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Acta No.462 
(Marzo 20 de 2.014) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:10 a.m. del día jueves 20 de Marzo de 
2.014, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. SALDARRIAGA CAICEDO y la 
Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 9:10 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:10 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:10 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:10 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:10 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:10 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:10 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:10 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:10 a.m. 
11.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:10 a.m. 
12.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:10 a.m. 
13.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:10 a.m. 
14.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:10 a.m. 
15- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:10 a.m. 
16.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:10 a.m. 
17.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:10 a.m. 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA. 
4.- INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, 

ARQUITECTA ESPERANZA FORERO, PARA QUE SE SIRVA 
DAR RESPUESTA AL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. INFORME 
DE GESTIÓN 2.013; 2. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL 
2.013, DISCRIMINADA, INDICANDO MONTO, CONTRATISTA, 
OBJETO E INFORMES DE INTERVENTORÍA; 3. CUMPLIMIENTO 
DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2.012-2.015; 4. 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2.013; PLANES 
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Y PROYECTOS DE LA VIGENCIA 2.014; 6. AVANCES 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
7.- VARIOS. 

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN, ARQUITECTA ESPERANZA FORERO, PARA QUE SE 
SIRVA DAR RESPUESTA AL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. 
INFORME DE GESTIÓN 2.013; 2. CONTRATACIÓN REALIZADA EN EL 
2.013, DISCRIMINADA, INDICANDO MONTO, CONTRATISTA, 
OBJETO E INFORMES DE INTERVENTORÍA; 3. CUMPLIMIENTO DE 
METAS DEL PLAN DE DESARROLLO 2.012-2.015; 4. EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2.013; PLANES Y PROYECTOS 
DE LA VIGENCIA 2.014; 6. AVANCES PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO". El Arquitecto Andrés Felipe, funcionario encargado de 
la Secretaría de Planeación, realizó un resumen Ejecutivo del Informe 
presentado al concejo en el cual se responden los interrogantes 
planteados. Este Informe se anexa y forma parte integral del acta. 
Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien preguntó: con respecto a las 
regalías que proyectos están escritos y cuál es el monto que va a recibir 
el municipio por ese concepto?. Intervino el H.C. GRANADA, quien 
preguntó: la Arquitecta Forero mencionó unos proyectos que saldrían por 
el Contrato Plan y se le indicó en su momento que eso iba a ser un 
fracaso, entonces qué proyectos se van a financiar por medio de 
regalías?; 2. Sobre los tres planes parciales en los corregimientos, 
recuerda que en el 2.007, en la administración Castro se hizo el Plan de 
manejo especial para Rozo, la Torre, la Acequia, pero nunca se 
implementó, fue un estudio que realizó la Universidad del Valle y nunca 
se implementó, ¿se puede recuperar parte del estudio o quedó perdido?; 
3. Solicita que se le envíe cada uno de los diferentes ítems que están 
comprometidos por presupuesto participativo, pues se mencionan 429 
compromisos y a hoy no se ha hecho nada y falta menos de un año de 
gestión, entonces se deben tomar acciones, porque si no hay estudios 
no se puede realizar nada. Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien 
preguntó: 1. En Presupuesto participativo hay metas para realizar con 
inversión directa y otras con recursos del presupuesto participativo, ¿en 
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cuánto está aforado el compromiso del presupuesto participativo?, 
porque no queda sino año y medio para realizar las obras; 2. En cuanto 
a Renovación urbana, ¿cómo va el proyecto?, ¿los estudios?, ¿los 
diseños?, ¿se alcanza a ejecutar?, ¿cómo van las obras de la sede San 
Vicente de Paúl del HROB?. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien 
señaló que hay sectores como la Herradura, la Quisquina, Tenjo, donde 
la comunidad es muy pobre, pero aparece en el Sisben con puntajes de 
70, lo que los ha excluido de los beneficios que tiene el Estado a través 
de programas como Adulto Mayor, los subsidios estudiantiles para los 
jóvenes, por eso ¿qué se puede hacer para corregir esta situación?. 
Intervino el Arquitecto ANDRÉS FELIPE, Secretario (E) de Planeación, 
quien manifestó: 1. sobre los proyectos por regalías, que Palmira no 
tiene OCAD municipal, pues por allí le correspondía al municipio $1.4 
millones de pesos y mas era el desgaste que lo que se iba a recibir, por 
eso con el DNP se liquidó el OCAD municipal y se pasaron los recursos 
al OCAD departamental, donde se pueden tener recursos 
representativos para el municipio. Agregó que hasta ahora se reciben 
$22 millones de pesos por regalías directas empleados para 
fortalecimiento de la Secretaría de Planeación en recuso humano y 
recurso técnico. Intervino el doctor ENRIQUE APARICIO DURÁN, quien 
manifestó que los recursos a los que se puede acceder para regalías 
están por el OCAD Regional del Pacífico y que por allí se tienen inscritos 
proyectos para dotación del HSVP, por $7.983 millones de pesos, que al 
cambiar el nombre del Hospital se tuvo que cambiar el proyecto el cual 
se inscribió en el Plan Bienal de la Salud. Que hay un proyecto educativo 
por la Universidad del Valle, para ampliar cobertura, pero el Rector de la 
universidad dijo que no tenía docentes en planta para ampliar cobertura. 
Que estaba la PTAR, que vale $98.000 millones de pesos, pero se 
rechazó por el OCAD. Que para la renovación urbana se está 
negociando una asociación público privada-APP, para realizar el 
proyecto de peatonalización de la calle 30 y que en menos de 15 días se 
sacará a licitación. Comentó que el proyecto para la peatonalización de 
la zona centro vale $8.000 millones de pesos y está completamente 
financiada. Intervino el Arquitecto, OSCAR MANRIQUE, quien expresó 
que en Rozo hubo un plan especial diseñado por la Universidad del 
Valle, estudio que hizo parte del levantamiento del diagnóstico en el 
proceso del POT y va a conformar el POT de segunda generación. 
Añadió que se han identificado los predios que van a conformar el suelo 
suburbano de ese centro poblado, estudio que se contrató en el 2.013 y 
hace 15 días se entregó por el IGAC la cartografía que define el predial 
conformado y sobre esa distribución predial se puede delimitar lo que 
será suelo urbano y lo que se caracterizara como suelo rural, algo que le 
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faltaba al estudio de la Universidad del Valle y que se debe hacer para 
incorporar al POT de segunda generación. Intervino el doctor ENRIQUE 
APARICIO DURÁN, quien señaló que la construcción del Hospital 
avanza bien, adecuándolo a las normas de sismoresistencia y que 
dentro de nueve meses estará renovado. Anunció que en cinco meses 
se entregará el Parque Biosaludable y que para Agosto del 2.015 se 
entregara el Bosque completamente listo. Así mismo sostuvo que se 
sacara nuevamente a licitación la remodelación de los parques porque 
hubo un problema con la cantidad de la obra. Sobre presupuesto 
participativo indicó que se estudia el mejoramiento de 27 sedes 
comunales, 9 puestos de salud, 78 polideportivos, andenes y ciclorutas 
interpeló el H.C. LUNA HURTADO, quien preguntó si la PTAR quedó 
dentro de los planes y proyectos que tiene Aquaoccidente porque vale 
$98.000 millones de pesos. 2. En cuanto al tema de renovación urbana y 
peatonalización del centro de la ciudad, desea saber qué tanto se ha 
socializado con los comerciantes, porque algunos están muy 
preocupados y en lo posible debe ser una decisión concertada; 3. Sobre 
la Terminal de Transportes, ¿qué se ha adelantado o se tendrán una 
serie de terminales pequeñas?; 4. A su modo de ver la Oficina de 
contratación de la ciudad es un cuello de botella, que estanca los 
procesos que se quieren adelantar porque por una coma devuelven los 
proyectos, cree que es una oficina cerrada a la misma administración 
municipal, por eso opina que sería bueno tener una sesión donde se 
mostrara, proyecto a proyecto, qué pasa porque se ha autorizado 
$50.000 millones de pesos para proyectos, como los de presupuesto 
participativo y se debe evaluar sí se ha cumplido. Intervino el Arquitecto 
ANDRES FELIPE, Secretario (E) de Planeación, quien manifestó: la 
oficina de proyectos estratégicos es la que tiene el conocimiento técnico 
de las inquietudes planteadas por los concejales respecto a las obras por 
presupuesto participativo y aclaró que personalmente no está a cargo de 
esa oficina. Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien manifestó 
que queda la ligera sensación de que hasta ahora no se ha hecho nada, 
sin desconocer el trabajo de cada uno. Le preocupa que la ciudad tenga 
unos impuestos demasiado elevados lo que hace que la ciudadanía 
entre en mora todos los días. Comentó que Palmira tiene una alta 
densidad demográfica y que aquí llegan personas desplazadas por la 
violencia de otras ciudades del suroccidente. Le preocupa que se hayan 
entregado herramientas a la administración, como el empréstito por 
$50.000 millones de pesos y que aún no se terminen las obras de la 
administración pasada, que tuvieron un empréstito de $64.000 millones 
de pesos y lo de la PTAR, donde el arrendamiento de 20 años de las 
redes no da para construirla y que su realización sea el fruto de ese 

Calle 30 Car. 29 Esquina Edificio CAMP. 2° piso Tele: 2709544-2709551 



CONCEJO 
DE PALMIRA 

Departamento del Valle del Cauca 	 Palmira 
República de Colombia 	 aktZ-cz, 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

contrato o concesión y en lo personal le queda la sensación de que se 
alquilaron unos tubos, que se le dio la empresa a unos particulares para 
que cobraran y efectivamente desde el primer dia se subieron $10.000 
pesos en la tarifa a todos. Que dicha situación amerita reuniones en el 
concejo, porque el presupuesto participativo lo presupuestó y promovió 
el mismo alcalde con su grupo de amigos. Intervino el H.C. CHAPARRO 
GARCÍA, quien manifestó que los concejales participaron en las 
deliberaciones y ajustes del POT y es innegable que existen envidias a 
nivel de la Gobernación del Valle en cuanto a la entrega de recursos por 
el OCAD y como Palmira requiere ayudas pero los proyectos se quedan 
en los anaqueles, le parece que la administración no puede quedarse 
cuatro años sin definir temas como la peatonalización, la recuperación 
del centro y otros proyectos porque se necesitan, la gente los pide y los 
concejales tienen como tarea realizar las gestiones para que se puedan 
dar. Interpeló el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó que el 
concejo le ha entregado todas las facultades al ejecutivo para que realice 
las obras y ya no se puede de seguir planificando, sino que se debe 
ejecutar, caso de las obras que se piensan realizar con los $50000 
millones del empréstito. Intervino el H.C. GRANADA, quien manifestó 
que todo el gabinete debe saber que la administración está en rojo y que 
se deben empezar a ejecutar los proyectos, con mayor razón cuando el 
año entrante vendrán los escrutinios políticos, la ley de garantías, por 
eso desde ya invita a la Secretaría de Planeación a que lidere el proceso 
con las otras Secretarías. Intervino el H.C. LANCHEROS ZAPATA, quien 
invitó a los funcionarios a ejecutar los proyectos que se han aprobado 
para que no se queden en la planeación únicamente. Agregó que el año 
entrante por el tema de las elecciones la contratación se verá 
nuevamente restringida, lo que disminuirá el tiempo que se tiene para 
dicha ejecución. Intervino el doctor ENRIQUE APARICIO DURÁN, quien 
sostuvo que los estudios para la PTAR los hace una empresa Salinas de 
Bogotá, proyecto que fue rechazado en el Contrato plan y lo que se 
pretende es que con los dineros que tiene que pagar Aquaoccidente por 
alquiler de redes, en dos años se haría la PTAR con una asociación 
publica privada y a través de Findeter se invertiría todo el recurso. 
Interpeló el H.C. FONSECA CAMARGO, quien manifestó que sí los 
estudios de la PTAR se presentaron y se rechazaron porque dentro del 
contrato con Aquaoccidente no quedó estipulado que ellos construyeran 
la PTAR. Continuo con el uso de la palabra el doctor ENRIQUE 
APARICIO DURÁN, quien manifestó que la PTAR sí se va a realizar 
pero lo que se querían era obtener recursos a nivel nacional para no 
tener que invertir los arrendamientos que paga Aquaoccidente por las 
redes. Aseveró que todo los proyectos contemplados dentro del 
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presupuesto participativo se van a ejecutar porque el alcalde delegó la 
contratación a cada Secretario y las obras de infraestructura al Director 
Técnico de Infraestructura y dio un plazo de dos meses para estudios 
previos y contratación. Intervino el H.C. GRANADA, quien pregunto sí 
los Secretarios van a realizar la contratación, por delegación del alcalde, 
entonces la Secretaria Jurídica, división técnica de contratación, qué va a 
hacer?. 2. Con qué se van a financiar las obras de los escenarios 
deportivos que valen $9.000 millones de pesos, los pavimentos que 
valen $15.000 millones de pesos, los alcantarillados que valen más de 
$10.000 millones de pesos?. Intervino el doctor ENRIQUE APARICIO 
DURÁN, quien manifestó que el Decreto 047 cambió la forma de quien 
firma el contrato, que no será el alcalde sino el Secretario y que 
obviamente la Dirección Técnica de Contratación revisará los pliegos y 
dejará listo el contrato para que se firme. Aclaro que el Presupuesto 
participativo tiene dos fuentes de recursos, el empréstito y el recurso 
directo y que por eso en estos dos primeros meses se tendrá en claro 
cuánto valen las obras y que por el momento quedan $25.000 millones 
de los $50.000 millones del empréstito para presupuesto participativo. 
Intervino el Arquitecto ANDRÉS FELIPE, Secretario (E) de Planeación 
quien señaló que hay compromisos por gestión que no tienen recurso 
económico asignado y requieren la gestión del respectivo Secretario ante 
el ente Público o un ente privado para realizarlo. Comentó que se puede 
hacer una sesión especifica con los proyectos que se van a realizar, en 
la que participen la dependencia que formula los proyectos y las 
diferentes secretarias que ejecutan los proyectos. Sobre el Sisben anotó 
que la empresa Sip Web permitirá, en un futuro, que el usuario conozca 
el día en que el funcionario le realizara la visita y que se preste un mejor 
servicio. Por Presidencia se agradeció la presencia en el Recinto de los 
doctores Andrés Felipe y Enrique Aparicio. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
informa que no hay comunicados sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Por secretaria se informa que no hay 
solicitudes para intervenir. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. LUNA HURTADO, 
levanta la sesión, siendo las 11:10 a.m., y convoca para el día viernes 21 
de Marzo de 2.014, a las 9:00 a.m. 
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Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el (los) cassette(s) No.(s): 702, 703, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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