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ACTA Nº. - 514 

MIERCOLES 13 DE JULIO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:08 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Miércoles 13 de julio de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE:  H.C. ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA  
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. JOHN FREIMAN GRANADA 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
 
EL PRESIDENTE: Muy buenos días para todos los Concejales, a todas las 
personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo Municipal. Sírvase 
señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 13 de 
Julio de 2022.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P)  

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:08 a.m. del 13 de julio de 2022, se abre la 
sesión ordinaria para el día de hoy.  Sírvase señora secretaria leer el orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MIERCOLES 13 DE JULIO 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. FERNEY CAMACHO- SECRETARIO DE 
TRÁNSITO, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN 
EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN 
APROBADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2022 EN PLENARIA.  
 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, ANTONIO JOSÉ OCHOA BETANCOURT, 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ, ANDRÉS FERNANDO CUERVO 
OREJUELA, CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA, JESÚS DAVID 
TRUJILLO TORRES Y ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA. 
 

A. SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE LA 
ZONA URBANA Y RURAL DE PALMIRA. 
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A.1. DISCRIMINAR LAS PARTES A INTERVENIR; COMUNAS 
RURALES Y URBANAS, SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y 
HORIZONTAL. 
 
A.2. CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD. 
 
A.3. COSTO DEL CONTRATO Y TIEMPO DE DURACIÓN. 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído.  Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto en el orden del día.  
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA No. 512 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE JULIO DEL 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Pongo en consideración el acta 512 del 11 de julio del 
2022, se abre la discusión, se sigue la discusión, anuncio que va a cerrar, 
¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL ING. FERNEY CAMACHO, SECRETARIO DE 
TRÁNSITO. 
 
EL PRESIDENTE: Antes de ser llamado del ingeniero Ferney Camacho, 
Secretario de Tránsito, señora secretaria sírvase leer el artículo 106 del 
acuerdo 066. 
 
LA SECRETARIA: Artículo 106: Contestación por escrito. Los citados deben 
dar respuesta al cuestionario remitido en la citación por escrito en original y 
medio magnético y tantas copias físicas o magnéticas adicionales cuantos 
Concejales integran la Corporación, las cuales deben ser presentadas en la 
Secretaría General de la Corporación o de la Comisión con por lo menos tres 
(3) días hábiles siguientes a la notificación de la citación. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias señora secretaria. ¿Por qué hago este artículo en 
mención? A la Secretaría que citamos el día de hoy se hizo; bien pueda 
ingeniero Ferney Camacho; a la Secretaria que hizo la citación del día de hoy 
desde el 1º de julio se le envió la solicitud por escrito y el informe llegó el 
día de ayer, con esto pasó a informarle a todos los citados e invitados la 
importancia que es responder al Concejo Municipal de Palmira, un Instituto 
o una Corporación de la democracia, para que el gabinete al Concejo 
Municipal lo tenga en cuenta y responda dentro de los días que corresponde. 
 
Tiene el uso de la palabra Ingeniero Ferney Camacho. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: Muchas gracias presidente con su venia quisiera 
pedirle que me autorice que me acompañe el coordinador del área de 
señalización. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene permiso para que nos acompañe en la mesa 
principal. 
 
ING. FERNEY CAMACHO: Bueno, muy buenos días para todos, un saludo 
respetuoso especial para todos los honorables concejales, señor presidente, 
el público que nos acompaña hoy en el hemiciclo en el concejo de Palmira y 
las personas que nos siguen por redes. 
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La idea es dar cumplimiento al cuestionario que nos ha sido enviado 
relacionado con la socialización del programa de señalización en la zona 
urbana , yo señor presidente, me voy a permitir rotar una información, unas 
cartillas a todos ustedes, Yusef me ayuda a compartir unas cartillas que son 
un material educativo, que es un material que nos lo ha facilitado la 
Federación Colombiana de Municipios, con el cual entre otras cosas, 
avanzamos con campañas pedagógicas en los colegios, trabajamos con los 
niños, trabajamos en distintos operativos haciendo educación y prevención y 
esto es un material que queremos compartir el día de hoy, que resume gran 
parte de las premisas y lineamientos que buscamos sigan todos los 
ciudadanos para una correcta movilización y articulación como actores viales 
en nuestra ciudad. 
 
Entrando en materia y por favor avancemos, quiero empezar contándoles 
que nuestro programa de señalización arranca inmerso en la meta del plan 
de desarrollo. 
 

 
 
 
Quiero contarles que dentro del plan de desarrollo nosotros propusimos unas 
metas relacionadas con unos kilómetros de señalización, una demarcación 
de zonas escolares y unos kilómetros de avance en ciclo infraestructura, en 
este primer punto lo que quiero es cómo resumirles lo que fue el año 2021, 
punto de partida, en dónde en nuestro plan teníamos 3 km de señalización 
en cuanto a señalización vertical, en cuanto a señalización horizontal y en 
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cuanto a reductores y urbanismo táctico, para aquellos que no están 
familiarizados con señalización vertical, horizontal, entiéndase señalización 
horizontal la pintura de demarcación que se hace sobre la vía, las cebras, las 
flechas, los pares, las líneas, y entiéndase señalización vertical, todas las 
señales metálicas de prevención, alerta restricción que a veces se ponen en 
distintos puntos de la ciudad, de eso logramos 18 km señalizados en la 
vigencia 2021, teníamos una meta de señalizar 5 zonas, las cuales fueron 
señalizadas, ahora entramos en detalle para contarles  cuales son, también 
3 km de ciclo infraestructura de los cuales también se construyó una ciclo 
infraestructura de 3 km y fue una meta cumplida. 
 

 
 
De igual manera contarles que pudimos avanzar con dos contratos, el 
contrato 1038 del 2021 por alrededor de $600 millones de pesos y el contrato 
MP-965 del 2021 por alrededor de unos $200 millones de pesos, con el cual 
teníamos unos alcances para cumplir estas metas que acabo de mencionar, 
me explico, teníamos dentro de nuestro meta, señalizar y urbanizar de 
manera urbanismo táctico en el CDI Loreto, Clúster 4, esto fue un proyecto 
articulado con la Secretaría de Gobierno en el marco del proyecto PAZOS de 
Paz y Oportunidades para los Palmiranos, señalizar un kilómetros de ciclo 
infraestructura nueva sobre el corredor de la carrera 35, entre la calle 33 y 
la 27, señalizar también cuatro zonas escolares, construir los 3 km de ciclo 
infraestructura ¿en dónde? sobre la calle 47 entre las carreras 36 y 47, esto 
es impactando a barrios como el Santa Teresita y el Juan Pablo Segundo y 
también el barrio Llanogrande, también pudimos instalar 100 señales 
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verticales en estas zonas definidas dentro del marco del proyecto pazos, 
construcción también de 10 resaltos parabólicos estos los conocidos policías 
acostados, y parabólicos y circulares los cuales todo este alcance se 
modificaron en un ciento por ciento, esto digamos que a lo largo y ancho del 
territorio de nuestra ciudad. 
 
Y con el contrato MP 965, fue un contrato en donde pudimos adquirir una 
máquina de demarcación adicional y pudimos adquirir pintura de 3 colores, 
la pintura negra, la pintura blanca y la pintura amarilla para lograr esta 
demarcación, de ahí nos propusimos a demarcar en cuanto a flechas, cebras, 
prohibido parquear, entre otras líneas alrededor de casi 6600 m2 y 12000 m 
lineales, tanto de señalización horizontal en distintos sectores de nuestra 
ciudad y, bueno, digamos que eso logramos prácticamente el ciento por 
ciento, aún hay un remanente de esa pintura, con lo cual estamos, con 
ustedes nos ven en estos días haciendo algunas de adecuaciones menores 
en algunas cruces, pero de gran importancia por accidentalidad es con el 
remanente que tenemos y hemos logrado también intervenir de esta manera 
entre cruces y tramos viales intervenidos un total de 164. 
 

 
 
Aquí empezamos a mostrar, parte de lo que nos han venido preguntando y 
es en donde, digamos que aquí se nos dirían las diapositivas y los minutos 
mostrándoles las zonas, pero algo representativo que queríamos compartirle 
en donde hemos hecho intervenciones como en la calle 29 entre la carrera 
26 y 23, ahí se ve un antes y un después también en el corregimiento de 
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Amaime, en donde claramente la comunidad y con razón  nos ha insistido en 
que los reductores de velocidad no se ven y que, por tanto, también 
representaban un peligro a la hora de hacer el tránsito, ya bien sea en moto 
o en vehículos, y pudimos cumplirle a la comunidad en ese sentido, también 
en la zona del corregimiento de Rozo avanzamos con la demarcación de unos 
resaltos y ahí hay unas imágenes ilustrativas y representativas que hemos 
tratado de llegar no sólo a la parte urbana, sino también a la zona rural. 
 
La estrategia que nosotros propusimos el año pasado tenía que ver con llegar 
inicialmente a la zona centro alrededor de la galería y llegar a esos centros 
poblados, digamos de mayor importancia y en cuanto a movilidad, de 
mayores flujos, pero también en donde se denota o también se demuestra 
que hay un alto índice de accidentalidad o alta probabilidad de accidentalidad 
que es lo que normalmente el ciudadano nos exige también con razón. 
 

 
 
De igual manera estuvimos trabajando con reductores y demarcación de 
reductores en la carrera 25, que es la primera imagen superior izquierda, 
sobre la calle 60 con 24, también el ejemplo de la calle 34 con 43, carrera 39 
con 47, también tenemos la carrera 13 con 40 y la calle 28 con 17, en donde 
también teníamos esas deficiencias en cuanto a reductores de velocidad. 
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También mostrarles parte de lo que fue la intervención sobre la 47 entre 36 
y 47, con relación a la cicloinfraestructura de 3 km, en donde en las imágenes 
ahí se ve en donde se están incluyendo las tachas amarillas, la pintura 
reglamentaria color azul, con los bordes blancos intermitentes, con las 
señales, digamos, de alerta de paso de bicicleta con también con la 
demarcación de flechas blancas y la respectiva señalización siguiendo la 
norma y siguiendo el manual de cicloinfraestructura establecido desde el 
Ministerio de Transporte; aquí mencionar que nosotros hemos estado 
comprometidos con el transporte, la movilidad sostenible, hemos tratado en 
esta administración de cómo es histórico en Palmira y como se ha hecho en 
otras administraciones también, es promover el uso de la bicicleta y darle 
continuidad a esos proyectos, recordar aquí que tenemos un sistema de 
transporte público gratuito que es Palmibici, en este momento tenemos 5 
estaciones, la idea es que las los usuarios de Palmibici puedan claramente 
utilizar las bicicletas de manera gratuita, pero que también puedan utilizar 
estas cicloinfraestructura, no solo usuario Palmibici, sino no todos los 
usuarios Palmiranos que a menudo transitamos en bicicleta, que es un gran 
porcentaje y es un porcentaje importante en nuestra ciudad, entonces tratar 
de garantizar de que está cicloinfraestructura esté en buen estado e irla 
expandiendo año a año. 
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De igual manera, hicimos una intervención también dentro del marco del 
Proyecto de Paz y Oportunidades para los jóvenes en Palmira de un 
urbanismo táctico en donde hay participación ciudadana, en donde ellos nos 
colaboran y hacemos unas actividades culturales, recreativas y nuestro 
aporte desde la Secretaría de Tránsito, ha sido hacer unas demarcaciones de 
urbanismo táctico alrededor y en este caso se incluyen normas y reglas como 
el paso de cebra y el pare. 
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De igual manera también mencionamos que pudimos avanzar en la 
demarcación de alrededor de 5 instituciones educativas que estaban en mora 
dentro de ellas está la Sagrada Familia, Pablo Sexto, San Vicente Centro, 
Mercedes Ábrego y la Milagrosa y con esas pudimos avanzar. 
 

 
 
Ahora en el año 2022, de igual manera, y siguiendo la misma estructura de 
cumplimiento de meta del año anterior, para este año también hemos 
hablado de meta del plan de desarrollo de 3 km con dispositivos de control 
y señalización, eso también incluye una semaforización que estamos 
avanzando en uno de los cruces para la ciudad este año, incluye claramente 
más zonas escolares e incluye kilómetros también de cicloinfraestructura, 
bicicarriles y señalización de los mismos, en donde ya hay unos avances de 
kilómetros señalizados y algunos avances de zonas escolares. 
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Dentro de lo que se ha podido en el marco de este programa de señalización 
y demarcación, hemos podido avanzar, podemos hablar de 695 flechas 
direccionales, 59 prohibido parquear, 59 pasos cebrados, 180 pares, 48 
resaltos parabólicos y circulares, 6 pares de banda alertador resaltadas, 10 
zonas escolares, 4055 m lineales de línea de borde y de carril, 5 zonas 
antibloqueo, 260 ciclobandas, 1 zona de parqueadero de bus y 31 zonas de 
parqueo permitido para un total de ejecución de 196 cruces. 
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Dentro de la evidencia que queremos compartir, contarles que hemos estado 
en el corregimiento de Ayacucho La Buitrera, en la parte digamos de entrada 
a la buitrera, pero también en la parte alta hacia Arenillo Alto se han 
construido reductores y también se han demarcado, en el corregimiento de 
Rozo se había mencionado las intervenciones previamente en donde 
seguimos avanzando en esta zona, en donde hemos tenido bastantes 
llamados, hemos tenido bastantes llamados para hacer una mayor 
intervención en la zona Rozo y en donde hemos retomado una serie de 
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operativos, sobre todo los fines de semana porque sabemos que el tema de 
la movilidad y del actor vial motociclista en esa zona es sensible; también en 
el barrio Zamorano, en donde tenemos un alto flujo de motocicletas y 
también de buses, hacía falta llegar a esta señalización en los puntos más 
críticos, en los cruces más críticos detectados con la ciudadanía. 
 

 
 
También lo propio en el barrio Coronado, en donde hemos intervenido con 
señalización de zona escolar, en donde hemos intervenido con señalización 
de pares, en donde hemos intervenido también con la demarcación de los 
reductores de sociedad; lo mismo, el sector del 20 de Julio, en donde 
básicamente la comunidad y la estadística exigía que se debería reforzar la 
pintura y la demarcación a nivel de pare en los cruces más sensibles. 
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Lo propio hicimos en la calle 23 con carrera 33a  en donde hubo una 
articulación con Colombates, en donde se abrió recientemente una calzada 
adicional para tener la opción de, digamos, una calle con doble calzada y en 
donde pudimos, además de la pavimentación de esta nueva vía que mejora 
y facilita el flujo en esta importante cruce de la ciudad, nosotros desde la 
secretaría de tránsito aportamos a esa intervención con la respectiva 
señalización de las flechas direccionales, de las cebras, de las líneas centrales 
en amarillas de la zona escolar y el reductor de velocidad en la zona con la 
respectiva campaña de educación y sensibilización que se hizo para esta 
apertura de este nuevo tramo vial. 
 
Y paso seguido ya para la fase final quiero contarles, que para este año 
vigencia 2022 estamos avanzando en dos procesos que nos va a permitir 
seguir siendo operativos, nos va a permitir seguir atendiendo los 
requerimientos que a diario nos está haciendo la comunidad, que de manera 
frecuente nos hacen muchos de ustedes los concejales, ustedes saben que 
en esa secretaría tienen línea directa, tienen las puertas abiertas y hemos 
venido escuchando de varios de ustedes los requerimientos de señalización 
y demarcación porque sabemos que a través de ustedes la comunidad se 
levanta la mano y hace estas solicitudes. 
 
En ese sentido yo quiero contarles antes de entrar al detalle de estos 
procesos, que también en este semestre tuvimos entre otros acercamientos 
con la comunidad, entre varios que hemos hecho con el señor alcalde, 
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tuvimos reunión con Asocomunales con líderes de más de 20 barrios de la 
ciudad, en donde todos manifestaron cuáles son las necesidades más 
sentidas relacionadas con los pares, relacionada con el exceso de velocidad, 
relacionada con la necesidad de poner reductores de velocidad, relacionadas 
con la demarcación de líneas, relacionadas con pacificación de zonas, todas 
esas inquietudes las recogimos, igual eso lo venimos también trabajando con 
infraestructura que también estuvo reunido con los líderes y nos propusimos 
un cronograma, nos propusimos un cronograma de intervención de estas 
inquietudes que ha planteado la comunidad, entonces nosotros lo que hemos 
creado, es una matriz en donde hay unas priorizaciones de unos puntos que 
son más críticos, puntos que también quiero contarles en el paso B y es que 
venimos trabajando y en asocio con la agencia nacional de seguridad vial, 
aquí hay que decirlo, la agencia de seguridad vial nos viene acompañando 
ya desde hace bastante tiempo, desde hace varios años, porque 
infortunadamente en nuestra ciudad, hemos tenido históricamente un 
creciente número de ingreso del parque automotor de carros, pero también 
de motos y también hemos tenido dificultades en cuanto a cultura ciudadana 
y entonces, eso ha generado que en ciertos puntos tengamos conflictos y 
riesgo de accidentalidad. 
 
Con la Agencia Nacional de Seguridad Vial venimos trabajando en un 
proyecto y se llama pequeñas grandes obras en donde se identificaron 
puntos críticos estratégicos, en donde estos puntos críticos estratégicos y 
esto es algo que se hace con recursos del gobierno nacional se han hecho 
unos diseños de intervención y posteriormente hacia final de este semestre 
se tendrá que avanzar con la ejecución de lo que salieron de esos diseños, y 
son simplemente muy importantes, suena pequeñas grandes obras pero son 
pequeñas intervenciones que nos ayudan a evitar accidentes, nos ayudan a 
educar a la ciudadanía, nos ayudan a alertar para que se disminuya la 
accidentalidad y para que, junto con las campañas que hacemos con nuestros 
agentes de tránsito, con este material que venimos rotando en consorcio con 
el SIMIT, podamos conjuntamente lograr una mayor sensibilización; dentro 
de lo que venimos haciendo también nosotros ha incluido de nuestra 
campaña de seguridad vial del año pasado y los operativos que hemos hecho 
este año, sensibilizamos a más de 5.800 ciudadanos, tenemos una meta este 
año que va en ese sentido, sabemos que las metas son dinámicas, son 
crecientes y es un trabajo que hemos sí tratado de darle continuidad a lo 
largo, en donde incluye las intervenciones de pacificación vial que les conté 
que se deben terminar en este semestre con la Agencia Nacional De 
Seguridad Vial, sobre lo cual hay un convenio interadministrativo andando, 
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segundo las campañas de pacificación y de sensibilización los fines de 
semana y entre semana que hemos venido haciendo en zona rural, pero 
también en la zona urbana, en nuestra semana de movilidad en donde hemos 
tenido sensibilización con relación a todo lo que tiene que ver con hacer una 
simulación es de choque, de qué es lo que sucede cuando nos llevamos el 
pare, qué es lo que sucede cuando nos excedemos en velocidad y estos 
simuladores de choque muestran de una manera, digámoslo dramática, qué 
es lo que sucede cuando la colisión se da y hemos llegado a las calles, a las 
esquinas, a los parques y con este mensaje, porque digamos que dentro de 
los pilares está la educación vial, pero dentro de los pilares también está 
esto, que es la infraestructura  y, qué son las intervenciones a través de 
dispositivos y a través de elementos de infraestructura. 
 

 
 
Entonces tenemos dicho eso, contarles que para este año, para este 
semestre que está en curso, tenemos un proyecto de adquisición de pintura 
e insumos para las labores de demarcación, ya en este punto lo que hacemos 
es adquirir más pintura, con eso estamos garantizando que la secretaría este 
abastecida, abastecida con los 3 colores que son necesarios y con eso 
podemos garantizar que podemos responder a las solicitudes que ustedes 
como concejo nos hagan permanentemente y que la comunidad nos viene 
solicitando, que en esto no nos las sabemos todas, pero que si mantenemos 
haciendo rondas y haciendo reuniones con la comunidad y estamos haciendo 
seguimos permanentemente  recogiendo información, entre otras, porque la 
demarcación Juan, hay que contarlo, no es infinita, no es infinita, la 
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demarcación tiene una vida útil que dependiendo de las condiciones y de las 
características climatológicas y técnicas de la pintura va de 6 meses y máximo 
hasta 9 o 1 año, 9 meses o 12 meses y en ese sentido, esto es una labor que 
es dinámica, entonces se retomó esas actividades de demarcación desde el 
año pasado y este año avanzamos con estos procesos, uno que es el de 
adquisición de pintura en donde estamos hablando de 510 cuñetes de blanco, 
355 cuñetes de amarillo, 352 de negro y el 105 cuñetes de azul para la 
cicloinfraestructura y con esto garantizamos que podemos dar respuesta, por 
lo menos llegar a esos puntos críticos, es un proyecto que está en el orden 
de $633 millones de pesos, el cual está en este momento en estructuración 
que va en la fase final de estructuración y próximamente en los próximos 
días estaremos radicando a la Dirección de Contratación, este proceso va a 
ser un proceso de adquisición que es público, que va a ser rápido y que 
nosotros estamos apuntando, como lo estamos mencionando ahí en la 
diapositiva, que hacía el mes de septiembre, ya con acta de inicio podemos 
tener este este insumo adicional para seguir dando respuesta a la ciudadanía. 
 

 
 
Y por otro lado, tenemos también el proyecto de señalización horizontal, 
vertical e instalación de dispositivos de canalización de tráfico en el municipio, 
es una licitación de obra pública que incluye también su interventoría, es un 
proyecto un poco más costoso de $1.000 millones de pesos, el cual tendrá 
su ejecución entre el mes de septiembre a diciembre del presente año y con 
eso lo que buscamos es, uno ampliar la red de cicloinfraestructura, que ya 
hablamos que eran 3 km, ahí  realmente dónde está cómo la intervención 
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más costosa, dos aumentar los trayectos preferenciales para los ciclistas, 
queremos también fortalecer la señalización y seguridad vial dentro del casco 
urbano, queremos fortalecer la señalización y seguridad vial en el sector rural 
y de esa manera implementar la señalización horizontal, vertical y 
dispositivos de pacificación vial, eso que quiere decir que el compromiso es 
toda la ciudad, el plan incluye toda la ciudad, con lo que hicimos el año 
pasado pudimos impactar zona centro, en los puntos críticos, todavía nos 
hace falta, también pudimos impactar alrededor del 20% de la 
infraestructura vial posible y con esto que vamos a adquirir, con estos $1000 
millones más los $600 de pintura adicional, la idea es quedar operativos para 
llegar al menos, si no es que es un poco más, un 70% de las vías transitables, 
no sólo en la parte rural sino también urbana y ¿por qué hablo de este 
porcentaje? porque también hay que aclararle a la ciudadanía y al concejo y 
es que hay ciertas zonas que corresponden a zonas que no han vías, hay que 
decirlo, hay un porcentaje importante que no ha sido entregado al municipio, 
que aún es, digamos potestad y obligación y dominio, competencia de 
algunas empresas constructoras, que ellos están en sus trámites, que ellos 
no tienen unos términos para entrega más allá de nosotros combinarlo a 
través de cartas, reuniones o seguimientos para que se pongan al día con las 
entregas y en ese sentido nosotros no podemos llegar a unas vías o a unos 
predios que no han sido entregados a una infraestructura que no ha sido 
entregada, entonces podemos llegar a lo que es propio, a lo que es nuestro 
y en ese sentido calculamos nosotros que es un 70% de esa infraestructura. 
 
Y finalmente el último punto, ya hablamos del programa de señalización, 
hablamos de los montos de intervención, de las fechas de ejecución, de lo 
que pensamos hacer en las zonas rurales, en la zona urbana y por último 
decirles que yo creo que para ninguno es un secreto, concejales, que cuando 
vamos a la comunidad y ustedes les ha pasado a menudo, la gente siempre 
le va a decir, necesitamos que nos pongan un reductor de velocidad pareciera 
que la solución en todas, muchas de las calles de la ciudad fuera era del 
reductor y eso es lo que ha pasado realmente en los últimos 15 años en la 
ciudad, anteriormente yo le he compartido ustedes, hace 20 años uno 
transitaba por el centro de la ciudad y a duras penas estaban los pares 
señalizados, lo que hemos venido viendo en la transformación ciudadana por 
el crecimiento del parque automotor es que realmente hemos incrementado 
en cruces semafóricos y hemos incrementado en reductores de velocidad, 
uno a veces para ir de un punto A a un punto B dentro del casco urbano de 
Palmira no se demora porque haya trancón, realmente los flujos son 
naturales, uno se demora es porque tiene que pasar el reductor de velocidad, 
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hacer el pare y respetar el semáforo, , en eso se nos van a nosotros la demora 
y es un tema desde la característica propia de la ciudad, que pasa, diría yo, 
me atrevería a decir sin temor, sucede en la gran número de ciudades de 
nuestro país, sucede en las grandes capitales, en las ciudades intermedias, 
sucede en ciudades con más de 100000 habitantes el mismo fenómeno. 
 
Y entonces por eso también hemos priorizado para este semestre dentro de 
estos contratos de adquisición también tener, no lo mencionamos, pero 
tenemos un número importante de reductores de velocidad, aquí hay que 
decir que con Yusef, parte del equipo lo que hacemos es que ante los 
llamados tenemos que hacer una visita técnica, es parte de nuestro oficio, a 
mí me escribe un líder, me escribe un ciudadano y me dice, hay accidentes, 
póngame el reductor, entonces vamos y hacemos la validación técnica de la 
pertinencia, la ubicación, la geometría de la zona para definir el punto clave, 
recientemente nosotros con infraestructura nos aliamos e hicimos un piloto 
interesante en el sector de la 19 a la altura de Caña Miel y el colegio el 
Seminario, en donde ustedes ya notaron que pusimos dos reductores 
adicionales porque sabemos que esa vía, ahí hay un flujo vehicular y la gente 
usando el término coloquial se embala, se embala y a pocos metros, ya va a 
llegar a la 19 con 42 y es zona escolar, también zona residencial en donde la 
gente levantó la mano, se quejó, hicimos la revisión técnica y determinamos 
cuál era el punto óptimo de ubicación de ese reductor de velocidad. 
 
Entonces, en ese sentido, créame que tengo un número importante de 
solicitudes, aquí les estoy mostrando dentro del programa los 15 priorizados 
en donde sí o sí vamos a llegar este semestre, pero no quiere decir que sean 
los únicos, entonces tenemos, por ejemplo en el barrio Olímpico, calle 26 con 
carrera 37, calle 26 carrera 39, Parques De La Italia en la calle sexta con 
carrera 28, en Cañamiel que ya lo habíamos hablado de la carrera 19 con 
calle 46, Poblado Comfaunión carrera 19 con calle 48, la Carbonera en la 
carrera 31 con calle 66, Caicelandia con la calle 26 carrera 5a, Santa Isabel 
carrera 30 calle 45 frente al parque infantil, el Barrio Juan Pablo Segundo 
carrera 39 calle 47, Reservas De Zamorano carrera 34 62 y carrera 34 calle 
60, también en Rincón Del Bosque calle 31 con carrera 9, y así pues, 
seguimos en el barrio la Emilia barrio Santa Ana, también tenemos en 
Potrerillo, en Guanabanal y en Obando, entre otros, ahí en la mente sigo 
teniendo Ayacucho, sector de la Buitrera, me estaban hablando del callejón 
Turín a la salida que recientemente tuvimos ahí un siniestro de accidentalidad 
vial, seguimos hablando de la importancia de mejorar la demarcación y 
reducción de velocidad en el sector de Rozo y básicamente es lo que les 
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queríamos compartir, en donde hay un compromiso de esta secretaría para 
que de manera conjunta, en articulación con el concejo y con la comunidad, 
podamos hacer estas intervenciones. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PERSIDENTE: Con gusto ingeniero Ferney Camacho, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Fabián Felipe Taborda Torres. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, buenos días a todas 
las personas que nos acompañan aquí hoy en la tribuna, las personas en las 
redes sociales, a todos mis compañeros, al secretario de movilidad, al 
coordinador. 
 
Yo creo que esto es un tema bien al ejido, un tema que  la verdad nos ayuda 
muchísimo a disminuir la accidentalidad, soy testigo y puedo dar fe que en 
muchos sectores y se han hecho este tema de la señalización, el tema de los 
reductores también, pero hay mucho llamado de la comunidad, yo creo que 
a Yusef siempre que se ha tocado la puerta, al secretario y a los dos 
subsecretarios a Daniel Parra y a Rodrigo Garcés que hacen parte también 
de este equipo de movilidad, han tenido siempre la disposición. 
 
Yo creo secretario que hay que agilizar este tema de la contratación, que le 
adjudiquen rápido ese contrato de la señalización para que puedan continuar 
este proceso. 
 
Hay unos sectores bien complejos, siempre lo he dicho, la salida acá entre 
Santa Ana, Alicanto y esta carretera nueva, y si ha ido mejorando muchísimo, 
usted fue hizo presencia Yusef, lo mismo con el subsecretario Rodrigo Garcés 
porque es un tema bien difícil ahí, o sea, la gente no respeta, la gente pasa, 
hay muchos accidentes, he tenido la oportunidad de enviarles fotos a ustedes 
para que vean esta situación, hemos ido mejorando allí este sector de 
Alicanto en la parte de atrás, cerca del Polideportivo De Santa Ana también 
es un tema bien complejo porque hay muchos accidentes, no está bien 
señalizado para que ustedes tengan en el radar el tema en Simón Bolívar, la 
gente también ha hecho muchos llamados, entonces yo creo que ustedes 
tienen esa posibilidad con ese equipo técnico, con los guardas, con todo el 
equipo de hacer un mapeo, de recorrer fue la ciudad también en la parte 
urbana, en la parte rural y empezar a detectar todos estos sectores que están 
haciendo falta, yo creo que entre más se haga a veces más falta porque yo 
creo que hay muchísimo, muchísimas cosas para solucionar, entonces así es 
la invitación que a través de sus equipos técnicos puedan hacer esta esta 
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revisión y poder llegar a muchos sitios; yo creo que la comuna 1 también es 
un sitio que necesita muchísimo también de esta situación entonces, ese si 
era pronto como el llamado secretario de que puedan agilizar o tocar todos 
esos temas jurídicos para que puedan adjudicar rápido este contrato para 
que este proceso pueda continuar de la mejor forma, yo creo que es muy 
importante este trabajo que vienen realizando con infraestructura, yo creo 
que es vital para poder de que se puedan suplir todas las necesidades de la 
comunidad Palmirana y no olvidar y, aunque no vivo, en el campo ni en la 
parte rural, no olvidar estos sectores, que en la parte rural la gente a veces 
anda como quiere, andan en motos de 2, 3 o 4 y yo creo que va a ser muy, 
muy significativo también de que se pueda hacer bien este proceso de 
señalización y que en todos estos sectores también se puedan llevar a los 
técnicos operativos o a los técnicos, para que empiecen a hacer también unas 
campañas pedagógicas para sensibilizar a todas estas personas. 
 
Y ese tema, esta carretera nueva que se ha hecho que sale a la 14 y comunica 
rapidito para una salida muy rápida para la ciudad de Cali, hagan unas 
campañas pedagógicas porque la gente ahí quiere hacer lo que se le da la 
gana, la gente quiere salir como quiere, la gente no respeta esta situación, 
entonces ese sí es un llamado también secretario y a través de la 
subsecretaría, que tiene que ver con esta situación con el doctor Rodrigo 
Garcés también que el subsecretario como encargado de toda esa parte 
operativa también y a través de usted secretario para que se pueda continuar 
de la mejor forma y que antes de castigar a todos la ciudadanía Palmirana, 
que hagamos un tema bien pedagógico para poder que la gente empiece a 
adquirir un poquitico de cultura. Muchísimas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Muy buen día, señor presidente, un saludo muy 
especial mis compañeros del concejo, a las personas que nos acompañan 
aquí en el concejo y, quienes nos ven a través de las redes sociales, un saludo 
de bienvenida al secretario de movilidad Ferney Camacho y su equipo de 
trabajo. 
 
Un informe muy completo, la verdad que es satisfactorio cuando con tanta 
demanda tanta insistencia de la comunidad, porque nosotros somos el 
puente entre a la comunidad en el tema de movilidad  y se ven esos 
resultados frente a una construcción de un plan de desarrollo, ingeniero 
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Ferney que si bien es cierto no fue amplio frente a la demanda que se 
presenta, pero hay cumplimiento y eso genera tranquilidad, pero hay que 
seguir trabajando; en el plan de desarrollo solamente estaban 14 km y ya yo 
creo que ya pasaron la barrera y eso es bueno, eso es bueno porque se está 
tratando armónicamente, se están recibiendo todos los requerimientos de la 
comunidad, tanto en la zona urbana como rural  porqué antes de entrar a 
hacer los controles antes de entrar a hacer las respectivas sanciones por 
parte de los agentes de tránsito hay que hacer un proceso de cultura y de 
verdad que con las señalizaciones, tanto verticales como horizontales se 
empieza, para resaltar el tema de la señalización cerca de los colegios, cerca 
de las unidades residenciales. 
 
Hay gente que lo busca 1, vea concejal, cómo hacemos para hacer un 
reductor de velocidad, eso tiene una norma técnica, eso no se puede ir 
haciéndolo así que venga a nosotros colocamos el cemento, no y en eso hay 
que resaltar el compañero de Yusef, que ha sido muy activo frente a todos 
los requerimientos que se dan frente al tema de los reductores en las zonas 
residenciales, una consulta para hacerle secretario, hay unos reductores que 
se han hecho grandes, o sea que son robustos, que a la larga incluso son 
feos, pero hay unos que anteriormente lo hacían técnicos que eran como 
plásticos, que la durabilidad de acuerdo al material era largo, ¿con qué 
material están haciendo y qué tiempo de acuerdo a la demanda para la 
construcción de un reductor? 
 
El resto, quedo tranquilo, pero hay que trabajar, hay que trabajar y es un 
trabajo un engranaje con los agentes de tránsito y porque también no es el 
hecho de hacer un reductor y hay que hacer una campaña, y como le decía 
al compañero Felipe, trabajar armónicamente con la secretaría de 
infraestructura, ahora que empezó el proceso de bacheo que también hay 
que, aquí hemos criticado duramente el tema de que no se ha arrancado el 
proceso de bacheo, pero ponen por ejemplo, en el sector de la 31, ya se 
están arreglando porque algunos cráteres, ya se está mejorando, ahí falta 
una señalización, de pronto, secretario, para para lo que se viene haciendo. 
 
Desear, a su secretaría con su secretario y todo el equipo de trabajo que les 
vaya bien, que así es que salen las cosas bien, aquí hemos criticado, que las 
cosas que los desaciertos que ha tenido la administración, pero aquí también 
hay que hacer un halago, hay que también hacer una crítica constructiva, 
hay que resaltar que las cosas planificadas, óigase bien y con un control una 
crítica constructiva, hay que resaltar que las cosas planificadas, óigase bien, 
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las cosas planificadas y con un control y una verificación, se logran las cosas, 
por eso me halaga verdad que la secretaría de movilidad en este sentido, el 
tema de la señalización viene haciendo las cosas bien, ese sería mi 
comentario honorable presidente de la corporación, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias concejal, tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal José Arcesio López González. 
 
H.C. JOSÉ LÓPEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial a la mesa 
directiva de la corporación en su plenaria, el secretario de movilidad, al doctor 
Yusef me alegro verlo por esos lados, un hombre que ha trabajado siempre 
el tema de la movilidad de manera responsable en nuestra ciudad. 
 
Secretario, el informe muy gráfico, digamos, ilustra lo que ha estado 
realizando la secretaría de movilidad y es muy importante generar una 
señalización en la ciudad pero también quiero hacerle una invitación muy 
importante, la comunidad se queja, incluso aquí tengo un ciudadano que vino 
a la sesión me escribe, para que la secretaría de movilidad tome acciones 
puntuales frente a las distintas, digamos, trampas mortales, escribe aquí el 
ciudadano, de las tapas de las alcantarillas que se hurtan cierto y duran buen 
tiempo sin ser atendidas o señalizadas previamente para evitar accidentes, 
¿qué medidas puntuales puede tomar la secretaría de movilidad al respecto? 
esa es una de las inquietudes. 
 
Y la segunda solicitud de un secretario, siendo vecino del barrio olímpico he 
evidenciado frente a la calle 25, que comprende el CAI de la esquina del 
IMDER hacia el Centro Comercial Llanogrande, un tramo bien grande y bien 
importante que no hay reductores y prácticamente desde la esquina del 
IMDER al Centro Comercial Llanogrande, la gente va en línea recta a una 
velocidad considerable, teniendo en cuenta que es una residencial y 
viceversa, el Centro Comercial Llanogrande también digamos, bajan hasta la 
esquina del IMDER por toda la 25, siendo una línea recta a una velocidad 
considerable donde ya se han presentado accidentes y siendo zona 
residencial muchas personas han tenido que ver cómo los carros atropellan 
a sus mascotas, para que la secretaría tome en cuenta a este sitio y hagamos 
lo pertinente secretario, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Nelson Triviño Oviedo. 
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H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, un saludo muy especial 
compañero de concejo, ingeniero Ferney Camacho, su equipo de trabajo, 
personas que aquí nos acompañan, las personas que nos siguen por las 
redes. 
 
Ingeniero Ferney usted me va a tildar de cansón, quería tocarle un temita 
especialmente en el sector del Bolo, qué pasa con nosotros en el sector del 
Bolo, hace mucho tiempo llevamos pidiendo una construcción de unos 
reductores, especialmente, un sector que se llama callejón la trocha, pero es 
la trocha Rozo, en la trocha del Bolo que también hay un callejón que se 
llama la trocha y lastimosamente ya mucho tiempo pidiendo a los reductores 
y no ha pasado nada. 
 
Otro es, hay unos reductores construidos, también llevamos mucho tiempo 
pidiéndola la pinta de estos reductores sector Bolo la Italia y sector Bolo San 
Isidro por ahí por la cancha de fútbol. 
 
Y, le voy a tocar dos temitas que no están en el cuestionario, pero es de su 
secretaria, los fines de semana en el Bolo se están llevando lo que los 
llamados piques a la variante que se hizo del Bolo San Isidro dónde no se ha 
construido todavía el puente sobre el río Bolo, es cada 8 días la 
problemáticamente de los piques la accidentalidad, robos, consumo de 
alucinógenos, muchas cosas, entonces cómo va a haber un operativo de 
tránsito en ese sector llevamos mucho tiempo, le hemos tocado esta 
problemática de la policía del sector, pero no han podido con esta 
problemática, encarecidamente le pedimos todos como comunidad, como 
usted los fines de semana nos colaboran con esta problemática. 
 
Y otro problema que está viviendo es el tema de la no venta del SOAT para 
los motociclistas, para los dueños de motos, pero sí sé que los guardas de 
tránsito están haciendo operativos, obvio, pero hay mucha gente que no ha 
podido adquirir el SOAT no es porque no es porque no quieran es porque no 
se lo venden, y  porque toco este este tema porque hay mucha gente del 
campo, vive acá en la zona urbana y tienen que trasladarse y la gran mayoría 
se transportaban en moto, entonces esta gente que va a pasar con ellos, que 
no han podido adquirir su SOAT porque no cumplió, se lo digo, pero no es 
porque no lo quieran, es porque no se lo vende, pero yo sé que los guardas 
en su operativo, inmediatamente le dice,, no, usted no tiene SOAT, entonces 
a esa gente, cómo se le va a solucionar, o que se va hacer para que 
realmente  no salga perjudicada. 
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Y voy para recordarle ingeniero, lo que le toque al principio no se olvide 
nosotros, los reductores, la construcción de reductores nuevo, repintada y la 
señalización de estos reductores no tienen señalización, muchas gracias, 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, antes de dar el siguiente 
uso de la palabra, para el concejal Triviño y para todos, tratemos de tocar 
los temas que están en el cuestionario, estos temas los puedes tocar concejal 
en varios, entonces alguien y al ingeniero Ferney Camacho le digo que si 
tienes la respuesta, la damos en varios y si no de lo contrario le hacemos la 
respuesta por escrito para que lo tengamos en cuenta y de aquí en adelante 
realizamos las preguntas que están netamente en el cuestionario y para eso 
tenemos el punto de varios, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Joaquín Óscar Fonseca Camargo. 
 
H.C. JOAQUÍN FONSECA: Gracias presidente. Secretario, hablando de los 
reductores de velocidad, en administraciones anteriores creo que instalarán 
unos reductores de caucho de llanta, esos los atornillaron en el pavimento, 
esos cauchos ya los acabaron y quedaron los tornillos que sobresalen, 2 in 
más o menos del pavimento y ocasiona accidentes a los carros, que le ha 
estallado la llanta que pasan por encima de esos chuzos, a ver si la secretaría 
de tránsito con su parte operativa hace un recorrido en la ciudad y esos 
tornillos los retiran o colocar un caucho nuevo o hacen alguna cosa porque 
la realidad, he visto que causa de accidentes sobre todo estallando la llanta 
del carro cuando pasa por encima, esa es una solicitud que le hago al 
secretario de tránsito que tiene que hacer un recorrido en la ciudad y mirar 
y retirar esos tornillos que son más o menos en cada reductor unos 20 
tornillos que atornillado en el caucho. 
 
Hablando de los señales de tránsito instaladas como prohibido parquear, 
como parqueadero para buses, eso está muy bien, pero no hay autoridad de 
tránsito que haga cumplir eso y entonces parquean donde quieren, los buses, 
o sea, no se cumple las señales de tránsito son prácticamente para cumplirlas 
pero eso no se cumple y no hay autoridad de tránsito que le haga cumplir, 
no es su culpa secretario, pero es un comentario que hago y respecto a eso 
quería preguntarle también si están autorizados los parqueos para moto que 
hay entre la carrera 27 calle 30 y 31, carrera 28 calle 32 y 31 que ocupan la 
mitad de la calzada y que no es una moto, sino ya es un panque oficial, 50 
motos mínimo en cada sector, gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal Joaquín Óscar tiene el uso 
de la palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Un saludo muy especial a la mesa directiva, al 
presidente, al secretario de tránsito y transportes, el ingeniero Ferney 
Camacho y a todo su equipo, a mis compañeros de la Corporación y a todas 
las personas que nos acompañan en el recinto en gradería y adicionalmente 
en el Facebook Live. 
 
Bueno, puntualmente cuatro cosas, la primera, pues sí creo que para 
conocimiento de los Palmiranos sería bueno especificar el monto del valor de 
la ejecución de señalización, de la obra de señalización, decías que 
aproximadamente $600 millones, pero sí sería bueno como aclarar sí dentro, 
si esos 600 millones están en el gasto del tema de los galones de pintura o 
también se incurren algunos montos adicionales por personal y la totalidad 
de la obra en general. 
 
Por otra parte, nos queda claro que la obra se realizó con el equipo de la 
secretaría de infraestructura y obviamente muy bueno aplaudirle también a 
esta administración que se adquiriera otra máquina, en la administración 
anterior se dejó también otra y eso pues permite también avanzar muchísimo 
en materia de señalización al interior de la ciudad. 
 
Con referencia a las obras de urbanismo táctico muy interesante, el proceso 
muy innovador y adicionalmente a eso quiero preguntar si los recursos de 
esa obra fueron propios de la secretaría o si vienen de un convenio y, cuál 
sería el monto que destinó la secretaría y administración y cuál sería el monto 
destinado por la institución que también hace parte del convenio. 
 
Me parece muy importante también poner en consideración de del secretario 
que se involucre en muchos más corregimientos al interior del proceso de 
señalización puesto que ahí tenemos una tasa mucho más, mucho más fuerte 
de accidentalidad y se corre un riesgo mucho más alto debido a que en los 
corregimientos la mayoría de la gente no usa casco ni usa protección; 
entonces creo que sería muy bueno para los corregimientos contar con una 
buena, no solamente con una buena política de prevención y también de 
implementación del uso del casco, pero también obviamente, teniendo en 
cuenta que ya se trata de un tema un poco más cultural, sería bueno 
fomentar la prevención a través de señalización. 
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Eso básicamente y obviamente, también hablar más que todo de que se 
aplaude, que se esté llevando a cabo muy bien el plan de desarrollo, pero 
hay muchos temas que aquejan a nuestra ciudad que de pronto sí requieren 
de una gestión superior a lo que se había establecido previamente en el plan 
de desarrollo, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, buenos días 
al secretario Ferney Camacho, su equipo de trabajo, los compañeros el 
público que nos acompaña, el gerente del IMDER que igualmente está aquí 
en las graderías, a las personas que nos acompañan en esos momentos por 
el Facebook Live. 
 
Presidente, en este tema que hemos sido muy críticos frente a dos años y 
medio de transcurrió la administración municipal y que después de esos dos 
años y medio, hoy se ve una situación o se plantea una situación que hacia 
el futuro va a cambiar todo el tema de señalización dentro de lo que resta 
de este cuatrienio y esos $632 millones de pesos invertidos en lo que son 
implementos e insumos para el tema de señalización aspiramos que abarque 
gran parte de la ciudad en el tema de señalización horizontal, tanto vertical 
como igualmente el tema que tiene que ver con señalización sobre el tema 
de reductores de velocidad en la parte urbana y en la parte rural del 
municipio de Palmira; en ese orden de ideas, yo quisiera hacerle varias 
solicitudes respetuosamente, la peatonal de Palmira, una obra invertida hace 
algunos años atrás, se ha venido convirtiendo en algunos puntos zonas de 
parqueo, zonas descargue y cargue pasajeros y podemos evidenciar aquí 
escasamente a una cuadra, como al frente gane, al lado de la catedral, se 
convirtió en una bahía de descargue y cargue de pasajeros por parte de los 
taxistas, como en algunos otros sitios de la peatonal los bolardos ya no son 
bolardos, ya los arrancaron, y hoy casi que en toda la zona de la casa de la 
cultura, por ejemplo, no existe ni un solo bolardo porque todos los arrancaron 
y allí la parte de lo que era una señalización preventiva para evitar que las 
motocicletas y los vehículos ocuparan esos diferentes espacios, hoy sucede 
todo lo contrario, son las motocicletas y los vehículos que están utilizando 
los espacios que en ese momento se recuperó para entregárselo al peatón, 
igualmente, como sucede aquí al frente de la alcaldía municipal, yo sí creo 
que ese tipo de señalización hay que recuperarla en el municipio de Palmira 
porque son espacios que en un momento determinado se construyeron para 
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entregárselos al peatón para evitar que la motocicleta, el bus, el taxi, el 
vehículo particular estacionara y convirtiera eso en un trancón y hoy estamos 
viendo cosas diferentes en algunos puntos estratégicos de la ciudad y le 
habló del tema de la peatonal, y allí es importante recuperar todo ese tema 
de la señalización para evitar ese tipo de aglomeraciones que a veces se 
presentan el tipo de trancones en el centro de la ciudad. 
 
Y en ese orden de ideas, es muy importante hacer señalización 
periódicamente, obviamente la pintura es un elemento que tiene un tiempo 
de uso y un tiempo de vida y como cualquier infraestructura que se pinte hay 
que hacerle un mantenimiento, y creo que este tipo de programas se tiene 
que hacer más a menudo, más periódico y que una otra forma, es parte de 
sus diferentes funciones y responsabilidades, lo que tiene que ver con el 
tema de seguridad vial del municipio de Palmira; por eso voy a hablarle de 
un reductor de velocidad que ha solicitado los amigos del corregimiento de 
Rozo no la Trocha, sino en la Piña a la altura de lo que se conoce como el 
sector del Matadero, donde desafortunadamente ese sector, esa curva ha 
cobrado más de 10 vidas humanas por las altas velocidades que a veces 
alcanza en ese sector donde tiene un peralte que no es conveniente para el 
tema de curvas y que una otra u forma, ocasiona muchísimos accidentes y 
lamentablemente muchas vidas humanas allí se han quedado. 
 
Quisiera saber cómo va esa ese diseño de lo que tiene que ver con el tema 
de algunos reductores de velocidad en el campo Palmirano pero también en 
la zona urbana donde lamentablemente algunos espacios, algunas vías que 
hoy se consideran rectas, en algunas horas de la noche ya los jóvenes o las 
personas que son amantes al tema de la velocidad, pero han cogido para 
hacer piques ilegales, es saber esencialmente cómo se está trabajando para 
hacer un diagnóstico sobre los puntos donde se puedan instaurar reductores 
de velocidad para que tanto el ciclista como el peatón, como motociclista y 
el vehículo puedan de una u otra forma a tener cada uno su diferentes 
espacios y estar dentro del proceso la vía. 
 
En ese orden de ideas, ojalá esto lo lleven a cabo lo más pronto posible se 
impacte de una manera rápida en cada uno de los diferentes sectores sé que 
anteriormente de la secretaría de movilidad con su cuerpo, agentes técnicos 
de tránsito y transporte han dedicado hasta hora nocturnas para hacer todo 
el proceso de señalización y, en este orden de ideas, creo y considero 
pertinente, prudente y conveniente que igualmente se pueda destinar la 
mayor cantidad de horas para impactar de una forma rápida y contundente 
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el tema de la señalización en la ciudad para que realmente empecemos a 
verle un cambio a la hora de la seguridad vial del municipio de Palmira, esto 
es algo que se necesita, que se requiere, que la ciudadanía lo pide y que una 
de otra forma lo que necesitamos es el mantenimiento vial, no únicamente 
el plan bacheo, que es algo que hemos insistido, sino también el tema de la 
señalización, el tema de los semáforos, que una de otra forma no son parte 
del cuestionario, pero que hacen parte también de un paquete de tema de 
señalización en nuestra ciudad. 
 
Yo lo único que le pediría es agilizar realmente este proceso que sí, como lo 
mencionó la compañera Catalina Isaza, que si se requiere de la adquisición 
de otros implementos e insumos para que una u otra forma se pueda llegar 
a más sitios en el menor tiempo que se realice, pero aquí es haciendo la labor 
en el menor tiempo posible, con eficiencia, eficacia y yo sé que usted tiene 
un cuerpo bien robustos, con experiencia con conocimiento y que una u otra 
forma van a hacer las cosas bien, el tema es señalización. 
 
Ojalá lleguemos todos los espacios escolares que son muy importantes esos 
espacios escolares, por ejemplo, hay una zona que se vuelve caótica que es 
la franja que comprende entre el colegio Cárdenas y el Liceo Femenino y eso 
veces se convierte en un cuello de botella por la mañana y por la tarde, 
porque obviamente hay dos instituciones que están continuas y que utilizan 
la misma vía para ingresar y para salir, es importante analizar como una otras 
formas de mejorar esos aspectos de movilidad y como de una u otra forma 
donde hoy están operando las diferentes EPS e IPS también trabajamos para 
el tema de la señalización, aquí se construyó y está en funcionamiento la IPS 
Oftalmológica de Cali y eso ha venido realizando un embotellamiento de la 
vía y la ha ido reduciendo, ¿eso que le permite? pues cada día quitar más 
espacio a los vehículos y cada día formar más trancones, por ejemplo en esas 
diferentes IPS’s, creo que es importante analizar los sitios de parqueo de 
esos diferentes el plan de implantación que ustedes los conocen muy bien, 
de cómo esas diferentes entidades bancarias, de salud, en materia educativa 
están trabajando para que por el contrario, la movilidad sea más fluida y no, 
por el contrario, que la movilidad se convierta en un problema a ciertas horas 
del día, entonces creo que es importante analizar eso, así como las bahías 
que en un momento se determinaron sobre toda la 29 y toda la 28, 
esencialmente para que una u otra forma se mejore la movilidad, entonces 
eso que quería manifestarle el señor presidente, ojalá el secretario Ferney 
Camacho, que en buena hora ha llegado a este programa, pero que ojalá 
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impacte de forma rápida, oportuna en el menor tiempo posible sobre el tema 
de señalización de la ciudad, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Edwin Marín Marín.  
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, con los buenos días a 
todos los presentes. 
 
Secretario ya muy puntualmente, ya que se ha expuesto bastante sobre el 
tema, secretario algo que siempre me da mucha curiosidad es que tanta 
dificultad encuentra usted en este programa de señalización con el gran 
deterioro de la malla vial que tenemos, apenas se está adelantando un plan 
bacheo que hoy tiene como meta llegar a un 30% de un deterioro que pasa 
a más del 60% según los informes de la secretaría de infraestructura, 
haciendo un promedio entre lo urbano y lo rural, entonces desde ahí que nos 
cuente un poco, he visto algunos vídeos, fotos donde pintan el hueco, cosa 
que me parece un desastre total, pero pues que usted nos explique un poco 
esa situación que la entiendo completamente porque el tema de la malla vial 
es bastante álgido, entonces ahí como usted coordinada eso. 
 
Y ya creo que mis compañeros recogieron la mayoría de las observaciones, 
yo lo único que tengo que decir respecto o adicionar a esto, siempre 
secretario, una observación general que hago sobre el presupuesto, la 
secretaría de tránsito el año pasado tenía un presupuesto alrededor de 
$4.600 millones, el cual ejecutó con creo que por un 60% más o menos y se 
dejaron de invertir casi $1.600 millones este año tiene usted un presupuesto 
que pasa a los $8.000 millones creo que estamos hablando $8.500 millones 
en movilidad, entonces si uno dice el año pasado ejecutaron $3.000, usted 
tiene un gran reto a la hora de ejecutar $8.500 millones aproximadamente y 
creo que de ahí hablamos un poco del tema contractual y las dificultades que 
ha tenido la administración de manera general a la hora de ejecución de los 
diferentes proyectos;  entonces desde eso secretario, estamos a mitad de 
año y la recomendación siempre será esa, ejecutar de manera efectiva, pero 
ojalá el 100% del presupuesto que hemos aprobado precisamente desde este 
concejo municipal, Palmira es una ciudad con una alta afectación vial y esto 
de manera transversal, por supuesto, cabe la señalización, la pedagogía y 
todo lo que ya se mencionó, pero creo que la clave es que podamos ejecutar 
ese presupuesto, sería solamente eso, presidente muchas gracias. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, tiene el uso de la palabra honorable 
concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, sería sumar nada 
más secretario, cordial saludo igualmente a la comunidad también esta 
mañana en el tema de movilidad y hoy nos encontramos en el Valle Del Cauca 
ante una situación muy compleja y obedece a los altos índices de 
accidentalidad por eso el elemento de señalización vial y todos los 
componentes del sistema para reducir el tema de accidentalidad, y lo que 
hemos hablado en la mañana de hoy refiriéndonos a los puntos de alta 
accidentalidad en la ciudad y creo que pensaría, también mirar cómo estamos 
al respecto, todo esta inversión que desarrollamos, la que tenemos 
igualmente para este año en síntesis, conduce al derecho a la vida y el 
derecho a movilizarnos en salvaguardar la vida del transeúnte, de 
motociclista, todo lo que tiene que ver con las estrategias que nos permita 
en cierta medida la disminución de la accidentalidad. 
 
Hoy no hay SOAT para las motos, entonces eso es un gran problema que 
estamos viviendo en el departamento del Valle Del Cauca, Palmira 
igualmente y de esta manera, nos castiga y viene igualmente los indicadores 
de accidentalidad que nos mide el gobierno nacional con respecto a esa 
inversión, que esa inversión se vea reducida y en esa disminución y por ende 
vemos una inversión importante para este año y unos puntos que han 
definido aquí ustedes de cruces viales donde se va a hacer todo y se va a 
desarrollar toda esta estrategia. 
 
Sumado también al tema educativo o el tema cultural yo veo con suma 
preocupación en nuestra ciudad, cómo se llevan los semáforos o sea que 
creo que lo decía el concejal Fonseca, no respetamos las ciclorutas, yo uso 
la ciclorruta del parque lineal y uno ve transitando motos sobre una peatonal, 
igualmente, entonces vemos cada vez de pronto aquí desafortunadamente 
el tema coercitivo o la acción de operatividad en esta parte secretario, sería 
muy importante que estamos invirtiendo en señalización pero estamos 
invirtiendo en educación pero hay personas que difícilmente que se educa o 
forman una cultura vial que permita en este sentido ayudar o coadyuvar a 
este proceso de ser un buen ciudadano en respecto al tema de la movilidad 
en la ciudad, y allí vemos que fortalecer esta parte va a ser fundamental e 
importante, secretario, sabemos que este año vamos a lograr un porcentaje 
bastante alto de la señalización precisamente en esos sitios críticos en lo que 
se ha convertido la ciudad y yo acá, de hecho ha sido un referente de llamarlo 
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con la preocupación porque el tema de la peatonalización de la calle 30, llevó 
también a un proceso más de congestionen en los entornos a estas vías y a 
los barrios de estos sectores. 
 
Dos, el incremento del parque automotor en la ciudad de Palmira, el 
incremento del motociclista, hoy tenemos demasiados vehículos en la ciudad 
de Palmira, se observa la familia de ahora hace 10 años en un incremento 
del parque automotor bastante grande en su número y también vemos que 
un porcentaje muy alto soltó la bicicleta a la motocicleta y ese paso, mucho, 
cuando uno observa en los semáforos que se los llevan, la gente piensa que 
sigan dando su bicicleta y aquí está cultura vial habría que seguirla 
fortaleciendo, habría que seguirla fortaleciendo, pero también en algún 
momento dado se hacían comparendos educativos, que bueno continuar con 
esta tarea de tener que obligar a capacitar a este tipo de infractores que de 
una u otra manera, son los causantes de los accidentes y la suma de todas 
esas estrategias apunta precisamente al final mirar cómo estamos en el tema 
de siniestros, en el tema de accidentalidad en la ciudad. 
 
Hoy el Valle Del Cauca está rajado y las aseguradoras nos tienen en crisis, 
especialmente con el tema de las motocicletas, el SOAT esta difícil de 
conseguir y aquí ya de entrada, una gran complejidad con la situación de la 
accidentalidad vial por este tipo de automotor. 
 
En ese sentido, cómo estaríamos o cómo estamos o cuáles van a ser esos 
logros con esta inversión, muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial a 
todos los compañeros, las personas que nos acompañan aquí en el hemiciclo 
del concejo, las personas que nos acompañan aquí en las redes sociales y un 
saludo de bienvenida al doctor Ferney Camacho y su equipo de trabajo. 
 
Importante el informe muy completo yo pienso que se ha hecho un buen 
trabajo en tema de, se viene haciendo un buen trabajo en tema de 
señalización, de todo lo que tiene que ver con seguridad vial en la ciudad de 
Palmira a nivel rural y urbano, quería doctor Ferney Camacho hacerle unas 
solicitudes y en dos específicos y en la señalización en la vía a la Buitrera, es 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 35 de 54 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 514 

 
 

         

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 

una vía altamente transitada y, sobre todo, ciclistas y sería muy importante 
que estuviera señalizada y demarcada. 
 
El tema puntualmente de una zona escolar que es la zona de Las Delicias, la 
escuela de Las Delicias, allí entre carrera 27 entre 25 y 26, lo que era el 
antiguo Colegio Champaña allí pasa mucho vehículo, mucho bus a altas 
velocidades y allí siempre la comunidad a solicita un reductor de velocidad, 
entonces solicitarle muy respetuosamente ingeniero que se mire esas 
solicitudes técnicamente para darle solución. 
 
Y aquí la señora Marlene Erazo edil de la 2, nos escribe y nos pregunta 
cuándo será la demarcación en caña miel, porque aquí ella y otra persona 
nos hace esa inquietud. 
 
Decirles que muy bien por lo que se está haciendo en materia de seguridad 
vial y concuerdo mucho, también con el concejal John Freiman en la 
ocupación y el acompañamiento que hay que hacerle a estas zonas de alto 
tráfico como escuelas, como EPS, ejemplo aquí en la 30 entre 27 y 28 lo que 
es el colegio San Vicente y Bethlemitas causan mucho tráfico al mediodía, 
demasiado, entonces sería bueno ingeniero que haya un acompañamiento 
de tránsito allí porque si a veces se vuelve muy complicado el paso. Muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Jorge Enrique Agudelo Jiménez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente cordial, saludo la mesa 
principal, secretario Ferney Camacho, a su equipo de trabajo. 
 
Voy a ser corto y preciso, qué buen desempeño secretario de su cartera, 
donde se están cumpliendo de esas metas tan importantes para nuestro 
municipio y dónde lo que ha definido el señor alcalde como su segundo 
tiempo vamos por muy buen camino, creo que ese ejercicio que se está 
haciendo desde la secretaría se está viendo reflejada en los diferentes 
sectores de nuestro municipio y es el reflejo de los buenos comentarios que 
hace la comunidad donde nosotros hemos estado recorriendo los rincones 
de Palmira, y decirle que tenemos retos de lo que falta este periodo y el 
próximo y decirle que puede contar con este concejal, todo lo que vaya en 
beneficio del desarrollo de nuestra ciudad y en beneficio de esos proyectos 
tan importantes aquí va a estar este concejal desde su curul apoyando todos 
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estos procesos, y qué bueno esas intervenciones que se vienen presentando 
en la parte rural, déjeme decirle que sí es importante todos esos procesos y 
se los aplaudo y también es importante fijarnos un poco más hacia la parte 
del Bolo, qué se necesita ese apoyo por parte de la secretaría que usted 
maneja y que usted lidera, que bueno, también esos proyectos importantes 
para el lado de la Buitrera, Ayacucho y su entorno, Potrerillo créame que la 
comunidad está muy, muy contenta con todo lo que se está haciendo, y 
seguiremos trabajando, esa es la intención porque si a la administración le 
va bien, a Palmira le va bien, eso era mi intervención, señor presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Alexander González Nieva, entonces tiene el uso de la 
palabra el honorable Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Gracias presidente, con muy buenos días a la 
mesa directiva, al ingeniero Ferney Camacho, a Yusef Antonio Mena, a mis 
compañeros de concejo, a las personas que nos acompañan en las graderías 
y a los que nos ven por las diferentes redes sociales. 
 
Algo muy puntual, ingeniero y Yusef, qué posibilidades hay de que en el 
nuevo plan de señalización se incluyan una señales verticales en la ruta de 
Palmira a la Buitrera, las señales donde que las he visto en otras partes donde 
denoten que es una zona donde transitan muchos ciclistas, si es factible, yo 
creo que no es muy costoso y yo creo que con unas 10 señales verticales en 
sentido Palmira- la Buitrera y la Buitrera Palmira haría muy una gran labor 
porque hay personas que legalmente a los que practicamos este deporte, 
inclusive al ingeniero me lo he encontrado por ahí en carretera, entonces que 
nos tengan un poquito más en cuenta con eso y eso era lo uno. 
 
Y lo otro por un tema que ya tocaron mis compañeros, pero que era para 
varios, pero si lo salimos de una vez, que lo han dicho todos, pero qué 
podemos hacer una página, un link, alguna parte donde las personas que 
están interesadas adquirir el SOAT que no sean el Valle, que le den una 
solución a las personas porque las personas están preocupadas, hay 
personas que necesitan trasladarse, de pronto los guarda aquí en Palmira 
son conscientes y entonces no están aplicando tanto lo del SOAT, pero 
cuando salen a Cali a hacer alguna gestión de una fotomulta, entonces dónde 
y cómo pueden adquirir, era eso presidente muchas gracias, muchas gracias 
ingeniero. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Ferney Camacho 
para responder los interrogantes de los concejales. 
 
H.C. FERNEY CAMACHO: Muchas gracias presidente, entro a responder los 
comentarios de los honorables concejales y en efecto, hay muchas 
inquietudes muy válidas y muy respetables que nos hacen los concejales y 
la comunidad y que van en línea con lo que venimos recogiendo y lo que 
venimos respondiendo, entonces créame que todas estas solicitudes que me 
han hecho todos y cada uno de ustedes serán tenidas en cuenta, aquí puedo 
garantizar que ese semestre que están dando tendremos cómo responder y 
en ese sentido vamos a salir con Yusef y el resto del equipo a dar estas 
respuestas. 
 
Varios de ustedes me hablaban de la importancia agilizar los procesos, 
créame que yo soy el más interesado en que mis procesos salgan rápido, el 
concejal Edwin me decía, ojo, que llegaste a tal porcentaje del presupuesto 
el año pasado, la idea es que seamos mejores este año, con corte a hoy 
puedo estar tranquilo de que al menos esos procesos que están relacionados 
con intervenciones en sitios de señalización vial demarcación y pacificación 
los vamos a ejecutar, estos son procesos que están ya en este momento, ya 
unos en SECOP y otros están en estructuración y estamos en tiempos, 
entonces, digamos que le damos ese parte de tranquilidad. 
 
Muchas de las observaciones que me hicieron ustedes están asociadas 
también con claramente el fenómeno de accidentalidad en nuestra ciudad, 
no es un fenómeno menor, es otra forma, llamémoslo así de pandemia en 
donde yo tengo que dar unas cifras y es que hemos tenido reportes de 150 
y hasta 200 accidentes de tránsito en los meses del año, es una cifra 
alarmante como bien lo mencionaba el concejal Alexander, que es un 
fenómeno en el Valle Del Cauca y en otros departamentos. 
 
Y por eso también la agencia nacional de seguridad vial está muy presente 
en nuestro territorio como parte de cumplimiento de su misión en disminuir 
los índices de accidentalidad y ahí venimos trabajando con ministerio, con 
concesionario, con departamento, para aunando esfuerzos lograr mejorar y 
es así también como les participó creo que varios de ustedes lo observaron 
la semana pasada salimos con todo el grupo de la secretaría, el señor alcalde 
con una campaña que se llama “la vida sube si bajas velocidad” y va muy 
asociado con lo que ustedes mismos me están llamando la atención y 
nosotros encontramos se reitera, más bien que en la ciudad tenemos serias 
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dificultades en términos de accidentalidad en la recta Cali Palmira, ahí 
tenemos el 50% de, digamos, de los incidentes, infortunadamente como 
también ya muchos de ustedes lo saben, un compañero nuestro, el equipo 
técnico operativo falleció y nos ha dolido muchísimo y, como le decía yo, al 
equipo, trataremos de seguir honrando ese oficio y su nombre en el 
cumplimiento de nuestra misión y con nuestro oficio, en tratar de que la 
ciudadanía esté más segura y tengamos una mejor regulación, la campaña 
tiene que ver con invitar a la ciudadanía y combinarla y motivarla a que 
reduzcamos la velocidad básicamente es eso, lo estamos haciendo a través 
de redes, lo estamos haciendo a través de charlas, lo estamos haciendo a 
través de volantes, lo estamos haciendo a través de material educativo, lo 
estamos haciendo a través de vídeos demostrativos y una serie de 
intervenciones que vamos a hacer en sitio otra serie de intervenciones que 
hacer en el marco de la campaña, ahí hay una socio también con el 
concesionario, rutas del Valle que digamos que tienen la potestad ahí, es una 
vía nacional, tenemos nosotros no podemos, como decimos literalmente 
poner un porque la competencia, es jurisdicción nuestra, pero la competencia 
es nacional y en este momento está concesionado, entonces ahí nos toca en 
articulación con gobierno nacional. 
 
Dentro de varios de sus observaciones, el concejal Taborda, nos hacía énfasis 
en agilizar los contratos, concejal estamos avanzando con el equipo operativo 
para cumplimiento, usted nos hacía observaciones sobre las campañas 
pedagógicas incentivaremos y reforzaremos esas campañas y tomaremos 
nota sobre la zona de la carretera nueva de la 14 conexión con Santa Ana, 
en donde en efecto ahí podemos mejorar la señalización y también podemos 
reforzar operativos para mejorar ese cruce. 
 
El concejal Arlex, se hacía mención sobre los temas de procesos culturales e 
hizo también una observación sobre unos reductores grandes que se sienten 
y se ven robustos, que estéticamente no son agradables, los reductores 
normalmente se hacen en asfalto o también en concreto, dependiendo a 
veces de la zona y la situación, existente también otros reductores de tipo 
como plástico que tienen una vida útil menor y, que también se utilizan para 
zonas con menos volumen de tránsito, pero que genera algún riesgo de 
accidentalidad y que de alguna manera son como más prácticos de instalar, 
en esos que hemos porque coincidió con usted, hay unos reductores que uno 
dice, esto es un muro, esto quedó mal hecho, hay varios en la ciudad créame 
que si no todos, casi que 98% es la comunidad la que a veces ha salido a 
respondedor y en otros, seguramente ha habido una falla técnica, algo de 
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supervisión que se puede escapar a veces, pero si lo que estamos haciendo 
es también dentro de este plan, tratar de reconstruir, es decir, hay algunos 
que incluso hay que desmontarlos porque no es necesario, porque quedaron 
mal instalados y ahí creo que estamos haciendo, lo hemos hecho, incluso la 
misma comunidad, lo dice, mira, aquí, la verdad es que esto no se necesita, 
eso lo que está haciendo es entorpeciendo y se hace también la valoración 
técnica y se mueve y se pone en otro lugar, es decir, se destruye ese reductor 
que fue mal hecho, mal construido y que en lugar de generar una solución, 
a veces lo que genera es un problema entonces, en ese sentido, seguiremos 
avanzando. 
 
Concejal José López nos habló sobre el tema de las alcantarillas, qué 
acciones, concejal ahí es un tema que se viene trabajando, que si bien 
impacta movilidad, se viene trabajando desde la secretaría de gobierno y la 
secretaría de infraestructura, muchas de estas tapas obedecen a una de 
pronto espero no equivocarme a una empresa de teléfonos de Palmira en 
liquidación o que ya desapareció y en donde ahí como que dicen, no hay 
dolientes, el doliente sencillamente somos nosotros y lo estamos haciendo a 
través de, me tocó en su momento reponer a través de la secretaría de 
infraestructura con el grupo operativo coger material, coger, cemento, coger 
hierro y nosotros mismos en sitio o en taller hacer las placas, y a veces 
créame dejar hasta sellado porque era continuo que incluso reponíamos y se 
nos llevaba la tapa, ahí hay unas evidencias de que hay personas que quieren 
tener ese material, tener la tapa, si es plástica o si eso tiene varilla, entonces 
se quieren robar el material, eso nos ha pasado a todos, nos ha pasado en 
temas de semaforización, el tema de vandalismo, sobre eso hemos hecho la 
solicitud de apoyo a la secretaría de infraestructura que ha venido ahora ya 
con material que tienen para este semestre también, poniendo esas tapas y 
con secretaría de gobierno mostrando todas las alertas, generamos un anillo 
de comunicación y bienvenidos los reportes que ustedes bien nos quieran 
hacer directo a la secretaría, a través de las redes, cuenten para que nosotros 
entonces podamos llegar, ahí en un momento si vuelve a pasar o si está 
pasando, podemos poner un operativo, poner ahí unos maletines de 
seguridad, poner algunos conos, por poner alguna cinta mientras se logra la 
solución en términos técnicos. 
 
Y sobre la observación de los reductores en el sector de Olímpico confirmarle 
que, en efecto lo tenemos priorizados y que llegaremos al sector de que 
usted mencionó sobre la carrera 25 y 26, donde hay unos conflictos de 
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velocidad con los reductores que tenemos planeados para este segundo 
semestre. 
 
De igual manera, el concejal Triviño, usted para mí no es cansón, usted está 
haciendo la solicitud que como concejal corresponde, recibo, digamos muy 
abiertamente y siempre con agrado las solicitudes, el Bolo usted sabe que 
para nosotros el sector es priorizado, ahí hemos tenido a veces algunas, no 
es excusa, pero hemos tenido algunas dificultades por el paso nacional, que 
es donde se nos generan muchos de los conflictos viales, siempre hemos 
estado en articulación con gobierno nacional, IMVIAS y concesionario para 
poder hacer las acciones de manera articulada, pero claramente seguiremos 
trabajando, ya tomé nota, trabajando para mejorar la movilidad en la zona, 
tome nota también sobre la Trocha del Bolo, distinta a la de Rozo, claro que 
sí. 
 
Sobre el tema del SOAT yo, aquí quiero hacer un paréntesis y comentarles 
que primero a la ciudadanía, aclarar respetuosamente que el SOAT, digamos, 
no es un trámite que se haga o se adquiera a través de la secretaría de 
tránsito, que, en efecto, si hay un fenómeno en el Valle y creo que uno de 
los departamentos de la costa norte, en donde difícilmente se consigue el 
SOAT, lo que sí les puedo decir es que si hay lugares en Palmira no voy a 
hacer aquí una cuña comercial, pero sí sé que hay algunos sitios, pocos,, que 
lo están consiguiendo, que no es tan fácil podemos hacer algo en redes como 
ustedes me lo sugerían, como para con estas personas lograr potenciar en 
donde pueden conseguir el SOAT que desde la secretaría es una 
preocupación que tenemos, este es un tema que se ha tratado también a 
nivel de gobierno, a nivel interno y a nivel con comunidad y con gremio de 
los monteros, en donde aquí yo quiero decir, infortunadamente nosotros 
como secretaría no podemos ir en contra de la norma, el SOAT se tiene que 
exigir o exigir, pero sí estamos revisando de caso a caso, cómo lo mencionaba 
el concejal Ochoa, ver si uno ve que el SOAT se acabó de vencer o si el SOAT 
lo tiene vencido hace más de un año, pues esté no lo ha renovado nunca, 
digamos que ahí si se revisan los casos, se revisan los casos, pero aquí lo 
que quiero mencionar es que nosotros tenemos que actuar dentro del marco 
de la ley y nos estamos enfocando también en invitar a la ciudadanía en que 
haga su revisión técnico mecánica y que en la medida de lo posible si no 
tiene el SOAT, en la medida de lo posible se abstenga de salir, sé que en 
algunos casos es difícil pero también desde la administración entendemos la 
situación y tratamos siempre de ser muy conciliadores en esa situación. 
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¿El fenómeno porque se da concejales? digamos una de las tesis, 
sencillamente porque desde la ciudadanía se ha utilizado equívocamente el 
uso de ese SOAT, ya como que a través del SOAT se vienen atendiendo, se 
atendieron en su momento un gran volumen de accidentes de lesiones que 
no tenían nada que ver con movilidad y también hay una conexión con el 
alto volumen de siniestralidad en el departamento. 
 
Con relación a las observaciones que nos hacía el concejal Joaquín Fonseca 
y él habla de los reductores de caucho, en donde quedaron los tornillos ya 
remanentes después de que el caucho se levantó, lo podemos hacer con el 
grupo operativo, vamos a hacer la ronda, identificar los puntos, si usted los 
tiene identificados bien pueda me los comparte ahora por el celular y yo con 
el grupo operativo coordinó para hacer esa intervención de esos puntos. 
 
Es cierto que tenemos un grupo operativo limitado y en algunas ocasiones 
no damos abasto, pero yo simplemente les recuerdo que tenemos alrededor 
de 19 agentes para toda la ciudad, que es insuficiente que eso lo 
compartimos con ustedes y se viene revisando un proyecto dentro de la 
administración para poder tener un refuerzo adicional de este número de 
profesionales. 
 
Con relación a las observaciones de la concejal Catalina Isaza, ahí aclararle 
que sobre la inquietud de intervención de insumos de los  
$630 millones de pesos incluye insumos de material de estas pinturas y que 
la mano de obra la asume también, nosotros tenemos un grupo operativo 
con unas máquinas y con ese grupo operativo, concejal, es con que salimos 
a dar respuesta. 
 
Con relación a las intervenciones que se han hecho en urbanismo táctico, 
este iba incluido dentro del proyecto de intervención de obras de señalización 
del año pasado, o sea, ya estaba dentro de los ítems de ejecución dentro de 
un proyecto que costó alrededor de 500 millones de pesos. 
 
El concejal Freiman nos hablaba acerca de una solicitud sobre la peatonal de 
Palmira, ahí le voy a dar la palabra a Yusef que me va a ayudar a 
complementar sobre las acciones que podemos hacer en esta en esta zona 
peatonal, pero si vamos a revisar su observación concejal en el sentido de 
mirar cómo podríamos eventualmente este semestre lograr una solución de 
reposición de esos bolardos que ya estén dañados, entonces con el permiso 
del presidente Yusef. 
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YUSEF MENA: Muy buenos días, honorables concejales y demás ciudadanía 
que nos están escuchando. 
 
Bueno para el tema relacionado con la peatonal de la zona céntrica, quiero 
manifestarles que hacer una demarcación señalización sobre la peatonal que 
es adoquinada por su infraestructura, su diseño geométrico que tuvo en su 
momento cuando se diseñó la peatonal, no es procedente hacer algún tipo 
de señalización en la zona de prohibición de parqueo de vehículos, ya que 
por decreto municipal y demás esa zona está denominada zona peatonal y 
por ende, no debe de transitar o estacionar vehículos sobre el sector, para 
esa parqueo indebido o uso indebido del espacio público destinado para el 
peatón sobre la peatonal, con nuestro escaso personal operativo que 
tenemos disponible en el municipio, tenemos dos unidades de tránsito de 
manera permanente durante todo el día, el cual se está recorriendo toda la 
zona peatonal desde la carrera 30 hasta la carrera 23, con el fin de mitigar 
un poco este impacto negativo que se ha venido presentando en los últimos 
años en este sector y pues creo que los últimos 3 meses se ha visto una 
mejoría, el cual pues la ciudadanía y el mismo comercio de la zona lo ha 
reconocido, pero sabemos que tenemos que mejorar un poquito más allí para 
que la ciudadanía pues tenga un mejor comportamiento sobre esas zonas 
que son exclusivas para el peatón. 
 
En cuanto a lo que se quiere hacer en tema de señalización en la zona rural, 
hablo para el tema de Rozo, nosotros tenemos dentro de nuestro plan de 
señalización vial la construcción de 3 reductores de velocidad en Rozo y para 
nuestro concejal, el Nelson Triviño, en el Bolo tenemos priorizados reductores 
de velocidad, no se han definido los puntos exactos, ya que eso se tiene que 
hacer un estudio técnico para verificar o determinar el punto exacto donde 
deben de quedar, lógicamente arrancamos desde la base de las solicitudes 
que nos hace la comunidad, ustedes como representantes de la comunidad 
para nosotros buscar puntualizar estos sectores, por lo menos en el caso de 
Rozo en el sector la Piña, ya lo tenemos identificado porque es una zona de 
alto tráfico, estamos hablando que esa es la avenida novena donde ya se 
han presentado algunos siniestros viales con víctimas fatales y están las 
instituciones educativas sobre ese mismo sector, entonces, esa es una zona 
que vamos a priorizar con el tema de reductores de velocidad. 
 
En cuanto a las zonas escolares, con nuestro plan de señalización que 
tenemos para este segundo semestre apenas salgan, los procesos que 
tenemos en curso… 
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H.C. NELSON TRIVIÑO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Nelson 
Triviño Oviedo. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, ingeniero usted nos habla de 
que, en el sector del Bolo, tienen priorizados 2 reductores, esos reductores 
priorizados es sobre la vía principal o sobre callejones o vías terciarias, como 
es… 
 
YUSEF MENA: Las intervenciones que nosotros hacemos como secretaria 
de tránsito, van sobre las vías de competencia del municipio, entonces en 
este caso, cuando hablamos de los corregimientos, hablamos de las zonas 
pobladas, los centros poblados que no incluyen las vías nacionales, porque 
las vías nacionales son competencia de la nación o en las concesiones que 
estén administrando dicha ruta, entonces en el caso puntual de los dos 
reductores de velocidad que están priorizados para el corregimiento del Bolo, 
es para los callejones del corregimiento donde se determine que se deban 
de colocar, pero si es sobre las vías de competencia del municipio, sobre vías 
nacionales no podemos hacer ningún tipo de intervención, mas no quiere 
decir que no podamos hacer algún tipo de gestión con el administrador de la 
vía o con la nación, en este caso que esté a cargo del tramo. 
 
ING FERNEY CAMACHO: Ya para complementar el concejal Freiman, 
decirle que tomamos atenta nota sobre la solicitud también en el sector del 
matadero, en la curva peligrosa que usted acaba de mencionar y haremos la 
respectiva visita técnica para validación y concertación, 
 
Ya por último presidente decir que hay una observación del concejal Edwin, 
en donde nos hablaba acerca del cumplimiento de estos contratos, entonces 
venimos avanzando con la estructuración de los mismos y que en efecto, 
también hace una observación sobre la dificultad que se puede generar con 
las zonas en donde de pronto aún no se ha hecho el bacheo eso es cierto, 
hay unas restricciones que tenemos nosotros como grupo operativo para 
intervenir zonas en donde la infraestructura en este momento no está en 
buenas condiciones, entonces no podremos hacer la demarcación en aquellas 
intersecciones donde aún no se haya hecho el bacheo, no se haya hecho una 
reparación, pero sí lo podremos hacer en zonas aledañas, entonces ahí 
decirles que estamos en coordinación con esta secretaría. 
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Y con relación a observaciones que nos hacía el concejal Alex Rivera concejal 
Ana Beiba, concejal Jorge y el concejal Antonio Ochoa, decirles que 
acogemos las solicitudes que nos que nos han hecho mejoraremos en 
términos de intervención y en términos también de campañas y voy a revisar 
la manera de cómo entonces utilizamos a través de las redes un link o algo 
para facilitarle la ciudadanía información relacionada con la adquisición del 
SOAT y también tomó atenta nota claramente del sector de la Buitrera, donde 
claramente los ciclistas transitan donde nos hemos encontrado concejal 
Ochoa, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias al secretario de tránsito y movilidad, 
el ingeniero Ferney Camacho, siguiente punto en el orden del día señora 
secretaria. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente, para preguntarle algo al 
secretario. 
 
EL PRESIDENTE: Venga, ¿por qué lo dije? porqué vamos a hacer una 
exaltación en varios ya les había comunicado, entonces por eso pasamos al 
siguiente punto del orden del día, porque ya están ahí esperándonos los 
invitados. 
Siguiente punto del orden del día  
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay proposiciones sobre la mesa presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvalas leerlas señora secretaria. 
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LA SECRETARIA: Proposición No. Sírvase citar a la doctora Maritza Isaza, 
Secretaria de Participación Comunitaria e invitar a la Junta Directiva de Asojal 
y ediles, para que se sirva responder lo siguiente: 
 

a. Informe sobre la seguridad social de los ediles en cumplimiento del 
acuerdo municipal. 

b. Proceso de capacitación para los ediles del municipio. 
c. Apoyo en temas de implementos, insumos o herramientas para el 

funcionamiento de los ediles en cada comuna. 
d. Escuchar a los miembros de Asojal y ediles del municipio para que 

manifiesten sus inquietudes. 
 

Concejales proponentes: John Freiman Granada e Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Pongo en consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a aprobar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Sírvase citar a la Secretaría De Desarrollo 
Institucional para responder lo siguiente: 
 

a. Socializar la constitución del patrimonio autónomo. 
b. Cuál es la programación de aportes por parte de la administración para 

la constitución del patrimonio autónomo desde el año 2018 hasta la 
actualidad, discriminando por anualidad. 

c. Existe alguna modificación al acuerdo de constitución del patrimonio 
autónomo, anexar y socializar, si existe. 

d. Copia de los actos administrativos de la constitución del patrimonio 
autónomo y modificaciones. 

e. Informar en qué porcentaje se encuentra la actualización de la base de 
datos o programa Pasivocol, sobre empleados activos, pensionados, 
jubilados beneficiarios y retirados. 
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Concejales proponentes: John Freiman Granada, Arlex Sinisterra Albornoz e 
Ingrid Lorena Flórez Caicedo. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Leída la proposición, la pongo en consideración a la 
Plenaria, se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a 
cerrar. ¿La aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Sírvase citar a la Secretaría de 
Integración Social y Subsecretaria de Infancia y Adolescencia del municipio, 
para responder lo siguiente e invitar al Concejo de Juventudes: 
 
a. Proceso de capacitación a los consejeros de juventudes.  
b. Apoyo en temas de insumos, implementos y herramientas para el buen 

desempeño del Concejo de Juventudes. 
c. Actualización de la política pública de juventudes. 
d. Escuchar a los consejeros de juventudes para que expongan sus 

inquietudes y sugerencias. 
 
Concejales Proponentes: John Freiman Granada e Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Pongo en consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto en el orden del día, señora secretaria. 
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LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios le vamos a dar primero el uso de la palabra  
al concejal John Freiman Granada. Entonces hagamos la exaltación primero. 
Le doy el uso de la palabra el honorable concejal Edwin Marín, pero antes 
hacemos pasar a la mesa para que nos acompañe al gerente del IMDER 
Palmira, el doctor Carlos Andrés Reyes, al joven Santiago Avila y al 
entrenador del IMDER Norberto Carvajal. Muchas gracias Ferney Camacho. 
 
Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, bueno resaltar al 
honorable concejo municipal por permitir dar esta exaltación al joven 
deportista Santiago Ávila, contarle a los compañeros, las personas que nos 
ven que hoy tenemos a un joven Palmirano que participará de las olimpiadas 
de ajedrez que se llevarán a cabo en la India y que importante que el concejo 
municipal pueda exaltar este deportista destacado que ha sido convocado 
por la federación Colombiana de ajedrez fecodaz bajo la resolución 023 y no 
queda más Santiago que felicitarte por tu gran desempeño, desearte lo mejor 
en estas olimpiadas que por supuesto, ojalá logres el triunfo y que tu carrera 
como ajedrecista siga cada día creciendo como lo ha llevado hasta el 
momento, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal le damos el uso de la palabra al 
gerente del IMDER, el doctor Carlos Andrés Reyes Kuri. 
 
DR. CARLOS ANDRÉS REYES: Buenos días a todos los concejales a la 
mesa directiva y por supuesto a todas las personas que nos ven aquí en la 
tribuna y los medios de comunicación a través de las redes sociales. 
 
Básicamente me permito leer la resolución número 033 del 12 de julio de 
2022 por medio del cual se reconoce al deportista Palmirano Santiago Avila 
Pava por sus logros alcanzados en el deporte del ajedrez- 
 
Alcalde del municipio de Palmira, en uso de sus atribuciones legales, 
especialmente las conferidas en el artículo 315 de la constitución política de 
Colombia y artículo 91 de la ley 136 de 1994, y considerando que es deber 
de la administración municipal exaltar a entidades o personas distinguidas 
que a través de su actividad profesional, deportiva, intelectual o social, hayan 
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sobresalido de manera especial y contribuyen con el desarrollo integral de la 
comunidad, destacando por su legado, labores y éxitos. 
 
El deporte del ajedrez se encuentra en la categoría de juegos de tableros, 
donde se desarrollan habilidades mentales y de estrategia, el cual aumenta 
la memoria, la concentración, la creatividad y la lógica de la misma forma se 
considera un deporte inclusivo donde permite la práctica conjunta de 
personas con y sin discapacidad, es deber de la alcaldía municipal hacer 
reconocimiento público al deportista Santiago Ávila Pava, quien se ha 
distinguido de manera especial por los excelentes resultados alcanzados, con 
más de 20 medallas en la disciplina de ajedrez en competencias, fide, 
federación internacional de ajedrez y juegos panamericanos de manera 
nacional e internacional, donde ha obtenido los títulos de maestro fide para 
el año 2015, primera norma de gran maestro internacional en el año 2021 y 
segunda norma de gran maestro internacional en mayo de 2022 y hoy 
pertenece al equipo olímpico para el mundial de ajedrez 2022 y es deportista 
para los juegos deportivos nacionales 2023. 
 
El deportista ha venido obteniendo y escalando estos títulos, perfilándose 
como el gran maestro más joven de Colombia con solo 18 años, título más 
alto alcanzado entre los jugadores de ajedrez, que la excelencia deportiva 
alcanzada por Santiago Ávila Pavas enorgullece y colma de satisfacción a 
todos los Palmiranos porque es una demostración palpable de las 
capacidades y potencialidades de nuestra juventud, convirtiéndose así en un 
ejemplo a seguir. 
 
En mérito lo anterior resuelve: 
 
Artículo primero reconocer a el deportista Palmirano Santiago Ávila por sus 
logros alcanzados en el deporte ajedrez. 
 
Artículo segundo la presente resolución en nota de estilo será entregada al 
deportista Santiago Ávila Pava por el señor alcalde Óscar Eduardo Escobar 
García, o quien él designe en su representación en acto solemne a cumplirse 
el día 23 de julio de 2022 en el municipio de Palmira. 
 
Comuníquese y cúmplase dado en el despacho de la alcaldía municipal de 
Palmira, Valle Del Cauca, a los 12 días del mes de julio de 2022. 
 
Óscar Eduardo Escobar García, alcalde municipal de Palmira. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el entrenador Norberto 
Carvajal. 
 
SR. NORBERTO CARVAJAL: Muy buenos días, un cordial saludo quien les 
habla Norberto Carvajal, más conocido en el mundo del ajedrez como Paco, 
muy contento, muy agradecido con ustedes, honorables concejales, primero 
que todo a Dios todopoderoso por todos los logros y las bendiciones al señor 
gerente del IMDER, del instituto municipal del deporte y la recreación de 
Palmira IMDER Palmira, Carlos Andrés Reyes Kuri, a la comunidad 
ajedrecística que nos están acompañando en este homenaje y ese 
reconocimiento tan importante porque este es un logro histórico realmente 
pertenecer a una olimpiada mundial de ajedrez es como estar en unos juegos 
olímpicos, donde participan aproximadamente más de 2000 deportistas, está 
la élite mundial casi siempre los escenarios son en Rusia, pero en vista del 
tema de la guerra se aplazó, se trasladó a Chennai, India, un evento que es 
del julio 28 al 10 de agosto. 
 
Es un evento importantísimo porque esto permite que no solamente deje en 
alto los colores de nuestro municipio de Palmira- Valle Del Cauca y Colombia 
que y es oriundo de Rozo Palmira, un deportista que ya venía desde 
temprana edad mostrando una proyección grandísima, ha sido triple 
medallista de juegos deportivos departamentales, el año pasado tuvo unos 
logros muy importantes en el año 2021 porque se convirtió en campeón del 
magistral México, donde habían grandes maestros de ESTADOS UNIDOS y 
de diferentes países, y Santiago Ávila se corona campeón de este cerrado, 
logrando la primera norma de gran maestro que digamos, ser gran maestro 
en Colombia, es como si se estuviera un post doctorado, o sea es lo máximo 
en ajedrez ser gran maestro internacional y de hecho es más difícil 
conseguirlo porque para usted ser gran maestro tiene que hacer 3 normas 
de gran maestro, es decir, conseguirlo en diferentes eventos internacionales, 
Santiago ya tiene dos y se perfila para ser gran maestro en Colombia, de 
verdad para mí esto es muy significativo, Santiago desearte las mejores 
éxitos ahora en esta carrera que tienes deportiva, es el mayor sueño ,que 
pueda lograr tu última norma de gran maestro y convertirse en gran maestro 
internacional para Colombia, para Palmira, para el Valle Del Cauca y de 
verdad me siento muy orgulloso como entrenador y bueno, creo que me 
sobran las palabras para nuevamente resaltar y deseándote lo mejor 
Santiago, felicitaciones, gracias a todos. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el deportista homenajeado 
Santiago Ávila. 
 
JOVEN SANTIAGO ÁVILA: Buenos días a todos, primero que todo darle 
las gracias a Dios que me ha puesto en ese camino, gracias a mis padres que 
siempre han estado allí pendientes, a mis entrenadores Nolberto y Nazarí, 
que eran los que me iniciaron y en ese momento me siguen ayudando allí 
,estoy muy agradecido con mi abuela que está allá en la tribuna, que siempre 
me lleva a los entrenos, y todo eso y muy contento, la verdad también le doy 
gracias a todas las personas que estuvieron allí y aportaron el granito de 
arena porque gracias a ella, en este momento soy lo que soy, entonces 
bueno, voy a seguir cosechando triunfos voy a seguir entrenando duro para 
traer logros a Colombia, al Valle, a Palmira y a mí corregimiento de Rozo, 
que es donde vivo y bueno, muy contento con este reconocimiento y muy 
feliz por todo, así que muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: De verdad que para mí, como presidente del concejo es 
un orgullo tener aquí a Santiago con 17 años para participar en esta 
Olimpiada que se va a realizar en la India, le auguro muchos éxitos, de 
verdad que esta iniciativa del concejal Edwin Marín, junto con el gerente del 
IMDER, resaltó que se haga aquí en nuestro hemiciclo y creo que en este 
período es la primera vez que resaltamos un deportista, ojalá vengan muchos 
deportistas más que podamos resaltar aquí porque Palmira está plagado, 
gerente, de deportistas, resaltó al profesor que ha estado al lado de Santiago 
desde muy pequeño, un saludo muy especial para las personas que están 
aquí, que yo sé que son amantes de este gran deporte y sobre todo a la 
familia de Santiago, tiene el uso de la palabra el honorable concejal John 
Freiman Granada oriundo del corregimiento de Rozo. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con un saludo 
muy especial, gerente del IMDER, igualmente al homenajeado Santiago Avila 
Pavas, a maestro y formador Norberto, igualmente a profesor Nazarí que 
están las graderías, a su familia, a su querido padre, que está en las gradas, 
abuela, su señora madre que veo que no pudo venir hoy, a los demás 
entrenadores del tema de formación de jerez y el público que nos acompaña. 
  
Santiago Avila Pavas presidente es un orgullo del campo, es un orgullo de la 
región de Rozo, la Torre y la Acequia, de un deporte que se denomina el 
deporte ciencia, de un deporte que los grandes maestros han estado en 
Rusia, en Europa, en los Estados Unidos, que se han venido destacando a lo 
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largo y ancho de la historia y, un deporte que ha sido uno diferentes motivos 
que hoy Rozo se destaque en esta disciplina, Santiago Avila Pavas cosecha 
infinidad de triunfos en juegos departamentales, juegos nacionales, en 
participaciones internacionales, creo que ha recorrido más de 35 países, creo 
que juntando a todos los concejales no hemos recorrido ni la mitad, más de 
35 países ha recorrido a lo largo y ancho de participaciones y en todas ha 
sido ejemplo y persona destacar, lo único que yo puedo decirte Santiago es 
que hoy sos ejemplo de un semillero de niños y niñas en todo el municipio 
de Palmira del Valle Del Cauca, donde se demuestra que un campesino si 
puede salir adelante y triunfar, donde el deporte es unos diferentes caminos 
para mejorar su calidad de vida a medida de la disciplina, la constancia y 
nunca desfallecer y tú hoy sos ejemplo de ese evaluar, por eso hoy es como 
mínimo este reconocimiento, de mucho más que tiene que hacerte la 
confederación, el país, el Valle y más nuestra ciudad, porque estás a punto 
de convertirte en un pilar fundamental para ajedrez hacia el futuro; yo sí 
gustoso sería gerente del IMDER, no únicamente invitarlo a este tipo de 
reconocimiento que es importante para llenar el entusiasmo el deportista, 
sino buscar a algunos otros mecanismos que podamos motivar, incentivar 
ese tipo de labor que a lo largo de ancho el venido haciendo y ojalá dentro 
de ese acuerdo municipal que hoy está establecido de unos beneficios para 
los deportistas ojala hacia el futuro, se puede incluir el nombre de Santiago 
Avila Pavas, como lo venía escribiendo en la historia del ajedrez Palmirano, 
pero más en la historia del ajedrez roseño ,del campo que una de otra forma, 
si se puede hacer las cosas bien en un deporte que es conocido como el 
deporte ciencia muchas gracias, señor presidente y augurales, felicitaciones 
a toda su familia, a su entrenador y al IMDER por apoyar el deporte en esta 
diferentes actividades como el deporte, ciencia, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, aquí también tenemos 
concejales que han estado por todo el mundo en el deporte el concejal Fabián 
Felipe Taborda, ex entrenador de la Selección Colombia de Fútbol Olímpicos, 
Catalina Isaza fue deportista élite en el ciclismo concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Alexander González Nieva, también oriundo del 
corregimiento de Rozo. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias presidente, un saludo muy especial 
a Santiago, a toda su familia, del corregimiento que nos acompañan el día 
de hoy, a los profesores, al gerente del IMDER, concejales y de verdad 
unirme a esta gran exaltación, a este gran homenaje a este gran 
reconocimiento Santiago, por esos logros, por esa lucha, por ese trabajo 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 52 de 54 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 514 

 
 

         

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 

juicioso, que durante muchos años vienes haciendo por Palmira, por Rozo 
por todo nuestro querido país, Colombia en representación y, por supuesto, 
como hijo de esa tierra orgulloso, muy orgulloso, se le pone a uno la piel de 
gallina cuando ve un joven de 17 años con tanto recorrido, con tantos logros 
y que hoy, como lo decía el profesor, ya a punto de ser maestro del ajedrez, 
eso no se consigue  fácilmente, de verdad Santiago, que más que 
reconocimiento es darte las gracias, muchas, muchas gracias por dejar en 
alto el nombre de Palmira, nuestro corregimiento de  Rozo, a su familia por 
el apoyo porque esto deportes  no son fáciles si uno no tiene el apoyo de la 
familia, a veces el estado no apoya de la manera suficiente a grandes 
deportistas que existen en el país y ahí pues un llamado a aprovechar la 
presencia del gerente del IMDER para que se generen estrategias para 
apoyar todos esos deportistas que hoy tenemos en nuestro municipio, gente 
que viene haciendo esa labor disciplinada y dejando en alto nuestra querida 
Palmira, de verdad esta curul Santiago nuevamente felicitaciones y 
agradecimientos por dejar el nombre de alto de nuestro querido 
corregimiento de  Rozo, de Palmira, de Colombia y de nuestro Valle Del 
Cauca, bendiciones para toda su familia y por supuesto para ti, muchas 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Fabián 
Felipe Taborda Torres. 
 
H.C. FELIPE TABOTDA: Muchas gracias presidente, saludo especial al 
gerente del IMDER, doctor Carlos Andrés Reyes, al maestro Paco Carvajal, 
hombre que conozco su proceso desde hace mucho tiempo y Santiago Ávila, 
le he venido también siguiendo los pasos desde hace muchísimos años que 
he tenido la oportunidad de haber sido también monitor entrenador del 
IMDER Palmira y se de todos esos procesos que se tienen que vivir, al 
profesor también que también los acompañan este proceso y yo creo que 
estos momentos son bonitos, la gente que ha vivido en el deporte sabe todo 
el esfuerzo y el sacrificio, Santiago te deseo lo mejor, yo sé lo que es hacer 
todos estos procesos de un ciclo olímpico y poder llegar a lo más alto que 
tiene cualquier deportista o cualquier entrenador que puede llegar a los 
juegos olímpicos, yo tuve esa oportunidad de estar en Río 2016 y yo creo 
que eso es una fiesta muy bonita, te falta esa última etapa de poderte 
convertir en un gran maestro, yo sé que lo vas a lograr. 
 
También felicitar a Edwin Marín por traer también estas cosas bonitas, creo 
que eso es lo que tenemos que hacer y ojalá cada uno de nosotros, de 
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nuestros sectores pudiéramos también darle ese reconocimiento que a veces 
la gente del deporte pasamos, pasan por alto y no nos dan o no nos ratifican 
esos logros, ese esfuerzo de sacrificio que hay, aquí donde hay Santiago, tu 
abuela, tu familia y, yo sé todo lo que es esto, haber recorrido todo esto y 
créeme que es un tema bien complejo, se las lágrimas, de los esfuerzos que 
han tenido que hacer, porque yo también encaminado mucha gente y 
muchos deportistas que han podido llegar también a esos lugares y de verdad 
te felicito a toda tu familia, y gerente yo creo que eso es una tarea bonita 
que tenés que empezar a resaltar, decirle también al señor alcalde, yo creo 
que todos estos muchachos y todos los que tenemos hoy en el IMDER 
Palmira y tienen que empezar a tener estos beneficios y yo creo que nosotros 
desde el concejo municipal estamos prestos a apoyar todo lo que sea en el 
beneficio de todos estos jóvenes y démosle todos los incentivos, todo el 
reconocimiento, todos los logros que estos muchachos merecen, los mismos 
del buen trato a los entrenadores, monitores, deportistas que exaltan nuestro 
IMDER, a nuestro municipio que nos deja muy bien posicionados, no podía 
pasar este momento sin hablar, pero tenes un gran compromiso Carlos 
Andrés y ojalá lo pueda sacar adelante con el tema de los juegos 
departamentales, en las eliminatorias y Palmira siga creciendo, yo creo que 
estos puntos son muy, muy favorables y muy importante y que es bien traído 
por un concejal y yo creo que eso la gente lo tiene que valorar también,, un 
fuerte abrazo al profesor Manzano, también por ese gran esfuerzo que hace, 
pues con todos estos jóvenes, un fuerte abrazo Santiago, lo mismo para el 
gerente, para el maestro, que mi respetos Paco y conozco de tu gran trabajo 
y sé que vas a seguir creciendo en este deporte que le aporta muchísimas 
medallas a Palmira en los juegos departamentales, un fuerte abrazo, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Bueno, extenderles la bienvenida al hemiciclo del 
concejo municipal un caluroso y afectuoso saludo a Santiago y a todo su 
equipo, porque detrás de cada deportista hay un equipo enorme que todos 
los días contribuye al logro de los triunfos, yo fui deportista también y tengo 
que decirte que en el lugar en el que estás estoy segura que has hecho 
enormes sacrificios, te has perdido cumpleaños, celebraciones familiares, 
reuniones con amigos y quién sabe cuántas cosas más y eso es de aplaudir 
lo, hoy sos un Palmirano de convicción, de corazón, pero además de que le 
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trae logros que le da reconocimiento internacional y nacional a nuestra 
ciudad. 
 
En nombre de los Palmiranos Santiago, te extiendo las más sinceras 
felicitaciones y que bueno que Palmira sea cuna de grandes deportistas como 
tú, un saludo muy especial al gerente del IMDER y desde luego, también a 
toda la familia de Santiago, que estoy segura que ha hecho un trabajo 
enorme también todos los días ayudando a sacarte adelante, felicitaciones y 
que sigas cosechando muchos triunfos y poniendo el nombre de nuestra 
ciudad en alto en muchos lugares del mundo, un abrazo. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:30 de la mañana se levanta la sesión 
necesita para mañana 14 de julio a las 9:00 de la mañana, que tengan todos 
un excelente día. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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