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ACTA Nº. - 492 

MARTES 14 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Martes 14 de junio 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  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, al público 
que nos acompaña en el Concejo y quienes nos ven a través de las redes 
sociales. Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 14 de 
Junio de 2022.  
 
 

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

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

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

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

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

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) 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: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 14 DE JUNIO DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 
 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCIÓN DEL ING. GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ- 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA Y DEL ING. FERNEY CAMACHO- SECRETARIO DE 
TRÁNSITO, PARA QUE SE SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACIÓN 
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN 
APROBADA EL DÍA 26 DE MAYO DE 2022 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN, GRANADA, JESÚS 
DAVID TRUJILLO TORRES, INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO, 
ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCUR, 
ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA, FABIÁN FELIPE TABORDA 
TORRES, EDWIN FABIÁN MARÍN MARÍN, CLAUDIA PATRICIA 
SALAZAR OSPINA, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA Y ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ. 
 
A.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LAS OBRAS VIALES QUE 
TIENEN IMPACTO EN LA CIUDAD: 
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-  DEPRIMIDO DE VERSALLES. 
-  ILUMINACIÓN RECTA CALI-PALMIRA. 
-  AMPLIACIÓN DE LA 1ª. AL BULLDOZER BATALLÓN. 
-  MEJORAMIENTO VIAL VÍA UNAL A BOLO SAN ISIDRO. 
-  RETORNO PARA INGRESAR A GUANABANAL. 
-  MEJORAMIENTO VÍAL DE LA VÍA HERRADURA - OBANDO –  
MATAPALO. 

 
B.-COSTO DE LA INVERSIÓN DE LAS OBRAS ANTERIORMENTE 
MENCIONADAS. 
 
C.-PRESENTACIÓN DE DISEÑOS, IMPACTOS VIALES, ADQUISICIÓN 
DE PREDIOS, ENTRE OTROS. 
 
D.-PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA TARIFA 
DIFERENCIAL. 
 
IINVITADO: REPRESENTANTE CONCESIONARIO VALLA VIAL.  
  
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 la aprobación del mismo, 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. 
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LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 490 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 12 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 490 del día 12 de junio de 2022, anuncio que 
está en discusión la aprobación de la misma, 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: 
5. INTERVENCIÓN DEL ING. GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ- 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA Y DEL ING. FERNEY CAMACHO- SECRETARIO DE 
TRÁNSITO.   
 
INVITADO REPRESENTANTE CONCESIONARIO VALLA VIAL  
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a los Secretarios citados en el día de hoy, y al 
invitado de la Malla Vial para que se acerquen a la mesa principal del Concejo 
Municipal 
 
ING. GIANCARLO STORINO: Buenos días para todos ¿cómo están? voy a 
dar paso a Diego Cuevas, director técnico de la concesión ruta del Valle. 
 
ING. DIEGO CUEVAS: Muy buenos días señores concejales, presidente, 
secretarios, subsecretarios y demás presentes, muchas gracias por la 
invitación que nos la hacen a través de la citación que le hacen a los 
secretarios y que a su vez se le elevan a la agencia nacional de infraestructura 
como concedente del proyecto y a nosotros cómo concesionario y también 
la participación de la interventoría como garante del proceso y representante 
de la agencia nacional de infraestructura. 
 
Nosotros preparamos una presentación atendiendo a los puntos del orden 
del día que se lee en la citación están esos puntos específicos y antes de 
entrar a cada uno también tenemos unos slais con las generalidades del 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 6 de 44 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 492 

 
 

         

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 

proyecto que consideramos importantes ponerlos en contexto dado que las 
características propias del proyecto no es una obra pública común y es 
necesario que tengamos ese contexto general que es el marco en el cual 
nosotros nos movemos y tenemos que también hacer el cumplimiento hacia 
la agencia y principalmente los usuarios del corredor que son los principales 
focos por el que se desarrolla este proyecto. 
 
Entonces la concesión proyecto nueva malla vial del Valle del Cauca y cauca, 
accesos Cali- Palmira, alcance de las obras de acuerdo con la citación enviada 
a los secretarios y extensivas como invitación hacia el concesionario. 
 
¿Quiénes somos? concesionario ruta del Valle, proceso que fue adjudicado el 
9 de junio del año inmediatamente anterior y que inició actividades el primero 
de septiembre del año 2021. Plazo, que es una parte, me adelanto un poco 
para tener ese contexto general, nosotros tenemos dos etapas, una etapa 
que se llama preoperatoria y una etapa operativa, la preoperativa tiene su 
vez dos fases, la fase de preconstrucción que se estima en 12 meses y en la 
cual nosotros tenemos que desarrollar los estudios y diseños, tenemos que 
hacer el cierre financiero, tenemos que adelantar todos los trámites, obtener 
los instrumentos ambientales para poder ejecutar las obras y una vez estén 
dadas estas condiciones precedentes iniciamos las obras, son 5 unidades 
funcionales que tenemos en el corredor, todas con un plazo de 
reconstrucción similar que de acuerdo con el contrato son 12 meses que a 
partir del primero de septiembre y arranca el primero de septiembre del 2022 
una vez se cumplan las condiciones precedentes. 
 
Entonces es importante porque en ese plazo y una vez tenga esa acta de 
inicio de la fase de construcción, se me activan los plazos de todas las 
unidades funcionales, ¿cuál es la estructura de unidades funcionales que 
tenemos en el proyecto? tenemos entonces, ahorita lo vemos en el plano, 
cómo está dividido el proyecto con esas unidades funcionales, cuáles son sus 
alcances y haciendo ahorita especial énfasis en lo que es unidad funcional 1 
y 2, que es la que corresponde al Municipio de Palmira, pero aquí lo 
importante es que nosotros arrancamos actividades con la unidad funcional 
4 que es Villa Rica- Jamundí, pero a partir de ese momento se nos activan 
los plazos de todas las ciudades funcionales, pongo un ejemplo, arrancamos 
en septiembre de unidad funcional cuatro y si yo arranco dos meses después 
la unidad funcional 1, que es la malla vial del norte, ya me quedaría en 46 
meses de plazo remanente porque como les digo hay solamente una acta de 
inicio. 
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Y tenemos los plazos de construcción que los estamos viendo ahí, unidad 
funcional uno 48 meses, unidad funcional  24 meses y ahorita, como les digo, 
entramos al detalle que eso cada unidad funcional y alcances y, una vez 
terminada la construcción, entramos en la etapa de operación del proyecto, 
que va hasta un plazo de 29 años, aquí está en función de la fórmula en que 
se nos retribuye en el proyecto a partir del valor presente de ingresos de los 
peajes, que es la única fuente que se tiene para el proyecto, aquí no hay 
vigencias futuras, no están los aportes nación, sino que todo es a través de 
la retribución por los peajes con un *, lo vemos ahorita y es que es un 
porcentaje porqué la agencia nacional de infraestructura toma otro 
porcentaje para destinarlo a otro proyecto que en principio se tiene 
Buenaventura. 
 
Tema importante unidad funcional cero se activó desde el día 1 desde el 
primero de septiembre y esa unidad funcional 1 corresponde a la operación 
y mantenimiento del corredor, así las cosas, desde el primero de septiembre 
nosotros iniciamos con las actividades de rocería, señalización, se hizo una 
jornada extensiva durante los primeros 3 meses para recuperar unos 
estándares mínimos a nivel de pavimentos, que fue 4500 m3 de mezclas 
asfálticas para bacheos, sello de fisuras y a partir de diciembre ya de manera 
permanente venimos manteniendo esos indicadores contractuales. 
 
Adicional a estas 5 unidades funcionales, que son alrededor de 310 km origen 
destino que traducido en longitud de doble calzada son alrededor de 550 km, 
tenemos dos vías de factor de Calidad, que explico que el factor de Calidad, 
en el proceso licitatorio habían unas obras que eran optativas para el 
licitante, las podía ofertar para su ejecución y le daban puntos en la licitación, 
la estructura plural en su momento las ofertó y es precisamente en la 
Herradura-Matapalo, la otra es de Villa Rica-Caloto, y la incorporación de 
grano de caucho para las mezclas asfálticas, nosotros ofertamos las 3 y ya 
queda vinculado, obligación su ejecución, entonces lo traigo a colación, dada 
la importancia que representa para el Municipio de Palmira, la vía de la 
Herradura Matapalo. 
 
Estas son las metas físicas generales que tenemos 12.6 km de construcción 
de segunda calzada, esta corresponde al tramo de Villa Rica a la avenida 
Bicentenario o extensión de la avenida ciudad de Cali a 1.9 km en el Municipio 
de yumbo, entre las glorietas encara la glorieta américas y 1 km en la salida 
de Palmira hacia Pradera hasta la intersección bulldozer, tenemos 287 km de 
la malla vial existente para la puesta a punto, ¿qué es puesta a punto? es la 
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rehabilitación de las vías vamos a hacer la rehabilitación de los pavimentos y 
vamos a enfrentar lo que se ITS son los sistemas inteligentes de transporte 
en las vías, ya las vías desde la cuarta generación de concesiones incorpora 
este concepto, lo está desarrollando también el Instituto Nacional De Vías y 
a la incorporación de estos sistemas que redundan en la seguridad del 
usuario dando la información en línea al usuario a través de paneles de 
mensajería variable, tenemos control de gálibos, estaciones meteorológicas, 
entonces es una información que el usuario va a tener el mapeo constante 
del estado de la vía. 
 
15.8 km, que es la unidad funcional 3 qué es la avenida bicentenario- ciudad 
de Cali, actualmente esta vía llega hasta el sector de Bochalema, al sur de la 
ciudad de Cali, y se extiende hacia el Municipio de Jamundí, dando esa salida 
y entrada por el sur de Cali, dado que ya lo que es la vía panamericana está 
bastante congestionada, entonces ese salida que se desarrolla y 29.8 km de 
intervenciones de vías secundarias, de los cuales 14.8 corresponden a la 
Herradura Matapalo. 
 
Esta es la estructura, no voy a traer el detalle, de lo que son las condiciones 
precedentes, yo les decía que para iniciar la fase de construcción nosotros 
tenemos que tener unas condiciones precedentes, que es la no objeción a 
los estudios y diseños de la unidad funcional 4, el 30 de marzo nosotros 
radicamos de acuerdo con nuestros plazos contractuales a la interventoría, 
los estudios y diseños de la unidad funcional 4 fueron observados por parte 
de la interventoría y ahorita estamos en el proceso, ya los atendimos, de 
surtir ese primer hito; para la unidad funcional cuatro también estamos con 
la agencia nacional de licencias ambientales para la obtención de la misma, 
de la licencia, y una vez tengamos el instrumento ambiental, tengamos  los 
diseños y el cierre financiero hay otros requisitos ya del orden contractual, 
pero ya estamos en campo, ya iniciamos las obras de la unidad funcional 1 
y de acuerdo con nuestro plan de obras estaríamos arrancando también 
unidad funcional 1,2, 5 para noviembre una vez cumplidas esas condiciones 
precedentes. 
 
Fuentes de ingreso, como les mencionaba, aquí tenemos la fuente es el 
recaudo de los peajes, nosotros tenemos actualmente como administración 
8 estaciones de peaje y del recaudo que se tiene en estos momentos, primero 
se hace un aporte al fondo de contingencias, es algo que demanda el 
ministerio de hacienda ,ya el proyecto es autosuficiente en este en estas 
contingencias que se deben tener y el 27.72% se consignan en una 
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subcuenta de recaudo especial que van destinados al proyecto Buga 
Buenaventura, actualmente la agencia nacional de infraestructura está 
estructurando este proyecto la doble calzada entre Buga Buenaventura, 
entonces este proyecto, malla vial el 27% del recaudo del peaje para esa 
subcuenta para la estimación de la agencia para ese proyecto y el 62%, es 
lo que nos queda, y es como nosotros estructuramos nuestro modelo 
financiero para cumplir las obligaciones de construcción y operación; cabe 
mencionar que el alcance de este proyecto es la construcción, financiación, 
operación y mantenimiento, nosotros tenemos también a partir de este 
ingreso y nuestro modelo, comprar los predios, hacer el traslado de redes, la 
parte ambiental, todos estos componentes van dentro de la estructura 
financiera del proyecto, de manera tal que la Agencia Nacional De Estructura 
no entra a poner recursos a menos que en la parte predial se superen ciertos 
topes que están definidos en el contrato. 
 
Eso es lo que les comentaba, que esa sumatoria de cuentas, subcuentas y 
obligaciones que nosotros estamos a cargo y responsables de su financiación 
en el tiempo contra esa fuente que son los peajes. 
 
Ahora sí para ubicarlos geográficamente, en dónde estamos y cuáles son las 
unidades funcionales, la unidad funcional 1 es la malla vial del Norte, son los 
tramos comprendidos entre Palmira hacia Buga, la parte saliendo de Yumbo 
hacia Mediacanoa y esa malla vial intermedia de lo que es Palmaseca, Rozo, 
Cerrito, la parte de CENCAR, aeropuerto, es la malla vial que ven en el color 
azul superior, esa es la que tiene gran participación en su mayoría de Palmira, 
se me olvidaba anotar, de esta malla vial el 35% de toda la longitud de la 
malla vial está en el Municipio de Palmira, asimismo las 4-5 estaciones de 
peaje están también en el Municipio de Palmira, entonces es donde se 
concentran la mayor parte de actividades y las obras como ahorita lo vamos 
a detallar. 
 
La unidad funcional dos también tiene influencia directa sobre el Municipio 
de Palmira es la malla vial que viene desde Santander de Quilichao que viene 
de Villa Rica, Puerto Tejada, Candelaria y entra por la variante sur de Palmira 
la que va a Sucromiles y de Sucromiles a Providencia también hace parte de 
la unidad funcional 2 y es donde tiene influencia directa del Municipio y tramo 
importante Cali Palmira también hace parte de esta unidad funcional 2. 
 
Unidad funcional 3, ya se aleja del área de influencia directa del Municipio, 
es la parte que corresponde a la extensión de la avenida ciudad de Cali, 
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avenida Bicentenario, como está en el contrato de concesión, es la 
construcción de una calzada, pero nosotros hacemos los estudios de 
factibilidad de la segunda calzada y hacemos la compra predial también para 
esas dos calzadas. 
 
La unidad funcional 4 son 9.8 km desdoblamiento de la calzada entre Villa 
Rica hasta donde intercepta con la extensión de la avenida Ciudad de Cali y 
llega hasta el Municipio de Jamundí, y la unidad funcional 5 son es el tramo 
entre Sameco, Yumbo, paso nivel. 
 
Ahora entramos en detalle cuáles son las obras de la unidad funcional 1 que 
corresponde al Municipio de Palmira, tenemos el mejoramiento de la malla 
vial, Versalles la obra creo que la icónica para la unidad funcional 1, tenemos 
ahorita u una glorieta a nivel, tiene una complejidad dado que aquí la parte 
del comercio que se desarrolla en su entorno está también la parte de la 
terminal Satélite en ese punto. 
 
¿En qué consisten las obras? deprimir la calle 42, se deprime la calle 42 en 
sus dos calzadas en sentido hacia Pradera y obviamente en otro sentido, 
queda con dos carriles, la parte que se deprime, dos calzadas, dos carriles y 
a nivel se hace la re configuración geométrica de la glorieta a nivel para que 
sirva de intercambiador vial para todos los movimientos, oriente- occidente, 
occidente- oriente, norte -sur, sur-norte, se hace toda la integración para 
todos los movimientos, para la construcción de esta intersección hay una 
demanda predial, necesariamente, que se va a ver principalmente reflejada 
en la manzana que está donde está localizado el Dollarcity, se van a hacer 
los traslados de redes y al ser un deprimido tenemos que hacer la solución 
que hemos venido trabajando con la empresa de servicios públicos para el 
drenaje de la misma para llevarlos a la entrega final y que garantice que la 
operabilidad del box coulvert ante eventos de lluvia para su completo 
desagüe. 
 
Esta es la intersección Versalles construcción, nosotros estamos en la parte 
de estudios y diseños, hemos hecho las micro simulaciones a nivel de tránsito 
para que sea una intersección que corresponda a las necesidades. 
 
Para la parte de plan de manejo de tráfico estamos en los planteamientos, 
hemos tenido mesas de trabajo preliminares con secretaria de tránsito, con 
infraestructura y hemos recogido sus observaciones de manera tal que en el 
plan de manejo de tráfico se incorporen para que se mitiguen de la mejor 
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manera el momento que se están haciendo las obras y con una anotación 
especial y es que como también vamos a estar en el Parque Del Azúcar es 
que dada su cercanía, como se pueda trabajar articulado dado que tal 
proximidad que tiene y pues las colas, el manejo de principalmente de los 
camiones que pasan por el centro de Palmira. 
 
Este es el alcance de la extensión de la doble calzada de la salida Palmira-
Pradera son 970 m de desdoblamiento de la calzada hasta llegar a la 
intersección Bulldozer y el mejoramiento geométrico de la intersección 
Bulldozer, actualmente, no es una glorieta, son unos ramales ahí terminando 
del batallón, entonces queda una glorieta; Aquí desde las primeras mesas de 
trabajo con la alcaldía nos hicieron la observación de la afectación del 
Batallón Agustín Codazzi, el diseño cómo estaba estructurado tenía 
afectación del batallón, las implicaciones que tiene por seguridad y también 
de trámites con el ministerio de defensa, pues se vio la posibilidad de ajustar 
el trazado de manera tal que no se afectará saliendo esa playera, la margen 
derecha, sino recortar el diseño geométrico hacia la parte izquierda y con 
otro beneficio y es que no se va el parque de las flores, con el anterior diseño 
el que fue estructuración se afectaba este parque vecinal, los residentes y 
también nos elevaron las observaciones claro que se iba a decir este con el 
diseño, entonces ya hay un diseño planteado y presentado atendiendo 
observaciones del municipio en el cual se desafecta el batallón y no se 
interviene el parque, son 970m del desdoblamiento y la construcción de la 
glorieta de bulldozer. 
  
Otra de las obras que se desarrolla en el Municipio de Palmira es el 
mejoramiento de la salida de Palmira hacia Candelaria, a partir de la 
Universidad Nacional y a lo largo de 3.2 km se hace el mejoramiento ¿en qué 
consiste ese mejoramiento? es la ampliación de la sección transversal, 
actualmente tenemos 2  carriles, se van a llevar carriles para cumplir la ley 
105 que son carriles de 3.65 cm cada 1, son 2 carriles y la incorporación de 
bermas de 1.80 cada una, entonces se hace todo este mejoramiento, aquí 
no se requiere en predios como si lo requería en Versalles y se requerían en 
Pradera, entonces se hace el mejoramiento de estos 3.2 km en todo ese 
tramo, actualmente, está en pavimento rígido, sigue rígido de acuerdo con 
la condición contractual y estaba hacia el mes de septiembre, octubre, un 
alto grado de deterioro, nosotros para el tema de movilidad y seguridad 
pusimos una al micro carpetas y les hacemos el mantenimiento, creo que 
ustedes han pasado por ahí han visto la mejora en la circulación, hemos 
estado también en reuniones con la Universidad Nacional, con la participación 
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también de las secretarías dando las claridades y socializaciones sobre los 
alcances del proyecto, nos hacen énfasis principalmente al modo bicicleta, es 
decir, no tiene incorporada la ciclorruta pero ya al tener bermas es un ancho 
suficiente también para el uso de este modo de transporte. 
 
Unidad funcional dos, las obras que tenemos que tienen impacto en la ciudad 
de Palmira, está en las obras que se van a desarrollar en la recta Cali Palmira, 
está la iluminación de los 17 km de la recta, van a construirse la iluminación, 
la idea es hacer con tecnologías limpias led solar en las dos calzadas, 
beneficio tanto al vehículo como al ciclista, el mejoramiento y mantenimiento 
de la ciclorruta existente, entonces vamos a tener esa obra dentro de los 
alcances. 
 
Otra de las obras que tenemos ahorita ve un esquema, es la construcción del 
retorno antes del peaje Estambul beneficia principalmente a la parte de la 
Dolores porque cuando van saliendo de Cali para llegar a esa parte tiene que 
pasar el peaje 1 km antes aproximadamente se construye un retorno a 
desnivel que permite ya esa integración y no tener que hacer el pago del 
peaje para tener que ir hasta la intersección de Palmaseca. 
 
Otra de las obras que quedaron contractuales y que fueron parte de la 
estructuración que adelantó la agencia y con la administración de Palmira, 
es en el sector de Guanabanal, en el sector de Guanabanal actualmente los 
motociclistas hacen uso del puente peatonal entrando en ese conflicto 
peatón-motociclista, entonces hay unos retornos a nivel sólo para 
motocicletas en ambos sentidos, se ha hecho la revisión de la parte de 
seguridad vial que es las distancias de entrecruzamiento necesarias y se 
construyen estos dos retornos, se me pasaba ahorita con Estambul, el 
retorno es para vehículos livianos, no es para pesados, entonces tener ese 
control, para Guanabanal es solamente para motocicletas y ya se elimina 
entonces ese conflicto peatón motociclista. 
 
Esas son las obras de lo que es la recta Cali-Palmira, aquí unos esquemas, 
de la parte de lo que es Guanabanal, de Versalles. 
 
Se me pasaba una que también tiene importancia en Palmira y es la 
terminación, Herradura Matapalo no es de la unidad funcional 2 entonces, 
pero en la unidad funcional 2 está la terminación de la variante del Bolo, la 
anterior concesión empezó con la construcción de variante del Bolo, para 
beneficiar a la zona conurbada del corregimiento porque todo el tráfico pasa 
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por ahí, es una parte seguridad, entonces están construyendo y tuvieron 
inconvenientes por expropiación de 3 predios, lo que quedó en nuestro 
contrato es que la Agencia Nacional De Infraestructura nos entregan los 
pedidos que están faltando en unos periodos máximos y se incorpora, si se 
da esa condición, al proyecto, actualmente ya los predios fueron entregados 
y el otro ya la jue la semana pasada, dio orden de entrega, estamos 
esperando que se entregue, se incorpora a nuestro proyecto, igual que 
cualquiera de las otras obras, hacemos los estudios, diseños y dentro de los 
plazos de la unidad funcional dos que son 24 meses, terminar de construir el 
puente sobre el río Bolo y los 700 m de calzada que quedan pendientes y la 
puesta a punto de los otros 2 km que ya están construidos y ya se incorpora 
beneficio directo para el Municipio de Palmira el tema de movilidad y la parte 
de seguridad vial para los residentes. 
 
Otra obra tiene en beneficio directo e indirecto, pero ya se aleja hasta la 
parte sur de Palmira, es el tramo Cali-Candelaria y también tiene una 
condición precedente y es que la gobernación quien está ejecutando 
actualmente esa obra nos lo entregue dentro de los 12 meses siguientes al 
inicio de la fase de construcción, que es la que le digo que se tiene prevista 
de septiembre si se dan las condiciones precedentes, si la gobernación 
termina esa hora y se incorpora a nuestro proyecto, estuvimos la semana 
antepasada con la gobernación y lo que nos manifiestan es que hacía octubre 
de este año se entrega a la totalidad de la obra, entonces se incorpora y 
nosotros en primera instancia tenemos que hacer el mantenimiento de la 
calzada existente, ellos han estado concentrados en la segunda calzada, pero 
entendemos que mientras esté en la fase pre construcción, el mantenimiento 
y después de la puesta a punto de la calzada y también se construyen todos 
los sistemas ITS y queda vinculada al proyecto durante toda la fase de 
operación eso es la unidad funcional dos y son las obras que tienen influencia 
directa sobre él en el Municipio de Palmira. 
 
Ya para la parte de las vías de factor de Calidad, está en la vía la Herradura 
Matapalo, aproximadamente a 15 km de mejoramiento, entonces, qué va a 
quedar con una sección de 6 m con bermas, cunetas y se hace al entre estos 
corregimientos, Herradura Obando Matapalo. 
 
Característica de esta obra, no está dentro de ninguna de las unidades 
funcionales, entonces, el contrato establece que se puede ejecutar dentro de 
los 48 meses, que es el plazo más amplio de la unidad funcional 1, entonces 
la ejecutamos y se entrega a la Agencia Nacional De Infraestructura, quien 
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a su vez se lo entrega al municipio; en este momento también estamos en 
el proceso de que el municipio termine las obras de acueducto para que se 
lo entregue a la ANI y a su vez no lo entrega a nosotros. 
 
Algo que se me escapaba en la unidad funcional 1, Palmira- Pradera, Palmira-
Candelaria, esas obras, a diferencia del resto, una vez termine la unidad 
funcional 1 se reversa, es decir, esos dos tramos no van a tener operación y 
mantenimiento hasta el año 29, hasta cuando se tenga el recaudo esperado, 
entonces esas se reintegran al municipio una vez tengamos el acta de 
terminación de la unidad funcional 1. 
 
Este es un esquema de lo que estamos planteando para el parque del azúcar, 
tenemos ahí en ese momento una condición de operación geométricamente 
no apta entonces se hace una glorieta ya con una normalización de esos 
movimientos y con un factor importante es la integración del modo peatón, 
entonces estamos atendiendo también observaciones tanto en Versalles 
como en el parque del azúcar, el peatón y con modo semaforizado, dada la 
condición urbana neta que tiene. 
 
Versalles a nivel de puentes peatonales del contrato, establece demoler los 
existentes y restituirlos, el municipio ha planteado que se hagan pasos a 
nivel, se está planteando todos los puentes peatonales, no restituyendo el 
que se crea al frente de olímpica, sino garantizar la conectividad vial sobre 
la 42, cómo se deprime, entonces pasamos a desnivel sobre la 42 para 
generar esos circuitos oriente-occidente, occidente-oriente, en ambos 
costados. 
 
Plazos que era la parte del temario, entonces, como le decía a la fecha 
estimada, noviembre 20, una vez cumplidas las condiciones, principalmente 
ambientales porque la unidad funcional 4, que es la que nos engatillada todo 
ese arranque, el tema de comunidades hemos tenido que hacer nuevos 
procesos vinculado al ministerio del interior con la participación de la ANI, 
obviamente, para que se garanticen, los derechos a unos consejos 
comunitarios que si bien no estaban certificado para el ministerio del interior 
si están en la zona de influencia directa del proyecto, entonces estamos con 
ese proceso, tener esa licencia y arrancaríamos en noviembre 20, si ustedes 
pueden observar, estaríamos arrancando a lo que son las unidades 
funcionales donde la unidad 1 y 2, también con la obtención de la condición 
precedente de obtener las licencias ambientales o los pagas, que son los 
planes de adaptación a la guía ambiental para unas obras específicas, caso 
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Versalles que pueden ser el instrumento ambiental para el municipio, 
arrancamos en noviembre 20 y a partir de allí entonces tenemos de las obras 
que nos solicitaban, la unidad funcional 1, intersecciones Bulldozer, 
estaríamos arrancando, Versalles estaríamos arrancando en julio del 23, 
como arrancamos esa obra como le decía, daba la condición de vías y de que 
no tenemos las vías de desvío para el plan de manejo de tráfico, nosotros 
tenemos esa glorieta dividido en cuatro cuadrantes, enfocamos los esfuerzos 
a nivel predial en primera instancia hacia el cuadrante donde está Dollarcity, 
una vez tengamos esos predios, hacemos el traslado de redes y empezamos 
a generar en ese espacio adquirido vías de desvío dentro de la misma zona 
de obra. El objetivo es no generar en la influencia de que empiecen a utilizar 
las vías locales y en este mismo objetivo también hemos estado en mesas 
de trabajo con la administración para hacer esa reorganización de lo que son 
las empresas de transporte, en ese momento llegan los buses de 
intermunicipales, paran son 20 minutos, mientras hacen el descargue y 
cargue, es una condición no ideal para el plan de manejo de tráfico donde 
tenemos restricciones de espacio, entonces estamos buscando, que generar 
esa terminal satélite en la cual lleguen estos buses y también que haya una 
articulación con el transporte municipal con el urbano, una vez tenemos esta 
intersección a nivel vial al desvío nos enfocamos a los dos meses con las 
redes ya teniendo adquirido los predios en el cuadrante opuesto, hacia dónde 
está la bomba y así vamos atacando cada 1 de los cuadrantes para tener 
estas vías de desvío y ahí sí ya hacer la excavación del deprimido, son 48 
meses esta unidad funcional estaríamos arrancando está a los 40 meses, con 
un plazo de 40 meses para construirla. 
 
Intersección bulldozer, una vez tengamos la no objeción a los estudios de 
trazado, arrancamos la gestión predial, aquí también con el municipio, 
estamos identificando la parte de titularidad en lo que vemos que es la 
reserva vial, así como se construyó por el INVIAS que lo hicieron en esa zona 
que nosotros vemos amplia, la idea es también enfocarnos ahí y el plazo de 
construcción de la unidad función de Bulldozer o el que tenemos estimado 
es arrancar en noviembre del 23 y terminar en septiembre del 24, esa 
segunda calzada incluida la intersección bulldozer. 
 
La salida Palmira-Candelaria, las fechas que le estaba marcando ahorita era 
Palmira Candelaria, pero si la memoria no me traiciona, lo que es la parte de 
Bulldozer, también estamos en esas fechas, ahorita verifico en información. 
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Guanabanal está a partir de noviembre del 25 y se ejecutarán hasta Octubre 
del 25, la parte de la iluminación de la recta Cali-Palmira estaríamos 
arrancando el otro año y estaríamos a lo largo de los 24 meses, a tener en 
cuenta que ahí tengo el de ley, porque ese Mayo del 25 ya estaría 6 meses, 
entonces a partir de mayo del 23 y por los siguientes 18 meses, construyendo 
lo que es la parte de la iluminación en estos 17 km; y la Herradura Matapalo, 
la tenemos programado hacia el final de la fase de construcción, iniciando 
hacia agosto del 25 y hasta la terminación del proyecto que está en 
noviembre del 26, ese es el plan de obras como se tiene planteado ,como se 
presentó a la interventoría y a la Agencia Nacional De Infraestructura, como 
lo tenemos, repito, teniendo que cuenta el cumplimiento de las condiciones 
precedentes del contrato. 
 
Costos de inversión de la obra, el contrato ustedes pueden ver, tiene un valor 
estimado de 3 billones, nosotros no tenemos un desglose de obras, este es 
un valor global que corresponde a la financiación, estudios, diseños, fondeo 
de las subcuentas, entonces tenemos un valor estimado de 3 billones que 
corresponde a lo que se denomina a los costos de construcción y los costos 
de operación y mantenimiento, entonces a la agencia nacional de 
infraestructura la parte de licitación nosotros entregamos su número global 
cerrado y no entramos con el desglose de las obras, entonces aquí no 
tenemos el detalle de cuánto pueda costar la iluminación de la recta Cali-
Palmira o cuánto pueda costar la segunda calzada entre Jamundí-Villa Rica, 
ese valor no lo tenemos, porque es un valor global, aquí no tenemos precios 
unitarios, no tenemos una cuantificación de cantidades para liquidación de 
actas, entonces este es el valor y como decía desde el principio, cobija todas 
las actividades requeridas, aquí hay un valor, este es un contrato que nos 
trasladan el riesgo, entonces nosotros por este valor tenemos que cumplir la 
construcción, la operación y mantenimiento. 
 
¿cuál es la fuente? como les decía, son los peajes y es un plazo estimado 
que acuerdo con el recaudo que tenemos traído a valor presente, se cumpla, 
pero si al año 29 no se ha cumplido ese valor presente esperado, va a riesgo 
del concesionario, del privado, la agencia nacional infraestructura dice, 
terminamos en el plazo máximo no cumplió, era un riesgo suyo que si se 
cumpliera el año 27 o 26, ahí en ese momento se hace la reversión del 
proyecto porque es una distribución de riesgos que estaba establecido desde 
el contrato, desde la parte de licitatoria. 
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Repito el tema de la fuente, el 62.72% es lo que entra a este proyecto, el 
restante va para el proyecto de Buga-Buenaventura, de acuerdo con lo que 
nos ha informado la Agencia Nacional De Infraestructura. 
 
La presentación de los diseños, otra de las preguntas que nos manifestaban, 
al día 210 nosotros cumplimos con la entrega a la interventoría de todos los 
estudios de diseño geométrico y trazado de todas las unidades funcionales 
incluida las vías de factor de calidad y la otra obligación que teníamos es que 
por la unidad funcional donde arrancábamos que es la unidad funcional 4, 
los estudios de detalle se entregaron, fueron objeto de revisión de 
observación por parte de la interventoría, ya las contestamos y estamos en 
las mesas de trabajo para atenderlas y cumplir con esa condición para dar 
inicio, ya para las unidades funcionales diferentes a las 4, la obligación que 
nos corresponde es que 90 días antes del inicio previsto, para noviembre, es 
entregar los estudios de detalle para la no objeción de la interventoría, que 
acuerdo con el cronograma de noviembre y estaríamos hacia el mes de 
agosto entregando esta información, hemos venido trabajando de la mano 
con la interventoría, para que no sea un momento de llegarles y entregarles 
todo el paquete, sino que se ha venido haciendo revisiones para que tener 
avanzado ese camino, entonces hacia agosto debemos estar entregando los 
estudios de detalle de las unidades funcionales restantes que corresponde a 
la uno y dos dónde está el interés de la reunión del Municipio de Palmira. 
 
Le doy la palabra al ingeniero Harold, el director de operación y 
mantenimiento de la concesionaria, quien maneja la parte de tarifa 
diferencial. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Harold. 
 
ING. HAROLD GOMEZ: Muy buenos días para todos, mi nombre es Harold 
Javier Gómez, Director de Operación y Mantenimiento de la Concesionaria 
Rutas del Valle, y complementando la presentación respecto a los temas de 
tarifa diferencial es importante precisar que los requisitos de este beneficio 
está establecido en la Resolución 1666 de junio del 2014 y 2015 del 26 de 
enero de 2006; igualmente la Agencia Nacional de Infraestructura estableció 
unos ajustes al reglamento a partir del 25 de marzo del 2022, en el cual 
obviamente se hicieron algunas precisiones para acceder al beneficio por 
parte de los usuarios que quieran el beneficio. 
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Es importante precisar igualmente que la función que tiene la concesionaria 
respecto del procedimiento, es verificar la documentación aportada por los 
solicitantes del beneficio y nosotros lo que hacemos es validar el 
cumplimiento de la documentación y esto lo enviamos a la Agencia Nacional 
de Infraestructura y a la interventoría, quienes son finalmente los que 
otorgan el beneficio de la tarifa diferencial, una vez revisadas que el 
beneficiario cumple con toda la información y los requisitos que se solicitaron. 
 
A grandes rasgos para acceder al beneficio de tarifas diferencial en los peajes 
de Ciat y Estambul, hay unas condiciones generales para los vehículos 
particulares, deben acreditar la condición de residentes del municipio de 
Palmira por parte del postulante, se debe presentar copia simple del 
certificado de tradición y libertad del inmueble, con fecha de expedición no 
mayor a 30 días y acreditar la propiedad del vehículo para el cual solicita el 
beneficio. A partir del reglamento que les mencionaba el 25 de marzo se 
incluyeron expresamente los vehículos de servicio público tipo taxi individual, 
los cuales deben acreditar la afiliación a una empresa de transporte público 
con sede en el municipio de Palmira y presentar igualmente los documentos 
que acrediten el cumplimiento o complemento de los requisitos. 
 
Igualmente, para los vehículos de categoría dos que son buses, busetas y 
microbuses, existe el beneficio y también deben acreditar la afiliación a una 
empresa de transporte público con domicilio principal del municipio de 
Palmira o Pradera. 
 
Igualmente existe el beneficio de tarifa diferencial para los peajes de Cencar 
y Rozo, tienen su resolución igualmente acreditada por la resolución 150 del 
28 de agosto del 2000 y que también tuvo un ajuste con la reglamentación 
del 25 de marzo que realizó la Agencia Nacional de Infraestructura; 
igualmente aquí, digamos que la función de la concesionaria es verificar la 
documentación que aporta el solicitante y posteriormente ser enviado los que 
cumplen los requisitos a la Agencia Nacional de Infraestructura e 
interventoría, para que den su respectivo aval y autorización del beneficio. 
 
Para acceder al beneficio en los peajes de Cencar y Rozo, el solicitante debe 
acreditar la condición de residente de Rozo, Matapalo, Obando, La Herradura, 
La Sequía o Palmaseca, mediante la presentación del certificado original de 
residencia expedido por la alcaldía del municipio de Palmira; igualmente 
acreditar la propiedad del vehículo el cual solicita el beneficio, presentando 
copia de la licencia de tránsito y cédula de ciudadanía, entre otros 
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documentos; y obviamente para acceder al beneficio debe el solicitante 
diligenciar el formulario en ambos requisitos o procesos que hay como tanto 
para Ciat, Estambul como para Cencar y Rozo, realizar la consignación 
bancaria a la cuenta que aparece en pantalla de Bancolombia por valor de 
$22.200, es importante precisar que estos valores son avalados por la 
Agencia Nacional de Infraestructura y son actualizados año a año a través 
del IPC. 
 
Para enviar esta documentación tenemos unos canales de atención físicos en 
el en el centro de control de operaciones aquí en el Ciat o también lo pueden 
hacer a través del correo electrónico tarifas.especiales@rutadelvalle, donde 
se les da todo el seguimiento del avance de los procesos que se tienen. 
 
A nivel general los procesos de verificación que realiza la concesionaria a los 
documentos para acceder al beneficio dura aproximadamente 3 días y 
semanalmente se están enviando listados a la interventoría de la ANIT para 
que para que sean aprobados los usuarios que cumplen con todos los 
requisitos, aproximadamente la respuesta de la ANIT está alrededor de 35 
días para los usuarios que cumplen con los requisitos y pueden acceder al 
beneficio; y finalmente alrededor del 80% de los beneficios aprobados para 
tarifa especial de que se tiene en el corredor, son para los habitantes de 
Palmira y el municipio de Rozo; entonces eso es como para dar una idea, un 
contexto general de los requisitos y el procedimiento de tarifa especial o 
diferencial. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Secretario, sigue la exposición o ya acabaron? Demos un 
receso de 2 minuticos. 
 
Se levanta el receso, certificar si hay quorum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quórum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretario, aquí terminan? Listo, ahora pasamos a la 
intervención que se han inscrito dos personas de la comunidad. Tiene la 
palabra el señor José Ochoa por espacio de 5 minutos, porque ahora viene 
las intervenciones de los concejales. 
 
SR. JOSE OCHOA: Muy buenos días, honorables concejales y a los 
secretarios representante de infraestructura y al de plan de via, y también a 
todos los presentes en el recinto.  
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Yo quiero hacer 2 preguntas o 3. Primero vamos a seguir pagando peaje? 
eso parece que estamos condenados a vida. Segundo, yo quisiera que nos 
explicaron un poquito sobre la cuestión de los 5 peajes que tiene Palmira, 
que son como 8 los que tienen que pagar los 62.2 millones que tienen ahí; 
de otra parte, espero la intervención del Secretario de Infraestructura para 
que nos presente algo del arreglo de la malla vial del municipio, estamos 
llenos de huecos, tenemos entamborados más de una vía y eso nos da 
humedad en los predios; creo que si estoy equivocado o estoy en lugar 
equivocado en este momento, porque veo la sorpresa de más de uno; 
entonces traslado la inquietud a quien corresponda. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto don José. Tiene el uso de la palabra la 
señora Adriana Villegas. 
 
SRA. ADRIANA VILLEGAS: Buenos días al honorable concejo municipal de 
Palmira, a los representantes de los proyectos aquí presentados ante nuestra 
ciudadanía de Palmira, en cuanto a la recomendación acá de mi presidente 
del concejo traigo estas dudas que sé que son de la mayoría de los 
palmiranos que representamos comunidades y que de pronto por tanto 
trabajo que hay en este momento aquí en Palmira no pueden estar aquí 
presentes. 
 
Como lideresa comunitaria yo me hago una pregunta. ¿cuántos predios  
se han adquirido hasta el momento para iniciar estas obras? lo que nos están 
diciendo acá, porque es preocupante que estemos hablando de unas obras, 
pero que no estemos realmente seguros si las personas que está ocupando 
esos predios en los cuales se pretende hacer estas ampliaciones o estas 
adecuaciones en nuestro municipio de Palmira, que si bien van a traer una 
mejoría vial, también sabemos que van a traer un impacto social y 
económico, no solo a los que están allí en esas futuras obras, sino a las 
demás personas que vivimos en Palmira, transitamos lo rural, lo urbano y los 
que llegan de otras ciudades aquí a Palmira. 
 
También quiero saber si se ha pensado una forma de socializar precisamente 
para que la gente entienda este impacto dentro de las comunidades, porque 
tenemos una grave falta en cuanto a entender qué significa una obra, 
nosotros nos quedamos como a la expectativa y eso es como lo hacen, de 
dónde viene; está muy bien que lo hagamos acá en el Concejo Municipal, 
pero Palmira tiene cantidad de temas y ustedes señores concejales, señoras, 
concejales, lo saben; Palmira en este momento está atiborrado, lleno de 
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problemáticas que no se sabe por dónde se va a sacar la mano, estamos 
ahogados, cómo podemos iniciar un proceso sin ni siquiera hemos terminado 
otro, no sabemos para dónde vamos; entonces yo los invito de una manera 
respetuosa, como siempre lo he hecho en este medio, hoy no he traído 
digamos a mano ninguna forma en cuanto a temas legales, pero si lo hago 
en concientización de lo que sé lo que nos corresponde, por qué también 
sabemos que el alcantarillado de Palmira es viejo entonces, quisiera saber si 
de pronto han tenido a Aquaoccidente, por ejemplo para este tema.  Esa era 
mi intervención, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto señora Adriana Villegas. Me han pedido 
el uso de la palabra los concejales.  Arranca la H.C. Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo.  
 
H.C. INGRID FLOREZ: Gracias presidente, muy buenos días a compañeros 
y a la mesa principal. 
 
Presidente, una preguntica porque otra que tenía ya me la contestaron 
durante la presentación; me preocupa el tema de las intervenciones sobre 
todo en la vía, en el hundimiento de Versalles; cuando vemos la vía hacia la 
19 tenemos a mano izquierda una institución educativa, es la Institución 
Educativa del Valle; quiero saber si esa obra afecta esta institución educativa, 
la infraestructura, sí hay que demoler algo, sé que ya han hecho algunas 
reuniones con algunos propietarios del sector, entonces si nos puedes 
ampliar de pronto esa información. 
 
Hacia el lado de acá también hay un comercio, hay unos talleres de motos, 
hay varias viviendas y sobre la 28 que también se va a hacer una afectación, 
hacia la vía del centro tenemos el Hospital y hacia la salida de Zamorano 
tenemos la Clínica Palma Real, que son instituciones que me imagino que 
han tenido muy en cuenta para que no se vayan a afectar y no vayan a 
afectar obviamente al funcionamiento por el servicio que prestan a los 
palmiranos. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Ingrid Flórez Caicedo.  Tiene el 
uso de la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días al ingeniero Diego Cuevas, Agencia Nacional de Infraestructura, 
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al Secretario Giancarlo Storino, Secretario de Infraestructura del municipio, 
igualmente a Ferney Camacho, Secretario de Movilidad de nuestra ciudad. 
 
Qué buena noticia hoy conocer el cronograma de las actividades, los tiempos, 
los costos y las obras que se van a desarrollar dentro de este ambicioso plan 
de obras incluido bajo la concesión de la malla vial y conocer que 
efectivamente muchas de estas obras van a ser una realidad y que algunas 
van a empezar en el año 2023, otras en el 2024 y otra en el año 2025, 
esencialmente como vi en el cronograma de actividades; pero lo más 
importante es que están incluidas y que hoy es casi un compromiso de la 
concesión para impactar el desarrollo vial de nuestra ciudad. 
 
En ese orden yo tengo una serie de interrogantes presidente, quiero que de 
pronto los invitados y los citados nos ayuden a ampliar. 
 
El primero en el tema de Versalles, que es el deprimido, que es una de las 
obras más importantes para el desarrollo de la movilidad de la ciudad, 
quisiera preguntar cuando inicia, primero cómo lo dijo una de las ciudadanas 
que intervino, el proceso de socialización con los que posiblemente se van a 
ver afectados en esa jurisdicción donde va a impactar el deprimido; allí hay 
una serie de predios, ustedes están contemplando un número aproximado 
de predios que posiblemente se van a tener que adquirir, bien sea para la 
parte de puentes, ya sea para la parte de depremidos o para lo que necesiten 
para ampliar la malla vial; cuando empiezan el proceso de socialización con 
esas personas que se van a ver afectadas directamente, otras indirectamente 
y cuál es el plan de contingencia que se va a tener para esa importante obra.  
Porqué hablo de plan de contingencia, porque es una vía de acceso 
importante para la parte del municipio de Pradera y los municipios que están 
hacia el Norte del Valle, llámese Cerrito, llámese Buga, llámese Guacarí y los 
demás; es cómo se va a hacer el plan de contingencia, qué vías alternas se 
van en ese momento, apenas yo sé que están en un proceso digamos de 
construcción de lo que se va a hacer allí, pero qué vías alternas se van a 
tener para permitir el flujo vehicular hacia Pradera y hacia el costado de la 
movilidad hacia el Norte. 
 
En ese orden de ideas quisiera conocer esas dos partes, ya mi compañera 
Ingrid mencionó algunos aspectos que son importantes allí, unas 
instituciones educativas, la cercanía del SENA, del hospital y de la Institución 
Educativa del Valle, y en una u otra forma muchos de los diferentes centros 
comerciales; en fin, todo lo que se va a impactar en ese contorno. 
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Segundo el tema de la vía que conduce hacia el buldozer del Batallón, allí 
creo que ustedes están planteando un rediseño y el rediseño si la memoria 
no me falla, lo que yo entendí, es que lo que tiene que ver con la glorieta 
que van a diseñar, va a tener un impacto no hacia el costado de la parte 
urbanizable, sino hacia el costado de la parte, que es la parte de los cañales 
que es lo que veo que posiblemente se va a impactar y lo que se tendría que 
impactar directamente, por el costado de acá digamos que contamos con el 
Batallón y otros diferentes, el CAI y otras diferentes cosas, pero creo que 
hacia la parte del costado izquierdo en el sentido Palmira-Pradera, allí hay 
una parte que es zona blanda que es caña y que creo que el impacto va a 
ser menor a la hora de la compra del predio que únicamente se comprara el 
terreno para eso. Entonces sí es eso, sí tienen allí de pronto algún diseño o 
qué avances se han hecho en esa parte de lo que tiene que ver con la vía 
que conduce de, casi 1 km de donde quedó la vía hasta el buldózer del 
Batallón esencialmente. 
 
Lo otro tiene que ver con el tema es el retorno a la altura de Guanabanal. El 
retorno a la altura de Guanabanal es una petición de la comunidad, diría yo 
de más de una década, pero ellos no únicamente solicitaron en su momento 
y solicitan en su momento, y solicitan en la actualidad, el tema para 
motocicleta, también lo solicitan para el tema de transporte liviano; y por 
qué lo digo porque transporte ligero, porque una persona para poder ser por 
ejemplo movilizada o para que las entidades de emergencia ingresen a 
Guanabanal y salgan de Guanabanal y retornen a Guanabanal tendrán que 
salir de Guanabanal, ir hasta el puente del Aeropuerto, estamos hablando de 
casi 7 km, aproximadamente, unos 6 km y volver; o sea que entre ir y volver 
se van a gastar aproximadamente unos 12 km para regresar al ingreso de 
Guanabanal, entonces ellos no únicamente pidieron la parte de motocicletas, 
porque inclusive el puente peatonal que existe allí lo utilizan como para las 
motocicletas. 
 
Ellos también requieren el tema de transporte ligero y si quisiera conocer en 
ese diagnóstico y en ese alcance del proyecto, hasta donde se puede analizar 
y contemplar la posibilidad de que también la parte vehicular de vehículos 
livianos quede contemplado para brindarle una solución más amplia, con un 
mayor alcance a los habitantes de Guanabanal; ese problema no lo tienen 
los habitantes de Palmaseca, lo tienen única y exclusivamente hoy los 
habitantes de Guanabanal; entonces quisiera conocer de pronto si se puede 
analizar una propuesta o dar un alcance para que se pueda conectar el 
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transporte de motocicletas, pero también el transporte liviano de vehículos y 
que puedan tener ese retorno o usar ese retorno. 
 
Otro punto, en el tema que tiene que ver con la vía que conduce Herradura, 
Obando, Matapalo. Quiero que ustedes nos ayuden a despejar aquí una duda 
porque la comunidad dice, y una cosa es lo que digan por allá, esta cosa es 
lo que usted nos diga, que la pavimentación hacia el futuro iniciará en el 
puente que hoy es, conduce de Candelaria a Cerrito y no iniciaría en lo que 
se conoce como la Y a la altura de la Universidad Antonio Nariño, o sea desde 
aquí de Palmira bajando por la Universidad Antonio Nariño, pasando el 
puente, llegando a La Herradura, pasando Obando y atravesando llegando 
al Corregimiento de Matapalo y atravesando los dos tramos, el tramo 2 y el 
tramo 6 que le conocen de la malla vial que construyeron hace muchísimo 
tiempo; entonces si quisiera conocer si el tramo que ustedes hablan de 
Herradura, Obando y Matapalo, donde ya hay un tramo aproximadamente 
como de 1 km pavimentado o kilómetro y medio, 2 km perdón, que es el 
tramo del casco habitacional de Herradura ya está pavimentado, entonces 
quisiera conocer si arranca en el puente o arranca inicialmente en la entrada 
a la Universidad Antonio Nariño como se le conoce eventualmente, y si esa 
pavimentación va a ser en concreto o en asfalto que se le conoce, digamos 
que ese es otro interrogante. 
 
Otro interrogante que tengo es el tema de la iluminación. En el tema de la 
iluminación, que no es parte del cuestionario, lo tengo que decir; pero yo sí 
lo voy a trasladar 3 puntos que son importantes que se necesitan iluminar, 
romboy de La Tinaja, romboy de Amaime,  no Amaime – El Placer, sino 
Amaime-Rozo, o Amaimito, o Brisas de Amaime; hay dos romboy que hoy 
tienen un alto grado de accidentalidad por la falta de iluminación; iluminación 
del puente de 3 Esquinas que se le conoce; esos 3 puntos estratégicos hoy 
están oscuras, hoy llaman a la inseguridad, hoy llaman a la alta 
accidentalidad y hoy lo que se requiere por parte de la Agencia Nacional de 
Infraestructura o en la Concesión de la Malla Vial es que se iluminen esos 3 
puntos estratégicos para mejorar la seguridad vial, porque en último aquí lo 
que se busca es el tema de la seguridad vial; inclusive yo le pediría 
respetuosamente, no soy arquitecto, no soy ingeniero, ni me las pico en 
ninguna de las dos, ustedes son los que más conocen sobre el tema, pero en 
la vía que en el sentido conduce de Cali al romboy de 3 Esquinas, en esa ala 
existe el más alto flujo de accidentes, casi todos por ir a una alta velocidad 
terminan en la mitad del romboy, buses, camionetas, automóviles, 
motocicletas; allí se han presentado un sin número de accidentes a raíz de 
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una curva que creo que tiene dificultades a la hora de tomarla a cierta 
velocidad, creo que allí hay que hacer un rediseño y eso lo harán los expertos 
en el tema.   
 
En ese orden de ideas no sé si ustedes han revisado la alta accidentalidad 
que existe en la via de 3 Esquinas a Palmaseca, que es la vía que conduce al 
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, una vía que se llama el tramo dos, que 
esa vía le hicieron una mejora es de la concesión nacional, pero que también 
presenta un alto flujo vehicular; ¿por qué presenta un alto flujo vehicular? 
porque es una vía muy estrecha, es una vía de 2 carriles, una vía creo que 
de 7 y pico metros, pero presenta un alto flujo vehicular, incluye vehículos 
livianos, vehículos pesados de carga porque van hacia las dos zonas francas, 
van a hacia el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, van hacia la zona de Cencar 
y obviamente van los trenes cañeros, y obviamente toda esa congestión 
vehicular en una vía que hay veces es estrecha ha presentado alto flujo, 
perdón, altos índices de accidentes; yo si consideraría que ustedes deberían 
revisar la posibilidad de ampliar esta vía o mirar alternativas de cómo se 
puede contribuir a la mejora de esa vía que es tan importante. 
 
En el tema que tiene que ver con la tarifa diferencial, es muy importante que 
se tenga el tema del peaje Estambul, Ciat, el peaje que está a la altura 
cercano a Cencar, el peaje de Rozo, pero yo le quisiera preguntar en el peaje 
de Rozo tenemos muy cerquita otro peaje, no sé si esto incluye, que se llama 
el peaje Paso de La Torre, usted para poder ir a Yumbo por paso La Torre 
tiene que pagar de ida y si quiere regresar tiene que pagar, o sea de ida y 
de venida tiene que pagar en ese peaje; entonces si quisiera preguntarle si 
en ese peaje también se tiene contemplado la tarifa diferencial para los que 
son habitantes de el Corregimiento de Rozo y esa jurisdicción, incluyendo 
Matapalo, Obando, La Acequia y La Torre, esencialmente por la cercanía que 
tienen. 
 
Digamos que esas son las diferentes apreciaciones que tendría en el día de 
hoy, y por último, si quisiera pedirle en favor de la comunidad. Cuando se 
hacen este tipo de obras, especialmente intervenir vías utilizan una 
maquinaria para hacer el levantamiento de la capa asfáltica y ahí sale algo 
que le denominan fresado, no sé si técnicamente se llamara así, pero eso ya 
cogió el nombre y así se llama y que fresado; qué posibilidades y que en su 
momento, o sea estamos hablando de entre 1 o 2 años el Secretario que esté 
en ese momento, está aquí el secretario Giancarlo, conjuntamente con 
Andrés Osorio; ese fresado sea donado al municipio y sea utilizado en vías 
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terciarias dentro de nuestra ciudad, porque tenemos desafortunadamente 
muchísimas vías terciarias, el campo palmirano es el 80% de todo el 
municipio de Palmira, ya usted entenderá que la gran mayoría de vías 
terciarias hoy están en un deterioro por temas climáticos, pero qué 
posibilidades existe de que ya se empiece a contemplar que en su momento 
ese fresado, ese material que sale hay veces en muy buen estado pero que 
sirve para utilizarlo en las vías del campo, pueda ser donado al municipio en 
su momento para intervenir vías de nuestra importante ciudad. 
 
Eso era lo que quería como mencionar en esta mañana sobre eso, y gracias 
a Dios conocer que ya hay unos tiempos, que estos proyectos van a ser 
realidad y que muchos de los corregimientos de la parte del campo como 
Obando, como Matapalo, como la Herradura hacia el futuro, van a tener 
pavimentación gracias a la concesión de la malla vial, pero gracias a unas 
personas que en su momento invirtieron y dijeron a Palmira hay que, no 
podemos únicamente rodearlos de peajes sino también de obras y que en 
ese momento una gobernadora Dilian Francisca Toro, ahora dirán que voy a 
hacer política, no, hay que decir al César lo que es del César, a Dios lo que 
es de Dios; en un momento Dilian Francisca Toro, gobernadora; Jairo Ortega 
Samboní lograron incluir obras importantes para la malla vial y hoy esto va a 
ser una realidad, eso hay que decirlo duélale a quien le duela, y a quien le 
duela que se eche un poquito de limón porque son obras que se consiguieron 
en esa época. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Granada.  Tiene el uso de la 
palabra el concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, con muy buenos días a los 
funcionarios citados en la mañana de hoy y a los funcionarios de la ANI. 
 
Mire lo primero que quiero iniciar mi intervención manifestando lo siguiente, 
dentro de ese contrato de concesión a 29 años, como lo decía la ANI bajo el 
esquema de alianza público privada y donde las fuentes de financiación vía 
tarifaria, o via tarifa ahí le contesto, de pronto un primer adelanto, ese 
soporte, esas obras que ascienden a 3 billones importantes están 
conformadas en 8 peajes, como lo dijo Villarrica, Estambul, Ciat, Mediacanoa, 
El Cerrito, Rozo, Cencar y el Paso de La Torre; en ese orden de ideas me 
tomé la tarea de leer algunos apartes del contrato de concesión, y el tema 
más sensible para la ANI tiene que ver con los peajes dentro de la jurisdicción 
de nuestros ciudadanos están rodeados de peaje, hoy el beneficio de ese 
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cobro tarifario de peaje se ven en estas 5 obras importantes o estas 
intervenciones importantes que ahora las vamos a discriminar, pero frente al 
tema de los peajes me tomé esa situación, si me la puede contestar, si no 
me la manda por escrito, cómo va a ser la breve descripción de las tarifas 
del peaje aplicables que son descritas en el contrato especial, en la parte 
especial de las partes del contrato de concesión punto cuatro dos. 
 
Lo otro, ustedes mismos están diciendo y me adelanto a la comunidad, ese 
cobro va a ser via al peaje, cuál va a ser la metodología para el incremento 
de las tarifas del peaje vigencia tras vigencia, teniendo en cuenta que esta 
concesión va a ser a 29 años. 
 
Tercero, esa concesión está soportada en 8 peajes para realizar las obras del 
Valle del Cauca y el Cauca, van, porque puede ser que dentro del contrato 
díganos qué necesita más peajes porque hicimos más obras, ¿tienen 
proyectado realizar más peajes dentro de esta jurisdicción donde está 
amarrado el contrato de concesión? Bueno, y en ese orden de ideas lo que 
ya se refiere a nuestra jurisdicción dentro de ese contrato de concesión, 
viendo el cronograma de actividades al doctor de la ANI, le quiero pedir 
respetuosamente, Palmira tiene un gran problema de hace muchos años que 
es la movilidad y yo creo que estas obras van a contribuir a la movilidad de 
la ciudad, pero Palmira se va a colapsar el próximo año y al estar colapsado 
dentro de su cronograma de actividades, veo que pretenden iniciar primero 
la obra del deprimido de la Versalles, no me parece lógico, con mucho respeto 
se lo digo, se debe iniciar la obra por la apertura de la carrera 35 del Parque 
del Azúcar, Palmira si usted colapsa hoy el tema de Versalles deprimido, 
inmediatamente vamos a colapsar la ciudad en todos los puntos, tanto en la 
parte urbana como a las zonas intermunicipales para salir a los distintos 
sectores, llámese Cali, Amaime, Pradera, hacia la par; entonces esa es una 
situación de la primera propuesta, yo creo que deben de iniciar por la carrera 
35, o sea en ese cronograma de actividades estudiar una posibilidad de Otro 
Sí donde se modifique el cronograma de actividades para no colapsar la 
ciudad, sucesivamente se va a ver el tema de lo que tiene que ver con la 
intercesión de Versalles; y es una pregunta similar que es muy importante 
hoy si tienen la respuesta que la ciudadanía lo sepa, en cada intersección 
que se vaya a hacer de la parte urbana se van a afectar unos predios, se van 
a afectar; cuál es el avance de afectación de esos predios, algunos hablaron 
de la socialización, ustedes ya tienen dentro de ese diseño que predio se van 
a afectar, qué predios se van a afectar y como está, y en qué estado se 
encuentra dicha situación. 
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Lo otro, Palmira usted le cierra una via y queda colapsado, hay que pensar 
articuladamente la ANI, Infraestructura y Secretaría de Movilidad de la 
ciudad, cuál va a ser el plan de contingencia como lo dijo John Freiman, o el 
plan de movilidad para no colapsar la ciudad, esas situaciones son las que se 
van a presentar; y lo otro en una intersección que yo veo, hay unas obras 
que se han entregado cómo tiene que ver con lo que lo que va a ver con el 
sector de la ampliación del buldozer, ahí hay que ser cauteloso porque se 
han realizado unas inversiones en materia, en vigencias anteriores lo que 
tiene que ver con la zona de los parques de la ciudad, entonces no se podrá 
afectar porque podríamos quedar inmersos en alguna situación legal, porque 
como está proyectada la intercesión debe cambiarse, podría estar afectando 
el parque de las flores, lo que dijo John Freiman del CAI y muchas obras 
importantes, o sea hoy lo que la ciudadanía a usted lo tiene ocupado, hoy en 
la mañana, hoy es el avance porque ya tienen el cronograma y por supuesto 
esa obra tan importante la iluminación de la recta Cali-Palmira va a ser una 
obra creo de mucho impacto para nuestra ciudadanía que se ha reclamado 
y las áreas, y los corregimientos circunvecinos, y todo lo que requerimos; yo 
creo que eso es en materia de conclusiones, nosotros lo que tenemos 
ocupado hoy como representantes de las comunidades, es una realidad las 
obras, es una realidad las obras, pero también hay que decírselo a la ciudad, 
obras que van amarradas a un contrato de concesión y que van a estar 
ampliadas y articuladas, su soportes es el pago del peaje de esas 8 estaciones 
de peaje, esto es lo que nos tiene que ocupar, como hacer la metodología, 
cómo se va a incrementar, porque eso se va a impactar vigencia tras vigencia 
el pago de los peajes y así mismo van a ir apalancando todas estas obras 
que están de esta alianza público privada para las obras del Valle del Cauca 
y el Cauca. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Oscar Armando Trujillo. Tiene el 
uso de la palabra el concejal Alexander González Nieva.  
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente. Muy buenos días al 
señor Diego Cuevas, Director Técnico del Concesionario de la concesión, al 
secretario Giancarlo Storino, Secretario de Infraestructura, Secretario de 
Tránsito, a todas las personas que nos siguen a través del Facebook Live, a 
todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo. 
 
Pienso que mis compañeros han hecho muchas de las preguntas que tenía 
para formularle a ustedes de acuerdo a la presentación que han hecho en el 
día de hoy, pero aquí hay algo muy importante que resaltar, estas obras y 
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las fuentes  de financiación de estas obras como usted lo menciona en el 
informe, son del recaudo y los mencionaban ya varios compañeros, de los 8 
peajes que están en el área del municipio, estas obras ayudan a mitigar 
digámoslo así, el impacto que genera el cobro de peaje, estamos rodeados 
de 8 peajes, genera un impacto digamos negativo importante pero que estas 
obras que hoy nos presentan, que hoy son una realidad para el Municipio de 
Palmira, ayudan a mitigar este impacto que ha venido generando en muchos 
años este cobro del peaje. 
 
Yo tengo unas preguntas, o unos interrogantes que de pronto ya varios de 
mis compañeros han formulado, pero que quiere de pronto ampliarlo un 
poquito; uno es frente al tema de la obra La Herradura-Obando-Matapalo, 
una obra importante también que durante muchos años estas comunidades 
han venido solicitando, que vienen a gritos solicitando el mejoramiento de 
esta vía que se encuentra en un deterioro crítico paupérrimo esta vía de La 
Herradura-Obando-Matapalo, y me gustaría conocer y veo que en el 
cronograma que está estipulado habla de que esta obra estaría dando inicio 
en agosto del 2025, si no estoy mal según el cronograma como lo dice aquí; 
pero teniendo en cuenta que esta obra no está dentro de las fases 
funcionales, me gustaría conocer si esta obra podría ser una de las primarias 
y lo mencionaría ahorita el concejal Oscar Trujillo, la ciudad va a necesitar 
vías de desembotellamiento de la ciudad y está puede ser una vía para, 
digamos, alterna para poder desplazarse para Cali, para Yumbo; bueno para 
todos esa zona podría ser una vía importante, entonces me gustaría saber si 
este cronograma que ustedes tienen establecido está sujeto a cambios, a 
modificaciones, y pueden estas obras estar dentro de las primeras que se 
inician, teniendo en cuenta de que esta obra no tiene que comprar predios, 
no hay que hacer ninguna, digamos, tipo de negociaciones frente a eso, sino 
que ya está establecido el trazado que se va a realizar y entonces puede ser 
una obra de las primeras que se inicie. 
 
Quiero hacerle una pregunta aprovechando la presencia de funcionario de 
ANI aquí, de pronto que no está dentro del cuestionario, sí me gustaría 
hacerle esa pregunta y lo mencionaba extra micrófonos ahora con varios 
funcionarios de la administración, y es lo que consiste en los permisos que 
solicitan muchas veces y en este caso le hablo del permiso que está 
pendiente o que está en trámite del puente de La Herradura que está en este 
momento la construcción de la obra del agua potable de estos 3 
corregimientos, y tengo entendido que eso hay mucha tramitología para que 
se den esos permisos para que esas obras no se retrasen y se pueda darle, 
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digamos, el desarrollo adecuado y pertinente de acuerdo a los tiempos que 
se tienen trazados; me gustaría saber si ustedes tienen esa respuesta, si me 
la pueden dar y cuál es el tiempo estimado de esos permisos, porque están 
demorados, por qué tanta tramitología, para qué no detengan el desarrollo 
de muchas obras que hoy están en curso como esta, que es el agua potable 
de La Herradura, Obando, Matapalo. 
 
Lo mencionaba también mi compañero que me antecedía en el uso de la 
palabra y es el tema de la tarifa diferencial; es importante que esta tarifa 
diferencial abarque todos los 8 peajes que están dentro de la zona, dentro 
del territorio, porque digamos que muchas de estas tarifas solamente abarca 
la recta Cali-Palmira; pero los otros peajes ya lo mencionaba, repito varios 
compañeros, no tienen esa posibilidad de tener esa tarifa y todos los 8 peajes 
para no nombrarlos que ya aquí los han mencionado, pero si es importante 
cuál es el mecanismo, cuál es la estrategia, si la administración ahí también 
va para la administración allí, cuál es la gestión que se ha hecho para que 
esos 8 peajes tengan tarifa diferencial dentro de todo el territorio del 
Municipio de Palmira. 
 
Yo pienso que las demás preguntas ya las han realizado mis compañeros 
para no repetirlo, solamente resaltar, repito, la importancia de estas obras 
que ayudan a mitigar el impacto como lo dije al inicio del cobro de peaje, 
pero que van a generar un desarrollo importante en nuestra ciudad; la 
próxima, aquí mirando el cronograma, vamos a tener obras desde el próximo 
año, en julio del 2023, noviembre de 2023, en mayo de 2024, en mayo del 
2023, en agosto del 2025, van a haber un cronograma muy apretado inicio 
de estas obras, que algunas iniciará, digamos así esta administración 
municipal el próximo año y hay otras, la mayoría le corresponderá a la 
próxima administración, al próximo alcalde entregar todas esas obras tan 
importantes de impacto, porque son obras que van a generar un impacto 
muy importante en el Municipio de Palmira y que por supuesto nos sentimos 
muy complacidos, muy contentos que desde el Concejo Municipal hemos 
aportado nuestro granito de arena, porque hemos dado las facultades, 
hemos dado el apoyo a las anteriores administraciones, a esta 
administración, hemos estado desde el Concejo dando lo que nos 
corresponde dentro de lo que nos faculta la ley, para que cada una de esas 
gestiones que hicieron anteriores administraciones, por supuesto hoy sean 
una realidad en nuestro municipio. 
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Estaremos atentos desde el Concejo Municipal al cronograma que está 
establecido por parte de la concesión para el inicio de estas obras, para que 
sea una realidad y repito, ese impacto tan importante que vaya a generar, 
que mucha gente no creía que estas obras fueran a llegar, mucha gente 
decía primero me voy a morir y no voy a ver esas obras, pues no, hoy hay 
un cronograma ya establecido y son cronogramas que están a corto plazo de 
inicio de estas obras tan importantes en el Municipio de Palmira. 
 
Esta era mi intervención en el día de hoy, agradecerles a los funcionarios que 
nos han presentado un informe muy completo de acuerdo a lo que solicitó 
esta Corporación, pregunta por pregunta y eso nos deja mucha claridad tanto 
a esta Corporación como a todos los palmiranos que tenían muchas 
inquietudes frente al inicio de estas obras tan importantes. Muchas gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Alexander González Nieva. Tiene 
el uso de la palabra el concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, para no referirme 
a las mismas preguntas que ya han realizado los compañeros que me han 
antecedido, con respecto a una inquietud que tengo es sobre las la 
intercesión de La Herradura, hay un sector que la comunidad viene 
solicitando el tema de iluminación, no sé cómo está el de la intercesión Rozo, 
aquí por la variante que tenemos de Candelaria - El Bolo, cuando uno se 
dirige a estos sectores ve uno en la noche muy baja la iluminación, también 
se presenta para situaciones de mucha inseguridad en esta intersección, no 
sé si de pronto está incluida ese tema de iluminación. 
 
Referirme y de pronto una inquietud acá, es la importancia de este proyecto, 
esta inversión para la ciudad, igualmente para el departamento, mí inquietud 
estaría relacionada con la oferta de empleo, estas inversiones también tienen 
una connotación y una dinámica económica y es precisamente la obra de 
infraestructura es dinámica, nos lleva a dinamizar una economía que tanto 
nos vamos a favorecer los palmiranos, y en cuanto al empleo en el desarrollo 
de estas obras creemos que va a ser muy importante para el municipio y 
bueno, aquí tenemos una oficina de empleo en el municipio y qué importante 
sería esa relación allí, qué tanto podría aportarle a la comunidad palmirana. 
 
Sabemos igualmente, como se ha establecido no tener unos costos definidos 
de cada una de las obras a intervenir, o a desarrollarse porque están los 
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estudios en este momento en las fases iniciales, ya sería para un próximo 
ejercicio del debate, pero sí resaltar como lo han dicho los compañeros, son 
unas obras que venimos esperando ya hace vario tiempo y que al fin vamos 
a dar el inicio, ya sea los contratiempos jurídicos que pueden haber, que 
pueden llegar a aplazar la intervención, o el fin de cada una de las obras; 
pero lo importante es el inicio, la proyección, la inversión y la dinámica que 
va a generar eso en la economía local. Eso era para referirme, señor 
presidente, muchas gracias para no reiterar las mismas preguntas. Muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto, H.C. Alexander Rivera. Tiene el uso de 
la palabra el H.C. Antonio Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente. Muy buenos días a la mesa 
principal, al Ing. Diego Cuevas, al Ing. Giancarlo Storino, al Ing. Ferney 
Camacho, a mis compañeros de Concejo, a las personas que nos acompañan 
en el Hemiciclo y a los que nos ven por las diferentes redes sociales. 
 
Bueno de verdad que esto es una obra bien importante y siempre he dicho 
que yo colocó siempre en la balanza como el costo-beneficio, y esta vez 
tengo que decir que los beneficios que le va a traer a Palmira son muchos, 
son demasiados, porque se va a agilizar la movilidad de la ciudad, porque 
estas obras van a mostrar un progreso, creo que se va a ver una obra magna 
con lo del deprimido de la Versalles. 
 
Si tengo una inquietud, porque escuchaba en la intervención dónde nos hacía 
mucha énfasis el ingeniero Diego, que depende de las condiciones 
precedentes, siempre lo repitió varias veces, depende de las condiciones 
precedentes; entonces qué condiciones tienen ustedes presupuestadas que 
pueda pasar para que el deprimido de la Versalles, tengo en lo que ustedes 
nos dicen, arranca en julio 23 y estaría terminando en septiembre del 2026; 
que esta que es una obra bien importante, que creo que es de las que los 
palmiranos más soñamos, no vaya a tener mayor inconveniente y que diga 
no, lo que pasa es que no vendieron tal predio, no lo que pasa es; que han 
estimado ustedes para que no se dé, eso es lo uno. 
 
Lo otro, sabiendo que son obras tan importantes que van a estar durante, 
financiadas prácticamente durante 29 años, que es un costo de 3.000 
billones, lo que decía mi compañero alexander; como retribuirle eso a los 
palmiranos, así sea con trabajo, que ustedes le den garantías, por lo menos 
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al sector que va a trabajar aquí, que lo tenga muy en cuenta, para que la 
mano de obra que vayan a usar ahí se tenga muy en cuenta el palmirano, o 
sea que el palmirano es el que va a invertir con los 8 peajes, entonces de 
una u otra manera retribuirles en algo, así sea en trabajo, porque sabemos 
la escasez de la oferta laboral que hay en estos momentos; entonces eran 
esas cositas que quiero que me las tengan bien claras. Era eso presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Antonio Ochoa. Tiene el uso de la 
palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. Con los buenos días a 
todos mis compañeros del Concejo Municipal, al público que nos ve a través 
del Facebook Live, las personas que nos acompañan en el Hemiciclo y todo 
el equipo que nos acompaña de la administración y de la concesión ruta del 
valle. 
 
Puntualmente dos cosas, la primera es sobre, ya lo mencionaron varios de 
mis compañeros y una inquietud que siempre he tenido frente a todo lo que 
se va a surtir en el proceso de la ciudad es porque yo siento que el tema de 
Versalles va a ser, una de las cosas que más inquieta a la comunidad es cómo 
nos vamos a mover cuando esta obra sea intervenida, considero que una 
alternativa muy importante pero que veo que no se considera, es hacer una 
intervención en el sector del Vivero Marinela que permita conectar con el 
puente de Hugo Varela y tener esa alternativa que sale por Reservas de 
Zamorano y salir para Buga, esa es una alternativa que siempre he 
considerado que es muy viable, pero esa carretera quedó mocha, nunca se 
ha terminado y creo que si se interviene ahí en ese sector de Marinela y nos 
dé la alternativa de coger por la Universidad Antonio Nariño y salir por atrás, 
por Hugo Varela, va a ser una alternativa que tiene carreteras que son muy 
buenas, sale a la Universidad del Valle y eso sería algo muy interesante, pero 
creo que nunca se ha considerado terminar esas carreteras; esa es una de 
las dudas que siempre he tenido para que nos den claridad, si se va a 
considerar esa comuna, una ruta de acceso y salida de Palmira o 
definitivamente no. 
 
Lo otro es hacer énfasis en que ya se mencionó, a todo el tema de la 
socialización de estas grandes obras, de verdad que hoy la comunidad se 
siente muy confundida, yo he sido uno de los que también he sentido eso, 
sobre todo en la incertidumbre que genera esto, cuando inicia, cuando se va 
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a comprar los predios, cuáles son los que se van a intervenir, en todo esto 
también quiero solicitar de verdad que se amplíe, se amplíe la socialización, 
que la gente entienda que estas obras van a tener un impacto muy 
importante, cómo se financian, que estos peajes van a estar concesionados 
por 29 años, la gente pasa por un peaje y no entiende por qué lo pagan, que 
la gente entienda que estos peajes se van a seguir pagando durante 29 años, 
pero que la ciudad va a tener retribuido obras muy importantes; eso es un 
trabajo muy importante que tiene que hacer la concesión y también la 
administración, y por supuesto desde este Concejo Municipal lo que podamos 
apoyar, vamos a estar siempre ahí. Muchas gracias, presidente, solamente 
eso. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto concejal Edwin Marín. Tiene el uso de 
la palabra el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. Saludo especial compañeros 
de Concejo, Secretario de Tránsito, Secretario de Infraestructura, el 
representante de la ANI, personas que aquí nos acompañan y nos siguen por 
las redes. 
 
Este tema no estaba en el cuestionario, especialmente para usted ingeniero 
Diego; como habitante del sector del Bolo, aquí también aprovechó la 
presencia del Secretario de Tránsito, de la alta accidentalidad en el sector, 
eso es accidentes a diario; ingeniero Ferney Camacho, creo que no hay 
semana que no lo llamemos del sector para manifestar la problemática de 
nosotros, llevamos mucho tiempo pidiendo unos reductores, estamos 
esperanzados de que la obra la variante del Bolo, que usted acaba de decir 
que lo único que le falta es la construcción del puente sobre el río; que se 
puede hacer, nosotros como comunidad llevamos mucho tiempo, en el Bolo 
hay construidos tres reductores, estamos pidiendo unos reductores por el 
sector de la entrada al Bolo La Italia y otro entrada a la variante que ustedes 
construyeron, esa usted nos acaba de decir que hay más o menos entre 2 
años se demora la construcción del puente sobre el río Bolo, pero a raíz de 
la construcción de esta vía nos ha traído una cantidad de problemas nosotros 
como habitantes de ese sector, esta zona verde de esta vía nunca se le hace 
mantenimiento, la zona verde de esta vía se prestan para depositar 
escombros, basuras, animales muertos; se presta también para delincuencia, 
robos y atracos. También llevamos pidiendo que le haga mantenimiento a 
ese sector, esto no se le hace mantenimiento. 
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Cuando ustedes construyeron la variante afectaron a un callejón, un callejón 
que llama La Trocha, no La Trocha del corregimiento de Rozo, ahí se 
construyó un puente, nosotros tuvimos en la socialización de la construcción 
de esa vía y a nosotros nos iban a pavimentar, se construyó el puente y un 
tramo del callejón se iba a pavimentar, eso no se ha hecho, ahorita que 
estamos en época de invierno, ese sector se está inundando, la comunidad 
no tiene por dónde; la administración la semana pasada nos hizo una 
intervención ahí, pero el compromiso fue que ustedes nos iban a pavimentar, 
son 100 mts.; adelante hay un callejón que es el que conduce Bolo San Isidro 
– Bolo Alizal, a este sector si se le pavimentaron los 100 mts; entonces como 
digo esto no estaba en el cuestionario, pero aprovechando la presencia de 
usted, representante de la ANI. 
 
Otra problemática, también lo dijo el concejal Alexander Rivera, es la poca 
iluminación en ese tramo de ahí donde está la termina la anterior concesión 
y queda bajo la administración del Instituto Nacional de Vías, la 
responsabilidad queda en los municipios entonces algunos municipios no 
tuvieron bien, creo que el cambio administración, bueno, hay un tema y unas 
cuentas que quedaron con carteras en mora, otras intersecciones fueron 
vandalizadas, hubo hurto, nosotros entramos y nos llevamos con la sorpresa 
de las carteras y hemos estado trabajando en la recuperación de esa 
infraestructura porque nos corresponde la iluminación, estamos hablando de 
la parte operativa, pero vemos la necesidad en este momento de tener 
iluminadas las intersecciones donde hay infraestructura y así hemos estado 
trabajando, recuperando la infraestructura, de hecho ya también nos robaron 
un transformador pero ya la semana pasada fueron iluminadas cinco 
intersecciones, estamos  pasando los informes a la Agencia Nacional de 
Infraestructura, a la interventoría, como la gestión que se está adelantando 
hemos seguido trabajando. 
 
Creo que en el Bolo no era que estuviesen retirando, si no haciendo los 
cambios.  Nosotros tenemos nuestro contratista MGM quién está haciendo la 
reposición de la infraestructura necesaria y estamos adelantando las 
gestiones para la iluminación, afortunadamente CELSIA zona sur, que es la 
parte donde estamos, ha colaborado y está energizando y estamos en el 
proceso de la individualización de las cuentas a partir del 1o de septiembre, 
que es lo que nos corresponde; en zona norte, Buga todo eso, estamos en 
otra gestión porque allá no hemos logrado la activación, pero estamos a lo 
largo de los 310 km trabajando en la iluminación, la reposición de toda la 
infraestructura que estaba dispuesta; cuando terminen las obras, las 
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intersecciones nuevas y todas las interacciones existentes van a estar con 
iluminación, es nuestra responsabilidad, puentes peatonales, puentes 
vehiculares e intersecciones, no así, los pasos los espacios nacionales quedan 
a cargo de los municipios de cada uno. 
 
ING. GIANCARLO STORINO: Presidente, quiero hacer una claridad con el 
tema que dice el ingeniero Diego Cuevas. 
 
EL PRESIDENTE: Bien pueda Secretario. 
 
ING. GIANCARLO STORINO: Como dice él, desde el 1º de noviembre de 
2018 hasta el 31 de agosto de 2021, el municipio se debía hacer cargo de 
las cuentas de energía de alumbrado público; por el cambio de 
administración esas facturas se quedaron, digamos, engavetadas, eso ya se 
encuentra en trámite, ya se hizo la conciliación con CELSIA, ya se encuentran 
para pago. Quería hacer esa claridad. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto. 
 
ING. DIEGO CUEVAS: Magnífico y creo que esos son los resultados del 
trabajo mancomunado que se ha hecho y como digo, desde el primer día por 
parte de la administración ha estado esa propuesta y ese trabajo proactivo 
de las partes. 
 
Quisiera dejar los puntos de accidentalidad y tarifa diferencial ahorita para 
que el ingeniero Harold amplié, porque todos los trabajos que se están 
haciendo desde la parte de accidentalidad, entonces pediría ahorita haga uso 
de la palabra, hago el barrido y para que él termine. 
 
El tema del fresado ya lo comenté, entonces un momento.  El concejal Óscar 
Trujillo, ya hacia la claridad de la parte de las obras de los 3 billones, el 
incremento del peaje, la metodología se aclaró no va a haber incremento 
más allá de la parte del IPC, más peajes no hay, la movilidad nuevamente, 
digo que estamos trabajando en la parte de los planes de manejo de tráfico; 
pero entonces si nos hacía un llamado y es hacer primero las obras del 
Parque Del Azúcar y después la de Versalles, 48 meses parece mucho tiempo, 
pero cuando uno tiene que adelantar la parte de predial, parte de redes y 
hacer un paso deprimido no lo es tanto,  entonces, si nosotros llegásemos a 
mover el inicio de las obras de Versalles para que sea fin - comienzo con el 
Parque Del Azúcar, probablemente no llegamos a los 48 meses y es un tema 
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contractual que lo tenemos que atender, entonces el trabajo que nos 
corresponde es revisar el plan de manejo de tráfico, recoger las 
observaciones de ustedes y ese documento que sea al profundo para que las 
soluciones sean efectivas para la mitigación de lo que es el impacto por las 
obras. 
 
El tema, como les decía se tiene identificado, los predios que se han 
identificado con esta intersección, el Parque Del Azúcar son pocos se afectan 
más para la parte de recuperación de lo que es el espacio público para el 
peatón, aquí vamos a hacer unos mejoramientos en los ramales, durante la 
construcción si se puede ver a un impacto, pero vamos a mejorar el tráfico 
que viene Cali-Palmira o viceversa, en algunas partes puede ser que no lo 
sienta, van a sentir más el tráfico es los que estén cruzando, porque vamos 
a ampliarnos sobre lo que existe y después cerraremos la vía principal cuando 
ya estén los movimientos construidos en las zonas donde se compran 
predios. 
 
La parte del parque bulldozer ya lo comenté, no se afecta el Parque De Las 
Flores en la estructuración de la agencia estaba, ya se desafectó. 
 
El concejal Alexander González, ya aclaré la parte de las fuentes de los 8 
peajes, cómo es la retribución.   
 
La Herradura, hacia la solicitud de priorizarlas; como les comentaba ahorita 
y por eso quise arrancar con ese marco general, ahorita en esta segunda 
intervención de cómo se financian los proyectos, entonces traer una inversión 
del año 25 al 23 me desarticula un poco mi esquema financiero, este 
esquema financiero que nosotros estamos presentando se los estamos 
llevando a los bancos y ahí es donde les decía de la condición precedente del 
cierre financiero, aquí estamos requiriendo una financiación importante, 
entonces yo me pongo a traer esa financiaciones entonces puede ser que se 
desarticule, obviamente el momento que esté disponible se podrá revisar, se 
lo presentamos a la Agencia, a la Interventoría, pero en este momento decir 
que se pueda anticipar esas obras no es responsable porque está amarrado 
a ese esquema de financiación. 
 
Los permisos que se solicitan.  Esto es la Resolución 716, le digo no es 
tramitología, hay un procedimiento y no es para la malla vial, es un 
procedimiento que tiene el INVIA y la ANI, es a nivel Colombia, está en los 
procedimientos; muchas veces cuando se demora estos procesos es porque 
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el solicitante no ha surtido ese trámite uno a uno; el ingeniero  ahorita 
aclarará, pero los tiempos que nosotros tomamos se hace mucho para 
recortarlos, se hace mucho trabajo mancomunado en conjunto, se hacen las 
visitas porque nosotros también nos interesa estar saliendo, o sea llegan N 
solicitudes a la semana, entonces tenemos que estar evacuando. 
 
El concejal Alexander Rivera, tema de iluminación ya lo comenté, todas las 
intersecciones donde haya infraestructura ahorita estamos reponiendo, a 
futuro las que no estén quedarán, es un compromiso contractual. 
 
De oferta de empleo. No vino nuestra coordinadora social, pero nosotros 
dentro el plan social contractual, uno de los programas es la incorporación la 
parte de empleo; entonces eso está ahí, trabajamos con las oficinas de 
empleo de cada uno de los municipios, Palmira, aparte de los peajes hay 
muchas personas que viven en Palmira, nosotros en este momento debemos 
estar oscilando 900 puestos de trabajo generados entre, o sea aquí el tema 
de peajes, o las microempresas, aportan bastante y cuando venga la obra lo 
va a disparar, entonces estamos trabajando, socializando, se hacen las 
convocatorias, a través de la página de Twitter, en la página de la concesión, 
vienen esas convocatorias que están saliendo, entonces toca a la comunidad 
si le bajan esa información importante porque eso nos sirve a nosotros 
también, les sirve a la comunidad de apoyo laboral, a nosotros nos sirve 
porque nos facilita las obras y el empoderamiento que es importante en este 
tipo de obras. 
 
Concejal Antonio Ochoa, condiciones precedentes para Versalles.  Las 
condiciones precedentes es para el arranque, repito, estudios, diseños e 
instrumentos ambientales, el cierre financiero; pero cuando arranque, 
arranca y nosotros tenemos el cronómetro activado para todas las unidades 
funcionales, lo que decía nuestra motivación es hacer las cosas bien, con 
especificaciones, cumpliendo en los tiempos previstos, porque llegue uno y 
que se dilate en el tiempo no es el mejor escenario, que pueden suceder 
cosas, claro, o sea una expropiación no la maneja uno, o sea, si viene un 
predio que tenga el tema de titularidad, no podemos hacer nada, nos toca 
irnos, seguramente van a ver casos de expropiación y ahí ya dependemos de 
los jueces de la república, existe la ley de infraestructura la cual ya les pone 
los tiempos, pero eso, o sea, ustedes lo conocen muy bien, las leyes y con 
los tiempos, vienen contra demanda y de etcétera, se puede escapar de 
nuestro manejo, de lo que hacemos, nuestro manejo lo enfocamos a los 48 
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meses o al plazo que corresponde a cada unidad funcional y una vez nos 
bajen banderas a trabajar se dijo. 
 
Nosotros como consorcio constructor tenemos dos empresas de construcción 
importantes a nivel Colombia, una local que es pavimentos Colombia que era 
el anterior socio y constructor de la malla vial, ellos estuvieron y ahorita 
están, y el otro es Mario Huertas, quien ellos han y sobre todo, Mario Huertas 
dentro de las concesiones 4G, tenía alrededor de 3 creo que a todas con 
excepción de una, no la han terminado, pero van bien, las otras ya las ha 
entregado con premios de nacional de ingeniería, entonces nos sentimos 
respaldados con ese consorcio constructor que elegimos, que hicimos en el 
primer orden porque eso es prenda de garantía hacia ustedes, los usuarios y 
hacia nosotros. 
 
Mano de obra ya lo comenté, se abrirán las convocatorias y ya en este 
momento están abiertas las convocatorias, las que vayan saliendo, entonces, 
repito, por favor pasen esa información a las comunidades de cada uno. 
 
El concejal Marín, el PMT ya lo comenté, se está trabajando, se presentará, 
recogiendo las observaciones y mitigando de la mejor manera los impactos. 
 
La socialización, incertidumbre, seguiremos trabajando en las socializaciones 
que correspondan para la parte predial, estamos llegando y vamos a llegar 1 
a 1, de cara a los propietarios, con los arrendatarios, para que tengan claro 
cuál es ese proceso y que son los tiempos que se tienen que respetar, y que 
nosotros vamos a hacer también la plena garantía para que se respeten los 
derechos de cada uno de los propietarios. 
 
Finalmente, concejal Nelson Triviño, la parte del Bolo, la accidentalidad; 
ahorita el ingeniero Harol lo trabajara.   
 
Además de mantenimiento de escombros, aquí hay un tema y es que la 
variante del Bolo no se ha incorporado a nuestro proyecto, o sea se incorpora 
cuando se cumpla esa condición de la entrega de los predios, estamos en 
camino, esperamos que, si no es esta, la otra semana, porque ya está la 
orden del juez y que ya se materialice, que se suscriba el acta, la 
formalización por parte de la ANI y entramos.  El tema de escombros, el tema 
de rocería, se trabajará una vez se incorpore. el tema de escombros ahí sí 
les pedimos el apoyo de la administración porque nosotros no tenemos un 
alcance de policivo, aquí y lo estamos viendo sobre todo en esa ruta, con el 
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Bolo, en Puerto Tejada, toda esa ruta, el tema de que llegan las volquetas y 
botan escombros discriminadamente; nosotros estamos recogiendo pero 
creo que tenemos que ir a atacar la causa raíz, porque no puede ser esa 
dinámica de juegos, botan, recoge, porque es un tema complejo, entonces 
yo creo que tenemos que sentarse a ver cómo desde municipio y con policía 
se pueden hacer actividades que entren a controlar ese botadero de 
escombros. 
 
El tema del mantenimiento de la Trocha y pavimentación, si quisiera 
entremos ahí a revisar, o sea, no tengo aquí las respuestas para ver cuál es 
el punto, entonces ahí estaremos dando respuesta a ese punto una vez ya 
veamos cuál es específicamente, muchas gracias a todos. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al ingeniero Harold Gómez 
para que complemente los interrogantes de la tarifa diferencial. 
 
ING. HAROLD GOMEZ: Nuevamente buenos días, para hacer precisión 
sobre algunas preguntas, cómo lo mencionaba el Ing. Diego referente a 
temas de tarifa especial y seguridad vial y algo de permisos, entonces había 
una consulta sobre la tarifa especial de paso de la Torre, paso a la Torre no 
tiene tarifa especial y aquí es importante hacer una precisión y es que la 
concesionaria, nosotros somos funcionarios de la concesionaria, nosotros no 
damos el beneficio, digamos que la reglamentación para ofrecer estos 
beneficios de tarifas especiales está dada por el ministerio de transporte a 
través de las resoluciones que ellos emiten de acuerdo a las solicitudes y 
negociaciones que se hacen con las diferentes comunidades, entonces 
digamos que hoy día existen los beneficios para tarifa especial cómo lo 
mencionaba al inicio de acuerdo a las resoluciones vigentes para Ciat y 
Estambul, peajes en Rozo y Villa Rica entonces, digamos que es importante 
hacer esta precisión.  
 
Este es un tema obviamente que en su momento fue socializado recordemos 
que estas son resoluciones del año 2000-2004 y en su momento, obviamente 
entiendo que las necesidades eran de beneficiar a las personas que hacían 
su tránsito entre Rozo, Matapalo, la Herradura hacia Cali y por eso ida y 
vuelta los peajes que corresponden a ese tramo son Rozo y Cencar, 
igualmente para Ciat y Estambul esa fue entiendo en la dinámica con la que 
se brindaron estos beneficios. 
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Referente a los temas de seguridad vial en el sector de la Tinaja, la Acequia 
y 3 esquinas, nosotros desde el primer día hemos estado trabajando 
conjuntamente con la policía de tránsito y transporte, de hecho tenemos un 
convenio de cooperación con ellos en los cuales realizamos unas reuniones 
mensuales donde analizamos todas las variables que tienen que ver con la 
accidentalidad, y se planean conjuntamente operativos y campañas 
encaminadas a disminuir y atacar los principales factores de riesgo de 
accidentalidad en los diferentes tramos del corredor vial concesionada, aquí 
interviene también nuestra área social y esas actividades las venimos 
realizando desde el primer día, igualmente nosotros tenemos un asesor de 
seguridad vial con el que hemos estado trabajando y hemos realizado y 
empezado a realizar algunas intervenciones en ciertos sitios, particularmente 
en la Tinaja hicimos unas intervenciones de tráfico calmado que nos han 
dado buenos resultados, hemos instalado una señalización adicional, unos 
delineadores que nos permiten canalizar y reducir la velocidad en esos sitios 
y todo esto, enmarcado dentro del sistema de gestión de la seguridad vial 
que diseñó la concesionaria con apoyo de su asesor de seguridad vial que 
trabajamos conjuntamente con la interventoría y con la ANI y que llevamos 
a cabo a terreno con las actividades programadas de campañas y operativos 
con la policía. 
 
Es importante precisar que desafortunadamente uno de los principales 
actores o el principal actor que nos genera el 80, 90% de los accidentes y el 
60% de las víctimas fatales son los motociclistas, desafortunadamente este 
es un tema que no digamos que es a nivel nacional, los motociclistas 
generalmente no conservan los límites de velocidad, no respetan la 
señalización, realizar maniobras peligrosas y eso es un punto muy crítico el 
cual estamos trabajando y, el cual obviamente enfocamos nuestros esfuerzos 
entonces, particularmente en esos tramos que son bidireccionales, es decir, 
que no hay doble calzada como los lo mencionábamos en entre la Acequia, 
3 esquinas e inclusive en el sector entre Villa Rica y Palmira es precisamente 
donde tenemos esa concentración de situaciones, las cuales estamos de la 
forma coordinada con la autoridad de tránsito buscando acciones para 
mitigar estos temas con este principal actor que les mencionaba que es el 
motociclista. 
 
La metodología para el incremento de tarifas, ya lo mencionaba el ingeniero 
Diego hace un momento, está reglamentado en el contrato de concesión y 
básicamente se ajusta vía IPC, en los primeros días del año se aplica la 
fórmula de reajuste que está previsto en el contrato, pero palabras más, 
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palabras menos, es aplicar el IPC hacia la tarifa del año inmediatamente 
anterior; nuevos peajes no vamos a tener, van a ser siempre los mismos. 
 
Referente a los permisos de ocupación de la Resolución 716, particularmente 
el acueducto La Herradura – Matapalo, es importante precisar que este sitio, 
este cruce ya tiene una resolución que estaba desde el año 2018, que por 
alguna situación el permiso venció y recientemente se retomó y ya fue 
avalado por el concesionario, por la interventoría y se pasó a la ANI el 
concepto favorable para los cruces de calzada que deben hacerse con 
perforación dirigida en los tramos que hoy día están a cargo de la concesión.  
El tramo de La Herradura, Matapalo, todavía está pendiente su proceso de 
entrega, pero que lo que corresponde a la concesionaria ese permiso ya 
surtió trámite y con concepto favorable. 
 
Referente a los temas de iluminación, son aspectos que ya mencionó el 
ingeniero Diego, son aspectos que estamos trabajando, que estamos 
poniendo a punto y que en la medida en que se logre surtir estas dificultades 
con los servicios públicos entre 2018 y 2021, obviamente en esa misma 
medida vamos a poner a punto todas estas intersecciones que tenemos 
iluminadas en el corredor vial. 
 
Igualmente ahora con el tema de la accidentalidad en el sector del Bolo, es 
algo de lo que mencionaba hace un momento, es un tema que está asociado 
igualmente a las actividades que trabajamos con la policía para tratar de 
mitigar esta problemática; el tramo ya, la variante del Bolo es un tramo que 
todavía está pendiente de entrega cómo lo mencionaba el ingeniero Diego, 
y una vez se nos entregue este tramo, vamos a entrar con todas nuestras 
capacidades a hacer el mantenimiento rutinario del corredor vial, limpieza de 
obra, rocería, demarcación, señalización y poner a punto todo este aspecto; 
igualmente revisar los aspectos que se mencionaban con reductores de 
velocidad y situaciones de tráfico calmado que se deben mejorar en ese 
sector. 
 
Bueno, creo que eso eran a grandes rasgos las inquietudes que tenían los 
diferentes concejales. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto de ingeniero Harold Gómez.  Tiene el 
uso de la palabra el Secretario de Infraestructura, Giancarlo Storino 
González.  
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ING. GIANCARLO STORINO: Al ingeniero Diego Cuevas, quiero hacerle 
una solicitud y si es posible que nos hagan extensiva la invitación a las 
socializaciones que vienen realizando ustedes con las comunidades, con los 
Ediles del municipio, porque como Municipio, como Secretaria de 
Infraestructura, queremos participar en todas esas mesas y yo 
personalmente quiero intentar asistir a todas las que me inviten. Muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos las gracias al ingeniero Giancarlo Storino 
González, al ingeniero Diego Cuevas de la malla vial y al ingeniero Harold 
Gómez de la concesión malla vial del Municipio de Palmira.  Siguiente punto 
del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Varios. ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en 
varios?  No siendo más. Siendo las 11:42 a.m., se levanta la sesión y se cita 
para mañana a las 8:00 a.m. Que tengan un excelente día.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
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Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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