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ACTA Nº. - 544 

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 8:04 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 23 de septiembre 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 honorables concejales; 
muy buenos días para las personas que se encuentran con nosotros en el 
Hemiciclo del Concejo Municipal.  Sírvase señora secretaria hacer el llamado 
a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 23 
de Septiembre de 2022.  
 

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

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

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

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  )  

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

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

 

 
No hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En 15 minutos realizamos el segundo llamado a lista. 
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Muy buenos días para todos los honorables concejales. Sírvase señora 
secretaria realizar el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) 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. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 8:20 a.m., se abre la sesión extraordinaria 
para el día de hoy viernes 23 de septiembre de 2022. Sírvase señora 
secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 
2. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
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4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 
5. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 058 “POR EL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA”. 
 
CITADO: ING. GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ - SECRETARIO 
DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA. 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. 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 punto del 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 Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 543 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 
2022. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 543 del 22 de septiembre 
del 2022. 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 punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SOCIALIZACION PROYECTO DE ACUERDO No. 058 “POR EL CUAL 
SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA ORDINARIA DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA”. 

 
CITADO: ING. GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ - SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA. 
 
EL PRESIDENTE: Le hacemos el llamado al Secretario de Infraestructura y 
al Subsecretario; los ingenieros Giancarlo Storino y Andrés Fernando Osorio. 
 
Tiene el uso de la palabra ingeniero Giancarlo Storino. 
 
ING. GIANCARLO STORINO: Muy buenos días señor presidente, muy 
buenos días a la mesa, a la doctora Jenny, secretaria del Concejo, a todos 
los honorables concejales presentes y a los que no están también. 
 
Hoy vamos a socializar el proyecto de acuerdo “POR EL CUAL SE AUTORIZA 
AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA COMPROMETER UNA VIGENCIA 
FUTURA ORDINARIA DE LA VIGENCIA FISCAL 2023 PARA PROYECTOS DE 
LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA”. 
 
Este proyecto en particular es una vigencia futura para suministro de 
materiales para realizar el mantenimiento de vías terciarias, determinación 
de taludes, construcción de andenes, ciclo infraestructura de vías urbanas, 
rurales, pavimentadas del municipio de Palmira, actividades de mejoramiento 
de renovación urbana. 
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La justificación de este de este proyecto está en la Constitución Política en el 
artículo 311, en la ley, el decreto 1551 del 2012 y el proyecto de acuerdo del 
Propósito principal que responde a la política de legalidad del gasto público, 
eficiencia, responsabilidad fiscal, racionalización del gasto y principios de 
planeación, celeridad y economía. 
 
Al adquirir bienes y servicios con vigencias futuras para garantizar la 
prestación del servicio público de manera continua.   
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Este proyecto se encuentra integrado entre la ejecución del Plan Municipal 
de Desarrollo en el sector de Integración Territorial, en el programa de 
Movilidad orientada a la integración regional y en el programa de espacio 
público mejorado y bien mantenido; y en tres proyectos: en los proyectos de 
obras de infraestructura vial que garanticen el mantenimiento, mejoramiento 
y rehabilitación de vías en el municipio de Palmira; en el proyecto 
mejoramiento de andenes y ciclorutas en el municipio de Palmira y en el 
mejoramiento del espacio público en el municipio de Palmira. 
 
El proyecto de acuerdo cuenta con la aprobación del Banco de Proyectos y 
la viabilidad técnica de la Secretaría de Planeación Municipal. 
 

 
 
¿Cuáles son los beneficios?, ahorita Andrés les va a contar un poco de lo que 
pensamos o lo que podemos hacer con este proyecto de acuerdo, pero los 
beneficios de la vigencia futura son la continuidad de la prestación del 
servicio en la recepción de bienes objeto de la contratación; la optimización 
del proceso de planificación, dado que este mecanismo permite visionar su 
gestión en corto y mediano plazo; el mejoramiento continuo de los 
indicadores de ejecución presupuestal en todas las vigencias, lo que implica 
gerenciar los proyectos sin desgastarse en largos procesos de contratación y 
en la promoción del cumplimiento de las metas físicas fijadas en el proyecto 
en el presupuesto por resultados para la vigencia y para todo el periodo 
contratado. 
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La justificación técnica, actividades que vamos a desarrollar: recuperación, 
rehabilitación y construcción y mantenimiento de la malla vial no sólo bacheo, 
sino que este proyecto de acuerdo se está estructurando para la maquinaria 
nueva que debe llegar en el mes de diciembre, un proceso que ya tenemos 
en contratación; entonces estamos estimando que en el mes de diciembre 
esos dos proyectos se pueden empalmar y nos va a permitir suministrar 
materiales para esta nueva maquinaria que está comprando el municipio, 
también nos va a permitir la conformación de andenes y áreas que rodean 
esa infraestructura, que es la malla vial. 
 
El contrato a celebrar es tipo contractual suministro, es una subasta inversa 
y el objeto, como les decía al principio, suministro de materiales para realizar 
el mantenimiento de vías terciarias, estabilización de taludes, construcción 
de andenes, ciclo infraestructura de vías urbanas y rurales pavimentadas del 
municipio de Palmira, y actividades de mejoramiento de renovación urbana.  
 
El valor de la vigencia futura propuesta es de 3.439 millones para el 2023 y 
este 2022 de 2.525 millones de pesos, para un total de alrededor de 6.000, 
de 5.964 millones de pesos. 
 
Andrés les va a contar un poquito de datos que podemos hacer con este con 
este proceso y por qué es tan estratégico para el municipio de Palmira y para 
la Secretaría de Infraestructura. 
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ING. ANDRÉS OSORIO: Buenos días a todos los que nos escuchan. 
 
Señores concejales,  en efecto una de las críticas que hemos tenido como 
Secretaría es que cuando arranca la vigencia fiscal nos quedamos parados 
mientras salen los contratos de suministro de materiales que es con lo que 
hemos venido atendiendo las diferentes necesidades de la comunidad, lo que 
pretendemos con esta vigencia justamente es no parar, es darle una 
continuidad a los proyectos y procesos que tenemos actuales con el Plan de 
Bacheo, que finalmente creo que hemos visto que hemos estado actuando, 
hemos estado llevando incluso materiales a la zona rural malla de gavión, 
cemento, arena, grava, para empezar a darle solución a los temas de 
necesidades sentidas de la comunidad, las bateas, sobre todo en la Comuna 
14 el tema de cunetas. 
 
Entonces la idea es no tener que parar ahorita en diciembre por el cambio 
de vigencia, sino poder continuar con el trabajo que no se vea digamos 
sesgado por el tema de la contratación.  A groso modo lo que tenemos 
pensado con este material es hacer 7 km de andenes, o sea con esos 7 km 
vamos a poder impactar muchos sectores, tenemos requerimientos de Los 
Robles, del Olímpico, de Sauces, Benedicta, o sea muchos sectores que han 
estado pidiendo andenes que no hemos tenido cómo continuar, incluso en 
las zonas rurales, el Bolo, para poder darle continuidad a eso necesitamos 
este material, lo mismo que temas de malla de gavión que han sido muy 
sentidas en la zona rural, sobre todo en la parte alta para la estabilidad de 
los taludes y con ese material estamos tratando de alcanzar siquiera 100 
cuadras pavimentadas nuevas aparte del plan de bacheo; o sea es un 
impacto muy importante una vez que podamos tener la maquinaria nueva 
para hacer mejoramiento de las vías, esas 100 cuadras tienen una implicación 
porque las que no tienen pavimentos se ejecutan nuevo pavimento, pero las 
que sí tienen pavimento que está mal estado, vamos a sacar un fresado 
porque finalmente la máquina que vamos a comprar que se llama la 
fresadora, va a permitir sacar un material que nos ayuda a impactar de 
manera positiva la zona rural, porque ese material fresado nos sirve para 
hacer mejoramiento de las vías terciarias.  Estamos tratando de hacer un 
aprovechamiento máximo de los materiales que pensamos adquirir con este 
contrato y fuera de eso reutilizar lo que podemos sacar de los sectores que 
vamos a utilizar el fresado. 
 
Entonces creo que tiene todas las bondades no tener que parar; una de las 
críticas que hemos tenido siempre es que el principio de año es muerto para 
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la administración por el tema de no tener insumos, pero la idea justamente 
con esto es poder tener continuidad en las obras que estamos haciendo. 
 
ING. GIANCARLO STORINO: Importante complementa un poco lo que 
dice el ingeniero Andrés; en este momento tenemos en el municipio o 
teníamos cuando empezamos esta administración 424 km de vías urbanas, 
de las cuales 9% está en mal estado, estamos hablando casi de 42 km, 40 
km de vías urbanas en mal estado, esta maquinaria y este proceso que 
estamos aquí socializando de vigencias futuras, lo que le va a permitir al 
municipio es la capacidad de no depender de absolutamente nadie, sino de 
sí mismo para pavimentar nuevas vías, entonces es muy importante esto 
porque como le decimos, el municipio ya no va a depender de terceros para 
pavimentar nuevas vías, para hacer reparcheo y además con la maquinaria 
que se está comprando, con la fresadora como dice Andrés, lo que le va a 
permitir al municipio es recuperar todo ese asfalto viejo y malo o en mal 
estado que tenemos en el municipio, en molerlo y poderlo utilizar en vías 
terciarias que también son prioridad para esta administración municipal y que 
deberían ser prioridad para las administraciones municipales que vengan de 
aquí en adelante.  Muchas gracias honorables concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto ingeniero Giancarlo Storino. Tiene el 
uso de la palabra el Ponente de este proyecto de acuerdo, el honorable 
concejal Alvaro Salinas Palacio. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente.  Buenos días a usted, a la 
mesa directiva, compañeros del Concejo, el Secretario de Infraestructura, a 
su equipo de trabajo, quienes acompañan a esta hora aquí en el recinto del 
Concejo. 
 
Muy bien traído Secretario este proyecto de acuerdo que va a impactar 
muchísimo en la ciudadanía de Palmira, unas vigencias futuras para obras de 
infraestructura, continuar con el programa de bacheo, como usted lo decía 
son unas vigencias por alrededor 3.400 millones que se suman al 
presupuesto que tienen en esta vigencia 2022, para un presupuesto total de 
5.964 millones de pesos, que va a permitir que no solo podamos continuar 
el programa que vienen ustedes adelantando de bacheo sino también la 
pavimentación de algunas calles que no necesariamente necesitan el bacheo 
sino del pavimento, así como andenes y ciclovías, así que será muy 
importante esto, así como la adquisición que llevamos varios meses hablando 
de ello, de la adquisición de estas máquinas como la fresadora que va a 
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permitir que podamos también continuar y mejorar el mantenimiento que se 
le viene realizando a las vías terciarias del municipio. 
 
Así que desde esta curul y como Ponente de este proyecto estaremos dándole 
trámite lo más pronto posible a esta ponencia y que podamos rápidamente 
realizar este contrato de suministro de infraestructura y poder continuar con 
el mejoramiento de las vías del municipio.  Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal. ¿Algún otro? 
Tiene el uso de la palabra, el honorable concejal y siempre colaborador John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, no soy 
colaborador, soy Concejal del partido de la U, Movimiento Nueva Generación 
del municipio de Palmira, Rozo. La Sequía y los 31 corregimiento y 7 
Comunas urbanas. 
 
Gracias presidente, saludos al Secretario de Infraestructura, Giancarlo 
Storino, al Subsecretario Andrés, a mis compañeros concejales, las personas 
que nos acompañan. 
 
Esencialmente este es un proyecto de acuerdo muy importante qué tiene que 
ver con el tema de bacheo, pero yo sí le solicitaría muy respetuosamente al 
Ponente que es el concejal Alvaro Salinas que en el artículo primero donde 
se habla del tema autorizar, estamos hablando de un proceso contractual, 
digamos que el proceso contractual aquí no tiene nada que ver con el tema 
de la vigencia futura, lo que tiene que ver con el tema de la vigencia futura 
es el Banco del Proyecto, código del proyecto, el nombre del proyecto como 
tal, qué es lo que en últimas es la esencia el por qué se va a invertir aquí, yo 
sí le solicitaría respetuosamente Ponente que analice muy bien el artículo 
primero y este cuadro que está aquí, que es de 3.439 millones se modifique 
por el cuadro que está en la exposición de motivos dónde está la propuesta 
de vigencias futuras, ¿por qué? porque estamos hablando de que lo que se 
va a aprobar son los recursos para el proyecto 2100040, 2100016 y 2100015, 
son los 3 proyectos de los cuales en cada una diferentes actividades se va a 
incorporar unos recursos, no sobre la parte contractual, porque aquí estamos 
hablando qué es que la contratación de suministro bajo la modalidad de 
subasta inversa, cómo lo van a hacer eso ya es un proceso de Jurídica, es un 
proceso de la Dirección de Contratación, pero que si nos atañe es saber a 
qué meta, a qué programa, a qué proyecto es que se va a impactar con este 
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tipo de recursos; entonces yo si les solicitaría que se analizará esta solicitud 
respetuosa conjuntamente con la Administración Municipal y que el cuadro 
que está allí se reestructure y se cambie. 
 
Lo otro Secretario conocer algo que usted ha manifestado, se van a impactar 
con el tema del suministros, el tema de materiales, pero sí lo va a hacer una 
solicitud muy respetuosa Secretario Giancarlo y Subsecretario Andrés, es 
cierto que estamos impactando comunas y corregimientos haciendo el tema 
del plan bacheo, pero también es cierto que se vienen presentando algunas 
situaciones, especialmente con el tema del acabado, con el tema del diseño, 
lo que tiene que ver con el plan bacheo a falta de una maquinaria específica 
cómo es la fresadora por una parte, y como de la fischer que es para el tema 
de pavimentación, y eso denota en unos acabados que no quedan acordes 
como los quisiera ver y hay veces encontramos haber montañitas y eso 
denota no darle un buen perfilamiento a la vía. 
 
Lo segundo es hacerle una sugerencia, igualmente que cuando se cojan 
algunos tramos a impactar, analizar que realmente se coja la mayor cantidad 
de longitud posible y que se haga todo el bacheo, y le voy a explicar, aquí se 
hizo un bacheo entre la 31 y 32 por la 29, resulta que si usted pasa el 
semáforo 5 m más adelante te vas a encontrar unos huecos, porque no los 
taparon, no tengo la menor idea, no sé si es que le acabó el suministro, se 
le acabó lo que tiene que ver con los materiales, pero sí es importante, he 
escuchado que cogen una franja y lo he visto, no únicamente ahora también 
antes,  cogen una franja y si allí adelantico hay 3 huecos, los 3 huecos se 
quedan allí; y creo que una u otra forma la idea es impactar y no dejar ningún 
tipo de huecos en ese fragmento si ya se va a intervenir, o sea evitar 
nuevamente volver posteriormente a hacer otro pedacito. 
 
Lo otro que no es de este proceso, perdón de este proceso, pero no de este 
contrato, tiene que ver con el tema del retiro del material sobrante, en 
muchísimos sitios, en muchísimas esquinas queda el material sobrante y la 
Secretaría de Infraestructura no hace la recolección, digamos la gente quiere 
que inmediatamente se haga el bacheo, inmediatamente se termine la vía, 
inmediatamente se levante todo lo que tenga que ver con el tema de bacheo; 
ha surgido algunos inconvenientes que en algunos sectores que se han 
intervenido, lo que tiene que ver con los residuos se han quedado algunos 
días allí, incluyendo algunas semanas; entonces es importante tener como 
un cronograma para que una vez se intervenga esa vía, igualmente se tenga 
como el equipo necesario para hacer la recolección de lo que tiene que ver 
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con el residuo que queda allí, que es un fresado que a veces puede servir 
para intervenir en algunos otros puntos estratégicos, que se puede 
almacenar en un sitio que ya tendría que disponer la administración municipal 
para intervenir de pronto algún corregimiento, alguna vereda que necesite 
hacerle mantenimiento de vías terciarias. 
 
De resto, auguró y espero que se pueda intervenir la mayor cantidad de 
kilómetros en el menor tiempo posible y que ojalá el kit de maquinaria que 
se está adquiriendo con los recursos de la contraprestación aeroportuaria, 
que son alrededor de unos 8.000 millones de pesos, ojalá ese kit llegue lo 
más pronto posible para poderle dar un excelente acabado a lo que tiene que 
ver con la intervención de pavimento de vías, lo que tiene que ver con el 
tema de bacheo en la ciudad, esencialmente. 
 
De resto presidente, creo que no tengo ningún tipo de otras sugerencias 
como usted me dijo, soy colaborador, pero también soy concejal. Muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto concejal. ¿Algún otro concejal va a 
hacer uso de la palabra? El honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día presidente de la Corporación, Andrés 
Fernando Cuervo Orejuela, buenos días a los compañeros que nos 
acompañan aquí, feliz cumpleaños doctora Claudia, feliz cumpleaños 
compañero Alexander, saludo especial a las personas que nos acompañan 
aquí en el Concejo, saludo especial al Secretario de Infraestructura, al 
Subsecretario Andrés. 
 
De verdad que en buena hora este proyecto dentro del denominado segundo 
tiempo, que no lo dije ayer pero yo sí le creo usted Secretario, es una persona 
operativa, dinámico, me he encontrado con usted en la parte trabajando al 
lado de que inclusive Andrés y son bien operativos. 
 
Solamente recomendar sobre lo que decía el compañero John Freiman para 
el tema del seguimiento a lo que se tiene que hacer con este intervención 
del tema de bacheo en la calidad; mire que en anteriores años en esta 
administración se hicieron procesos de bacheo, por ejemplo el bacheo que 
se hizo al frente de la Secretaría de Movilidad, había un crácter así y a los 
meses el mismo cráter, ahí está el cráter todavía, ¿ya lo tapó? bueno ahora 
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que tenga buena calidad creo que no va a estar el cráter, porque? por la 
mala calidad, entonces esa recomendación. 
 
La otra es lo planificado, de pronto las metas que estaban determinadas sé 
que no van a alcanzar, pero de lo que alcancen a hacer que se quede en la 
huella, que sea algo de calidad e impactar en los sectores, tanto en la zona 
urbana como rural, porque si bien es cierto el llamamiento para el tema de 
los huecos aquí en Palmira es latente, la gente se queja, los transportadores, 
en fin todos los transeúntes por el tema de los huecos aquí que es un karma 
y que es de las cosas que esta administración tiene que al menos hacer para 
decir, bueno no se logró las metas determinadas pero si se alcanzó a hacer 
un buen bacheo con calidad; y ahí es que nosotros vamos a hacer de pronto 
ese seguimiento. 
 
Reiteró a usted le creo, porque es una persona operativa, no viene aquí de 
caña, habla pero también trabaja y se está viendo el reflejo.  Dentro del 
segundo tiempo en este partido usted es de los jugadores que está de titular 
por así decir, cierto Felipe, está de titular; usted no puede cambiar ahí, usted 
no está en los suplentes, de verdad que sí porque trabaja activamente y se 
ve reflejado, y los comentarios están, que cuando llegaste a esta cartera 
usted lo ha hecho de una manera muy objetiva, muy profesional y tiene al 
lado una persona que también coayuda con su demás equipo de trabajo de 
infraestructura y sé que al culminar en esta vigencia y el año que le queda a 
esta administración, usted será de las secretarias que va a cumplir con lo 
pactado cuando usted llegó. 
 
Simplemente hacer seguimiento a este proyecto, un proyecto reiteró muy 
importante para seguir con el desarrollo de la ciudad.  Muchas gracias amigo 
mío presidente de la Corporación. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal.  Tiene el uso de la 
palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA:  Gracias presidente, un saludo muy especial para 
la mesa directiva, le damos la bienvenida al Secretario de Infraestructura del 
municipio y así también para todas las personas que nos siguen a través de 
las plataformas de redes sociales y las que nos acompañan el día de hoy en 
el Hemiciclo. 
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Coincido con el concejal Arlex Sinisterra, se ha visto una muy buena gestión 
por parte del Secretario de Infraestructura, y en ese sentido es así como 
desde esta curul hemos hecho un control político responsable y muchas 
veces hemos dicho lo que consideramos no apropiado de la gestión de esta 
administración, también tenemos momentos para decir cuando se está 
haciendo bien el trabajo.   
 
En ese sentido simplemente una recomendación, creo que es un proyecto de 
acuerdo muy importante para la ciudad, hay unas múltiples quejas por parte 
de la comunidad en materia de huecos y en el tema de las vías; pero si 
hacerle una recomendación y es que no solamente se estime también en el 
marco de este proceso contractual, no solamente se estime la compra de 
estos equipos, sino que también se busque de una vez la salvaguarda de los 
mismos por parte de la administración y así también como el mantenimiento, 
porque en otras ocasiones recordemos que en el pasado también se 
desarrollaban contratos como estos, pero se presentaban posteriormente 
muchos problemas en el marco de sostenimiento, se perdía en algunas partes 
de los equipos, se deterioraban constantemente y casi que cada 
administración tenían que comprar maquinaria nueva y eso sí sería nefasto 
para la administración, para el municipio y para el presupuesto público tener 
que adquirir en reiteradas administraciones los mismos equipos. 
 
Entonces, en ese sentido consideró que importante que se estime también 
la salvaguarda de este maquinaria y adicionalmente que se cree un, no sé 
cómo estarán en el tema de los canales de atención para la gente, porque 
mucha gente lo busca a uno, nos busca a nosotros los concejales, 
manifestando es que cerca a mi casa esta el hueco o en la vía que voy al 
trabajo siempre me voy a un hueco o me he caído tres veces; entonces creo 
que sí sería importante para beneficio de la comunidad que se abra un canal, 
un canal en el que pueda la gente presentar solicitudes para que se les tenga 
en cuenta para el plan bacheo. Era básicamente eso presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal tiene el uso de 
la palabra la honorable concejal Elizabeth González Nieto. 
 
H.C. ELIZABETH GONZALEZ: Gracias presidente, muy buenos días al 
honorable concejo, la mesa principal. 
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Al igual que todos mis compañeros, bien traído este proyecto, la verdad es 
que se le ha visto el cambio, se está viendo el trabajo y no puse mucha 
atención a lo que dijo el compañero Freiman, pero sí quiero recordarle y 
comentarle una de las múltiples quejas de la comunidad son los residuos, 
esos escombros, que se arregla la carretera, queda bien el bacheo pero los 
escombros quedan deformando ese sitio, la contaminación es terrible y ahí 
vuelve la gente un botadero de basura, cómo se dejó allí todo ese escombro, 
entonces los vecinos o yo no sé quién o algo, siguen acumulando allí más 
basura, más escombros y entonces va a entorpecer y a quitarle la belleza de 
todo ese bacheo a  Palmira.  
 
Hay cosas que son como de obvia razón o no sé cómo decirlo, pero sí hacen 
el bacheo en la zona derecha de la calle para que dejar el escombro en la 
zona izquierda; allí donde se deja eso se vuelve a dañar lo que estaba bueno 
en el otro lado, entonces como que no hay lógica en ese pedacito, para tener 
cómo esa recomendación y tener en cuenta esto que es la mayoría de las 
quejas de la comunidad; pero sí quiero felicitarlos, hacen un muy buen 
equipo y espero que con esto que podamos nosotros aprobar siga viéndose 
el cambio en Palmira. Muchas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. ¿Algún  otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra de 
nuevo al ingeniero Giancarlo Storino, para que responda a las inquietudes de 
los concejales. 
 
ING. GIANCARLO STORINO: Muchas gracias presidente, muchas gracias 
a todos los concejales, si les voy a pedir de pronto un favor y se lo pido de 
manera especial, de pronto ahorita que reanuden sesiones ordinarias, nos 
inviten a mostrarles cómo va el avance del bacheo en el municipio, 
importante eso; igual voy a contestar a algunas de las dudas que plantearon 
los honorables concejales, importante y resaltar los 5 puntos que nos tocaron 
aquí, los honorables concejales, el acabado del pavimento es algo en lo que 
estamos trabajando, es algo en lo que nos estamos esforzando, como 
ustedes bien saben los equipos que tiene el municipio en ese momento no 
son especializados para acabado de pavimento, es por eso que se montó un 
proceso contractual para compra de 7 equipos nuevos que deben llegar, si 
el proceso es adjudicado en el mes de diciembre, esto no sólo le va a permitir 
al municipio la capacidad para hacer bacheo porque ahí viene un equipo. En 
este momento nosotros tenemos dos equipos que utilizamos para bacheo, 
que es un minicargador con martillo roto percutor y un vibro compactador 
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de 2.8 toneladas; dentro de la maquinaria nueva que llega debe llegar otros 
equipos, otros dos equipos iguales, otro mini cargador y otro vibro 
compactador que nos va a permitir abrir un segundo frente de bacheo, o sea 
en este momento tenemos uno, con esos equipos que ven llegar en diciembre 
vamos a tener dos y adicional a esto va a llegar maquinaria para montar un 
equipo para hacer pavimento o recarpeteo nuevo, entonces vamos a tener 
tres frentes de trabajo en todo el municipio, esto va a hacer, acelerar el 
proceso, esperamos que por tres, o sea lo que venimos haciendo hoy 
esperamos que en el mes de enero o terminando el mes de diciembre 
podamos hacer tres, o sea avanzar de manera más rápida tres veces más 
rápida. 
 
En esa maquinaria nueva que llega también, como lo decía el concejal John 
Freiman, va a llegar una fresadora, esa fresadora, lo que va a permitir es no 
romper el pavimento cómo lo estamos haciendo hoy si no cortarlo, esa 
fresadora va a moler ese pavimento y ese pavimento molido que se le conoce 
como fresado va a poder ser mezclado con otros materiales y ser utilizado 
en la zona rural, todo eso también va a ser algo muy bueno porque ya vamos 
a estar utilizando, vamos a hacer algo muy eficiente y vamos a estar 
utilizando lo que sale de la zona urbana ponerlo en la zona rural como un 
fresado, combinarlo con su base y con cemento, y prácticamente hacer algo 
durable muchas de las vías terciarias del municipio, eso es algo muy 
importante. 
 
Con el tema de los escombros, obviamente sabemos la problemática que 
hay, he explicado en varias en varios escenarios que nosotros debido a todos 
los frentes de trabajo que tenemos en el municipio, no podemos contar con 
una volqueta y un cargador, o una retroescavadora detrás del equipo de 
bacheo recogiendo los escombros al mismo tiempo, porque estos equipos 
están siendo utilizados en la zona rural y les pedimos especial comprensión, 
no sólo a ustedes señores concejales, sino a toda la comunidad de Palmira, 
es por eso que este trabajo lo venimos haciendo los fines de semana, sábado 
y domingo estamos, hay un equipo destinado sólo a recoger escombros 
alrededor del municipio, entonces digamos que los escombros están durando 
máximo 15 días en cada sitio, obviamente hay escombros que no han visto 
y la gente nos lo reporta a nosotros, esos escombros ya los estamos 
recogiendo, pero la idea es que no pasen de 15 días, estamos tratando de 
que cada 8 días se recojan los escombros que se hizo en la semana y que no 
pasen de 15 días. 
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Y con el canal de comunicación, claro que sí lo vamos a hacer; nosotros 
recibimos a través de la ventanilla única todas las solicitudes de la gente, 
pero podemos establecer un canal de comunicación nuevo que sólo sea para 
el tema de hueco, de bacheo, de vías en mal estado, para ser más eficiente 
este proceso.  Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra ingeniero Andrés Osorio. 
 
ING. ANDRÉS OSORIO:  Solo quería aportar una cosa más, es que de 
todas maneras nosotros hacemos recorridos permanentes por toda la ciudad, 
nosotros no estamos esperando que llegue la información, sino que estamos 
recorriendo cada uno de los sectores de la ciudad tanto urbana como rural, 
y con eso estamos identificando por peligrosidad, por impacto de riesgo de 
accidentalidad, cuáles son los sitios que tenemos que intervenir; y de acuerdo 
a eso estamos haciendo la programación de intervención del bacheo.  
Digamos que aparte de las solicitudes que llegan de parte de la comunidad, 
de los líderes de los sectores, también nosotros hacemos recorridos 
permanentes por la ciudad. 
 
ING. GIANCARLO STORINO: Presidente, también quiero hacer una 
pequeña intervención, algo que dijo el concejal John Freiman, digamos 
nosotros estamos tratando aquí en la carrera 29 entre calles 31 y 32 no 
hemos terminado el trabajo, en este momento y hemos tenido la dificultad 
de que esta semana la planta de asfalto ha estado cerrada por varias razones, 
sobre todo por el tema de lluvia, cuando hay lluvia ellos no pueden prender 
la planta por que el material que van a sacar no es de óptima calidad y 
nosotros tampoco lo podemos recibir así, esa intervención la estamos 
planeando para la próxima semana y va hasta donde usted dice, hasta la 
mitad de la cuadra donde está en mal estado al frente de la Dian entre 
carreras 32 y 33; pero entonces está haciendo la intervención, se están 
haciendo completas; lo mismo acá en la carrera 28 entre calles 28 y 27, 
también se va a hacer completa, la idea es que las personas, una calle no 
huecos y otra si, esa no es la idea, la idea es que todas las calles queden en 
buen estado y que las personas puedan tener recorridos en vías sin huecos, 
en buen estado para que no tengan problemas con sus vehículos y sus 
medios de transporte. 
 
ING. ANDRÉS OSORIO: Una cosa técnica que es importante que ustedes 
conozcan y es la siguiente: el tema del bacheo era un tema para huecos 
puntuales; que ha pasado, cuando empezamos la intervención, el estado 
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actual del pavimento es tan malo como si fuera cascara de huevo se va 
levantando todo, entonces cuando se va levantando mal haríamos nosotros 
en dejar el pavimento sin mejorar, nos toca hacer áreas mucho más grandes 
que es donde quedan los acabados que de pronto hay una inconformidad 
porque toca manual; entonces es para que vean que no es una decisión que 
nosotros no hagamos toda la calle para que nos rinda, sino simplemente que 
cuando empezamos a hacer el levantamiento de la capa que vamos a mejorar 
se va levantando todo el asfalto y nos toca hacer la recuperación completa 
del sector. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias residente.  Aduciendo el último 
comentario que hizo el Subsecretario Andrés, por eso es importante la 
maquinaria, porque yo sé que si tuviera la fresadora sería un levantamiento 
de una cierta zona y se haría un recarpeteo de una dos pulgadas para poder 
darle una óptima calidad de la vía o tres; pero esencialmente creo que es 
importante la maquinaria porque hoy ustedes están trabajando es con las 
herramientas que históricamente se han conocido, pero necesitan otra 
tecnología para realmente darle un mejor acabado y que la gente vea que 
realmente la vía está quedando con los acabados acordes, con los cortes 
acordes, es esencialmente eso presidente. 
 
De resto auguramos que este proceso lo saquen lo mejor posible para que 
se intervenga en la ciudad y que la gente sienta que esta administración en 
un segundo tiempo, en esta Secretaría, llegó una persona que realmente 
quiere trabajar por la ciudad a pesar que es de recalcar que Andrés, por 
ejemplo, es de las diferentes personas que desde muy temprana horas está 
atendiendo problemáticas de la ciudadanía, tanto en la parte urbana como 
en la parte rural, especialmente Rozo, La Torre, La Cequia y los 31 
corregimientos, y todos los sectores. Gracias presidente era eso. 
 
EL PRESIDENTE:  Con muchísimo gusto, honorable concejal. Siguiente 
punto.   
 
H.C. JORGE AGUDELO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Jorge 
Enrique Agudelo Jiménez.  
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H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente. Cordial saludo a la mesa 
principal, los funcionarios que nos acompañan en la mañana de hoy, el 
público presente y lo que nos ve por los medios tecnológicos. 
 
Muy acertado ese trabajo que están haciendo desde su cartera, creo que la 
administración se la jugó con ustedes y muy bien, tenemos comentarios 
positivos de la comunidad ya que nosotros nos recorremos todos los rincones 
de nuestro municipio y me dicen que se está haciendo un trabajo excelente 
por parte de su cartera, y que el llamado que da la comunidad es atendido, 
que para mí es algo muy importante que sea escuchada la comunidad de los 
diferentes barrios y que las puertas siempre esa Secretaría están abiertas 
para atenderlos, algo muy importante y valioso que debo reconocerles es esa 
comunicación que ustedes tienen con la comunidad palmirana, hay muy 
buenos comentarios. 
 
Esperemos que la administración siga por este segundo tiempo y por este 
buen camino, porque como siempre digo, si las cosas se hacen bien, el 
beneficio es para nuestro municipio y para nuestra querida Palmira. Eso era 
todo presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias honorable concejal y también lo digo, 
aunque esto aquí no es un comité de aplausos, ni de felicitaciones; si de 
verdad hay que resaltar el trabajo de la Secretaría, no sólo del Secretario, 
sino de ambos Subsecretarios, porque creo que antes de ser profesionales 
primero tenemos que ser personas, un saludo no se le niega a nadie, el 
escucha a la comunidad es lo más importante, y ahora en la ejecución de 
verdad que lo están haciendo muy bien, si se la jugó muy bien el alcalde con 
esta Secretaria. Siguiente punto del orden del día.  
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 21 de 21 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA PRESENCIAL 544 

 
 

         

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 

7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones.  
 
LA SECRETARIA:  No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, algún concejal va a ser el uso de la palabra.  
Siendo las 9:04 a.m., se levanta la sesión extraordinaria del día de hoy. 
Muchísimas gracias. 
 
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 
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JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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