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     ACTA Nº. - 377  
SABADO 13 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 8.19 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Sábado 13 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, muy 
buenos días a los funcionarios de la administración municipal que nos 
acompañan en la sesión del día de hoy.   Secretaria por favor sírvase llamar 
a lista.  
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 13 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 (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) 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 
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
  
EL PRESIDENTE:  Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 13 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 DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 037 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
CONFORMAR UN ESQUEMA ASOCIATIVO TERRITORIAL DEL TIPO 
REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN QUE ACTUARÁ COMO 
AUTORIDAD REGIONAL DE TRANSPORTE”. 
 
CITADOS: ING. FERNEY CAMACHO- SECRETARIO DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE PALMIRA, DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- 
SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. GERMÁN VALENCIA - 
SECRETARIO JURÍDICO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
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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 DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: Por problemas técnicos el acta no se transcribió en su 
totalidad, queda pendiente para su aprobación en la próxima sesión. 
Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 037 “POR EL 
CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
CONFORMAR UN ESQUEMA ASOCIATIVO TERRITORIAL DEL TIPO 
REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN QUE ACTUARÁ COMO 
AUTORIDAD REGIONAL DE TRANSPORTE”. 
 
CITADOS: ING. FERNEY CAMACHO- SECRETARIO DE TRÁNSITO Y 
TRANSPORTE PALMIRA, DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ GUZMÁN- 
SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. GERMÁN VALENCIA - 
SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos al Ing. Ferney Camacho, para que nos 
acompañe en la Mesa Principal y haga la exposición de la socialización del 
proyecto.  Buenos días a la Dra. Patricia y al Dr. Germán Valencia, Secretario 
Jurídico. 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 5 de 16 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 377 

 
 

                    

 

 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                                                                                                                     

 
ING. FERNEY CAMACHO:  Muy buenos días, un saludo al Honorable 
Concejo, a los compañeros que me acompañan el día de hoy, señor 
presidente. 
 
Vamos a dar continuación al Proyecto de Acuerdo No. 037 “Por el cual se 
autoriza al alcalde municipal para conformar un Esquema Asociativo 
Territorial del tipo Región de Planeación y Gestión que actuará como 
Autoridad Regional de Transporte”.   
 
Tenemos dentro de nuestro contenido para presentar este acuerdo la 
exposición de motivos, el resumen del proyecto de acuerdo y las viabilidades 
que componen el proyecto. 
 
Dentro de la exposición de motivos queremos mencionar que la conectividad 
regional es clave para la competitividad de nuestro municipio y, de ahí que 
sea fundamental la movilidad intermunicipal; en segundo punto, pues, el 
transporte público intermunicipal sabemos que requiere mejoras en diversos 
aspectos que quieran satisfacer a los usuarios para así disminuir lo que serían 
las externalidades negativas, también consideramos que los proyectos como 
el sistema integrado de transporte regional, ICTR y el tren de cercanías del 
valle, marcan un nuevo norte en materia de lo que es la movilidad del 
territorio y, por tal motivo, se requiere una institucionalidad que se enfoca 
en el ámbito no sólo metropolitano, sino regional y de ahí que está aún 
espacio para que se requiera una autoridad regional de transporte; todo eso, 
digamos, dentro de lo que compete a fortalecer la institucionalidad de la 
región y hacer viable los mecanismos de comunicación. 
 
Dentro de la exposición de motivos algunos aspectos generales que 
queremos mencionar, el primero de ellos, pues, digamos que se impactan de 
manera directa diez municipios tiene que ver con Cali, Palmira, Jamundí, 
Yumbo, Candelaria, Florida, Pradera Dagua, La Cumbre, Vijes;  estamos 
hablando de una población en el territorio de 3.3 millones de habitantes, 4.8 
millones de viajes diarios totales han sido registrados en las estadísticas del 
2020,  el  24% de esto se realizan en transporte público masivo colectivo, 
esto es el STM el MIO y las empresas intermunicipales. Hay múltiples 
autoridades que son competentes en transporte y están en este momento 
desarticuladas en nuestro en nuestro territorio, el recaudo estimado anual es 
de 530 mil millones de pesos colombianos por pasajes de transporte público, 
también se pone de manifiesto la ausencia de integración no solo física sino 
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operacional y también tarifaria en la región, y hay unas altas externalidades, 
las cuales pues requieren un mayor control, mayor supervisión qué tienen 
que ver con la accidentalidad, los tiempos de transporte y los costos de 
operación.  Esta información, es de las cuencas de movilidad de la Asociación 
de Transportes del Valle del año 2019. 
 
Dentro de la exposición de motivos queremos hablar sobre el marco 
estratégico, la autoridad regional de transporte, pues sería ese gran 
caparazón en el cual está conectada directa con el sistema integrado de 
transporte regional y dentro de ellos, pues, digamos se busca una integración 
como lo mencionamos física, operacional y tarifaria del tren de cercanías del 
Valle y del mío de Cali. 
 
Entrando dentro del marco estratégico, dentro de los proyectos estratégicos 
pues, mencionamos qué lo que se busca es con esos proyectos de una 
movilidad que realmente sea sostenible, que nos conecte dentro de esta zona 
metropolitana y regional es, por eso que el sistema integrado de transporte 
incluye también el tren de cercanías del Valle y es considerado, digamos en 
este momento que sería la columna vertebral para conectar a la región.  El 
tren de cercanías, pues, como ya se ha mencionado en otros espacios lo 
traemos aquí, pues, a colación, es un proyecto estratégico masivo que 
claramente, pues va a fortalecer la integración social económica espacial, no 
sólo de Cali, sino de Jamundí, Yumbo, Palmira; ya hay un estudio de 
prefactibilidad entregado que inició el 2019, que ha sido socializado en la 
región, no sólo no solo ayudamos a nivel municipal regional, sino también a 
nivel nacional y en este momento sobre ese proyecto cursa un estudio de 
factibilidad, el cual inició en septiembre del 2021, en ese estudio, pues sí 
habla de una red total de 73, y ya se empiezan a dar una cifra sobre la 
inversión para cada municipio, la conexión que tendría con la ciudad de 
Palmira se habla de cerca de 7 estaciones que se tendrían que dar en nuestro 
municipio, la conexión con el aeropuerto, iniciar un primer tramo de prueba 
hacia el lado entre Cali y Jamundí. 
 
Dentro de la exposición de motivos, pues creo que aquí es importante 
contarle a la Corporación el concepto de la autoridad regional de transportes; 
quien se encarga de la creación de la ART, y a solicitud de quien. Yo creo 
que eso es importante dejarlo claro aquí en la Corporación, el marco es la 
Ley 1753 del 2015, en su artículo 183 sobre autoridades regionales de 
transporte, y me permito abrir comillas aquí “El Gobierno Nacional, a solicitud 
de las entidades territoriales, podrá crear y fortalecer autoridades regionales 
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de transporte en las aglomeraciones urbanas o aquellos municipios cuya 
movilidad urbana se desarrolle más allá de sus propios límites 
jurisdiccionales”.  Cuál es el requisito para crear entonces una ART; para tal 
efecto las entidades territoriales interesadas deben constituir previamente, 
deben constituir previamente esquemas asociativos territoriales en 
concordancia con el artículo 10 de la Ley 1454 del año 2011. 
 
Creo que es importante la conceptualización de la agencia, también dentro 
del marco de la Ley 1753 del 2015 y en su mismo artículo 183, es importante 
resaltar las funciones de la ART., cuales son:  
 
La autoridad regional de transporte es la encargada de regular el servicio de 
transporte público de pasajeros, o sea aquí hay una función de regulación, 
segundo otorgar permisos y habilitaciones, integrar de operacional y de 
manera tarifaria los diferentes modos y modalidades, y también garantizar la 
articulación no sólo de planes, sino también programas y proyectos que se 
contienen en los planes maestros de movilidad de cada uno de los municipios, 
también incluidos los instrumentos de planeación territorial que influyen en 
la organización de la movilidad y el transporte de acuerdo con los 
lineamientos del ministerio de transporte.  Se puede decir, se puede intuir 
con esta vamos con esta descripción que habría ciertos funciones o roles que 
hoy normalmente se tramitan o se hacen a través del Ministerio de 
Transporte y que, de alguna manera bajan a nivel regional a través de la 
autoridad para que sea fluido, tengamos más autonomía y podamos generar 
realmente una integración frente a los sistemas de movilidad, que estamos 
pensando a futuro. 
 
Cuáles son esos elementos claves. Hemos identificado cuatro elementos 
claves dentro de esta exposición y, pues lo primero es la autorización de esta 
Corporación, creo que es el primer paso es el paso fundamental que, como 
Corporación junto con el municipio, pues aquí se logre en este espacio de la 
autorización del Concejo Municipal y es necesaria la participación de Palmira 
en la conformación del esquema asociativo territorial. Por qué es importante, 
porque, pues claramente el tren de cercanía en este caso, pues llegaría aquí 
al territorio y tenemos pues unas inversiones importantes y hay unos 
deberes, unos beneficios, pero también unas obligaciones. 
 
Segundo, la conformación de este esquema asociativo territorial, EAT,  que 
es la región de planificación y gestión RPG, es requisito para la creación 
precisamente de la ART; los proyectos como el sistema integrado de 
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transporte regional y el tren de cercanías del Valle van a requerir una 
cofinanciación por parte de la Nación, estamos hablando, pues, de 
inversiones de infraestructura billonarias, que no solo es para la ejecución de 
la infraestructura y todo el impacto; en el caso de Palmira, pues sería todo 
el corredor hasta el aeropuerto, y aeropuerto -Palmira y al interior de Palmira, 
que necesariamente sabemos nosotros que va a requerir recursos de la 
nación y así se ha visto concebido desde el estudio de prefactibilidad; y 
cuarto, pues, el contar con una autoridad regional de transporte, es requisito 
para la cofinanciación; eso es como los cuatro puntos clave. 
 
Sobre la alineación, aquí es relevante contar cómo está alineado con el Plan 
de Desarrollo de Palmira 2020 – 2023 Palmira Pa´ lante, está dentro del 
Acuerdo Municipal 003 del 2020, su artículo 3, la articulación regional 
Palmira, Cali, Jamundí, Yumbo y Candelaria, por otro lado estamos también 
en ese mismo Acuerdo 003 del 2020, artículo 8 en la línea estratégica 4 
Palmira Territorio Planificado, Ordenado y Conectado, tenemos el programa 
movilidad orientada a la integración regional, y ahí lo que estamos buscando 
dentro de los objetivos de integrar el territorio a través de una mayor 
conectividad en la zona rural, urbana y promover la articulación de la ciudad 
con la región a través del fortalecimiento de la infraestructura para diferentes 
modos de transporte eso, en resumen. 
 
Dentro del proyecto de acuerdo que se ha presentado, me permito remitirme 
al artículo primero y el cual, pues dice Autorizar al Alcalde del Municipio de 
Palmira, Valle del Cauca, a concurrir con otros entes territoriales, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019, para participar en 
la conformación de un Esquema Asociativo Territorial (EAT) del tipo Región 
de Planeación y Gestión contemplada en el artículo 19 de la Ley 1454 de 
2011, y este a su vez actúa como Autoridad Regional de Transporte, 
conforme al artículo 183 de la Ley 1753 de 2015. 
 
Aquí también queremos contar y socializar en el artículo quinto del parágrafo 
cuarto, hablamos de las inversiones, entonces el primero es que lo que 
estamos buscando que es la autorización para que el alcalde pueda participar 
en esa ART, el municipio participar en esa ART, pero esto también conlleva 
a unos aportes del municipio de Palmira y corresponden a los determinados, 
pues en la estructura financiera que se ha formulado por el equipo técnico y 
jurídico de la Gobernación del Valle en el marco de las actividades del Comité 
de Gerencia, los cuales se confirma que no pueden superar el 9.5% del costo 
anual de la ART para los primeros ocho años, y aquí en el cuadro, pues 
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estamos presentando lo que sería un resumen de los costos año a año, 
empezando, y digamos los costos incluyen el costo de personal más 
vinculación, los gastos administrativos, una proyección de la operación, una 
proyección de la infraestructura, para un total en el primer año de 1.523 
millones de pesos y así sucesivamente a llegar al año octavo con 2.498 
millones de pesos; esto es fuente de las mesas de trabajo de la Gobernación 
del Valle en el Comité de Gerencia del 2021 sobre el reporte de estructuración 
financiera de la ART y el ente gestor de la vigencia 2020. 
 

 
 
 
Entonces aquí, pues, se resume lo que sería un aporte que haría anualmente 
el municipio en virtud de la creación de la ART, y paso seguido dentro de ese 
mismo artículo quinto y el parágrafo cuarto, pues presentamos las 
distribuciones porcentuales de cada uno de los actores en esta agencia 
regulación de transporte, en esa autoridad.   
 

 
 
Del 100%, Cali es el mayor aportante con un 48% de los costos, la 
Gobernación pasó en segundo nivel con 29.8%, Yumbo el 8.9%, Jamundí 
con el 3.8% y Palmira nuestro municipio tendría un aporte del equivalente al 
9.5%.  Aquí resaltar también, pues qué fuente de la Gobernación del Valle 
del mismo Comité de Gerencia del año 2021, sobre el reporte estructuración 
financiera.   
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Quiero mencionar aquí que el proyecto, pues en efecto cuenta Honorable 
Concejo con las tres viabilidades, la constancia 826 del 2 de noviembre del 
2021, emitida por la Secretaría de Hacienda Municipal, concepto favorable; 
por otro lado mediante Nota Interna 1562 del 28 de octubre del 2021 emitida 
también por la Secretaría de Planeación Municipal, pues da su concepto 
favorable y finalmente la Nota Interna  269 del 05 de Noviembre del 2021 
emitida por la Secretaría Jurídica municipal da concepto favorable; en este 
punto le doy la palabra a mis compañeros para continuar con la sustentación 
del proyecto. Muchas gracias, presidente. 
 
DRA. PATRICIA HERNÁNDEZ G.: Buen día presidente, secretario, 
Honorable Corporación. 
 
Me permito entonces contestó contextualizar en el alcance de la Secretaría 
de Hacienda, relacionado con el impacto fiscal del proyecto de acuerdo “Por 
el cual se autoriza al alcalde municipal de Palmira para conformar un 
Esquema Asociativo Territorial del tipo Región de Planeación y Gestión que 
actuará como Autoridad Regional de Transporte de la aglomeración del 
suroccidente de Colombia en el Valle del Cauca a shop. 
 
Este proyecto haciendo toda la revisión por parte de la Secretaría de 
Hacienda cuentan lo siguiente: las proyecciones de ingresos y gastos son 
compatibles con el marco fiscal de mediano plazo, así como está consagrado 
en el artículo 7 Ley 819 del 2013;, permíteme, de esa manera entonces el 2 
de noviembre, la Subsecretaría Financiera de la Secretaría de Hacienda 
impartió el impacto fiscal a este proyecto de acuerdo, considerando que el 
impacto por 145 millones de pesos se encuentran contemplados dentro del 
proyecto de presupuesto para la vigencia 2022, y su financiación se 
encuentra incluida en el plan financiero, por lo anterior no afecta a las 
proyecciones del marco fiscal de mediano plazo conforme a lo que establece, 
como les mencione anteriormente, en el artículo 7 de la Ley 819. 
 
Los aportes económicos a los que hace referencia el proyecto de acuerdo 
corresponderán a un porcentaje de los recursos propios que se programan, 
teniendo en cuenta el impacto en los indicadores de la Ley 358 de 1997, Ley 
617 de 2000 y en el marco fiscal de mediano plazo en lo referente a la Ley 
819. En la vigencia 2022 el proyecto de acuerdo va a tener un impacto de 
145 millones apropiados en el gasto de funcionamiento.   
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Como lo manifestó el ingeniero Ferney, los aportes del municipio de Palmira 
corresponderán a los determinados en la estructuración financiera formulada 
por el equipo técnico y jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca, este 
ejercicio lo hicimos fue ajustado a todo los componentes de OPEX y CAPEX 
que formuló esa estructuración financiera, que desarrolló, como les indicó, el 
equipo técnico de la gobernación en el marco de las actividades del comité 
de gerencia, los cuales no van a superar el 9.5% del costo anual de la 
autoridad regional de transporte para los primeros ocho años, y así entonces 
quiere decir que, como lo indicó el ingeniero Ferney y confirmamos en este 
estudio financiero, la participación de Palmira será equivalente al 9,5%; en 
el proyecto de presupuesto que estamos en este momento estudiando para 
la vigencia 2022 se ha apropiado los recursos en el gasto de funcionamiento.   
 
Una de las condiciones que indica incorporarse a la asociación es no 
incrementar nuestra base del gasto de funcionamiento, por lo tanto, dentro 
de los mismos agregados del gasto de funcionamiento, están incorporados 
estos 145 millones, es decir, que se han contemplado en las proyecciones 
que tenemos del plan financiero de nuestro marco fiscal.  
 
Así, entonces, presidente y honorable corporación estas solicitudes del 
alcance de Hacienda, es muy importante solicitarla al Concejo, porque 
requerimos de la autorización para que Palmira pueda participar en la 
conformación del esquema asociativo territorial, al cual, pues, obviamente, 
esto es un requisito para crear una autoridad regional de transporte, ésta a 
su vez también es un requisito de la nación para cofinanciar proyectos, como 
es el sistema integrado de transporte regional, el STR y el tren de cercanías 
del Valle. 
 
Con este tema el transporte regional, pues obviamente se encuentra ya en 
estudios de factibilidad y en el próximo año se acudirá a la nación para 
solicitar la cofinanciación, entonces es importante que los municipios que 
vamos a tener participación en este sistema integrado de transporte regional, 
pues podamos tener aprobada la viabilidad de asociación al esquema y de 
esa manera podernos ir en bloque y lograr bajar más recursos de nación que 
sean representativos para la cofinanciación. 
 
Con eso, entonces, presidente y honorable corporación doy el alcance que 
concierne a la secretaría de hacienda gracias.  Le doy paso al Dr. Germán. 
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DR. GERMAN VALENCIA: Buenos días, secretaria, presidente, Honorables 
Concejales, compañeros de gabinete y quienes presencian esta sesión de 
plenaria de socialización. 
 
Le correspondió a la Secretaria Jurídica en estudio de este proyecto de 
acuerdo para emitir una viabilidad jurídica, empezando el estudio abordamos 
el objeto del proyecto de acuerdo que tiene como finalidad solicitar a este 
Concejo Municipal, autorización para el alcalde municipal de Palmira para que 
pueda concurrir en la conformación del esquema asociativo territorial del tipo 
región de planeación y gestión, contemplado en el artículo 19 de la Ley 1454 
de 2011, que tiene por objeto la creación de una autoridad regional de 
transporte que será encargada de regular en el ámbito territorial de su 
competencia, el servicio de transporte público de pasajeros, otorgar permisos 
y habilitaciones, integrar operacional y tarifariamente los diferentes modos y 
modalidades, y garantizar la articulación de planes, programas y proyectos 
contenidos de los planes maestros de movilidad, y en los incluidos en los 
instrumentos de planeación territorial, que influyen en la organización de la 
movilidad y el transporte de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 
ministerio de transporte. 
 
En lo que se refiere a la competencia legal de esta corporación, tenemos las 
funciones establecidas en el artículo 313 de la Constitución Política en la 
articula en que establece que corresponde a los concejos la 10  que son las 
demás que la constitución y la Ley le asignen, y tenemos que la Ley 1955 del 
2019, en su artículo 249 estableció que la conformación y registro de las 
asociaciones de departamentos, distritos, municipios, regiones de 
planificación y gestión de las que trata la Ley 1454 de 2012, se adelantará 
conforme al siguiente procedimiento: 
 
Primero, la expedición de la ordenanza departamental, acuerdo, 
municipalidad distrital de cada una de las entidades territoriales interesadas 
autorizando al gobernador o alcalde, para conformar el correspondiente 
esquema asociativo territorial, por lo tanto, encontramos que el concejo 
municipal es competente para expedir esta autorización al alcalde municipal, 
para el reglamento que permita concurrir en la conformación del esquema 
asociativo territorial del tipo de región, planeación y gestión. 
 
En cuanto al análisis jurídico, observamos que la constitución política en el 
artículo 287 otorga autonomía territorial a las entidades territoriales y se 
encuentra constituida por aquellos elementos indispensables a la propia 
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configuración del concepto, y especialmente por los poderes de acción de los 
que gozan las entidades territoriales para poder satisfacer sus propios 
intereses, siendo estas las autoridades que definen los esquemas que se 
ajustan a sus necesidades de desarrollo en el ejercicio del poder de acción y 
entre estos que se encuentra el proceso voluntario de asociarse. 
 
En desarrollo de estas disposiciones constitucionales se han otorgado 
sistemas específicos para que los entes territoriales puedan asociarse, está, 
esto se ha regulado para, como una potestad de las entidades territoriales 
para que asuman de manera conjunta la prestación de servicios públicos y el 
desarrollo de obras permitiendo la conformación de una entidad de derecho 
público, para esto la Ley 1154 de 2011, que es la Ley orgánica de 
ordenamiento territorial, contempla cómo el principio la asociatividad 
indicando que el ordenamiento territorial propiciará la formación de 
asociaciones entre las entidades territoriales e instancias de integración 
territorial para producir economías de escala, generar sinergias y alianzas 
competitivas, para la consecución de objetivos de desarrollo económico y 
territoriales comunes. 
 
También el artículo 10 de esta Ley establece los esquemas asociativos 
territoriales, las regiones administrativas y de planificación, las reuniones de 
planeación y gestión, las asociaciones de departamento, las áreas 
metropolitanas, las asociaciones de distritos especiales, las provincias 
administrativas y de planificación, y las asociaciones de municipios.   
 
Este proyecto de acuerdo contempla la conformación de un esquema 
asociativo territorial como hemos indicado de tipo región de planeación y 
gestión, que conforme al artículo 19 de la Ley 1454  de 2011, se considera 
como la instancias, las instancias de asociación de entidades territoriales que 
permitan promover y aplicar de manera armónica y sostenible, los principios 
de complementariedad, concurrencia y subsidiariedad en el desarrollo y 
ejecución de las competencias asignadas a los concejos municipales. 
 
Entonces ahora, pues, como bien se explicaba, tenemos también lo 
establecido en la Ley 1955 de 2019, que establece un procedimiento para la 
conformación de estos esquemas asociativos; entonces tenemos que el 
primer requisito es la expedición de la ordenanza departamental, acuerdo 
municipal y/o distrital de cada una de las entidades territoriales y interesadas, 
autorizando al alcalde en este caso para conformar el correspondiente 
esquema asociativo territorial. 
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El segundo es la suscripción del convenio interadministrativo con las 
entidades territoriales, por medio del cual se conforma el respectivo 
esquema. 
 
El tercero es el documento de los estatutos que regularán la conformación y 
funcionamiento del esquema, incluyendo la descripción del patrimonio, 
aporte de las entidades que conforman el respectivo esquema. 
 
El cuarto, adopción de un plan estratégico de mediano plazo que contenga 
los objetivos, metas y líneas de acción para el cual se conforma el esquema 
asociativo territorial.  Una vez conformado este esquema, se debe registrar 
el convenio y los estatutos en el registro de esquemas asociativos 
territoriales, para efecto, que, pues, que haya puesto el gobierno para ese 
efecto, y que define los requisitos, condiciones y procedimientos para el 
suministro de la información a la que haya lugar. 
 
También tenemos lo reglamentado por el gobierno nacional, mediante 
decreto 1033 de 2021, que reglamenta los esquemas relacionados con la 
conformación, funcionamiento, dirección, administración, liquidación y 
registro de los esquemas.  Los requisitos y mecanismos para materializar 
alternativas de cooperación, fracción entre las entidades territoriales, y en 
este decreto se establece el contenido mínimo del acuerdo municipal que 
autoriza alcalde para la conformación de estos esquemas asociativos 
territoriales. 
 
En cuanto a la revisión jurídica que se hizo al comparar el acuerdo objeto de 
revisión con las normas mencionadas tenemos, pues, que cumple con los 
requisitos previstos y, por lo tanto, esta propuesta acordar junto con la 
exposición de motivos se encuentra ajustada a derecho y se otorga  viabilidad 
jurídica; como también se expuso cuenta con el correspondiente análisis de 
impacto fiscal en los términos de la Ley 819 de 2003, emitido por el 
Subsecretario Financiero de la Secretaría de Hacienda, mediante oficio del 2 
de noviembre de 2021, y en donde se menciona que el impacto fiscal de la 
vigencia 2022 será de 145 millones de pesos, que se encuentran 
contemplados dentro del proyecto de presupuesto para la vigencia 2022 y su 
financiación se encuentra incluida en el plan financiero, y por lo anterior no 
afecta a las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo, conforme lo 
establece el artículo 7 de la mencionada Ley 819 de 2003. 
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Es así como verificados estos aspectos jurídicos y los requisitos establecidos 
para la presentación del proyecto de acuerdo que se verificó su legalidad y 
en consecuencia se expidió la viabilidad jurídica.  Es este el análisis jurídico, 
muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias.  ¿Algún concejal va a hacer uso de la 
palabra? 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:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, algún Concejal?  Damos los agradecimientos 
al ingeniero Ferney Camacho, a la doctora Patricia Hernández y al Dr. 
Germán Valencia, por acompañarnos en la socialización del proyecto el día 
de hoy.  Siendo las 9:00 a.m., se levanta la sesión y se convoca para mañana 
a las 9:00 a.m.  Un feliz día 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 
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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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FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


