
9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 1 de 40 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 577 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

    
 
 

   ACTA Nº. - 577 

JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
PRESENCIAL 

                    
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 2 de 40 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 577 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejoPalmira.gov.co E–mail: concejoPalmira@Palmira.gov.co 

 

    

ACTA Nº. - 577 

JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 10:11 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Jueves 03 de noviembre 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 a todos los honorables concejales, muy 
buenos días a todas las personas que se encuentran con nosotros dentro del 
Hemiciclo del Concejo Municipal. Sírvase señora secretaria hacer el llamado 
a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 03 de 
Noviembre 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 (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

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

GONZALES NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

ISAZA VALENCIA CATALINA (  ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

 

 
Hay quorum presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  GRANADA JOHN FREIMAN  
ISAZA VALENCIA CATALINA    MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:12 a.m., se abre la sesión ordinaria para el 
día de hoy jueves 3 de noviembre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el 
orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 03 DE NOVIEMBRE 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. 
 

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

 
5. INTERVENCIÓN DEL ING. GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ - 

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO EN 
CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO DE PRESUPUESTO 
VIGENCIA FISCAL 2023, CONFORME A PROPOSICIÓN 
APROBADA EL DÍA 8 DE AGOSTO DE 2022 EN PLENARIA.  

 
CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN GRANADA, ARLEX 
SINISTERRA ALBORNOZ, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, EDWIN 
FABIÁN MARÍN MARÍN, ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, JOSÉ 
ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ, CATALINA ISAZA VALENCIA Y  
FABIÁN FELIPE TABORDA TORRES. 
 
A. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PLAN DE 

DESARROLLO 2020 2023. 
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B. VARIACIÓN PORCENTUAL Y ABSOLUTA DE LOS GASTOS E 
INGRESOS DE LA VIGENCIA 2020, 2021 2022 Y PROYECCIÓN 
2023, INCLUYENDO EL POAI. 

 
C. CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2023, 

PORCENTUAL, ABSOLUTA Y DESAGREGADAS. 
 
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? 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Gracias presidente.  Coadyuvando esa 
petición de la doctora entonces coloco a consideración, hago la proposición 
verbal si se modifica el orden del día para que en varios escuchemos. Gracias 
presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal.  Coloco en 
consideración la proposición verbal de la modificación del 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. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 571 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 
2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta No. 571 del 27 de octubre 
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. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios nos ha solicitado el uso de la palabra, la Dra. 
Elizabeth Ortega.   
 
SRA. MARIELA MURCIA MARTINEZ: Reciba un saludo fraterno de 
reconciliación, convivencia y no estigmatización, les habla Mariela Murcia 
Martínez, integrante del colectivo municipal mujeres, pedagogía y paz y de 
la plataforma nacional de pensamiento y acción mujeres, paz y seguridad, 
miembro activo de la plataforma nacional de mujeres y paz. 
  
Por qué estamos aquí, porque las organizaciones de mujeres, movimientos 
sociales de mujeres y mujeres independientes del municipio de Palmira nos 
hemos declarado en ejercicio permanente de vigilancia y control social de las 
violencias de género, y para ello seguimos los lineamientos de la comisión 
económica de América Latina y del Caribe que nos recomienda a los estados 
miembros de la comunidad internacional incluir como prioridad en la agenda 
pública las violencias contra las mujeres por tres razones. 
 
La primera porque las violencias contra las mujeres son una violación de 
derechos humanos, la segunda porque constituye una barrera para el 
desarrollo humano sostenible, especialmente en los territorios y finalmente 
porque es un aspecto esto indispensable para la gobernabilidad de los 
pueblos. 
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Procedo entonces a hacer una lectura de una denuncia pública frente al 
estado de las violencias en el municipio de Palmira, Valle del Cauca. 
  
Mujeres y movimientos sociales de Palmira rural y urbana del Valle del Cauca, 
asumiendo las vocerías de las mujeres campesinas, rurales, sindicalistas, 
víctimas de violencia basadas en género, mujeres en situación de calle y en 
general aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad como la 
mendicidad, el trabajo sexual y las adicciones, entre otros, se permiten 
denunciar ante la opinión pública las siguientes situaciones: 
 
Primera, la servidora pública de la alcaldía municipal de Palmira, Valle, Paula 
Salcedo M, a finales de octubre de 2022 denuncia a través de las redes 
sociales que está siendo víctima de violencia institución desde hace 3 años 
aproximadamente y, como consecuencia, se presentan graves problemas de 
salud mental que le han llevado a tener ideas suicidas, sí, sin que por parte 
de la actual administración municipal se hayan adoptado las medidas 
pertinentes para la solución del problema. 
 
Segundo, en igual contexto a tenemos la situación y hoy problema al interior 
de las comisarías de familia que llevó a la comisaría Francia Elena Morales M 
a informar en sesión ordinaria del concejo la situación crítica que desde hace 
7 años se viene presentando, y que se agudizó en la presente administración 
a pesar del llamado de la procuraduría a mejorar las condiciones laborales, 
locativas y de prestación del servicio.  
 
Tercero, las mujeres y movimientos sociales no han podido asumir en la 
actual administración municipal de Palmira su rol corresponsable en la 
garantía y prevalencia de derechos de niños, niñas y adolescentes, como 
tampoco el control social de la gestión de la comunidad educativa porque en 
las instancias de poder y toma de decisiones como el concejo municipal de 
política social, se ha negado sistemáticamente el suministro de información 
relevante y pertinente con análisis cualitativo y cuantitativo, argumentando 
que el sistema de convivencia escolar en el territorio está bien, recibiendo 
como respuesta que la convivencia escolar “es un éxito”. 
 
Cuarto, en 3 años, 10 meses y 3 días la actual administración municipal de 
Palmira no ha podido actualizar la política pública de equidad de género para 
las mujeres en Palmira. 
  

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 7 de 40 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 577 

 
 

         

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 

Quinto, y último punto, coherente con su indiferencia frente a la violencia 
basada en género, la actual administración municipal de Palmira ante esta 
problemática reacciona invisibilizándola, como se infiere razonablemente de 
lo manifestado en la página web que aparece transcrita en el presente 
documento en la que por parte del ejecutivo se hacen las siguientes 
afirmaciones: “la alcaldía de Palmira a través de la subgerencia de gestión 
de talento humano adscrita a la secretaría de desarrollo institucional, informa 
que a través del sistema de seguridad y salud en el trabajo ha brindado el 
acompañamiento necesario para el traslado de esta funcionaria (servidora 
pública Paula Salcedo) hago un paréntesis, la sacan de la nómina y la meten 
al inventario, asumo la responsabilidad de esta frase, me dice la compañera 
que también asume. Volvemos “en esta administración se ha reiterado la 
importancia del talento humano buscando el bienestar, el buen trato y la 
forma de generar progreso” pues la alcaldía de Palmira es consciente del 
grado de importancia que éste tiene en la entidad, por eso lejos de crear 
conflictos buscamos apoyar a las personas vinculadas a la entidad con 
soluciones que permitan contribuir al desarrollo humano y al de la entidad 
qué está al servicio de la comunidad. 
 
Finalmente se reitera que en apoyo por parte de la alcaldía se garantiza su 
reubicación acorde a su perfil en una dependencia en la que seguramente 
sentirá que aporta al desarrollo de nuestra ciudad y logrará las metas 
propuestas que le brinden satisfacción en el ámbito profesional, con 
fundamento en las anteriores consideraciones las mujeres y movimientos 
sociales sentamos nuestro categórico rechazo frente a:  
 
Primero, la violencia recurrente y sistemática por parte de la administración 
municipal de Palmira contra sus servidoras públicas como el caso de Paula 
Salcedo M, entre otras. 
 
Segundo, la invisibilización de la administración municipal de Palmira tanto 
de las violencias institucionales como de las víctimas a quienes simplemente 
reubica en aras “al desarrollo de la ciudad” sin tomar en consideración la 
garantía de sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la 
garantía de no repetición. 
 
Tercero, la omisión por parte de las autoridades competentes en la aplicación 
del estándar internacional de la debida diligencia para prevenir, investigar y 
sancionar las violencias basadas en género en el municipio de Palmira. 
 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 8 de 40 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 577 

 
 

         

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 

Ninguna acción sin reacción, ninguna reacción con violencia y terminamos 
como iniciamos con una pregunta, ¿para qué estamos aquí?, estamos aquí 
para qué puesto el asunto en la agenda pública la corporación tenga 
conocimiento de estos hechos que además de relevancia jurídica tienen 
relevancia política, lo ponemos aquí para lo de su competencia desde el punto 
de vista convencional y constitucional, y finalmente, para los fines del estado 
previstos en la constitución política. 
 
Terminamos agradeciéndoles la generación de este espacio, de manera 
especial a la Dra. Ana Beiba por su sensibilidad frente al género y 
pretendemos que los caballeros, los señores que nos acompañan, se 
matriculen en el equipo de las masculinidades sensibles al género y los 
invitamos comedidamente a que ejerzan una gestión basada en los derechos 
humanos, que no gire en torno al rendirle culto al talento humano y la 
institucionalidad, sino, que sea una gestión en clave de derechos humanos 
para que las víctimas, incluidas las víctimas del estado dejen de ser 
revictimizadas y se cumpla el principio universal de que el estado tiene que 
girar en torno a las víctimas, no las víctimas en torno al estado. Mil gracias y 
una exitosa jornada. 
 
DRA. ELIZABETH ORTEGA CARVAJAL: Se radica el documento aquí en 
secretaría con la compañera Jenny, finalmente decirles que muchas gracias 
y que si es vergonzoso tener que al grito hacer el cambio del orden del día, 
reconociendo también que aquí estuvo Francia Elena, compañera de trabajo, 
y qué si es una porquería lo que sucede, denuncias, denuncias, denuncias, y 
no pasa nada, lo que nosotros hacemos hoy es sentar precedente, un 
precedente democrático, político y, que ya también nos cansamos de sólo 
hacer bulla, hoy sólo estamos 3 pero aspiramos y esperamos que la 
consecuencia para visibilizar la violencia de manera real, sea cierta. 
 
Duele un premio dizque internacional donde las víctimas se siguen contando, 
aquí hemos estado y serán prueba esta sesión y otras, donde hemos dicho 
que pensar hacia fuera y qué mujer puede ir a denunciar cuando no hay 
garantías a las mujeres de las comisarías de familia y que ya fue un extremo 
tener que venir aquí la compañera, y nos vamos a hacer parte de ese proceso 
legal encabeza el listado Ortega Carvajal, fui compañera de trabajo de 
Francia Elena y hacerle las claridad también en derecho, tanto a Paula como 
Francia Elena les colocamos M porque desconocemos el segundo o se nos 
olvidó del segundo apellido materno, que de todas formas es patriarcal, pero 
que en derecho cabe porque tienen madre, entonces para que luego no vaya 
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a ver el pretexto de que no eran ellas y, porque detrás de ellas sabemos y 
ya tenemos nombres de 6 mujeres más de la institucionalidad, directas e 
indirectas y contratistas a las cuales ya es el colmo. 
 
Cierro diciendo que me dolió mucho escuchar el remate del concejo donde 
estaba Francia Elena aquí con su valor y decirle al secretario de gobierno que 
era una buena persona y es que acaso aquí estamos para ser buenas 
personas, aquí estamos para cumplir y a nosotros que nos importa que él 
llegó apenas ahora, si el problema no es de ahora, yo tengo que llegar a 
asumir, así que eso es una falta de respeto contra una mujer que contra todo 
vino aquí, no decirle al agresor, no, usted una buena persona, cómo así en 
que está cumpliendo e igual que la abogada Mariela, doctora en derecho y 
ciencias políticas, yo Elizabeth Ortega Carvajal, feminista de 61 años apoyo 
en derecho que lo de Rosa es una cueva, es una cueva y hace años lo hemos 
dicho aquí, entonces eso es una ofensa contra la dignidad de las mujeres y 
contra la dignidad de Francia Elena, decirle al irresponsable secretario de 
gobierno, no, usted es una buena persona y esperamos que salga bien, y el 
otro pues aquí ufanándose y entonces la mala es ella, es el colmo, no es sólo 
abrir el espacio, sino ser coherentes con ello, muchas gracias, aspiramos y 
esperamos sacar de la secretaría las pruebas que tenemos acá de sesiones 
anteriores y con ello llegar a la mesa con la procuraduría, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, me ha solicitado en varios el uso 
de la palabra el honorable concejal Joaquín Oscar Fonseca Camargo. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente, en varios aprovechando la 
presencia del secretario de infraestructura Dr. Storino, no está en el orden 
del día ni en el cuestionario, quiero referirme secretario a un elefante blanco 
que tiene Palmira y que no tiene doliente, que no es contratado por la 
administración municipal, pero sí tiene recursos de la administración y de la 
gobernación, y me refiero a que es un elefante blanco porque tiene más de 
$30.000 millones invertidos en eso, que es el parque recreacional de La 
Carbonera, más de 30.000 yo creo que con el otro, por ahí unos 35.000 
millones de pesos y, que realmente no tiene doliente, nadie dice nada, eso 
era para entregarlo, me parece que en finales del 2020 o 2021, y estamos a 
2022 y eso está totalmente abandonado. 
 
Estamos en varios y, por eso me estoy refiriendo secretario, tiene inversiones 
el municipio, tiene inversión la gobernación, el contrato es de la gobernación 
pero quiero pedirle a usted que con la administración sean dolientes de eso,  
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cómo es posible que $35.000 millones invertidos que debe estar dando un 
lucro si no económico por lo menos social, y nadie dice nada en eso, entonces 
a ver si como doliente de eso con la administración y la gobernación definen 
eso, sí es que faltan recursos, porque no lo entregan, quien tiene que colocar 
esos recursos, pero no podemos dejar en Palmira que eso sea un elefante 
blanco con una inversión de más de $35.000 millones de pesos, era eso 
presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal. Siguiente 
punto del orden del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO GIANCARLO STORINO 
GONZÁLEZ, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, DE RENOVACIÓN 
URBANA Y VIVIENDA. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al secretario de 
infraestructura. 
 
DR. GIANCARLO STORINO: Buenos días para todos los honorables 
concejales, un honor también estar aquí, a la mesa directiva del presidente 
Andrés Nano Cuervo y a la Dra. Jenny, secretaria general. 
  
Me propongo exponer y explicar las solicitudes realizadas por el concejo 
municipal, voy a comenzar por la proyección del presupuesto 2023 de la 
secretaría de infraestructura del municipio de Palmira, en alumbrado público 
el presupuesto inicial de la secretaría para el 2023  es de $28.164 millones 
de pesos, mejoramiento y mantenimiento y rehabilitación de vías $3.319 
millones, mejoramiento del espacio público $10.500 millones, mejoramiento 
de andenes, ciclorrutas $620 millones, mejoramiento de viviendas, $143 
millones de pesos, y acueducto y saneamiento básico $8.797 millones, cada 
uno con su respectivo porcentaje de participación en el presupuesto general, 
el total general del presupuesto de la secretaría para los años 2023 
comenzará en $51.543 millones de pesos. 
 
Aquí está digamos, el comparativo del presupuesto que actualmente tenemos 
la secretaría que estamos cerrando, digamos que a corte 31 de octubre y el 
presupuesto proyectado para el 2023, con su respectiva variación absoluta. 
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En el año 2022 teníamos construcción de petardos, $1.842 millones, en el 
año 2023 no tenemos recursos. 
 
En alumbrado público para el año 2022 en este momento tenemos casi 
$33.900 millones de pesos, para el próximo año tenemos $28.000 millones, 
una variación negativa de $5.734 millones de pesos, este año contamos para 
mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de vías con $7.899 millones a 
la fecha, para el próximo año tenemos $3.319 millones y una variación 
negativa de $4.580 millones de pesos. 
 
Este año para saneamiento básico y acueducto tenemos $22.439 millones de 
pesos, para el próximo, tenemos $8.797, o sea, con una variación negativa 
de $13.642 millones de pesos, para mejoramiento de vivienda, este año 
contamos con $291 millones de pesos, el próximo contamos con $143 
millones para una variación negativa de $148 millones de pesos.  
 
Para mejoramiento y mantenimiento del corredor Amaime, Boyacá, La 
Pampa, Barrancas, Agua Clara, tenemos $1.695 millones este año, para el 
próximo año no tenemos, y eso se explica porque la obra se espera terminar 
este año en su totalidad, todo ese tramo, que es una obra, hay un convenio 
que hicimos con INVIAS que hoy están en ejecución. 
 
Para el mejoramiento del espacio público este año contamos con $3.017 
millones, para el próximo vamos a contar con $10.500 millones, con una 
variación positiva de $7.483 millones de pesos.  
 
Para el mejoramiento de andenes y ciclorrutas este año contamos con $113 
millones, para el próximo contaremos con $620 millones, para una variación 
positiva de $507 millones de pesos. 
 
Para el mejoramiento de vías terciarias como una 14, este año contamos con 
$616 millones, para el próximo no contaremos, y eso se explica porque esto 
fue un presupuesto para el desarrollo local, que ganó la secretaría de 
infraestructura para la construcción de cunetas en la comuna 14, que el 
próximo año no se ejecutará. 
 
En el fortalecimiento de vivienda este año contamos con un presupuesto de 
$483 millones de pesos, y el próximo año no contaremos con presupuesto. 
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Para el mejoramiento de vías que conducen al aeropuerto, que es la 
contraprestación aeroportuaria, este año se han apropiado de $10.555 
millones de pesos y para el próximo año nos estamos contando con este 
recurso, con una variación negativa de $10.555 millones. 
 
Este es el seguimiento de las metas para el año 2022 y los cumplimientos 
con corte de 30 de septiembre: 
 
El primer proyecto que es servicio de apoyo financiero para adquisición de 
vivienda, teníamos una meta programada para para toda la vigencia de 50 
servicios de apoyo, este año teníamos una meta programa de 12, este año 
ya llevamos 7, y para total de la meta que llevamos con años anteriores 134, 
o sea, esta meta está cumplida. 
 
Para el servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda, para 
toda la meta del 2020 a 2023 son 77 y la meta programada para este año 
son 25, y este año llevamos 30, y de la meta total llevamos 48. 
 
Servicios de asistencia técnica y jurídica en el saneamiento y titulación de 
predios la meta para el cuatrienio son 150, este año tenemos una meta 
programada de 10, hoy llevamos 35, y total de la meta llevamos 162, esta 
meta ya está cumplida. 
  
H.C. EDWIN MARIN: Secretario, no es que esta diapositiva no es la que 
usted está leyendo.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal. Continúe Secretario. 
 
DR. GIANCARLO STORINO: Sigo, alcantarillados construidos, la meta del 
cuatrienio son 17430m lineales de alcantarillados y la meta de este año son 
4167m hoy llevamos construidos 1440 este año y el cuatrienio llevamos 
5293m alcantarillados construidos, planta de tratamiento de aguas residuales 
construidas la meta del cuatrienio son 3, este año tenemos proyectado 
construir una todavía no lo hemos construido. 
 
Alcantarillados optimizados la meta del cuatrienio son 6648, el programa de 
este año son 6033 todavía no tenemos cumplida esta meta. 
 
Estudios de pre inversión… 
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EL PRESIDENTE: Un segundo secretario, tiene el uso de la palabra 
concejal. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Presidente, que pena, el Secretario sí puede volver a 
iniciar desde esta presentación, qué pena no la teníamos, apenas la estamos 
abriendo para que la vuelva a explicar desde el principio gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, continúe con el uso de la palabra. 
 
DR. GIANCARLO STORINO: Claro que sí concejal nuevamente meta, 
servicio de apoyo financiero para adquisición de vivienda, el número para el 
cuatrienio eran 50 para este año el programa 12 y este año llevamos 7 para 
el 2022 y del cuatrienio se han hecho 134. 
 
Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda la meta del 
cuatrienio son 77, la meta de este año son 25, este año llevamos 30 y el 
cuatrienio llevamos 48. 
 
Servicio de asistencia técnica y jurídica en saneamiento y titulación de 
predios la meta del cuatrienio es 150, la meta de este año son 10, ya llevamos 
35 este año y en el cuatrero llevamos 162. 
 
Alcantarillados construidos, la meta del cuatrienio son 17430 m, de este año 
son 4167, este año llevamos 1440 y el cuatrienio llevamos 5293. 
 
Alcantarillados construidos plantas de tratamiento de aguas residuales la 
meta del cuatrienio son 3 este año la meta era una, todavía no llevamos 
ninguna construida. 
 
Alcantarillados optimizados la meta son de cuatrienio son 6648, la meta de 
este año son 6033, todavía nos llevamos ninguna. 
 
Estudios de pre inversión e inversión, digamos que no estaba desde el inicio, 
la meta programada para este año son 3, llevamos ejecutado 1.45. 
 
Acueductos construidos, la meta para el cuatrienio eran 3035, la meta 
programada para este año son 2035 y este año llevamos ejecutado 13512. 
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Servicio de asistencia técnica en regulación de agua potable y saneamiento 
básico, la meta del cuatrienio son 54, las programadas este año son 54, 
llevamos 40. 
 
Servicio de apoyo financiero para subsidios al consumo de servicios públicos 
domiciliarios la meta del cuatrienio son 66.755, la de este año es la misma, 
llevamos a la fecha 70521. 
 
Servicio de apoyo a la implementación de medidas de eficiencia energética, 
la meta del cuatrienio son 311.518, la meta de este año es la misma, llevamos 
354.285. 
 
Red de alumbrado público construidas la meta del cuatrienio son 9500, es la 
meta de este año son 1462, llevamos 4160. 
 
Vía urbana rehabilitada, la meta del cuatrienio eran 36000 m2 la meta de este 
año eran 14400 y a la fecha llevamos 22478 a corte 30 de septiembre. 
 
Via tercera con mantenimiento periódico rutinario, la meta del cuatrienio eran 
1500000 m2 de vías, la meta de este año eran 600000 y a la fecha llevamos 
455000 metros cuadrados de vías rehabilitadas con mantenimiento. 
 
Via tercera mejorada, muro de contención y obras de drenaje, la meta del 
cuatrienio son 10000, este año eran 7875 está todavía no la tenemos 
terminada, no está acá. 
 
Placa huella construida, vía tercera mejorada placa huella construcción de 
pavimentos teníamos para el cuatrienio 500, este año 368, todavía no lo 
hemos incluido porque la obra no está terminada. 
 
Vía terciaria atendida por emergencia metros cuadrados del cuatrienio eran 
75000, este año tenemos 40000 en este momento se están interviniendo 
estas vías por emergencia. 
 
Infraestructura red regional estudios de pre inversión tenemos para el 
cuatrienio 4, este año tenemos 1, todavía no la tenemos acá porque no está 
terminada.  
 
Andenes construidos tenemos para el cuatrienio una meta de 800 m2 para 
este año 330, ya llevamos ejecutados 180 m2 de andenes este año. 
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Tenemos ciclo infraestructura urbana con mantenimiento, tenemos 1500 m 
para todo el cuatrienio, este año tenemos la meta de 750, aún no lo hemos 
incluido acá. 
 
Espacio público adecuado, tenemos para el cuatrienio 5000 m2 y tenemos 
1800 para este año que aún no se han incluido. 
 
Cabe resaltar que hay varios proyectos que están en ejecución, que aún no 
se pueden incluir en este avance porque o no se la han hecho pagos o apenas 
se contrataron en, digamos, en los meses anteriores y no han iniciado ahora 
caso Amaime la vía Boyacá que aquí está en cero la ejecución, pero ya la 
próxima semana tenemos socialización para iniciar esta obra, una obra que 
se contrató en junio, que el contratista tenía un tiempo para realizar, 
digamos, unos ajustes a los estudios y diseños, se tocó hacer unos estudios 
adicionales, pero que ya debe estar socializándose y arrancando la semana 
siguiente. También, aquí están obras y dineros que digamos que se han 
recibido este año, un caso contraprestación aeroportuaria que, como es 
sabido por algunos concejales y digamos que lo hemos dicho, se está 
buscando hacer un convenio o una alianza con Findeter para que sean ellos 
los que ejecuten los estudios, diseños y la ejecución de todas estas obras 
que son, digamos, plata que se han apropiado, que ya se está cerrando esta 
alianza con Findeter para poder transferir los recursos allá para que sean 
ejecutados por intermedio de ellos, aquí está el tema de espacio público, la 
idea de esta alianza es que ellos se ejecuten no sólo el tema de la 
contraprestación, si no ejecuten, digamos obras como la renovación del 
parque obrero, la factoría, se está incluyendo unas obras de instalación de 
biosaludables en diferentes sitios y sectores de la ciudad, entonces son varias 
obras que están y hay unas obras que, como no tienen ejecución financiera, 
no se pudieron incluir en este informe, pero que se incluirán en el informe 
de fin de año. 
 
Estas son las metas que vamos a tener de esos proyectos para el 23, , servicio 
de apoyo financiero para adquisición de vivienda tenemos una meta para el 
2023 de 4, servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda 
tenemos para el próximo año 33, servicio de asistencia técnica y jurídica en 
saneamiento y titulación de predios para el próximo año tenemos 40 
servicios, alcantarillados construidos para el próximo año tenemos 9776 m 
lineales de alcantarillados, alcantarillados construidos planta de tratamiento 
de aguas residuales construidas, tenemos una, alcantarillados optimizados 
tenemos 6033, estudios de preinversión, inversión tenemos 1, acueductos 
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construidos tenemos 200m, servicio asistencia en regulación de agua potable 
y saneamiento básico tenemos 54, servicio de apoyo financiero para 
subsidios al consumo en servicios públicos domiciliarios tenemos una meta 
de 66755, servicio de apoyo a la implementación de medidas de eficiencia 
energética tenemos 311518, red de alumbrado público construidas tenemos 
una meta de 6576 para el próximo año, espacio público adecuado, tenemos 
una meta de 1800 m2, espacio público construido, tenemos una meta de 
1500 m2, vía urbana rehabilitada tenemos 7200 m2, placahuella construida 
tenemos 67 m, vía tercera con mantenimiento periódico rutinario tenemos la 
meta de 600000 m2 , vía tercera mejorada con muro de contención, obras de 
drenaje tenemos la meta de 1200 m2, infraestructura de red vial regional de 
estudios de pre inversión la meta es hacer dos, vía tercera atendida por 
emergencia para el próximo año tenemos la meta de 35000 m2 de vías 
atendidas, vía secundaria con mantenimiento periódico y rutinario el próximo 
año tenemos la meta de 27500 m2 de vías atendidas, vía secundaria 
mejorada tenemos la meta de 7200 m2 de vías atendidas, vía urbana 
mejorada, tenemos la meta de 2160 m2, andenes construidos, tenemos la 
meta de 400 m2 para el próximo año infraestructura tenemos la meta de 200 
m lineales de cicloinfraestructura construida nueva e infraestructura urbana 
con mantenimiento tenemos la meta de 750 m2, gracias concejales por la 
atención, muy amables. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto secretario. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días para usted, para el secretario infraestructura, Giancarlo Storino, 
los concejales, las personas que nos acompañan. 
 
Presidente mirando el tema del presupuesto para la vigencia 2023 hoy quedo 
supremamente preocupado con la secretaría de infraestructura y más por las 
decisiones que ha tomado el señor alcalde de hacer un recorte de $32.000 
millones de pesos para esta importante secretaría, presidente regáleme un 
break. 
 
EL PRESIDENTE: Se decreta un receso de 3 minutos.   
 
Sírvase señora secretaria certificar el quorum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quórum presidente. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, presidente como 
estaba mencionando, estoy muy preocupado porque se está haciendo un 
recorte de cerca de $32000 millones de pesos, un recorte que es 
supremamente delicado, un recorte que está afectando indiscutiblemente lo 
que tiene que ver con inversión, es claro que esta oficina, esta secretaría 
está invirtiendo en algunos procesos como el tema del plan bacheo, como el 
tema de algunos alcantarillados y que el secretario está dinámico pero 
también lo que estoy viendo es que el próximo año 2023 lo mandaron al 
quemadero y lo tiraron fue a la boca de los lobos porque la plata de la 
contraprestación aeroportuaria que lo dice la ley 2010 artículo 151 del año 
2019 debe invertirse en vías en transporte público masivo y en las vías que 
conduzcan al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón del municipio de Palmira, 
que el 20% de esa sobretasa llega al ente territorial en estos momentos, 
señor presidente y concejales, aproximadamente el municipio de Palmira ha 
recaudado cerca de $18.000 millones de pesos que ya hacen parte de las 
arcas del municipio, que ya están en el municipio y que todavía faltan todavía 
dos meses para terminar el año, se proyecta que ojalá lleguen a los $20000 
millones de pesos, algo que empezó este año y que el próximo año 
igualmente se proyecta otros recursos frente a ese importante  mandamiento 
legal y que como vemos la plata para el próximo año no va para 
infraestructura, la van a mandar para otra secretaría, se la quitan a 
infraestructura y la mandan para movilidad esencialmente. 
 
Y en estos momentos los amigos del campo están solicitando mantenimiento 
de vía y pavimentos, no únicamente en la Trocha, no únicamente en la 
Acequia, no únicamente en la Campana, no únicamente en el callejón 
Vergara, no únicamente en Matapalo, ni Boyacá, ni Juanchito, ni Caucaseco, 
ni Acuarela, Chontaduro, ni la parte que falta en los Bolos sino que también 
están de una u otra forma demandando inversión en otros importantes 
sectores, como es el mejoramiento de la parte vial interna del municipio de 
Palmira, este año usted va a comprar maquinaria $8.000 millones de pesos 
en maquinaria pero el próximo año qué va a ser con una maquinaria o sea, 
vamos a tener una maquinaria que se va a comprar muy buena para hacer 
bacheo y para hacer pavimentos pero usted sin plata que va a ser, sin 
recursos para mejoramiento de vías en estos aspectos usted no va a hacer 
absolutamente nada, y allí va a caer el agua sucia sobre la ejecución de la 
secretaría de infraestructura, aquí tenemos, por ejemplo el sistema de 
alcantarillado de la Dolores que a hoy el estudio no ha arrojado 
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absolutamente nada porque está congelado a falta de unas acciones que 
tiene que hacer la administración municipal que es titular esas vías a nombre 
del municipio, que la cedan a nombre del municipio, que ya la ley también 
colocó unos procedimientos expeditos para que se realice en el menor tiempo 
posible, hasta ahora están en esa tramitología y los amigos de la Dolores y 
los amigos de Piles por ahora están esperando qué va a pasar esencialmente 
con el tema que tiene que ver con la Dolores. 
 
Lo que tiene que ver con el plan bacheo, el plan bacheo del próximo año se 
presumía que iba a ser ambicioso para toda la ciudad por lo que vemos si no 
es por la vigencia futura que se aprobó hace cerca de 2 meses, pues esto 
estaría en un descalabro y en un despropósito. 
 
Extensiones de redes de tema alumbrado público, pues se está viendo 
perjudicado y casi que estábamos diciendo que no va a ver extensiones de 
redes y yo si quisiera preguntar ¿qué va a pasar con la iluminación de la vía 
a Rozo que la prometieron? ¿qué va a pasar con la vía Aguaclara - Buitrera, 
Potrerillo? que la prometieron y que una otra forma algunas han avanzado, 
como la de Tienda Nueva a Tablones, pero otras están totalmente paradas y 
a hoy no se le ve ningún tipo de lujo alternativa para que estos diferentes 
sectores estén completamente iluminados. 
 
Lo que tiene que ver con el tema de agua potable, hay un estudio que tiene 
que ver con la factibilidad de llevarle agua potable al corregimiento de 
Amaime, ese estudio hasta ahora no sé qué arrojado pero es que según el 
presupuesto que usted tiene allí, así el estudio diga que ese proyecto va a 
costar $1.000 usted ahí le están dando cero, no hay plata,  entonces, con 
qué se le va a cumplir el corregimiento Amaime, lo que tiene que ver con la 
consecución de que ellos puedan tener su acueducto con agua potable para 
esa población tan importante del municipio de Palmira. 
 
Mejoramiento de vías terciarias, hay un recorte drástico y falta más de un 
centenar grande de vías por hacer, uno va al campo Palmirano y camina el 
campo Palmirano y aplaudo que usted y la administración y la empresa 
privada se hayan sumado para hacerle mantenimiento a la vía que conduce 
desde Guanabanal, Barrionuevo hasta el Bolo San Isidro, esencialmente toda 
la vía que conduce en ese importante sector, la vía del Bolo Alisal, que es 
muy importante que se saque adelante, gracias al compromiso de la empresa 
privada que sé que se ha sumado, los ingenios que hacen parte de ese 
importante sector, pero necesitamos también en los otros diferentes sectores 
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como Caucaseco como la Dolores como Piles, como la parte montañosa que 
una u otra forma hoy no tiene en estos momentos la posibilidad de que se 
invierta en el tema de vías terciarias. 
 
Placa huella ahí le están colocando cero y usted tiene cero para el próximo 
año y por ejemplo yo le podría decir esencialmente compañero Alexander 
Rivera, la placa huella que conduce desde la cancha de Chontaduro hasta 
Acuarela son aproximadamente, creo 1 km y un pedazo que necesita 
terminarse, pero usted lo están dejando hoy maniatado, secretario, mejor 
dicho, lo están dejando para que usted haga remiendos y saque pedazos y 
supuestamente en el cuarto año es dónde se viene y se volca la inversión en 
materia de infraestructura, aquí va a ocurrir lo contrario, el próximo año es 
donde mayor reducción de la infraestructura a ver y eso es supremamente 
delicado en lo que tiene que ver con las ambiciones de cumplirle a la ciudad 
o únicamente la administración municipal está pensando es como saca 
adelante contra viento y marea la terminal de transporte porque si ese es el 
objetivo, entonces quitémosle el presupuesto a todas las secretarias, 
entonces toda la plata que se invierta ya y entonces el resto que se jodan, 
aquí hay que atender todas las necesidades de cada uno de los diferentes 
sectores, salud, infraestructura, deporte, cultura, lo que tiene que ver con 
seguridad, lo que tiene que ver con emprendimiento, en lo que tiene que ver 
con salud, con lo que tiene que ver con educación, pero aquí se han 
enfocado, se están enfocando para el próximo año, únicamente sacar 
adelante la terminal de transporte y por eso usted ya le peluquearon $32.000 
millones de pesos y por eso la plata de los $20.000 millones de pesos que 
viene por la contraprestación aeroportuaria también la van a mandar para 
allá y me imagino que van a solicitar un crédito al municipio de Palmira, o 
sea, el concejo municipal para completar los $100.000 millones de pesos que 
necesitan para sacar adelante la terminal de transporte de la ciudad sí, esa 
es única y exclusivamente el objetivo, entonces que le manden toda la plata 
al secretario Ferney Camacho, secretario de movilidad, porque por allá es 
porque van a destinar absolutamente todo, porque las otras obras, las otras 
prioridades de la comunidad parece ser que no importa, no les interesa, me 
importa un pito, si llueve, truene, relampaguee que la gente se embarra y se 
moje en los diferentes corregimientos que hoy durante muchísimos años 
hemos tenido la clemencia de andar con calles empolvoras y con calles que 
una de otra forma hoy tienen un buen mantenimiento. 
 
Yo lo invito al secretario dese un paseíto más tardecito, por la tarde y pasa 
por tardes caleñas va por la trocha y vaya y mire la trocha, yo paso por allí 
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periódicamente, porque por ahí me dirijo a visitar a mi señora madre que 
vive en la Acequia pero le provoca uno bajarse y alzar el carro y echárselo al 
hombro porque es intransitable pasar por ese sector,  
Intransitable, por no hablar de otros diferentes sectores. 
 
Entonces, yo sí le pido a la comisión de presupuesto y como ponente de este 
proceso que a usted el próximo año lo mandaron fue al quemadero, haga lo 
que pueda porque mi prioridad no va a ser infraestructura, mi prioridad va a 
ser la terminal de transporte, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene uso de la palabra el 
honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Buen día presidente, buenos días a mis 
compañeros del concejo, las personas que nos acompañan aquí en el recinto 
de la democracia, darle la bienvenida a usted secretario de infraestructura 
Giancarlo Storino. 
 
En este marco que venimos haciendo de la socialización del tema del 
presupuesto para la última vigencia de esta administración, de verdad que 
yo también estoy aterrado, estoy aterrado y triste porque y para usted 
secretario el plan de desarrollo es la carta de navegación del burgomaestre, 
y como carta navegación  qué es el plan de desarrollo es lo que él se 
comprometió a los cuatro años y si bien es cierto circunstancias de la 
pandemia, del paro, de la inoperancia de muchos secretarios, del segundo 
tiempo cómo podemos denominarlo venimos, con la ilusión porqué usted 
hace parte de la ilusión que teníamos en el segundo tiempo de tener 
secretario dinámicos, pilosos, que conocieron de la ciudad, que conocieran 
de venir a trabajar, porque es que yo sé que ser secretario de despacho de 
una administración que ha tenido cualquier cantidad de obstáculos, es difícil 
y cuando usted nos presenta su panorama en meses pasados la actividad 
que usted venía realizando y el buen nombre que se tiene para el tema de 
infraestructura que ya mi compañero John Freiman para no repetirlo lo dijo 
en todos los aspectos, que de verdad teníamos la ilusión de al menos decir 
bueno, no se cumplió con las metas previstas en el plan de desarrollo pero 
al menos la ciudad avanzó en el tema de infraestructura, pero hombre, por 
Dios cuando usted presenta este panorama que usted lo peluquean, lo están 
quemando secretario, lo quemaron, y es triste porque yo me puedo encontrar 
con usted dos, en el otro año, en dos años, ¿cómo te fue? mal porque me 
quemé y ¿por qué? pero no por usted, porque yo sé de sus capacidades, sino 
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hombre, cómo es posible que no una secretaria que está mostrando 
resultados, aquí nos están mostrando, y usted es un secretario operativo, un 
secretario que no se sienta allí calentar puesto, no, usted está ya en el área 
en la operatividad, frenteando, mostrando trabajo, le salgan con esta 
situación, no digo el nombre porque me regaña el presidente, pero verdad 
que triste, triste, triste, porque de las socializaciones, la suya $32000 
millones, días pasado vino la de educación lo mismo, entonces, como dice mi 
compañero John Freiman, para dónde está los recursos que le quedan esta 
administración, mi pregunta para dónde ¿para la terminal? ¿será que la 
ciudad requiere una terminal? ¿será que la terminal es la salvación de esta 
administración? ¿será que con la terminal vamos a solucionar John Freiman 
todos los problemas que tenemos de ciudad? con la terminal con algo que 
no tiene ni aceptación del gremio del transporte, con algo que no redunda, 
ni va a solucionar todos los problemas que hay de salud, de transporte, de 
seguridad, de educación, de emprendimiento. 
 
De verdad que yo también estoy triste, yo me imagino de aquí en adelante 
todas las socializaciones de todas las secretarías que van a venir aquí, van a 
venir a quejarse, de verdad que me da tristeza con usted secretario porque 
reitero, o sea, con el respeto a los demás secretario de infraestructura que 
han pasado, pero usted ha demostrado trabajo y yo a usted no le estoy 
lambiendo porque usted ha demostrado con resultados, cosa que no hicieron 
otros secretarios que simplemente vinieron aquí a escampar y dejar todos 
los problemas, darle sus los chicharrones a usted y usted con su equipo de 
trabajo han trabajado con las uñas, estaba mostrando resultados y viene y 
le dan la puñalada, es una puñalada trapera la que está hablando usted con 
el paupérrimo presupuesto que están dando, lo quemaron, ya lo están 
quemando pasará a usted por la historia, me quemé no pude hacer nada 
porque en el último año, el año del remate, el año que al contrario, tiene que 
impulsar más el presupuesto, donde uno tiene que mostrar para uno decir, 
bueno fui Secretario de Infraestructura y yo hice tal cosa en la administración 
de Oscar Escobar, hice parte del segundo tiempo, lo empatamos y 
alcanzamos a ganar el partido, pero con esto ya tiraron la toalla en un 
escenario donde todos vivimos las expectativas de que esta administración 
al menos diga decorosamente no cumplimos con las metas previstas en el 
Plan de Desarrollo, pero al menos avanzamos, con eso ya como decía el 
compañero John Freiman ya le colocaron la lápida allí; entonces no sé usted 
en su Consejo de Gobierno hágale saber al alcalde que independiente que 
tenga un proyecto, su terminal allá, pero Secretaria emblemáticas como la 
suya son vitales para el desarrollo, para el crecimiento y para que al menos 
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la ciudad no se estanque, porque aquí vamos para atrás, para atrás con 
temas de educación, con temas de infraestructura, con temas de salud, 
entonces de verdad que bien preocupado; yo también hago parte de la 
Comisión de Presupuesto y vamos a dar la pelea con esto porque de verdad 
que no justifica que el último año aquí, el año del cierre de esta 
administración y van a salir con este elefante blanco que es entre comillas la 
terminal.  
 
Muchas gracias presidente por su oportunidad de hablar como concejal. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra, el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín  
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. 
 
Secretario para no entrar en las particularidades que ya se refirió mi 
compañero John Freiman sobre el informe, vamos como al grueso del asunto, 
qué es esa reducción del 39% que equivale a 32.305 millones de pesos; en 
esto Secretario creo que usted como jefe de esa cartera tan importante y 
que hay que mencionar que tuvo un cambio significativo con la llegada de 
usted, sobre todo en el tema de sacar adelante la ejecución presupuestal que 
tanto pedía este Concejo Municipal, pero que hoy lamentablemente vemos 
que la cosa iba por buen camino en el segundo tiempo que usted llegó a 
colocarse la 10, pero hoy creo que las decisiones del alcalde van en otro 
camino.  
 
Revisaba estos días Secretario un contrato para la adquisición de máquina 
amarilla por 7.768 millones de pesos, decía super vamos a tener una 
capacidad tremenda en el municipio para arreglar nuestras carreteras, que 
es diría que uno de los llamados más grandes que tenemos por parte de la 
comunidad, pero viendo hoy el presupuesto nos encontramos por ejemplo el 
mejoramiento de vías que conducen al aeropuerto tiene cero en la proyección 
2023 y el mejoramiento de vías terciarias cero, y así sucesivamente para no 
caer otra vez las particularidades.   
 
Vemos un recorte Secretario que no entiendo, entonces para qué compramos 
todas esas máquinas, casi 8.000 millones de pesos que aprobó este Concejo 
Municipal en una visión para que el próximo año no tengamos capacidad de 
usarlas, qué sentido tenía entonces haber comprado un poco de máquinas y 
ese proceso contractual están andando, entonces a usted le va a llegar todo 
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ese poco de máquinas para guardarla o qué, entonces ahí eso no tiene 
coherencia Secretario, lo que aquí se le pidió a este Concejo Municipal en su 
momento de adicionar ese presupuesto tan importante que se lo digo de 
verdad cuando yo recibí la noticia me alegré mucho por la ciudad, porque la 
gente sí que nos pide el arreglo de carreteras, pero hoy vemos que se le 
quiere apostar a otra cosa y que para mí es un error grave y ojala, y lo 
entiendo su posición, su jefe es el alcalde y usted tendrá que hacer lo que le 
diga, pero ojalá usted tenga una posición primeramente de ciudad. 
 
Yo he criticado desde el minuto uno, y he dejado en tela de juicio las fuentes 
de financiación de la terminal, nunca nos han querido decir nada, nunca se 
responde esa pregunta Secretario y hoy ya lo dijo mi compañero Freiman, 
pero yo también lo quiero mencionar, aquí lo que se está haciendo es un 
sacrificio del presupuesto público infraestructura, está haciendo un sacrificio 
en los territorios para apostarle a lo que posiblemente puede ser Secretario 
un elefante blanco, porque ya los gremios de transporte han dicho que están 
en contra, no sé si al final nosotros como Concejo Municipal apoyemos ese 
salto al vacío que hoy quiere dar la administración, sacrificando lo que nos 
piden en los territorios, la necesidad en carretera en infraestructura usted lo 
sabe más que nadie, porque usted sale al territorio y lo felicitó por eso y al 
ingeniero Andrés, que también siempre he dicho que es un funcionario para 
destacar de la administración y ustedes saben los problemas y ahorita con la 
emergencia que tenemos invernal como en muchas partes hay que invertir 
en carreteras, hay que invertir en la zona rural, y hoy vamos a sacrificar la 
inversión por apostarle a un proyecto que ni siquiera tiene sostenimiento, 
que vamos a tener que sacar 2700 millones al año para poderlo sostener, 
una infraestructura privada que no soluciona ningún problema en la ciudad 
Secretario, porque yo le digo que si mañana tenemos terminal seguimos 
teniendo los mismos problemas de movilidad que tenemos a la fecha, no se 
va a solucionar nada. 
 
Entonces desde hoy en este debate de infraestructura, yo creo que inicia el 
debate por la tan mencionada terminal y a la gente hay que contarle la 
verdad, y la administración no ha sido transparente en eso y yo lo he 
reiterado muchas veces cómo se va a financiar y hoy la sorpresa es que 
vamos a sacrificar un montón de cosas para poder financiar eso; ah si la 
financiación llegara de afuera, como dice regalado un tiro, pero es que vamos 
a sacrificar los recursos de inversión, vamos a sacrificar la plata que iba para 
arreglar las vías terciarias, la del mismo plan bacheo que venían con una 
proyección espectacular con la adquisición de la máquina amarilla, pero que 
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hoy se van a sacrificar también y eso es una decisión errada que está 
tomando la administración, hacia allá no es Secretario, se lo quiero decir hoy 
con todo respeto, hacia allá no debemos direccionar el presupuesto. 
 
Solamente terminaré diciendo presidente que hoy quedó completamente 
preocupado con este informe, con este presupuesto que hoy presenta la 
Secretaría de Infraestructura, desde la Comisión se tienen que hacer los 
primeros llamados y si no pasa en la Comisión de Presupuesto, en plenaria 
mi posición desde el día de hoy será que este presupuesto de infraestructura 
no lo voy aprobar, este presupuesto de infraestructura no debe quedar así, 
creo que si ese es el sacrificio que tenemos que hacer para apostarle a un 
salto al vacío de la terminal, este concejal no va a apoyar este presupuesto 
Secretario.  Sería eso presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ:  Gracias presidente. Saludo muy especial a 
todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del Concejo, a mis 
compañeros concejales y por supuesto, un saludo de bienvenida al Secretario 
Giancarlo Storino, Secretario de Infraestructura. Las redes sociales nos hacen 
falta, la transmisión presidente, bien importante esa transmisión para la 
comunidad, para que la gente se entere de esos debates y de qué hacemos 
en el Concejo Municipal porque a veces y lo mencionaba en la sesión que 
estuvimos de control político, del tema de la galería y es importante que la 
gente tenga el contacto permanente con la Corporación, porque muchas 
veces le hablamos al Secretario y como dice el concejal Fonseca también a 
la pared, es importante que eso no es cierto, que hacemos el control político, 
trabajamos por la comunidad y es bueno que la comunidad conozca ese 
trabajo permanente que hacemos aquí en la Corporación. 
 
Mire, me voy a referir frente a este tema como hijo del campo Palmirano y 
aquí hay varios hijos del campo, concejal Alexander Rivera, concejal John 
Freiman, que ya hizo su intervención concejal Nelson Triviño y por supuesto, 
toda la corporación que yo sé que van a los corregimientos a pegarse a su 
pasadita por allá y a saludar a sus amigos que tienen por allá en los 
corregimientos y uno se siente como hijo del campo Palmirano frustrado 
cuando uno ve y aquí revisando, pues digamos, para no ser repetitivo frente 
a las manifestaciones que han hecho mis compañeros, muy así generalmente 
frente al presupuesto, usted mencionaba en su presupuesto del informe que 
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nos entregó secretario y podemos evidenciar que, por ejemplo y alumbrado 
público en el 2022 estuvo $33.000 millones de pesos y en el año 23 $28.000, 
ahí ya tiene una reducción de $5.000 millones de pesos, aproximadamente 
$5.700 millones, mala noticia para el campo Palmirano, mejoramiento y 
mantenimiento de rehabilitación de vías $7.800 millones de pesos estuvo en 
esta vigencia 2022 y esos $7.800 millones han sido insuficientes para llegar 
a todas las comunas del campo Palmirano, siendo $7000 millones de pesos, 
entonces yo no me imagino con la proyección que tiene para el 2023 de 
$3300 millones de pesos. 
 
Entonces, si usted con estos $7000 no alcanza a abarcar el 100% entonces 
con $3000, pues va a ser mucho más catastrófica la inversión, el 
mantenimiento de las vías terciarias que, como lo han mencionado varios de 
mis compañeros hoy, con la ola invernal que estamos viviendo por supuesto, 
usted vaya a todos los corregimientos, vaya a la comuna 9 corregimiento 
Obando, Matapalo, Palmaseca, la Herradura y encuentra todas las vías en 
mal estado, vaya a la comuna 8 la Torre, la Acequia, todos los callejones en 
mal estado y yo le pregunto al concejal Rivera, asimismo, va a ser en las 
comunas de la zona montañosa y en todas las comunas rurales de nuestro 
municipio Palmira, porque a pesar de que ustedes vienen haciendo un 
esfuerzo que lo reconozco, usted como secretario y el subsecretario vienen 
haciendo un esfuerzo inmenso para llegar a esta zona rural pues con estos 
recursos, pues realmente va a ser muy difícil que puedan ayudar por lo 
menos a mitigar este problemática tan grave que tienen los corregimientos, 
de verdad que citar a la Comisión de Presupuesto de la Corporación, hoy nos 
encontramos en el estudio de presupuesto de la vigencia 2023 y es 
importante revisar estos presupuestos en unas carteras tan importantes 
como es la infraestructura, es que yo acepto que a veces se tengan que 
sacrificar algunos programas de algunas secretarías para poder priorizar 
otras, pero que sacrifiquen el de infraestructura, que es el que se le lleva la 
solución permanente a las comunidades, pues es crítica, que se le sacrifique 
el presupuesto de educación, que es el que le garantiza poder realizar o llevar 
una educación con calidad a los diferentes barrios y corregimientos, pues es 
crítico, entonces pues yo sí le hago un llamado a la administración municipal, 
el alcalde a que le está apuntando en este último año, aquí ya lo han 
mencionado mi compañero del tema de la terminal de transportes sí pues, 
magnífico del proyecto, yo no sé hasta donde sea conveniente o no del 
proyecto, pero aquí no se pueden sacrificar las inversiones importantes de 
las comunidades como esta de la infraestructura. 
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Y siguiendo revisando el presupuesto vemos, por ejemplo, en saneamiento 
básico usted tenía $22000 millones de pesos para la vigencia 2022 y ahora 
para 23 $8700 millones de pesos, saneamiento básico igual, vamos a tener 
critico el presupuesto ahí en ese ítem; mejoramiento de vivienda aquí hemos 
criticado y la mayoría de los concejales hemos hablado de que el poco 
presupuesto que se tiene para los mejoramientos de vivienda y usted lo tenía 
$291 22 y ahora $143 para la vigencia 23, entonces ¿qué se va a hacer con 
estos recursos? ¿cuál es la inversión que se va a hacer en mejoramiento de 
vivienda? ¿cuáles son las zonas que se van a impactar? usted menciona el 
mejoramiento de la vía Boyacá Amaime, la Pampa que, pues en la proyección 
del 2023 tiene cero recursos, pero pues si usted mencionaba la explicación 
frente a este tema; mejoramiento del espacio público ahí es importante que 
le demos claridad frente a ese tema, secretario que usted nos explique frente 
a esa intervención de espacio público ¿dónde se va a hacer? ¿qué es lo que 
se va a realizar? porque aquí se aumentó el presupuesto $317 que se tenía 
para la vigencia 2022 y se tienen $10500 para la vigencia 2023; 
mejoramiento de andenes igual, pues ese aumento frente a la vigencia 
vigente o a la vigencia 22, mejoramiento de las vías terciarias, la comuna 14 
concejal Alexander Rivera 616 para esta vigencia 2022 y para las 23 0 
pollitos, fortalecimiento de vivienda, también cero pollitos. 
 
Y un tema bien importante que mencionaba que varios de mis compañeros 
es la compensación que se tiene frente a los recursos aeroportuarios, yo diría 
que estábamos los corregimientos cercanos al aeropuerto o las vías que 
conduce al aeropuerto ilusionados con la posibilidad de que se haga una 
inversión con estos recursos  y ahí viene mi pregunta, ustedes están haciendo 
secretario y conozco de su gestión trabajando un tema de unos estudios para 
priorizar unas obras con estos recursos en la comuna 8, en la comuna 9 y en 
la zona plana de vías que conducen al aeropuerto ¿cuál es el estado de esto? 
se van a invertir estos recursos que habla y alrededor de 10500 porque lo 
que mencionaba a mi compañero John Freiman, hoy ya estamos alrededor 
de $20000 millones de pesos con recursos de esta compensación pero pues 
lo que vemos desde que se había podido hacer más inversión o se puede 
hacer más inversión para estos territorios con estos recursos, pero que se 
están priorizando otros temas u otras secretarías y lo mencionaba el 
compañero, la secretaría de tránsito, que en su momento tendremos que 
conocer para que son estos recursos, presumimos que se van a invertir para 
la terminal de transporte, pero es importante que conozcamos, cuáles van a 
ser las fuentes de financiación de este proyecto, ya lo han mencionado varios 
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de mis compañeros, sin sacrificar la inversión que se debe hacer en los 
territorios. 
 
Yo no quiero extenderme más y repetir varias de las apreciaciones que han 
dicho mis compañeros, pero si secretario un llamado enorme de esta 
corporación y desde esta curul y repito como hijo del campo Palmirano, muy 
preocupado porque uno de los territorios o de las zonas más afectadas con 
la reducción de estos presupuestos a la secretaría de infraestructura es el 
campo Palmirano, porque allá somos los que siempre llega el presupuesto en 
su mínima expresión, siempre tenemos que estar atrás de la administración 
municipal para que se pueda invertir las vías, para que se pueda hacer el 
mantenimiento de las vías, yo le decía ayer al ingeniero Andrés que 
necesitamos fortalecer el mantenimiento de vías terciarias y me decía que 
tenían una sola volqueta para poder realizar, imagínese usted, una secretaría 
de infraestructura para una sola volqueta para poder llevar material a más 
de 31 corregimientos que hoy están pidiendo mantenimiento, por favor,  o 
sea, dónde estamos priorizando el presupuesto, es que aquí no estamos 
haciendo control político por joder o por colocar la tranquera o el palo en la 
rueda, no, son las prioridades de la comunidad o usted secretario 
constantemente a las juntas de acción comunal lo están llamando, la junta 
de acción comunal tienen que sacar recursos de su propio bolsillo para 
conseguir el material, para conseguir transporte, para poder llevar a un viaje  
de balastro a estas vías y dónde están los recursos de los Palmiranos, la plata 
que pagan los Palmiranos para que sean invertidos en sus comunidades, 
entonces a mí sí me va a disculpar, pero aquí hay que hacer prioridades 
dentro del presupuesto, en las obras que requiere la comunidad, entonces 
aquí tenemos una tarea muy importante, esta corporación, compañeros, 
ahora que se está estudiando este presupuesto de la vigencia 2023, yo sé 
que esto es voluntad y por supuesto, el burgomaestre es el que se define a 
dónde se dirigen los recursos, pero por supuesto, nosotros desde esta 
corporación tenemos que también alzar nuestra voz de protesta cuando el 
presupuesto no se prioricen las secretarías que deben llevar soluciones a los 
territorios. 
 
Ese es como mi intervención, señor presidente, frente a este informe 
importante que nos presenta el secretario, de acuerdo a lo que los solicitamos 
esta corporación, pero si quedamos como varios de mis compañeros muy 
preocupados porque estamos ilusionados que este último año y aquí lo ha 
venido diciendo ya para terminar, confiamos que este segundo tiempo sea 
bueno para Palmira y estamos apoyando de esta corporación y seguiremos 
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apoyando todos los proyectos, todas las modificaciones, las facultades al 
alcalde para que priorice las necesidades de la comunidad, pero ya es un 
año, ya es el último año, ya no podemos decir que es tenemos otro año más 
para hacer y no, es el último año de esta administración y lo que no se haga, 
pues sencillamente como han dicho varios de mis compañeros, yo no quiero 
pasarte de esta corporación sin pena ni gloria en estos cuatro años que 
nosotros no hayamos aportado nada en cuanto a inversión en los territorios, 
pero hay que dejar claro y eso quiere hacer una última claridad, este concejo 
municipal ha facultado y aprobado todo lo que va en beneficio de la 
ciudadanía Palmirana, todo, entonces ya el balón lo tiene la administración 
municipal y el señor alcalde, él tiene la responsabilidad de cumplirle a los 
Palmiranos y demostrarle a los Palmiranos cuando eligieron un programa de 
gobierno y, por supuesto, la inversión que le prometió en campaña los 
Palmiranos, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra, el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancur. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente con los muy buenos 
días a la mesa directiva, un saludo especial al secretario Giancarlo Storino, a 
mis compañeros de concejo, a las personas que nos acompañan aquí en la 
gradería, que nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
Bueno, no quiero ser repetitivo porque ya mis compañeros han tocado temas 
álgidos, temas que de verdad nos dejan bastante preocupados por qué no 
entendemos cómo se le va a hacer un recorte de más de $30000 millones de 
pesos a una secretaría como la secretaría de infraestructura, donde todos los 
Palmiranos lo que piden es eso, mejoramiento de las vías, las personas de la 
zona montañosa que les ayuden con el deterioro que están sufriendo y con 
la ola invernal que está afectando en gran parte a toda la comunidad 
Palmirana y todos presumimos de que estos recortes se están haciendo para 
llevarlas a una secretaría como la secretaria de movilidad apuntándole al gran 
proyecto que tiene el alcalde, que es el de la terminal, a mí me llegó una 
invitación para mañana asistir a un desayuno donde nos van a hacer una 
presentación de la famosa terminal, presidente, desde hoy le digo que yo no 
voy a asistir a ese desayuno porque a mí me pueden presentar a terminar 
como me la presenten y lo van a acabar de convencer que esto sea algo que 
sirve para Palmira, es demasiada plata, yo siempre digo yo coloco el costo 
beneficio, yo le pregunto si a la gente de la zona montañosa, a la gente del 
Bolo, a la gente de Piles, a la gente de Rozo, les interesa una terminal, una 
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terminal que comenzando a va a costar más de $80000 millones de pesos, 
yo tengo que ponerlo y asumo el costo político que le puedan dar, porque yo 
sé que sólo han aprovechar, que es que el concejal Antonio Ochoa se opone 
a una terminal, pues déjeme decirle que si, en las condiciones como las están 
proponiendo, me opongo a terminar y desde hoy, sin que haya comenzado 
ningún debate, si esto pasa, mi voto va a ser negativo para ver una terminal 
que no le va a traer mayor beneficio para Palmira, hombre, recapacitemos, 
que pensemos desde ya cómo vamos a hacer nosotros desde la comisión de 
presupuesto para mejorar esto que le está entregando a la secretaría de 
infraestructura, porque verdad que me parece una grosería, una grosería, lo 
que se está haciendo con la ciudadanía Palmirana, porque se muestran unas 
cosas muy bonitas, así, muy bueno, lo de la maquinaria excelente, eso es 
espectacular, porque algo que le va a quedar a Palmira, pero si no le vamos 
a meter plata a esto ¿para qué? yo que me gano con tener un televisor de 
50 pulgadas y no tengo DIRECTV, no tengo conexión para Telecable, no gano 
nada,  lo mismo que me ganó con un celular de última tecnología y no tengo 
internet para eso mismos, eso mismo va a pasar con la maquinaria, 
compramos la maquinaria, pero no vamos a invertir ¿para qué?  
 
Entonces, sin alargarme en el tema desde ya presidente y secretario, 
miremos a ver cómo mejoramos, que hacemos desde aquí desde el concejo 
para que mejoremos el presupuesto tan paupérrimo que se está presentando 
para la secretaría de infraestructura, era eso presidente muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C ALEXANDER RIVERA: Presidente muy buenos días, un cordial saludo 
al secretario de infraestructura, Giancarlo Storino, público que nos acompaña 
en este debate importante en el día de hoy. 
 
Seguimiento a presupuesto de infraestructura y sin duda alguna, pues como 
lo han mencionado los compañeros y la disminución presupuestal y lo que 
más preocupa este concejal, especialmente los compañeros qué hacemos el 
ejercicio y la actividad política en la ruralia, es nuestra aqueja, dejando de 
lado también la situación de los huecos en la ciudad de Palmira, hoy la 
proporción de los $51000 millones del presupuesto para el próximo año 
solamente tiene un 6,4% de participación ponderada de ese presupuesto 
para el mantenimiento vial que es de verdad de a pesar de que este año, 
pues hay que reconocer secretario la labor y la gestión que se ha hecho este 
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año, si me viene como un freno y se desanima uno y en la gestión que se ha 
venido adelantando en este último semestre de esta vigencia, que ha sido 
verdad, una labor importante y hay que reconocerlo, el alumbrado público 
de la Buitrera que dice Samuel López, el ingeniero, que vamos a inaugurar 
en el mes de diciembre ya está la posteadura, y eso es un avance importante 
en el tema de alumbrado público, compromiso con la ruralia Palmirana y que 
hoy sacamos adelante, igualmente el de Potrerillo, que se estaría entregando 
en el mes de marzo, que es la proyección para este período del alumbrado 
público, ya también se está haciendo la demarcación. 
 
El tema alumbrado público igualmente, tenemos un recurso fundamental, 
importante y que es un proyecto que quienes estuvimos en su momento y 
aprobamos el gran proyecto expansión del alumbrado público, compañero 
Alexander Nieva hablábamos de llevar en su momento de llevar el alumbrado 
a todo el sector rural del municipio de Palmira, sus centros poblados rurales 
y aquí vamos mostrando un avance y vemos un recurso que de repente el 
55% de la proporción del presupuesto, un presupuesto que ya digamos está 
definido y está asignado por el diseño y la metodología con el cual se hizo 
este contrato de concesión y que en ese sentido digamos que haya un 
recurso definido y fijo para ese tema de expansión que lo hemos venido 
haciendo y que hoy estamos llevando, igualmente a ese iluminación del 
sector rural y hacia el Bolo, queda pendiente hacia Rozo, como lo ha dicho 
el compañero John Freiman, queda pendiente en los centros poblados rurales 
es importante aquí valdría una pregunta con respecto a estos $28000 
millones para el próximo año, hacia donde lo estaremos fijando esta inversión 
para el próximo año secretario, porque el de la Buitrera y el de Potrerillo, ya 
está asignado con el presupuesto de este año, ya están signados con el 
presupuesto de este año se valdría. 
 
Y el 6,4, pues para el mantenimiento de vías, pues igualmente a pesar de 
que hemos avanzado en la compra de la maquinaria, que hay que reconocer 
esa inversión importante en el tema de la maquinaria que sea adquirido y 
uno visiona ver asfaltando todas las vías de la ciudad, Palmira es una ciudad 
que sus vías y en el mejoramiento vías se nos quedó también la historia, son 
vías muy antiguas, y vemos hoy con la ola invernal, nos ha incrementado en 
milímetros de lluvia en el año, hoy llueve más que antes, y ese proceso me 
da pena, nos dice el ingeniero Osorio de que está generando, pues unos 
daños en la base y en la sub base de las vías, lo cual pues lleva un 
mantenimiento mucho más periódico y mucho más intensivo. 
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Hoy se quiere una maquinaria, pero también el tema de los materiales, o 
sea, vemos una reducción en el presupuesto que allí cómo se estaría 
trabajando y hacemos, pues igualmente también ese llamado a la comisión 
de presupuesto y la ponencia porque hoy digamos que uno de los que más 
aqueja a la comunidad y una de las situaciones que más llama a la comunidad 
es el tema de las vías tanto urbanas como rurales y el avance con esta 
maquinaria, hay que reconocer que va a ser un avance fundamental e 
importante, pero el tema de los materiales, cuánto nos va a significar y la 
adquisición de esos materiales, yo pienso que con esos $3300 millones de 
verdad allí hay que replantear, hay que hablar y sería importante, señor 
presidente como decían los compañeros, aquí sería importante para estos 
debates que este hacienda pública en cada uno de los debates o 
especialmente en este debate ha sido importante porque aquí estamos 
haciendo la reclamación al secretario, pero tenemos que sentar a hacienda 
pública, porque hacienda pública nos va a definir aquí a dónde podríamos 
trasladar o que podíamos igualmente, gestionar desde el ejercicio del control 
político cómo poder buscar este tema de solucionar y, cómo podemos apoyar 
un poco más el recurso hacia la secretaría de infraestructura, que es 
fundamental. 
 
Lo segundo que tiene que ver también sería importante, pues la secretaría 
general porque necesitamos hacer aquí algunas modificaciones, a pesar de 
que el ponente y la comisión, llegan a un proceso de acuerdo, pero pues esto 
va a ser un acuerdo con la administración municipal hacer el reclamo y la 
observación, nosotros que hacemos el recorrido en las comunidades, en las 
veredas, en los barrios, pues el llamamiento que hace la comunidad nos 
preocupa porque uno sabe hacia dónde van a ir estas reclamaciones el 
próximo año, entonces este tema vial, el tema de movilidad de verdad es 
algo que vimos que mejoramos este año, pero aquí vamos a pegar un freno 
y un retroceso. 
 
Entonces hacemos también y nos unimos a este llamado para mejorar, señor 
presidente, si hay posibilidad de citar hacienda pública y hacer esta 
reclamación es fundamental, pero en la comisión de presupuesto, pues 
estaremos allí atentos para con los compañeros de presupuesto hagamos 
esta estas reclamaciones. 
 
Se ha venido trabajando en pavimentos populares también ¿qué pasaría con 
esto señor secretario? o sea, algunos barrios de la ciudad que carecen del 
pavimento y la gestión que se ha venido con el tema de mingas para la vida, 
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la he llamado yo, nos ha permitido mejorar algunas condiciones del sector 
rural, del sector urbano ¿qué pasaría con estos materiales y que de una u 
otra manera se ha hecho una estrategia que permite desarrollar una obra 
comunal con el aporte de la comunidad y la gestión de infraestructura? me 
parece una labor fundamental en la recuperación de valores comunitarios y 
la participación comunitaria en el desarrollo de estas obras y me parece que 
esa labor ha sido importante ¿qué va a pasar con esos compromisos 
adquiridos? todo ese sector que pasaría con esos compromisos, con los 
compromisos igualmente rurales, hay comunidades, y las comunidades están 
organizando para hacer mingas, para recuperar esa labor donde la secretaría 
pone los materiales y la comunidad coloca la mano de obra. 
 
Saber que se va a mejorar en el espacio público hacia dónde vamos a 
acondicionar los recursos de espacio público, teniendo en cuenta que los 3 
primeros periodos, pues fue escaso ese recurso, hoy lo vamos a mejorar 
hacia 10.000 millones ¿hacia dónde lo vamos a enfocar ese ese recurso del 
espacio público? y ¿cuál va a ser esa esa dinámica allí sería la pregunta? y la 
maquinaria cuando lo vamos a poner,  cuándo llegaría esa maquinaria para 
asfaltar para hacer vías pero sin el recurso de los materiales, sabemos que 
eso es costoso, y cuantiosos y sube de acuerdo al incremento del dólar y una 
volqueta de asfalto de base y subbase esa parte cuando lo vamos a poner 
porque me parece un plan importante para el bacheo de la ciudad, pero con 
3000 millones va a ser muy escaso para la parte urbana y rural. 
 
Una interpelación me ha pedido aquí, señor presidente, para el compañero 
Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias concejal, gracias algo muy 
pequeño, ahora que se va a hacer la adquisición de maquinaria amarilla y es 
muy importante y en eso es una de las falencias grandes que ha tenido el 
tema de la maquinaria es el tema del mantenimiento preventivo y correctivo 
y de nada sirve comprar una maquinaria nueva cuando alrededor de un año, 
dos años la vamos a tener otra parada porque no se le hace el correcto 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo, entonces sí es importante 
que se tenga en cuenta ahora que se va a adquirir esta nueva maquinaria 
ese proceso de mantenimiento preventivo, eso que le corresponde para la 
secretaría de desarrollo institucional, que debería estar a cargo de la 
secretaría de infraestructura, eso era nomas presidente, muchas gracias, 
concejal Alexander. 
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EL PRESIDENTE: Puede continuar con el uso de la palabra. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Si presidente para finalizar mi exposición, 
antes de eso me ha pedido una interpelación en el concejal John Freiman 
Granada, Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, gracias concejales 
Alexander Rivera, creo presidente que en aras de que secretaría de 
agricultura vino y dijo que necesitaba $1000 millones más porque lo que le 
dieron de $743 millones no iba a alcanzar, infraestructura estamos viendo 
que están recortando $32000 millones de pesos y faltan las otras secretarías, 
ayer lamentablemente no puede estar en la educación, menos del 6% o sea, 
estamos hablando cercano a los más de $7000 millones de pesos, si creo 
señor presidente, que una vez se socialice todo el proyecto nos reunamos en 
plenaria con Hacienda, con Planeación y con las Secretarías que les van a 
hacer este recorte porque necesitamos saber esencialmente qué es lo que 
podemos de una u otra forma, la comisión empezará a trabajar para poder 
empezar a equilibrar las cargas para el próximo año, porque si no, pues va a 
ser muy difícil que algunos secretarios realmente cumplan con el plan de 
desarrollo y le cumplan a la ciudad esencialmente y el concejal Alexander 
Rivera ha dicho que la comisión segunda, soy ponente y miembro de la 
comisión segunda, igual que mis otros 6 compañeros, pero creo que tenemos 
un buen rompecabeza para realmente fortalecer algunas áreas que 
realmente necesitan impactarse el próximo año e infraestructura 
indiscutiblemente tiene que ser una de ellas gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, por mesa 
directiva, apenas terminemos la socialización con todas las dependencias o 
carteras para que hagamos la solicitud y citemos a las dependencias de 
mención que dice el honorable concejal John Freiman Granada. Puede 
continuar con el uso de la palabra. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Entonces presidente para concluir y terminar 
mi intervención, el presupuesto para vías de verdad que hay que mejorarlo 
y me uno pues igualmente a las peticiones de los demás compañeros y citar 
acá hacienda y planeación es fundamental e importante, la vía Potrerillo 
Tenjo este fin de semana estuvimos y ese tramo de Potrerillo Calucé es 
complejo secretario, sabemos que se han hecho igualmente unas 
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intervenciones pero hoy con la situación de la ola invernal no dura esos 
mantenimiento de la estrategia y la de las cunetas, las canaletas pues me 
parece un buen resultado da un tiempo más de sostenibilidad de esos 
mantenimientos, el manejo de las aguas hoy llueve más torrencialmente y 
eso está determinando mucho las vías, vemos hoy la situación del cañón de 
chinche, la situación que está incomunicada, este sector fundamental e 
importante de la ciudad de Palmira y donde tenemos que igualmente hacer 
unas intervenciones. 
 
Lo que quiere decir con esto es que eso no va encrudecer la intervención de 
infraestructura en cuanto a mano de obra, maquinaria y presupuesto para la 
recuperación de la movilidad, siendo un apéndice fundamental e importante 
dentro del presupuesto para el 2023 y las condiciones que hoy presenta por 
la crisis climática, lleva a tener que reforzar un poco más el presupuesto de 
la secretaría, no disminuirlo, tenemos que mejorarlo. 
 
Queda de esta manera expuesta mis inquietudes, señor presidente, sin antes 
también preguntarle para cuándo estaremos inaugurando lo de la Buitrera la 
iluminación la comunidad, pues es una obra fundamental e importante que 
sea gestionado y sabemos igualmente y la gestión desarrollada para esta 
obra tan importante y lo mismo la obra de Potrerillo señor secretario y, para 
dónde se estarían invirtiendo el próximo año los recursos de alumbrado 
público que quedan pendientes para ejecutar en el próximo año, muchas 
gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal José Arcesio López González. 
 
H.C. JOSÉ LÓPEZ: Gracias presidente mi intervención va más enfocada en 
generar unas conclusiones, más de 40 proyectos de acuerdo municipal 
aprobados al señor alcalde en este consejo municipal facultades especiales, 
temas para traslados presupuestales, adelantar vigencias con el ánimo que 
esta administración en cabeza de Óscar Escobar, pudiese ejecutar 
plenamente un plan de desarrollo y qué triste ver hoy la red hospitalaria 
caída, los corregimientos con los puestos de salud prácticamente 
inoperantes, las carreteras si bien se ha tratado de hacer un esfuerzo 
importante en las carreteras rurales, hoy son insuficientes, la malla vial de la 
ciudad si bien se ha estado haciendo un plan bacheo todavía falta muchísimo 
por mejorar la infraestructura y malla vial a la ciudad, las zonas verdes, 
parques caídos, descuidados, el tema de la seguridad a pique porque 
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lamentablemente se nos está volviendo a disparar los índices de inseguridad 
en la ciudad eso entre muchas cosas, lamentablemente, y esto, el 
responsable se llama Óscar Escobar porque los secretarios pueden tener muy 
buena voluntad, muy buena intención de querer hacer las cosas, pero quien 
tiene la última palabra se llama alcalde, que es el ordenador del gasto y quien 
en últimas decide hacia dónde se va el presupuesto de la ciudad, hoy 
tristemente escuchando el secretario de infraestructura, pues hombre que 
deje entrar más de $30000 millones de pesos a esta cartera tan importante, 
pues eso afecta es en últimas a la ciudad, el embellecimiento de la ciudad, 
el mantenimiento de la infraestructura de la ciudad con el único fin, aquí ya 
lo han mencionado varios compañeros de cumplir un capricho, capricho 
llamado terminal, una terminal que el lote es un lote privado, no es un lote 
del municipio, un estudio que realmente genera risa porque las mismas 
empresas que son las que se dedican a vivir del transporte público, han dicho, 
no apoyamos esta iniciativa, señor alcalde, porque no es viable y menos 
como usted hoy la plantea, esa no es la solución para arreglar el tema de la 
movilidad en la ciudad, hoy el municipio sin transporte urbano interno en la 
ciudad y pensamos en una terminal, no, yo estoy de acuerdo con que el tema 
de dejar a los ciudadanos y recoger a los ciudadanos, hay que organizarlo, 
por supuesto, con un programa diferente, un proyecto diferente, pero que 
se le castigue hoy a una cartera tan importante como en su momento 
también se han castigado carteras importantes como educación, como temas 
deporte, como temas de salud, solamente por hacer traslados presupuestales 
con el único fin de generar una terminal que hoy es insostenible, pues genera 
mucha tristeza, así que yo le hago un llamado a usted, Óscar Escobar toca a 
través de los medios porque ya vamos para 3 años largos que apenas ha 
venido este concejo, si máximo 3 veces que tristeza, realmente qué tristeza, 
entonces toca a través de los medios Óscar Escobar, no seas irresponsable 
con la ciudad, el dinero no es tuyo es de la gente de Palmira, gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, le damos el uso 
de la palabra el secretario de infraestructura para que le responda los 
interrogantes de los honorables concejales. 
 
DR. GIANCARLO STORINO: Voy a contestar en términos generales, sin 
mencionar a ninguno de los concejales, aquí anoté todas las consultas 
realizadas porque muchos tienen las mismas consultas. 
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Con el tema de variación de espacio público consultaron varios concejales 
esto se debe especialmente porque el próximo año el proyecto que se está 
adelantando, los estudios de diseños que está adelantando la secretaría de 
cultura de nuestro bosque municipal, van a pasar para construcción a la 
secretaria de infraestructura el próximo año, son 5 intervenciones que se 
están adelantando y se están priorizando que se está haciendo unas alianzas 
también con el sector privado, porque las inversiones valen más de $10.000 
millones de pesos, es una de las prioridades de nuestra administración y el 
señor alcalde poder construir nueva infraestructura en el bosque municipal 
para ofrecer a la comunidad Palmirana y a todos los Palmiranos una mayor 
oferta dentro del bosque municipal, una renovación que se está haciendo el 
bosque municipal. 
 
También, como decía, concejal Rivera se están haciendo y se están 
adelantando diferentes mingas y es algo que venimos haciendo este año en 
muchos sectores del municipio, sectores urbanos y sectores rurales se tiene 
programado que este año se puedan adelantar todas las mingas que se han 
prometido hasta la fecha que tengo 5 muy pendientes que son las del barrio 
Beltrán Porvenir que los invito a concejales de este fin de semana vamos a 
hacer una minga, vamos a hacer unos pavimentos populares con la 
comunidad, con la junta de acción comunal del barrio Beltrán Porvenir, ya se 
envió el cemento, a partir de mañana empieza a llegar la maquinaria y esta 
mañana hablé con el presidente con Diego Mazuera entonces los invito 
también para que hagan presencia, vamos a hacer también y es un 
compromiso que tenemos con la comunidad de los Robles, hacer pavimentos 
populares en los Robles, estamos haciendo, ya venimos adelantando, ya 
cerramos una cuadra completa en el barrio Hernán Acevedo, tenemos 
compromiso de hacer dos cuadras mas también con la junta de acción 
comunal, con los líderes, con la comunidad en general, también el fin de 
semana pasada estuvimos en Tienda Nueva, donde la gente del callejón 
kabuki quieren aportar y quiere sumarse a esta estrategia que estamos 
adelantando desde la secretaría y digamos que la idea es sumar esfuerzos 
entre la alcaldía municipal, la secretaría de infraestructura y las comunidades 
de los diferentes sectores, y ya también tenemos pendiente de ir a inaugurar 
a Calucé en el sector de los Olivos, donde ya hicimos bastantes metros de 
placa huella, vemos adelantado, creo que más de ciento 150m de placa 
huella en un sector también que se veía muy afectado cuando llovía. 
 
Concejal Alex Nieva también muy importante esta nueva maquinaria, como 
lo decía el concejal Edwin Marín, esa maquinaria llega a reforzar la secretaría 
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de infraestructura, las intervenciones que se van a hacer sabemos y digamos, 
adolecemos del uso de las volquetas como usted bien lo decía, estas boletas 
son volquetas antiguas que en sus momentos no se les hizo los 
mantenimientos adecuados, es por eso que es muy importante que esta 
maquinaria nueva que llega el próximo año, pues digamos que llega con dos 
años de mantenimientos preventivos por la empresa que se ganó el proceso, 
pero que después de esos dos años la administración que llegue se hagan 
los mantenimientos a tiempo y lo que requiera para que para que esta 
maquinaria le dure, como decía el concejal Antonio Ochoa, le dure a Palmira 
tantos años que se necesita, es una maquinaria de última tecnología que va 
a llegar a reforzar todo el equipo de la secretaría de infraestructura, nos va 
a permitir a nosotros no sólo abrir más frentes de trabajo, sino mejorar la 
calidad de esas intervenciones que se están haciendo para eso son estas 
maquinarias, para mejorar todas las intervenciones y para hacer, digamos, 
hacer procesos y construcciones que hoy no se pueden adelantar por la 
secretaria infraestructura porque son muy especializados, como es el tema 
de recarpeteo, como es el tema de construcción y pavimentación de nuevas 
vías, entonces eso nos dan mayores capacidades a nosotros para poder 
intervenir y solucionar estas solicitudes que tienen algunas comunidades. 
 
Ya se fue el concejal John Freiman, pero sí me gustaría aclarar varias cositas 
en el tema de alumbrado público con la distribución que se va a hacer del 
presupuesto para el próximo año, este año se dejan firmados o se dejaron 
firmados ya 3 actas de expansión y modernización con recursos que tenía la 
secretaria de infraestructura, estas 3 actas es un compromiso que tiene el 
alcalde Óscar Escobar con las comunidades rurales y con la seguridad vial 
que estamos teniendo en nuestras vidas para mejorar la seguridad vial, 
mejorar la seguridad en general es por eso que se dejó firmado el acta 1 que 
corresponde a la expansión del alumbrado público de Aguaclara hasta la 
Buitrera también se dejó firmado en esa misma acta 1 la expansión del 
alumbrado público de Tienda Nueva Potrerillo de la vía, se dejó firmado, 
como decía ahorita John Freiman y con el concejal Alex Nieva que ese sector 
algunos cruces viales, sobre todo el puente que sale de Rozo hacia Coronado, 
toda esas intersecciones viales se dejan también firmadas, se dejó firmado 
la modernización, o sea, es el cambio de todo el alumbrado público de la luz 
de sodio o luces de consumo alto a luces led de los cuatro corregimientos 
más grandes que tienen municipio de Palmira, que son Rozo, Ciudad Del 
Campo, Amaime y los Bolos, aquí con el concejal Triviño. 
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Entonces es una inversión muy importante que se hizo en materia de 
alumbrado público este año, que recordemos que no es una licitación, sino 
que es un acta de expansión con el concesionario que maneja y controla y 
de prestar el servicio de alumbrado público en el municipio de Palmira. 
 
También importante aclararles porque ha sido un compromiso, en este 
momento se están adelantando estudios y diseños del acueducto de Amaime, 
en esta obra los diseños van muy adelantado, se han hecho reuniones con 
el operador del servicio, que es Aquaoccidente y el operador del servicio 
solicitó que se adicionará a esos estudios y diseños del acueducto, también 
de la Pampa y de Boyacá es por eso que ahorita se está haciendo un otrosí 
adicionando esos dos procesos para poder diseñar, esperemos que terminen 
este año, obviamente hay una aprobaciones de la autoridad ambiental, 
esperamos que contar con todo el proceso completo de este año, tener claro 
el presupuesto que valen estas obras tan importantes y salir a gestionar los 
recursos del próximo año para la construcción de este acueducto que adolece 
la comunidad de Amaime, de Boyacá y de la Pampa. 
 
Como me decía el concejal Edwin Marín, también en estos momentos ya se 
están adelantando todo lo concerniente al alcantarillado de la Dolores este 
proceso, digamos, venía suspendido por 3 temas, principalmente 1 era la 
adquisición, yo no sé si saben concejales, pero las vías hoy de la Dolores 
eran de un privado, en esta administración y digamos que está en el proceso 
de que esas vías pasen a ser del municipio, nunca fueron entregadas, por 
eso es que nos han hecho mayores inversiones en la Dolores, esta 
administración tiene el compromiso con la comunidad de la Dolores, se hizo 
una rectificación de los perfiles viales, hace poco adjudicamos un proceso 
para hacer el plan de saneamiento, de manejo de vertimientos que quedó 
adjudicado la semana pasada por medio de la secretaría de infraestructura, 
esperamos quede ya ejecutado a más tardar 15 de diciembre para poder 
hacer entrega al diseñador que estaba manejando el tema del alcantarillado 
y la PTAR y ya entiendo que ya se pudo entrar al dueño para entrar al lote 
que teníamos problemas para entrar porque teníamos problemas, que el 
dueño no permitía el paso del lote donde los estudios están planteando que 
debe ir construida la PTAR de la Dolores para verificar. 
 
Entonces ya estamos superando esos impases para tener esos diseños ya 
completos y salir a gestionar los recursos, esta obra hoy entiendo, está por 
encima de los $100.000 millones de pesos este alcantarillado y PTAR de la 
Dolores, esperamos superar esto y el próximo año ya tener claro un 
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presupuesto base para salir a ver de dónde se pueden conseguir estos 
recursos, salir a gestionar los recursos. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias secretario, me ha solicitado el uso de 
la palabra el concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Presidente, muchas gracias, simplemente para 
concluir secretario, importante las aclaraciones me parece muy valiosas, 
sabemos qué compromiso está, lo que no está en la plata y yo quiero que la 
opinión pública, pero sobre todo usted como secretario de esta cartera, le dé 
un mensaje al alcalde Óscar Escobar de parte de este concejal, dígale que 
por parte de esta curul el presupuesto 2023 se tiene que aprobar vía decreto, 
porque yo no voy a ser cómplice de que le quiten los recursos a la zona rural 
y a los huecos de la ciudad. Sería solamente eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto, honorable concejal ¿Algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra? 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:  
8. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. Siendo las 12:15 del mediodía se levanta 
la sesión ordinaria para el día de hoy y se cita para mañana viernes 4 de 
noviembre a las 10:00 de la mañana, muchas gracias para todos.  
 

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 
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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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