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     ACTA Nº. - 347   
LUNES 11 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 9:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Lunes 11 de octubre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los concejales, todos los 
funcionarios de la Administración Municipal que nos acompañan en el recinto 
y las demás personas que están en el Hemiciclo del Concejo. Secretaria por 
favor sírvase llamar a lista a los concejales para verificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 11 de 
octubre de 2021.  
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
LUNES 11 DE OCTUBRE DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DEL DR. DARÍO CANCELADO- SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA, PARA 
QUE SE SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE 
ACUERDO DE TASAS, TARIFAS Y CONTRIBUCIONES 2022, 
CONFORME A PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 EN PLENARIA. CONCEJALES PROPONENTES: JOHN 
FREIMAN GRANADA- INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO- 
ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO- ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ- 
JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ- ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA 
 
A. CUADRO COMPARATIVO DE LAS TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES DEL AÑO 2021 Y PROYECCIÓN 2022, EN SU 
VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA. 
 
B. INGRESOS GENERADOS POR LAS TASAS, TARIFAS Y 
CONTRIBUCIONES EN LOS AÑOS 2020, 2021 Y LO QUE SE 
PROYECTA PARA LA VIGENCIA 2022; EN SU VARIACIÓN 
PORCENTUAL Y ABSOLUTA. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  En cada uno de los correos de los concejales reposa el 
acta 346 del 9 de octubre del presente año.  Coloco en consideración su 
aprobación, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día.  
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DEL DR. DARÍO CANCELADO- SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA. 
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EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Dario Cancelado, su equipo de trabajo 
para que nos acompañe en la mesa principal y realicen la presentación del 
proyecto.   
 
DR. DARÍO CANCELADO:  Muy buenos días honorables concejales, que 
bueno volverlos a ver después de tanto tiempo, y después de este año tan 
difícil que hemos tenido.  Hoy estamos acá para mirar el tema de tasas y 
tarifas adscrito a la Secretaria de Infraestructura. 
 

 
 
Nosotros tenemos en infraestructura digamos que 3 tipos de tasas y tarifas, 
tenemos los derechos que son 4 para el presente año y 4 para el siguiente, 
tenemos la contribución qué es una sola, también queda igual para el 
siguiente año, y tenemos multas que son 2 y quedan también igual para el 
año 2022; en total tenemos 7 tasas y tarifas aplicables a los constructores 
para el siguiente año. 
 
En cuanto a los derechos que son 4, tenemos el permiso por enajenación, 
este permiso la tarifa permanece para el siguiente año también, tenemos la 
constancia para construir un gravamen hipotecario, también permanece la 
misma tarifa, el registro de constructor y/o urbanizador la cual permanece y 
también tenemos la cancelación del registro de un constructor y/o 
urbanizador, que es otro derecho; entonces digamos que en cuestiones de 
tarifas no hay modificación, sin embargo si hay una modificación en el 
derecho de permiso por enajenación. 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 6 de 22 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 347 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

Esta modificación cambia el concepto, pasa de ser permiso por enajenación 
a llamarse una certificación de radicación de documentos para enajenación 
de inmuebles, y esto porque cambia; esto nos cambia por qué Departamento 
Administrativo de Función Pública a través del SUI cambio la denominación 
de este derecho, de ahora en adelante se va a llamar radicación de 
documentos, hay procedimiento para el cobro de los derechos derivados de 
la actividad relacionadas en el artículo 2 del Decreto Ley 2610 en 
concordancia con el Decreto 1077 del 2015.  Este decreto es muy importante 
para nosotros porque es el que nos regula todo el tema de vivienda; entonces 
que esta modificación obedece a situarnos en los estándares nacionales ya 
que Palmira esta actualizada con la reglamentación; básicamente esa es la 
única modificación que tenemos en derechos. 
 
En contribución digamos que este es el grueso de las tarifas de 
infraestructura, esta tarifa queda igual, se cobran 80 centavos por cada mil 
pesos del total del activo reflejado en el balance de la constructora al 31 
diciembre del año inmediatamente anterior, esta sigue de acuerdo al decreto 
2610.  Finalmente, en multas tenemos que la Secretaria de Infraestructura 
en desarrollo y vivienda, podrá aplicar las multas a los constructores 
urbanizadores por incumplir con sus obligaciones conforme al artículo 11 de 
la Ley 2610; obviamente indexada a valor presente del año vigente.  
 
Finalmente, la no presentación o presentación extemporánea de los estados 
financieros, está es otra multa y como informativo la UVT Para el presente 
año está en $36.380; como ustedes pueden ver el tema de tasas y tarifas 
acá no cambia, solo nos cambia un concepto el cual se alineada a la norma 
nacional. 
 
Ahora pasamos al segundo punto de la proposición, es muy es muy 
importante tener en cuenta que Palmira en año 2020 tenía 58 Constructoras 
registradas, en el año 2021 a octubre tenemos tres nuevas, es decir el 
universo de constructoras en Palmira es de 61, esto es bueno tenerlo 
mapeado. 
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Las proyecciones es bueno tener la claridad de lo que estamos presentando,  
el recaudo en el año 2020 fueron $136.000.000, el presupuesto que se 
autorizó para el año 2021 fueron $2.150.000, esto debido al  tema de 
pandemia y todas las proyecciones que iban a la baja, el recaudo al 30 de 
agosto por nuestras tarifas y tasas, son $115.000.000, en nuestra proyección 
para el año 2022 son $148.000.000;  es decir si ustedes lo ven, esperamos 
volver a niveles del 2020 y repuntar un poquito; esto se sustenta en lo 
llevamos por el tema contribuciones actualizado a una tasa aproximada de 
3%, que es la tasa de inflación de mediano plazo que estipula el banco de la 
Republica, estimamos que nos van a llegar 4 nuevos constructores el 
siguiente año, es una proyección bastante conservadora y la vamos a 
mantener así, ustedes saben el sector de construcción ha sido uno de los 
más afectados por el tema de la pandemia, del paro y de los costos 
internacionales también; solo para caracterizar el tema: el Hierro está 5 veces 
más costoso hoy que hace un año, entonces el sector está muy golpeado, el 
sector está complejo entonces estamos haciendo proyecciones básicamente 
muy conservadoras y finalmente en el tema de constancia de radicación, 
asumimos que se van a generar 6 trayectos que van a hacer en promedio 
138 viviendas y con eso nos da el millón de pesos, obviamente eso también 
digamos no tenemos los datos duros para permitir hacer una proyección 
juiciosa teniendo en cuenta el histórico; el año pasado lo que pasó fue, 
digamos que rompió la tendencia del mercado y hacer una proyección sobre 
eso es muy complejo, si llega haber una mayor facturación sería buenísimo 
y lo incorporaremos al presupuesto cuando llegue efectivamente.  
 
Básicamente esto es las variaciones frente a lo proyectado en el presupuesto, 
son gigantescas; sin embargo, yo hice mi ejercicio de variaciones de 2022 
frente a lo recaudado a agosto 30, y nos da una caída, estamos en agosto 
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con una caída del 15%, esperemos cómo se comporta el último trimestre, yo 
creo que llegaremos a los mismos niveles y básicamente es eso presidente, 
estoy abierto a preguntas, está mi equipo también expertos técnicos para 
resolver cualquiera de sus inquietudes.  
 
EL PRESIDENTE:  Gracias Dr. Dario.  ¿Algún concejal va a hacer uso de la 
palabra? Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  Hay una comunicación sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor sírvase leerla.  Antes de leerla le 
damos los agradecimientos al Dr. Tiene el uso de la palabra concejal Nelson 
Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Para pedirle que si me podía acompañar en el 
punto de varios el Ing. Dario Cancelado. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Le solicitamos el favor al Dr. Dario 
Cancelado y a su equipo de trabajo para que nos acompañen en el punto de 
varios. Secretaria por favor sírvase leer la comunicación. 
 
LA SECRETARIA:   
Solicitud de autorización para comisión de servicios en el exterior y 
presentación de informe previo - Conferencia de Seguridad, Democracia y 
Ciudades - Foro Europeo de Seguridad Urbana y red de ciudades. 
 
Cordial saludo. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 136 de 1994, 
comedidamente me permito solicitar autorización del Honorable Concejo 
Municipal para adelantar comisión de servicios al exterior del país en 
concordancia con el artículo 2.2.5.5.25 del Decreto 648 de 2017, para asistir 
a la conferencia denominada Seguridad, Democracia y Ciudades a realizarse 
desde el 20 de octubre hasta el 22 de octubre de 2021 en Niza, Francia  

INFORME PREVIO 
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El Foro Europeo de Seguridad Urbana ha invitado al suscrito alcalde Oscar 
Escobar a la Conferencia Seguridad, Democracia y Ciudades 2021 del 20 al 
22 de octubre de 2021 en Niza, Francia. Esta Conferencia está dirigida a 
todos los actores de la seguridad urbana a nivel mundial: funcionarios 
electos, servidores públicos de administración nacional y municipal, entre 
otros. 

Para contar con mi participación como alcalde, El Foro Europeo de Seguridad 
Urbana pagará tanto la inscripción al Foro, como el alojamiento de hotel, 
desplazamiento aéreo ida – vuelta y las comidas durante el evento. Por tal 
razón, la ciudad de Palmira no incurrirá en ninguna erogación presupuestal 
relacionada con la participación en este evento. En este sentido, se solicita 
la autorización con el fin de atender el llamado de los actores del sistema 
internacional de cooperación y representar a la ciudad en este escenario de 
posicionamiento internacional. 

Junto al Foro Europeo de Seguridad Urbana, la Conferencia Seguridad, 
Democracia y Ciudades 2021 es auspiciada por la red de ciudades Paz en 
Nuestras Ciudades. Palmira es la única ciudad colombiana que es miembro 
activo y beneficiario de esta red compuesta por 20 ciudades y 30 socios 
comunitarios e internacionales, que opera como una plataforma para la 
generación de impacto positivo en la reducción de la violencia urbana a nivel 
mundial.  

 

La participación de Palmira en esta Red tiene relación directa con el hecho 
que esta ciudad ha sufrido no solo por la violencia urbana en su territorio, 
sino por el mancillamiento de su nombre, al ser clasificada como una de las 
50 ciudades más peligrosas del mundo por 7 años en el ranking emitido por 
la ONG internacional Seguridad, Justicia y Paz. 

Así mismo, este espacio internacional es relevante para el posicionamiento 
de la estrategia en prevención de la violencia – PAZOS. Permite mostrarle a 
otros gobiernos locales a nivel mundial una alternativa en su política de 
seguridad ciudadana y marcar diferencia al contrarrestar la violencia en su 
territorio a través de la prevención y la participación ciudadana. 

En este espacio se podrá afirmar el compromiso de Palmira en diferentes 
plataformas internacionales, como un gobierno local que genera respuestas 
integrales para prevenir los incidentes relacionados con violencia 
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discriminatoria a través de la articulación interinstitucional, la participación 
ciudadana y la generación de datos para la toma de decisiones. 

En este sentido, la participación en esta conferencia permitirá fortalecer el 
posicionamiento estratégico internacional de la administración municipal de 
Palmira para: 

• Visibilizar a nivel internacional la estrategia PAZOS como factor de 
innovación en implementación de políticas públicas. 

• Fortalecer la búsqueda de recursos técnicos y/o financieros para la 
continuidad de las acciones contempladas en los componentes de PAZOS. 

• Conocer buenas prácticas y casos de éxito para implementarlas en la 
estrategia PAZOS en el corto plazo. 

• Generar espacios de dialogo para el seguimiento a nuevos enfoques en 
prevención de la violencia a nivel internacional. 

Así las cosas, la autorización para la precitada comisión de servicios se 
requiere por cinco (5) días, para el período comprendido entre el 19 de 
octubre hasta el 23 de octubre de 2021, teniendo en cuenta los tiempos de 
desplazamiento de ida al sitio donde se cumplirá dicha comisión y de regreso 
al país, esto con fundamento en el artículo 2.2.5.5.26 del Decreto 648 de 
2017. 

Atentamente, 
OSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCIA 
Alcalde Municipal 

Leída la comunicación presidente  

EL PRESIDENTE: Coloco en consideración de la plenaria la comunicación 
leída donde el señor Alcalde solicita autorización por parte de la corporación 
municipal para salir del país de acuerdo a lo expuesto en dicho documento.  
Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado. ¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
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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, le concedemos el uso de la palabra al concejal 
Nelson Triviño, posteriormente el concejal John Freiman Granada y al 
concejal José López.  Tiene el uso de la palabra concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Un saludo especial, compañeros de concejo. Ing. 
Dario Cancelado, Secretario de Infraestructura y su equipo de trabajo, 
personas que nos acompañan y las personas que nos siguen por las redes. 
 
Voy a tocar un tema como específico, ing. Dario y aprovechar que esta 
acompañado del ingeniero Andrés Osorio, qué es una persona que todo el 
tiempo lo he tenido al tanto de esta problemática; es que en la zona rural en 
este momento estamos viviendo una emergencia sanitaria por la falta del 
servicio del vactor, hace mucho tiempo llevamos nosotros  pidiendo que nos 
lleven este vehículo a las zonas que estamos pasando esa problemática y 
siempre este vehículo se encuentra, primero que lo iban a arreglar, que 
estaba listo y ahorita que esta otra vez varado. Entonces realmente 
necesitamos saber nosotros como comunidad realmente cuando este 
vehículo está apto para que nos ayude a salir de esta problemática.  
 
Me anexo al tema del arreglo de vías, especialmente en la parte plana porque 
sé que sé que se han invocado en arreglo en la parte alta, entonces cómo va 
el proceso de arreglo de vías en la parte plana; como dice el problema 
prioritario para nosotros como comunidad es el tema del vactor, para 
ingeniero que le podemos decir a la comunidad y en que nos podemos 
comprometer.  Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra concejal 
John Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Señor presidente con lo muy buenos 
días al Dr. Dario Cancelado, al Subsecretario Andrés Osorio, igualmente al 
público que nos acompaña, a los concejales.  
 
Aprovechando la presencia del Secretario de Infraestructura, y acompañando 
las palabras de uno de mis compañeros, igualmente debo hacer mención 
sobre 3 temas muy importantes que maneja su cartera; uno de ellos es el 
tema del mantenimiento de vías en los diferentes corregimientos, el 
municipio de Palmira adquirido un Kit de maquinaria que están en un trámite 
para colocarlo en funcionamiento en los corregimientos, quisiéramos saber 
qué ha pasado con ese tema de ese kit de maquinaria y solicitarle 
respetuosamente, sé que el Dr. Andrés Osorio, es un tipo dirigente, un tipo 
que atiende el llamado a la comunidad pero sin herramientas hay veces no 
se puede hacer mucho; en ese orden de ideas, le pido respetuosamente 
como concejal pero más como hijo del campo, que se tenga la posibilidad de 
que ese kit de maquinaria atienda los corregimientos de la parte plana, ya 
que hay otro frente que está atendiendo la parte montañosa, y existen 
muchísimos hoy corregimientos que están solicitando el mantenimiento de 
vías terciarias, corregimientos como Rozo. La Torre, La Acequia, Matapalo, 
Obando, La Herradura, La Dolores, Caucaseco, Los Bolos, Amaime, Boyacá, 
La Pampa, todos los diferentes corregimientos están haciendo la solicitud de 
mantenimiento de vías, y creo que es importante darle esa posibilidad para 
que esas personas que transita por los diferentes sectores tengan la 
posibilidad de tener unas buenas vías de ingreso y acceso para sus viviendas. 
 
Segundo el tema del vactor, nuestro sistema rural está compuesto por 
sistemas de alcantarillado individuales y colectivos; y de una u otra forma 
esos alcantarillados individuales que se llaman Pozos Sépticos, por falta de 
mantenimiento hoy muchos diferentes hogares están sufriendo, está 
sufriendo porque sus casas están llenando nuevamente de esas aguas, y 
creemos nosotros que el vactor es importante para todos los corregimientos 
y específicamente donde no hay sistema de alcantarillado colectivos, sino 
individuales como pozos sépticos; y sé que han hecho esfuerzos por arreglar 
el vactor, sé que lo arreglaron pero más duro el vactor arreglándolo que 
funcionando, porque apenas lo arreglaron duro 2 horas y ya a las 2 horas ya 
estaba dañado otra vez; entonces no sé qué sucedió efectivamente en ese 
mantenimiento, pero en aras de buscar una solución, Dr. Darío Cancelado, 
creo que la administración municipal podría analizar la posibilidad de alquilar 
un vactor mientras se tiene en pleno funcionamiento el vactor que es de 
propiedad del municipio de Palmira, porque mencionar que adquirir un vactor 
nuevo estaríamos hablando de cerca de $1.000.000.000 - $1.500.000.000, 
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de costaría un vactor nuevo, pero creo que adquiriendo por alquiler un vactor 
mientras está en pleno funcionamiento el vactor de propiedad municipio, se 
pueda suplir la necesidad de muchos sectores del campo, de muchos 
corregimientos que hoy están solicitando ese importante elemento que hace 
parte de la Secretaria de Infraestructura, el vactor que se necesita. 
 
Para hablar de un tema puntual, usted ha visto los vídeos que le ha enviado 
comunidad, específicamente del sector callejón Vergara, callejón Barrionuevo 
en el corregimiento de La Torre, corregimiento, vereda de la Unión, vereda 
Amaime, vereda la Unión en Palmaseca, en muchos otros sectores, en Los 
Bolos igualmente, creo que es importante que se pueda buscar la alternativa 
de alquiler mientras se soluciona eso. 
 
Un último proceso es el tema del bacheo, sé que iniciaron el tema del bacheo 
en la ciudad, donde están comprando la capa asfáltica y con los obreros del 
municipio están haciendo todo el proceso de bacheo a lo largo y ancho de la 
ciudad, pero si es importante que dentro de ese importante cronograma que 
se está adelantado se pueda tener la priorización de algunas vías importantes 
de la ciudad, por ejemplo y le soy respetuoso, ojalá se pueda hacer lo más 
pronto la vía que conduce desde Tres Esquinas hasta Coronado, es una vía 
de alto flujo vehicular, es una vía importante para el corredor turístico de 
Rozo, La Torre y La Acequia, y es una vía que hoy presenta una alta cantidad 
de huecos que permite la inseguridad, permite el deterioro de la vía y permite 
que se causen muchísimos accidentes, sin desconocer que la parte urbana 
también presenta una gran cantidad de huecos que hasta dónde veo hicieron 
un conteo y llevan 450 huecos, y yo que creo que la ciudad tendrá unos 
10.000; entonces necesitamos es que lo más pronto posible se puede llegar 
todos los barrios pero también los diferentes corregimientos que hoy están 
de una u otra forma demandando que se realice el plan bacheo de la ciudad.  
 
Entonces esto era como los tres puntos Secretario, el tema del 
mantenimiento de las vías terciarias, el tema del vactor para los 
corregimientos y ojalá se tenga dentro de esa prioridad Secretario, ahora no 
me vayan a acusar aquí por tráfico influencias el corregimiento La Torre, el 
Callejón Vergara y todos los diferentes sectores que hacen parte de ese 
sector; y el tema que tiene que ver con el plan bacheo para los 
corregimientos pero en especial la vía Coronado-Tres esquinas que creo que 
es importante para el corredor turístico gastronómico de esa zona. Muchas 
gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el concejal 
José López. 
 
H.C. JOSE LOPEZ: Gracias presidente, un saludo especial a la mesa 
Directiva, a mis compañeros de Corporación, a las personas que nos están 
acompañando y nos ven por redes sociales y por supuesto a la delegación 
de la Administración Municipal. 
 
Presidente, en el punto de varios me gustaría hacerle un llamado atento, una 
sugerencia más, es una sugerencia a la Dirección de Gestión del Riesgo para 
que de la mano con el Cuerpo Bomberil de la ciudad y los demás estamentos 
de socorro, miremos a ver si se adelanta en la ciudad jornadas de prevención 
y evaluación en los distintos locales y centros comerciales de la ciudad; esta 
mañana vimos una conflagración, tengo entendido en el almacén Sol y Luna; 
conflagración que comprometió otros establecimientos de comercio. 
 
Hace algunos meses atrás tuvimos otra conflagración en el centro que 
también estaba comprometiendo, comprometió, mejor dicho, otros locales 
comerciales contiguos al almacén Mafre; lo que escuche esta mañana es por 
tema de corto, es decir que la Dirección de Gestión de Riesgo de la mano 
con el Cuerpo Bomberil y demás estamentos miremos a ver qué acciones 
podemos tomar para prevenir cualquier tipo de conflagración; gracias a Dios 
en estos incendios no se han perdido vidas, y no queremos que el día de 
mañana por no atender o no preveer tengamos que lamentar, y que se 
pierdan vidas por no digamos a hacer la evaluación, o la examinación, o el 
examen mejor de estos cableados de los distintos puntos comerciales de la 
ciudad.  Ese era el llamado y digamos la sugerencia que le hacemos 
amablemente a la Dirección de Gestión de Riesgo y al Cuerpo Bomberil.  
Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene la palabra el concejal 
Alexander Rivera.  
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente. Cordial saludo al 
Dr. Cancelado, igualmente al ingeniero Osorio. 
 
Retomando el tema de las vías, Dr. Cancelado, sabemos que está recién 
llegado a esta cartera tan importante para nuestro municipio, y de allí 
importante lo que viene adelantando en el tema de reparcheo y vamos 
avanzando en una necesidad ciudadana, y que en cierta medida es un punto 
importante para el tema de movilidad de nuestra ciudad. 
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Retomamos el tema de la ruralia, aquí algunos compañeros han tocado el 
tema de la parte plana, nosotros como voceros de la montaña sabemos 
igualmente que en cierta medida tenemos un déficit en cuanto al área o la 
medida de kilómetros, en el plan de desarrollo se estable unos kilómetros 
que se deben definir en cuanto a las vías que no se encuentra con placa 
huella, se ha avanzado mucho en el tema de placa huella, pero hay un tema 
Dr. Cancelado que he analizado, y hay una maquinaria que quedo del 
gobierno del Dr. Ritter López, una maquinaria que dio la Gobernación del 
Valle y otra que igualmente se adquirió en ese gobierno, otra que ustedes 
van a adquirir ahora, y pensamos que en cierta medida se va a ir 
solucionando, va a ir mejorando el tema de capacidad de maquinaria. 
 
Pero si encontramos un cuello de botella y allí es importante dentro de la 
transversalidad de la administración pública mirar la falla que sucede con 
Desarrollo Institucional, es duro ver al ingeniero Osorio, a todo el equipo 
operativo a veces varados por el tema de una llanta o por un repuesto; creo 
que es un tema a mejorar allí; creo que vamos a presentar una proposición 
para que igualmente citemos al Secretario de Desarrollo Institucional y mirar 
cómo solucionamos ese cuello botella; pienso de que buscar esa solución, 
hablar con el señor alcalde como mejorar ese proceso y ese procedimiento 
allí, en el sentido que podamos en cierta medida tener un mejoramiento, en 
qué que podamos tener las máquinas más rápido su mantenimiento o 
reparación; sabemos de su capacidad de gestión y en ese sentido creemos 
que es un punto importantísimo a mejorar y qué es una falla que es muy 
recurrente, y que en cierta medida podemos disponer con un tiempo más 
preciso a todas las necesidades que tenemos en la comunidad; hoy en la 
montaña ya está llegando otra ola invernal nuevamente, y de verdad las 
condiciones a pesar de que es loable lo que está haciendo en la parte de la 
cordillera más hacia la vía hacia el Tolima, nunca se había hecho 
mantenimiento cómo se ha realizado y eso hay que reconocerlo para toda 
esa comunidad que tanto lo necesita y que allí es una despensa lechera de 
nuestro municipio; pero sabemos igualmente que la falta de maquinaria 
podríamos avanzar mucho más en ese sentido. Era esta recomendación y 
agradecerle señor presidente por la intervención. Muchas gracias.  
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal Alexander. Tiene el uso de la palabra 
concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO:  Gracias presidente. Con los muy buenos días a 
todos los compañeros del Concejo, público que nos acompaña y nos sigue 
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vía Facebook Live y nuestra secretaria general; y un saludo especial a los 
representantes de la Administración Secretario Darío Cancelado, de nuevo 
bienvenido acá a este recinto; Subsecretario Dr.  Osorio.  
 
Secretario muy brevemente a usted aquí haciendo un empalme con la oficina 
y con el buen desempeño que se ha venido adelantando por parte del 
encargo que tenía el Subsecretario Andrés, vemos que, en la ciudad por fin, 
decimos por fin porque era una demanda social que se esperaba desde hace 
ya varios meses, empezamos a intervenir los distintos, distintas 
imperfecciones en nuestra malla vial, tanto de la zona urbana como la zona 
rural con el plan bacheo. 
 
Hemos visto efectivamente hay unos puntos coyunturales que ya han sido 
objeto de intervención, en este recinto en varias sesiones, subsecretario 
usted lo puede corroborar, siempre he alegado de la necesidad de intervenir 
la vía a la Carbonera, importante vía en esta ciudad, que administraciones 
pasadas con mucho esfuerzo lograron dejarle a Palmira y que hoy es una de 
nuestras vías principales, incluso una de las vías que conecta nuestra ciudad 
con otros municipios, ya que desembotella desde la zona norte de Palmira 
hacia la salida a Cali; esa vía ya a la altura del barrio Harold Eder,  ya ha 
venido siendo objeto de intervención. 
 
Secretario, Subsecretario vemos que en ese tramo se hizo una intervención 
inicial, esperamos lo terminen por qué realmente hay algunas imperfecciones 
que aún persisten en unos metros posteriores a la intervención que se ha 
hecho; pero una de las imperfecciones que encontramos nosotros con mayor 
preocupación y ya lo hemos expuesto aquí anteriormente, Subsecretario 
Andrés, es la que está a la altura de la línea del ferrocarril, ya usted muy 
técnicamente en su momento y le compartimos esta información Secretario 
Ariel, se necesitaba de que, creo que una entidad nivel nacional, no sé si es  
envías o la Andi, pudiera dar un concepto de cómo se debería intervenir ese 
tramo, puesto que al ser colindante con esa vía de ferrocarril  necesitaba 
unas especificaciones técnicas para poder ser objeto de intervención. 
 
Hoy nosotros encontramos que el adelanto de ese plan bacheo tan 
importante que se está desarrollando en el municipio, esperamos que ese 
tramo pueda también ser objeto, bien sea por las especificaciones técnicas 
requeridas por parte de esas entidades nacionales o demás, podamos 
nosotros  como municipio de Palmira intervenir de una vez por toda ese 
trayecto, ya que realmente su estado en deterioro es del más alto nivel, y 
nada hacemos nosotros Secretario Uriel y Subsecretarios, Subsecretarias 
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intervenir un tramo de esa vía de la Carbonera como lo estamos haciendo a 
la altura del barrio de barrio Harold Eder,  y dejar ese tramo en total, en ese 
estado como se encuentra.   
 
Así mismo mirar a ver,  junto con la Secretaria de Movilidad y Transporte, 
Secretario, cómo hacemos para ya definir cuál será el paso que la vía la 
Carbonera sale al barrio Harold Eder, porque hoy está ya generando 
costumbre de que las personas se pasen por un sardinel, que realmente no 
tiene por qué violentarse de la manera como se ha venido violentando, de 
hecho el sardinel ya está totalmente deteriorado, y nosotros sabemos que la 
conexión es un poco más adelante haciendo una especie de U y salir al barrio 
Harold Eder; sin embargo poder mirar si convertimos ese sardinel en un paso, 
si lo cerramos definitivamente, si interconectamos junto una estrategia con 
la Secretaria de Movilidad ese paso más adelante o definitivamente hacer 
algo allí, realmente se ve algo, primero en deterioro y segundo muy feo para 
la ciudad, y tercero las complicaciones que pueden haber eventualmente en 
accidentes de tránsito.   
 
Entonces quisiera poder hacer de nuevo esa recomendación de que siga con 
ese plan bacheo en el territorio de nuestro municipio, y que en ese punto 
específico se siga adelantando esas imperfecciones qué hay a la altura el 
barrio Harold Eder por lado y lado.  Estamos en este momentico interviniendo 
un solo lado y que a la altura de la línea del ferrocarril pueda por favor mirar 
a ver cómo se hace una intervención en el menor tiempo posible.  Era eso 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. ¿Algún otro concejal va a intervenir? 
Para responder las inquietudes de los concejales. le concedemos el uso de la 
palabra al Dr. Darío Cancelado.  
 
DR. DARÍO CANCELADO:   Bueno la verdad voy a decirlo en mi jerga, muy 
bacano que me hayan hecho estas preguntas porque ustedes me pueden 
ayudar muchísimo, las necesidades en infraestructura siempre van a ser 
infinitas y los recursos son supremamente escasos, eso es una realidad que 
tenemos en la ciudad y en el país.  Hay un tema que no me deja dormir 
tranquilo y es el tema del vactor, y no me deja dormir tranquilo porque he 
visto los vídeos y he visto la comunidad sufriendo las inclemencias de no 
tener el vactor para vaciar sus pozos sépticos; esta inquietud ya se la 
manifesté al señor Alcalde, se la manifesté al Dr. Juan Diego, y la gestión 
que estoy adelantando es tratar de conseguir los recursos para comprar un 
nuevo vactor porque el que tenemos está tan desgastado que los repuestos 
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hay que importarlos, no se consiguen y eso lo que me está diciendo a mí 
Juan Diego en estos momentos. 
 
Lastimosamente el mantenimiento no está a cargo de Infraestructura, y 
porque digo lastimosamente, porque si estuviera bajo o digamos bajo mi 
soporte, yo haría hasta lo imposible para que esa vaina no funcionara, porque 
veo las necesidades de las personas; lo único que me les puedo comprometer 
es a dos cosas; uno concejal Freiman, voy a estudiar el tema del alquiler del 
vactor con Juan Diego, y para eso voy hacer una mesa de trabajo esta misma 
semana, y con Contratación a ver qué podemos hacer porque según me 
informa mi Subsecretaria es que una sola hora de vactor cuesta $220.000, y 
lo alquilan mínimo tres horas, con mi caja menor yo estoy sufragando toda 
la logística de peaje, y toda la logística que requiere la operación de la 
Secretaria; entonces no tengo los recursos en estos momentos para eso, 
pero eso no quiere decir que no los tenga en otras cosas de inversión. Dos, 
lo que quiero hacer es estudiar bien cuál sería el procedimiento para poder 
darle solución lo más rápido que se pueda, y lo segundo a poner sobre la 
mesa el tema de la compra del vactor; creo que un vactor es necesario, un 
nuevo vactor es más que necesario y eso sí me comprometo a ponerlo en la 
mesa con el alcalde y lo voy a llevar como una solicitud formal a Desarrollo 
Institucional; creo que son las acciones que en mi consorte ahorita poder 
realizar.  
 
En cuanto al mantenimiento de las vías terciarias, les tengo una muy buena 
noticia, y es que la maquinaria que compramos está a punto de llegar, yo 
estimo que llegue esta semana o más tardar la otra, eso nos va a permitir 
tener dos frentes de trabajo, uno para la montaña, Dr. Alexander y otro para 
la zona plana; entonces si todo sale bien la próxima semana o este mismo 
mes, dependiendo de todos los trámites que haya que hacer para tener las 
dos nuevas máquinas que nos hacen falta, tenderíamos dos grupos 
operativos trabajando, las vías terciarias planas y vías terciarias de montaña; 
aquí es muy importante el apoyo de ustedes y el apoyo a la comunidad, 
muchas veces tenemos las máquinas pero nos quedamos sin material, pero 
la comunidad nos ayuda con el material; entonces es muy importante si nos 
pueden ayudar con esa gestión para que no solo lleguemos a poquitas zonas 
sino lleguemos a las más necesitadas y abarcamos una mayor cantidad.   
 
También es importante mencionar que este proceso sigue, esto no para, es 
decir, yo sé que todas las necesidades de huecos, de carretera son 
importantes, pero no todas las necesidades las podemos atender 
inmediatamente porque los recursos y la logística es limitada, en plan bacheo 
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no va hasta diciembre, el plan bacheo continua todo el otro año y eso es algo 
que ya lo tengo presupuesto en el proyecto de presupuesto que vamos a 
presentar digamos a estudiar acá. 
 
Frente al plan bacheo hay preguntas muy puntuales entonces digamos que 
nosotros ya tenemos un cronograma de ejecución del bacheo por ejemplo 
concejal Trujillo muchas gracias esa vía se comenzara a trabajar este sábado 
el sábado 23 de octubre pero aquí si me gustaría darle la palabra digamos al 
que se conoce todos los problemas, el que lo sufre es la persona que está a 
cargo de todo esto este proyecto en la ciudad que es el subsecretario Andrés 
Osorio para que responda a sus inquietudes técnicamente y pues digamos 
que no quede ninguna duda en el aire.  
 
DR. ANDRES OSORIO: Muy buenos días para todas las personas que nos 
escuchan, para el honorable concejo, en efecto concejal tengo muy presente 
ese sitio he averiguado muy puntual el tema de capacidad técnica que hay 
que cargarle a la vía, el 23 de octubre hacemos la intervención, vamos a 
hacer retiro de las partes que están en mal estado con formación con base 
granular, emulsión y el bacheo como tal, eso lo vamos a hacer el 23 de 
octubre hemos estimado que necesito más o menos 3 viajes de material de 
mezcla asfáltica es decir 21 m3 de asfalto pero vamos a hacer ese trabajo 
para ese caso puntual. 
 
Concejal John Freiman también yo ya había programado el tema de la vía 
Coronado -Rozo infortunadamente el día que le tocaba fue el día que hubo 
paro y cerraron la planta, ya reprogramé voy a dejarlo para el lunes de la 
semana que viene esa vía Coronado -Rozo y como tengo la certeza que en 
ese mismo día me alcanza, voy a terminar de llegar hasta el parque ese 
mismo día. 
 
Quiero que de pronto esto no lo hemos socializado con ustedes y es como 
está funcionando el plan bacheo, nosotros tenemos un circuito en dos 
cuadrillas, una cuadrilla que se va a dedicar a vías principales y una cuadrilla 
que va a empezar a intervenir sectores puntuales de barrios y corregimientos 
con centros poblados que tengan pavimento asfaltico. Que les estoy diciendo, 
que va a tener una cuadrilla arreglando la 31 como lo van a ver hoy la vía 
Tienda Nueva, la vía Coronado Rozo, la vía La Buitrera y otra cuadrilla que 
se va a encargar de empezar a llegar a los puntos principales de los barrios 
por comunas en ciclos, que significa eso, primer día que vamos a intervenir 
barrios va la comuna 1, sigue comuna 2, comuna 3, comuna 4, entran los 
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centros poblados con pavimento asfaltico dentro del ciclo y cuando termine 
el ciclo vuelvo a la comuna 1 para continuar digamos los puntos priorizados.  
 
Hemos realizado un trabajo de socialización con las comunidades y los lideres 
para que ellos prioricen con un estándar que tiene que ver primero con 
accidentalidad, segundo seguridad y tercero incomodidad, eso que es, los 
huecos que más peligro por accidentes causan, los huecos como el de Harold 
Eder por temas de seguridad la gente paraba y los atracaban y los últimos 
que son incómodos, y en ese orden vamos a ir agotando el recurso que 
tenemos de bacheo para darle una priorización de acuerdo a las necesidades 
que conoce cada uno de los líderes del sector, ahí digamos que entra el 
trabajo que ustedes están haciendo de solicitudes puntuales como líderes 
que son de las comunidades y eso todo recibimos y lo acogemos hacemos 
una base de datos y vamos sectorizando cada uno de los sectores que vamos 
a tener que intervenir.  
 
El bacheo va a funcionar en ciclos y separado las cuadrillas de barrios y 
comunas y comunidades rurales con las vías principales, finalmente es 
momento de que todos tengan la oportunidad de tener una mejora en su 
sector y si nos dedicamos solo a vías principales pues no va a llegar a los 
barrios, esa es la forma que está funcionando el bacheo, estamos haciendo 
programaciones semanales en razón a que temas como la lluvia me genera 
retrasos, temas como dificultades con la planta porque hay suministros que 
llegan desde Barrancabermeja y no depende del contratista sino de terceros, 
cosas puntuales entonces yo no hago programaciones más largas porque ya 
hemos visto aquí en el concejo que cuando yo me programo después me 
cobran unas programaciones que no puedo cumplir por diferentes razones 
entonces si podemos cada primer día de la semana socializarles que vamos 
a hacer durante esa semana y recibir las solicitudes adicionales. 
 
DR. DARIO CANCELADO: Eso es algo que, si podemos hacer, nosotros 
podemos enviar a la mesa directiva del concejo la programación semanal del 
bacheo entonces ahora Jenny si quieres ahora te comparto por WhatsApp la 
programación de esta semana, con eso ustedes están enterados si nada 
extemporáneo ocurre donde estarán las cuadrillas y que vías estaremos 
adecuando, eso lo podemos hacer. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dr. Dario Cancelado, damos los 
agradecimientos al secretario, a su equipo de trabajo. Tiene uso de la palabra 
concejal John Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, para responder al 
Dr. Dario Cancelado frente al tema de la solicitud que le hace a la comunidad 
para que se sume al tema de mantenimiento de vías terciarias, es claro que 
cuando se ha ido con la maquinaria a varios sectores de la zona plana o la 
zona montañosa la comunidad se ha unido alrededor de ese mantenimiento 
vial y ha contribuido a la adquisición y compra de material, inclusive hasta 
en algunas ocasiones hemos contribuido directamente para que una u otra 
forma se arreglen varias vías. 
 
Entonces creo que si llega esa maquinaria nuevamente a estos diferentes 
sectores yo creería que la comunidad podría contribuir con ese proceso a 
pesar de que lo que sería ideal era que la administración de esos 
compromisos que adquirieron, por ejemplo de la descolmatación de algunos 
ríos como el rio Aguaclara y todos esos diferentes afluentes hídricos pues se 
pudiera coger ese material y llevar a algunas zonas porque igualmente el 
mantenimiento de los ríos hay que hacerlo y eso es algo que 
desafortunadamente en épocas de invierno conlleva a las crecientes y 
conlleva a los desbordamientos. 
 
Entonces creo que es una buena alternativa trabajar con la CVC porque allí 
entraría a concursar ya la CVC para que otorguen los permisos para que una 
vez se descólmate los ríos pues ese material pueda ser utilizado en los 
diferentes corregimientos y sé que va a ser más duradero y de mejor calidad 
para esa zona, sin desconocer que en el momento que la comunidad pues 
pueda sumarse pues lo hará gustosamente y si es del caso pues casi que 
hasta a nosotros muchos de los que somos hoy concejales hemos podido 
contribuir al desarrollo de ese mantenimiento de vías, pero si es que llegue 
lo más pronto posible. 
 
Yo sé que Andrés Osorio ha sido un tipo comprometido en esa época desde 
la administración pasada que ha estado allí al frente, desafortunadamente 
por unas cosas que en estos momentos se salen de las manos a él pues no 
pudo llevar la maquinaria a la parte plana porque está en la parte montañosa 
y no vamos a entrar aquí en detalles, pero si es importante de una u otra 
forma mirar cómo llegamos a la zona plana lo más pronto posible y poder 
arreglar esas vías. 
 
EL PRESIDENTE: Damos los agradecimientos nuevamente al Dr. Darío 
cancelado, a los dos Subsecretarios que nos acompañaron en la sesión del 
día de hoy. Quiero informarles que también se ha radicado el Proyecto de 
Acuerdo No. 033 “Por el cual se autoriza al alcalde municipal de Palmira para 
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comprometer una vigencia futura ordinaria de la vigencia fiscal 2022, para la 
construcción y adecuación de la infraestructura educativa en escenarios 
deportivos de instituciones educativas del municipio de Palmira”, ha sido 
enviado a cada uno de sus correos, por el cual designamos como ponente la 
Dra. concejal Claudia Salazar.  Siendo las 10:15 a.m., se termina la sesión y 
se convoca para mañana a las 9:00 a.m.  Un feliz para todos. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
  
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
Presidente            Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


