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   ACTA Nº. - 417 

MARTES 08 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 8:13 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 8 de marzo de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a todos los concejales que nos 
acompañan en el recinto de la democracia, y a las personas que están en las 
barras. Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 08 de 
marzo de 2022.  
 
 

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

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

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (  )  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
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MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
TRIVIÑO OVIEDO NELSON 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 08 DE MARZO DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCION DEL DR. DARÍO CANCELADO SÁNCHEZ- 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN 
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA 
DIRECTIVA. 
 
1. CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE SU 
DEPENDENCIA EN LA VIGENCIA 2021, DESAGREGANDO EL 
PORCENTAJE NO EJECUTADO Y LOS RECURSOS QUE FUERON 
DEVUELTOS POR LA NO EJECUCIÓN. 
 
2. CUÁLES Y CUANTOS FUERON LOS PROYECTOS DE SU 
DEPENDENCIA INCLUIDOS EN EL POAI 2021 Y CUÁLES SON LOS 
CONTEMPLADOS EN EL POAI 2022 CON SU ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL. 
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3. CUÁNTOS PROYECTOS MOVILIZADORES DEL PLAN DE 
DESARROLLO TIENE LA DEPENDENCIA A SU CARGO Y EN QUÉ 
ESTADO SE ENCUENTRA SU PROYECCIÓN? (LÍNEA DE TIEMPO Y 
FICHA DE INVERSIÓN). 
 
4. CUÁLES SON LOS INDICADORES DE RESULTADO DE ACUERDO AL 
PLAN DE DESARROLLO? 
 
5. CUÁL ES SU PLAN DE ACCIÓN 2022? Y ¿CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES METAS CON RELACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO? 
EXPLICAR LA FORMA Y ESTRATEGIAS QUE IMPLEMENTARA PARA 
CUMPLIRLAS Y SU PLANEACIÓN DE METAS EN EL TIEMPO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señorees Concejales se ha leído el respectivo orden del 
día.  Anuncio que está en discusión su aprobación, anuncio que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba el Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA SESION ANTERIOR.  
 
EL PRESIDENTE: Por problemas técnicos que se presentaron el día de ayer 
la acta queda postergada para una siguiente aprobación.   
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Siguiente punto del orden del día, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL DR. DARÍO CANCELADO SÁNCHEZ- 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el secretario de infraestructura, 
Uriel Cancelado. 
 
DR. URIEL CANCELADO:  Bueno, antes que nada, muy buenos días 
honorables concejales y feliz día para todas las mujeres que nos acompañan 
acá, las concejalas, y pues mis compañeros de trabajo que también están 
atentos y al público en general que nos ve a través de estas redes, la idea 
de hoy es tratar de exponer el cuestionario que ustedes muy amablemente 
nos enviaron la semana pasada. 
 
La primera pregunta se refería a la ejecución presupuestal del año 2021 en 
cuanto a esto, pues los resultados de la secretaría al cierre de la vigencia 
anterior, terminamos con una ejecución presupuestal del 82%, los 
programas, pues empecemos por el mejoramiento de las condiciones 
habitacionales, este proyecto tuvo una ejecución del 83%, donde se 
encontraron 896 millones del 2074 que tenían presupuestados, y una 
inejecución, una ejecución faltante de 178 millones. 
 
Tenemos la optimización de calidad y cobertura de la prestación del servicio 
de acueducto este proyecto una ejecución del 28%, básicamente la cifra de 
no ejecución que se refiere alrededor de 13000 millones está definida por 
5300 millones de construcción de la PTAR Agua Clara y la Pampa, para lo 
cual se contrataron los estudios y diseños este año y, 4400 millones para la 
construcción de alcantarillados, estos también se están ejecutando este año. 
 
La siguiente es la construcción del interceptor de alcantarillado de Palmira, 
cuenca alta y de los emisarios finales, de la PTAR, los colectores de la PTAR, 
este tiene un presupuesto de 9433 millones y fue ejecutado, como ustedes 
saben la PTAR ya está esta firma ya tenemos un contratista ejecutando la 
obra, entonces, en su totalidad los recursos presupuestalmente fueron 
ejecutados, en este momento se está avanzando físicamente en esta obra,  
el avance de esto va el tema de PTAR de un 19% y el tema de colectores de 
la PTAR, con corte a Febrero, está un 38% de avance físico, la idea es que 
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esto siga avanzando así y estamos encima del contratista para que cumpla 
con los hitos de obra, lo más importante de esto es que esta obra se termina. 
 
La siguiente, pues también es la PTAR de los 87000 millones son los dos 
rubros más grandes. 
 
La implementación de la medida para un eficiente servicio de alumbrado 
público pues esto ustedes saben que tenemos una concesión, esta concesión, 
pues se ejecutada mediante los el suministro de energías y las expansiones, 
no se ejecutaron 9000 millones, que corresponden a expansiones que ya 
están programadas y que se ejecutarán este año. 
 
Seguimos con el tema del mejoramiento del espacio público, teníamos 799 
millones, de los cuales solamente se juntaban 34 millones, aquí hay un tema 
y es el del bosque municipal, que era un presupuesto que había alrededor 
250 millones para estudios, este recurso no se ejecutó porque el bosque 
municipal está a cargo de la secretaría de cultura, por tanto, este recurso lo 
tienen que ejecutar ellos, sin embargo, no se hizo el traslado, cuando yo 
llegué en agosto, ya era muy tarde para ejecutarlo, entonces básicamente 
se tiene que hacer, pero en las preguntas y el manejo del bosque quedó a 
cargo de la secretaría de cultura, entonces  se tiene que realizar allá. 
 
Y 500 millones que tenemos para el tema del POT que se está realizando 
para comprar lotes de espacio público en el corregimiento de Obando o Brisas 
de Amaime entonces vamos a revisar qué predios podemos comprar ahí con 
el fin de aumentar el espacio público. 
 
Después sigue el tema mejoramiento y mantenimiento rehabilitación de vías 
del municipio de Palmira, aquí se ejecuta 2473 millones faltaron ejecutar 
1335, ¿qué pasó ahí? básicamente aquí se ejecutó el plan bacheo, lo que 
falta por ejecutar corresponde a 600 millones del puente de Chontaduro, 
esos recursos ya nos lo adicionaron también este año y tenemos pensado, 
presentar la contratación de este mes para que esta obra se lleva a cabo. 
 
Y 390 millones del muro de la Nevera, aquí sí tenemos un inconveniente, 
señores concejales, que me gustaría que ustedes me ayudaran a resolver, 
porque resulta que hemos pedido cotizaciones para hacer los estudios de 
este muro, en ninguna firma consultora quiere consultarnos,  y los que nos 
consultan los precios son de entre 400 y 600 millones de pesos, cuando la 
obra cuesta alrededor de 400 millones, entonces ahí tenemos un 
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inconveniente y es que por la ubicación de la afectación y por dónde está  y 
por la configuración del terreno, está muy complicado contratar los estudios 
porque nadie nos quiere cotizar formalmente, entonces no sé si ustedes me 
puedan por favor que trabajemos en equipo y me hagan llegar algunos 
consultores a los cuales yo les pueda brindar, digamos, la necesidad para 
que nos ayuden a cotizar, porque esto es una necesidad  de la zona rural de 
montaña supremamente alta,  tenemos ese inconveniente, entonces, si les 
pido por favor de un apoyo, ahí si está en sus manos, gracias. 
 
Y finalmente tenemos un tema de 260 millones para camineros esto se va a 
ejecutado como ustedes saben, estamos en ley de garantías el convenio de 
camineros se afirma, tan pronto acabe esto, ya lo venimos trabajando con el 
comité de cafeteros, la idea es que acabe la ley de garantías y está el 
convenio en contratación para su trámite y su posterior firma. 
 
Y seguimos con el mejoramiento, mantenimiento del corredor productivo 
Amaime- Boyacá, que es la vigencia futura que pedimos el año pasado para 
poder realizar esta vía, ¿en qué va esto? pues me adelanto, ya se contrató 
el alcantarillado, ya tenemos contratista alcantarillado para la vía, ya se 
contrató la interventoría, la semana pasada se adjudicó, y en estos 
momentos, ya como tenemos esos dos ítems contratados, ya podemos 
decirle al INVIAS, estamos listos para iniciar el proceso de contratación de la 
vía, ¿qué pasa? en estos momentos se remitió al INVÍAS el presupuesto 
actualizado por cambio de vigencia,  estamos a la espera de la autorización, 
una vez el INVÍAS nos dé la autorización que esperamos que sea esta 
semana, procederemos a pasar el proceso a contratación para llevar a cabo 
esta licitación, la idea es que la obra esté finalizada en septiembre, ese fue 
el acuerdo que tenemos con INVÍAS, e INVÍAS va a poner la interventoría 
hasta el mes de octubre,  tenemos tiempo para ejecutar la obra. 
 
Y finalmente tenemos un tema de andenes, que no se ejecutó porque el 
proceso se nos quedó desierto, eran 40 millones que lo vamos a usar en 
suministro para, digamos a usar para para comprar material y hacer los 
andenes con nuestro equipo trabajo, digamos que no se ejecutó fiscalmente, 
pero sí hicimos andenes, pero lo hicimos por funcionamiento y con el apoyo 
de muchos de ustedes que nos ayudan a conseguir material y con nuestro 
equipo de trabajo, o sea muchos de estos se hizo, pues lo hicimos con 
nuestro equipo, con nuestras máquinas y no con recursos de inversión, por 
eso es que no se ven reflejados, acá, o sea yo me acuerdo que antes me 
pidieron varios de acá y a todos los tratamos de apoyar. 
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Ahora bien, cuántos proyectos teníamos en el 2021, tenemos 9 proyectos, 
150000 millones, para el 2022 tenemos 13 proyectos, aumentamos el 
número de proyectos, aunque tenemos una asignación presupuestal menor, 
esto en gran parte se debe a que el presupuesto se inflamaba por el tema 
de la PTAR que ya está ejecutado y vamos a mirar presupuestalmente, y 
ahorita hay que hacerle seguimiento a la obra. 
 
Ahora entremos en materia de qué vamos a hacer este año, entonces, este 
año tenemos 13 proyectos, el primero es el mejoramiento de las condiciones 
habitacionales para el municipio de Palmira, con el presupuesto 892 millones 
de pesos, básicamente esto es dar unos subsidios de mejora de vivienda para 
saneamiento básico, es decir, cocinas y baños, en estos momentos, el equipo 
de vivienda está estructurando los parámetros de selección de los 
beneficiarios, es decir, que la convocatoria totalmente transparente que 
apliquen las personas y que se ganen estos subsidios. 
 
El segundo es el fortalecimiento de programas para mejorar las condiciones 
cualitativas y cuantitativas de vivienda, aquí tenemos el tema, aquí tenemos 
gente para prestar asesorías técnicas en la adquisición de subsidios de 
vivienda en los trámites y también tenemos el tema de los agentes 
liquidadores que se financian por acá, recuerden que nosotros tenemos una 
función de liquidar proyectos y estos temas, tenemos cuatro proyectos por 
liquidar y eso se financia de este proyecto. 
 
El tercer proyecto de optimización y calidad de cobertura en la prestación del 
servicio de acueducto de saneamiento básico de Palmira,  este es un proyecto 
grande, 19.000 millones de pesos, básicamente está dividido en, 5400 
millones para la construcción de PTARs, vamos a hacer la PTAR de Agua 
Clara y la Pampa, estamos esperando que nos entreguen los estudios que 
nos deberían entregar este mes y el Bolo la Italia también tenemos una PTAR 
allá, o sea, tenemos 3 PTARs, Agua Clara, la Pampa y el Bolo. 
 
Tenemos 6790 millones para la construcción de alcantarillado, que incluye 
interventoría, o sea entonces ahí tenemos el Sembrador tenemos Amaime- 
Boyacá, y tenemos 1700 millones para alcantarillados rurales. 
 
Además de eso, tenemos el proyecto del fondo perdido en los cuales se van 
a financiar, estamos esperando a que aquaoccidente nos entreguen los 
diseños y estudios de varios proyectos que ellos tienen para financiarlos con 
los recursos que quedan de este proyecto, entonces concejal Freiman le 
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recomiendo sus lugares, porque es que con esos lugares los priorizamos y 
podemos empezar a hacer los costes de la estructuración de las obras, yo les 
recibo a todos las estas y recuerden que la priorizaciones es por impacto 
social. 
 
Concejal Triviño, recuerde que le vamos hacer alcantarillado y Ptar al bolo la 
Italia, recuerde que el presupuesto de desarrollo local definió ese, pero la 
normatividad, esto es algo bueno, que es bueno, es importante que sepan, 
la normatividad de la CVC, cambió en diciembre del año pasado, ¿esto a que 
nos obliga? a que ya no se hace solamente alcantarillado, ahora se tiene que 
hacer el alcantarillado y la solución de tratamiento de aguas, ya no se llama 
servidas, es decir, por pequeño que el alcantarillado tiene que tener un 
sistema de tratamiento de aguas servidas residuales o una PTAR, eso 
depende de la complejidad de la obra, entonces doctor para para el bolo, ya 
quedó definido PTAR y alcantarillado, en estos momentos, pues están 
contratando los estudios para la PTAR y el alcantarillado, se espera que se 
ejecuten en 3 meses y la obra se adjudica el segundo semestre. 
 
El cuarto es el tema, esto es una plata que básicamente nos queda y que no 
la vamos a poder ejecutar hasta que avance la obra de la PTARs, estos 2200 
millones es el fondo de las subcuentas 5, son recursos con destinación 
específica para apoyo de la PTAR del municipio de Palmira, pero no los 
podemos ejecutar a medias, sino hasta que avance la obra, entonces los 
tenemos como una reserva ahí, el año pasado no se puede ejecutar este 
fondo ha seguido aumentando y importante tenerlo ahí por si sale algún tema 
imprevistos. 
  
Construcción de alcantarilla Bolo la Italia, Dr. Triviño, ahí ya está el proyecto 
y están los fondos, ya financiado. 
 
Seguimos con la implementación de medidas para el eficiente suministro de 
servicios del espacio público en el municipio de Palmira, esto es el proyecto 
de inversión de la concesión, son recursos que se van a ir agotando y son 
expansiones que se están definiendo técnicamente con el concesionario, 
entonces estos proyectos de expansión tenemos este primer trimestre para 
definirlos, este mes definimos cuales van este año y cuáles van en el próximo. 
 
El mejoramiento y mantenimiento y rehabilitación de vías, aquí tenemos el 
plan bacheo y las cuadrillas, el mejoramiento de andenes y ciclorrutas del 
municipio de Palmira, ahí tenemos compra de materiales para mejorar este 
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tema y hacerlo con nuestro equipo de trabajo, el mejoramiento de vías 
terciarias en la comuna 14 en el municipio de Palmira , este es el tema del 
presupuesto desarrollo local  qué quedaron las cunetas para la comuna 14, 
este proceso ya está en publicado, ya estamos esperando que se adjudique 
y empezar a ejecutarlo lo más rápido que se pueda. 
 
Tenemos la construcción de obras para el mejoramiento de vías rurales del 
municipio de Palmira, este es el muro de contención de la Nevera, que 
necesitamos su ayuda para que por favor me ayuden con las cotizaciones de 
los estudios, el puente HH, este es un puente fundamental, esta 
estructuración debe terminar este mes y se pasa contratación, entonces 
esperemos que estas otras empiezan arrancar en mayo. 
 
El número 13, que es la construcción de infraestructura que garantice el 
mantenimiento y mejoramiento de la habilitación de vías entre el municipio 
de Palmira, entonces, aquí tenemos más material para bacheo para vías 
terciarias, vamos a comprar mallas para hacer gaviones, vamos a comprar 
cemento, vamos a comprar malla para hacer andenes, es decir, la idea es 
tener un stock de material muy fuerte para responder a las necesidades de 
la ciudad, también es importante decir que nos asignaron 1800 millones de 
pesos que van a ser utilizados en la compra de 2 máquinas, eso es muy 
importante, vamos a comprar una finisher porque muchos de ustedes me 
han pedido aquí que hagamos nuevos pavimentos, entonces vamos a 
comprar una finisher y una fresadora con el fin de hacer nuevos pavimentos, 
eso nos sirve para hacer nuevo pavimento en zona rural y nuevo pavimento 
en zona urbana, entonces hasta ahora estamos esa plata nos la pusieron en 
febrero, hasta ahora estamos empezando el proceso de cotizaciones, ustedes 
entenderán que compras de estas máquinas no es como ir a comprar un 
automóvil es bastante complejo, estamos mirando cuál es la máquina que 
más nos beneficia, estamos orientándonos por una de 3.5 de ancho para 
hacer carril y carril, y, una fresadora también de ese tamaño que nos ayude 
a hacer el proceso más rápido, eso se complementa con las máquinas que 
compramos el año pasado, entonces tendríamos ya juego para hacer bacheo 
y tendríamos juegos este año para ser nueva  pavimentación  y, pues 
importante que esas máquinas le quedan al municipio por un muy, muy buen 
tiempo, básicamente, eso es 2022 que más tenemos. 
 
Estas son esos indicadores de resultado, entonces nuestros indicadores de 
resultado es el primero que se llama cobertura de acueducto, saneamiento 
básico en la zona rural incrementado, la unidad de medida es un porcentaje 
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la línea del 95% y la meta del cuatrienio de llegar al 96, esta meta ya se 
cumplió, sin embargo, seguimos trabajando para que aumente al 100%, ya 
vamos en un 97.5%  
 
También tenemos el porcentaje de conversión de luminarias con tecnología 
de bajo consumo incrementado en la zona urbana, en la zona urbana, la línea 
base era 59%, la meta del 100% ya está totalmente cumplida, en la zona 
urbana ya están las luminarias convertidas a tecnología led. 
 
Tenemos la índice vivienda cualitativo, el índice también esta medido en 
porcentaje era pasar de 1.73 como línea base, a un 2%, ya vamos en un 
3.55%. 
 
Y el espacio público per cápita, esa es la meta donde sí debemos, esta es la 
meta donde más nos toca trabajar y por eso también tenemos en el plan con 
el contrato de suministros y con el contrato de las cuadrillas, empezar a 
trabajar en los parques, empezar a recuperar ese espacio público, empezar 
a hacer limpieza con andenes, con adoquines, empezar a mejorar la ciclo 
infraestructura, para así poder pegarle a esta indicador que es la que 
tenemos en déficit y en la cual más nos toca trabajar. 
 
Y finalmente tenemos la red vial urbana en buen estado, esta meta Era hacer 
360 kilómetros cuadrados, la meta es llegar a 365 y vamos en 2.7 de avance, 
también tenemos que seguir trabajando en estos dos años que quedan, por 
eso la compra de las máquinas y el contrato de suministro es tan importante. 
 
Vamos con nuestro plan de acción, bueno, hay una pregunta del cuestionario 
que era válida, que era, cuáles son los proyectos movilizado desde el plan de 
desarrollo, yo la entendí, es como le pega el plan de desarrollo, pues todos 
los proyectos que yo tengo mueven el plan de desarrollo, entonces aquí lo 
asocie el plan de acción con el programa meta, actividad de cuanto a cuanto 
está pensado ejecutar  cuál es la meta de la vigencia que tenemos que hacer 
y cuál es la unidad, para que mapiemos qué es lo que vamos a hacer este 
año,  obviamente esto está en continua evolución,  esto es un ser viviente, 
si sale el recurso de algún lado, que como estamos tramitando con la Nación, 
esto se va a modificar, se va a aumentar o solo sea  hacer nuevas actividades. 
 
Hasta ahorita estas son las que tenemos mapeada para hacer; entonces la 
primera le pega al programa de vivienda digna y sostenible,  la meta es el 
servicio de apoyo financiero para la adquisición de viviendas, la medida que 
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tenemos este año, la meta son 12, 12 apoyos técnicos y jurídicos para la 
adquisición de vivienda nueva o usada,  o sea esto es muy importante porque 
todos los días nos llegan a las secretarías solicitudes de apoyo y pqrs de 
apoyo para mirar cómo acceder a subsidios o como meterse a los programas 
del gobierno nacional. 
 
También tenemos el servicio de apoyo financiero para mejorar la vivienda, 
esto es realizar apoyo técnico y jurídico para los proyectos de mejoramiento.  
El mejoramiento de vivienda está definido para cocinas y baños, y también 
vamos a prestar subsidios propios de la alcaldía para hacer este tipo de 
ejercicios, la meta es de 25 este año yo sé que lo vamos a superar de lejos. 
 
Tenemos servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación 
de predios, la meta son 10, esto es formalizar la tenencia de los predios, hay 
mucha gente que tiene su predio durante 20, 25 años, y no lo ha formalizado; 
nosotros los apoyamos con la asistencia técnica para que eso se haga 
realidad y así mismo realizamos control y seguimiento a los agentes 
liquidadores; tenemos cuatro proyectos en liquidación ahorita que tenemos 
que irlos cerrando. 
 
A continuación, por favor, en el programa de gestión integral del servicio 
para el saneamiento básico, la primera meta es el alcantarillado construido.  
La idea es tener una en la zona rural, vamos a hacer 3 este año o más, 
porque como ustedes ven la norma, la CVC nos modificó esto, entonces 
cualquier alcantarillado que hagamos tiene que tener su sistema o su Ptar., 
entonces esta meta ser va ver impactada por eso. 
 
Alcantarillados construidos en la red de alcantarillado, o sea, esto es Petares, 
el segundo es redes nuevas, son 4167 mt., estos son todos los programas 
de alcantarillado que tenemos para este año.   
 
Tenemos servicio de apoyo financiero para subsidios.  Estos son los subsidios 
que aprobamos junto con ustedes y gracias por ese apoyo el año pasado 
tenemos acueductos construidos, vamos a rehabilitar y mantener; que 
acueductos tenemos acá Lourdes, me recuerdas. 
 
DRA. LOURDES SALAMANCA: Buenos días a todos.  En la secretaría 
tenemos en estudio y pendiente de ejecutar la recuperación de unos tanques 
en San Pablo, en toda la parte del Bolo y en el Olivo; nosotros pretendemos 
hacer esas obras este año de mejoramiento de todo el sistema de acueducto 
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en lo que hace a la recuperación de los tanques dónde se guarda el agua 
para la distribución a la comunidad. 
 
DR. URIEL CANCELADO:  Gracias Lourdes.  Tenemos también el servicio 
asistencia técnica en regulación de agua potable y saneamiento básico para 
los acueductos y alcantarillados de la zona rural, son 60 asociaciones o 
acueductos, la idea es prestarle a 54, pero generalmente en el año se presta 
a 60, esto en cuanto estructura tarifaria, costos de operación y cosas que 
necesitan estos acueductos rurales. 
 
También tenemos estudios de preinversión y proyecciones estratégicas para 
acueductos. Aquí tenemos el acueducto de Amaime, y estamos definiendo 
los dos que faltan dependiendo de las decisiones que tomemos en los 
próximos meses de dónde hacer las inversiones. 
 
DRA. LOURDES SALAMANCA:  En este estudio de preinversión a inversión 
en acueducto y saneamiento básico, en acueducto Amaime en saneamiento 
básico, estamos sacando en este momento, revisando todos los  proyectos 
de alcantarillados rurales que se encontraban en el estudio de  en estudios 
en fase 1, estamos haciendo el trámite para llevarlos a fase 3, que como bien 
lo indicó el Secretario en diciembre 9 el ministerio de vivienda modificó el 
RAS y entonces hay que actualizar todos los estudios que se tengan porque 
toca llevarlos a esta norma. 
 
DR. URIEL CANCELADO:  Seguimos con el siguiente programa que es la 
gestión integral del servicio energía, alumbrado público. Aquí tenemos dos 
metas, el servicio de apoyo en la implementación de medidas de eficiencia 
energética;  entonces aquí es prestar el servicio de operación y 
mantenimiento del sistema, eso, pues esta medido en el número de personas 
que son 311.000 personas, en realidad el servicio le llegar toda la ciudad de 
Palmira; y las red de alumbrado público construidas, aquí tenemos dos 
actividades una vez realizada la expansión del sistema de alumbrado y la otra 
es realizar la contratación del alumbrado navideño, importante definir la 
propuesta ahorita del alumbrado navideño  estimados concejales, entonces 
también recibimos sus sugerencias y sus ideas, por favor que les gustaría 
tener en alumbrado navideño, la idea es que este año sea muy participativo.  
Es importante conocerlas este mes para que el proceso se adjudique con el 
suficiente tiempo y evitarnos contratiempos en su ejecución y en la 
elaboración de las figuras.  
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El siguiente programa es espacio público mejorado y bien mantenido. 
Tenemos la meta son 1800 m2 de espacio público, desde mejorar las obras 
de infraestructura del espacio público, suministrar materiales necesarios para 
el mejoramiento, elaborar diagnósticos, estudios, y diseños y ampliar áreas 
para el espacio público. 
 
DR. ANDRÉS OSORIO:  Buenos días H.C.  Lo que vamos a hacer en el 
espacio público se refiere al mejoramiento de andenes y parques con el 
personal que tenemos de cuadrilla, con los materiales que vamos a tener 
disponibles vamos a hacer el mejoramiento que hemos venido haciendo, 
incluso en la peatonalización donde se han estado levantando los adoquines, 
eso es lo que tenemos pendiente de mejoramiento del espacio público. 
 
DR. URIEL CANCELADO:  Seguimos con la movilidad orientada a la de 
integración regional. Aquí tenemos vías terciarias atendidas por emergencias, 
vías terciarias de mantenimiento periódico o rutinario, vías urbanas 
rehabilitadas y estudios de pre inversión realizados.  Entonces, básicamente 
aquí tenemos todo el contrato de suministro de materiales en la contratación 
de las cuadrillas para poder atender todos estos temas, por ejemplo, no sé 
si ustedes se han dado cuenta cómo está el tema del invierno, entonces las 
cuadrillas han trabajado 24/7 ahorita tratando de solucionar; Andrés me 
complementas donde hemos tenido derrumbes en la Nevera, hemos tenido 
en Tenjo, hemos tenido la Esperanza. La Esperanza cada vez que llueve hay 
que tener una máquina lista para llegar allá, cuando llueve a las 4:00 h de la 
mañana siempre nos están llamando para ir allá, Puerto Amor. 
 
Entonces no sólo derrumbes, también hemos tenido el tema de las vías que 
se dañan con la lluvia; cuál es el tema, nos toca esperar a que haya un 
poquito de tiempo seco y a tener el material porque no podemos hacer 
ahorita nada hasta que mejore.  La idea es superar los 4400 m que tenemos 
de meta este año y estudios de pre inversión es el muro de la nevera, que 
necesitamos de su ayuda para que nos coticen ese importante estudio. 
 
Finalmente tenemos movilidad orientada a la integración regional, vía 
terciaria, mejorar la placa huella yo construcción de pavimento tenemos 308 
m;  importante tener la nueva máquina porque con esa no vamos en 308, si 
no vamos a ser mucho más de placa huella, vías terciarias mejoradas con el 
contrato de suministro en las cuadrillas, andén construido, tenemos material, 
estamos comprando material para hacer nuevos andenes y reconstruir los 
que están dañados y infraestructura urbana es hacerle mantenimiento a la 
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infraestructura que tenemos;   entonces básicamente eso es nuestro plan de 
trabajo de este año, como ven estamos tratando de abarcar todos los frentes, 
ya que las necesidades de infraestructura de la ciudad son muy grandes y 
seguir gestionando, hemos gestionado dos parques con Findeter que nos van 
a ayudar al hacer dos parques,  el mejoramiento, la reconstrucción de 
parques, uno es Chapinero y el otro es Reservas de Zamorano, y seguimos 
trabajando para gestionar recursos y bajar más proyectos de la nación, eso 
es muy importante; ya conseguimos dos parques,  seguimos trabajando para 
poder obtener el tema de la tasa aeroportuaria, porque eso nos permitiría 
hacer nuevas vías que vayan al aeropuerto,  eso va por buen camino, 
esperamos que la plata llegue este año, esperamos que llegue este trimestre 
para poder hacer la adicionar y hacer la estructuración este semestre y 
empezar a contratar el otro año; entonces si todo sale bien, estaremos 
sentados pidiendo vigencias futuras acá para esos proyectos de nuevas vías 
que conducen al aeropuerto el otro año.  Estas son las noticias, es el plan de 
trabajo y pues estoy atento a sus preguntas.  Señores concejales muchas 
gracias por escucharme y por el tiempo. 
 
Preside el H.C. José Arcesio López G. – Primer Vicepresidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Muy buenos días, presidente, la secretaría general 
a todos los compañeros del concejo el Secretario de Infraestructura, Dr. 
Darío Cancelado, Dra. Lourdes, el Subsecretario Andrés. 
 
Bueno, yo he tomado unos apuntes y he tenido la posibilidad de ver  mucho 
en campo a Andrés; Andrés es un  funcionario que yo creo que aquí el 
concejo cada que ha tocado la puerta ahí está pendiente, está pendiente de 
los diferentes trámites que se hacen en la zona urbana, en la zona rural; y a 
mí me preocupa algo también a veces el estado de la maquinaria, a veces 
uno pregunta o en diferentes sectores  se pregunta por el estado de la 
maquinaria,  y pregunta también es que se debe hacer Secretario y los 
Subsecretarios, para que esto mejore no sé si deben de tener todos sus 
recursos, sus cosas o para que esta maquinaria tenga un verdadero 
funcionamiento, yo creo que en estos tiempos y más la gente de la zona alta 
de nuestro municipio requiere mucho este tema de la maquinaria. 
 
Otra inquietud que tengo cuál es el papel también de la oficina de Riesgos 
en todos estos temas frente a las emergencias que se vienen sucediendo o 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 16 de 75 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 417 

 
 

         

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 

si vienen haciendo ese trabajo en común con la Secretaría de Infraestructura, 
pues que me imagino que infraestructura es la que requiere, tiene también 
un amplio personal me imagino más y que la otra oficina para suplir todas 
estas necesidades. 
 
El tema también del plan bacheo, soy testigo que en algunos sectores he 
podido ver que hay alguna mejora, pero es un tema bien complejo,   yo creo 
que Palmira está lleno de huecos y requiere de este plan bacheo de 
inmediato, de que lo sigamos haciendo en las diferentes partes urbanas y en 
la rural también, imagino todos los compañeros que tienen este tema  
también puede que se requiere  de este plan bacheo, yo creo que es 
necesario que también ustedes sigan haciendo este verdadero estudio. 
 
Para la doctora que creo que hace parte del tema también de la iluminación,  
allí hemos encontrado a veces problemática porque hemos ido a muchos 
sectores y hay muchas cosas que se requieren del tema de CELSIA, el tema 
no sé si el mismo medio ambiente por el tema de árboles o la CVC y ahí estos 
árboles que ya están haciendo mucho daño; también tienen mucho 
inconveniente para la iluminación hemos visto también toda esta situación, 
sería bueno que ustedes con su equipo de trabajo también revisen este tema 
en diferentes sectores, porque aparte de eso sentimos que frente al 
alumbrado público en la oficina que usted Dr. Darío Cancelado tiene a su 
cargo, también hay que hacer un trámite adicional frente al alumbrado 
público, entonces para que tengamos todas estas cosas y que digamos 
también a la comunidad que también haga sus solicitudes y si hay que 
reforzar con firmas también de la comunidad o no sé cuál sea el mecanismo 
de la Secretaría, de ustedes frente al tema del alumbrado público también, y 
que revisemos diferentes polideportivos de varios barrios que el vandalismo 
ha acabado con el cableado de estos escenarios deportivos que con harto 
sacrificio; y agradecerle también al concejo anterior que tuvo esa posibilidad 
de aprobar todas esas situaciones para que esta administración anterior 
hiciera los diferentes polideportivos, pero que también ahora yo creo que a 
ustedes les toca también ir a hacerle de pronto ese mantenimiento o estar 
pendiente porque nada sacamos con estos polideportivos en buen estado 
porque están nuevos, pero que la comunidad no tiene esa posibilidad  de 
realizar sus prácticas deporte o se vuelve también un flagelo de inseguridad 
y para para toda la gente también esté consumiendo el consumo fue de 
drogas. 
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Otro tema que me causó aquí como curiosidad, Darío y a los Subsecretarios 
en el informe por lo menos nosotros hemos escuchado mucho de la Ptar; 
sabemos que es la obra más importante, es la más grande que tiene, que ha 
tenido inconvenientes que no se han podido ejecutar, la otra vez salió el 
tema en el Bolo, el tema de arqueología, creo que fue así o no sé si concejal 
Triviño que conoce un poquitico más del tema de este sector, entonces para 
que tengamos también pendiente toda esa situación; pero aquí veo donde 
habla en uno donde dice el proyecto la construcción del interceptor sanitario 
río Palmira  cuenca alta y en los emisarios finales Palmira, Ptar y La María,  
Sesquicentenario a Ptar; habla de un presupuesto de 9.433  y veo que hay 
un 100%, entonces no sé, o sea, para que pronto me haga saber, lo mismo 
que en el siguiente, que habla la construcción de la planta de tratamiento de 
aguas residuales del municipio de Palmira, 87.199.000 y también veo un 
100% y al final de un cero 0%, entonces pues me queda como esa inquietud 
y yo creo que esto puede estar por  las redes sociales y la gente también que 
pueda observar o analizar esto, pues que dirá, o sea, está en un 100% o en 
un 0%, entonces pues como a manera de información si quería pronto saber 
eso y que sigamos; creo que Palmira requiere de mucho trabajo de esta 
Secretaría, creo que esa Secretaría también es bien importante para el 
funcionamiento y todas las cosas que toda la comunidad palmirana requiere. 
Muchas gracias presidente. 
 
Preside el H.C. Arlex Sinisterra – Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto H.C. Felipe Taborda.  Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con muy 
buenos días al secretario de infraestructura, Darío Cancelado, a su equipo de 
trabajo los dos sub secretarios, los concejales que nos acompañan en el 
hemiciclo, las personas que tampoco acompañan, público que nos acompaña 
por el tema del Facebook live. 
 
Secretario, voy a hablar de unos temas que me causa un poco de curiosidad 
y quisiera que bueno, en el plan de acción, 2021 usted coloca allí el tema de 
inversión de la PTAR, 83000 millones de pesos, ahí se colocan como si esos 
83000 se invirtieron todos en el año 2021, o sea, todos fueron invertidos en 
el año 2021, cuál es el avance entonces de la PTAR que a hoy se tiene, que 
es una de las grandes incógnitas y unas grandes obras qué materia 
medioambiental, pues ya han venido obtenido el municipio de Palmira, con 
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esos 83000 millones de pesos a ¿qué porcentaje de ejecución supera la 
planta de tratamiento de aguas residuales que hoy tiene y está trabajando 
municipio de Palmira? 
 
Segundo en el corregimiento de la Dolores específicamente se estableció un 
contrato para el tema del estudio del sistema de alcantarillado, hemos 
recibido información de que ese contrato fue suspendido a falta de una 
información pertinente para darle continuidad a dicho proceso, quisiera que 
usted nos hablara, cuáles son los inconvenientes que han llevado a tomar la 
decisión dé darle suspensión temporal contrato y, cuál es el tiempo que se 
tiene fijado para darle claridad y alcance a ese contrato, que tiene que ver 
con un estudio muy importante para el corregimiento de la Dolores, porque 
digamos que es una necesidad que el sector empresarial ha venido 
solicitando y la comunidad de este sector tan importante ha venido 
solicitando durante muchísimos años, pero a hoy ven ellos que se ve como 
truncada esa posibilidad de ellos algún día tener el sistema de alcantarillado, 
entonces es conocer qué es lo que motivó esa suspensión, y sí allí está 
incorporado dentro de ese estudio que en un momento lo manifestamos aquí 
o este servidor lo manifestó que se incorporará a la vereda Piles. 
 
Tres,  el plan bacheo es muy importante para la ciudad, para la movilidad 
para el tema vial el tema de prevención, se quedaron unos recursos 
importantes allí el año 2021, cerca de 1343 millones de pesos y, que este 
año aspiramos que se ejecuten, pero que igualmente se amplíe la cantidades 
de área que se pueda cubrir, hoy en día existen muchísimos sectores que 
desafortunadamente hoy se evidencia la falta de mantenimiento de la malla 
vial, uno va a sectores populares y a diferentes barrios de la ciudad y 
encuentra todavía grandes huecos en la vía, uno va por ejemplo, por toda la 
comuna 1 y baja por toda la escuela Antonio Lizarazo y, toda esa vía está 
hoy completamente deteriorada, y si coge hacia Molinos, igualmente está 
completamente deteriorada, pasa Juan Pablo Segundo, allí hay una vía que 
está completamente deteriorada y así sucesivamente. 
 
Hoy existen muchísimos sectores de la sociedad que están reclamando plan 
bacheo y creo que se ha quedado corta esa posibilidad en un momento, el 
subsecretario Andrés Osorio, nos manifestó que se iban a abrir varios frentes 
de trabajo para poder darle mayor cobertura a la ciudad y que se pudiera 
hacer ejercicio lo más pronto posible, pero pues vemos de todas formas que 
no ha podido realizarse esa ejecutoria, lo más eficiente y más rápidamente 
para que realmente se pueda brindar una mejor seguridad a las personas 
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que transitan por las diferentes vías del municipio de Palmira, sin mencionar 
una gran vía que están en el corregimiento de Rozo, que es la vía Rozo 
Coronado, donde la gobernadora del Valle del Cauca, pues con su secretario 
de infraestructura Iván Ramírez, creo que ellos van a hacer una inversión 
cercana a los 1000 millones de pesos para hacer la recuperación de la vía 
Rozo - Coronado, pero de todas formas en la parte céntrica de Rozo existe 
hoy un deterioro grande de la malla vial, lamentablemente y no se ha podido 
adelantar este gran proceso. 
 
Hay un tema que quedó planteado para el año 2021 y no se pudo ejecutar 
secretario y es el tema de la iluminación y algunas vías importantes como la 
vía a Tienda Nueva, la vía a la Buitrera, la vía Rozo Coronado que se iba a 
ser por medio de electro ingeniería, en una exposición que hubo aquí, se 
mencionó que esas vías iban a ser incorporadas para ser iluminadas en la 
vigencia 2021, hoy vemos que no fue una realidad ese proceso, quisiera 
saber qué pasó con ese proyecto, es un proyecto muy bueno para el tema 
de la seguridad vial, para el tema de la seguridad en las vías, para que de 
una u otra forma se pueda complementar, teniendo una buena malla vial con 
el tema de iluminación, esas vías están planteadas para incluirle iluminación, 
re alumbrado público no ha pasado absolutamente nada con eso, si quisiera 
saber y conocer qué pasó con ese proyecto tan importante que se tenían la 
vigencia 2021, que no se cristalizó y que me imagino que quedaría para la 
vigencia 2022. 
 
Otro punto que quería preguntarle al secretario es el tema de mantenimiento 
de vías terciarias, uno transita por los 31 corregimiento de Palmira y no hay 
uno solo que no le digan a uno, que no necesita mantenimiento de vías 
terciarias y hoy uno ve deteriorada, lamentablemente esas vías, aquí se 
manifestó y no sé qué ha pasado con el tema de la adquisición de una 
maquinaria amarilla para abrir dos frentes de trabajo, que en su momento 
apoyo y casi que avaló ese proceso porque es una muy buena iniciativa que 
se tengan dos frentes de trabajo, uno para la parte plana, otra parte la parte 
de ladera, pero no sé qué ha pasado, que uno no ve que esté en 
funcionamiento los dos frentes, quisiera que me ampliará el espectro en ese 
sentido sí, ya están en funcionamiento los dos frentes de trabajo con el tema 
de la maquinaria amarilla. 
 
En una ocasión nos manifestaron que faltaban unos trámites legales para 
que esa maquinaria entrará en funcionamiento, aún quisiéramos saber si ya 
entró en funcionamiento y si no entró en funcionamiento, que ha pasado que 
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el trámite que está pendiente y si ya está en funcionamiento, pues cuál es el 
cronograma de actividades que se tiene para el sector del campo, porqué 
ustedes se reunieron con los presidentes de junta de acción comunal, con 
líderes de varios sectores y esos líderes hoy están solicitando el cumplimiento 
un cronograma que ustedes en determinado momento les plantearon y les 
manifestaron a ellos y hoy varios de sus líderes están reclamando la 
presencia del municipio de Palmira y uno puede hacer un recorrido por el 
sector de Matapalo Obando, Herradura, la Dolores, Caucaseco, Juanchito, la 
Torre la Trocha, la Unión, en fin, todos los 31 corregimientos hoy demanda 
mantenimiento de las vías terciarias, pero a hoy quisiéramos saber qué pasó 
con eso. 
 
Pero quisiéramos saber también un aspecto que hay veces es incomprendido 
y no es de ahora, sino desde hace algún tiempo es el tema de que el 
mantenimiento de la maquinaria no recae sobre usted y allí, a pesar de que 
la administración es transversal y cada uno tiene su función, pero es 
transversal en muchas funciones, allí me parece que la secretaría de 
infraestructura también queda corta dependiendo de un tercero, que en este 
caso la secretaría desarrollo institucional, para el mantenimiento de la 
maquinaria amarilla del municipio de Palmira, yo creo que internamente eso 
tendrán que replantearlo, porque si ustedes son los que administran la 
maquinaria, si ustedes son los que tienen la maquinaria y ustedes tienen el 
conocimiento de la maquinaria, usted no le hacen ese mantenimiento 
preventivo, los aceites se los compran en el sexto piso, todo lo hace el sexto 
piso en el tema mantenimiento y estamos sujetos hoy, por ejemplo, en el 
tema del vactor y muchos diferentes componentes de la maquinaria amarilla 
a que el sexto piso realice todos los trámites pertinentes, hoy, por ejemplo, 
si uno va y pregunta por la maquinaria, muchos de esos elementos falta, está 
parado por falta de llantas, que no tiene un kit de llantas, cuando van a sacar 
el proceso licitatorio, pues no se sabe y ellos, pues no son los que recae la 
responsabilidad para mí esa responsabilidad estar también en cabeza de 
ustedes, porque ustedes son los que hoy están siendo perjudicados porque 
no se está haciendo un mantenimiento preventivo periódico permanente 
sobre la maquinaria amarilla. 
 
Y yo si quisiera preguntarle cuál es la intercomunicación que tienen ustedes 
con la secretaría de desarrollo institucional para agilizar los diferentes 
procesos que tienen que ver con mantenimiento, compras e insumos para el 
tema de maquinaria amarilla hoy, por ejemplo, el vactor es una herramienta 
que hoy solicita el campo Palmirano, fuera el mantenimiento de vías, uno va 
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a todos los diferentes sectores y le piden a uno el vactor para hacerle limpieza 
a los pozos sépticos, y hay veces encuentra uno que mantiene más varado 
que en funcionamiento, lamentablemente por falta de mantenimiento y allí 
sí creo que hay un cuello de botella que hay que resolver, un cuello de botella 
que la administración internamente tendrá que buscar una solución diferente 
y entregarle la responsabilidad directamente a ustedes para el tema de 
maquinaria de mantenimiento, de maquinaria amarilla. 
 
En el tema de Obando, Matapalo y la Herradura, sí han invertido unos 
recursos importantes por parte del ministerio, por parte de la gobernación, 
alrededor de 6000 millones de pesos pero creo que un compromiso, o hay 
un compromiso de la administración municipal de las 800 acometidas que se 
necesitan para ese sector aproximadamente, quisiera saber cómo va ese 
proceso de esas 800 acometidas, que fue un compromiso que adquirió la 
administración, en lo que fue la construcción de todo el proyecto no puso un 
peso, pero que en lo que tiene que ver con las acometidas quisiera saber 
cómo va ese proceso de las acometidas para el sector de Obando, Matapalo 
y la Herradura, para darle una finalidad del 100% a ese gran proyecto que 
va a beneficiar a toda esa población con el tema del agua potable, esa es 
una de las otros interrogantes que tengo en estos momentos. 
 
Ya el tema el de camineros, pues usted lo resolvió que después de ley de 
garantías, pues retoma esa labor que es importante para las vías que hoy 
hacen parte del municipio de Palmira, específicamente en la parte de ladera 
y en algún sector de la parte plana pero que, en conclusión, si quisiera 
conocer a estos diferentes aspectos, ya que el tema de Boyacá Pampa y 
Amaime, pues si usted en la disposición lo dio a conocer. 
 
Creo que estamos cortos en el tema de mejoramiento de vivienda, hay unos 
recursos que creo que podrían invertirse más en el tema de mejoramiento 
de vivienda, donde el tema de la vivienda digna hoy debería ser una de las 
políticas del estado más importantes que se tendrían que incluir dentro de 
un programa de gobierno, pero que a hoy vemos unos recursos un poco 
cortos para lo que tiene que ver con mejoramientos de vivienda tanto en la 
zona urbana como la zona rural del municipio de Palmira. 
 
Ojalá el secretario pueda tener respuesta de cada uno de estos diferentes 
interrogantes que son importantes para absolver y que cuando uno está en 
estos diferentes correrías, cuando está en contacto con la comunidad, pues 
son las primeras preguntas que siempre le trasladan a uno y hoy, pues yo 
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tengo que trasladar al director o jefe de la cartera, en este caso, doctor Darío 
Cancelado, muchísimas gracias y esperamos que este año pues se haga una 
gran ejecutoria como usted lo mencionó una vez, si me lo dijo una vez yo 
soy de ejecutar, soy de hacer, entonces vamos a hacer y vamos a ejecutar 
porque necesitamos darle cumplimiento al plan de desarrollo 2020-2023 y 
que no nos pase como ha pasado con algunas secretarias que se quedan 
rezagadas a la hora de invertir, hay los recursos, hay la plata, así que invierta, 
muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal John Freiman 
Granada, tiene uso de la palabra honorable concejal Jesús David Trujillo 
Torres. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Muy buenos días presidente, saludo muy especial 
a todos los compañeros del concejo, a las personas que nos siguen vía 
Facebook Live y a los representantes de la administración que hoy nos 
acompaña, secretario de infraestructura, Uriel Darío Cancelado y 
subsecretarios Lourdes y Andrés. 
 
Ahí atendiendo el informe que ustedes presentaron secretario, tengo las 
pequeñas observaciones, una inquietud inicial frente al rubro asignado y 
ejecutado para la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de 
Palmira, esa planta de tratamiento de aguas residuales ha venido generando 
secretario y compañeros bastante controversia en la ciudadanía Palmirana, 
muy especialmente, pues aquí en estos entes públicos debido, pues a su 
inoperancia por parte del contratista y efectivamente, todos los agentes que 
rodean el desarrollo de esta importante obra que el municipio demanda, sin 
embargo, frente a diversos puestos casi ya que escándalos encuentro con 
sorpresa, secretario que hay un rubro asignado para la vigencia 2021, que 
fue ejecutado al 100%, por el monto de 87.199 millones de pesos eso, pues 
realmente que no lo conocía, este concejal pues le abre el gran interrogante 
de que primero, la planta de tratamiento de aguas residuales, el contrato de 
la construcción de esta planta  en efecto, no solamente está en ejecución, 
sino que con este desembolso o ejecución de este importante rubro, pues 
definitivamente estamos alejándonos de lo que en su momento era un 
escándalo y ya lo vemos, pues en operación por buen camino supondría uno 
por la ejecución de este importante rubro. 
 
Sin embargo, obviamente como pues está el gran interrogante, si quisiera 
que de pronto nos detallará, lo que más pueda en esta sesión y exhortar a 
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los compañeros aquí, como ya lo hemos hecho antes, presidente, podamos 
hacer una citación a los aquí representantes de la administración con otros 
agentes, pues efectivamente intervinientes en esta importante obra para que 
nos detalle, el avance de la planta de tratamiento de aguas residuales 
municipio de Palmira, repito, una importante rubro, 87199 millones de pesos 
aquí realmente, yo creo que no solamente este concejo, sino la ciudadanía 
Palmira, creería que ve con asombro esta situación y no en cuestión de que 
de pronto esos 87000 millones de pesos secretario semana interpretar pues 
no se haya ejecutado debidamente, sino que realmente, pues no sabíamos 
de qué iba en esa clase de avance. 
 
Un segundo concepto en el mejoramiento, mantenimiento y rehabilitación de 
vías aquí en el municipio de Palmira, se dejaron o no se alcanzaron a ejecutar 
1335 millones de pesos, creo que es un rubro significativo cuando si 
encontramos subsecretarios y secretarios, unas vías aquí en el municipio, 
tanto en la zona urbana como también en la zona rural que todavía 
demandan a gritos intervención y no solamente las que no se han intervenido 
secretario, la verdad es que subsecretario Andrés, yo me he vuelto cansón 
en este concejo, o en su momento sí lo hice, cuando intervenía a favor de la 
reparación de la vía la Carbonera aquí, pues realmente se hizo una 
intervención tanto a la altura del ferrocarril como pues allá a la altura del 
barrio Harold Eder, pero vemos la verdad, con tristeza y tengo que decirlo, 
que esa dicha reparación se está deteriorando, muy especialmente la que 
está a la altura de la vía de ferrocarril, esa intervención fue muy oportuna y 
en su momento, pues realmente había quedado lista, pero ya encontramos 
que está entrando un deterioro, los huecos que estaban ahí, eso no era un 
hueco era un bache enorme, pero pues ya están resurgiendo y que 
personalmente eso es algo que tenemos por parte de esta dependencia que 
hacer seguimiento al contratista, no sé si lo hicieron directamente con los 
trabajadores oficiales, para ver realmente qué clase de intervenciones se 
están haciendo o con qué materiales o demás porque realmente el período 
de tiempo ha sido muy corto para encontrar un deterioro, y pues realmente 
es muy triste que efectivamente estas cosas pasen. 
 
Igualmente encontramos con alegría y que se pueda llegar a adelantar esa 
adquisición de maquinaria, para que en efecto se pueda dar continuidad y 
casi que, de forma permanente a ese mantenimiento, especialmente 
secretario de las vías del municipio de Palmira. 
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Hay un tema que ya se lo había manifestado a la Subsecretaria Lourdes de 
forma extraoficial y ustedes lo aparecieron aquí y en lo concerniente a la 
formalización de la tendencia de predios, aquí el municipio de Palmira, 
tenemos varios sectores donde esta situación se está presentando, lo 
conozco uno muy especial que es en el corregimiento de Guayabal, donde 
muchas personas están con este dilema desde hace muchos años y pues en 
efecto ya pues obviamente que como es competencia de esta administración 
el día de hoy, pues realmente están requiriendo de que pueden llegar hacer 
apoyadas en este proceso de formalización de predios de la agencia estos 
predios, ya que pues definitivamente y ellos se encuentran en un dilema, si 
o un limbo, por así decirlo jurídico, frente a su propiedad, que han tenido 
desde hace mucho tiempo. 
 
Y un último punto, y es el mejoramiento del espacio público y aquí, con 
mucho respeto, se fue mi tocayo de apellido, quiero traer una colación unas 
palabras que el compañero Óscar Trujillo, mencionó el día instalación de este 
primer periodo de sesiones ordinarias y que se me quedó mucho en la cabeza 
porque realmente tienes razón y citó “la ciudad está horrible” sí, y eso 
realmente es algo que nosotros podemos detallar, contar y que no es un 
secreto para nadie, realmente nuestro espacio público se encuentra en un 
estado de deterioro, nuestro espacio público no es un espacio agradable para 
los ojos de los Palmiranos e incluso se esparcimiento y realmente este ítem 
mejoramiento del espacio público y todo lo que con ello desencadena, me 
parece que es importante no solamente tenerlo en cuenta, pues aquí en la 
presentación secretario y subsecretarios, sino poner en marcha planes 
estratégicos que permitan realmente poner o embellecer el espacio público 
aquí de nuestro municipio, claro, muy especialmente en la zona urbana en 
donde encontramos, pues los distintos sectores, parque de niños y demás 
que están en un deterioro, pues significativo, definitivamente, eso sí, coincido 
con algunos teóricos e incluso políticos que han puesto en marcha si los 
planes de recuperación de espacio público, no solamente para 
embellecimiento de la ciudad, sino para generar otras situaciones que con 
ello desencadene, incluso aumentar la percepción de seguridad y demás eso 
es muy, muy importante y que yo quisiera que aquí lo tuviéramos en cuenta, 
ya ustedes lo tienen ahí en ese plan de acción como una de las metas 
propuestas sin embargo, si quiero quisiera y este concejal le hará 
seguimiento a ellos de que pues pase del papel a la materialización, eran 
esos puntos presidente, muchísimas gracias. 
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EL PRESIDENTE: A usted H.C. Jesús David Trujillo Torres, tiene usted la 
palabra H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente y con los buenos días a 
todos mis compañeros del concejo municipal, al secretario infraestructura 
Uriel Cancelado, a subsecretario Andrés y a todo su equipo de trabajo, a las 
personas que nos acompañan en el hemiciclo y a las personas que nos ven 
a través del Facebook Live. 
 
Bueno, ya mis compañeros secretario, han tocado la mayoría de los temas y 
yo me quiero referir un poco al informe pues, yo encuentro que hay una 
ejecución del 82%, la cual pues, digamos, porcentualmente es aceptable, 
pero cuando vamos a ver el rubro que no se ejecuta siempre son 26731 
millones de pesos que según el informe corresponden a acueducto y 
alumbrado público, yo creo, secretario hoy que son necesidades latentes en 
Palmira, para que tengamos que decirle a la ciudad que dejamos de invertir 
más de 26000 millones de pesos en infraestructura cuando nos piden a gritos 
en todo el territorio de Palmira, ya mis compañeros dieron ejemplos 
específicos, y hoy decirle a la gente que dejamos de invertir 26732 millones 
de pesos, pues sí, considero que no es aceptable, sigue sin ser aceptable que 
el presupuesto en Palmira no se ejecute cuando tenemos tantas necesidades, 
y si vamos a hablar de infraestructura, pues hombre hay que revisar las 
calles, darse una vuelta por Palmira solamente para darse cuenta que 
necesitamos inversión. 
 
Ya se mencionó lo de la inversión que aparece ahí de 87200 millones, yo 
también quiero que profundicemos en ese tema, pues ahí lo que se entiende 
en el informe es que ya han sido ejecutados esta cantidad  de dinero tan 
importantes, para que por favor profundicemos sobre este tema tan álgido 
en Palmira que es la PTAR y vemos que hay una ejecución de 
aproximadamente 90000 millones de pesos, la cual yo también pido que nos 
amplíen la información en este punto, este punto por supuesto necesitará un 
debate solamente para la PTAR, pero que hoy nos confirme esta plata, que 
pasó, qué porcentaje de ejecución lleva, cómo va esto, y con esto poder 
armar argumentos de fondo y citar a un debate que nos dé claridad frente a 
lo que está pasando en la PTAR y por supuesto, sobre todo cuando los 
Palmiranos vamos a tener esta importante obra que viene con tantos 
problemas desde hace tanto tiempo. 
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Hay una parte importante sobre los proyectos incluidos en el PAOI con 
asignación presupuestaria para el 2022, para esta vigencia se espera 
desarrollar 13 proyectos entiendo en el informe por 67335 millones, lo cual 
constituye una inversión muy parecida a la de este año, básicamente es 
secretario cómo vamos a garantizar esa inversión, que no nos pase lo que 
ha venido pasando estos dos años, que el presupuesto nos quede sin invertir. 
 
Hoy conocemos de mucha gente de la comunidad que nos piden a gritos, 
por ejemplo, el tema del plan bacheo en sus territorios y ese plan bacheo 
pasados ya hoy 25, 26 meses de gobierno, pues primero se ha quedado corto 
y en gran parte lo que se ha hecho, hoy se ha venido deteriorando, y eso es 
una queja profunda de las comunidades en general, me atrevería a decir. 
 
Secretario, yo también en ese tema que tocamos ya ingeniero Andrés, que 
usted también por favor nos profundice en esa obra que ha impactado tanto 
la malla vial Palmirana, que es la de movistar, a mí eso me tiene muy 
preocupado, son quejas constantes de que se ha deteriorado las cañerías de 
las casas, tengo casos muy puntuales que con el tiempo en el terreno se va 
hundiendo y cuando se pide la visita de aquaoccidente, es el usuario el que 
tiene que terminar pagando el daño que hizo la empresa movistar, y como 
eso no se detecta de una, sino que con el tiempo es que se hunde el piso, 
entonces, pues por supuesto, movistar como quien dice yo ya pasé por ahí, 
el daño no es mío, entonces eso viene generando bastantes afectaciones a 
los usuarios, entonces a mí sí me gustaría saber que estamos haciendo en 
eso, cómo se adjudicó el contrato, cómo entró ese empresa aquí y quién 
supervisa eso, si eso tiene una interventoría o no, o sea, de verdad creo que 
eso está generando grandes problemas a los Palmiranos y sobre todo, cómo 
vamos a darle garantías a los usuarios de que no son ellos los que van a 
tener que terminar pagando los daños de la empresa movistar que hoy tiene, 
pues no sólo la movilidad hecha un caos en Palmira, sino gran parte de la 
malla vial deteriorada. 
 
Bueno, y finalizar, pues en el numeral 5 de las estrategias para el 
cumplimiento de las metas del plan de desarrollo se esperan, pues que sean 
acertadas y que incrementen la cobertura en acueducto, alcantarillado, 
alumbrado público en nuestro municipio, lo mencionado ahorita, pues 
ejecutar 26000 millones y una meta del plan es esa, entonces tenemos que 
ser efectivos desde la secretaría de infraestructura, usted ahorita lo dijo 
compañero John Freiman, se dice que llegó a ejecutar, entonces esperemos 
que este 2022 sea para eso, de verdad la ciudad requiere una inversión 
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grande en infraestructura que de hecho sabemos que se queda corta con las 
necesidades tan grandes que tenemos, pero si tenemos que a final de año 
decirle a la gente que dejamos de invertir 26000 millones de pesos, es un 
mal mensaje administrativo a las necesidades que tienen hoy los Palmiranos.  
Sería esas mismas interrogantes presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Edwin Marín, tiene 
uso de la palabra la honorable concejal Claudia Patricia Salazar.  
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Gracias presidente, con los buenos días a mis 
compañeros concejales y las personas que nos ven por el Facebook Live, las 
personas que se encuentran en el hemiciclo, a los funcionarios de la 
administración municipal, el doctor Cancelado, la doctora Lourdes, el doctor 
Andrés. 
 
Tengo unas inquietudes Dr. Cancelado lo que usted exponía habla de un 
proyecto que hay para la comuna 14 en cuanto a unas cunetas que se van a 
realizar, quiero saber si hay está incluida la vereda Monserrate que en 
repetidas ocasiones se ha solicitado la reparación de la vía, el arquitecto 
Andrés estuvo haciendo un recorrido conmigo y en algún momento del año 
pasado, pues se llevará unas máquinas, pero se deterioró completamente 
esta vía, ha causado unos accidentes en esos días por lo de la lluvia y nos 
preocupa mucho lo de las cunetas, como lo decía el ingeniero, porque y el 
hecho de que llueva, pues realmente volvió a fraccionar la vía y toda la piedra 
que se había colocado por parte de la comunidad, nosotros sabemos ahí, 
pues unas huellas que se hicieron manualmente con la comunidad se 
deterioraron y esas rocas fueron a dar a un predio de la parte de abajo, 
entonces es muy peligroso también, más que se ha causado accidentes en 
los vehículos sean encunetado, entonces para que por favor nos colabore 
con ese sentido. 
 
En cuanto al plan bacheo también he recibido varias inquietudes de la 
comunidad para que por favor se revise tenemos unos huecos en la carrera 
35 por movilidad, que han causado unos accidentes graves, hay hasta los 
vídeos de los accidentes, pues en varias partes de Palmira, pero sí sería 
pertinente porque esa es una vía, pues más o menos rápida y los conductores 
de motos se han caído todos los días, no sé de pronto señalizado, no sé 
mientras lo pueden organizar. 
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En cuanto al proceso de alcantarillado en Ciudad del Campo, quisiera saber 
cómo va ese proceso también algún momento lo dialogue con el doctor 
Andrés, porque tengo entendido que eso no se ha podido adelantar, porque 
ese predio es de un particular, pero él lo dejó a Candelaria,  el señor lo cedió 
a Candelaria, no se ha legalizado como tal la escritura al municipio Candelaria 
y por eso no han podido intervenir en la parte de alcantarillado que 
corresponde pues a Palmira en el proyecto que dejó la gobernadora, y que 
de alguna manera esto es lo que interfiere para que esa vía no se complete 
la entrada del Campo que es un gran proyecto que está incluido también el 
puente de Juanchito, entonces queremos saber qué avance tiene este 
proyecto. 
 
Referente a lo del alcantarillado de la Dolores, como lo expresaba mi 
compañero Freiman, quiero saber por qué no se ha adelantado lo pertinente 
para que puedan incluir apiles, yo entiendo que ahí hay un, hay un tema de 
del uso del suelo, pero sabemos también que hay algún tipo de solución para 
que puedan incluirlo dentro de ese alcantarillado y esta comunidad pueda 
tener agua, que es un derecho fundamental para las personas. 
 
También tengo una inquietud de un callejón en Rozo, en el sector de la 
reforma, donde tenemos problemas de luminarias, es muy oscuro, ese 
callejón y se ha prestado para para, pues los delincuentes hacer sus robos, 
entonces para que nos ayuden con el tema de luminarias. 
 
Y, lo que también se refería mi compañero en el mismo sentido del 
planeamiento, la planeación perdón, o la falta de planeación en el 
mantenimiento de las máquinas amarillas del municipio, yo tuve la 
oportunidad de trabajar en esa dependencia hace muchos años y 
lastimosamente siempre se ha presentado eso, que las personas que no se 
haga la planeación de vía y se llegue con el problema en el momento que la 
máquina saca la mano, entonces yo pienso que sí se puede hacer una 
planeación conjunta entre las dos secretarías, lo que es el desarrollo 
institucional y ustedes normalmente los vehículos que casi siempre tienen 
como el mismo tipo de mantenimiento, pues ahí algunas situaciones que se 
presentan de algún daño, pues diferente a lo normal, pero si ustedes hacen 
una buena planeación, van a tener esas máquinas en funcionamiento 
constante, el tema de llanta, el tema de aceite, bueno, todo lo que es un 
mantenimiento preventivo, ustedes saben más que yo en ese tema, pero si 
ustedes lo hacen constante a principio de año o en una fecha estipulada en 
el año, no van a tener ese problema de que el vator se varó, de que esto no 
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estuvo y eso es una conexión que deben tener ustedes con esa secretaría 
para solicitarles lo necesario para esa maquinaria y así tiene las herramientas 
y así no se ven perjudicadas las comunidades.  Eso es todo, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Claudia Salazar, tienen uso de la 
palabra el H.C. Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias señor presidente, buenos días a el 
doctor Darío Cancelado, doctor Andrés y la doctora Lourdes, todo el equipo 
de la secretaría de infraestructura. 
 
Ya mis compañeros han hecho una exposición muy amplia de cada una de 
las necesidades, lo que hoy se presenta en la ciudad frente al tema de 
infraestructura yo, antes de tocar algunos punticos, primeros resaltar la 
disposición que siempre tienen esos funcionarios para con las comunidades 
y para con este concejo. 
 
Es importante tocar unos temitas frente a la exposición y frente al 
cuestionario que solicitó esta corporación y usted lo decía secretario en su 
informe, un tema muy álgido que nosotros como hijos de la zona rural y 
como hijos de los corregimientos, constantemente lo vivimos cuando 
recorremos cada uno de esos sectores y es el tema de las vías, y yo he sido 
digamos cansón  a veces y el secretario de lo sabe y el subsecretario Andrés 
también, frente a estas necesidades que constantemente tienen los 
corregimientos frente al mantenimiento de las vías y es una deuda de muchos 
años que la vivimos en nuestros corregimientos y cuando uno recorre esas 
vías y en este momento que estamos en época de invierno, pues ni siquiera 
son vías, yo diría que son unas trochas esas carretera que recorreremos en 
los corregimientos, da tristeza, uno como concejal, meterse por un 
corregimiento de la gente constantemente le dice a uno, qué hacemos para 
mejorar estas vías y, yo sé que como ustedes funcionarios han tenido toda 
la disposición y la intención de trabajar para mejorar el mantenimiento de 
estas vías terciarias de nuestros corregimientos, y veía que ustedes hablan 
del mantenimiento de la maquinaria, hablan de compra de maquinaria y 
siempre cuando estamos en época de invierno, pues la maquinaria casi que 
siempre está en la zona montañosa, por el tema deslizamientos, por el tema 
de todo lo que sucede allá, casi siempre la maquinaria va a estar en la parte 
montañosa que también requiere, por supuesto, un mantenimiento continuo, 
porque las vías también están en mal estado. 
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Pero en la parte plana yo quería y ahí viene mi pregunta, creo que el año 
pasado ustedes están hablando de una decisión de maquinaria, no sé si esa 
maquinaria se compró, llegó, cuál es el funcionamiento que se le ha dado 
esa maquinaria, cual es digamos que el beneficio que eso ha tenido para 
ampliar la cobertura frente a esos mantenimientos, porque, pues ustedes 
saben que la periodicidad que ustedes están haciendo hoy, por más que 
ustedes lo tratan, es muy difícil llegar a todos los corregimientos de Palmira, 
porque es que son todos, todos los corregimientos, aquí no podemos decir 
que este si o éste no, son todos los corregimientos los que hoy se encuentran 
las vías en un deterioro absoluto, y usted lo sabe, doctor Andrés, que recorre 
esas vías constantemente, Matapalo, Obando, la Herradura, en Rozo 
callejones, acá en el Bolo con el concejal Triviño, en la zona montañosa, el 
concejal Rivera, todos saben, que me digan, pues cual vía será que hoy se 
encuentran en buen estado, entonces, yo pienso que hay que hacer un plan 
muy fuerte de choque, para nosotros y ustedes como secretaria de 
infraestructura, poder llegarle a cada uno de esos sectores, ahora difícil 
porque estamos en invierno, pero si en época de verano, pues si podemos 
mejorar esas vías para que cuando lleguen estas épocas no tengamos esa 
difícil situación que viven los corregimientos. 
 
Otra meta que usted habló allí, en el mejoramiento de vivienda, creo que 
hablaban de 25, esa es la meta que tienen dentro del plan de acción para el 
año 2022, pues, una meta muy bajita para todo el municipio de Palmira, yo 
no sé cuántas solicitudes tendrán ustedes de mejoramiento de viviendas, 
tanto en la zona rural como en la zona urbana, que creería que son muchas, 
sabemos de qué zonas demasiadamente, digamos necesitadas, conocemos 
muchos sectores, tanto de la zona rural como urbana, que deben de estar 
solicitando mejoramiento de vivienda a gritos y sí me gustaría, pues que se 
estudiará la posibilidad de mejorar ese recurso para aumentar o hacer una 
gestión importante, para ajustar ese número de mejoramiento de vivienda, 
cuál es el procedimiento que utiliza la gente o los usuarios, las personas, 
para hacer esa solicitud ante la secretaría infraestructura, como hacen la 
solicitud, como salen beneficiados en estos mejoramientos de vivienda, me 
gustaría conocer esa respuesta, secretario. 
 
Usted hablaba de acueductos construidos y aquí sí que viene pasando un 
problema bien importante en los corregimientos, afortunadamente hoy está 
llegando el acueducto el agua potable a los corregimientos de la Herradura, 
Obando y Matapalo, que eran los 3 corregimientos que faltaban por agua 
potable de la zona plana ya están Rozo, la Torre, la Sequía, los Bolos, y otros 
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corregimientos que también salieron beneficiados con este preciado líquido, 
y cuando están en esa construcción, digamos que la gente que esté dentro 
del censo, pues afortunadamente salen beneficiados con su domiciliaria de 
los callejones, pero los que ya se queden por fuera, pues tienen una dificultad 
grandísima para acceder a este servicio, todas las talanqueras y todos los 
problemas para poder acceder al servicio de agua potable, estando ya a 
pocos metros de su vivienda, a pocos metros de su vivienda pasar la red 
principal, y algunos callejones que pronto no tiene la posibilidad de tener la 
red, pues eso ya le toca que asumirlo a los usuarios y la empresa lo que dice, 
es que ellos no asumen esos costos y que ya les toca a los usuarios, pero 
resulta que por fuera, la empresa si lo hace, y son costos desorbitantes el 
valor de esas redes o para poder que la gente acceda al agua potable, tiene 
que pagar unos valores exorbitantes para poder acceder al servicio, yo no sé 
qué procedimiento, cómo puede intervenir la secretaría de infraestructura 
frente a este tema, porque de verdad que vienen siendo afectados muchas 
personas de los corregimientos, de diferentes callejones que no han podido 
acceder al agua potable, porque no tienen los recursos, tienen que tener un 
poco de documentación y fuera de eso, pagar, como le repito valores 
desorbitantes para poder ellos asumir el costo de esa red principal o la 
extensión de esa red en su sector. 
 
Entonces sería bueno secretario, me gustaría saber qué procedimiento 
pueden hacer ustedes para revisar o qué se puede hacer para mejorar, 
digamos o qué se acorten los trámites para que la gente pueda acceder lo 
más pronto posible al servicio del agua. 
 
Usted habla también de extensión o construcción de redes de alcantarillado, 
me gustaría saber dentro de ese plan de acción, en qué, en qué sectores, en 
qué lugares tienen, digamos, ustedes planificado realizar esas extensiones 
de redes de alcantarillado, porque hoy en muchos corregimientos también 
faltan muchos callejones por que se beneficien de estas redes de 
alcantarillado. 
 
Un tema que también yo he venido insistiéndole mucho al doctor Andrés y a 
todo el equipo de trabajo de la secretaría de infraestructura, es el tema de 
los pozos sépticos, ese es otro grande problema, que no hay quien le haga 
mantenimiento a los pozos sépticos en la zona rural, en las partes donde no 
se puede o no hay red de alcantarillado todavía, y muchas personas tienen 
sus pozos sépticos y en esta época de invierno están rebozados, totalmente 
colapsados esos pozos sépticos, y, pues lo mencionaba ahorita un concejal 
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el tema del vactor, pues ustedes saben siempre lo mantenemos sí, yo creo 
que los 12 meses del año, 3 meses en funcionamiento y los otros 9 está 
varado, y lo mencionaban aquí mis compañeros, que muchas veces no 
dependen de ustedes porque el mantenimiento pues no está directamente 
de su secretaría, pero aquí hay que buscar el mecanismo, el procedimiento 
para darle agilidad a este tema, porque aquí el único perjudicado, pues es la 
comunidad, nosotros siempre que se accede al servicio del vactor, pues que 
está varado, y fuera de eso hay en sitios cuando funciona, donde no pueda 
acceder el vactor, que los callejones son muy angostos, muchas, múltiples 
inconvenientes que sucede para poder hacerle mantenimiento a estos pozos, 
entonces ahí hay que buscar el mecanismo para poder, digamos, hacer el 
mantenimiento adecuado. 
 
En lo demás siempre como lo he dicho y lo dije al inicio, resaltó esa 
disposición que tienen ustedes para con esta corporación, para con la 
ciudadanía de acceder a las necesidades y atenderlas diferentes inquietudes, 
pero eso a veces, muchas veces, pues se queda en los deseos y en las ganas 
de ustedes poderlo solucionar, porque a veces no tienen las herramientas o 
el equipo para poder solucionar esas diferentes inquietudes que le llegan de 
los diferentes sectores, entonces, pues ahí estaremos atentos, como lo 
manifestaron mis compañeros que el 2022 sea de mucha ejecución, de 
mucho actividad y solución de las necesidades que requieren nuestros 
sectores, nuestros municipios. 
 
El plan bacheo es un tema que también lo mencionaron mis compañeros y 
ese plan bacheo no solamente tiene que ser en la zona urbana, también tiene 
que llegar a la zona rural, muchos corregimientos que hoy afortunadamente 
cuentan con pavimentación o que están ya pavimentados, pero que esa malla 
vial está muy deteriorada, pues también se requiere que se le haga 
mantenimiento a esas vías para que tapemos esa cantidad de huecos que 
hoy tenemos en la ciudad y en nuestros sectores rurales, muchas gracias, 
señor presidente, estaremos muy atentos que hacerle seguimiento a la 
ejecución de este plan de acción que tiene para ejecutar la secretaría de 
infraestructura, hacerle el acompañamiento, para que ojala por el bien de la 
ciudad, podamos hacer una buena ejecución en este 2022, gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Alexander González Nieva, tienen 
uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera Rivera. 
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H.C. ALEXANDER RIVERA: Con los buenos días presidente, cordial saludo 
a el secretario Darío Cancelado, igualmente a todo su equipo de trabajo. 
 
Y para no reiterar, yo pienso que las mismas preguntas de los concejales que 
tenemos una representación de la ruralilla Palmirana, digamos que son las 
mismas inquietudes que ya han expresado los compañeros que han 
antecedido, de pronto sí, Dr. Dario, creemos igualmente aquí analizando, 
pues ya muy reiterativamente, el cuello de botella que tenemos en el tema 
del proceso de mantenimiento de la maquinaria, uno ve el esfuerzo 
igualmente de ustedes, porque hay que reconocer el esfuerzo, la dedicación 
y de sus funcionarios, y el interés igualmente, de querer hacer las cosas, eso 
hay que reconocerlo, pero si amerita con el concejo de gobierno, poner este 
punto sobre la mesa, es un punto fundamental hoy en los procesos de calidad 
en el tema de esta certificación que tenemos, es un cuello, un proceso que 
está en un plan de mejora que hay que ponerlo para mejorar, porque no 
podemos parar una maquinaria por dificultades de mantenimiento, bueno 
que uno dice un corto tiempo, pero ya en un tiempo tan largo, pues cortamos 
las horas de servicio a las veredas, y estas solicitudes que necesitan tanto 
nuestras comunidades, ese punto lo entendemos y pero yo creo que hay que 
ponerlo en la mesa con el tema de la secretaría qué es la encargada de 
desarrollar estos procesos, no sé cómo hacer un plan de mejora y que nos 
permita identificar y disminuir este proceso administrativo, se ha venido 
presentando de manera muy reiterada, creemos de que tenemos este año 
ese gran programa y ese proyecto importante que le presentamos a la 
comunidad rural en diciembre,  de esos dos frentes de trabajo, tanto en la 
parte plana como la en la parte de la montaña, me parece que va a ser 
importante la acción y ese servicio que tanto reclama nuestra comunidad. 
 
A mi me parece que esa estrategia que se planteó para iniciar creo que en el 
mes de abril, que era la estrategia de la propuesta, es una estrategia 
importantísima que nos va a permitir puedes mejorar y ponernos al día, en 
ese en ese plan y ese proyecto, pero si este cuello de botella, pues se nos 
sigue presentando va a ser un problema de estos dos años ya que nos 
quedan como administración municipal, creemos de que  mejorarlo no 
solamente para ahorita desde este momento, porque es algo que se viene 
presentando muy reiterativamente, no solo de esta administración, se viene 
presentando de tiempos atrás, pero deberíamos de buscar una mejora y 
dentro del manual de funciones y entre manos de procesos y procedimientos 
de la administración para buscar cómo ponemos, igualmente ese 
presupuesto a manejo de la secretaría de agricultura, yo creo que aquí  
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cuenta con todo este concejo, aquí ha sido un reclamo de todos los 
concejales de la corporación, a ver cómo buscamos esa esa solución, ese es 
el punto que quería referirme. 
 
La suma da otro punto débil con los pavimentos populares, es un compromiso 
que hay con algunas comunidades y sabemos de la compra de las 
maquinarias que se han venido haciendo, que ha sido muy importante que 
de verdad, pues fortalecer el personal de obreros que tenemos en el 
municipio y la capacidad igualmente trabajo que tiene, esa labor se ve que 
de la acción propia de la misma administración municipal se han podido hacer 
también muchas obras y eso hay que resaltar, el tema de andenes y de 
pavimentos, entonces es un proyecto importante donde comprometemos a 
las comunidades, las comunidades aportan una parte y la administración, 
aporta toda la capacidad técnica, equipos, maquinaria y que ha dado pues 
un resultado importante, entonces el tema de pavimentos populares, resaltar 
ese proceso para que podamos seguir haciéndolo, aún hay algunos barrios 
en Palmira que están solicitando y tienen esta necesidad de pavimentar sus 
vías y sus calles.  Ese sería mis inquietudes, presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto H.C. Alexander Rivera, tiene uso de la 
palabra el concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias señor presidente bueno, un saludo muy 
especial a la mesa directiva, secretaria, mis compañeros de concejo, un 
saludo muy especial a todo el equipo que nos acompaña. 
  
Bueno comenzar reconociéndoles a ustedes la disposición que siempre tienen 
cuando uno los busca, verdad que personalmente muy agradecido porque 
cada que la comunidad nos pidió un favor que son asuntos de ciudad y uno 
los llama ustedes siempre hay un eco, entonces agradeciéndoles. 
 
Pero sí con lo del informe hay cosas que ya las tocaron, mis compañeros de 
la PTAR, que ya creo que ya está ahí, la inquietud hecha y dicha, lo que dijo 
la doctora Claudia, que lo dijo muy bien, primero dijo que nosotros queremos, 
después dijo, no, yo quiero, pues rectifico, todos queremos saber qué cómo 
va ese asunto de Ciudad del Campo lo que usted decía doctor Cancelado con 
lo de los 600 millones que necesitan para ese muro de la Nevera, que yo 
digo, eso es un tema bien álgido, pero entonces yo me pregunto, si nos 
conseguimos y le metemos duro unos estudios de prefactibilidad y uno de 
factibilidad, casi 5000 millones de pesos, entonces por qué no le metemos el 
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bulette a esos 400,600 millones, estamos hablando de 400 y 600 millones, y 
entonces hay cosas que uno ve como que no dan. 
 
Lo otro que tenía anotado por acá es lo del plan de acción del año 2022, 
donde hay un programa qué dice, vivienda digna y sostenible, hay 3 metas, 
perdón, servicio de apoyo técnico para la adquisición de vivienda número 12 
entonces, yo también quiero saber esas 12 son qué, porque después nos 
dicen que realizar apoyo técnico y jurídico para viviendas nuevas o usadas 
entonces eso 12 son apoyo, son viviendas porque la gente mira que en el 
andar cuando uno que camina la ciudad, la gente a uno le pregunta, qué 
pasa con los programas de vivienda eso sí, lo preguntan a uno, qué pasa con 
los arreglos de las vías 
 
Y yo insisto, en lo que decía que día un compañero, que hablaba de que 
140.000 Palmiranos, votaron por una terminal, yo no estoy de acuerdo con 
ese comentario, porque vuelvo y lo digo a mí, cuando yo anduve haciendo 
campaña, a mí nadie me habló en la terminal y hay que me habló de la 
terminal nunca la prometí dije, a mí me parece que no, y me sostenido en 
eso, yo, por eso me he sostenido en eso y hoy que estamos con esta 
secretaría, cada vez me doy cuenta y me convenzo más de que Palmira antes 
que una terminal, que de pronto a un futuro la pueda tener y con unos 
recursos que no sean de los Palmiranos, tiene muchas necesidades Dr. 
Andrés, yo creo que usted qué anda Palmira para arriba, para abajo, yo creo 
que A usted, no hay una persona que le diga venga, doctor Andrés, la 
terminal, yo creo le dicen la calle, que se me está hundiendo la cuadra, que 
no tengo cómo llegar a la Nevera, no tengo cómo llegar a Combia, que llovió 
y se nos derrumbó eso por allá, eso son las necesidades del pueblo 
Palmirano, esas son las necesidades, para el Bolo, también, eso es cierto, 
entonces sí quiero dejar muy claro y yo desde hoy lo digo, así como un amigo 
mío dijo, que antier que quede hoy la terminal iba a tener su voto positivo, 
desde hoy anuncio mi voto negativo para un proyecto que para mí no 
necesita Palmira, de pronto lo necesitará, no a ese costo y no de bolsillos de 
los Palmiranos, teniendo tanta necesidad como lo estamos viendo en estos 
momentos, invertir plata en más vactor, es que son 31 corregimiento para 
un vactor y que mantiene varado, invirtamos, donde compremos cuatro de 
5 vactor con el poco de plata que vamos a invertir, que la gente, eso sí pide 
y, como decía el concejal Alexander Rivera, y en esta época de lluvia peor, 
entonces hay cosas que tenemos que priorizar y como dicen siempre 
planificar, planifiquemos, miremos necesidades, miremos prioridades, 
invertimos y ejecutemos.  Muchas gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Antonio Ochoa, antes de darle uso 
de la palabra el H.C. Óscar Trujillo, me ha solicitado el uso de la palabra la 
H.C. Elizabeth González Nieto.  
 
H.C. ELIZABETH GONZALES: Gracias presidente con los buenos días a la 
mesa directiva, al público presente, a los invitados a solicitar un receso para 
hacer la instalación de la comisión tercera, por favor, que la tenemos para 
hoy a las 10:00 de la mañana. 
 
EL PRESIDENTE: Se decretan receso, un espacio de 15 minutos y seguimos 
con el cuestionario del Secretario de Infraestructura 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria, verificar el quórum. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE ( ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

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

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA ( ) 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 ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

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

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

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

 
Hay quórum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al ingeniero Uriel Cancelado y todo su equipo 
de trabajo para que nos acompañen en la mesa principal y le doy el uso de 
la palabra, de acuerdo al listado a el H.C Óscar Armando Trujillo Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, con muy buenos días a los 
funcionarios citados en la mañana de hoy, y recogiendo la intervención de 
muchos compañeros, yo creo que esta es una de las carteras más 
importantes frente al tema de lo que tiene que ver en la inversión social de 
la ciudad, pero también decirlo, con un presupuesto que quisieron asignarle, 
más presupuesto a la secretaría de infraestructura para que se pueda cumplir 
con todas las necesidades sentidas que demanda tanto en la zona urbana 
como en la zona rural de nuestro municipio. 
 
Yo quiero iniciar por un tema muy sensible que nos atañe a todos los 
ciudadanos como el debate político que va a haber mañana frente al tema 
de la actualización catastral, hay un tema muy sensible, yo lo digo que es un 
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tema muy sensible frente es el plan bacheo de la ciudad, mire y quiero decirlo 
porque hay percepción y yo lo he dicho, y quiero aprovechar que la Dra. 
Lourdes también está, porque va a conectar dos temas importantes, uno es 
los miles de huecos, de las quejas y así se haya realizado Andrés, y uno sabe 
todo lo que usted hace hoy con su equipo, con las cuadrillas, como lo vienen 
realizando a través de los obreros, pero la ciudad hoy percibe que el plan 
bacheo no se siente en muchos sectores de la ciudad, y quiero preguntarles 
cuál es el criterio para seleccionar los huecos que se interviene, porque uno 
y cuántos metros intervinieron el año 2021 y cuántos metros vamos a 
intervenir en la vigencia 2022, ¿por qué es importante eso? para que la 
ciudadanía requiera y sepa cómo se debe acceder o cómo debe hacer, o cuál 
es el criterio que tiene la administración con el poco recurso que se tiene, 
recuerde que es que nosotros también para poder intervenir el plan bacheo 
hubo que hacerlo en presupuesto, no se olviden que yo fui proponente esa 
solicitud con la doctora Ana Beiba y muchos, que se le asignarán 1.000 
millones de pesos más exclusivamente para ese recurso del plan bacheo de 
la vigencia fiscal 2020. 
 
Los concejales del campo, que yo también recorrió el campo, y tenemos ese 
contacto con la gente, tenemos amigos en el campo hoy, es otra reclamación 
importante que se viene haciendo secretario, yo sé que usted ejecución como 
usted lo ha dicho, si tenemos hoy la necesidad identificada de alcantarillados 
en la zona rural, esta es una apuesta que tenemos que hacer en la ciudad 
frente al tema de saneamiento básico que reclama nuestro sector del campo 
y muchos compañeros que son del campo y los que recorremos el campo, 
igualmente escuche mucho diciendo del tema del alumbrado público y, aquí 
hay que recordarlo y tendremos que decirlo, y yo lo he dicho y lo va a 
anunciar posterior, lo va a hacer posterior a elecciones, entre el mes de 
marzo y abril, junio-julio, para que no va a decir que es un debate político, 
vamos a hacerle también seguimiento al contrato de concesión del 
alumbrado público, sería muy importante, compañeros que presentamos una 
proposición conjunta para que le hagamos seguimiento al tema del 
alumbrado ¿y por qué el tema del alumbrado público?, porque yo escucho 
aquí diariamente a la comunidad diciendo, porque aquí todavía está la 
iluminación tal, cómo va el proceso de ampliación del alumbrado público que 
no ha llegado el tema de la cancha, no ha llegado el tema de los parques, 
entonces esa es otra pregunta para que ustedes, si la tiene, me la respondan, 
¿cómo se determinan los sectores que van a ampliar la cobertura de 
alumbrado público? y si no la tienen, yo voy a hacer una proposición exclusiva 
para el tema de la concesión del alumbrado público, que es un contrato 
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vigente para que dejemos como va avanzando y como va avanzando el 
tiempo alumbrado. 
 
Igualmente, lo tengo que decir con mucho respeto, nosotros aquí venimos a 
escuchar y casi nos rasgamos, a mí me gusta siempre, yo siempre lo he dicho 
que yo guardo la memoria institucional del concejo, apuntó muchos temas 
de debates importantes, y un tema muy sentido, hoy es el corregimiento de 
la Dolores, con acciones jurídicas con tomaba, esa es otra pregunta, para 
qué no, para que clarifiquemos cómo va el tema hoy de los estudios de 
alcantarillado del corregimiento, esa es otra pregunta que yo les quiero 
hacer, porque es con muchas acciones legales que se han presentado. 
 
Y difiero hoy, en la mañana de hoy, qué vamos a dejar de entrever como si 
se hubiera ejecutado la plata de PTAR, eso no lo podemos permitir hoy, y 
con mucho respeto lo tengo que decir, hoy estamos dejando entrever que es 
que la PTAR, la plata está ejecutada y avanzado, no una cosa es asignar los 
recursos y otra cosa es ejecutar y desembolsar los recursos, totalmente 
diferente, la plata debe estar asignada y ejecutada presupuestalmente, pero 
otras situaciones que se haya desembolsado esa plata para hacer la obra, y 
ésta también va a ser objeto de otro control político, aquí no le podemos 
decir, eh poner cortinas de humo, decir es que la PTAR está avanzando, no, 
yo hoy tengo conocimiento porque yo vivo haciéndole seguimiento a esa 
obra, haciéndole seguimiento a esa obra de la plata de los Palmiranos sobre 
tema de la sobretasa ambiental, ¿cuántos el avance en colectores? y 
¿cuántas el avance en obra PTAR? eso será objeto de otro debate, pero hoy 
no podemos poner una cortina de humo, diciendo que es que la plata ya 
ejecutó, no, eso no hay que permitirlo hoy, en la mañana de hoy, y a mí sí 
difiero algunas compañeros, que dicen es que la plata está ejecutando, una 
cosa es asignarla, que tenga discusión y si se ha desembolsado, me digan 
que está desembolsada, pero hasta donde tengo conocimiento solamente se 
ha hecho desembolso del proyecto inicial, que es lo se pactó en el contrato, 
16 mil, 17 mil millones de pesos, si me falla la memoria, no sé cuántas haya 
desembolsado. 
 
Pero eso es totalmente diferente y eso será objeto de debate posterior a las 
elecciones, por eso no he traído estos cuestionarios para que no quedan 
como un debate político, sino en debate de control político, a lo que nosotros 
tenemos que hacerle, y lo voy a hacer posterior a las elecciones concesión, 
PTAR, esas serían mis cuestionamientos de la ciudad y si estoy equivocado 
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me corrigen y Andrés que usted lo veo corriendo con su equipo, con Uriel, 
con Lourdes. 
 
Y un tema muy sensible, hoy Lourdes, también lo voy a decir, y vengo 
haciendo un ejercicio porque escucho la ciudad, el contacto con la gente es 
un tema que le voy a hacer también una proposición a la supervisión e 
interventoría el tema de servicios público, Veolia, Veolia, la ciudad está 
horrible y me ratificó, como lo ha dicho el primero de marzo lo dije, le haré 
seguimiento a esos, son proposiciones que la voy a dejar para después, para 
que no quieren que estamos en contienda política porque esa es mi función 
como ciudadano, como concejal, para eso me eligieron, y para eso participo 
de esos procesos importantes y a eso le voy a hacer seguimiento, y serán 
temas que lo voy a traer entre marzo y abril, porque tengo unas cifras 
importantes, porque ya libre concurrencia de lo que viene manejando y 
vengó haciéndole seguimiento a toda la ciudadanía. 
 
Y también vengo haciendo un llamado importante, también vengo haciendo 
un llamado importante y lo aprovecho por este medio, si no están viendo a 
través de las diferentes redes de Facebook Live, que nuestros ciudadanos, 
tomemos conciencia que la disposición final de nuestros residuos sólidos los 
saquemos en el cronograma estipulado por Veolia, porque se nos van a 
excusar, de muchas veces el ciudadano o el vecino, también lo saca el día 
que no es, entonces se nos contaminan y se nos ve muchos sectores sucios 
de la ciudad y también lo vengo haciendo ahora que vengo teniendo y 
recorriendo la ciudad, yo creo que esas son preguntas importantes, por eso 
lo quiero decir, y no podemos colocar lo digo con mucho respeto frente al 
tema, PTAR y por eso voy a hacer los debates posterior al día domingo de 
las elecciones.  Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. concejal, tienen uso de palabra el 
concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: gracias presidente, un saludo especial Dr. Uriel 
Cancelado, doctora Lourdes, Dr. Andrés, los concejales que aquí en el recinto 
todavía nos acompaña, saludo especial a las personas que nos siguen por las 
redes. 
 
Yo voy a tocar a unas necesidades puntuales de la comunidad de un sector 
donde yo vivo, una de las necesidades de este sector, no en esta sección, en 
sesiones anteriores, donde ha estado en presencia de infraestructura, el 
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tema del vactor, ya lo tocaron unos compañeros, pero qué importante que 
la comunidad se entere cómo está esa situación del vactor, se va a comprar 
un vactor, se va a hacer mantenimientos, se va a arreglar el que está allí en 
los talleres, porque veo que todo el tiempo permanece allí, en los talleres. 
 
Otra problemática de ese sector, es la iluminación de una carretera que casi 
nadie la menciona, solamente Madre Vieja, lo escuchamos ahorita en 
campaña, en campaña todo mundo se acuerda de ese sector, esa carretera 
está intransitable, pero qué duro decirle, pero por esa carretera, como 
solamente transitan personas, yo digo que de extrema pobreza, esa carretera 
sin iluminación y en las condiciones que se encuentra la vía, pues sí, tenemos 
que reconocer que le han hecho mantenimiento por el lado de la 
administración, pero los ingenios que allí transportan su caña, los invitaría 
para, espero que a este problema grave que se vio en la ciudad, que es este 
sector días, iluminación, alcantarillado, no tienen acueducto, les han ofrecido 
ahorita, en campaña acueductos que les iban a colocar el agua, pero no sé 
cuándo, es aquí espero que a este sector le prestemos atención, secretario 
Cancelado. 
 
Hablamos de unos alcantarillados, hay un sector que es la vereda Barrio 
Nuevo, corregimiento Bolo Alizal, toco este teman, porque es la comuna 1, 
somos corregimientos, el Bolo Alizal, un corregimiento que nunca se ha 
tenido en cuenta, ni en la administración actual, ni las anteriores, nunca este 
corregimiento han tenido en cuenta, hablando de alcantarillado, es un sector, 
una vereda de más o menos unas 55 viviendas, en el cual carecen de un 
alcantarillado, el alcalde en una visita anterior estuvo allá, y tuvo entero 
conocimiento de cómo se encuentra la situación de alcantarillado del sector, 
importante también que visitaran a esta comunidad como le podemos ayudar 
en algo. 
 
Hay otros temitas que ha tocado anteriormente, el mejoramiento de 2 
puentes, el puente que comunica al Bolo San Isidro con el Bolo Alizal, le 
hicieron una revisión y tenemos entero conocimiento que el puente en 
infraestructura se encuentra en perfecto estado, el puente no está fracturado 
ni nada, pero el problema del puente son las barandas, tanto el puente del 
bolo Alizal, como el puente del báculo. 
 
También reconozco la labor del ingeniero Andrés Osorio, que aún no hemos 
recorrido toda la comuna y él tiene entero conocimiento de estos temas que 
le estoy tocando. 
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Y ya volviendo algo que es de todos los tiempo, no con ustedes, de aquí en 
infraestructura, sino en toda la secretaria, el tema de la problemática de 
nosotros como campesinos, siempre que tocan problemas, digo el 70%, 80% 
de los problemas de rural, en la secretaría que se, que secretario que llegué 
aquí, nosotros también reconozco que muchos concejales que no son de la 
zona rural, pero tienen raíces en la zona rural y también comentan sobre la 
problemática de nosotros, porque siempre los problemas son de allá, siempre 
el campo el que carece de vivienda, el campo carece de la educación, el 
campo que carece de escenarios deportivos, las peores vías son las del 
campo, ahora que hablo de vías, importante el bacheo, nosotros también, 
así sean pocas las vías que tenemos pavimentadas, pero que bueno también 
que se acuerden de nosotros y también nuestras vías, también el programa 
de bacheo que nos lo lleven. 
 
Hay un temita que se tocó también, es el tema de mejoramiento de vivienda, 
si que peleó yo por los porcentajes, espero que el porcentaje también de los 
mejoramientos de vivienda, ojala les pedimos encarecidamente de los cuatro 
concejales que somos del campo, que ojalá sea el 50%, no como nos tienen 
en cuenta siempre, que al campo del 10 al 15%, siempre para el campo es 
lo que sobra entonces, pero también que en estos mejoramientos de 
vivienda, los tengan para reconocer mínimo un 50%, porque, eso sí que 
carecemos nosotros de vivienda y el campesino está viviendo en unas 
condiciones que no se merece, porque no tenemos cómo mejorar nuestras 
viviendas, por la falta de apoyo, no hay apoyo a nivel municipal, sino a nivel 
departamental y nacional, vuelvo y lo repito y no me canso de repetirlo, 
nosotros como campesinos somos una especie en vía de extinción, que solo 
se acuerdan de nosotros en estas épocas, en estas épocas si que se acuerdan 
de nosotros, cantidad y cantidad recorrió los veo, haciendo caravanas que 
no la vuelvo a ver, enterando de las problemáticas, dándolos soluciones que 
realmente o vamos a ver si después del 13 de marzo, esas soluciones 
realmente se cumple. 
 
En el Bolo Alizal, hablaron de acueductos, sí, pero hay un corregimiento que 
nadie lo menciona, el corregimiento Bolo Alizal no tiene agua potable, está 
en medio de 2 corregimientos que tiene agua potables, que es el Bolo San 
Isidro y Guanabanal, y es un corregimiento que no tiene  agua potable y para 
que se tengan entero conocimiento, se habla de la construcción de un tanque 
para la vereda San Pablo, pero téngalo claro que esa vereda San Pablo 
pertenece al Bolo Alizal, si nosotros llegamos al agua potable, evitamos de 
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una obra que vale más de 200 300 millones de la construcción del tanque, 
es mejor llevarle el agua potable, vamos a suministrarle agua al Bolo Alizal, 
a Barrio Nuevo y a San Pablo, entonces, si le pedimos encarecidamente que 
nosotros tanto Alexander González, Alexander Nieva, Dr. John Freiman, que 
son personas del campo y muchos compañeros, también cómo lo dijo Óscar, 
tienen también sus amigos en la zona rural, encarecidamente les pedimos de 
se acuerden de nosotros como campesinos, que asistimos todo el tiempo, no 
existimos en épocas campañas, en época de paro y en época de pandemia 
que nos tienen en cuenta, un representante del campo no me canso de 
manifestarlo, la problemática de nosotros todo el tiempo, pero no 
necesitamos que nos mencionen los problemas, que nos mencionen las 
soluciones, estamos mamados, mamado de que los problemas, problemas, 
problemas, necesitamos que no mencionen soluciones, soluciones pedimos 
encarecidamente y eso era todo, muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, tiene uso de la palabra concejal. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: presidente para sí pedirles, pues que se haga 
énfasis lo que dice el compañero Óscar, porque todos tenemos esa inquietud, 
porque si la persona que nos está ayudando nos muestra el informe donde 
aparecen los 87.000 millones. 
 
EL PRESIDENTE: concejal, pero lo va a explicar, está entre los 
cuestionarios. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: si no, que como Óscar dijo énfasis y fue muy 
enfático en lo que dijo, es simplemente quiero que ese pedacito así también 
énfasis, porque ahí dice ejecutado, ahí no dice asignado y dice ejecutado, 
entonces lo que quería que se mostrara y se viera para que no, pues ya no 
tergiversar la información, no digan que es que nosotros está, cuando 
estamos viendo lo que no, es aquí está ahí, entonces eso Dr. Cancelado, 
hacer énfasis en ese pedacito, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Para dar respuesta a las diferentes inquietudes de los 
concejales, le damos la palabra el ingeniero Uriel Cancelado y su equipo de 
trabajo. 
 
DR. URIEL CANCELADO: Bueno antes que nada, pues muchas gracias y 
pues yo creo que empecemos con el tema más polémico que es el tema de 
la ejecución de la PTAR, hay 3 tipos de ejecución , está  la ejecución 
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presupuestal, que fue la que se solicitó en el informe, la ejecución 
presupuestal se calcula sobre los RPC frente a los CDT, frente al presupuesto 
asignado cuanto en el RPC tengo, en estos momentos hay un contrato 
firmado por la totalidad de los recursos de la PTAR, por eso la ejecución 
presupuestal se encuentra al 100%, después viene la ejecución física, esa 
mide de acuerdo a los hitos de obra y el plan de obra de cada una de las 
mismas, esa ejecución física en el tema de colectores, recordemos que la 
PTAR son dos obras, uno son los colectores y otro la PTAR, el tema de 
colectores va en un 38% y en el tema de la PTAR va en un 19%, estamos 
hablando de ejecución física y después viene otra ejecución, que es la 
ejecución financiera que se mide contra los pagos realizados efectivamente 
al contratista o proveedor, esa ejecución financiera solamente se ha realizado 
un pago, que fue el anticipo que se hizo en el año 2019, no se ha hecho 
ningún otro pago, diciembre 2018, me está diciendo Lourdes, 
confirmándome que la supervisora. 
 
DRA. LOURDES SALAMANZA:  El contrato de la PTAR tiene forma de pago 
por acta de avance, en este momento hemos hecho el pago de 3 actas de 
avance, que si la memoria no me falla suman 7.000 millones de pesos, se 
entregó un anticipo que no es un pago anticipado, sino un anticipo de 17.000 
millones de pesos, de los cuales el contratista ha ejecutado 16.000 largos, 
quedan 400 millones sin ejecutar en la fiducia, que para tal efecto se 
constituyó, es decir, a la fecha del valor que se ha ejecutado 
presupuestalmente, sólo hemos ejecutado financieramente 3 actas que 
suman 7.000 millones aproximadamente, y el anticipo, el anticipo no se ha 
amortizado en gran parte porque la ejecución presupuestal, la ejecución 
financiera ha sido baja, es el 15% de 7.000 millones, que se han pagado es 
lo que se ha amortizado, porque así está establecido en el contrato. 
 
DR. URIEL CANCELADO: En ese sentido, para dar claridad, el porcentaje 
es de la ejecución presupuestal, que son RPC´s firmados, cuando uno firma 
un contrato esa plata queda ejecutado presupuestalmente, no la puedo 
mover para ningún otro lado, la plata está, no se ha avanzado en la obra y 
no se ha pagado, sino solamente se paga cuando se cumplan avances de 
obra, en este sentido, la PTAR si está colgada en avance físico, ¿sí quedó 
claro? 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra H.C. 
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H.C. ANTONIO OCHOA:  si lo que quiero saber, entonces que los recursos 
están asegurados, es lo que entiendo, la plata está allí, la plata no se ha 
perdido, la plata está allí y falta de esa medida que van haciendo van 
pagando ¿correcto? 
 
DR. URIEL CANCELADO: La plata no se ha perdido, qué es lo que pasa, 
que se paga, o sea, está quieta, está en las arcas del municipio y se paga 
cuando avance.  
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias, quería que me dieran claridad en eso. 
 
DR. URIEL CANCELADO: Con todo gusto damos las claridades. 
 
H.C EDWIN MARÍN: presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra H.C. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: secretario antes de pasar, pues a otros puntos 
también tenemos entendido que se iba a sancionar, que había una multa 
contra esta empresa, y lo que yo tengo entendido, es que eso también está 
avanzado, pero también vi que la obra inició, o sea, cómo va ese proceso. 
 
DR. URIEL CANCELADO: se hizo una multa, ya se aplicó una multa por 
incumplimiento de cronograma de obra, eso es normal en cualquier 
contratista que no cumpla su cronograma de obra, esa multa está ahí, ellos 
la tienen que pagar, contratación está mirando el trámite con nosotros de 
cómo va a ser la forma de pago de esa multa, porque tiene que pagarla, y lo 
otro es que tenemos un plan de choque muy, digamos, le hacemos 
seguimiento semanalmente, semanalmente hay un comité de obra y que está 
conformado por el supervisor, que en este caso es Lourdes, en la sub 
secretaria encargada del tema, el interventor que es AQUAOCCIDENTE y el 
contratista entonces, semanalmente miramos los avances de obra, y aguas 
de Palmira. 
 
Entonces, es importante que ustedes sepan que es de seguimiento, sale un 
informe mensual, con todo gusto, yo se los comparto y ese informe es público 
y me lo pueden solicitar y ahí se ve el avance en cada uno de los avances de 
obra y el porcentaje de avance físico, tengan la plena seguridad, que yo no 
voy a firmar un acta y Lourdes no va a firmar un acta hasta que la obra de 
verdad se vea avance, y lo importante ¿que es? aquí, no buscamos 
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escenarios de fama, no, aquí lo importante es que la obra se haga porque es 
que aquí está en riesgo el cumplimiento del plan de saneamiento, de manejo 
y saneamiento de vertimientos, o sea, si no cumplimos esa obra hay que 
hacerla. 
 
La CVC está en pos de hacerla, nosotros también, importante que hayan 
muchos ojos mirando el tema y a mí me parece excelente la idea de citar al 
contratista a un debate de control político, porque también pasó que 
caducaron a uno de los miembros del consorcio, no sé si ustedes sabían, uno 
de los miembros del consorcio que se llamaba, bueno, ese contratista lo 
caducaron en Bogotá, por abandono de obras, ¿qué le pasa a un contratista 
obra cuando lo caducan? que automáticamente todas las obras que tenga a 
su cargo quedan inhabilitados, todas, entonces el consorcio busco otro que 
lo reemplazará dentro del contrato y es una firma que se llama JLX, esa firma 
acabo de entrar y esa firma es la que está poniendo el músculo financiero 
del campo, ¿qué hemos encontrado? que está firmando le conviene perder 
el contrato, porque tienen más de 10 contratos similares en todo el país 
entonces, dónde llega a pasar algo acá, se caduque o pase algo con la obra, 
se le queda automáticamente todo esa firma. 
 
Entonces es muy importante el seguimiento, si nosotros estamos haciendo 
de manera semanal con la interventoría, con el contratista y con nosotros, 
¿alguna otra pregunta sobre la PTAR? 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra H.C. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: sí, gracias, muy buenos días para todos, 
referente a eso de la PTAR, aunque que también soy del criterio que debemos 
traer aquí, hacerle control político a la PTAR, pero me causa una duda, Dr. 
Cancelado, cuánto tiempo vamos a esperar, que, o sea jurídicamente, porque 
yo sé que hay que cumplir unos tiempos jurídicamente para que la obra 
definitivamente, y más con lo que usted nos acaba de informar, que hay una 
empresa que la sacan de ahí de ese consorcio, entonces, pues es mayor el 
riesgo que nosotros tenemos y mayor la demora para tener realmente una 
PTAR, entonces, cuánto es el proceso, cuánto tiempo vamos a demorar en 
este tema para garantizar los tiempos jurídicos que hay que tener. Seria eso 
presidente, gracias. 
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EL PRESIDENTE: con todo el gusto 
 
DR. URIEL CANCELADO: vale, muy buena pregunta y gracias porque 
también permite aclarar dudas que sean de eso ahorita cuando pasó el tema 
de que la obra sufrió atrasos la interventoría y el municipio se sentaron con 
el contratista, estableció un plan de choque, este plan de choque tiene como 
fecha máxima para mirar hitos de avance, o sea, no es para que entregar la 
obra para mirar hitos de avance y que tan buen rendimiento está teniendo 
este contratista, la fecha del plan de choque para evaluarlos el 30 de mayo, 
si el plan de choque no está ajustado al 30 de mayo, se realizará el análisis 
técnico y jurídico para tomar la mejor decisión, pero es la única manera que 
tenemos de presionar a un contratista que reiteradamente nos ha venido 
incumpliendo en los hitos, entonces cómo tener la amenaza de caducidad 
viva y eso sí, hay que dejarlo claro acá, el contratista cumple o se caduca, y 
entran a responder las pólizas, pero lo peor que nos puede pasar es que se 
caduque un contrato, lo peor en una obra es que no se termine la obra, 
empezando porque cuando se estructuró eran otros precios y habría que 
empezar otra vez desde cero, mirar que se avanzó, que hace falta, es el peor 
escenario posible, el mejor escenario es con el apoyo de toda la ciudadanía 
están encima del contratista exigirle que cumpla frente al tema. 
 
Para el 18 tenemos una situación acá para hablar del tema de la Dolores 
entonces preferible manejar este tema en esta sesión. 
 
Frente al tema del plan bacheo antes de eso hay otro tema que, si manejo 
bien y es el tema de la Nevera, estimado concejal Antonio Ochoa, ¿qué es lo 
que pasa? la plata está, el tema no es que no, no está la plata para hacer el 
muro ni el estudio, o sea, yo tengo la plata, el tema que tengo es, que no 
tengo consultores que me coticen el estudio, nadie quiere cotizarme ese 
estudio, por eso acudo a ver si ustedes conocen… 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Perdón, pero lo que tengo entendido es que le 
habían consultado, pero que le han consultado muy caro. 
 
DR. URIEL CANCELADO: no, o sea, yo he hecho indagaciones, pero no, 
les pido la cotización formal para ser la investigación de mercado del proceso, 
todo proceso contractual tiene que tener la investigación de mercado que me 
diga a mí, cuáles son los precios frente a los cuales yo saco el estudio y no 
me quieren hacer la cotización, entonces, lo que me dicen es que esa obra 
es compleja porque hay que hacer un estudio técnico y las zonas de difícil 
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acceso, entonces no me quieren cotizar entonces, si ustedes conocen 
consultores en estudios de suelo, y de diseños, se los agradecería a ver si 
alguien pueda mandarme una cotización y poder yo estructurar el proceso. 
 
¿qué me da miedo? y les voy a ser sincero, me da miedo es que el estudio 
me salga en 800 millones por el tema de estudio de suelos y que la obra me 
valga 430, qué órgano de control uno sustenta que el estudio fue más caro 
que la obra, sí, por eso tenemos un plan b con Andrés, pues se los adelanto 
todavía es un plan, vamos a hacer un piloto, de nosotros con nuestro grupo 
operativo, hacer un tema inyección de un cemento expansivo ¿qué es? un 
cemento donde usted perfora la piedra, le mete el cemento lo diluye con 
agua y el cemento crece y rompe la piedra, un tema nuevo, es una innovación 
que se está trabajando en el mundo, lo vamos a implementar este mes, 
vamos a hacer un piloto de ver si podemos nosotros aunque sea abrir la 
montaña y darle paso a la gente, pero el tema que tengo ahorita frente a 
esa obra es que nadie me quiere cotizar el estudio, no es que no tengamos 
la plata, la plata está.  
 
Ahora bien, voy a la palabra Andrés para que les cuente cómo funciona el 
cronograma de bacheo, porque todas las preguntas están orientadas a eso, 
entonces es bueno hacer una descripción del bacheo, cómo funciona, cómo 
se eligen los huecos, cuánto es la meta del año pasado que se cumplió, 
cuánto es la meta de este año, cómo se hace porque no es lo mismo, 
entonces, si quieres Andrés, por favor, ayúdame. 
 
DR. ANDRÉS OSORIO: Bueno, respecto al tema de vías como tal, no 
solamente bacheos, sino de mantenimiento de vías, queremos decir varias 
cosas, primero, esa secretaría sea tomado el trabajo de mapear, identificar 
cuáles son las necesidades que tiene el municipio de mantenimiento de vías, 
decirles que nosotros tenemos de acuerdo al inventario que entregó la 
gobernación del valle en su estudio 271 km de vías a cargo del municipio, 
del sector rural, de las cuales el 75%, es decir 200 km, está entre regular, 
malo, y pésimo estado y somos conscientes y conocedores de las 
necesidades que tiene el municipio en cuanto a la zona rural. 
 
La zona urbana fue un trabajo que hicimos a nivel interno secretaria de los 
484 km de vías urbanas, el 5%, es decir 24 km están muy mal, por eso el 
tema del bacheo, ante la separación de las vías, vamos a empezar con las 
vías rurales, que es lo siguiente, si bien es cierto si se adquirió la maquinaria 
para la inquietud del concejo John Freiman, si se adquirió la maquinaria, una 
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retroexcavadoras, un vibro compactador de 7 toneladas y uno de 2.8 
toneladas, hoy la maquinaria que tenemos no está en buen estado, sí 
tenemos físicamente dos kit de maquinaria tengo dos motoniveladoras, dos 
retroexcavadoras, dos vibro compactadores para hacerlos kit, pero tengo una 
motoniveladora fuera de servicio, un vibro compactador fuera de servicio, el 
cargador fuera de servicio y una retroexcavadora fuera de servicio, es decir, 
tengo el mismo kit que tenía el año pasado atendiendo la zona rural, por eso 
no se ven los avances porque hoy en día estoy haciendo tapando los 
problemas de derrumbes y deslizamientos que se han presentado por las 
emergencias o sea, hoy estoy tratando únicamente de, reaccionar ante las 
emergencias que están sucediendo y eso es lo que tengo haciendo la 
máquina, por esa razón concejal, no ha visto, llevo la maquinaria un día y 
me toca sacarla y volver atender otro derrumbe entonces el rendimiento no 
es lo que esperaba, pero ese es un tema de mantenimiento. 
 
Por competencias que eso está en el decreto 213, la competencia de 
mantenimiento no les corresponde con infraestructura. 
 
DR. URIEL CANCELADO: Recuerden que el mantenimiento de la 
maquinaria es una actividad recurrente, como es una actividad recurrente, 
funciona con recursos de funcionamiento, los recursos de funcionamiento por 
213 no están asignados a la secretaria de infraestructura, están designados 
a la secretaria de desarrollo, por más que yo quisiera, y lo quiero en el alma, 
porque el que más sufre por falta de llanta somos nosotros, toca sacar del 
bolsillo de uno, entonces es un tema que funciona así no podemos meterlo 
por competencia, es más, el tema de la compra de la maquinaria no lo 
cargamos ahorita porque menos mal por inversión, si podemos compra de 
maquinaria y por inversión, tenemos un proyecto que es mantenimiento de 
vías, y la maquinaria es una herramienta para hacer el mantenimiento de 
vías, por esa razón vamos a hacer la compra de maquinaria este año nosotros 
para que no se vaya a desarrollo institucional y se me demore técnicamente 
cuatro meses en estructurar. 
 
DR. ANDRÉS OSORIO: Ante eso entonces, nosotros hicimos un diagnóstico 
y una valoración de cuál era el costo de poner a punto la maquinaria, es 
decir, el mantenimiento correctivo y, cuál era el costo de mantenimiento 
preventivo anual, nosotros hicimos el balance, lo presentamos, pero sólo 
hasta ahí, digamos, llegan nuestra competencia, hacer el diagnóstico de lo 
que tenemos ,decirle mire, esto es lo que necesitamos para que pongan a 
punto, digamos, la maquinaria, el tema de mantenimiento que estamos 
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haciendo, como dice el secretario, casi que a mutuo propio y por eso digamos 
que no está toda la maquinaria, pero es un tema que tenemos que resolver, 
digamos, de manera de la administración. 
 
Seguimos haciendo mantenimiento de las vías, tenemos identificadas los 
sectores, hemos intentado hacer los compromisos que hemos que hemos 
adquirido con los concejales, con la comunidad en los frentes del paro, pero 
pues hoy nos limitamos el tema de emergencia mientras la ola invernal yo 
tengo que enfocarme en darle vía libre a las personas que tendrán que 
transitar, no más el sábado estuvimos haciendo una intervención 
importantísimo en agua bonita de la vía la Nevera, el sábado anterior 
estuvimos en Puerto Amor, que se vino un derrumbe, o sea, estamos 
reaccionando ante las necesidades. 
 
Dentro de máquinas que compre una retroexcavadora que ha sido 
fundamental para el tema de Agua Clara para el tema de Tienda Nueva, para 
el tema de Tenjo es una maquinaria muy versátil que nos ha permitido 
atender cosas que no podemos atender antes. 
 
DR. URIEL CANCELADO: Andrés, a mí se me acaba de ocurrir algo, yo no 
sé si ustedes están de acuerdo, o sea hablar de estos temas de chévere, pero 
verlos en vivo y en campo es aún mejor, entonces, yo no sé si hacemos 
cuando tengamos materiales, el proceso de materiales según el cronograma, 
se adjudica el 31 de marzo, eso quiere decir que la primera semana de abril 
se nos va firmando, perfeccionando contrato, legalizando yo creo que para 
la segunda semana de abril ya tenemos material, yo no sé si será bueno, una 
salida con ustedes y que vieran cómo se hace el tema, por qué es bueno 
involucrar también a ustedes que son la junta directiva de la ciudad, para 
que vean cómo funciona, entonces hagamos eso Andrés. 
 
DR. ANDRÉS OSORIO: Digamos que para para cerrar el tema 
mantenimiento de vías sí estamos, pero rural y urbana, sino por eso 
mantenimiento de vías estamos haciendo la tarea con recursos del municipio, 
hemos hecho muchas intervenciones que no aparecen ahí reflejadas en el 
cuadro porque no tienen inversión, porque son conseguidas con recursos de 
la comunidad, con recursos propios, del operativo y por eso no se ven 
reflejadas, no quiere decir que estemos quietos, sino que estamos haciendo 
la tarea con limitaciones presupuestales. 
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En cuanto al bacheo voy a contar cómo funciona, primero tenemos una 
recepción de solicitudes de la comunidad, nos hemos reunido con los líderes 
de la zona urbana y rural, tenemos un listado de cuáles son las necesidades 
y de acuerdo al criterio de accidentalidad, seguridad e incomodidad en ese 
orden hacemos la selección de cuales vamos a intervenir: accidentalidad, los 
huecos que finalmente han causado impacto de muerte o de accidentes 
graves con la comunidad,  no sé si ustedes hay ido a Buenos Aires y vieron 
la solución que hubo en ese terrible sector de la calle 5 con 35, ya eso cambió. 
 
El viernes fuimos a hacer una visita con la Contraloría, justamente el tema 
del bacheo y fuimos al sector que comentaba el concejal Trujillo, que la 
avenida carbonera con 34 años del ferrocarril, quiero contarles que yo fui e 
hice la visita personalmente y el paño que hicimos nosotros que es el carril 
derecho de la vía sentido oriente-occidente está en perfecto estado, al lado 
de ese año hay un hueco que se está viendo que no fue intervenido, es un 
hueco nuevo y al otro lado en la calzada occidente-oriente hay un hueco que 
está creciendo, pero del paño que yo hice hacia adelante, es decir, no son 
huecos que quedaron mal tapados, que se dañó el material que hicimos, sino 
que son huecos que están surgiendo nuevos, que es lo mismo que pasa vía 
Tienda Nueva. 
 
Ustedes bien recuerdan cuando arrancó el plan bacheo el 2 de septiembre 
del 2021 la primera vía que intervino fue la vía Palmira - Tienda Nueva, y 
quedaron casi que la totalidad de los huecos, hoy van y está otra vez 
inundada de huecos, yo hice el recorrido en el carro a 10 km/h y de los 50 - 
60 huecos que hay hoy uno sólo es de los que hicimos nosotros, que se 
deterioró porque la colita del bacheo había un hueco que creció, de resto 
todos los huecos que hemos tapado están en buen estado; entonces es un 
tema que no se puede prever, es decir, los huecos van surgiendo el alto 
tráfico y digamos que los vehículos sobrecargados que están pasando por las 
vías generan deterioro que no están planeados y por eso somos reactivos en 
el tema del bacheo; entonces es importante que la comunidad sepa que 
vamos a seguir con el tema del bacheo, como dice el Secretario ya está el 
contrato publicado, esperamos que lo adjudiquen a final de este mes y una 
vez arranque, arrancó con el bacheo. 
 
Con el tema de las dos cuadrillas pasa lo siguiente: cuando empezamos a 
hacer el trabajo de campo nos dimos cuenta que los huecos no eran 
pequeños, unos huequitos para hacer bacheo, sino que eran unas troneras 
como lo que hay en Harold Heder, si ustedes se dieron cuenta que me tocó 
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levantar toda la carpeta, es el rendimiento de colocar dos cuadrillas no me 
estaba dando resultado, me toca colocar una avanzada que era la que iba a 
ser el alistamiento previo que es cortar el hueco, pulirlo, compactarlo, echarle 
base granular y echarle la emulsión, y el otro haciendo ah entonces lo que 
está haciendo es una sola cuadrilla eficiente que me hace una avanzada y 
posteriormente viene el bacheo haciendo el trabajo de asfalto que es lo que 
estamos trabajando; por eso digamos que es lo que hemos estado 
atendiendo, hemos estado turnando vías principales con sectores internos de 
los barrios, hemos atendido comunas 1, 2 y 3, apenas vamos a empezar la 
4, porque digamos que mucho tiempo del bacheo del año pasado se me fue 
en el tema de preparar la ciudad para los Juegos Panamericanos Juveniles 
entonces estuvimos enfocados en este sector del Olímpico. 
 
Decirles que vamos a continuar con el tema, como dijo el secretario, tenemos 
ya el personal, el suministro está por contratarse, la maquinaria que 
compramos el año pasado, sigue siendo útil; estamos en ese proceso de 
mantenimiento de vías y vías terciarias; como le digo tengo la necesidad de 
que me arreglen la maquinaria; si la maquinaria no queda a punto voy a 
seguir teniendo una sola cuadrilla. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR:  Presidente una interpelación. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR:  Ingeniero es que se me olvidaba, tengo 
conocimiento que hicieron un derecho de petición desde el año pasado 
también para tener en cuenta lo del bacheo en Cañamiel, para que por favor 
también lo tengan presente dentro del plano, el programa o el cronograma 
que van a hacer, yo sé que todo Palmira se está solicitando, pero ellos 
hicieron un derecho de petición la comunidad para tener en cuenta esa 
intervención también ahí. 
 
DR. ANDRÉS OSORIO: Sí, por supuesto, nosotros tenemos en turno 
Poblado Comfaunión, Cañamiel en ese sector que digamos ésta, es que lo 
conocemos con el secretario hemos recorrido, sabemos cuáles son los huecos 
más críticos, sabemos los de la carrera 35 entre la 42 y la 47, sabemos que 
tenemos en Coronado, es decir, nosotros tenemos identificada la lista y no 
porque no hayan llegado los derechos de peticiones, porque es que 
recorremos el territorio permanentemente. 
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Con respecto a las cunetas en Monserrate, en este contrato de suministro 
está no solamente materiales para bacheo, está cemento, arena, grava, 
alambre, la malla soldada para hacer andenes, cunetas y eso está incluido. 
 
DR. URIEL CANCELADO: Aprovecho que Andrés está hablando del tema 
maquinaria para hablar del Vactor. Efectivamente el vactor lastimosamente 
el mantenimiento de no está a cargo de nosotros, sin embargo, si le hemos 
prestado solución, y como le hemos prestado; cuando yo tengo plata 
disponible de caja menor y la emergencia está muy tenaz, yo le pido una 
carta a Desarrollo Institucional que me diga que no tiene vactor y con esa 
carta yo puedo decirle al señor del vactor, sacar de la caja menor venga por 
favor ayúdeme, pero una visita de vactor cuesta; entonces qué hicimos, le 
solicitamos porque hay otra entidad que puede contratarlo directamente y 
solucionar las problemáticas, y esa entidad es Aguas de Palmira, entonces 
desde el año pasado le solicité a Aguas de Palmira y ellos contrataban un 
vactor que apoyó el vacío de varios pozos, este año yo ya le volví a solicitar 
la contratación mediante Agua de Palmira, eso no quiere decir que yo no esté 
detrás de que me arreglen el vactor, por eso nosotros le pedimos el favor 
también a un mecánico de confianza que arregla vactor, que venga y nos 
mire a ver qué es lo que tiene, porque es que lleva desde que yo llegué en 
agosto ese vactor lleva parado y no puede ser; porque es que qué es lo que 
pasa, o sea ningún carro dura 6 meses parado, entonces por eso le pedimos 
a este mecánico. Miremos ver que es, porque el contratista de mantenimiento 
nunca dio con el chiste, lo que tengo entendido es que Desarrollo 
Institucional lo paso para póliza de cumplimiento, pero esos son temas 
administrativos que no deberían afectar a la ciudad, y a ustedes tienen total 
la razón, o sea, ahí sí a mí se me cae la cara de la vergüenza cada vez que 
alguien me llama a pedir un vactor y me toca decirle, no tengo por qué está 
dañado, pero como ven la gestión se está haciendo, cuando ya es el incendio, 
incendio nosotros solucionamos; muchas veces hacemos vaca entre los 
funcionarios de infraestructura, y Aguas de Palmira nos está apoyando con 
este tema y ya ojalá salga el contrato del vactor rápido, ellos sacan un 
contrato de prestación de servicios para ese tema y nosotros les decimos los 
puntos donde tienen que ir a hacer la actividad. 
 
Alumbrado público, entonces alumbrado público para recordarles que esto 
es una concesión, un tema interesante es que todos quieren tener una 
luminaria, uno también quiere tener una luminaria encima de su casa, pero 
eso tiene que cumplir con ciertos reglamentos, teniendo en cuenta eso 
también es de anotar que poner una luminaria nueva se demora por lo menos 
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6 meses, porque tienen que importar las luminarias y comprarla la concesión; 
entonces los planes que nosotros aprobemos se van a ver reflejados por lo 
menos en 6 meses adelante, dando esas claridades, por favor Lourdes, 
cuéntanos, cómo va el tema de Tienda Nueva, cómo va el tema de La 
Buitrera, etc., y cómo hacemos o sea, como cuál es el balance del alumbrado 
público. 
 
DRA. LOURDES SALAMANCA:  Alumbrado público.  El año pasado se 
hicieron, se hizo el acta de expansión número 01, se suscribió con el 
concesionario, la cual llevaba como fin iluminar 5 polideportivos y la vía 
Palmira – Tienda Nueva y Tienda Nueva – Tablones; ya hoy se encuentran 
iluminados los 5 polideportivos, Santa Ana, Alameda, Monte Claro, Bolo La 
Italia, San José; esos polideportivos, como todos los polideportivos de la 
ciudad han sufrido vandalismo en qué sentido, las luminarias, la conexión 
eléctrica de las luminarias es subterránea, en alameda la robaron dos veces, 
no se ha terminado de instalar las luminarias cuando ya van y las quitan, no 
creemos que sean los habitantes de la calle por cuanto estas son luminarias, 
que está la red eléctrica es en aluminio, no es en cobre, es decir no 
representa ningún valor para ir a venderlo para obtener el cobre, y la forma 
cómo la están robando da cuenta de que alguien que tiene técnica, las roban 
a boca de tubo y entonces sacan las grandes extensiones de cable que les 
pueden servir para después y más cuando son cables recién instalados; 
hemos estado trabajando en los polideportivos en Caimitos lo han robado, la 
hemos reinstalado 3 veces; ayer no más en Caimito nos mandaron una foto 
y un agradecimiento porque volvimos a prenderles las luminarias, pero los 
cables los han robado 3 veces; entonces tenemos en toda la ciudad este 
fenómeno de robo, cuando tengamos la oportunidad de venir aquí en el 
debate sobre esta concesión se van a dar cuenta el número de luminarias, 
transformadores, eso es un trabajo en caliente, ni siquiera cortan la energía 
para llevarse la luminaria, los transformadores, casi que los tubos; entonces 
ha tenido que hacérseles grandes anclajes a esta tubería para que no se la 
lleven, soldar las luminarias y hemos tenido que acudir a la astucia indígena 
para verificar cómo hacemos para proteger esta infraestructura de que por 
lo menos la dejen entrar a funcionar, como nos ocurrió con Alameda. 
 
La expansión que involucra Tienda Nueva-Tablones, Palmira-Tienda Nueva, 
Tienda Nueva-Tablones, tenía como fecha de terminación en diciembre del 
año pasado, lamentablemente por ocasión del paro hubo retraso en el 
ingreso de luminarias al país, las luminarias llegaron bastante tarde, ya se 
instaló en todo el tendido tanto de cableado como de luminaria; qué sucede, 
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que para poder conectar a CELSIA se requiere estudios, una certificación de 
RETIE y RETILAP, que en este momento se está haciendo; nosotros creemos 
que no pasarán 3 semanas sin que se ilumine ya todo el sector porque ya 
estamos trabajando en las certificaciones para la conexión al sistema 
eléctrico de CELSIA. 
 
Preguntaban que cómo se hace para incluir callejones para la iluminación.  A 
nosotros nos llegan solicitudes de todo tipo por todos lados, al WhatsApp me 
llega la solicitud del callejón de no sé qué, ahora mismo el honorable concejal 
me habló del callejón que de la vía Madre Vieja; una vez uno obtiene esta 
información la traslada a la interventoría que va y hace la visita con el 
contratista y verifica si se puede hacer o no.   
 
El concejal John Freiman preguntó sobre las luminarias, la iluminación de las 
vías importantes y sobre la modernización, modernización es pasar de sodio 
a LED, el contrato de expansión es el contrato de concesión decía que la 
modernización era sólo para la zona urbana; la zona urbana de la ciudad 
debía de pasar de sodio y METAL HALIDE a LED, y no decía nada sobre la 
zona rural, solamente que la zona rural debía iluminarse con METAL HALIDE, 
estamos haciendo estudios con el contratista para ver, para verificar qué 
zonas rurales requieren de iluminación e incluirlas dentro del área de 
expansión 2022 que ya estamos tramitando; nosotros tenemos ya un estudio 
inicial de la Buitrera, Agua Clara - La Buitrera y está autorizada su ejecución, 
está en proceso de legalización y se va a ejecutar este año. 
 
También tenemos, estamos con el contratista, precisamente nos reunimos 
mañana para verificar las otras expansiones que estamos trabajando con 
ellos para ver cuando se inician; igualmente les reiteró cualquier solicitud de 
modificación, queja o de cualquier tipo relacionadas con la iluminación 
pueden enviármela tanto a mi celular como por todos los medios de 
comunicación que tiene el municipio, o directamente con la interventoría y 
Electroingeniería tiene una línea de atención también que se las voy a hacer 
llegar a ustedes para su conocimiento y para que la utilicen. 
 
El tema relacionado con las podas.  Las podas, el contratista de iluminación 
tiene autorización para podas, él tiene que hacer trámite ante la CVC y todo 
para realizar las podas de los árboles, las podas también las ejecuta nuestra 
Dirección de Ambiente y CELSIA también está autorizado para realizar podas 
para la las redes eléctricas, pero las redes de CELSIA son de conducción, la 
de iluminación son las nuestras. 
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En acueducto. Acueducto Herradura – Obando – Matapalo fueron unos 
diseños hechos por Aquaoccidente, en esos diseños Aquaoccidente utilizó la 
información de los operadores locales, los operadores que tenían los 
acueductos rurales en Herradura – Obando – Matapalo,  utilizó la información 
de sus usuarios con esa información de usuarios, con este censo de usuarios 
se hizo la proyección del acueducto Herradura – Obando – Matapalo, hoy 
mismo a las 11 teníamos reunión en Vallecaucana de Aguas quien es el 
contratista de este, el contratante de  estas obras para verificar que obras 
adicionales nos va a tocar realizar y los costos para poder incluir callejones 
que dentro de los diseños iniciales no estaban incluidos; eso el municipio en 
el convenio dice que asume parte, asume los costos que correspondan que 
no estén dentro de ese convenio, entonces nos toca revisar con Vallecaucana 
de Aguas el costo que ya lo tenemos también casi que presupuestado, dentro 
del presupuesto de redes de acueducto, concejal Triviño, que está ahí para 
participar nosotros en terminar de hacer esta solución para Herradura – 
Obando – Matapalo. 
 
El concejal John Freiman preguntó por las domiciliarias; efectivamente 
nuestro contratista, nuestro operador de acueducto que es Aquaoccidente 
tiene dentro de su presupuesto de expansión es la construcción de estas 800 
domiciliarias y son 800 personas que el censo de los diseños dio, muy 
seguramente van a aparecer más de acuerdo a lo que hoy se está revisando 
en Vallecaucana de Aguas y corresponderá revisar porque son valores 
adicionales que no se tenían previstos en los diseños.  
 
En viviendas.  El tema de viviendas nosotros venimos de un presupuesto 
bastante bajo del año inmediatamente anterior, el presupuesto de este año 
nos aumentó no de acuerdo a las necesidades de Palmira, sino de acuerdo a 
lo que se podía tener; ustedes preguntaron qué cuántas solicitudes se habían 
hecho, a la fecha nosotros tenemos documentadas 250 aproximadamente 
solicitudes de vivienda, de mejoramientos de vivienda, tanto en el sector 
urbano como rural del municipio, los recursos que tenemos no alcanzan para 
muchos, porque lamentablemente los valores del mercado entre el 2021 y el 
2022 se han subido casi que un 300%, y tenemos que la solicitud, hemos 
hecho visitas a las viviendas tanto rurales como urbanas a estas 200; mande 
a todo el personal que fuera, hiciera, todos los profesionales de la Secretaría 
dedicados a vivienda que fueran hicieran visitas a estas viviendas, y 
realmente la cocina y el baño es el mayor problema que ellos tienen, cuando 
uno va y hace visita la cocina y el baño realmente está bonito para todas las 
otras necesidades que tiene nuestra comunidad, el campo por lo menos; el 
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campo, las solicitudes del campo eso es vivienda nueva, entonces los 
recursos que tenemos no van a ser suficientes para, ni siquiera para los que 
estamos revisando. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra H.C.  
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Gracias presidente, en ese punto yo quisiera que 
fueran más claro, porque hay 200 personas, pero hay muchas más que 
quieren que por lo menos la visiten, entonces vuelvo y te digo, que nos den 
claridad con los, dicen nos hablan de las 12, las 25 y las 10 que nos hablan 
de realizar apoyo, porque la gente y eso es lo que lo han preguntado a uno, 
y yo creo que a todos aquí, y a ustedes de pronto, ve que no saben de un 
plan de vivienda, no sabe que con mejoramientos y por donde uno anda le 
preguntan de eso, por dónde anda le preguntan del avalúo catastral, 
entonces son cosas son álgidas, que realmente necesita la comunidad, yo 
quisiera que fuera un poquito más claro y qué pueden hacer las personas 
para al menos escribir, sabemos que van 200 y de que lo que tengo aquí hay 
para 12 nomas, pero 12 qué, es lo que yo quiero, 12 estudios, 12 visitas, ¿12 
qué? gracias presidente. 
 
DR. LOURDES SALAMANCA:  la subsecretaria hace todo el trámite de 
vivienda, las 12 a las que usted hace referencia, son las legalizaciones de 
predios en los que el municipio participa, escrituraciones, realmente son en 
las que el municipio participa y es firmante de las escrituras, las 12 son 
asistencias técnicas, totalmente, lo que yo le estoy hablando aquí para para 
ser más exacta, nosotros a corte 14 de enero de 2022 teníamos 139 
solicitudes del sector urbano, teníamos 69 solicitudes del sector rural y 
teníamos 13 solicitudes que habían ingresado, que no las pudimos identificar, 
porque no nos daban dirección, ni nos dejaban ningún medio de contacto 
para poder acceder a ellos ¿cómo operamos nosotros? a nosotros nos llegan 
solicitudes a diarios, de vivienda, una o dos, no llegan en masa y quiera Dios 
que no sea así, porque realmente qué hacemos nosotros, nosotros 
alimentamos una base de datos, en la cual colocamos el nombre, la 
necesidad a la dirección y el teléfono de la persona que hace la solicitud, del 
gobierno nacional el año pasado nos solicitaron, necesitamos 25 personas 
para el mejoramiento de vivienda, nosotros mandamos esta base de datos 
completa, vea, señores, nosotros tenemos esta base de datos, escojan y hoy 
la fiduciaria, está hoy a la 13:00 de la tarde socializando con las 24 personas 
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beneficiarias de este proyecto rural, socializando el trabajo que van a hacer 
a partir de la información que nosotros enviamos, entonces yo nunca le digo 
a nadie, no solicité que yo no tengo proyectos, yo le digo, envíe la solicitud, 
ingresa a la base de datos y queda ahí para optar a cualquier proyecto de 
nivel nacional que lo soliciten y eso hemos hecho, nosotros mandamos la 
base de datos al ministerio de vivienda, a fiduagraria, al ministerio, a la 
secretaría de vivienda del departamento, hacemos gestión porque realmente 
nosotros nos quedamos cortos con los recursos que tenemos, entonces la 
gente nos solicita y ahí. 
 
Cuando el municipio pensó en sacar un proyecto de mejoramiento de 
vivienda con los pocos recursos que tenemos, primero pensamos en 
contratar una persona, una firma que fuera e hiciera el trabajo, Andrés dijo, 
eso nos rebaja la inversión porque realmente, lo que tenemos es muy poco 
y se va en legalizaciones y en pago de estampillas, hagamos un trabajo 
mancomunado, un presupuesto participativo y eso empezamos a hacer, y 
por eso cogimos nuestra base de datos de los 21 solicitantes y dijimos vaya 
a visitarlos a todos, porque necesitamos saber sí podemos intervenir o no, 
lamentablemente en lo rural, que nosotros encontramos, casi todo es cambio 
de techo, y un cambio de techo en las zonas rurales, es una vivienda nueva, 
no podemos trabajar ahí, en la parte urbana, encontramos, bastantes 
situaciones disímiles, ahí hay gente que tiene en muy buen estado sus baños 
y les falta mejorar los frentes, le faltan pisos entonces, como nosotros 
estamos tratando de estructurar un proyecto que sirva a todos y que sea 
eficiente y mejoren la calidad de vida de las personas, consideramos que 
atacar el tema de saneamiento básico de la mejoría de donde se manejan 
los alimentos, arreglar cocinas y baños es para nosotros la prioridad en este 
momento con el presupuesto que hoy tenemos, que como ustedes pueden 
ver, no es mucho, nosotros creemos que con el presupuesto que tenemos 
podemos impactar como mínimo 25 viviendas, quisiéramos que fueran más, 
pero el presupuesto no nos ayuda. 
 
DR. URIEL CANCELADO: De los 26 mil millones donde está concentrada 
entonces la plata de lo que no se ejecutó, uno, está en el tema de acueductos 
que no se hicieron los 13000 millones, pero que se van a hacer este año, que 
corresponden a la PTAR de Agua Clara y la Pampa que estamos mirando, nos 
entregan los estudios este mes y con los estudios procedemos a contratar la 
obra. 
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También está el tema de la construcción de alcantarillados, los cuales 
también se van a adelantar este año, por ejemplo, del sembrador que ya 
está contratado, estamos esperando acta de inicio para que inicie una obra 
y está el de Amaime Boyacá, que también es el tema de la obra para poder 
hacer la vía, se acuerdan que ese era el requisito del INVÍAS para poder 
hacer el convenio, que ya se hizo, entonces para poder hacer la vía Amaime 
– Boyacá nos piden alcantarillado, entonces ahí está concentrado 13 mil 
millones. 
 
Y la otra gran parte son los 9598 millones que están concentrados en el tema 
de alumbrado público en las expansiones que no se han podido hacer por 
todos los temas de demoras de la importación de las luminarias, pero igual 
se van a tener que hacer porque son programas que están a la concesión, a 
esa plata se ejecuta sí o sí. 
 
La entrada a Ciudad del Campo entonces, esto es un tema que desde que yo 
llegué no me deja dormir o sea uno, cuando es un problema que está en 
manos de uno, preocúpese, si no está en manos de uno, pues gestiones para 
que el que lo tenga en sus manos solución, el problema de Ciudad del Campo 
son 200 m, y son 200 m ¿que la realidad cuál es hoy en día? es que Ciudad 
del Campo se hizo y nunca se hicieron vías de acceso, las vías de acceso no 
son de nadie, son de privados, o sea, no son públicas, no son de Palmira y 
lo peor es que los 200 m no son de Palmira, geográficamente están en 
Candelaria o sea, lo peor es que tengo la plata, podrán ser alcantarillado, 
tengo las ganas y puedo hacer y la gobernación se comprometió a hacer la 
pavimentación, hoy legalmente meter cualquier estado allá para nosotros es 
muy detrimento patrimonial, porque el  predio es privado, 2 porque están 
jurisdicción de Candelaria, y 3, ya tuvimos acercamientos con la gobernación, 
tuvimos dos reuniones, tuvimos una visita de Campo hace menos de 15 días 
y la gobernación está estudiando el tema para ellos adquirir el predio porque 
ellos están haciendo el tema de Juanchito, resulta que el precio es de la 
misma familia que le compraron para hacer la vía de Juanchito, entonces, 
ellos están estudiando a ver si pueden hacer jurídicamente el acercamiento, 
hacen la compra a ese predio y cedernos el predio, aquí el tema ya es de 
abogados, yo los llamo así, porque el tema no es de ingenieros, es un tema 
netamente legal, ¿qué estamos haciendo nosotros como infraestructura? a 
lo que nos comprometimos con Andrés, con la comunidad es hacerle 
mantenimiento una vez al mes a lo que se vuelve feo, pero con estás lluvias, 
llueve y eso al otro día esta feo, pero yo también tengo necesidades, como 
lo dijo Andrés, en toda la Ciudad con las lluvias, igual, vamos a seguir 
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manteniendo esta palabra de mantenimiento una vez al mes, y seguir 
presionando a la gobernación, esta semana le mandamos un oficio, ellos nos 
pidieron información que nosotros recopilamos, la topografía, ya se las 
enviamos y las volvemos a presionar por favor, qué pasó con este tema. 
 
También le pedí cita al alcalde de Candelaria, estoy en espera de que me la 
dé, porque la otra vez que Candelaria se apropie de eso, lo haga público y 
me dé un permiso, o una sesión temporal para yo poder hacer la obra sí, 
pero como ven esa es la realidad, seguimos trabajando en el tema, no es 
una solución fácil, pero es una solución que ya es de abogados, nuestros 
abogados de secretaría ya hicieron lo que tenían que hacer, era identificar el 
predio, hace la topografía, hacer los anclajes, ubicarlo con coordenadas 
exactas y, pues ahí sí digamos en esas situaciones que uno nunca espera 
encontrarse en la vida. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente en cuanto a lo que dice el director, 
yo tuve la oportunidad, yo le pedí cita al alcalde de Candelaria y al secretario 
de planeación, precisamente para ir a averiguar qué era lo que pasaba con 
eso, ellos me dicen que ya se han reunido con el dueño del predio ,el señor 
hace muchos años dejó eso como uso público, pero no lo legalizó, ya ahí es 
voluntad, la sugerencia respetuosa es que como Ciudad del Campo pertenece 
a Palmira, que pues con los buenos oficios de ustedes, presión en la tarea 
para que se haga, se legalice, se haga esa esa sesión, esa escritura, que el 
señor está diciendo que quiere hacerlo antes, quiere dejar de pagar 
impuestos por un predio que él no utiliza, porque eso ya es de uso público 
hace años entonces, cómo hacer esa legalidad presionar para que Candelaria 
lo haga, ellos también dice que tienen toda la voluntad para concluir este 
tema, porque el alcalde de Candelaria también lo presiona la comunidad, 
porque ese pequeño tramo, pues ahí está ese sentido, simplemente cómo 
llamar los actores y ponerse de acuerdo y hacer la escritura y legalizar eso, 
y ya Candelaria dar el documento porque ya le pertenece, el señor se lo cedió 
a Candelaria, y ya Candelaria le da la sesión al municipio de Palmira para 
proceder, porque es que el contrato la gobernadora lo hizo o dio el recurso, 
y pues ese recurso, más lo que tiene Palmira y se, pues yo me imagino que 
eso tiene unos tiempos y se puede perder la elaboración de esa gran obra 
por esa pequeñez. 
 
DR. URIEL CANCELADO: ¿Sabes que es lo paradójico? Que la obra no es 
difícil, es una obra que es relativamente fácil y rápida de hacer, pero es un 
tema jurídico que no nos deja avanzar, entonces para tranquilidad de 
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ustedes, nosotros hemos estado al frente, pues véanlo hace 6 meses no 
teníamos la claridad, ni hace 25 años que esta Ciudad del Campo allá no se 
tenía claridad sobre la situación, hoy ya tenemos la claridad, ya sabemos qué 
es lo que hay que hacer y seguimos trabajando, pero como tú lo dices, son 
voluntades políticas y pues lo que yo les digo, yo hago mis gestiones, pero 
hay cosas que ya acceden mi nivel salarial, que ya se escapan de mis manos, 
entonces sí, esa es la situación de Ciudad del Campo. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: presidente… 
 
EL PRESIDENTE: Me ha pedido la palabra el concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: para referirme al tema presidente, porque pues 
yo veo que ya todo está, ya todo está ahí, yo creo que como ya todo está sí, 
yo pienso el alcalde de Candelaria quiere, el dueño quiere Palmira quiere, 
que problema hay si se interviene eso, quién va, a quién va a demandar, yo 
creo que no hay nada, pues yo creo que, ya no sé qué pasa, pero todo mundo 
quiere y es una necesidad, porque es una necesidad eso sí, una necesidad, 
porque cuando se inunda cuando llueve, eso se vuelve horrible, pues los que 
hemos ido a Ciudad del Campo, sabemos que eso, la salida, la entrada hay 
unos personajes allá que mandan videos a Colombia entera, pues entonces, 
si todos quieren ¿qué pasa?  
 
DR. URIEL CANCELADO: ¿qué es lo que pasa?, que jurídicamente para 
hacer cualquier inversión pública yo necesito un papel que se llama la calidad 
del bien, sí, si yo no tengo la calidad del bien, pues ya no puedo, o sea, eso 
ya es detrimento, eso es un delito, déjeme le explico la ruta,  por ejemplo, 
aquí se hace eso, se hace la sesión, cuando se haga la sesión, digamos que 
todo sale bien y que Candelaria dice listo, yo les he cedo ese pedazo, queda 
solucionado en un mes, ahora falta la incorporación activos del municipio, 
eso es una actividad que la tiene que hacer desarrollo institucional porque 
maneja los bienes inmuebles, y ellos son los que a mí me sacan el papelito 
que dice vea secretario, usted tiene la calidad del bien de estos 200 m de 
esta coordenada a está condenada y, por lo tanto, con ese papel yo ya puedo 
hacer la intervención, si no, no puedo, o sea, por más que quiera y créame 
que hasta yo pensé, pensamos con Andrés en un equipamiento, porque 
pensamos en poner un puente de metal en los 200 m, porque un 
equipamiento no requiere calidad bien, porque es algo que yo pongo y quito, 
pero vimos que el costo era absurdo, porque los precios del hierro y del acero 
se triplicaron en un año, entonces yo le entiendo, es cuestión de voluntad, 
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es cuestión de sentarse, pero también son temas que son notariales y temas 
legales que ya escapan a mi conocimiento como técnico. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno para conclusiones 
 
H.C. EDWIN MARIN: Falta el tema de lo de movistar. 
 
DR. URIEL CANCELADO: ha perdón, si todas las razón, que pasa con 
movistar, cuál es el trámite, ellos solicitan un trámite que se llama la licencia, 
intervención de espacio público, eso lo autoriza planeación, sí, entonces 
planeación nos pide a nosotros, las vías que están en garantía, nosotros, les 
decimos, ellos autoricen a movistar, si el trabajo queda malo, la competencia 
de requerir movistar y decirle oiga tiene que dejar eso bien, es de la 
subdirección de inspección, vigilancia y control de secretaria de gobierno, 
pero si tiene algo doc., si quiere radíquemelo y yo lo trasladó y le hacemos 
seguimiento con todo gusto y le hacemos la visita y todo. 
 
EL PRESIDENTE: Para conclusiones me ha pedido la palabra H.C. José 
Arcesio López. 
 
H.C. JOSÉ LOPEZ:  gracias, un saludo muy especial a la mesa directiva, a 
secretaría de infraestructura, todo su equipo de trabajo, los concejales y las 
personas que nos acompañan a través de redes sociales. 
 
Bueno, un informe muy bonito, muy chévere, vemos una exposición, que 
digamos, busca exponer las inversiones y acciones de esta secretaría tan 
importante como la es, la secretaría de infraestructura, si hay alguna 
secretaría que se puede, digamos, visibilizar en cuanto a su ejecución, pues 
la secretaría de infraestructura, porque es un tema muy tangible, en cuanto 
a que, pues es un tema muy referente a obras e inversión de infraestructura, 
aquí en la sesión podemos ver un cuadro donde se dice que se está haciendo, 
dónde se está invirtiendo, pero la realidad en el común denominador del 
Palmirano, es que no se ve, no se percibe, no se percibe cuando Palmira 
venía en un alce en obras muy importantes, en un tema de construcción, de 
inversión en temas de ciudad, de mantenimiento de la ciudad y hoy la ciudad, 
como ya lo han dicho muchos de mis compañeros, se siente descuidada, se 
siente negra la ciudad, se siente gris con poca inversión, con poca dinámica 
del desarrollo, vemos secretarías que pasan la vigencia y tienen que pasar 
con dinero sin ejecutar y, hoy hemos escuchado aquí que hace falta, 
digamos, recursos para poder invertir en secretaría entonces, esto demuestra 
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una falta de planeación del señor alcalde, el burgomaestre, Óscar Escobar, 
en cuanto la segregación de realmente los recursos del ente municipal, no 
estamos priorizando los recursos donde se deberían que priorizar, y dejamos 
pasar las vigencias sin ejecutar, los presupuestos, qué importante hombre 
que los Palmiranos se den cuenta de toda esta negligencia por parte de la 
administración del señor Óscar Escobar, porque es negligencia y eso no 
podemos tapar el sol con un dedo, no se ve en la infraestructura, no se ve 
la inversión en la ciudad y pasamos las vigencias y no se invirtió, y en la 
nueva vigencia es vamos a ejecutar, y vamos a hacer, como dice un dirigente 
de nuestra ciudad, muy importante, señores, yo los invito más a los hechos 
que las palabras, muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el concejal Alexander González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: conclusiones, pues aquí hay algo que lo dije 
al inicio de mi intervención, resaltó el trabajo de los funcionarios de la 
secretaría de infraestructura que siempre tienen esa disposición y esas ganas 
de solucionar los temas importantes de ciudad, pero lo que me preocupa, y 
lo que me genera tristeza, es que siempre que hacemos este tipo de debates 
y siempre que pasa por aquí la secretaría de infraestructura, el resultado es 
el mismo. 
 
Y el tema de presupuesto muy bajo, el tema de mantenimiento de la 
maquinaria que ha sido un tema de siempre, de nunca acabar y que no había 
solución, porque ese cuello de botella que usted mismo lo manifestaban, un 
tema administrativo, que no permite darle agilidad a los procesos y 
procedimientos, pues es muy delicado porque la comunidad no puede pagar, 
digamos los platos rotos por eso, creo que estos días se ratificó la 
certificación de los procedimientos de la parte, de la administración 
municipal, pues y mencionaba el concejal Alexander Rivera, en su 
intervención, ese es un tema que hay que revisarlo, porque si el 
mantenimiento de la maquinaria que ustedes los diariamente lo ejecutan, 
cada año se debe hacer un plan de mantenimiento, ya se sabe cuáles son 
los equipos que se tienen, ya se tiene el inventario de los equipos que se 
tienen, eso no es nuevo, entonces eso cada año debe quedar en un plan de 
mantenimiento para que se registre una periodicidad de los equipos, es que 
eso no es un invento, es la administración pública y ustedes lo saben, 
entonces como así, secretario, que se tiene que estar sacando de caja menor 
para arreglar un vactor, por favor, es que la caja menor no es para eso, eso 
debe estar en un plan de mantenimiento, de tener una periodicidad que esos 
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equipos se haga, entonces discúlpeme, pero es un tema de administración,  
o sea, no podemos venir a decir a la comunidad que el vactor, no eso no se 
lo podemos decir a la comunidad, que hay que solucionar los temas 
importantes de ciudad y hoy, como lo han dicho muchos compañeros y yo, 
que soy del campo, o sea, yo veo las gestiones que yo no puedo negar la 
gestión de Andrés, la gestión de la dra. Lourdes, yo no lo puedo negar porque 
los he visto en los territorios, pero de ahí a que se ejecuten los temas de 
soluciones, estamos lejos de hacerlo, estamos muy lejos de que llegue esa 
inversión, muy lejos, yo creo que estamos en un 30% de solucionar las 
necesidades de los corregimientos y barrios también, entonces me preocupa, 
pues que hoy ya llevamos dos años y 3 meses, y todavía seguimos en esto, 
seguimos que no hay maquinaria, que la maquinaria está varada, ya se tiene 
detectado cuál es el problema, ya sabemos que es el mantenimiento y 
entonces hasta cuándo vamos al presentar este informe acá, eso no se le 
puede seguir presentando a los Palmiranos, me disculpan con todo cariño y 
respeto, les tengo toda la admiración porque ustedes han gestionado y 
trabajado y le reconozco su labor, pero no podemos seguir ya diciendo de 
que yo tengo que sacar de la caja menor para solucionar el tema del vactor, 
cuando eso estar en un plan de mantenimiento y así sucesivamente. 
 
Por ejemplo, ahora escuchar la dra. Lourdes del tema de los mejoramientos 
de vivienda, o sea, ustedes le llegan 250 solicitudes, imagínese 250, y 
atendemos 25, y esos 25 solamente es para arreglar el baño, está el 
mejoramiento de vivienda, me corrige, sí, y cocina, no puede abarcarse 
absolutamente nada más, entonces ya conocemos los temas de fondo, 
tenemos que invertir, conseguir los recursos en lo importante, en las 
necesidades, en las prioridades de la comunidad, a esos invitó a la 
administración municipal, y ahora no hayan pues a pensar que yo estoy aquí 
porque estamos en un tema político, no, no, aquí yo no voy a hablar de 
temas políticos, aquí, yo voy a hablar de las necesidades de las comunidad, 
es que ahí están, es que yo no me las estoy inventando, ni vengo a 
mencionarlas aquí porque estamos en un debate político, no ustedes mismos 
lo han demostrado en su informe, usted mismo lo han presentado en su 
informe, es la administración la que lo está presentando, no nosotros, 
nosotros lo único que estamos diciendo es que es lo que se va a hacer, y hoy 
la ejecución pues no es la mejor, hoy la solución de los problemas en los 
territorios, en los corregimientos, los barrios no es la mejor, ustedes pueden 
tener todas las intenciones, pero esto es con platica, esto es con platica, es 
con la maquinaria, es con el presupuesto, con eso es que ustedes pueden 
ejecutar, si ustedes no tienen platica, pues usted puede tener toda la 
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intención, ir a recorrer 30000 veces un corregimiento, Andrés, pero si usted 
va a un corregimiento y no le soluciona, pues no pasa nada, y el doctor 
Cancelado, cuántas veces no hemos ido, les habló de un corregimiento 
puntual, hemos hecho por lo menos más de 10 visitas a Matapalo, Obando y 
la Herradura, más de 10 visitas hemos hecho, ustedes han ido con las 
comunidades dígame, se ha solucionado el problema, yo les pregunto eso, 
entonces, aquí es de resultados, ustedes son los que tienen que vender 
resultado, no nosotros, la comunidad es la que los califica a ustedes, nosotros 
hacemos un control político aquí, y la gente es la que tiene que medir si la 
gestión es buena o es mala. 
 
Entonces yo repito con todo cariño y respeto, resalto, y lo resalto 
públicamente la labor que han hecho ustedes 3, porque yo sé que han tenido 
todas las intenciones de hacer cosas por la ciudad, pero esto es con recursos, 
con platica, porque si no, pues aquí no vamos a estar lamentando siempre 
que ustedes vengan aquí, entonces los invito a la administración municipal a 
que miremos los temas importantes de ciudad, hoy esta cartera es de las 
más importantes del municipio, invirtamos le recursos, inyectémosle 
presupuesto para que puedan operar, para que puedan trabajar, entonces, 
pues vamos a seguir haciendo este control, vamos a seguir revisando, 
molestándolos como siempre lo hacemos, ustedes saben que somos unos 
molestadores  porque son las necesidades de las comunidades, no son las 
mías, son las de la gente, entonces, pues como conclusiones, triste, porque 
desafortunadamente siempre es el mismo resultado, es el mismo, no hay 
plata, no tengo maquinaria, no tengo tal cosa, no tengo tal cosa, no tengo 
tal cosa, y la comunidad esperando y esperando, muchas gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDNETE: Todo el gusto, tiene uso de la palabra en conclusiones el 
H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: muchas gracias, presidente.  Bueno, a manera de 
conclusión, me quiero referir primero el tema de Ciudad del Campo realmente 
secretario, pues, Ciudad del Campo, un tema muy particular y es la verdad, 
no sé cuál fue, porque no tengo el dato, me gusta siempre los datos, cuál 
fue el alcalde irresponsable que hizo eso, es increíble que no tengan ni la 
carretera, pues de acceso es desde la ciudad, pues eso es una cosa que no 
tiene ningún sentido, yo creo que es un caso particular en el país, creo que 
eso no lo vemos, sino acá, pero pues estamos llamados  a soluciones y yo lo 
escucho a usted y escucho tanto el tema de la Ciudad de Campo y pasa por 
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tantas cosas, entre esas jurídicas, por supuesto, notariales, lo mencionaba, 
pero también por voluntades políticas que no se han podido llevar, colocar 
todo esto sobre la mesa y llevar la solución a estas personas, hoy llevamos 
secretario ya 26 meses de gobierno, y no le podemos dar una respuesta clara 
a los habitantes de la Ciudad de Campo, es un poblado muy grande que se 
ve muy afectado por el tema que usted ya lo mencionó, es una obra que en 
últimas es sencilla, una obra que el presupuesto, se podría ejecutar y de 
hecho no se demora mucho tiempo, entonces de verdad pues yo celebro que 
tengamos que al menos claridad frente lo que hay que hacer, pero si la 
solicitud personal de este concejal, es que avancemos en eso, yo creo que 
eso hay que meterle la ficha si el tema de voluntades políticas, pues este 
concejo municipal, yo me atrevo a decir que en su mayoría puede estar con 
toda la disposición del mundo para lo que ustedes necesiten, si el tema de 
voluntades políticas para ejercer la presión, para citar a debates, para 
mandar un oficio, nosotros estamos a disposición de la ciudad, no olviden 
eso, que hoy tengamos un alcalde que no haya sabido articular el trabajo 
político administrativos, otra cosa, pero este concejo municipal siempre ha 
demostrado que está a favor de la ciudad y aquí estamos y yo creo que es 
urgente ese tema, y si éstos de gestión o voluntades por acá estamos 
nosotros, pero es increíble que en tanto tiempo no podemos dar una 
respuesta a una obra que técnicamente es sencilla, entonces ahí sí, yo los 
invito a que le coloquemos, pues más ganas, porque sé que lo han hecho 
bien, sé que tenemos, hemos avanzado, a menos en identificar el problema, 
creo que eso es importante ahora, pues busquemos la solución a que es que 
con Candelaria, bueno, desenredamos esa vaina secretario, y yo creo que 
eso sería una de las conclusiones importantes, que hemos avanzado, porque 
es algo que nos preguntan mucho la comunidad de Ciudad del Campo, qué 
pasa con eso, no entienden qué pasa, simplemente ellos sufren, es que cada 
vez que llueve la calle es intransitable, y es un poblado muy grande, entonces 
hoy al menos podemos decirles habitantes, que el problema lo podemos 
tener hoy identificado y que vamos a dar solución lo antes posible. 
 
En términos generales, pues también como dijo mi compañero Alexander, 
pues triste, yo creo que estas sesiones son muy importantes, pero sale una 
con la misma sensación de que son malos, las quejas que las soluciones que 
podemos darle a la ciudad, de manera de conclusión, yo digo que llevamos 
dos años secretario con superávit del municipio de Palmira y este es increíble 
que tengamos el presupuesto guardado en un banco cuando hay tantas 
necesidades, aquí el llamado es a ejecutar, a entender que no están ahí 
ustedes para guardar una plata, por qué es increíble hoy, que con todo lo 
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que hemos mencionado, porque son tantas cosas, tantas necesidades, tanto 
por hacer en el municipio, tengamos que decirle a la gente que dos años 
consecutivos la administración del alcalde Óscar Escobar ha tenido superávit 
yo creo que esa es una de las conclusiones importantes. 
 
Y que no estamos enfrascando en quizás la única obra, si es que se llega a 
algo con eso, de una terminal que genera más dudas que soluciones a lo que 
necesita hoy la ciudad y, cómo les fue compañero Toño yo tampoco comparto 
ese comentario de que 140.000 palmira no votamos por una terminal, no, yo 
no voté por eso, ni quienes votaron por mí y que me muestren un vídeo 
donde yo decía que íbamos a hacer terminar por supuesto, apoye al doctor 
Luis Alfonso Chávez, pero dentro de las cosas que yo decía, éste concejal, la 
gente que votó por mí, no votamos por una terminal, por qué he hecho hoy 
yo tengo que decirlo, a mí me genera dudas, todo lo que concierne hacia 
dónde lleva la ciudad esta terminal, pero pues hombre habrá que esperar, 
yo creo que hoy la prefactibilidad nos dice muchas cosas sobre el tema de 
infraestructura, y el futuro de la ciudad pero bueno, el alcalde insiste en que 
había que contratar estos estudios y hacia allá vamos, pero uno siente que 
estamos como enredados con eso, en un capricho que se volvió más político 
que de verdad le sirva a la ciudad, desde la secretaría de infraestructura para 
mí la conclusión es que ustedes, que son los responsables de este tema, 
hombre, toquemos de la puerta el alcalde, digámosle no nos puede quedar 
quedando la plata cuando tenemos tanta necesidad, hay tanto por hacer, 
hoy ni las máquinas las hemos podido arreglar, para que me vengan a decir 
a mí que en el 2021 tuvimos 88.000 millones de superávit y 36.000 millones 
de recursos propios, eso es increíble, cuando no tenemos ni siquiera las 
máquinas arregladas en el municipio aquí hay que reflexionar sobre lo que 
está pasando en la ciudad, y eso es tarea de ustedes también como 
servidores públicos, que hoy esta función de los Palmiranos.  Esas serían mis 
conclusiones presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. tiene el uso de la palabra el 
concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente, muchas gracias y mi conclusión 
igualmente, sabemos por las vicisitudes y que venimos que se viene 
atravesando, y venimos porque tenemos que incluirlos como administración 
pública, también, aquí hacemos el control político al respecto porque 
hacemos un seguimiento a un plan de desarrollo que aprobamos y qué es la 
carta de navegación del ejercicio público y el desarrollo de del presupuesto, 
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de la inversión a nuestra ciudad y aquí pues rendimos igualmente a nuestra 
comunidad y, pues este informe de cómo va avanzando, los indicadores de 
este plan de desarrollo tan importante para la ciudad, de allí que tenemos 
que buscar las estrategias y hay que buscar las maneras, las formas 
igualmente económicas, financieras para que poder cumplir en un porcentaje 
alto ese plan de desarrollo, entonces, en ese sentido, tenemos dos años para 
concluir, dos años donde los indicadores que nos tiene que dar un vuelco y 
analizando la historia, yo llego ya aquí dos periodos como concejal, y la 
historia siempre nos da que el tercer y el cuarto año es donde hacemos las 
grandes inversiones, esto es un desarrollo y un ejercicio histórico. 
 
Pues aunar, el tema el tema de que tenemos pues un superávit,  tenemos 
que aprovechar y aquí la invitación, a la hacienda pública igualmente la 
administración municipal para que de esta manera podamos enfocar ese 
superávit, como lo han dicho los compañeros a esas necesidades, de que son 
más apremiantes de que las vemos en el transcurso del ejercicio, del caminar, 
no una cosa, por eso el tema, de la planeación es muy importante y en el 
camino hay que ir ajustando ir haciendo los ajustes, de planear, el verificar, 
y el ajustar, unas premisas de la de la administración pública y donde 
igualmente, dentro de ese ajuste que hacemos aquí como control político, 
pues vemos ese enfoque que debemos de darle a estos dos últimos años. 
 
Y en este sentido, la invitación Dr. Cancelado, aunque tenemos aquí citar al 
doctor Céspedes, porque ahí está el cuello de botella y hay una falla 
administrativa, que no es de infraestructura, ahí tenemos grandes 
inversiones que es importante y la vemos en el informe que nos han dado, 
unas inversiones que se está teniendo en cuenta los corregimientos y una 
inversión que al final de este último periodo, 2022 pues vamos a dar un 
informe muy positivo con todas las obras que se están proyectando. 
 
Tenemos, pues sí, por mejorar, ya lo hemos mencionado aquí en varios 
debates, el tema de la maquinaria amarilla que es muy importante para la 
ciudad, Palmira tiene un territorio muy amplio y dentro del tema de 
infraestructura y el tema de vías rurales, pues es aún bastante complejo, por 
el gran número todavía de vías que tenemos destapadas, que requiere de 
ese mantenimiento continuo de alcantarillas, de cunetas, igualmente de 
mantenimiento y pienso que la propuesta que se le apostó por parte de la 
secretaría, en cuanto a tener dos frentes de trabajo, hay que apostarle y 
poner el 100%, yo pienso Dr. Darío, que eso ha sido una muy buena 
propuesta, se le ha invertido, se ha comprado una nueva maquinaria, esa 
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maquinaria importante también que se compró para des colmatar los ríos, 
que teníamos que recurrir a la gobernación del Valle, pienso que ese tema 
de la de la maquinaria es fundamental, si tenemos superávit de invertir en 
maquinaria es importantísimo. 
 
Darle igualmente a los obreros que tenemos de del municipio, pues esos 
elementos y herramientas para que igualmente podemos hacer más obras, 
desde la administración eso también ha sido importante, hay que resaltarlo 
aquí, pues, igualmente cada uno tendrá sus electores, no y cada uno, pues 
hacemos un recorrido, hacemos un camino, y dentro del desarrollo del 
ejercicio y el análisis que uno hace de componente de qué es lo que quiere 
el ciudadano, que quiere Palmira, eso lo hacemos quienes caminamos y 
continuamente estamos construyendo, estamos construyendo ciudad, de 
escuchar en este concejal, por ejemplo, lo hemos mencionado acá el tema 
del terminal que no hace parte de este, de esta secretaría, sino desde la 
secretaría de tránsito, y el terminal, pues luego ya si eso seguiré trabajando 
y luchando por el terminal para la ciudad, yo siempre digo que tenemos que 
seguir modernizando nuestra ciudad. 
 
Y aquí vale la importancia del pago de la deuda pública, porque eso también 
hay que rescatar el pago de la deuda pública, yo creo que se ha sido uno de 
los éxitos en los últimos años, de que pues hemos hecho grandes inversiones 
a través de la deuda pública y esa esa deuda pública, no recuerdo como está 
ahora, mi compañero Trujillo, que maneja muy bien las cifras, ese ha sido, 
pues, el éxito de lograr, desarrollar obras importantes para la ciudad, fuera 
del presupuesto que tenemos anualmente para la inversión, desde la 
hacienda pública, esta administración, pues ha pagado la deuda pública y 
eso hay que reconocerlo, no toda la modernización del centro de la ciudad, 
ciudadela deportiva bueno, todo eso es lo que hemos visto en el tiempo, 
pues ha sido porque ha habido una continuidad, yo creo que aquí tenemos 
que trabajar para que no haya elefantes blancos, no lo que pasa en otras 
ciudades del país, que eso es nefasto para la ciudad, pero siempre llamo al 
tema de buscar lo común, que aquí lo que buscamos es que favorezcamos a 
la comunidad, que esa inversión se logre en la comunidad de los tiempos 
pertinentes, tenemos que mejorar, uno se entiende aquí igualmente que la 
complejidad del derecho y de las demandas y el tema administrativo y las 
situaciones políticas, que hay veces nos confrontamos lleva esa frenar 
muchas veces ese ejercicio, el desarrollo de la inversión pública y afectamos 
a unas comunidades, aquí el llamado es a eso. 
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Yo pienso que la ciudad ha progresado y en los últimos tiempos y eso que 
debemos de seguir esa senda del progreso, de renovación, de desarrollo 
ciudad, porque eso es lo que quieren los Palmiranos muchas gracias, señor 
presidente. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Una interpelación, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación concejal. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: gracias presidente, a manera de aporte, yo creo 
que los compañeros lo han reconocido, yo creo que es muy importante 
reconocer el trabajo de la secretaría de infraestructura, y yo creo que a pesar 
del poco recurso presupuesto asignado han venido trabajando y decir que le 
asignen más recursos, pues eso será una decisión del concejo de gobierno 
de hacienda, pero es muy importante ver qué obras que van a impactar, yo 
tampoco quería pasar desapercibido yo creo que hay una obra que no lo 
anunciamos, que son la obra de la vía Barranca de la pavimentación es una 
obra que se ha gestionado por más de 5000 millones de pesos, 5000 a través 
del DPS igualmente, el mantenimiento de las vías rurales, eso es muy 
importante también decir que van a ver obras importantes de infraestructura. 
 
Y en materia de conclusiones, es lo que tenemos que decir, yo creo que 
invitar, hay que invertir, le quedan dos años y será el tiempo el que nos va 
a dar la razón, a ver si invirtieron, porque a pesar de que sobras unos 
recursos que será la inversión social, quería anunciar esa obra tan importante 
del corregimiento de Barrancas, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, en varios me han pedido el uso de la 
palabra de una manera pues concreta Dr. Claudia, la doctora Claudia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: gracias presidente, simplemente hoy que 
conmemoramos el día internacional de la mujer quiero exaltar a la mujer 
Palmirana, mujer guerrera, mujer luchadora, ejemplo a seguir día a día, que 
cada día que se levanta, se levanta con esas ganas de salir adelante y sacar 
adelante a sus familias. 
 
La mujer ha demostrado la perseverancia que se tiene y que hemos 
demostrado durante la historia, que la mujer si puede, si puede llegar lejos 
y puede cumplir sus metas y que en todo sentido podemos ocupar esos 
espacios importantes, tanto personales como laborales quiero resaltar 
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también que en especial a mis compañeras concejales, a las mujeres que de 
alguna manera aquí están con nosotros en el día a día, como es nuestra 
secretaria Jenny, como en nuestra conserje, que también está muy atenta 
todos los días a prestarnos este servicio con todo el amor del mundo, a la 
señora Sandra, a Rosario y a Susana y que espero que tengan un día 
maravilloso, eso es todo presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene el uso de la palabra el h.c. Andrés 
Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Con los buenos días, muchas gracias, presidente, 
no sé si me ven me escuchan, ¿me escuchan? presidente  
presidente, ¿me escucha? 
 
EL PRESIDENTE: Mientras se soluciona el problema técnico con el concejal, 
Andrés Cuervo, tiene uso de la palabra del H.C. Ana Beiba Márquez.  
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: presidente gracias, pero era cuando estaba 
infraestructura, pero cómo se pasó al otro usted me dijo que ya se acaba el 
tiempo, entonces le pido garantías, presidente. 
 
y le quiero agradecer el detalle tan bonito que tuvo con nosotras las mujeres 
también, motivar a las mujeres para que sigamos trabajando en cerrar esas 
brechas de pobreza y de miseria, y pedirles a los honorables concejales que 
no se retire porque hemos presentado unas proposiciones para hacer el 
seguimiento al acuerdo de equidad y género, entonces les pido muy 
amablemente a los concejales que por favor hagamos el quorum para poder 
aprobar las proposiciones, gracias. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: presidente, me disculpa, qué pena también 
agradecerle, se me olvidó, el detalle que tuvo con nosotros, que es muy, muy 
lindo, muy especial por el día de la mujer, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Bueno, muchas gracias presidente con los muy 
buenos días, gracias por el espacio, primero pues pasar a felicitar en el día 
de la mujer, a primero a mis compañeras que las tenemos todo el día aquí y 
el resto de mujeres Palmiranas que siguen luchando por su libertad, por sus 
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derechos y por qué de verdad tienen un espacio muy grande en esta sociedad 
hace mucho tiempo ganado. 
 
Presidente, 3 punticos muy corto, yo sé que estamos cortos de tiempo pues 
no quería intervenir, pero sí lastimosamente hay que intervenir y más con el 
alcalde que tenemos, ayer 7 con gran sorpresa, veo una publicación del diario 
occidente, donde se titula alcalde de Palmira pidió no confundir a la 
comunidad, y para no leerlo porque no tenemos tiempo palabras más, 
palabras menos, presidente, el alcalde dice que existen rumores que circulan 
sobre en Palmira sobre las excesivas al alza del impuesto predial y que él 
dice que eso es porque estábamos o están en campaña política, no sé el 
alcalde porque mete tanta política en este tema, no sé si es que quiere el 
hacerse falsas ilusiones de todo lo que está pasando, pero el tema importante 
aquí en Palmira son dos temas muy importantes, el primer tema es el tema 
de las alzas por la actualización catastral que mañana va a ser una sesión 
muy importante y el otro en la terminal de transportes, yo no puedo permitir 
que el alcalde se despilfarre 80.000 millones de pesos en un una construcción 
de un elefante blanco, porque ya se había dicho que pasa al alcalde y este 
concejal no lo voy a apoyar, porque yo en ningún momento he solicitado la 
terminal y eso que sale a decir y que no sea alguno de mis compañeros que 
el 90% de los Palmiranos quiere terminar, eso es, mentira, no engañen a la 
gente, que están engañando a la gente, es que no los pueden seguir 
engañando, y esta curul, este concejal, siempre va a salir a decir las cosas, 
yo no le tengo miedo al alcalde, ni porque me saqué en redes, y por qué no, 
a mí me eligieron aquí por hablar lo que tenía que hablar. 
 
Segundo, anoche hubo una revuelta de casi 200 motos en todo Palmira, no 
sé si ustedes se dieron cuenta, no sé, según lo que dicen era una influencer 
de la ciudad de Medellín que vino aquí y paralizó, estuvo hablando con el 
teniente que nos asignan a nosotros como el plan padrino, me dijo que se 
estaba saliendo de las manos, los efectivos son muy pocos, ahí es donde yo 
digo ¿y dónde está el alcalde? o sea es que el alcalde no es solamente 
ponerse allá, que lo elijan o qué mejor dicho hayan votado en contra del otro 
candidato, y él haya quedado de carambola como alcalde, y no le ponga 
orden al municipio el alcalde, lastimosamente todo el mundo se lo pasa por 
la faja, y el alcalde anda como si nada, a esos son las cosas que yo digo, 
presidente, que nosotros le hemos de poner pie, alcalde le tiene que poner 
cuidado, no se le puede salir la ciudad de un momento a otro de las manos, 
o sea, qué pasa con la fuerza pública, que pasa con el secretario de 
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seguridad, que pasa con tránsito, entonces qué es lo que va a pasar aquí, 
por eso quise este punto en varios. 
 
Y por último, no sé cómo decirlo, pero el alcalde hace poco salió con un post 
en Instagram y lo vi por Twitter refiriéndose a nuestro compañero Joaquín 
Fonseca, yo, lo que dijo o no dijo el compañero Joaquín Fonseca, no lo traigo 
a colación, pero lo vergonzoso que se ve un alcalde, que esté señalando 
concejales, que esté señalando líderes políticos, que este señalando la 
sociedad, él no se ha dado cuenta que es un alcalde muy malo, yo creo que 
o sea a mí me da hasta vergüenza hablar de esto aquí, señor presidente, 
pero el alcalde yo no sé quién lo asesora, dicen que una mujer lo asesora, 
en estas cosas de comunicación y de publicidad, pero o sea yo eso a mí me 
da vergüenza, o sea esto realmente aquí para ese fin, los bochinches de la 
calle, o sea que el alcalde del segundo municipio más grande del Valle del 
Cauca, quiera desviar las cosas de lo mal que está gestionando en nuestra 
ciudad, lo mal que está haciendo las cosas por Palmira, con unas cosas como 
estas, y ojala el compañero Joaquín Fonseca, pues vaya hasta las últimas 
con esto, porque los imaginé que es lo que uno vaya a decir aquí, entonces 
si no le parece bien al señor alcalde, por oigo me aparto un lado lo que diga 
el compañero Joaquín, no comparto lo que dijo, porque de verdad no 
comparto lo que dijo, pero tampoco un alcalde tiene que salir a decir eso, 
me imagino que ahorita saldrá por medios nacionales y por todo lado hacer 
el show como él le gusta y las cosas verdaderas del municipio, como el tema 
de la actualización catastral, entonces mentira, tiene el municipio volcado 
con la actualización catastral y dice que es que antes no se hacía, todo se lo 
tira al pasado, todo se lo tira el pasado, va a invertir casi 80.000 millones de 
pesos en una terminal que no va a pasar nada con la terminal, los 
transportadores aquí dijeron que no se necesita una terminal, sí una sino una 
central intermodal, pero nada de nada presidente, solamente eso, desearles 
un excelente día las mujeres. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. tiene uso de la palabra H.C. 
Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: presidente, al igual que la doctora Ana Beiba lo de 
las garantías, porque lo que yo, no me voy a quedar callado presidente, 
porque hubiera querido que hicieron la estructura aquí, pero veía la cara de 
desconsuelo de la doctora Lourdes, del doctor Andrés y el doctor Cancelado, 
cuando hablaban de los planes de vivienda, cuando hablan de la del problema 
de la malla vial de lo que está pasando en la nevera, se les ve la cara de 
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impotencia, se les ve la desazón, pero nosotros aquí no podemos caer en el 
paradigma de que no, que es que no es que esto hace muchos años viene 
así, entonces como hace mucho viene así, entonces va a seguir así, y digo 
que ya es hora de que ejecutemos y que hagamos y que por lo menos los 
que ahora llegamos, que coloquemos un grano de arena, yo estoy viendo el 
problema de ciudad del campo que yo que todo mundo quiere, que le 
metamos muletea eso y miremos a ver qué es lo que hay que hacer y 
hagamos, y que hagamos, porque yo veo un presupuesto muy alto con lo 
del contrato de catastro, 15.600 millones de un contrato, muy alto con 
comunicación es un presupuesto muy alto, más de 2.000 millones, lo que 
piensa la terminal más de 86.000 millones, mucha plata y como dijo un 
compañero, ahora hay que ir ajustando las cosas y mirar qué es lo que 
realmente necesita el pueblo Palmirano y sigo convencido de que 
necesitamos de todo en estos momentos, menos una terminal en este 
momentico y menos con plata de los Palmiranos, que recuerden que le digan 
a la gente que en estos momentos no hay fuente de financiación, que piensan 
sacar la plata del bolsillo a los Palmiranos, que le cuenten eso a Palmira, que 
esos 85.000 millones en este momento no los hay y que no sé, si por eso es 
que están guardando la plata y están dejando de ejecutar los períodos 
fiscales, y están guardando para hacerla a la brava, y que a último nos metan 
un bosque caballo a nosotros, que nos digan que tenemos que autorizar un 
traslado de presupuesto, y salga la plata donde no la hay para esa famosa 
terminal.  Muchas gracias, señor presidente, que tenga usted la mejor de las 
tardes. 
 
EL PRESIDENTE: Igualmente H.C., concejal, tenemos dos minutos para el 
tema de aprobar la proposición suya. Proposiciones, hay una proposición en 
la mesa. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Sírvase a citar a la doctora Estefany 
Escobar, Secretaría de Integración Social; a la Dra. Jennifer Yepes, Secretaría 
de Gobierno; a la Dra. Catalina Duque, Secretaría de Agricultura; la Dra. 
Martha Gualtero, Secretaria de Planeación y a la Dra. Elizabeth Román, 
Directora de la Oficina de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, para que 
responda el siguiente cuestionario: 
  
Primero, ¿cuál ha sido la inversión en el presupuesto para fortalecer el 
liderazgo y la participación política en la mujer? detallar programas y 
resultados. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 74 de 75 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 417 

 
 

         

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 

Segundo, ¿cuál ha sido la inversión en el empoderamiento de la mujer en la 
autonomía familiar de las mujeres Palmiranas y empleabilidad especialmente 
para cerrar brechas de desigualdad entre hombres y mujeres? detallar 
programas y resultados. 
Tercero, ¿cuál ha sido la inversión en disminuir toda forma de violencia, 
discriminación y desigualdad en el municipio? detallar programa y resultados. 
Cuarto, ¿qué inversión se realizó en la superación de la pobreza 
multidimensional de la mujer en el municipio, especialmente en la mujer 
rural? 
Quinto, ¿cuál es el diagnóstico de la pobreza multidimensional de la mujer 
en el municipio desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo? y cuáles 
han sido los recursos apropiados para la solución de la problemática? 
 
Concejales proponente Ana Beiba Márquez Cardona, Álvaro salinas Palacios 
y Nelson Triviño Oviedo. 
 
Leída la proposición, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se coloca en consideración la proposición leída, anuncio 
que está en discusión su aprobación, anunció que se ha cerrado, ¿lo aprueba 
la plenaria del concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Hay otra proposición? Siguiente proposición. 
 
LA SECRETAIRA: Proposición No. Realizar una sesión solemne con el fin de 
conferir menciones honoríficas y reconocimiento a la labor desarrollada por 
organizaciones sociales y personalidades en favor de la defensa, promoción 
y realización de los derechos de las mujeres. 
 
Concejales proponente Ana Beiba Márquez Cardona, Álvaro Salinas Palacios 
y Nelson Triviño Oviedo. 
 
Leída la proposición, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: se coloca en consideración la proposición leída, anuncio 
que está en discusión su aprobación, anunció que se ha cerrado, ¿lo aprueba 
la plenaria del concejo? 
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LA SECRETARIA: Aprobado, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno siendo las 12:15 de la tarde se levanta la sesión y 
se cita para mañana a las 8:00 h de la mañana que tengan un excelente 
resto del 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”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 
Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
    Segunda Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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