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ACTA N°- 504 

LUNES 23 DE ABRIL DEL 2018 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

PRESIDENTE 
PRIMER VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
SECRETARIO GENERAL 

: H.C. HUGO PERLAZA CALLE. 
: H.C. JUAN CARLOS SUAREZ SOTO 
: H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA 
: DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ. 
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ACTA N°- 504 
LUNES 23 DE ABRIL DEL 2018 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:05 a.m. inicia la Plenaria 
: Lunes 23 de abril de 2018 
: Hemiciclo del Concejo Municipal 
: H.C. HUGO PERLAZA CALLE 
: DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Presidente del Honorable Concejo, H.C. Hugo 
Perlaza Calle. 

PRESIDENTE: Buenos días, Secretaria sírvese hacer el primer llamado a 
lista. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Pleraria ordinaria, día lunes 23 de 
abril 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el pri er llamado a lista: C-11 

(P) 
(P) 
(P) 
(A) 

(P) 
(A) 

(P) 
(A) 
(A) 
(A) 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

Hay Quorum Presidente. 

PERLAZA CALLE HUGO 	 (P) 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 	 (A) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 	(A) 
SUAREZ SOTO JUAN CARLOS 	 (P) 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
URREA PINEDA JUAN PABLO 	 (P) 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
Nota: (A) Ausente 	(P) Presente 
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EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el orden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, los concejales: 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
JOAQUIN FONSECA CAMARGO 
GONZALEZ NIEVA ALEXADER 
GRANADA JHON FREIMAN 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 

LUNES 23 DE ABRIL DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y 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 DR. GUILLERMO ADOLFO ARANGO 
RODRÍGUEZ- DIRECTOR DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
Y DE DESASTRES, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO DE PROPOSICIÓN 
NO. 125 APROBADA EN PLENARIA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2018. 

Concejales proponentes: Juan Pablo Urrea Pineda y Alexander Rivera Rivera: 

1. Un año de la avalancha que se dio en el sector la María del Corregimiento 
de Ten»; que resultados se obtuvieron de la mesa de trabajo que se convocó 
por parte de la oficina de Gestión del Riesgo y de Desastres. 

2. Cuál ha sido el apoyo de la administración con las familias afectadas y en 
general con el sector de la María y el resto de zonas afectadas. 
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3. Cuál ha sido la intervención que se ha realizado a la cuenca para minimizar 
el riesgo que existe de que se presente un evento similar ahora que ha 
llegado el invierno 

Invitados: Dr. Oscar Eduardo Ordoñez Franco- Secretario de Agricultura y de 
Desarrollo Rural, Ing. Evier de Jesús Dávila Guevara- Secretario de 
Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienca, Gustavo Robledo Villegas -
Gerente Aquaoccidente,- Dra. Deisy Gil -Gerente Aguas de Palmira, Dra. 
Patricia Muñoz Muñoz-Directora de Gestión del Medio Ambiente, Dr. Carlos 
Navia-Gerente de CVC. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo 
aprueba el Honorable Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Order del Día. 

LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
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EL PRESIDENTE: Como el acta, Honorables Concejales, ha sido enviada a 
cada uno de sus correos; se omite su lectur y se pone en consideración. 
¿Aprueban el acta? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. GUIL 
RODRÍGUEZ- DIRECTOR DE LA OFICIN 
Y DE DESASTRES, PARA QUE SE 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTI 1 

NO. 125 APROBADA EN PLENARIA EL DI 

ERMO ADOLFO ARANGO 
DE GESTIÓN DEL RIESGO 
RVA RESPONDER A LA 
NARIO DE PROPOSICIÓN 

12 DE ABRIL DE 2018. 

'N I 

Concejales proponentes: Juan Pablo Urrea Pin da y Alexander Rivera Rivera: 

1. Un año de la avalancha que se dio en el se tor la María del Corregimiento 
de Tenjo; que resultaos se obtuvieron de la -sa de trabajo que se convocó 
por parte de la oficina de Gestión del Riesgo de Desastres. 

2. Cuál ha sido el apoyo de la administración on las familias afectadas y en 

e 	general con el sector de la María y el resto d= zonas afectadas. 

3. Cuál ha sido la intervención que se ha realizado a la cuenca para minimizar 
el riesgo que existe de que se presente un evento similar ahora que ha 
llegado el invierno 

EL PRESIDENTE: El citado en la mañana d- hoy; el Dr. Guillermo Adolfo 
Arango. ¿Se encuentra presente? o ha enviad• alguna excusa. 

LA SECRETARIA: No ha enviado excusa. 
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EL PRESIDENTE: No hay nada en discusió 
H.C. Wendy Armenta. 

tiene el uso de la palabra la 

H.C. WENDY ARMENTA: Quiero presentar 
de la sesión del día de hoy, teniendo en cuen 
las 09:00 A.M. en la ciudad de Cali. N sin an 
de gran importancia, para todos y cada un • 
Municipio. Estaré atenta a leer el acta el día d 
que respectivamente, queden en el día de ho 

EL PRESIDENTE: Con mucho gusto H.C. Le 
al Ingeniero Guillermo Arango. 

Ha pedido el uso de la palabra el H.C. Juan P 

•xcusas; me tengo que retirar 
que tengo una cita médica a 

es mencionar que es un tema 
de nosotros y para nuestro 

• mañana y a las conclusiones 

frecemos el uso de la palabra 

blo Urrea. 

H.C. JUAN PABLO URREA: Saludo, quer 
respecto al comunicado que nos envió Aqua 
frente a la competencia para responder el cu 
esto, inicialmente la proposición, se hizo en ca 
para que él nos responda el cuestionario, pe 
dependencias porque no parece importante 
de primera mano, ¿Cómo va el tema de la 
ocurrida la avalancha? y creemos que Aquaocc 
en todo lo que tienen que ver con la c 
Presidente. 

a hacer una aclaración, con 
accidente, la semana pasada, 
•stionario. Quiero ser claro en 
r eza del Dr. Guillermo Arango; 
o quisimos invitar al resto de 
ue estén aquí y que sepamos 
aría, después de un año de 

dente, es un actor importante, 
enca. Muchas gracias Señor 

EL PRESIDENTE: Sí, ese fue un error de Se retaría, al cursar la invitación 
a la empresa Aquaoccidente. Tiene el uso •e la palabra el Dr. Guillermo 
Arango. 

DR. GUILLERMO ARANGO: Saludo, el cu 
preguntas: 

stionario está divido en tres 

La primera pregunta, habíamos coordinado 
abordar la presentación e iban a hacer el pr 
Acabo de hablar con ellos y ya están llegando. 
la  primera pregunta del cuestionario; esa Me 
y normalmente ha venido operando en la 
acordado que hacían ese primer punto. 

con la CVC que ellos iban a 
mer punto del orden del día. 
La Mesa Técnica, de la que es 
Técnica ha venido operando 

orporación (CVC). Habíamos 

Ofrezco excusas por mi retraso; estábamos en una capacitación en la oficina. 
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El segundo punto del orden del día, va muy 
todos los trabajos que se han venido desarr 
afectaciones como tal a la comunidad no •  
afectaciones fueron más hacia infraestructura 
tema de la comunidad, se presentaron algun a  
este censo lo hizo la Secretaría de Agric 
importante que hay que tener en cuenta; que 
en algunas viviendas, se dieron porque 
actividades productivas, sobre la zona de pro 

411 	encontramos mucha vulneración frente a la 
zonas de protección, con las viviendas, con to 

e la mano con información de 
liando, creo que hablando de 

evidenció en la María. Las 
física (Vías, puentes) Frente al 
s afectaciones agropecuarias; 
'tura. Con una connotación 
las afectaciones que se dieron 
ellos estaban desarrollando 
eccíón del río. En este sector, 
orma y es porque invaden las 
•o. 

e 

1 

Aprovechando que están el Dr. Evier y el Dr. 
Municipal de Gestión del Riesgo, en cabeza d 
unos recursos y se hizo un plan de acción y est 
en la zona afectada, en tema de infraestructu 

ario...Nosotros en el Consejo 
nuestro alcalde, se aprobaron 
plan, cobijó muchas acciones 

a. 

El Dr. Mario, tiene la presentación. 

Asume la Presidencia El Primer Vicepresidenta,el H.C. Juan Carlos Suárez. 

Tiene el uso de la palabra el Dr. Mario Loaiza. 

DR. MARIO LOAIZA: Saludo, en el sector de 
el sitio es Agua Bonita, donde se encuentra 
Como ahí fue donde nos informaron que se 
los arreglos correspondientes. Se muestran 
la avalancha y el estado con las reparaciones. 
consistió en muros de contención y protei  
reforzado. Hay una parte del río que se hizo t 

la María, para mejor ubicación 
I puente peatonal de madera. 
ició la avalancha, se hicieron 

ágenes del estado después de 
Hicimos reforzamiento, lo que 
ción de estribos en concreto 
po gavión. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palab 
Dávila. 

INGENIERO EVIER DE JESUS DAVILA: A 
presenta, dentro de las mesas de trabajo q 
Municipal de Riesgos y Desastres; se prese 
distinta a la que se ve; la propuesta mía fu 
propuesta de un puente elevado, un puente d 
que superara el cauce de la quebrada Bonit 

a el ingeniero Evier de Jesús 

rovechando la imagen que se 
e se hicieron con el Consejo 
tó una alternativa totalmente 
muy diferente. Presenté una 
cerca de quince metros; cosa 
y se presentó en el Consejo 
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Municipal del Riesgo y la CVC, lo negó. No se hizo puente y el río volvió a 
socavar, volvió a llevarse la banca y eso nos va a suceder siempre. Allí se 
necesita un puente en concreto, que solucione al 100% el problema de los 
campesinos del sector de a María. Sobre la Marfa se reconstruyó la vía. Cartón 
Colombia (Smurfit Kappa), en una reunión que se hizo en la caseta comunal 
de Tenjo; se comprometió a entregarle a cada una de estas familias que se 
encuentran en la ladera del río y que son sesenta y seis viviendas que hay 
en estado de alto riesgo; se comprometió a entregarles la madera, unas tejas 
de zinc, para cubrir el puente artesanal y les colaboró con una maquinaria y 
con unos obreros. Hablamos de unas alarmas que se ha ubicado y también 

• de las capacitaciones que se le ha venido dando a la gente, en caso de que 
se presente nuevamente una situación de estas. 

EL PRESIDENTE: Continua con el uso de la palabra el ingeniero Guillermo 
Arango. 

INGENIERO GUILLERMO ARANGO: Honorable Presidente, me voy a 
permitir, darle la palabra al Secretario de Agricultura y el Dr. Edgar Arias, es 
hará una ampliación frente al tema de lo que se hizo. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Edgar Gustavo Arias. 

DR. EDGAR GUSTAVO ARIAS: Saludo, La Secretaría h3 participado en la 
mesa técnica; en todas las reuniones. Estamos ad portas, de presentarle a 
Palmira y a la zona; un estudio básico de amenazas de riesgo de la cuenca 
del río Nima. La Secretaría Agropecuaria de Desarrollo Rural, participó en el 
censo agropecuario y fue trasladado a la Gobernación del Valle, para que 
diera respuesta a los campesinos de este sector. 

Por medio de nuestros asistentes técnicos, a raíz de este fenómeno climático; 
logramos realizar con ellos, lo que fue un plan de contingencia de revisión 
del riesgo en la parte agrícola y en la parte Pecuaria. Estamos trabajando 
con los agricultores, en las Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias: De 
sanidad, de bio. Seguridad y en la parte ambiental. Con nuestros asistentes 
técnicos, tenemos la asesoría y la trasferencia de tecnología para los 
proyectos productivos que tenemos allí. La parte hortícola y la parte de 
aguacate, igualmente avicultura y estamos ad portas de sacar adelante el 
proyecto de piscicultura, sobre trucha. Esto se hace por el convenio que 
tenemos con el Banco Agrario. Ellos tienen acceso a los mercados 
campesinos que hacemos cada mes e igualmente la veeduría de tenderos; 
que está liderando directamente el Señor Secretario. 
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EL PRESIDENTE: Continua con el uso de la 
Arango. 

alabra el ingeniero Guillermo 

INGENIERO GUILLERMO ARANGO: Qui 
venido funcionando y a través de la misma se 
mesa tiene una función muy especial y es qu 
riesgo sobre la micro cuenca de la María. 
compleja, con unas pendientes demasiado p 
estudio, estamos pensando hacerlo con dron 
comprometido a que ellos van a hacer las f 

110 

	

	de drones y esa información, se van a sopo 
que sucedió el hecho, hasta acá, hemos tenid 
en ese punto y es la alta nubosidad. Más que 
un equipo de trabajo, coordinado con los geól 
hay que conocer bien esa microcuenca, qu 
generado los problemas. Este es el fin de esa 
esa visita técnica que vamos a hacer, es c 
permita buscar nos recursos importantes, pa 
microcuenca. 

ro resaltar que la mesa ha 
han coordinado acciones; esa 
vamos a hacer un estudio de 
ta es una microcuenca muy 

e nunciadas, muy inestable. El 
•s. Cartón de Colombia se ha 
ografías y el estudio a través 
tar a la mesa técnica. Desde 
una situación metereológica, 
na mesa, hemos conformado 
gos de la CVC y creemos que 
es la que siempre nos ha 

mesa. La idea es; después de 
• nstruir un proyecto que nos 
a terminar este estudio de la 

En el segundo punto: Apoyo a las familias afectadas; como les manifestaba 
las afectaciones fueron del orden agropec ario. No tuvimos daños de 
viviendas; solo se presentaron afectaciones 	vías y algunos puentes. Por 
lo tanto el tema lo ha atendido Agricultura a través de Unidades Productivas. 

En lo que tiene que ver con intervención en la cuenca, para minimizar el 
riesgo que se presente en un evento similar, sto es el tercer punto. Aquí, el 
tema de mejoramiento de las condiciones hid áulicas, se trabajó en: 

ítem 

Mejoramiento 	de 

condiciones hidráulicas 

las 

Quebrada La Maria, en el corregimiento 

de Tenjo 

Quebrada 	Los 	Negros, 	en 	el 

corregimiento de Caluce 

Río 	Nima, 	en 	el 	corregimiento 	de 

Potrerillo, sector Puente Mocho 

Río Nima, corregimiento Tienda Nueva, 
sector puente vehicular 

Obras de Protección 

Reparación de 	infraestructura física 	del 
puente de Tienda Nueva 
Muro 	en 	concreto 	Sector 	CarePerro, 
corregimiento de Tenjo 
Muro ciclópeo en el corregimientc 	de 

Tenjo, sector La Maria 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095 
www.concejopalmira.gov.co  E-mail: secretariaco 

4.2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
cejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 10 de 27 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APRO3ADO POR: CC CEJO 
Secretaría General General Presic ente del Honorable DI PU 

Concejo Municipal de 
Palmi -a. 

En obras de protección, que son las obras de reducción; se está ampliando 
la capacidad hidráulica de los ríos, pero igual •e hicieron obras de protección 
bajo la coordinación del ingeniero Evier, con I apoyo del Dr. Mario Loaiza: 

Puente de Tienda Nueva, limpieza, Descolmat ción y Refuerzo estribo. 

Muro de contención en Gavión corregimient• de Tenjo, sector La María, 
puente Agua Azul. 

Muro de contención en concreto corregimie to de Tenjo, sector la María, 
puente Care Perro. 

Mantenimiento del Cauce quebrada los Negro 

Mantenimiento del Cauce del río Nima, a la altura de puente Mocho de 
Tienda Nueva. 

Se han hecho otras actividades, pensando en -1 tema de reducción: 

ítem Actividad 

Alertas Tempranas 

Suministro e instalación de Alertas 

Tempranas 

Consecución 	de 	una 	alerta 

temprana 	para 	el 	corregimiento 

de Tenjo 

Inventario 
Inventario 	de 	asentamientos 	en 

zonas de alto riesgo 

Asistencia Humanitaria 
Ayuda No Alimentaria (auxilio de 

arrendamiento) 

El auxilio de arrendamiento por tres meses, no ue aceptado por las personas. 
La gente está bajo su propio riesgo en ese ector. Hay que hacer, en un 
futuro próximo un ejercicio de reubicación y .acar todas esas viviendas de 
ahí. 

Instalación de 1 AA, en el Centro Poblad 
Gobernación). 
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Suministro e instalación de un sistema de alertas sonoras visuales en la zona 
rural del municipio. 

El censo que se hizo en el sector: 

Tenjo 

Viviendas 49 

Hogares 68 

Miembros de Hogar 218 

Se ha venido trabajando, es un tema de mucha dimensión, en muchos casos 
los resultaos se van a ver en el futuro y hasta ahora se están viendo. El 
alcalde ha estado muy atento en este tema; e Alcalde constantemente hace 
seguimiento a través del Consejo Municipal de Gestión del riesgo. El Alcalde 
ha dispuesto los recursos necesarios. No solo se ha trabajado en este sector; 
se ha trabajado en otros sectores. 

EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra, a la ingeniera Isabel 
Cristina Echeverry Coordinadora de la Unidad de Gestión de la Cuenca del río 
Amaime. 

INGENIERA ISABEL CRISTINA ECEVERRY: Saludo, poder contarles un 
poco de lo que ha sucedido un año después de la creciente. 

La sub cuenca del río Nima, tiene un área de :..6.739 hectáreas, delas cuales 
3.037 Has, están en el parque regional Nima, constituido en reserva, con 
uso exclusivo de bosque. Es la sub cuenca que surte de agua potable al 
municipio de Palmira, de actividades agrícolas y ganaderas y alberga 
poblados importantes como Tenjo, Calucé, Potrerillo, La Quisquina y otros. 
Como todos sabemos, el 20 de marzo se generó la creciente por una serie 
de factores que es importante recordar: Más del 60% de la extensión de la 
sub cuenca corresponde a zona de ladera con pendientes pronunciadas, 
suelos provenientes de esquizos grafíticos que son frágiles y susceptibles a 
movimientos en masa, las lluvias prolongadas de esa semana que saturaron 
el suelo, además de eso el conflicto por uso del suelo en la zona y flujo de 
lodo con procesos agradacionales y procesos degradacionales de las laderas 
de las micro cuencas de la María y Agua Clara, Agua Azul. Con base a lo 
sucedido, la Corporación realizó el 21 y 22 de marzo las respectivas visitas a 
la zona, para identificar la situación y además de eso, se generó el concepto 
por parte del geólogo de la Corporación; en el marco de uno de los 
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componentes de la Gestión del Riesgo. En este orden de ideas unas 
recomendaciones de ese concepto del geólogo, están el monitoreo 
permanente de las laderas; frente a este tema se están instalando las 
alarmas tempranas. Otra recomendación del geólogo, era la actualización del 
geólogo de los mapas de amenazas y riesgos para la gestión integral del 
territorio; de acuerdo con el decreto 1807 del 2014. Otra de las 
recomendaciones es la de tener cuidado con el corte de las laderas, con las 
aguas de drenaje y minimizar el crecimiento de fronteras agrícolas y 
ganaderas en zonas de alta pendiente. Por todo esto gana especial relevancia 
el tema de la Mesa de Trabajo por la Conservación Ambiental de la Sub 

• Cuenca del Río Nima. En esta mesa, participan diferentes entidades, entre 
ellas la Alcaldía con sus dependencias; donde la Oficina de la Dirección de 
Gestión del Riesgo de Desastres, ha estado participando directamente a 
través del ingeniero Guillermo, además la Secretaría de Agricultura, la 
Secretaría de Planeación. Están otros actores como el ICA; por el tema de 
las plantaciones forestales, está también Acuaoccidente, Smurfit Kappa 
Cartón de Colombia y la Epsa. Nos hemos reunido como actores en la cuenca; 
cada mes tienen un componente que hemos venido trabajando: 

El Primer Componente es ¿Qué acciones se han realizado por parte de cada 
actor sobre la sub cuenca? otra mes relacionada con el componente de 
amenaza y riesgo; donde se contó con la presencia del ingeniero Omar 
Chávez de la CVC, de la Dirección Técnica Ambiental; quien ilustró sobre la 
dinámica natural de esta zona y nos dio a los actores de la mesa, una serie 
de directrices y lineamientos para el estudio de amenaza y riesgo. La última 
mesa, relacionada con el componente de plantaciones forestales, teniendo 
en cuenta que era una de las principales inquietudes el tema de los cultivos 
de Cartón de Colombia; en esta mesa estuvo el ICA, explicándonos toda la 
parte normativa y como ellos incidían en el tema y cuáles eran sus 
competencias y alcances, al igual que Cartón de Colombia, poniéndonos en 
contexto acerca del manejo como tal de la plantación y de la cosecha. 

Es una zona que requiere estudios de detalle, para determinar mucho mejor 
las zonas de amenaza alta, media y baja por movimientos en masa. En estas 
conversaciones también estuvieron las personas del POT; con el fin de que 
tuvieran información acerca de ¿Qué es lo qLe se requiere en el marco de 
ese POT, para poder estudiar esa zona y tomar las decisiones en materia del 
POT? La conclusión es que por parte del POT se van a hacer unos estudios 
básicos de amenaza. Cartón de Colombia, va a hacer un estudio con drones 
y sobrevuelo. 
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hizo una visita el año pasado; 
ios de Cartón Colombia y del 
ombia y cómo se realiza la 
20 de marzo, gran parte de la 
y el cultivo quedó la orilla de 
.e llegó a unos acuerdos que 
es de plantaciones forestales 
presentes para mirar el tema 
de agua y que con la cosecha 
das estas áreas y también la 
edios de Cartón de Colombia. 
lización de una reforestación; 
o el 16 de diciembre en una 
n de Colombia; en donde se 
os árboles fueron entregados 

En cuanto al tema de plantaciones forestales s 
donde estuvo el Director Territorial, funciona 
ICA; observando los cultivos de Cartón Co 
cosecha. Se identificó que con la creciente del 
franja forestal de estas quebradas se las llevó 
las quebradas. En el marco de estas visitas; 
fueron básicamente el aprovechamiento de 1•  
con la supervisión de la CVC, donde estemos 
de franjas forestales protectoras, nacimientos 
el aprovechamiento, no se vayan a ver afect 

• protección a dos humedales identificados en p 
Otro de los acuerdos a que se llegó, fue la re,  
esta jornada de reforestación, se llevó a ca 
franja de río Nima que fue cedida por Cart 
sembraron 400 árboles, con especies nativas. 
por la CVC. 

• 

in, un trabajo participativo y 
en las veredas la María, Agua 

s en días sábado y domingo, 
máticas, donde la comunidad 
de la comunidad ha propuesto 
•arse a dichas problemáticas. 
ndan una serie de atención a 

la geológica natural. que hay 
agropecuarias inadecuadas o 
ión del recurso hídrico, la 
ión por fumigación de cultivos, 
no satisfechas, presencia de 
cosecha de Cartón Colombia, 

cosecha, para evitar que haya 

Se viene realizando por parte de la Corporaci 
de empoderamiento de todas las comunidades  
Azul y Amberes. Se han hecho varias jornad ,  
donde la comunidad ha expresado sus probl 
las ha priorizado de manera participativa y do 
las soluciones que ellos consideran deberían 
Son comunidades que quedan alejadas y dem 
sus necesidades. Reconocen que hay una fa 
presencia en la zona de riesgo por prácticas 
manejo de aguas, la falta de conserva 
deforestación, la contaminación, la contamina 
necesidades primordiales de la comunidad 
monocultivo en la zona. El trabajo de siembra 
como manejar y retirar esos sub productos de 
empalizadas y demás. 

u 

La próxima mesa es para reunirnos a mirar 
específicamente con base en la guía metod •  
Minera, para ver que necesitamos y quien 
estudios de detalle, que nos permitan tener u 
de la sub cuenca del río Nima. Aparte estam 
Bolivia y se está haciendo un trabajo con lo 
toda la cuenca del Río Amaime. 

I tema del estudio de riesgos; 
lógica de la Agencia Nacional 
-s podemos insumar a esos 
a mejor zonificación de la zona 
s trabajando en la Quisquina, 

acueductos comunitarios de 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, la Dra. Patricia Muñoz. 

DRA. PATRICIA MUÑOZ: Saludo, la Dirección de Gestión del Medio 
Ambiente, en cabeza del Alcalde; después de que ocurrió la avalancha del 
río Nima; ejecutó un convenio interadministrativo entre el municipio de 
Palmira y Corpocuencas para el mejoramiento de las cuencas hidrográficas 
del Municipio de Palmira. Este es el convenio 629 del 2017 y se realizaron 
cerramientos a bosques y cañadas. Se interv nieron 11659 metros lineales 
de aislamiento; en donde se incluyes el corregimiento de Tenjo, vereda La 
María; en la cual se aislaron 1.500 metros sobe la quebrada Agua Azul en el 
alimento que alimenta al río Nima. Se han reforestado 7.3 hectáreas con 
especies nativas; donde se destacan la Vereda Agua Azul, la Cuenca del 
Amaime sobre el corregimiento de Toche, vereda La Veranera; donde se 
reforestó una hectárea. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, la Señora Sonia Ñáñez 
Morales; quien se inscribió para el día de hoy. Con un tiempo de cinco 
minutos. 

SRA. SONIA ÑAÑEZ MORALES: Saludo, vengo del corregimiento de 
Tenjo, vereda los Tambos, el Señor Concejal Juan Pablo Urrea; me invitó a 
la reunión. La avalancha nos hizo mucho daño y en este momento estamos 
muy afectados por el puente que comunica la vereda los Tambos, la vereda 

• 
la Nevera y el Socorro. En la presentación que hicieron, ese puente no está 
ahí en esa presentación. Soy una persona qu° tengo mis cultivos y trabajo 
con porcícola, avícola y piscícola. La semana antepasada no pudimos sacar 
los productos e inclusive en semana santa; no pudimos vender la piscicultura, 
por el inconveniente que no tenemos paso. Hay otra familia que está 
afectada; porque el tocó desocupar a la una de la mañana, sacar la familia 
con cinco niños que viven allá. No vino el Pres dente de la Junta; creo que la 
CVC y los que ha ido de aquí de a Alcaldía, creo que conocen todo este tema. 
Otra persona muy afectada es la señora Oneida Pinzón; que es mi vecina y 
no puede sacar los cultivos. Lo demás; que se nos perdieron las instalaciones, 
las mangueras; no nos interesa, en el momento lo que más necesitamos es 
nuestro puente, que nos colaboren con algo que nosotros ponemos la mano 
de obra, hacemos mingas. Necesitamos la colaboración de acá. Muchas 
gracias. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el señor Elkin Rosero. Se 
inscribió pero no se encuentra. 
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Tiene el uso de la palabra el H.C, Jhon Freiman Granada. 

H.C. JHON FREIMAN GRANADA DEL PARTIDO DE LA U: Saludo, 
quisiera preguntar a la CVC, ¿En qué consiste, cuáles son sus efectos y cuáles 
son sus consecuencias; de la falla geológica c ue existe en la parte alta? Se 
escuchan muchos rumores y quisiera que ustedes nos ampliaran más esta 
situación de la falla geológica. ¿Qué se puede hacer para empezar a mitigar 
esta situación natural? 

Segundo, la Oficina del Medio Ambiente, ¿Quisiera saber cuántas hectáreas 
• tenemos por parte del Municipio, compradas y que hacen parte de la 

protección de la cuenca hidrográfica del río Nima? ¿Qué se está haciendo 
frente a esos predios que hoy determina la lev, se tienen que comprar para 
la conservación de la cuenca hidrográfica? 

A la empresa Aquaoccidente y a la empresa Aguas Palmira, sobre el proceso 
de la cuenca, casi que su injerencia es cero; Dero el producto de la cuenca 
es de ustedes, ¿Qué plan de contingencia tienen proyectado hacia el futuro, 
ante una eventual crisis y que se presente un fenómeno como el de esa 
época y que por consecuencia de esto, no se pueda obtener el líquido de la 
cuenca, durante algunos días? ¿Qué proceso de contingencia se tiene? Se 
proyectó la construcción de algunos pozos profundos en algunos puntos 
estratégicos del municipio de Palmira, para poder abastecer a la ciudad. 
Quisiéramos saber qué plan de contingencia se tiene ante estas 
eventualidades. 

Algo que me preocupa Dr. Guillermo Adolfo Arango, son las viviendas que en 
estos momentos están muy cerca de los ríos. Creo que a la altura de Tenjo 
o Calucé; la berma del río está muy cerca de cuarenta viviendas 
aproximadamente; frente a esta situación, ¿Cómo se está trabajando para 
mitigación de un riesgo frente a la reubicación de estas familias, antes de 
que ocurra un desastre natural de mayor magnitud? 

Frente al tema de Cartón Colombia; quisiera saber ¿Qué tanto afecta a la 
montaña, el ecosistema; la siembra de pino? ¿Hasta dónde debilita la 
montaña? ¿Existe algún estudio, algún diagnóstico; que nos permite 
evidenciar si ese proceso de siembra, cultivo y cosecha de pino, ha afectado 
la montaña y que posiblemente se pueda ocasionar una falla geológica como 
consecuencia de esa siembra? 
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Preguntarle al Dr. Evier Jesús Dávila, sobre a programación que se tiene 
para el mantenimiento de las vías terciarias de la parte montañosa. Porque 
como lo mencionó la señora, no han podido Dajar sus cultivos por falta de 
vías. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera Rivera 
del partido de LA U. 

H.C. ALEXANDER RIVERA RIVERA: Saludo, hace un año que tuvimos 
esta situación, de la anterior ola invernal; podemos decir que con los 
informes presentados hoy, vemos un avance importante. Cuando se hacía 
esta citación, la hacíamos con el ánimo de ver la integración de las 
instituciones en lograr la construcción de un plan estratégico 
interinstitucional. Sabemos que el futuro de esta ciudad depende de esta 
cuenca y vimos como este fenómeno natural ocasionó unas alarmas en el 
tema de riesgo y que afortunadamente se lograron unas acciones rápidas 
para el abastecimiento de agua para los pal•niranos; pero nos dejó como 
conclusión de todo este ejercicio, que tenemos que tomar las acciones 
pertinentes a futuro, porque tenemos un área de riesgo bastante alta. 
Bienvenida la creación de esta mesa. 

Ahora vine el POT de segunda generación y es un punto muy importante; 
porque estos fenómenos se van a seguir presentando. Esto ya tiene que ser 
parte de las estrategias administrativas de las diferentes instituciones y este 
Plan Estratégico va a ser muy importante. ¿Qué tanto hemos avanzado en 
ese plan estratégico? 

Tenemos una población a la ribera del río, que es una situación bastante 
compleja. Tenemos el tema del cultivo industrial del pino; que de una manera 
u otra a afectado y a pesar de que se ha que -ido demostrar que no; pero si 
ha afectado. Vemos los avances, la recuperación de algunos humedales, hay 
algunas quebradas en las que sembraron pinos y nos respetaron estos 
corredores biológicos o económicos o ecológicos y estos impactos son bien 
conocidos por la comunidad que siempre los ha puesto aquí mediante las 
quejas y el mal manejo del cultivo en su cosecha y pos cosecha; lo que 
genera deslizamientos. 

Este Concejo está muy atento en el ejercicio de que podamos seguir 
avanzando en la construcción de unas políticas públicas que nos permita, ir 
mejorando esta situación de esta zona. 
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.eguir generando importantes 
neación. Hoy por esta mala 
y importantes de la Hacienda 
máticas que se presentan en 

nde creemos que nos hemos 
n fondo, ¿Qué ha pasado con 

En la parte de infraestructura; esto nos va a 
recursos al fisco municipal, por la mala pl ,  
planeación, nos toca generar unos recursos m 
Pública, en la mejora de muchas de las probl 
los temas de riesgo. Vemos na inversión, d i  
quedado cortos. En algún momento creamos 
dicho fondo? 

En el tema de la infraestructura de las 35 int 
Jesús Dávila; en el sector Ortiz de Chontadu 
está viniendo por un lado. Hubo na acción d 
en el sector del Mesón. 

rvenciones, ingeniero Evier de 
o, ese muro de contención se 
esas 35, que no se desarrolló 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Juan Pablo Urrea del 
partido Liberal Colombiano. 

H.C. JUAN PABLO URREA: Saludo, evident 
frente a la cuenca; sabemos que llegando I 
nuevamente problemas, como el del 20 de 
hacer esta invitación a la Plenaria; precisam 
mano, el trascurrir durante este año de la me 
acuerdo a lo que nos dijo el Dr. Guillermo Ara 
estrategia de mitigación del riesgo. Hablo de 
las familias, más que al desabastecimiento q 
muy bien controlado por la empresa Aquaocc 
a atender a las personas damnificadas 
Guillermo, porque he escuchado diferentes inf 
se les ha dado a las familias de este sector. 
recuperación de estas familias que fueron a 
ocurrir un fenómeno como este. 

mente hay un riesgo previsible 
ola invernal, podemos tener 
arzo del 2017. Hoy quisimos 

•nte para conocer de primera 
a de trabajo que se instaló de 
go el año pasado. Conocer la 

a afectación al ser humano; a 
e tuvimos del agua y que fue 
dente. La preocupación va; es 
e r este suceso. Lo digo Dr. 
rmaciones sobre la ayuda que 
i preocupación es frente a la 

ectadas; de que no vuelva a 

e 

Creo Dr. Evier qué es muy importante ver lo del puente que dice la señora 
que viene de Tenjo; porque no quedó en e informe y hay unas familias 
afectadas por el tema agrícola, ya que no pue•en sacar los productos de sus 
parcelas para comercializarlos. 

Me gustaría saber los recursos invertidos 
Administración. Me queda la preocupación; d 
par de días de la situación y veo que los tiem 
estudio; pero no conocemos acciones princip 

n esta zona por parte de la 
spués de un año, un mes y un 
os están muy largos. Estudios, 
les frente a esto. 
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Por último, me gustaría que la CVC, pusi 
Colombia; porque creo concejal Jhon Frei 
afectación por la plantación de pinos en la z 
empresa responsabilidad sobre esto y d 
responsabilidad social empresarial, no se pues  
o cosas que no tengan trascendencia en esta 

ra más en cintura a Cartón 
an Granada, que si hay una 
u na montañosa. Debe tener la 
ntro de sus programas de 
en limitar a hacer unas charlas 
zona. 

EL PRESIDENTE: Para dar respuesta, vami  
para que nos conteste lo el H.C. Jhon Freiman 
de Palmira, infraestructura al Dr. Evier y por 
Arango. 

Tiene el uso de la Palabra la CVC. 

s a darle la palabra a la CVC; 
luego a Aquaoccidente, Aguas 
último va a quedar Guillermo 

• 

LA CVC: Específicamente frente a la falla 
proceso natural, es una fractura de la cortez,  

natural, poco podemos hacer al avance co 
embargo es importante trabajar en aquella 
estructurales, que permitan reducir cualquier 
por ejemplo I tema del manejo en la zona, 
manejo de las aguas en los cultivos, que per 
la filtración hacia el terreno, que ge 
desestabilización y fragilidad de los suelos. E 
de suelo y aquí empato con el tema de las pl 
de Colombia. Así como el PUMCH fue el in 
decisiones o por lo menos soportar argumen 
hoy también nos dice que esta es una zona 
forestal, donde uno de los usos principales 
forestales, entre otras el bosque nativo y de 
mano a dura a Cartón de Colombia; nosotr 
sujetos al tema del uso del suelo y este es 
hemos visualizado hacer con Cartón de Coli  
manejo de las plantaciones, manejo de la co 
vamos vemos un panorama un poco crítico. 
miramos lo de las franjas forestales protect • 
nacimientos y empezamos a identificar un va 
cuanto al manejo de las plantaciones y es qu 
las cosechas y del aprovechamiento; sola 
fitosanitaria del cultivo y el registro como tal 
de los productos. Esto no es nuestra competa  
las franjas forestales protectoras, el tema de 

ológica, sabemos que es un 
terrestre. Por ser un proceso 

o tal de este fallamiento, sin 
medidas estructurales y no 

ipo de riesgo. En este sentido, 
e las aguas de escorrentía, el 
itan hacer canalización y evitar 
ere mayores procesos de 
tema del conflicto por el uso 

ntaciones forestales de Cartón 
trumento que permitió tomar 
os e inquietudes; ese PUMCH 
que debe estar en cobertura 
definido son las plantaciones 
s. Digamos que cuando dicen 

•s como Corporación estamos 
ompetencia Municipal, lo que 
mbia, es trabajar el tema de 
cha; porque cuando nosotros 

I uso del suelo está conforme, 
ras, miramos la protección de 
ío importante en la norma, en 

el ICA, no regula el tema de 
ente intervine en la parte 

el mismo y en la movilización 
ncia, como si lo es el tema de 
los nacimientos y obviamente 

• 
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si podemos hacer un trabajo muy fuerte desde el punto de vista del 
ordenamiento territorial; con este nuevo POT que se va a generar y mirar 
cómo se generan condicionantes en esta zona de ese tipo de cultivos. Sería 
muy interesante el tema de los estudios; en cuanto a los impactos que pueda 
tener el cultivo, en toda la cuenca. Puede ser un compromiso nuestro que a 
través de un trabajo de tesis con la Universidad Nacional, podamos generar 
ese estudio que nos permita tener mejores a -gumentos y elementos frente 
al comportamiento del cultivo y específicameite en esta zona, en esta sub 
cuenca que nos permita tener esa información. 

Es un riesgo previsible; no tenemos estudios de amenaza y riesgo; podemos 
decir que en algunas zonas es un riesgo inminente, pero necesitamos esos 
estudios. Lastimosamente son procesos un poco demorados, pero sabemos 
que con el tema del POT, se está avanzando en esto y nosotros como mesa 
iremos a la par, para tener esta zonificación de amenazas que permita, por 
ejemplo ese tema de Tenjo, mirar que va a pasar con esos asentamientos 
ahí, mirar que va a pasar con las plantaciones y de esa manera tomar mejores 
decisiones. 

Una cosa que está pendiente por parte de la Corporación, para que lo 
coordinemos con la Oficina de Gestión del Riesgo es el retiro del material que 
todavía está en el cauce, del río Nima; material vegetal sea nativo o de 
plantaciones y lo vamos a hacer coordinadarrente con Cartón de Colombia, 
para quitar ese elemento que nos pueda aumentar la vulnerabilidad frente a 
una nueva temporada de lluvias que se presente. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Patricia Muñoz del Medio 
Ambiente. 

DRA. PATRICIA MUÑOZ: Para responder la pregunta del Dr. Jhon Freiman 
sobre cuantas hectáreas ha adquirido el Municipio de Palmira; desde el 2008, 
hemos adquirido 1900 hectáreas. En el período de gobierno del Dr. Jairo 
Ortega Samboní, se han adquirido 335 hectáreas, en predios para la 
conservación del recurso hídrico. Tres mil hectáreas son del Parque Nacional 
Natural y tres mil son del Comité Pro Nima. 

Hemos estado en las mesas de trabajo del POT moderno y lo que queremos 
es que hayan condicionantes frente a la adquisición de predios para los 
Cultivos de cartón Colombia y Manuelita. En el 2016, no pudimos comprar 
predios, porque Manuelita compró predios a mayor valor la hectárea, frente 
a lo que nosotros estábamos ofreciendo. Lo que buscamos en el POT, es que 
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por lo menos se condicionen y ellos no puedan seguir adquiriendo más 
hectáreas; sino que se queden con lo que ya están. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Gustavo Robledo de 
Aquaoccidente. 

DR. GUSTAVO ROBLEDO: Saludo, para dar respuesta a las inquietudes del 
concejal Jhon Freiman; nosotros venimos haciendo varias actividades, 
siempre buscando estar mejor preparados para las siguientes situaciones que 
se pudieran presentar. Con Aguas de Palmira y los Comités Técnicos, 

• estamos siempre definiendo y priorizando las obras del Plan de Obras e 
Inversiones. Dentro de estas obras, ya hemos construido un pozo en el sector 
de la planta potabilizadora; estamos hablando de una excavación a 
doscientos cincuenta metros de profundidad, es un pozo que cumple con 
todas las condiciones para poder suministrar agua, ingresarla a la planta de 
tratamiento y que entreguemos agua de excelente calidad. Aclaro que el 
agua subterránea, es una excelente fuente si se coloca de la manera correcta 
y en el sitio correcto. En el plan de inversión de este año, hay otro pozo y 
tenemos uno o dos más en función de las necesidades que se vayan viendo. 
En paralelo hemos hecho grandes trabajos en la parte de sectorización y 
control activo de presión. En la parte operativa, hemos hecho unas mejoras 
grandes. Hemos trabajado en un diseño que está listo y es en mejora de la 
captación, en el punto del canal alterno; algunas mejoras tanto en la 

• geometría del canal, como en la captación misma. Todos nuestros 
procedimientos están adaptados y tenemos la capacidad de respuesta 
prevista, para que en el evento de cualquier situación crítica poder 
responder. Contamos con la revisión y asistencia periódica de nuestro 
contratante, para ir tomando las decisiones correctamente y con la mayor 
responsabilidad. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Deisy Gil Cajiao de 
Aguas de Palmira. 

DRA. DEISY GIL CAJIAO: Saludo, desde Aguas de Palmira, en unión con 
el Municipio de Palmira, estamos muy atentos y trabajando en equipo con 
nuestro operador; para que todo el plan de inversión que se ha establecido, 
dentro del contrato se dé. Uno de los temas más importantes tienen que ver 
con el tema de captación y distribución de nuestra agua potable, lo cual lo 
hacemos en seguimiento con los ingenieros de Aquaoccidente, los ingenieros 
de nuestra firma supervisora y desde Aguas de Palmira, hacemos los 
recorridos y los comités correspondientes. Después del evento de marzo, el 
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sistema de captación en San Emigdio va a te er un mejoramiento, en él se 
va a hacer una inversión importante en este no. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Evier de Jesús. 

DR. EVIER DE JESUS DAVILA: En cuanto la pregunta del concejal Jhon 
Freiman; el tema en el sector de la María, es u punto muy crítico y es porque 
esa pequeña quebrada cuando coge volumen acaba la banca y el municipio 
procede a hacer el respectivo mantenimient• .  pero esto no basta y lo dije 
desde que se iniciaron las mesas de trabajo con el Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo, de que allí hay que cons ruir un puente. Me dice el Dr. 
Guillermo Arango, que el tema lo vienen ratando y nosotros estamos 
dispuestos a hacer el presupuesto, los diseño los cálculos para que eso sea 
una realidad. Hemos visto con Cartón Colom la, que es importante formarle 
una batea a esa parte, haciéndola en concrete reforzado y descargando esas 
aguas en la parte inferior con un escalonam ento, para cortarle energía al 
río; pero este es un paño de agua tibia. Con el Dr. Roberto Duque, hemos 
subido varias veces y le hecho una pregunta, ue se la voy a hacer a la CVC 
también, ¿Por qué dejan esos pedazos de macera de 1.50, 2.0metros a todo 
lo largo y la extensión, donde ellos cultivan el .ino? y él me fue contestando; 
que creo que no es así, que eso se lo absorbía la tierra. Eso fue una semana 
antes de la avalancha, a la semana se vino la avalancha y comprobamos que 
nada más y nada menos, en esa pequeña pla ta de tratamiento que hay en 
Calucé, estaba completamente llena de esos edazos de 1.50, 2 y 3 metros. 
No es cierto que esos residuos tan grandes qu ellos dejan sobre toda el área 
que cultivan y con pendientes mayores al 15 hy entonces cada que llueve, 
ese material lo arrastra la escorrentía y se I tira a la quebrada y eso va a 
ser un eterno problema. Nosotros en el me mento pedimos que se debe 
enderezar el cauce, a ese sector que está prácticamente igual a como lo dejo 
la avalancha; hacerle una especie de peinad para evitar el conflicto por el 
uso del suelo. Para esto necesitamos una retriiexcavadora de oruga de brazo 
largo. 

La situación del puente que la compañera Ñáñ 
y se lo vamos a comunicar al Señor Alcal 
demasiado urgente, repito lo propuse en la m 
en el Consejo Municipal del Riesgo y desafort 
que era para arreglo de los daños que hizo I 
no tenía razón de ser y ahora estamos vien 
hacerlo, porque si no vamos a tener a los cam 

z, le pido a! Concejo Municipal 
e que es un puente que es 
sas de trabajo que se hicieron 
nadamente; la CVC nos aclaró 
ola invernal y que ese puente 
o lo contrario; que sí hay que 
esinos cada quince, cada mes, 
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cada que llueva con las quejas que ellos reElmente, son los que tienen el 
problema y los vamos a llevar a que fracasen. Ese es mi punto. 

EL PRESIDENTE: Por último le damos el uso de la palabra al Dr. Guillermo 
Arango. 

DR. GUILLERMO ARANGO: Quiero empezar por aclarar el tema del 
puente; ese puente ahí nunca ha existido, por lo tanto ese puente no se 
puede hacer con recursos de la calamidad pública, entonces hay que buscar 
la fuente de financiación. Ese ya se ha tocado en la mesa, con la CVC ya lo 
discutimos en la mesa y con la comunidad que estaba presente. Lo que se 
pensó hacer inicialmente fue el tema de la batea, pero técnicamente de 
acuerdo a los expertos, no es una solución, entonces será considerado el 
tema de construir un puente. Ya en la mesa lo estamos trabajando, para 
poder justificarlo y soportarlo y buscar la fue ite de recursos. Respecto a lo 
que se ha planteado, respecto a las diferentes actividades que desarrollan en 
la cuenca. Horas tenemos una oportunidad histórica; por todo lo que se está 
dando con el tema de gestión del riesgo y el tema del cambio climático; es 
el POT. Tenemos esa herramienta y ese POT, tiene que apuntarle a eso. El 
POT, tiene que ser un defensor de los recursos naturales del municipio y 
tiene que ser proteccionista, del más valioso que tienen los palmiranos; que 
son sus cuencas. Creo que son muy pocos los municipios en Colombia, que 
se den el lujo de tener una cuenca con las características de nuestra cuenca 
y lo protegida que está nuestra cuenca, con sus defectos, pero tenemos 
muchas bondades. Creo que lo que han hecho todas las instituciones ha 
sumado. Tenemos que regular desde ahí. La mesa si ha venido trabajando y 
se han hecho muchas cosas, para la recuperación de lo que se afectó. No 
hay un estudio y creo que en el Valle del cauca, apenas están haciendo uno 
en Pradera, donde se está haciendo un estudio de las características de la 
cuenca. Especulamos sobre las características de la cuenca, la pendiente y 
muchas cosas; pero necesitamos saber que hacer ahí y para esto 
necesitamos un estudio. Creo que nadie tenga la información suficiente de 
esa cuenca. Un elemento valioso de la mesa es que ha trabajado 
ininterrumpidamente y que la comunidad ha tenido voz en esa mesa. El fondo 
municipal si está funcionando y funcionó; lo cue pasa es que se necesitaron 
mil setecientos millones de pesos y se consideró que esas eran las obras que 
se necesitaban y además porque los recursos tampoco eran muchos. El fondo 
servirá para unas cosas y otras no se pueden hacer por norma. El fondo, no 
es el que tiene que llegar a resolver los problemas de planeación. Cada sector 
debe proyectar sus recursos hacia esas necesidades que se requieren para 
afrontar esto que se nos viene o que ya nos llegó. El fondo es para 
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situaciones especiales. Si hay necesidad de un puente; pues eso debe ser 
desde la parte de Infraestructura. El tema de la siembra de pinos, es uno de 
los temas álgidos. Esto tiene dos teorías: Unos dicen que genera problemas; 
algunos dicen que no; estamos hablando del cultivo. Hay una actividad que 
es la de siembra de eucalipto o de pino forestal. Diría que a lo que tenemos 
que apuntar es al control, al manejo ambiental de esas plantaciones. Lo que 
no puede ser; es que como dijo el ingeniero Evier, nos dejen los restos de 
residuos después de cada corte y nos vengan a decir que la tierra lo absorbe. 
No puede ser que nos siembren en las zonas de protección, no puede ser 
que nos siembren sobre los nacimientos de los ríos. Todas esas cosas son las 
que tenemos que empezar a regular. Mientras no haya sostenibilidad, vamos 
a seguir teniendo problemas. Agradecemos al Concejo Municipal, por estar 
pendientes y nosotros estaremos siempre atentos a cualquier requerimiento. 

EL PRESIDENTE: En conclusiones tiene el uso de la palabra el Concejal 
Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Muy bien el informe. Hemos crecido y 
avanzado en el ejercicio de este Consejo de Gestión del Riesgo, lo que es 
muy importante. Como conclusión que da el tema de los grandes impactos, 
que nos siguen generando en esta cuenca hidrográfica y que 
desafortunadamente en algún momento el POT, permitió ese uso del suelo 
en la explotación industrial. Tocaría averiguar si en este nuevo POT, podemos 
reversar un derecho adquirido. Esperar a ver si la situación del manejo de la 
cosecha vamos a seguir viviendo esta situación. Muy buen informe y 
agradecerle a cada una de las instituciones. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jhon Freiman Granada. 

H.C. »ION FREIMAN GRANADA: Conclusión, es que cada una de las 
diferentes partes que son miembros del Comité, tiene una labor establecida 
y cada uno está coadyuvando a mitigar cada uno de los diferentes riesgos. 
Señor Presidente con su venia; quisiera ahondar en un tema que compete a 
la CVC; es el tema que hace parte de los prccesos de inundaciones y es el 
tema que tiene que ver con la descolmatacien de los ríos, específicamente 
de las cuencas hidrográficas. Hasta que no hagamos un proceso importante 
de descolmatar las cuencas, cualquier lluvia va a inundar cualquier terreno. 
Según informaciones, la CVC no ha permitido que se realicen este tipo de 
operaciones. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Juan Pablo Urrea. 
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H.C. JUAN PABLO URREA: Para concluir, creo que es muy importante el 
informe que hoy se rindió ante el Concejo Municipal. Se cumple el objetivo 
de conocer la situación de la de la cuenca y de la afectación que se dio. Cabe 
resaltar el tema de Aquaoccidente; lo que nos explicó el Dr. Gustavo. Cuando 
se presentó a proposición, teníamos la discusión si Aquaoccidente, debería 
acompañarnos, porque posiblemente no tendría nada que ver en el tema, 
pero es muy importante la pregunta que hizo Jhon Freiman Granada, para 
Aquaoccidente; nos dio para conocer que se está haciendo para evitar, en 
un posible caso de una nueva avalancha, el desabastecimiento de agua para 
la comunidad de Palmira. Es un balance positivo lo que hemos visto hoy en 
el Concejo. Me gustaría que habláramos el tema del puente, se me hizo 
extraño que no estuviera el informe y que no haya quedado en el inventario 
en el tema infraestructura, para que lo dejemos para un momento posterior. 

EL PRESIDENTE: Voy a darle el uso de la palabra al ingeniero Evier y si la 
CVC, nos puede dar respuesta sería bien interesante. 

INGENIERO EVIER DE JESUS DAVILA: Es sobre el tema del que trata e 
concejal Jhon Freiman Granada; en la sesión de la semana pasada, aquí 
tengo el oficio de la CVC y no es que no nos dejes, sino que ellos trasladan 
esta situación a la Agencia Nacional de Minería. Dice: Solicitud de extracción 
de extracción de material de las quebradas. Para utilizarlo, con el fin de 
servirle a la comunidad con el mantenimiento de diferentes vías de los 
corregimientos denominados terciarios, le informamos lo siguiente: Cuando 
se presenta la ola invernal, que causa daños a los centros poblados y a obras 
de infraestructura con el incremento de los caudales de los ríos y las 
crecientes súbitas que colmaran con material de arrastre, sedimentado el 
lecho del río. Se autoriza descolmatación de los ríos colmatados y el material 
no puede ser extraído del área del río, sino acomodarse a sus orillas y 
conservarse en el mismo río, hasta que la agencia Nacional Mineral, disponga 
de este material. 

Nosotros estamos totalmente bloqueados, porque no tenemos de donde 
sacar material para cumplir con el mantenimiento de las vías terciarias. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palab-a la Ingeniera Isabel Cristina 
Echeverry. 

INGENIERA ISABEL CRSITINA ECHEVERRY: Gracias Señor Presidente 
y gracias al concejal por tocar este tema; porque ha sido un tema del que se 
ha hablado en otros espacios, también con las comunidades, porque ellos 
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tienen la misma inquietud. La respuesta fue en estos términos, porque 
tenemos un concepto de la Agencia Nacional Minera; donde establece cuales 
son las competencias en ese sentido. Dice claramente que la autoridad 
ambiental es competente para autorizar la descolmatación y la extracción del 
material, pero no frente al tema de la disposición y el uso que se le vaya a 
dar a dicho material, para lo cual son temas de la Agencia Nacional Minera, 
por ser un recurso del subsuelo. Nosotros ccmo Corporación, hemos dicho 
no a un proceso de descolmatación, sabemos que se necesita la extracción 
del material. Lo que creo que sebe hacer como municipio, es elevar a la 
Agencia Nacional Minera. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabrE el Dr. Gustavo, que nos va a 
hacer un aporte. 

DR. GUSTAVO: Quisiera dejar la inquietud a la CVC y no sé si se puede 
hacer un trabajo conjunto con el Municipio, para ajustar con la ley lo que 
haya que ajustar. No puede ser que lo que está escrito, nos impida hacer las 
tareas de limpieza y acondicionamiento y para evitar que se repitan las cosas. 
En el caso de la obstrucción que tuvimos el 20 de marzo el año pasado, 
salieron toneladas de material que arrastró el río desde la parte alta y se 
depositó en el punto de captación. Este malerial que estaba allí se hacía 
necesario retirarlo y cuando fuimos a hacer esa labor, nos dijeron que 
teníamos que conseguir un permiso de explotación minera, estas cosas son 
las que no pueden ocurrir. Al final terminamos viendo a ver que podíamos 
sacar, como reconfigurábamos el terreno. Si volvemos a tener esta cantidad 
otra vez, ¿Dónde lo acomodamos? Empezamos a hacer montañas artificiales 
o ¿Qué hacemos con eso? No nos corresponde a los que estamos haciendo 
una operación de acueducto o a los que estamos haciendo en la Secretaría 
de Infraestructura; no nos corresponde gestionar esto. Tiene que haber 
alguien que mueva y la posición de la CVC, no puede ser tan cómoda de 
decir: "Esa es la situación y llego hasta donde llego". Habría que intervenir 
en algo más en la instancia que corresponda. Que nosotros que estamos 
tratando de retirar el material que obstruye la entrega del agua a Palmira, 
tengamos que sacar un permiso de explotación minera, es absolutamente 
increíble. Quisiera dejar la inquietud, porque creo que la tarea debería llegar 
más allá. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Dr. Guillermo. 

DR. GUILLERMO: Es importante ese tema porque el solo proceso puede 
demorar ocho meses, ante la Agencia Nacional de Minería y aparte de eso 
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CONCEJO 

hay que pagar unas regalías; este es un tema que sería bueno discutirlo. 
Vamos a tratar de hacer una mesa de trabajo, ngeniera Isabel con la Agencia 
Nacional de Minería, por temas de gestión del riesgo, hasta donde es tan 
aplicable la normatividad que ellos tienen y si no se abre esa ventana por ser 
tema de gestión del riesgo. Se está haciendo un trabajo con las comunidades 
de conformación de grupos para atención de riesgos. Lo estamos haciendo 
en comunas urbanas y rurales. Una de las zonas que quedó incluida es Tenjo. 

EL PRESIDENTE: Es un tema bien importante, invito a concejal Jhon 
Freiman Granada; nosotros por tiempo terminaríamos el martes 30, las 
ordinarias, pero tenemos algo importante que son las Comisiones 
Permanentes, lo vamos a hacer por Comisión Primera, para que todos los 
actores que están en este punto puedan asist r. 

Dándole las gracias a cada uno de los funcionarios de la administración, de 
la CVC, a la Dra. Deisy de Aguas de Palmira y al Dr. Gustavo de 
Aquaoccidente, por la asistencia hoy. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios 
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Se deja Constancia que la presente A.»- ft 	horada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento o con•.grado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificas o por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 "De las sesiones de os Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas". 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 

En constancia se firma en Palmira. 

UGO PERLAZA CALLE 	 .JUA 

Presidente 

OS SUAREZ SOTO 

er icepresidente 

9121 minutos de la marrana 
dip p = 	martes -2 

AOLA DOMINGUEiVERGÁRA 

retarlo General del Concejo Sec 
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- ALEXANDER-GONZALEZ NIEVA 

Segundo Vicepresidwte 
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