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       ACTA Nº- 168 
                            LUNES 19 DE OCTUBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : lunes 19 de octubre de 2020 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días para todos los Honorables 
Concejales, buenos días para la Dra. Jenny Paola Domínguez Secretaria 
General, para nuestro profesional Juan Sebastián Sanclemente, para 
Gustavito, para todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo, 
personal asistente de la prensa y para todos aquellos que nos ven y nos 
siguen por las redes sociales. Sírvase Señora Secretaria, verificar el quórum. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 19 de 
octubre de 2020.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
 
Hay quórum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:12 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 19 del mes de octubre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 19 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 
 
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. INTERVENCION DEL INGENIERO FERNEY CAMACHO 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACION URBANA Y 
VIVIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION 
EL SIGUIENTE CUESTIOANRIO; TENIENDO EN CUENTA EL 
PROYECTO DE ACUERDO DE PRESUPUESTO, VIGENCIA FISCAL 
2021, CONFORME A PROPOSICIÓN No. 061, APROBADA EL DÍA 6 
DE OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 

2020 y proyección 2021. 
 
b. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021, con el presupuesto 
asignado? Igualmente, el porcentaje de las metas planteadas en el plan de 
desarrollo. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo 
aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

 
CONTINUACIÓN DESARROLLO 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, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
  
EL PRESIDENTE: Ya reposa en sus correos el acta No. 167. Coloco en 
consideración su aprobación y la omisión de su lectura. Abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
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5. INTERVENCION DEL INGENIERO FERNEY CAMACHO 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACION URBANA Y 
VIVIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION 
EL SIGUIENTE CUESTIOANRIO; TENIENDO EN CUENTA EL 
PROYECTO DE ACUERDO DE PRESUPUESTO, VIGENCIA FISCAL 
2021, CONFORME A PROPOSICIÓN No. 061, APROBADA EL DÍA 6 
DE OCTUBRE DE 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 

2020 y proyección 2021. 
 
b. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021, con el presupuesto 
asignado? Igualmente, el porcentaje de las metas planteadas en el plan de 
desarrollo. 
 
EL PRESIDENTE: El ingeniero informa que tuvo problemas hoy por el 
aguacero en Cali; démosle una espera; decretamos un receso de cinco 
minutos. 
 
EL PRESIDENTE: Levantamos el receso; ya se encuentra con nosotros el 
ingeniero Ferney Camacho. Le damos el uso de la palabra al ingeniero Ferney 
Camacho. 
 

INGENIERO FERNEY CAMACHO: Saludo, estoy con parte de mi equipo 
de trabajo, mis dos subsecretarios, le pido el favor Presidente que me 
permita que ellos me acompañen en cualquier momento en la exposición. 
Invito a mi Subsecretaria de Renovación Urbana y Vivienda Lourdes 
Salamanca y al ingeniero Andrés Osorio. 
 
Inicio la presentación de las respuestas al cuestionario enviado. 
 
Lo primero que quiero compartir es nuestro presupuesto 2020, las cifras en 
la diapositiva son en millones de pesos. Trate de agruparlo por grupos de 
inversión: 
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Los cuadros siguientes corresponden a lo que se nos está solicitando y es la 
variación porcentual y absoluta de ingresos entre los años 2019 y 2020 y la 
proyección en el 2021. 
 

Variación porcentual y absoluta ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021 (Cifras en pesos) 
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Continuamos con la variación porcentual y absoluta del presupuesto de 
gastos entre el 2019, 2020 y la proyección del 2021. 
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Vamos a presentar a continuación las metas 2020. 
 

 
 
Tenemos identificados con la comunidad alrededor de unos 20 tramos de 
expansión que suman alrededor de unos $ 18.000.000.000 millones de pesos 
y el excedente que quedaría para esta inversión es de alrededor de unos $ 

5.000.000.000 millones de pesos, donde estas redes de expansión 
avanzarán; sobre todo en el sector rural. 
 
Con relación a la Subsecretaría de Infraestructura; para el 2020 era muy 
poco lo que se había dicho que haríamos en cuanto a nuestro plan. Se había 
dicho que se tenían cero metas en los cuatro puntos estratégicos. Lo único 
que se tenía es una meta de estudios de pre inversión; que se enfoca a 

gestionar el desarrollo de proyectos, planes y programas. Logramos a la  
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fecha radicar seis estudios en el DPS, de vías rurales. estamos hablando de 
más o menos $ 16.000.000.000 millones de pesos. 
 

 
 

 
 
Los noventa y siete mil de Renovación Urbana y Vivienda; con eso vamos a 
hacer dos proyectos y cumplir siete metas. Un proyecto para el caso de 
Infraestructura con tres metas y esa sería la distribución de los noventa y 
ocho mil millones de pesos. 
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Nos estamos reuniendo desde hace ya semanas, con todas las constructoras 
del municipio; estamos revisando los proyectos con enfoque en vivienda de 
interés social que están haciendo los constructores y parte de los recursos 
que tenemos para mejoramiento de vivienda; se destinarán para subsidios 
en el componente de escrituración, para un nicho de población que es 
vulnerable y eso lo venimos trabajando en conjunto con la Curaduría Urbana, 
con los constructores, con el Ministerio de Vivienda. 

 
En esos $ 750.000.000 millones de pesos, no se ve reflejado el trabajo que 
venimos haciendo en mantenimiento de vías. 
 
Venimos trabajando en las convocatorias de INVIAS, los acercamientos con 
la Gobernación. Con la Gobernación ya logramos iniciar la intervención del 
punto de inestabilidad geológica en La Esperanza. Se entregaron los estudios 

y diseños de ese tramo de 7 kilómetros. Estamos hablando de una obra de 
cerca de $ 20.000.000.000 millones de pesos. Tenemos las 6 vías que les 

comenté radicadas al DPS y la meta de radicarle para este al INVIAS 
alrededor de unos 20 tramos viales.   

 
Con esto termino mi intervención y le solicito que mis Subsecretarios puedan 
subir hasta acá para darme apoyo en las inquietudes de los Honorables 
Concejales.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, la seguridad y el tema de 
infraestructura; son pilares fundamentales dentro del crecimiento y 
desarrollo de nuestro municipio. Referente al tema de vivienda; vemos un 
rubro muy escaso y la situación de infraestructura en cuanto a 
mantenimiento vial, lo vemos bastante corto. La parte plana y montañosa de 
Palmira, requieren una mayor acción por parte de la Secretaría. Seguimos 
encontrando inconvenientes en el tema de mantenimiento de la maquinaria, 
¿Cómo podríamos mejorar esta situación? Qué bueno sería que esta 
maquinaria no parara. Muchas comunidades están aportando material de 
roca muerta para el mismo mantenimiento. Creo que el rubro de 

mantenimiento de vías rurales debería ser mejorado e igualmente en área 
urbana.  
 
Vemos dentro del informe cómo va el avance de las obras pendientes. De la 
de Chontaduro, de Aguaclara y la de La Dolores. ¿En qué parte quedó esa 
gestión? ¿Qué pasó con la obra de la Nevera? ¿Qué pasó con el contratista y 
con el recurso? Teníamos unas obras gestionadas con el Invías: la 
iluminación de la recta Cali - Palmira, el deprimido; a esas obras hay que 
hacerles seguimiento. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, A pesar de que se han mostrado 

unas cifras de lo que se ha hecho en el año 2020 vs. la proyección que se 
tiene para el año 2021; quedo con un sinsabor. Tienen proyectados para el 
tema de vivienda $ 1.000.000 de pesos para el año 2021. Para hacer algunas 
actividades como titulación de predios, mejoramientos de viviendas, 
asistencia técnica y jurídica, agentes liquidadores. Secretario no sé usted que 
va a hacer con ese millón de pesos.  
 
Mantenimiento vial $ 750.000.000 millones de pesos. En el tema del 
mantenimiento vial; sé que están haciendo una gran labor con los obreros 
muy importante. A este trabajo se ha unido la comunidad en un trabajo 
conjunto con la comunidad y los obreros. No sé si esos setecientos cincuenta 
millones sean suficientes.      
 
En días anteriores hablaba con el Subsecretario Andrés Osorio y el me 

manifestaba: Qué importante sería para el municipio, la adquisición de otro  
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vibro compactador; para poder sacar dos frentes de trabajo y poder trabajar 
la parte urbana con un frente de trabajo y la parte rural montañosa con otro 
frente de trabajo. Este vibro compactador cuesta aproximadamente 
seiscientos a setecientos cincuenta millones de pesos; con esto no 
compramos ni el vibro compactador. Creo que el presupuesto que usted tiene 
en estos momentos está flaco. 
 
En el tema de acueducto y saneamiento básico, uno de los temas fuertes es 
la PETAR; pero hay algo que me llama la atención y es el tema de alumbrado 
público y es el impuesto que maneja Celsia; en los otros presupuestos nunca 
se había incluido y el día que vino a hacer la socialización el Secretario de 
Hacienda, este impuesto no se tomó como un ingreso. Usted lo toma como 

un ingreso y como un gasto. Si usted lo hace, debe hacerlo Hacienda y 
entonces esto me aumentaría el presupuesto de este año y dentro de lo que 
vi en el presupuesto del municipio; no estaba incluido el impuesto del 
alumbrado público. Este impuesto ha tenido una destinación específica para 
el cubrimiento de unas tareas que ya están contratadas, como es el 
mantenimiento y operación de todo el sistema del alumbrado público y para 
eso hay una empresa que se llama Electro ingeniería y para eso hay una 
interventoría y dentro del proceso de recaudo de ese impuesto hay unos 
excedentes y están incluidos en lo que es la extensión de redes del municipio 
de Palmira. Igualmente se tiene contemplada en la parte de expansión; llevar 
el alumbrado led a algunos corregimientos o puntos estratégicos de la parte 
rural. Quisiera saber si estos $ 25.000.000.000 millones de pesos que, son 
del impuesto del alumbrado público, hacen parte del ingreso del municipio.  
 

Quedo muy triste porque veo que en otras secretarías el recorte es poco y 
esta secretaría no puede bajarse. La inversión pública será uno de los 
factores fundamentales para activar la economía. Con este presupuesto tan 
bajito que usted tiene; debe hacer milagros secretario. Creo que hay que 
revisar junto con los miembros de la comisión este tema. Va a ser muy difícil 
que con este presupuesto pueda cumplir con las metas propuestas en el plan 
de desarrollo; a no ser que gestione de una manera excelente con los 
gobiernos departamental y nacional.  
 
Según tengo entendido van a comenzar con las diferentes comunas a 
concertar cuáles son las obras en las que se va a invertir, de acuerdo al 
presupuesto participativo. Por lo que veo para el 2021 no habrá nada y creo 
que lo proyectaran para el 2022 - 2023 y es importante des ya, planificar de 
donde va a salir el dinero para esas obras del presupuesto participativo.  
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 
 
H.C ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, quedamos muy 
preocupados; como hijo de un corregimiento que siempre estamos 
esperanzados a que se haga inversión y la hemos venido solicitando a las 
diferentes administraciones y en anteriores administraciones se hizo una 
importante inversión en el sector rural. El presupuesto de mantenimiento de 
vías es muy bajo, no vemos proyectado para el 2021 la posibilidad de algún 
pavimento para esas vías terciarias. ¿Cuál va a ser la estrategia? Usted nos 
mostraba la gestión que se va a hacer a través del Gobierno Nacional; se han 
radicado unos proyectos al DPS. No podemos solamente esperanzarnos en 

los recursos del Gobierno Nacional o departamental. hay un reto importante 
del ponente, de la comisión y de la plenaria, de revisar cómo podemos ajustar 
el presupuesto de algunas secretarías. Con esta presentación que hemos 
visto, la inversión en infraestructura va a ser muy baja.  
 
En el tema de vivienda; los sectores más vulnerables hemos venido 
anhelando el mejoramiento de la vivienda y vemos que el presupuesto para 
este ítem es muy bajo; ¿Qué piensa hacer la administración para mejorar, 
para que llegue ese financiamiento de vivienda?  
 
Preocupante el tema del presupuesto participativo, ustedes lo van a iniciar y 
las necesidades que se van a encontrar en las comunidades son las del 
pavimento, del alcantarillado, el mantenimiento de las vías, el arreglo de las 
casetas comunales; todos estos sectores piden infraestructura y arreglos. 

Nos vamos a quedar cortos con este presupuesto participativo. Hay que 
decirle la verdad a la comunidad, no comprometernos e ilusionar con cosas 
que no se vaya a poder realizar.  
 
Dese este concejo estamos prestos a colaborar.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, reafirmar la preocupación por ese 
presupuesto tan limitado. La Secretaría de Infraestructura es una de las que 
más demanda recursos y los necesita para poder atender muchas 
necesidades de las comunidades. Elevo de nuevo mi preocupación sobre la 
PETAR y lo decía mi compañero John Freiman que, gran parte del 
presupuesto que se tiene proyectado para la vigencia 2021, está direccionado 

a cubrir este megaproyecto. Es muy necesario que tomemos acciones para  
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que este megaproyecto no se convierta en un elefante blanco. El 
incumplimiento en el avance de esta obra nos preocupa a todos. La solicitud 
formal es que, desde su secretaría, desde la administración, desde la 
interventoría y desde este concejo; sigamos haciendo un seguimiento y 
podamos tomar acciones frente a este tema.  
 
La preocupación sobre el mantenimiento de vías; un rubro de $ 750.000.000 
millones; donde tenemos que contemplar todo lo concerniente al bacheo e 
incluso al recarpeteo. Somos conscientes que el presupuesto se ha visto 
golpeado por la situación difícil que venimos atravesando por la pandemia 
del Covid 19; sin embargo, no nos exime de revaluar muchos presupuestos 
asignados a secretarías que son muy necesarias como la suya.  

 
Corregimientos como La Dolores, Potrerillo, La Quisquina, Calucé y Tenjo 
necesitan atención urgente.  
 
Esperamos desde la Comisión de Presupuesto; hacer un ajuste necesario a 
esta secretaría. Nosotros tenemos que encontrar desde este concejo las 
prioridades para que se vean fortalecidos para atender las necesidades que 
aquejan a los palmiranos. 
 
EL PRESIDENTE: Estamos invitando al secretario, para que nos acompañe 
en el punto de varios. 
 
Le damos el uso de la palabra al Dr. Ferney Camacho para que resuelva las 
inquietudes delos concejales. 

 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: En este punto quisiera pedirle el favor 
de que me permita el acompañamiento de mis Subsecretarios, para 
complementar algunas de las respuestas que voy a dar.  
 
Quiero empezar por los comentarios que hace el H.C. Alexander Rivera, usted 
hacía manifiesta una preocupación con relación al mantenimiento de las vías 
rurales y si bien estamos avanzando con el grupo operativo a diario tenemos 
necesidades y lo que usted señaló tiene que ver con recursos de 
mantenimiento de la maquinaria y equipo, que nosotros presupuestamos 
internamente por un valor de $ 80.000.000 millones de pesos que, nos los 
teníamos disponibles y le hicimos la solicitud a Hacienda y a Recursos Físicos. 
Sobre esto mencionarle a usted y a otros concejales que hicieron mención 
similar; que hay un proceso de contratación en curso para garantizar este 

mantenimiento de la maquinaria y equipo. Para nosotros es importante tener  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 15 de 26 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 168 

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

 

 
el material de roca muerta; venimos resolviendo con recursos nuestros la 
adquisición de este material, para con todos los equipos llegar a los sitios; 
disponer, dispersar el material y hacer las respectivas nivelaciones y 
compactaciones. A partir de la intervención que se está haciendo en el punto 
de la Esperanza, tenemos estimado más de 150.000 metros cúbicos de 
material en donde gran parte de ese material, lo podremos utilizar en la 
intervención de nuestras vías.  
 
INGENIERO ANDRES: Saludo, la Secretaría de Infraestructura tiene un 
equipo operativo bastante eficiente, tenemos mapeado el municipio de 
Palmira, doscientos setenta y un kilómetros de vías; de la cuales el 74% 
están en regular, malo e intransitable estado. Sabemos cuáles son las 

necesidades de la comunidad y con el grupo operativo estamos tratando de 
darle solución a estos puntos. La comunidad nos está apoyando con el tema 
del material. Estamos haciendo un gran trabajo mancomunado; 166 
intervenciones con más de 30 kilómetros de vías intervenidos. En la 
Esperanza tenemos un material que ya estamos empezando a recolectar y 
con eso vamos a impactar todas estas vías y con eso vamos a impactar estas 
vías, tratando de evitar que la comunidad tenga que poner recursos para el 
mejoramiento de estas vías.  
 
A través de un contratista logramos arreglar el Vactor, cerca de $ 17.000.000 
millones de pesos costó el arreglo del equipo. Hemos tratado de sufragar 
algunos gastos del mejoramiento de la maquinaria con recursos propios; pero 
necesitamos fortalecer esta maquinaria.  
 

En el tema de la Nevera hemos tenido mucho cuidado, es un tema para 
nosotros preocupante y lo conocemos, es un tema de recursos que se están 
gestionado, hace parte de los proyectos priorizados. tenemos 26 proyectos 
priorizados entre los que están puentes con el denominado HH, el puente de 
Bolo Alizal - Bolo La Italia, el puente del sector de Iracales y tramos viales 
importante como la Trocha, La Campana, Calucé, Potrerillo. Lo tenemos 
identificado y estamos gestionando recursos, no solamente con el DPS con 
los proyectos radicados, sino con el Invías, con la Gobernación. Estamos 
solicitando aproximadamente 2.000 metros cúbicos de fresado al Invías. 
Tenemos estrategias como Pavimentos Populares que ha sido muy exitoso. 
Estamos trabajando en pro de buscar beneficios para la comunidad. 
Trabajamos con lo que nos están dando y es un trabajo que viene articulado 
con otras dependencias, con la comunidad y diferentes entidades del 
gobierno. 
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INGENIERO FERNEY CAMACHO: El H.C. Rivera hacía un comentario 
sobre La Dolores, una serie de tareas y compromisos que hay con relación a 
las necesidades de esta comunidad y varios concejales también lo 
mencionaron en su intervención. Decirle que tenemos dos frentes; el primero 
con la gestión predial, que tiene que ver con la revisión de todos los títulos 
y logra de aquí a principios del próximo año que, el proceso de incorporación 
de los predios y que necesitamos entrar a intervenirlos, queden como 
incorporados como recursos físicos nuestros. Por otro lado, estamos 
avanzando con el proceso de los estudios y diseños de esas redes de 
alcantarillado y planta de tratamiento que se va a necesitar. En este 
momento le hicimos unos ajustes que nos pidió la Oficina de Contratación y 
estimo que, en lo corrido del mes, este proceso deberá abrirse.  

 
El H.C. Alexander Rivera hacía una mención sobre proyectos de interés 
nacional que impactan a Palmira y mencionaba todo aquello que tiene que 
ver con la malla vial del Valle del Cauca; contarles que ese proceso en su 
etapa de licitación está avanzando y que la ANI en su cronograma ha dicho 
que se debe adjudicar hacia el primer trimestre del próximo año. Allí se 
incluirán las intervenciones del deprimido, las intervenciones hacia 
Candelaria, la intervención que termina la doble calzada hacia Pradera, hay 
una intervención en la recta; donde se piensa hacer la iluminación, los 
retornos en Guanabanal, el tercer carril de desaceleración que va hacia el 
estadio de fútbol. Intervención de mantenimiento que se debe hacer entre la 
42 y la 28; en todo lo que es la vía nacional. La buena noticia es que el 
proceso está avanzando. Seguimos atentos y no solo en lo que respecta a la 
malla vial, sino en lo dl proyecto de ampliación del aeropuerto.  

 
Con relación a los comentarios del H.C. John Freiman Granada; entendemos 
su preocupación y créame que con el Señor Alcalde hemos hablado; contarle 
que, en efecto son varias mesas de trabajo al interior en donde hemos 
manifestado nuestra preocupación. 
 
EL PRESIDENTE: Algo puntual sobre este tema; en la gráfica que usted nos 
muestra en la pantalla, habla de un millón ¿Es así o hay un error? 
 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: Vamos a aclarar ese punto; en efecto 
Hacienda nos asigna un millón de pesos y eso está en revisión. Nos explican 
que lo ponen como algo simbólico a partir de la revisión que se hace de 
contribuciones de este año. Cuando hacen el análisis de las contribuciones 
de los constructores, ven que está prácticamente en cero y colocan un millón 

considerando el escenario más perverso de que no se va a recaudar nada.  
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Quince días después el recaudo va en $ 110.000.000 millones de pesos de $ 
300.000.000 millones de pesos que se tienen que recoger este año. la 
asignación debería estar en alrededor $ 350.000.000 millones de pesos. Pese 
a que esté por un millón en el presupuesto, va a estar por encima de los $ 
200.000.000 millones de pesos. 
 
Se hizo una mención sobre el vibro compactador y así es; dentro de las 
estrategias que hemos analizado, nos hemos acercado a los cafeteros, a los 
agricultores, a los cañeros, tengo una reunión mañana con la junta de la 
Cámara Colombiana de la Infraestructura, donde vamos a exponer estas 
mismas necesidades. La Cámara Colombiana de la Infraestructura es un 
gremio poderoso a nivel nacional y nos pueden apoyar con Gobierno nacional 

y Departamental y el mismo sector privado para que pongan sus ojos en 
Palmira. En esa reunión vamos a estar con el Señor Alcalde, otros secretarios 
y mis subsecretarios. Necesitamos compra ese vibro compactador y parte de 
la estrategia es que nos acercamos al batallón y recibimos una propuesta de 
ellos; en donde hay que generar un posible convenio que vale plata y la 
conclusión es que no saldría mejor comprar ese vibro compactador y ya 
hicimos la solicitud oficial. Vale aproximadamente $ 500.000.000 millones de 
pesos; no puedo garantizar esa compra, pero si prometo volverme intenso 
con Andrés para lograrlo.  
 
Con relación a los comentarios que hacía el H.C. Alexander González Nieva, 
me hablaba de la necesidad de la pavimentación de algunas vías, sobre el 
mejoramiento de vivienda y creo que con lo que he mencionado, ya respondí 
sus inquietudes y decirle que parte de esta estrategia que menciona Andrés 

donde tenemos más de 26 tramos viales; ya hay seis en el DPS que estoy 
empujando. Esto me suma $ 117.000.000.000 millones de pesos en 
necesidades. Parte de esto lo estamos pidiendo al DPS, parte a la 
Gobernación, parte al Invías, lo importante es que tenemos una identificación 
clara, una sustentación, una argumentación. Le estamos diciendo a cada uno 
de estos entes qué es lo que Palmira mueve por cada tramo.  
 
El H.C. Jesús Trujillo, hacía mención a todo esto que venimos respondiendo 
y sobre acciones de La PETAR; decirle que sigue avanzando el proceso de 
incumplimiento, ya llegó una carta oficio por parte de la Interventoría, no 
solo por los incumplimientos al proceso inicial que tiene que ver con personal 
e incumplimientos a nivel del medio ambiente, sino por incumplimiento en 
cronograma de obras, ese sería el segundo llamado. Mañana tenemos una 
segunda audiencia en donde se hace oficial la apertura a este proceso, se 

convoca a las partes; está la CVC, Jurídica, Contratación, los contratistas del  
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proyecto, está el asegurador y el reasegurador; todos vamos a estar en esa 
reunión el día de mañana. E lo relacionado con la vía a Tienda Nueva; es una 
vía departamental a cargo de la Gobernación, llevamos más de cinco cartas 
y dos conversaciones formales con el Secretario donde ellos están avanzando 
con los estudios y diseño.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Andrés. 
 
INGENIERO ANDRES: Hemos estado en comunicación permanente con la 
Gobernación, semanalmente vamos al sitio donde esta ese box culvert casi a 
800 metros del puente sobre el río Nima en la vía Tienda Nueva - Tablones. 
Hemos conversado con el Subsecretario de Infraestructura del Departamento 

y lo mejor es que tienen un convenio con el Comité de Cafeteros sobre 
emergencias viales. Están trabajando sobre los diseños. Hay que tener en 
cuenta que se debe cerrar la vía por algunos días, para hacer un trabajo 
completo. Esto no se puede reparar, hay que hacerlo nuevo.  
 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: Presidente, con esto acabo de dar 
respuesta a las inquietudes de los Honorables Concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Frente a lo que menciona el Secretario 
sobre su preocupación, ojalá parte de lo que se logre hacer en esa reunión 
con el la Federación Nacional de Cafeteros, se toque el tema de los camineros 

para la parte alta del municipio de Palmira y en esos convenios se ha 
incorporado la vía Rozo - Coronado parta que igualmente se le haga 
mantenimiento en la parte de zonas verdes y otras vías del municipio de 
Palmira. Este es un convenio que debe costar más o menos $ 700.000.000 
millones de pesos y que, si el municipio no coloca una contrapartida que, por 
lo regular es del 50%, difícilmente se saca adelante esta situación. Lo otro, 
ojalá se pueda hacer la adquisición de ese vibro compactador por parte de la 
Secretaría de Desarrollo Institucional. Cuando venga el Secretario, le 
trasladaremos la pregunta, si está contemplada la adquisición de esta 
maquinaria para el 2021. Ojalá se empiece prontamente con el bacheo.  
 
Revisaremos las cifras para ver si se puede ajustar el presupuesto para esta 
importante cartera.  
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EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la H.C. Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, esta es una secretaría muy 
importante para el municipio, ha tenido mucho desarrollo en los últimos 
tiempos. Igual pasó con esta secretaría en el período pasado, era una de las 
secretarías más pobres en presupuesto en sus inicios y después se pudo 
hacer muchas obras. Ahí está Dr. el reto a su gestión, para que esta 
secretaría siga entregando obras importantes al municipio. hay un tema 
fundamental y es el tema de la vivienda y mejoramiento de vivienda. Le 
pediría que nos coloquemos la camiseta, hay mucha con demanda de 
vivienda en Palmira.  

 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones le damos el uso de la palabra al H.C. 
Andrés Fernando Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS FERNANDO CUERVO: Saludo, en cuanto a lo que decía mi 
compañero Alexander sobre la intervención en La Nevera. En esa zona la 
empresa Smurfit Kappa es uno de los principales causantes de que la vía 
permanezca dañada. Les cuento que esta empresa está colaborando en la 
reconstrucción de vías en los municipios del Valle del Cauca de Riofrío y 
Bolívar. No sé ingeniero, si se puede llegar a una mesa de concertación con 
ellos, ya que el deterioro de esta vía se debe en gran parte porque ellos 
sacan su materia prima. Si ellos pueden colaborar con otros municipios, 
porque no con Palmira.   
 

EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
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7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios le damos el uso de la palabra al Dr. Ferney 
Camacho. 
 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: Varios comentarios sobre lo que acaba 
de mencionar el H.C.; en efecto agradecemos la observación sobre la 
empresa Smurfit Cartón Colombia, vamos a hacer el acercamiento H.C. se 
nos había mencionado de esta posibilidad; sabemos que ellos vienen 
haciendo intervención en el sector muy limitada y la idea es extender la 
intervención que ellos tienen e incluso de la zona de inestabilidad en La 
Nevera. Con relación a lo que se estaba mencionando en el capítulo de 
vivienda; quisiera que me regalara un minuto con la Subsecretaria para hacer 
ampliación sobre unas intervenciones que se están haciendo.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra a la Subsecretaria de 

Vivienda. 
 
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA: Saludo, si bien es cierto hasta este 
momento con recursos propios y con nuestro presupuesto no hemos 
ejecutado obras en vivienda, si hemos acompañado los tres frentes que hoy 
se están ejecutando en el mejoramiento de vivienda. Por medio del banco 
Agrario; se están interviniendo 19 viviendas del sector rural para el 
mejoramiento de vivienda en lo que hace a cocina y un baño. también 
tenemos el contratista para mejoramiento de vivienda urbana y rural en la 
ciudad de Palmira por medio del DPS; se están ejecutando 39 viviendas, 
treinta a nivel urbano y nueve a nivel rural También la Gobernación está 
haciendo trabajos de mejoramiento de vivienda, lo cuales estamos 
acompañando tanto en el sector urbano, como en el sector rural del 
municipio de Palmira.  
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INGENIERO FERNEY CAMACHO: Por último, mencionar que dentro de las 
estrategias de Renovación Urbana y de Vivienda; tenemos un proyecto 
estratégico que se llama Revitalización de la Galería Central en el municipio 
de Palmira. Este proyecto se radicó recientemente al DPS, tiene un valor de 
$ 4.347.000.000 millones de pesos que incluye la interventoría y que tiene 
alto impacto en la comunidad y además queremos hacer una serie de 
mejoramientos de espacio público, de zonas verdes. Proyecto que ya hemos 
empezado con recursos propios en intervenciones urbanísticas.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ: Saludo, quiero hacer un llamado muy atento 

y respetuoso a la administración municipal en general y es, a dar pronta 
respuesta y solución a los múltiples derechos de petición que llegan a la 
administración. En este orden de ideas, hay un derecho de petición 
Secretario, radicado en su dependencia que aún no se le ha dado respuesta 
y una ciudadana se tomó la tarea de hacernos llegar un audio que le 
comparto, para que nos oriente que ha pasado con esta situación. "Le 
cuento, nosotros somos compradores de un conjunto que hay por las 
Mercedes y ellos nos dicen que la Alcaldía no da permiso para la construcción, 
que no recibieron dinero; al conjunto solo le falta una cuadra por construir y 
los de la constructora dicen que la alcaldía no ha autorizado, que la alcaldía 
no ha permitido el reloteo. Nosotros mediante derecho de petición, 
solicitamos ante la Secretaría que, nos den una respuesta y nos agilicen el 
proceso. La mandamos el 11 de septiembre y esta es la hora que no nos han 
dado una respuesta" Esa es la inquietud Secretario; si podemos colaborar a 

las familias que están esperanzadas en que se les haga entrega de su 
vivienda. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, voy a tocar unos temas que ya los he 
tocado con usted ingeniero:  
 
La gente en este momento está pidiendo una respuesta y detrás los hechos; 
hace tiempo le manifestamos el mantenimiento de unas vías. Qué bueno que 
ese mantenimiento lo hubiesen hecho en época de verano, ya llega la ola 
invernal y sé que es más difícil. El callejón del Bolo a la Italia; la gente de la 
comunidad está recogiendo escombros y tapando huecos de estas vías. 
Necesitamos la intervención de la maquinaria. Nos manifiesta el ingeniero 

Andrés es que parte de la maquinaria se encuentra en mal estado y otras las  
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tienen ocupadas. Necesitamos decirle a la gente cuándo se va a hacer el 
mantenimiento de estas vías en este sector. Hay una vereda del 
corregimiento Bolo San Isidro que se llama Yerbabuena y son más o menos 
180 metros. En el Bolo Alizal es un pequeño arreglo, hacendados del sector 
nos ayudaron con balastro y se ha hecho un pequeño mantenimiento de esta 
vía. Lo del puente nos manifiesta que es un hecho. Hay un sector del 
corregimiento de La Dolores, que bueno que les hablemos con la verdad, es 
una comunidad que viene pidiendo respuestas hace muchos años. Estas vías 
se encuentran intransitables. El tema del alcantarillado de La Dolores, hay 
que hablarle a la gente con la verdad. Es un corregimiento de más o menos 
350 o 400 habitantes y hay más o menos unas 80 viviendas. Según un 
estudio que se ha hecho, esto vale miles de millones de pesos y con el 

presupuesto que estamos viendo ¿? Digámosle la verdad a la gente. la gente 
está ilusionada con un alcantarillado y creo que eso es mentira. El tema de 
adquirir un vibro compactador, pero el Vactor es fundamental en nuestros 
sectores. Siempre que pedimos este equipo, siempre se encuentra en mal 
estado. ¿En qué condiciones se encuentra la maquinaria de su Secretaría? 
Hay que tener estos equipos en un mantenimiento permanente. La carretera 
que nos conduce de la universidad Nacional al Bolo San Isidro, entendemos 
que es una carretera a nivel departamental, pero el monte ya se encuentra 
dentro de la vía, por esta carretera transita mucha gente en moto y bicicleta. 
Tenemos robos, accidentes en esta vía. Estas vía son botadero de 
escombros; todos los arreglos que hacen en las Italias, llevan sus escombros 
a los callejones de los Bolos. El callejón que conduce a la PETAR está igual 
lleno de escombros. La autoridad debe tomar medidas.  
 

Con la Federación Nacional de Cafeteros teníamos camineros que hacían 
mantenimiento a los callejones y su contrato se terminó. Qué bueno que los 
volviéramos a tener en esta labor.  
 
Ya sabe ingeniero que aquí hay un campesino que lucha para que a los 
campesinos les demos una vida digna. Qué bueno que se tocara con los 
mejoramientos de vivienda a la zona rural. En la administración pasada se 
les dieron ocho viviendas en Bosques del Edén a campesinos de este sector 
y estas familias volvieron al Bolo porque no fueron capaces de vivir en la 
ciudad.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: El Subsecretario Andrés Osorio, hacía mención 

sobre unas gestiones que se están realizando de viajes de roca muerta para  
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algunas zonas afectadas en la zona rural. Conozco de un caso específico que 
se está adelantando en el corregimiento de Calucé, en el callejón Los Cuchos, 
donde se viene realizando un mantenimiento muy necesario. la comunidad 
está colaborando haciendo la gestión de la consecución de algunos viajes 
necesarios; creo que se requería alrededor de 50 viajes para poder hacer el 
mantenimiento adecuado y ya que lo escuchó comentar que se están 
haciendo gestiones para evitar recurrir a la comunidad en la gestión de esos 
viajes, quería solicitarle que puedan algunas direccionarse a ese 
mantenimiento que se está realizando en el corregimiento de Calucé callejón 
Los Cuchos.  
 
EL PRESIDENTE. Le damos el uso de la palabra el H.C. Felipe Taborda. 

 
H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, el tema de Potrerillo a Calucé; en esta 
semana tuve la oportunidad de estar en este corregimiento y 
verdaderamente la carretera se encuentra en muy mal estado. Sabemos de 
lo compleja de esta situación y no lo queremos de hoy a mañana; pero que 
tomen atenta nota y en su momento no se vayan a olvidar de este 
corregimiento.  
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al ingeniero Ferney para 
aclarar las inquietudes de los concejales. 
 
INGENIERO FERNEY CAMACHO: Respecto a lo que mencionaba el H.C. 
López, ya estamos identificando la consulta, me dice la Subsecretaria que ya 
se dio respuesta a ese derecho de petición y tiene que ver con un proyecto 

que se llama Bosque Encantado y con ese proyecto hubo una dificultad 
urbanística y estaba pendiente una respuesta nuestra que tenía que ver con 
la revocatoria de una resolución y eso ya avanzó y está en manos del 
constructor.  
 
hay una serie de comentarios sobre el estado de las vías, sobre el uso de 
nuestro material y le doy el uso de la palabra el ingeniero Osorio.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Andrés Osorio. 
 
INGENIERO ANDRES OSORIO: En efecto creo que hoy el callejón los 
Cuchos se está terminando, nosotros teníamos que esperar el material que 
saliera de la Esperanza, ya estamos sacando el material y empieza el acopio 
en un sector en Tablones y con eso empiezo a trabajar en todos los sectores 

donde debo intervenir. Con el tema de la vía Potrerillo - Calucé la tengo  
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identificada; es una vía que está en mal estado, pero tiene un pavimento 
asfáltico y entonces no puedo hacer un mantenimiento con las máquinas, 
sino que tengo que hacer un recarpeteo. Estamos gestionado con Invías unos 
2.000 metros cúbicos de material. Con relación a lo que decía el H.C. Triviño, 
en efecto hemos tenido dificultades con la programación. Por temas de la 
pandemia, de dificultades con la maquinaria no he terminado de cumplir con 
los compromisos. tengo un listado que debo cumplir con la Personería y hoy 
estoy enfocado en la zona alta. Es un tema de limitación de recursos, el 
Secretario me ha insistido en que hagamos una programación y a mí me 
cuesta trabajo cumplir por las emergencias que me resultan. la secretaría 
tiene el compromiso de cumplir y atender las necesidades. Hemos hecho las 
visitas y sabemos de las preocupaciones de la comunidad. No les puedo decir 

una fecha, pero el compromiso es que vamos a llegar con la maquinaria a 
atender estas necesidades. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias al ingeniero Ferney Camacho y a todo su 
equipo de trabajo. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:33 A.M. y habiéndose agotado el orden del 
día, damos por terminada la sesión del día de hoy 19 de octubre del 2020 y 
se cita para el día de mañana a las 09:00 A.M. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del  
 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 

1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio  
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

________________________________    
    ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 

                  Presidente 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

        __________________________________ 
             JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 

     ELIZABETH GONZALEZ NIETO  
        Segunda Vicepresidenta 

       _________________________________ 

           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
               Secretaria General del Concejo 
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