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     ACTA Nº. - 376  
VIERNES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 8.15 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Viernes 12 de noviembre 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 Honorables Concejales, 
todos los funcionarios de la Administración Municipal que nos acompañan y 
a todas las personas que se encuentran en el Hemiciclo del Concejo. 
Secretaria por favor sírvase llamar a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 12 de 
noviembre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

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

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 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  
NARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 12 DE NOVIEMBRE 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. SOCIALIZACIÓN Y ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 
038 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE 
PALMIRA PARA COMPROMETER SEIS (6) VIGENCIAS FUTURAS 
EXCEPCIONALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 PARA PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO BÁSICO”. 
 
CITADOS: DR. URIEL DARÍO CANCELADO SÁNCHEZ- SECRETARIO 
DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA- DRA. 
PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- SECRETARIA DE HACIENDA- DR. 
GERMÁN VALENCIA - SECRETARIO JURÍDICO 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día.  
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 secretaria. 
 
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 DE LAS ACTAS No. 373 y 
374, CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES DE LOS DIAS 9 Y 10 DE 
NOVIEMBRE. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los concejales 
las actas 374 y 373, coloco en consideración su aprobación y la omisión de 
su lectura.  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 secretaria 
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN Y ESTUDIO DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 
038 “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE 
PALMIRA PARA COMPROMETER SEIS (6) VIGENCIAS FUTURAS 
EXCEPCIONALES DE LA VIGENCIA FISCAL 2022 PARA PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO BÁSICO”. 
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CITADOS: DR. URIEL DARÍO CANCELADO SÁNCHEZ- SECRETARIO 
DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, DRA. 
PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN, SECRETARIA DE HACIENDA- DR. 
GERMÁN VALENCIA - SECRETARIO JURÍDICO 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Mesa Principal al Dr. Darío Cancelado, la 
Dra. Patricia Hernández y al Dr. Germán Valencia, Secretario Jurídico, 
Secretaria de Hacienda y Seccretario de Infraestructura, para que socialicen 
el proyecto ante la Plenaria del Concejo.  
 
DR. DARIO CANCELADO S.: Presidente muchas gracias. muy buenos días 
honorables concejales, muy buenos días a la ciudadanía que nos ve a través, 
está transmitiendo, no.  Muy buenos días a todos los que nos acompañan en 
el Hemiciclo. 
 
Antes de empezar, quiero darles un agradecimiento especial a todos ustedes 
por convocar esto así es rápido y estar dispuestos a escucharnos, de verdad 
es un agradecimiento, es una deferencia hacia la administración por parte 
del Concejo Municipal, entonces muchas gracias presidente, muchas gracias 
al concejal Freiman, Ponente de este proyecto de acuerdo y muchas gracias 
a ustedes por estar acá. 
 
La idea es presentar el proyecto de acuerdo por el cual se autorizan al alcalde 
municipal de Palmira para comprometer vigencias futuras excepcionales de 
la vigencia 2022 para proyectos de infraestructura y saneamiento básico. 
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Cuál es la idea, porque se solicitan?. 
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Como ustedes saben nosotros en infraestructuras tenemos un poco rezagada 
a la ejecución de los proyectos de obra, debido a circunstancias que ustedes 
ya conocen; en este orden de ideas estamos solicitando en las vigencias 
futuras para empezar a adelantar los procesos de contratación y en lo posible 
dejarlos contratados este año con el fin de empezar estas obras lo más rápido 
que se pueda; por eso son excepcionales y digamos ese es el objetivo 
fundamental,  son obras que la comunidad nos ha estado pidiendo durante 
mucho tiempo y son obras que van a beneficiar y mitigar el riesgo, y demás 
causas económicas y sociales en los diferentes puntos donde se van a 
realizar. 
 
 

 
 
Son básicamente cuatro temas, pero son seis vigencias futuras las que 
estamos solicitando. 
 
El primer tema es la pavimentación y adecuación de la vía Boyacá – Amaime, 
esto es un contrato de obra que apunta a la estrategia del plan de desarrollo, 
a la línea estratégica 4 ·Palmira territorio planificado, ordenado y conectado, 
al sector de integración territorial, movilidad e infraestructura; y el programa 
de movilidad orientada a la integración regional.  La meta del plan son vías 
terciarias mejoradas, placa huella y o construcción de pavimentos, esa es la 
primera. 
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La segunda, el segundo tema es el alcantarillado en la misma vía, esto es 
importante porque primero se va a hacer el alcantarillado y después la vía 
para no romperla después; entonces el contrato de obra aplica a la línea 
estratégica 3 “Palmira territorio resiliente y sostenible”, al sector de viviendas 
sostenibles, saneamiento básico y servicios públicos, al programa de gestión 
integral de servicios para el saneamiento básico y la meta es la red de 
alcantarillado construida. 
 

 
 
La siguiente vigencia futura que estamos solicitando es la interventoría de 
esta obra de alcantarillado; la interventoría del primero ya está contratada 
con el INVIAS. 
 
El tercer tema, es el alcantarillado El Sembrador, esta es una zona ya lo 
vamos a ver en fotos cómo se inunda, entonces es contratar la construcción 
del alcantarillado en El Sembrador, también es un contrato de obra y le 
apunta a la línea estratégica 3 ·Palmira territorio resiliente y sostenible”, la 
aplicada también al mismo sector que el anterior, viviendas sostenibles, 
saneamiento básico y servicios públicos, al programa de gestión integral de 
servicios para el saneamiento básico, y a la meta Red de alcantarillado 
construida.  La siguiente vigencia futura es la interventoría de esta obra. 
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Finalmente tenemos un contrato de consultoría que debemos hacer para el 
acueducto de Amaime, este también le aplica a la línea estratégica 3 “Palmira 
territorio resiliente y sostenible”, al sector de viviendas sostenibles, 
saneamiento basico y servicios públicos, al programa de gestión integral de 
servicios para el saneamiento básico, y a la meta de estudios y diseños 
realizados para proyectos estratégicos de saneamiento básico. 
 
Ya vamos al detalle cada una de las vigencias futuras solicitadas. 
 

 
 
Entonces el tema de Boyacá - Amaime, nosotros tenemos firmado un 
convenio que es el 2278 de diciembre del año pasado, que es un convenio 
que se firmó con el INVIAS para construir la vía Boyacá – Amaime, en este 
sentido INVIAS nos comunica en el mes de julio que no puede hacer la vía 
hasta que nosotros no hagamos el alcantarillado, digamos la motivación de 
esta vigencia futura es qué usted nos la autoricen para poder firmar otro sí 
y que los recursos de que nos puso INIVAS no se pierdan; entonces para 
esta obra se va a intervenir un área de 3.791 metros lineales, de los cuales 
655 son en pavimento flexible y el resto se hará por un mantenimiento 
periódico mediante conformación de la vía por 3.036 metros lineales. 
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La modalidad de contratación de este, de esta obra es una licitación pública, 
la población beneficiada son más de siete mil personas,7.234  siete mil 
doscientos treinta y cuatro pero pueden ser más porque es una vía que 
conecta centros urbanos importantes, y el presupuesto de la obra son 1.050 
millones, de los cuales INVIAS ya nos giró 550, que los tenemos en nuestra 
caja,  y nosotros pusimos 500 millones de recursos de libre destinación, de 
ingresos corrientes de libre destinación; entonces esto es una vía muy 
importante, ya está el recurso, la solicitud es ahora aprobar la vigencia futura 
para poder firmar otro sí de tiempo que nos dé la holgura de realizar el 
alcantarillado que es la siguiente vigencia futura y poder cumplir después con 
la vía.  El tiempo de ejecución de esta vía son tres meses, y eso es lo que 
está programado por parte de INVIAS y nosotros. 
 

 
 

 
Aquí podemos ver cómo está actualmente la vía y el tramo que complementa, 
esto va a quedar pavimentado 600 metros y totalmente con mantenimiento 
el resto de los 3.000. 
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Ahora bien, la obra complementaria a este, es el alcantarillado; primero tiene 
que ir el anterior para después no tener que romper la vía que se hizo, el 
alcantarillado tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, el alcance es 
realizar aproximadamente la instalación de tubería, cámaras de inspección, 
que y otras obras complementarias que nos suman 800 metros, y 
básicamente el valor de la obra son 798 millones. 
 
Los recursos para esta obra provienen del Sistema General de 
Participaciones, específicamente del Fondo de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, la población beneficiada de este alcantarillado será de 83.159 
usuarios, la modalidad de contratación es una licitación pública; es una 
licitación pública y por tanto viene acompañada de su interventoría propia 
que también la tenemos que contratar para que la obra se haga en las 
mejores calidades, y en los tiempos requeridos. 
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Ahora bien, El alcantarillado de El Sembrador, esto es una obra que nos lleva 
pidiendo la comunidad mucho tiempo, es una obra que su objeto es la 
optimización de red de alcantarillado pluvial en la urbanización El Sembrador, 
cada vez que llueve se inunda. 
 
Vamos a ver las imágenes para que ustedes lo identifiquen, el alcance es 
realizar el suministro e instalación de 1.466 metros lineales de tubería para 
alcantarillado con el fin de mitigar el riesgo de inundación da cuando los 
niveles de protección definidos en el reglamento del sector de agua potable 
y saneamiento básico.  El valor son 1.395 millones el fondo de los recursos 
del sistema general de participaciones agua potable y saneamiento básico, 
la modalidad de contratación va a ser una licitación pública; por su parte 
también se pretende la vigencia futura para contratar la interventoría, salir 
también a licitar la interventoría por un valor de 92 millones y sería un 
contrato de operación con Aquaoccidente que es nuestro operador de red, 
nuestro concesionario que será el encargado de que estas obras queden bien 
hechas. 
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Aquí podemos ver la imagen, entonces en los círculos ustedes ven cuando 
llueve como se inunda esa zona de la ciudad, estamos hablando el tramo que 
comprende entre la calle 20 A y la calle 18, con la carrera 21, la idea es que 
con la construcción de alcantarillado esto no vuelva a pasar; entonces es 
muy importante como ven, para solucionarles el tema de inundaciones a los 
habitantes de esta zona. 
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Finalmente tenemos la vigencia futura para la consultoría que nos va definir 
los estudios del acueducto de Amaime, esto es importantísimo hacerlo 
porque con esto definimos bien desde el punto de vista de ingeniería como 
va a quedar ese acueducto; esto cuesta 378 millones, va a ser un concurso 
de méritos y comprende la elaboración de estudios técnicos, diseños de 
ingeniería nivel de detalle de construcción; esto con el fin, porque en el 
presupuesto que yo les presente a ustedes hace unas semanas tenemos 
contemplado 1.000 millones para hacer el acueducto el otro año, pero 
seguramente con los procesos de contratación me va  tocar venir acá a pedir 
otra vigencia futura esta vez ordinaria porque la obra seguramente se me va 
a pasar de la vigencia dependiendo del tiempo de contratación, esperemos 
que no, por eso es que nos estamos anticipando solicitando estos estudios 
lo más rápido posible, con el fin de tener los resultados rápido y poder ir 
adelantando algunos trámites pre contractuales con el fin de entregar esta 
obra el otro año, pero si no alcanzamos hay que estar preparados para pedir 
una ordinaria; entonces este es el primer paso, la obra ya está ya está 
presupuestada en el siguiente año a nivel de presupuesto pues no detallado, 
con esto vamos a saber cuánto cuesta, tenemos un presupuesto de 1.000 
millones, no creemos que lo exceda pero con el estudio sabremos la certeza 
de cuánto nos va a costar. 
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El siguiente es la localización del sistema abastecimiento a diseñar, esto nos 
lo suministra Aquaoccidente, entonces cómo ven es una obra importante de 
suministro de agua para toda la zona; y estas son las vigencias futuras que 
estamos solicitando.   
 
Muchas gracias por su tiempo y por su atención presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Dr. Dario.   
 
DRA. PATRICIA HERNANEZ:  Buen día presidente, secretaria, Honorable 
Corporación, comunidad que nos acompaña y compañeros de la 
administración. 
 
Me permito dar la sustentación del correspondiente impacto fiscal 
relacionado con el proyecto de acuerdo por el cual se autoriza al alcalde 
municipal de Palmira para comprometer seis vigencias futuras excepcionales 
de la vigencia fiscal 2022, para proyectos de infraestructura y saneamiento 
básico. 
 
El objetivo de este proyecto es mejorar la prestación de servicios, de los 
servicios públicos, especialmente en lo referente a la movilidad y 
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saneamiento básico, para garantizar de esta manera que la población pueda 
vivir en condiciones dignas y dar cumplimiento a los postulados establecidos 
en la constitución política de Colombia; y así mismo en el plan de desarrollo 
municipal 2020 – 2023 Palmira Pa´lante, en el sector de vivienda sostenible, 
saneamiento básico y servicios públicos. 
 
En el ejercicio del alcance fiscal, la Secretaria de Hacienda para evaluar la 
vigencia futura excepcional considera tres variables: 
 
La primera es la consistencia con el marco fiscal de mediano plazo cómo lo 
indica el artículo 7 de la ley 819 de 2003, las proyecciones de ingresos y 
gastos son compatibles con el marco fiscal de mediano plazo podemos ver la 
certificación de impacto fiscal en el que la Secretaría de Hacienda determina 
que el proyecto de acuerdo en mención no tiene efectos negativos frente al 
marco fiscal al plan financiero del municipio, encontrándolo acordé a los 
lineamientos de la ley 819 de 2003. 
 
La segunda evaluación en la del plan financiero en la vigencia 2022, el 
proyecto de acuerdo tiene un impacto fiscal de 3.875.590.300, este, esta 
cifra ya se encuentra proyectada en el presupuesto 2022 y está asignada a 
la dependencia de infraestructura para que dentro del techo presupuestal 
estos recursos estén amparando el ejercicio de la vigencia futura. 
 
Los aportes económicos a los que hace referencia el proyecto de acuerdo 
corresponderán a un porcentaje de los recursos propios, teniendo en cuenta 
el impacto de esta decisión en los indicadores de la Ley 358 de 1997, la Ley 
617 de 2000 y en el marco fiscal de mediano plazo al que se refiere la Ley 
819 de 2003.  Los recursos confirmó nuevamente, están incorporados en el 
plan operativo anual de inversión de 2022 por 3.875.590.00. 
 
De la misma manera la Secretaría de Planeación Municipal emitió el 
correspondiente certificado de viabilidad, indicando que se encuentran 
registrados en el banco programas y proyectos para la vigencia 2022, los 
proyectos que hacen alusión a la vigencia futura, a las vigencias futuras 
excepcionales. 
 
Con esto presidente y Honorable Corporación, doy por cerrado el impacto 
fiscal del proyecto de acuerdo en mención.  
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EL PRESIDENTE:  Gracias Dra. Patricia.  Algún concejal, perdón. Continúe 
con el uso de la palabra Dr. Germán Valencia. 
 
DR. GERMÁN VALENCIA: Muchas gracias presidente.  Buenos días 
secretaría, presidente, Honorables Concejales, asistentes a esta sesión de 
socialización. 
 
Me corresponde presentar el concepto de viabilidad jurídica del proyecto de 
acuerdo que estamos socializando hoy, esto lo hacemos conforme a la 
función asignada en la estructura y funciones de la administración por parte 
del decreto 213 de 2016.   
 
El objeto del proyecto de acuerdo es constituirse seis vigencias futuras 
excepcionales del presupuesto de la vigencia 2022, correspondientes a varios 
proyectos a cargo de la Secretaría de Infraestructura, pues ya está hecha la 
relación por el Secretario.  Rápidamente relacionó como están identificados 
los procesos contractuales que son:  
− Vía Amaime – Boyacá. 
− Construcción alcantarillado Amaime – Boyacá. 
− Interventoría alcantarillado Amaime – Boyacá. 
− Construcción alcantarillado Sembrador. 
− Interventoría alcantarillado Sembrador. 
− Estudios y diseños acueducto Amaime. 
 
Teniendo en cuenta el análisis técnico realizado por la Secretaría de 
Infraestructura y Renovación Urbana, y Vivienda, que se encuentra en la 
exposición de motivos, es un proyecto, son proyectos para el servicio de 
alcantarillado, acueducto, plantas de tratamiento de aguas lluvias y 
construcción de vías que requieren de reparación, construcción y 
mejoramiento, y de esta forma garantizar el servicio de saneamiento básico 
y una infraestructura de vías. 
 
En cuanto a la competencia legal vemos que está dada por el artículo 313 de 
la Constitución Política qué asigna a los Concejos las funciones de dictar las 
normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de 
rentas y gastos; a su vez la Ley 1483 de 2011 en su “Artículo 1°. Vigencias 
futuras excepcionales para entidades territoriales. En las entidades 
territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno 
local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos 
de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se 
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concede la autorización, siempre y cuando se cumplan los requisitos allí 
establecidos; por lo tanto, es clara la competencia asignada al Concejo 
Municipal para autorizar a comprometer vigencias futuras excepcionales. 
 
En cuanto al análisis jurídico tenemos lo contemplado en la Constitución 
Política en los artículos 352 y 353, tenemos también el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Nacional, compilado con el decreto 111 de 1996, que regula las 
vigencias futuras excepcionales en su artículo 24 y que están definidas 
también estas vigencias futuras excepcionales en la Ley 1483 de 2011, en 
donde se estableció esta posibilidad de constituirlas para los entes 
territoriales.   
 
Este artículo mencionado establece que las entidades territoriales, asambleas 
o concejos, podrán constituir este tipo de vigencias y establece unos 
requisitos, en el sentido de Las vigencias futuras excepcionales solo podrán 
ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, 
y en gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable 
y saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos y 
viabilizados en los respectivos bancos de proyectos. 
 
El monto máximo de las vigencias futuras, plazo y las condiciones de las 
mismas deben consultar las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo, que se cuente con aprobación previa del CONFIS territorial o el órgano 
que haga sus veces. 
 
Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá 
obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 
Planeación.  
 
Tenemos también que el estatuto orgánico de presupuesto estableció 
también esta competencia para que los entes territoriales tengan sus propios 
estatutos de presupuesto, estatutos orgánicos presupuestales y en Palmira 
esto fue desarrollado con la expedición del acuerdo 108 de 1996 que fue 
adicionado posteriormente por el acuerdo 26 de 2009 y en su artículo 19 este 
estatuto contempla pueda la aprobación de la constitución de las vigencias 
futuras. 
 
Dado que nos ocupa para este proyecto de acuerdo, lo que nos ocupa son 
unas vigencias futuras excepcionales que afectan el presupuesto futuro sin 
que exista apropiación en el presupuesto en el año que se concederían, se 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 19 de 34 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 376 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

solicita autorización sin que exista presupuesto a ejecutarse en esta vigencia 
dada la importancia e impacto del proyecto que debe ser financiado con 
recursos de vigencias posteriores; también puedes cómo lo veíamos la norma 
establece qué tipo de proyectos pueden ser objeto de este tipo de vigencias 
futuras. 
 
En ese sentido tenemos una verificación de requisitos realizada en cuanto al 
monto máximo que se autoriza, el plazo y las condiciones que deben 
consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, tenemos 
el requisito acreditado mediante el concepto de habilidad financiera que fue 
expuesto por la Secretaria de Hacienda que fue emitido mediante oficio 2021-
142.8.1.441, en cuanto a que el requisito de apropiaciones del presupuesto 
de la vigencia presente, pues tenemos que por tratarse de vigencia futuras 
excepcionales como lo mencione, no se requiere ese presupuesto, también 
respecto a la limitación del tipo de proyectos que se pueden adelantar con 
este tipo de vigencias futuras que son los que les mencionaba, tenemos que 
éstas corresponden a proyectos de infraestructura como lo explica el 
Secretario de Infraestructura, en infraestructura de servicios públicos y 
saneamiento básico, como también infraestructura vial, y se encuentran 
inscritos y viabilizados, lo que fue acreditado por la Secretaría de Planeación 
mediante nota interna del 12 de octubre de 2021. 
 
El otro requisito es se trate de proyectos que contengan inversión nacional, 
en el caso, en este dado caso deberá contar con concepto favorable del 
departamento nacional de planeación, tenemos que las vigencias futuras que 
corresponden a alcantarillado Amaime - Boyacá, Construcción e 
Interventoría; Alcantarillado Sembrador, Construcción e Interventoría y 
Acueducto Amaime, Estudios y Diseños; no contienen inversión nacional por 
lo que no se requiere este concepto. 
 
Respecto al proyecto de la vía Amaime - Boyacá que se encuentra en 
construcción, es una obligación adquirida por el municipio en el marco del 
convenio interadministrativo en 2278 de 2020, con aporte de INVIAS, entidad 
del orden nacional y en su cláusula cuarta se estableció referente a la 
apropiación presupuestal, que para respaldar las obligaciones contraídas 
dentro del convenio se cuenta con vigencias futuras aprobadas según el 
oficio número 5.2.0.1 del 29 de diciembre de 2020, suscrito por el Secretario 
Ejecutivo del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, en las cuales se 
reservaron las sumas correspondientes al programa 2402, subprograma 
0600, proyecto 0012 denominado Mejoramiento, mantenimiento y 
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rehabilitación de corredores rurales productivos Colombia Rural Nacional, 
recursos nación, con número de autorización SIIF - Nación 167720 del 29 de 
diciembre 2020. 
 
Conforme a esto, el Departamento Nacional de Planeación, mediante oficio 
del 26 de octubre de 2021, emitió concepto frente a la solicitud del proyecto 
sobre el que se busca la vigencia futura, recordando que el proyecto cuenta 
con un concepto previo y favorable del Departamento Nacional de 
Planeación, para la autorización de cupo para comprometer vigencias futuras 
en el presupuesto de gasto de inversión del Instituto Nacional de Vías, del 
proyecto de inversión denominado “Mejoramiento, Mantenimiento y 
Rehabilitación de Corredores Rurales Productivos Colombia Rural Nacional, y 
así mismo mediante el oficio del 10 de septiembre de 2021, el Departamento 
Nacional de Planeación emitió concepto favorable a la autorización de cupo 
para comprometer vigencias futuras excepcionales en el presupuesto de 
inversión del INVIAS del proyecto denominado Mejoramiento, mantenimiento 
y rehabilitación de corredores rurales productivos Colombia Rural Nacional, 
recursos nación, con número de autorización SIIF - Nación 167720 del 29 de 
diciembre 2020. 
 
El siguiente requisito referente a que los proyectos que se vayan a desarrollar 
adquiriendo obligaciones que afecten el presupuesto de gastos de vigencias 
futuras, deben estar consignados en el Plan de Desarrollo, fue acreditado 
mediante la Nota Interna del 12 de octubre de 2021, que les mencionaba, 
emitida por la Secretaría de Planeación, las obligaciones asumidas por esta 
modalidad y sus costos futuros no pueden exceder la capacidad de 
endeudamiento de la entidad es otro de los requisitos y fue acreditado por 
la constancia emitida por la subsecretaria financiera de la secretaría de 
hacienda municipal con documento 2021-142.8.1.141, el requisito que se 
refiere a que exceda el periodo respectivo gobernador alcalde, tenemos que 
las vigencias futuras solicitada están previstas para finalizar en el año 2022, 
por lo tanto, no supera el periodo de gobierno y respecto a que se otorguen 
en el último año del período de gobierno, tenemos que estamos en el 
segundo año de gobierno por lo que es viable su aprobación en este en esta 
vigencia.  
 
Por último, el requisito de aprobación por parte del CONFISS, tenemos que 
se allega con el proyecto de acuerdo al acta número 36 del COMFIS del 14 
octubre 2021, por lo tanto, concluimos que las vigencias futuras solicitadas 
van en plena concordancia con una adecuada planeación presupuestal al 
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acudirse a un mecanismo presupuestario existente, ajustado a todos los 
principios de la función pública establecidos en el artículo 209 de la 
constitución política y al logro de los fines esenciales del estado, esto permite 
desarrollar las actividades de la administración municipal a través de actos 
que afectan el presupuesto, los cuales tienen plena armonía con los principios 
del régimen presupuestal establecidos por la legislación colombiana, esta 
constitución de vigencias futuras excepcionales para garantizar el servicio de 
saneamiento básico y la infraestructura de vías, se refleja en el articulado 
correspondiente del proyecto de acuerdo, se autoriza al alcalde para su 
constitución y esto concatenado con la necesidad, pues en caso de aprobarse 
de que la secretaría de hacienda realiza una apropiación correspondiente en 
el presupuesto de la vigencia fiscal.   
 
En conclusión, esta aprobación por parte del concejo municipal de las 
vigencias futuras en los términos previstos en la ley 1486 del 2011, permiten 
ajustar las actuaciones de la administración municipal a las metas del plan 
de desarrollo y guarda plena coherencia con las proyecciones del marco fiscal 
de mediano plazo, es este el concepto de viabilidad jurídica emitido, muchas 
gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Gracias al doctor German Valencia, se ha inscrito para 
participar en esta sesión de socialización del proyecto, de parte de la 
comunidad la señora Luz Dibia Salgado, Presidente de la Junta de Acción 
Comunal de la Urbanización Sembrador.  Hacemos el llamado para su 
participación. 
 
SRA. LUZ DIBIA SALGADO: Muy buen día honorables concejales, buen día 
para los integrantes de la mesa principal y comunidad presente, gracias por 
tenerme en cuenta en esta socialización de este proyecto, en el cual beneficia 
la comunidad del barrio el sembrador de la etapa 2, desde que nos 
entregaron las viviendas, desde el año 2006 venimos con la problemática de 
las inundaciones en este barrio, debido a la falta de canalización de las aguas 
lluvias de este sector, se hizo una acción de grupo, la cual salió a favor de la 
comunidad y de nuestro barrio, donde nos están defendiendo los derechos e 
intereses colectivos de las personas que viven en el lugar, tales como el goce 
de un ambiente, salud, seguridad y salubridad pública, se ordenó al municipio 
que le corresponde realizar las acciones administrativas, técnicas 
presupuestales pertinentes y de igual manera, conformar un comité de 
verificación para efectuar las obras de canalización necesarias, que evalúe 
las aguas lluvias que inundan el sector. 
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En el mes de marzo que se hizo Gobierno al Barrio, se tuvo la oportunidad 
de hablar con el señor alcalde, el señor Óscar Escobar, en el cual nos dio la 
información que con Aquaoccidente se iba a hacer este proyecto, agradezco 
inmensamente que pues ya esto sea algo que sea posible, para así poder 
solucionar la problemática de este barrio, les agradezco inmensamente y 
estaré al tanto de todo lo que se haga en el barrio, pueden contar con la 
comunidad para lo que se necesite, agradecerles a todos inmensamente, Dr. 
John Freiman, que conoce nuestro barrio y sabe la problemática que estamos 
viviendo allá, a la espera de que esto sea posible este proyecto de acuerdo 
y que se puedan efectuar esas obras allá, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos su participación doña Luz Dibia, muchas 
gracias, ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene uso de la palabra 
concejal John Freiman y ponente de este proyecto. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días para el secretario de infraestructura Darío Cancelado, 
igualmente por la secretaría de hacienda Patricia Hernández, al jurídico 
Germán Valencia, al personal profesional especializado de la empresa 
aquaoccidente que está en las graderías, los concejales y las personas que 
nos acompañen por parte de la ciudadanía. 
 
Presidente este proyecto de acuerdo que tiene que ver con vigencias 
futuras excepcionales, se diferencia específicamente lo que tiene que ver con 
las vigencias futuras ordinarias, es que para la ordinaria se necesita el 15% 
de apropiación que se podrá o no ejecutar en el año en curso, mientras que 
las sesiones excepcionales, pues no necesitan ningún tipo de apropiación 
para la vigencia que está en curso, que indiscutiblemente la ley 819, marca 
unos derroteros pero específicamente la ley 1483, se centra específicamente 
en lo que tiene que ver con las vigencias futuras excepcionales y pues marca 
unos parámetros que están establecidos allí, una serie de requisitos que 
hemos venido revisando juiciosamente con los secretarios de despacho y que 
uno a uno han sido aportados para enriquecer primero el debate pero sobre 
todo cumplir con lo que estipula la ley y uno ellos que hace parte de este 
proyecto de acuerdo, lo que tiene que ver con la certificación emitida por 
planeación municipal de que estos proyectos pues están dentro del banco y 
que están dentro del plan de desarrollo 2020-2023, igualmente que si vienen 
del orden nacional pues tiene que tener el concepto favorable del 
departamento nacional de planeación nacional. 
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Digamos que en ese orden de ideas se revisaría el marco fiscal de mediano 
plazo, lo que tiene que ver con la capacidad de endeudamiento y lo que tiene 
que ver que se aprueben las vigencias futuras para estos proyectos de 
inversión, específicamente, proyectos de inversión en materia de 
infraestructura y gasto social en materia de saneamiento básico y agua 
potable, en este orden de ideas tenemos que empezar por los diferentes 
proyectos que hacen parte de este proceso, que tiene que ver con los de 
saneamiento básico y agua potable, específicamente que se enmarca dentro 
del proyecto 2103 y tiene que ver con los estudios qué la comunidad del 
corregimiento Amaime, una comunidad muy importante desde hace 
muchísimos años viene solicitando que se puedan incluir dentro del proceso 
acueducto de agua potable, tenemos que recordar que es de los pocos 
corregimientos, incluyendo Boyacá que hoy no cuenta con agua potable, los 
corregimientos de la zona plana porque la gran mayoría de la zona plana lo 
que es Rozó, la Torre, la Acequia, Matapalo, Herradura, Obando que está en 
curso, Caucaseco, Dolores, Juanchito, los Bolos pues digamos que la Pampa 
tiene nuevo acueducto, Tienda Nueva tiene, Barrancas tiene acueductos de 
la empresa AQUAOCCIDENTE y que Boyacá y Amaime, específicamente, ellos 
hoy todavía están con el tema de consumo de agua apta pero de pozo 
profundo y lo que se quiere es que una u otra forma se le brinde una solución 
o pueda llevar la empresa AQUAOCCIDENTE o algún otro sistema de agua 
potable para realmente que esta población siga mejorando, primero su 
calidad de vida y esencialmente pues cuando no tiene agua potable pues 
mejora esencialmente muchos temas en materia de salud y creo que este 
tema es supremamente importante para el desarrollo de esas comunidades, 
lo han venido solicitando durante años y muchos de los que hoy estamos 
aquí y hemos visitado el corregimiento Amaine pues creo que esa siempre 
ha sido parte de las peticiones de la comunidad. 
 
Creo que hay que hacer una claridad porque mucha gente, dice y menciona 
por las diferentes redes sociales que hay veces nosotros somos la talanquera 
de la actual administración municipal y ojala este próximo debate señor 
presidente y el segundo debate sean transmitidos porque con esto seguimos 
evidenciando el compromiso que se tiene con la ciudad Palmira, 
específicamente cuando son obras de inversión social y aquí en este sentido 
es una obra de inversión social, de gasto social que va a repercutir y va a 
beneficiar a todo el corregimiento de Amaime, el segundo es el que tiene que 
ver con el tema del Sembrador, donde muchos de los que hoy que somos 
concejales pues pasamos por el sembrador y conocemos esencialmente esa 
problemática que existe allí durante hace algunos años y que 
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indiscutiblemente ya hay unos estudios, ya hay un análisis detallado de 
ingeniería adelantado por la empresa que hoy tiene el manejo del sistema 
acueducto y alcantarillado del municipio de Palmira, que es aquaoccidente y 
donde sus ingenieros ya adelantaron los estudios, adelantaron los diseños y 
con esta apropiación pues de una u otra forma pues se subsana ese 
inconveniente que durante muchos años a raíz de las aguas lluvias, 
específicamente porque ahí tenemos que hablar de alcantarillado pluvialm 
que este específicamente es para el tema de aguas lluvias pues va a tener 
un costo aproximadamente de cerca de 1.400 millones de pesos y que 
también va a beneficiar a todo ese importante sector de El Sembrador que 
está atrás del coliseo o continuo al coliseo de ferias, y creería también que 
en este orden de ideas son proyectos que van directamente impactar la 
ciudad palmirana y más este sector. 
 
Terminamos con el tema de Amaime y Boyacá, en el tema Amaime y Boyacá 
si tengo algunas observaciones Secretario Despacho, Daria Cancelado, y es 
el tema que tiene que ver con el convenio 2278 del año 2020, donde me 
preocupa una sola cosa y quisiera que me aclararan el tema, o qué hagan 
llegar el documento donde están ampliando este convenio; esto es un 
convenio que se hizo con INVIAS y el municipio de Palmira, pero este 
convenio tiene plazo de hasta el 31 de diciembre del año 2020, o sea,  entre 
menos, 2021, dentro de menos de dos meses, 45 días casi exactamente 
tenemos para que se venza este convenio y de una u otra forma estamos 
solicitando las vigencias para el año 2022, en ese orden de ideas si quisiera 
es que por qué no, en los documentos que le leí, en ninguno veo que se le 
haga una modificación a este convenio que se amplié y que llegue hasta el 
año mil 2022 y que parte de los compromisos que se deben de hacer que 
tiene que ver con el tema del sistema de alcantarillado de la zona que se va 
a pavimentar porque en este sentido es que envías pavimenta 
aproximadamente unos 600, son 600 metros que INVIAS pavimenta en el 
sentido en la vía que va de Amaine a Boyacá, pavimentan 600 metros, el 
resto de la vía se va por mantenimiento o mejoramiento de la vía, pero lo 
que tiene que ver con pavimentación son 600 metros para que tengamos la 
claridad; entonces en ese tramo de 600 metros pues obviamente hay que 
brindarle la solución en el tema que tiene que ver con el sistema 
alcantarillado, y esos recursos para el sistema alcantarillado son los que de 
una u otra forma pues aquí también tienen que trabajarse y tienen que 
comprometerse; entonces digamos que una de las preguntas es jurídico y 
otros Dario Cancelado es el documento donde nos hable de la ampliación o 
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la prórroga de este convenio en el tiempo para poder llegar a la vigencia 
veinte 2022 esencialmente. 
 
Lo otro era la modificación al impacto fiscal, que ya lo hicieron porque el 
impacto fiscal no es por 4.112 millones de pesos, allí estaban incorporando 
unos recursos que eran alrededor de 236 millones de pesos que tienen que 
ver con la interventoría para el sistema aseo, pero eso no hace parte de este 
proyecto de acuerdo; y lo otro que tengo que igualmente una duda en el 
tema de los 1.055 millones de pesos que tiene que ir para el tema del 
convenio, estamos hablando de 1.050, 500 que coloca INVIAS y 550 coloca 
el municipio; de ese 550, 516 son para mejoramiento y 33 para 
mantenimiento, pero de esto vamos a colgar nosotros, apenas vamos a 
colocar 550 de lo que tiene que ver con el primer proyecto que se denomina 
Mejoramiento de la vía que conecta el corregimiento de Amaime y Boyacá 
del municipio de Palmira, que es el proyecto 2100008, 1.050 donde 550, lo 
repito coloca al municipio, 516 va  para mejoramiento que es la 
pavimentación y, perdón es para el tema del sistema de mejoramiento de la 
vía y 33 millones para el tema el mantenimiento. 
 
En ese orden de ideas Secretario, quisiera preguntarles si el convenio en este 
momento son 1.050, el municipio va a colocar 550 porqué vamos a la 
vigencia por los 1.050 millones de pesos esa es una pregunta; los otros 500 
los coloca INVIAS,  no lo va a colocar el municipio; entonces sí me gustaría 
que me aclarara esto, porque creería que aquí el compromiso que va a 
adquirir el municipio y la obligación del municipio pues son los 500 millones 
de pesos que estarían pendientes por apropiarse, porque lo otro no lo va a  
apropiar del municipio porque eso viene unos recursos que hacen parte de 
un convenio y llegarán de INVIAS y llegarán al municipio de Palmira; una 
cosa sería la parte contractual qué sería la sumatoria de las dos partes a y b, 
pero digamos que la vigencia que tendría que aprobar el concejo municipal 
prefería a los 550 millones de pesos, que la plata que quedaría pendiente 
para darle cumplimiento a los 1.050, eso es lo que he tejido en mi cabeza. 
Quisiera saber si esa atarraya que he venido tejiendo aquí, pues es la que 
realmente se está construyendo o pues a que refieren con 2.050 millones de 
pesos. 
 
En este orden de ideas para concluir, si quisiera conocer el tema de la 
ampliación del convenio, los 1.050 millones de pesos y algo que también es 
importante, el tema que tiene que ver con las interventorías. Secretario 
Germán, nosotros aquí estamos, el proyecto se está partiendo entre estudios, 
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construcción de alcantarillados, pero también están decantando de una vez 
las interventorías; creería yo que igualmente dentro del porque es el mismo 
proyecto, digamos que aquí la vigencia futura si aprueba por proyecto, no 
por actividad y por programa; entonces como si aprueba por proyecto, pues 
creo que habría que unir la construcción de alcantarillado, inmersamente su 
apropiación que tenga que ver para el proceso de interventoría, porque como 
repito, nosotros vamos a aprobar es la vigencia, o sea el recurso, ya la parte 
contractual, la parte divisoria, la parte del programa, ya la parte del alcance 
de las metas del plan de desarrollo, por eso ya otro asunto completamente 
aparte que no nos atañe, sino que lo que nos atañe es que este dentro del 
plan de desarrollo, que esté matriculado en el banco de proyectos, que este 
como un proyecto y en ese orden de ideas pues tiene, tendrían que estar los 
dos porque el proyecto se denomina 2.103, así está certificado por 
Planeación Municipal; entonces en ese orden de ideas creía que se podría 
unificar ese proceso. 
 
En el tema que tiene que ver con el articulado del proyecto señor presidente, 
lo he venido  analizando desde que el presidente me concedió de ser Ponente 
de este importante proyecto de acuerdo, y desde que el honorable  Jesús 
David Trujillo, pues igualmente me ha venido dialogando de que estudiemos 
este proyecto tan importante para la comunidad, pues he venido analizando 
el articulado y creo que en el titulo no tiene que ir 6 vigencias, porque es que 
cuando uno habla de 6 vigencias, pues casi que estaría uno diciendo 6 años, 
porque es que la vigencia es una anualidad, entonces o es la prolongación 
en el tiempo, independientemente de dos o tres proyectos que existan.   
 
Creo que allí estoy haciendo la solicitud para modificar el título y quitar el 
término 6 vigencias, porque se estaría casi que interpretando como si 
fuéramos 6 años más adelante, resulta que aquí no vamos más de seis años 
adelante, únicamente 2022 y es una vigencia excepcional que se da para 
unos proyectos dentro del marco de una vigencia fiscal que en la anualidad 
2022; entonces en ese orden de ideas pues estoy quitando o haciendo la 
modificación, y especificando de que la vigencia excepcional es para el año 
2022 sobre tres proyectos, dos proyectos y esos dos proyectos están 
divididos allí en unos diferentes objetos, y unos diferentes valores diferente; 
igualmente estoy incorporando señor presidente, a pesar de que la 
administración lo tiene muy claro y específicamente quienes adelantaran el 
proceso contractual, es que se tenga en cuenta que esta vigencia 
excepcionales no exceptúa a la administración municipal a darle 
cumplimiento a la Ley 996 del año 2005, todo lo que tiene que ver con el 
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tema de Ley Garantías y las formas excepcionales que existe en materia de 
contratación que en este caso es la licitación pública, y la selección abreviada 
es la de mínima cuantía y de una, y concurso de méritos; entonces en este 
orden de ideas pues estamos allí incluyendo esta salvedad para que quede 
incluido dentro del articulado de que la administración municipal a pesar de 
que lo conoce muy bien y no estamos diciendo que no lo conocen, pero de 
todas maneras dentro del proceso, dentro del proyecto estoy solicitando la 
incorporación de este, de esta Ley.   
 
Esencialmente era eso señor presidente, del resto creo que el tema de la 
aprobación o no aprobación pues quedará sometido en la comisión que dirige 
nuestro compañero Jesús David Trujillo, el Partido AIKO y posteriormente 
por decisión de la Plenaria, sí así bien lo desea que aprobemos este 
importante proyecto que tiene que ver con vigencia futuras excepcionales. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. ¿algún otro concejal en el punto de 
preguntas?  Para responder la inquietud del concejal John Freiman tiene el 
uso de la palabra Dr. Dario Cancelado. 
 
DR. DARIO CANCELADO:  Muchas gracias presidente.  Concejal John 
Freiman, muy oportunas preguntas porque nos permite dar claridad. 
 
Lo primero que hay que tener en cuenta es que este convenio fue firmado 
en diciembre del año pasado, los recursos de INVIAS concejal John Freeman 
ya están en la caja del municipio, se encuentran en Hacienda,  o sea ellos no 
lo ejecutan, lo ejecutamos nosotros; por eso la vigencia futura como es un 
gasto tiene que ir por la totalidad de los 1.050, porque son recursos que 
gastamos nosotros, que INVIAS ya no se hizo el giro, ahora bien, claro que 
tiene que haber un OTRO SI,  y por qué tiene que haber OTRO SI, porque 
como muy bien lo dice el concejal John Freiman la vigencia del convenio va 
hasta el 31 de diciembre de 2021; nosotros en repetidas reuniones con 
INVIAS les contamos esto, nos dijeron claro que sí con mucho gusto se los 
vamos a prorrogar, pero uno de los requisitos de la prórroga es que ustedes 
garanticen los recursos con las vigencias futuras municipales, entonces para 
yo poder suscribir es OTRO SI, necesito la autorización de la vigencia futura, 
básicamente con eso les respondo las dos preguntas concejal John Freeman, 
no sé si Paty me quiera complementar o estamos bien, yo no le veo lío, yo 
no le vio lio unificar los valores concejal, no tengo ningún problema, lo 
hacemos y si quiere con una proposición de ustedes, nos organizamos, para, 
le parece.  El 3 de mayo 2021, llegan los recursos a la caja de Hacienda.  
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EL PRESIDENTE:  Gracias Dr. Dario Cancelado,  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal John Freiman.  
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente.  
 
Presidente en ese orden de ideas si veo importante hacer la claridad del tema 
de la modificación para ampliar o hacer el otro sí del contrato, perdón, al 
convenio con INVIAS, y eso pues da, digamos tranquilidad, porque sin esa 
ampliación no hacemos absolutamente nada, pero si Dr. Darío Cancelado y 
la Secretaría de Hacienda que aquí nos acompaña, yo creo que la vigencia 
futura excepcional que vamos a dar nosotros, debería ser por 550 millones 
de pesos, porqué, por que es que la otra plata no la vamos a dar nosotros, 
la va a colocar INVIAS, y usted muy bien lo manifiesta, ya está en caja, esa 
como ésta en caja y esa la aprobaron ellos, y ellos tienen sus documentos, y 
tienen sus certificados, y tienen todo el tema; esta evidencia futura 
excepcional es la que va a colocar INVIAS, lo que nosotros vamos a completar 
son los 550, nosotros no vamos a colocar 1.000;  como lo digo, en materia 
contractual pues la licitación saldrá los 500 más los 550 que va a  color el 
municipio, porque en últimas para poder que utilicemos ese recurso de 
INVIAS tienen que haber dos fronteras, uno correr el tiempo hasta el año 
2022, y dos que ellos también apruebe en vigencia futura excepcionales 
como también ya lo aprobaron y allí está el certificado emitido por el 
Departamento Nacional de Planeación, porque si no entonces tampoco 
haríamos absolutamente nada, ellos ya aprobaron vigencias futuras para que 
ese recurso se puede utilizar el próximo año los 500 millones, y nosotros 
tenemos que colocar los otros 550 millones que harían falta con ingresos 
corrientes de libre destinación según me leí todo el documento, entonces 
creería que no es por 1.050 sino por 550. 
 
La parte contractual ya es otro tema que es la unidad de las dos fuentes de 
financiación, que es allí donde yo siempre llamo la atención es la fuente de 
financiación que de una u otra forma tiene que hacer parte de este proceso, 
y creo que en este proyecto de acuerdo pues ahí sí se echaron la 
estructuración muy bien del proyecto de acuerdo. Gracias. 
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EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra Dra. 
Patricia. 
 
DRA. PATRICIA HERNANDEZ:  Gracias presidente.  Honorable concejal 
John Freiman, este año en el presupuesto que se estima de 2022 se está 
incluyendo para, en los techos de infraestructura recursos de capital, es decir 
balance, los 550 que ya llegaron, fueron adicionados al presupuesto y para 
poder tener continuidad en el siguiente año los incluimos como balance, 
como ya están en la caja entonces, se van como vía de incorporación, como 
recurso de capital; ingresan como recurso de capital, se adicionan al 
presupuesto, esos recursos y se deben adicionar al presupuesto porque 
llegaron a las arcas, lo adicionamos e Infraestructura contrata con los 1.000, 
que son los 500 del ICLD y los 500 de recursos específicos, llamémoslo 
porque son específicos, llegaron de INVIAS y no pueden tener ninguna otra 
destinación, si no esa, y como usted lo dice, ese fue como el propósito que 
buscamos en el proyecto de que quedara las dos fuentes que usted como lo 
había solicitado, que de ahora en adelante le diéramos precisión a las 
fuentes,  de esa misma manera lo hicimos.  
 
DR. DARIO CANCELADO:  Y yo le complemento, qué pena presidente, 
concejal John Freiman, lo que pasa es que INVIAS ejecutó ya la plata con la 
transferencia, ellos ya su vigencia futura la ejecutaron; qué pasa, ellos tienen 
que legalizar el recurso y cómo lo legaliza la nación? mediante la ejecución 
física para lo que giraron el recurso; entonces si nosotros no gastamos, 
ejecutamos, hacemos la obra, tenemos que devolver el recurso, y ya se 
incorporó a nuestro presupuesto municipal es por eso que va a por los 1.050.  
 
EL PRESIDENTE:  Muchas Dra. Patricia, Dr. Dario Cancelado. Tiene el uso 
de la palabra concejal Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Buenos días, un saludo muy especial a la 
mesa principal, a todos los concejales, al público que nos acompaña, 
Aquaoccidente que por ahí veo el ingeniero, y un saludo de bienvenida a la 
Secretaria de Hacienda.  Al Dr. German, al Dr. Cancelado; un saludo de 
bienvenida. 
  
Importante proyecto para esas dos comunidades Sembrador y Boyacá – 
Amaime, una deuda con esas comunidades y simplemente quiero decirle a 
la comunidad que está hoy acá, que soy miembro de la comisión de 
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presupuesto y este proyecto tendrá mi voto positivo en la sesión que se 
llevará mañana en primer debate. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  En conclusiones tiene el uso de la 
palabra el concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA.  Gracias señor presidente, con muy buenos días 
para la mesa directiva, saludo especial para la Dra. Patricia, Dr. Dario 
Cancelado y al Dr. Germán Valencia, y para las personas que nos acompañan 
en el Hemiciclo, y para todos aquellos que pronto nos ven por las redes 
sociales. 
 
Decirles que de verdad yo soy un convencido de que cuando más valioso es 
un bien para generar bienestar a la comunidad, más valiosa y necesaria tiene 
que ser la intervención del estado, y muy bien traído este proyecto también, 
aquí si da gusto saber en qué se va a invertir la plata y ve uno que es en pro 
y en beneficio de los Palmiranos; desde ya también mientras no tengan 
ningún inconveniente con la parte jurídica y con lo que dijo el doctor John 
Freiman, este concejal también estará apoyando 100% este proyecto; 
porque vuelvo y digo, hay cosas que deben de ser y traigo unas palabras que 
dijo mi compañero Salinas, hay cosas que uno quiere hacer, hay otras que 
otros que quieren hacer y otras cosas que se deben de hacer, y yo creo, que 
esto es muy bien traído y se debe hacer lo más pronto posible. muchas 
gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, Tiene uso de la palabra el concejal 
Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Gracias presidente, un saludo muy especial a la 
mesa, a los secretarios, de Infraestructura, a la Secretaria de Hacienda, el 
Director Jurídico, mis compañeros, las personas que nos acompañan, los 
funcionarios de aquaoccidente. 
 
Solamente traigo a colación con lo que inició la sesión el Dr. o más bien el 
Secretario Darío Cancelado, agradeciéndonos por lo que hicimos esta sesión 
rápido, yo también en el mismo sentido mis compañeros lo digo Darío, para 
mí siempre ha sido un placer trabajar en pro de la comunidad, de verdad, 
que estos proyectos como lo dijo mi compañero Antonio José, dan gusto 
trabajarlos, dan gusto estudiarlos, porque lo que yo siempre lo he dicho y lo 
dije en las últimas sesiones incluida la del lunes, aquí no es, ni lo que la 
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administración quiera, ni lo que el concejo quiera, aquí es la necesidad de la 
comunidad y de verdad que veo muy bien Darío y el resto del equipo, el tema 
del Sembrador, que hace mucho tiempo viene con muchísimos 
inconvenientes, veo también los otros proyectos muy bien traídos pero sobre 
todo el de Amaime; de verdad que en Amaime, hace muchos años vienen 
pidiendo esto que hoy traen ustedes plasmados aquí, yo creo que vamos a 
pasar a  comisión, la idea es que lo podamos sacar adelante y aquí ojalá bien 
traído lo que dijo Freiman, ojalá lo podamos grabar y ojala la administración, 
no lo digo por ustedes, pero ojalá la administración salga a decir que el 
concejo apoya lo que la comunidad siempre requiere, la necesidad de la 
comunidad, no cuando el señor alcalde tiene una necesidad o necesita algo, 
siempre nos va a chocar con ese tema, cuando no estamos de acuerdo, aquí 
a uno no lo deben tildar de bueno o malo, si acompaña o no acompaña un 
proyecto, para eso estamos aquí, creo que a ninguno de los 19 están 
obligando a nada, nosotros aquí tenemos responsabilidad, doctora Ana 
Beiba, cómo se lo dije la otra vez, es con la comunidad, vuelvo y digo no 
somos buenos o malos, si  acompañamos o no acompañamos un proyecto, 
pero seríamos nosotros muy descarado si no acompañamos un proyecto de 
estos tan importante donde son 3.800 millones de pesos donde va a 
beneficiar la comunidad, ahí lo dijo la presidenta de esta acción comunal y 
nada, ojalá continuemos así Darío, yo sé que tu desempeño no sólo en 
Hacienda, si no acá también, ha sido importante igual de la doctora Patricia 
y el Secretario Jurídico Germán que siempre ha sido muy importante y valioso 
para para estas situaciones, muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿Algún otro concejal en 
conclusiones? 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra, concejal Jesús Trujillo.  
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, buenos días para los 
compañeros, público presente y personas que nos hacen seguimiento por 
redes sociales, saludo especial a los representantes de la administración 
secretario jurídico, de hacienda, de infraestructura. 
 
En el mismo sentido presidente de la intervención de mis compañeros que 
me precedieron el uso de la palabra, yo creo secretarios que en efecto la 
radicación de proyectos de acuerdo que busque en general un beneficio 
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directo a la comunidad siempre tendrá el visto bueno de esta corporación, 
creo que el concejal Andrés Fernando Cuervo, hizo bien hacer alusión pues 
a un tema no solo de voluntades, sino que realmente buenas intenciones por 
parte tanto de la administración cómo del consejo municipal, a la hora de 
coadyuvar en el desarrollo de nuestro municipio, en ese sentido creería que 
este proyecto de acuerdo, que es un proyecto de acuerdo que impacta de 
manera importante distintas comunidades que vienen reclamando desde 
hace bastante tiempo, estas importantes obras que quieres desarrollar pues 
realmente no genera ninguna observación más allá de términos técnicos 
jurídicos que pronto ya pudo elevar el concejal John Freiman y creo que 
podrían ser fácilmente subsanadas en el primer debate que se llevará a cabo 
mañana a las 7 de la mañana, en ese entonces presidente y representantes 
de la administración, realmente este concejal junto con la mayoría si no es 
todo el concejo municipal reconocemos lo bien traído que ha hecho la 
administración municipal al radicar el proyecto y pues aparte de reconocer, 
anunciar de antemano pues es el apoyo a dicho proyecto y pues beneplácito 
para el impacto a las comunidades que van a intervenir, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, ¿Algún otro concejal va a intervenir? 
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. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Hay alguna proposición?  
 
LA SECRETARIA: No hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
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8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: ¿En varios algún concejal va hacer uso de la palabra? 
Tiene uso de la palabra concejal John Freiman. 
 
H.C. JOHN FREIMAN:  Gracias presidente, yo creería que a todos los 
concejales nos gustaría que para la próxima sesión estuvieran los 
representantes de las juntas de acción comunal de diferentes sectores, igual 
que los presidentes de aquasalud, específicamente el sector de Amaime y los 
presidentes de junta de estos diferentes sectores, para que ellos sepan de 
una forma sepan lo que se va a aprobar, pero igualmente para que le hagan 
el seguimiento y la veeduría pertinente a estas diferentes obras y más a estos 
diferentes recursos que por último se va a impactar directamente dentro de 
la comunidad, hoy nos acompañan por ejemplo la líder de del sector 
Sembrador dos,  pero sería muy importante extender a pesar de que sé que 
lo hicieron, pero pues desafortunadamente insistir para que en la próxima 
sesión ojala nos puedan acompañar frente a este proceso y decirle señor 
presidente, que se me olvidó mencionarle, qué pena, que con lo expuesto en 
el día de hoy, solicito cierre estudio del proyecto de acuerdo presentó 
ponencia para que el señor presidente cite a primer debate cuando él muy 
bien lo desee, gracias presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, haremos la invitación nuevamente a 
los miembros de la junta acción comunal de Amaime, para que también nos 
acompañe y ya sería en el segundo debate porque la comisión estaba citada 
a las 7:00 a.m., aunque haremos lo posible también para que nos 
acompañen. 
 
Damos agradecimientos al Dr. Darío Cancelado, Secretario de 
Infraestructura, la Dra. Patricia Hernández, Secretaria de Hacienda, y al Dr. 
Germán Valencia, Secretario Jurídico por acompañarnos en el día de hoy.  
Siendo las 9:30 a.m., se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 
8:00 a.m.  Un feliz día para todos. presidente. 
 
H.C ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente, le solicito que corra un poquito la 
sesión del día de mañana porque está muy ajustada con el primer debate. 
 
EL PRESIDENTE: Yo no tengo problema en correrla, lo que pasa es que el 
auditorio con anterioridad, con mucha anterioridad, lo habíamos prestado y 
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tenemos hasta las 10 de la mañana, entonces no puedo correr la sesión 
porque pues no nos daría el tiempo.  
 
H.C ANA BEIBA MARQUEZ: Correrla media horita.  
 
EL PRESIDENTE: Inicien la comisión y si no han terminado a las 8:00 a.m., 
no hay problema; pero entonces lo que les quiero manifestar es que tenemos 
prestado el auditorio a partir de las 10:00 a.m. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
Presidente            Primera Vicepresidenta 
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