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ACTA Nº. - 449 

MIERCOLES 20 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 20 de abril 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, a las 
personas que nos acompañan en el Concejo Municipal y a quienes nos ven a 
través de las redes sociales. Sírvase señora secretaria a hacer el primer 
llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 20 de 
Abril de 2022.  
 
 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

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

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO  
GRANADA JOHN FREIMAN 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 20 DE ABRIL 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 ING. ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO 
– SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA (E)., PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2022 EN 
PLENARIA.  

CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, 
EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN, FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES, 
ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCUR, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, 
ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA, JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, JESÚS DAVID 
TRUJILLO TORRES, INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO. 

A- DIAGNÓSTICO POR COMUNA DEL DETERIORO VIAL. 
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B- PORCENTAJE DE AVANCE SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA 
MALLA VIAL POR COMUNA. 

C- ¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA DE INVERSIÓN, TIEMPO Y 
PERSONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CIEN POR CIENTO DEL 
PLAN BACHEO? 

D- ¿CUÁL ES EL ESTADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 737 
DE 2021, SUSCRITO POR LA SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA Y LA 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINERGIA, ¿PARA LA 
INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO 
DE ASEO PÚBLICO? 

E. ¿CUÁNTOS PAGOS SE HAN EFECTUADO AL CONTRATISTA 
FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL SINERGIA DENTRO 
EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 
737 DE 2021? 

F. QUÉ ACTUACIONES SE HAN ADELANTADO DESDE LA 
SUPERVISIÓN PARA GARANTIZAR EL PAGO DE LOS EX 
TRABAJADORES DE LA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL SINERGIA Y QUÉ PRONUNCIAMIENTO HA REALIZADO LA 
ASEGURADORA FRENTE A LAS MISMAS? 

G. ¿PARA CUÁNDO SE HARÁ LA SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
TARIFARIO DEL SERVICIO DE ASEO, PRESENTADO POR EL 
CONTRATISTA FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
SINERGIA? 

H. ¿PORQUE RAZÓN NO SE HA CONTRATADO ACTUALMENTE LA 
INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ASEO? 

I. ¿COMO SE VIENE GARANTIZANDO POR EL MUNICIPIO EL 
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO DE 
ASEO PÚBLICO, EN ARAS DE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN 
OPORTUNA Y EN DEBIDA FORMA DEL SERVICIO? 

J. ¿QUÉ VALORES HA RECAUDADO EL MUNICIPIO POR APORTES 
DEL CONCESIONARIO DE ASEO PÚBLICO, PARA LA 
CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA Y CUÁL ES EL VALOR 
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APORTADO POR EL MUNICIPIO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
MISMA, DURANTE LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022?   

K. ¿EN QUE SE INVIRTIERON LOS DINEROS QUE APORTÓ EL 
CONCESIONARIO DE ASEO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA 
INTERVENTORÍA EN LOS AÑOS 2020, 2021 Y 2022? 

L. INFORME DETALLADO SOBRE EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA 
EL CONTRATO MP-775-2021. DISEÑOS DEL ALCANTARILLADO Y 
STAR DE LA DOLORES. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, 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 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 ACTA No. 447 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 18 DE ABRIL DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta 447 del día 18 de Abril del 2022, anuncio que está 
en discusión la misma, anuncio que se va a cerrar ¿Lo aprueba la Plenaria 
del concejo?  
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LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
5.  INTERVENCION DEL ING. ANDRÉS FERNANDO OSORIO OCAMPO 
– SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA (E). 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Ing. Andrés Osorio, Secretario de 
Infraestructura -E-, con su equipo de trabajo, para que nos acompañen en 
la mesa principal.  
 
Tiene el uso de la palabra el Ing. Andrés Osorio por espacio de media hora. 
 
ING. ANDRÉS OSORIO: Muy buenos días para todos los honorables 
concejales del municipio de Palmira, a la gente que nos está viendo en redes 
y los que están presentes en el recinto, equipo de trabajo. 
 
Muchas gracias por esta invitación para darle información y aclarar algunos 
temas importantes para la ciudad.  Vamos a hacer una presentación rápida 
para evacuar los temas; inicialmente el tema de bacheo, me solicitaron que 
se hiciera un diagnóstico por comunas y evidentemente la Secretaría de 
Infraestructura tiene caracterización de las vías urbanas y rurales cuantas 
vidas tengo a nivel urbano son 488 km y 288 en nivel rural, ese es el mapa 
digamos de vías que tengo. 
 
Empecemos con la caracterización urbana, es un trabajo que hicimos desde 
la secretaría y tenemos lo siguiente: 
 
Por comunas: kilómetros por Comuna 93,18, Comuna 1, ahí están los datos 
de cada uno para no leer lo que está en la diapositiva, solamente decirles 
que tenemos caracterizado tanto el estado actual de las comunas que quiero 
que veamos esta diapositiva, la Comuna 1 es prioritariamente concreto 
rígido, ahí es donde hay a veces dificultades cuando estamos haciendo el 
tema del plan de bacheo, porque el concreto rígido y el concreto asfáltico no 
se la van muy bien, hay que hacer digamos unos procesos un poco más 
intensos de mejoramiento y por eso digamos que parte de la Comuna 1 nos 
tocó hacer unos trabajos muy específicos para poder darle solución al tema 
de el bacheo. 
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Comuna 2, ahí están los porcentajes aproximados dentro del estudio que 
nosotros sacamos de las vías que están mal estado, en este cuadro estamos 
viendo lo que tenemos por comunas en cantidad de vías y el estado 
deteriorado, los resultados son que 25 km de las vías urbanas están muy 
malas y eso equivale a 234.000 m2, de los dos millones que tenemos, por 
eso les decía cuando estábamos revisando el tema del alcance del bacheo, 
pues pareciera que no hizo nada, pero es que cubrir 234.000 m2 es un dato 
importante, lo que pasa es que para dos millones no es representativo; 
entonces digamos que esa era una de las cosas más importantes que quería 
decirles. el trabajo se ve, lo que pasa es que lo ve a quien le benefició, 
entonces usted ve a Cañaveral, el tema de Cañaveral quedo de una dolencia 
histórica que tenían por el deterioro del sector, digamos quedo en buen 
estado y otros sectores importantes Buenos Aires, quien ha tenido la 
oportunidad de ir a Buenos Aires, esa vía yo creo que la peor vía que tenía 
Palmira ya quedó arreglado, y así varios sectores; lo que pasa es que para 
dos millones es muy poco lo que se alcanza a intervenir con el tema del 
bacheo y eso que haciendo la optimización de los recursos, que es muy 
importante decirlo, si esto lo hubiéramos hecho con algún contrato 
seguramente no hubiéramos llegado a unas cifras como las que llegamos. 
 
Las vías rurales, aquí es donde tenemos una dolencia gigantesca, mire estos 
es en los mapas, esas líneas moradas que ven ahí, son las vías que hoy están 
afirmadas de acuerdo al diagnóstico que nos entregó la Gobernación del 
Valle; es decir, nuestra ruralidad tiene una gran cantidad de vías en afirmado 
que es la que más fácil se deteriora y requiere un mantenimiento 
permanente; destapadas, digamos que son más pocas, pero afectada 
principalmente a la gente que tiene que transitar por esas vías.  En 
pavimiento asfáltico, evidentemente son sobre los centros poblados está en 
el asfalto, el rígido pues es más poco; y este es el cuadro más importante 
del diagnóstico que entregó la Gobernación del Valle entre regular, malo e 
intransitable, tengo el 74% de las vías rurales del municipio en todos los 
aspectos, hablo de afirmado, asfalto y concreto, es decir tenemos 210 km de 
vías por atender en el centro, en la zona rural de Palmira; entonces, eso es 
lo que hace que los trabajos a veces no se vean, es que usted no ha venido, 
es que usted no ha atendido, con una sola cuadrilla de maquinaria que he 
tenido activa hasta ahora y 200 km de vía para atender, eso digamos que no 
se ve el resultado, pero pues el trabajo está marcado en lo que se está 
haciendo. 
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Dentro de la recuperación que se hizo, estos son los datos que tengo de 
recuperación, se recuperó el 8% de lo que estaba mal, entonces son 13.000 
de 253.000 y eso es digamos, que una cifra importante para ser un primer 
experimento que arrancó el 2 de septiembre, que es otra cosa importante, 
yo no tuve bacheo durante todo el año, arranque el 1º de Septiembre con el 
plan bacheo y alcanzamos el 16.000 m2 en total, 13.000 en la zona urbana 
para atender digamos muchas de las necesidades; yo espero arrancar un 
poco más temprano, ahora saben ustedes bien que el contrato de suministro 
de materiales se cayó por temas ajenos a la administración, ya se publicó y 
espero que para el 16 de mayo tengamos otra vez el contrato de suministros 
listo, y eso que me va a garantizar, que pueda arrancar en finales de mayo, 
junio un programa de bacheo que ya tengo experiencias recogidas, que 
tengo conocimiento de lo que está pasando y que vamos a poder hacer 
intervenciones mucho más importantes este año; además, porque este 
contrato de suministros viene de la mano con otros elementos que necesito 
para las vías, no solamente va a ser asfalto, sino que vamos a tener mallas 
de gavión para la zona rural para poder atender los taludes que se han ido 
desbordando, tengo tubería para hacer canalizaciones de the box culvert y 
obras de arte, tengo cemento, arena, o sea tengo elementos que me 
permiten hacer atención a todas las vías en todos los sentidos, no como tenía 
este año que sólo tenía asfalto, el año pasado que solo tenía asfalto, sino 
que tengo ahorita cemento que me permite hacer bacheos en zonas donde 
hay concretos, eso es una gran ventaja y pues digamos que entre otras cosas 
estamos haciendo los trámites para comprar una finisher, una pavimentadora 
y eso sí nos va a arreglar mucho de la situación de las vías, porque con el 
vamos a tener más rendimiento, mejor calidad y vamos a tener unos equipos 
óptimos para que la administración municipal tenga fortalecido el tema de 
infraestructura y con eso vamos a lograr también llegar a la zona rural; es 
un proyecto muy importante que estamos trabajando y pues digamos que es 
un es un plus que vamos a tener para lograr atender varias comunidades. 
 
Bueno, entonces como le digo, ya espero, me hacían la pregunta de cuánto 
es para terminar el plan bacheo; el plan bacheo no va a terminar porque las 
vías tienen un constante deterioro, hoy necesito atender lo que tengo con 
los recursos que ustedes me otorgaron este año y vamos a sacar adelante 
este plan bacheo, con esa evaluación que vamos a final de octubre, 
noviembre, hacemos la proyección para ver cuánto logro hacer el otro año y 
tenemos una administración que puede dejar en muy buenas condiciones las 
vías de Palmira y con los proyectos que tengo en hacer intervención en la 
zona rural, callejones como La Trocha está en un proyecto especial que 
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después les cuento de qué se trata, una vía que va entre la entre La Torre y 
Matapalo, y otras tantas que tengo ahí; entonces hay un aspecto importante 
es que estamos por sacar y vamos a apuntar a que mejoremos las 
condiciones de calidad de transitabilidad de los palmiranos. Eso con el tema 
del bacheo. 
 
Sigamos, el estado de consultoría de la Fundación Sinergia, ese fue el 
contrato que se había adjudicado para la interventoría de Veolia que se 
consideró caduco porque no hubo cumplimiento por parte del contratista, 
está actualmente en contratación para temas de revisión jurídica de 
cumplimiento, digamos que el contrato no llegó a feliz término, hay algunas 
situaciones que tienen que resolverse con el tema del estudio que está 
haciendo la Dirección de Contratación se transmitió desde el mes de 
diciembre la solicitud de revisión del proceso, hemos estado en mesas de 
trabajo intercambiando información, ajustando los requerimientos y 
actualmente digamos que estamos esperando un pronunciamiento de la 
Dirección de Contratación, para el tema de, me preguntaron los pagos 
efectuados, se hizo un pago por 47 millones de pesos, el contrato es de 315, 
350, es un solo pago soportado en las actividades que habían realizado hasta 
el momento, pero una vez nos dimos cuenta que hubo unos incumplimientos 
se suspendieron los procesos de pago y se produce el tema de la caducidad 
del contrato. 
 
Actuaciones para los extrabajadores, recuerden ustedes que nosotros dentro 
de las cláusulas de indemnidad que tenemos con los contratistas, está que 
nosotros no tenemos obligación contractual con las personas que salen a 
través de los contratos, más allá de nosotros hacerle el seguimiento y la 
solicitud directamente al contratista de hacer los pagos, no nos compete y 
mal haríamos en extralimitarnos en hacer acciones adicionales, es un tema 
que laboralmente tiene que solucionar contratante y contratista, en este caso 
los extrabajadores de la firma y pues digamos los avances o lo que hemos 
hecho al respecto como Secretaria se ha limitado únicamente a hacerla la 
transferencia de información y solicitudes al contratista. 
 
Parte de los incumplimientos que tiene el contratista es justamente ese, no 
se hizo la evaluación de las tarifas, por lo tanto no tenemos un insumo para 
socializar, hace parte de las observaciones que hicieron a la Dirección de 
Contratación para que evaluemos el tema de una posible sanción o no sé una 
recuperación de recursos porque no se cumplió con esa actividad, por eso 
no hay un tiempo para hacer la socialización de estatuto tarifario; y a razón 
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de lo que sucedió y tener en cuenta que el desgaste y los riesgos que se 
corren cuando no se tiene una interventoría permanente, estamos en una 
estructuración incluyendo para solicitar vigencias futuras para que la próxima 
interventoría sea hasta el 31 diciembre 2023, que una vez se termine la 
administración tenga la interventoría completa, no tiene sentido que nosotros 
hagamos un contrato ahora a diciembre, después nos demoramos otros 3 o 
4 meses estructurando un proyecto para el otro diciembre, entonces hace 
parte de los trabajos que estamos haciendo en la Secretaría, la estructuración 
de un proyecto que primero cumpla con las garantías de que no vuelva a 
pasar lo que sucedió y segundo que vaya hasta el 31 diciembre del próximo 
año. 
 
Desde la Dirección de Medio Ambiente y la Secretaría de Infraestructura, 
hemos tenido un seguimiento a través de personal propio nombrado de la 
Secretaría para hacer el seguimiento al tema de Veolia, yo sí esperaría que 
pudiéramos hacer una reunión con Veolia, una citación con ellos para que 
rindan un poco del informe de lo que han estado haciendo, creo que es 
importante que el municipio sepa de primera fuente que está pasando, cómo 
está la situación con Veolia, pero nosotros estamos haciendo un seguimiento 
permanente desde nuestra supervisión, y haciendo digamos que con equipo 
de Medio Ambiente para tratar de ilustrar aquellos puntos en los que se han 
estado fallando; nosotros recorremos la ciudad permanentemente, nos 
damos cuenta de algunos sitios que pareciera que no están siendo atendidos, 
entonces a esos digamos estamos haciendo comunicación permanente para 
solicitarles que nos apoyen con esos temas. 
 
Estos son los valores recaudados en el informe digamos estaban los temas 
de recaudo de Veolia y el uso de los recursos, ahí digamos está claramente 
los cuadros, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el informe, en el informe 
vemos claramente cómo están los recursos.  Los recursos evidentemente 
entran a Hacienda y nos dan el CDP para hacer el contrato, contrato era de 
300 millones, evidentemente eso como les dije ahorita no se hizo el pago 
completo de eso, pero los recursos serían destinados a ser rubro, por eso 
digamos que no se han tocado para fuentes diferentes. 
 
Estos son los contratos de 775 y 774, que son los correspondientes a los 
diseños de alcantarillado de La Dolores.  En este momentico el contrato sigue 
suspendido, ya recibimos la información que estamos pendiente por parte de 
la CVC., se está haciendo la valoración y la evaluación de estos insumos para 
poder hacer la reactivación del contrato, pero digamos que más allá de lo 
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que ya le hemos informado la reunión pasada con el contratista no ha habido 
avance alguno, como le digo el contrato sigue suspendido, estamos 
esperando resolver un tema netamente de revisión de lo que entregó la CVC., 
y sabemos que es una información que no vamos a recibir y pues esperamos 
nosotros darle reinició este contrato prontamente, lo que sucede es que si 
yo reinicio sin haberme documentado que nos entregó la CVC., podemos 
volver a incurrir en una nueva suspensión que no necesitamos, entonces 
revisamos este tema y una vez tengamos una información clara de cuáles 
son los alcances de lo que nos está pidiendo la corporación damos reinicio al 
contrato para poder solucionar el tema de La Dolores. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno, se han inscrito del público 9 personas, entonces 
en ese orden de ideas, vamos a darle el uso de la palabra a cada una 
alrededor de 5 minutos y empieza la señorita Diana Julieth Mena Giraldo. 
 
SRTA. DIANA MENA: Muy buenos días concejales y todo el personal aquí 
presente. 
 
Bueno, yo vengo en calidad de representación de los extrabajadores del 
contrato de interventoría a Veolia y todavía digamos que estamos 
descontentos y no estamos de acuerdo con que el municipio no nos dé 
garantías a nosotros como extrabajadores en el tema del pago de los salarios 
que la empresa contratista Fundación Sinergia no nos cumplieron, este es el 
día tampoco la liquidación no las ha realizado.   
 
Nosotros porque estamos insistiendo por el tema de la póliza; la póliza es 
precisamente para esos casos, si los contratistas no cumplieron con el pago 
de sus salarios, pues precisamente la póliza digamos que está para cumplir 
con eso y no tenga que el municipio sacar de sus recursos para que luego 
tenga que, después de pasado ya tanto tiempo ya hay una sanción moratoria 
el municipio ya después tenga que sacar de esos recursos para cumplir 
nosotros; entonces qué podía haber hecho la alcaldía, un proceso 
administrativo de afectación de esa póliza, pero prefirieron estar del lado de 
los contratistas, hacerle el juego para ocultar su responsabilidad y la 
Secretaría de Infraestructura en el fracaso de este contrato. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, señorita Diana.  Tienen el uso de la 
palabra el señor Jonathan Felipe Pérez. 
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SR. JONATHAN PEREZ:  Muy buenos días, mi nombre es Jonathan Pérez 
de la Veeduría de Palmira, de pronto algunos han visto nuestros videos, 
hemos evidenciado el mal estado de las vías, los puntos que usted coloco 
señor Secretario dónde no es ni la mitad de cómo están las vías aquí en 
Palmira, creo que el reporte que usted está dando no está completo, hay 
unas direcciones que están muy críticas, carrera 19, calle 42, carrera 35, vía 
Tienda Nueva, están en muy mal estado, la carrera 1ª, o sea son vías, las 
principales son las que están en muy mal estado y yo quisiera que no lo 
dijéramos hasta el 2023, sino que empezáramos a agilizar y a gestionar eso, 
porque el día de mañana puede haber un muerto, un siniestro y a quien 
culpan, a quien señalan, entonces es mejor prevenir que lamentar. Muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto, señor Jonathan.  Invitamos a la 
señorita Claudia Pardo, presidente de Asodolores. 
 
SRTA. CLAUDIA PARDO:  Muy buenos días para todos, queremos darle las 
gracias en nombre del Comité Intergremial, especialmente al Dr. Arlex 
Sinisterra, a Jenny Paola que hizo posible esta coordinación de esta reunión 
para permitirnos estar aquí y exponerles cuál es la situación y las inquietudes 
que tenemos con relación al contrato de construcción, del diseño detallado 
del alcantarillado y de la planta de tratamiento, pues realmente teníamos, 
realmente señor Andrés Osorio tenemos la expectativa de que con su 
intervención nos iba a aclarar varias de las dudas, pues ya usted nos dice 
que hay un contrato el cual en este momento se encuentra en el limbo 
jurídico, porque cuando hay un contrato primero tiene que haber una 
suspensión y tiene que haber algo escrito que diga hasta cuando se 
suspendió, y aquí lo que nos están diciendo es que no hay nada, o sea dónde 
está el acta, les vamos a contar un poquito de antecedentes pero realmente 
no nos están aclarando absolutamente nada, entonces empecemos con la 
presentación vamos a recordarles un poquito, por favor avancemos. 
 
Para todos ustedes, nosotros en La Dolores hemos conformado algo que 
llamamos el Comité Intergremial, el Comité Intergremial básicamente estará 
formado por las empresas Asodolores, todos los empresarios y la comunidad, 
que es la junta de acción comunal; este Comité Intergremial tiene un 
coordinador que es el señor Jairo Ruiz, aquí presente; aquí también está 
presente el presidente de la junta de acción comunal, quienes después de mi 
intervención van también a participar, entonces bueno, todo lo que hablemos 
es para toda la comunidad. 
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Qué queremos, ponemos aquí situación abril del 2020, pero pues yo sé que 
todos ustedes están muy sensibilizados con la situación de La Dolores, 
cuando ya en una oportunidad pasada les hable, todo el mundo sabe nuestro 
dolor, nuestras vías, pero vale la pena recordarles un poquito cuales ha sido 
la historia y aquí les traemos algo que llamamos la línea del tiempo. 
 
Línea del tiempo en este que podemos observar, que en enero del 2015 hubo 
un fallo de una acción popular que ordenaba la construcción del contrato en 
6 meses, miremos la fecha, en el 2015 debiera estar eso construido; se 
ratifica en agosto del 2016 y nuevamente dice que debe estar construido ya 
en el 2019, qué pasa, en vista de que esta situación, buena que avanzan 
después, después hay un contrato de menor cuantía donde se contrata una 
firma que se llama, yo me voy a alejar un poquito aquí porque es que no 
alcanzo a leer bien, aquí mejor discúlpeme que le dé la espalda, bueno hay 
un contratista que se llama Asesorías en Gestión Ambiental, donde le dan un 
prediseño de lo que es nuestro alcantarillado, realmente eso es un contrato 
que nos pareció excelente básicamente analizó 3 alternativas, definió cuál 
era la más viable, donde debía quedar la planta de tratamiento y quedó 
perfecto; que seguía tenían que hacer un estudio de detalle, ese estudio de 
detalle a que lleva, a que con eso se hacen los pliegos y sale la construcción, 
sin embargo no pasa nada, entonces nosotros como Comité Intergremial 
montamos una acción de desacato, esa acción de desacato la ganamos y el 
19 de agosto del 2020 la aceptan y esa acción de desacato dice que en 11 
meses ya debe estar cumplida la construcción, estamos hablando del 2020, 
en el 2021 nuevamente debería estar ya construido nuestro alcantarillado y 
planta de tratamiento; finalmente la administración saca un contrato de 
ingeniería de detalle, el cual básicamente debería estar terminado en Enero 
4 de este año, sin embargo pues la sorpresa es que no llevan a decir que 
hay una suspensión del contrato hasta Marzo 1º. del 2022, qué pasa?, mire 
la historia también para contarles, pues que pasa, en su momento el señor 
Ferney Camacho, que era el Secretario de Infraestructura, igualmente nos 
presenta este cronograma, en este cronograma que era junio del 2020, nos 
dice nuevamente que van a estar unos, la gestión predial está resuelta, un 
tema predial en diciembre del 2020 y ustedes se dan cuenta de la gestión 
predial no la han resuelto todavía, sin embargo, ellos sacan un contrato, ellos 
hacen unos pliegos de condiciones, donde dentro de esos pliegos de 
condiciones se tienen que comprometer a entregarle una información al 
contratista para que pueda terminar sus diseños, sin embargo, ahora le 
muestro cuando el contrato se suspende es porque el área municipal todos 
los organismos no han entregado la información, por eso el contrato se 
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encuentra suspendido, que decían ellos, que en agosto, allí que dice al final, 
junio del 2023 debería estar construido el alcantarillado; sin embargo, si nos 
vamos a ver en este momento ya otra vez lleva 6 meses de atraso porque el 
contrato está suspendido y en este momento hay un limbo porque ni siquiera 
nos pueden decir cuándo se termina, hasta cuando se prorrogó, de quien 
depende en estos, este, de quien depende que hagan las tareas que se tienen 
que dar para ejecutarse. 
 
Este es un cronograma del contrato, de este cronograma tiene 5 fases, las 5 
fases empiezan desde un prediseño, un diseño detallado, pero finalmente el 
termina en la presentación de estos estudios al Ministerio de Vivienda, 
porque, con el fin de que efectivamente nos puedan dar recursos, nos ayuden 
con el dinero que se necesita para la construcción. 
 
En detalle fase 1, fase 2; hasta hace 6, como unos 6 meses muy rápidamente 
ya tenían la fase dos del contrato, porque se tenía la fase 2, porque 
simplemente era ratificar lo que había dicho el anteproyecto hacía dos años, 
simplemente era decir listo, perfecto, hasta ahí entendemos que han 
presentado la fase 3, no ha sido socializada, no sabemos nada de ella, hemos 
insistido mucho en que no divulguen y nos cuenten qué vamos, no sabemos 
en qué van, ya nos lo dijo el ingeniero Andrés Felipe, que ni idea. 
 
Entonces aquí está la fase 5, pasemos otra vez, continuamos. 
 
Que pasa y yo les quiero para sensibilizarlos a ustedes, cuando se hace una 
suspensión, ellos dicen que es una suspensión por fuerza mayor, ustedes 
saben qué fuerza mayor es un terremoto, un temblor, o una cosa no 
predecible, pero resulta que entre las causales de fuerza mayor están 
esbozando que falta que le entreguen una información de micro y macro 
medición por parte de Emcali, entréguenla, pero pues es que pídanla o es 
que exíjanla, pero eso no es fuerza mayor. 
 
Veamos la segunda, diseño geométrico de vías, diseño geométrico y 
esquemas de aseguración vial, en esa suspensión dijeron que lo debiera 
entregar la Secretaría de Infraestructura, ¿eso es fuerza mayor?, por qué no 
le entregaron si desde que sacaron los pliegos decían que se comprometían, 
eso no es fuerza mayor. 
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Vamos a ir a la tercera, información de calidad monitoreada por la CVC., eso 
no es fuerza mayor, por qué no la entrega la CVC., porque no se involucran 
en la entrega. 
 
Solicitud de ficha catastral de la Ptar del predio donde está la Ptar; ese podría 
ser la situación un poquito más compleja y de pronto aceptable de que se 
dilate un poquito, pero la verdad está esbozando unas situaciones que no 
tiene nada que ver con fuerza mayor, simplemente vuelven y suspenden, 
dicen que suspenden el 29 de diciembre y que va otra vez hasta marzo 3, y 
hoy marzo 3 no sabemos, no sabemos. 
 
Desde el 18 de marzo del 2022 hicimos un derecho de petición al Dr. Uriel 
Darío Cancelado, realmente no sabemos, yo no sé personalmente si todavía 
sigue él en esa posición porque tenemos entendido que sale, que no sale, 
que regresa; bueno gracias, no lo sabíamos, no nos ha manifestado quien es 
hoy, bueno, o sea que ya Andrés no es el, ya Andrés, pero está encargado 
ya en firme? ah ya lo has estado en otras oportunidades, la verdad el que 
más conocen nuestra historia realmente es Andrés Felipe, eso sí es así y lo 
felicito y ojala que lo pongan de definitivo porque llegan personas que no 
saben dónde están ubicadas, eso es una realidad.  Bueno, les escribimos allí, 
nosotros mandamos derechos de petición desde marzo 18, básicamente 
diciendo que nos digan en que se encuentra la situación del contrato, pero 
pues ya hoy en día ni siquiera los derechos de petición sirven porque no 
tenemos respuesta a esos derechos de petición. 
 
Qué es lo que nosotros realmente exigimos y queremos?, pero ya se llama 
exigir, que la alcaldía de Palmira cumpla con el mandato de construcción 
impuesta en operación del sistema de alcantarillado y de Ptar, cúmplanlo; 
qué queremos? conocer la situación contractual, la cual creíamos que hoy 
nos iba a quedar claro, que nos dijeran en qué etapa se encuentran los 
diseños, no nos dijeron cierto, conocer las causales de la nueva suspensión, 
no nos han contado, conocer el nuevo cronograma del contrato, ni idea; qué 
pasa en el contrato con ellos hay una cláusula muy clara, de acuerdo con los 
términos del contrato, el contratista, el consorcio diseñador debe socializar 
los resultados obtenidos y analizados en las fases 1, 2 y 3 ante la alcaldía, 
administración, operador y comunidad beneficiaria; nosotros somos la 
comunidad beneficiaria, no están cumpliendo porque no nos informan ni 
siquiera a través de derechos de petición, en esa situación estamos; por esta 
situación y este limbo jurídico, y esta incertidumbre fue que acudimos aquí 
al doctor Arlex, el presidente le dijimos ayúdenos, la verdad qué más 
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podemos hacer, ayúdenos a hacer un control político, ayúdenos a ver qué 
hacemos porque esta situación está inmanejable, realmente creíamos que 
habían respuestas. 
 
Resulta que esto tiene otros temas que si hay que resolver y yo les quería 
contar, allá hace rato, hace años nos dicen que no nos hacen inversión que 
porque las vías no son del municipio, y resulta que pues simplemente lo que 
queremos es firmar un documento que diga que son de ustedes, eso es lo 
único que está haciendo, esto llevamos en esto muchos años y ya nos habían 
informado que el municipio se acogería a lo dispuesto en una ley del 2020 
donde con este procedimiento básicamente se hace una Acta de entrega al 
municipio, que lo firmaba la JAC, aquí está el presidente listo para firmar con 
Asodolores, aquí estoy como presidente lista para firmar, esa Acta no nos 
llega, simplemente hay que hacerlo; después decía que iban a ser una 
cartografía de precisión y esa se utilizaría en la elaborada por el consorcio 
diseñador, creo que ellos ya la tienen, o sea es un insumo que está listo; 
reunión con la comunidad para identificar zona de cesión,  pues hace unos 
dos meses nos visitaron un día y entendimos que esa era la visita, luego 
teníamos que ir a oficina de registros públicos, pues yo la verdad no sé, no 
sabemos por qué nadie nos responde sí eso ya está en oficina de registros 
públicos, avisos por si hay reclamación y queda en firme.  La verdad que 
cuando nos informaron que este era un proceso que en dos meses salía, eso 
nos lo informaron hace unos dos meses precisamente, pero pues esto no 
avanza, ni tenemos información. 
 
También les quise traer esta diapositiva porque resulta que parte de la 
complicación que ha tenido este contrato es por la CVC., porque la CVC, no 
está entregando esta información, nosotros cuando arrancó el contrato le 
hicimos una solicitud a la CVC, diciéndole que por favor destinará una 
persona específica en este contrato para avanzar porque el contrato de 6 
meses y se tenía que avanzar, y desafortunadamente la CVC, la presidenta 
de la CVC. la doctora Patricia Muñoz, simplemente dice lo que está allí “nos 
permitimos informar que en el marco de nuestras funciones corporativas y 
legales, no es nuestra competencia entrar a formar parte de estos espacios 
contractuales, estaremos atentos a evaluar y conceptuar una vez el ente 
territorial presente el correspondiente plan de manejo y saneamiento, y 
vertimientos al corregimiento”, o sea, la CVC no se involucra, ella se queda 
allá, pero es la que traba todo, no entrega información, se le invita a ser 
parte porque ella es muy responsable de la información que tiene que 
entregar y simplemente se aleja; entonces yo no sé si también doctor Arlex, 
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si es posible hacer un control político a la CVC y llamarla aquí, porque 
efectivamente no está trabando todo lo que nos está pasando en La Dolores, 
porque les quiero aprovechar para avancemos una más, otra más. 
 
Aquí les vamos a hablar un poquito del Jarillón, resulta que el Jarillón están 
mostrando con mucho la CVC., está diciendo que entregaron a la alcaldía 
11.16 km de obras de refuerzos del río Cauca, pero es un refuerzo hacia Cali, 
o sea, ellos refuerzan esa zona, la CVC., lo acompaña  por ese proceso y que 
los demás que nos fregamos, o sea inúndense  ustedes, por aquí no se va a 
salir, pero por allá que; entonces esta es una petición también donde 
básicamente le hemos escrito a la CVC, que se necesita y simplemente nos 
responden si están autorizados, háganlo; estamos hablando de solamente 
700 m, dónde estamos pidiendo que nos ayuden con esta obra de 
reforzamiento pero igual, entonces La Dolores es algo olvidado, 
definitivamente hoy en día al menos ustedes ya saben quiénes somos y saben 
dónde estamos, pero ante la administración municipal seguimos siendo una 
mínima parte y la verdad creo que nos están dilatando y dilatando y dilatando 
hasta que cambie alcaldía y otra vez nos dejen en el limbo. 
 
Entonces está mi intervención, este es como lo que les traíamos y pues ahora 
le cedo la palabra a don Reinaldo; ah, ya perdón qué pena, que nuevamente 
le damos las gracias a todos ustedes honorables concejales por tenernos aquí 
y realmente esperamos seguir contando con su apoyo para que este 
importante sector industrial sigue creciendo y trayendo desarrollo del 
municipio de Palmira, o sea efectivamente somos la zona industrial más 
grande que tenemos aquí en Palmira, aportamos más de 4.000 millones de 
pesos al año en impuestos y allá no se invierte nada porque igualmente 
cuando pedimos invertirla en las vías dicen que la vía no son de ellos y 
entonces la plata si es de ellos, pero la plata para las vías no.  Muchísimas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: A usted doña Claudia. Invitamos al señor Reinaldo Ardila, 
presidente de Asodolores, Junta de Acción Comunal Asodolores. 
 
SR. REINALDO ARDILA: Muy buenos días honorables concejales, muy 
buenos días Dr. Andrés, ciudadanía en general y buenos días a todos los que 
nos están viendo por las redes. 
 
Quiero agradecer en nombre de la comunidad de La Dolores, ese espacio 
que nos están dando para una nueva parada, nuevamente volver a recordar, 
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es que creo que ustedes todos están muy enterados de la problemática que 
se vive en La Dolores, esto para ustedes no es nuevo ni para la administración 
municipal es nuevo, pero en el Corregimiento de La Dolores no tenemos 
alcantarillado, no hay vías; precisamente hoy vengo, primero que antes de 
venir a esta reunión, tuve que ponerme con unos vecinos a poner una 
motobomba y a sacar el agua de la calle porque se nos estaba entrando a 
las casas, entonces cada vez que llueve nos toca ese proceso, se ha estado 
hablando de la famosa calle Venecia y es muy triste, es muy triste que 
solamente a La Dolores la tengan en cuenta para recaudar los impuestos más 
de 4.600 millones de pesos al año. mientras que La Dolores no se le invierten 
ni 10 millones y es muy triste por eso, La Dolores tiene un puesto de salud 
pero estas errado está en malas condiciones, la seguridad en este momento 
nos está afectando a los alrededores, porque ha sido un corregimiento que 
ha tenido, ha vivido muy en paz, pero a los alrededores nos está afectando, 
no tenemos alumbrado público a las entradas del corregimiento, se les ha 
dicho más de una vez tanto a la administración municipal como al consorcio 
de vías y, pues están colocando unos cables, ya colocaron un transformador, 
pero no han terminado el alumbrado y nos urge porque  esa entrada a La 
Dolores que es la única, es obligatorio el paso de todo el mundo para entrar 
a La Dolores y es prácticamente se forma un callejón donde fácilmente lo 
atracan a uno. 
 
Entonces necesitamos que el Concejo Municipal nos ayude haciendo el 
verdadero control político a toda esta gestión, porque es que no se puede 
seguir mirando con miopía a ese desarrollo que el Palmira tiene hacia ese 
sector de La Dolores, porque La Dolores es un sitio muy privilegiado, es un 
sitio dónde estamos pegados a Cali, es un sitio dónde estamos pegados al 
aeropuerto, es un sitio donde podemos salir a Popayán, es por el poder salir 
a Bogotá sin necesidad de entrar a Cali; pero desafortunadamente todas las 
administraciones municipales han tenido miopía con respecto al desarrollo 
que puede tener el corregimiento de La Dolores y por ende Palmira porque 
ése puede ser una zona industrial muy grande, muy desarrollada; si ustedes 
como hoy en día dicen que hay una deuda histórica, pero si ustedes miran a 
La Dolores como debe ser, seguro que el que gana es Palmira y por ende 
van a ver mucho más recursos porque las empresas de Cali se van a ir hacia 
ese sector, no hay escenarios deportivos y los niños que hoy en día, yo 
gracias a Dios pude sacar a mis hijos adelante, hoy en día son profesionales 
porque estuvieron a mi lado ahí mirando cómo trabajamos, pero hoy en día 
hay muchos niños, muchos jóvenes que se están metiendo en la drogadicción 
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porque no tienen ni un escenario deportivo, ni dónde poder desarrollar su 
juventud. 
 
Entonces el tema del Jarillón; es un tema donde la CVC dice que no le mete 
plata que porque ese es un jarillón artesanal y con más veras deberían sí eso 
es artesanal, porque no hacen uno como debe ser, por qué no le invierten, 
porque solamente sacan recursos de La Dolores para la CVC, pero de ahí de 
la CVC no llega ni un recurso, cual nos vemos para que vayan a medio talar 
el jarillón porque está lleno de leucadena, lleno de hormiga arriera, en 
cualquier momento nos están reforzando el jarillón del lado de Cali y el de 
nosotros cada día está quedando más débil y Dios no quiera, porque esto va 
a ser una responsabilidad de todos, tanto de CVC, del municipio; va a ser 
una responsabilidad de incluso de la Nación porque nosotros lo hemos venido 
denunciando y Dios no lo quiera haya una catástrofe por ese sector. 
 
Entonces es un llamado a ustedes, señores concejales para que por favor no 
dejen, no sigan abandonando a La Dolores, que ese es uno de los futuros de 
Palmira a nivel económico y a nivel social, y a nivel, porque hay más de 145 
empresas en La Dolores, hay más de 1.600 habitantes, entonces; el impacto 
que se va a crear a nivel de empleo, a nivel de industria va a ser muy grande, 
no nos sigan mirando con miopía por favor, abran los ojos miren La Dolores 
como lo que verdaderamente debe ser, un polo de desarrollo no solamente 
para Colombia, para Palmira sino para toda la región. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto señor Reinaldo.  Tiene el uso de la palabra el 
señor Jairo Ruiz, Coordinador del Comité Intergremial Asodolores. 
 
SR. JAIRO RUIZ: Buenos días honorables concejales, señores presentes, 
mesa directiva y los que están acompañando en este momento a la sesión 
del Concejo. 
 
Como coordinador del Comité Intergremial que reúne Asodolores y a la Junta 
de Acción Comunal, quiero dejarles a ustedes la preocupación, ya la 
presidenta de Asodolores y el presidente de la Junta de Acción Comunal han 
expuesto las situaciones que hay, pero quiero dejarles a ustedes una 
preocupación y es la bendita falta de gestión, esto no sucede aquí, sucede 
en todas partes, se inician proyectos todo muy bien, aplausos iniciando un 
proyecto y queda faltando la gestión, empiezan a ver problemitas que deben 
haber sido previstos y no hay gestión, entonces todo mundo se queda 
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tranquilo y pasa el tiempo y nos quedamos todos con las esperanzas 
perdidas. 
 
En el caso del alcantarillado de la Dolores, quiero tocar dos temitas y uno es 
el alcantarillado de La Dolores; en el caso del alcantarillado de La Dolores ya 
la doctora Claudia presentó lo que sucedió, la trayectoria de esto, hubo una 
suspensión en diciembre que se debía iniciar en marzo y no se ha hecho nada 
por Dios, en esa época nosotros dijimos nómbrese una comisión, alguien que 
le duela, alguien que lidere este proceso; hasta ahora no ha sucedido 
esperando un documento de EMCALI y esperando un documento de CVC, y 
esperar que gestionen con la parte de las vías de La Dolores que son 
gestiones, que son con toda seguridad no son tan difíciles, solamente que la 
poca importancia que le da CVC a esta situación, la poca importancia que le 
da EMCALI a esta situación, es un funcionario que está en CVC y un 
funcionario que está en las Empresas Municipales de Cali que no le interesa, 
no le interesa, no mueve nada y aquí la administración debiera tener una 
persona o alguien que ejecute y que promueva que como vamos; y si no 
tengan la seguridad señores honorables concejales, aquí vamos a estar un 
año más, dos años más hablando de lo mismo, vamos a hablar de lo mismo, 
por eso es que la mayoría de los proyectos que se ejecutan y que se inician 
pasan años, años y años y se habla de lo mismo; esto no puede ser aquí que 
nos quede un elefante blanco que se invirtió la administración dinero para 
iniciar un proyecto de alcantarillado y se paró porque un funcionario X o Y 
de Empresas Municipales de Cali y otro funcionario X o Y de CVC, y la misma 
administración, no le pongan pilas a este asunto con una sentida necesidad 
tan grande que tenemos de alcantarillado, ya han visto ustedes cómo se 
inundan las vías, allá hay unas empresas muy importantes, empresas que 
exportan y son de  mostrar, y son de estimular, y no encontramos ningún 
estímulo por allá señores, y La Dolores está quieta, lamentablemente está 
lejos de la plaza principal de Palmira y no es de Cali tampoco, o sea es un 
territorio perdido que nadie le ha puesto bolas, nadie le ha puesto la 
importancia suficiente y necesaria que tiene el sector para el desarrollo 
inclusive del municipio de Palmira, para que Palmira tenga una presentación 
verdadera de tener una zona industrial verdaderamente interesante y no se 
le ha puesto bolas a esa situación. 
 
Yo le solicitó a quien corresponda, le solicitamos que pongan, le pongan pilas 
este asunto, gestión señores, gestión, gestión y gestión, eso es lo que hay 
que hacer, pero seguimos todos quietos, parados y ahí vamos, ahí vamos, 
ahí vamos por Dios, solicitamos nosotros ir a CVC, hemos solicitado a EMCALI 
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todo, pero resulta que no nos corresponde porque quien tiene que hacer ese 
asunto es la administración, no nos paran bolas por eso, entonces tenemos 
que hacerlo, si es necesario que la administración designe la gente con que 
nosotros tenemos que ir y acompañarlo, así el acompañamiento, llevarlo, 
traerlo, lo que sea para que hablemos, por favor cuenten con nosotros para 
ese tema, pero por favor hagamos gestión es lo más importante y yo sé que 
este problema que está sucediendo con La Dolores es un problema repetitivo 
en muchas partes, en muchas partes y todos nosotros escuchamos 
problemas, y problemas, y problemas, pero nadie le pone la gestión que es 
necesario, nadie le pone las pilas al asunto, nadie le pone el doliente para 
que empiece y lídere el proceso apoyado de la comunidad; entonces así es 
la única manera señores concejales que es bueno, que salimos adelante, 
necesitamos que esto salga adelante, les pedimos de todo corazón nos 
colaboren para que este proyecto que tenemos desde hace 1.000 años en La 
Dolores, hace muchos años, esto no puede seguir siendo en La Dolores este 
martirio tan grande de todos los días, y yo les invitaría a que pasaran, cuando 
llueva pasen por La Dolores y verán cómo les deja el carro y cómo quedan, 
cómo se hunde los vehículos allí y cómo se le mete el agua a las viviendas 
de la comunidad, cómo se mete a las industrias el agua, como se inunda 
todo, esto es una cosa impresionante que no se puede seguir tolerando 
señores, esto alguien tiene que ponerle el afán a esto y la gestión de esta 
vaina; los invito a que nos colaboren con eso en este tema. 
 
El otro tema que quiero conversar con ustedes, quiero manifestarles, es el 
tema del Jarillón, se ha visto qué Cali nombró una gerencia del jarillón del río 
cauca, evidentemente esa gerencia la hicieron con las entidades CVC, 
Propacífico, no sé qué cosa, y empezaron, le pusieron todos los presupuestos 
necesarios para ese Jarillón.  El río Cauca es una conducción de agua, la 
presión del agua es igual en todos los lados, alguna persona que debe saber 
sobre esto termodinámica, sobre esta vaina, cuando hay una conducción de 
agua, la presión se reparte en todas las caras donde esté conduciendo hacia 
el agua y resulta que se hizo un plan jarillón para Cali y ese plan Jarillón 
solamente contempló la zona de Cali sabiendo que la misma presión que 
hace el río Cauca sobre un lado es la misma presión que pueda hacer por el 
otro lado, o sea La Dolores jódanse, Palmira jódase. 
 
Señores, yo le llamo la atención, miren cómo está pasando en este momento 
que se está desbordando el río Magdalena, el río Cauca, en varias zonas, y 
esos Jarillones se han roto, se han reventado; queremos prevenir una 
tremenda desgracia que pueda existir en esta zona de La Dolores, porque 
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donde se rompa ese jarillón, esto va a ser inmanejable, absolutamente 
inmanejable y yo no entiendo nadie le ha puesto bolas a esto, empezamos 
por el jarillón Palmira tuvo que haberse dado cuenta de que Cali estaba 
haciendo un plan jarillón y atendieron solamente la zona de ellos, la zona de 
Cali, y la zona de Palmira que, y la de nosotros.  Entonces yo les solicito a 
ustedes y les llamó la atención a los honorables concejales y a la mesa 
directiva que nos colaboren con esa situación, estamos dispuestos a hacer lo 
que sea necesario para que ese plan jarillón se extienda hacia el lado nuestro, 
es que en el lado de Cali son kilómetros y kilómetros, nosotros tenemos 
solamente metros y no le ponen bolas a eso, lo nuestro es el 3% de lo que 
es todo el proceso de toda la inversión del Jarillón, y nosotros cuando haya 
una desgracia si será el ciento por ciento de desgracia completamente, eso 
era una cosa, perdóneme fácilmente el agua mueve volúmenes enormes de 
tierra, el jarillón eso es lo que decía CVC, que eso es en cierta forma real 
pero que nunca ha colaborado, ni intervinieron; eso sí, critican, cobran, 
joden, van allá y mira que lo sea, pero no dicen intervengamos y vamos a 
ayudar aquí a este problema, sacan la maleta y eso está mal hecho, eso no 
debe ser así, hay una responsabilidad social de quienes contrataron el plan 
jarillón del río Cali, del río Cauca para la zona de Cali porque no tuvieron en 
cuenta el otro lado, es que también hay que mirar al vecino y no tuvieron en 
cuenta al otro lado del río Cauca, les importó lo mismo, yo no entiendo como 
una persona, un diseñador o un proyecto, porque alguien que proyecte una 
situación de este jarillón diga listo, miremos Cali y al otro lado hagan caso 
omiso, que se jodan, que se hundan, no puede ser, eso no cabe ni en la 
sensibilidad social de ninguna comunidad y en la responsabilidad social de 
ninguna entidad, ni empresa, ni alguien que quiere desarrollar un proyecto 
como el que está haciéndose ahora. 
 
Yo le pido al Concejo si es tan amable, que tomen acción contra esta vaina 
del jarillón, si es necesario los acompañamos donde sea, como sea, para qué 
vamos juntos y para que hablemos de esta situación, pero por favor les dejo 
el mensaje, un mensaje bastante sentido de la comunidad y de los 
empresarios de La Dolores que le pongan bolas a este par de cosas, le 
pongamos doliente a este par de situaciones, que en cualquier momento 
puede ser muy grave, muy grave, Dios no lo quiera puede pagar una cosa 
muy grave, porque nos preocupa demasiado lo que está sucediendo y esto 
es responsabilidad de todos nosotros señores, esto es una responsabilidad 
compartida de todos nosotros, entonces les pido por favor que no sé qué 
acción, cómo van a hacer para que nos colaboren con este planteamiento 
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que estamos haciendo a ustedes. Muchas gracias señores concejales, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto don Jairo.  Tiene el uso de la palabra 
el señor Cristian Emilio Bermúdez. ¿Cristian Emilio Bermúdez no está?, el 
señor Albeiro Efraín Ortiz Cerón, Albeiro Efraín Ortiz Cerón.  
 
Tiene el uso de la palabra por 5 minutos, señor Albeiro. 
 
SR. ALBEIRO ORTIZ: Muchas gracias, señores concejales. 
 
Nosotros como veeduría de aquí en Palmira junto con nuestros compañeros, 
estamos muy preocupados por la situación más que todo de tránsito y 
también de las vías, cuando yo me dirijo desde acá, desde Cali hacia Palmira 
hay mucho hueco y gracias a Dios a mí no me ha pasado nada, gracias a 
Dios; pero sí he mirado mucho accidente, demasiado, a pesar de que es 
panorámica, pero cuando ya le compete a Palmira es demasiada la 
infraestructura que está muy deteriorada, yo yendo para allá, para Tienda 
Nueva casi me caigo porque no conozco muy bien la vía y uno pretende que 
la vía está bien, verdad, pero desgraciadamente no son huecos, son cráteres 
que uno debe de tener en cuenta. 
 
Señores concejales, con todo el respeto que ustedes se merecen, de que 
nosotros somos seres en una moto, nosotros somos es el chasis, si nosotros 
nos caemos en una moto, ustedes pueden tener su vehículo y mucha gente 
lo tiene, bueno se dañó x parte no importa, pero nosotros en una moto 
imagínense en un hueco de esos caer, yo quiero que vayan ahora mismo que 
se termine esta reunión y vayan y se den cuenta, evidencien cómo está esa 
vía y no solamente para allá, si no aquí dentro de Palmira, esto ya no se 
llama Palmira bella, o Cali bella, ya se llama Cali huecos y Palmira huecos, 
en todas las situaciones, no sé por qué, no sé dónde están los recursos, el 
presupuesto, nuestros impuestos, dónde están esos dineros, yo no los veo, 
sí, entonces nosotros debemos, entonces de ponernos un poquito, como 
decía el señor anteriormente, debemos de ponerle la mano en el corazón y 
actuar, no solamente es decir, hablar es muy fácil, lo importante es que 
debemos de actuar. 
 
Lo otro con la situación de la movilidad tenemos muchos inconvenientes, 
nosotros no estamos en contra de que se hagan procedimientos, se deben 
de hacer tanto procedimientos de policía como procedimientos digamos de 
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tránsito, que no son tránsito si no técnicos operativos que ellos están es para 
vigilar, para controlar, para dar paso o marcha a los vehículos, porque ellos 
tienen otra jerarquía muy diferente y códigos muy diferentes; yo quiero que 
ustedes lo sepan señores concejales de que ellos no son agentes de tránsito 
aquí en Palmira, son técnicos operativos, que ellos no pueden ejercer la 
función de agente de tránsito en ningún momento, nunca para hacer una 
casa primero hay que hacer cimientos, verdad, primero no se coloca el techo, 
hay que hacer cimientos; entonces en eso es lo que estamos en contra 
nosotros la Veeduría de aquí de Palmira de que nosotros debemos es de que, 
de poner ese control, de cómo vamos a hacer o porque lo vamos a hacer, 
como fueron ese cómo fue ese en ese nombramiento, yo le explicaba allá en 
Cali a un amigo que por qué lo hicieron, bueno tendrán una razón, pero aquí 
debe de haber y lo sabían guardas de tránsito, no sé por qué lo salieron ellos, 
las razones las tendrán ya las autoridades competentes, pero lo importante 
es que ayudemos, apoyemos y de que el ciudadano; nosotros como 
ciudadanos nos están desangrando, con todo el respeto, la persona de a pie, 
el campesino que viene con sus alimentos o por X o Y motivo con su motico, 
lo único que tiene para transportarse y que tienen primero no educan, no 
educan a la persona, sino que el comparendo y no pueden hacerlo, no 
pueden hacerlo ellos, no tienen la facultad para realizar un comparendo, 
estas personas no la tienen, como dice la Resolución 3027 en su artículo 67, 
punto A, ellos no lo tienen esa facultad para hacerlo. 
 
Entonces lo importante aquí que nosotros debemos es luchar por una Palmira 
mucho mejor, que haya una buena movilidad y si lo hay, hay veces que sí la 
hay y es bonito ver porque Palmira yo la conocí muy bonita mucho en los 
años 90, si nosotros nos acordamos fue muy hermoso esto, pero ha 
cambiado, no sé el porqué, de pronto muchas veces por una vestimenta 
tanto digamos de policía como de tránsito dicen, es que yo soy la ley, no. 
nosotros somos la ley. todos nosotros somos la ley según la constitución 
política de Colombia, si estoy equivocado me corrige. Mil gracias por darme 
la oportunidad de poder hablar. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. Tiene el uso de la palabra y ahí 
terminamos, el señor José Nicolás Herrera.   
 
Les pido el favor a las personas que están interviniendo, que estamos en un 
tema netamente de infraestructura, ya de otros temas que sean de movilidad 
en una sesión que se determine pueden tener la oportunidad de intervenir.  
Tiene el uso de la palabra por 5 minutos. 
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SR. JOSE HERRERA: Muy buenos días para todos. 
 
Porque en Palmira se presupuesta 10.000 millones y se dice que son más de 
4.000 huecos en todas las vías, sólo se invirtieron 4.000 huecos 
aproximadamente queremos qué ha pasado señor Secretaria y señor Alcalde; 
queremos que la Secretaría de Infraestructura y la Alcaldía, y el señor alcalde 
nos dé la oportunidad a nosotros la Veeduría de Palmira de poder vigilar este 
proyecto de plan bacheo, porque ya hay muchos huecos aquí en Palmira 
como en la calle 23 llegando a la 24 que hay muchos huecos y mejor dicho 
el estado está muy mala la carretera, como hace unos meses atrás en la 19 
con 35, un vehículo se le salió la llanta delantera por caer en un hueco; yo 
manejo un vehículo y me toca esquivar los huecos como las motos para poder 
no caer en ellos y no dañar el estado del vehículo; entonces queremos que 
Palmira ya tenga una buena infraestructura de carretera y este muy bien.  
Eso es todo, muchísimas gracias por su tiempo. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto amigo. Ahora siguen las intervenciones 
de los honorables concejales.  Empieza con el honorable concejal Alexander 
González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Gracias señor presidente. Saludo muy 
especial a todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del 
Concejo, al Secretario ingeniero Andrés Osorio, concejales y público que nos 
sigue a través de las diferentes redes sociales. 
 
En varias ocasiones cuando ha pasado por aquí la Secretaría de 
Infraestructura lo he manifestado y siempre hemos dicho que reconocemos 
su labor ingeniero Andrés, su empuje y sus ganas de gestionar y de sacar 
adelante temas importantes de ciudad; pero también hemos dicho que eso 
se hace con recursos y con herramientas para poder solucionar todas las 
necesidades que hoy tiene la ciudad en cuanto al tema de infraestructura, y 
hoy el tema que nos ataña que es la malla vial del municipio de Palmira. 
 
Revisando el informe que casi me pongo a llorar con usted, ingeniero, casi 
me pongo a llorar con usted cuando uno ve un informe como este, donde 
podemos mirar qué la sumatoria entre regular y malo de las comunas 
urbanas del municipio de Palmira están por encima de un 46% y si nos vamos 
para el sector rural, no, pues ahí sí mejor dicho la sumatoria de regular y 
malo están por encima del 76%; entonces yo aquí es donde digo hoy está 
radicado ante el Concejo Municipal un proyecto donde el alcalde está 
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pidiendo facultades y ahí tendremos que entrar a revisar cuáles son las 
prioridades que tiene esta administración frente a las necesidades del 
municipio. 
 
Hoy la malla vial del municipio de Palmira está destruida y los que somos del 
sector rural que a diario recorremos nuestros corregimientos, usted acaba de 
presentar un informe por comunas ingeniero, y le repito, reconozco su 
trabajo, reconozco su tesón de solucionar temas y ahora cuando decía la 
presidenta de Asodolores que quien era el Secretario y estábamos diciendo 
que han pasado muchos secretarios por esta dependencia y que a usted le 
ha tocado que bailar con la más fea y que hoy es el Secretario Encargado, 
hoy es el Secretario Encartado con esta con esta dependencia, porque 
créame que tiene muchos retos, yo quisiera saber si es que usted va a estar 
ingeniero y ojalas usted quede en propiedad o que definitivamente nombre 
el Secretario ya; es que estamos ya a menos de año y medio de terminar 
esta administración y necesitamos que una cartera tan importante como la 
Secretaría de Infraestructura tenga un Secretario comprometido, con 
continuidad, que conozca las necesidades del territorio, y hoy si usted no 
estuviera en esa dependencia ingeniero, pues créame que eso es pocos 
avances que se han logrado con su gestión, ese 8%, esas actividades que se 
han realizado en cuanto a tratar de solucionar temas en los diferentes 
corregimientos y barrios de la ciudad sería totalmente cero. 
 
Ahí realmente desde el Concejo Municipal invitó a mis compañeros a qué 
ahora que vamos a revisar ese tema de las facultades del Alcalde, de aprobar 
esa facultad o no, pues vamos a mirarlas y, vamos a revisar cuáles son las 
prioridades que tiene la administración en cuanto a las necesidades más 
sentidas de nuestro territorio, y hoy esta es una de las más importantes, 
nosotros que andamos, miramos la comuna 8, la comuna 9, la comuna 10, 
que aquí representante de la comuna 10 mostrando las necesidades del 
corregimiento de La Dolores, ustedes pudieron ver el estado de las vías, ese 
estado de las vías no solamente son en La Dolores, es en el 99% de los 
corregimientos de Palmira que se encuentran en mal estado, en los 
callejones, en las vías principales y terciarias de nuestros corregimientos, o 
que me desmientan los concejales de la zona rural sí estoy diciendo mentiras, 
es que hoy los resultados son paupérrimos, es que hoy los indicadores que 
ustedes muestran son malos, es que eso es lo que uno viene, cuando viene 
uno y hace control político, uno le hace control político a los resultados, a los 
indicadores que ustedes han presentado, que se aprobaron dentro del plan 
de desarrollo; y si hoy podemos mirar los indicadores de la Secretaría de 
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Infraestructura son malos, han pasado ya dos Secretarios y los resultados 
han sido malos, se la han pasado apagando incendios, apagando incendios 
y así no se puede trabajar. 
 
Yo lo decía en la pasada intervención, cuando estuvo el Secretario aquí, que 
no era posible que de caja menor tuviéramos que sacar para arreglar un 
vactor, cuando es un tema que tiene que estar programado dentro del plan 
mantenimiento de una secretaría tan importante como ésta; así mismo se 
debe tener un cronograma para realizar el mantenimiento de las diferentes 
vías; por supuesto sabemos de las falencias que usted tiene frente a las 
maquinaria amarilla que no la tiene y que no tiene personal, por eso yo hoy 
la responsabilidad no se la tiró a usted ingeniero, porque créame y repito, 
usted ha hecho la tarea hasta donde ha podido con las herramientas que ha 
tenido, aquí la responsabilidad es del Alcalde que tiene que priorizar su 
presupuesto dentro de las necesidades más sentidas de nuestro municipio, y 
hoy invito, yo no voy a hablar más del informe porque el informe realmente 
no tiene, muy pocas cosas que resaltar frente al estado de la malla vial del 
municipio. 
 
Frente a las diferentes hoy aquí intervinieron varias personas de la 
comunidad también mostrando las necesidades de sus de su territorio, el 
tema de La Dolores, un tema muy preocupante que durante muchos años 
vienen luchando con esta necesidad y que hoy ya hay una orden judicial que 
ordena solucionar este inconveniente o problema tan sentido de ese 
corregimiento y que no ha sido posible, aspiramos y ahí vamos a estar muy 
atentos desde el Concejo Municipal a que ese contrato nuevamente se inicie 
porque mirábamos ahí la presentación que hizo la presidenta de Asodolores 
sobre las causales de suspensión del contrato y realmente tiene razón en 
muchos aspectos, son causales que se debieron tener en cuenta, preverlas 
cuando se fue a iniciar el contrato y no se tuvieron en cuenta, y ahora 
entonces la solución es suspender el contrato; por supuesto ahí vamos a 
estar atentos frente a ese tema. 
 
Otro tema importante dentro del informe que fue el tema de la supervisión, 
la interventoría de Veolia, otro tema bien difícil en la ciudad el tema de aseo, 
fuera de que tenemos unas tarifas altas, tenemos un servicio que no es el 
mejor y no tenemos por parte de la administración municipal un control, una 
supervisión que esté haciendo la vigilancia permanente a este servicio tan 
importante como es el de aseo; usted nos da el informe referente a cuales 
han sido las causales de no tener una interventoría, en este momento del 
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contrato de Veolia eso hay que solucionarlo, ya no podemos dilatarlo más y 
ahí desde el Concejo Municipal también tenemos que estar atento frente a 
ese tema, frente a que ojala lo más pronto posible se tenga, repito, un 
Secretario encargado, perdón, un Secretario en propiedad de esa cartera tan 
importante, para que no le toque usted ingeniero solo; qué coincidencia no, 
o sea cuando se están, cuando se tienen que venir a presentar los informes 
que no son los mejores ante el Concejo Municipal le toca el encargado, pero 
cuando se presentan o hay algunas cosas buenas de resaltar, ahí si no le 
toca a los encargados sino que vienen directamente los Secretarios, o ya 
están nombrados en sus carteras. 
 
Seguiremos haciendo el trabajo, seguiremos haciendo el control, desearte 
muchos éxitos en ese encargatura Andrés, vamos a estar, agradecerte frente 
a cada una de las actividades que haces en cada una de los corregimientos 
y comunas de nuestro municipio, sé que por ahí se lograron realizar algunas 
intervenciones en algunas comunas rurales en esta semana, agradecerte por 
eso pero esa no es la solución y hay que entrar a fortalecer el presupuesto 
de esa Secretaría, la maquinaria de Secretaría para que se pueda tener un 
mejor plan de mantenimiento de las vías tanto rurales como urbanas que hoy 
padecemos críticamente en la ciudad. 
 
En lo demás yo creo que un proyecto importante y repito, perdóneme que 
sea tan repetitivo, es el tema de las facultades que hoy se encuentran el 
Concejo Municipal, yo le pido al señor presidente para que socialicemos este 
proyecto, vamos a entrar a revisar cuáles son las prioridades que hoy se 
requieren para esta facultad del señor Alcalde y entremos a determinar 
cuáles y para dónde se van a trasladar, y a dónde se van a adicionar el 
recurso o el presupuesto del municipio de Palmira que hoy sabemos que esta 
es una cartera importante que lo requiere. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal. Para informarles 
que mañana iniciamos el proceso de socialización del proyecto de facultades 
del señor Alcalde.  Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Edwin 
Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Buenos días a todos mis 
compañeros del Concejo Municipal, al público que nos acompaña en el 
Hemiciclo, las personas que nos ven a través del Facebook Live y al Secretario 
encargado de Infraestructura, el ingeniero Andrés Osorio. 
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Yo comenzaré mi intervención diciendo que hoy se puede evidenciar en estos 
3 temas tan importantes el desgobierno que tenemos en la ciudad de 
Palmira, cabe recordar que esta Secretaría no ha sido ajena al desgobierno 
que tanto he mencionado, hemos tenido a la fecha varios Secretarios de 
Infraestructura y cada Secretario que llega pareciera que no asumiera 
responsabilidades, que las cosas siguen pasando y aquí venimos a cada 
sesión a quejarnos, a decir que estamos haciendo, pero cuando volvemos a 
la sesión vemos que no se ha hecho, y hay que contarle a la gente que lo 
tengan claro que eso ha sido una particularidad, pero en infraestructura esto 
hoy deja graves consecuencias ingeniero, en su momento Ferney Camacho, 
luego Uriel Cancelado que pasó de ser Secretario de Hacienda, se fue para 
Bogotá al Ministerio de las TICs y luego regresó, asumió la cartera que a mí 
me explique qué tiene que ver manejar Secretaría de Hacienda con Secretaria 
de Infraestructura, y en el tiempo que estuvo en el cargo uno siente es que 
no asumió responsabilidades, sino que por el contrario las evadió y hoy esto 
deja las consecuencias que ya vamos a mencionar; pero esto es un llamado 
de atención principalmente al señor alcalde, yo creo que hoy hay que darle 
la oportunidad a los Secretarios que asuman realmente la responsabilidad, 
es urgente tener Secretarios que no se estén cambiando o que no sé, que 
no tomen a Palmira como yo lo he dicho, como un escampadero, venir aquí 
8-10 meses, no asumir responsabilidades como ordenadores del gasto y 
dejarnos aquí un montón de problemas que ya por supuesto viene desde 
hace mucho tiempo, pero cuando uno asume la responsabilidad de una 
cartera, uno se sienta ahí ingeniero es precisamente para resolver todas 
estas necesidades, y llevamos 48 meses de gobierno del alcalde Oscar 
Escobar y no le hemos dado solución yo diría que a ninguna problemática 
grande de la ciudad de Palmira, y esa es la primera reflexión que yo quiero 
hacer. 
 
Adentrándonos ya en el informe Secretario, hay que mencionar yo lo diría ya 
de manera general, ya lo dijo mi compañero Nieva, voy a tomar un dato que 
él trajo aquí a esta sesión y es que hay un 46% entre regular y malas de las 
carreteras, y un 76% de la parte rural; o sea que en promedio puede decir 
que en toda Palmira el 61% de las carreteras están entre regular y mala; y 
cuando uno ve su informe se evidencia que solamente se ha atendido el 6% 
de esta gran problemática, entonces uno dice Secretario en 48 meses de 
gobierno se atendió el 6%, quedan 40 meses de gobierno entonces se 
atenderá el 5%, o sea que en conclusión hoy hay que decirle a los Palmiranos 
que nunca vamos a arreglar las calles de Palmira, porque al paso que vamos 
yéndole bien esta administración, llegaremos a un 11% de esa afectación 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 30 de 63 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 449 

 
 

         

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 

tan grande que ya lo dije ese 61%, más de la mitad de las calles en Palmira 
están dañadas y hoy le tenemos que decir a la gente que solamente se ha 
podido arreglar el 6% y que se proyecta arreglar, yéndonos bien 6% más, o 
sea que ni esperanza de arreglar las calles en estos 40 meses de gobierno, 
esa es una de las conclusiones importantes. 
 
Ahora una persona que intervenía decía, y es que dónde están los recursos; 
pues yo le contesto, los recursos están en el balance porque llevamos dos 
años con superávit, el año pasado 35.000 millones de recursos propios sin 
ejecutar, hombre, qué es lo que estamos haciendo, ahorita también lo 
menciona mi compañero Nieva sacando de caja menor para arreglar el 
vactor, por Dios; yo si le hago ese llamado respetuoso al alcalde y el 
secretario, si hay unos recursos vamos a tocar la puerta, alcalde los recursos 
propios no pueden pasar al balance cada año y más cuando estamos viendo 
una problemática tan grande que las calles están dañadas en un 61% y que 
en 48 meses solamente le hemos metido el diente a 6% de esa afectación 
tan grande que tienen hoy los Palmiranos. 
 
Entonces ahí secretario que yo espero que el alcalde por fin quite el retrovisor 
y lo deje a usted que asuma esa responsabilidad, que no nos cambien el 
Secretario de Infraestructura cada año y que cada Secretario siga pasando 
evadiendo sus responsabilidades; ojalá el alcalde entienda que, o bueno él 
lo dice, siempre lo ha dicho, y yo lo he dicho públicamente, no tengo 
problema en decirlo, que todos los funcionarios que estaban en la 
administración anterior eran unos corruptos y unos bandidos, no servían para 
nada; entonces hoy usted que es uno de los funcionarios que viene de 
administraciones pasadas es el que le tocaba venir a colocar el pecho en esta 
situación tan complicada que hoy tiene afectados a la gran mayoría de los 
Palmiranos, porque las carreteras nos afectan a todos; entonces ojalá el 
alcalde quite ese retrovisor lo coloque a usted como Secretario ya en 
propiedad de esa cartera tan importante que le urge señor Andrés ejecución; 
hoy pedimos ejecución en esta cartera, no podemos seguir esperando, no 
podemos aceptar como Concejo Municipal que lleguemos otra vez a 
diciembre, vamos a ver el balance y los recursos en el banco guardado, si no 
es que la plata no se pierde, no es que la plata pasa para el otro año y las 
carreteras completamente dañadas; ese es el mensaje que hemos venido 
dando año tras año a los Palmiranos y eso no se puede seguir aceptando y 
si usted es el Secretario, usted va a ser clave para que haga presión y usted 
diga el alcalde, yo asumo esta Secretaría siempre y cuando a mí se me 
garantice la ejecución y yo pueda sacar adelante esto que hoy tanto nos 
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piden los Palmiranos, pero no podemos aceptar otro Secretario de 
Infraestructura que siga evadiendo las responsabilidades, eso es para mí lo 
que tiene que hacer referente al tema del bacheo. 
 
También ya antes de pasar al otro tema, le quiero preguntar también 
Secretario referente, mire hoy se ataca la problemática de los huecos con un 
plan de bacheo y honestamente no le puedo dar un estudio, no le puedo dar 
las cifras, pero muchos huecos ya están dañados otra vez, lo digo por 
conocimiento de causa, entonces yo creo que el plan bacheo primero es 
supremamente corto, como ya lo expliqué con un solo 6%, pero por otro 
lado no es efectivo porque lo que se tapa no se garantiza que va a quedar 
bien, entonces hay veces, por momentos creo que eso es para tomarse la 
foto, pero no estamos atacando para nada la problemática, qué garantías 
hay de que ese plan bacheo sea efectivo, por qué no se ha contemplado, o 
quiero que usted me conteste si hay contemplado un plan recarpeteo en 
algunos sectores, porque hoy usted nos dice que esta, se ha considerado 
desierto el proceso para la compra de insumos, o sea que hoy ni siquiera 
está en proceso el plan bacheo y si no sé si usted o su Secretaría, bueno es 
que usted no está en propiedad o cuando estaba el otro Secretario se llegó 
a hablar de un plan recarpeteo, o sea yo creo que esto es un plan de 
emergencia para la ciudad de Palmira, pero hoy lo que usted nos cuenta es 
que no hay un proceso contractual para la contratación de los insumos para 
un bacheo y yo se lo digo hoy así contratemos eso, eso no va a solucionar 
nada, eso es para que el alcalde salga a contar huecos, hemos tapado no sé 
cuánto huecos y a los meses están dañados otra vez, no hicimos nada y se 
le acabó el gobierno al alcalde Oscar Escobar y ni siquiera tapo los huecos y 
no resolvió ninguna de las problemáticas grandes, ni La Dolores, ni la que 
tenemos en Ciudad del Campo, ni la que tenemos en Agua Clara; problemas 
grandes que nos piden las comunidades, no le estamos dando solución a 
ninguna Secretario, y yo sé que no es fácil; pero venga si no metemos a este 
cuento de lo público es asumir responsabilidades con seriedad pero sobre 
todo porque entendíamos que podíamos darle solución a las comunidades, 
pero hoy no le estamos dando a ninguna una respuesta oportuna para quejas 
históricas, porque hay que decirlo, esto no viene de esta administración 
solamente, viene de hace mucho tiempo, pero si uno se mete a esto no es a 
echarle la culpa a los demás, porque cuando uno llega a un gobierno a 
echarle la culpa a los demás, uno es un mediocre, así gobiernan los 
mediocres echándole la culpa al antecesor, uno llega a solucionar los 
problemas que tiene la ciudad, para eso nos pagan a todos. 
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Entonces Secretario, yo quiero que también nos coloquemos serios con este 
tema y que de verdad ofrezcamos soluciones a la gente o digámosle la verdad 
a las personas, mire es que no les vamos a tapar los huecos y dejamos de 
perder el tiempo aquí en este Concejo Municipal, aportando para el acta 
como dice mi compañero Joaquín Fonseca , porque es lo único que hacemos 
aquí, aportar al acta porque al final del día no pasa absolutamente nada y 
las calles del municipio de Palmira van a seguir igual de malas en un 61% y 
que si se tapan esos huecos, estoy seguro que en dos años están malos otra 
vez, en esa nos la hemos pasado y es un desastre el tema vial, de 
infraestructura vial del municipio de Palmira. 
 
Secretario, pasando al segundo tema, es el tema de la intervención de Veolia, 
hay que colocar en contexto a las personas que nos escuchan y es que el 
municipio de Palmira tiene un contrato con la empresa Veolia y dentro del 
objeto contractual está que la empresa Veolia tiene que dar unas utilidades 
al municipio de Palmira y dentro de esas utilidades se considera que se tiene 
que contratar una interventoría, entonces para los que no saben que es la 
interventoría, es una empresa que uno contrata para que vigile a Veolia que 
esté prestando un buen servicio; entonces resulta que tenemos hoy una 
empresa que para mí presta un pésimo servicio, que tiene la ciudad fea, la 
tiene sucia porque las calles de Palmira están sucias, el animal más cotidiano 
que vemos ya en las calles son los gallinazos, porque ya no sólo están en la 
galería, los podemos ver en muchos sectores de la ciudad porque las basuras 
no la recogen y entonces el municipio de Palmira con las propias utilidades 
que tiene Veolia, tenía que contratar esta interventoría y hay que decirle a 
los ciudadanos hoy que en 48 meses contrataron sólo una interventoría por 
6 meses, que prácticamente entregó un solo informe, o sea, prácticamente 
no hemos tenido interventoría en la ciudad de Palmira y esa es la 
responsabilidad que tiene la administración, tener una interventoría que 
vigile a Veolia y estoy seguro que con una interventoría seria, Veolia no 
funciona cómo estaría funcionando; entonces esa es la responsabilidad del 
municipio, tener una interventoría y en 48 meses prácticamente no la hemos 
tenido. 
 
Usted en el informe dice algo muy particular y ahí va una de mis preguntas, 
que con los empleados propios están haciendo prácticamente el ejercicio de 
la interventoría, yo quiero saber si en enero, febrero y marzo, porque la 
responsabilidad de la interventoría también hay que contarle a las personas, 
ese contrato caducó por el tiempo, ese contrato no lo suspendieron, cuando 
tenían todos los elementos de juicio para suspenderlo, porque usted lo dijo 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 33 de 63 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 449 

 
 

         

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 

ahorita, hicieron un solo pago, pero no entregaron los informes, había 
muchos elementos de juicio para que el supervisor en un momento 
determinado que ese contrato tenía que caducar; pero no, dejaron que 
pasarán los 6 meses y ahí si el contrato terminó, después de que termina la 
responsabilidad del contratista; entonces en enero, febrero y marzo, qué ha 
pasado con el tema de la interventoría de Veolia, usted dice que los 
empleados propios lo están asumiendo; ¿hay informes referente a eso? le 
quiero preguntar, ellos han entregado un informe, cómo se le está haciendo 
el seguimiento a esta empresa que hoy prestan un pésimo servicio, y es que 
hay que colocarle la lupa Veolia porque tiene la ciudad completamente 
cochina. 
 
Yo le quiero preguntar Secretario específicamente sobre el proceso, como lo 
abordó la administración con la empresa, bueno se me escapa el nombre, la 
que contrataron para la interventoría, cuando se denuncia, cuando se da 
claridad que esta empresa no está pagando a los empleados, la 
administración tenía dos caminos, uno era de trasladar la solicitud de 
afectación de la póliza a la aseguradora, hay que recordar que la 
administración tiene que velar por salvaguardar los intereses de los 
Palmiranos y evitar futuras demandas que impliquen gastos a municipio de 
Palmira, que van a tener pagando, que van a terminar pagando los 
contribuyentes; no fue trasladada la solicitud de afectación de la póliza; por 
qué no fue trasladada si era una de las responsables y era uno de los caminos 
que tenía la administración para hacerlo, lo segundo o el segundo camino, 
por así decirlo, era iniciar un proceso administrativo de afectación de la póliza 
toda vez que existen las actas que dan fe por parte del representante legal 
que no cumplieron con los pagos, pero la Secretaría; no en cabeza suya; el 
Secretario anterior  seguramente opto por dar respuesta negativa a la 
reclamación llevando al municipio a un riesgo jurídico y seguramente 
financiero, porque los afectados están incurriendo en estos procesos, en 
estos momentos en procesos de, por supuesto velar por sus intereses 
particulares, a ellos no les pagaron, el municipio sabía que con el primer pago 
que se le hizo a la interventoría, ellos tenían que por supuesto hacer el primer 
pago al equipo que tenía en ese momento, no lo hicieron, la administración 
sabía de esto, contrataron un segundo equipo para seguir haciendo el trabajo 
de la interventoría, tampoco les pagaron, no entregaban los informes,  no 
entregaron el estudio tarifario, y sabiendo todo esto la administración 
simplemente no hizo nada, hizo caso omiso y espero que pasara el tiempo y 
que el contrato terminará por tiempo y no suspenderlo cuando tenían todos 
los elementos de juicio para hacerlo, hoy eso es responsabilidad de 
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administración y hay que darle claridad a la gente que hoy no pueden salir a 
decir que simplemente no tienen ustedes responsabilidades con los 
empleados, porque si las tienen, están las evidencias de que ellos venían 
denunciando esto y ustedes no corrieron el traslado para la que la póliza se 
diera cuenta de esto y simplemente la póliza va a decir pues nosotros no 
sabíamos por qué la administración nunca nos dijo. 
 
Ya pasando al tema Secretario de La Dolores, yo creo que ya ha sido amplia 
la exposición por parte de los representantes, creo que se dio cronograma 
de cómo ha surtido todo este proceso, yo me uno a las palabras que hablaba 
uno de los representantes de Asodolores, donde decía que sencillamente, 
creo que eso se resume en falta de gestión, creo que de ahí es la clave y ese 
es el llamado que le hacemos desde esta curul; yo creo que el tema de La 
Dolores es un tema histórico, pero que hay que darle solución a algún día, 
yo recuerdo también cuando estaba aquí Uriel Cancelado, cuando hablamos 
de Ciudad del Campo y él decía prácticamente que todo el mundo estaba de 
acuerdo, que todo el mundo quería, pero no se hace nada; entonces ahí es 
donde uno comienza a ver que los procesos se dilatan, que nadie asume la 
responsabilidad y si usted va a ser el Secretario Encargado de este 
chicharrón, llamémoslo así, pues hombre Secretario hay que darle solución a 
esto, yo espero que lo primero que haga el alcalde después de esta sesión 
es nombrar al Secretario que va a quedar en infraestructura, espero sea 
usted, creo que es la persona competente para asumir ese cargo en estos 
momentos tan crucial porque aquí entramos a una carrera, entramos en una 
maratón, Andrés de 40 meses, a ver qué es lo que vamos a hacer, 
presupuesto hay, porque hay que contarle a la gente eso, pasaron a recursos 
del balance, recursos muy importantes, lo anunció Secretaria de Hacienda el 
primer trimestre del 2022 fue exitoso, lo que aprobó este Concejo Municipal 
como pronto pago dio resultados muy positivos para el recaudó municipal, o 
sea que la plata está, ahora necesitamos gestión, necesitamos ejecución por 
parte de la Secretaría de Infraestructura. 
 
También creo que en el tema de La Dolores hay que hacer un debate de 
control político con la CVC, el tema del jarillón creo que también es un tema 
supremamente importante que si no se atiende en estos momentos a futuro 
puede generar, como bien lo dijeron una catástrofe, una catástrofe y ya que 
la CVC está haciendo el tema del jarillón, por supuesto que tiene que tener 
la parte que contempla a Palmira.  Ese debate también lo estaré citando, 
porque me parece supremamente importante. Sería esa mi intervención 
presidente. Muchas gracias. 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 35 de 63 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 449 

 
 

         

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 

EL PRESIDENTE:  Con todo gusto honorable concejal Edwin Marin. Tiene 
el uso de la palabra el concejal John Freeman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Muy buenos 
días al Secretario Encargado Andrés Osorio, concejales y el público que nos 
acompaña en las graderías en estos momentos y las personas de la compañía 
por el Facebook Live. 
 
Secretario Encargado, esperemos que lo dejen titular o que nombre el 
hermano del representante a la Cámara lo más pronto posible, eso es lo que 
se ventila en los pasillos del Parque Bolívar, para que sea el Secretario titular 
de la cartera; pero en este orden de ideas a usted le toca hoy resolver todas 
las diferentes situaciones que están bajo su resorte y déjeme manifestarle 
que el informe que presenta la Secretaría de Infraestructura es un informe 
real de lo que hoy sucede en el municipio de Palmira, pero más real frente a 
la ejecución para resolver el tema del mantenimiento de la malla vial interna 
urbana y rural del municipio de Palmira. 
 
Estuve leyendo detenidamente el informe y creo que hay unas falencias en 
la información sobre las vías rurales que da la Gobernación del Valle del 
Cauca, por qué sí esa es toda la información que está consolidada sobre las 
vías que hacen parte de la malla de las vías secundarias y terciarias que 
administra el Municipio, administra la Gobernación, pues allí falta muchísima 
información, y le puedo dar datos de exactos y  concretos de corregimientos 
que hoy falta alguna información y que no está detallada en el informe que 
ustedes presentaron. 
 
En este orden de ideas ustedes hablan de 2.933.000 m2 de vías en el 
municipio, de los cuales 234.000 equivalen al deterioro de la malla vial 
interna del municipio de Palmira, de los cuales sólo hasta el momento, según 
su informe, se han reparado 13.999 m2, ni siquiera el 10% del deterioro de 
lo que hoy es la malla vial interna del municipio de Palmira, estamos hablando 
una cifra inferior al 6% muy baja, muy paupérrima, frente a lo que hoy se 
está evidenciando en el deterioro de las vías en la ciudad y hoy escucho 
algunas personas con justa razón, manifestando el deterioro de la vía a 
Tienda Nueva las cual he recorrido, y ellos hoy tienen sensación de 
inseguridad frente a un posible accidente y ojalá que no termine en una 
tragedia de cobrar una vida humana, los invito a que no vayan a ir para Rozo, 
porque la vía a Rozo-Coronado esta 7 veces peor que la via Tienda Nueva-
Palmira, y ha cobrado vidas humanas porque hace un mes lamentablemente 
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un ciudadano palmirano perdió su vida en esa via por un accidente donde su 
moto en uno de los diferentes huecos cayó y lamentablemente perdió el 
equilibrio de la moto, fue a dar contra uno de los costados de la vía y 
lamentablemente falleció, y muchos otros accidentes que se han presentado 
en esa via que a hoy la administración no le ha prestado ni cinco de bolas a 
una vía tan importante de conectividad entre uno de los corregimientos más 
turísticos del Valle del Cauca que es Rozo y que hoy la via Rozo-Coronado 
tiene centenares de huecos, la gente tiene que hacer zig zag para poder 
evitar la cantidad de huecos que existen en la via y cuando uno llega al 
Centro Poblado de Rozo es peor, y uno llega al centro de Rozo que es el 
parque y hay unos, por no decir unos huecos hay unos cráter grandes. 
 
Lamentablemente lo he dicho, hoy la administración no le ha puesto ni cinco 
de bolas a recuperar la malla vial interna de la ciudad, mucho menos la 
urbana peor la rural, a la cual no se tiene en estos momentos una visión de 
poder recuperar lo más pronto posible, lo que se ha hecho es la adquisición 
de insumos como asfalto para que trabajadores oficiales se haga el 
taponamiento de huecos, tapar los huecos y que lo único que se ha hecho 
es tapar algunos huequitos, pero definitivamente necesitamos aquí es un 
plan de choque y yo lo invitó a usted Secretario Encargado, a que usted 
diseñe un plan de choque, a que usted solicité al alcalde y al CONPES, y el 
CONFIS recursos suficientes para un plan bacheo verdaderamente para 
recuperar la malla vial interna de la ciudad, no pañitos de agua tibia, usted 
mismo está dando los datos, son más de 25 km que se tienen que recuperar 
dentro de la ciudad y a este ritmo no se van a recuperar esos 25 km, por el 
contrario cada día se van a aumentar más por el deterioro natural de las vías 
y se van a aumentar más los huecos en la ciudad; entonces necesitamos un 
plan de choque, y si usted necesita recursos este grupo de hombres, mujeres 
y hombres Concejales, estaremos dispuestos creo yo y lo hablo desde este 
asiento como Concejal, ayudarle para que los recursos lleguen, pero que 
realmente sea un plan de choque en beneficio de la ciudad, no pañitos de 
agua tibia, como lo que a hoy se ha hecho con el plan bacheo en la ciudad, 
uno pasa por todos y cada uno de los diferentes sectores de la parte urbana, 
de las 7 comunas, de las 9 rurales, y todas le hablan a uno de mantenimiento 
de vías rurales, todos le hablan a uno plan bacheo, todos le hablan a uno de 
recuperación de la capa asfáltica; pero uno no ve realmente que exista una 
política por parte de la actual administración en hacer definitivamente un 
plan que vaya a solucionar problemas de fondo y de raíz a favor de la 
movilidad del municipio de Palmira; allí nomás al frente de la Secretaría de 
Movilidad, al frente de la Secretaría de Movilidad hay como unos 4 huecos, 
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al frente para no ir tan lejos; baja uno por la Comuna 1 al frente de la cancha 
del Colegio Antonio Lizarazo, hay otra infinidad de huecos; va llegando uno 
aquí al barrio Colombia, al CAI allí hay un una piscina con huecos, ahí casi 
cerquita donde vive el concejal Sinisterra, o sea por no mencionar otros 
aspectos. 
 
Usted da unos porcentajes que son aterradores, está diciendo que de 55.000 
m2 que hay de deterioro en la malla vial interno de la Comuna 7 solamente 
se han intervenido 412, estamos hablando de 0.7%, según su informe; es 
un porcentaje de ejecución muy baja, no es culpa suya porque ahora usted 
está escuchando aquí lo malo, pero sí de una u otra forma los Secretarios 
que han pasado por esta importante cartera han sido muy regulares, un 
Secretario dijo yo llegué para ejecutar, dijo todo inflado con el pecho aquí, 
es que yo soy un Secretario ejecutor, si no sé qué ejecutó, porque el 80% 
del presupuesto no lo ejecutó en el año 2021, con todas las problemáticas 
que tiene hoy el municipio de Palmira en este tema; yo lo invitó a qué 
abordando de que no se pudo y que quedó desierta la licitación de la 
adquisición de insumos mire a ver si usted busca otra estrategia, diseño otra 
estrategia, contraten una empresa que se dedique al plan bacheo en la 
ciudad de Palmira, a la empresa que ustedes quieran, donde quieran, si la 
quieren traer de Bogotá, como ya están enseñados a traerla de Bogotá o en 
Medellín, pues tráigala, pero que realmente venga a solucionar los problemas 
de, el tema de los huecos de la ciudad; como aquí están enseñados a traer 
las empresas son de Bogotá, de Medellín por que los Vallecaucanos y los 
Palmiranos, pues pocos saben de eso según la actual administración, 
entonces tiene que traer empresas de otra parte, cuando aquí hay empresas 
que tienen todas las experticias y el conocimiento para adelantar este tipo 
de actividades, eso es uno que hay que trabajar. 
 
Dos, en el tema que tiene que ver con La Dolores, yo si lo invito para que 
usted agilice este tema, aquí hay cuatro componentes que han llevado a la 
suspensión de este contrato y es el tema que ya está decantado y usted lo 
conoce muy bien, que el tema de la CVC, que es el tema de EMCALI, que es 
el tema de entrega de las vías y que es el tema de la ubicación del predio, o 
la ficha técnica del predio, de la adquisición del predio donde va a quedar 
ubicada la planta de tratamiento de aguas residuales Ptar; y en este orden 
de ideas, uno de los temas más álgidos para tocar es el de resolver el tema 
de las vías y allí hay una Ley muy fresquita que muy bien lo mencionó la 
Directora de Asodolores o el Comité Intergremial de Asodolores, que es la 
Ley 2024 del año 2020, específicamente en su artículo 1621, que da los 
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mecanismos, las herramientas, el procedimiento para hacer la titulación de 
predios en este tipo de circunstancias cuando se necesitan legalizar vías o 
espacios públicos, y allí es invitarlo para que con su equipo jurídico y el 
equipo jurídico de la administración municipal le busquen la solución pronta 
y hagan rápido el tema de la titulación de estos predios a favor del ente 
territorial, para poder que no exista ningún tipo de talanquera, ningún tipo 
de disculpa para poder hacer inversión en uno de los corregimientos más 
importantes del municipio de Palmira. 
 
Se lo manifesté ayer a la Secretaría de Planeación, nosotros estamos 
hablando de un plan de ordenamiento territorial de segunda generación y 
estamos hablando a nivel del Valle del Cauca del triángulo de oro, y en ese 
triángulo de oro está La Dolores, y está La Dolores por todo el tema de 
desarrollo empresarial, económico de más de 152 empresas, más de 8.000 
empleos, 30% de Palmirano y el resto entre Yumbeños y Caleños, pero es 
un polo de desarrollo del municipio de Palmira,  pero como realmente lo 
potencializamos como polo de desarrollo, es brindándole soluciones a una de 
las diferentes necesidades que en este caso es el tema de alcantarillado y 
ese estudio que es importante para determinar el costo de cuánto va a costar 
esa obra tan importante, pues se necesita resolver lo más pronto posible y 
allí si lo invitó para que usted coloque a todos sus funcionarios que hacen 
parte de este proyecto, para que de una u otra forma adelanten todas las 
acciones necesarias para que esto camine y para que esto tenga un término 
feliz lo más pronto posible y que una u otra forma usted manifieste cuáles 
son las diferentes talanqueras y que conjuntamente entre comunidad, 
empresario, la administración municipal y si necesita este Concejo, podamos 
resolver las diferentes dificultades que se presentan para sacar adelante este 
estudio, porque hasta ahora es un estudio para determinar cuánto vale el 
costeo del sistema pluvial de alcantarillado del sector de La Dolores, 
incluyendo su planta de tratamiento de aguas residuales.   
 
Entonces allí si lo invito para que agilicemos esto, es una preocupación de la 
comunidad, es una preocupación de los empresarios, una preocupación de 
todos los que de una u otra forma queremos el desarrollo para la ciudad, 
porque lo repito es uno de los polos de desarrollo del Valle del Cauca y de 
Palmira, y necesitamos brindarle soluciones rápidas y oportunas, pero que 
realmente una de las diferentes soluciones están dentro de la administración 
municipal, como es el tema en la titulación de las vías que hoy hacen parte 
de La Dolores, como entrega, entregarle la información sobre el tema de la 
macro medición y medición por parte de la empresa EMCALI, creo que esa 
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no es una información que tenga que hacer muy dispendiosa, ni que tenga 
que ser traía del extranjero para poder brindársela al contratista, inclusive 
creo que esa micro medición obviamente la tiene que tener el municipio de 
Palmira con el agua que le suministran a La Dolores, a Caucaseco, 
Guanabanal, Palmaseca, porque es la misma tubería la cual viene hacia este 
costado, creo que esa macro medición, creo que es una solicitud que pueda 
hacer la administración municipal y diría yo que es obligación entregársela, 
porque el municipio es el que una u otra forma está siendo beneficiado con 
el tema del agua potable de la ciudad de Cali y lo que tiene que ver con la 
CVC, creo que tenemos que allí agilizar y yo lo invitó Secretario para que 
usted se coloque la camisa frente a este proyecto tan importante y lo más 
pronto posible tengamos la posibilidad porqué, porque esto es un proyecto 
que posiblemente va a costar más de 10.000 millones de pesos, y si es un 
proyecto que va a costar más de 100000 millones de pesos lo más probable 
es que este proyecto va a necesitar vigencias futuras, y si va a necesitar 
vigencias futuras, pues el corto, el tiempo está cortico y entre más pasa el 
tiempo, menos meses va a tener usted poder de maniobra para realmente 
sacar un contrato para la construcción de este importante proyecto para el 
sector de La Dolores. 
 
Lo otro es algo que tiene que ver con algo que usted siempre ha manifestado, 
pero hasta ahora no sé qué ha pasado, es el tema de la maquinaria amarilla, 
el kit de maquinaria amarilla; desde el año pasado se viene cacaraqueando 
la adquisición del kit amarilla, dijeron que se adquirió 1.500 millones de 
pesos, pero hasta ahora no he visto en funcionamiento el kit de maquinaria 
amarilla que le permita realmente mejorar las vías de la ciudad. 
 
El tema que tiene que ver con Veolia.  En Veolia se viene un problema grande, 
luego usted lo sabe, qué es que hay una orden de la CVC que suspende el 
relleno sanitario de Presidente y Palmira no puede hacer depósito de 325 
tonelada de basura en ese relleno sanitario y tiene que optar por otro relleno 
sanitario que puede ser Yotoco; eso es un problema que se viene para el 
municipio de Palmira y Pradera, y creo conveniente y prudente compañero 
fuera de los temas que hacen parte de la interventoría, que allí es importante 
la interventoría para este tipo de situaciones, para este tipo de problemas 
que se avecinan a raíz de una decisión de la CVC de cancelarle a Palmira el 
depósito del relleno sanitario, presidente; cómo y cuáles son las alternativas 
que tiene para evacuar las basuras lo más pronto posible y en el menor 
tiempo; sé que los vehículos están desviándose hacia Yotoco, pero 
necesitamos saber si es una solución definitiva o si hay existe, o existe 
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algunas otras sitios donde realmente podamos al final no tener problemas 
de salubridad y acumulación de basuras en los barrios, en las veredas y en 
los corregimientos. 
 
La interventoría de este proceso es importante por este tipo de situaciones, 
es importante por el tema tarifario, es importante porque hoy una empresa 
que le está prestando un servicio Palmira hoy nadie la está vigilando, nadie 
la está supervisando y el contrato que se hizo con el municipio es que de los 
dividendos qué Veolia le entrega al municipio, de esos dividendos se contrata 
la interventoría pero hasta ahora el municipio no ha hecho absolutamente 
nada en la ejecución de lo que tiene que ver con sacar adelante un proceso 
de licitación para una interventoría para que realmente podamos tener un 
buen servicio a nivel del municipio de Palmira. 
 
Por último, es el tema que tocaron que no hace parte del cuestionario, y es 
el tema que tiene que ver con el tema del Jarillón. El tema del jarillón del río 
Cauca es un proyecto que viene desde la ola invernal del año 2010-2011, de 
un convenio Colombo-Holandés que se hizo en esa época, donde ellos 
determinaron que allí en ese momento, el año 2012 me opuse a esa filosofía 
porque ellos están privilegiando y están beneficiando a un millón de 
habitantes que están en el sector de Aguablanca, esa es la realidad, y ese 
convenio, y ese compromiso, y esos diseños única y exclusivamente están 
para salvaguardar toda la línea que hace parte del jarillón que esta hacia el 
costado de Cali, el resto que se inunde, lo que dijeron aquí es verdad, 
Candelaria y Palmira se podrán inundar hasta las pelotas, diría mi abuela, no 
importa; lo que importa es Cali y así lo manifestaron en su momento, y si 
uno mira los informes, todos los informes llevan es a salvaguardar a Cali, 
Agua Blanca y los otros sectores circunvecinos, el sistema de alcantarillado 
del sistema de agua potable que está ahí cerca, el resto no; y en ese orden 
de ideas hay un compromiso con el Fondo de Adaptación de hacer la 
reconstrucción de 26 km del jarillón que está hacia el costado del río Cali, 
Palmira creo que no ha hecho ningún tipo de acción ni por medio de su 
Secretaría, ni por medio de la Oficina del Riesgo, frente a esa situación, 
donde tenemos puntos críticos como Juanchito tanto Candelaria como 
Palmira, pero también tenemos puntos críticos como La Dolores y la Zona 
Franca del Pacífico, y que de una u otra forma no han sido tenidos en cuenta 
para esta posible eventual en una nueva ola invernal como la que sucedió en 
el año 2010-2011, que fue el fenómeno de la niña, pues los damnificados 
vamos a hacer en su momento los Palmiranos y los de Candelaria. 
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En ese orden, decía, yo creo que su Secretaria debería enlazar esfuerzos con 
la Oficina del Riesgo del municipio de Palmira para analizar lo que están 
haciendo hacia el costado del municipio de Cali, que están salvaguardando 
toda una ciudad y la capital, y el distrito especial de la ciudad de Cali, pero 
que estamos desprotegiendo el municipio de Palmira y que nosotros al final 
vamos a hacer los que vamos a asumir las consecuencias en un crecimiento 
del nivel del río Cauca y los que nos vamos a inundar ahora vamos a hacer 
nosotros, y allí van a ver pérdidas económicas grandísimas, ojalá no ocurra 
pérdidas humanas, que es lo más importante; pero sí creería que van a haber 
pérdidas económicas muchísimas y que una u otra forma van a haber 
muchísimos afectados.  En ese orden de ideas si lo invitó, vuelvo y digo, no 
es del cuestionario, no es del punto hoy, es un punto que ha traído hoy la 
comunidad de La Dolores, los Veedores; pero creo que es importante tocarlo, 
porque no es, esto puede ser una consecuencia que puede tener unos 
resultados hacia el futuro y Palmira va a ser damnificado en este tipo de 
situación que está brindando a la ciudad de Cali. 
 
Por último, Secretario, invitarlo para que realmente se tomen acciones claras, 
concretas, concisas de frente al problema, no pañitos de agua tibia que al 
final no tienen ninguna alternativa de solución, ni tanto para el tema del 
bacheo, ni tanto para el tema de Veolia y tampoco para el tema importante, 
que es el tema de la construcción del alcantarillado del corregimiento de La 
Dolores. Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Freiman.  Tiene el 
uso de la palabra el concejal Oscar Armando Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente. Muy buenos días al ingeniero 
Andrés, Secretario Encargado de Infraestructura, muy buenos días a mis 
compañeros concejales. 
 
Creo que el debate en la mañana de hoy es un debate muy sensible y yo lo 
he dicho y me reitero como siempre lo he hecho en los temas de ciudad; yo 
creo ingeniero Andrés que usted ya tiene la radiografía de la ciudad y ya mis 
compañeros lo han dicho, mire yo he hecho y de acuerdo al informe 
presentado por usted, efectivamente como lo decimos frente al tema de 
metros intervenidos en la ciudad asciende hoy al 5.8, muy gravoso en la 
parte urbana, la Comuna 1 usted mismo lo decía, usted ya tiene hoy el 
diagnóstico de 44.000 mts en mal estado, solamente se han intervenido 
3.560; en la Comuna 2 de 45.000 mts, solamente 3.480 m, que ascienden al 
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7.7; la Comuna 3 de 21.700 m2 en mal estado solamente se han intervenido 
2.587; de la Comuna 4 de 17.000 m2 solamente se han intervenido 381 mts, 
que ascienden al 2.1; la Comuna 3 la que más se ha intervenido hoy es el 
11.9; Comuna 5, de 27.000 m2 en mal estado solamente 2.219, el 8.1; la 
Comuna 6, 20.000 m2, solamente 855 mts y de la Comuna 7, 57.510 m2 el 
0.7; para un total en la parte urbana del 5.8; y lo decía en mis compañeros 
que de la zona rural y los que visitamos el campo también sentimos lo mismo, 
el área rural se ha intervenido solamente el 5.5 de las vías de 297.000, de 
200.973 m2 en mal estado. 
 
Hoy mi intervención va, ya tenemos la realidad hoy del plan bacheo de la 
ciudad Andrés, ustedes vienen adelantando, para que la opinión pública y la 
ciudadanía lo sepa, un contrato estimado hoy que se encuentra en curso de 
ser adjudicado de que la presentación de la oferta, usted mismo lo manifestó, 
se cayó, se cierra el 28 de abril, donde su objeto es el suministro de 
materiales para realizar el mantenimiento de vías terciarias, estabilización de 
taludes, construcción de andenes y vías urbanas y rurales pavimentadas del 
municipio de Palmira, por un valor estimado total de 2.312 millones de pesos; 
mi primer interrogante es el siguiente, ese recurso le va a alcanzar o con que 
el, que va a poder reparar hoy de la parte urbana y rural con ese recurso 
para empezar uno a determinar dentro de ese Confis que recursos requiere 
usted o el término de esta situación, y usted lo decía ahora en su 
sustentación, Andrés, que había que tener en cuenta que usted hizo un 
trabajo y eso se lo reconozco, se lo reconozco primero como ciudadano y 
hoy como Concejal de la ciudad, su trabajo incansable en las comunidades, 
su compromiso eso se lo reconoce uno; pero usted de septiembre a 
diciembre solamente pudo reparar 13.400 m2, o sea hoy el contrato no está 
adjudicado, se va a adjudicar por allá en mayo, yéndole bien en junio,  
póngale; con este que vamos a alcanzar a recuperar de la malla vial, o sea 
con ese recurso, teniendo en cuenta que es que el plan bacheo y usted me 
lo explica porque yo no soy ingeniero civil, tema del bacheo, otra cosa es 
recarpeteo, bueno todo ese tema que ustedes manejan, pero el plan bacheo 
se divide en varios tópicos, que es lo que ustedes tienen que pensar a realizar 
y ese es el plan choque que yo comparto que dice John Freiman, que son 
huecos por accidentalidad, huecos por inseguridad y huecos incómodos; y 
en ese orden de ideas usted empieza a determinar, cómo va a determinar, a 
priorizar el plan bacheo y es ahí donde usted empiece a hacer esa tarea, 
entonces mis preguntas siempre lo he dicho es de acuerdo a ese cronograma, 
vuelvo y se lo reiteró, de esa adjudicación de este contrato, una vez se 
legalice acta de inicio, cuando considera usted que vamos a volver a tener 
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plan bacheo de la ciudad, o sea, cuando pensamos que vamos a empezar y 
qué reparación vial del municipio. 
 
Lo mismo, usted decía que con los líderes sociales y aquí está la Veeduría, 
porque la gente quiere llevar esa información y saber cuándo vamos a hacer 
con las vías hoy y ese diagnóstico, ese cronograma establecido, y lo digo con 
mucho respeto, usted ya tiene hoy la realidad de la ciudad, o sea, yo pienso 
que más socializar hay que empezar una vez se adjudique el contrato, 
empezar a darle lo más prioridad y en el transcurso de esa ejecución del 
contrato, si toca que adicionarlo para que se reparen las vías de acuerdo a 
las facultades que entreguemos o la limitemos, como las queramos entregar; 
para que se recupere la malla vial, esa es la cara de la ciudad Andrés, esta 
es la cara de la ciudad; yo creo que es un tema muy sensible hoy, yo lo he 
dicho lo que es el plan bacheo de la ciudad, y en eso tenemos que pensar 
hacer, no solamente el suministro es para plan bacheo, por eso yo le 
pregunto el contrato de suministro no solamente es para plan bacheo, es 
para otro tipo de actividades que se va a referir; entonces yo le digo con ese 
contrato de suministro, usted cuánto pretende recuperar, esa es otra 
interrogante que yo tengo y en la ciudad, usted ya tiene todo ese diagnóstico 
frente a la ciudad. 
 
El otro tópico que está en la mañana de hoy y esa es la realidad del tema del 
plan bacheo, frente al otro tópico es muy importante qué referente al 
contrato 737 del 2021 suscrito por la Secretaría de Infraestructura y 
Renovación Urbana de la ciudad, frente al tema del contrato de concesión 
del servicio de aseo.  Efectivamente y yo lo tengo que decir hoy y eso es lo 
que se quieren llevar la ciudadana que hablo, o la exempleada y los 
exempleados de dicha empresa que prestaron su servicio frente a ese 
contrato Sinergia, Fundación para el Desarrollo Social Sinergia; y yo Andrés 
se lo voy a decir respetuosamente, esas unas de las cosas que uno no 
quisiera heredar y la verdad voy a hacer un análisis jurídico frente al tema, 
frente a las normas hoy que compete en la regulación en contratación estatal 
y yo siempre le he dicho a la gente, una cosa es uno estar como servidor 
público y empezar a asumir responsabilidad frente a la supervisión de los 
contratos; y yo hago un llamado a los servidores públicos hoy y es que la 
responsabilidad de los supervisores son muy complejas, y tenemos que hacer 
unos análisis y una responsabilidad en un informe de supervisión muy 
importante; mire la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1434 del 2011 
expresamente dice la guía, que es la guía del ejercicio de las funciones de la 
supervisión e interventoría en los contratos estatales y existen sendas 
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jurisprudencia sobre el tema, y allí hay dos situaciones administrativas, una 
en el desarrollo de la ejecución del contrato, Andrés, tendría que revisar el 
informe de supervisión porque esa era la situación y si había un 
incumplimiento, sí se dieron unos anticipos y no empezó a cumplir con los 
productos, había que tomar por parte de la administración municipal unas 
decisiones administrativas frente al cumplimiento, incumplimiento, perdón 
del contrato y ordenar en ese momento la caducidad, la terminación por, de 
forma unilateral por el incumplimiento del contrato, por la entrega de los no 
productos; y  existen sendas jurisprudencia sobre el tema y de las 
obligaciones de los supervisores y de muchos tratadistas que hablan sobre 
el tema de la supervisión, como es el doctor Libardo Rodríguez sobre el tema, 
lo digo porque dentro de mi ejercicio profesional también vivo realizando 
temas frente a ese tema de las pensiones y les recomiendo mucho al servidor 
público frente a los informes de supervisión. 
 
La otra situación que quiere escuchar por ejemplo hoy los empleados es, la 
situación laboral que ellos tenían frente al cumplimiento de unas pólizas que 
se suscribieron frente a ese contrato; yo se lo digo hoy por ejemplo con 
respecto a los pagos por parte del contratista a los trabajadores, otra 
situación administrativa que está preceptuada en el Decreto 1082 en su 
Artículo 2.1.2.3.7, uno va y lo lee; pero también quiero invitar a los 
trabajadores a que en virtud de esas normas hagan uso de lo que dispone el 
código sustantivo del trabajo en su artículo 24 e instauren las acciones 
respectivas laborales comunes frente a la autoridad competente; eso es lo 
que tienen que hacer los trabajadores; listo, nosotros venimos aquí, nos 
echamos el discurso, pero también hay que darle alternativas a las personas 
para que empiecen e inicien sus actividades, esa será una obligación legal 
dentro de las autoridades competentes para que se pueda, para que puedan 
accionar y determinar; y por eso Andrés esas actuaciones es muy importante 
para que los servidores tengan en cuenta esa situación. 
 
Veolia, mire lo importante y lo he dicho en sendas intervenciones, es muy 
vital Andrés, y para que usted lo sepa, para cuando o que me informe en 
qué estado se encuentra, ya separémonos del proceso que no fue caducidad, 
sino que terminó el proceso por vencimiento del plazo pactado, porque el 
contrato iba con una vigencia hasta diciembre; para cuándo o en qué estado 
se encuentra hoy, deje ese problema jurídico, para cuándo, en qué estado 
se encuentra el proceso de contratación de la empresa de la interventoría 
que le haga vigilancia al tema del servicio de aseo de la ciudad, servicio de 
aseo que lo he dicho en muchas oportunidades y que he sostenido reuniones 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 45 de 63 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 449 

 
 

         

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 

con diferentes actores de la ciudad, incluida la Personería Municipal y con la 
misma empresa Veolia he venido haciéndole seguimiento al mal servicio que 
se viene presentando en la ciudad, y también he invitado a una cultura 
ciudadana donde los usuarios tomemos un sentido, porque nuestra ciudad 
está horrible con ese tema de Veolia, es cierto, y también el otro operador 
que está funcionando por el tema del libre concurrencia, pero también le 
tengo que decir a la ciudad y le tengo que decir con mucho respeto, y ahí 
está la Veeduría que el régimen tarifario no depende de nosotros, el régimen 
tarifario depende de una resoluciones de la CREE y cómo funciona el sistema 
del régimen tarifario, porque nosotros los concejales no podemos asumir 
responsabilidades frente a una situación que no es competencia legal de 
nosotros; qué es la competencia nosotros hoy, dar las facultades, hacer 
control político, hacer vigilancia sobre las tareas y eso es lo que venimos 
haciendo con diferentes actores de la ciudad, tanto del sector comercial, 
usuarios de diferentes comunas, revisando el tema del servicio de aseo en la 
ciudad con, y también Andrés es un llamado porque muchas veces la excusa 
en esa interventoría lo tengo que invitar para que lo lleve, la excusa frente a 
las vías nacionales, la empresa del servicio de aseo hoy manifiesta 
expresamente que ellos no tienen compromisos sobre unas vías nacionales 
de la ciudad y es cierto, el compromiso es con INVÍAS o con el nuevo 
operador que está frente al tema de las concesiones que están operando 
para las vías nacionales, con las rutas nacionales que pasan por nuestra 
ciudad, es ahí donde tenemos en esa supervisión generar unas obligaciones 
para que a través también con ese nuevo operador se garantice el tema, 
porque hoy todas las bermas principales de las vías nacionales se ha vuelto 
el botadero de basuras y la situación se encuentra en muy malas condiciones 
y es la cara de la ciudad. 
 
El otro tópico lo tengo que decir, es un tema lo hemos dicho, muy juiciosa la 
presidenta de Asodolores, colocándonos en contexto frente a la situación real 
hoy qué vive el tema del Corregimiento de La Dolores qué es el contrato 775 
frente al diseño y alcantarillado de La Dolores, contrato que tiene varias fases 
y yo me fui a revisar y revise SECOP y me encuentro con la ejecución 
financiera del contrato en mención y asciende a 1.052 millones de pesos, de 
los cuales han pagado 315  referente a las bases respectivas, pero cada vez 
que se hace un tipo de contrato de esta índole se debe realizar con comitante 
un contrato de interventoría, entonces yo me fui al contrato de interventoría 
que se suscribió en el 2021, que es el contrato MP-778 de 2021 y dice 
“interventoría de los estudios y diseños del sistema de alcantarillado pluvial 
y sanitario de la estación de bombeo de aguas lluvias del corregimiento de 
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La Dolores, Palmira, Valle del Cauca”, y me tomo la tarea y me encuentro 
hoy, para que ustedes sepan con base en la exposición, que ese contrato 
hoy ya se encuentra suspendido hasta el 1o de junio, y ese contrato se ha 
desarrollado en varias fases y se los voy a decir, entonces Andrés mis 
preguntas son las siguientes:   
 
Con base en los informes de supervisión, según la empresa contratista realizó 
un oficio en el mes de, no tengo la fecha aquí precisa, donde presenta el 
consorcio el diseñador de La Dolores, pero hoy la situación, así como lo 
importante en la supervisión de la Secretaría será el insumo para terminar el 
contrato 778, hoy se encuentra en la fase 3, porqué se suspende y varios 
puntos donde tendremos que hacerle seguimiento; el primero es el 
suministro de la información y macro medición con el fin de establecer de 
manera detallada la producción de agua residual del corregimiento de La 
Dolores y los cálculos de los caudales para alcantarillado sanitario, 
responsabilidad de quien que tiene que dar esa información, las empresas 
municipales de Cali, empresa Industrial y Comercial del Estado S.A., sí 
entregó esa información de macro y  micro medición del sistema. 
 
Lo segundo que está suspendido ese contrato, es el diseño geométrico y 
esquema de recuperación vial de la Secretaría de Infraestructura y 
Renovación Urbana; ese proceso de diseño gráfico de la parte vial y el 
esquema vial es una obligación que es interna de la administración, 
tendremos que hacerle seguimiento. 
 
El tercer punto por el que está suspendido es el informe de la calidad 
monitoreada frente al tema del río cauca por la CVC, y lo decían, aquí 
tendremos que hacer un debate de control político frente a esa situación de 
la CVC en el acompañamiento, porque aún no se ha entregado la información 
solicitada, entonces se ponen todas unas condiciones y el otro es el tema de 
las solicitud de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Ptar La 
Dolores, donde hoy se encuentra en negociaciones el tema de un predio, sin 
esas cuatro condiciones sería muy difícil que se avanzará en el tema; en ese 
orden de ideas, hoy ese contrato ya no está suspendido hasta marzo, hoy 
está suspendido hasta el 1o de junio del 2022, para que ustedes tengan la 
información, entonces lo que tenemos que hacer es Andrés, es darle 
celeridad a los 4 puntos que se suspende o que se prorroga la suspensión 
del contrato hasta el 1o de junio para que una vez reactivemos contrato 
inicial que se pactó 178 días, o sea que esa situación es la que nos va a 
permitir, ahora, sin esos 4 tópicos que hoy ordenan esa suspensión hasta el 
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1o de junio, el contrato no va a avanzar frente al tema de la realidad y de 
las acciones legales que ha tenido frente a la situación de comunidad de La 
Dolores; en ese orden de ideas sería mi intervención. Gracias señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto. Tiene el uso de la palabra el concejal 
Antonio Ochoa y se prepara José Arcesio López. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente.  Saludo muy especial 
a la mesa principal, al ingeniero Andrés Osorio, a mis compañeros de 
Concejo, a las personas que nos acompañan en el   Hemiciclo y a todos los 
que nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
Bueno ya varias de las preguntas, de las anotaciones que tenía, ya la han 
surtido mis compañeros, lo que dijo la niña Alina con lo de la póliza de la 
Fundación Sinergia ya la tocaron, para que nos aclare sobre ese tema; un 
tema que tocó la señora Claudia Pardo, donde expone de un contrato que ya 
en el 2019 prácticamente se sabía que se tenía que hacer y que está ahí en 
parada cómo lo dijo nuestro compañero Oscar Armando Trujillo y también lo 
tocó el compañero Freiman; me uno a lo que dice el señor Jairo Ruiz qué es 
un sentir que tengo yo, pero que ya sé que no es un sentir de Antonio Ochoa, 
sino que es un sentir de toda la comunidad Palmirana, donde no las pasamos 
en estudios, en estudios, pero no se ve la ejecución.  
 
Andrés, créame que yo a usted le reconozco, y no lo reconozco yo, se lo 
reconoce la comunidad Palmirana, porque uno habla con la gente que es de 
la parte alta de la montaña y a usted lo conocen más que ni el Alcalde por 
allá, porque usted es que le ha tocado ponerle el pecho, usted es qué le hace 
frente a esta situación y cómo lo dijo la señora Claudia ahora que lo vio dijo, 
nos tocó con usted y vi que le dio como alegría, porque usted una persona 
comprometida y sé que si le dan las herramientas que necesitan, si le dan 
esa plata que necesitan, usted va a sacar adelante todos estos proyectos, 
porque uno desde este Concejo a veces siente una impotencia y lo he dicho 
muchas veces, porque le hago esta aclaración a la comunidad, nosotros como 
Concejales no podemos, oigan bien, nosotros como Concejales no podemos 
presentar proyectos que afecten el presupuesto del municipio, eso es tarea 
del burgomaestre, de los Secretarios; lo que sí podemos y le aseguro que los 
19 Concejales aquí estamos prestos, es aprobar esos proyectos y darle 
celeridad a esas cosas que tanto necesita la ciudad. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 48 de 63 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 449 

 
 

         

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 

Y yo pregunto, será que ese cuento que nos querían meter a nosotros, a 
ustedes; yo le pregunto a usted, ese cuento que nos quería meter a nosotros 
de que los 350.000 Palmiranos están habidos por una terminal, será que yo 
le preguntó a la gente de Ciudad del Campo, a esos 30.000 habitantes de 
Ciudad del Campo que tiene una problemática con la entrada, donde ya 
supuestamente la plata está, ya se habló con Candelaria, todo está, pero que 
no se ha ejecutado, no se ha hecho y lo dijo qué día cuando estuvo el 
anterior, el doctor Cancelado, no ya lo encontramos como la comba al palo, 
entonces ya vamos a mirar por dónde metemos, qué pasó con eso, qué 
podemos hacer para que eso se dé; lo que está pasando con La Dolores se 
quedó en una fase dos, que ya se sabía, pero hoy volvió y se frenó, 
metámosle, traigan proyectos donde haya que meterle plata a todas estas 
cosas; usted lo dijo, es muy difícil, esto va a pasar y esto es algo que no se 
termina nunca lo del bacheo, porque los carros dañan las calles, eso no se 
va a terminar nunca y hay que hacer, pero hay que hacerles mantenimiento 
y hay que hacerlo, y eso hay que estar encima de eso, yo tengo en mi casa, 
en mi casa me cae una gotera y no la tapo, y la segunda gotera y no la tapo, 
por último me cae el techo, y yo tengo que hacer eso con las calles, mirar 
qué se hace para que las calles se vean buenas y ahí se necesita mucho 
dinero y yo sí invito, lo invitó a usted y a los que tengan que ver con esta 
situación, que traigan proyectos ambiciosos, pero ambiciosos que le sirvan a 
la ciudad, allí donde digo el costo beneficio; a mí me presentan un proyecto 
de una terminal que vale casi 85.000 arrancando y yo sé que van a gastar 
más de 100.000 millones de pesos, en qué le sirve eso a Palmira realmente, 
en una terminal para que, la gente de Ciudad del Campo, la gente de La 
Dolores, la gente del campo Palmirano, la gente no le interesa eso, ellos 
quieren ver sus vías pavimentadas, sus vías buenas para poder llevar y sacar 
sus productos para poder venir acá; yo que día sentía pena ajena, iba para 
Tienda Nueva y vio una gente en un carro que había caído en un hueco y ahí 
estaba varado, se le había dañado un eje, estaba tirado y uno pasa por un 
lado, y uno dice hermano, uno siente como esa desazón de qué hay que 
hacer, que puede hacer, qué se puede hacer con todo esto. 
 
Las cosas hay que darles prioridad a lo que realmente se necesita, ya usted 
lo dijo y ya lo han dicho todos, con la intervención que usted dice con más 
de 13.000 km que se han intervenido, pero con la necesidad tan grande que 
hay no se nota y parece que fuera mínimo, pero sé que el esfuerzo está, 
usted pelea, y usted trata y busca la manera, y yo se lo agradezco porque 
las veces que la gente me ha buscado y yo lo he buscado usted, siempre he 
encontrado eco, usted siempre me ha contestado y siempre me ha ayudado 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 49 de 63 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 449 

 
 

         

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 

y eso es de admirar, y por eso yo hoy por hoy aplaudo que usted esté allí, 
ojalá lo dejen al frente de la cartera porque sé y conozco su compromiso 
ingeniero Andrés.  Era eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto.  Tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal José Arcesio López. 
 
H.C. JOSE LÓPEZ:  Gracias presidente. Yo creo que aquí en la Corporación 
hoy se ha esbozado y ha quedado muy clara la preocupación presidente del 
Concejo en cuanto a la ejecución en temas de infraestructura, frente al tema 
vial; créame Secretario que usted goza de muy buena imagen en esta 
Corporación, usted es de los Secretarios que siempre está dispuesto, y tiene, 
y se le nota esa vocación de servicio, no es raro uno recorrer las calles de 
nuestra ciudad, tanto urbanas y rurales, encontrarlo usted incluso los 
domingos entregado al servicio y es un tema de exaltar; más que el 
llamamiento a su atención Secretario, es el llamamiento a la atención del 
alcalde; mire en Palmira desde el comienzo, desde de esta administración ha 
habido muchos hitos, uno de los hitos es dejaron la alcaldía sin plata, Palmira 
no tiene presupuesto por ejecutar, miremos el presupuesto hoy de Palmira 
mi querido Antonio Ochoa, tenemos presupuesto, aquí las carteras cada vez 
que pasan y la anualidad pasa, y se ha quedado un presupuesto enorme sin 
ejecutar, plata hay, coloquialmente diciéndolo para que los ciudadanos 
entiendan, plata hay para ejecutar; entonces qué está pasando, es voluntad, 
como dijo aquí la ciudadanía, ya es un tema de voluntad política, es un tema 
de voluntad del burgomaestre, es decir, queridos Palmiranos Oscar Escobar 
como alcalde, como encargado del timonel de la Alcaldía de Palmira, hombre 
encargado de discriminar el presupuesto de la ciudad en las distintas 
carteras. 
 
Usted Secretario trabaja con las herramientas que le den, con el presupuesto 
que le den, y yo veo que esta alcaldía va a pasar mi querido Edwin Marín al 
libro de los Guinness Récords, es el alcalde que más ha cambiado gabinete 
o que lo más que cambia el gabinete los Secretarios le renuncian, y es un 
tema muy preocupante querido John Freiman, porque eso nos quiere decir 
que el gabinete no compagina con las decisiones o toma de decisiones del 
burgomaestre, hasta su propio equipo lo abandona, un hombre que no sabe 
gobernar, un hombre que no sabe ejecutar el presupuesto del municipio, hoy 
Palmira tiene un presupuesto muy importante y lamentablemente esperemos 
que no vaya a ser así, pero el día de mañana, querido Joaquín Fonseca, ojalá 
Palmira no sufra una sanción económica por el tema de poca ejecución 
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presupuestal, es que el dinero público en una administración es para 
ejecutarlo en lo público, y dejar una cartera tan importante como 
infraestructura que es lo tangible, que es lo que la ciudadanía percibe, en 
vía, en infraestructura, en inversión de desarrollo y un poco digamos 
presupuesto para ejecutar, deja mucho que desear; aquí ya todo el mundo 
lo sabe que es un capricho del señor alcalde construir futuramente una 
terminal inoficiosa que va a quedar es de dormidero de locos, porque eso es 
lo que va a quedar siendo un dormidero de locos, nada más. 
 
Cómo lo dice Antonio Ochoa, creo que aquí hay obras más importantes que 
los Palmiranos queremos ver, arropar la preocupación de la ciudadanía de La 
Dolores, qué está pasando con eso realmente, hay que yo creo que no 
solamente meter aquí el tema de Personería, sino también Procuraduría a 
ver qué es lo que está pasando, las negligencias, funcionario público peca 
por acción y omisión, el tema de la Ciudad del Campo, Ciudad del Campo, 
más vale Ciudad Abandonada porque es la verdad, a veces parece que no 
fueran Palmiranos. 
 
Un tema muy preocupante, presidente, que yo creo que la ciudadanía 
Palmirana debe entender de una vez que plata hay para ejecutar, lo que nos 
falta, lo que nos falta es alcalde, no tenemos alcalde, no tenemos un hombre 
que sepa tomar decisiones acertadas para el desarrollo de la ciudad, y vuelvo 
y lo digo, como siempre digo, yo creo que parezco disco rayado, Palmira está 
como el mar muerto, aquí no pasa nada. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. ¿Algún otro concejal va a hacer uso 
de la palabra? Para dar respuesta a ingeniero. Qué pena, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Joaquín Fonseca. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente.  Realmente aquí los 
concejales cumplimos con nuestra función de hacer el control político, 
hacemos ver a la administración muchas de las causas y hacemos peticiones, 
pero la realidad lo que hacemos nosotros es un aporte para el acta porque 
no hay una respuesta de parte de la administración, yo siempre he dicho es 
aportar para el acta. 
 
Quiero tocar lo de La Dolores, llevo 17 años en el Concejo y en los 17 años 
siempre se toca el problema que tiene La Dolores, y la realidad es otra, sí 
con una orden judicial no se le da cumplimiento exacto como dice la orden 
judicial, y se va prolongando en el tiempo, qué podrán esperar cuando 
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terminen los estudios porque lo suspendieron por fuerza mayor, que no es 
ninguna fuerza mayor; cómo será cuando presenten los estudios y diga la 
obra cuesta 50.000 millones, esa sí es una fuerza mayor para conseguir la 
plata, ya difícil; yo pienso, ojalá no sea así, cuántos años más se van a 
demorar para conseguir la plata para hacer eso, si no hay realmente una 
gestión que conlleve a conseguir esos recursos de 30 o 40.000 millones que 
cuesta el alcantarillado y cuesta hacerle lo que necesita La Dolores; entonces 
no lo veo tan positivo sí por fuerza mayor suspenden un contrato de estudio, 
cómo será para conseguir los recursos, a difícil que es y no nos corresponde 
a nosotros, sino a hacer el control político y pedir, y solicitar, pero de ahí no 
pasa lo que podemos hacer nosotros como Concejo. 
 
En cuanto a la malla vial que está deteriorada, realmente eso que hacen, ese 
bacheo que hacen, esos son pañitos de agua tibia, cuando tapan unos huecos 
que a los 3 meses ya están otra vez en la misma situación por qué no sé 
cuánto garantiza, cuál es la garantía de tapar esos huecos en el tiempo, 
cuánto es la duración después de tapar un hueco, un año, dos años o meses, 
3, 5 meses, cuánta es la garantía, nos tiene que hablar de eso y la hacen con 
personas que no tienen ni la experiencia, ni la capacidad de garantizar un 
realmente un buen bacheo, ni la maquinaria en eso; mire y eso es con plata.  
Si volvemos a la historia la tasa que se paga, que ahí es donde está lo que 
paga el ciudadano, la sobretasa a la gasolina y tienen derecho a reclamarlo 
todos, es que el que tiene una moto, el que tiene un carro, y va a tanquear, 
está aportando el 20% para para la sobretasa del combustible y eso fue 
creada, esa sobretasa se creó para arreglo de vías y construcción de vías; 
infortunadamente el Congreso después legislo y lo dejó como un ingreso de 
libre destinación, pero debía de ser la administración municipal, debía de ser 
consciente y decir si la sobretasa a la gasolina es para eso vamos a asignar 
por lo menos el 50% de los recursos en el cuatrienio de esa sobretasa, 
Palmira recauda 70.000 millones de pesos en la sobretasa en los cuatro años, 
sino es más de 70.000 millones y sabe cuánto le da el 20%, si diera si quiera 
el 50, 35.000 millones, nuestras vías tendrían los recursos para arreglarlas y 
para construir. 
 
Creo que nosotros debemos pedirle nuevamente a nuestros Senadores que 
legislen sobre eso y que permitan que la sobretasa a la gasolina, que es un 
impuesto que paga el que tiene el vehículo, la moto, el carro, cada qué 
tanquea y da el 20%, que lo hagan para arreglar las vías, para construir vías; 
pero eso inició porque los alcaldes en los municipios iniciaban, los otros 
cobraban el 8, el otro el 10%; entonces los ciudadanos iban a tanquear 
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donde estaba más económica y que no había la sobretasa, y por eso el 
Congreso legislo sobre eso, pero perjudicó a los que realmente, a las 
ciudades donde se paga la sobretasa y donde debía ser para eso, para hacer 
vías y para tener unas vías muy bien mantenidas; por eso el ciudadano aquí 
dice que hacemos con lo que pago de sobretasa, es el reclamo que hace y 
que las vías totalmente acabadas y no sólo en los sectores rurales, vea hay 
algunos que dicen, pues el que reclama van y se la arreglan; aquí en la calle, 
sí vamos aquí a todo el frente carrera 29, entre calles 31 y 32 al frente del 
Directorio de Cambio Radical, como eso no tiene nada, ahí hay un poco de 
huecos, quien reclama para que lo arreglen; yo creo que es como decía el 
concejal Oscar Trujillo, es la cara de la ciudad, sus vías; ahí es la sala, el que 
llega muy buenas vías pero llenas de huecos; estamos totalmente difícil y es 
con plata; ojalá el alcalde le de los recursos que requiere la infraestructura 
para que haga su trabajo. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto.  Para dar respuesta a las inquietudes 
de los concejales, le damos el uso de la palabra al ingeniero Andrés, 
Secretario de Infraestructura Encargado para que conteste las inquietudes 
tanto de la comunidad como los concejales. 
 
ING. ANDRÉS OSORIO: Bueno, muchas gracias a todos los que 
intervinieron, creo que hay unas preguntas bien realizadas, voy a tratar de 
dar unas respuestas generales y después voy a las puntualidades. 
 
Créame que el compromiso es permanente y no de ahora, es desde todo el 
tiempo con Palmira, va a seguir siendo así, es decir, la responsabilidad que 
tengo ahora me aumenta el compromiso, así es que me van a seguir viendo 
sábados, domingos, por la noche, no tengo problemas porque yo si me 
entero de primera mano de qué está pasando para poder saber y dar 
respuesta a las comunidades de acuerdo a los, como dicen ustedes, a los 
recursos que tenemos. 
 
Con el tema de La Dolores, yo la conozco, he ido allá, voy en mi carro, 
entonces digamos que con el equipo que está representando a La Dolores, 
tengo una comunicación más o menos fluida, permanente y vamos a seguir 
trabajando por el tema; si bien es cierto hoy está suspendido el contrato 
hasta junio, la idea que estamos revisando con el equipo jurídico es que todo 
eso que entregó la CVC cumpla para poder reiniciar el contrato antes de 
tiempo; yo no necesito llegar al 3 de junio, si la información está clara, la 
otra semana puedo reiniciarlo, reinicio, porque la idea de nosotros también 
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es que eso salga de manera pronta porque hay que salir a buscar los recursos 
para la construcción y eso es lo que van a entregar los estudios. 
 
El estudio anterior era una factibilidad, es decir, hay unas opciones y esta es 
la más viable, pero eso hay que materializarlo para poder gestionar recursos, 
si ustedes van a cualquier entidad nacional, departamental, internacional, 
dicen bueno cuál es el detalle de lo que van a hacer, cuánto vale y eso es lo 
que está contratado en este momentico; estudios fase 3 con MGA, con la 
aprobación de la autoridad ambiental, porque nada me ganó con tener unos 
estudios, llevarlo a la autoridad ambiental y me digan no están aprobados, 
entonces tengo que hacer un contrato para ajustar los estudios, por eso 
digamos que el tema de la CVC es tan importante en este punto, y es decirles 
cuando la CVC me hace observaciones y las resuelvo, y me aprueba el 
proyecto, una vez que tenga los estudios ya no tengo que surtir ese trámite 
adicional y eso es muy importante que esté claro; por eso el tema de la CVC 
es tan importante, parte de la información que tiene que tener los estudios 
es la ubicación predial y eso es clave porque si no está el predio ubicado 
finalmente la planta no se puede construir ahí, entonces todos esos son los 
globales que hacen parte de esta suspensión y que estamos tratando de 
resolver.   
 
Para apoyar con ese tema el alcalde nombra un gerente que es Luis Villegas, 
una persona que, digamos, está ayudando a gestionar con otras entidades 
lo que hace falta, yo creo que ha sido muy diligente Luis, incluso ya nos 
reunimos para hablar de este tema y la idea es que saquemos eso muy 
pronto, la idea es que reiniciamos el contrato pronto para poder entregarle 
una respuesta a la gente de La Dolores, con lo que llevamos hemos seguido 
trabajando, tenemos unos compromisos de hacer un mejoramiento de las 
vías actuales; con el tema de nuestra maquinaria, entiendan que este tema 
del agua es muy crítico, yo tengo en este momentico todo enfocado en 
atender emergencias, yo creo que la gente que está en la parte alta sabes 
cómo estoy ahorita atendiendo con esos puentes terribles que hay hacia el 
sector de La Nevera, Agua Azul, La María; o sea tengo que enfocarme en 
esas cosas con la maquinaria que tengo y haciendo unas pocas cosas aquí 
en la zona urbana; pero mientras éste lloviendo, cómo está lloviendo; no 
podemos hacer intervenciones. Jairo, tú sabes que con esa cantidad de agua 
no hay manera de trabajar cuando nos reunimos les dije, si me da tregua el 
clima vamos a hacer una intervención, tenemos unos proyectos importantes, 
yo creo que ya se mandó la topografía, tenemos una intervención que va a 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 54 de 63 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 449 

 
 

         

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 

hacer la empresa privada para poner los materiales y hacer una recolección 
de agua, a ver si al menos con Venecia logramos sacar un tema adelante. 
 
Con base en esa propuesta que tenemos, vamos a seguir haciendo trabajos 
en La Dolores mientras se resuelve el tema definitivo; quietos no estamos, 
estamos dándole alternativas de solución para mejorar las condiciones, claro 
es demorado, tengo entendido que el IDEAM dice que ahorita a final de abril 
termina el tema de lluvias, empieza el fenómeno del niño y eso nos va a 
permitir trabajar un poco más diligentemente y en eso estamos para el tema 
de La Dolores; yo me pongo la camiseta como les dije, me pongo a la tarea 
de presionar para que los estudios avancen y cuenten con que con esta 
cartera vamos a tener todo un impulso adicional para que solucionemos 
prontamente el tema de La Dolores. 
 
Sobre lo que decía el compañero de Veedurías ciudadanas, el tema de los 
huecos, es que justamente el informe que se presentó al concejo refleja que 
estamos bastante mal en el tema de los huecos, voy a hacer un par de 
claridades y es esto, la vía Tablones hasta Palmira es una via de competencia 
Departamental, lo mismo que la vía Coronado-Rozo, lo mismo que la vía a 
La Buitrera; aun así, yo considere importante transmitirle al alcalde la 
propuesta de intervenirla, porque si bien es cierto es competencia del 
Departamento, los que se están accidentando son los Palmiranos, por eso 
hicimos una primera intervención el año pasado autorizado por el señor 
alcalde, para hacer una limpieza de huecos que se hizo con 86 huecos que 
tomamos en el sector de Tienda Nueva, yo personalmente, porque a mí no, 
yo soy un defensor de despacho que está haciendo porque yo lo propuse y 
soy el técnico que lo está respaldando y fui, y recorrí todos los huecos que 
hay ahora, que yo creo que son por ahí el doble de los que habían antes; de 
los que yo hice con el grupo operativo se han destapado dos por tema de 
aguas, los otros son huecos nuevos que cuando hicimos el bacheo no se 
podían destapar porque era una monedita que se convirtió en un cráter; y 
les cuento aquí entre confidencias que estaba en la redes gestionando por el 
tema de la caída del contrato suministro, entre mañana y el jueves una planta 
me va a donar una volqueta de asfalto y me voy a ir hacia el sector de Tienda 
Nueva, justamente por todo lo que han comentado, para hacer una 
intervención por parte del municipio de una via que no es del municipio, pero 
para sacar adelante digamos ese tema que es turístico, que se le puso 
alumbrado, que hay que mejorarla y que vamos a tener que darle una 
solución como municipio, porque los que se están accidentando son 
Palmiranos, son gestiones que no se ven, pero pues yo toco puertas y así 
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como le pidió a la comunidad, ustedes lo saben que yo soy de los que le digo 
deme que yo les ayudo y así estamos trabajando con el sector privado en 
muchos sectores para lograr darle soluciones al menos a esa via, pero no es 
competencia directa del municipio, más allá de que sea dentro del municipio 
de Palmira, entonces con el tema de esas vías eso, pero evidentemente nos 
falta mucho más aquí en el sector urbano. 
 
Porque hablaba de la socialización con las comunidades, porque son los que 
conocen los huecos que están causando accidentes, yo reinicie la ronda de 
reuniones con la gente de las comunidades a través de los líderes de cada 
una de las comunidades, tengo abierto mi teléfono para que me escriban y 
me llamen todos los líderes; yo creo que no le he negado mi teléfono a nadie 
para que me remitan todas las solicitudes; hoy les tengo que decir hasta que 
no tenga suministro de materiales, no puedo hacer la intervención, o sea, ahí 
si me toca esperar y eso está en el SECOP publicado, ahí no tengo que 
meterme nada, hay unas fechas, hoy está para 16 de mayo, si el 16 de mayo 
me adjudican y legalizó el 17, 18 de mayo, el día 19 estoy haciendo bacheo; 
eso sí está claro, yo necesito, es que tenga suministro para arrancar y ese 
suministro incluye también otros materiales que son mallas de gavión, 
porque tengo los amigos de La Nevera, de La Esperanza, con problemas 
críticos de necesidades; Iracales, la gente de la Quisquina, tengo identificado 
muchos de los sectores. 
 
Para el tema de la parte plana también hay proyectos importantes que hacen 
parte de lo que está sobre la mesa, estoy estructurando proyectos para La 
Trocha, la vía en La Torre-Matapalo, la continuación de la Universidad 
Antonio Nariño hacia La Herradura y otros proyectos que estamos 
estructurando para estudios, diseños y construcción posterior; es decir, 
quietos no estamos y conocemos, identificamos las necesidades del territorio, 
estamos pensando en una máquina que yo también tengo el proyecto casi 
terminado, dependo de una parte de cotizaciones de maquinaria para la 
Finishes que había comentado la vez pasada, es una pavimentadora que me 
va a quitar, como usted dice concejal John Freiman el problema del bacheo, 
porque la Finishes pavimenta,  entonces yo puedo hacer sobre carpetas, 
puede hacer topic, puedo hacer diferentes tipos de estrategias que me 
permiten mejorar las carpetas sin tener que hacer un impacto como el que 
estoy haciendo; créanme que este bacheo, como le expliqué la vez pasada, 
era un tema de huecos, pero en sectores como Harold Eder me tocó hacer 
casi que unas pavimentaciones nuevas, esos son impactos que a veces no se 
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ven, pero qué eso era un tema de alta inseguridad en el sector y por eso 
digamos que están haciendo las intervenciones. 
 
Tengo tema Jarillón, es un tema que es un tema de riesgo, eso no es una 
infraestructura asociada al municipio, es un tema de infraestructura asociada 
a la CVC, lo que sí puedo hacer es meterme en la pelea para que nos revisen 
qué se puede hacer, pero digamos que no tengo un poco más que hacer al 
respecto, más allá de aportar desde la Secretaría de Infraestructura la 
necesidad de que se refuerce por lo que pueda pasar a nivel de la región. 
 
Para el tema de los trabajadores de Sinergia, ahí es muy sencillo; mire las 
pólizas que tiene el municipio cubren al municipio, no cubren a terceros, es 
un tema que tiene que hacer un debido proceso a nivel judicial, laboral 
externo, para qué si eso recae sobre el municipio se aplican las pólizas, yo 
digamos lo que puede hacer es solicitar de nuevo al contratista, pero no 
tengo herramientas jurídicas para presionar una cosa diferente, las pólizas 
no aplican para este caso, las pólizas aplican para la protección del municipio 
directamente sobre alguna legislación que haga en contra del municipio. 
 
Con respecto al plan de choque, concejal como le digo, el plan de choque 
está en estructuración de proyectos, estamos esperando poder incorporar 
unos recursos adicionales a Secretaria de Infraestructura, porque si tenemos 
pensado en comprar la maquinaria, comprar más material y vamos a sacar 
un proceso de topping que es una sobrecarpeta, las estructuras de las vías 
también con esos recursos; entonces digamos que si hay un plan de choque 
que de pronto no lo conocen, pero sí estamos trabajando justamente y muy 
duro en eso, tengo todo el equipo de infraestructura administrativo enfocaba 
en estructuración de proyectos, tenemos digamos cerca de 6 proyectos 
nuevos por sacar a contratación para que la ejecución sea permanente y 
poder pedir más recursos con argumento, que le voy a decir deme recursos 
y si no ejecutó, entonces básicamente eso es lo que tenía por decirles. 
 
Una claridad y es que las cifras que de mejoramiento de la estructura vial es 
de plan bacheo, eso no incluye las otras acciones que hago con mejoramiento 
de vías, con mantenimiento de vías; entonces digamos que la cifra del 6% 
sobre la totalidad de las vías es únicamente precisa si hablamos del plan 
bacheo; porque yo he hecho cerca de 60 km de intervención en las vías 
rurales del municipio, de las 210 que están en mal estado, he hecho 60 km, 
pero digamos que eso es un dato que no cabe en este, porque no es plan 
bacheo pero que sí hace parte del mejoramiento de las vías; entonces 
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digamos que esos son cifras que son importantes, máxime cuando tenemos 
también un déficit de maquinaria tan alto y unos climas tan agresivos, es que 
realmente el tema del clima nos tiene asustados y muchas de las 
intervenciones se pierden porque las lluvias esperadas sobrepasan lo que 
teníamos pensado, sobre todo con el tema de los materiales, porque una 
cosa es que yo tengo una lluvia de una hora y otra cosa lluvias intensas de 
lo que cae en una hora y 15 minutos, eso deteriora el suelo, y es digamos 
que lo que les puedo decir en ese momentico. 
 
Creo que con eso, bueno decirles que sí hemos hecho intervención 
importantes en la vía, para el pavimento de Boyacá hicimos una vía alterna 
para que pudiera ser paso a la gente, para la construcción de pavimento de 
Barrancas también hicimos dos callejones de trabajo para las personas; 
entonces quieta no está la Secretaría, estamos escuchando, estamos 
estructurando muchos proyectos para que este año, a mitad de año ya 
tengamos al menos 90% de nuestra ejecución lista, tenemos el tema de 
presupuesto para el desarrollo. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Perdón, gracias presidente.  Sólo una 
pregunta que hicieron, creo que la suministró el concejal Oscar frente al 
contrato que está pendiente o que se va a dejar a la ejecución de los 2.300 
millones; quisiera saber qué porcentaje alcanza a cubrir con esos 2.300 
millones, es importante conocerlo. 
 
ING. ANDRÉS OSORIO:  Lo esperado en mis cálculos es cubrir el 17%; el 
17% es importante tenerlo en cuenta que hice el 6% el año pasado, apenas 
de los 2 de septiembre y tuve 26 días de lluvia donde no se pudo trabajar, o 
sea, pero un 6 + 17 ya me da una cifra del 23%, que eso es solamente 
bacheo, si yo logro conseguir la máquina que es la finisher, eso me rinde un 
50 - 60% adicional, espero tener al menos la mitad de la malla vial lista para 
el otro año. 
 
EL PRESIDENTE: Bueno. Tiene el uso de palabra la concejal Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente. Para conclusiones, 
¿estamos en etapa de conclusiones presidente? listo gracias. 
 
Muy buenos días para todos, Dr. Andrés yo creo que aquí todos los concejales 
y toda la ciudadanía sabe su gran compromiso en esa cartera y el gran 
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esfuerzo que usted hace por cumplir en esa cartera, pero si se necesita una 
reingeniería en esta cartera, es una de las más importantes de la 
administración municipal, es la cara como han dicho mis compañeros de la 
ciudad y si necesitamos mayores recursos para eso. 
 
Cuando fui ponente del presupuesto se presentó una adición de 1000 
millones, pero esto no es, esto quedó en pañales, necesitamos aumentar 
mucho más el presupuesto, no solamente esos 2.300 que hay pendientes 
para ejecución, sino mucho más; yo pienso que desde acá le solicitamos al 
señor alcalde que haga un esfuerzo con esta cartera porque es la comunidad 
la que se ve beneficiada. 
 
Otro tema, es con el tema de La Dolores, hacer más eficiente esta gestión 
con La Dolores, es que esto es una de las cosas de inequidad en nuestro 
municipio por años que ha venido pasando con La Dolores, entonces, 
nosotros tenemos que como administración brindar todas las garantías a La 
Dolores, a este corregimiento, para que se lleve a cabo esta petición que ha 
sido por décadas en nuestro municipio; decirle a usted, señor Secretario, que 
aquí está esta concejala y que construyamos juntos, yo sé que el Concejo 
tiene y usted los ha escuchado, la mejor disposición para que cumplamos a 
la comunidad con todo esto que es el bacheo y con todos los requerimientos 
que hoy se traen acá. Gracias señor presidente, esa era mi intervención. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. Tiene el uso de la palabra el concejal 
Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Gracias presidente.  
 
Para conclusiones, Secretario de manera de conclusión, el llamado de esta 
curul al alcalde municipal es a que se resuelva primero el tema del Secretario, 
creo que eso es lo que le coloca orden a esa cartera, esperamos que esté en 
cabeza suya, usted tiene la experiencia y sobre todo ha demostrado el 
compromiso con la comunidad, uno escucha siempre que usted atiende los 
llamados que son tan importantes, hoy hemos sentido en esta administración 
una desconexión con las comunidades y creo que usted puede representar 
algo diferente en esa cartera, esperemos que el alcalde no pague más cuotas 
políticas en estas carteras y que por fin cumpla un poquito de lo que dijo en 
campaña, que los temas sean por méritos, porque considero que usted los 
tiene todos, pero creo que eso es lo primero que tiene que hacer aquí para 
colocarle orden a esa casa que hoy lo pide con urgencia. 
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Lo segundo, sí creo, quedo también preocupado con el tema presupuestal 
del plan bacheo que hoy era uno de los temas importantes, creo que es corto, 
se le agradece por supuesto su gestión, lo que está haciendo para la via 
Tienda Nueva, creo que de eso se trata el tema público, de atender estos 
llamados, de gestionar, no quedarnos quejando es que mire el presupuesto, 
yo eso lo quiero felicitar aquí públicamente, pero también que usted que está 
ahí como Secretario hoy o en su defecto estará como Subsecretario, pues 
que le haga el llamado al alcalde, que de verdad le exprese esa necesidad 
sentida de miles de palmiranos, y hoy yo diría que de la mayoría de 
concejales para el tema de nuestras vías, atendiendo bien que tenemos un 
presupuesto importante, un recaudó importante este año y como dicen sí 
hay recursos, entonces vamos a ejecutarlos en las necesidades que tienen 
los palmiranos, porque recordemos que la alcaldía municipal no es un banco, 
está para administrar los recursos de los ciudadanos en beneficio de poder 
solucionar al menos un poco las necesidades que tenemos,  que cómo se 
evidencian en el informe son muy grandes en temas de vías. 
 
En el tema de la interventoría también yo le quiero hacer ese llamado, hoy 
nos urge la interventoría con Veolia, es una empresa que no presta un buen 
servicio, le agradecería mucho si tiene informes de lo que han determinado 
los empleados no los envié de los 3 primeros meses que corren del 2022, 
con esto estaré citando a la empresa Veolia a un debate de control político 
que también se hace necesario porque tiene la ciudad llena de basura; ya lo 
hicimos hace un tiempo, pero resulta que no hay resultados.  Creo que la 
interventoría es clave en eso, que le coloquemos la lupa al ejercicio que hace 
Veolia en la ciudad; y una de las conclusiones es que también atendamos el 
tema de montar este proceso de contratación de la interventoría, que es una 
de las obligaciones que tiene el contrato con la empresa y que de hecho se 
paga de las propias utilidades que la empresa lo da; entonces yo creo que 
es una de las cosas pendientes desde la Secretaría y por supuesto ojala 
atender el llamado de estos empleados que se vieron afectados de la 
empresa, anterior que no les pago; de hecho son dos grupos de empleados 
los que denuncian que no se les pagó, a pesar de que se hizo un primer 
pago, esa empresa no les pagó ni siquiera el primer sueldo, entonces es un 
desastre total con esta empresa, ojalá podamos desde la administración 
poderlos acompañar. 
 
Y por último, el tema de La Dolores ya lo mencionaron aquí, es un tema  que 
también estamos en deuda atenderlo también de primera mano, yo creo que 
esto también es de gestión, de estar muy pendiente de esto, desde esta curul 
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también acompañarlo con el tema de la CVC, creo que es un tema también 
histórico que tenemos, que también ponerle o prestarle mucha atención ojalá 
también en un debate de control político que nos quede claro cómo va este 
proceso y que por supuesto prioricen nuestra ciudad, no es que el río se vaya 
a desbordar sólo para Cali, no el río también se puede desbordar para Palmira 
y que este Concejo Municipal le haga sentir a la CVC la importancia de que 
considere el tema del jarillón a este lado del río.  Muchas gracias presidente, 
serían esas mis conclusiones. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente.  Presidente, apoyar la 
iniciativa de la doctora Ana Beiba, donde solicitarle al alcalde y mirar cómo 
se hace para meterle recursos a esta cartera, a esta Secretaría y que 
acabemos con ese paradigma, con ese paradigma de que no, es que las 
cosas no se han hecho, que llevamos 20, que llevamos 30 años, y que 
entonces que como si en 30 años no se ha hecho, entonces que no podemos 
ahora en un año; no, yo creo que en estos 20 meses que nos quedan 
tenemos que hacer algo y marcar diferencia, que ejecutemos, qué le dejemos 
algo a Palmira y por lo menos que la gente de La Dolores sienta que de 
verdad lo que se habla aquí es porque tenemos la intención de que se 
ejecute, que se haga algo por esa comunidad; y por la gente también de 
Ciudad del Campo, que lo que tengo entendido es que ya todo está listo, que 
están los recursos, que ya se habló con Candelaria, que no es si no, no sé 
mover algo jurídicamente, pero que le metamos julete, como digo yo a esto, 
para que las cosas salgan adelante. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene el uso de la palabra el concejal 
Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Gracias, presidente; muy breve.  En 
conclusiones lo manifesté al inicio de mi intervención cuando estábamos en 
el punto de preguntas frente a los temas que se trataron en el día de hoy, y 
es que ese proyecto de facultades es un proyecto que tenemos que revisarlo 
y frente a la necesidad tan grande que hoy tiene esa Secretaría tan 
importantes como es Infraestructura que hoy es de recursos, podemos mirar 
en el informe que usted dio hoy, por eso le hacia la pregunta, ingeniero, qué 
porcentaje cubría con ese presupuesto que hoy tiene y usted me hablaba del 
17%, el 17% sólo de la zona urbana, ahí no está incluida la zona rural, 
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hablamos de que hay 200 y algo más de mts, y con ese recurso se cubre 
más o menos unos 40, 40 mts más o menos en la zona urbana y en la zona 
rural con la intervención que usted está haciendo no sé a qué porcentaje 
llegamos, pero si se requiere una intervención mucho más grande, un 
choque, un plan de choque mucho más amplio para llegar a todos los 
sectores de nuestra ciudad y ahí para eso se requieren recursos, por eso es 
muy importante que se priorice a qué le va a apuntar la administración 
municipal frente a los presupuestos, frente a las necesidades de traslado de 
platica para que se pueda realizar todas las actividades, ingeniero, esto es 
con plata; esto es con recursos, porque si usted no tiene las herramientas, 
yo lo he dicho aquí, se tiene la voluntad, tiene la gestión, lo ha mostrado, 
aquí nadie le desconoce la gestión, todos los Concejales en pleno 
reconocemos la gestión, el trabajo, que le conteste a cada uno de los líderes 
de cada comuna, tantos sectores urbanos y rurales eso no se puede 
desconocer, lo reconocemos, pero eso es con platica, eso es con recursos. 
 
Resaltó mucho esos proyectos que usted está sacando adelante para poder 
presentarle al alcalde cual es las prioridades, ya usted las tiene aquí, hoy no 
la ha presentado y yo seguiré insistiendo que una de las Secretarías, de las 
carteras más importantes que requiere que se le inyecten de recursos es 
esta; porque hoy el deterioro de la malla vial es muy alto. 
 
Frente a los otros temas que se tocaron, frente al tema de La Dolores, 
estaremos prestos desde este Concejo Municipal, hemos apoyado todos los 
temas de ciudad, lo hemos dicho, los seguiremos insistiendo, aquí el Concejo 
no va a ser la talanquera, ni la piedrita en el zapato para que no se 
desarrollen temas importantes, lo hemos realizado, lo seguiremos haciendo, 
pero los temas prioritarios no podemos seguir dando y dando facultades 
cuando la ciudad hoy no está en temas como infraestructura, dando los 
resultados indicados por los que requiere la ciudad. 
 
Entonces, en conclusiones estaremos desde el Concejo apoyando todas estas 
iniciativas, haciéndole seguimiento a todos estos temas, ingeniero aquí tiene 
un concejal que en lo que pueda coayudar para que esa cartera saque 
adelante todos estos proyectos tan importantes de ciudad, porque aquí 
estamos hablando de ciudad, aquí estamos hablando de las necesidades de 
los corregimientos y de los barrios, y por supuesto aquí tenemos que unirnos 
para poder sacar todas estas necesidades tan importantes que tiene la 
ciudadanía palmirana.  Gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. Siguiente punto 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. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. Estoy en varios. Siendo las 12:15 p.m., se levanta 
la sesión, y se cita para mañana a las 9:00 a.m. Que tengan un excelente y 
restó de día lleno de bendiciones. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 
Presidente         Primera Vicepresidenta 

 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

    Segundo Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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