
9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 1 de 27 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 227 

 
 

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

 

 
 
 

      ACTA Nº - 227 
         

SABADO 20 DE MARZO DEL 2021 

                   SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
                    
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTA     : H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 2 de 27 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 227 

 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ACTA Nº- 227 
                              SABADO 20 DE MARZO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : sábado 20 de marzo de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTA     : H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, siendo 
las 09:20 a.m. se abre la sesión del día de hoy sábado 20 de marzo de 

2021. Sírvase Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 20 de 
marzo de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (A) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER             (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (P) SALINAS PALACIOS ALVARO                (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER   (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON                  (P) 
GRANADA JHON FREIMAN   (A) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID         (A) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (A) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria de hoy viernes 20 de marzo. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 20 DE MARZO DE 2021 
 
1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 
 

2. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA. 

 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
5. INTERVENCION DEL INGENIERO MANUEL ALEJANDRO LOPEZ 
GOMEZ DIRECTOR DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE; PARA QUE 
SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
 
a. Matriz de cumplimiento de metas del plan de desarrollo  
b. Presupuesto asignado para la dependencia desagregado 2021 

c. Personal a cargo especificando sus funciones 
d. Plan de acción 2021 
e. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
f. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
- Nombre del contratista 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato 
- Informes de supervisión y/o interventoría y modalidad de contratación. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. 
¿Lo aprueba la plenaria de la corporación?  
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
 
CONTINUACIÓN DESARROLLO 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. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta de la sesión anterior que fue 
enviada a sus correos oportunamente. Se abre la discusión, anuncio que va 
a cerrar, queda cerrado. ¿La aprueban los concejales? 
 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta de la sesión anterior Señor 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
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5. INTERVENCION DEL INGENIERO MANUEL ALEJANDRO LOPEZ 
GOMEZ DIRECTOR DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE; PARA QUE 
SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
 
a. Matriz de cumplimiento de metas del plan de desarrollo  
b. Presupuesto asignado para la dependencia desagregado 2021 
c. Personal a cargo especificando sus funciones 
d. Plan de acción 2021 
e. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
f. Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
- Nombre del contratista 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato 
- Informes de supervisión y/o interventoría y modalidad de contratación. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal al Dr. Manuel Alejandro 
López Director de Gestión del Medio Ambiente de nuestro municipio; para 

que rinda el informe correspondiente a la mañana de hoy, con base al 
cuestionario por mesa directiva. 
 
Tiene el uso de la palabra el ingeniero Manuel López de conformidad con la 
ley y el reglamento interno; por espacio de una hora. 
 
INGENIERO MANUEL LOPEZ: Saludo, conforme a la proposición, 
dialogaremos y entregaré el informe sobre la ejecución 2020 y las 
proyecciones 2021. la Dirección de Gestión del Medios Ambiente; asumió 
desde el año anterior todo lo que tiene que ver con el cuidado y bienestar 
de los animales. Por primera vez se abre un programa desde la 
administración para Bienestar Animal. 
 
a. Matriz de cumplimiento de metas del plan de desarrollo 
 
La Dirección de Gestión del Medio Ambiente, tiene 6 programas: 
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PROGRAMA N° PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO Meta Planeada 2020 Meta lograda 2020 % Cumplimiento Meta 2020 

 

Páramos y 
ecosistemas 
estratégicos 
para la vida: 
Palmira 

Reverdece y 
Pa´Lante 

 

2000052 

 

FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTIÓN PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL 

RECURSO HÍDRICO DEL 
MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

100 ha con Servicio apoyo 
financiero para la 
implementación de 
esquemas de pago por 
servicio ambientales 

 

- 

 

0% 

35 ha con Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

 

105 hectáreas 

 

100 

3 ha Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

 
30 hectáreas 

 
100 

Cultura 
Ambiental y 
Pa´Lante 

 

2000057 

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL MUNICIPAL 
- PALMIRA 

1 Servicio de 
implementación sistemas 
de gestión 

 

1 

 

100 

 

Gobernanza 
Ambiental 

 

2000060 

 

FORTALECIMIENTO DE 
LA PROMOCIÓN DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 
EN EL MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

1 Servicio de asistencia 
técnica para la 
implementación de las 
estrategias educativo 
ambientales y de 
participación 

 
1 

 
100 

1 Servicio de divulgación 
de la información de la 
política nacional de 
educación ambiental y 
participación 

 

1 

 

- 

Palmira 2000063 FORTALECIMIENTO DE 1 Servicio de asistencia 1 100 

Sostenible y 
Pa´Lante 

 LOS SECTORES 
PRODUCTIVOS DE 

MAYOR IMPACTO EN EL 
MUNICIPIO DE PALMIRA 

técnica para la 
incorporación de 
variables ambientales en 
la planificación sectorial 

  

 

Palmira 
Aprovechando 
y Pa’ Lante 

 

2000064 

 

FORTALECIMIENTO DEL 
PLAN DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS - PGIRS DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA 

 

1 Servicios de 
seguimiento al Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS 

 

1 

 

70 
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2. Presupuesto asignado para la Dependencia desagregado 2021 
 

Programa Actividad Presupuesto Asignado Total 

 

Páramos y 
Ecosistemas 

Estratégicos para 
la Vida: Palmira 

Reverdece y 
Pa´Lante 

Identificación y priorización de áreas estratégicas que 
garanticen la oferta hídrica 

 
$1.080.263.958,00 

 

$1.918.463.958,00 

Implementación de Pagos por servicios ambientales en 
áreas estratégicas que garanticen servicios Ambientales 

$ 400.000.000,00 

 
Realizar el mantenimiento de zonas verdes que sean 
competencia del municipio de Palmira y a los árboles, 
arbustos y tala de individuos forestales en riesgo. 

 

$ 248.600.000,00 

 
Gestión del arbolado municipal 

 
$ 189.600.000,00 

 

Cultura Ambiental 
y Pa´Lante 

Diseño e implementación de estrategias educativas para 
la gestión del conocimiento ambiental, formación 
permanente y participación ciudadana. 

$ 43.200.000,00  

$120.000.000,00  
Realizar campañas de educación ambiental y 
participación para generar una cultura y cuidado por el 
medio ambiente. 

 

$76.800.000,00 

Gobernanza 
Ambiental 

Realizar estrategias para el fortalecimiento del sistema 
de gestión ambiental 

$ 28.800.000,00 $ 57.800.000,00 

    

Realizar Informe final de sistemas de gestión 
implementado 

$ 29.000.000,00 

 

Palmira Sostenible 
y Pa´Lante 

Realizar el acompañamiento a los sectores productivos 
para la implementación de buenas prácticas 

ambientales. 

 

$ 63.600.000,00  

$ 103.600.000,00 
 
Incentivar negocios verdes como vocación productiva 

como estrategia ambiental 

 

$ 40.000.000,00 

 

Palmira 
Aprovechando y 

Pa’ Lante 

 
Evaluación y seguimiento a los programas 
implementados en el PGIRS del municipio. 

 

$ 72.000.000,00 

 

$ 265.233.317,53 
Diseño e implementación de alternativas para el 
aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, 

vegetales y RCD 

 

$ 47.000.000,00 

Apoyo tecnológico para para el seguimiento de acciones 
el maco del PGIRS 

$ 50.000.000,00 

Implementación de acciones para el aprovechamiento 
de residuos sólidos. 

$96.233.317,53 

 

Protección y 
bienestar animal 

Implementar estrategias de educativas para la promoción 
de acciones encaminadas al Bienestar y protección 

animal 
$ 60.000.000,00  

$ 105.000.000,00 
Diseñar, estructurar y definir rutas de atención de fauna 
doméstica y silvestre garantizando mejor convivencia 

Hombre-Animal 
$ 45.000.000,00 
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3. Personal a cargo, especificando sus funciones 
 
Antes la gran carga de información estaba en los contratistas y cuando el 
contratista no está, la información se va. Hemos logrado diseñar y 
estructurar que cada programa, cada acción tenga un doliente de planta en 
el municipio. Todos los funcionarios de planta, tienen unas 
responsabilidades asignadas a la misionalidad de la Secretaría y en el 
momento que no estemos; puedan quedar ellos con toda la información. En 
ese orden de ideas tenemos: 
 

NO. CANTIDAD 
PERSONAL 

CARGO NIVEL 
JERÁRQUICO 

TIPO DE 
CONTRATO 

FUNCIONES 

 

1 

 

1 

 

Profesional 

 

Profesional 1 

 

Carrera 
administrativa 

Participar en la creación de programas y estudios de preservación, conservación 

y protección de medio ambiente, con el fin de contribuir al control y defensa de 

los recursos naturales del municipio, mediante el seguimiento al plan de 

desarrollo. 

Realizar la supervisión de contratos y elaborar informes de interventoría 

especificando las respectivas recomendaciones. 
Participar en las actividades relacionadas con la implementación de los sistemas 

de gestión de calidad, MECI. 

     Realizar la supervisión de contratos y elaborar informes de interventoría. 

 

Asistir a reuniones, emitir conceptos técnicos profesionales conforme a la 

situación encontrada y realizar las respectivas recomendaciones con el fin de 
mitigar la problemática ambiental asociada. 

Atender al público, recepcionar, proyectar, recopilar, organizar documentos. 
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2 

 

1 

 

Profesional 

 

Profesional 2 

 

Carrera 

administrativa 

Estructurar, formular, actualizar y hacer seguimiento a la ejecución de los 

proyectos de la dirección de gestión del medio ambiente, orientados al 

cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. 

Elaborar informes de auditorías, reportes y rendición de cuentas ante los 

diferentes entes de control. 

Realizar la supervisión de contratos y elaborar informes de interventoría. 

Asistir a reuniones, emitir conceptos técnicos profesionales conforme a la 

situación encontrada y realizar las respectivas recomendaciones con el fin de 
mitigar la problemática ambiental asociada. 

Participar en las actividades de implementación, mantenimiento y mejora del 

sistema integrado de gestión de la entidad. 

Proponer e implementar mejoras y controles en los procesos e indicadores de 

gestión, que permitan identificar y administrar los riesgos del proceso, de 

acuerdo con la naturaleza del cargo y lo establecido en el sistema integrado de 

gestión. 

Atender al público, recepcionar, proyectar, recopilar, organizar documentos. 

 

3 

 

1 

 

Profesional 

 

Profesional 2 

 

Provisional 

Establecer y ejecutar programas de trabajo en cumplimiento de los objetivos y 

metas fijados, de acuerdo con los procesos procedimientos en los que participa. 

Atender con oportunidad y calidad los requerimientos y solicitudes internas y 

externas relacionadas con los procesos de la dependencia que se le asignen, 

para responder a la misión de la misma. 

Aportar conceptos e ideas en el ámbito de su formación a la dependencia a la 

cual está adscrito, según las necesidades del servicio. 

Elaborar de manera oportuna los informes que le sean delegados, teniendo en 

cuenta la información generada en los correspondientes procesos. 

Ejecutar desde su competencia, la formación y acciones necesarias para el logro 

de los objetivos de la dependencia. 

Presentar los informes exigidos por los organismos de control y demás entes 

externos e internos que sean de su competencia. 

Apoyar el registro, cálculo y análisis de indicadores e información requerida en el 

área para la mejora de procesos, programas y proyectos y la toma de decisiones. 

Determinar diseñar y actualizar los procesos que están bajo su responsabilidad, 

valorando los riesgos que puedan afectar los resultados mediante la 

     implementación de controles y aplicación de métodos y procedimientos de 

autocontrol, verificación y evaluación de la gestión. 

Participar en las actividades de implementación, mantenimiento y mejora del 

sistema integrado de gestión 
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4 

 

1 

 

Profesional 

 

Especializado 

3 

 

Carrera 

administrativa 

Implementar y hacer seguimiento a las actividades que le sean encomendadas 

dentro de los procesos, planes, programas y proyectos de la entidad, aportando 
desde su competencia para el logro efectivo de los resultados. 

Elaborar los informes exigidos por la ley y los solicitados por los organismos de 

control y en general, todos aquellos que le sean requeridos 

Estudiar, evaluar y conceptuar acerca de los asuntos de competencia de la 

dependencia. 

Mantener actualizada la información de los indicadores asociados a los procesos, 

planes, programas y proyectos en los que participa, para su reporte periódico. 

Participar en las actividades de implementación, mantenimiento y mejora del 

Sistema Integrado de Gestión de la entidad. 

Proponer e implementar mejoras y controles en los procesos e indicadores de 

gestión, que permitan identificar y administrar los riesgos del proceso, de 

acuerdo con la naturaleza del cargo y lo establecido en el sistema Integrado de 

Gestión. 

Ejecutar las acciones requeridas dentro de la administración de riesgos de la 

Entidad. 

Participar en las actividades de implementación, mantenimiento y mejora de los 

sistemas de información que se utilizan en la dependencia 

Dar cumplimiento a las responsabilidades específicas para la implementación y 

mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

conforme a lo establecido por la entidad. 

 

5 

 

1 

 

Profesional 

especializado 

 

Especializado 

4 

 

Carrera 

administrativa 

Asistir a reuniones, realizar visitas de campo, emitir conceptos técnicos 

profesionales. 

Desarrollar y controlar los procesos relacionados con los programas, proyectos y 

políticas ambientales, para la conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales del municipio. 

Realizar la supervisión de contratos y elaborar informes especificando las 

respectivas recomendaciones con el fin de contribuir al cumplimiento del 

seguimiento al PGIRS del municipio de Palmira. 

Atender al público, recepcionar, proyectar, recopilar, organizar documentos. 

 

6 

 

1 

 

Profesional 

especializado 

 

Especializado 

5 

 

Provisional 

Realizar labores de apoyo y seguimiento en la parte financiera tanto en el 

presupuesto aprobado, como en los proyectos y los contratos de la DGMA. 

Elaborar y cagar en el sistema mensualmente las solicitudes de disponibilidad, 

actas parciales, órdenes de pagos de los contratistas adscritos a la DGMA. 

     
Revisar en el módulo contractual los documentos soportes que cargan los 

contratistas asignados a la DGMA, elaborar las actas y las órdenes de pago para 

que sean firmadas por el contratista y el ordenador del gasto, y enviarlas a 

contabilidad para continuar con el proceso de revisión y pago. 

Llevar acabo la contabilización de todos los gastos de la DGMA, subir todos los 

documentos soportes al módulo contractual y elaborar las ordenes de pagos para 

los desembolsos y legalizaciones de la caja menor DGMA. 

Contestar cuando sean necesario todas las solicitudes realizadas por los entes 

de control o las diferentes dependencias como informes, soportes de pagos de 

cuentas, oficios etc. 
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4. Plan de Acción 2021 
 
De acuerdo a los recursos que vimos anteriormente, tenemos 
 
 

 

7 

 

1 

 

Profesional 

 

Directivo 

 

Libre 

nombramiento 

Proyectar para aprobación del Alcalde y ejecutar las políticas, planes, programas 

y proyectos que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de 

su dependencia, dentro del marco legal y organizacional aplicable. 

Asesorar al alcalde en la elaboración de políticas, planes y programas del 

municipio para la protección del ambiente y fomento del desarrollo sostenible. 

Ejercer funciones de control y vigilancia del ambiente y los recursos naturales 

renovables en coordinación con las entidades del sistema nacional ambiental y 

con sujeción a la distribución legal de competencia de los municipios con el fin de 

velar por el cumpliendo de los deberes del estado y de los particulares en 

materia ambiental cumpliendo con el derecho constitucional a un ambiente sano. 

Elaborar, coordinar y ejecutar las políticas, los planes y los programas que 

permitan conservar y proteger la diversidad biológica, el uso eficiente de los 

recursos naturales y la sostenibilidad ambiental. 

Liderar y coordinar con otros organismos del Municipio, del Departamento del 

Valle del Cauca y de la Nación, los programas de: áreas protegidas, 

sostenibilidad ambiental, manejo responsable del recurso hídrico, Sistema de 

Gestión Ambiental Municipal - SIGAM, Plan de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos - PGIRS, calidad del aire, contaminación auditiva y visual, así como la 

acciones de cuidado y protección de parques, zonas verdes, programas de 

arborización, ornamentación y de conservación de las especies nativas, así como 

el registro e inventario de las mismas y en general, el mejoramiento continuo de 

todos los procesos inherentes. 

Dirigir y controlar los programas de interés para la operación territorial del Centro 

de Zoonosis y Bienestar Animal en coordinación interinstitucional, 

interinstitucional, intersectorial y transectorial con las autoridades competentes 

Planear y ejecutar los proyectos de formación y capacitación para fomentar entre 

los habitantes del municipio, el sector productivo y los servicios, un sentido de 

responsabilidad social y cultural frente al ambiente y del uso sustentable de 

recursos naturales. 

Promover y desarrollar programas y proyectos de uso racional de agua y de 

protección de las fuentes de abastecimiento. 

Coordinar acciones para mejorar las condiciones de los animales, mediante 

   1 Negocio Verde apoyado 

 

Gobernanza 
Ambiental 

 
(1) Sistema de gestión ambiental 

implementado 

 
Realizar estrategias para el fortalecimiento 
del SIGAM 

1 Acuerdo Municipal SIGAM 

1 Accione de implementación del SIGAM 

(1) Informe final de sistemas de gestión 
implementado 

Elaborar documento desarrollado para 
atender la problemática ambiental 

1 Informe sobre el estado ambiental del 
municipio de Palmira 

 

  

1 metodología de viabilización de áreas de 
importancia estratégica para la compra 
implementada 
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Páramos y 
Ecosistemas 
Estratégicos 

150 Ha con servicios ecosistémicos 
restaurados 

Identificación y priorización de áreas 
estratégicas que garanticen la oferta 
hídrica 

24 visitas de seguimiento y monitoreo a 
Parques Naturales Municipales 

5 Planes de Manejo actualizados 

45 Ha con mantenimientos 

11 Km de Aislamiento 

10,5 ha reforestadas 

1 estrategia de restauración en zonas de 
conservación 

Compra de 100 Ha 

300 Ha con esquema de PSA 
implementados 

Implementación de PSA en áreas 
estratégicas que garanticen servicios 
ambientales 

1 Esquema de PSA Estructurado 

300 Ha con esquema de PSA 

 

9 Ha Áreas con servicio ecosistémicos 
mantenidos 

 

Gestión del arbolado municipal 
9 ha Plan de siembra y mantenimiento de las 

4 Adopción de Zonas Verdes 

Realizar mantenimiento de zonas verdes 1.243,000 M2 Zonas Verdes 
100 árboles intervenidos 

 

Palmira 
Aprovechando 

y Pa´lante 

 

(1) Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos con seguimiento 

realizado 

 

Evaluación y seguimiento a los programas 
implementados en el PGIRS del municipio 

6 Comités de Coordinación 

12 Comités técnicos 

6 Comités de aprovechamiento 

14 Programas del PGIRS con seguimiento 

1000 m3 de RCD 

4 jornadas de recolección de residuos 
(Inservibles, RAES) 

3 jornadas para la recolección de Residuos 
Agrícolas 

(1) Proyectos para asistencia técnica 
de manejo de residuos sólidos 

Asistencia técnica para la implementación 
de alternativas de aprovechamiento de 
residuos sólidos, orgánicos, vegetales y 

1 Programa implementado de acuerdo al 
programa 8 del PGIRS municipal 

 

Programa 

 

Meta Plan de Desarrollo 2021 

 

Actividades Proyectos 2021 

 

Metas y compromisos 2021 
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5. Ejecución presupuestal vigencia fiscal 2020 
 
Ahí están las cifras, con unas ejecuciones en donde tuvimos el 100%, en 
otros no tuvimos el 100%. 

 
 
 

 

 

Palmira 
Sostenible y 

Pa´Lante 

 

(5) entidades y sectores asistidos en 
incorporación de variables ambientales 

en la planificación sectorial 

 

Realizar el acompañamiento a los sectores 
productivos para la implementación de 
buenas prácticas ambientales 

5 sectores de mayor impacto ambiental de las 
empresas establecidas en el municipio, con 
seguimiento 

1 base de datos de minería de subsistencia 
en el municipio de Palmira 

 
1 programa de seguimiento a la producción 
de ladrillo y carbón en el municipio 

(1) Negocios verdes con asistencia 
técnica consolidados 

Incentivar Negocios Verdes con vocación 
productiva como estrategia ambiental 

1 inventario de Negocios Verdes en el 
Municipio 

  RCD  

 

Bienestar y 
protección 

animal 

 

(4) Eventos de educación y 
participación realizados 

Implementar estrategias de educativas 
para la promoción de acciones 
encaminadas al Bienestar y protección 
animal 

4 eventos educativos dirigido a la comunidad 
en general, para fomentar la protección y el 
bienestar de los animales en el Municipio de 
Palmira 

 

Diseñar, estructurar y definir rutas de 
atención de fauna doméstica y silvestre 
garantizando mejor convivencia Hombre- 
Animal 

 

1 programa de apoyo para el bienestar 
animal. 

 

Educación 
Ambiental 

 

(1) Estrategias educativo ambientales y 
de participación implementadas 

Diseñar una estrategia para la realización 
de eventos de educación y participación 
que generen sensibilización sobre los 
recurso naturales 

 

1 Estrategias educativo ambientales, en los 
comités ambientales urbanos o grupos 
ambientales 

 
(3) Campañas de educación ambiental 
y participación implementadas 

Realizar campañas de educación 
ambiental y participación para generar una 
cultura y cuidado por el medio ambiente 

 
3 Campañas Ambientales, para el desarrollo 
ambiental y cultural del municipio. 

 Programa Proyecto Nombre del 
proyecto 

Meta planeada 2020 Actividad Presupuesto 
de actividad 

Ejecutado % Ejecución 

 

Páramos y  

 

Fortalecimiento 

 

100 ha con servicio 
apoyo financiero para la 
implementación de 
esquemas de pago por 
servicio ambientales 

 

Implementación de 
planes de manejo 
en áreas de interés 
ambiental           de 
carácter público 

 

$ 809.049.287 

 

$397.822.748 

 

49 
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ecosistemas 
estratégicos 
para la vida: 

Palmira 
reverdece y 
Pa’lante 

2000052 
de la gestión 

para la 
conservación del 
recurso hídrico 

del municipio de 
Palmira 

35 ha con servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

Identificación        y 
priorización        de 
áreas estratégicas 
que garanticen la 
oferta hídrica 

 

$ 265.377.948 

 

$191.500.000 

 

72 

 

3 ha servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

Desarrollo          de 
acciones     en     el 
marco del plan de 
ordenación           y 
manejo de cuencas 
hidrográficas 

 

$ 300.000.000 

 

$31.500.000 

 

11 

Cultura 2000057 Fortalecimiento 1 servicio de Revisión y ajustes    

    
implementados en 
el      PGIRS      del 
municipio 

   

Seguimiento         y 
evaluación          de 
zonas    verdes    e 
individuos 
forestales. 

 

$27.100.000 

 

$20.100.000 

ambiental y 
Pa’lante 

 del sistema de 
gestión ambiental 

municipal - 
Palmira 

implementación 
sistemas de gestión 

al documento del 
sistema de gestión 
ambiental 
municipal 

$ 21.000.000 $66.000.000 100 

Implementar 
estrategias         de 
control y bienestar 
animal 

 

$ 45.000.000 

 
 

 

1 servicio de asistencia 
técnica para la 
implementación de las 
estrategias educativo 
ambientales y de 
participación 

Diseño                 e 
implementación de 
las         estrategias 
educativas para la 
gestión              del 
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Contratación vigencia 2020, indicando lo siguiente: 
 
- Nombre del contratista 
- Objeto del contrato 
- Valor del contrato 
- Informes de supervisión y/o interventoría y modalidad de contratación. 
 
En EL Informe, se entregó detallada toda la información de la contratación 
2020 y el detalle de cada contrato. 
 
Con esto he terminado el informe Señor Presidente. 
 

Gobernanza 
ambiental 

2000060 Fortalecimiento 
de la promoción 
de la educación 
ambiental en el 

municipio de 
Palmira 

 

1 servicio de 
divulgación de la 
información de la 
política nacional de 
educación ambiental y 
participación 

conocimiento 
ambiental, 
formación 
permanente          y 
participación 
ciudadana. 

$ 31.500.000 $31.500.000 100 

Realización        de 
campañas para el 
fomento     de     la 
educación 
ambiental     y     la 
participación 
ciudadana. 

 

$ 5.000.000 
 

- 

 

- 

 

Palmira 
sostenible y 
Pa’lante 

 

2000063 

 

Fortalecimiento 
de los sectores 
productivos de 
mayor impacto 
en el municipio 

de Palmira 

 

1 servicio de asistencia 
técnica para la 
incorporación de 
variables ambientales 
en la planificación 
sectorial 

Consolidar           la 
información 
ambiental de los 
subsectores 
productivos 
asistidos 
técnicamente 

 

$18.800.000  

$46.800.000 

 

100 
Realizar               el 
acompañamiento 
para                     la 
implementación de 
buenas     prácticas 
mineras. 

 

$28.000.000 

 

Palmira 
aprovechando y 

pa’ lante 

 

2000064 

 

Fortalecimiento 
del plan de 

gestión integral 
de residuos 

sólidos - PGIRS 
del municipio de 

Palmira 

 

1 servicios de 
seguimiento al plan de 

gestión integral de 
residuos sólidos PGIRS 

Mantenimiento 
fitosanitario        de 
árboles y arbustos 
y tala de individuos 
forestales           en 
riesgo. 

 

$58.800.000 

 

$56.800.000 

 

65 

Realizar               el 
mantenimiento de 
zonas verdes en 
parque de la zona 
rural. 

 

$84.000.000 

 

$61.045.974 

Gestión             del 
arbolado municipal $96.080.627 - 
Evaluación           y 
seguimiento a los 
programas 

 

$49.000.000 

 

$49.000.000 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe 
Taborda. 
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, creo que es un buen informe. 
Veo el tema de los escenarios deportivos y veo involucrados a Participación 
Comunitaria, Imder Palmira y a la Oficina del Medio Ambiente. Sabemos 
que hay más de cien escenarios deportivos que le han sido entregados al 
Imder y el Imder manifiesta que, más de 30 van a ser entregados a las 
JAC, a los Comités Deportivos y vamos a entrar al mes 16 de esta 
administración y no tenemos ninguna solución. Todo mundo está sacando 
provecho; cobrando y no hay un documento oficial donde se diga qué 
escenarios deportivos se van a entregar. Ahora que las elecciones de las 
JAC se han aplazado sigue ese tema a la deriva; no se encuentra un 
doliente y al final todo mundo hace lo que quiere. Un llamado al Gerente 
del Imder para que se preocupe por esta situación.  
 
El tema de los animales; a través de un familiar lo conozco y no es un 
programa nuevo; lo habían implementado en la administración de José 
Antonio Calle. Importante que sean tenidos en cuenta los veterinarios de 

Palmira; pero que no digan que es un programa nuevo.  
 
Me preocupa el tema de Coronado; pasa esta administración y vamos a 
dejar eso en el limbo. Son muchas familias que están involucradas en esta 
situación; el tema del ladrillo en Coronado. Sabemos que no está permitido; 
es gente humilde, gente trabajadora y no es un problema de esta 
administración, viene desde hace muchos años y nadie le ha dado una 
solución. ¿Qué vamos a hacer para no perjudicar todas estas familias? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, antes de comenzar su exposición 
hablábamos acerca de la poda de árboles y usted nos da a conocer que, no 
solamente la Secretaría del Medio Ambiente, es la encargada de las podas, 
sino que son varias empresas. Estas empresas hacen las podas 
dependiendo de su necesidad. La poda que hace Veolia es diferente a la 
que puede hacer Invías; ¿A estas empresas quién las controla? Llegando al 
Bolo estamos viendo una problemática grave y es que hay unos árboles 
(Ficus) y se han podado de una manera inconveniente. No esperemos a 
que un árbol se fracture y cause un grave accidente. 
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El tema del mantenimiento de los escenarios deportivos: Le agradezco en el 
tema del apoyo del mantenimiento de la parte exterior, porque el 
mantenimiento de la parte interior exterior lo hacemos nosotros. 
 
Tocaba usted ingeniero el tema de las personas que extraen material en el 
río; estas personas han hecho toda su vida esta labor artesanal; ahora la 
CVC les exige un permiso. ¿En qué se les puede colaborar?; es una fuente 
de empleo y toda su vida han vivido de esto.  
 
El tema de la escombrera municipal; nuestros callejones de la zona rural 
han sido utilizados como escombreras. Qué bueno que se tomaran medidas 
al respecto.  
 
Importante un programa de esterilización para animales; especialmente 
perros y gatos. La gente bota las crías de sus mascotas porque no tienen 
como cuidarlos y sería bueno que se manejara este programa de 
esterilización.  
 
Usted tocó el tema de la quema de la caña; es un problema gravísimo para 

nosotros. Las quemas se producen cuando la caña ya está para corte. 
Cuando nos quejamos de que están quemando el cañal; el administrador o 
la persona encargada de la finca donde está la caña, acude a la estación de 
policía  a colocar una denuncia que porque fueron manos criminales las que 
quemaron la caña y eso es mentira.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, voy a tocar un tema muy general y la 
importancia de todo lo que tienen que ver con el tema de Palmira 
Sostenible; esa importancia ecológica de nuestro agro ecosistema que le da 
vida al actual ejercicio económico y social de nuestra ciudad. 
Desafortunadamente estos resultados no se pueden medir porque no 
aparecen en los estados financieros. Ese valor tangible es fundamental; 
vemos Cultura, Educación; vemos muchas acciones que se desarrollan 
hacia el Páramo de Las Hermosas hacia la cuenca del Nima, subcuenca 
Amaime y subcuenca de Aguaclara. Un territorio rico aguas abajo hacia sus 
corregimientos en la parte baja. Somos ricos en agua y es un valor 
incalculable. Importante esa labor de la adquisición de predios, en aras de 
cuidar el agua de los palmiranos.  
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¿Cómo va el tema de las reservas de sociedad civil? Hay muchas personas 
que vienen haciendo esta labor de vocación ecológica y sería muy 
importante seguir generando estos espacios sobre esa zona. 
 
Se vienen haciendo unas acciones estratégicas para los entes territoriales, 
¿Cómo estamos articulando estos trabajos hacia la parte de la cuenca. 
¿Cómo va el tema de las reservas de la sociedad civil? 
 
Se viene haciendo unas acciones estratégicas con los entes territoriales 
como Parques Nacionales y La CVC, ¿Cómo estamos articulando esos 
trabajos hacia la cuenca? 
 
Se está metiendo ganadería en esos predios del municipio; se había 
hablado de tener unos guardabosques para estas áreas. 
 
Aprovechando que ya viene el POT, vamos a solicitar articular en este POT 
Moderno, unas acciones que nos blinden ante acciones como las torres de 
alta tensión.  
 

El proyecto de Turismo Ecológico o de Naturaleza; desde la comunidad 
emerge esta propuesta y que importante poder articular con Desarrollo 
Económico que podamos estimular este tipo de estrategias. Vemos que se 
está apoyando este tipo de procesos hacia la cuenca del río Nima apoyado 
por la USAID e igualmente la universidad Autónoma y qué importante que 
como municipio nos integráramos a estos procesos. LO mismo hacia la 
Buitrera con la Corporación Turística Naturaleza e igualmente las acciones 
que se vienen desarrollando hacia estas zonas. Vemos dentro de este tema 
de negocios verdes y naturaleza como una gran oportunidad que, nos 
permita un modelo sostenible hacia la protección de nuestra cuenca como 
estrategia de protección y conservación.  
 
Asume la Presidencia, el Segundo Vicepresidente H.C. Nelson Triviño.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Edwin Marín. 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, quiero referirme al tema de los animales; es 
hacerte una invitación a la construcción de la política pública animal que 
estamos haciendo. Desde hace algunos días se inició con esta iniciativa que 
busca organizar el territorio alrededor de la protección animal. La ley 2054 
del 2020 decreta que los municipios tienen que destinar un recurso al tema 

de la protección animal. Palmira no cuenta con un censo que diga ¿Cuántos 
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animales son de calle? ¿Cuántos animales son de hogar? se debe llegar a 
un estudio que diga cómo debe funcionar este centro de protección animal. 
Reiterativamente e invitado a la administración, Hay varios sectores 
animalistas que están participando y próximamente citaremos a la segunda 
mesa de construcción. Qué bueno que el concejo participe y por eso le 
invito a que participe o una persona de su dependencia. Qué bueno poder 
construir una cultura alrededor de los animales. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, debemos enfocarnos en dejar 
una contribución a Palmira en torno a mitigar ese daño medo ambiental y 
en esa contribución Director nos debemos enfocar en lo que está plasmado 
en el Plan de Desarrollo. Aquí se aprobó un Plan de Desarrollo con unas 
metas propuestas en ese sentido y podrían entenderse como las metas más 
importantes de todo el plan de desarrollo Palmira Pa´lante y es el pago por 
servicios ambientales y el servicio de ecosistemas restaurados. Usted nos 
decía que están haciendo una especie de caracterización sobre qué predios 
son del municipio de Palmira; para poder adelantar con eficacia esos 

programas, especialmente el programa de pago por servicios ambientales 
que, junto con el programa de servicios restaurados la ley nos dispone de 
unos recursos de los ICLD para que podamos adelantar sin mayor 
contratiempo esos programas. En materia medio ambiental, de sistemas 
ecos sistémicos que queremos restaurar, en materia de un programa como 
lo es el pago de servicios medio ambientales; nosotros no podemos volver 
a pensar en re direccionar esos recursos y retrasarnos. No podemos 
limitarnos a decir que estamos en una caracterización; la celeridad que se 
le debe dar a este tema debe ser mucho mayor. Hay unos recursos 
importantes protegidos por la legislación y que no nos podemos dar el lujo 
de darle tregua a este tema. Por favor que nos pongamos en cintura con el 
adelanto de esos programas.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el ingeniero Manuel, para contestar las 
inquietudes de los concejales. 
INGENIERO MANUEL LOPEZ: En cuanto al mantenimiento de los 
escenarios deportivos; por norma le corresponden al Imder; como lo 
mencioné hay unas especificaciones técnicas que solamente las debe hacer 
el Imder; porque no solo es la poda del césped sino su fertilización y su 
mantenimiento en general. El gerente del Imder ha colocado una voz de 

alerta en ese sentido porque lo que él ha dicho en forma reiterativa es la 
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caída de los ingresos del Imder por la pandemia. Se han realizado mesas 
de trabajo donde además del Imder, estamos nosotros, Bienes Inmuebles y 
varias dependencias y efectivamente hay un vacío financiero en ese 
sentido.  
 
El tema de animales; no sabía que el papá del H.C. Taborda tenía asiento 
en la Junta Defensora Animal y hoy me doy cuenta que es el Presidente de 
la Junta. El tema de los animales ha estado plasmado; lo que pasa es que 
nunca se le había dado la manera holística en el plan de desarrollo y es la 
primera vez que se hace. No solamente Dirección de Medio Ambiente, sino 
que es un programa donde convergen Dirección de Emprendimiento, la 
Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno. El tema de las 
esterilizaciones es un tema de la Secretaría de Salud H.C. Triviño.  
 
El tema Ladrilleros Coronado; es un tema viejo. Nos hemos un puesto 
cronograma de trabajo con las ladrilleras, con la asociación donde 
convergen todos los propietarios de ladrilleras para que, a junio, ya 
podamos tener un proyecto consolidado para buscar su financiación y 
vamos a llegar al nivel de MGA para que, diferentes dependencias del 

orden nacional e internacional, puedan ayudar a su financiación.  
 
Concejal Triviño, el tema de podas lo hemos realzado en los parques; 
incluido el de la inspección de policía. En este momento los cronogramas 
están corridos. Por la anualidad pude contratar el equipo de podas y de 
zonas verdes en febrero y a partir de ahí no hemos parado de cortar 
árboles en las carreteras de Palmira en la zona rural. Voy a solicitar a ver si 
en esta semana podemos hacer esa poda puntual. Me comprometo a la 
revisión de la limpieza de los diferentes callejones en temas de RCD junto 
con la Secretaría de Infraestructura.  
 
H.C. Rivera; sin duda el tema de Ecosistemas Estratégicos es una prioridad. 
Los trabajos articulados con Parques Nacionales y CVC, hay unas mesas 
constantes trabajando y consiguiendo recursos. Cuando estaba en la 
Gobernación y no pensaba en llegar a Palmira; priorizamos la cuenca 
Amaime y logramos que, los recursos que hoy tiene USAID en el territorio 
los trasladáramos para el municipio de Palmira. Hoy como Director en 
Palmira; coordinamos el proceso de USAID, para traer los recursos al 
territorio. Hemos logrado hacer una alianza entre CVC, Parques Nacionales, 
Asoamamime, Fondo del Agua por la Vida y la Sostenibilidad; parta de 

manera articulada organizar las inversiones del territorio. En el transcurso 
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de este año venimos trabajando en una mesa con la Gobernación del Valle 
del Cauca y el pasado jueves nos reunimos con la nueva Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Desde la Secretaría de Ambiente 
Departamental, se está formulando un proyecto de regalías de injerencia 
exclusiva en el páramo de las Hermosas. Ayúdennos a hacer el llamado a la 
Gobernación para que este proyecto de regalías llegue al páramo de Las 
Hermosas. El ´principal problema de la cuenca alta no es la agricultura sino 
la ganadería extensiva; con estas regalías se busca la reconversión 
productiva.  
 
Los problemas de la invasión para ganadería de los predios del municipio es 
una realidad y por eso está el tema de pago por servicios ambientales. En 
este pago hay dos modalidades; uno contratamos un operador mediante 
ley 80, hacemos un proceso de compra de insumos y les pagamos y el otro 
modelo es por fuera de la ley 80; son acuerdos directos con las 
comunidades y no cumplen con las reglas de la contratación pública. En ese 
orden de ideas venimos trabajando con un equipo jurídico para tener todo 
el blindaje posible. Aspiramos a estar generando acuerdo más o menos en 
mayo y estar arrancando con pagos ambientales a partir de junio. 

 
Al concejal Marín; nosotros celebramos la emoción que genera el tema de 
protección animal, pero hay un tema muy puntual; nosotros hemos 
establecido una ruta clara: Primero vamos a tener la Junta Defensora de 
Animales; esa junta ya existía en Palmira, arrancó en el 2014 y nunca se 
reunió; al día de hoy ya está restructurada y esa va a ser el escenario que 
nos va a determinar las temporalidades. Hoy estamos trabajando junto con 
la Gobernación, en la construcción de la Política Pública Departamental, 
para poder bajarla en las líneas estratégicas al territorio. Celebramos la 
iniciativa ciudadana en el sentido del bienestar animal, se tomará en cuenta 
cuando se vaya a presentar. 
 
EL PRESIDENTE: Para una interpelación, tiene la palabra el concejal 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: En la primera mesa técnica que tuvimos uno de los 
temas que se tocó fue el que ya se había suministrado desde el municipio 
la información para la construcción de la política pública departamental y 
una cosa es la política pública departamental y otra la municipal. Las 
políticas públicas departamentales son generales porque el territorio 

palmirano no es el mismo de otras regiones y es por eso necesaria la 
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política pública municipal. Lo de la Junta Defensora Animal perfecto; pero 
no es una política pública. Me parece que en su intervención se deja como 
que, esto lo estamos haciendo y esa junta no se reunía desde el 2014; 
publiqué lo de la iniciativa pública animal y a los 20 días se reunieron. Yo 
no estoy haciendo política con esto, soy la mayor votación del partido 
Liberal y nunca cargué un perro en campaña. Las críticas llegaron desde la 
administración diciendo que yo era un politiquero. Esto es para la ciudad, 
para la gente, la gente debe tener herramientas para que se cuide a sus 
animales. Hay que crear cultura en torno a la protección animal y por eso 
es tan importante la construcción de la política pública.  
 
DR. MANUEL LOPEZ: Concejal, estamos completamente de acuerdo; una 
cosa es la política pública nacional; que no la hay, otra cosa es la política 
pública departamental y otra la política municipal. Efectivamente desde 
cualquier escenario de marco lógico se requiere que, lo departamental esté 
encajado con lo municipal; por eso la ruta que ha planteado el gobierno es 
la siguiente: Se crea la junta que, no es política pública; es un espacio para 
asesorar. Al día de hoy esa junta es la que nos dará las temporalidades 
para poder organizar la ruta para la formulación de la política pública. Par 

poder formular una política pública necesitamos líneas de base, líneas 
estratégicas, cifras y hoy no tenemos nada de eso.  
 
EL PRESIDENTE: Una interpelación del concejal Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Me parece muy acertado en lo que dice y 
referente a lo de mi compañero Edwin; la administración sin estar metida 
en la iniciativa del compañero, quiere poner todas las trabas. Cuando mi 
compañero sacó el video que quería hacer la política pública; los 
animalistas empezaron a decir bestialidades y para hacer una política 
pública no se tiene que ser animalista y para rematar ustedes en un chat 
decía que no se podía permitir que el concejo lo hiciera. Aquí tenemos que 
trabajar por la comunidad. El llamado que hago hoy es a apoyar al 
concejal; tiene una iniciativa. Todas las ideas no las puede tener la 
administración. ¿Dónde está la democracia? Sé que ese día estaba Director 
en el chat.   
 
 EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el ingeniero Manuel López. 
INGENIERO MANUEL LOPEZ: Concejal, se lo digo con todo el respeto y 
sinceridad; desde la Dirección de Gestión del Medio Ambiente, no ha salido 

una sola palabra demeritando el trabajo del concejal Edwin Marín. Nadie 
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pude decir que yo haya dicho que, ese ejercicio no sirve o que es 
politiquero. Hoy la institucionalidad creó la junta; créame que no del interés 
personal o de la Dirección desmeritar el trabajo de nadie. El final de mi 
intervención iba en función de lo siguiente; la Junta Administradora de 
Animales; es la encargada de asesorar y determinar cuáles son las acciones 
que vamos a seguir en términos de política pública; eso quedó en el plan 
de gobierno del acalde y eso no es no siquiera si yo lo deseo o no. Lo que 
hemos dicho es que vamos a participar en lo que establezca el 
departamento y lo que queremos es que todo este tipo de iniciativas e 
insumos sirvan para garantizar un apolítica sólida. Celebro este tipo de 
iniciativas y no creo que este año se pueda sacar esta política.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Antes quiero dejar claridad que, en este espacio es 
el representante de la administración y quiero invitar a todos los sectores a 
la construcción de esta política; es para la ciudad, no es mía. Lo que estoy 
tratando es de arreglar un problema que es la protección animal, que se 
genere cultura y evitemos casos como el de Pilín. No veo intenciones de la 

administración en acompañar esto, en participar. ¿Contamos con usted 
para la construcción de la política pública? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Escuchando al H.C. Edwin Marín y al 
Director de la Oficina del Riesgo; uno puede llegar a varias conclusiones; 
las ideas y propuestas que nazcan de este concejo, si no tienen el aval de 
la administración como que no sirven. El H.C. Alexander González Nieva 
presentó una política pública inter religiosa y aquí le dijeron que no; que 
tienen que hacer el estudio de la política y una serie de insumos para poder 
hacerla y hasta ahora va en nada. Igualmente, mi compañero acaba de 
presentar una propuesta de la construcción de una política y también 
entran algunas personas a desvirtuar esa iniciativa. ¿Cuáles son las políticas 
que uno puede realizar? Yo, por ejemplo, voy a presentar el proyecto de 
acuerdo para el Banco de Ayudas Técnicas para los Discapacitados y ahora 
me dirán que por no ser discapacitado no la voy a poder presentar. Lo que 
buscamos los concejales de parte de la administración, es el 
acompañamiento de la administración para que exista una sinergia entre la 
administración y el concejo. Que se puedan compenetrar las propuestas y 
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presentar una sola. Entre todos tenemos que construir ciudad y nosotros 
también podemos presentar propuestas para proyectos de acuerdo.  
 
Creo que de aquí en adelante hay que preguntarle a los secretarios y a los 
directores, Con el recurso que se les está adicionado, ¿qué otras metas van 
a empezar a impactar y cuál es el porcentaje a impactar? A esta oficina del 
Medio Ambiente, se le asignaron $ 1.885.000.000 millones de pesos para la 
vigencia 2021 y uno revisa y ya no son $ 1.885.000.000 millones sino $ 
2.566.000.000 millones de pesos. Son $ 681.000.000 millones de pesos que 
se le adicionaron a esta oficina; ¿para qué? Ayer vimos que el adicional 
para la vigencia en el presupuesto no fueron $ 21.000.000.000 millones de 
pesos; fueron $ 32.000.000.000 millones de pesos, es una suma 
importante y surgen una cantidad de preguntas del por qué el municipio 
dejó de invertir $ 32.000.000.000 millones de pesos y se tuvieron que 
pasar para este año. Espero que con este recurso adicional se pueda 
ayudar a los programas que tienen que ver con el PGIR y específicamente a 
los que hoy se denominan como Recuperadores Ambientales. Que se 
fortalezca el acompañamiento al campo y la zona urbana en el tema de la 
reforestación.    

 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el ingeniero Manuel López. 
 
INGENIERO MANUEL LOPEZ: Adicionalmente a lo que dice el H.C. sobre 
la adición del presupuesto; hoy podemos contar con $ 110.000.000 
millones de pesos para apoyar el tema de recicladores. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 
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7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones sobre la mesa Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
No hay varios 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:30 a.m. se levanta la sesión y se cita para 
el día martes 23 a las 09:00 a.m. 
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 

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

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 26 de 27 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 227 

 
 

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

 

 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

________________________________    
  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 

                  Presidente 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

        __________________________________ 
                  FRANCIA CEBALLOS VALDEZ 

Primer Vicepresidente 

_____________________________ 
     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  

        Segundo Vicepresidente 

       _________________________________ 
           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

               Secretaria General del Concejo 
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