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ACTA Nº. - 591 

LUNES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 8:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 21 de noviembre de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
 

EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los honorables concejales, muy 
buenos días A las personas que se encuentran con nosotros en el Hemiciclo 
del Concejo Municipal. Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 21 de 
Noviembre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALES NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente 

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
GONZALES NIEVA ALEXANDER 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 8:13 a.m., se abre la sesión ordinaria para el 
día de hoy lunes 21 de noviembre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
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. 078 "POR EL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA A 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DEL 
CONTRATO DE OBRA NO. MP-0944-2022 ACTUALMENTE EN 
EJECUCIÓN" 
 
CITADOS: DRA. FAYSULY MANRIQUE LIBREROS- SECRETARIA 
DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, DRA. MARIA EUGENIA 
FIGUEROA VÉLEZ - SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB 
YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS.  
 
LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA PRESIDENTE. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 586 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 586 del 15 de noviembre 
del 2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 078 "POR EL CUAL 
SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA A 
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA EL FINANCIAMIENTO DEL 
CONTRATO DE OBRA No. MP-0944-2022 ACTUALMENTE EN 
EJECUCIÓN" 
 
CITADOS: DRA. FAYSULY MANRIQUE LIBREROS- SECRETARIA DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL, DRA. MARIA EUGENIA FIGUEROA 
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VÉLEZ - SECRETARIA DE HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO- 
SECRETARIO JURÍDICO.  
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a los funcionarios en mención para 
que nos acompañen en la mesa principal. Tiene el uso de la palabra 
Secretaria. 
 
DRA. FAYSULY MANRIQUE: Buenos días a todos, el día de hoy vamos a 
socializar el proyecto de acuerdo No. 078 por medio del cual estamos 
solicitando las vigencias futuras ordinarias de la vigencia fiscal 2023 para el 
financiamiento del contrato de obra MP 0944 del 2022, que actualmente se 
encuentran en ejecución. 
 
La Subsecretaría de Gestión de Recursos Físicos y Servicios Generales, 
adscrita a la Secretaría de Desarrollo Institucional le compete, entre otras, 
vigilar el correcto uso y funcionamiento de los bienes y servicios provistos 
por la administración para las dependencias, funcionarios, contratistas y 
ejecutar procesos, procedimientos y planes en materia de administración, 
mantenimiento, protección y uso de los bienes muebles e inmuebles fiscales, 
que son de propiedad del municipio de Palmira.  
 
La Galería Central se encuentra ubicada en el predio de propiedad del 
municipio de Palmira, dentro de la zona urbana del municipio, en la calle 28 
# 25- 69 del barrio la trinidad, cuenta con un área aproximada de 7724,4 m2 
está identificada con el número de matrícula inmobiliaria número 378-18479 
y el número predial 01-01-0131-0001- 000 cuenta con amplias vías de acceso 
tanto vehicular como peatonal sobre las calles 28 y 27 y las carreras 26 y 25 
con zonas de parqueo para carga y descarga de todos los productos. 
 
En virtud de lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Institucional adelantó el 
proceso de licitación pública número MP-LP-OP-002 del 2022, el cual derivó 
un contrato de obra pública número MP 944 del 2022, cuyo objeto es realizar 
el mantenimiento arquitectónico y urbano para la revitalización de la Galería 
Central del municipio de Palmira, en el marco del convenio 492 FIP 2021 es 
importante resaltar que el municipio de Palmira y Departamento 
Administrativo de la Prosperidad Social, Fondo de Inversión Para la Paz FIP 
el 24 agosto del 2021, suscribió el convenio interadministrativo No. 492 FIP 
2021, en el cual se realizan los aportes para la ejecución del contrato de obra 
pública en mención, este convenio se encuentra prorrogado en estos 
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momentos hasta el 30 de junio del 2023, la semana pasada firmamos ya la 
prórroga hasta el 2023. 
 
Mediante el presente proyecto de acuerdo se pretende realizar una 
modificación contractual consistente en una prórroga de este contrato que 
actualmente se encuentra en ejecución, el cual presenta los siguientes datos: 
el contrato inició el 23 de mayo, tiene acta de inicio del 23 de mayo del 2022 
y una duración de 5 meses, lo que quiere decir que terminaría el 23 de 
octubre del 2022, un valor de $4.153.908.477, se realizó una prórroga al 
contrato y se estableció que era hasta el 31 de diciembre del 2022, con una 
adición de $270 millones de pesos, lo que quiere decir que actualmente el 
contrato tiene una suma de $4.423.908.477, el valor inicial del contrato de 
obra cuenta con unos aportes del Departamento Administrativo de la 
Prosperidad Social que ascienden a la suma de 3.501.736.523,49 que 
corresponden al 84% del valor inicial del contrato y los aportes del municipio 
que ascienden a la suma de $652.171.953,51 que ascienden a unos aportes 
del 16% del valor inicial del contrato, el valor de la adición presupuestal 
realizada mediante el otrosí número 1, corresponde únicamente a los aportes 
realizados por el municipio de Palmira, esta modificación contractual será una 
prórroga del contrato de obra pública número MP 0944 del 2022 hasta el mes 
de marzo del 2023. 
 
Se requiere realizar en virtud de las múltiples solicitudes realizadas por los 
comerciantes de la galería en diversos escenarios en los cuales se han 
solicitado que se disminuyan las labores para el mes de diciembre del 2022. 
 
Aquí tengo la relación de los pagos que se proyectan realizar, el primer pago 
que correspondía a un 10% del valor del contrato, se hizo por $415.390.485, 
pero correspondía a un 9.39%, cuando hicimos la adición de los 270 millones 
de pesos, se recalcula y dio un poco más bajo del 10% ese valor se pagó el 
28 de octubre del presente año. Tenemos un pago del 20.61% que 
corresponde a 911.781.590,34 esa factura ya está en revisión y aprobación 
del DPS para que puedan hacer los giros y se pueda cancelar, los otros cuatro 
pagos estarían proyectados para la vigencia del 2023, conforme a la solicitud 
que hizo también el DPS. El DPS ya en la prórroga que hicimos del convenio, 
presentó también su vigencia futura dónde está pasando estos recursos para 
la siguiente vigencia. 
 
Con fundamento en las anteriores consideraciones que he traído la propuesta 
de autorización de vigencias futuras ordinarias en ejecución del contrato en 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 7 de 18 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 591 

 
 

         

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 

la siguiente,  el valor total del contrato son $4.423.908.477, el valor que 
alcanzaríamos a pagar en la presente vigencia son $1.327.172.543,81 y el 
valor solicitados en la vigencia futura sería de 3.096.735.933,19 lo anterior, 
establecido en el artículo 12 de la ley 819 del 2003 y demás normas que 
regulan la materia y que se citan a continuación: 
 
Las proyecciones de los ingresos y los gastos son compatibles para el marco 
fiscal de mediano plazo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 
de la ley 819 de 2003 y se anexa al certificado de hacienda asimismo, las 
apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal son superiores al 15% y el 
monto máximo de las vigencias futuras y el plazo y las condiciones mismas 
que se consultan en las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo 
corresponden a las vigencias 2022 y 2023; también se cuenta con el 
certificado de hacienda y con el certificado de planeación. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la secretaria de hacienda. 
 
DRA. MARÍA E. FIGUEROA: Buen día honorables concejales. 
 
En concordancia con lo expuesto por la Dra. Faysuly, me permito leer el 
impacto fiscal, que es lo que realmente Hacienda en este momento debe 
presentar, donde el marco fiscal para el proyecto de acuerdo por el cual se 
autoriza al alcalde de Palmira comprometer vigencias futuras ordinarias de la 
vigencia fiscal 2023 para el financiamiento del contrato de obra MP 0944 del 
22, actualmente en ejecución, la Ley 819 2003 por la cual se dictan normas 
orgánicas en materia de presupuesto y responsabilidad y transparencia fiscal, 
y se dictan otras disposiciones, en su artículo 7 establece que el impacto 
fiscal de todo proyecto de acuerdo debe ser explícito y compatible con el 
marco fiscal de mediano plazo. 
 
El proyecto tiene un impacto fiscal en el presupuesto de la vigencia 2023 por 
1 valor de 3.096.735.933,19 de acuerdo al anterior, en el proyecto de 
presupuesto que está en estudio por parte del Concejo Municipal para la 
vigencia de 2023 se apropiaran como recursos del balance, la partida que se 
solicita como vigencia futura y se contemplan dentro de los gastos de 
inversión y Plan Operativo Anual de Inversiones POAI, como también en la 
proyección del Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023-2032, 
dando cumplimiento a los solucionen la ley 819 2003 y la ley 358 del 97. 
 
Eso es por parte de la Secretaría de Hacienda presidente. 
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias secretaria. Tiene el uso de la palabra el 
secretario jurídico. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muy buenos días honorables concejales, 
compañeros del gabinete, demás asistentes. 
 
El propósito de mi asistencia el día de hoy es para exponer el marco jurídico 
relacionado con una propuesta acordal No. 078, en virtud de lo ya expuesto 
por mis anteriores campañeras de gabinete, me procedo a exponer el marco 
de competencia constitucional y legal, el marco legal en cuanto a la 
procedencia de la vigencia futura solicitada y obviamente en cuanto al 
cumplimiento de los requisitos legales que se exigen para ello. 
 
Entonces partimos que en principio la competencia constitucional de la 
presente propuesta acordal se encuentra primero en cabeza del señor alcalde 
a través de los numerales tercero y quinto del artículo 315 de la constitución 
política colombiana, los cuales están armonizados con las competencias y 
funcionales que ha otorgado el artículo 29 de la ley 1551 del 2012, tanto en 
virtual del alcalde en relación con el concejo municipal como de la propia 
administración, por parte del concejo municipal la competencia radica en 
numerales primero y quinto del artículo 313 de la misma constitución política 
nacional y el marco legal general se encuentra establecido en el artículo 71 
de la ley 136 del 94, la cual establece que tanto es competencia del concejo 
como del alcalde, presentar los proyectos de acuerdo que consideren 
pertinente y necesario para el correcto funcionamiento de la administración; 
el artículo 352 de la constitución política nos señala que la ley orgánica del 
presupuesto regular todo lo concerniente a la programación, aprobación, 
modificación, ejecución de los presupuestos nacionales, incluyendo, claro 
está, el tema de las vigencias futuras; el artículo 23 del decreto 111 del 96 
nos permite dejar claro que las entidades territoriales podrán adquirir esta 
clase de compromisos presupuestales, siempre y cuando medie la 
autorización del concejo municipal y se cumplan unas expresas condiciones 
y requisitos para ello. 
 
En cuanto a los requisitos y en cuanto a la conceptualización de lo que es la 
vigencia futura, se encuentra establecido en la ley 819 de 2013, 
específicamente para las vigencias futuras ordinarias en su artículo 10º los 
requisitos, esta modalidad también fue asumida por el decreto 111 el 96, el 
estatuto orgánico del presupuesto nacional, que fue acogido en su mayoría 
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y en su preceptiva legal en cuanto a las vigencias futuras, tanto ordinarias 
como excepcionales, a través del acuerdo 108 del 96 en su artículo 19. 
 
Ahora bien, el decreto 4836 del 2011 establece que estas vigencias futuras 
ordinarias para los contratos de ejecución son autorizadas por el Comfis y 
son traídas a las honorables corporaciones, concejos municipales para su 
aprobación final, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos que la ley 
demanda para ello. 
 
En relación con los requisitos que se deben satisfacer para ello, como ya bien 
lo expresó la doctora Faysuly, el análisis jurídico que se realizó sobre ellos 
fue el siguiente, el primero que se exige tanto por la ley orgánica como por 
la ley nacional, es la aprobación del Concejo Municipal de política económica 
fiscal y esto se encuentra acreditado a través del acta de reunión No. 55 del 
18 de noviembre del 2022, el monto máximo debe consultar las metas 
plurianuales del marco fiscal de mediano plazo, situación que se encuentra 
acreditada con la certificación expedida por la Subsecretaría Financiera de la 
Secretaría de Hacienda, el plazo de ejecución debe ser igual al plazo de 
ejecución de la obra y esta situación se encuentra acreditada por la 
argumentación expuesta en la exposición de motivos por parte de la 
dependencia, digamos, responsable originaria la propuesta acordal, que es 
la secretaría de desarrollo institucional. 
 
Se encuentra prohibida o restringida la aprobación de vigencias futuras en el 
último año de gobierno y esta perspectiva, obviamente aquí no aplica porque 
no nos encontramos en el último año del gobierno municipal, la aprobación 
debe contar con un mínimo del 15% de la vigencia fiscal sobre la cual se está 
autorizando y ya, como lo expresó tanto la secretaría de desarrollo 
institucional como la secretaría de hacienda, el 15% aquí se satisface casi en 
el doble, toda vez que hay $1300 millones de pesos ya presupuestados para 
ello, el concepto previo cuando se trata de inversión nacional por parte 
departamento administrativo de planeación nacional y esta situación se 
encuentra acreditada por la comunicación dada por el departamento de la 
prosperidad social el 31 de octubre del 2022, en donde se hace referencia a 
expresamente a que el DNP autorizó la vigencia futura para este proyecto, 
por lo tanto, este requisito que de las todas las vigencias futuras que hemos 
traído en este periodo es el primero que tiene que contar con la autorización 
del DNP, el plan o la vigencia tiene que estar en concordancia con el plan de 
desarrollo y vigencia financiera y esta es una perspectiva que también se 
acredita a través de la certificación que expide la secretaría de planeación 
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municipal. El plazo máximo no debe superar el periodo de gobierno y 
obviamente la ejecución de esta obra se tiene contemplada para su ejecución 
y terminación del próximo año. 
 
Como conclusión final encontramos que la presente propuesta acordar no 
solamente satisface los requisitos de competencia constitucional y legal en 
cabeza de la administración y del concejo municipal, sino que también 
cumple con todos y cada 1 de los requisitos exigidos por la ley para efectos 
de poder tramitar, estudiar y decidir la misma, siendo así la secretaría jurídica 
del municipio de Palmira expide una viabilidad jurídica en relación con el 
tema. 
 
Hasta aquí la exposición señor presidente, quedando presto a atender las 
consultas de los honorables concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a la administración municipal por la 
exposición, ahora le vamos a dar el uso de la palabra a los honorables 
concejales. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John Freeman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con muy 
buenos días a la Dra. Faysuly de Desarrollo Institucional, la Secretaría María 
Eugenia Figueroa, el jurídico, Dr. Nayib, los concejales, las personas que nos 
acompañan, 
 
Presidente y Secretarios este es un proyecto supremamente importante para 
darle continuidad a todo lo que tiene que ver con las inversiones que se están 
adelantando dentro del tema de la Galería Central, pero sí quisiera conocer 
dos aspectos que ustedes han mencionado dentro de la exposición, que creo 
que uno de ellos no tiene nada que ver con lo que hoy se está discutiendo 
aquí qué son las vigencias futuras para el año 2023 y lo voy a mencionar con 
base en la información que usted hoy nos suministra frente a este proyecto 
de acuerdo y es el siguiente: la Secretaria de Desarrollo Institucional 
menciona y si estoy equivocado me corrigen, aunque ya leí la exposición de 
motivos y está en ese mismo sentido, una cosa son las vigencias futuras 
excepcionales, cuando un contrato no se invierte dentro de un periodo fiscal 
y otra cosa es que este proyecto de acuerdo sea tomado como argumento 
para poder realizar una modificación contractual. 
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Este proyecto no tiene nada que ver con el contrato, este proyecto no va a 
modificar la parte contractual y, ¿por qué lo digo así? porque es que en la 
exposición de motivos, en uno de los diferentes párrafos y en los diferentes 
pronunciamientos que hace la Secretaria de Integración Social menciona que 
esencialmente este proyecto de acuerdo se trae aquí a raíz de que se va a 
ser una prórroga contractual y esto no es, o sea, este proyecto no es para 
ser ninguna prórroga contractual, aquí es para reservar unos recursos que 
no se alcanzan a invertir y que una u otra forma van a pasar para el próximo 
año, pero no es el argumento que se tenga que tener para poder realizar las 
vigencias futuras, porque las vigencias futuras dentro de su exposición son 
muy taxativas, son muy claras y que una u otra forma, pues eventualmente 
dicen exactamente para qué son entonces, por ejemplo, dice “mediante el 
presente proyecto de acuerdo se pretende realizar una modificación 
contractual consistente a una prórroga a este contrato que actualmente se 
encuentran en ejecución” aquí lo que pasa es que no se invirtió la plata, 
porque obviamente el contratista, le llegó unas aseveraciones de los 
comerciantes, es todo un tema; entonces la plata pasa el próximo año, pero 
la vigencia futura debe reservar unos recursos como muy bien lo manifestó 
la Secretaria de Hacienda y, que éste tiene el visto bueno porque como es 
un proyecto de inversión nacional aquí tiene el visto bueno del Departamento 
Nacional de Planeación que está adjunto. 
 
Y uno tiene que mirar en la lista de chequeo de los documentos que se 
necesita es el acta de CONFIS, que está el visto bueno del Departamento 
Nacional de Planeación por ser un proyecto de inversión nacional; dos que sí 
está el certificado de planeación que efectivamente este proyecto está 
matriculado que eventualmente está, y esencialmente la certificación de 
planeación de cuántos son los recursos que realmente van a pasar para el 
próximo año, que esto es algo ya más contable específicamente. 
 
Pero sí quiero Secretario Nayib y Secretaria Faysuly, que ojalá ya no se 
alcanza a corregir esta exposición de motivos, pero si no se puede decir en 
mi criterio personal jurídico que esto es la justificación para poder hacer la 
prórroga contractual, porque esto no es la justificación para hacer la prórroga 
contractual, la justificación para la prórroga contractual son otros aspectos 
que tienen que ver como la solicitud que hicieron los comerciantes para no 
afectar la temporada de diciembre, tiene que ver porque no alcanzan a 
terminar el cien por cien de las obras y no alcanzan a consumir todo el 
presupuesto que está destinado dentro del proyecto, incluyendo la adición 
de $270 millones de pesos, eso sí son los aspectos que promueven lo que 
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tenga que ver con el tema de la prórroga, esos si son, nosotros que estamos 
aquí garantizando y lo que nos dice la ley es que en este tipo de proyectos, 
cuando son de inversión nacional y cuando los recursos no alcanzan pasan 
para el próximo año y eso es lo que aquí se manifestó en octubre, porque 
este servidor lo dijo en un momento, que este proyecto tenía que llevarse a 
vigencia futura si no se alcanzaba a ejecutar a hoy bien lo trae, pero sí 
quisiera que ese vocablo de que ésta es la excusa para modificar la parte 
contractual, pues no es la razón. 
 
Lo segundo, aquí no está digamos el secretario, perdón la supervisión, que 
me hubiera gustado conocer a pesar de que aquí hay unos datos, de 
exactamente a hoy cuánto va en avance físico de obra de este contrato, 
cuánto van avance físico de obra porque lo que tenga que ver con el tema 
del avance financiero, pues ya aquí nos lo están manifestando que casi un 
30% de los de los $4.000 y pico millones de pesos; pero si me hubiera 
gustado conocer o si nos gustaría, y si le pido muy respetuosamente a la 
administración municipal que por medio de la supervisión que está en cabeza 
de la oficina de la Secretaría de Infraestructura nos haga llegar cuánto es el 
avance físico que se ha alcanzado con este contrato, porque digamos que 
algunas cosas han avanzado, la semana pasada estuve en la Galería Central 
y algunas otras, todavía como que el material lo están trayendo yo no sé si 
es de Catar o de donde están trayendo el material porque van a paso de 
tortuga. Esencialmente eso, señor presidente, ningún otro tipo de 
observación. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Gracias presidente, cordial saludo a los 
representantes de la administración en el día de hoy para este importante 
proyecto. 
 
Entonces como intervención hacíamos igualmente en esta Plenaria la 
intervención como Corporación, igualmente en un proceso de concertación 
de la situación de la comunidad comerciantes de la galería y la afectación 
que tenía y el desarrollo del proyecto en el mes de diciembre, ese es el 
contexto que nos tiene hoy acá. 
 
En ese orden de ideas, se había quedado en unas gestiones de parte de la 
administración municipal ante el gobierno nacional de permitir como un 
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acuerdo la ampliación de obras al año 2023 y hacer todos los requerimientos 
legales que se mencionan hoy en este proyecto de acuerdo y jurídicamente 
diera la facilidad para que de esta manera, pues la comunidad comerciante 
de la galería no se vean afectados en su actividad económica teniendo en 
cuenta diciembre como un mes para los comerciantes importantísimo, y la 
situación que ha conllevado a algunas afectaciones y que éste fuera un 
mecanismo de una manera, pues de que lográramos subsidiar en síntesis la 
posibilidad de que no se vieran afectados en el mes de diciembre. 
 
Entonces eso para traer a colación la importancia de este proyecto que 
estamos tocando en el día de hoy y la gestión que vemos hoy con éxito el 
logro, y de que digamos en cierta medida se pare un poco las obras y la 
gente pueda prestar sus servicios, que eso es fundamental en un mes como 
diciembre y para las economías de las familias que dependen igualmente de 
la galería. 
 
Y de ahí ya, el ejercicio normativo nos da la posibilidad, y yo pienso que es 
un acuerdo del gobierno nacional, administración municipal y ya, 
corresponde a la corporación de parte de este concejal, yo creo que aquí 
estamos logrando un beneficio para la comunidad que es fundamental; 
segundo, no vamos a perder la obra, o sea la obra se va a desarrollar, vamos 
a tener una galería como se ha planteado en el proyecto, un impacto en la 
infraestructura para la ciudad muy importante en el desarrollo urbano de 
nuestro municipio que es fundamental; y tercero, garantizar los recursos para 
el desarrollo de esta obra es fundamental. 
 
Esta es mi intervención presidente y también a manera de conclusión, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a usted honorable concejal, ¿algún otro 
concejal? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Arlex Sinisterra 
Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día presidente, buenos días a mis 
compañeros, buenos días a las personas que nos acompañan aquí en el 
recinto. 
 
A ver, este proyecto es bien traído por la iniciativa que se tiene de tener y 
de fortalecer este centro de abastecimiento que fue hace 30 años el polo de 
desarrollo de la ciudad, pero a ver, tenemos que mirar una situación que, en 
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un principio falto de planificación, falto de supervisión y de hacer los 
respectivos correctivos por parte de la administración. 
 
Nosotros hicimos un debate en días pasados, y del debate que hicimos 
nosotros dejamos unas tareas a la administración que todavía no han 
contestado, para usted Secretaria de Desarrollo Institucional, de unas tareas 
que con la supervisión que a hoy mis dos compañeros se hacen alusión al 
tema de que en realidad en qué proceso está el desarrollo de este proyecto, 
porque aquí los comerciantes expresaron su inconformismo porque la 
ejecución no avanzaba, porque si bien es cierto veo que todavía, yo creo que 
ya les pagaron un avance de la obra, pero la verdad yo también recorro las 
plazas de mercado, yo tengo muchos amigos allá y la gente está inconforme, 
porque primero como no hubo planificación en el desarrollo de las obras, 
entonces empezaron a hacer correctivos porque si bien es cierto, hay cosas 
que iniciaron, por ejemplo, el tema de lucimiento al exterior cuando tenían 
que arreglar los andenes, entonces primero el material se pierde, segundo, 
el tiempo se corre y más aún el tema de la época decembrina. 
 
Aquello fue lo que también manifesté que el agosto para esos comerciantes 
eran diciembre y la obra pues estaba pactada para el 22 de octubre no se 
entregó, entonces bien traído, esta decisión porque lo decía el compañero 
Alexander, esos recursos no se pueden perder y reiteró, su hubo voluntad 
de unos congresistas de traer una obra emblemática para soportar el tema 
de del desarrollo económico de estas plazas de mercado, también es cierto 
que la administración debe hacer los correctivos pertinentes en la 
planificación, porque a hoy tampoco este momento concejal no tiene certeza 
en que porcentaje va la ejecución y eso son uno de los interrogantes que 
traigo; y en qué van a invertir esa adición porque tampoco no se sabe a 
claridad en que van a invertir esa ejecución que esta corporación va a 
aprobar. 
 
Entonces sería como esas inquietudes presidente, primero mirar el 
diagnóstico general en qué está el proceso de la obra de las plazas de 
mercado porque la verdad yo tampoco no me queda claro, uno va allá y la 
gente está inconforme, había unas acciones pertinentes en el sector de los 
de los restaurantes, sector de calzado, en fin y no se ve el avance pertinente. 
Y lo otro en qué se va a invertir eso; entonces yo si voy a hacer muy 
pertinente y muy incisivo, en que si nosotros, bien vamos a aprobar esta 
edición, para qué tiempos se va a ejecutar, pues ya sería el otro año porque 
ya este año pues no sé si se acogió, pues la solicitud que hicieron los 
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comerciantes de parar las obras, no todas por qué pues para hacer eso sería 
irrisorio, el tema de los techos también, entonces mirar a ver en qué se 
comprometió la administración ahora en diciembre, que ese sería mi tercer 
interrogante con el tema del desarrollo económico para la época decembrina 
y que ellos no se sientan golpeados porqué todo este año ha sido un golpeteo 
duro para el desarrollo de sus actividades por el tema de una obra que si 
bien es cierto es emblemática, pero que ha tenido muchos, muchos 
inconformismos por el tema de la planificación, por el tema del desarrollo, 
por el tema de la supervisión de la administración; ese sería mi aporte 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, ¿algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra a la 
administración para que sirva responder los interrogantes de los honorables 
concejales. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muchas gracias señor presidente, mi 
intervención apunta a dar claridad en cuanto a la observación que hace el 
doctor John Freiman, después pido por favor que le den la palabra a la 
doctora Faysuly, pero efectivamente doctor sus observaciones son 
totalmente acertadas, y hay que reconocerlo ante la Corporación, por querer 
dar un poco más de claridad en la exposición de motivos tal vez se incurrió 
en un pequeño e involuntario manejo inadecuado en la redacción, porque 
ciertamente la vigencia futura no es presupuesto para la modificación del 
contrato es lo contrario, la modificación del contrato en su adición de tiempo, 
impone la vigencia futura, porque esa modificación conlleva a que los 
recursos no se ejecuten en su totalidad está actualidad y por consiguiente 
hay que trasladarlo para la siguiente, entonces yo personalmente pido 
excusas a la Corporación porque no quisimos este malentendido en la 
redacción, involuntario fue, pero si hay que darle claridad en ese asunto, la 
vigencia futura no es presupuesto de la modificación, la vigencia futura es el 
resultado de la modificación y como bien lo dijo el concejal John Freiman y 
se expuso aquí, la misma vigencia futura cumple todos los requisitos que 
establece la norma para poder darle trámite, inclusive, este es el primero que 
se trae en este periodo, como lo dije, en donde se necesite y se requiere el 
concepto favorable del DNP y tal como como se explicó también este 
requisito fue acreditado. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, tiene el uso de la palabra la 
Secretaria Faysuly. 
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DRA. FAYSULY MANRIQUE: El informe de ejecución se los hacemos llegar 
a la fecha cuanto al porcentaje de ejecución, sobre las tareas que hemos 
venido adelantando para el concejal Arlex, nosotros nos reunimos el 8 de 
noviembre con la comisión accidental, creo que estuvieron como dos o tres 
concejales y parte de los compromisos era traer la vigencia futura, era 
adelantar también la prórroga con el convenio del DPS que de manera 
satisfactoria la tuvimos la semana pasada con una aprobación hasta junio, y 
que lo que logramos es que el contrato también nos autorizaran llegar hasta 
marzo para poder ejecutar las obras hasta marzo. Nosotros no vamos a parar 
la obra en diciembre, sino lo que se va a bajar es el porcentaje de ejecución 
o de frecuencia de las actividades para que los comerciantes no tengan que 
cerrar ningún frente de trabajo, eso es lo que tenemos hasta el momento. 
 
Nosotros, yo creo que fue como mala interpretación, nosotros no vamos a 
adicionar ningún recurso en estos momentos, lo que estamos haciendo es la 
vigencia futura para pasar los recursos a la siguiente vigencia. Muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, ¿Algún concejal va a hacer el uso 
de la palabra?, Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Edwin Fabián 
Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, es solamente me quiero 
referir a manera de conclusión Secretaria, como ya lo mencionaron, esto era 
en lo que quedamos, entonces muy bien traído el proyecto, la única 
recomendación que yo le daría es seguir haciendo ese acompañamiento a 
los comerciantes, a las veedurías de lo que se pactó, que creo que es bien 
importante y que ahorita, es que quede muy claro son los tiempos de 
ejecución y que eso ya lo decía ahorita el jurídico, por eso se tiene que 
cumplir a cabalidad y eso es lo que sí le daría esa recomendación, se dice 
que será en marzo entiendo que la obra tiene que estar terminada, en la 
comisión que hicimos hablaba que puede ser antes, ojalá sea antes, pero esa 
sería la única recomendación. 
 
Yo creo hoy que hay buen ambiente por parte de los comerciantes, siempre 
van a haber inconformidades porque estar trabajando encima de la gente es 
complejo, pero yo creo que hoy hay un buen ambiente, la gente ha sido 
escuchada y lo que necesitamos en este momento es cumplirles con los 
tiempos. 
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Eso sería lo único Secretaria; muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, ¿Algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra? Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESDIENTE: 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 va a hacer el uso de la palabra? 
Siendo las 8:56 a.m., se levanta la sesión para el día de hoy y se cita para 
mañana martes 22 de noviembre a las 9:00 a.m., perdón a las 8:00 a.m., 
que tengan todos excelente día.  
 
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”. 
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Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co

