
9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 1 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 500 

 
 

         

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 

 
 
 

   ACTA Nº. - 500 

VIERNES 24 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
PRESENCIAL 

                    
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 2 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 500 

 
 

         

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 

 

    

ACTA Nº. - 500 

VIERNES 24 DE JUNIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 24 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 VERGARA  

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días a los honorables concejales, al público 
que nos acompaña en el recinto del Concejo y quienes nos ven a través de 
las redes sociales. Sírvase señora secretaria, Dra. Jenny Paola Domínguez 
Vergara, hacer el primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 24 de 
Junio de 2022.  
 
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

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

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

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

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  )  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 

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: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 24 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, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN 
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN 
APROBADA EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2022 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN, GRANADA, INGRID 
LORENA FLÓREZ CAICEDO Y ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA 
 

A- PROGRAMA DEL PLAN BACHEO EN LA CIUDAD. 
 

B- DIAGNÓSTICO Y ESTUDIOS O PROYECTO DE VÍAS A 
PAVIMENTAR EN LA ZONA RURAL Y URBANA. 
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C- CRONOGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN 
LA ZONA RURAL. 

 
D- INFORMAR SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LA MAQUINARIA 

IDÓNEA PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
(MAQUINARIA AMARILLA). 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Honorables 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. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 499 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Señores concejales, en cada uno de sus correos 
electrónicos reposa el acta No. 499 del día 23 de junio de 2022, se coloca en 
consideración la aprobación de esta acta, anuncio que está en discusión la 
misma, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DEL ING. GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ- 
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA 
 
EL PRESIDENTE: Ya está en la mesa principal el Secretario de 
Infraestructura, Ing. Giancarlo y el Subsecretario Andrés Osorio para que 
rindan el informe que se les presentó. 
 
Tiene uso de la palabra Secretario de Infraestructura, Giancarlo Storino. 
 
ING. GIANCARLO STORINO: Buenos días para todos, honorables 
concejales, aceptando la invitación que me hicieron para exponer el tema del 
bacheo de la citación, vamos a contar un poco cómo estamos estructurando 
desde la secretaría de infraestructura el tema del plan bacheo, oficialmente 
el plan de bacheo comenzó el día de ayer que se hizo acta de inicio del 
contrato de suministro de materiales, nosotros hemos venido de igual 
manera trabajando las últimas 3 semanas desde que me incorporé como 
secretario de infraestructura, hemos venido consiguiendo material por medio 
de gestión del subsecretario de infraestructura y de parte mía y de todo el 
equipo de infraestructura cumpliendo con los compromisos establecidos el 
año pasado por el subsecretario, por el anterior secretario y por el alcalde 
municipal. 
 
En este momento, cómo va a empezar el plan bacheo. Como le decía el plan 
bacheo comenzó el día de ayer, vamos a trabajar como bien dice acá, vamos 
a tener dos frentes de bacheo en asfalto que es pavimento flexible y vamos 
a tener un frente en concreto que es pavimento rígido, vamos a estar entre 
1 y 3 días por cada sector, importante resaltar que cuando se hacen asfalto 
las entregas son inmediatas, sólo se tapa la via sólo se por el día de que 
estamos interviniendo y el concreto si se tiene que esperar entre 15 y 20 días 
para que cure el concreto. 
 
En estas 3 semanas hicimos un recorrido por todos los sectores, tanto en 
vías principales como en los barrios, donde contabilizamos, hicimos un 
análisis de los huecos, tenemos en la carrera 33a entre calles 19 y 29 20 
huecos, en la calle 29 entre carreras 33ª y 33 23 huecos, la carrera 29 entre 
calles 30 y 29 tenemos 1 hueco, carrera 29 entre calles 27 y 28 4 huecos, 
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carrera 29 entre calles 19 y 18 9 huecos, carrera 18 entre calles 29 y 30 5 
huecos, carrera 18 entre calles 30 y 31 8 huecos, avenida 19 entre calles 33 
y 42 tenemos 21 huecos, avenida 19 con calle 42 y súper inter tenemos 9 
huecos, vía Tienda Nueva desde la calle 44 hasta la Bolsa tenemos 43 
huecos, carrera 27 entre calles 47 y 42 tenemos 28 huecos, carrera 28 entre 
calles 42 y calle 23 tenemos 53 huecos, carrera 28 entre carreras 18 y 17 
traemos 10 huecos, calle 31 entre avenida 19 hasta el puente, hasta la Y 36 
huecos y avenida 19 entre calles 18 y 23 tenemos 23 huecos, eso es en 
asfalto. 
 
En concreto, tenemos calle 70 entre carreras 28 y 32 20 tramos de huecos 
pequeños, carrera 35 con calle 47 y calle 36 entre carreras 35 y 1ª 52 huecos, 
entre calles principales que estuvimos corriendo con el equipo de 
infraestructura, tenemos un total de 377 huecos. 
 
Como ustedes pueden ver en la presentación, definimos y clasificamos las 
vías principales entre pavimento rígido, concreto y pavimento flexible asfalto, 
en este momento nosotros desde el día de ayer, como bien les contaba, 
hemos comenzado con vías principales, vamos a intervenir las vías 
principales de todo el municipio para después enfocarnos en barrios. 
 
Ayer empezamos en la carrera 19 y terminamos en el Súper Inter, ya les voy 
a decir cuántos huecos se intervinieron el día de ayer, entre ayer y antes de 
ayer intervenimos 44 huecos y 528 m2 de vías, pero con la gestión desde que 
ingresé como secretario de infraestructura y gestión en la consecución de 
materiales hemos intervenido 309 huecos distribuidos en los barrios Poblado 
Comfaunión, Cañamiel, Urbanización Llanogrande y 6.000 m2 de vías 
intervenidos a corte ayer. 
 
El día de hoy nos encontramos interviniendo la carrera 33ª a la altura de 
Cañaveral toda esa vía la vamos a intervenir, vamos a girar en la calle 29 
para poder seguir sobre la carrera 28 es el trabajo que vamos a realizar entre 
hoy y mañana, si nos sobra tiempo y material vamos a empezar a intervenir 
la vía Tienda Nueva, que son las prioridades en este momento que nos 
designó el alcalde. 
 
Aquí está la programación estimada que tenemos de intervención en barrios, 
lo que le decía la idea es terminar vías principales y empezar a intervención 
en barrios, como les contaba Poblado Comfaunión ya fue realizado, 
Urbanización Llanogrande ya fue realizado, aquí me gustaría hacer una 
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claridad, en los barrios y con las comunidades hemos quedado de estar 3 
días en cada sector con el número de huecos que se puedan hacer en esos 
3 días y si quedan algunos huecos se va a terminar toda la ronda de 
intervención de barrios y se van a volver a intervenir los barrios ¿por qué 
esto? porque la idea nosotros es impactar todo el municipio de este año, 
estar en todos los sectores, en todos los barrios y sobre todas las vías 
principales. 
 
Esto es un proyectado, Cañamiel como le decía, ayer terminamos Cañamiel, 
el próximo barrio a intervenir es brisa del Bolo, seguimos con María Cano, 
Con Fátima, Las Américas, Alameda, Villa Claudia, aquí está todo el listado y 
con la proyección estimada, esto depende de entrega de material y de las 
lluvias, que nos permita las lluvias, eso se puede cambiar y si dado un cambio 
se está concertando con la comunidad y se les está avisando con el debido 
tiempo. 
 
Lo mismo, este es concreto flexible lo mismo se está haciendo la proyección 
en concreto rígido, este si con un poco más de tiempo entre uno y otro por 
el tema del curado del concreto. 
 
Aquí un resumen de lo que les conté ahorita, este corte fue al día que se 
envió esta presentación, que fue el miércoles, se habían intervenido 4386 m2 
de vías y se han intervenido 226 huecos. 
 
El segundo punto a tratar era diagnóstico y estudios o proyectos de vías a 
pavimentar en la zona rural y urbana.   
 
Con el equipo de infraestructura, con el subsecretario y mi persona hemos 
estado recorriendo todos los sectores rurales del municipio de Palmira y 
ustedes bien saben que ahí va a llegar un recurso de la sobre tasa 
aeroportuaria con lo cual se deben estructurar y construir vías que conduzcan 
al aeropuerto, en el marco de este proyecto se está pensando y se va a 
empezar a estructurar las siguientes vías, la Trocha, La Torre, Matapalo, La 
Acequia, Callejón, Vergara Y San Emigdio, hay 3 vías que en este momento 
estamos haciendo gestión para ver si pueden ser financiadas por medio del 
DPS aquí se agrega una cuarta que ayer una conversación me dijeron que 
de pronto había recursos para ella que son la Zapata, Tenjo, Toche y la que 
les digo es Arenillo Alto. 
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De vías urbanas en este momento nos encontramos en estructuración, 
determinación de la transversal 16 de la carrera 24, de la carrera 34 y la 
carrera 25 el tramo que hace falta para conectar con la avenida de la 
carbonera, ya iniciamos la gestión predial de este último tramo. 
 
El tercer punto, cronograma de mejoramiento de vías terciarias en las zonas 
rural, quiero también decir que esté cronograma es estimado y depende 
mucho del tema de las lluvias y el estado de la maquinaria, en este momento 
y para el mes de julio tenemos proyectado, quiero contar que tenemos dos 
cuadrillas para mantenimiento y mejoramiento de vías, la primera cuadrilla 
ahorita en julio la tenemos en Toche, en este momento ya están, les quiero 
contar está en Toche una cuadrilla y una cuadrilla en la Quisquina, las 
cuadrillas de Toche se quedan en el mes de Julio, la segunda cuadrilla va a 
la Torre y va a Matapalo, como quedamos con el concejal John Freeman; en 
Agosto la idea es que la cuadrilla 1 esté en Tenjo y la cuadrilla 2 intervenga 
Rozo; en septiembre la cuadrilla 1 va a estar en Calucé y la cuadrilla de 2 va 
a estar en los Bolos; al final en octubre, la cuadrilla 1 va a estar en Potrerillo, 
la cuadrilla dos en Obando y también la cuadrilla 1 en la Zapata y las 
cuadrillas en la Herradura, en noviembre la cuadrillas 1 en Ayacucho, la 
cuadrillas dos en Guanabanal y en diciembre la cuadrilla 1 en la Pampa y la 
cuadrilla 2 en Caucaseco. 
 
Importante resaltar que de área de la zona rural tenemos en las vías rurales 
271 km que deben ser todos atendidos y que la gente debe esperar y tener 
paciencia porque sólo tenemos dos cuadrillas, y también resaltar que la 
emergencia y el tema de las lluvias nos puede hacer cambiar esta estas 
fechas estimadas y hay alguna emergencia toca cambiar las cuadrillas para 
atender la emergencia. 
 
El cuarto punto era informar sobre la adquisición de maquinaria idónea para 
la secretaría de infraestructura, en este momento nos encontramos haciendo 
el bacheo con maquinaria, digamos que estamos en un paseo rudimentario 
qué se está haciendo bien hecho pero que de pronto carece de niveles, de 
pronto queda un poco oleado, pero para eso se está adquiriendo una 
maquinaria, 7 equipos, para que esto quede perfecto y poder así también 
pavimentar vías que de grandes tramos. 
 
La maquinaria que se está comprando es una pavimentadora, una fresadora 
que esta fresadora nos va a ayudar todo ese pavimento que estamos 
retirando, poderlo frezar y que sea enviado a las zonas rurales para poder 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 9 de 43 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 500 

 
 

         

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 

mejorar las vías también, estamos comprando un compactador neumático, 
un vibro compactador doble rodillo de 2.5 Ton, un minicargador con martillo 
roto percutor, un virgo compactador de rodillo de 7 Ton y un camión con 
plancha para transportar la maquinaria.  Presidente eso es todo, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto ingeniero Giancarlo Storino, Secretario 
de Infraestructura. Tiene uso de la palabra el honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, presidente 
para una pequeña interpelación para el honorable concejal Edwin Marín. 
 
EL PRESIDENTE: No hay nada en discusión, pero si usted le cede la palabra 
al compañero Edwin Marín, bien pueda compañero Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Eso, más bien muchas gracias, compañero John 
Freiman, muchas gracias presidente, buenos días a todos mis compañeros 
del concejo municipal, al público que nos ve a través del Facebook Live y nos 
acompaña en el hemiciclo, bienvenido Secretario de infraestructura, 
ingeniero Giancarlo Storino y a Subsecretario Ing. Andrés. 
 
Secretario en el informe se responden las preguntas pero no quedan claras 
cuáles son las metas a cumplir, hay que decir que en este hemiciclo se 
presentó un informe al mes de abril, donde solamente llevamos un avance 
del 5,8% en el avance del plan bacheo, cuando se presenta un gran deterioro 
de todo el tema de la malla vial del municipio, entonces en ese sentido que 
por favor nos dé si tiene el dato de cuáles serían las metas a cumplir tanto 
en zona urbana como zona rural y en ese mismo sentido, en el informe 
tampoco se aprecia cuál es la inversión que se está haciendo exactamente y 
sobre todo, me inquieta saber si esta inversión que hoy se está proyectando 
por parte de la secretaría de infraestructura, va realmente a suplir esa 
necesidad que tanto nos piden los Palmiranos que es llegar al 80% anunciado 
por el alcalde sobre el tema de arreglar el tema de la malla vial que no se 
aclare las metas y la inversión, y si está realmente alcanza para cumplir lo 
anunciado por el alcalde, sería solamente eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto compañero Edwin Marín, ahora sí, 
nuevamente le damos el uso de la palabra al compañero John Freiman 
Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, presidente, 
hoy estamos en el tema de la sesión de control político al programa de 
bacheo, programa mantenimiento de vías terciarias y lo que tiene que ver 
con proyectos de estructuración para el tema de posibles pavimentos en la 
ciudad de Palmira y hoy veo un secretario completamente más dinámico 
juntamente con todo su equipo de trabajo, consciente de que una de las 
diferentes prioridades de la ciudad es invertir en el tema del mantenimiento 
de la malla vial, qué es supremamente importante, y, cómo lo dijo mi 
compañero, una de las prioridades es trabajar a lo largo y ancho de la ciudad 
por el plan bacheo y dentro del plan bacheo podemos mencionar a pesar de 
que usted dio un cronograma de actividades, pero indiscutiblemente tenemos 
que mencionar algunos aspectos importantes como es el tema del terminado, 
he identificado algún bacheo que han realizado en algunos puntos de la 
ciudad y he visto que el terminado el tema del plan bacheo, no está quedando 
acorde a como posiblemente uno identifica otros programas de plan bacheo 
que se han realizado en la ciudad y sí me gustaría saber cuál es el equipo 
que le acompaña dentro del proceso del plan bacheo ingenieros, topógrafos, 
todo el equipo que hace parte de lo que tiene que ver el plan bacheo, el 
personal que tiene que ver, porque esta es una de las mejores estrategias 
que se tiene para tapar los más de 234000 m2 que hay de huecos en la 
ciudad y deterioro de la malla vial, que sólo se han realizado 14000 m2 y que 
indiscutiblemente la apuesta es a invertir en lo que queda esta administración 
en recuperar la malla vial interna de la ciudad. 
 
Por eso creo que es indiscutible mencionar algunos sectores importantes que 
hoy necesitan y llaman a gritos el plan bacheo, como es el tema de la vía 
Tienda Nueva hacia Tablones es una vía que hoy está completamente 
deteriorada y que hoy llama de manera urgente al tema del tratamiento de 
los huecos, indiscutiblemente una vía que va hacia el costado del sembrador 
también está completamente deteriorada que atraviesa todo el sector del 
barrio el Recreo, el sector que se le conoce allí, a la altura de la Universidad 
del Valle del Cauca, que es la vía a la carbonera porque está la carrilera hoy 
hay una franja, aproximadamente unos 35, 30 m que hoy no se ha podido 
unir esas dos vías y creo que es importante trabajar allí para darle una mejor 
movilidad a ese sector que tiene que ver con la via de la Carbonera, 
específicamente más adelante de la universidad del Valle del Cauca, en uno 
mira el barrio Colombia y específicamente cercano al CAI del barrio Colombia 
y está completamente deteriorada, todo una franja muy grande, todo lo que 
es la 36, la 33, 32 y toda esa franja hoy está completamente deteriorada y 
creo que es importante. 
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Igual que en los sectores, en la vía que va desde la 47 hasta donde termina 
o empieza a Coronado específicamente; hay que decir que la gobernación 
del Valle del Cauca hizo el tema del plan bacheo desde el puente Malibú hasta 
3 esquinas en la vía Rozo Coronado, pero hay que trabajar del puente Malibú 
hasta llegar a la parte urbana de la ciudad para el tema del plan bacheo, 
donde hicieron cubrimiento en los huecos, pero creo que es importante 
terminar esa parte, hay un sector muy importante Hugo Varela, allá hay una 
cuadra que no sé por qué no se ha podido pavimentar, es una cuadra que 
conecta dónde está el CAI de Hugo Varela el que va de Poblado Comfaunión, 
Molinos 100 hacia Hugo Varela creo que es importante analizar la 
probabilidad de esa cuadra que hoy está completamente destapada y que no 
cuenta hoy con pavimento si se puede incluir dentro del proceso de 
pavimentación de las vías, alrededor del Colegio Antonio Lizarazo, en la 
comuna 1, específicamente, ese sector hoy llama al tema el deterioro de la 
malla vial igual que Las Delicias, igual que Simón Bolívar. 
 
Creo que es importante el cronograma que ustedes tienen, ojalá se pueda 
cubrir lo más pronto posible pero sí es importante el acabado, es importante 
analizar los tiempos que ustedes tienen cada uno de estos diferentes 
cronogramas, la maquinaria que está en disposición para hacer este tema de 
bacheo en la ciudad, tanto del tema de la fresadora como el tema de la 
máquina asfáltica para que una u otra forma quede un excelente bacheo en 
la parte interna de la ciudad de Palmira, que sea duradero, aquí no 
necesitamos un bacheo que los 15 días se levante, necesitamos un Bacheo 
que dure y perdure en unos años y que una u otra forma de entre unos 5, 7 
o 10 años, se tenga que hacer un mantenimiento, pero estamos es un bacheo 
que perdure en el tiempo. 
 
Lo otro que es importante que hoy me agrada que por fin se mire en esta 
administración el tema de pavimentos para la zona rural del municipio de 
Palmira son los recursos que llegan por contraprestación aeroportuaria, que 
en estos momentos el municipio de Palmira ya cuenta con $8.250 millones 
de pesos en sus arcas para invertir en las vías que conectan al aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón y allí hay unas vías muy importantes que usted ha 
mencionado y creo que acierto con la administración municipal en ese 
horizonte de trabajar por la pavimentación y estructurar el proyecto para la 
pavimentación de la vía de la Trocha, es una vía que hoy está completamente 
deteriorada y llama a gritos el tema de la pavimentación y ojalá lo pueda 
cristalizar, el tema de la vía a la Acequia, el tema de la vía del callejón 
Vergara, donde esta mañana estuvimos con la comunidad de una gran 
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problemática que conoce a Andrés Osorio, de pie a cabeza y que la 
comunidad está llamando a gritos buscando solución y ojalá se pueda 
estructurar ese proyecto para pavimentación del callejón Vergara, igual que 
la vía que conduce desde la escuela de la Torre hasta el corregimiento de 
Matapalo, que es una vía que conectaría a dos corregimientos, pero que allí 
también se incluye y se logre incluir, secretario, el sector que tiene que ver 
con la Campana y Campanita, 1.5 km que ya se encuentran con todos los 
servicios público necesarios y que lo único que necesita es el tema de 
pavimentación ojala se pueda incluir dentro de este proyecto de 
pavimentación, de estructuración esta vía que es importante para conectar 
todas las vías que van rumbo al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, pero 
recibo con beneplácito que la administración por fin miré el campo Palmirano 
para el tema de pavimentación. 
 
Y en este orden de ideas, también no puedo dejar los amigos de la parte 
montañosa y ahí está todo muy importante desde la cancha de Chontaduro 
a conectar a Acuarela, placa huella, es importante que se trabaja el tema de 
placa huellas, concejal no se asare que yo también tengo amigos allá en esa 
zona importante de la parte montañosa y es importante desde allí Acuarela 
hasta la cancha de Chontaduro, analizar cómo una u otra forma podemos 
tratar el tema de placa huella porque es una vía que viene de la parte alta 
de Mesón bajo por Chontaduro, pero creo que es importante terminar esa 
vía para darle una mejor movilidad a los amigos de esa parte de la Buitrera, 
Chontaduro, Mesón, Arenillo y todos los diferentes contornos, creo que es 
importante trabajar esa parte del secretario, ojalá se pudiera incluir porque 
usted habló de otras vías que son importantes para la parte montañosa pero 
creo que sí se puede incluir esa vía seria supremamente interesante. 
 
En este orden de ideas, es importante que usted empiece a trabajar, no está 
dentro del punto del cuestionario, por qué no le voy a preguntar algo que no 
está dentro en el punto del cuestionario, pero sí es importante que se inicie 
lo más pronto posible el tema de la iluminación de la vía Rozo Coronado, las 
150 luminarias que están dentro del proyecto de iluminación para esa vía tan 
importante, igual que la vía de la Buitrera y Agua Clara creo que son vías 
terciarias que necesita mejorar cada día más el tema de seguridad, el tema 
de movilidad y ese proyecto por electro ingeniería creo que va en una muy 
buena avanzada y será importante tenerlo lo más pronto posible para el tema 
de la ciudad. 
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Por último, aquí también tenemos que hacerles el llamado a las empresas de 
servicios públicos y yo sí creo secretario, que usted tiene que hacer un 
trabajo conjuntamente con las demás empresas, llámese empresa de agua, 
AQUAOCCIDENTE, llámese empresa de gas Gases De Occidente, llámese 
empresa, hay veces intervienen las vías, rompen las vías, pero hay veces sus 
acabados, no voy a decir que todas, son buenos, pero también hay unas que 
las dejan en condiciones no óptimas para el tema de la movilidad y creo que 
conjuntamente la secretaría de infraestructura, la secretaría de planeación y 
estas empresas tienen que trabajar mancomunadamente unidas para que lo 
que tiene que ver con la malla interna vial del municipio de Palmira, de una 
u otra forma quede en óptimas condiciones y en mejores condiciones para 
que cada día la movilidad sea mejor dentro del municipio de Palmira. 
 
Yo, hoy podría decir que este proyecto ojala se cristalice lo más pronto 
posible, usted arranca con todas las energías, lleva 20 días al frente de la 
cartera de infraestructura ojalá esa energía no se le acaben rápido, sino que 
por el contrario, se le acaben el 31 de diciembre del año 2023 que igual se 
nos acaba todos, pero que podamos decirle a la ciudad que al menos con el 
plan bacheo y temas de pavimentación le estamos cumpliendo a la parte 
rural que lo necesite incansablemente y a la parte urbana de la ciudad, y 
ojalá usted pueda sacar también el proyecto que tiene que ver con el tema 
del alcantarillado del sector de la Dolores, que es importante, que ojalá se 
cristalice y no quede en un estudio y en un proyecto, sino que al final 
podamos este concejo, brindar todas las garantías presupuestales para que 
eso sea una realidad para todo el sector de la Dolores que hoy llama a gritos 
y nos escribe y nos telefonea, diciéndonos que apoyemos ese proyecto tan 
importante como el tema de alcantarillado para ese sector. 
 
Yo sí quiero agradecerle por este informe y ojalá muy pronto se realmente 
el volcó a favor de la infraestructura, a favor de mejorar la calidad de vida 
de cada uno diferentes procesos de la malla vial interna del municipio de 
Palmira y en la zona rural. Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal John Freiman 
Granada, tiene uso de la palabra al honorable concejal Alexander González 
Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias señor presidente, un saludo muy 
especial el doctor Giancarlo Storino, al doctor Andrés Osorio, Subsecretario 
de infraestructura y subsecretarios que nos acompañan en esta sesión del 
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día de hoy, concejales y público que nos sigue a través de las diferentes 
redes sociales y por supuesto las personas que nos acompañan en el 
hemiciclo del concejo municipal. 
 
A ver es muy importante y lo veníamos pidiendo a gritos y es lo que ha venido 
solicitando esta corporación, que se inviertan los recursos y que se ejecuten 
los recursos en las obras más prioritarias de la ciudad, y en este caso, la 
malla vial interna del municipio tanto en su zona rural como en su zona 
urbana, y hoy que vemos este informe que nos presenta el secretario, donde 
ya se tiene un cronograma, donde ya se han realizado algunos o ya se ha 
dado inicio al plan bacheo de la ciudad en algunos sectores barrios de la 
ciudad, y por supuesto, el cronograma a ejecutar en lo que resta del año de 
aquí al mes de diciembre para cumplir con el mejoramiento de esta malla vial 
interna que a gritos lo venía pidiendo, fui uno de los críticos que venía 
diciéndolo en cada una de las sesiones, cuando ustedes secretarios pasaban 
por aquí, que era imposible que la malla vial interna de la ciudad estuviera 
en el estado deplorable en que se encontraba, que se encuentra todavía 
porque apenas se están empezando a ejecutar este plan bacheo tanto en la 
zona rural como en la zona urbana. 
 
Y resalto ese trabajo, eso es lo que veníamos pidiendo desde el desde este 
concejo que hemos aprobado el presupuesto, hemos ayudado, hemos 
aportado nuestro granito de arena que la constitución y la ley nos permite 
para que la administración municipal pueda ejercer una ejecución adecuada 
de los recursos de los Palmiranos, desde el concejo municipal hemos dado la 
tarea, hemos hecho el ejercicio, hemos aportado nuestro grano de arena 
ayudando a la administración municipal, aprobándole el presupuesto, todos 
los proyectos que vayan en beneficio de la ciudad y esto es lo que veníamos 
reclamando, hoy resalto la labor secretario, resalto que se esté dando inicio 
a cada una de estas obras importantes de la ciudad. 
 
Y por supuesto como hijo del campo Palmirano me agrada mucho ver obras 
importantes que hemos venido, repito, pidiendo a gritos todos los 
campesinos de la comuna 8,9,10,12,14 de la zona montañosa, todas las 
comunas rurales que a gritos pide mejoramiento de sus vías, mantenimiento 
de sus vías y que hoy con esta sobretasa aeroportuaria que usted lo 
menciona hoy aquí en el informe, se tengan en cuenta obras importantes en 
la zona rural como en la comuna 8 y 9, obras como la estructuración de un 
proyecto y ahí viene mi pregunta, secretario, cuando se va dar inicio de la 
estructuración de estos proyectos, es importante conocer las fechas para que 
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la gente sepa cuándo se va a dar inicio o cuando se tiene proyectado poder 
empezar con estas obras tan importantes de estos recursos que llegan al 
municipio, que es la sobretasa aeroportuaria y que menciona a obras como 
la pavimentación de la vía de la escuela, José Asunción Silva De La Torre, 
que ya lo mencionaba a mi compañero hasta el corregimiento de Matapalo, 
obras como el callejón Vergara de la Torre, una obra que a gritos lo viene 
pidiendo, que se encuentra en un muy mal estado, obras como el sector de 
la Trocha del corregimiento de Rozo y obras muy importantes también del 
corregimiento de la Acequia, de verdad que eso me agrada. 
 
Pedirle secretario, que agilicemos esta estructuración de estos proyectos, por 
supuesto en este informe, hay algunas vías que de pronto no se han tenido 
en cuenta, revisar de acuerdo al presupuesto, ahora que se empiecen a 
levantar todos estos proyectos, a estructurar todos estos proyectos, cuánto 
cuestan, cuál es el valor total de la inversión, que cuestan los proyectos, se 
puedan tener en cuenta otras obras adicionales, el corregimiento Obando, el 
corregimiento de Palmaseca, el corregimiento de la Herradura, callejones en 
el sector del corregimiento de Rozo, en muchos sectores de la zona 
montañosa que no están dentro de este informe pero que se pueda de 
acuerdo a los recursos, de acuerdo a la disponibilidad de recursos ir 
adicionando otras obras importantes que no se encuentran en este informe. 
 
De lo demás solamente, repito, resaltar esa tarea, esta labor desde el concejo 
estaremos haciéndole seguimiento a cada una de estas inversiones, a cada 
una de estas obras importantes que hoy usted nos presenta aquí, este plan 
bacheo de la ciudad que usted nos presenta aquí ya se han iniciado, por 
ejemplo, a calle 31 entre la Y con carrera 19, carrera 19 entre calles 42 y 30 
y muchas otras obras la vía, Tienda Nueva, la vía Coronado-Rozo que usted 
lo mencionaba, pero es bueno aclarar que esto fue unos recursos por parte 
de la gobernación del Valle del Cauca que muchos líderes, que muchos 
presidentes de juntas, que muchas personas de estas comunas se han hecho 
en la gestión o que hemos aportado nuestro granito de arena para que 
muchas de estas obras que hoy estamos solicitando en cada una de estas 
comunas rurales llegan a nuestros corregimientos, por eso no me cansaré de 
repetir, y lo diré desde el concejo municipal, hemos aportado y hemos hecho 
la labor que constitucionalmente nos compete, aprobar el presupuesto, darle 
las garantías al alcalde para que ejecute los recursos en los territorios más 
necesitados de acuerdo a la necesidad, valga la redundancia, para que se 
invierta y se pueda solucionar cada una de las necesidades de nuestro 
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territorio Palmirano. Me ha pedido una interpelación el concejal John Freiman 
Granada, con su venía señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación tiene uso de la palabra el 
honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Muy corto presidente, concejal 
Alexander González Nieva, lo que pasa es que la gente, ya que está ahí 
conectada la sesión, está preguntando qué pasa con la Herradura, Obando y 
Matapalo, y hay que hacer la claridad, la vía Obando-Herradura y Matapalo, 
esa vía ya está dentro un contrato de la malla vial con rutas del valle y 
esencialmente no entra en todo este proceso porque ya hay un compromiso 
y ya ese proceso va a iniciar lo más pronto posible y ya será la malla vial que 
cumpla ese compromiso, por eso no se incorpora esa petición porque ya fue, 
digamos, solicitada en la administración pasada, ya quedó dentro del proceso 
de la malla vial y eso también va a ser una realidad hacia el futuro, la 
pavimentación de La Herradura desde el puente hasta conectar Obando y 
Matapalo,  honorable concejal, para que hagamos la claridad ahí por qué hay 
gente que ya nos está diciendo y qué pasa con X, qué pasa con Y, entonces 
para dar la salvedad de que esa vía hacia el futuro también va a tener la 
pavimentación esencialmente por parte del gobierno nacional, 
departamental, indiscutiblemente con recursos de la malla vial. Gracias 
honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra el concejal 
Alexander González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Con gusto concejal, gracias señor 
presidente, si es bueno darle la claridad, por eso lo mencionaba en la solicitud 
que le hice al secretario de infraestructura que tuviera la posibilidad de 
atender sectores del corregimiento Obando, callejones que no están incluidos 
en esta obra que va a ser la malla vial, que como lo mencionaba a mi 
compañero, es una obra que ya la va a ser la malla vial y aquí estuvimos 
hace creo que 8 días el informe de la Ani, de la concepción malla vial, donde 
nos entrega del informe del inicio de estas obras, el cronograma de estas 
obras y esta obra de la Herradura, Obando Matapalo, que si no estoy mal en 
el programa estaba para dar inicio en el año 2025 y ahí viene importante 
señor secretario, solicitarle que ese mantenimiento, porque es muy 
importante esta obra que se va a realizar, pero todavía faltan dos años para 
que pueda dar inicio a esta obra tan importante y aquí en el informe veo que 
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usted tiene contemplado hacerle mantenimiento, tiene dos cuadrillos, la una 
y la dos, la una que contempla a Toche, Tenjo, Calucé, la Zapata y todos los 
corregimientos de la zona montañosa, y la cuadrilla número dos que 
contempla la Torre Matapalo, Obando la Herradura y otros corregimientos de 
la zona plana que es donde se va a realizar el mantenimiento y ahí es 
importante secretario que se pueda mitigar, que se le pueda mejorar estas 
vías, mientras llega la anhelada hora de la pavimentación de la Herradura, 
Obando, Matapalo, poder mejorar las condiciones en estos dos años para 
poder tener un mejor tránsito y muchas otras vías que requieren de 
mantenimiento en la zona rural. 
 
Eso es todo, señor presidente, repito, como lo he dicho en cada una de mis 
intervenciones usted lleva poco tiempo en el cargo, tiene un coequipero que 
lo hace de la mejor manera, hay un buen equipo, usted tiene toda la 
disposición y las ganas, se lo ha demostrado tiene un coequipero como 
Andrés Osorio, que lo ha venido haciendo bien, que trabaja muy bien por las 
comunidades y creemos, que cada una de estas obras se puedan ejecutar lo 
más pronto posible en beneficio de la ciudadanía Palmira, muchas gracias, 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Alexander González 
Nieva, tiene uso de la palabra el honorable concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, cordial saludo al 
ingeniero Giancarlo Storino, igualmente el ingeniero Andrés Osorio, Alfredo, 
igualmente que hace parte del equipo y que nos hemos encontrado ya en 
varias oportunidades en la montaña y reconocer, porque era lo que pedíamos 
y necesitábamos, necesitamos como comunidad, nos devuelve la esperanza 
de esa necesidad que tenemos los habitantes, campesinos y ese el tema de 
su movilidad, más ahora con la situación de cambio climático, la crisis de que 
hemos tenido, también sabemos que no la han tenido fácil, que ha sido algo 
complejo en los últimos tiempos con el tema de la ola, ya extendida de casi 
dos años y medio de invierno. 
 
Pero bueno, pero vemos hoy, cómo lo decía  los concejales que me han 
antecedido, otro ambiente, otra dinámica y de verdad, eso nos llena de 
esperanza y expectativa, y creemos que tienen una labor muy importante 
labor, compromiso igualmente que ha hecho el señor alcalde en este segundo 
tiempo demuestra esa labor y con la llegada del nuevo secretario y con el 
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gran equipo que ha habido, vemos que esa sinergia va a ser fundamental 
para dar cumplimiento a los requerimientos que tiene nuestra comunidad. 
 
De esta manera, hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención en los 
últimos tiempos ha sido la situación y mirar cómo lo vamos a manejar, que 
ha sido el procedimiento administrativo, sabemos que es algo que debe estar 
en un plan de mejora, se lo hemos dicho aquí al secretario general e 
igualmente a el secretario de desarrollo institucional que maneja el tema de 
la maquinaria y compra de repuestos, la situación del proceso de 
mantenimiento de la maquinaria, ese es un proceso que debe mejorarse, 
sabemos que ha sido una situación aquí de procesos y procedimientos, pero 
que es una amenaza latente, secretario, yo se lo he dicho y volvemos y lo 
comentamos a acá, un proceso que debe de mejorarse, sabemos que dentro 
del proceso administrativo vemos ese cuello de botella y que siempre hemos 
hecho esta reclamación acá para que logremos ese plan de mejora, porque 
parar una volqueta, parar una retroexcavadora, una motoniveladora por X o 
Y repuesto o las circunstancias que se presenten para parar una maquinaria 
por falta de mantenimiento inmediato es perderse unas obras importantes a 
ese gran mantenimiento que debe hacerse en toda la ciudad, esa es una 
pregunta, ¿cómo vamos a mejorar esa parte? 
 
Ya el compañero Freiman, muy conocedor de la ciudad de Palmira y 
comentaba lo de la comuna 14, mirar aquí el tema de las curvas de la vía 
que conduce de Agua Clara a la Buitrera, o las vueltas que comúnmente 
decimos a los lugareños, se han presentado varios huecos, es una vía muy 
transitada por el tema de ciclistas, de pronto tenerlo en cuenta a acá 
ingenieros, para que de esta manera vemos cuando transitamos diariamente 
las dificultades que tenemos en ciertas curvas, donde se viene presentando 
esta situación y sabemos que el tema de ola invernal y la humedad que hoy 
están en las montañas, presenta de que tengamos que tener un 
mantenimiento mucho más exhaustivo. 
 
Para cuando estaría el tema de la luminaria de Agua Clara- la Buitrera, yo 
creo que eso va a mejorar ostensiblemente el tema de la de seguridad vial 
hacia el corregimiento. 
 
Y otro punto importante, es el tema de la demarcación vial que sabemos que 
eso es por parte de la gobernación del Valle, hace muchos años no se hacen, 
y de esta manera, digamos que completaríamos un ciento por ciento de esta 
vía tan importante hacia la comuna 14, ya hacia la comuna 16 y la 15 
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sabemos que ustedes ya vienen recorriendo, se viene haciendo lo de la alta 
montaña, especialmente Toche, Combia, Tiatino, Cabuyal o el llamado Cañón 
de Chinche, el proceso de recuperación de vías rurales, de las zonas pocas 
despensa agropecuaria que en nuestra ciudad y la labor allá, es muy 
importante, ¿para cuándo estamos terminando el ciento por ciento, digamos, 
de ese, de ese sector del Cañón del Chinche? 
 
Las comunidades que están siendo muy ansiosas en esta situación de 
mantenimiento, de recuperación de sus vías, entendemos que la ola invernal 
a frenado ciertos tiempos de cumplimiento, pero hay que jugar con esto y 
de esa manera, sabemos que van a ir bajando hacia el resto de las otras 
comunas, trabajo es lo que hay, trabajo es lo que tenemos, y aquí saldría 
otra pregunta, con el equipo humano que tenemos y el parque automotor de 
maquinaria amarilla, qué tanto estaremos o podríamos cumplir, ha sido un 
sueño de nosotros los habitantes rurales, de si quiera tener como mínimo 
unos 2 mantenimientos al año tanto en la ruralia y hasta en la parte plana 
como la parte de la montaña donde de una u otra manera sabemos que en 
lo urbano se suple de una manera mucho más fácil el tema de movilidad. 
 
Y como usted lo ha mencionado hoy aquí, la exposición y la identificación de 
todo en el tema de bacheo y recarpeteo en la parte urbana, en lo rural es 
mucho más complejo el tema de la situación de movilidad. 
 
Que sea de pronto un objetivo alcanzar ese logro, aquí escuchamos que se 
iba a comprar  otra maquinaria, el tema para mejorar esas condiciones de 
equipo mecánico o equipo automotor que es importantísimo, cómo estamos 
de equipo humano, igualmente sabemos que la secretaría no solamente tiene 
el tema de reparcheo y recuperación de vías, sino que tiene muchos otros 
frentes de trabajo y se ve igualmente, que falta fortalecer más en cuanto el 
equipo técnico y personal por la gran diversidad de obras que tiene que 
cumplir en la ciudad entre los procesos administrativos de la alcaldía. 
 
Estas serían como las inquietudes secretario, de verdad con mucho 
optimismo de parte de la comunidad, referirle aquí, de parte de ellos lo 
hemos visto muy activo y ya sabemos que se ha recorrido toda la montaña, 
Ing. Osorio, que ha sido un caminante y Alfredo también de arriba y que hoy 
vemos esta gran oportunidad y que se viene haciendo esa labor y que 
esperamos que este diciembre sea un diciembre de movilidad en la montaña 
para los habitantes campesinos, muchas gracias señor presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Alexander Rivera, 
tiene uso de la palabra el honorable concejal Álvaro Salinas. 
 
H.C. ÁLVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a usted la mesa 
directiva, compañeros del concejo, secretario de infraestructura y su equipo 
de trabajo y a quienes nos ven y nos acompañan a esta hora en el recinto 
del concejo. 
 
Primero secretario reconocer el trabajo que vienen desarrollando ustedes en 
las últimas semanas, su equipo de trabajo, tengo entendido y varias personas 
de la comunidad expresado que los han visto los 7 días de la semana, yo 
creo que eso refleja el compromiso con el que usted llegó, la tarea que le 
puso el señor alcalde, pero señalo aquí algunos puntos que creo que son 
buenos para que ustedes lo tengan en cuenta y los retos que tiene el 
municipio y este plan bacheo. 
 
Primero el tema de las vías principales, que es lo que más ha pedido la gente, 
pero me genera una duda, si estas vías se reparan, si es mejor reparar las 
obras o esperar a que llegue la ficha no sé si sea de igual trabajo, mejor 
esperar algunos meses en que llega esta maquinaria, que estas vías tan 
importantes puedan quedar mucho mejor pavimentadas y no se tenga que 
hacer un doble trabajo. 
 
Otro tema es cómo funciona la garantía de las vías en los que entregan los 
barrios y si esta pregunta tal vez no la tienen ahí para que me la hagan llegar, 
porque ve uno mucho en estos nuevos barrios que están entregando las 
constructoras, vías con 3, 4 años y están totalmente deterioradas, cuál es la 
garantía de estas vías que tienen que entregar los barrios porque como le 
digo no lleva más de 2, 3 años entregadas y ya la administración tiene que 
proceder a intervenirlos, entonces sería bueno revisar cómo se está 
verificando esta garantía. 
 
Lo mismo el perfil de las vías del municipio porque, lo señalé hace algunos 
meses aquí en el concejo, revisar si tenemos que crear un proyecto de 
acuerdo que organice estos perfiles viales del municipio porque por ejemplo 
esta vía que ustedes están interviniendo el día de hoy de la calle 33ª a la 
altura del Cañaveral, hace nada el secretario anterior y el subsecretario la 
intervinieron y otra vez está vuelta nada y esto se debe al alto flujo de 
camiones con alto peso que salen de la Harinera Del Valle, los mismos que 
llegan a descargar al Cañaveral, entonces tenemos que revisar los perfiles 
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viales, si están adecuados o no para el peso que transitan estos camiones, 
porque de lo contrario ellos tienen que llegar hasta un punto y en ese punto 
descargar a unos camiones mucho más livianos que puedan llevar al destino 
final, porque de lo contrario no la vamos a pasar cada 3, 4 meses repasando 
esta vía porque el perfil no le da para el peso con el que están transportando 
estos camiones. 
 
Lo otro es el trabajo conjunto, ya lo mencionaron, el trabajo conjunto con 
las empresas de acueducto, el de comunicaciones, de gas, más que todo por 
las reparaciones que ya lo mencionaron ellos, sino porque ustedes a veces 
reparan una vía completa pero lamentablemente queda como un bache o un 
nuevo hueco, por así decirlo, en dónde están las tapas de alcantarillado, 
donde están las tapas de las comunicaciones y esto empieza a generar 
tráfico, el ejemplo más claro de esto es allí, en Versalles, en la carrera 28 al 
lado del KFC, una avenida principal, dos carriles pero tristemente si ustedes 
ven cada vez que cambia el semáforo queda en 1 porque hay un hueco ahí 
donde está la alcantarilla y eso dificulta o relentiza el paso de los vehículos y 
eso sería importante trabajar en conjunto. 
 
Y finalmente muy importante la estructuración de los proyectos secretario, 
ya usted aquí nos contó algunos que ya están en estado fase 4, fase 3, que 
están listos para el DPS, importante que podamos adelantar antes del 8 de 
agosto que inicia el nuevo gobierno y que podamos presentarle al DPS y al 
nuevo gobierno estas vías tan importantes, vías rurales que podamos 
adelantar en fase 3, fase 4, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Álvaro Salinas, tiene 
uso de la palabra el concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Muy buenos días presidente, un saludo muy 
especial a la mesa directiva, al secretario de infraestructura, al subsecretario 
Ing. Andrés, un saludo especial para mis compañeros, para las personas que 
se encuentran aquí en este momento y las personas que están en las redes 
sociales. 
 
Secretario, un informe muy completo, la verdad yo creo qué secretario le 
llegó el compañero ideal a Andrés, Andrés es un incansable y ya ha pasado 
por aquí varios secretarios, creo que la administración pasada todavía sigue 
sobreviviendo y todo el mundo porque la comunidad aclama a Andrés, 
entonces nada, llevas 20 días secretario y la verdad que se ve el trabajo, 
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creo que apenas estamos iniciando, este informe lo veo bien, yo retomo las 
palabras de mi compañero Álvaro y otros compañeros que lo han dicho, ojalá 
los bacheos que se estén haciendo no sean solamente por el momento, me 
acuerdo que un día vino Andrés aquí, ya se había ido Darío Cancelado que 
nos contó sobre el bacheo que se había hecho por la vía Tienda Nueva y yo 
tránsito por ahí por el tema de la bicicleta, como le decía ahorita Alexander 
Rivera y lastimosamente otra vez ese sector está con los huecos. 
 
Aspiro espero que Palmira crezca en este tema, no solamente del bacheo 
sino de vías principales, vías terciarias, porque si de verdad Palmira lo está 
necesitando, de verdad Palmira es una ciudad que como todos saben, es una 
ciudad de paso, es una ciudad intermedia, es una ciudad donde transita 
muchísima gente no solamente Palmirano, sino del entorno y de verdad 
tenemos que tener las vías en buen estado, yo no coincidía que el secretario 
anterior le hubieran sobrado una cartera de $26.000 millones de pesos, 
sabiendo que eso tiene que ejecutar, para eso están ustedes ahí para 
ejecutar el recurso, no solamente ejecutar el recurso como lo dijo ahorita 
Álvaro, para estructurar proyectos a nivel a nivel gubernamental, a nivel 
nacional en beneficio de los Palmiranos, porque esa es la esencia, no es 
solamente llevar una cartera, y, no venga, que plata hay, que me puedo 
gastar, que no me puedo gastar, no, hay que mirar a ver hasta dónde está 
el recurso, cómo se pone el recurso y celebro estos temas porque 
básicamente… Presidente para una interpelación del el concejal Alexander 
González Nieva. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene uso de la palabra el 
honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁEZ: Gracias señor presidente, gracias concejal 
Andrés Cuervo, solamente unirme, me parece muy importante la intervención 
que mencionaba el concejal Álvaro y lo que mencionas tu Andrés frente, no 
soy ingeniero, ahí me corrigen de pronto la ignorancia frente al tema pero si 
la calidad de los materiales, la calidad de la obra, revisar el tema de los 
perfiles, la capacidad frente, porque eso sucede no solamente en la zona 
urbana, en el sector rural y hablo de la vía Coronado-Rozo es una vía que se 
le hace el mantenimiento y la reparación, que es una vía que en el futuro 
hay que pensar ya en la posibilidad de asfalto nuevo en su totalidad, pero sí 
que el mantenimiento de lo que se le hace tenga una vida útil importante 
porque es que a los 2 o 3 meses, es muy triste que se haga un 
mantenimiento, todo lo difícil, el tiempo, la lucha que hay que hacer para 
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que se le haga mantenimiento de estas vías se le hace, se organiza y a los 3 
están los huecos otra vez, eso es muy triste, entonces para que se revise eso 
secretario y sub secretario frente a ese tema, el tema del transporte pesado 
yo sé que por ejemplo la vía Coronado-Rozo, es una vía departamental y lo 
que se ha manifestado es que no se puede prohibir el tráfico, el tránsito de 
esta maquinaria pesada, pero si por lo menos control porque mucho de es 
maquinaria pesada por no pagar el peaje por la recta Cali Palmira que van 
para la ciudad de Yumbo, todos se desvían por Rozo y resulta que eso lo que 
hace es deteriorar esa vía y la vida útil de lo que se le haga, el mantenimiento 
que se le haga va a tener menos durabilidad frente al mantenimiento, gracias 
señor presidente, gracias concejal Andrés Cuervo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene nuevamente el uso de la palabra el concejal Andrés 
Cuervo. 
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Muchas gracias, continuo, ingenieros tengo dos 
preguntitas para que por favor me conteste dentro del informe que ustedes 
nos enviaron, en el título de la intervención por barrios veo una de Ciudadela 
de Palmira, de ellos le quería hablar, la última parte de Ciudadela Palmira eso 
es cada 23 más o menos entre 8ª y 11, qué pasa con eso, esa constructora 
hace muchísimo tiempo entregó eso y en ese sector han tratado de 
solucionar siempre mandan, no sé, yo tampoco conozco mucho de los 
términos técnicos, pero me imagino que mandan maquinaria para que tapen, 
para que nivelen ese tema, ya ahí en ese, la calle ya está altísima, ustedes 
pueden ver ya cuando pasan por las carreras tienen que bajar, si quisiera 
una intervención ahí, pero si se pudiera una intervención no solamente por 
momentos, sino una intervención definitiva, todos sabemos que hacia el sur 
de Palmira, Palmira se ha extendido muchísimo más, allí hay 3 unidades que 
están grandísima, hicieron un parque y eso se ve una cosa terrible y afecta 
mucho la gente de ciudad de Palmira son 4 cuadras pues una cosa terrible y 
afecta mucho a la gente de ciudad de Palmira son 4cuadras para que ustedes 
de pronto me colaboren con eso, se pudiera pavimentar sería espectacular 
eso no son sino como 200 o 300 m pero de verdad que es un tema, yo paso 
por ahí muchísimo porque esa es la vía para ir a la casa de mi mamá, 
entonces siempre me meto por ahí, me gustaría que me ayudaran con ese 
tema. 
 
Y la segunda quisiera saber secretario, cómo va el tema de la 19, que conecta 
con las Mercedes, creo que es la 25, ese tema como va, que han dicho, ese 
tema es muy complejo, yo sé que ahí le hicieron como una orejita donde se 
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ha ayudado muchísimo, pero la idea es que se mejore mucho ese tema, yo 
tengo entendido que ya había cedido una propietaria, en el colegio creo que 
los de la esquina también estaban ya con ese tema para mejorar esa vía que 
viene de PROACOL para conectar con la 19 que tiene que ser doble vía. 
 
Solamente eso, les auguro muchos éxitos, así como dijo John Freiman, con 
el ánimo que se ven ahora, ojalá termine hasta el 31 de diciembre de 2023 
y Palmira, eso se necesita para eso hay que hablar con la secretaria de 
hacienda, porque para eso se necesita un buen recurso y que ustedes pueden 
hacer las cosas bien porque se les ve la voluntad, muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Andrés Fernando 
Cuervo orejuela, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Fabián Felipe 
Taborda Torres. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, saludo especial a la 
secretaria general, a todos los compañeros, la gente que nos ven las redes 
sociales, a los periodistas, un saludo especial a el secretario de 
infraestructura Giancarlo Storino, lo mismo a Andrés Osorio. 
 
Yo creo que las cosas hay que decir lo bueno, hay que decir lo malo de esta 
dependencia también a lo largo de lo que llevamos en este periodo, pero es 
una secretaría que tiene muchas cosas por hacer, yo creo que es de las 
importantes porque nosotros como concejales salimos a andar mucho por la 
ciudad y vemos que la ciudad se encuentra en muy mal estado, de que hay 
muchos huecos, usted lo presentaron ingeniero con lujo de detalles, yo sé 
que es una persona joven que quiere venir a hacer bien las cosas, y 
queremos nosotros desde este concejo, todos aportar un granito de arena 
para que todo pueda salir bien, espero que con ese ánimo, ese impulso que 
las cosas han empezado así puedan terminar, Andrés Osorio, yo creo que se 
ha convertido en ese funcionario que siempre está allí, creo que Andrés hace 
una persona que aquí no tiene ninguna distinción con nadie, ni cargo con 
nadie, sino que está haciendo su trabajo siempre por la comunidad y está 
muy dispuesto siempre a colaborarle a toda la gente. 
 
Yo creo que todas esas cosas que han iniciado ustedes han dado un buen 
informe, de dónde se ve que han recorrido la ciudad, estoy atento por allá 
en los sectores donde me hicieron madrugar y no llegaron, mentira, pero que 
si se puedan hacer las cosas en todo nuestro municipio, hay unos huecos 
supremamente feos que los tránsitos todos los días por el parque de la 
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Carbonera, yo vi que anteriormente hicieron algo allí, pero fue algo que como 
que más se demoraron en hacer eso, que en dañarse, es supremamente feo, 
y todos los días paso por allí, entonces uno lo que dice, ustedes ya recorrieron 
la ciudad, esperemos, de que se puedan hacer las cosas bien. 
 
Aquí hemos tenido un problema grave que también lo decía el compañero 
Rivera, tema de la maquinaria o siempre está en mal estado o está en 
reparación o no hay el combustible, qué tienen que sacar funcionarios en su 
momento, hasta sus recursos para poder funcionar las cosas, entonces yo 
espero de que eso ustedes le puedan dar un trámite para que se puedan 
solucionar, porque yo creo que sin esa maquinaria, con la que se va a 
adquirir, que se pueda llegar a todos estos sectores que se necesita la 
verdadera intervención. 
 
Entonces de mi parte decirles de que cuentan con un amigo, espero que las 
vías que no están incluías para su reparación puedan ustedes revisar y mirar 
también toda esta situación, yo vengo haciéndole seguimiento, yo sé que 
Alexander Rivera también, qué es doliente de este sector en el puente 
Iracales, ahí la otra vez, yo no sé si Alexander me puede colaborar también 
con ese tema, ahí se hubo hasta un accidente grave, creo que perdió la vida 
una persona ahí, que ojalá ustedes también puedan revisar esa situación, y 
yo sé que son cosas complicadas y complejas pero que también ustedes lo 
puedan mirar. 
 
Y que con esta maquinaria que se va a adquirir, las vías que no quedan 
estructuras Giancarlo Storino, Andrés Osorio de que puedan hacer un buen 
equipo y podamos puede sacar a Palmira adelante y con toda esta ilusión, 
que el alcalde dijo que en el segundo tiempo y ojalá se pueda mejorar 
muchísimo nuestro municipio, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra el honorable concejal Joaquín 
Óscar Fonseca. 
 
H.C. JOAQUÍN FONSECA: Gracias presidente, yo tengo una inquietud, y 
voy a hacer una pregunta, si tienen la respuesta, es con respecto a la vía 
carrera 24 de la 18 hasta las 10, donde empieza la Italia, era 10, eso es doble 
carril, hicieron el doble carril hasta la 13 y dejaron ahí inconcluso eso, eso le 
corresponde al municipio, ¿a quién le corresponde? y si le corresponde al 
municipio, para cuando van a hacer eso, y si esa otra persona, a ver si 
gestionan para que se lo hagan porque ahí se creó un cuello de botella en 
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ese paso porque sacaron tierra, la dejaron amontonada, incluso está angosta 
en un sector, entonces para cuándo y si es el municipio que la tengan en 
cuenta, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene la palabra el concejal Nelson 
Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Bueno gracias presidente, un saludo compañeros 
de concejo, ingeniero Giancarlo Storino, su equipo de trabajo, personas que 
aquí nos acompaña, lo que nos ven por las redes. 
 
Ingeniero es para tocar el tema, ustedes ya lo tocaron el tema del arreglo de 
las vías terciarias en la parte plana, sé lo que se viene haciendo, hablé 
anteriormente con Alfredo Buitrago y el Ing. Andrés sobre un acercamiento 
con los ingenios para arreglo de las vías porque hay muchas vías que nos la 
han arreglado y lastimosamente por el paso de estas tractomulas cargadas 
de caña fue eso, nos arreglen la vía, llueve y al otro día amanece en peores 
condiciones, necesitamos saber cómo van los acercamientos con los 
ingenios, si realmente los ingenios están comprometidos porque vuelvo y le 
digo, no se gana la administración con arreglarnos la vía y los ingenios con 
su intervención, con sus tractomulas, vuelven y la dañan.  
 
Hay una vía en la comuna 11, que es la vía que comunica al sector de Madre 
Vieja, el ingeniero Andrés tiene conocimiento de lo que se hizo con esa vía 
hace años, que recogieron más de 400 viajes de escombros y ahorita en las 
condiciones que está otra vez, una porque se han vuelto a botar escombros 
y la otra, el tránsito de estos tractocamiones. 
 
El arreglo de las vías o el mal estado de las vías nos damos cuenta es en 
época de invierno, pero en esta época de invierno arreglar una vía, usted 
ingeniero Andrés y el ingeniero Giancarlo eso es como perder el tiempo, así 
como dice el doctor Joaquín, entonces tener en cuenta cuando llegue la 
época de verano, hacerle un mantenimiento bien riguroso a estas vías para 
que cuando llegue la temporada de invierno no estén viviendo lo que estamos 
viviendo, porque lo vivimos, hace más o menos 20 días arreglaron una vía 
en el Bolo y pasaron los tractocamiones y vaya a ver la situación en la que 
está. 
 
Entonces, vuelvo y le digo de que realmente los ingenios están 
comprometidos, con el ingeniero nos reunimos con unos representante de 
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los ingenios del sector del Bolo Alizal y no sé cómo van estos acercamientos, 
porque llegaron los ingenios echaron como 2 o 3 viajecitos de balastro 
porque la vía es la de la comunidad no les estaban dando paso para sacar su 
caña y arreglaron con la comunidad echaron dos o 3 viajes de balastro y eso 
fue entonces, qué bueno de que ustedes también comprometan a estos 
ingenios, que son los que dañan las vías, porque no creo que hay una 
persona que transiten moto o a pie o en carro, un automóvil vaya a poner la 
vía en el estado que está, porque una vía que realmente está en muy mal 
estado es la vía del corregimiento Bolo La Italia; qué bueno recorrer estos 
sectores para que se nos enteremos realmente como esta cada una de las 
vías, eso era todo, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal, tiene uso de la 
palabra el concejal Óscar Armando Trujillo. 
 
H.C. ÓSCAR TRUJILLO: Gracias presidente, muy corto, la pregunta 
ingeniero Giancarlo y Andrés, primero reconocerles la verdad el trabajo que 
vienen realizando desde el momento que llegó, sin desconocer lo que ha 
hecho Andrés igualmente Alfredo, pero yo creo que le han incluido una 
dinámica que lo he sentido en los diferentes sectores que es con la 
comunidad, donde están conciliando con las comunidades en cada uno de 
sus barrios, corregimientos para recuperar el tema de la malla vial interna, 
eso no es un secreto, lo más crítico hoy de nuestra ciudad es nuestra malla 
vial interna y donde tenemos un reto importantísimo Giancarlo, yo creo que 
eso se hace con recursos. 
 
La pregunta del millón es la siguiente, tiene 234000 m2 deteriorada de la 
malla vial unas comunas más que otras, usted tiene una programación hoy 
a diciembre 16, esa programación tiene que ser flexible de acuerdo a las 
necesidades, usted tiene varios frentes de trabajo, un tema de obreros, un 
tema de maquinaria, la pregunta del millón hoy es, con esos recursos que 
tiene usted, con ese contrato que acaba de adjudicar de materiales de mayo 
27, que tiene resolución de mayo 27, que tiene una programación para 
empezar a ejecutar la próxima semana y que termina en diciembre 16, 
¿cuántos metros cuadrados vamos a recuperar de la malla vial interna? esa 
es la pregunta, porque con ese análisis nosotros sí vamos a alcanzar a 
recuperar el 80% de la malla vial interna, porque recuerden que ese también 
tendrá, y yo le hago una sugerencia respetuosa, si usted ve con ese frente 
le quedan 6 meses, 6 meses no más, 5 meses y medio para ejecutar, si ve 
que no le va a alcanzar búsquese unos recursos a través de su concejo de 
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gobierno para que el alcalde le autorice y conjuntamente hagan un contrato 
que les ayude en otro frente de trabajo porque los obreros solamente no van 
a alcanzar, se van a estallar, entonces eso tendría que tener ese cronograma 
para poder cubrir al menos el 80% de la recuperación maravilla y cambiarle 
la cara a la ciudad, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene uso de la palabra la honorable 
concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Muy buenos días a todos los honorables 
concejales, al público que nos acompaña, saludo de bienvenida a la secretaría 
de infraestructura, doctor Storino y Osorio, es importante la reparación de la 
malla vial, muy importante porque la ciudadanía, todos los Palmiranos 
sentimos que si hay buenas vías es porque estamos invirtiendo bien los 
impuestos y siempre ha sido una manera grata del ciudadano sentir que sus 
impuestos están aportando a tener una ciudad bien cuidada en su malla vial, 
y también sabemos del compromiso doctor Osorio en todas estas vías y todo 
los arreglos que se están haciendo, nuevas vías, todo lo que tiene que ver 
con alcantarillados, quiero abonarme a esa petición del doctor John Freiman, 
del tema de la Buitrera, de la placa huella, que yo lo he solicitado también 
aquí desde esta curul. 
 
Y recordarle también doctor Andrés, el tema que tiene que ver con el callejón 
Los Ángeles vía a Chontaduro, porque allí se han comido la vía y esa vía está 
en mal estado, se han comido la vida porque ahí han sacado un desagüe, 
que yo les mostré el video para recordarles ese tema de esa vía, es 
importante eh repararlo y hacer acciones para que quien esté comiéndose la 
vía para hacer un desagüe, parar ese tema. 
 
Y en el tema de la malla vial súper importante el tema de la intersección ahí 
y en la Universidad Del Valle, en la prolongación de la 19, tiene toda la razón 
concejal John Freiman, está muy bien la vía pero cuando llegamos a ese 
cruce ahí cuando uno se mete para zamorano, hay un pedazo sin pavimentar 
y es súper importante que se adecúe esa vía allí, inclusive más adelantico ya 
encontramos un hueco, para que lo revisen y lo tengan en cuenta, mil gracias 
señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto honorable concejal Ana Beiba Márquez, 
tiene uso de la palabra el concejal Antonio Ochoa Betancourt. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, muy buenos días para 
la mesa principal, un saludo especial al ingeniero Giancarlo y el ingeniero 
Andrés, a mis compañeros de concejo, a las personas que nos acompañan al 
hemiciclo y a los que nos ven por las diferentes redes sociales. 
 
También muy puntual, quiero tocar el temita que no lo veo en el informe de 
la entrada de Ciudad Del Campo, que yo recuerdo que en sesiones anteriores 
nos dijeron que ya todo estaba listo, que ya habían hablado con Candelaria, 
que lo que faltaba era muy mínimo, pero aquí no veo por ninguna parte la 
entrada de Ciudad del Campo, a ver que ustedes nos digan si la tienen en el 
presupuesto, qué van a hacer con ese temita allí. 
 
Pedirles también, todas las personas buscan los concejales, le apuntan a de 
donde ellos son, yo no soy de Tienda Nueva pero que le den prioridad a esa 
vía de Tienda Nueva, es un tema donde cada que voy por la vía montando 
bicicleta, se encuentra una persona que cayó en un hueco, dañó un rin, una 
llanta y yo creo que esa queja la tienen todos, entonces a ver si le damos 
prioridad de eso. 
 
Y que no olvidemos también la zona urbana, la comuna 6, 32 con 17, hay 
unos huecos también grandes por allí, entonces que nos ayuden también con 
eso era eso, pero de verdad enfatizar en lo de Ciudad Del Campo, en la 
entrada de Ciudad Del Campo, y que nos digan cómo está el tema, muchas 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el uso honorable concejal Antonio Ochoa, 
¿algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Le damos nuevamente el 
uso de la palabra al concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente algo corto que se me quedó en la 
exposición y lo han mencionado acá varios compañeros, ingeniero y vemos 
como una gran falencia el tema de estudios, hoy para gestionar recursos, 
por ejemplo para el tema de placa huellas o proyectos importantes, debemos 
igualmente fortalecer esta parte porque dejamos de gestionar recursos por 
el tema de los estudios, que posibilidad de fortalecer eso, ya aquí y tenemos 
en los últimos tiempos se han mejorado mucho en cuanto al tema de la malla 
vial rural y, especialmente todo lo que tiene que ver en los diferentes 
programas del gobierno nacional, pero allí tenemos que tener los proyectos 
y toda la metodología que requiere tener listos para poder gestionar estos 
recursos ante el gobierno nacional, entonces esa parte creemos que es 
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importante mejorarla hacia varios sectores, los compañeros lo han 
mencionado lo de Chontaduro, la Buitrera o igualmente la vía Tenjo Calucé 
o las de la alta montaña como la Toche, Teatino, Cabuyal y Combia, la 
Quisquina, quedan algunos sectores, pero bueno, hemos venido mejorando 
en los últimos años en cuanto al tema vial, hablo específicamente en 
referencia a la montaña, igualmente los estudios de la vía al Bolo, hablamos 
con el concejal Triviño de la importancia de esa vía del Bolo a Guanabanal, 
ya los compañeros de Rozo han mencionado el conocimiento de ellos en su 
territorio, y esos estudios son fundamentales que en los posible pudiéramos 
dejar en esta gestión de lo que queda, el avance del estudio, sabemos que 
este gobierno también le va a apuntar mucho al tema vial de la ruralía del 
país y que importante que podamos tener estos estudios para gestionar y 
presentar ante el gobierno nacional, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal? bueno, para dar respuesta a los 
interrogantes de los honorables concejales le damos uso de la palabra al 
ingeniero Giancarlo Storino y su equipo de trabajo. 
 
ING. GIANCARLO STORINO: Presidente estuve anotando cada una de las 
inquietudes, voy resolviendo por cada uno de los honorables concejales. 
 
Edwin Marín, lo primero es el alcalde está totalmente comprometido con el 
mejoramiento de las vías del municipio y con el plan bacheo, el deterioro no 
es por la falta de mantenimiento de esta administración, es por la falta de 
mantenimiento de administraciones anteriores que han dejado de hacerlo, 
en este año se ha deteriorado un poco más, pero eso es lo que vamos a 
corregir, pero no solo por esta administración sino por administraciones 
anteriores. 
 
¿Cuál es la meta que nos hemos establecido desde la secretaría de 
infraestructura este año? intervenir 80000 m2 de vías y tapar 5000 huecos. 
 
¿Qué personal tenemos para esto? tenemos personal humano, tenemos un 
ingeniero civil que es, digamos, el gerente del plan bacheo, que está 
acompañado por dos maestros y por el subsecretario Andrés Osorio, adicional 
a esto, hemos complementado a este equipo con 14 obreros contratados por 
prestación de servicios que se encargan sólo del plan bacheo más el 
complemento de los obreros del municipio que vienen realizando una 
excelente función y el señor Wilson Prado. 
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La inversión, este año, como ustedes bien decían, se hizo un contrato de 
suministro de $2.312 millones, esto con el fin de optimizar los recursos 
porque como les contaba, se viene haciendo con el personal del municipio 
que está muy comprometido con todos los programas que se vienen 
adelantando por parte de la alcaldía, adicional a esto se está estructurando 
un proyecto que vale alrededor de $5.000 millones de pesos para continuar 
con el plan bacheo hasta el mes de mayo, que el plan bacheo no para en 
diciembre, no para en enero, no para en febrero, sino que podamos 
continuarlo derecho hasta el mes de mayo. 
 
Concejal John Freiman hemos venido junto con el equipo de infraestructuras, 
estamos recorriendo cada uno de los barrios de la ciudad, priorizando los 
huecos junto con las juntas de acción común, al esto con el fin, como les 
contaba en la presentación, vamos a estar máximo 3 días en cada sector, 
hay unos sectores muy deteriorados que con 3 días no se logra cubrir 
totalmente, pero nuestra función es estar en todos los barrios de la ciudad y 
poder intervenir todos los barrios, entonces junto con las juntas de acción 
comunal, con las personas y algunos líderes políticos, hemos estado 
caminando con ellos, priorizando los huecos y con el equipo de obreros del 
municipio. 
 
Anoto en este momento lo de incluir la Campana, la Campanita, la idea es 
con el equipo de infraestructura visitar el sitio y para poder incluir estos 
sectores. 
 
Como les contaba la presentación, desde el año pasado se han venido 
presentando algunas vías a entes nacionales para poder financiar proyectos, 
en este momento contamos con cuatro vías estructuradas, contamos con 3 
estructuras en fase 2 y una vía estructurada en fase 3, le estamos buscando 
recursos en este momento en Bogotá, el alcalde está muy comprometido con 
estos sectores, la vía que tenemos en estado 3, es la vía la Zapata, muy 
importante, con gusto les comparto lo que la presentación que venimos 
haciendo ante los entes nacionales, adicional a eso tenemos 3 días en fase 2 
que son Arenillo alto, Toche y Tenjo, estamos buscando recursos, estamos 
viendo a ver si podemos, concejal Salinas, a ver si podemos dejar algunos 
de sus proyectos bajados y firmados antes de que se acabe este gobierno. 
 
El tema de la iluminación, concejal Freiman, ya se firmó el acta, estamos 
esperando la fecha límite para que la empresa Electro Ingeniería, junto con 
el interventor y tengamos funcionando la iluminación en estos importantes 
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sectores es julio del próximo año, para que usted lo conozca, igual tenemos 
un cronograma de trabajo establecido con las empresas para poder cumplir 
con esta meta que nos hemos planteado. 
 
Y la última, vamos a necesitar de las empresas de servicios públicos, no sólo 
en la zona urbana que rompen y como usted bien dice, a veces no utilizan 
los materiales de alta calidad para dejar las vías como las encontraron, sino 
también para estructurar esos proyectos que venimos adelantando en la zona 
rural, ya que nos hemos encontrado, redes que están mal ubicadas, postes 
sobre las vías que no respetan parámetros, eso lo estamos haciendo y 
estamos solicitando mesas de trabajo para con ellos para poder trabajar en 
el tema. 
 
Concejal Alex Rivera, le agradezco mucho todo su apoyo, en lo que se refiere 
al acompañamiento que hemos tenido de su parte, ya que hemos estado 
visitando muchas comunidades y estamos tratando de resolver las 
problemáticas de la zona montañosa del municipio. 
 
La consigna de nuestra secretaría, instruidos por el señor alcalde, es hacer 
con el personal del municipio con ayuda de la comunidad y de líderes 
políticos, pequeñas obras de gran impacto paralelamente que se hacen las 
grandes obras del municipio. 
 
El alumbrado Agua Clara-La Buitrera, el compromiso del concesionario 
Electro Ingeniería y la interventoría es poder entregarlo a final de este año, 
esa iluminación de la vía Agua Clara a la Buitrera. 
 
Cuarto, el problema de establecer una fecha de mejora en la zona alta usted 
bien lo conoce, es el tema de las lluvias y de factores externos a nosotros, la 
idea de nosotros es lograr hacer los mantenimientos al año, es el objetivo 
que nosotros, tenemos una vez pare la lluvia hacer dos mantenimientos al 
año como usted bien lo ha pedido. 
 
En estudios es algo que en lo que venimos trabajando con el subsecretario, 
con todo el equipo de la secretaría para poder lograr la financiación de 
proyectos estratégicos de la zona alta, el alcalde nos ha pedido que 
estructuraremos muy bien el tema para poder presentar proyectos al 
gobierno nacional y que estos puedan ser trabajados de la mejor manera 
posible. 
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Concejal Álvaro Salinas, le agradezco sus palabras de apoyo, el mejoramiento 
de las vías no sólo se hace para la comodidad de los Palmiranos, se hace 
también para bajar los índices de accidentalidad en las vías, y le quiero contar 
que el trabajo se viene realizando de la mejor manera posible y la maquinaria 
que se va a comprar que se va a comprar y la fisher en términos particulares, 
es apoyar el plan bacheo y lograr pavimentar mayores tramos con mejor 
calidad y menor tiempo y así optimizar recursos del municipio. 
 
Le contestó lo de las empresas de servicios públicos, igual que le conteste al 
concejal John Freiman y se viene trabajando con ellos, con Alfredo hemos 
venido recorriendo porque no hemos encontrado que empresas prestadoras 
de telefonía están rompiendo cámaras, cajas y hemos venido recorriendo la 
ciudad, tomando fotografías para poder presentar los respectivos derechos 
de petición y peticiones a las empresas para que por favor corrijan estos 
errores y lo mismo de las vías del DPS. 
 
Andrés Cuervo, concejal, le agradezco sus palabras, estamos haciendo el 
trabajo con la mayor paciencia, el mayor esfuerzo y la mayor humildad que 
requiere cada caso, anotamos ya mismo el tema de la Ciudadela Palmira, 
visitaremos el sector para valorar alternativas de intervención. 
 
La carrera 25, yo personalmente junto con el equipo, le solicité al alcalde que 
nombren secretario Ad hoc para poder adelantar la gestión predial, ya que 
estos predios son los predios de la familia, entonces ya hicimos la solicitud, 
ya estamos estructurando el proyecto para poder adelantar esta importante 
vía de la continuidad de la carrera de 19, que se convierte en carrera 25 en 
el barrio Las Mercedes. 
 
Honorable concejal Felipe Taborda, le agradezco sus buenos deseos, la 
secretaria de infraestructura del secretario, los subsecretarios, los 
funcionarios y los obreros estamos comprometidos y estamos para servirle a 
la comunidad del municipio de Palmira, nuestra secretaría es abierta a 
escuchar la comunidad, estamos atendiendo todos los comentarios de ellos 
y si alguno de ustedes tiene observaciones sobre cualquiera de los programas 
y proyectos que tenemos, en las secretarías serán amablemente atendidos y 
discutidos todo por el bien del municipio. 
 
El concejal Joaquín Fonseca, le cedo la palabra Andrés, conozco el caso en 
particular, pero Andrés quiere profundizar un poquito en el tema de la carrera 
24 desde la desde la calle 18 hasta la 10. 
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ING. ANDRÉS OSORIO: Buenos días concejales, buenos días a la mesa 
directiva, a los que me están escuchando.  
 
El tema de la carrera 24, concejal, es un tema que estaba haciendo la 
empresa Jaramillo Mora en compensación, digamos que en buena gratitud 
por muchas de las cosas que le ha dado el municipio en ese entonces, 
inicialmente se inició con un presupuesto de cerca de $2.000 millones que 
incluía una red de alcantarillado de una dimensión, cuando van a hacer la 
intervención es necesario conectar las aguas del plan parcial de los Cardona, 
que ese que queda ahí, y eso aumenta cerca de $400 millones de pesos el 
valor del alcantarillado, ellos digamos que no tenían presupuestados y quedó 
ahí en stand by. 
 
Hoy seguimos en una discusión sobre cuál va a ser la manera de terminarlo, 
por eso desde la administración lo que hicimos fue traer material y volver a 
cerrar esa excavación que había desde la 12c hacia la 10, para que, digamos, 
las estuviera tránsito por ahí, ahorita digamos que la tarea con el secretario 
es hacer intervenciones en las vías principales, incluir la 24 porque 
necesitamos darle salida a ese sector pero no es un tema que hoy haya sido 
la administración quien inició la obra y quedara suspendida, si no que era un 
tema de una compensación que estaba haciendo Jaramillo Mora. 
 
Sí, por eso le digo la estructuración es, sea Jaramillo Mora, o sea el municipio, 
tenemos que entrar ya a revisar cuál va a ser el costo y el alcance para poder 
hacer lo que sea por parte de nosotros. 
 
ING. GIANCARLO STORINO: Concejal Nelson Triviño, acerca del 
mejoramiento con los ingenios, Andrés te va a dar respuesta, nosotros 
tenemos programado una visita al día de mañana esperamos que nos lleve 
a esos sectores que usted no dice para ver cómo podemos impactar esos 
sectores y qué podemos hacer con la ayuda de la secretaría, con la ayuda de 
la comunidad y con la ayuda suya para poder mejorar las condiciones de vida 
de esas personas. 
 
ING. ANDRÉS OSORIO: Concejal en efecto, hemos tenido acercamientos 
y bastantes con los ingenios del sector, en su mayoría ellos ponen 
maquinaria, hace falta material, el material nosotros lo estamos trayendo de 
prevención y des colmatado del río Agua Clara, que finalmente fue un gran 
acierto porque en esa época invernal no tuvimos inundaciones en Agua Clara, 
entonces hoy tenemos la retroexcavadora en Ciudad del Campo, pero lo 
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vamos a trasladar a Agua Clara de nuevo, porque hicimos la visita y otra vez 
está colmatado al río, eso es un río que tiene mucho arrastre y ese material 
que vamos a empezar a transportar para hacerlo otra vez el acercamiento 
porque finalmente sin materiales es muy complicado hacer los trabajos y los 
ingenios han acordado que ellos ponen la maquinaria una vez llegue el 
materia. 
 
No obstante, digamos, vamos a hacer una revisión mañana que vamos con 
el secretario al Bolo y veamos cómo mejoramos algunas cosas. 
 
ING. GIANCARLO STORINO: Qué pena presidente que me salte al 
honorable concejal Alexander Nieva, se me traspapeló. 
 
Concejal, le agradezco sus palabras no sólo por mí, sino por todo el equipo 
de la secretaría para seguir con esta ardua, nos va a motivar para seguir con 
esta función que venimos haciendo, estamos trabajando de sol a sol para 
poder cumplir los compromisos establecidos por el señor alcalde ante la 
comunidad de Palmira, lo vamos a seguir haciendo hasta que el tiempo nos 
lo permita o sea, como dice el honorable concejal John Freiman hasta el 31 
de diciembre del 2023 si Dios así lo permite. 
 
Estamos evaluando alternativas para estructurar los proyectos, 
respondiéndole tiempos y todo de proyecto de estructuración de los 
proyectos de la sobretasa aeroportuaria y de los demás proyectos que 
venimos estructurando de vías del municipio, estamos hablando alternativas 
para estructurar proyectos, es de gran interés del alcalde y de la secretaría 
empezar lo más pronto posible, no sólo con la estructuración, sino con la 
construcción de estas importantes vías. 
 
También les quiero contar que hemos estado llevando material y maquinaria 
para el mejoramiento de todas las vías rurales del municipio, hay veces que 
la maquinaria y el personal no podemos estar en todos los sectores, pero si 
tratamos de optimizar lo más posible, trabajando, como dice el concejal 
Álvaro Salinas de lunes a domingo, todos los días nos ven trabajando para 
poder cumplirle a la comunidad de Palmira. 
 
También les quiero contar no sólo al concejal Alexander, sino a todos los 
demás concejales que, junto con el subsecretario, con el equipo de la 
secretaría de infraestructura, hemos venido gestionando ante la malla vial 
que el señor vino la semana pasada, salimos de aquí para una reunión y ante 
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la aeronáutica civil ayer nos reunimos con el director, ahí en el aeropuerto 
para poder conseguir el fresado para el mejoramiento de las vías rurales, 
estamos en esa consecución, la malla vial está muy interesada en darnos 
fresado, nosotros ya iniciamos el proceso, el día de hoy iniciamos el proceso 
para poder solicitarlo, ya tenemos los formatos y todo y eso nos va a ayudar 
a intervenir en un mejor, por lo menos en un mejor aspecto, las vías. 
 
Honorable concejal Óscar Trujillo, le agradezco sus palabras, le quiero contar 
que se está estructurando un proyecto para poder cumplir con los 
compromisos establecidos con el alcalde, con la comunidad de Palmira, por 
medio de gestión que ha realizado el equipo de infraestructura en cabeza del 
secretario, en mi cabeza, en cabeza del subsecretario, de la doctora Lourdes, 
subsecretaria de vivienda y de todo el equipo, se ha venido gestionando ante 
empresas privadas, amigos y personas preocupadas por Palmira y se han 
conseguido equipos prestados, muchas veces por poco período de tiempo, 
pero igual no quita el mérito, equipos que han aumentado la eficiencia y el 
ritmo del plan bacheo y el mejoramiento de vías rurales; además se está 
organizando algunas vías de tramos largos que no podemos hacer con la 
maquinaria actual del municipio para que éstas puedan ser pavimentadas, 
en el caso de finisher, Estamos buscando y tenemos ahí un par de opciones 
de préstamo de 2 finisher, para ver cómo podemos en ese momento sin tener 
la máquina poder pavimentar vías las grandes tramos. 
 
Caso vía frente al colegio San José Del Ávila, que ya fue levantada, estamos 
esperando que nos programen una persona que conseguimos para que ésta 
puede ser pavimentada nuevamente. 
 
Concejala Ana Beiba, le cedo la palabra al subsecretario Andrés. 
 
ING. ANDRÉS OSORIO: Concejal en efecto, el callejón Los Ángeles, lo 
tenemos en el radar incluso esa metió entre programa de Vías Pa´Lante, hoy 
tenemos un tema de dificultades con el tema de maquinaria pero como esa 
vía colinda y lleva también a barrio Ortiz, digamos que hemos hecho un 
trabajo y vamos a hacer un mantenimiento desde el crucero hacia la salida 
Callejón Los Ángeles y siguiendo hacia el barrio, claramente vamos a hacer, 
conozco el tema del alcantarillado que está perjudicando la vía, cuando 
vayamos con maquinaria hacemos la solicitud directamente con la secretaria 
de gobierno para que reciba el tema de las aguas. 
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ING. GIANCARLO STORINO: Y por último, el concejal Antonio Ochoa la 
vía Tienda Nueva es una prioridad que ha establecido el alcalde, es una vía, 
primero quiero aclarar que es una vía departamental, pero que el municipio 
la va a intervenir por el alto riesgo de accidentalidad que tiene esta vía, quiero 
contarles que hoy estamos, como les decía al principio, hoy estamos sobre 
la carrera 33a a la altura de cañaveral seguimos, esperamos terminar este 
tramo hoy, depende de que nos encontremos al romper el pavimento, el 
tramo establecido el día de hoy fue carrera 33a, calle 29 y carrera 28, en el 
caso de terminar estas 3 importantes vías de la ciudad el día de hoy, mañana 
estaremos atendiendo la vía Tienda Nueva y estaremos haciendo bacheo en 
el barrio Harold Eder. 
 
ING. ANDRÉS OSORIO: Ciudad Del Campo lo dejo para el final; voy a 
hacer un comentario técnico y es lo siguiente, el recorrido que se hace hacia 
Tienda Nueva, ha arrojado que hay unos huecos gigantescos, tómense la 
molestia de bajarse y verán que son huecos nuevos porque han surgido, y 
como preguntaba la Contraloría, porque no previene cuales huecos se van  a 
abrir, no es que eso no tiene sentido, ellos se van abriendo y hay que 
atenderlos cuando pasa.  De los 76 huecos que hicimos en el plan bacheo 
del año pasado se han destapado 2 por tema de exceso de humedad, pero 
vamos a hacer intervención, el Secretario tiene ya el contrato, vamos a hacer 
intervención Tienda Nueva y vamos a saltar a Tablones a un pedacito que 
nos hace falta en el otro lado, digamos que via departamental pero por 
accidentalidad la vamos a atender. 
 
El tema de la Carbonera, ese es un tema muy complejo porque primero está 
en zona de la línea férrea, que es competencia directamente de INVÍAS y la 
cantidad de vehículos que giran es lo que han hecho el deterioro, vehículos 
pesados; esa vía está priorizada, vamos a tener que cerrarla para levantar 
todo lo que hay y volverlo a conformar porque falló desde la estructura  
interna del pavimento, es un tema que Palmira históricamente ha tenido 
construcción de pavimentos para vehículos livianos, no han tenido en cuenta 
el crecimiento tan importante que tiene y ante esa situación es que se 
deterioran los pavimentos, hicimos un recorrido por Las Américas y no vi una 
sola calle buena porque están diseñados para vehículos livianos y el deterioro 
es muy importante; entonces lo que estamos estructurando ya con 
planeación, con Desarrollo Institucional, es una normalización del recibo de 
las secciones viales de los constructores para que eso no vuelva a pasar. 
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Ciudad del Campo.  En efecto concejal, Ciudad del Campo, es un tema 
complejo que está sobre la mesa todo, pero hasta que todo esté firmado, 
nada está firmado; entonces hoy estamos haciendo una intervención por 
parte de la administración de la instalación de la tubería de alcantarillado 
pluvial pero he encontrado todas las dificultades, red de alta tensión que no 
estaba señalizada se arrancó, entonces reparación, red de alcantarillado no 
señalizada se dañó, reparación; red de fibra óptica que alcanzamos a salvar 
antes de dañarlo; entonces hay una cantidad de cosas que han obstaculizado 
y limitado el tema de la intervención pero seguimos trabajando en eso; una 
vez solucionamos el tema del alcantarillado pluvial viene la intervención que 
ya tengo materiales que entregó la Gobernación a través del Comité de 
Cafeteros para hacer un suelo cemento para un mejoramiento de esta vía 
hasta tanto se logre la pavimentación que depende que Serbacol meta la red 
de alcantarillado nuevas que va a meter por allí,  que haya la cesión del 
predio y que se permita un predio adicional para poder hacer el plan de 
manejo de tráfico para que la gente tenga como salir de allá.  
 
ING. GIANCARLO STORINO: Presidente para concluir mi intervención, 
primero agradecerles nuevamente a todos los concejales las palabras de 
apoyo, es muy importante para mí y para mi equipo de trabajo, para Andrés, 
para la subsecretaria Lourdes, para los obreros del municipio que la labor de 
ellos es impresionante, están trabajando de sol a sol junto con nosotros para 
poder cumplir con los compromisos a la comunidad Palmirana. 
 
Pero también quiero decirles que hemos venido caminando, no sólo 
trabajando, sino también caminando, escuchando las comunidades, digamos 
que en ese momento llevo 20 días en el cargo, pero ya tenemos muchas de 
las problemáticas de la zona urbana y de algunos sectores de la zona rural 
en la cabeza, digamos que como de forma buena la idea de nosotros en este 
momento ya paramos muchas de las visitas, porque queremos cumplirles a 
esas personas que ya hicimos las visitas; no queremos cargarnos con más 
trabajo sino cumplir las cosas que ya dijimos, eso yo le he pedido a Andrés, 
digamos que es algo que hemos venido trabajando, cumplirles ya las visitas 
que hemos hecho para poder comenzar a hacer nuevas visitas, cuenten 
conmigo para todo lo que necesiten concejales, trato de cumplir todas las 
cosas que prometo, a mí no me van a ver prometiendo cosas que en las que 
no pueda cumplir, entonces les agradezco nuevamente presidente y 
concejales. Buen día. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Ya le doy uso de la palabra, muchas gracias por el informe 
Ing. Giancarlo Storino, me ha pedido el uso de la palabra la concejal Ana 
Beiba Márquez.  
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias, muy importante lo que dijo el 
ingeniero Osorio, yo pienso que es muy importante nosotros controlar las 
vías, los vehículos de alta tonelaje, el tema de la intervención de muchas 
empresas de servicios públicos que a veces intervienen las vías y no las dejan 
en las condiciones que estaba, entonces sí es muy importante hacerle control 
a eso y que bueno que usted lo menciona aquí, que se esté haciendo esa 
articulación con las demás secretarías, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene uso de la palabra el concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, aquí creo que hay 
una muy buena comunión, buena conexión con el tema de las juntas de 
acción comunal, los ediles, los líderes de los diferentes barrios y sectores con 
la secretaría de infraestructura, en ese orden de ideas creo que hay un buen 
horizonte y ojalá se siga conservando ese mismo lineamiento. 
 
Lo segundo es el tema de la incorporación dentro del proceso de 
estructuración del proyecto de pavimentación del sector de la Campana y 
Campanita, Dios permita que esos callejones puedan tener un feliz término 
lo más pronto posible y ojalá se puedan entregar lo más pronto posible para 
la comunidad. 
 
Lo tercero es el tema de la cantidad de metros cuadrados que se van a lograr, 
están hablando de cerca de 80000 m2 que equivaldría aproximadamente al 
33.5% de los 234000 m2 que es el diagnóstico que se tiene del censo de 
deterioro de la malla vial, aproximadamente, ojalá se logre cristalizar y llegar 
a cubrir más huecos dentro de la ciudad y ojalá podamos tener para el 
próximo año una cifra igual de ambiciosa como se está planteando. 
 
En el tema de la maquinaria, ojalá llegue lo más pronto posible todo el kit de 
maquinaria, pero sí es importante y lo reitero secretario, que si se revise el 
tema determinado y, por ejemplo, voy a decir un punto ,el sector donde está, 
lo que se conoce es Súper Inter de la cometa en la 42 con 19, allí hicieron 
una intervención y si usted va ahí mira esa intervención que hicieron allí, 
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mire el acabado que tiene ese capa asfáltica por la parte de encima y va a 
mirar qué hay una serie de ondulaciones, entonces creo que hay que tener 
la maquinaria precisa y creería pertinente que si no se cuenta con ello o se 
va a llegar muy pronto, yo creo que es mejor parar una semana y tener la 
maquinaria toda lista, pero que todo quede bien al futuro, acelerar el proceso 
es que al final la gente va a decir que está quedando mal el tema del bacheo, 
yo creo que en algunas partes hay que tomar decisiones y usted cree que en 
estos momentos la maquinaria se demora 3 días, 4 días. no sé cuántos días 
en llegar, pero para que quede un mejor acabado, una mejor terminación 
del tema del bacheo y que realmente quedé con todas las indicaciones 
técnicas que tiene que quedar, yo sí le sugiero que mire y analice y toma una 
decisión hasta que llegue la maquinaria que es importante para que quede 
un muy buen bacheo en la ciudad, porque lo que necesitamos es que quede 
un bacheo que sea perdurable, con unas condiciones óptimas y con unos 
acabados óptimos para ser entregado a los diferentes sectores y a la 
comunidad. 
 
El último tema es lo que tiene que ver con la vía que conduce hacia el centro 
puesto de salud de Zamorano o la Universidad del Valle Del Cauca, no por la 
Carbonera, sino la vía normal del Barrio Zamorano es una vía que hoy está 
casi que totalmente destruida lamentablemente y sería muy bueno hacer la 
recuperación de este importante acceso para el puesto de salud y para la 
Universidad Del Valle Del Cauca por el costado de Zamorano. 
 
Y por último, no es del tema, pero si lo voy a tocar un último tema muy 
puntual es el tema de Boyacá, ayer estuve con habitantes del sector de 
Boyacá sobre el tema que tiene que ver con la construcción que hoy se está 
adelantando del alcantarillado, que va a un paso lento, en ocasiones por falta 
de mano de obra en ocasiones por falta de materiales, pero si la comunidad 
está solicitando que hay una vía alterna que se está habilitando para el 
caserío principal que está en la parte del fondo tanto la Pampa como Boyacá, 
y allí faltan aproximadamente unos 200m por terminar de habilitar esa vía 
con el subsecretario Andrés, que conoce muy bien la zona y creo que estuvo 
allá, faltan esos 50m, ojalá se puedan hacer lo más pronto posible para 
habilitar ese sector para que la gente de Boyacá y la Pampa pueda salir sin 
ningún tipo de inconveniente. 
 
Esencialmente era eso presidente y augurarle que estos proyectos se logren 
cristalizar en el menor tiempo posible, muchas gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, le damos nuevamente el uso de la 
palabra al secretario de infraestructura. 
 
ING. GIANCARLO STORINO: Concejal John Freiman, usted dijo 6 puntos, 
anoté cuatro, las otras dos son respuestas de inquietudes que ya me había 
hecho. 
 
Le quiero decir que con el tema de los metros intervenidos, de los metros 
para intervenir, digamos que el bacheo sólo se va a hacer sobre la zona 
urbana sobre vías aledañas a la zona urbana, digamos que gran parte de esa 
de ese número que usted dice 234000 m2, entonces quiero hacer claridad 
sobre eso el bacheo sólo se va a hacer sobre la zona urbana y vías aledañas 
a la zona urbana, esos son los 80000, o sea los 80000 m2 que es la meta de 
intervenir este año, sólo son urbana, vías aledañas vía Tienda Nueva, vías 
que están generando riesgo para la comunidad. 
 
Con el tema del acabado y la calidad, estamos totalmente de acuerdo, es por 
eso que el alcalde ha priorizado la compra de las máquinas, la finisher, esta 
va a mejorar la calidad del terminado del pavimento, en ese momento lo 
estamos haciendo de forma rudimentaria, a veces nos encontramos con un 
hueco pequeño que empezamos a romper el pavimento y se va por sí solo y 
se rompe una capa más grande, se rompe más área igual tocar repararla 
porque no se puede dejar abierta y esas máquinas no están hechos para 
mejorar la calidad del pavimento. 
 
Y recalcar que el bacheo, digamos en todos los sectores se está haciendo 
para disminuir la accidentalidad que tiene el municipio en este momento en 
materia de vías, anoto ya mismo lo del barrio Zamorano, voy a ir a visitarlo, 
no lo he visitado en ese sector, pero lo voy a visitar. 
 
Con el alcantarillado, Amaime Boyacá quiero hacerle un resumen, en este 
momento como usted bien lo dice, la obra se encuentra retrasada 
especialmente y yo personalmente le estoy haciendo un seguimiento 
semanal, incluso antes de venirme para esta citación que ustedes me hacen 
el concejo municipal, el contratista y el interventor se encuentran en la 
oficina, ellos los estamos citando semanalmente para ver cómo está el 
cronograma, qué actividades se pudieron avanzar en la semana, qué 
actividades se van a avanzar en la siguiente semana, hacer un seguimiento 
detallado de las actividades a realizar, quiero contar que la ejecución física 
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de ese contrato es el 24% y debería estar en el 70%, como usted bien lo 
dice. 
 
De igual manera yo creo que ustedes todos los conocen en este momento 
desde la secretaría estamos en un proceso de licitación de la pavimentación 
de esa vía, quiero decirles que ese contrato es para ser asignado, está para 
fecha del 6 de julio, por eso estoy haciendo un seguimiento especial al 
alcantarillado, porque sin alcantarillado no podemos ejecutar ese contrato, 
le voy a hacer un resumen de metros lineales instalados sobre la vida en la 
que lleva pavimento, nosotros tenemos actualmente instalada 533m lineales 
sobre esa vía principal y faltan por instalar 222m lineales de 18 in para un 
total de 755 m lineales de alcantarilla hoy que falta por instalar sobre esa 
vía, igualmente igual número de pavimentación que se va a hacer, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto secretario. Siguiente, punto del día 
señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
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EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra en varios? 
No siendo más; siendo las 11:10 de la mañana se levanta la sesión y se cita 
para mañana a las 9:00 de la mañana, feliz resto de día. 
 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 
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INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO      JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

    Segunda Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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