
9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 1 de 25 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 484 

 
 

         

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

 
 
 

   ACTA Nº. - 484 

LUNES 06 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
PRESENCIAL 

                    
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 2 de 25 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 484 

 
 

         

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

 

    

ACTA Nº. - 484 

LUNES 06 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 06 de junio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, a las 
personas que nos acompañan en el recinto del Concejo Municipal. Sírvase 
señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 6 de 
Junio de 2022.  
 
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  )  
GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
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: 
 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 06 DE JUNIO DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DEL ING. GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ - 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN 
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN 
APROBADA POR LA PLENARIA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2022.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO, FABIÁN MARÍN MARÍN, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, 
JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, 
FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES, ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA Y ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT. 
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1. ESTADO ACTUAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR Y 
COLECTORES. 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS, PAGOS 
PARCIALES Y ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO. 

3. INFORME DE LA INTERVENTORÍA DETALLADA DEL PROCESO 
DE LA PTAR Y COLECTORES. 

4. INFORMAR QUE HA SUCEDIDO CON LA MULTA INTERPUESTA 
AL CONTRATISTA; Y ¿EXISTE INFORME O PETICIÓN DE 
SUPERVISIÓN DE SUSPENSIÓN, CADUCIDAD O 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO? 

5. EXISTEN QUEJAS O DEMANDAS CONTRA LA EMPRESA 
CONTRATISTA POR EL NO PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES O SEGURIDAD SOCIAL A SUS 
TRABAJADORES. 

 
CITADOS: DR. RUBÉN OLARTE REYES- GERENTE GENERAL DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA 
S.A. E.S.P. E INTERVENTORÍA AQUAOCCIDENTE. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, se ha leído el respectivo orden del 
día, anuncio que está en discusión la aprobación del mismo, anuncio que se 
va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 483 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 04 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 483 del día 04 de junio de 2022, anuncio que 
está en discusión la aprobación de la misma, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo 
aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DEL ING. GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ - 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA.  
 
CITADOS: DR. RUBÉN OLARTE REYES- GERENTE GENERAL DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUAS DE PALMIRA 
S.A. E.S.P. E INTERVENTORÍA AQUAOCCIDENTE. 
 
PRESIDENTE:  Ya se encuentra el Ing. Giancarlo Storino González, 
Secretario de Infraestructura del Municipio; invitamos también al gerente 
general de Aguas de Palmira y la Interventoría Aquaoccidente para que se 
acerquen a la mesa principal.   
 
Tiene el uso de la palabra el Secretario de Infraestructura, Ing. Giancarlo 
Storino González para que se refiera al cuestionario que se aprobó. 
 
ING. GIANCARLO STORINO:  Buenos días para todos los honorables 
concejales. 
 
Voy a responder una de las preguntas del cuestionario estado actual y 
construcción de la PTAR y colectores, contrato MP-1603 del 2018, cuyo 
objeto es Construcción de la primera fase de colectores, planta de 
tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Palmira, Valle del Cauca y 
puesta en marcha. 
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Estado actual; actualmente la construcción de los colectores se encuentra en 
una ejecución del 47% respecto a la tubería instalada, debiendo estar según 
cronograma de obra aprobada en el 100%, ahí están los interceptores, los 
colectores instalados y el porcentaje ejecutado de cada una de las líneas de 
los frentes. 
 

 
 
 
El frente de obra de PTAR cuenta con una ejecución del 19%, donde se ha 
instalado un equipo de bombeo de los cuatro propuestos y no cuenta 
actualmente con capacidad para abatir el nivel freático, por lo tanto, no se 
pueden realizar actividades en dichas estructuras; según el cronograma esta 
obra debería estar al 99%. 
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Ahí podemos revisar la segunda pregunta ejecución presupuestal de las 
obras, pagos parciales y estado financiero del contrato. 
 
El presupuesto total de la obra, incluido el otro SI número 1 y número 2, es 
de 114.240.106.673 de los cuales 18.287 millones corresponden a colectores, 
obra de colectores y 95.952 millones a la obra de la PTAR. 
 
Actualmente ejecutado por parte de colectores, tenemos una ejecución 
financiera de 11.297 millones de pesos correspondiente al 61.8% y de la obra 
de la PTAR de 4.648 millones, correspondiente al 4.8; el total ejecutado de 
ambos frentes es de 15.915 millones, correspondiente a un avance financiero 
ejecutado de 13.93%. 
 
El valor del anticipo.  Tenemos un valor de anticipo acordado de 17.032 
millones de pesos, del cual se ha desembolsado 16.580 millones y faltante 
por desembolsar 451; ¿esto porque no se ha desembolsado? porque no había 
autorización de la interventoría, ya que el contratista no ha logrado 
demostrar la inversión del restante del anticipo, adicional a esto tenemos del 
anticipo se han amortizado en las actas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 2.387 millones y 
tenemos un saldo por amortizar de 14.644. 
 
También tenemos un anticipo legalizado en compra de materiales, 
maquinaria, tubería de 10.898 millones de pesos y anticipo pendiente por 
legalizar de 5.664. 
 
Le voy a dar paso también al interventor de la obra de Aquaoccidente. 
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DR. RUBÉN OLARTE: Buenos días, honorables concejales. 
 
ING. GIANCARLO STORINO: Qué pen, voy a terminar mi participación 
para darle paso a la tercera pregunta para que la responda. 
 

 
 
Actualmente el contratista ha presentado 8 actas de obra, el acta 1 No. 2 y 
No. 3 ya se encuentran pagas, ya se pagaron; en este momento se encuentra 
en proceso de pago el acta No. 4, No. 5, No. 6 y No. 7, estas actas, el todo 
el trámite administrativo del pago ya está realizado por la Secretaría, en este 
momento se encuentran en Secretaría de Hacienda y Secretaria Jurídica, que 
están estudiando el pago porque hay órdenes judiciales en contra de los 
recursos derivados del contrato, dado que uno de los socios, que fue socio 
cesionario, se encuentra embargado; entonces se está haciendo el estudio 
jurídico para ver cómo se deben realizar los pagos y a quién se deben realizar 
estos pagos; la acta No. 8, que ya está avalada por la interventoría también 
se encuentra en proceso; luego el ingeniero nos va a dar caridad. Muchas 
gracias. 
 
DR. RUBEN OLARTE: De nuevo buenos días, solamente para 
complementar lo planteado, lo dicho por el doctor Storino. 
 
Quiero contarles la interventoría ha estado desde el día que se firmó el acta 
de inicio, haciendo seguimiento a lo que es la letra del contrato MP-1603-
2018. Desde que se comenzaron a presentar las diferentes falencias, se han 
estado llamando la atención al contratista, haciendo los requerimientos, 
posteriormente informando de los mismos al municipio, eso ha dado como 
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consecuencia un primer proceso por incumplimiento que llevo al contratista 
a una multa impuesta por el municipio de 4.100 millones y algo más de pesos, 
e inmediatamente como los incumplimientos de acuerdo con lo que la 
interventoría evaluaba continuaban; entonces la interventoría interpuso o 
solicitó un nuevo proceso de incumplimiento el 16 de febrero del 2021, 
proceso que ha estado en, digamos en acción o en desarrollo, al punto que 
en la última audiencia realizada sobre ese proceso el municipio decreto ya 
una caducidad sobre el mismo; caducidad que hoy tiene una solicitud para 
interponer un recurso de reposición que está pendiente en la audiencia para 
eso el próximo día miércoles, es decir pasado mañana y de ahí de acuerdo 
con lo que el contratista presente y con lo que la interventoría ha puesto en 
la mesa del municipio, como las pruebas de lo que hemos estado viendo en 
obra, se tomará una última decisión al respecto. 
 
Los detalles los ha presentado el doctor Storino con los números, que son 
los números que la interventoría ha estado siempre pendiente de estar 
evaluando y si necesitan alguna claridad sobre los mismos o inclusive 
información que les entregamos de parte de la interventoría, con mucho 
gusto. Muchas gracias. 
 
ING. GIANCARLO STORINO: Seguimos, cuarto punto informar que ha 
sucedido con la multa interpuesta al contratista y ¿existe informe o petición 
de supervisión de suspensión, caducidad o terminación del contrato? 
 

 
 
Entonces, con respecto a la multa interpuesta, el contratista en 
procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento, debemos 
informar que el contratista solicitó al municipio realizar la compensación de 
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la sanción de forma parcial en cada una de las actas, en ese sentido el 
municipio de Palmira accedió a esta solicitud sin dejar de lado la protección 
del patrimonio público y garantizando los pagos parciales con valores ya 
causados y aprobados en actas de obra, en virtud de esto se expidió la 
Resolución No. 60 del 5 de mayo del 2022, por medio del cual se autoriza la 
compensación parcial para el pago de una multa; entonces que resolvió: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar la compensación parcial por un valor de 
$2,914 millones de pesos de la multa impuesta mediante Resolución No. 056 
de 2020, confirmada mediante Resolución No. 009 de 2021, que asciende a 
la suma de 4.138 millones. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Aplicar la compensación parcial de las facturas que 
corresponden a las actas de ejecución de obra número 4, 5, 6 y 7 en los 
siguientes términos, entonces el acta 4 tenía un valor de pago de 368 
millones de pesos y el valor compensado para la multa es de 279, el acta 5 
tenía un valor de 547 millones de pesos y el valor a compensar de la multa 
es de 267 millones, el acta 6 tenía un valor para pago de 2.145 millones de 
pesos y el valor a compensar fue de 1.450, el acta No. 7 tenía un valor de 
3.023 millones de pesos y el valor a compensar para el pago de la multa es 
de 927 millones de pesos; para un valor total de estas cuatro actas de 6.083 
millones de pesos y el valor compensado para pago de multa de 2.914. 
 
El valor adicional, digamos la diferencia entre 4.138 que es la multa y los 
2.914 ya compensados, se va a hacer a través del acta 8 donde se va a 
terminar de compensar toda la multa. 
 
Quinto frente a la solicitud de informar si existe informe de suspensión, 
caducidad o terminación del contrato. 
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Informamos que desde el mes de febrero del 2021 la interventoría a cargo 
de Aquaoccidente presentó informe sobre posible incumplimiento grave del 
contrato que conduciría a la declaratoria de caducidad en procedimiento 
administrativo sancionatorio; respecto a dicho informe la Secretaría de 
Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda, elevó la solicitud a Dirección 
de Contratación Pública del Municipio de Palmira para iniciar el procedimiento 
establecido en la Ley 1474 del 2011. 
 
En aras de la garantía del debido proceso a las partes y de la defensa efectiva 
de sus intereses, el procedimiento inició la audiencia fue suspendida en 
diferentes oportunidades, teniendo como fundamento, entre otros, la 
presentación de un plan de choque para alcanzar el cumplimiento 
programado según cronograma, la salida de uno de los consorciados por 
inhabilidad sobreviniente, y la cesión de la posición contractual a favor de un 
nuevo consorciado, entre otras; no obstante, el procedimiento 
administrativo, como decía el ingeniero de Aquaoccidente continuó el día 1º 
de junio del 2022, donde se emitió una decisión sancionatoria y actualmente 
se encuentra suspendido hasta el 8 de junio del corriente para sustentación 
de los recurrentes de la decisión de parte del contratista. 
 
 
Punto 5 existen quejas o demandas contra la empresa contratista por el no 
pago de salarios, prestaciones sociales o seguridad social a sus trabajadores. 
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Entonces a la fecha, si se presentan solicitudes constantes de trabajadores y 
extrabajadores de la empresa contratista Consorcio Renovación 2021, 
requiriendo el pago de salarios y/o liquidación de prestaciones sociales; sin 
embargo, no se conoce ninguna notificación de demanda laboral ordinaria al 
respecto. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Listo, ingeniero?, ¿Secretario listo?  
 
ING. GIANCARLO STORINO: Sí, señor. 
 
EL PRESIDENTE:  Bueno, pasamos ahora a los interrogantes de los H.C. 
¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el 
H.C. Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, con muy buenos días al 
Secretario de Infraestructura, igualmente a la interventoría. 
 
Yo creo que muy preocupante y ocupante a la vez lo que nos atañe hoy 
frente a una obra tan importante, que fue la obra más importante en materia 
ambiental que está a porta ya, hay que decirlo, hay que decirlo que está a 
porta ya de declararse la caducidad porque según el informe requerido el 
próximo miércoles se vence el recurso para que los contratistas determine y 
determina la administración, y a mi modo de ver es muy lamentable lo tengo 
que decir, sin, no va a pasar del resultado que se lleva a cabo el miércoles, 
pero fueron unas obras que se incorporó en el plan de desarrollo del gobierno 
pasado, una obra que ascendía a 115.000, 117.000 millones de pesos, para 
no repetir y decirlo con dolor, porque hay que decirlo, esta obra ya no se va 
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a realizar, dependiendo de lo que pase el miércoles es una obra que hoy lleva 
más de 42 meses y que inició su ejecución el 28 de diciembre del 2018, con 
todos los inconvenientes que ha tenido, con todos los inconvenientes que ha 
tenido por el tema del IGAC, de la pandemia, de la reactivación, de la cesión, 
pero también del esfuerzo que se hizo en su momento para garantizar esa 
obra en materia ambiental, que yo le he dicho que es una obra bien sentida 
y que todos lo decíamos los que veníamos del periodo pasado, que era la 
obra más importante en materia ambiental cómo es la planta de tratamiento 
de aguas residuales. 
 
Según el informe financiero, doctor Giancarlo y de pronto la interventoría y 
Lourdes, que me den la información cuál es el, o sea el miércoles se vencen 
los recursos, yo tengo una sola pregunta ¿cuántos recursos se han invertido?, 
ya sabemos, van a quedar porque éste contrato de la PTAR tenía 3 fuentes 
de financiación, la subcuenta 5, un crédito de 43.000 millones de pesos que 
aprobamos en esta Corporación y la plata de la sobretasa ambiental que 
invertía tanto para colectores como también para la obra PTAR, eran 3 
fuentes de financiación; entonces es muy importante y decirle a la opinión 
pública en el evento, porque no sabemos, hoy está a portas de declararse la 
caducidad y se encuentra en marcha solamente los recursos para el próximo 
miércoles será una decisión en la audiencia que termina en la oficina de 
contratación; qué recursos, porque esos recursos de inmediato una vez se 
quede declarada la caducidad, de inmediato hay que liberar los recursos y ya 
la obra, me imagino que ya no va a costar ese valor si no hay que empezar 
a proyectar cómo se va a realizar la obra de la PTAR porque es que se han 
invertido unos recursos de más de 114.000 millones de pesos, donde los 
cuales lo que se demuestra es que como pago anticipado  se dan 14.000 
millones de pesos que se están legalizando y además han declarado la 
caducidad, y dentro de la misma caducidad de una sanción de 
incumplimiento por 11.000 millones de pesos más, en la misma declaratoria 
de caducidad ya no solamente son los 4.000 sino 11.000 millones de pesos 
más para el contratista; o sea, es una situación bien compleja, y la noticia, y 
la información que hay que darle a la opinión pública hoy esa es la realidad; 
sí el miércoles de quedar en firme o en los recursos que queden, cuánto esa 
obra de la planta de tratamiento de agua residual ya no se va a realizar en 
la ciudad y como consecuencia hay que liberar unos recursos. 
 
Tendrán que tomarse las acciones legales y hacer las tareas correspondientes 
frente a los órganos de control respectivo, porque también las aseguradoras 
que expidieron esas pólizas y el informe de interventoría, y por eso siempre 
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decía que para mí era importantísimo el informe interventoría; el informe de 
interventoría qué en últimas es el que determinaba los pagos y dado lugar a 
los pagos, entonces esa es la realidad hoy y queda uno después de la decisión 
del miércoles tendremos que presentar otra posición qué acciones van a 
seguir porque es que ya la obra no va a costar 114.000, no sé cuánto ira a 
costar, pero también que acciones vamos a alegar y eso se va a volver un 
proceso jurídico, se volverá un proceso jurídico antemano, porque me 
imagino que al declarar la caducidad entraran acciones legales y los 
abogados respectivos tomarán cartas en el asunto frente a esa relación 
contractual y empezarán a mirar qué ha pasado frente a esos tópicos; esa 
yo creo que es la noticia hoy, en la mañana de hoy en un debate que el 
pasado, el próximo miércoles nos daremos cuenta que no habrá PTAR y que 
se declararía la caducidad de quedar en firme la decisión en el Municipio de 
Palmira de una obra de más de 117.000 millones de pesos. 
 
Me gustaría solamente que me informen que plata queda en caja, cómo 
quedaría; si lo tienen la información me la dan, sino después porque va a ser 
objeto posteriormente control político; cómo queda lo del crédito, cómo 
quedan los recursos con la CVC, cómo queda todo lo de la subcuenta 5;  toda 
esa situación que se debe presentar un informe financiero frente a esa 
situación y yo creo que esa es la realidad hoy, es la noticia que no se estaría 
llevando a cabo de la PTAR en el Municipio de Palmira. Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C.  Tiene el uso de la palabra el H.C. 
Alvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente. Buenos días a la mesa 
directiva, mis compañeros del Concejo, Secretario de Infraestructura, el 
gerente de Aguas de Occidente y Aguas de Palmira. 
 
Presidente, lamentable esta situación que estamos escuchando, cómo 
veníamos yo creo que hace varios meses y desde que inició esta 
administración los controles políticos que hemos realizado a este proyecto 
tan importante para Palmira, una de las obras más costosas en la historia de 
la PTAR; veníamos advirtiendo la posibilidad de que esto ocurriera, hoy 
vemos ya muy real esta situación de que definitivamente se dé caducado 
este contrato, y va a ser muy importante como lo menciona ahorita mi 
compañero, Secretario y desde la interventoría que empiecen a hacer todos 
los análisis pertinentes para que puedan definitivamente, por así decirlo, 
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llevar a los órganos de control, que se puedan hacer las distintos informes 
financieros, que es muy importante saber cómo quedan las finanzas del 
municipio frente a este proyecto, como bien lo dijeron ahorita, una obra que 
inicialmente iba a costar 115.000 millones, ahorita evidentemente se va a 
elevar; también saber qué pasó con esas multas, con los 4.000 millones; y 
lo otro que se está hablando, si lo van a pagar o ni siquiera tampoco lo van 
a hacer, porque la situación es muy lamentable y esto también queda yo creo 
que como como experiencia de que una obra tan importante como ésta, no 
debió ser planeada de la manera que se hizo esta obra, no es no es posible 
que una obra tan costosa como éste hubiera tenido un solo proponente para 
licitarla y aquí vemos las consecuencias cuando simplemente se deja que no 
haya participación de diferentes proponentes en las obras públicas, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto honorable concejal Salinas, ¿algún 
concejal va hacer uso de la palabra? Para dar respuesta a los diferentes 
interrogantes de los concejales Óscar Armando Trujillo y Álvaro Salinas, tiene 
el uso de la palabra el ingeniero Giancarlo Storino. 
 
ING. GIANCARLO STORINO: Muchas gracias, con respecto a lo que dice 
el honorable concejal Óscar Armando Trujillo, los saldos por pagar con corte 
a 31 de mayo de 2022 son los siguientes: derecho de operación SSF, PTAR, 
acueducto y alcantarillado tenemos $33.921 millones de pesos, convenio con 
la CVC 177 del 2017, interceptor PTAR tenemos $7.789 millones de pesos, 
convenio CVC 178 2017 PTAR $12.869 millones de pesos, crédito de la PTAR 
$34.615 millones de pesos, recursos de crédito $1.414 y SGP propósito 
general, agua potable y saneamiento básico $64 millones de pesos cabe 
aclarar que estos recursos aún no están descontados los saldos, las actas 
pendientes por pagar 4,5,6,7 y 8 que están pendientes de pago por lo que 
les explicó anteriormente. 
 
De igual manera impertinente aclarar que todos los números se decantarán 
una vez sea liquidado el contrato, dado el caso que se llegue a esa instancia. 
 
Con respecto a lo que dice el honorable concejal Álvaro Salinas, desde la 
secretaría estamos haciendo todo lo pertinente siguiendo los pasos legales 
junto con el contratista y con interventoría para llegar a un buen fin y saber 
qué pasó con cada uno de los recursos invertidos de anticipo de las actas de 
obra, para poder aclarar todo el tema y poder sacar adelante este proyecto 
que necesita la ciudad, muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Listo, le damos las gracias, no hay conclusiones, pero 
tiene nuevamente la palabra el honorable concejal Óscar Armando Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Efectivamente, no existe dentro del desarrollo del 
orden del día ni en ninguna sesión el punto de conclusiones, pero sí es 
importante presidente para que se lleven esa información pasado miércoles, 
que le informen a la corporación por escrito, por lo menos este concejal de 
la suerte que lleve la obra más importante en materia ambiental, porque ahí 
se vendrán unas acciones legales y tendremos que revisar por lo menos para 
tener la información y salir a dar la información que va a ser el municipio 
frente a las diferentes acciones legales que se deben instalar, lo primero que 
si se llegaré como lo dijo la doctora Lourdes cuando leí en el evento de quedar 
en firme la caducidad por que hoy existe ese recurso, ¿Qué acciones legales 
vamos a instaurar frente a las diferentes procesos que se vengan? lo primero 
que hay que hacer es coger la aseguradora por lo menos los seguros del 
estado frente al tema del valor anticipado a ver qué pasó también con la 
plata que dentro del mismo desarrollo del informe intervendrá, ni siquiera se 
ha legalizado el valor del anticipo, entonces todas esas situaciones 
competentes, esa sería la conclusión para poderle dar una información a la 
ciudadanía y esa sería la noticia hoy en el evento de llegar a quedar en firma 
no habría PTAR por ahora en el municipio de Palmira después de 42 meses, 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Óscar Trujillo, 
bueno, le damos las gracias al ingeniero Giancarlo Storino, secretario 
infraestructura, gerente de aguas de Palmira y la interventoría de 
AQUAOCCIDENTE por la exposición hecha el día de hoy. 
 
Siguiente punto del día señora 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, señora secretaria. 
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LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase a leer la proposición, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Sírvase citar al Secretario de 
Infraestructura e invitar al Secretario de Infraestructura del Valle del Cauca 
para responder lo siguiente: 
 
1.  Cronograma de actividades de las obras viales que tienen impacto en el 

municipio, adquiridos mediante diálogos vallecaucanos y mesas de 
diálogos: 
 
1.1 Mantenimiento vial de La Esperanza vía la Esperanza. 
1.2 Plan bacheo vía Rozo - Coronado. 
1.3 Pavimentos La Reforma, vía al Cementerio variante 

desembotellamiento. 
1.4 Diseño de pueblitos mágicos. 
1.5 Programa de camineros en las vías Palmiranas. 

 
Concejales proponentes, John Freiman Granada y Alexander González Nieva. 
 
Leída la proposición, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales se ha leído la respectiva 
proposición, anuncio que está en discusión la aprobación de la misma, 
anuncio que se va a cerrar ¿Lo prueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
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LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios, ¿algún concejal va hacer uso de la palabra en 
varios? Tiene uso de la palabra del honorable concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, pero 
presidente, quiero pedirle el favor al Dr. Giancarlo Storino que está todavía 
allí en el concejo que si nos puede acompañar la mesa principal para tocarle 
una problemática sobre el tema de mantenimiento de vías. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al secretario de infraestructura Giancarlo 
Storino para que lo acompañe en el punto de varios. Tiene el uso de la 
palabra al honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, presidente quería 
comentarle dos aspectos que creo que son de suma relevancia, el primero 
que tiene que ver con un proyecto que se llama el plan maestro de 
alcantarillado para la comuna 8, ese plan maestro alcantarillado, donde el fin 
de semana por un fuerte aguacero muy similar a lo que pareció en la ciudad 
de Cali, colapso del sistema pero digamos que de parte de la empresa 
Vallecaucana, hay un proyecto que se le viene haciendo el seguimiento para 
ver si se consigue recursos hacia el futuro, yo sí quiero pedirle Dr. Giancarlo 
Storino que por parte de la secretaría de infraestructura se pueda tener toda 
la información frente al avance de ese importante propuesta para este 
corregimiento lo que tiene que ver con el plan maestro de alcantarillado, se 
lo voy a decir porque lamentablemente muchas coterráneos el fin de semana 
se inundaron por la deficiencia del sistema, pero necesitamos es una 
solución, el señor alcalde aquí el día que vino específicamente en el mes de 
mayo, finalizando a sesiones extraordinarias, habló del proyecto y él sabe 
que ese proyecto es importante para la zona que obviamente no se va a 
construir meramente con recursos del municipio, se necesita el concurso del 
departamento, el concurso de la nación, pero que indiscutiblemente lo 
primero que necesitamos es tener viabilizado el proyecto y si quisiera pedirle 
ese favor, que se le puede hacer un seguimiento a esa propuesta tan 
importante para la comuna 8. 
 
Y lo otro es que lamentablemente a raíz de los fuertes aguaceros que han 
ocurrido en los últimos días muchas vías de la zona rural plana y montañosa, 
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hoy están totalmente deterioradas por la falta de su mantenimiento y esta 
mañana, por ejemplo, lamentablemente un bus que transportaba los niños 
que van a las instituciones educativas, en uno de los diferentes cráteres que 
hay en la vía en el sector callejón Vergara, ahí quedó y tuvo que ser auxiliado 
por maquinaria pesada, específicamente por tractores para poderlo sacar 
porque quedó cunita, yo sí le quiero pedir el favor de que se realice lo que 
es el mantenimiento vial de algunos callejones supremamente importantes 
en el municipio de Palmira, aquí nos vendieron la imagen de que se iba a 
adquirir un kit de maquinaria amarilla y que se iban a tener dos frentes de 
trabajo para que fuera más eficiente y eficaz a la hora de atender la 
problemática de la zona rural, pero pues soy muy franco, no lo he visto, no 
lo siento, no lo veo, no lo palpó en la parte rural plana y yo creo que en la 
parte montañosa menos, entonces sí, considero importante analizar esa 
problemática y allí acabé de radicar una proposición que tiene que ver con 
los compromisos de la secretaría de infraestructura en el diálogo 
vallecaucanos, sonó una obra muy importante para la zona rural montañosa, 
como es el sector de la Esperanza, donde cada que cae una lágrima de lluvia, 
es mil lágrimas de la ciudadanía para poder bajar de esa zona hacia la parte 
urbana, entonces yo sí considero que hay que hacerle seguimiento a esos 
compromisos que van a impactar directamente en la ciudadanía y van a 
impactar directamente al mejoramiento de vías en el campo y que una u otra 
forma, digamos que es su secretaría, a pesar de que en alguna no es 
directamente responsable, si va a ser directamente la beneficiada con esas 
obras que lleguen de gestión por parte de la nación o por parte del 
departamento. 
 
Yo sí quiero invitarlo a eso y quiero invitar a los compañeros concejales que 
no únicamente vayan al campo a tomarse la foto y a sacar votos, sino que 
también de una u otra forma coadyuven con gestiones para que el campo 
también se vea reivindicado, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto honorable concejal, tiene uso de la 
palabra el concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, saludo muy especial al 
secretario de infraestructura Dr. Giancarlo Storino, y a todo su equipo de 
trabajo, concejales, público que nos sigue a través de las redes sociales y los 
que nos acompañan aquí en el hemiciclo. 
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En el mismo sentido, unirme a esas solicitudes realizadas por mi compañero 
de la zona rural y también invitar a toda la corporación a que se unan a estas 
solicitudes, lo mencionaba el concejal, una problemática muy difícil que 
afronta hoy el campo Palmirano, el tema de las vías; El día de ayer 
precisamente también me pasó una anécdota con un muchacho, un amigo, 
compañero que tuvo un accidente en la vía Coronado Rozo porque cayó 
precisamente en un cráter de esos que existen hoy en esa vía y 
afortunadamente pues no tuvo lesiones físicas, sino materiales. 
 
Pero en el mismo sentido hacer esa solicitud al secretario de infraestructura 
que priorice, que agilice, yo sé que ésta, lleva pocos días en el cargo y está 
haciendo una labor importante para trabajar fuertemente para la 
recuperación de la malla vial interna del municipio y lo que desde esta curul 
también solicitamos es que se priorice estas vías, la malla vial, y por supuesto 
los sectores rurales de nuestro municipio, que hoy las vías y con el invierno 
que estamos viviendo están en un estado crítico y por supuesto, requerimos 
de que el municipio agilice lo más pronto posible la recuperación de esta 
malla vial del municipio. 
 
Y lo segundo es lo que mencionaba el concejal frente a el plan maestro de 
alcantarillado de la comuna número 8, una obra muy importante que 
sabemos de qué cuesta unos recursos importantes y que se requiere por 
supuesto, presupuesto nacional, departamental y municipal, ojala ahora que 
estamos a pocos días de elegir el próximo presidente de Colombia, pues el 
que quede o el que sea elegido presidente, ayude para que esta obra pueda 
llevarse a cabo, ya que el departamento y el municipio, pues vienen hablando 
frente a generar o incluir recursos para una obra tan importante como es el 
plan maestro de alcantarillado de la comuna número 8, le solicitamos que 
también la secretaría infraestructura sea el seguimiento pertinente esta obra, 
desde esta curul estaremos también muy atentos a que podamos contribuir 
a que esta obra se pueda llevar a cabo lo más pronto posible, muchas gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene la palabra el concejal Alexander 
Rivera, gracias presidente. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias cordial saludo secretario 
Giancarlo Storino, darle la bienvenida igualmente éxitos en esta secretaría, 
joven Palmirano que se da la oportunidad para abrir este espacio 
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importantísimo para la ciudad, hoy una secretaría que la calificamos de muy 
regular gestión y aquí mostrar las capacidades. 
 
Secretario, ya los compañeros lo han mencionado, ese plan de mejora, los 
procesos que hemos detectado aquí en los diferentes debates de control 
político y es la situación de gestión, la maquinaria amarilla es una promesa, 
los dos frentes de trabajo y de verdad, como comunidad y representantes de 
la comunidad rural, estamos ansiosos de verdad como comunidad, de poder 
ver cumplido ese compromiso que se ha realizado con la comunidad rural de 
nuestro municipio, tanto la plana como en la parte de montaña, sabemos 
que la dificultad ha sido pues no de la secretaría, hay unos problemas de 
procesos y procedimientos, dentro de la acción administrativa que hay que 
trabajar, aquí se le ha hecho al secretario general, igualmente, a todo lo que 
tiene que ver con el tema de compra de repuestos y sostenimiento de la 
maquinaria que ahí donde tenemos la gran dificultad, pero, también hay que 
reconocer la compra y las proyecciones que se tienen de la nueva 
maquinaria, eso es importante, Palmira es un territorio bastante amplio, 
bastante complejo y hoy la crisis del cambio climático, nos lleva a tener que 
redoblar acciones que conduzcan a la sostenibilidad y la movilidad de los 
Palmiranos, era eso, aclarar y de pronto reiterar ese compromiso porque la 
institucionalidad sigue, usted hoy representa esta parte institucional, en el 
tema de movilidad de nuestro municipio y por ello recordarle igualmente 
como mis compañeros esta acción que piden nuestra comunidad, muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto Honorable Concejal Rivera, Tiene uso 
de la palabra Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente con los muy buenos días a todos 
los compañeros del concejo, al público que nos acompaña un saludo al 
secretario de infraestructura, Giancarlo Storino. 
 
Secretario en el mismo sentido de mis compañeros en este punto de varios, 
inicialmente secundar las intervenciones de los compañeros John Freiman 
Granada y Alexander González Nieva, en el sentir de efectivamente el 
deterioro de la malla vial que se ha presentado no ahora sino desde hace 
mucho tiempo, pero que indiscutiblemente se ha intensificado en estos 
tiempos de invierno de lluvias en todos y cada uno de los corregimientos de 
nuestro municipio, muy especialmente los corregimientos antes mencionados 
y le sumo a ellos, secretario, el corregimiento de la Dolores, un corregimiento 
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que usted desde su cartera ahorita que acaba de palmar, va a darse cuenta 
que ha tenido efectivamente una ausencia del estado, en este caso específico 
de la administración municipal y que requiere todo el tiempo a gritos ese 
acompañamiento por parte de carteras como la suya. 
 
Igualmente, el deterioro que se ha tenido la malla vial del perímetro urbano 
de nuestro municipio, esta cabecera municipal, que realmente contó con un 
plan bacheo que aquí, yo no sé cuál de los 19 concejales podría salir a resaltar 
ese proyecto de bacheo que se implementó en nuestro municipio, aquí hubo 
un programa o hay un programa es llamado vías pa’ lante y que realmente 
lo vemos con altas deficiencias y que, en efecto, lo que arrojó en los distintos 
puntos que se intervinieron aquí en el perímetro urbano, estamos viendo que 
otra vez caen en el deterioro, yo quiero incluso hacerle énfasis a una vía que 
siempre he abogado por ella y lo seguiré haciendo porque me parece, de 
hecho un despropósito que con su intervención reciente hoy encontramos la 
avenida de la Carbonera totalmente deteriorada, a la altura de la línea del 
ferrocarril estamos viendo realmente un deterioro como si llevara esa vía 
hace mucho tiempo sin intervención, cuando realmente fue una vía que se 
le intervino recientemente en el plan bacheo y que hoy está totalmente 
acabada, sin mencionar la carrera 35 entre calles 60 y calle 55, esa a la altura 
del barrio Harold Eder, se hizo una intervención concejales, donde vimos que 
el plan bacheo en su momento funcionó pero que hoy todos y cada uno, 
óigame bien, todos y cada uno de los huecos que se intervinieron se volvieron 
a abrir, entonces eso es grotesco con la ciudadanía de parte de la 
administración, entendemos que usted como secretario de infraestructura, 
lógicamente no ha estado, no estuvo en la intervención de esas vías, pero 
que al empalmar y al endosarle estos dilemas, contamos puede que desde 
su cartera, bajo su administración pueda llegar a ser una intervención más 
eficiente e incluso reconsiderar que en algunos puntos como este que le 
estoy mencionando, entre las calles 65 y 60 sobre la carrera 35, se puede 
reconsiderar y en otros puntos de la ciudad también, no un bacheo sino un 
recarpeteo, que lo necesita, lo necesita, porque si no estaríamos viviendo en 
el mismo círculo vicioso de hacer un bacheo donde realmente no va a ser 
nada efectivo, entonces en ese sentido, secretario, auguramos mucho éxito 
en su cartera pero también auguramos que los distintos programas 
especialmente este de bacheo, recarpeteo de las averías a la valla vial de los 
corregimientos del municipio sean totalmente efectivos, muchas gracias 
presidente.  
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Trujillo, tiene uso 
de la palabra el concejal Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, muy buenos días para 
la mesa directiva, para mis compañeros de concejo, para el doctor, para el 
ingeniero Giancarlo, para las personas que nos acompañan en el hemiciclo, 
para que los ven por las diferentes redes sociales. 
 
Primero darle la bienvenida al ingeniero y pedirle un favor muy grande con 
un tema que es el de la entrada de Ciudad del Campo, cuando estuvo aquí 
en una última sesión el doctor Cancelado, nos dijo que ya prácticamente 
estaba listo, que ya habían cuadrado unas cosas con Candelaria, que ya 
habían hecho mil cosas, lo que faltaba alguito, qué lo que faltaba era muy 
poquito para lograr cuadrar lo de esa entrada, entonces que usted revise, 
retome el tema con lo de la entrada de Ciudad del Campo, para ver cómo le 
podemos ayudar a esta gente que en época de lluvia se ven bien afectados. 
 
Y secundar también la proposición de mis compañeros, lo que le han dicho 
que miremos como revisemos lo de la valla la malla vial, no sólo urbana sino 
rural, era eso ingeniero muchas gracias, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Ochoa, tiene uso de la palabra 
el concejal Edwin Marín.  
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, con los buenos días a 
todos los que nos acompañan hoy en el hemiciclo. 
 
Secretario, un tema muy puntual que me ha generado mucha curiosidad para 
que usted nos dé un poco más de frente a una cifra que ha dado el alcalde 
precisamente en la presentación de su cargo, aquí cuando estuvo el 
secretario encargado, el ingeniero Andrés, nos mostró un informe muy 
preocupante en lo que corresponde al plan bacheo, en 29 meses esta 
administración tiene un avance del 6% y haciendo un promedio entre la zona 
urbana y la zona rural más o menos el 60% se encuentra deteriorada, el 
alcalde dice que de aquí a diciembre van a arreglar el 80%, cosa que no sé 
cómo lo van a hacer porque de verdad me deja muy pensativo esa cifra, no 
sé si es que la dijeron por decirla o hay un cálculo serio, un estudio que 
pueda determinar qué es real que de aquí a diciembre el 80% de una capa 
que hoy está profundamente dañada se va a arreglar o eso solamente era 
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para el video y anunciar su cargo y decir que esto era un nuevo camino, 
entonces que por favor nos explique, gracias.  
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Edwin Marin. ¿Algún otro concejal 
en varios? Bueno, entonces esos son los interrogantes Secretario para que 
transmita las inquietudes de los concejales.  
 
ING. GIANCARLO STORINO: Voy a responder algunas inquietudes que 
las tengo en este momento presentes, hay otras que las voy a dejar para 
una siguiente intervención sobre todo el tema del bacheo que me imagino 
que debe tener una sección aparte porque es un tema complicado y largo. 
 
El plan maestro de alcantarillado de la comuna 8 como lo decía bien el 
honorable concejal John Freiman, nosotros hemos estado intentando hacer 
gestión frente a la nación, el diseño de la obra está a cargo de vallecaucana 
de aguas y la obra a costo del 2021 tenía un costo de $123.000 millones de 
pesos que es imposible solo para el municipio poder asumir esta cifra.  
 
Con el tema del mantenimiento de vías rurales, les quiero contar que en este 
momento nos encontramos con la maquinaria en teatino el día miércoles 
debe estar en el corregimiento de Toche y así ir bajando para para poder 
completar todas las mantenimiento de las vías rurales, importante decir que 
cuando llueve las vías se vuelven a deteriorar y es digamos que es imposible 
estar en todos los sectores, se está trabajando, digamos, constantemente y 
de forma regular en la en las vías y las que están más deterioradas.  
 
Con el tema de bacheo se anotan las inquietudes de los honorables 
concejales para priorizar, les cuento también que hemos estado recorriendo 
el municipio junto con los presidentes de las JAC para poder priorizar el plan 
bacheo de una manera más óptima.  
 
Queda anotado la proposición que hizo el honorable concejal Antonio Ochoa 
con el tema de Ciudad del Campo se han venido trabajando en la ciudad y 
en la zona, pero en una próxima oportunidad le doy respuesta clara. 
 
Y como bien decía la concejal Edwin Marín creo que el tema del plan bacheo 
lo dejamos para un, digamos una posterior citación o algo para explicarles 
de manera profunda como se ha venido priorizando, como se ha venido 
estructurando y qué sectores están interviniendo y cómo se están 
interviniendo, le agradezco mucho presidente. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 25 de 25 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 484 

 
 

         

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

 
EL PRESIDENTE:  Bueno, no siendo más, siendo las 10:00 de la mañana 
se levanta la sesión se cita para mañana a las 9:00 de la mañana, que tengan 
un excelente día lleno de bendiciones. 
 
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. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 
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