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ACTA Nº. - 590 

SABADO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:09 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 19 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 para todos los honorables concejales, 
muy buenos días para las personas que se encuentran dentro del Hemiciclo 
del Concejo Municipal. Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 19 de 
Noviembre de 2022.  
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) 

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 
GONZALES NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

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

 

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

GONZALES NIEVA ALEXANDER  LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN  MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 

EL PRESIDENTE: Siendo las 9:11 a.m., del sábado 19 de noviembre de 
2022, se abre la sesión ordinaria del día de hoy. Sírvase señora secretaria 
leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 19 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. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 075 “POR EL 

CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA 
COMPROMETER UNA VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2023 PARA PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA”. 
 
CITADOS: ING. GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ - SECRETARIO 
DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA; 
DRA. MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ - SECRETARIA DE 
HACIENDA Y DR. NAYIB YABER ENCISO - SECRETARIO 
JURÍDICO. 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS.  
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LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA PRESIDENTE. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: Por problemas técnicos no tenemos el acta para el día de 
hoy. Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
5. SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO No. 075 DEL 2022. 
 
CITADOS: ING. GIANCARLO STORINO GONZÁLEZ - SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA; DRA. 
MARÍA EUGENIA FIGUEROA VÉLEZ - SECRETARIA DE HACIENDA Y 
DR. NAYIB YABER ENCISO - SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE: Decreto un receso de 10 minutos.  
 
Tiene el uso de la palabra Secretario. 
 
DR. GIANCARLO STORINO: Presidente, un saludo especial para todos los 
concejales. 
 
El día de hoy, venimos a socializar el proyecto de acuerdo “POR EL CUAL SE 
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA COMPROMETER UNA 
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VIGENCIA FUTURA EXCEPCIONAL DE VIGENCIA FISCAL 2023 PARA 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA”. 
 
JUSTIFICACION: Constitución política de Colombia, Art. 311 le corresponde 
al municipio prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras para lograr el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y 
cumplir las funciones de la constitución. 
 
Y la Ley 1551 del 2012 se deben adoptar planes y programas que garanticen 
el bienestar general y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de sus 
ciudadanos. 
 
PROPOSITO PRINCIPAL: Atender las necesidades de la comunidad 
relacionadas con la construcción, mantenimiento y rehabilitación de vías, 
especialmente se tiene la necesidad de la construcción de obras para 
mantener la conectividad y transitabilidad en el sector de la Nevera, 
afectadas por los deslizamientos e inestabilidad del terreno por causa de la 
corriente natural del agua existente.  
 
EJECUCION: Dentro del plan municipal de desarrollo. 
 
SECTOR: Integración territorial. 
 
PROGRAMAS: Movilidad orientada a la integración regional. 
 
PROYECTOS: Vía tercera mejorada. 
 
OBJETO: Dos objetos, construcción de box culvert, y muro de contención 
para la mitigación de deslizamientos en la vía que conduce a la Vereda de la 
Nevera, corregimiento de Toche del municipio de Palmira. 
 
El proyecto de acuerdo ya cuenta con la aprobación del banco de proyectos 
de viabilidad técnica de la secretaría de planeación municipal. 
 
BENEFICIOS DE LA VIGENCIA FUTURA PROPUESTA: Continuidad en la 
prestación del servicio y en la recepción de los bienes, objeto de la 
contratación, optimización del proceso de planificación, dado que este 
mecanismo permite visionar su gestión en el corto y mediano plazo, 
mejoramiento continuo de los indicadores de ejecución presupuestal en 
todas las vigencias, lo que implica gerenciar los proyectos a su cargo y 
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promoción del cumplimiento de las metas físicas fijadas dentro del 
presupuesto por resultados para la vigencia del periodo contratado. 
 
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA: Ahí podemos ver el puente que está siendo 
utilizado en estos momentos por la comunidad, dónde se ve grave 
gravemente que es, digamos que es un puente artesanal construido a través 
de troncos de árboles y por ahí se baja prácticamente o gran parte de la 
leche que llega al municipio de Palmira y sus alrededores, es un es un puente 
que está hecho a base de troncos y en cualquier momento puede generar 
una tragedia. 
 
Entonces se requiere la intervención en el kilómetro 27 vía la Nevera 
Corregimiento, existe inestabilidad del terreno, socavación de los taludes, 
deslizamientos, pérdida de la bancada de la vía de 20 metros por una 
corriente de agua que finaliza en la superficie de la carretera, esta vía es el 
único acceso del sector e impide las actividades normales de la comunidad 
en materia agrícola y de lácteos, la comunidad ha dispuesto a una estructura 
artesanal tipo puente que no es segura ni estable y representa un riesgo, y 
ya tenemos los estudios y diseños realizados por Geozam Laboratorio 
Ingenieros Consultores SAS donde se estima que la obra dura cuatro meses 
y se requiere un box culvert y unas aletas, unas pequeñas aletas. 
 
LA JUSTIFICACION TECNICA, ACTIVIDADES A DESARROLLAR: Construcción 
de muro para la proyección de la vía y prevención deslizamientos, 
conformación de la vía y construcción de box culvert para manejo hidráulico 
del sector. 
 
CONTRATO A CELEBRAR: Tipo contractual selección abreviada de menor 
cuantía. 
 
OBJETO: Construcción de box culvert, muro de contención para mitigación 
de deslizamientos en la vía que conduce a la Vereda de la Nevera, 
Corregimiento de Toche del municipio de Palmira. 
 
VALOR DE LA VIGENCIA FUTURA: $410.000.000. 
 
TIEMPO DE LA VIGENCIA FUTURA: cuatro meses, que coincide con la 
ejecución de la obra o el gasto objeto del mismo. 
 
Muchas gracias honorables concejales. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Secretario, ¿algún concejal va 
hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el Secretario Jurídico. 
 
DR. NAYIB YABER ENCISO: Muy buenos días, honorables concejales, 
compañeros del gabinete y demás asistentes. 
 
Continuó con la exposición del marco referente a la viabilidad jurídica 
relacionada con el proyecto de acuerdo que se presente el número 075, 
atinente con la autorización de vigencias futuras excepcionales para el 
proyecto de infraestructura. 
 
Como ya lo dijo el ingeniero Giancarlo, obviamente el propósito principal de 
esta propuesta de comprometer vigencias futuras excepcionales, que son 
aquellas que se encuentran enmarcadas dentro del estatuto orgánico y 
dentro del acuerdo municipal que permite precisamente la asunción de las 
mismas, con ello se busca garantizar el financiamiento de la gestión de 
proyectos de infraestructura, de asegurar la prestación de los servicios 
esenciales del municipio hacia la comunidad y específicamente, como ya se 
expuso en la construcción de un box culvert y muros de contención para 
mitigar los deslizamientos en la vía que conduce a la Nevera. 
 
Ese proyecto o esta vigencia tiene un costo de $410.000.000; el marco 
constitucional que reviste competencia en una breve corporación para el 
tema de la vigencia futura, ya lo hemos expuesto ampliamente aquí en esta 
corporación, se encuentra enmarcado en los numerales 3° y 5° del artículo 
315 de la Constitución Política en cabeza del señor alcalde, en relación con 
la administración y presentar oportunamente los proyectos de acuerdo al 
concejo municipal, la cual también se encuentra alineada y armonizada con 
el artículo 29 de la ley 1551 del 2012 en relación con el municipio y en 
relación con el concejo municipal. 
 
La competencia de la corporación se encuentra arraigada en el numeral 1° y 
5° del artículo 313 de la Constitución Política, y el marco legal, también 
aplicable a estos proyectos es el artículo 71 de la ley 136 de 1994, en donde 
la competencia para presentar proyectos de acuerdo está tanto en cabeza 
de la alcaldía o del alcalde municipal como de la corporación. 
 
El artículo 29 de la ley ciento de 1551 del 2012 establece que en relación con 
el Concejo, también el alcalde tiene la obligación de presentar los proyectos 
de acuerdo que considere necesarios para el correcto funcionamiento de la 
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administración y el beneficio de la comunidad, a su vez, el artículo 23 de la 
ley 111 de 1996 establece que las entidades territoriales podrán adquirir o 
asumir vigencias futuras, siempre y cuando cuenten con autorización del 
concejo municipal para tales efectos. 
  
La ley 819 del 2003 establece en sus artículos 10 y 12 el tema relacionado 
con las vigencias futuras, pero es en el artículo 11 en donde se establecen 
prácticamente y se define en lo que son las vigencias futuras excepcionales, 
que son aquellas que no cuentan con la apropiación en el presupuesto de la 
vigencia en que se concede este autorización, la ley 1483 del 2012 establece 
los requisitos para las vigencias futuras excepcionales enmarcando que las 
entidades territoriales apelarán al compromiso de vigencias futuras 
excepcionales cuando se trata de proyectos de infraestructura, y está 
también recopila todos los requisitos y aquellos parámetros que deben 
cumplirse precisamente para que la vigencia futura pueda ser presentada 
ante la honorable corporación. 
 
Estas medidas y estas vigencias futuras fueron arraigadas por el concejo 
municipal a través del acuerdo 108 de 1996, que establece el estatuto 
orgánico de presupuesto y que fue modificado a su vez por el artículo 026 
del 2009, que en su artículo 1° introdujo expresamente el tema relacionado 
de las vigencias futuras excepcionales, ahora bien, en cuanto al cumplimiento 
de los requisitos que establece tanto la norma nacional como la norma local 
para el tema de las vigencias futuras, encontramos que debe tener la 
aprobación del COMFIS, esta situación se encuentra acreditada con el acta 
del COMFIS del 4 de noviembre del 2022, número final 116. Las vigencias 
futuras excepcionales son para ser utilizada para proyectos de 
infraestructura, entre otros, y obviamente como semana de la exposición de 
motivos que se presenta para estudio esta corporación, está vigencia tiene 
un propósito eminentemente en temas de infraestructura. 
 
El monto máximo debe consultar las metas plurianuales del marco fiscal de 
mediano plazo, efectivamente, la subsecretaría financiera de la secretaría de 
hacienda, da fe y constancia que este proyecto se encuentra dentro de estas 
metas y obviamente consulta ese parámetro a través de la certificación que 
expidió el 28 de octubre del presente año; hay un requisito adicional cuando 
se trata de recursos de orden nacional, pero en este caso esta circunstancia 
no se aplica, toda vez que los recursos son financiados con recursos propios, 
perdón el proyecto es financiado con recursos propios.  
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Tiene que estar consignado en el marco en el plan de inversiones del plan 
de desarrollo, efectivamente, según la constancia que expide la secretaría de 
planeación de fecha 25 de octubre del presente año, el proyecto se encuentra 
inscrito en el banco de proyectos y en el plan de inversiones de desarrollo 
respectivo. 
  
Un aspecto que tiene que tenerse en cuenta es que sumado los compromisos 
no exceda la capacidad de endeudamiento territorial y efectivamente la 
subsecretaría financiera de Hacienda, da fe y constancia que este proyecto 
no afecta a esa capacidad de endeudamiento del municipio. 
 
El proyecto no debe exceder el periodo del alcalde y efectivamente es un 
proyecto que se materialice y se ejecuta dentro de la vigencia de la 
administración municipal, y obviamente no se solicita dentro del último año 
de gobierno, toda vez que estamos hoy presentes solicitando esta 
autorización. 
 
El plazo de ejecución de la vigencia futura tiene que estar, tiene que ser igual 
al plazo de ejecución y efectivamente tal como da constancia de la secretaría 
de infraestructura, la ejecución del proyecto y la vigencia futura tienen el 
marco y el horizonte en tiempo similar. 
 
Después de haber analizado el marco constitucional, el marco legal y 
obviamente, el cumplimiento de los requisitos que la norma establece, la 
secretaría jurídica de la administración municipal, pues expide la viabilidad 
jurídica relacionada con el asunto, dejando a disposición de trámite, estudio 
y decisión esta propuesta la honorable corporación. 
 
Señor presidente, hasta aquí la exposición de la Secretaría Jurídica, cualquier 
duda con mucho gusto. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Secretario. Le damos el uso de la 
palabra a la Secretaria de Hacienda. 
 
DRA. MARIA E. FIGUEROA: Buenos días honorables concejales. 
 
Me permito certificar el impacto fiscal para el proyecto de acuerdo por el cual 
se autoriza al alcalde municipal de Palmira para comprometer una vigencia 
futura excepcional de la vigencia fiscal 2023 para proyectos de 
infraestructura. 
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La ley 8 de junio del 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia 
de presupuesto, y responsabilidad y transparencia fiscal, y se dictan otras 
disposiciones, en su artículo 7° establece que el impacto fiscal de todo 
proyecto de acuerdo debe ser explícito y compatible con el marco fiscal de 
mediano plazo. 
 
El proyecto tiene un impacto fiscal en el presupuesto de la vigencia de 2023 
por un valor de $410.000.000, de acuerdo a la anterior, en el proyecto de 
presupuesto que se presentó ante el concejo municipal para la vigencia 2023, 
se propinaron los recursos, los cuales se contemplan dentro del plan 
operativo anual de inversiones POAI, y en las proyecciones del plan financiero 
del marco fiscal de mediano plazo 2023-2033, dando cumplimiento a lo 
establecido. 
 
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias a la administración municipal por su 
intervención. Me había solicitado el uso de la palabra el honorable concejal 
Fabián Felipe Taborda Torres. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial a todos mis compañeros, a la secretaria general, al Secretario de 
Infraestructura, el ingeniero Giancarlo Storino; la Secretaria de Hacienda y 
al Jurídico. 
 
Bueno, creo que todo lo que estamos viviendo en estos momentos tan 
complejos en el tema de nuestro país que nos viene azotando a través de 
toda esta ola invernal, creo que es muy bien traído por parte de la 
administración municipal y, en este caso del ingeniero Giancarlo Storino, que 
también aprovecho este espacio para decirle que se viene realizando un buen 
trabajo, esperemos que se pueda mejorar, creo que como todo hay algunas 
inconvenientes y esperamos Secretario que las cosas en todos estos 
proyectos que van a venir se pueda cada día mejorar. 
 
Decirle que como ponente de este importante proyecto, creo que a la zona 
rural y más también a la Vereda de la Nevera en el Corregimiento de Toche, 
toda la gente que ha tenido la oportunidad de conocer estas vías, de conocer 
la gran dificultad que tienen todos los campesinos para su desplazamiento, 
esperemos de qué con estos a estos aportes, estas ayudas se pueda mitigar 
en alguna parte toda esta situación. Muchísimas gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, me ha solicitado el uso de la 
palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente, cordial saludo al 
Dr. Giancarlo Storino, igualmente a la Secretaria de Hacienda y Jurídica. 
 
Una obra importante dentro del contexto histórico este punto secretario, de 
hecho, inclusive había quedado en un contrato de la administración anterior, 
yo he estado muy atento al seguimiento de esta hora y el incumplimiento del 
contratista, esta esta obra fue dejada en la administración anterior y el 
incumplimiento del contratista no solamente con esa obra sino con otras, en 
qué quedó en ese proceso es esta obra, viene solicitándose muy 
sentidamente por la comunidad de este sector, un sector lechero de la 
ciudad, y bueno, y afortunadamente pues se está sacando hoy al desarrollo 
y a la ejecución de una necesidad urgente ya que la comunidad ha 
desarrollado con troncos y con palos, que gracias y afortunadamente no ha 
pasado algo o más allá de que lamentar, y de verdad pues es una obra que 
se requiere de manera urgente. 
 
Pero en qué quedó el proceso del contratista, que esto es una obra que ya 
tenía una asignación presupuestal, unos recursos desde la administración 
anterior y de verdad de este tipo de personas o de contratistas que empiezan 
esos daños, deberían de vetarse en la contratación pública, que pasó con la 
contraloría municipal al respecto, si se desarrolló todo este ejercicio de 
control fiscal y penal precisamente, porque esta es una obra que se viene 
solicitando hace mucho tiempo y que se venía desde la administración 
anterior; esa sería una de mis inquietudes que pasó con este contratista y en 
qué ha avanzado su investigación. Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el honorable 
concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente para solicitarle al ingeniero Giancarlo 
que nos acompañen el punto de varios. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días a la Secretaria de Hacienda, el Secretario de Infraestructura, 
igualmente, el Director Jurídico, los concejales, las personas que nos 
acompañan en estos momentos en las gradas. 
 
Presidente, este es un proyecto muy importante que tiene que ver para el 
campo Palmirano y especialmente para la zona montañosa, pero mi 
intervención va dirigida con todo respeto a la Secretaría y a la Oficina 
Jurídica, hay unos diferentes proyectos o, digamos que se viene una cascada 
de proyectos de acuerdo que tiene que ver con vigencias futuras 
excepcionales, ordinarias y contratos en ejecución, digamos que son las 3 
modalidades, pero uno analiza y las 3 modalidades o cada modalidad tiene, 
digamos, ya establecido una ruta, un parámetro, eso casi que se puede decir 
cómo dirán en el colegio qué es un copy page porque todos tienen el mismo 
rasero, pero cuando llegan en la estructuración del proyecto de acuerdo no 
sé quién revisa los proyectos de acuerdo o quien los estructura en cada una 
de las diferentes Secretarías o cómo hacen el mecanismo, pero pues igual 
vemos que siguen cometiendo los mismos errores que se tienen que corregir 
acá a la hora de presentar el proyecto de acuerdo. 
 
El proyecto de acuerdo para que sea vigencia futura excepcional o para que 
sea vigencia futura ordinaria lo que tenemos que conocer es el banco de 
proyectos, el nombre del proyecto y el valor que se va a invertir, aquí no 
necesitamos conocer si lo van a hacer por subasta inversa, por subasta al 
revés, si lo van a hacer por licitación, si lo van a hacer por menor cuantía, si 
lo van a hacer, eso no está estipulado en la ley, lo único que autoriza el 
Concejo es que sobre un proyecto x que está matriculado en un banco de 
proyecto x, con un valor x y que cumpla lo que está en los diferentes 
parámetros, que eso haga parte de la exposición de motivos es distinto, pero 
que lo incluyan dentro del articulado no tiene razón de ser ese tipo de 
situaciones, entonces sí le pido respetuosamente que se revisen 
minuciosamente lo que tiene que ver con el articulado de cada uno de los 
diferentes proyectos, porque no sé si es que por hacerlos, porque ya nos 
cogió diciembre, igualmente no sé si es por el afán o la carrera se tienen que 
ajustar esos proyectos cuando casi que existe un mismo parámetro 
establecido para una de las 3 modalidades, casi que es igual, entonces para 
eso, para llamar un poco la atención porque vemos, por ejemplo, uno de los 
diferentes proyectos que tiene que ver con contrato de ejecución de obra 
pero si uno lee la exposición de motivos se habla de contrato de concesión 
de obra y uno va al articulado, no tiene nada que ver con contrato en 
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ejecución entonces uno dice, bueno, entonces aquí como quedó el acuerdo, 
y en otros colocan otros datos que si son importantes pero son más 
importantes en la exposición de motivos que ya no que tiene que ver con el 
propio articulado del proyecto de acuerdo Esencialmente eso, señor 
presidente, nada más. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal ¿Algún otro 
concejal va a hacer el uso de la palabra? Le damos el uso de la palabra el 
Secretario de Infraestructura para que responda los interrogantes de los 
concejales. 
 
DR. GIANCARLO STORINO: Agradezco a todos los concejales también por 
el apoyo que ha presentado este proyecto, al Ponente que también ha sido 
muy importante, que ha estado muy pendiente de toda la parte jurídica, al 
concejal Alexander Rivera, también hay que revisar muy bien lo que usted 
dice concejal para ver qué pasó en ese proceso en administraciones 
anteriores y aquí vamos a estar también para resolver todas las inquietudes 
que se van presentando en el camino. 
 
Este proceso es muy importante para la zona montañosa y la zona alta del 
municipio de Palmira como les digo, este es un corredor de productos 
agrícolas y productos lácteos que vienen de la montaña y que abastecen toda 
esta zona plana y todas las demás, todos los municipios vecinos, les 
agradezco mucho nuevamente por el apoyo al proceso. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
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LA SECRETARIA: Hay una proposición. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase a leer la proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No.  En la sesión plenaria ordinaria de la 
fecha acogiéndose al artículo 19 del Acuerdo Municipal número 66 del 2018 
del Reglamento Interno de la Corporación, presentamos proposición por 
medio de la cual el Concejo Municipal de Palmira convoca a los Honorables 
Concejales a elección de la Mesa Directiva de la Corporación Concejo de 
Palmira, para cumplir funciones fiscales a partir del 1º de enero del 2023; 
dicha elección se efectuará el día miércoles 30 de noviembre del 2022 a las 
9:00 de la mañana. 
 
Concejales proponentes: Elizabeth González Nieto, Edwin Fabián Marín 
Marín, John Freiman Granada, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Catalina 
Isaza Valencia, Alexander González Nieva, Claudia Patricia Salazar Ospina, 
Arlex Sinisterra Albornoz, Jesús David Trujillo Torres, José Arcesio López 
González y Antonio José Ochoa Betancourt.  
 
Leída la proposición, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar ¿Lo aprueba la 
plenaria del concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios me ha solicitado el uso de la palabra el 
honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente. Bueno, un saludo muy 
especial a la mesa directiva, al ingeniero Giancarlo, a la doctora María 
Eugenia, al doctor Nayib, a mis compañeros de Concejo. 
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Muy cortico ingeniero, quisiera saber cómo está el tema de la adquisición de 
la maquinaria amarilla y para cuando más o menos tienen presupuestado 
ustedes que llegue y comience a funcionar la maquinaria. Es sólo eso 
presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Claudia 
Patricia Salazar Ospina. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR: Bueno, con los buenos días a mis compañeros 
concejales, la mesa directiva, los funcionarios de la administración municipal. 
 
Muy corto, doctor Giancarlo; solicitarle comedidamente, como usted bien 
sabe en la vía Monserrate se está adelantando una intervención por parte de 
la administración, pero de acuerdo a lo que se ha hablado con el contratista 
solamente son los 150 m de cunetas, necesitamos como lo habíamos 
concertado con la comunidad, que las cunetas se hagan por lo menos, si no 
es en toda la vía, en las partes más álgidas porque por la lluvia se inundaron 
nuevamente las casas de abajo, yo me comuniqué en unos días con el 
ingeniero Andrés se está necesitando también de pronto la intervención de 
unas máquinas porque se llenó de tierra, está bajando mucho material y la 
comunidad está muy preocupada porque se les daño sus enseres, sus 
muebles. 
 
Entonces a ver si podemos mirar ese tema y la idea es continuar de la mano 
de la administración municipal, con los funcionarios, porque la comunidad va 
a coadyuvar como lo habíamos hablado anteriormente, con unos aportes 
para trabajar de la mano, pero que no se vaya a parar ahí donde ellos están 
trabajando e importante el tema de las personas de abajo que están muy 
preocupados porque se les entró el agua totalmente. 
 
Muchas gracias, y como siempre muy agradecida por todo lo que ha hecho 
por la comunidad. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Secretario de Infraestructura. 
 
DR. GIANCARLO STORINO: Concejal Antonio, quiero primero anunciar 
que ya digamos que la adquisición de maquinarias son 7 inicialmente, 
estamos buscando la forma de comprar 3 volquetas a través del mismo 
contrato, que son muy necesarias porque la Secretaria de Infraestructura se 
está quedando un poco corta o menos efectiva en sus intervenciones debido 
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a la falta de transporte de materiales, entonces estamos buscando la forma 
de adquirir 3 volquetas adicionales, pero la maquinaria que se compró las 7 
máquinas y hay 5 que deben llegar a esta próxima semana, estamos 
esperando el proceso de legalización o sea, cambio traspaso de matrículas a 
nombre del municipio y tenemos reunión el día martes con el contratista 
porque las dos maquinarias que son las 2 principales que es la fresadora y la 
finisher, entiendo que ya la fresadora está en el puerto en Barranquilla 
esperando ser legalizada y la finisher ya se encuentra aquí en la ciudad de 
Cali, entonces esperamos contar con esta maquinaria, yo esperaría la primera 
semana de diciembre, pero la digamos, el anuncio es que ya tenemos 5 
máquinas que ya están siendo traspasadas al municipio porque ya están aquí 
y esperaría que llegarán esta semana, el transcurso de esta semana, 
comenzando la próxima semana. 
 
Y a la concejala, a la doctora Claudia, también anunciarles y a todos los 
concejales que el día de ayer quedó firmado por el alcalde encargado, Manuel 
Madriñan, el Decreto 312 “Por medio del cual se crea la urgencia manifiesta 
y se dictan otras disposiciones”, esto nos va a permitir, todos sabemos que 
esta ola invernal ha sido muy dura en el municipio de Palmira, ha afectado a 
muchas comunidades, caso de Monserrate, entre otras; esto nos va a 
permitir a la Dirección de Gestión del Riesgo en cabeza del ingeniero Andrés 
Osorio y a la Secretaria de Infraestructura, aumentar nuestro brazo operativo 
con alquiler de maquinaria, hay intervenciones que estaban un poco 
demoradas por la capacidad que tenemos nosotros, entonces; esperemos 
que incluso la vía Monserrat está dentro de las intervenciones que vamos a 
hacer, sabemos la problemática que hay, Andrés ha estado varias veces en 
el sitio y la idea que tenemos es ya poder con este decreto contratar 
maquinaria y personal para nosotros hacer esas intervenciones y llegar a 
todos los sectores que se han visto afectadas por las fuertes lluvias que se 
han presentado en las últimas semanas en el municipio. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto Secretario. Siendo las 9:56 a.m., 
se levanta la sesión ordinaria del día de hoy y se cita para el lunes a las 8:00 
de la mañana, que tengan todos un excelente día.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
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una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
     ANDRES FERNANDO CUERVO OREJUELA        ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT  

Presidente             Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

JOHN FREIMAN GRANADA       JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA  

 Segundo Vicepresidente            Secretaria General del Concejo 
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