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ACTA N°- 594 
MIERCOLES 03 DE OCTUBRE DEL 2018 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 09:01 a. . inicia la Plenaria 
: Miércoles 03 de oct bre de 2018 
: Hemiciclo del Concejo Municipal 
: H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA CAICEDO 
: DRA. JENNY PAOLÁ DOMINGUEZ 

Asume la Presidencia, el Presidente del Honor ble Concejo, H.0 Juan Alfredo 
Saldarriaga. 

EL PRESIDENTE: Concejales buenos días, público que nos acompaña, 
funcionarios, policía; buenos días. Siendo las 19:01 A.M. procedemos a hacer 

• llamado a lista, sírvase Señora Secretaria por favor realizarlo. 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión PI naria ordinaria, día miércoles 
03 octubre 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 

Hay quorum Presidente. 

CALLE HUGO 	 (P) 
RIVERA ALEXANDER 	 (A) 

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

O TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
PINEDA JUAN PABLO 	 (P) 
O HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
A) Ausente 	(P) Presente 
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Secretaría General General DI: PAL MIRA 

Concejb Municipal de 
„ 

 

Palmira. 

EL PRESIDENTE: Antes de dar lectura al ord n del día, le solicito el favor a 
las personas que nos acompañan en la ma ana de hoy; ubicarse en las 
cuatrocientas treinta y cinco sillas que hay aquí en el Concejo y hacer silencio 
para poder leer el orden del día. 

Sírvase dar lectura al orden del día Señora Se• retaria. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de día. 

Llegaron después del primer llamado a lista, les concejales: 

ARMENTA QUINTERO WENDY 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

MIERCOLES 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2i018  

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, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NO. 592 Y 
NO. 593 CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DE LOS DÍAS 1 Y 2 
DE OCTUBRE DEL 2018. 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. RODRIG(  
GERENTE DE LA EMPRESA DE ENERG 
UPM04014. REFUERZO DE 500 KI 
OCCIDENTE COLOMBIANO; PARA 
SIGUIENTE CUESTIONARIO DE ACUERI  
APROBADA EN PLENARIA EL DÍA 07 DE 

Concejales Proponentes: Francia Ceballos Va 
Alexander Rivera Rivera. 

AUGUSTO HERNÁNDEZ -
A DE BOGOTÁ -PROYECTO 
OVATIOS PARA EL SUR 

QUE DÉ RESPUESTA AL 
)O A PROPOSICIÓN N° 138 
JULIO DE 2018. 

dez, Juan Pablo Urrea Pineda y 
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CONCEJO 
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a. Estado actual del estudio del impacto ambiehtal, de acuerdo a los términos 
de referencia de la ANLA, del proyecto en comento. 
b. Socialización de dicho estudio, ante las comunidades impactadas del 
municipio de Palmira. 

Invitado: Dr. Carlos Hernando Navia Parodi-
C.V.C- 

 

irector Territorial Suroriente- II 

 

   

Citados: Dr. Diego Mauricio Carrera Melo-S •cretario de Planeación, Dra. 
Patricia Muñoz Muñoz - Directora de Gestión •el Medio Ambiente. 

• 6. 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, continúa en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. 
¿Lo aprueba el Concejo? 

• 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orde 

CONTINUACIÓN DESARROLLO 

LA SECRETARIA: 

del Día: 

EL ORDEN DEL DÍA 

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

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orde del Día. 

LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DE LAS ACTAS NO. 592 Y 
NO. 593 CORRESPONDIENTES A LAS SE. IONES DE LOS DÍAS 1 Y 2 
DE OCTUBRE DEL 2018. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709 44-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariac ncejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

• 

rI .. 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01  

Página 5 de 41 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

CONCEJO 
PAI MIRA 

EL PRESIDENTE: Concejales, en sus correos 
por lo cual vamos a obviar su lectura, tenier  

leídas por ustedes en sus respectivos co r  

consideración. Abro la discusión, continua I 
cerrarse, queda cerrada. ¿Las aprueba el Con 

reposan las actas 592 y 593; 
do en cuenta que ya fueron 
reos las voy a colocar en 

discusión, aviso que va a 
ejo? 

LA SECRETARIA: Aprobadas Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden 

LA SECRETARIA: 

del Día. 

5. INTERVENCIÓN DEL DR. RODRIGO AUGUSTO HERNÁNDEZ -
GERENTE DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ -PROYECTO 
UPM04014. REFUERZO DE 500 KILOVATIOS PARA EL SUR 
OCCIDENTE COLOMBIANO; PARA QUE DÉ RESPUESTA AL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO DE ACUERDO A PROPOSICIÓN N° 138 
APROBADA EN PLENARIA EL DÍA 07 DE ,TULIO DE 2018. 

Concejales Proponentes: Francia Ceballos Valcez, Juan Pablo Urrea Pineda y 
Alexander Rivera Rivera. 

a. Estado actual del estudio del impacto ambielital, de acuerdo a los términos 
de referencia de la ANLA, del proyecto en comento. 
b. Socialización de dicho estudio, ante las comunidades impactadas del 
municipio de Palmira. 

Invitado: Dr. Carlos Hernando Navia Parodi-
C.V.C- 

irector Territorial Suroriente- 

Citados: Dr. Diego Mauricio Carrera Melo-S cretario de Planeación, Dra. 
Patricia Muñoz Muñoz - Directora de Gestión el Medio Ambiente. 11 

EL PRESIDENTE: Antes de invitar a las pers 
quiero expresarles a todas las personas que e 
va a llevar a cabo el debate en la mañana de 
a cumplir así; para que todos nos podamos 
monólogo; aquí hay tres actores fundamen 
solicitado mediante una proposición, que se 
este debate se hace por proposición de un c 
todo el Concejo; para que lo tengamos en c 

u nas que anunció la Secretaria, 
tán aquí en el recito, como se 
oy y se va a hacer así y se va 

•scuchar. Esto no va a ser un 
ales: Los concejales que ha 
raiga el tema a la mesa. Hoy 
ncejal y por la aprobación de 
enta. La segunda parte es los 
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Concejo Municipal de 
Palmirá. 

funcionarios que vienen a rendir su informe y lo tercero ustedes señores de 
la comunidad, que de acuerdo a los mecanis os de participación ciudadana 
se han inscrito para hacer uso de la palabra. T ngo sobre la mesa la solicitud 
comunitaria municipal de participación, por p. rte del Colectivo Pro Defensa 
del Territorio y Agua; ayer vía telefónica me comuniqué con quien dejó el 
teléfono y le expresé que como hay trece p rsonas acá; que iban a tener 
treinta minutos los voceros de este Colectiva Pro Defensa del Territorio y 
Agua, para que hagan uso de la palabra y les dimos la potestad de que 
escogieran quienes son las personas que van . hacer la intervención durante 
los treinta minutos. Adicional se inscribió el señor Fidel Arias Mancera y la 
señora Nancy López; que van a tener cada un• cinco minutos. 

Como Presidente, tengo que velar por el resp to, no solamente al auditorio, 
sino a cada una de las personas. Les voy a sol citar respeto absoluto. No hay 
respuestas directas hacia el auditorio; porcoe es el mecanismo que está 
establecido dentro del reglamento interno. 

Invitamos al Dr. Rodrigo Augusto Hernández Gerente de la Empresa de 
Energía de Bogotá, el Dr. Carlos Hernando Navia Director Territorial de la 
CVC, el Dr. Diego Mauricio Carrera Melo Secretario de Planeación y la Dra. 
Patricia Muñoz Directora de Medio Ambiente. 

Voy a darle la palabra al concejal proponente, de esta sesión, luego le voy a 
dar la palabra a los funcionarios, luego las porsonas que están en el uso de 
la palabra y luego a los concejales. Tiempo establecido: Funcionarios de la 
Administración 10 minutos cada uno, el uso e la palabra del Colectivo 30 
minutos, las otras dos personas tienen de cinco minutos, los concejales 
tienen de 7 minutos para el uso de la palabr • cuando se acabe esta etapa, 
volvemos a fijar las reglas de juego en el tem del tiempo. 

Invitamos a los funcionarios para que nos acompañen por favor y Señora 
Secretaria, coméntenos si de las personas que invitamos y citamos hay 
alguna excusa o algún oficio por parte de elles. 

LA SECRETARIA: El Dr. Carlos Hernando avia Parodi Director Territorial 
Sur Oriente CVC, mediante un oficio dijo que no podía asistir. 

EL PRESIDENTE: Por favor leamos el oficio. 
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POR: 
del Honorable 

Municipal de 

•CONCEJO 
PALMIRA 

LA SECRETARIA: 

  

  

Cordial saludo, en atención al oficio del asunt 
asistencia a la sesión plenaria del día 3 de octu 
Dirección Ambiental Regional Sur Oriente. A c 

 

y dado que no es posible la 
re del 2018 por parte de esta 
ntinuación, damos respuesta 

   

al cuestionario referente al proyecto UPM-04014 Refuerzo de 500 KW. para 
el sur oriente colombiano, de acuerdo a la in ormación suministrada por el 
grupo de licencias ambientales de la CVC. 

las líneas de transmisión que 
e 500 KW. para el sur oriente 
oridad Nacional de Licencias 

Los trámites de licenciamiento ambiental de 
comprende le proyecto UPM-04014 Refuerzo 
colombiano, se encuentra a cargo de la Au 
Ambientales ANLA. 

• 

Este proyecto comprende dos líneas. La Vir inia - Alférez y Alférez - San 
Marcos. Para el proyecto Alférez - San Mar os la CVC, elaboró oficio de 
información complementaria; necesaria para la evaluación del tema de 
aprovechamiento de recursos naturales, p(rmisos de aprovechamiento 
forestal, ocupación de cauces, concesión de aguas y apertura de vías, que 
corresponde al tema sobre el cual nos podemOs pronunciar. este fue enviado 
a la ANLA, el 02 de agosto del 2018, mediante oficio 0150549972017. A 
mediados del mes de septiembre se realizo reunión con la ANLA, para 
solicitud de complementos por única vez, pero desconocemos los resultados 
de la misma. 

• 
Atentamente: Carlos Hernando Navia Parodi. 
Director Territorial Dirección Ambiental Regio al Sur Oriente. 

nández Gerente de la Empresa 
emiciclo? Lo invitamos a que 
l. Dr. Diego Mauricio carrera 
Directora de Medio Ambiente, 

EL PRESIDENTE: El Dr. Rodrigo Augusto He 
de Energía de Bogotá, ¿Se encuentra en el 
nos acompañe por favor, en la mesa princip 
Secretario de Planeación, Dra. Patricia Muñoz 
para que nos acompañen en la mesa principa 

Los concejales proponentes son el Dr. Juan 
Ceballos y el Dr. Alexander Rivera. 

Cada conejal tiene la palabra por diez minut 
Tiene la palabra el Dr. Juan Pablo Urrea. 

11 

Pablo Urrea, La Dra. Francia 

s, los conejales proponentes. 
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CONCEJO 
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Les voy a hacer una sugerencia (al público acompañante), vamos a 
respetarnos por favor; la intención acá es bus ar una solución. A la falta de 
respeto no le juego y no voy a permitir qu le falten al respeto n a los 
concejales, ni a los funcionarios, ni a uste es como público. Por favor 
concentremos en el debate. 

H.C. JUAN PABLO URREA: Saludo, si uste• me permite Presidente, me 
gustaría contextualizar por qué estamos aquí el día de hoy. El año pasado 
por inquietud de la comunidad, supimos acera del proyecto de refuerzo sur 
occidental a 500 KW. Cuando este Concejo I• supo, la preocupación de la 
comunidad, se trasmitió aquí y por eso invita os al gerente de la empresa 
para que nos brindara los alcances de este proyecto, en esa oportunidad 
tuvimos la fortuna de escucharlo y que la comunidad y este Concejo pudiese 
expresarse en esta sesión del 24 de noviembre del 2017. Quiero hacer varias 
precisiones que quedaron ese día; una de ell s fue que conocimos el paso a 
paso de este proyecto: Lo primero es el diagnóstico ambiental de 
alternativas, el segundo paso es el estudio de impacto ambiental, el tercer 
paso es la solicitud de la licencia ambiental ' por último la construcción de 
este proyecto. Este día la empresa expresó que tenía el diagnóstico ambiental 
de alternativas y de acuerdo a ello la ANLA había elegido un trazado para 
este proyecto; el cual afecta directamente al !municipio de Palmira. También 
quedó que el estudio de impacto ambiental no estaba listo; que es lo que 
nos convoca el día de hoy. 

Con mis compañeros Francia Ceballos y Alexander Rivera; quisimos citar a 
esta sesión, para que la empresa invitada pos pueda contar como va el 
estudio de impacto ambiental de este proyecto. 

En la exposición del año pasado, se habló q e se iba a iniciar el inventario 
de fauna, me gustaría conocer el resultado de este inventario y quisiera saber 
si al día de hoy tenemos el estudio de impact• ambiental. A este Concejo aun 
no le ha llegado este estudio de impacto ambiental. Citando sus palabras del 
año pasado debería entregar los resultados todos los actores. Me gustaría 
saber Dr. Diego Carrera, si se creó una mesa de trabajo para hacer 
seguimiento durante este año. Me gusta la conocer la posición de la 
Administración Municipal frente a las mesas me trabajo que se han creado. 

Estamos aquí reunidos, porque es querer d I Concejo conocer de primera 
mano todos los resultados y el proceso que. se ha venido llevando a cabo 
para este proyecto. Indudablemente esto va a tener un impacto ambiental y 
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consideramos que debemos minimizar todos lbs riesgos. Es importante que 
la empresa nos diga cuales van a ser las afectaciones para la comunidad. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el concej I Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, con la ontextualización hecha por el 
compañero Juan Pablo Urrea, se abre este de ate y bajo el ejercicio que nos 
entrega la Constitución Política, estos temas no tienen color político. Este 
Concejo ha estado muy atento al seguimien o y a este control político de 
estos impactos que van a afectar el territorio. Hoy vamos a tener a la mano 
la información de la Corporación e igualment de la comunidad, a la que le 
preocupa el impacto ambiental que va a generar este proyecto en el 
Municipio de Palmira, especialmente en la p. rte media de montaña de mil 
seiscientos a mil ochocientos sobre el ni el del mar; donde tenemos 
poblaciones como La Quisquina, Tablones, Potrerillo 	La Zapata, 
Chontaduro; igualmente hacia la parte de bosques de niebla de nuestro 
páramo de Las Hermosas. Hemos venido trabajando con inversión 
comprando tierras en la cuenca hidrográfica del Nima y del Amaime y en ese 
sentido esa conciencia ambiental que tenemos los palmiranos, nos preocupa 
este proyecto. 

Este es un tema que nos compete a todos los 
o de religión y por eso hoy este control 
llamamiento a todos los palmiranos para qu 
esta línea de conducción y del trazado que a 
gobierno nacional. Aquí tenemos que parti 
Administración del Dr. Jairo Ortega e igualm 
trabajando fuertemente por esta ciudad y el 
de hoy; es para tener esta información. 

•almiranos, sin distingo político 
olítico. Tenemos que hace el 

estemos muy pendientes de 
ecta si esto es aprobado por el 
ipar todos. De parte de esta 
•nte de este Concejo; venimos 
jercicio que hacemos en el día 

Estar muy pendientes para que se aborte y ni se piense esta línea de 
conducción en la parte media. Los impactos son muy negativos, mucha 
familias toman el agua de estos nacimientos. 

No estamos yendo en contravía del crecimi 
país, pero este tamo de la línea de conducció 
no es la mejor porque va a generar mu 
comunidad palmirana. 

nto y del desarrollo de nuestro 
de la parte de media montaña, 
hos impactos negativos a la 
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EL PRESIDENTE: Le vamos a dar la pala  
Hernández Gerente de la Empresa de Energí 
veinte minutos para su presentación. 

DR. RODRIGO AUGUSTO HERNANDEZ: 
estos espacios que nos permiten conocer l 
estudio, de lo que hemos realizado, de los res 

bra la Dr. Rodrigo Augusto 
de Bogotá, por un lapso de 

ludo, agradezco y reconozco 
información de cómo va el 
lados y en ese mismo orden 

de ideas cumplir con esa obligación que tenemos de cumplir dentro de los 
términos de referencia; para los estudios mbientales y de realizar un 
proceso de participación e información, con ada uno de los actores en el 
territorio. Tengo una presentación; es un lástima que no se pueda 

• presentar. La presentación va a quedar en co la para los concejales... 

H.C. JOHN FREIMAN: Presidente... 

EL PRESIDENTE: Puse las reglas de juego clipras concejal para poder hacer 
el debate; pero tiene la palabra. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Con todo respeto Presidente; pero creo 
que, si el gerente tiene la presentación, podrnos con su venia y la de los 
demás concejales hacer un receso de dos minutos mientras adecuan el 
computador. 

EL PRESIDENTE: Concejal, él tiene la presentación, pero por la salida del 
computador es que no lo ha podido conectar al video beam. Es un problema 
técnico. Si alguna persona tiene aquí un computador con salida HDMI que 
nos pueda prestar se lo agradecería. 

Voy a decretar un receso de dos minutos. 

Continúe Dr. mientras adecuan el video bea 

DR. RODRIGO AUGUSTO HERNANDEZ: V 
proyecto, ¿Qué es el proyecto? ¿Cuáles son I 
es la línea de tiempo en el licenciamiento a 
procesos de participación e información qu 
adicionalmente, hacer entrega oficial de este 
el cual ya está publicado y se puede bajar d 
que fueron radicados ante la autoridad de li 
los próximos pasos que tendríamos en el lice 

•y a recordar la descripción del 
•s actores involucrados? ¿Cuál 
biental? ¿Cuáles han sido los 
hemos tenido en Palmira? y 

estudio de impacto ambiental; 
•sde la internet, los resultados 
encias ambientales. Contarles 
cia miento. 
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Para un estudio de impacto ambiental y lienciamiento, hay un marco 
institucional extremadamente fuerte. Empezarlido por el Ministerio de Minas 
y Energía a través de su Unidad de PlaneaOón Minero Energética. Entra 
también otro actor que es el Ministerio de Amlpiente y Desarrollo Sostenible, 
que es quien vela que el proyecto se haga de anera sostenible, protegiendo 
el medio ambiente; lo hace a través de la ANLA. Dado que este es un 
proyecto de orden nacional, que pasa por cu tro departamentos y tiene un 
nivel de tensión de quinientos kilovoltios; La A LA es la que emite la licencia; 
pero se apoya en las corporaciones autónoma regionales. 

Para este proyecto hay cinco corporacion 
• involucradas porque su jurisdicción es interce 

del proyecto, estas son: CORANTIO 
CORPOCALDAS y la CVC; cada una de 

s, que están directamente 
a tada por el área de influencia 
UTA, CORNARE, CARDER, 
stas Corporaciones, son las 

• 

encargadas de administrar dentro de área de jurisdicción que tiene cada una 
de estas corporaciones, el medio ambientos y los recursos naturales y 
renovables y trabajar para que haya un desarrollo sostenible de acuerdo a 
las disposiciones legales y a las políticas de pesarrollo Sostenible. Hay más 
actores involucrados, está el Ministerio de C Itura a través de su dirección 
de Patrimonio. El Ministerio de Cultura vela 'orque ese patrimonio cultural 
no se impactado o que los impactos que II •garan a presentarse, tengan 
medidas satisfactorias en el marco del proy cto. El Ministerio del Interior 
también juega un papel importante; a travé del Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia, se encarga de asegur r que todo lo relacionado con 
arqueología, que pueda ser intervenido con el proyecto se preserve. El grupo 
de energía de Bogotá no trabaja solo, tiene la supervisión y aprobación y 
debe presentar ante todos estos actores -1 estudio, el desarrollo, las 
decisiones que se toman. 

Otros actores son los actores locales: La alcaldías, los Concejos, La 
Procuraduría para los Asuntos Agrarios. A tra és de las defensorías, a través 
de la misma comunidad; hacemos un proces de participación , porque es 
obligatorio y además es política de la organiz. ción. 

¿Cuál es el alcance del proyecto? La línea de 
042014; es un proyecto de aproximadame 
conectar desde la subestación Medellín (u II 
subestación La Virginia (Pereira), posterior 
(Cali) y luego hacia la subestación San Marc 
del proyecto, el proceso de licenciamiento y 

trasmisión, el proyecto USME-
te 420 kilómetros. Que va a 
icada en Antioquía), va a la 
ente a la subestación Alférez 
s (Yumbo). Dada la magnitud 
de construcción, se dividió en 

tres tramos. El primero entre Medellín y La Virginia con una longitud de 178.3 
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kilómetros y va a tener 332 torres. El segundo 
440 sitios de torre; este pasa por Pal 
aproximadamente 47 sitios de torre y adicion 
están otros municipios como Cartago, •  
Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, San Pedro 
Cerrito, Pradera, Candelaria y Santiago de 
conecta la subestación Alférez con la subes 
exclusivamente por el Valle del Cauca, 89 s 
Palmira y cruza los municipio de Santiago 
Yumbo. 

s un tramo de 211 kilómetros, 
ira, donde vamos a tener 
!mente en el Valle del Cauca 
bando, La Victoria, Zarzal, 

Buga, Guacarí, Ginebra, El 
ali. El tramo tres es la que 

ación San Marcos; esta pasa 
tios de torres y 44 están en 
e Cali, Candelaria, Palmira y 

La línea de tiempo del licenciamiento ambient 
y está en las carpetas que le han sido entre 
tramo Medellín - La Virginia lo voy a omitir po 
tramo ya tiene licencia ambiental. El 20 de se 

I vamos a tratar de informarlo 
adas a los concejales. Para el 
que no pasa por Palmira, este 
tiembre del 018 La ANLA nos 

notificó la resolución 1455; por medio de la cual emiten licencia ambiental 
para el Tramo Medellín - La Virginia. En el tramo La Virginia - Alférez; en julio 
del 2015 La ANLA emitió el concepto acerca (le la necesidad del diagnóstico 
ambiental de alternativas MDA y en abril del 2016 se radicó ante La ANLA el 
Diagnóstico Ambiental de Alternativas, que en agosto del 2017Ia autoridad 
ambiental, seleccionará la alternativa sobre la cual haríamos el estudio. Ese 
estudio se realizó desde agosto del 2017 hasta la fecha. En julio del 2018 se 
radicó ante la CVC el resultado del estudio y en julio del 2018, se radicó ante 
La ANLA el estudio de impacto ambiental. Surge la duda de que si no pudimos 

• ingresar a todos los territorios, ¿Cómo pudimos terminar el estudio? Cuando 
no podemos ingresar a capturar información directa; lo que se hace es a 
través de la información que se levanta de tollos los tipos de bases de datos 
que tienen las instituciones y autoridades s construye el estudio yo que 
queda es que la ANLA haga la evaluación. 19 de agosto de este año, La 
ANLA realizó la reunión de verificación preli finar de información y lo que 
hace la autoridad es garantizar que el estudie contenga toda la información 
de una lista de chequeo, para poder iniciar l proceso de evaluación. El 25 
de septiembre de este año, La ANLA emitie el auto de evaluación 5648, 
mediante el cual inicia el proceso de evaluar ión. La ANLA va a hacer una 
reunión de verificación y va a hacer una visita de campo. La ANLA contacta 
a la CVC, se reúne con la comunidad, se y a reunir con las autoridades 
locales y con todos a quienes La ANLA consigere deben estar. Es una visita 
por un lapso de siete días. Posterior La ANLA emite o niega la licencia 
ambiental. De manera similar está el tramó tres que también pasa por 
Palmira. En el tramo tres se cumplieron todos los pasos, pero adicionalmente 
La ANLA ya realizó la visita al proyecto. Pbr último el 17 de agosto del 
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.1 2018,LA ANLA nos solicitó información adicion I y tenemos plazo hasta el 17 
de octubre para entregarla. 

En lo que tiene que ver con el proceso d 
comunitaria, dentro del proyecto hemos reali;  
las cuales hemos tenido el acompañamiento d 
del Concejo en cuatro ocasiones, dos sesiones 
que hemos tenido para hablar del proyecto. Er  
estado con la Alcaldía o las Secretarías de la 
ocasiones hemos estado con las comunidades 
del proyecto. 

participación e información 
ado diferentes reuniones, en 
Personería en tres ocasiones, 

plenarias y dos que reuniones 
diecinueve ocasiones hemos 
Alcaldía y en sesenta y tres 
del área de influencia directa 

  

EL PRESIDENTE: Dr. ahora tiene la oporturidad de ampliar el informe y 
dar una respuesta a la comunidad. Tiene la palabra la Dra. Francia Ceballos 
como proponente por diez minutos. 

H.C. FRANCIA CEBALLOS VALDEZ: Saludo4 me llama la atención de que 
en lo que nos presenta el Dr. Rodrigo los tamos de la Virginia - Alférez en 
tramo Alférez San Marcos; ya está radicado el estudio de impacto ambiental 
y cuando vemos en los requisitos que exige el -studio de impacto ambiental; 
se pregunta sobre la compatibilidad del pro ecto con los usos del suelo, 
establecidos en el POT. Quiero que el Dr. Diegs Carrera, nos dé información 
si esto ya ha sido solicitado a través de la Em• resa de Energía de Bogotá. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. lego Carrera hasta por diez 
minutos. 

DR. DIEGO CARRERA: Saludo, la Admini tración Municipal ha venido 
trabajando desde algunos de los escenarios en los cuales se ha venido 
construyendo el modelo del POT de Segunda eneración del Municipio y se 
logró hacer evidente que existen serios con lictos del proyecto y de los 
trazados del proyecto, con algunas áreas susi eptibles de la zona de ladera 
del municipio de Palmira. Hay cruces con área de actividad rural, con áreas 
susceptibles de riesgo del POT, hay cruces con sistemas de abastecimiento 
de aguas, hay cruces con la estructura ecológ ca principal y también hay un 
cruce con algunas áreas que son susceptibles dentro del Punch y cruce con 
quebradas que son bocatomas de acueductos rurales y hay una información 
que hay que tener presente y es que el POT ac ual tiene una desactualización 
frente a las áreas de reserva de la sociedad civi . La desactualización del POT, 
no implica que estas áreas no sean susceptibl s de protección. Esta es una 
buena parte de la preocupación que tienen la dministración Municipal frente 
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al proyecto. Hicimos un trabajo con la Direccin del Medio ambiente, con la 
Dirección de Gestión del Riesgo y con algun s miembros de los colectivos 
que están aquí presentes; no unas mesas muy amplias pero se hizo un 
ejercicio de articulación con algunos de los miembros de los colectivosy se 
fijaron tareas que se han cumplido parcialme te. Le escribimos a La ANLA, 
pidiendo la información que había sido radi ada por parte del Grupo de 
Energía de Bogotá y La ANLA únicamente se limitó a entregarnos los 
documentos del Diagnóstico de Alternativas A bientales. Hicimos un trabajo 
articulado con la Dirección Departamental de Planeación; donde revisamos 
dentro del proyecto que está en curso a nivel d partamental, con la Asamblea 
Departamental para el POT del Departamento, para identificar que se estaba 

• planteando y se identificaron varias cosas: 

1 en el POD se establece como área de proteción una gruesa porción que 
cruza el trazado La Virginia - Alférez. Esta zona se considera como un área 
de conectividad biológica entre el Parque Na0onal Natural El Vínculo y el 
Parque Nacional Natural Las Hermosas. RecibiMos a La ANLA el 29 de junio 
del 2018; en esa sesión La ANLA nos comunico que había sido radicada para 
trámite la Licencia Ambiental del trayecto Alférez - San Marcos. Como La 
ANLA no tenía radicado trámite del proyecto La Virginia - Alférez; no nos 
recibía información sobre el proyecto, a pesa de que quisimos entregarla. 
Nos recibieron información que teníamos del royecto Alférez - San Marcos, 
específicamente lo que tiene que ver con las reas industriales las áreas de 
operación logística que están en el corredor aeropuerto - Yumbo, donde 
tenemos el proyecto de integración y operació logística de LG, que ya tiene 
licencia ambiental y que ya tiene delineació urbanística por parte de la 
Secretaría de Planeación, que ya tiene Plan de mplantación y que el proyecto 
ya se está construyendo. El trazado Alférez San Marcos cruzaba por en 
medio de ese proyecto. En este momento no tenemos idea si el Grupo de 
Energía de Bogotá modificó el trazado con re pecto a la información de ese 
proyecto que ya está aprobado y que está ej cutándose. La ANLA debería 
negar la licencia si no se ha modificado ese pr•yecto. 

• 

Como ya está radicado el trámite desde el 2 
ambiental para el proyecto La Virginia - Alfér 
momento nos puede recibir la información qu 
debe ser necesario que La ANLA analice de car 
ambiental que presentó el grupo de Energía 
definición que en nuestra posición y en la 
Municipal que ha sido clara; nosotros nos 
consideramos que nos afecta, no solamente la 

de septiembre de la licencia 
z ante La ANLA, ellos en este 
tenemos y que consideramos 
al mismo estudio de impacto 

• e Bogotá; para que tome la 
osición de la Administración 
ponemos al proyecto porque 

áreas de operación logística, 
• 
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sino unas áreas estratégicas para nuestro muní ipio, para la conservación de 
los corredores biológico, para la protección de uestras zonas de recargas de 
acuíferos. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. P ricia Muñoz Directora de la 
Oficina de Medio Ambiente. 

DRA. PATRICIA MUÑOZ: Saludo, el Dr. Die o Carrera hizo el recuento de 
lo que hemos venido haciendo referente al t ma. Lo único que tengo por 
agregar es que respecto a la socialización de dicho estudio antes las 
comunidades impactadas del municipio, con ideramos que no ha habido 

• socialización por parte del grupo de Empresas e Bogotá. Lo que han tratado 
es de presentar el proyecto y aprovechas est s espacios para decir que ha 
sido socializado ante la Alcaldía, ante el Conce o; cuando lo que se ha hecho 
es solicitarles a ellos que vengan aquí a explic r en qué consiste el proyecto. 
Por eso la comunidad presente no firmó la list de asistencia. 

Como dijo el Dr. Diego Carrera Secretario che Planeación, estamos en la 
posición, el Señor Alcalde También frente al proyecto; no está de acuerdo. 
Ni en la zona urbana, n en la zona alta. NO', hemos podido volver a tener 
comunicación con La ANLA desde el 26 de julio del 2018, no hemos podido 
volver a tener comunicación. Estamos atentos a presentar la posición de la 
Administración Municipal; en defensa del territorio y en defensa de los 
recursos naturales. 

• 	
EL PRESIDENTE: Invitamos a las personas que van a hacer uso de la 
palabra en representación del Colectivo Pro -fensa del Territorio y el Agua, 
por un espacio de treinta minutos. Hay 'rece personas que firman el 
documento y entonces quisieran me dijeran cuantas personas son las que 
van a hacer el uso de la palabra. 

Interviene un vocero del Colectivo. 

VOCERO: Al listado se le hizo una modificao ín, pero está la misma cantidad 
de personas. Le damos la palabra a Te esa Consuelo Cardona de la 
comunidad de Tablones. 

TERESA CONSUELO CARDONA: Saludo todos quienes estamos en el 
recinto y al señor Fredy, quien está .fuera debido a las barreras 
arquitectónicas le impiden acompañarno pero ha venido desde la 
comunidad de Calucé. Nos estamos jugando la vida del territorio y este 
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Concejo ha sido correspondiente con el esfuer o que estamos haciendo las 
comunidades. Quiero resaltar la maravillosa fe con la que el Gerente habla 
delante de nosotros, la fe es creer en los i posibles y realmente el Dr. 
Rodrigo muestra mucha fe. En ninguna parte e su intervención, él usa los 
verbos en condicional, el los usa en presente y futuro. Es una fe que mueve 
montañas, lo hemos visto por ejemplo en Hid o Huitango y es una fe que 
mueve montañas y casi las acaba. Él tiene fe n Mincultura, en el Ministerio 
del Interior, en las alcaldías, en los concejos, e la Procuraduría, tiene mucha 
fe en ellos y tiene la certeza absoluta de que to os ellos le darán la bendición. 
No es una fe que nazca de la fuerza de su espí itu; aquella fuerza con la que 

• nosotros somos capaces de defender hasta I s más pequeñas plantas de 
nuestro territorio; porque sabemos el significado que tiene cada planta para 
la vida. Sabemos el significado que tiene el,' ecosistema en su conjunto, 
sabemos que todo aquello que está allí debe quedarse ahí de la manera como 
está, si queremos tener vida. No, a él no lo mueve esa fe; a él lo mueve la 
fe en que Mincultura, las Car, Mininterior y todos lo demás le van a decir sí. 
Le van a decir sí, porque su fe no lo hace qué les consulte, sino que no le 
importe. A él no le importa realmente Id que estamos diciendo las 
comunidades. Lo demuestra cuando nos dice delante del Concejo Municipal, 
que se ha reunido sesenta y tres veces con comunidades; pero no dice 
cuántas de esas sesenta y tres veces le herrios dicho iNO! Si tuviese una 
actitud honesta frente al Concejo Municipal, que hoy le está escuchando, 
debería decir cuántas veces hemos dicho noi Soy testigo de lo que se ha 
hecho en Tablones, él nos invitó a hacer un recorrido por donde iban a poner 

• las torres y le dije personalmente, ¿Qué está aciendo Dr.? Como así que va 
a llevar a la comunidad por un recorrido de nas torres que no queremos 
que instale. Ahí vienen las fotos que ponen co o testimonio de las reuniones 
con la comunidad. Ninguna de esas fotos 'lene esas vallas con las que 
siempre le hemos dicho no a las torres d= energía. Llevamos casi tres 
décadas en esto que dejó de ser liberalis o para convertirse en neo 
liberalismo y en esas tres décadas hem• s aprendido mucho, hemos 
aprendido que el neo liberalismo es el no reco ocimiento de la autoridad, sea 
una autoridad ambiental, una autoridad de l•s pueblos autóctonos o sea la 
autoridad que ustedes representan; represen ándonos a nosotros. Ponemos 
en manos de ustedes que son los concejal s, las decisiones que no son 
pataletas de comunidades, que son hechos a gumentados que respaldan el 
Dr. carrera, la Dra. Muñoz y que hemos cono ido a lo largo del tiempo. 

VOCERO DE LA COMUNIDAD. Al represen ante de la Empresa de Energía 
de Bogotá le pregunto, ¿Está tan seguro de que esto ya se va a realizar? 
Todos los planes que nos ha mostrado aquí; pareciera que tuvieran el visto 
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bueno de La ANLA y nosotros hasta el final, no 
nuestros derechos. El derecho a vivir como nos(  

nosotros mismos, nonos lo pueden imponer. 
tendrán un pueblo levantado para decir que 
Quiero manifestarle al Concejo Municipal, la gra  

de la zona rural y al Señor Alcalde, por pararse 
un proyecto que solo favorece a los grandes 
queremos un Hidro Huitango para Palmira. La c 
señores concejales, necesitamos que no cooptE  

estaremos dispuestos a denunciar todo lo que 
porque también tenemos la información. Sé qu 

• es difícil pedirle humanizar, queremos que 

la jugaremos en defensa de 
tros queremos, nos lo damos 
1 día que nos lo impongan, 
o queremos más atropellos. 
titud que tiene la comunidad 
de frente a decir que esto es 
potentados de Colombia. No 
munidad necesita de ustedes 
la decisión de nadie; porque 

pase por debajo de la mesa; 
en este proyecto neoliberal 
nos entiendan que como 

• 

campesino; queremos el bien para todos. El NO de la comunidad rural de 
Palmira a la instalación de las torres, es irrestricto, es rígido: "No habrá torres 
en la zona de Palmira y nos jugaremos hasta I vida, por defender nuestros 
derechos" 

VOCERO DE LA COMUNIDAD: Saludo, qui0-o decirles; Señor Presidente 
estoy de acuerdo con usted, yo tampoco juego con la falta de respeto y aquí 
por parte de La ANLA, las autoridades y la Effipresa de Energía de Bogotá, 
ellos están faltando al respeto al medio amEiente. Por qué tan técnicos, 
cuando esto es tan básico, si quieren adelanta un proyecto háganlo por una 
zona por donde realmente se pueda decir qu: hay menos afectación. Si es 
verdad que Al ANLA no le preocupa que los señii res cañeros pidan más dinero 
para que pasen por ahí; háganlo e inviertan se dinero ahí, pero no por la 
parte alta. No estamos en contra del prog eso, estamos en contra de 
violentar la parte alta de las montañas. 

VOCERO DE LA COMUNIDAD: Tenemos que garantizar un elemento 
fundamental para las futuras generaciones y s el agua. El desarrollo tiene 
que darse; pero sabemos que hace afecta ciones a la naturaleza. Las 
afectaciones tienen que hacerse en lo más mí imo. Como ingeniero eléctrico 
considero que hay que desarrollar la gene ación de energía, pero hay 
alternativas como lo es nuestro sol, los vient •s, etc. Cuando se va a hacer 
un proyecto se generan tres o cuatro altern tivas para ver cuál es el más 
viable y aquí solamente se plantea una sola al ernativa. Creo que en la zona 
plana se podría generar esa energía con los añeros. Este criterio tampoco 
lo van a generar las CAR. Nosotros en las comunidades rurales no les 
creemos a las CAR, porque la junta directiva e las CAR, están dirigidas por 
la Asociación Cañera y ellos van a manejar su intereses particulares o no los 
colectivos. 
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VOCERO DE LA COMUNIDAD: Pido permiso al páramo de las Hermosas, 
pido permiso a todos los ríos que de allá vienen, pido permiso a todos los 
seres vivos que se encuentran en este momento en ese páramo: Osos, 
guacharacas, guatines. Quiero recordar tres instancias en las que he estado 
en este Concejo Municipal: La primera instancia estuve denunciando la 
presencia del paramilitarismo en todas las zonas de montaña. Después 
logramos hacer unos acuerdos y ellos decían que les estaban pagando Cartón 
Colombia y los ricos de este país. La segunda v z que estuve aquí fue cuando 
la Anglo Golden pretendía empezar la explota ión minera y logramos parar 
este proyecto. Sería muy bueno que investig ran las energías alternativas 
que existen. Incluso pasando las torres por lo terrenos cañeros, acabaran 

• con la vida de estos territorios. 

VOCERO DE LA COMUNIDAD: Saludo, todas las comunidades de la parte 
montañosa donde han ido se han opuesto. Queremos decir unas cosas que 
el Grupo de Energía de Bogotá no ha dicho y es que el proceso de 
socialización que ellos hacen solamente pasa 'por la situación de informar; 
donde las comunidades no tienen el derecho ;a participar. Recordar que el 
Grupo de Energía de Bogotá es una empresa de la familia Samper, que tiene 
conexiones con otras empresas en toda Amérka Latina. Queremos que las 
comunidades tengan el derecho a participar tomar las decisiones en ese 
sentido. La empresa de Energía de Bogotá stá utilizando el término de 
servidumbre, la servidumbre se paga por una s la vez. Es necesario entender 
que las torres que van a montar acá nuncla se han visto; son de 500 
kilovoltios, las que conocemos son de 125.000 kilovoltios y 230.000 
kilovoltios. Cuando se caen las torres o los c.4bles no resuelven nada. Este 
proyecto lo que busca es llevar energía la Ecu dor. Hay que recalcar en que 
la toma de decisiones de La ANLA, para decir •ue el primer tramo no se iba 
a dar; es por una movilización que se hizo en Roldanillo protegiendo el 
sistema económico del cual dependen las per onas. No sabemos por qué el 
proyecto lo pasan por Palmira, lo llevan a ali y lo devuelven a Yumbo; 
porqué desde la Virginia no lo llevan de una v z para allá, porqué tienen que 
meterlo en las montañas; porqué donde nac el agua. Una razón sencilla, 
una demanda que tiene el sector cañero cont a los grupos de energía y por 
una sola torre tienen demandados por cuat o mil millones de pesos a la 
empresa de energía. El estudio del impacto mbiental dice que es posible 
que se cambie el uso del suelo del munici pio, este municipio tiene una 
vocación agropecuaria y depende de que e ista agua en el municipio. Si 
ponen esas torres de energía y ellos dicen que pueden cambiar esos usos del 
suelo de los territorios, que puede involuntariamente existir traslado de 
habitantes, que puede involuntariamente trasladar animales. Queremos hace 
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una invitación a los concejales; sabemos que el 
va a seguir insistiendo y probablemente apru:  
que es necesario que ustedes acompañen a I 
esto se eleve a una consulta popular. Necesit 
van a estar del lado de la gente o con una sos 
o si van a esperar la oportunidad para que un 
dólares, le correspondan también o vayan a 
rastreros que siempre lo hacen. Vamos a decir) 

EL PRESIDENTE: Se le acaba el uso de la pal 
respeto. Tengan presente donde están, esta 
invitación y una citación que presentaron los co 
falta de respeto. Les quedan cinco minutos. 

Grupo de Energía de Bogotá 
ben este proyecto; creemos 
s comunidades y desde hoy 
mos saber si los concejales 
•echa que tenemos algunos, 
negocio de cien millones de 
edir una tajada los políticos 
...• 

bra, les expresé que es con 
os en el Concejo por una 
cejales. No voy a permitir la 

VOCERO DE LA COMUNIDAD: Señor Pres!dente sobre la hora de las 
personas inscritas, le pediríamos un poco más de tiempo. 

, 
EL PRESIDENTE: Vamos a dar diez minutas mas al colectivo. Tengan 
presente donde estamos haciendo la citación. Es porque los concejales 
hicieron la citación, los pensamientos que tengan los respeto; pero aquí no 
voy a permitir la falta de respeto. 

1 

ática y en lo que hoy se ha 
e Energía de Bogotá. Vienen, 

Hoy abiertamente quiero 
rres en el municipio? ese no 
je claro y contundente. Es 
da el Grupo de Energía a los 
nos listados y guiar a la 

e se trata de Palmira, la vía 
zul y va a desaparecer el río 
tudio ambiental hay torres 
administraciones de estos 

VOCERO DE LA COMUNIDAD: Esta proble 
expuesto, no he visto nada diferente del Grupo 
socializan, cuentan el mismo cuento y ya 
preguntarle a la comunidad si ¿quieren estas t 
de respuesta de la comunidad es un mens 
importante mencionar lo de los dineros que le 
líderes comunitarios, para hacerles firmar 
comunidad a una mala decisión. No solamen 
Trans Orinoquía va a drenar la laguna de Bolo 
Bolo. ¿Por qué en Pradera y Florida, sin e 
instaladas? ¿Qué pasa con las diferentes 
municipios, que sus decisiones nos afectan? 

.; 

EL PRESIDENTE: ¿Qué es lo que está pasan 

VOCERO DE LA COMUNIDAD: Lo que h 
responsabilidad. La policía no tiene que estar 
hay criminales y así como usted defiende la 
comunidad y esto es una agresión clara a la c 
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ga el Señor corre bajo mi 
etrás de la gente, porque no 
lase política, yo defiendo la 

munidad. 
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EL PRESIDENTE: Les pido un favor; no nos desviemos del debate. Hay una 
función que tiene que cumplir la policía. 

VOCERO DE LA COMUNIDAD. Exaltado iEl mandato comunitario es: iNo 
a las torres, la guardia bosque va a hacer cumplir el mandato comunitario! 
iNo nos extraña que la policía que hoy nos vigi a, sea la policía que el día de 
mañana nos vaya a perseguir en nuestras montañas! ¡Guardia Bosques 
Presente! 

• 
El respeto va en dos líneas, aquí no hay de l  
parezca. Son muchas las preguntas que no nos 
Energía de Bogotá y el mensaje es muy 

ncuentes ni nada que se le 
ha contestado la Empresa de 
laro. Para terminar, quiero 

 

preguntarle a la comunidad ¿Quieren este pro'iecto en su territorio? 

Respuesta unánime de la comunidad "NO" 

VOCERO DE LA COMUNIDAD: Saludo, viendo el informe de la Empresa 
de Energía de Bogotá, nos quedan bastantes dudas: 

1. Una socialización con Palmira, es una información situada, el único 
argumento informativo que tenemos es que va a haber cuarenta y cuatro 
torres. No sabemos por dónde van a pasar, n vamos a ver las afectaciones 
hídricas que van a atender esas torres de energía. No se informó cómo la 

• servidumbre afecta la salud de las personas. ¿ ué comunidades se van a ver 
afectadas por este proyecto? 
2 Es preocupante que el Alcalde a julio del 20 8, el Alcalde informara que no 
tenía conocimiento sobre la construcción de dii has torres; pero que presenta 
en el informe bastantes reuniones y la primer en el mes de marzo del 2018, 
con el gabinete y con el Alcalde. Por último es importante; dicen que no 
tienen los estudios de impacto ambiental y co o no han tenido acercamiento 
con la comunidad. La obligación con la comu idad es trabajar esos estudios 
de impacto ambiental, es decir vamos a busca la forma de reducir el impacto 
sin siquiera haberlo estudiado. No se han acercado a la comunidad y si van 
a presentar esto como una socialización. ojal presenten la postura que hay 
dentro de la comunidad de negarse a -se proyecto. Presenten las 
alternativas. 

VOCERO DE LA COMUNIDAD: Me parec- que es importante lo de las 
afectaciones en cuanto a patologías asociadas, ya sea por radiación o por 
conducción de esa energía que ustedes quieren colocar en contra de la 
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comunidad. La norma rutie en el capítulo 14, ni siquiera se tiene claridad 
sobre estas patologías. Es importante que en I estudio que ustedes tienen 
pongan de manifiesto esas patologías. No se ti me en cuenta cómo va a ser 
afectada la economía de estas comunidades. L invitación es a que se haga 
una consulta popular y que la misma gente decida qué es lo que quieren que 
se haga En el territorio. 

EL PRESIDENTE: La última intervención. 

VOCERO DE LA COMUNIDAD: Saludo, noso ros los de la parte alta de la 
montaña, no somos terroristas, no somos gente de mal; somos campesinos. 
La empresa de Energía de Bogotá nos trata de atropellar en la parte alta, 
haciéndola construcción de esas torres de alt tensión con las cuales nos 
sentimos perjudicados. Que va a pasar con nosotros en cinco años, cuando 
no tengamos agua con que regar, cuando ya o tengamos los bosques que 
en este momento estamos protegiendo. ¿Para dónde va a pegar el 
campesino? Señores concejales, ustedes tienes el poder de colaborarnos y 
no sentir que perdimos el voto. 

VOCERO DE LA COMUNIDAD: Saludo, que le enteren los concejales que 
la comunidad sabe que las torres se van a instalar para vender energía a 
Ecuador y nosotros no estamos dispuestos que para que se cumpla ese gran 
negocio se afecte nuestra comunidad. Dejar c 
hoy la empresa era para informar sobre las 1 

e 

	

	vemos. También para hablar sobre las socia 
socializar cuando permite que la comunidad 
ciertas reuniones; informan y no tienen en cu 
Nosotros seguiremos pendientes del actuar d 
Alcaldía, que hoy dicen que no van a permitir I 
como estamos saludando que no están de acu 
decisión cambie también vamos a decir pública 
la postura que tiene cada uno de los conceja 
Alcaldía. La invitación es que ustedes apoyen 

aro que la citación que tenía 
cencias y no hay por lo que 
izaciones y no es lo mismo 
ntervenga a como hacen en 
-nta la voz de la comunidad. 
todos los concejales y de la 
instalación de las torres. Así 

- rdo; en el momento que esa 
ente a la comunidad cual es 

es y cuál es la postura de la 
na consulta popular. 

VOCERO DE LA COMUNIDAD: Saludo, co o campesino de la Quisquina 
lo que creo es que en ningún momento estamos de acuerdo en que acaben 
con los pulmones del municipio de Palmira. Ese no se puede permitir. Parece 
que no figuráramos en la geografía colombiarfa, nos han tenido en el total 
abandono y ahora quieren pasar sobre todos nosotros. 
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EL PRESIDENTE: Le damos la palaba a la Seri 
de cinco minutos. 

ora Nancy López por espacio 

SEÑORA NANCY LOPEZ: Saludo, todos podemos cooperar y trabajar por 
el derecho a la vida, a la salud, el derecho al al ua. 

EL PRESIDENTE: Vamos a hacer un receso d un minuto para ver que está 
pasando. 

* Discusión y alteración en el público presente 

EL PRESIDENTE: Por favor tomemos asiento t 
escucharnos, fijar posiciones. Nos estamos de 
están por fuera del debate y que nos están lie 

• dos. Aquí estamos buscando 
astando en unos temas que 

ando a que el debate se esté 
perdiendo. Entiendan algo amigos e la comunidad; se presentó una situación 
donde la policía tiene que actuar, vamos a hater caso omiso a la situación 
que ha pasado. Corresponde a la Presidencia vlar por la seguridad de todas 
las personas que están aquí. Concentremos en, el debate y no la emprendan 
contra la policía. Es voluntad del Concejo que esta sesión se haga en el día 
de hoy, por favor tranquilicémonos y escuchémonos. Tiene la palabra la 
Señora Nancy López. 

SEÑORA NANCY LOPEZ: En septiembre 7 dél presente año, presenté un 
derecho de petición y le quiero leer un poco d 

e 

	

	observaciones al proceso tal como se ha II 
noviembre del 2017 se celebró convocatoria 
escaso de propietarios en Marinela. Después 
trabajadoras sociales encargadas copia del pl 
se negaron y llamaron a Bogotá a solicitar 
Teníamos que aceptar lo que las trabajadoras 
podíamos hacer preguntas; ni siquiera a lo 
presentes a excepción de una señora de 
documento. Ellos dicen que la salud no tiene 
así como se demoraron setenta años para de•  
dañinos a la salud, es igual es el caso de los 
poner. 

l documento: Las siguientes 
vado hasta ahora, el 9 de 
informativa con un número 

e solicitar los presentes a las 
no de la ruta tentativa, ellas 
permiso y les fue negado. 

sociales nos presentaron, no 
ingenieros. Ninguno de los 
andelaria firmamos ningún 

iesgo, si tiene mucho riesgo; 
larar el asbesto y el cigarrillo 
00.000 vatios que nos van a 

Se desconoce cuál fue el proceso para decidir 
indicadores sociales, ambientales fueron eval 
comunidades participaron? No ha habido soci 
han contestado, entregué el documento a la 

e por la alternativa dos. ¿Qué 
ados? ¿Quiénes y cuando las 
lización ninguna. Aun no me 

señora Sara Mercedes Rodas 
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Soto y me prometió respuesta y no lo han hec 
copias de los estudios de impacto ambiental 
trazado seleccionado y planos de los predios 
red. Basada en la escasa información recibida 
conocimiento técnico en el tema; aun así, e 
demuestran mi inconformidad como ciudadana 

o, ¿Qué debo hacer? Solicito 
La ANLA y a DAA, para el 

ue serán recorridos por esta 
la fecha y bajo mi limitado 

pongo algunos puntos que 

  

Impacto ambiental: Aunque la literatura evid ncia impacto a la salud en 
sistemas biológicos solo a partir de 100 er... y que las radiaciones 
electromagnéticas bajo líneas de alta tensión ( 00.000 kilovatios); de eso es 
lo que habla la literatura que tengo, pero vam •s a tener 500.000 kilovatios, 
estimo qué es más conservativa la presunción de nocividad que colocarlos 
como inocuos a los sistemas biológicos. La s guridad y privacidad de los 
predios por donde pasaría, se llegaría a no xistente, ya que las puertas 
estarían abiertas 7/24 a los empleados y vehícu os de la compañía de energía 
de Bogotá. La ubicación de las torres y zona de servidumbre limita las labores 
agrícolas y corre el riesgo de que el cliente no renueve el contrato acabando 
con la seguridad financiera de la familia. Impacto visual, pérdida del valor 
paisajístico del predio en el área. Tenemos los 1erechos humanos el derecho 
a la vida, el derecho al medio ambiente; eso .e acabaría si dejamos pasar 
los 500.000 vatios. Derecho a la igualdad, todo tenemos este derecho a que 
nos citen a todos y no de diez en diez. 

Trabajemos juntos para sacar esto adelante. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Señor F del Arias Mancera. 

FIDEL ARIAS MANCERA: Saludo, lamentab emente en cinco minutos no 
podré exponer el tema en la forma que lo ha la preparado. La importancia 
que tiene el medio ambiente en el espaci es que n solamente está 
conformado por seres vivo, sino también por elementos abióticos. El 
problema no existe únicamente en la parte montañosa porque afecta la 
región. Esas líneas no van a dividir el territo lo. Eso tiene incidencia en el 
cambio climático mundial, eso es para todos lo seres humanos, lo que se va 
a realizar en parte de la montaña. En relación con la flora, cabe señalar que 
la deforestación interrumpe el patrón de lluvia • además de liberarse carbono 
a la atmósfera. La deforestación conlleva a d ñar los ecosistemas y a una 
pérdida de biodiversidad y a la aridez del terren •. En el Plan de Ordenamiento 
y Manejo de la Cuenca del Río Amaime, la q e se constituyó como norma 
superior en el año de 2012 y en ella es claro que dentro de 104 hectáreas 
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que compone nuestra cuenca, el 37.96% está 
capítulo octavo recomienda no deforestar, sino 

sin evaluar. Este plan en su 
reforestar. 

  

EL PRESIDENTE: En esta etapa las intervenc 
minutos por cada uno. Los concejales Juan Pa.  
Ceballos, el concejal Alexander Rivera, el Dr. 
Granada, Dr. Alexander González y la Dra. Ana 

ones de los concejales, siete 
lo Urrea, la concejala Francia 
Oscar Trujillo, John Freiman 
Beiba Márquez. 

Tiene el uso de la palabra el concejal Juan Pab o Urrea. 

H.C. JUAN PABLO URREA: Después de escuchar detenidamente la 
• exposición del Grupo de Energía de Bogotá y las intervenciones de la 

comunidad. tengo varias preocupaciones: 

Hay un actor importante que son las Corporaci9nes Autónomas Regionales y 
el día de hoy, brilla por su ausencia la CVC; qué es garante del proceso que 
se está llevando a cabo. ¿Será que este proyecto no es de la suficiente 
importancia para la CVC? Hoy eso es lo que nol están demostrando y es una 
falta de respeto con esta Corporación y además con la comunidad que ha 
venido liderando el no a las torres eléctricas en el municipio de Palmira. 
Tengo una preocupación muy grande Dr. R9drigo y es que como usted 
mismo nos lo ha expresado referente al licenciamiento ambiental de los dos 
tramos; esto ya va muy adelantado o sea que, 'si nosotros no citamos a este 
debate, no tendríamos conocimiento absolut 

e 

	

	Quiero citar sus palabras del 24 de noviembre 
los resultados, antes de entregárselos a La AN 

de cómo va este proceso. 
Debo por ley entregar todos 

a toda la comunidad. 

Este Concejo Municipal es o no actor entro de 
nacional. Si nosotros como Concejo no hacem 
no estamos en nada. Me da mucha pena Dr. R 
así se está sintiendo este Concejo Municipa 
socialización por parte de la empresa, como se 
ante La ANLA este estudio de impacto ambi 
conocido y tenía que haberlo conocido la co 
genera que un proceso de licenciamiento am 
proceso se nos venga a socializar solo en una 

este proyecto de importancia 
P s respetar nuestro territorio; 
drigo tener que decirlo, pero 
. Aquí no tenemos ninguna 
ebe. Antes de haber radicado 
- ntal, teníamos que haberlo 

unidad. Gran preocupación 
iental que lleva tres años en 
añana. 

I 

Quiero Dr. Rodrigo que por favor me responda lo siguiente: 

¿Cuáles son las zonas específicas que se van a impactar con el proyecto?, 
necesitamos conocer los planos de este trazado y poderlo contrastar con el 
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mapa de erosión de las cuencas hidrográficas del municipio y con el mapa 
hidrológico. Ahí identificar realmente cual es el impacto que va a generar en 
el municipio de Palmira. El medio ambiente y l biodiversidad no conoce de 
límites, este es un proyecto que afecta a toda una comunidad en el país. 

Quisiera saber los impactos hidrológicos en el s 
a presentar. ¿Cuáles son las comunidades q t  

sabido que hay torres que pasan a escasos ocl  

elo, flora y fauna que se van 
e se van a afectar? Hemos 
enta metros de viviendas. 

Dice usted tiene más influencia un secador de elo que 500.000 en la salud; 
no lo veo así. ¿Cuáles son las medidas de mi igación y compensación que 
contemplan las servidumbres? Llegado el caso hipotético de que esto llegara 
a ser realidad. Quisiera saber acerca del impact del campo electromagnético 
en toda la zona. 

Quisiera dejar claro ante la comunidad, qué hoy citamos aquí, porque 
tenemos el mismo interés y la mima preocuOción por los recursos hídricos 
y de biodiversidad del municipio de Palmira. NOS vamos a oponer a cualquier 
proyecto que vaya en contravía de nuestros recursos naturales. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. Francia Ceballos. 

H.C. FRANCIA CEBALLOS: Saludo, en el mismo sentido de lo que ha 
manifestado el H.C. Juan Pablo Urrea refere9te a la socialización, que fue 
uno de los puntos que solicitamos en esta proposición y es de aclarar que 
este Concejo ha estado muy comprometido con todo este proceso y esto se 
hizo gracias a la voluntad de los concejales. 

Evidentemente de acuerdo a la intervención 
una verdadera socialización Dr. Rodrigo, por 
han reunido con unas cuantas personas par 
¿Cuáles han sido los resultados de esta social 
la respuesta que ha dado la comunidad a es 
nosotros desde el Concejo y la Administración 
fue muy claro en decir que a pesar que está 
POT; son unas áreas de proyección y que le 
del Dr. Jair Ortega Samboní; no está de acu 
por qué una de las personas que intervino dij 
Consejo de Gobierno y que hubo una apro 
intervenciones de los Dr. Muñoz y Carrera, 
Señor Alcalde. Todos los concejales que est 

e la comunidad, no ha habido 
ue ha ido a la comunidad, se 

llenar unos requisitos; pero 
zación? Lo más importante es 
e proyecto y lógicamente que 

unicipal. El Dr. Diego Carrera 
desactualizado el PUMCH y el 
unicipio de Palmira, en cabeza 
• rdo con este proyecto. No sé 

que hubo una reunión con el 
ación. Fueron muy claras las 
manifestando la voluntad del 
mos aquí presentes, estamos 

• 
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también apoyando a la comunidad. Habíam 
determinar cuál es el impacto en el ecosistema. 
no estamos de acuerdo con un proyecto que 
a nuestros niños; son estas dos observaciones 

Decirle a la comunidad que aquí estamos los c 
todo lo que le pase a la ciudadanía Palmirana. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Ale ander Rivera. 

• H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, agrade • 
Directiva la oportunidad de este debate. Este 
de parte de la comunidad expresar hoy aquí e 
comunidad que es la preocupación de todos. 
fuerzas vivas del municipio y de parte nuestra q 
político y esta curul que representa una comuni 

erle Presidente y a la Mesa 
ebate ha sido enriquecedor, 
ta preocupación. Decirle a la 
Dr. Rodrigo, de parte de las 
e representamos el ejercicio 

•ad palmirana; vamos a estar 
muy atentos de este proceso. Dra. Patricia, Dr. Diego Carrera, me preocupa 
la posición de la CVC, su falta de asistencia antle el Hemiciclo, nos deja algo 
de mal pensamiento y debemos de estar muyatentos. Se ha solicitado una 
acción de Participación Ciudadana y sería importante. Hoy con este proyecto 
estamos viendo afectados derechos colectivo de los palmiranos y ya lo 
hemos mencionado en cada una de las inte venciones y deberíamos de 
pensar en el ejercicio de una audiencia públi a. Tenemos que estar muy 
atentos, ya que es la CVC la que al final puede emitir un concepto favorable 
a un proceso de estos. Como conclusión mirar u mecanismo de participación 
ciudadana, que sea rápido; creo que la audie cia pública sería importante 
mirarla. Hacerlo saber a las fuerzas políticas •e la ciudad y del Valle del 
Cauca, tenemos unos senadores y representantes que es importante que 
expresen la inconformidad de este pueblo palmirano, con respecto a este 
proyecto. 

No estamos de acuerdo, es un proyecto que va 
hoy el efecto del cambio climático. Mucho hem 
conservación de la cuenca del río Nima y del río 
que nos va a afectar a todos los palmiranos. 

a afectar y estamos viviendo 
•s trabajado y luchado por la 
maime y este es un proyecto 

  

Vamos a estar muy pendiente y atentos en el 'ontrol político y a la posición 
de Planeación Municipal. Ese tema del uso .el suelo, ahora en el POT 
moderno que importante también blindarnos; no solamente ante este tipo 
de proyectos, sino ante muchos otros, que puédan afectar en un momento 
dado la parte ambiental del municipio de Palmita. 
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Presidente agradecerle, pienso que como con 
respecto y vamos a mirar jurídicamente c 
audiencia pública y estaremos presentando un 
es la posición de la autoridad ambiental. Creo q 
injerencia en el municipio de Palmira. 

lusión estar muy atentos al 
amo podemos motivar una 
proposición para saber cuál 

e podríamos citarla por tener 

  

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

H.C. OSCAR TRUJILLO: Saludo, he escuchadb atentamente en la mañana 
de hoy tanto el pronunciamiento del Grupo de Energía de Bogotá, como de 
la comunidad y de la Administración municipal y en ese orden de ideas me 
voy a referir a lo que nos compete. Decía el rupo de Energía de Bogotá, 
que Palmira tienen injerencia en dos tramos: Tr nno La Virginia - Alférez zona 
alta y tramo Alférez - San Marcos zona plana el municipio de Palmira. Nos 
decía que más o menos entre cuarenta y cuatr y cuarenta y siete; para un 
total en el trazado de noventa y una torres. En ése orden de ideas, el decreto 
1076 del 2015; por ser un proyecto de interés nacional, determina que la 
ANLA es la competente para expedir dicho licenciamiento. Decía el Gerente 
del Grupo de Energía de Bogotá que se debe apoyar en las corporaciones de 
acuerdo a la región por donde va a pasar el trazado. En ese orden de ideas 
CVC con apoyo de nuestro Municipio como cabecera de circuito. Lo que nos 
compete es velar y garantizar el interés general, sobre dicho trazado que va 
a pasar. Teniendo en cuenta la autorización de ese licenciamiento no 
depende de este Concejo, no depende del Conc90 ni del Municipio; depende 
de La ANLA. El Secretario de Planeación Diego Carrera, hizo unas 
observaciones muy importantes frente a cada no de los dos tramos: 

El tramo La Virginia - Alférez, Diego lo •  
licenciamiento, pero tiene una situación compl 
hoy deberá ser modificado, con la afirmación q 
Dr. Diego Carrera de Planeación. Por donde es 
una zona de corredor biológico, conecta el Par 
con el Parque Natural del Vínculo. Está en estu 
en el POD y existe una ordenanza del SD 
posiblemente tienen proyectado el trazado, no 
La ANLA no nos puede atropellar como ente 
tendrá que revisar el trazado y como lo dijo Pa 
se han adelantado no han sido socializaciones 
Bogotá; han sido unas reuniones donde la com 
les han dado la oportunidad de intervenir. 

ecía que hoy, no está el 
•ja este tramo. Este trazado 
e se ha hecho en cabeza del 
á proyectado el proyecto es 
ue Natural de las Hermosas 

•io de la Asamblea del Dpto. 
P, donde esa zona donde 
podrá realizar este trazado. 

erritorial y como municipio, 
ricia; las socializaciones que 
con el Grupo de Energía de 
nidad quiere intervenir y no 
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El trazado del licenciamiento ambiental Alférez 
municipio de Yumbo y nos va a cobijar unos 
municipio tiene a San Marcos como un cora 
nuestro municipio, consecuente con ello se han 
LG y Palmolive y ellos tienen un derecho adg i  

dicho trazado debe ser modificado. 

Los dos trazados zona alta y plana debe de se 
Bogotá, que hoy como solicitante de la misma 
ANLA, se debe tener en cuenta I pronunciamiE  

San Marcos; que va hasta el 
orregimientos y hoy nuestro 
dor operador logístico para 
expedido unas licencias para 
irido. Consecuente con esto 

que el Grupo de Energía de 
licencia ambiental y ante La 
nto del municipio de Palmira 

como garante del territorio y de los usos del mismo. Solicito Presidente que 
el Ministerio Público le haga desde ya por l Personería, seguimiento al 
licenciamiento frente al tema que está adelant ndo el Grupo de Energía de 
Bogotá frente al tema de los proyectos de los tramos Alférez - San Marcos 
Zona Plana y Alférez - La Virginia zona alta. ay que verificar si en esos 
sectores por donde va el trazado existen co unidades étnicas. Si así es 
deberá realizarse la consulta previa antes de otorgarse licenciamiento 
ambiental por parte de La ANLA. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Joh Freiman Granada. 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, 
aspectos, varios de ellos ya fueron mencionado 
a la comunidad, que en la Administración pasad 
Samboní; siendo representante y este Concejo 
minera en la parte alta. Posteriormente se vin 
en el río los Ceibos; donde también hicimos 
cabeza del Alcalde Municipal Jairo Ortega 
comunidad y se logró que dicha licencia no 
sectores. Vamos a trabajar conjuntamente co 
en las alternativas jurídicas que se pueden 
alternativa. Quisiera ahondar en algo Secret 
agosto del año 2017, se determinó la alternativ 
criterio personal hay que hacer una audiencia 
porque ellos ya decidieron de cuál es el tr 
pronunciamientos de la comunidad sobre la pa 
que determinen la viabilidad de buscar otr 
alternativa para poder llevar esa línea de tra 
concejal ha venido presentando sus pronuncia 
atentar contra la vida, de no atentar contra el 
los palmiranos; nuestro único sistema hídrico •  

uería precisar sobre varios 
pero si quiero manifestarle 

y en esa época Jairo Ortega 
os opusimos a la explotación 
lo de la explotación minera 

nuestro pronunciamiento en 
amboní, este Concejo y la 
fuera viable para esos dos 
la Administración municipal 

acar adelante frente a esta 
rio de Planeación; el 11 de 

y al decidió La ANLA. En mi 
ública con la CVC y La ANLA, 
zado y es ante ellos estos 
e alta y la parte plana; para 

•s trazados y otro tipo de 
smisión a San Marcos. Este 
lentos sobre el tema, de no 

gua y afortunadamente para 
ue hoy le da agua a 350.000 

ID 
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palmiranos está en esa parte por donde ustedes la van a travesar. Es 
importante protegerla, conservarla. Creo que es importante analizar 
alternativas de trazados diferentes, para poder llevar las líneas de trasmisión 
hasta San Marcos. 

Dr. Oscar hay que anexar algo más a lo que us ed dijo sobre la parte plana, 
tenemos más proyectos como el de LG y P Imolive, sino que tenemos 
proyectos trasnacionales y tras regionales como el Parque Biopacífico, por el 
cual va a pasar esa línea y esa servidumbre va a afectar en aproximadamente 
en 80 metros del eje de la torre hacia los dife entes costados; quiere decir 
que hay un cambio en el uso del suelo. No e que posiblemente no, va a 
haber un cambio y una afectación en el uso de os suelos, porque por donde 
están estas antenas, existen unas provisi nes de unas actividades 
económicas que no se pueden realizar de ajo. Toda esta zona que 
denominamos el Triángulo de Oro se va a ver afectada por la línea de 
trasmisión de 500 KW. 

Mi criterio personal es que miremos alternativos de una audiencia pública 
como lo mencionó el concejal Rivera, con estas dos entidades y se hacen 
caso omiso a esto mirar la alternativa de una c6nsulta popular. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Aleander González Nieva. 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: S 
intervenciones que se han realizado en el día 
concejales como por la comunidad, quedan cl 
ellos es que la Empresa de Energía de Bogotá, n 
de manera clara, solo lo ha informado. Otr 
posiciones que se han generado hoy aquí, 
Municipal y en cabeza de nuestro Alcalde Jairo 
de trabajo, han dejado en claro que no están d 
Esta Corporación, tiene que sentar su posición 
y esta plenaria está dejando en claro que n 
proyecto. Lo digo porque he escuchado por ahi 
donde iba a venir la Empresa de Energía de B 
participan en esta sesión y que hoy no iba a 
concejales no íbamos a hacer nada y no es 
defender los intereses de la comunidad. Hoy tie 
que dejar en claro cuáles son las acciones q 
actores, para defender los derechos e la comu 
proposición que hace el concejal Alexander Riv 

0 

ludo, pienso que con las 
de hoy, tanto como por los 
ro muchos temas y uno de 

• ha socializado ese proyecto 
e tema importante son las 
na la de la Administración 

Ortega Samboní y su equipo 
• acuerdo con este proyecto. 
pienso que mis compañeros 
está de acuerdo con este 
que iba a haber una sesión 

e gotá y muchos actores que 
asar nada. Que nosotros lo 
ábamos haciendo nada por 
e que pasar algo y tenemos 
e vamos a trazar todos los 
idad palmirana. Me uno a la 
- ra. Hoy tenemos que hacer 

e 
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un documento que salga desde el Concejo Mu icipal. dirigido a la autoridad 
ambiental, donde sentemos nuestra posición e invitemos a La ANLA y a La 
CVC. 

EL PRESIDENTE: Para una interpelación tien 
Pablo Urrea. 

H.C. JUAN PABLO URREA: En el mismo senti 
González Nieva, quisiera Señor Presidente qu 
General del Concejo hiciéramos llegar un docur  
se pare este proceso de licenciamiento mientr 
comunidad estudian el resultado del estudio d 
proyecto. No solo es citarlos aquí y estar solo u 

a palabra el concejal Juan 

o del compañero Alexander 
a través de la Secretaría 

ento solicitando a La ANLA, 
s el Concejo Municipal y la 
impacto ambiental de este 
día, sino que tenemos que 

ir en compañía de la Administración Municipal al campo. 

EL PRESIDENTE: Continua con la palabra el Foncejal Alexander González 
Nieva. 

H.C. ALEXANDER GONZLEZ NIEVA: Pienso que en pleno el Concejo 
Municipal tenemos que reunirnos, jurídicamente estudiar el documento que 
va a ser enviado a La ANLA, donde sentamos nuestra posición de no acuerdo 
frente a este proyecto. 

Aprovecho que están lo medio de comunicaciór y dejar clara la posición del 
Concejo Municipal; que si estamos trabajando 
intereses de la comunidad que votó por nosot 
trabajar por ellos y aquí cada concejal está def 

y estamos defendiendo los 
•s. Le gente nos eligió para 
ndiendo sus comunidades. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la concejal. Ana Beiba Márquez. 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, cuand i  
gran impacto a las comunidades, creo que n 
comunidad, de una forma participativa y no im 
a lo largo de este debate es que ha sido un 
nosotros los concejales. Nos han informado y 
Me llama la atención que le Ministerio de Salud,  
tema, ya que hemos escuchado de los impacto 
impacto en la salud. Otra cosa es que este pro  
regionales y territoriales que están cursando  
Asamblea. Violenta el querer de la Administrac 
nuestro Alcalde Jairo Ortega Samboní. Co r  

hablamos de proyectos de 
uestro principal actor es la 
ositiva. Lo que hemos visto 

imposición, inclusive para 
onos han tenido en cuenta. 
no esté involucrado en este 
negativos sí o no, si hay un 

yecto violenta los proyectos 
en este momento en la 

ión Municipal, en cabeza de 
no concejal no estoy en 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544- 709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconc opalmira@gmail.com  



• 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

Dr ..._ 

FECHA DE APLICACIÓN
" 

02-07-2016 
CÓDIGO: 

F0.028.03.01 
VERSIÓN: 

01 
Página 31 de 41 

APROB)ADO POR: 
Presidente del Honorable 
ConcejO Municipal de 
Palmira.l  

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

CONCEJO 
PALMIRA . 	.. 

desacuerdo con proyectos de desarrollo, pero ebe una armonización frente 
a todos los sectores. Nosotros como concejal s tenemos que avanzar más 
allá de un debate en el Concejo, porque a uí no vamos a aprobar o 
desaprobar el proyecto. No estoy de acuerdo on este proyecto como está 
en este momento. Apoyaré a la comunidad Idecididamente en todas las 
acciones que se deba hacer para que este prOecto sea de beneficio para la 
comunidad. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.0 Héc or Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, esta es una situación que suscita 
el interés general frente a la conservación 	protección de un recurso 
ambiental. Me llama la atención Dr. Rodrigo, d ntro de las líneas que trae el 
plegable, se habla de las actividades que desarr Ila podrían generar impactos 
ambientales. La palabra podría es que se est blece que se van a generar 
posiblemente impactos ambientales; no s olamente desde el punto 
paisajístico, sino de la conservación de recursos ambientales. Por esa razón 
pienso que debemos apoyara a la comunidad que al menos por ese tramo 
no pase la instalación de estas torres. Esto toca parte de ese páramo de las 
Hermosas. Lo otro es que habla, con relación a este mismo plegable de cómo 
vamos y dice que cerca de 1.300 personas pertenecientes a 66 
corregimientos, 111 funcionarios de diferente alcaldías, dos corporaciones 
autónomas regionales. Sería importante conoer, no solo la postura de la 
empresa, sino de la entidad que le hace seguimiento a este tema de recursos 
ambientales. 

LA CVC, es una entidad que si bien es cierto 
este mega proyecto, es la que le hace el segui 
tenemos la presencia de a CVC y nunca hemo 
directo por parte de esta Corporación frente 
que hay una sobretasa bien importante qu 
recaudan y es una suma que los palmiranos 
proyecto de la envergadura de este no conta 
menos el respeto por parte de esta Corporaci 
indicaciones y su postura frente a este proyect 

o va a expedir la licencia de 
miento, en este momento no 

tenido al menos un diálogo 
la salud, teniendo presente 
por predial unificado ellos 

e aportan a la CVC y en un 
os con el apoyo de ellos o al 

e n, de que ellos nos den sus 
e 

 

  

Cuando escuchamos detenidamente a la comunidad, solicitan consulta 
popular. la  consulta popular tiene unos requisitos según la ley 134 del 94. En 
este caso cuando estamos hablando de una entidad territorial; la solicitud, 
tiene que venir del ejecutivo a esta Corporación, es iniciativa del ejecutivo. 
Una vez llega a esta corporación; esta dará el a al a la consulta popular como 
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mecanismo de participación ciudadana y una 
parte de esta corporación, pasará al Tribunal 
aprobación final si es constitucional o no esa 

z se surta la aprobación por 
administrativo, quien dará la 
onsulta popular. Una vez se 

surta toso este trámite, procederemos a la gnsulta Popular. Después de 
decidido hay que Tener algo; no solamente son las persona que están Acá, 
sino que del censo electoral de lo que es el municipio de Palmira, la tercera 
parte de ese censo electoral, es la que tienen que votar para que esta 
consulta popular. Ustedes aquí van a tener un vocero en el momento que 
quieran participar y llevarla a cabo. Me parece que ese es el procedimiento 
que hay que adelantar. Digamos que la consulta no fue posible, ¿Cuál sería 
la otra acción correspondiente para poder adelantar: 

1. Si en el caso posible y utilizando las palabr s de Teresa Consuelo, de las 
afirmaciones que aquí se dieron en el caso po ible de que la licencia ya sea 
adjudicada; hay otro mecanismo y es la acción popular. La otra vía que está 
estipulada en el artículo 137 que establ ce que, ante estos actos 
administrativos, como en el caso de la expe ición de licenciamiento; que 
sería un acto administrativo de carácter partiqular que se expediría a esta 
entidad, también tiene un control de legalidad, que sería la acción de nulidad, 
estipulada en el artículo 137. 

Compañeros acciones hay, elementos hay para 
todas las posibilidades de que estas acciones 
marco jurídico establecido. El compañero AlE  
audiencia, no le llamaría audiencia y en este ca 
apoyo a mi compañero Alexander González par 
e los de afuera, que dicen que este Concejo no 
no llama a debates de control político o que 
de piedra. Fíjense que no; porque no sol 
herramientas, no solo para que la comunidad 
afectación de un derecho a un interés colectiv 
en marcha y podamos protegerlos. 

poderlas adelantar y tenemos 
sean pertinentes dentro del 
xander decía, vamos a una 
o sería el cabildo abierto. Ahí 
que le enviemos un mensaje 
hace nada, que este Concejo 
ste Concejo es un convidado 
mente estamos dando las 

e apoye en ellas frente a una 
sino para que la pongamos 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. In 

DRA. INGRID LORENA FLOREZ: Creo que 
bastante clara la posición de la comunidad, la 
y sobre todo la de los concejales. Es un bue 
representante de la Empresa de Energía de Bo'  
es la solución. Como bien lo han dicho lo co 
oponer al desarrollo de un país; pero debemos 

rid Lorena Flórez. 

en esta mañana ha quedado 
posición de la Administración 

mensaje que debe llevar el 
otá, para que replanteen cual 
pañeros, aquí nadie se va a 
buscar una manera de que el 
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impacto sea el menor posible. Es difícil sin planos hacer un análisis de la 
afectación que va a hacer este proyecto en la comunidad. Si ya es evidente 
que no hay una posición positiva de la Administración y de la comunidad, 
porque se insiste en este tramo. ¿Por qué si es evidente que este tramo en 
la parte alta de nuestro municipio, les va a ircrementar mucho los costos 
como empresa? 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. We ndy Armenta. 

H.C. WENDY ARMENTA: Saludo, hoy quedo muy preocupada, porque al 
oírl a la Administración se puede analizar que es gravísima la información 
que ellos nos están proporcionando en el día d hoy. No sé hasta qué punto 
su exposición es realidad; hay uno que sé qué no es cierto; al Concejo no 
han venido cuatro veces, esta es la segunda vez. Tengo entendido que no 
solamente Palmira, sino los demás municipios del Valle del Cauca, tienen la 
preocupación independiente al tema de la parto, vegetal, frente al tema de la 
afectación paisajística. En el norte del valle, la preocupación es gravísima 
frente a la posición de corredor turístico en ese sector. Sé que se 
establecieron unas comisiones para establecer unas mesas técnicas para 
evaluar ese tema y quisiera saber que ha pasado con eso. Tenemos que 
agotar todas las instancias. Hay que tener una organización si se llegase a 
realizar alguna de esas acciones, en nuestro capo en manos del Concejo está 
el cabildo. Quisiera saber de parte de la Empresa de Energía de Bogotá, 
¿Cómo está establecida la estrategia para tratar de mitigar todas y cada una 
de las situaciones que hoy le han planteado la comunidad y los concejales? 
Su exposición es una clara aceptación de que del proyecto es una realidad y 
eso hoy nos preocupa a todos. 

EL PRESIDENTE: le recuerdo Dra. Wendy qu 
del Presidente, es una iniciativa, tal como lo 
una solicitud no inferior al 5 x 1.000 del cen 
Palmira, podrán presentar ante la Secretaría 
para que sea discutido un asunto en Cabildo 
días de anticipación a la fecha de iniciación del 
le voy a dar la palabra, después le voy a dar 
quedó pendiente; el señor Alberto Dorado qu 
esperemos las respuestas que también el rep 
Energía de Bogotá va a hacer y las conclusion 
del gerente. 

Tiene la palabra la Dra. Lina Escobar. 
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la palabra a una persona que 

quedó pendiente y después 
esentante de la Empresa de 
s después de la intervención 
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DRA. LINA ESCOBAR: Saludo, ya mis com 
derechos colectivos, del impacto ambiental, d-
a que se realice este proyecto; pero hay un t 
muy claro y observando los documentos que us 
medidas de manejo ambiental, programas de 
comunicación, contratación de mano de ob 
inquietud de ¿Qué proyecto de inversión soci 
municipio como acto de responsabilidad soci 
inversión social para ese territorio, que compe 
¿Qué hay para la comunidad? 

añeros han hablado de los 
la negativa de la comunidad 
ma que no me ha quedado 
edes nos entregan, veo unas 
capacitación, programas de 

a local, pero me queda la 
I le van a dejar ustedes al 

1. ¿Cuál es ese proyecto de 
se esa afectación ambiental? 

  

EL PRESIDENTE: Vamos a darle la palabra al Señor Alberto Dorado. 

SEÑOR ALBERTO DORADO: Saludo, soy pro•ietario de un predio ubicado 
en la Buitrera, tenemos la exención de impue tos por existir un bosque en 
promedio de unas 50 hectáreas. A este pregio fueron los señores de la 
empresa de energía de Bogotá y entraron sin hingún permiso, demarcaron 
áreas. Hicimos la oposición con algunos lídereS nos quedaron de responder 
por escrito y nunca lo hicieron. Espero que éstas pruebas se tengan en 
cuenta para proteger lo que tanto estamos cuicando. 

EL PRESIDENTE: Vamos a darle la palabra iDir espacio de veinte minutos 
al Dr. Rodrigo Augusto Hernández. 

DR. RODRIGO AUGUSTO HERNANDEZ: spero poder responder en 
veinte minutos. 

Es importante no perder de foco porqué nace e 
occidental es una región que es deficitaria 
crecimiento que está teniendo y al desarrollo, 
sino también residencial, se requiere fortalece 
Decía el Secretario de Planeación que hay u 
Secretaría y parte municipal de desarrollo 
hablaban de LG, de Colgate Palmolive y todos 
economía al municipio, pero requieren energía. 
porque sí. No es que vamos a destruir todo en 
la energía, NO. Me adhiero a las palabras de I 
que tenemos que armonizar el proyecto. Esa es 
y todas las autoridades y todos los actores qu 
garantizar que esa necesidad que tenemos en la 
en cuenta causar la menor cantidad de impacto '  

te proyecto, es la región sur 
en energía y con base al 
no solo comercial, industrial 
ese suministro de energía. 

os proyectos que tienen la 
omo corredores logísticos, 
esos proyectos vana a traer 
No es entrar con el proyecto 
I territorio para poder entrar 
s concejales cuando decían 

la función que tiene La ANLA 
presentamos al inicio; para 

región sea cubierta teniendo 
por los territorios por donde 
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pasamos. Ningún proyecto genera cero impctos. Toca buscar el mejor 
alineamiento que genere la menor cantidad 
medidas de manejo con las cuales se van 
impactos; para evitarlos, mitigarlos o com 
proyecto y en enlace corto que les entregara 
estudios ambientales que se han radicado a 
documentos y toda la cartografía. Esta informa 
el mundo. Los impactos que se identifican, e 
medidas que se desarrollarían en la etapa de 
del proyecto, para mitigar los impactos. Una in 
veces es la asociada al tema de la salud, partic 

• campos electromagnéticos, el concejal me re 
cuando hablaba del secador de pelo, quiero sen 
leer lo que dice la normatividad al respecto. 
capos en los que todos nosotros estamos inmer 
sol es una onda que tiene una frecuencia y est 

e impactos y determinar las 
atender cada uno de esos 

ensarlos. En la página del 
s están publicados todos los 
te la ANLA. Están todos los 
ión está disponible para todo 
el capítulo siete se dan las 

onstrucción y de producción 
uietud que escuché muchas 
larmente por el tema de los 
uerda el ejemplo que puse 
ibilizar al respecto y después 
os campos magnéticos, son 
os todo el tiempo. Le luz del 

á en un espectro visible, hay 

• 

otras ondas que están fuera de ese espectro visible. Cuando las ondas son 
de baja frecuencia no afectan la materia, cundo las ondas son de alta 
frecuencia pueden cambiar la materia. Una línea de trasmisión se mueve a 
60Hz; son ondas de baja frecuencia y por ell9 no tienen la capacidad de 
cambiar la materia. Es más preocupante un celular e inclusive la luz del sol 
vs la frecuencia que tiene una línea de trasmisiOn. En el país el encargado de 
desarrollar la legislación para proteger las persOnas es el Ministerio de Minas 
y Energía publica el reglamento de instalaciones técnicas eléctricas. Se ha 
demostrado que los campos electromagnétios de baja frecuencia no 
producen efectos nocivos en los seres humanos. El siguiente cuestionamiento 
que escuché se refiere al tema del agua, nosotros como empresa que está 
encargada de desarrollar los estudios estamos siendo supervisados, 
controlados o sancionados por ese marco institu ional que les mostré al inicio 
de la presentación. El código de recursos natura es, no permite que una línea 
de trasmisión o una torre esté a menos de cien metros de un nacimiento de 
agua, si esto llegara a pasar no se puede construir, no habría licencia y 
tenemos que estar a no menos de 30 metros 
Este código obliga a la protección de los recu 
causa un mayor efecto ambiental. Otros de los 
de la afectación a las coberturas vegetales y el 
ese orden de ideas quiero decirles que nosotros 
la reglamentación ambiental respecto a las co 
compañía no es rentable hacer intervención en 
menos se desea es afectar esas coberturas vege 
el estudio ambiental tiene en cuenta todos 

e cualquier cuerpo de agua. 
sos naturales. Subterranizar 
•untos que se tocaron fue el 
ema de la deforestación, en 
estamos obligados a cumplir 
erturas vegetales. Para una 
coberturas vegetales, lo que 
ales y en ese orden de ideas 
sos detalles. Los proyectos 
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tienen que coexistir y que los impactos que g 
Preguntaban sobre los beneficios que vamos a 
comunidades por donde pasamos. Les cue 
trabajando con un esquema que se llama valor 
lograr de que hay un beneficio, no solo para I 
sino adicionalmente para las comunidades 
compartido están enfocados en objetivos 
principalmente energía, agua, educación en as 
proyectos productivos de índole ambienta 
necesidades del territorio y que son alineadas c 
sostenible. 

111 

neren se puedan solucionar. 
dejar para cada una de esas 
to que la compañía está 
ompartido. En este se busca 

organización, el país, etc., 
Los proyectos de valor 

de desarrollo sostenible, 
•ectos ambientales, apoyo a 
. Hemos identificado las 
n los objetivos de desarrollo 

Entre los actores tenemos al Ministerio del I terior, particularmente a la 
Dirección de consulta previa; no solo porque lo • ueremos hacer sino porque 
lo debemos hacer. La ANLA no nos hubiera dejado radicar el estudio si no 
cumplimos con uno de los ítems que tienen eh su lista de chequeo. En el 
tramo dos de La Virginia - Alférez, fueron identificadas cinco comunidades 
indígenas, con los cuales estamos trabajando l proceso de consulta previa 
y estamos llegando a unos acuerdos previos. 

Alguien mencionaba que por qué no se están priorizando generación de 
energía a partir de energía alternativas no convencionales como son la a 
eólica y la solar. En la matriz energética colom 
que nosotros utilizamos se produce a través d 
produce a través de termo eléctricas y el 7% res 
menor. Hay una figura que se llama la audiencia 
espacio donde las comunidades, las autoridade 
del proceso de licenciamiento le piden a la ANLA 

Mana, el 65% de la energía 
hidroeléctricas, el 28% se 

ante a través de generación 
pública ambiental que es un 

los concejos, etc. a través 
una audiencia, audiencia en 

la cual se explica en detalle el proyecto. Audiencia en la cual se entrega en 
detalle el estudio ambiental por parte de la AN 	no de la empresa. 

EL PRESIDENTE: He tratado durante toda la esión de que respetemos el 
uso de la palabra, una cosa es que estemos de acuerdo con lo que la 
personas esté diciendo y otra es que respetemo el uso de la palabra. Llevo 
cuatro horas solicitando respeto al uso de la pal bra y si la Señora dice que 
después me las va a cobrar; no sé a qué se refie e, pero si quiero que quede 
en el audio. 

Tiene la palabra el H.C. Juan Carlos Suárez. 
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H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Saludo, a veces nosotros tenemos que 
escuchar bien, si aquí la Administración, la com 
hacia el mismo sitio, vamos encaminados a alg 
al representante de la Empresa. Dice el geren 
generará impactos, siempre se generan. Estud 
tienen los impactos y las estrategias para 
electromagnéticos no afectan, el agua no puec  
cien metros, lo subterráneo no se puede. E 
socializando hoy, porque esto es algo a nivel 
pienso es como es a nivel nacional, nos esté 
hace, por encima de lo que digan los municipio 

nidad y los concejales vamos 
solo teníamos que escuchar 

e de armonizar, el proyecto 
os ambientales presentados, 
itigar, en salud los campos 
e colocar torres a menos de 
ato me dice que nos están 
nacional. Dentro de lo que 
desgastando y después se 

¿Qué debemos hacer? En el Concejo deben  
Administración, porque según lo que escuché 
acuerdo en cabeza de los dos funcionarios que 

os hacer una petición a la 
a Administración no está de 
hoy están aquí. 

Junto con la Administración una petición a la ANLA; una audiencia pública 
ambiental y a la CVC para que miremos qué camino tomar. De la CVC no me 
extraña nada. El Director de la CVC nunca ha venido aquí. Es delicado. 

Que ha pasado con los otros municipios. Deberíamos integrar una comisión 
y ver lo que ha pasado. Si nos unimos todos nos irá mucho mejor. 

Para concluir, a veces en la efervescencia todo el mundo habla, termina la 
sesión de hoy y todo el mundo se olvidar. Lo más importante es que debe 
venir la ANLA, si ellos no vienen todo se mueve por debajo y ya está. 

EL PRESIDENTE: Concejal Juan Pablo Urrea, por cinco minutos. Concejal 
Alexander Rivera. 

H.C. ALEXANDER RIVERA: para pedirle u permiso Señor Presidente, 
tengo una cita médica a las dos de la tarde en a ciudad de Cali. Decirle a la 
comunidad que estamos respaldando los i tereses de la comunidad 
palmirana. Vamos a dar el primer paso a la au• iencia pública ambiental. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el concejal uan Pablo Urrea. 

H.C. JUAN PABLO URREA: En conclusiones 
intención ha sido por parte de este Concejo, par 
sobre el proyecto, pero no ha sido de parte de 

uedo con lo mismo, aquí la 
que nos rindan información 

la empresa. Es una iniciativa 
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del Concejo Municipal y ha sido dos veces que h estado la empresa contando 
el día de hoy, aquí en el Concejo Municipal. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. H ctor Fabio Velasco para una 
moción. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Por el tema de reglamento y viendo que 
el tiempo no nos va a dar, le solicito aplicar la moción de permanente a la 
sesión. 

EL PRESIDENTE: Concejal era a la tercera he ra que había que declarar la 
sesión permanente, por eso estoy contra el tie po. Continua con la palabra 
el H.C. Juan Pablo Urrea. 

H.C. )UAN PABLO URREA: Quería anotar aqu por el tema del POT, porque 
hay lugares que creo que no permite este ipo de proyectos y dice el 
reglamento técnico de instalaciones eléctricas: En los casos en que los POT 
no permitan la construcción de una línea aérea en la zona urbana o las 
afectaciones por campo electromagnético y las distancias de seguridad 
superen los valores establecidos en el presente reglamento; la línea debe ser 
subterránea, teniendo en cuentas los espacios.i.decuados para la operación 
y mantenimiento. 

■Z EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. Ter sa Consuelo Cardona. 

DRA. TERESA CONSUELO CARDONA: Dr. Rodrigo, ¿En cuál de esos 
capítulos que aparecen ahí, es donde están las negativas de la comunidad? 
¿Cómo redactaron ese término, esos datos n los cuales la comunidad 
siempre les ha dicho no? ¿Cómo lo pasaron a la ANLA? En qué documento 
aparece eso que hemos dicho siempre y ustedes ya debieron haber declarado 
al ANLA. 

VOCERO DE LA COMUNIDAD: Hay que dec 
pesar de que no queremos va a quedar como 
van a presentar como esto. Este es el sistema 
hace parte de algo que está vivo. El derecho •  
algo por lo que están pasando por encima el e 
Mintieron a las comunidades para entrar a h 
ambiental. Hicieron mojones sin permiso y min 
comprobamos que los cuerpos de agua iban a 
Cambiazo del amigo Dorado tiene siete nacimie 

r una cosa y es que esto a 
nforme de socialización y lo 
de interconexión eléctrica y 
e la autonomía territorial es 
rupo de Energía de Bogotá. 
cer el estudio de impacto 

iéndole a la comunidad. Les 
er intervenidos, el predio el 
tos y ahí van dos torres. En 
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la cascada del indio en Tablones, va una torre. 	energía no servirá para las 
comunidades, a las comunidades indígenas de pradera no les hicieron 
consulta previa. Esas comunidades están¡ amenazadas por grupos 
paramilitares, que curiosamente aparecen cuando llegan las empresas. La 
demanda de energía es real pero solo para las grandes empresas. Los 
mineros son los que están reclamando este tipo de energía. Es ilegal que sin 
tener licencia ambiental hayan construido en Pradera ya las torres. 
Arbitrariedades en todos los procesos y la invita ción nuevamente; concejales 
los estamos invitando a jugar un partido de f tbol, la pelota ya está en la 
cancha y la vaina es que cuando invitamos a jug r un partido, si los jugadores 
no salen, a los que les gusta el futbol se van a enojar. Ya dijeron que van a 
salir y nos sentimos confiados y es necesario hacer una reunión para que 
esto que vamos a hacer de oponernos a este proyecto, sea conjunto. Ahora 
la comunidad se está sintiendo respaldada. 

VOCERO DE LA COMUNIDAD: Veía que mencionaban que estaban 
trabajando con una comunidad indígena en el tramo 1, entonces le formulo 
al señor gerente una pregunta, ¿En qué va el proceso con el resguardo 
Quibduala de Pradera, en donde ustedes se apropiaron de terrenos del 
resguardo para montarle una torre y falsificaron documentos del dueño del 
predio? No o estoy inventando porque hay un proceso legal de por medio. 
Por qué hay torres cuando uno entra sobre el round point de Florida, vemos 
las torres ahí puestas. Este ejercicio lo hemol hecho en Pradera, Florida, 
Buga y no hemos logrado la receptividad que ustedes señores concejales nos 
han brindado. 

EL PRESIDENTE: Vamos a darnos entre todas cuatro minutos más para 
terminar y escuchar lo que aún falta. 

VOCERA DE LA COMUNIDAD: Saludo, Honor 
se han desgastado hablando de leyes, de cabi 
población que ustedes no han tocado y es la p 
Los acuerdos de paz hasta el momento están r 
volviendo a la montaña, nosotros tenemos pro 
vemos en peligro en caso de que nos toque des 
otorguen ese derecho de esas torres. En nue 
agua, se sabe que hay metales o riqueza indí 
gran apoyo. Sé que el señor hasta el mom 
aceptado, pero con una firma de unos pocos es 

bles Concejales he visto que 
dos y de todo eso. Hay una 
blación víctima del conflicto. 
tos, esos reincidentes están 
ectos productivos los cuales 
• lazarnos en caso de que les 
tras comunidades al haber 
ena. Les pido a ustedes un 
nto ya socializó, nadie ha 
va. 

u 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Joh Freiman Granada. 
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H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Presidente para no quedar como rueda 
1 -1 suelta, sería importante que en cabeza de la Ad inistración se conforme una 

mesa temática para solicitar lo más pronto osible la audiencia pública 
ambiental, donde converja parte del Concejo, parte de la comunidad y la 
Administración Municipal. Antes que se emita la licencia ambiental, porque 
una vez emitida el paso a seguir sería la consulta popular. 

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. Muñoz. 

DRA. MUÑOZ: Para la audiencia pública se req ieren mínimo cien personas. 

• EL PRESIDENTE: Tiene I apalabra el Dr. Rodrigo Hernández. 

DR. RODRIGO HERNANDEZ: Quiero hacer na precisión referente a un 
tema y es que el proyecto no ha construido una ola torre, no podemos hacer 
construcción hasta no tener licencia ambie tal. Las torres que están 
mencionado en Pradera y Florida hace parte de la línea que viene desde 
Tesalia hacia Alférez a 230 Kv que es una convocatoria del año 2009. Esa 
línea tiene licencia ambiental y está en construcción. 

EL PRESIDENTE: Antes de finalizar la sesión, quiero agradecer la presencia 
en la mañana de hoy de ustedes la comunidad, los concejales, de la policía, 
de los funcionarios. Independiente que estemos de acuerdo o no, este es un 
espacio para una socialización. Con respecto 	lo que dice el H.C. John 
Freiman Granada, respecto a la convocatoria o ambién podemos hacer que e 	la comunidad solicite un cabildo abierto, cumpliendo con los requisitos que 
están estipulados y contaran con todo el apoyo del Concejo Municipal. Si 
presioné por el tiempo de las intervenciones, cuarenta y ocho personas 
intervinieron en el día de hoy, con un Cabildo A•ierto el tiempo va a ser más 
amplio. 

Se acabó la sesión por el tiempo 

EL PRESIDENTE: Agradecemos la presencia e la tarde de hoy y siendo 
las 01:01 P.M. se cierra la sesión y se convoca para mañana a las 09:00 
A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue ela 'orada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consa• rado 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 
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Secretaría General General Presidente del Honorable DI- PAI MIRA 

Concejo Municipal de 
Palmir.a. 

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. 
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