bordamos; placa huella, todo lo de vías, tema bacheo; yo aquí sí quiero darle 
la palabra a Andrés que les cuente cómo es la estrategia, porque creo que 
nos ha faltado difundir cómo ha sido la estrategia de cómo va a funcionar el 
tema de los cronogramas, eso digamos que si ha sido culpa de la Secretaría 
de Infraestructura, digamos que compromiso vamos a difundir, 
semanalmente donde vamos a estar, creo que es justo con la ciudadanía 
donde vamos a estar esa semana y hay que entender algo, muchas veces 
uno pone un cronograma, pero se retrasa, estos días ha estado lloviendo y 
si llueve no podemos hacer bacheo, entonces el compromiso si ese, 
semanalmente les vamos a pasar el cronograma, entonces eso sí nos 
comprometemos.  Entonces Andrés si quieres dale al tema de vías, tú tienes 
toda la información.  
 
DR. ANDRES F. OSORIO:  Buenos días señores concejales, en efecto varios 
temas que escuche sobre el tema de mantenimiento de la infraestructura; 
en en primer lugar hablemos del bacheo; el bacheo está dividido como lo 
dice el concejal John Freiman, va a ser dos ciclos distintos, uno es el ciclo de 
vías principales, y el otro es el ciclo de comunas y los centros poblados 
urbanos. 
 
Hemos tenido algunos compromisos que atender; yo hago una programación 
de acuerdo a las necesidades que hemos tenido recopiladas con los líderes 
de las comunas , tenemos líderes de cada uno de los corregimientos, de las 
comunas; ustedes mismos concejales  me han hecho requerimientos y con 
base en eso hacemos una valoración;  yo personalmente;  como lo dice el 
concejal  hago las visitas,  miro cuál es el estado y voy dando unas 
prioridades de acuerdo al tamaño de los huecos y a los accidentes que 
causan; o sea cómo le explico a la comunidad, el bacheo se divide en: huecos 
por accidentalidad, huecos por inseguridad y huecos incómodos; ahora 
estamos haciendo los de mayor accidentalidad que son los huecos que 
cuando llueve se tapan y no se ven, y la gente se accidenta, y a eso le hemos 
estado apuntando, lo que sucede es que muchas veces  yo voy a hacer el 
bacheo y se me prolonga el tema  porque tengo demasiados huecos, lo que 
nos pasó en Buenos Aires, fuimos a hacer un bacheo  pero es que realmente 
era tan difícil  la condición que se me alargó el trabajo, entonces yo programo 
para un día de trabajo  pero resulta que se van dos o tres en cada sector por 
qué no puedo dejar los temas inconclusos, que digamos lo que está pasando 
en Harold Eder, hice una intervención que era un día y llevo tres y no he 
terminado,  porque es que son demasiados huecos, por el deterioro que 
tienen la malla vial, entonces los cronogramas se van alargando; yo tengo el 
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compromiso de volver a Rozo a dos cosas  concejal,  hacer la vía Coronado-
Rozo, que si bien es competencia de la Gobernación, yo no voy a seguir 
esperando que la reparen, voy a hacer lo mismo que hicimos en Tienda 
Nueva-Palmira; atiendo yo porque es que los que están accidentando son los 
Palmiranos, entonces estamos atendiendo esas cosas,  pero se ha  alargado 
por todas las otras necesidades que siguen siendo urgentes,  no es un tema 
de olvido y en eso quería ser enfático, a Rozo lo  hemos apoyado con la 
maquinaria  en el Callejón Los Torcazos, Callejón Los Mora, El Silencio, 
Dimas; hay tengo,  claro ya se han deteriorado  porque no se le hace un 
mantenimiento permanente por el tema de la maquinaria; entonces no es un 
tema que Rozo está vetado, por el contrario creo que hemos hecho un gran 
trabajo en Rozo,  tenemos una gran cercanía con ellos,  pero digamos que 
me hace falta un poco más de mantenimiento por el tema de la maquinaria;  
pero le cuento concejal, ya la maquinaria está funcionando en Ciudad del 
Campo  haciendo el mejoramiento de esa terrible vía, qué es una discusión 
que hay que alargar también en otros sentidos y  de ahí voy a Caucaseco a 
cumplir con un compromiso que tenemos desde el año 2020 que no hemos 
podido cumplir, y de ahí saltamos para el tema de Rozo, La Torre, La Acequia 
que tenemos un comercio importante, de ahí voy para Piles, entonces la 
maquinaria de la zona baja ya está trabajando; claro con el Bolo tenemos, y 
les cuento una chiva; me reuní con unos, con los avicultores, con la gente de 
la Federación de Avicultores  y vamos a hacer un trabajo con ellos para 
articular recursos para hacer mejoramiento de la vía Guanabanal – Rozo, eh, 
Guanabal-Bolo, entonces eso es un trabajo que también estamos articulando, 
es decir,  como dice el Secretario, no es un tema no tengo recursos que 
hago, no, estamos buscando aliados estratégicos para que lleguen recursos 
para que patinemos recursos entre todos los interesados, los de la caña, lo 
de los pollos, los de los cerdos, que tiene un impacto en las vías que nos 
ayuden a gestionar recursos y en eso estamos en el ese lado con la 
maquinaria; entonces ya estamos trabajando en la zona plana, ese equipo 
se va a quedar en la zona plana, entonces vamos a hacer una intervención 
importante en ese sector, va a ser más permanente el mantenimiento para 
que el trabajo que se haga no se pierda tan rápido,  porque sí  yo hago un 
mantenimiento preventivo más seguido,  pues las vías van a estar en mejor 
estado.   
 
En ese sentido  digamos que tengo las cuadrillas para el bacheo de los barrios 
y comunas, porque está distribuido así barrios y comunas, y vías principales 
paralelo,  es decir  las que hay que seguir teniendo un poco de paciencia,  lo 
que pasa es que sectores como le comentaba ahora al  concejal Trujillo, el 
de la 34 con Carbonera, eso es un cráter de proporciones gigantescas, estuve 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 31 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 359 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

el sábado todo el día, hicimos por ahí un 20%, pero es que Palmira lo 
necesita, es que la gente se me accidenta ahí, es que la gente tiene que 
parar ahí y los atracan porque el hueco es gigantesco.  Tengo que terminar 
el barrio Harold Eder, que también es un tema de seguridad que hay que 
hacer, y eso se mezcla con otros programas estratégicos del municipio como 
el de Pazos, son zonas que hay que impactar de manera importante, pero, 
pues, digamos que nos toca ir paso a paso, como dice el Secretario, nos 
llueve y baja la programación, no llueve o hay temas con la planta, pues que 
me baja la producción, y hay temas de huecos tan gigantescos que me 
generan cambio en la programación, y a eso es lo que estamos apuntando.  
 
Entonces decirle que sí estamos trabajándole duró al tema del bacheo, duro 
al tema de mejoramiento de vías; si concejal. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Una interpelación presidente.  
 
DR. DARIO CANCELADO: Andrés, yo te complemento ahí, y esto no acaba 
en diciembre,  
 
EL PRESIDENTE:  Perdón, Dr. Cancelado y Dr. Andrés; una interpelación 
que me ha solicitado el concejal Jesús Trujillo. Tiene el uso de la palabra 
concejal. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Sí Subsecretario, disculpe lo interpeló y Secretario 
Uriel Darío, yo en múltiples ocasiones aquí en este recinto a lo largo incluso 
del año pasado, reconociendo, pues, la dificultad de la pandemia del COVID-
19, que obviamente retraso muchos programas de la administración, pero 
también a lo largo de este 2021 cuando empezamos a reactivarnos en todos 
los sentidos, muy especialmente en la parte económica y transformadora 
pues de aquí en nuestra ciudad, hice alusión a este paso crucial en nuestro 
municipio que usted lo acaba de mencionar, que es la vía la carbonera, en 
esos dos puntos neurálgicos que encontraba, demandaban alguna 
intervención que era a nivel de la carrilera y sobre el paso por el barrio Harold 
Eder; yo tengo que reconocer, subsecretario y secretario Uriel Dario, 
Subsecretaria Lourdes, que realmente he pasado en estos días, he verificado 
de que ya esa intervención se ha empezado muy especialmente a nivel del 
barrio Harold Eder, ahorita llamaba la atención algo que usted lo acaba de 
mencionar de que todavía falta un tramo muy corto a nivel del paso por el 
barrio Harold Eder y la intervención de la vía a nivel de la vía ferroviaria 
también ha empezado, usted da un porcentaje que yo más o menos también 
calcule, alrededor de un 15% a 20% que iniciaron justamente aquí al costado 
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derecho, y que yo veo que, y que creo, pues que esa intervención era más 
que necesario, usted lo ha denominado bien es un cráter lo que había ahí, 
un cráter donde realmente era muy factible que los índices de accidentalidad 
se presentarán y, obviamente también de inseguridad al tener que disminuir 
la velocidad ahí en cualquier e automóvil que esté pasando, tengo que hacer 
ese reconocimiento, Subsecretario, Subsecretaria y Secretario de que 
efectivamente se ha empezado esa intervención y obviamente exhortar a que 
se termine a cabalidad dicha intervención. 
 
También recordarles, elevarles esa inquietud que la tienen también muy 
presente sobre ese tramo, ese paso indebido que se está generando sobre 
el sardinel para pasar a Harold Eder, que realmente sabemos que ese no es 
el cruce, sabemos que el cruce es mucho más adelante haciendo la U, pero 
que realmente está haciendo carrera aquí en términos de paso de movilidad 
en ese sardinel, no sabemos que, no sé, ya bien sea destaparlo y organizarlo, 
o taparlo totalmente; pero realmente ese sardinel es difícil que podamos 
contemplarlo para paso ahí en esa vía tan importante. Era eso presidente; 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Continúe doctor. 
 
DR. DARIO CANCELADO:  Como ven, digamos para el 2022 también 
tenemos planeado seguir con el plan bacheo, esto no termina acá, lo que 
pasa es que empezamos, yo entiendo todo el mundo quiere que le tapen los 
huecos al frente de la casa, eso es entendible, pero lastimosamente la curva 
de demanda es exponencial y la curva de oferta toca esperar a que se 
acerque.  
 
Concejal Trujillo, frente al paso yo mismo fui y lo revise la semana pasada, 
fui y lo miré, y le dije Andrés, venga no podemos, pero le voy a decir cuando 
si podemos, hay que solicitarle a movilidad que habilite ese paso, y con la 
habilitación del paso yo ya puedo intervenir, es eso, que la comunidad le 
solicite a movilidad, ellos dirán allá si sí o si no, eso ya no es mi competencia; 
pero si dicen que si yo ya lo puedo intervenir. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Presidente, una interpelación aquí al secretario 
pequeña. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejal. 
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H.C. JESUS TRUJILLO: Secretario, usted acaba de anunciar, la comunidad 
es la que debe hacer la solicitud a la Secretaria de Movilidad, o usted como 
Secretaria de Infraestructura podría también llegar a hacerlo para que 
movilidad lo contemple. 
 
DR. DARIO CANCELADO: No puedo hacerlo como Secretaria, es más 
fuerte que la Junta de Acción Comunal lo haga.  
 
EL PRESIDENTE:  Perdón Dr. Cancelado; le voy a pedir a los concejales 
que permitamos para no volver un conversatorio la sesión, que permitamos 
que termine el Dr. Darío Cancelado su exposición, sus respuestas y luego 
cualquier inquietud que se nos quede nuevamente la hagamos, para que no 
volvamos un conversatorio la sesión, por favor. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Presidente, solamente estaba interpelando, 
haciendo uso de la interpelación, justamente como trata nuestro reglamento 
interno sirve para aclaraciones, apreciaciones, elevar  inquietudes como lo 
estamos haciendo en un punto neurálgico de aquí de nuestro municipio, 
como es un paso irregular que aquí estamos detallando y pues realmente yo 
creo que más que un conservatorio,  estamos aquí despejando una duda que 
yo creo que es de inquietud de este concejo y de toda la comunidad. Muchas 
gracias, presidente, era todo. 
 
EL PRESIDENTE:  Claro que sí concejal, aquí se le han todas las garantías, 
se cumple el reglamento interno cómo usted lo manifiesta; pero le solicito 
por favor para que permitamos responder las diferentes inquietudes y poder 
avanzar en la sesión.  Continúe Dr. Darío por favor. 
 
DR. DARIO CANCELADO: Presidente, me voy a tomar 10 segundos para 
contestarle al concejal Jesús Trujillo. 
 
Concejal Trujillo, qué es mas fuerte; que las JAL de un barrio le solicite a 
Infraestructura, es que nosotros somos servidores públicos y estamos 
obligados a responderle a ellos.  La instrucción que he dado en 
Infraestructura es que todas las PQR se tiene que contestar generándole la 
satisfacción al usuario, entonces la más fácil es que yo le contesté, si quiere 
que me copien el oficio a mi, con eso yo presiono también, y así miramos, 
ellos dirán si se puede o no; pero ya que lo digan. 
 
Frente al alumbrado público. El tema de alumbrado público hay que entender 
lo que es como, básicamente nosotros tenemos unas herramientas muy 
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cortas,  pero es un concesionario que funciona adecuadamente; ellos han 
tenido problemas logísticos este año pues todo lo que ha pasado en el 
mundo, y digamos la demora ha sido en el tema de importación, ellos no lo 
han mostrado, ellos ya tienen las facturas de las luminarias compradas pero 
no les llegan y se han retrasado los envíos de las Cher, de la empresa que 
les trae a ellos las luminarias, digamos que hay que tener un poquito de 
paciencia; lo que si nos podemos comprometer Lourdes es que el 
concesionario nos pase un cronograma de obras, de cuando instalan, eso sí 
lo podemos pedir y se lo podemos suministrar a ustedes, claro que sí; porque 
es que lastimosamente la instalación no es mía, si no es del concesionario; 
entonces eso sí lo podemos hacer.  
 
En cuanto digamos a la pavimentación, pues sí, son recursos de la Nación en 
Barrancas, pero ya se incorporaron, ya lo van a hacer, ya la Universidad del 
Valle, la fundación de la Universidad del Valle es la que va a hacer el contrato, 
publicó el Jueves y esperamos que esos dos meses, ellos contratan de una, 
en 20 días; 1º de noviembre me está diciendo Andrés, que adjudican la vía 
Barrancas, eso es una buena noticia, pero vuelvo y digo, ya como los recursos 
son tan escasos nos toca gestionar por nuestro lado, mirar a la Nación,  mirar 
al Departamento, mirar entidades, gestionar. 
 
En cuanto al VACTOR, yo ya estoy estudiando una posibilidad de alquiler, 
pero un alquiler permanente, a ver como solucionamos porque sé que el 
tema, es otro tema muy complejo y esperemos darle solución en el siguiente 
mes concejal, a todos, la verdad todos preguntaban por eso.  
 
En cuanto al robo de cableado, esto ya se volvió un tema de seguridad,  
digamos que con el concesionario hemos tenido reuniones y van a 
implementar una estrategia para volver las cámaras más seguras, no sé si le 
van a poner un candado, o la van a hacer de otro material; pero es algo que 
ellos tienen que ayudarnos a resolver también; pero es un tema que está 
pasando en la ciudad y además es grande, y van por eso, o sea es increíble, 
porque estamos sufriendo en infraestructura nosotros, por el cableado y por 
las tapas de Telepalmira; las tapas de Telepalmra, no sé por qué,  pero todos 
quieren robarse esta tapa, yo no sé que tiene no sé si es de cobre; pusimos 
4 el sábado y ya se robaron una de las pusimos, ya es un tema que es de 
orden público; a nosotros nos toca reaccionar mediante pasan las cosas; 
entonces ahí sí si les pido por favor un poquito de paciencia y entendimiento 
porque es un tema que se toca gestionar inmediatamente. 
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Lo de los parques, yo estoy tratando con el concesionario de que se resuelva 
lo más rápido posible, y lo de las tapas si nos toca a nosotros porque 
Telepalmira no aparece, entonces allí al pobre Andrés le toca fundir tapas 
todo el tiempo e ir a ponerlas, es un tema que si nos está pasando en la 
ciudad, que creo que también hay que hacerle un poquito de conciencia 
social y mirar a ver como entre todos resolvemos, porque Infraestructura no 
va a resolver el problema de raíz, Infraestructura  le pone el pañito de agua 
tibia; pero es que la causa del problema es otro. 
 
Creo que ya conteste a todas no sé si me falto; a bueno el tema de camineros 
está en contratación, es un tema que ese convenio no es tan fácil de firmar, 
pero ya es por tema de abogado, yo espero que eso salga lo más rápido 
posible; fue una orden directa del Alcalde, entonces está en Contratación me 
dicen que están en ajustes, esperemos, es más un convenio que firmó yo, 
entonces espero firmarlo lo más rápido que pueda.  
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Dr. Darío Cancelado. Tiene el uso de la palabra, 
concejal Nelson Triviño,  
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Presidente; como usted lo dijo, esperando que el 
Ingeniero Cancelado terminara su intervención. Una pregunta,  pongamos el 
ingeniero Andrés viene de la administración pasada; entonces una pregunta,  
pongamos la vía que comento David Trujillo sobre la vía La Carbonera, para 
mí es una vía nueva, una vía que digo  que no tiene dos años, será que esa 
vía el contratista que ejecuto la obra de esa vía, no tiene, no hay alguna 
garantía o algo, porque es una vía que incluso escucho que no la han 
entregado; entonces una obra que realmente apenas se va a entregar y ya 
está en estas condiciones, entonces necesitamos nosotros saber que pasa, 
porque realmente una vía nueva, y verlas en estas condiciones que está.  
Entonces era todo presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Algún otro concejal para agotar el 
punto de preguntas y ya podamos pasar a conclusiones. Algún otro concejal? 
Entonces para responder la inquietud del concejal Nelson Triviño, tiene el 
uso de la palabra Dr. Andrés. 
 
DR. ANDRÉS F. OSORIO:  Muchas gracias. En efecto concejal es una vía 
nueva, pero el cruce de la línea férrea no hacía parte del alcance de la vía, 
esa era existente; entonces digamos que no entra en garantía porque este 
tramo que esta en mal estado hace parte de la línea de protección, de la 
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zona de protección de la via férrea que no esta metida en el contrato de la 
vía, entonces no hacia parte de ese contrato.  
 
Se había hecho un mantenimiento, pero no como lo estamos haciendo 
ahorita; ahorita lo que estamos haciendo es sacando todo el material que 
esta por debajo de la superficie, lo que esta malo, lo que le ha echado la 
comunidad para quitar el hueco, los escombros, quitando el material malo, 
colocando un material de base de primera calidad tipo invias, compactando 
y sobre el vamos a hacer el bacheo; la idea es que esto quede optima. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Dr. Andrés. En conclusiones me ha pedido el uso 
de la palabra el concejal Óscar Trujillo.  Tiene el uso de la palabra concejal. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Presidente, muy corto en el tema de conclusiones. 
Yo creo que lo que ha manifestado hoy el Secretario de Infraestructura, Dr. 
Uriel Dario Cancelado; el tema es de recursos; él acaba de decir que las miles 
de mejoras ha tenido que hacer para que le mejorarán el presupuesto 
presentado para la vigencia fiscal 2020; lo que más impacta en la ciudadanía 
es el mejoramiento de vías, yo creo que es muy importante mirar nosotros 
ahora que vamos a estudiar el presupuesto, aunque es una iniciativa del 
Ejecutivo, aquí va a estar Hacienda, para que revisemos la posibilidad de 
incrementar esa partida $4.000 - $5.000 millones, que impacten la 
comunidad; yo creo que esa es la tarea de nosotros, yo creo que voy a mirar 
juiciosamente, voy a invitar, no hago parte de la Comisión de Presupuesto, 
pero se puede desde ahí venir haciendo el ejercicios con el Ejecutivo, pero 
desde ya voy a hacer una propuesta que yo digo que le va a mejorar tanto 
la secretaria y va a impactar en las comunidades, yo creo que es un 
presupuesto importante, mirar la posibilidad van a quedar, y desde ya lo 
tengo que decir, y lo van a decir con mucho respeto, van a quedar recursos 
para recursos del balance de la próxima vigencia, yo creo que deberíamos 
empezar a mirar que una de la secretarias que hay que empezar a impactar 
va a ser Infraestructura, y la única forma de infraestructura y el programa 
más importante es mejoramiento de vías; yo creo que es un llamado y hoy 
desde aquí, de estos micrófono lo hago con mucho respeto, para que el 
Alcalde de la ciudad y su Secretaria Hacienda con su equipo de gobierno, 
Secretaría General, que estudian la posibilidad de incrementar el proyecto de 
mejoramiento de vías en unos $4.000-$5.000 millones, que va a impactar la 
malla vial de la ciudad tanto de la zona urbana como la zona rural.  Gracias 
señor presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Gracias residente, de igual forma creemos que 
la situación de infraestructura requiere un esfuerzo más y de pronto aquí el 
llamado y la solicitud a los compañeros de la Comisión de Presupuesto, a 
Freiman, la Dra. Ingrid, la Dra. Ana Beiba, Fonseca,  Arlex, se me olvidan los 
otros; hacer ese llamadito para que hagamos ese esfuerzo,  y lo ha dicho el 
compañero Oscar Trujillo y sentarnos con la administración también aquí en 
el ejercicio del debate presidente, y poner un poquito más de esfuerzo. 
Palmira es una ciudad muy grande en su parte rural; el tema de los 
igualmente los huecos en la parte urbana, creemos que, si no hay muchos 
recursos en el tema de inversión, metamos los recursos en el tema de 
mantenimiento; ese tema hay que fortalecerlo, generar la movilidad para 
nuestros campesinos, igualmente para las personas urbanas es un punto 
importante.   
 
Entonces si hubiera un recursito allí sería importante, señor presidente y a 
los compañeros ponentes igualmente aquí en el debate conversarlo con 
Planeación y con Hacienda Pública. Eso sería señor presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal. En conclusiones tiene el uso de 
la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente. En 
conclusión, ya varios compañeros que son cercanos al Octavo y lo han 
mencionado que van a hacer ese lobby para intentar y aumentar ese 
presupuesto de esta cartera que creo es importante, que de una u otra forma 
existan mayores recursos. 
 
Solamente le hago una sugerencia muy respetuosa, Dr. Andrés Osorio; usted 
es un tipo de campo y le gusta estar en las zonas, solamente quiero que 
revisen los  terminados del bacheo; hay unos terminados que no voy a entrar 
a profundizar frente al tema de los terminados, pero creo que hay que hacer 
énfasis en los terminados que tiene que ver con el tema del bacheo en 
algunos puntos estratégicos, y que ojala se termine ese bacheo de allá del 
hueco de Coronado que también fue punto de discordia del Paro y que hubo 
una solicitud de la comunidad, que fueron e hicieron una parte y allí hay una 
partecita que amerita que se realice el plan bacheo dentro de esa zona 
importante.    
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De resto creo que todo está dicho señor presidente, estaremos pendientes 
para el debate del tema de la Ptar, que  es supremamente importante para 
darle claridad primero a la ciudad pero más al tema de lo que realmente se 
va a abarcar en el tema de la Ptar, y ojala Secretario se pueden cristalizar 
algunas gestiones que se están realizando de orden nacional para que 
lleguen esas obras de infraestructura al municipio de Palmira, y ojalá el 
alcalde le pare bolas a los diálogos Vallecaucanos, la Gobernadora es del 
Valle y Palmira es del Valle; ojalá le pare bolas y que no le dé la espalda a 
los diálogos vallecaucanos y que atienda a la Gobernadora ahora para ese 
tema.  Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Siguiente punto del orden del día, 
secretaria. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal Ana Beiba.  
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Buenos días para todos. Pienso que en 
conclusiones ha sido usted muy claro, Dr. Cancelado; esperamos que esa 
buena gestión que usted tiene a nivel nacional se traigan recursos para esta 
importante cartera; y como Ponente, aquí lo estaba hablando con mi 
compañero Triviño; como ponentes de presupuesto vamos a presentar una 
proposición en el sentido de fortalecer esa Secretaria, creemos que es 
importante aplicar mas recursos a esta importante Secretaria; entonces 
vamos a presentar una proposición, lógicamente vamos a articular el tema 
con Hacienda y con usted Dr. Cancelado; para que usted sepa que cuenta 
con ese apoyo para esta Secretaria. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.  ¿Algún otro concejal en 
conclusiones?  Tiene el uso de la palabra concejal Nelson. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente.  Ingeniero Cancelado, un 
temita que le toqué del Alcantarillado del corregimiento Bolo San Isidro que 
le comenté que, en la época, en el momento el paro hubo una visita de 
Vallecaucana de Aguas, ese proceso sigue o no sigue. Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Recordarle a los concejales que estamos en el punto de 
conclusiones, para que por favor esa pregunta que realizó el concejal Nelson 
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Triviño en varios los Secretarios le pueden dar respuesta.  Tiene el uso de la 
palabra concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Gracias presidente. Secretario creo como la gran 
conclusión que debemos de tener aquí, y lo que ha dicho todo lo que le toca 
exponer porque solicita usted un presupuesto, creo que esta conclusión es 
como un llamado a la administración; porqué; por que para asignar el 
presupuesto de una cartera tan importante como lo es Infraestructura y 
Vivienda, creo que la administración tiene que pensar es en la necesidad que 
tiene el ciudadano, está bien que usted no va a poder tapar; un ejemplo,  no 
puede tapar el hueco al frente de la casa de todos, pero si tiene que enfatizar 
muchísimo en eso, porque si vamos a asignar un presupuesto y yo sé que 
usted no tiene la culpa, y yo sé que le ha tocado trabajar con las uñas, porque 
usted siempre nos lo ha demostrado y sabemos que calidad profesional tiene 
usted y su equipo de trabajo; pero si se tiene que dejar eso la administración 
de ellos asignar un presupuesto, no solamente para esta cartera sino para 
todas las carteras pensando en que esto va a ser bien a la comunidad, esto 
es lo que va a servir a la comunidad; no, nosotros tenemos que trabajar es 
con la necesidad de la comunidad, y así poder  distribuir un presupuesto, 
bien llamado la proposición que dice la concejal Ana Beiba, allí vamos a 
mirarla y si hay que apoyarla doctora, ahí vamos a estar; pero como decía 
Freiman, hay que meterle recurso a esta cartera, porque esta cartera es la 
que tiene que ver con la infraestructura de nuestro municipio y que los 
ciudadanos que no se le puede solucionar los problemas personales, al 
menos que tengan una mejor calidad de vida en nuestro municipio mediante 
la infraestructura. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Siguiente punto del orden del día, 
secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
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EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios le voy a dar el uso de la palabra a la 
Administración para responder la inquietud del concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente, de una vez para que 
responda una que le voy a hacer. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias, presidente es para el tema de 
la reconexión de los residuos que están dejando en el tema del bacheo, que 
no le han dado una disposición final y conocer cuál es esa disposición final 
que le están dando al tema de los residuos que están quedando cuando se 
realiza el bacheo; creo que los están dejando a la orilla de las vías pero he 
visto que todavía no han empezado el proceso de recolección de esos 
residuos, y creo que necesitamos conocer cuando esta la programación, pero 
igualmente que disposición final van a tener esos residuos. Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. ¿Algún otro concejal en varios? 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  En varios es para referirme a otro tema 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente, si quiere para que de respuesta al 
funcionario que son temas atinentes a la Secretaria y posteriormente es una 
información que voy a solicitar a la Mesa Directiva. 
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EL PRESIDENTE:   Ok concejal, con gusto.  Entonces concedemos el uso 
de la palabra a la administración para responder las inquietudes de los 
concejales Nelson Triviño y John Freiman Granada. 
 
DR. DARIO CANCELADO:  Gracias presidente.  
 
Concejal Triviño, para darle respuesta a su solicitud, Lourdes nos va a dar el 
avance que tiene el tema. 
 
DRA. LOURDES SALAMANCA: Efectivamente, buenos días a todos. 
Vallecaucana de Aguas esta estructurando los estudios y diseños para el 
acueducto del, para el alcantarillado del bolo Alisal; nosotros hemos estado 
en dos reuniones con ellos, le pasamos los diseños que teníamos, diseños 
anteriores a 2017, entonces les corresponde hacer actualización de diseños 
porque la norma RACC cambio en el 2017 y 2020, en eso se encuentra 
haciendo Vallecaucana de Aguas, todo el trámite del compromiso con el Bolo 
para lo del alcantarillado del sector. 
 
DR. DARIO CANCELADO:  Para contestarle la pregunta al concejal 
Freiman, Andrés nos va a contar cómo va a hacer la gestión de escombros. 
 
DR. ANDRÉS F. OSORIO:   Sí bueno, en efecto hemos comenzado el plan 
bacheo que genera una gran cantidad de residuos, de escombros; ustedes 
saben  bien que no tenemos escombrera, los costos de la escombrera 
finalmente no tengo como asumirlos, no obstante con la maquinaria que llego 
que es la retroexcavadora, luego vamos a hacer un trabajo importante en el 
lote que tiene el municipio en Coronado, donde vamos, tenemos un lote que 
tiene dos cosas, un pico de escombros y una depresión; entonces lo que 
vamos a hacer es vaciar ese pico dentro del hondonada y allí vamos a 
comenzar a recoger los escombros. 
 
Estoy gestionando una cama baja para poder hacer el traslado de la 
retroexcavadora y una vez se empiece el trabajo ya pueden hacer la 
recolección de los escombros que me ha estado generando el bacheo; espero 
que no mas lejos de esta semana pueda arrancar con ese trabajo para poder 
empezar a hacer el recorrido; entonces voy a hacer simultáneamente 
recorrido de recolección de escombros y el bacheo; espero poder resolver 
esto entre esta y la otra semana.  
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EL PRESIDENTE:  Damos los agradecimientos al Dr. Darío Cancelado, Dra. 
Lourdes y al Dr. Andrés por habernos acompañado en la sesión del  día de 
hoy y dar respuesta a las diferentes inquietudes de la Corporación. 
 
Me ha solicitado el uso de la palabra en varios el concejal Oscar Trujillo. Tiene 
el uso de la palabra concejal.   
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente, cortico; conforme a la convocatoria 
pública para la elección de Contralor del municipio de Palmira y teniendo en 
cuenta que dentro del término estipulado ya se realizó la publicación de la 
prueba escrita y valoración de antecedentes, en mi condición de concejal 
requiero presidente; teniendo en cuenta ese consolidado de resultados y la 
etapa que sigue son las observaciones ciudadanas; requiero presidente que 
me suministre a mi costa las 6 hojas de vida de los mejores puntuados, de 
los mejores puntajes conforme al resultado de la prueba escrita y la 
valoración de antecedentes. 
 
Todo de conformidad, conforme al Código de Procedimiento Administrativo, 
donde las peticiones verbales son válidas y que la etapa subsiguiente que 
siguen ya son responsabilidad nuestra frente al tema para la entrevista, y el 
día que se va a llevar a cabo la elección conforme al cronograma 
preestablecido. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal; le solicito por favor que esa 
solicitud me la  haga llegar de manera escrita para correr traslado a la 
universidad que es la encargada de la custodia, del manejo directo de las 
hojas de vida de los aspirantes al concurso, para que ellos se suministren 
esta información; por supuesto están en la obligación de hacerlo y poderle 
correr el traslado de manera pertinente a todos los concejales de acuerdo a 
su solicitud, lo haremos a todos los 19 concejales para que puedan acceder 
a la información; pero repito esta información debo correrle traslado trasladó 
a la Universidad del Valle que es la encargada del proceso de convocatoria, 
de calificación, de antecedentes y de las diferentes pruebas de acuerdo el 
contrato que tenemos firmado con la Corporación; entonces le solicito ese 
favor,  aunque ya queda por sesión en la plenaria; le solicitaría que por favor 
también lo adicione de manera escrita para poder hacer, solicitar y correr 
traslado a la universidad de dicha solicitud.   
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente, no hay ningún inconveniente, aunque 
las peticiones verbales son válidas, pero yo se la hago por escrito; no hay 
ningún problema.   
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EL PRESIDENTE:  Muchas gracias concejal.  Siendo las 11:15 a.m., se 
termina la sesión y se convoca para mañana a las 9:00 a.m. Un feliz para 
todos.  
 
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 
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