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ACTA N°- 585 
MIERCOLES 05 DE SEPTI MBRE DEL 2018 

SESIÓN PLENARIA E TRAORDINARIA • 
HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:06 a. 
: Miércoles 05 de sep 
: Hemiciclo del Conc 
: H.C. JUAN ALFRED 
: DRA. JENNY PAOL 

inicia la Plenaria 
iembre de 2018 
o Municipal 
SALDARRIAGA CAICEDO 

DOMINGUEZ 

Asume la Presidencia, el Presidente del Honor ble Concejo, H.C. Juan Alfredo 
Saldarriaga Caicedo. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 08:06 de la ma ana de hoy 05 de septiembre 
• de 2018, procedemos a hacer llamado a lista. Sírvase Señora Secretaria, por 

favor realizarlo. 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesió 
miércoles 05 de septiembre de 2018. 

Plenaria extraordinaria, día 

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 

A CALLE HUGO 	 (A) 
RIVERA ALEXANDER 	 (A) 

R OSPINA CLAUDIA PATRICIA (A) 
RIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
RRA ALBORNOZ ARLEX 	(A) 
SOTO JUAN CARLOS 	 (A) 

LO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
PINEDA JUAN PABLO 	 (A) 
O HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
A) Ausente 	(P) Presente 

(A) 
	

PERLA 

(P) 
	

RIVE 

(P) 
	

SALAZ 
(A) 
	

SALDA 
(A) 
	

SINIS 

(P) 
	

SUARE 
(A) 
	

TRUJI 
(A) 
	

URRE 

(P) 
	

VELAS 

(P) 
	

Nota: 

No hay quorum Presidente. 

  

EL PRESIDENTE: Haremos segundo Ila 
interno. 

ado a lista según re 
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EL PRESIDENTE: Siendo las 08:16 A.M. procedemos a hacer el segundo 
llamado a lista. Sírvase Señora Secretaria por favor realizarlo. 

LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, 
día miércoles 05 de septiembre de 2018. 

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  

(A) 	PERLAZA IALLE HUGO 	 (P) 
(P) 	RIVERA RIVERA ALEXANDER 	 (A) 
(P) 	SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 

(A) 	SALDARR.AGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
(A) 	SINISTERIRA ALBORNOZ ARLEX 	(A) 

(P) 	SUAREZ OTO JUAN CARLOS 	 (A) 
(A) 	TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

(A) 	URREA PINEDA JUAN PABLO 	 (A) 
(P) 	VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
(P) 	Nota: (A) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, dar lect ra al orden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del segundo llamado a lista, los concejales: 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 

• SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 

MIERCOLES 05 DE SEPTIEMBRE DEL AN 2.018 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN EL QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 

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

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

5. Socialización del Proyecto de Acuerd r : No 061 "POR EL 
OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE M NICIPAL PARA D 
DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCI L UN PREDIO UBICADO EN 
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EL CENTRO POBLADO DE AMAIME DEL M NICIPIO DE PALMIRA Y 
SE AUTORIZA PARA SU ADQUISICIÓN." 

Citados: Dr. Juan Fernando Marulanda Subsecr tario de Renovación Urbana 
y Vivienda, Dra. Ruby Tabares Calero Secretari Jurídica. 

6. COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

• 8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presiente. 

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

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO D L ORDEN DEL DÍA 

• LA SECRETARIA: 

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

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

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

EL PRESIDENTE: El acta No. 584 fue envia•a a los correos de cada uno de 
los concejales; por lo cual se omite su lectura Se abre la discusión acerca de 
su aprobación, continua en discusión, anu cio que se va a cerrar. ¿La 
aprueba la plenaria? 
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DRA. RUBY TABARES: Saludo, tal como I 
Marulanda; se pretende el trasladar a estas 
zona de protección del río Amaime, por consi 

ha mencionado el ingeniero 
comunidades que viven en la 
erarse una zona de alto ries 
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LA SECRETARIA: Aprobado Presiente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. Socialización del Proyecto de Acuerdo: No 061 "POR EL CUAL SE 
OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA DECLARAR 
DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERÉS SOCIAL UN PREDIO UBICADO EN 
EL CENTRO POBLADO DE AMAIME DEL MUNICIPIO DE PALMIRA Y 
SE AUTORIZA PARA SU ADQUISICIÓN." 

Citados: Dr. Juan Fernando Marulanda Subsecretario de Renovación Urbana 
y Vivienda, Dra. Ruby Tabares Calero Secretaria Jurídica. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Ruby Tabares Calero, al Dr. Oscar 
Fabio Montaño y al ingeniero Juan Fernando arulanda. 

Tiene la palabra el ingeniero Juan Fernando M rulanda. 

INGENIERO JUAN FERNANDO MARULANDA: Saludo, en el día de hoy 
estamos socializando la autorización al Alcald para la adquisición del lote 
que ubicaría a las familias de Techo Azul. lomo es de conocimiento del 
Concejo; el juzgado primero administrativo ora de Cali, en fallo de sentencia, 
obliga al municipio a reubicar la gente que es á en la ribera del río. Para tal 
fin se han hecho las inderaciones técnicas del predio que es posible adquirir 
para reubicar a estas personas. Se tiene el lote en el corregimiento de 
Amaime en el predio denominado Las Hoj.s. De este predio de mayor 
extensión, se sacaría un área de aproximadamente de treinta y tres mil 
metros cuadrados; para la reubicación de la omunidad de Techo Azul. Se 
considera comprar este predio al lado del cor gimiento de Amaime, porque 
la comunidad de Techo Azul es una comunida que se dedica a la extracción 
de material de espectros del río y trasladarlos a la ciudad sería un error, 
porque ellos no tendrían su fuente de trabajo 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. R by Tabares. 
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no mitigable. Además del amparo constituciona y legal, existe una sentencia 
que ordenó la reubicación de estas comunidad s. 

La Constitución Política en sus artículos 311 
	

315 faculta al municipio a 
prestar los servicios públicos, así mismo orden r el desarrollo de su territorio 
y adelantar el mejoramiento social y cultu al y las funciones que le 
corresponden por constitución y por ley. Señal n cumplir las ordenanzas, los 
decretos, los acuerdos del Concejo Municipal 

	
dirigirla acción municipal a 

efecto de asegurar el cumplimiento de sus fun iones. En el orden legal la ley 
136 del 94 en su artículo 32, artículo 18 de la ey 1552, establecen como al 

e 	Concejo le corresponde decidir sobre la autoriz ción al Alcalde para contratar 
en varios casos y entre ellos la de la enaj nación y compra venta de 
inmuebles. Cada vez que se vaya a enajenar o contratar con inmuebles; se 
debe traer este proyecto de acuerdo al Con jo Municipal. La ley 388 de 
Ordenamiento Territorial contempla el establ cimiento de los mecanismos 
que permitan al municipio la preservación y de ensa del patrimonio ecológico 
y también el ordenamiento del territorio en ej rcicio de una función pública. 
En el artículo 58 de esta ley, se habla de ex ropiación y a declaratorio de 
utilidad pública para algunos inmuebles que s requieran para destinarlos a 
desarrollos de vivienda. Así mismo por motiv s de utilidad pública o interés 
social expropiar por vía administrativa; siempr teniendo en cuenta que debe 
pagarse un precio por ello. El artículo 58 e la Constitución Política de 
Colombia. 

• 
	

Este proyecto que tiene una connotación con titucional, legal y un mandato 
judicial; se requiere ser traído al conocimienti de los Señores Concejales a 
efectos de dar solución a esta situación. 

EL PRESIDENTE: Tiene a palabra el H.C. Jo n Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, 
para los habitantes de Amaime y específicam 
ribera del río Amaime; los de Techo Azul. Qui 

  

ste es un proyecto importante 
nte los que están cerca de la 
iera preguntar: 

1. ¿Para cuantas familias aproximadamente 
Techo Azul está estipulado? 

  

e las que hoy hacen parte de 

  

   

2. Señor Presidente con todo respeto, en mi riterio personal no sé por qué 
están llegando estos proyectos de dec aratoria de utilidad pública 
fragmentados. Todos estos proyectos de uti idad pública; para mí, un solo 
proyecto de acuerdo se habría poli ido trabajar para todo 
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Independientemente de que sean para la junta de acción comunal, que sea 
para el escenario deportivo, independientemen e que sea para el tema que 
hoy nos convoca que es el tema de la reubicaci 'n. Viene otro proyecto donde 
también habla del mismo centro poblado d 
escenario deportivo que está colindante con e 
articularon entre las diferentes secretarías e 
acuerdo con todos los predios. 

Amaime, pero ya para un 
te predio. No sé por qué no 
icieron un solo proyecto de 

3. Quisiera conocer la documentación de e 
hablando de una zona que supuestamente tien 
creo que treinta y tres hectáreas; que equival 
mil metros cuadrados, de los cuales se van a a 
tres hectáreas. Quisiéramos saber dl plano, 
escrituras. 

te predio, porque estamos 
una cierta cantidad de área; 
n a unos trescientos treinta 

quirir treinta y pico mil, o sea 
I certificado de tradición, las 

4. Hay una sentencia que usted Señora Jun 
que obliga al municipio a hacer unas acciones 
sector del municipio de Palmira. ¿Cuáles son la 
están contempladas en esa sentencia? Vamos 
adquisición del predio; pero de ahí en adelan 
serie de actividades como, por ejemplo: ¿Cóm 
los recursos para la construcción de las vivien 
ciento ochenta y nueve o doscientas. Esta 

• 
bastante importante para este sector que cos 
de pesos. ¿Qué se va a tener para esta po 
solución definitiva a los que se viene en la reu 
se encuentran en alto riesgo? 

ca menciona. Una sentencia 
ara darle cumplimiento a este 
acciones específicas que hoy 

a dar un paso que es el de la 
e se van a desengranar una 
se va a trabajar para buscar 

as? tengo entendido que son 
os hablando de un proyecto 
aría más de diez mil millones 
lación, para poderle brindar 

icación de estas personas que 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. H 

H.C. HUGO PERLAZA: Saludo, los proyectos 
el 061 y el 062, adicionados a los que ya he 
dirigidos a los mismo: La autorización al Alcal 
y declararlos de utilidad pública. Creo que to 
por principio de celeridad y eficacia; debería s 
Estos dos proyectos de acuerdo tienen exac 
que esto puede ser un solo proyecto. Lleva 
acuerdo aprobando lo mismo; eso le res 
Administración. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. H 

go Perlaza. 

e acuerdo que nos presentan 
os aprobado aquí; todos van 
e para enajenar unos predios 
os tienen unidad de materia, 
r un solo proyecto de acuerdo. 
amente el mismo título. Creo 
os como cinco proyectos de 

a eficacia y eficiencia a la 

ctor Fabio Velasco. 
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EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la concejala Francia Ceballos. 
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H.C. RECTOR FABIO VELASCO: Saludo, la verdad es que los archivos 
adjuntos a este proyecto de acuerdo; carecen d la sentencia. Quisiera saber, 
¿Qué tipo de acción motivo esta sentencia? M imagino que es una acción 
popular. Estamos hablando de un caso de has- muchos años, en cuanto a 
las dificultades que presentan estos habita tes de Techo Azul, en el 
corregimiento de Amaime. Me pregunto si es n cesario adelantar una acción 
popular para que realicemos planes de conting ncia frente a estas zonas de 
riesgo. Por ejemplo, en la última avalancha s ue hubo en el municipio de 
Palmira, discutíamos en esta Corporación si ara procedente reubicar a las 
veinte familias en Tenjo, ¿También será neceg.ria otra acción popular para 
reubicarlas? o será que también fue necesari una acción popular iniciada 
por la Procuraduría delegada para el tema de la Dolores? Creo que en este 
tema hay que priorizar. Freiman preguntaba lgo muy importante, porque 
aquí se habló del fundamento legal; pero más que eso es el mandato de un 
juez, que si no se actúa sabemos cuáles son I s consecuencias de no acatar 
la orden del juez. ¿Hay un censo detallado frente a los habitantes de este 
sector? Dr. Jorge Guzmán; ¿Recuerda aque osías cuando se construyó 
Carrefour? Procesos de reubicación frente al espacio público, Nos podemos 
encontrar personas que o van a querer reubi arse y frente a esto, hay que 
adelantar los procesos de reubicación específi os; en este caso podrían ser 
procesos policivos contra estas personas y fre te al lote que se ha destinado 
para la reubicación. También tengo entendido mue para la adquisición de este 
lote no hay mutuo acuerdo y por esto h y que adelantar el proceso 

• 
administrativo de expropiación. Esta fundam ntación legal es el punto de 
partida de un proceso que no sé cuánto tardará, inicialmente en cuanto al 
proceso de expropiación y segundo las const ucciones de las viviendas que 
se van a hacer en ese lote de acuerdo al ceno detallado. Me pregunto si el 
censo que tiene la Administración obedece a n estudio socioeconómico de 
los habitantes de este sector. Se llama techo azul porque el techo es de 
plástico azul, el terreno no es baldosa ni ce ento; es pura tierra y polvo y 
además de eso ni siquiera hay paredes, ha esterilla. Estamos ante una 
problemática bien compleja desde el punto de vista social. El tema de 
servicios públicos; ¿Quién le va a responder a la Epsa, cuando de un solo 
contador hay cuatro, cinco o diez viviendas? No sé si la Administración ya 
tiene estudiado, planificado todos estos a pectos económicos, sociales, 
culturales de todas estas personas. Es importante tener estas cosas en 
cuenta y que de pronto no nos pase como cen los vendedores ambulantes 
del centro de Palmira. 
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oceso de Techo Azul lleva 
os hemos estado allí; hemos 
s de este sector. Se instauró 
esta Administración le está 
rocedimiento. Con el Señor 

s con los hermanos Estrada, 
tando de concertar para que 
ue el proyecto que está para 
I polideportivo, que es un 

e en las Brigadas Cívico 
en ese proceso sabe que no 

que hay varios censos; hubo 
I desborde del río Amaime y 

iento ochenta personas; pero 
ue mirar todo ese estudio 

se sector. Lo más importante 
o de una acción popular, creo 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, ese p 
muchísimos años en la ciudad de Palmira; noso 
visto las condiciones en que viven estas person 
una acción popular, que hoy por lo menos 
colocando la cara y se está haciendo todo el 
Alcalde, desde que era candidato; nos sentam 
quienes son los propietarios de este terreno, tr 
se pudiera adquirir este terreno e incluso creo 
socializar mañana, es para la cancha para 
compromiso que adquirió el Señor Alcal 

e 

	

	Comunitarias. Creo que el Dr. Jorge; que estuv 
se pudo concertar con la familia Estrada. Creo 
un momento en una catástrofe que hubo con 
se hizo un censo, inicialmente creo que es de 
creo que ahora el censo ha crecido. Hay 
socioeconómico, hacer esa política urbana en 
es que estamos dando un paso, el cumplimien 
que el fallo fue en el 2013. 

• 

Referente a la propuesta de que por qué no s 
si es en el mismo sector, ya presentado el ac 
destacar que esta Administración está hacien 
para que podamos hacer esta reubicación. 
hectáreas, Dr. Jorge; no alcanzarían para la r 

EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a las i 
viendo que prácticamente todos los concejal 
arrancamos por la Oficina Jurídica respect 
proyectos para un tema que podría ser en un 

Tiene la palabra el Dr. Oscar Fabio Montaño. 

presenta en un solo proyecto 
erdo hay que avanzar. Es de 
o un avance muy importante 
Creo que las treinta y tres 
ubicación de tantas personas. 

quietudes de los concejales y 
s tienen una pregunta inicial, 

al tema del porque varios 

DR. OSCAR FABIO MONTAÑO: Saludo, e 
los cuales no se presentó un solo proyecto de 
sobre los cuales se está solicitando la declarat 
social; es que la ley 388 que es reglamentar 
declarar un bien de utilidad pública e interés 
expresa en un eje temático del Plan de De 
presentan en el día de hoy, uno tiene que ve 
de la reubicación de personas en zona de d 
subprograma, meta producto, totalmente 

relación con los motivos por 
acuerdo con todos los predios 
ria de utilidad pública e interés 
a de la ley 9; exige que, para 
ocial, esté incluido de manera 
arrollo. Los proyectos que se 
con el eje temático 
sastre; que son un programa, 
iferente al otro que es par 
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O POR: 
te del Honorable 
Municipal de 

polideportivo y tiene que ver con recreación 
temático totalmente distinto. En un principio 
uno mismo, diciendo que era del Plan de Desar 
con la Gobernación del Valle del Cauca y 
conveniencia y para evitar problemas, present 
un proyecto de acuerdo. Esta es la causa p 
diferentes proyectos de acuerdo. 

y deporte, que es otro eje 
e había pensado hacerlo en 
olio; pero se hizo la consulta 
ellos nos dijeron que por 
ramos por cada eje temático 
r la cual se han presentado 

  

En relación con las obligaciones que fija la sent• ncia proferida por el juzgado 
primero administrativo oral de la ciudad de Cali en el año 2013; son muy 

e 	específicas Dr. Héctor Fabio: 

1. Ordenan al Alcalde Municipal de Palmira, q 
meses efectúe un censo al asentamiento h 
protectora del río Amaime; en el barrio el Triu 
hecho, con todas las connotaciones sociales pl 
hizo la Oficina de Gestión del Riesgo, en co 
Vivienda e Infraestructura. 

e el término máximo de dos 
mano ubicados en la franja 
fo y barrio Azul. El censo está 
nteadas por usted Dr. Esto lo 
cordancia con la Oficina de 

ieciocho meses, después de 
las gestiones administrativas, 
un plan de acción, con su 
ra ubicar. De ahí nos dan 
álisis encontraron que hay un 
te con Techo Azul, el cual Dr. 

e motivos (El plano está ahí). 
el plano de manera amplia y 

2. Que realicen en un plazo máximo de 
inventariado el asentamiento que nos ocupa, 
técnicas y presupuestales para establecer 
respectivo cronograma de ejecución; no p 

• dieciocho meses más. Dentro de todos estos a 
predio; denominado Las Hojas, que es colinda 
John Freiman se encuentra en la exposición 
Presentamos excusas de no haber presentad 
se les hará llegar el día de hoy. 

EL PRESIDENTE: Ha solicitado el uso de la 

H.C. HUGO PERLAZA: Voy a leerle con to 
Oficina Jurídica el artículo Primero del acuerd 
del 061, o sea que si tienen unidad de 
habíamos podido sacarlos. 

alabra el H.C. Hugo Perlaza. 

o respeto a los amigos de la 
062 y es exactamente igual al 
ateria. Con un solo acuerdo 

Artículo Primero: Facultase al Alcalde al Alca de Municipal de Palmira, para 
declarar de utilidad pública y de interés social el siguiente predio ubicado en 
la jurisdicción del Municipio de Palmira. 
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H.C. HUGO PERLAZA: Todos los proyec 
motivos; pero en una sola exposición de mo 
es este lote y para qué son los otros. El o 

os tienen una exposición de 
ivos, se puede decir para qué 
etivo, el objeto, la unidad d SI 
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Artículo Segundo: Facultase al Alcalde Municip I de Palmira, para adquirir el 
título traslaticio de dominio, los inmuebles eterminados en al artículo 
anterior. Este es el 061. 

Municipal de Palmira, para 
s ubicados en la jurisdicción 

El 062 Artículo Primero: Facultase al Alcalde 
declarar de utilidad social, los siguientes predi 
del municipio de Palmira. 

IP 

La única diferencia son los predios y aquí en el articulado no habla para que 
son. 

municipal de Palmira, para 
ctamente el mismo. Así como 
de Amaime. Me parece que 
un solo proyecto de acuerdo, 
ue la gente está pidiendo es 
os viendo las obras. Esto se 

El artículo segundo dice: facultase al Alcald 
adquirir a título traslaticio... el articulado es ex 
colocaron tres predios, pues colocan el cuart 
esto es una perdedera de tiempo y si hacemos 
agilizamos totalmente a la Administración. Lo 
que la Administración agilice, porque no esta 
presta para demoras. 

• 

e 

EL PRESIDENTE: Dr. Montaño, le voy a pedir un favor; usted estaba dando 
la respuesta al concejal Héctor Fabio Velasco respecto a la acción popular. 
Por favor como ese fue un tema agotado, vol amos al tema y contestemos 
puntualmente la pregunta del concejal respecto a si hay o no unidad de 

• 
	materia para que los proyectos se hubieran pedido presentar en uno solo. 

DR. OSCAR FABIO MONTAÑO: Lo que está 
las facultades para declarar de utilidad públic 
autorización para contratar, lo que pasa Dr. 
acuerdo no es solamente el articulado, p 
exposición de motivos. En la exposición de m 
a paso, evitando que la Gobernación del V 
acuerdos. Su criterio es muy válido. 

• 

•idiendo la Administración son 
e interés social un predio y la 
erlaza es que un proyecto de 
rque está integrado a él la 
ivos estamos explicando paso 
Ile nos vaya a demandar los 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el conejal Hugo Perlaza y luego el 
concejal Joaquín Fonseca. 

Tiene la palabra Dr. Perlaza. 
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materia es comprar y declarar de utilidad públi•a unos predios para poderlos 
comprar. Estoy seguro que eso no tienen ilegal dad por ningún lado. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. Joaq in Fonseca. 

o, es que la consulta a la 
na consulta que no debemos 
e dicen: Hicimos la consulta 

e... y no se puede hacer lo 
r lo hagamos individual; esa 

H.C. JOAQUIN FONSECA: Pienso lo mis 
Gobernación para no tener problemas, no es 
tener en cuenta, si no hay los argumentos. Si 
a la Gobernación y de acuerdo al artículo di 
acepto. Pero que para no tener problemas mej 
no es una respuesta. 

EL PRESIDENTE: ¿Qué otro concejal va a pe 
momento? 

ir el uso de la palabra en este 

Continua con la palabra el Dr. Oscar Montaño. 

DR. OSCAR MONTAÑO: Si Dr. Fonseca, es 
en días anteriores el mismo tema. No es que la 
impartiendo ordenes o directrices. Evitar que 
vaya a poner frente al Tribunal Contencios 
Cauca; hagámoslo como se está planteando y 

lo habíamos hablado ayer y 
Gobernación del Valle no esté 
la Gobernación del Valle nos 
Administrativo del Valle del 

evitemos problemas. 

De todas formas, en principio Dr. Perlaza, no 
• lo planteaba el Dr. Fonseca ayer. No hay ni 

ahora en adelante como ustedes lo pla 
Gobernación no nos vaya a poner eso en con 

otros lo íbamos a hacer así y 
gún problema en hacerlo de 
tean y afrontamos que la 
u Ita 

Continuando con lo de la sentencia, teníamos 
dado para un plan de acción y a partir d 
respectivo cronograma de ejecución, para I 
total de estos asentamientos y el despeje de 
anterior sin perjuicio del cumplimiento anticip 
situación y perjuicio irremediable que ponga 
física de las personas ahí ubicadas. La obligac 
despejar. En ningún momento nos está 
construir las casas. En este lote que aparent 
municipio, porque no hay consenso en la co 
ponerle todo lo que le toca hacer al municipio 
urbanizar. A cada persona de las que están c 
de su lote. El municipio no tiene con que 

que veinte meses nos habían 
esos veinte meses, con un 

grar la definitiva reubicación 
cha franja de protección. Lo 

do inmediato. En caso de una 
en riesgo la vida e integridad 
ón del municipio es reubicar y 
rdenando que tenemos que 
mente tiene que expropiar el 
pra venta voluntaria, lotearlo; 
Vías de acceso, zonas verdes, 
nsadas hacerle la reubicación 
onstruirle una casita a ca 
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persona de las que están allá. Cuando hicimos I censo había ciento noventa 
personas, ahora hay más de cuatrocientas, per la obligación nuestra es con 
las que hicimos el censo. Lo que nos obliga la se tencia es a esto y lo estamos 
haciendo. 

En cuanto a lo de la protección social; el censo que hizo la Oficina de Riesgo 
si tuvo en cuenta toda la situación social de la personas que viven allá. A lo 
que tenemos obligación inmediata es a sacar I s personas de ese riesgo. 

EL PRESIDENTE: Hay una pregunta del co cejal John Freiman Granada 
respecto a los anexos. ¿Cuándo hacen llega los anexos del proyecto de 
acuerdo? 

Tiene la palabra el Dr. Guzmán. 

DR. GUZMAN: Saludo, la Secretaría de Infr estructura, se compromete a 
entregar todos los anexos hoy mismo. También se les hará llegar una copia 
de la sentencia. La Oficina de Gestión del Riesgo hizo todo el estudio 
socioeconómico de la gente, este es un tema que han venido tratando los 

• 

diferentes alcaldes. El Dr. Ritter López les of 
Reservas de Zamorano, no quisieron. El único 
es el predio de la familia Estrada. Con la famili 
han tenido no menos de cinco reuniones, sin p 
están pidiendo demasiado por este lote y es 
tiene los fines de expropiación. 

eció subsidio de vivienda en 
e redio que guarda el entorno; 

Estrada y sus apoderados se 
e der llegar a un acuerdo. Ellos 
e decreto de utilidad pública 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. Hé•tor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Agr 
contextualización frente a lo que se está pla 
acuerdo. Si bien es cierto la Administración 
sentencia y hay un estudio socioeconómico q 
parte de la Oficina de Gestión del Riesgo y c 
que difícilmente tiene una panela para dos dí 
les entrega un lote, vamos a trasladar un prob 
de nuevo sus chozas en este lote; porque la s 
una vivienda para que puedan vivir en condi•  
ajenos que allá hay un contexto de seguridad 
dentro de ese plan de acción, así no esté en 
del juzgado administrativo; debe contemplars 
estas personas puedan tener un subsidio de 

dezco la respuesta y la 
teando con este proyecto de 
stá dando cumplimiento a la 
e se hizo en su momento por 
mo decía ahora son personas 
s. La dificultad está que, si se 
ema. Es difícil decirles monten 
ntencia no ordena entregarles 
iones dignas. No podemos ser 
bien complejo. Me parece que, 
I cumplimiento de la sentencia 
la gestión pertinente para que 

vivienda. Por qué no adelant -7."" 
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una misiva firmada por todos los concejales cara solicitar los subsidios de 
vivienda al gobierno nacional. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. Joh Freiman Granada. 

amente no estoy de acuerdo 
sición del predio y la parte 
edios en la zona rural son de 

una persona de Techo Azul 
cuadrados para construir es 
rtidario de al menos dejar el 

strucción, vivienda de tipo 
acciones que le entreguen a 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Respetuo 
en que únicamente se llegue hasta la adqu 
urbanística. Hay que tener en cuenta que los p 
ciento cincuenta metros cuadrados y si ahora 
le dan un predio de ciento cincuenta metros 

• mucha más la gente que va a llegar ahí. Soy 
camino para hacer viviendas de auto co 
económico como prefabricadas u otro tipo de 
solución a este tema. 

EL PRESIDENTE: Teniendo en cuenta las 
concejales, tenerlas en cuenta para la Comisi 
en la mañana de hoy de los funcionarios que 

onsideraciones finales de los 
n. Agradecemos la presencia 
os acompañan. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

6. COMUNICACIONES: 

No hay comunicaciones. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 
No hay varios. 
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EL PRESIDENTE: Siendo las 09:17 A.M. se ci 
las 08:00 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue e 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo con 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificad 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corporación le 
una relación sucinta de los temas debatidos, 
intervenido, de los mensajes leídos, las pr 

• comisiones designadas, resultado de la votació 
Su contenido total y literal, se encuentra cons 
de la sesión de la fecha. 

rra la sesión para mañana a 

aborada de conformidad con 
agrado en el Numeral 1°, del 

por el artículo 16 de la Ley 
oncejos y sus Comisiones 
antará actas que contendrán 
de las personas que hayan 
posiciones presentadas, las 
y las decisiones adoptadas". 

e nado en el respectivo audio 

En constancia se firma en Palmira. 

  

  

0// 	01 

  

JUAN ALE • 'O SALAD RIAGA 

cmcjpd 
A MARC:LA ESCOBAR RAMIREZ 

PrimerarVicepresidenta. 

eirt.NY • AOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Sec tarja General del Concejo. 

l/les 
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