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   ACTA Nº. - 425 

VIERNES 18 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:13 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 18 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 los Honorables Concejales, y al público 
que nos acompaña en la mesa principal.  Sírvase señora secretaria hacer el 
primer llamado. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 18 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 (  ) 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 (P)  

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  
GRANADA JOHN FREIMAN  
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LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 18 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. INTERVENCIÓN DEL DR. URIEL DARÍO CANCELADO SÁNCHEZ- 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN 
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN NO. 
005 APROBADA EL DÍA 02 DE MARZO DE 2022 EN PLENARIA. 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, ANTONIO 
JOSÉ OCHOA BETANCUR, ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ Y 
CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA. 
 

A. INFORME PRELIMINAR DEL CONTRATO QUE TIENE POR 
OBJETO EL ESTUDIO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA 
DOLORES. 
 
B. INFORME PRELIMINAR DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO BOYACÁ Y EL SEMBRADOR”, 
INCLUYENDO LA FASE O ETAPA EN QUE SE ENCUENTRA. 
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C. INFORME PRELIMINAR DEL PROYECTO “ESTUDIO DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL CORREGIMIENTO DE 
AMAIME”, INDICANDO ETAPA O FASE EN QUE SE ENCUENTRA. 
D. INFORME PRELIMINAR DEL CONTRATO PLAN BACHEO, 
INCLUYENDO COSTOS, SITIOS INTERVENIDOS Y SITIOS A 
INTERVENIR EN LA CIUDAD. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: H.C., se ha leído el respectivo orden del día, anuncio que 
está en discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DE LA ACTA No. 423 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en sus respectivos correos 
electrónicos reposa el acta 423 del día 16 de Marzo de 2022. Anuncio que 
está en discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DR. URIEL DARÍO CANCELADO SÁNCHEZ- 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA. 
  

EL PRESIDENTE: Invitamos al Secretario de Infraestructura, renovación 
urbana y vivienda con su equipo de trabajo para que nos acompañe en la 
mesa principal. 
 
Tiene el uso de la palabra el ingeniero Uriel Cancelado para que responda el 
cuestionario que se le envió. 
 
ING. URIEL CANCELADO: Bueno antes que nada, muy buenos días a todos 
los honorables concejales a la gente que nos mira por redes sociales y a los 
que nos acompañan en el auditorio bueno, el día de hoy nos han citado para 
tratar varios temas, entre esas tenemos, avance preliminar del proyecto del 
alcantarillado, la Dolores y tenemos el tema del alcantarillado del barrio el 
Sembrador, el alcantarillado Amaime Boyacá, con su respectiva interventoría 
el tema de los estudios para el acueducto Amaime y básicamente un informe, 
cómo va el plan bacheo y cuáles son las zonas a intervenir en la presente 
vigencia. 
 
Empecemos con el tema del proyecto de la Dolores, el proyecto se conforma 
de dos contratos, un contrato para la elaboración de estudios y diseños 
definitivos de la solución alcantarillado de esta zona y el contrato de 
interventoría que supervisa este estudio, el contratista de los diseños del 
consorcio de la Dolores 2021, este tiene un valor de 1052 millones de pesos, 
tiene fecha de inicio 7 de julio 2021 y tiene como fecha de ejecución final del 
3 de junio del presente año por su parte, la interventoría tiene un valor de 
209 millones de pesos, tiene un inicio el 7 de julio y pues acompaña la 
totalidad de la ejecución del contrato de estudios y diseños. 
 
La ejecución financiera de este proyecto va la siguiente manera el valor del 
contrato, 2052 millones, hemos pagado 315 millones y queda un saldo 
faltante de 736 millones, este pago de 315, corresponde a dos actas de 
entrega de productos, una por 157 millones del 25 de noviembre del año 
pasado y otra 57 millones del 16 de diciembre del año pasado, estos 
contratos han tenido varias suspensiones básicamente por qué se necesita 
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información externa a nosotros, que ya fue suministrada, hacía falta definir 
el plan vial de la zona, y unos temas de información de suministro de agua 
que brindaba EMCALI con la micro medición, ya también se consiguió esa 
información, ya se le suministró al contratista y el martes nos llegó la última 
información sobre la caracterización de los residuos de las aguas residuales 
que tenía que suministrar la CVC está nos llegó el martes y también ya se les 
suministra al contratista, en estos momentos el contratista está revisando la 
información para proceder a reactivar el contrato y terminar esto de la mejor 
manera presidente, el contratista nos acompaña acá, sería bueno y que ellos 
presenten el informe técnico de cómo van los estudios entonces, quién nos 
acompaña del contratista. 
 
EL PRESIDENTE:  Vamos a los contratistas del proyecto de la Dolores para 
que rinda el informe en mención. 
 
ING. JUAN FELIPE AGUDELO: Buenos días, mi nombre es Juan Felipe 
Agudelo Patiño, sanitario y ambiental de la universidad del Valle y junto con 
mi compañero Germán Gutiérrez Manzano, ingeniero sanitario también, 
vamos a hacer la presentación de los avances del proyecto del diseño del 
alcantarillado sanitario y pluvial y la planta de tratamiento de agua residual 
en el corregimiento de la Dolores. 
 
Como a fin de introductorio, como ya habíamos hablado, como ya lo habían 
presentado antes del secretario, pues el objeto contractual, es la elaboración 
de los estudios y diseños definitivos del sistema alcantarillado pluvial y 
sanitario, la estación de bombeo de agua de lluvias, y sistema de tratamiento 
de aguas residuales del corregimiento de la Dolores, Palmira, Valle del Cauca. 
 
Objetivo general como lo presentamos el objeto contractual, que es la 
elaboración de los estudios, tenemos como objetivos específicos del 
desarrollo de la fase 1, que es la elaboración del informe diagnóstico, como 
fase dos tenemos la elaboración del informe de alternativas, fase 3 de 
elaboración de diseños definitivos y fase cuatro, gestión de trámites y 
permisos, que cabe resaltar que este proyecto lo va a revisar la CVC y tiene 
como fin a la aprobación por parte del ministerio de vivienda, ciudad y 
territorio, tenemos fase 5, pues aquí como acabamos de decir la aprobación 
de ese ministerio. 
 
Como lo mencionamos, pues el alcance es lo mismo, es el equivalente 
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al desarrollo del objeto contractual, que es diseñar tanto el alcantarillado 
pluvial, sanitario y tratamiento de aguas residuales doméstico del 
corregimiento de la Dolores. 
 
Como desarrollo de la fase 1, tenemos el desarrollo del informe diagnóstico, 
tenemos aquí la localización del corregimiento la Dolores, pues es un 
corregimiento que hace parte del municipio de Palmira se encuentra 
localizado en sus límites occidentales al lado del río Cauca, al oriente limita 
con el río Fraile, al sur con la con la vida municipal 25, que es la vía cale 
Jamundí y hacia el norte con cultivos de caña. 
 
El corregimiento de la Dolores más conocido, pues como es un distrito 
industrial, se localiza, así como lo mencionamos a las orillas del río Cauca, su 
parte occidental y las rutas de ingreso al corregimiento la tenemos por la 
transversal 5 y la segunda la tenemos por la transversal 2 pasando el puente 
peatonal que actualmente tenemos en esta importante vía que es, la ruta 
nacionalmente 5, en su tramo Cali-Jamundí.  Eso es una localización para 
que entendamos mejor donde se encuentra ubicado el municipio, Cali 
Palmira, perdón. 
 
El clima de la Dolores como la mayoría de estas ubicaciones en el trópico del 
país, pues es un clima semi húmedo y como vemos aquí, el periodo se 
corresponde a dos periodos de lluvias que se le denomina régimen bimodal, 
aquí lo vemos del periodo de lluvias, los tenemos entre marzo y abril, que se 
ve fuerte las curvas de las precipitaciones y los periodos secos los tenemos 
en los meses de julio, agosto y, en septiembre ya inician los períodos de 
lluvia, presentando los segundos picos en los meses de octubre y noviembre. 
 
La geografía del corregimiento, tiene unas pendientes al ser un corregimiento 
ubicado en un Valle aluvial, es decir, entre la llanura de 2 ríos pues tiene 
unas pendientes muy mínimas, se encuentra las pendientes en su parte 
transversal, presentó pendientes del 0.5 y longitudinalmente las pendientes 
son del 0.09%, es decir, es un terreno demasiado plano, por lo cual la 
negación de las aguas lluvias es notorio en este sector. 
 
Como hidrografías, se encuentra ubicado en la zona baja del río Fraile aquí 
tenemos la cuenca del río el Guachal y se ponen la parte del zona baja del 
río Frayle aquí tenemos pues la imagen de toda la subcuenca, el Guachal que 
corresponde, pues el río Bolo, el río Aguaclara, el río Fraile aquí como lo 
presentamos, la Dolores se encuentra en la parte superior izquierda, ahí es 
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donde está establecida como en amarillo, es el sector de la Dolores, el de su 
margen izquierda el río Cauca, en la margen derecha del río Fraile.  
 
El uso del suelo como lo establece el POT, es un uso del suelo propio 
industrial en el cual se prohíbe el uso residencial, únicamente sólo se 
permiten hacer reparaciones locativas a las viviendas que ya se encontraban 
establecidas antes de la definición del POT del 2014. 
 
El corregimiento la Dolores hace parte de la comuna 10 del municipio de 
Palmira y esta es la demografía que ha venido presentando el corregimiento 
de los años, y tenemos, pues según el anuario estadístico, a partir del 2012, 
mediciones de descenso que se ha hecho aquí desde el municipio de Palmira 
con la cámara de comercio, el último valor de población que se detiene hasta 
la fecha oficial del 2019 son 984 habitantes. 
 
El corregimiento de la Dolores está dotado de servicios públicos de acueducto 
y, a partir de una consultoría del 2004, que efecto EMCALI, desde ese 
entonces empezó a suministrar este precioso servicio de acueducto, luego 
seguidamente, pues CELSIA prestar el servicio de energía y de gas 
domiciliario lo hace la empresa GASES DE OCCIDENTE.  
 
Los primeros estudios que se realizó, fue el estudio del censo que el cual se 
dividió en dos fases, la primera fase constató de la ejecución de este censo 
puerta a puerta residencial, y seguidamente se realizó una encuesta de 
manera digital a cada uno de las empresas que conformaban el sector de la 
Dolores, este censo se divide en dos etapas en la fase 1, constató de lo que 
acabo de explicar y la fase dos se efectuó el censo puerta a puerta, pero a 
cada una de las industrias debido a que tuvimos, una pobre respuesta por 
parte y de los industriales del sector en la encuesta digital, se decidió efectuar 
esta encuesta de manera presencial. 
 
Aquí mostramos ya las respuestas del censo, encontrando en total 3.288 
habitantes estos, esto fue el censo presencial, del censo industrial de las 
ciento de las 130 empresas que conforman el sector, únicamente 40 
empresas con contestaron el censo digital. 
 
Finalmente, esto se logró modificar, se logró mejorar con las encuestas 
presenciales y se tuvo una mejor respuesta por parte de cada una de las 
industrias. 
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A manera pues de diseño como sugiere tanto el ministerio como el desarrollo 
de estos trabajos de ingeniería, se hace una proyección de la población al 
pedido de diseño, el periodo diseño de acuerdo con la resolución 0330 del 
2017 son 25 años, se realizó una proyección de manera juiciosa con los 
métodos que exigía la dicha norma, llegando a una población futura para el 
desarrollo del 2048, que es el período de diseño de 25 años, de 6842 
habitantes. 
 
Posterior al cálculo de la población, lo que indica la norma es el cálculo de 
los caudales, para el cálculo de los caudales puedes realizó teniendo en 
cuenta la normatividad del RAS 2000 y el RAS en su resolución del 2017, qué 
es la resolución 0330, encontrando un caudal de diseño para la petar de 132 
L/s. 
 
Esto es como presentando los trabajos que se han hecho de fase 1 y 
terminando la fase de estudios previos y empezamos el desarrollo de la 
información base, que es la topografía, estudios de suelos y demás, 
entonces, los procedimientos de topografía, lo primero que realizamos fue, 
junto con la secretaria de infraestructura, fue la definición de la placa del 
IGAC, a la cual se iba a amarrar el proyecto y, dado que estos proyectos los 
devuelven mucho el ministerio por no tener una placa que sea oficial del del 
del instituto Agustín Codazzi, entonces lo que se hizo fue, junto con la 
secretaria infraestructura y los ingenieros de la interventoría, fue definir esa 
placa, esta placa  está ubicada en el puente del comercio, pero el puente 
antiguo, en la margen derecha, que es un sector como peatonal; aquí 
encontramos lo que les decía la imagen de la placa y la descripción de lo que 
eso significa. 
 
Aquí están todos los trabajos de topografía, lo que se hizo en la primera 
parte, el amarre de los mojones con esto se hizo los vuelos de dron, aquí 
tenemos los sobrevuelos, lo que obtuvimos como resultado, es una imagen 
de alta resolución y, un modelo digital de elevación DMT que es modelo 
digital del terreno, con lo cual nos permite hacer todos los estudios de 
pendientes y valorar bien la ubicación de los sistemas de tratamiento y 
demás. 
 
Este el estudio batimétrico que se realizó al río Cauca y el estudio de suelos 
tenemos, varios sondeos que realizamos, fueron alrededor de 30 sondeos 
que se realizaron en todo el corregimiento, a una profundidad superior a los 
6 m. 
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El perfil estratigráfico lo que se encontró en los suelos de la Dolores suelo 
limo arcillosos, suelos arenosos con un nivel freático entre los 3 y los 7 m. 
Eso lo que hablamos anteriormente es parte de la hidrografía de los ríos que 
están presentes en el corregimiento, aquí le cedo la palabra a mi compañero 
Germán Gutiérrez Manzano. 
 
ING. GERMAN GUTIERREZ MANZANO: Buenos días, bueno, eso hace 
parte de la ideología básicamente, el estudio cuenta con 3 ideologías 
determinadas, una ideología que se está relacionada con el río Cauca, que 
tiene por objeto obtener los caudales que pasan en el punto del proyecto, 
con fines que están relacionados con el riesgo, es decir, caudales de 
inundabilidad que se puedan presentar por el río Fraile y el río Cauca. 
 
Esta ya es la ideología que corresponde al Fraile como tal, es también una 
ideología determinada sobre un río que es colindante, pues al punto del 
sector de ahí se determina también los caudales que después se modelará, 
digamos que se trabajará en un modelo hidráulico posterior. 
 
Esta es ya la hidrología del sector que la ideología como local, que está 
relacionada con la lluvia, cómo estas lluvias afectan o genera unos caudales 
determinados en el sector de la Dolores, recordemos que el sector de la 
Dolores, este momento, pues por eso estamos aquí, no cuenta con sistema 
de alcantarillado, ni fluvial y sanitario, y es importante tener que producción 
de caudales en este sector. 
 
La hidráulica que se desarrolló el proyecto vieron que ahora el compañero 
presentó, tenemos una batimetría sobre los ríos, estamos la batimetrías que 
se realizaron sobre el río Cauca y sobre el río Fraile, y también esto digamos 
que se hacen unión de estas altimetrías con el trabajo que se hicieron con 
los vuelos de dron y sobre ese finalmente se trajo una idea, una hidráulica o 
modelo hidráulico que da como resultado lo que estamos viendo, esta es la 
mancha de inundación para 100 años en el sector vemos que, hay un punto 
crítico, digamos de inundabilidad por el río Cauca, y digamos que en el punto 
de más adelante se va a presentar la PTAR, es hasta este momento no llegan, 
pues aguas por inundabilidad hay ese modelo, un escenario, creo que está 
más adelante, podemos seguir, este el escenario más crítico que se puede 
presentar y se da por, digamos, como la rotura que se genere en el río Fraile, 
qué es lo que digamos que en términos de antecedentes se han ido 
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presentando, entonces ese modelo ese escenario y ahí digamos que en el 
sector es bastante compleja. 
 
Esto hace parte del mismo componente hidráulico que hablamos y estos son 
los perfiles de inundación en los puntos críticos, esto son los perfiles también 
de, digamos, de comportamiento en el tramo que se trabajó y cómo se 
digamos que cómo se comportan las aguas en el tramo a nivel longitudinal. 
 
Esta ley está la parte de los vertimientos, está es la socialización bueno, eso 
ya es todo el tema, ha sido un trabajo de socialización con la comunidad, con 
los industriales y con la misma gente que residen en la Dolores buscando 
tener en cuenta, pues obviamente su voz respecto del proyecto, lo que ellos 
piensan, en lo que ellos y digamos que sus expectativas respecto al mismo. 
 
Esto hace parte de, digamos, que el componente diagnóstico, ahorita vamos 
a ver ya todo el tema de alternativas que se han desarrollar el proyecto y 
que hacen parte del componente de fase dos vemos aquí. 
 
ING. JUAN FELIPE AGUDELO: Estas presentaciones son un poco técnicas, 
vamos a tratar de esta sección de que la fase dos, qué es el estudio 
alternativas para un poco más rápido porque digamos que se puede extender 
un poco, pero vamos a tratar de, digamos, resumir y llegar A lo que se 
requiere que son los avances que se han hecho con base en el estudio de la 
Dolores. 
 
ING. GERMAN GUTIERREZ: Bueno para ser, digamos que claros 
básicamente se hizo un análisis, aquí los análisis de alternativas se dividieron 
en dos, análisis que están relacionados con los, digamos que con los tramos 
que conducen las aguas residuales y que conducirían las aguas lluvias y casi 
que lo que se pueda decir, se puede decir que se analizó, fueron como los 
sentidos de flujo y qué alternativas eran mejor en términos de dónde 
descargar estos vertimientos y las aguas lluvias, entonces digamos lo que es 
analizó, es eso, es así, si era conveniente que llegaron al río Cauca, o 
conveniente que llegan al río Fraile, finalmente digamos que para irnos 
adelantando el tema, la mejor opción siempre fue el Cauca por muchas 
razones, ya lo vamos a ir explicando. 
 
Digamos, como los sentidos de los colectores que se analizaron y que hacen 
parte del análisis de los sistemas, nuestros sistemas, tienen que ser 
separados, aguas lluvias y el sistema de aguas residuales aparte, digamos, 
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por favor este es un sistema alcantarillado combinado que es una alternativa 
que finalmente se descarta por cuestión, en qué parte del objeto contrato 
del estado hacer digamos que todo el tema de regulación de aguas lluvias y 
sistemas combinados, pues tendríamos problemas de olores, entonces se 
descartó. 
 
Las alternativas de tratamiento de aguas residuales ya son 3 sí, digamos que 
estamos hablando ya de tratamiento como tal, la primera interna de su 
tratamiento para eliminar, una laguna anaerobia, laguna facultativa ,más 
desinfección aquí estamos hablando de lagunas, estas son, digamos, para 
que se vayan haciendo una idea, son alternativas que requieren demasiado 
espacio, la alternativa dos tratamiento preliminar es reactor UASB, filtro 
percolador, clarificador secundario, desinfección y la tercera alternativa es él 
reactor UASB, el tratamiento preliminar antes los activados, o sea ya el filtro 
percolador, digamos que se descarta y se repite otra escarificador secundario 
más desinfección, en la línea de lodos digamos que es la misma para todo el 
proceso. 
 
Voy a explicar el tema de lo que se corresponde al tratamiento preliminar, 
que es que mostramos ahí que hace parte de la primera parte, los de los 
trenes. 
 
Esa primera parte que está ahí es la actividad de rejilla gruesa, la segunda 
parte es lavar como tal, es decir, aquí lo que ahorita vemos un perfil, lo que 
hace es que las aguas se suben, se elevan para tener cada vez hidráulica, 
para poder tener, digamos, que un buen comportamiento hidráulico dentro 
de la PTAR, hay un desarenador que es el que permite, digamos, que retirar 
finos y material, digamos particulado que este en las aguas residuales y la 
canaleta o parches que finalmente es un tema donde sea una mezcla inicial, 
y mi medición del sistema. 
 
Esto es lo mismo que estamos viendo ahí, podemos pasarlo rápido, lo que 
habíamos visto allá, las rejillas gruesas, el sistema de bombeo, un 
desarenador y una rejilla final. 
 
Dentro del contexto de la alternativa 1 habíamos hablado que son unas 
lagunas, estas lagunas, pues ocupan mucho espacio, más adelante vamos a 
ver que el análisis de alternativa fue 1 de los puntos en contra de esta 
alternativa, estos los volúmenes que manejan. Las facultativas son bastante 
grandes, estamos hablando de que ocupan prácticamente mucho más del 
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espacio que tenemos determinado o hemos pensado o proyectamos para la 
PTAR. 
 
Ya en el contexto general, este es el sistema, digamos, para efectos del pre 
dimensionamiento, eso es lo que se tiene, tratamiento preliminar, UASB, se 
ve filtro percolador, cierta desinfección, alternativas 2, y el área total máxima 
es de 330 hectáreas, área óptima 1.50 hectáreas, área óptima de, realmente 
está construido el resto ya son digamos que carreteables, y cuestiones que 
tienen que ir dentro de la PTAR. 
 
Sigamos la alternativa 3 es similar solo que cambia, acuerden los filtros 
percoladores se van y quedan los lodos activados, ocupa mucho espacio y 
respecto de la otra, en términos de espacialidad, hay un área total de 3.30, 
pero el área óptima es mucho mayor, lo que quiere decir que eso supone 
costos de inversión mucho, mucho más altos, un poco más altos. 
 
Dentro del contexto de los análisis de alternativas se tienen que analizar, 
digamos que 7 criterios de sostenibilidad de acuerdo a lo que la norma está 
ahí, hablando de la resolución 0630 del 2017, estos, digamos que estos 
criterios de sostenibilidad, uno de importancia es el tema ambiental del 
proyecto, es el impacto que ambiental que tiene el proyecto en sí sobre la 
zona, entonces esto es más o menos el análisis de impactos ambientales que 
se hicieron paso 1, la identificación de impactos propios del proyecto, paso 2 
la determinación de la correlación, actividad vs sus impactos y paso 3, 
evaluando los impactos, aquí vamos a pasar rápido porque pues es una 
minucia que no creo que valga la pena, esto es una matriz de evaluación, la 
matriz con la que se trabajó todo el tema de análisis de impactos, se 
analizaron los impactos ambientales de tanto el tema de las redes de 
alcantarillados, en términos de vertimientos puede, si llega al Cauca, si llega 
al Fraile y también se analizó el tema ambiental de la PTAR como tal en su 
sitio. 
 
Este ya es el tema social, como los análisis que se hicieron en términos de 
los impactos a nivel social que tiene el proyecto, hace parte del componente 
análisis, cierto la evaluación de criterios de sostenibilidad económica que 
hace que ya son, como digamos, los precios, hay que decirlo, aquí hay unos 
valores, pero estos valores ya se ajustaron dentro del presupuesto porque 
estábamos buscando cada vez que uno va como perfeccionando el tema de 
los diseños, es van encontrando cosas. 
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Vemos que hay una en términos de la PTAR, hay unas diferencias, este tema, 
por ejemplo, el de las lagunas ya se mejoró, aumento bastante y casi que se 
puede que llegó al límite de la alternativa 3, siendo la alternativa dos, 
digamos que la que tiene el mínimo costo. 
 
El análisis de alternativas se hace ya un nivel jerárquico, de los 
alcantarillados. Este análisis que se hace, tanto del alcantarillado como de la 
PTAR, se pasa digamos que sobre una matriz multicriterio,  y sobre esa matriz 
digamos que se trabajan todos estos criterios de sostenibilidad que son 7, y 
finalmente, digamos, el da un resultado, este ya como tal aquí lo que estamos 
viendo, es el tema de la priorización, entonces en término de la alternativa 
de alcantarillado, mire que no está muy lejano, pero dice que tomo la 
descarga del río Cauca, es la que cuenta con una mejor priorizaciones de 6.1 
por encima del Fraile, digamos entonces esta alternativa, sería la alternativa 
ganadora dentro de este diseño. 
 
Y dentro del paquete prediseños de los tratamientos, la priorización gana la 
alternativa 2, con un valor de 5.8, muy por encima de la alternativa 1 y no 
es tan lejana de la alternativa 3 porque digamos que eran significativamente 
parecidas, gracias. 
 
DRA LOURDES SALAMANCA: Acompañado del estudio que nos acaba de 
mostrar los ingenieros, tenemos, cómo lo informó el secretario, el contrato 
en este momento se encuentra suspendido, porque estaba pendiente en 
diciembre de que se entregara una información proveniente de EMCALI, 
como operador de acueducto que nos había entregado la información de la 
macro medición, pero no nos había entregado la micro medición, lo que 
entregó a mediados de este trimestre igualmente con la CVC se encontraba 
pendiente de que nos entregarán la caracterización del río a la altura de Paso 
del Comercio, nos habían entregado una información de unas mediciones del 
año 2013, que a 2022 están, pues totalmente desfasadas, el martes pasado, 
en horas de la tarde, nos mandaron una información de 2017 a la fecha, qué 
está haciendo evaluada por el contratista, también a los estudios, también 
estamos en revisión de cómo solucionar la problemática de la propiedad de 
las vías, porque quien realizó la parcelación del sector, que si bien es cierto 
que al vender los predios hoy privados o de privados, dejó un espacio 
bastante amplio para vías y andenes, pero no hizo el trámite legal de entrega 
de estos bienes al municipio, entonces hoy por hoy las vías de la Dolores no 
están, no son públicas, son públicas, de hecho, pero no de derecho. 
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Entonces estamos revisando los temas jurídicos para ver si se nos aplica la 
ley 2140 de 2021 o la 2044 de 2020, que son leyes establecidas precisamente 
para eso, la forma como los entes pueden darle a los bienes que están siendo 
utilizados como espacio público, como vías, como que tienen una 
connotación de pública, de hecho, volverla de derecho y poder hacer obras 
ahí y darle esa calidad al bien, en este momento nos encontramos en todos 
estos trámites con esta contratación, con el proyecto la Dolores, a fin de 
poder hacer una intervención general tanto de los alcantarillados, como de 
las vías.  
 
DR. URIEL CANCELADO: Presidente básicamente este informe la Dolores, 
no sé si abrimos ronda de pregunta sobre cada tema o continuamos con los 
demás.  
 
El siguiente proyecto es el alcantarillado, El Sembrador este es un proyecto 
que contempla la optimización de la red de alcantarillado pluvial para este 
barrio, este es un contrato que se celebró, se firmó a finales del mes pasado, 
en estos momentos, estamos en perfeccionamiento del contrato esperando 
para sacar el acta de inicio, su contrato por 1.344 millones, tiene un plazo de 
ejecución de 8 meses la obra, pues es la solución de alcantarillado para este 
barrio que comprende la comuna 7, barrio Sembrador, en la carrera 21 entre 
calles 20a 16 y la calle 16, entre carreras 21 y 24. 
 
¿Que contempla este contrato? ¿qué se va a hacer? se hace la desconexión 
del colector pluvial de la carrera 21 del colector sanitario existente en la calle 
18, en la intersección de la carrera 21 con calle 18, se hace la conexión de 
las tuberías del colector pluvial inmediatamente después del colector 
sanitario, se hace la ampliación del colector pluvial en la calle 16, desde la 
carrera 21 hasta 24, modificando los niveles de instalación actual, más la 
ampliación del diámetro de la tubería de 18 in 20 in, y con estas acciones se 
preverá dar continuidad al colector pluvial sin que se haya intermediación del 
colector sanitario, esto es muy importante cuando están separados y se 
solucionaría el tema inundaciones que está presentando este sector cada vez 
que llueve. 
 
Aquí podemos ver también en detalle el mapa donde se va a venir, se van a 
suministrar las tuberías y accesorios PVC para el alcantarillado, va a ser 
instalación y control de impacto ambiental. 
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Los beneficiados van a ser más de ciento de 1.698 habitantes indirectamente 
y 107 habitantes, en los cuales se van a ver directamente afectados por las 
obras que vamos hacer. 
 
El siguiente proyecto es la construcción del alcantarillado Amaime Boyacá, 
esto es muy importante porque este tiene que hacerse de manera muy rápida 
para que la vía después pase por encima, la vía ya lo hablamos en la sesión 
pasada, este contrato ya está celebrado, este proyecto contempla dos 
contratos por, digamos, por la importancia de la obra, contrato de 
interventoría  y el contrato de ejecución de obra, en la anterior, la 
interventoría la sacó AQUAOCCIDENTE por tratarse de la zona urbana, el 
contratista es el consorcio Palmira Alta, es un contrato por 758 millones y un 
plazo de ejecución de cuatro meses, básicamente lo que vamos a hacer, el 
mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, el 
mejoramiento de 17.430 m lineales de redes de alcantarillado y 
optimización… de 6.0648 esto beneficia a 83.159 usuarios. 
 
Ahora bien, este contrato de obra viene acompañado de su interventoría; 
que pasó, para esto tenemos vigencias futuras, se adjudicó el contrato de la 
interventoría quedo desierta, pero inmediatamente en enero volvimos a sacar 
el proceso, ya se adjudicó la interventoría, no podíamos iniciar la obra sin 
interventoría, entonces la interventoría ya está adjudicada, ya está en 
ejecución, es un contrato con el consorcio INTERAMAIME BOYACA 2022, su 
valor es de $136 millones y tiene un acompañamiento de 5 meses, esto nos 
garantiza que acompañe la totalidad del tiempo de la obra y su entrega a 
satisfacción a la ciudad. 
 
Venimos con los estudios de técnicos y diseños del acueducto Amaime, esta 
es una solución muy importante, el contratista que se ganó este con este 
proyecto es el Consorcio 5T-COTES, es un contrato por un valor de 365 
millones, tiene una duración de cuatro meses, ya está adjudicado, este ya se 
perfeccionó, no, estamos en perfeccionamiento, para las próximas semanas, 
con acta de inicio y temas contractuales.  El alcance incluye informes 
impresos y en medio electrónico en las diferentes, e todo, memorias, técnicas 
de diseño, planos de construcción en formato doble dwg, especificaciones 
técnicas, memorias de cálculo de cantidades de obra, plan integral de 
sanidad, todo lo que comprende análisis de precios unitarios, presupuestales, 
detallados y básicamente con estos diseños, lo que intentamos es tener la 
base para poder realizar la obra, primero saber cuánto nos cuesta este 
acueducto a detalle y una vez tengamos el precio, poder mirar cómo 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 17 de 37 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 425 

 
 

         

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 

conseguimos los recursos, hay unos recursos apartados del SGP, mirar si 
esos son suficientes y si no es uno de los proyectos digamos, más fáciles de 
presentar al Ministerio para que sean cofinanciados con los diferentes líneas 
que ellos tienen; lo importante es que tendríamos ya la viabilidad técnica de 
esta solución de acueducto y llevar el agua de Palmira allá.  
 
Finalmente, el plan bacheo. El plan bacheo, pues digamos que el líder del 
proceso técnico contractual y que todos ustedes lo llaman a decirle todas las 
solicitudes es el ingeniero Andrés Osorio.  Entonces Andrés, creo que no hay 
nadie mejor para explicar el plan bacheo que tú. 
 
ING. ANDRÉS F. OSORIO:  Muy buenos días a todos los concejales, a 
todos los que nos escuchan.  En efecto, plan bacheo ha sido uno de los 
aciertos que hemos tenido durante el período anterior por el tema de las 
necesidades tan sentidas que tiene el municipio en mejoramiento de vías en 
la parte urbana sobre todo.   
 
Evidentemente, el plan bacheo nació de los requerimientos reiterativos de 
toda la comunidad, habló de los líderes y de las personas de que nos han 
estado preguntando qué es lo que está pasando con las vías de Palmira, 
decirles que tenemos identificado cerca de 424 km de vías urbanas, eso lo 
hemos hecho en un trabajo de oficina, es un trabajo que hemos hecho en 
ediciones digitales y se estima que entre el 7 y el 8% de esas vías están en 
muy mal estado, lo que pasa es que un hueco que genere en la mitad de una 
via, genera que toda la via se considere mala, pero en la medición hemos 
encontrado que cerca del 8% de lo que son cerca de 30 km de las vías del 
municipio internas están en mal estado por tema de falta de mantenimiento, 
falta de control en el diseño, exceso de carga de los vehículos que transitan, 
que no es tan esperados en ese entorno y eso ha generado un deterioro de 
las vías; hablo de puntos específicos como el tema del supermercado 
Cañaveral, el exceso de vehículos de carga ha generado un desgaste que ahí 
veíamos un punto crítico que fue de los primeros que intervenimos y eso es 
lo que vamos a contar más adelante con el tema del plan bacheo. 
 
Que pasó?, Nos sentamos a pensar con el Secretario y, con el alcalde, cómo 
hacer más eficiente el tema del bacheo, porque si hacemos un contrato de 
obra pública para hacer bacheo, hay unos impuestos y unos gastos 
administrativos que hay que causar y genera menos rendimiento de lo que 
necesitamos. La alternativa que tuvimos fue contratar un personal exclusivo 
para bacheo, personal de prestación de servicios que cumpliera con un perfil 
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que tuviera los conocimientos de manejo de asfalto, rastrilleros, paleros, 
personas que supieran del tema del bacheo; se hizo la adquisición de una 
maquinaria, porque en la cuantificación que tuvimos de lo que necesitamos 
para el bacheo que era un vibrocompactador pequeño, con lo que lo 
alquilamos durante el año 2021 tuvimos para comprarlo y que le quede al 
municipio, es decir, una inversión que realmente nos permite tener un equipo 
para la administración y con los costos evidentemente con lo de un solo año 
ya lo tenemos para toda el tiempo que dure en servicio el equipo y ya 
digamos sale ese costo del tema del bacheo y el suministro de materiales. 
Entonces, en ese orden de ideas logramos obtener unos rendimientos y unas 
eficiencias que nos permiten a nosotros tener el control de que bacheo vamos 
a hacer y dónde lo vamos a hacer.   
 
¿Cómo nació el plan bacheo?  Se hizo una reunión con las comunidades para 
ver cuáles eran los puntos más sentidos dentro de la ciudad para el tema de 
bacheo, estamos hablando que nos reunimos con los líderes de cada una de 
las comunas, con ASOCOMUNAL y con algunos de ustedes que hemos tenido 
la oportunidad de unir para cuáles son los puntos críticos, para ver cómo 
vamos atendiendo cada una de esas puntualidades, entendiendo que hay 
unos criterios de seguridad vial que es los huecos que generan más 
accidentes, los que generan  inseguridad social que es los huecos donde 
usted se detiene y lo atracan, y los huecos que generan incomodidad.  En 
ese orden hemos tratado de ir atendiendo, teniendo en cuenta que tenemos 
vías principales, que es la que nos sirven a todos y vías de barrio que es 
donde a veces la queja de la gente que siempre vamos a las vías principales 
y dejamos de lado la parte urbana, la parte interna de los barrios. 
 
También tuvimos que hacer intervenciones muy puntuales en temas como la 
vía Tienda Nueva-Palmira, que es una vía departamental, pero ante la alta 
accidentalidad y la dificultad que tenía la administración   departamental le 
dimos prioridad porque no podemos seguir permitiendo que los palmiranos 
se maten en esas vías.  Hemos atendido esa, hemos atendido la vía 
Coronado-Rozo, la vía Agua Clara- La Buitrera, que son departamentales, 
pero que hacen parte de nuestro municipio y como tal tenemos que velar por 
la seguridad de ellos; hay un listado cómo podemos observar de las vías que 
se han intervenido con el con el área que se han intervenido, teniendo en 
cuenta este era  un plan bacheo que teníamos pensado inicialmente para 
tapar huecos, pero situaciones como lo que pasa en Harold Eder, lo que nos 
decía el concejal Trujillo de la 34, de la Avenida La Carbonera, que no permite 
un bacheo, es decir, hay que quitar todo lo que había por qué digamos la 
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carpeta estaba en muy mal estado y requeríamos hacer  intervenciones más 
grandes para poder hacer soluciones definitivas, porque que me ganó con 
tapar un hueco y a los 10 cms hay otro hueco que va a nacer pronto, es 
mejor levantar toda la carpeta y hacer un bacheo que es casi un recarpeteo; 
eso es lo que ha sucedido, por eso hay unos espacios donde hay unas áreas 
muy grandes, está el listado que nos están pidiendo y la eficiencia del 
material, digamos que la tienen en el cuadro. 
 
¿Qué se contrato en el suministro de materiales? Base granular, ya les explicó 
que significa, emulsión asfáltica y la mezcla asfáltica en caliente; porqué la 
base granular, porque alguno de los huecos que estamos interviniendo desde 
la parte inferior de la carpeta asfáltica está en mal estado por temas de 
aguas, por temas de mala compactación; entonces lo que hicimos fue hacer 
la excavación, revisar cómo estaba el material, retirar lo que no servía, 
compactarlo con los equipos que tenemos, aplicar la emulsión asfáltica y 
posteriormente hacer el bacheo; el bacheo se hace en caliente, por eso 
digamos que no se puede hacer trabajos nocturnos como me estaban 
pidiendo que para que nos rindiera porque las plantas trabajan solamente 
hasta las 3:00 de la tarde, me despachan el material y ya va a estar frío a la 
hora de la madrugada, por eso no se puede hacer plan bacheo en horas de 
la noche. 
 
Inicialmente habíamos pensando en dos cuadrillas aparte para trabajar 
simultáneamente, pero nos dimos cuenta que el rendimiento no iba a ser 
eficiente, entonces lo que hicimos fue una de las cuadrillas se dedica a hacer 
la avanzada que es el corte del hueco que se va a reparar, la conformación, 
la aplicación de la base que es en frío y la otra viene atrás haciendo el 
bacheo; entonces digamos que es un es un rendimiento más eficiente porque 
hemos tenido concentración de muchos huecos grandes que no nos permiten 
digamos hacer un despliegue en ambos sentidos. 
 
Quiero que veamos de pronto algunas imágenes que tenemos, y decirles que 
el plan bacheo no terminó en diciembre del año pasado, es un tema de 
logística porque finalmente los suministros no los puedo tener pasando la 
vigencia, por eso ya está el contrato de suministro publicado, a finales de 
este mes queda adjudicado y arrancamos otra vez con el plan bacheo.  Este 
año, evidentemente con lo que nos quedó pendiente del año pasado y con 
todas las necesidades adicionales que la gente sigue llegando 
permanentemente a la Secretaría de Infraestructura. 
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Vemos imágenes de cómo funciona el plan bacheo, tenemos un equipo de 
personas dedicado únicamente a este fin para que evitemos tener que tener 
a los trabajadores oficiales que hoy hay bacheo porque tengo el equipo, pero 
que hay una emergencia y tengo que sacar la gente para que vaya a otro 
lado, entonces tenemos gente dedicada únicamente al bacheo; ahí podemos 
ver, eso se llama rastrilleo, están colocando la mezcla la aplican, con eso 
rastrillo se va colocando en capas superiores, a lo que va a quedar la cota 
superior para que cuando el vibrocompactador luego haga su trabajo pues 
digamos quede a nivel de la vía.  
 
Cuando tengamos otra vez el suministro, la invitación que se hace para que 
el Honorable Concejo nos acompañe y vea en campo cómo funciona desde 
el principio, como funciona desde el alistamiento, la perforación, limpieza del 
hueco, la conformación, la aplicación de la emulsión y después el bacheo.  
Hemos tenido en cuenta sobre todo con la Secretaría de Tránsito cuáles han 
sido los sitios de más impacto en el tema de la accidentalidad; si ustedes 
recuerdan cuando uno iba hacia Rozo, en Coronado había un cráter 
gigantesco que digamos generaba muchos accidentes, porque cuando se 
llenaba de agua la gente que no conocía el hueco llegaba ahí, incluso en la 
mesa de diálogo del paro fue uno de los primeros que nos pidieron; lo mismo 
que en Buenos Aires, que tenían una vía, la 35 que estaba absolutamente 
deteriorada, son intervenciones que hemos hecho con el plan bacheo.  
 
DR. URIAL CANCELADO:  Muchas gracias Andrés.  Señores concejales este 
es el informe de los proyectos que nos solicitaron, estamos atentos a sus 
preguntas, observaciones, sugerencias, como siempre serán bien recibidas. 
 
EL PRESIDENTE:  ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra?  Tiene el 
uso de la palabra el concejal Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Muchas gracias presidente, con muy buenos días 
Dr. Cancelado y para su equipo de trabajo, para la mesa directiva, para 
nuestros compañeros de Concejo, para las personas que están en el 
Hemiciclo y para todas las personas que nos ven por las diferentes redes 
sociales. 
 
Muy puntual, Dr. Cancelado; usted habla de que la fase 3 del contrato 735 
está suspendida, nos habla de la fecha de suspensión, pero no veo por 
ningún lado para que fecha tiene de nuevo arrancar, porque que siento yo y 
es el sentir, que estamos en estudios, en estudios y la problemática sigue, 
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cuando le vamos a decir a la gente de La Dolores, para tal fecha arranca ya 
la obra como tal.  Sería eso muy puntual presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto.  Tiene el uso de la palabra el concejal 
John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente. Muy buenos 
días Dr. Darío Cancelado, su equipo de trabajo, igualmente los contratistas 
de diferentes obras que nos acompañan, concejales y el público que en este 
momento está en las gradas y en el Facebook Live. 
 
Presidente, uno de los grandes proyectos anhelados por el sector de La 
Dolores es el sistema de alcantarillado, sin el sistema alcantarillado  esas 
comunidades no podrán aspirar a pavimentación de vías hacia el futuro; pero 
en este orden de ideas presidente hoy nos han manifestado de que el 
contrato está suspendido por falta de una información referente al río Cauca, 
por falta de una información referente al operador del sistema de agua que 
es EMCALI, creo que esa información ya llegó, pero la gran pregunta es, ellos 
han presentado 3 alternativas posibles que se puedan tener en esa localidad; 
en este orden de ideas, presidente, la pregunta es hasta donde es el alcance 
del contrato, esencialmente qué es lo que va a entregar el contratista al final, 
cual es el insumo, sí está incluido lo que son todos los diseños, incluyendo el 
costo final de lo que va a costar el proyecto en sí del sistema de alcantarillado 
del sector de La Dolores y en un momento determinado, pues se le preguntó 
al Secretario que si podía involucrar parte de la Vereda Piles, la que hoy no 
está en zona de asentamiento bajo la ribera del río Cauca; por qué, porque 
esa zona pues también está muy cercana al corregimiento La Dolores y en 
uno de los diferentes diseños que están allí, están colocando la Ptar casi que 
direccionada hacia el sector de Piles;, pero esencialmente quisiera conocer 
cuál es el insumo final que va a entregar el contratista, el estudio, los costos 
y cuánto va a costar esa obra que igualmente lo está anhelando y cuál es el 
tiempo que hoy le han dado al contratista para que entregue el informe final 
para que realmente se puedan conocer costos y posteriormente determinar 
cuáles serían las diferentes fuentes de financiación para sacar este proyecto 
tan importante para toda la zona industrial de La Dolores que hoy lo amerita. 
 
Hay una situación que creo que hay que buscarle una solución definitiva y el 
tema las vías, creo que la administración, tendrá que optar por una vías más 
rápida para poder buscarle solución definitiva a esto, porque si en últimas 
nos vamos a enfrascar en que no nos han entregado las vías, en que las vías 
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no están a nombre del municipio, que las vías no están titulada a nombre del 
municipio, pues al final nunca se va a poder hacer ningún tipo de inversión 
porque estaríamos hablando de que se va a hacer inversión en una propiedad 
privada, y allí el municipio no podría hacer absolutamente nada y estaríamos 
diciendo que estamos haciendo un estudio en una propiedad privada;, 
entonces yo creo que lo que hay que buscar es una solución definitiva a lo 
que tiene que ver con el tema de vías, una mirar a ver si de una u otra forma 
están enmarcados en cada uno de los diferentes parámetros establecidos en 
la ley, y dos buscar de una u otra forma las figuras jurídicas con todo el 
equipo de la administración municipal, incluyendo a la oficina de 
instrumentos públicos, para que nos brinden las soluciones alternativas para 
darle una solución definitiva a esta población y no estar en la coyuntura de 
que hoy no se puede hacer una inversión hacia el futuro, porque las vías no 
están a nombre del municipio, o a nombre de la comunidad, o no han sido 
resuelta su situación, porque si bien es cierto La Dolores es el corregimiento 
que mejor le tributa conjuntamente con Palmaseca al municipio de Palmira 
en el tema de industria y comercio, en el tema de impuesto predial, entonces 
es importante buscar soluciones definitivas porque creemos nosotros que es 
una los diferentes sitios que está en pro del desarrollo hacia el futuro, es una 
zona industrial, son 152 empresas, son 8.000 empleos, 25 por 130% de ellos 
son palmiranos, el resto de caleños y son yumbeños, pero de una u otra 
forma es un polo de desarrollo que hacia el futuro va a tener Palmira, Cali y 
Yumbo, y que una u otra forma, lo que esperamos es que ese territorio crezca 
para el desarrollo empresarial, no únicamente a las empresas que están allí, 
sino de las empresas que lleguen hacia el futuro para ese corredor logístico 
empresarial que se piensa estructurar hacia un futuro. 
 
Entonces digamos que en conclusión es saber cuál es la figura, cuando se 
puede montar esa figura, Secretario de buscar la titularidad o buscar una 
solución definida para el tema de las vías.  Dos el tema del alcance definitivo 
del proyecto, cuando está el insumo y 3 la fuente de financiación que en 
últimas es la que más nos importa porque creía que este proyecto con la 
alternativa que nos plantean de una Ptar que va a tener una área bien 
importante, pues solamente creería que la adquisición del terreno que va a 
costar un furgón de plata, ya que si lo miramos con el tema del avalúo 
catastral que en estos momentos se está dando, pero me imagino que esa 
zona estará alrededor de unos 4.000 millones de pesos la adquisición de una 
hectárea para únicamente y si necesitan dos hectáreas, pues yo diría que 
ese proyecto está alrededor de unos más de 15.000 millones de pesos, puede 
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costar el proyecto con todos sus diferentes componentes, incluyendo la 
planta de tratamiento de residuales de la Ptar, que es la más importante. 
 
Dos en el tema de Amaime-Boyacá, veo con beneplácito que ya iniciaron, ya 
hay acta de inicio de cada uno de estos diferentes procesos, especialmente 
en el tema de alcantarillado que es fundamental, que la comunidad hoy lo 
está solicitando, que en diferentes correrías que se hicieron por estos 
diferentes sectores pero una de las grandes preguntas que surgió es cuando 
se inicia esta obra, veo una acta de inicio del 15 de marzo, o sea esta semana, 
ojalá lo más pronto posible se dé inicio pero a las labores de campo para que 
la comunidad sepa tanto la del Sembrador como la de Boyacá, la de Amaime, 
veo que allí unas diferentes alternativas que se van a tener hacia el futuro, 
que ya usted lo está contemplando es el tema de cofinanciación, 
cofinanciación porque obviamente llevar el agua potable, por ejemplo 
haciendo una extensión de la red de Aquaoccidente hasta allá, es un tema 
muy costoso, supremamente costoso y desbordaría todos los costos del 
proyecto, y creo que no estaría contemplado entre las alternativas de 
solución pero igualmente si nos gustaría conocer cuando está finiquitado este 
estudio, o sea, cuando tiene más o menos la fecha contemplada y a pesar 
de que hablan de unos meses, pero ojalá pues no vamos a tener 
contratiempos para ese tema, pero lo más importante es que se inicie con 
los estudios para buscar las alternativas y especialmente las fuentes de 
financiación. 
 
Y sobre el plan bacheo, si tengo mis reparos frente al tema de lo que es la 
eficiencia, eficacia en los tiempos de llegar a solucionar problemas en 
muchísimos sectores, a pesar de que han hecho una cobertura y hoy tienen 
un diseño diferente a lo que el plan bacheo anteriormente, donde se le ha 
entregado la responsabilidad completa al contratista, de que él contrate la 
mano de obra, de que él contrato de la maquinaria, que él contrate todo, 
este es un plan bacheo diferente, un plan bacheo donde se ha hecho es la 
adquisición del suministro, o sea del asfalto y con personal del municipio que 
ha sido contratado y ha adquirido una maquinaria por la que se está haciendo 
el complemento del plan bacheo, pero esencialmente, secretario, yo creo que 
a esto hay que meterle el acelerador, hay vías todavía que uno pasa y están 
completamente deterioradas, uno pasa por toda la 23 que es la que conduce 
el sembrador y atraviesa el otro lado, esa vía está completamente hoy casi 
que destruida en un alto porcentaje, y usted lo puede evidenciar, uno baja 
por el colegio Antonio Lizarazo de la comuna 1 y hay cráter bastante grandes 
en una zona que es de inmenso desarrollo, necesidades, por no decir otras 
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cosas, y que se necesita impactar lo más pronto posible para mejorar ese 
sector, uno baja hacia la casa de justicia igualmente encuentran muchísimos 
cráter y huecos en la vía, entonces no sé qué ha pasado con el impacto del 
plan bacheo en la comuna 1, o sea, allí creo que tenemos que hacer un gran 
esfuerzo y acompañamiento, si es del caso de la fuerza pública o qué es lo 
que sucede, las comunidades y los líderes para que realmente el plan bacheo 
llegue a esos diferentes sectores, estamos hablando de Caimito, estamos 
hablando de Villa del Rosario, estamos hablando de Harold Eder, de Simón 
Bolívar, esencialmente todo esa zona, hoy el plan bacheo no ha llegado allí, 
estamos hablando de todas las variantes que está por el Portal de las Palmas, 
igual encuentran en esas vías huecos grandes, estamos hablando de que la 
vía que conduce a través del colegio Rosa Zárate de Peña a salir a Zamorano, 
es una vía que hoy también está completamente deteriorándose por el alto 
flujo vehicular y por el alto flujo de volquetas que transitan en esa vía y que 
hoy no se ve el plan bacheo por esa zona, creemos nosotros que tenemos 
que tener más eficiencia, más eficacia y que de una u otra forma tenemos 
que acelerar un poco más el pulso para llegar e impactar de forma definitiva 
y buscar soluciones. 
 
En ese tema del del personal no voy a discutir las personas que están allí, 
pero sí me gustaría es conocer el tema de los ingenieros que hacen parte de 
ese proceso, o sea, si está la parte obrera, está la parte del que hace el 
rastrilleo, el que hace la los trabajos manuales, pero cuál es el ingeniero 
¿cuáles son los ingenieros? fuera de usted, porque usted no estar allí con 
ellos las 24 horas, ni las 12 horas, pero creo que tiene que haber un ingeniero 
responsable de la obra, no sé quién hay, no sé si está o si está contratado, 
está contratado ingeniero civil que sepa sobre el tema que esté allí 
permanentemente, porque en algunos sitios he visto que el acabado del plan 
bacheo no es el adecuado. 
 
Y usted me habla de la vía Coronado donde taparon ese ese hueco sí, y yo 
se lo digo con el mayor respeto, para mí no tiene el terminado y el acabado 
que debería tener el plan bacheo en esa zona, si usted mira taparon unos 20 
m, pero el resto, al lado hay otros huecos que no se taparon, lo mismo 
hicieron en el parque de Rozo, taparon unos huequitos y dejaron el resto que 
están allí escasamente a 2 o 3m, entonces sí creo que allí, si lo invitó para 
que con el ingeniero usted haga una mayor presión para que realmente el 
acabado a la hora del tema del plan bacheo, de una u otra forma quede en 
las mejores y óptimas condiciones y allí en la vía, Rozo - Coronado todavía 
hay muchísimos cráter, listo ahora la gobernación del Valle del Cauca, va a 
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intervenir 1000 millones de pesos le va a meter a la vía Rozo – Coronado, 
eso es lo que han planteado, eso es lo que está en el papel y una u otra 
forma aspiramos a hacer ese proceso rápido, pero de Coronado hacia acá 
hacia él, todo lo que conduce hasta llegar al parque del azúcar, que ahí al 
frente de tránsito hay una cantidad de huecos que no se han podido tapar y 
uno va en el carro y para qué estuviera haciendo zigzag, para ahí para acá, 
esquivando todos los huecos y estamos en el pleno, una vía principal, 
entonces creo que hay que de una u otra forma intensificar esas labores, no 
sé si de pronto el personal que usted tiene o la cantidad de maquinaria que 
tiene, pues posiblemente no le permite abrir varios frentes de trabajo, no sé, 
pero eso ya dependerá, pues desde de lo que ustedes han estudiado, pero 
sí creo que sería oportuno abrir varios frentes de trabajo, si se permite para 
que una u otra forma se imparte simultáneamente en varios puntos, a la 
misma hora y que se pueda una solución más rápida a la hora del plan 
bacheo, porque lo que necesitamos es eficiencia, eficacia, seguridad vial y 
que una u otra forma, pues este trabajo quede al menos duradero por un 
tiempo, mientras empieza a ser un proceso permanente, que creo que lo que 
usted está pensando es importante, como municipio sigue haciendo un 
trabajo permanente, periódico, responsable del municipio, sí, pero ¿qué 
pasa? cuando usted tapa un hueco aquí en sembrador, y aquí que le dé la 
vuelta a la ciudad, ese hueco del sembrador ya está otra vez roto, entonces 
creo que para poder que usted puede hacer un trabajo permanente y 
periódicamente haciendo el control del plan bacheo, pues tiene que hacer 
casi como un esfuerzo para llegar lo más rápido posible y cubrir la ciudad, 
para que después le den los tiempos para hacer periódicamente una 
programación que le brinde la posibilidad de hacer plan bacheo en toda la 
ciudad y poder cubrir todos y cada uno de las diferentes vías. 
 
Esencialmente lo que quería preguntarle al señor presidente, hacer mucho 
énfasis en los diferentes puntos y ojalá, pues se pueda hacer mayor esfuerzo 
ahora para complementar estos trabajos que son tan importantes y que de 
una u otra forma, pero son en beneficio de la ciudad, aquí no estamos ni 
atacando para que ahora, pues las redes sociales no vengan a decir que 
estamos atacando, no por el contrario, lo que necesitamos, es que si usted 
ve secretario que necesita más recursos y pídale, que el alcalde tiene plata, 
no veo que el año pasado le quedó plata, que no supo qué hacer con ella y 
si ustedes necesitan plata, pues exíjanle, a este consejo de 19 hombres y 
mujeres, yo creo que todos estamos en la convicción de acompañar una 
secretaría que quiere invertir y si ustedes quieren invertir, pues bienvenido 
para la ciudad, exíjanle al alcalde porque mientras la otra secretaría les está 
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quedando plata porque no pueden ejecutar, y ustedes quieren ejecutar pero 
no tienen es plata, pues exíjanle y una u otra forma creo que dentro de estos 
procesos que vamos a hacer ahora de lo que tiene que ver con adiciones, 
traslados de presupuesto, que si usted necesita un traslado presupuestal y 
el alcalde lo ve necesario, usted lo solicitan en CONFIS, CONFIS, lo aprueba 
creo que este grupo de hombres y mujeres no nos vamos a oponer a que 
una u otra forma se le pueda invertir más a la infraestructura, porque hoy si 
hay algo importante que invertir es en el tema de infraestructura vial, que es 
importante para la seguridad vial del municipio de Palmira, muchas gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? tiene 
uso de la palabra el H.C.. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente saludo compañeros del 
concejo, Dr. Darío Cancelado, equipo de trabajo, a las personas que aquí nos 
acompaña, y que nos siguen por las redes. 
 
Un temita del alcantarillado de la Dolores, es un tema de muchos años, 
siempre se toca el problema, de las vías, problema del río Cauca y ahorita 
veo también como siempre, a esta comunidad solamente hablamos de 
estudios y ahí no pasa, a esta comunidad hay que hablarles claro, 
necesitamos soluciones por qué invertir dinero, estudio, que importantes los 
estudios, pero tengo conocimiento que los estudios no es que se hizo el 
estudio y entre cuatro o 5 años el estudio va a servir para que realmente se 
ejecute el alcantarillado, especialmente el de la Dolores, la comunidad pide 
encarecidamente soluciones, soluciones que le digan a la comunidad 
realmente se puede o no se puede, esta comunidad ya muchos años, muchos 
años con el mismo cuento entonces, pedimos encarecidamente como 
comunidad que nos hablen claro porque estamos mamados de estudios, 
estudios, estudios, pero no hay soluciones. 
 
Nosotros en el Bolo San Isidro, tenemos la misma problemática, hace muchos 
años, estudios y estudios y estudios, y ahí no pasa, ahorita en época de 
campaña nos ofrecieron de que nos lo iban a hacer, pues Dios quiera que se 
haga porque realmente, cuando hay campaña nos ofrecen de todo, porque 
hubieron reuniones y nos dijeron de qué el alcantarillado, le pongo un 
ejemplo, cuando la época del paro, se tocó el tema del alcantarillado, voy a 
tocar el tema, no era del cuestionario para tocar el tema del Bolo, cuando la 
época del paro, se habló del alcantarillad del Bolo San isidro, apenas de tocó 
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el alcantarillo, hubo una comisión de Vallecaucana de Aguas y nos visitó 
inmediatamente, fueron al corregimiento, ya vamos para un año de 
terminación del paro de abril y no ha pasado nada, entonces las 
comunidades, necesitamos de soluciones no promesas, sino soluciones. 
 
Ingeniero Andrés, en el tema del bacheo sí habla, usted lo dijo, casi todos 
los arreglos que se van a hacer, se habla de la zona urbana, también nosotros 
de la zona rural tenemos pocos pavimentos y pavimentos también que están 
en las situaciones deplorable, están los pocos pedazos que tenemos 
pavimentados, también se encuentran en mal estado, entonces también que 
los tengan en cuenta, yo a usted le dije de un tramo ahí en el Bolo San Isidro, 
sector el progreso ahí son como 100, 120 m, a ver si también nos tienen en 
cuenta a nosotros de la zona rural por qué no nos cansamos aquí de hablar 
y hablar de soluciones, pero se hablan de soluciones en las urbanas y 
nosotros en la zona rural también necesitamos que nos lleven soluciones, y 
eso era todo gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿algún otro concejal va hacer uso de la palabra? para dar 
respuesta a los interrogantes de los concejales le damos el uso de la palabra 
al secretario de infraestructura.  
 
DR. URIEL CANCELADO: bueno, yo creo que empecemos por el tema de 
la Dolores, concejal Ochoa, ¿cuándo se reactivará este contrato?, este 
contrato se reactiva una vez el contratista, revise la información y que puede 
proceder, esperamos que eso sea en las próximas semanas, porque ya está 
la información como pues muy bien, lo dijeron, ya está ya se consiguió y ya 
se les remitió, entonces digamos que esto se tiene que hacer muy pronto, el 
plazo del contrato, cuando tiene que estar este estudio finalizados es el 3 de 
junio concejal John Freiman, 3 de junio es el plazo contractual, es el plazo, 
donde debería estar los estudios y diseños listos, que es lo que pasa con la 
Dolores, ustedes se acuerdan que en la última sesión hablamos de Ciudad 
del Campo, pues este también es un tema muy particular, es un tema que 
lleva 50 años en la ciudad, es un tema donde se creó una comunidad ya, y 
la comunidad existe hace parte de Palmira, pero las vías y los predios 
adyacentes de no son del municipio, nunca se le hizo la sesión de vías al 
municipio, jamás, en este tema ya hemos venido trabajando y por eso ya 
estamos con la comunidad mirando las dos leyes que nos permiten, la ley 
2044 del año del 2020 y las 2140 del 2021, ese tema debería quedar trancado 
este semestre y deberíamos mirar y pues ahí sí estamos pidiendo apoyo la 
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oficina jurídica, porque este es un tema legal que tiene que resolverse y que 
tiene que definir la ruta a seguir. 
 
También hay que decir que este tema de la Dolores es una acción popular 
impuesta a esto hay que hacerlo o hacerlo, no hay otra opción, es una opción 
que lleva muchos años, pues una acción popular impuesta por un 
alcantarillado que no es residencial y como usted muy bien lo sabe, concejal 
John Freiman, usted y yo hemos tenido los debates del alcantarillado 
residencial, no residencial no tiene fuentes de CGP, entonces la solución no 
cuesta 15.000 millones yo creo que por ahí va a pasar sí, y va a pasar largo 
porque es que no es una obra fácil, no es una obra que se va a mitigar, pero 
no es una obra que ahorita tengamos los conocimientos específicos para 
saber cómo hacer, cuánto va a costar, y cuál es el impacto, para eso se 
necesitan estos estudios, y para eso los estamos haciendo, cuando vamos a 
tener certeza de esto, cuando finalicen si y cuando finalicen se les presenta 
a ustedes, se les presentan a la comunidad, y se les presentará la alternativa 
elegida de acuerdo a todo lo que salieron los estudios. 
 
El alcance contempla que entonces concejal John Freiman, manera alcance 
contempla la elaboración de los estudios diseños definitivos, definitivo del 
sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, la estación de bombeo de aguas 
lluvias y sistemas de tratamiento de aguas residuales estar, ellos también 
tienen un compromiso contractual muy fuerte y es presentar esto a la CVC y 
al ministerio, y que la CVC y el ministerio lo vean viable, antes de eso no 
podemos hacer nada o sea, si las autoridades ambientales y regulatorias del 
país o de estos temas, no nos aprueban estos estudios, básicamente no 
sirven para nada, entonces por eso el contratista tiene esas obligaciones 
contractuales y tiene que cumplirlo, esto es un tema que lleva 50 años y 
tanto ustedes como nosotros estamos interesados en que se solucione y se 
salga de la mejor manera, entonces muy, muy buena, digamos, aplaudo el 
hecho de las preguntas, concejal Freiman, porque nos permiten trabajar en 
equipo y pues esa es la idea, y en infraestructura creo que lo hemos hecho 
siempre con ustedes, con todo el respeto que se merece, entonces como 
siempre la secretaría, está dispuesto a escucharlos ustedes, pero ustedes 
también nos tienen que apoyar a nosotros, porque o sino no vamos a si, aquí 
no sabemos por el mismo lado esto, esta obra es tan compleja que si todos 
no nos ponemos de acuerdo, no va a salir. 
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Entonces, por eso trajimos al contratista, por eso presentamos los avances 
técnicos y cualquier intervención, ustedes tengan la plena seguridad que 
ustedes van a saber. 
 
DRA. LOURDES SALAMANCA:  Si, aclararle al concejal Triviño, que un 
proyecto no se puede ejecutar si no tiene unos estudios previos, si no tiene 
aprobaciones de la CVC, si no cuenta con licencias y permisos, los estudios 
son obligatorios y necesarios para ejecutar la obra, por eso no se sorprenda 
porque en próximos días vamos a sacar actualización de los estudios que se 
han hecho de 2013 y 2015 para acueductos y alcantarillados de la ciudad de 
Palmira, igualmente el tema relacionado con el Bolo no es de campaña, fue 
un compromiso que se adquirió la gobernación del Valle del Cauca frente a 
la comunidad por el tiempo del paro, precisamente el miércoles tuve reunión 
con vallecaucana de agua, en dónde me informo y me entregó un documento 
en el cual pretenden ejecutar los estudios y diseños para el Bolo, en unión 
con la alcaldía municipal, los documentos ya se están siendo objeto de 
estudio jurídico y se va a desarrollar por parte de vallecaucana de aguas los 
estudios y diseños del Bolo, no solamente bolo San Isidro, si no Bolo la Italia, 
Madre Vieja y todas las comunidades que conforman este sector. 
 
Igualmente, en la conversación con vallecaucana de aguas, tuvimos 
oportunidad de preguntarle precisamente para ver si debíamos o no incluir 
ciertos sectores que nos habían informado que vallecaucana estaba 
ejecutando los estudios y diseños y nos dijo que tiene estudios y diseños, y 
los está ejecutando en este momento para el alcantarillado de Palmaseca, 
tiene un proyecto ya presentado ante el ministerio de vivienda, ventanilla 
única del ministerio de vivienda, que es Rozo, la Torre, la Acequia, estos 
sectores, el ministerio los devolvió el año pasado, pero resulta que en 
diciembre la norma RAS cambió, que es parte de lo que ha generado un 
pequeño traspiés en los procesos de estudios y diseños de acueducto y 
alcantarillado, porque la actualización que estábamos haciendo, nos tocó 
precisamente con Agua Clara y la Pampa, tener que decirle al contratista 
vuelva a actualizar, usted nos ha entregado el estudio final y toca volverlo a 
actualizar porque la norma RAS cambió en el en diciembre de 2021, yo creo 
que con eso quedó, señor concejal John Freiman y en días pasado, la concejal 
Claudia Patricia creo que también había hablado de Piles tiene una condición 
especial, Piles es una comunidad que está asentada sobre el Jarillón, que los 
protege del río, en la semana pasada, la semana antepasada por las fuertes 
lluvias en el Norte del Cauca, en todos los ríos tributarios del río Cauca, yo le 
solicité a la experta, a los profesionales de la oficina, conocedores del tema 
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del sanitario y ambiental que fueran hacer una visita a Piles, y no sé si 
ustedes fueron a Piles en la época en que estábamos en el paro, alguien de 
la CVC muy para mí folclórico le dijo a la comunidad que ellos ya no estaban 
en zona de alto riesgo, que el municipio tenía que hacer un estudio y 
presentárselo a la CVC para quitarles esa connotación de zona de alto riesgo, 
quisiera que los funcionarios de la CVC que hicieron esas  aseveraciones en 
esa época hubiesen ido a Piles hace dos semanas para que vieran a todo el 
mundo, las personas que estaban después del Jarillón con el agua más arriba 
de la cintura, porque es una zona de alto riesgo que en épocas de lluvia, que 
en temporadas largas el río no sea una amenaza, no quiere decir que no lo 
es, ya nos lo demostró el río nuevamente hace dos semanas con unas fuertes 
lluvias en el río Palo, en el río Desbaratado, en estos ríos tributarios que se 
llenan tanto, que no es Piles una zona mitigable, Piles es una zona de alto 
riesgo no mitigable y sigue en esa connotación, y no podemos hacerles 
infraestructura de ningún tipo a este sector, salvo la prestación del agua, 
como la hemos estado haciendo ahora, llevándoles agua potable como ayuda 
humanitaria y como constante no la podemos dejar ni el agua, ni los 
alcantarillados en este sector, entonces mal haríamos en hacer estudios para 
que incluyan estas obras en este sector cuando nos están diciendo que están 
ubicados en una zona de alto riesgo, en este caso nos toca es empezar a 
buscar la reubicación de esta comunidad o continuar buscando la reubicación 
de esta comunidad. 
 
ING. ANDRÉS F. OSORIO: Referencia al tema del bacheo hay que hacer 
algunas precisiones como son, el bacheo se está haciendo en vías que tienen 
asfalto, es decir la vía que se ha construido con material denso en caliente 
porque el material digamos que no es adecuado hacer un bacheo en vías que 
tienen concreto con asfalto, hay que hacer una recuperación diferente este 
de este tema por eso algunas vías no se han intervenido. 
 
Para hablar de cifras nosotros tenemos en Palmira cerca de cómo les decía 
yo el 8% de las vías en mal estado que son 203.000 m2 de vías en mal 
estado, el año pasado intervinimos 16.300 que es el 8% del total de las vías 
que están mal estado; evidentemente no hay manera de que eso se vea a 
nivel macro porque digamos que las intervenciones se hicieron entre las 
principales vías de barrio muy puntuales que finalmente no se notan a simple 
vista, pero vamos a continuar con el plan bacheo. 
 
Segundo concejal, claro que sí, nosotros estamos pendientes de hacerle una 
mayor intervención, pero digamos que con los equipos que tenemos, 
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tenemos para hacer una sola cuadrilla y por lo le digo hago una avanzada y 
sobre la avanzada vamos haciendo un trabajo de refuerzo de la carpeta.  Con 
los acabados, es que era un plan bacheo que se convirtió en una de 
repavimentación; digamos que los acabados de las superficies grandes no 
son las ideales, porque no tengo, porque es un tema muy manual; qué vamos 
a hacer para solucionar eso, el alcalde nos ha asignado un recurso para 
comprar este año una máquina que sirve para pavimentar y los acabados 
van quedar óptimos, porque es una máquina que tiene los acabados de una 
vía, que con eso vamos a lograr hacer mejoramientos de recarpeteo y 
pavimentaciones, eso es un proyecto que tenemos este año de la Secretaria 
de Infraestructura, un tema que venimos trabajando con el Secretario y con 
el alcalde para buscar los recursos para tener esa máquina que nos permita 
hacer pavimentaciones y no queden los acabados como los que quedan con 
el bacheo, que es un tema muy diferente.  
 
Sí ustedes van por Harold Eder, ustedes recuerdan la via de la 35 estaba en 
muy mal estado,  no quedo planita, pero quedo en mejores condiciones de 
lo que estaba porque es un tema muy manual, entonces el bacheo queda en 
esas condiciones; digamos que vamos a continuar con el tema, tenemos 
identificadas las vías que usted nos dice, la 23 que es una de las que tenemos 
prioridad, Cañamiel por ejemplo que hay muchas casas, el Poblado 
Comfaunión, tenemos identificados los sectores, apenas este el material 
vuelvo y hago la programación y se las comunicó para que vean cómo vamos 
a trabajar. 
 
EL PRESIDENTE: ¿En conclusión, algún concejal? Tiene el uso de la palabra 
el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. Presidente 
conclusión, me encanta lo que dijo la dama de que no se hizo política ni se 
prometieron cosas que no se van a plantear ahora en este restante periodo, 
y que lo que se dijo para el sector del Bolo, el Bolo Alizal, como los demás 
Bolos, lo que tiene que ver con alcantarillado y lo que se comprometió la 
Gobernadora del Valle del Cauca con esas hermosas comunidades, ya se 
están dando, es una realidad, no fue una promesa de campaña sino más bien 
hechos que palabras.  Muchas gracias señor presidente. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente. Dra. Lourdes, usted me habló 
de alcantarillado del sector de Madre Vieja, la misma connotación que tiene 
Piles, que tiene muchos sectores de aquí de nuestra ciudad; el sector de 
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Madre Vieja en este momento no tiene acueducto, no tiene alcantarillado, y 
tienen un servicio de energía, en el cual lo único que tienen es un contador 
comunitario; cuanto llevamos luchando con estas comunidades que les 
coloquen alcantarillado, acueducto y siempre la disculpa es esa, porque están 
declaradas zonas de alto riesgo y no hay inversión; entonces el tema especial 
de Madrevieja,  un alcantarillado para Madrevieja que usted acaba de decir; 
creo que hay como dos o tres personas del sector pendiente porque usted 
habla de un alcantarillado en Madre Vieja y siempre hay una disculpa; en la 
connotación que usted habla nunca a esa comunidad, más de 50 a 60 años 
y nunca le han invertido, imaginé no tienen acueducto y usted me habla de 
un alcantarillado para sector.  Para que usted me aclare la situación, es 
acueducto o alcantarillado. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del día. Bueno, aclárenle al H.C. Triviño. 
 
DRA. LOURDES SALAMANCA:  H.C., le hice una relación mental del 
documento que nos entregó para revisión Vallecaucana de Aguas, donde 
relacionaba todos los sectores a los que les va a hacer estudios; sí Madre 
Vieja tiene la misma connotación de Piles, presumo que el estudio va a 
arrojar lo mismo que le acabo de decir yo al concejal Freiman de Piles, pero 
ese es un trámite que se está haciendo a nivel de Vallecaucana de Aguas que 
nos ira a pedir cuál es la destinación o la calidad que tiene este sector y van 
a llegar a las mismas conclusiones que podríamos estar llegando nosotros 
ahora. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
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LA SECRETARIA:  Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase leer la proposición señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  Citar al Gerente de Corfepalmira Gilbert 
Urbano, para que responda a lo siguiente: 
 
a. Cuadro discriminado de los convenios y contratos realizados en la vigencia 

2020-2021; mencionando valor, objeto, tiempo de duración, nombre y 
contratista. 

b. Personal contratado y a cargo para el desarrollo de dichas actividades. 
c. Plan de acción 2022. 
d. Existe planeación de la Fiesta Nacional de la Agricultura 2022; costo, 

eventos a realizar, agenda y demás actividades. 
 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, José Arcesio López 
González, Jesús David Trujillo Torres, Ingrid Lorena Flórez Caicedo, Andrés 
Fernando Cuervo Orejuela, Elizabeth González Nieto, Antonio José Ochoa 
Betancur, Alexander González Nieva y Claudia Patricia Salazar Ospina. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  H.C.  Se ha leído la respectiva proposición, anunció que 
está en discusión su aprobación, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA:  No hay más proposiciones. 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman 
Granada.  
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. 
 
Aprovechando la presencia del equipo de infraestructura, quisiera 
preguntarle más que todo al Dr. Andrés Osorio, que casi siempre es el que 
le toca que bailar con la más fea y es el tema de mantenimiento de vías 
terciarias, y sé que se ha hecho un esfuerzo por hacer dos frentes de trabajo 
y llegar a los diferentes corregimientos, pero si quisiera saber cómo va ese 
proceso, esa programación; porque he tenido información que por algunas 
situaciones, lamentablemente digamos no se han podido cumplir como con 
los tiempos que se le había manifestado a la comunidad, pero si quisiera 
saber cómo va el cronograma del mantenimiento de vías tanto para la zona 
rural plana como para la zona 
montañosa, esencialmente. 
 
Segundo, si usted tiene información o ha hecho seguimiento al compromiso 
que adquirió la Gobernadora del Valle del Cauca de los 8.200 millones de 
pesos para la vía La esperanza que es muy importante para ese sector, ya 
que es allí hay dos interesados que es el municipio de Cerrito y el municipio 
de Palmira, y cada una de las diferentes personas, campesinos que bajan sus 
productos por eso sector; igual que indiscutiblemente la vía que conduce de 
Potrerillo hacia Caluce y Tenjo.  
 
Esencialmente era eso que quería preguntar, señor presidente en varios, ya 
que aprovechó la presencia del Subsecretario Andrés Osorio, que siempre en 
ese tema ha sido muy diligente, ha hecho presencia ha dado la cara a la 
comunidad, pero que igualmente necesitamos mirar cómo se agiliza ese 
cronograma para impactar y brindarles soluciones a la comunidad.  Gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto.  ¿Algún otro concejal en varios?.  Tiene 
el uso de la palabra el concejal Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA:  Muchas gracias presidente, a la secretaría 
general, a los compañeros, un saludo al Secretario Darío Cancelado, a la Dra. 
Lourdes y Andrés. 
 
Es un tema no referente frente a la situación de la infraestructura, quería 
hacer un llamado a los diferentes funcionarios de la administración, 
digámoslo aquí en el edificio del CAMP, en estos días sucedió algo muy 
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incómodo de verdad con el gremio de los periodistas, quien este concejal y 
yo sé que muchos exigimos respeto, tenemos respeto por estas personas 
que vienen desarrollando un trabajo periodístico para informar al municipio 
de Palmira todo lo que viene sucediendo, y voy a investigar, investigar no es 
la palabra, voy a colocarme a la tarea de saber cuál es la funcionaria en 
Hacienda que está coartando el trabajo periodístico a los diferentes 
compañeros de nuestro municipio, están dando esa información, yo creo que 
es una falta de respeto con todos los periodistas del municipio de Palmira, 
entonces si me voy a colocar a la tarea también y también le informaré a los 
Entes de Control o a las personas encargadas de esta situación también de 
que se le empiece a buscar o abrir un espacio, un proceso disciplinario 
también a esos funcionarios porque los periodistas tienen su carnet que los 
acredita, después de que no vengan a entorpecer ningún trabajo, ni a 
incomodar ningún funcionario dentro de su oficina; yo creo que aquí dentro 
del CAMP, en toda esta plazoleta o en todos estos espacios están en todo su 
derecho de hacer su trabajo; ya será el funcionario quien diga o no diga si 
puede brindar una entrevista, pero yo creo que esto sí hay que colocarle 
mucho cuidado porque son seres humanos y merecen el debido respeto. 
Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto.  ¿Algún otro concejal en varios? Para dar 
respuesta a las diferentes inquietudes de los compañeros concejales, le 
damos el uso de la palabra al Secretario de Infraestructura y su equipo de 
trabajo. 
 
ING. ANDRÉS F. OSORIO:  Concejal, muy buenas sus preguntas, le voy a 
comenzar con la más fácil que es la segunda. 
 
Con el tema de La Esperanza, en efecto, nosotros hemos estado en 
comunicación permanente con la Gobernación del Valle, están estructurando 
a través de OCAD, es decir a través de regalías los recursos para intervenir 
definitivamente el punto crucial de La Esperanza en la vía Tablones-Los 
Ceibos, en el segundo semestre esperamos que salga, es un proyecto que 
están estructurando como Gobernación con nuestro apoyo, hemos estado en 
mesas de trabajo, preguntando permanentemente porque nos interesa el 
tema, ellos han estado apoyando con el Comité de Cafeteros, con una 
máquina cuando se tapona, nosotros también con nuestra maquinaria 
estamos haciendo lo pertinente, pero es un tema que sólo van a llevar al 
OCAD para hacerlo a través de regalías. 
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La otra pregunta que no es tan sencilla, Concejal cómo se ha dado cuenta 
este período de invierno nos ha tenido bastante agobiados por diferentes 
puntos, tengo 12 puntos críticos en la vía entre La Nevera y La Quisquina, 
tengo el punto de La Esperanza, tengo el punto de Betania, o sea estamos 
regados por la parte montañosa alta en este momento intervenciones 
puntuales, hay pasos que están completamente bloqueados que la 
comunidad tenía que hacer pasos artesanales en madera; quiero hacer este 
llamado para que, no es que la administración se desinterese, lo que pasa es 
que yo como administración no puedo hacer intervención de ese tipo, porque 
la responsabilidad civil es diferente; entonces son temas que estamos 
tratando y trabajando con el, con el Secretario hemos pensado en una 
alternativa de un cemento expansivo para romper la roca y poder hacer vías 
más seguras en los pasos críticos de la vía La nevera, pero es que no puedo 
darte una programación porque hoy estamos en temporada de lluvias que 
terminan este mes de abril crítico.   
 
Tengo derrumbes, si van a Agua Bonita, la banca de la vía se me está 
comiendo, nos tocó irnos a meter un sábado a desviar el cauce del río porque 
se estaba comiendo las vía, estamos trabajando justamente sobre la marcha 
en emergencias; una vez pare la temporada de lluvia que según el IDEAM, 
nos comenta el Director de Gestión del Riesgo que viene una temporada del 
niño de un año y medio, sobre todo en ese año y medio vamos a tener una 
programación mucho más tranquila, pero decirle además que tener una la 
estructuración de proyectos para buenas noticias para Rozo y para el sector 
de La Torre y la Acequia, eso lo vamos a trabajar muy prontamente, estamos 
estructurando proyectos, pero programación ahora me queda muy difícil 
porque tengo toda la maquinaria enfocada en emergencia. 
 
EL PRESIDENTE:  Siendo las 11:00 a.m., se levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 9:00 a.m.  Que tengan un excelente día. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
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Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
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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