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ACTA Nº- 080 
MIERCOLES 20 DE MAYO DEL 2020 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Miércoles 20 de mayo de 2020 
LUGAR : Videoconferencia 

 
PRESIDENTE  : H.C. JOHN FREIMAN GRANADA  
PRIMER VICEPRESIDENTE : H.C. TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE : H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIO GENERAL : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días a los Señores Concejales, con 
los muy buenos días a la Secretaria General, igualmente a todos quienes en 
este momento se conectan con la sesión no presencial de forma virtual. 
Sírvase Señora Secretaria; hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 20 de 
mayo de 2020. 

 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

GRANADA JHON FREIMAN (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN 

 
Hay quórum presidente. 

(P) Nota: (A) Ausente (P) Presente  

 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
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LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

MIERCOLES 20 DE MAYO DEL AÑO 2020 
 

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. 

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

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

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

 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 
Citado: Ingeniero Manuel Alejandro López Gómez Director de Gestión del 
Medio Ambiente. 
Dr. Camilo Arturo Saavedra Escobar Director de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

 

Invitada: Dra. Diana Milena Echeverry Gómez Directora Territorial Suroriente 
CVC. 

 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS 
 

Leído el orden del día Señor presidente. 
 

EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, lo 
aprueba la plenaria. 

 
Sírvase Señora Secretaria, llamar a cada uno de los concejales, para saber 
cómo votan el orden del día. 
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LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
orden del día. 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 

GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobado el orden del día Señor presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA. 

LA SECRETARIA: 
 

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

 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

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

 

EL PRESIDENTE: Ya reposa en sus correos electrónicos el acta No.079 de 
martes 19 de mayo del año 2020. Vamos a colocar en consideración la 
aprobación del acta y la omisión de su lectura. Abrimos la discusión, sigue la 
discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo aprueba la plenaria? 

 

Sírvase señora secretaria, llamar a cada uno de los concejales; para saber 
cómo votan la aprobación del acta. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta. 
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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER (S) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (S) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (S) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (S) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S) 
GRANADA JHON FREIMAN (S) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (S) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (S) Nota: (S) Sí (N) No  

 

LA SECRETARIA: Ha sido aprobada El acta presidente. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 003 “POR EL 
CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 2020-2023: PALMIRA PA´LANTE”. 

 

Citado: Ingeniero Manuel Alejandro López Gómez Director de Gestión del 
Medio Ambiente. 
Dr. Camilo Arturo Saavedra Escobar Director de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

 

Invitada: Dra. Diana Milena Echeverry Gómez Directora Territorial Suroriente 
CVC. 

 

EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña en la sesión no presencial virtual, el 
ingeniero Manuel Alejandro López e igualmente Camilo Arturo Saavedra 
Director de medio Ambiente y Oficina del Riesgo, así como la Directora 
Territorial Diana Milena Echeverry. También nos acompaña Fanny Bejarano 
del Comité del Medio Ambiente de la Comuna 1, Soly Estella Alce presidenta 
de la junta de acción comunal del barrio Juan Pablo II, Gloria Naydú Villegas 
urbanización Santa María del Palmar, William Zapata edil de la Comuna 2 y 
Luz Adriana Villegas edil de la Comuna 7. 

 
Tiene el uso de la palabra ingeniero Manuel Alejandro López Director de la 
Oficina del Medio Ambiente, para socializar la línea estratégica, el sector, 
objetivos, estrategia, metas producto e indicadores, en lo que compete a su 
oficina. 
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INGENIERO MANUEL ALEJANDRO LÓPEZ: Saludo, contarles que, desde 
la dirección de Gestión del Medio Ambiente, vamos a tocar cuatro objetivos 
de desarrollo sostenible. Estos objetivos, han tenido una transversalidad en 
diferentes políticas y programas desde lo nacional hasta lo territorial. Ha 
tenido un traslate con el Plan Nacional de Desarrollo, con el programa de 
gobierno, con el Plan de Gestión Ambiental de la CVC, El plan de manejo de 
la cuenca hidrográfica del río Amaime, el Plan Municipal de Educación 
Ambiental e igualmente el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
municipio. 

 

 
 

 
Estos son los cuatro programas en los cuales vamos a tener inversión y donde 
vamos a necesitar del concurso de todas las instituciones públicas, privadas, 
políticas, administrativas, ciudadanas y sociales; para que esto sea una 
realidad. 

 

A continuación, les voy a presentar los programas de esta dirección. 

http://www.concejopalmira.gov.co/
mailto:secretariaconcejopalmira@gmail.com


ACTA DE SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 080 

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

 

 

FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 38 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

 

 
 

 

Vamos a generar un sistema mixto entre la compra de predios y la 
implementación de un esquema de pago por servicios ambientales. El 
planteamiento de este programa, tiene que ver un componente mucho más 
social. No podemos seguir desplazando al campesinado del territorio; pero 
necesitamos la conservación. Vamos a crear unos núcleos sobre lo 
construido; Palmira tiene más de 2.100 Ha. que compró desde el gobierno 
del alcalde Ritter López hasta esta fecha y esas áreas que ya están 
adquiridas, que están en proceso de conservación y pueden tener algunos 
problemas; alrededor de esas áreas, vamos a generar un programa basado 
en el pago por servicios ambientales; lo que nos va a permitir generar arraigo 
en el territorio. Venimos adelantando el diseño y la estructuración de un 
sistema de pagos por servicios ambientales. En este tenemos unos actores 
muy valiosos como lo son el Ministerio del Ambiente, tenemos a Usaid, las 
dos autoridades ambientales; la CVC y Parques Nacionales Naturales y la 
municipalidad. La idea es que no sea solo de cuatro años, sino que la 
municipalidad entienda que, esa área a la que vamos a apostarle; no solo 
nos va a dar el agua ahora, sino en para las próximas generaciones. El alcalde 
desde su campaña vio la necesidad de mejorar la relación árbol - habitante 
en el territorio y por eso ha propuesto un plan de reforestación urbana y de 
centros poblados; la cual está representada en 32 Ha. en proceso de 
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restauración y la meta es que podamos hacer unos procesos de restauración 
de cerca de 10.000 individuos arbóreos. 

 

 

este programa será un reto, toda vez que en Palmira existen condiciones 
ambientales que afectan a la municipalidad, en su relación ambiente - 
territorio. Tenemos que generar alternativas, para que estos impactos 
ambientales se reduzcan de manera sistemática y al mismo tiempo hacer una 
apuesta importante por los negocios verdes y las fuentes de energías 
alternativas. Estas son decisiones que ha tomado el gobierno nacional; de 
las cuales debemos ir de la mano y Palmira tiene la capacidad. el territorio, 
la gente; para poder catalizar todas estas acciones que ha planteado el 
gobierno nacional y que podamos traer inversión mediante esas líneas a 
nuestro territorio. En este programa tenemos uno retos con unas 
problemáticas que han existido desde tiempo atrás, que se ha avanzado y 
que tenemos que comenzar a generar soluciones reales en el territorio; caso 
puntual: Tenemos el tema de las carboneras, el tema de las ladrilleras, la 
quema de la caña. garantiza que, estas situaciones dejen de existir, pero 
estas situaciones deben tener un componente social importante. El gobierno 
municipal debe generar alternativas que, nos permitan que los impactos 
ambientales comiencen a reducirse, pero a garantizar el desarrollo 
económico de una población que tiene el sustento en este tipo de actividades. 
Trabajar muy de la mano con el sector empresarial y desarrollo económico, 
para promover procesos de producción más limpia. 
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El Señor Alcalde quiere que, los porcentajes de aprovechamiento de residuos 
sólidos en el municipio aumenten. Tenemos un número de áreas que el 
municipio ha adquirido y que pueden ser para sacar adelante proyectos. La 
situación financiera no nos permite financiar todos los proyectos por parte 
nuestra. Es una necesidad municipal, la articulación de diferentes sectores, 
para poder traer recursos, para poder traer inversión, ejecución institucional 
del orden nacional, departamental e internacional a nuestro territorio. 

 
Necesitamos hacer una actualización del censo arbóreo y de zonas verdes, 
para desde el municipio, hacer unas asignaciones adecuadas a las empresas 
prestadoras que, hacen este tipo de acciones, en términos de 
mantenimiento; para que el PGIRS sea nuestro instrumento de seguimiento 
y con los anexos e insumos que se van generando; podamos hacer un 
seguimiento adecuado. 
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Necesitamos sacar adelante el CIDEA, entre el concejo municipal y la alcaldía; 
para que tenga una mayor fuerza jurídica y formal y que podamos convocar 
a diferentes actores, para pensarnos en la educación ambiental del territorio. 
Que podamos sacar esta educación ambiental a toda la población y que se 
vuelva una Cultura Ambiental en el territorio. El palmirano debe entender y 
saber que, somos un territorio integral, que tiene páramo y que es un 
ecosistema nuestro; pero que todos debemos cuidar, porque es un territorio 
nuestro. la población de la alta montaña, también entender que Palmira 
también es zona plana y que esta nos da unas condiciones para que ellos 
también puedan avanzar en su desarrollo socio económico. Queremos que 
se un programa muy de la mano con Cultura, creemos que el palmirano, 
necesita tener una identidad más fuerte de su territorio. La cultura Malagana, 
puede ser un excelente ente integrador para que, podamos ambientar, todas 
las condiciones de educación ambiental y poder generar acciones que nos 
permitan cuidar el ambiente. El plan Municipal de Educación Ambiental, nos 
plantea cuatro líneas estratégicas. Desarrollar seis campañas de acción, para 
poder lograr su cumplimiento. 
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Este plan de gobernanza ya está planteado en un proyecto de acuerdo. Con 
este funcionando podemos arropar diferentes acciones en el territorio; donde 
nos permite la implementación de una política ambiental municipal, nos 
permite correlacionarnos entre instituciones, que nos permite 
correlacionarnos con el sector privado y poder tomar la gobernanza de 
territorio en el tema ambiental. Cada uno tiene un rol en el territorio, tiene 
un grupo de interés en el territorio, un deseo de cumplir en el territorio y la 
idea es que, mediante este sistema podamos ir avanzando en el desarrollo 
de este tipo de acciones. 
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El alcalde quiere darle la mayor importancia al tema de los animales e iremos 
de la mano con nuestra autoridad ambiental; la fauna que no debe estar en 
muchas casas, la idea es que la municipalidad vea los animales como un 
actor dentro del territorio; que tiene su espacio y que todos debemos cuidar 
y ser la voz de ellos. Se realizarán las campañas en función de este proceso, 
se creará la Junta Defensora de Animales, integrada por diferentes actores y 
que nos permita garantizar lo que queremos del cuidado de nuestros 
animales. 

 

Este gobierno nos ha planteado un reto muy importante y es que, nos toca 
hacer muchas acciones que se venían haciendo; con muchísimo menos 
presupuesto y esto nos invita a la innovación, a repensar cómo puede ser la 
gestión pública. 

 

En otros momentos, la Dirección tenía presupuestos destinados 
exclusivamente para trabajar, por ejemplo, con la reserva natural de la 
sociedad civil que, son territorios donde el privado, ha tomado la decisión de 
conservar; generar una relación entre producción y conservación. Hoy no 
puede existir un rubro exclusivamente para trabajar con reserva natural de 
la sociedad civil. El pago por los servicios ambientales, lo podemos orientar 
hacia la sociedad civil. Tendremos que entrara a dialogar con la sociedad 
civil. Mediante el pago por servicios ambientales, podemos entrar a garantiza 
conservación, aumentar las áreas de conservación y además podamos 
generar incentivos para que sigan en sus procesos de conservación. 

 
El personal de la Dirección, hoy tiene una mirada muy fuerte en la 
estructuración y generación de proyectos y que de esta manera podamos 
cumplir con diferentes aspectos en temas ambientales pero que, sin el 
concurso de todos, de todas las instituciones públicas y privadas; va a ser 
mucho más difícil llegar a unas metas mucho más ambiciosas. 

 
Hasta aquí la intervención. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Camilo Arturo Saavedra 
Director de la Oficina de Riesgo del municipio de Palmira. 

 

DR. CAMILO ARTURO SAAVEDRA: Saludo, quiero iniciar dando un marco 
y la participación que hemos tenido frente a esta crisis generada por el 
Coronavirus o Covid 19. El gobierno nacional emitió un marco jurídico que 
dejó sin aplicabilidad la ley 1523; al establecer ese marco jurídico de la 
Emergencia Sanitaria, no dejó la aplicabilidad de los recursos y de la ley de 
Gestión del Riesgo, que está diseñada para eventos físicos o eventos 
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humanos no intencionales. Esto lo menciono porque, sé que hay un reclamo 
muy sentido de la ciudadanía, frente al tema de los recursos. Hay que 
explicarle a la ciudadanía que, los recursos de la gestión del riesgo; tiene una 
destinación específica. Presentamos con el respeto hacia la situación que 
estamos viviendo estas metas que hoy estamos proponiendo. 

 

Vamos a entrar a exponer cada uno de estos programas. 
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Sé que hay una inconformidad de parte de ustedes Honorables Concejales, 
frente al tema de líneas base. Quiero ser muy respetuoso, he destacado los 
avances que ha tenido Palmira en el tema de la gestión del riesgo y nos 
desinflamos un poco y retomamos nuevamente esa senda, para que Palmira 
tuviera todas esas herramientas de planificación. El año pasado actualizamos 
el Plan Municipal de Gestión del Riesgo y por eso quiero hacer énfasis en el 
tema de las líneas base. 
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En el municipio actualmente contamos con 14 alarmas en los corredores del 
Nima, Aguaclara y Amaime; son unas alarmas sonoras que la comunidad los 
activa por medio de celular. Es una muy buena herramienta, pero creemos 
que debemos fortalecerla y para eso nos queremos articular con la Dirección 
de Tecnología. En la línea base, no estamos desconociendo el sistema de las 
alarmas pero, nosotros tenemos una premisa ahí y es que in sistema de 
alertas tempranas podría ser un tema mucho más robusto, con mucha más 
tecnología, que nos permita simular las cuencas a través de datos 
pluviométricos; la CVC cuenta con una red pluviométrica muy grande, el 
Ideam, en la zona plana tenemos Cenicaña o los ingenios también manejan 
la red pluviométrica y es articular todos esos datos y poderlos tener en un 
sistema de alertas tempranas. Pretendemos implementar unas obras de 
reducción que prevengan que ocurran los eventos adversos que afectan a la 
población y la infraestructura. Estas obras de reducción del riesgo van e la 
mano con Infraestructura, con Aquaoccidente, con la CVC. En el inventario 
de asentamientos en zonas de alto riesgo, la línea base la colocamos en cero; 
debido a que la última actualización se hizo en el año 2018 y por ley hay que 
renovarlo año tras año. Nosotros tenemos que empezar a sentar las bases 
de qué vamos a hacer con las personas que están en las zonas de alto riesgo. 
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Nosotros en lo corrido del año, retomamos los convenios de sobretasa 
bomberil que, estaban sin liquidar el año pasado, que se les adeudaba a los 
bomberos en el mes de diciembre algún recurso. Ya nos reunimos con todos 
los organismos de socorro y esos organismos de apoyo. Aprovecho para 
agradecerles el apoyo que nos han brindado por la crisis generada por el 
Covid 19. Han sido fundamentales en el apoyo a la Pastoral Social, a la 
Secretaría de Integración ciudadana, frente a todo lo que estamos haciendo 
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para contrarrestar esta pandemia. Las capacitaciones que demos deben estar 
acreditadas por organismos de tipo nacional o internacional; para que les 
sirva como herramienta y que sus miembros puedan contar con esa 
certificación. En el Sistema de Atención del Desastre, en la línea base 
tenemos 1. Necesitamos actualizarlo a la realidad del municipio. 
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La línea de base es cero, porque no se tenía el plan con anterioridad. Dentro 
de las acciones de mitigación y adaptación, vamos a trabajar muy de la mano 
con la Dirección de Gestión de Medio Ambiente, con la CVC y con Parques 
Nacionales y la idea es que, con estas acciones de mitigación, poder le llegar 
a los acueductos rurales, al riego de los cultivos; inclusive vamos a trabajar 
de la mano con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Poder conocer 
cómo el tema del cambio climático y los eventos de variabilidad climático, 
nos están afectando. Tenemos que fortalecer la prevención y fortalecer el 
conocimiento. La ley 1523 nos da esa línea de invertir tanto en conocimiento 
y reducción, en manejo y atención de emergencias y desastres. 

 

Les agradezco por el espacio y quedo atento. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, la Directora Territorial de la 
CVC Diana Milena Echeverry. 

 

DRA. DIANA MILENA ECHEVERRY: Saludo, para nosotros es muy 
importante, estar trabajando con la Dirección de Ambiente y de Riesgo del 
municipio de Palmira. Queremos trabajar muy de la mano en la parte de 
ambiente y gestión del riesgo. Lo que han presentado los compañeros, va 
muy de la mano con el plan de acción presentado por la corporación hace 
más o menos quince días. para nosotros es muy importante hacer presencia 
en esta socialización. Apoyamos y estamos atentos y todos nuestros canales 
virtuales van a estar abiertos tanto para la alcaldía, los concejales y la 
comunidad; para apoyarlos técnicamente y mirar como trabajamos en temas 
muy específicos. La CVC tiene algunos recursos importantes, para invertir en 
el municipio de Palmira. La CVC siempre ha estado muy dispuesta en la parte 
alta del municipio, con los campesinos, con la ciudadanía en general, con las 
administraciones y a pesar de las circunstancias de este año; no dejen de 
contar con nosotros. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Fanny Bejarano Comité del 
Medio Ambiente, de la Comuna 1. 

 

SRA. FANNY BEJARANO: Saludo, ¿Cómo, cuándo y dónde; los entes 
ambientales y de qué forma, nos van a garantizar la implementación 
financiera, técnica y tecnológica, ¿de los negocios verdes? De esta línea solo 
hay cuatro en cuatro años. Aproximadamente $ 31.700.000, lo que se 
requiere para mejorar la calidad del aire en Palmira. No se encuentra en las 
diapositivas las palabras ejecución, subsidio o financiación que conlleven a 
alternativas diferentes; como adornos de tiro, el eco ladrillo, el ladrillo 
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reciclado, hornos a gas. Si bien es cierto requieren poca inversión; si 
requieren un alto compromiso social. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la ciudadana Soly Estela Arce 
presidente de la junta de acción comunal del barrio Juan Pablo II. 

 

SRA. SOLY ESTELA ARCE: Saludo, felicito a la Secretaria que, es un gran 
apoyo para todos. Para el ingeniero Manuel Alejandro: Tenemos una invasión 
de hormigas arrieras en nuestros parques infantiles y en el parque 
biosaludables. este tema se vino tocando desde la administración pasada; 
sabemos que no se pueden erradicar totalmente, pero sí, nos puede dar un 
espacio de dos o tres meses a que estos parques no estén tan llenos de 
hormigas. 

 

Tuve la oportunidad al comienzo del año, de hablar personalmente con el 
ingeniero Manuel Alejandro; respecto a la recuperación de una zona verde, 
que tenemos en la parte de la cancha sintética; una por la calle 46 y otra por 
la calle 47. Quedamos que él iba a venir a los quince días para darle una 
siembra de árboles. En este momento se nos está volviendo una escombrera. 
Sé que el ingeniero no pudo venir a raíz del problema de la pandemia, quiero 
saber cómo vamos a quedar. 

 
Hablaba el ingeniero lo del problema de las heces de los perros; nosotros 
estamos contaminados totalmente. Creo que debería haber campañas al 
respecto; pero no por escrito, de pronto tocando el bolsillo de los dueños de 
mascotas. Sé que el artículo 124 del código de policía trata de este tema. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra edil de la Comuna 2, William 
Zapata. 

 

EDIL WILLIAM ZAPATA: Saludo, el ingeniero hablaba de dos 
capacitaciones, quisiera saber ¿Cómo van a hacer esas capacitaciones? a 
nosotros casi siempre nos invitan a la Cámara de Comercio; propongo entrar 
a los centros comunales y allí nosotros como líderes, reunimos a la gente 
para que escuchen las capacitaciones. ¿Cómo formaron las Brigadas 
Comunitarias? Sería bueno saberlo, para advertir a la comunidad de cómo se 
está manejando la cuestión de la prevención del riesgo. Vivo en la Comuna 
2 y hacia los lados de las Mercedes y Altamira hay una zona boscosa, ¿Cómo 
recuperar esta zona, como zona ecológica? 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, la edil de la Comuna 7 Luz 
Adriana Villegas. 
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EDIL LUZ ADRIANA VILLEGAS: Saludo, tengo unas propuestas: Propongo 
revisar los metros de distancia que debe haber, entre el sembrado de la caña 
de azúcar y las áreas de circulación de la ciudadanía palmirana. Creo que son 
más o menos cien metros de distancia entre la parte que se siembre y la 
parte por donde circula la comunidad. Propongo observar como factor de 
impacto de la proliferación del dengue, la cercanía a los cañales de barrios 
como algunos de la Comuna 7. Con el debido respeto de la corporación 
ambiental, ¿quisiera saber Cuántos árboles tenemos censados en la zona 
urbana de Palmira? propongo, promover a través de los ediles, presidentes 
y representantes de las juntas de acción comunal y líderes sociales de cada 
una de las comunas rurales y urbanas; la seguridad alimentaria y sostenible, 
con el fortalecimiento y acompañamiento de los proyectos productivos, en 
las comunas rurales. Con planes pilotos de agricultura urbana dentro de las 
comunas urbanas. Empoderar en los palmiranos, la importancia que tiene 
cuidar nuestro ecosistema. propongo crear una junta defensora del medio 
ambiente, fortaleciéndola con las diferentes agrupaciones defensoras del 
medio ambiente de Palmira. Observar el impacto ambiental, de las diferentes 
torres de transmisión energética y de transmisión de datos. Quisiera saber 
¿Cuál es el producto que se usa, para atacar la proliferación del zancudo? 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 

 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, Dr. Manuel López, quiero referirme a lo 
planteado en la presentación del plan de desarrollo en gestión del medio 
ambiente. Me parece favorable el aumento de las áreas de importancia 
estratégica. Tenemos por ley que destinar el 1% de los ICLD, para la 
adquisición o el sostenimiento de esas importantes áreas estratégicas. la 
declaración de interés público que se quiere plantear en zonas para la 
conservación de ecosistemas hídricos; me parece totalmente favorable, 
acertado. Resaltar el plan de reforestación que se tiene planteado en lo rural 
y urbano en un total de 32 Ha. No me queda claro si estas 32 Ha. están 
planteadas entre la zona urbana y la zona rural o en alguna de las dos, 
específicamente. Para los planes de reforestación que se planteen, se 
requiere dar la garantía de mantenimiento a estas zonas. Su programa de 
sostenibilidad; acciones para disminuir la contaminación; me parece 
supremamente necesario implementar ese tipo de acciones y muy 
especialmente cuando nosotros tenemos casos específicos en nuestro 
municipio. En el agua, tenemos situaciones como la del río Nima, en la zona 
de Tenjo, Calucé donde se ha venido observando una permanente 
contaminación por aguas negras. En el corregimiento de La Dolores, en este 
momento; al carecer de una planta de tratamiento de aguas residuales y ser 
un sector habitado por la comunidad, sino un importante sector industrial de 
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nuestro municipio; estamos viendo que la contaminación que están llevando 
al río Cauca es bastante significativa. En este momento tenemos en curso, 
ese problemático proyecto de torres de energía de la Empresa de Energía de 
Bogotá; siempre hemos demandado un pronunciamiento más vehemente por 
parte de la administración. Es un proyecto que ha sido rechazado por la 
comunidad y por este concejo municipal. En la contaminación del aire, 
tenemos un problema en la Comuna 1, en las ladrilleras que, afecta a la 
comunidad de Coronado y Reservas de Zamorano. Necesitamos tener una 
estrategia, para la reubicación de estas ladrilleras. No es descabellado pensar 
en ir implementando acciones para disminuir las emisiones de dióxido de 
carbono. La problemática natural de nuestro municipio y es la quema de la 
caña de azúcar, muchos somos amigos de los ingenios y no quiero que se 
entienda como si estuviéramos atacando a estos sectores. La comunidad 
palmirana ha sido demasiado tolerante con esta situación y nosotros si 
queremos que demandar una estrategia seria, efectiva; para mitigar esta 
problemática. Me parece muy curioso el Sistema de Gestión Ambiental; nos 
hablan de la implementación de este sistema; pero veo que en cuanto a las 
acciones posteriores a la implementación de este sistema; haya programas 
que nos lleven a poner en marcha el fortalecimiento de acciones ambientales 
sostenibles, como por ejemplo campañas de cero papel, extender un 
proyecto de acuerdo presentado por este concejal, por medio del cual se 
prohibió el uso de plásticos de un solo uso, poner en marcha campañas de 
reciclaje. Todo entrelazado con una política pública ambiental. En cuanto a 
la Dirección de Gestión del Riesgo, las acciones de mitigación ante el cambio 
climático, las celebro. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C Alexander Rivera Rivera. 
 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, Gestión Ambiental y Gestión del 
Riesgo, dos carteras muy importantes, pero, desafortunadamente con poco 
presupuesto. Hacerle una invitación al Dr. Camilo e igualmente a Manuel 
Alejandro y a la Dra. Diana de CVC., es buscar una política transversal, en 
cuanto al proceso de desarrollo. Allí es donde estamos generando muchas 
problemáticas y el riesgo debido al crecimiento. Palmira, está surtiendo ese 
fenómeno de crecimiento poblacional en lo rural. Hoy tenemos 70.000 
habitantes en la población rural. Hoy tenemos impactos en los centros 
poblados rurales|, por este crecimiento de la población. No va a alcanzar el 
recurso que se le asigne para solucionar estos problemas. Mirar si, en este 
nuevo POT, qué debemos de ajustar y que nos garantice mejorar esos 
controles. en la montaña en ciertos sectores donde crece la población, 
aumenta la contaminación, se están desarrollando construcciones en estos 
suelos de la cordillera central; suelos en procesos de formación. Planteaba a 
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la administración anterior, desarrollar unos planes locales hacia estos centros 
poblados, teniendo unos procesos organizados que, nos permitan tener un 
control sobre ese crecimiento poblacional, hacia esos centros poblados 
rurales. Para e ingeniero Manuel Alejandro; esos polígonos tenemos que 
reestudiarlos, replantearlos; tenemos la fortuna de tener mucha agua. Hay 
que darle el valor al agua, tenemos que ser muy influyente en esos procesos 
hacia las cuencas hidrográficas. Las cuencas del Nima y el Amaime se vienen 
trabajando; pero hay unas subcuencas que son muy importantes y que 
abastecen de agua a muchos centros poblados. Hay que desarrollar unos 
procesos y trabajos allí, porque en estas subcuencas, ha sido más un trabajo 
desarrollado por las empresas de acueductos locales. Dentro del tema del 
censo arbóreo, rescatar lo que se hizo y aquí se ha hablado de un estatuto 
de arborización y debemos seguir trabajando en los procesos de 
reforestación. Hay un déficit arbóreo en la ciudad y estas campañas de 
arborización, además las de restauración de árboles, donde hay árboles 
centenarios que se están deteriorando porque la contaminación y su edad, 
hacen que se estén muriendo. El estatuto, nos va permitir controlar las 
especies; tampoco es sembrar una especie por sembrarla. Sobre las zonas 
verdes que se controlen desde la misma administración para que nos cueste 
más en el servicio público. Hoy los colectores de aguas negras, nos están 
entregando un agua más descontaminada hacia el río Palmira y nos queda 
un bonito parque desde el Bosque Municipal, hasta el Prado; un área de 
amortiguación ambiental importante, pero que lo pudiéramos continuar 
desde el Bosque hacia la parte de arriba. Los colectores inician desde 
Guayabal, Tienda Nueva y es un área importante que se ha perdido. Espacios 
que tenemos que recuperar, donde nos han sembrado caña hasta la ribera 
del río; la CVC nos tiene que ayudar en la recuperación de la rivera de los 
ríos. El tema de reservas de la sociedad civil, ha sido un estímulo importante. 
Pienso que el municipio ha comprado mucha tierra, por muchos años y el 
sostenimiento cuesta y la estrategia de poder seguir con la reserva de la 
sociedad civil, debe continuar y motivarlos. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ingrid Lorena Flórez. 
 

H.C. INGRID LORENA FLOREZ: Saludo, tenía dos inquietudes muy 
puntuales que, ya las tocó mi compañero Jesús Trujillo y era el tema de las 
acciones que se van a tomar por parte de la administración municipal, para 
el tema de las antenas. Algunos concejales con quienes estuve en la 
administración anterior, saben cómo hemos luchado por la protección del 
ecosistema. El asunto de las torres y en su momento una explotación que se 
quería hacer por parte de los areneros en una de nuestras cuencas hídricas. 
Dimos la pelea y hasta el momento salimos victoriosos, la misma lucha a 
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hemos dado con el tema de las antenas de electrificación. Pienso que, desde 
el plan de desarrollo, deben quedar muy claras, las medidas que se van a 
tomar, no solamente para este caso, sino para futuros casos. El tema de la 
quema de caña que, afecta muchísimo. Sabemos que hay unas multas que 
se imponen a los ingenios; pero esto es suficiente para ese impacto que está 
generando dentro de nuestro medio ambiente. Creo que hay que hacer 
mucho esfuerzo en el tema de la reforestación en nuestra ciudad. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 

 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, para el ingeniero Manuel Alejandro: 
Felicitarlo, usted menciona evitar el desplazamiento del campesinado. Al 
campesino hay que traerle beneficios; estamos viendo la escasez en este 
momento de parqueros y el tema de los fontaneros. El tema de que, a 
nuestros callejones y carreteras de la zona rural, las han cogido de 
escombreras. Usted menciona lo de involucrar la cultura Malagana en lo de 
la protección al medio ambiente; importante porque Malagana fue una 
cultura que vivió en total armonía con la naturaleza. Para el ingeniero Camilo: 
Usted habla sobre las zonas de alto riesgo; pero en ningún momento usted 
menciona el sector de Villa Esperanza; conocido como Madre Vieja. Es un 
sector ubicado a orillas del río Bolo, en el cual hay 29 viviendas, 49 familias. 
Se dice que han vivido ahí por más de 50 años y no ha pasado nada; pero 
puede llegar a pasar porque viven a orillas del río Bolo. Para la ingeniera 
Diana Echeverry; qué bueno que ustedes nos colaboren, nosotros acá en el 
Bolo tenemos una cequia llamada la Cequia No.8, que conduce las aguas de 
río Aguaclara y nos las trae a nuestro corregimiento para que, nuestros 
campesinos hagan uso de estas aguas. Estas aguas ya no llegan al campesino 
porque en la parte alta esas aguas las toman los terratenientes, que tienen 
sus cultivos de caña. Llevamos muchos años una lucha con muchas entidades 
para que, nos colaboren y no ha habido posibilidad. En el verano no nos llega 
agua y en el invierno nos inundamos. Ingeniero Manuel ustedes comentan 
el tema de las podas de los árboles; en el Bolo San Isidro tenemos unos 
samanes inmensos en el escenario deportivo; hemos pedido permiso a CVC 
y se nos concedió para la poda de estos árboles y en Gestión del Riesgo 
quedaron en venir a podar y hasta ahora no ha venido. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 

 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, voy a referirme a dos temas 
puntuales y quiero hacerle las preguntas al Dr. Manuel con respecto a dos 
temas puntuales: 
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1. mencionaba el H.C. Jesús Trujillo y en los indicadores hay uno que habla 
de las estrategias en la reducción de los impactos ambientales y es 
importante conocer dentro de ese indicador, ¿Cuál sería el plan de acción, la 
estrategia para el apoyo a este sector de ladrilleros que vienen trabajando 
en el sector de Coronado? ¿Cuál es la estrategia para mitigar el impacto 
ambiental que generan desde este sector de ladrilleros en el sector de 
Coronado? 

 
2. Lo que tiene que ver con el mantenimiento de las zonas verdes de la zona 
rural que le corresponde a la Dirección del Medio Ambiente, ¿En cuál de los 
indicadores está inmerso este mantenimiento a zonas verdes? ¿Cuál es la 
gestión que va a hacer la oficina del medio ambiente en vías que, mantienen 
es estado crítico por la falta de mantenimiento de las zonas verdes en las 
vías departamentales? 

 

3. ¿Quiero saber si se tiene contemplada la continuación de las personas que 
contrataba el municipio, para hacer el mantenimiento en los diferentes 
polideportivos? 

 
Es importante recordarle a la comunidad que pueden participar de las 
diferentes plenarias y se pueden inscribir con la Secretaria General del 
Concejo. Recordarle a la administración, tener en cuenta las sugerencias y 
peticiones de la comunidad. 

 
EL PRESIDENTE: Quiero cederle la presidencia al H.C. Jesús Trujillo Primer 
Vicepresidente, para que me dé el uso de la palabra y él posteriormente 
continúe con la sesión en el día de hoy. 

 
Asume la Presidencia del Honorable Concejo Municipal, el Primer 
Vicepresidente H.C. Jesús Trujillo. 

 

EL RESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Salud, quiero manifestar varios temas 
sobre medio ambiente y riesgo. 

 

1. Saber, ¿Cómo se va a estructurar para este cuatrienio, lo que tiene que ver 
con las zonas de alto riesgo, de alto impacto? La Dolores, Piles, Techo Azul, 
Esperanza, Madre Vieja; zonas de alto riesgo, inundables, no mitigables. Hoy 
La Dolores, está enardecida porque no encuentra ni una sola meta en el plan 
de desarrollo; para sacar adelante temas como el del alcantarillado, temas 
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de pavimento. Creo que es importante comenzar a trabajar con la CVC; para 
estructurar una ruta y podamos llevar a estos sitios, donde algunos necesitan 
reubicación; como Tacho Azul, Piles y la Esperanza. Les recuerdo que, en la 
anterior administración se hizo la adquisición de un predio, para la 
reubicación de las 165 familias que estaban dentro el censo de Techo Azul. 

 
2. Las zonas de inundabilidad; una cosa son las zonas de alto riesgo y otra 
las inundables y dentro de estas encontramos muchas zonas en el Bolo en la 
zona franca a la altura del Pacífico; específicamente donde conectan el río 
Bolo y el Palmira y se convierte en el río Fraile que, inunda toda esa zona de 
la Zona Franca del Pacífico y lo que es Paso de la Torre. ¿Qué se va a trabajar 
para este aspecto? En el tema de farillones, hay una zona importante que es 
Juanchito - Ciudad Pereira; un corregimiento que también es inundable y en 
su costado de la margen del lado derecho, en convenio que hizo Holanda con 
Cali, subieron todo el Jarillón para proteger Cali y dejaron desprotegidos 
Candelaria y Juanchito. En igual condición está Ciudad del Campo. No le 
escuché nada sobre el Fondo del Riesgo; este se creó en las administraciones 
pasadas. En la María y la Esperanza; está a punto de colapsar una montaña 
que puede perjudicar a la comunidad; sería importante estudiar la 
reubicación de la escuela que está ubicada en la Esperanza. Aplaudo que 
estén trabajando mancomunadamente con los dos cuerpos de bomberos; 
pero le pido que se tenga en cuenta a la Defensa Civil. Quiero pedirle el favor 
de que podamos trabajar mancomunadamente con la Defensa Civil y buscar 
un sitio acorde en comodato, para este cuerpo sin ánimo de lucro que, le 
presta atención y socorro a los palmiranos. es importante entablar un 
convenio con ellos, buscar recursos con el gobierno nacional. Preguntarle al 
ingeniero Manuel Alejandro López, sobre los negocios verdes consolidados; 
específicamente ¿Cómo van a funcionar, con qué recursos se cuenta para 
ello? ¿Cómo va a funcionar la estrategia de los negocios verdes consolidados? 
¿Cuál es la estrategia para buscar que, los campesinos de la parte alta; 

¿puedan hacer procesos de reforestación, conservación, mantenimiento y las 
actividades que sirvan para sostener la cuenca hidrográfica del río Nima? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, celebro el plan de desarrollo para 
estas dos carteras. La protección para garantizar el agua, la adquisición de 
predios, la arborización, la educación ambiental y los sistemas de alarmas 
tempranas. Quiero referirme a lago que tocó la directiva 021 del 31 de marzo 
de este año que, fueron unas recomendaciones por parte de la Procuraduría, 
para tener en cuenta en la elaboración de los planes de desarrollo y tiene 
que ver con la protección y normas para el control de la preservación de la 
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defensa del patrimonio ecológico del municipio de Palmira. ¿Está incluida esta 
protección al patrimonio ecológico? La asignación de recursos presupuestales 
al fondo de gestión de riesgo y la norma de calidad del aire; la protección del 
aire y la dispersión de contaminantes y la gestión de riesgo contra incendios. 
Sé que ya está destinado el 1% de los ICLD en el presupuesto. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Ingenieros, ustedes hablan de zonas protegidas 
en la parte alta; pero nosotros también en la parte plana, tenemos zonas 
protegidas, ¿Cómo se va a manejar el tema de los humedales? Nosotros 
tenemos el humedal Timbique y no hemos visto que este humedal sea tenido 
en cuenta. ¿Cómo hacemos para que se respeten las áreas protegidas; la 
franja forestal de las riberas de los ríos? Las orillas del humedal están 
sembradas de caña. En tiempo de la quema de la caña, hemos encontrado 
cientos de animales quemados. Qué bueno que haya zonas protegidas en la 
parte plana. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Director de Gestión del Medio 
Ambiente, seguido a ello al Dr. Camilo Saavedra, Director de gestión del 
Riesgo. 

 
Tiene el uso de la palabra el Director Manuel Alejandro López. 

 
INGENIERO MANUEL ALEJANDRO LOPEZ: Voy a intentar darles 
respuesta a cada uno de los interrogantes. Negocios Verdes; es un tema 
mencionado en varias ocasiones; esta es la primera vez que se coloca una 
meta en el municipio como negocio verde dentro del plan de desarrollo. Hoy 
en el municipio hay alrededor de once o doce, donde se ha identificado 
totalmente la situación. La CVC, ha hecho un aporte importante en ese 
sentido, las administraciones han hecho también aportes; pero es la primera 
vez que queda como una meta del plan de desarrollo y que eso nos va a 
permitir, tener la posibilidad de canalizar recursos. Los negocios verdes 
tienen una composición; deben surtir un sinnúmero de pasos, de condiciones 
del componente social, del componente financiero y por supuesto del 
componente ambiental. Con la meta de negocios verdes, abrimos la puerta 
para hacer el desarrollo y lo que vamos a hacer es que, necesitamos articular 
lo que hay y la promoción de los nuevos. la meta es consolidar por lo menos 
cuatro negocios verdes. El tema de ladrilleras, carboneras; es un tema 
complicado. La visión que tenemos es que, se necesita conocer en detalle la 
situación de quienes hacen ese tipo de producciones. A partir de la próxima 
semana, se va a comenzar a hacer unas caracterizaciones de esta población. 
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No es simplemente trasladar la unidad productiva; pueden existir otras 
variables, por ejemplo, la reconversión. No vamos a salvar un problema 
ambiental y generar un caldo de cultivo, para un problema social. Las 
soluciones deben salir desde el interior de las comunidades, tenemos que 
plantear la situación, ir al territorio, darle la cara a la comunidad, pero esa 
comunidad debe tener un conocimiento claro de que hay situaciones que 
necesitan cambiar y ante esto, tenemos que dar alternativas de solución. El 
tema de los eco ladrillos y un sinnúmero de aspectos en ese sentido; como 
lo mencioné en el programa Palmira Aprovechando y Pa´lante, es un foco de 
atención del señor alcalde y hay tres espacios para trabajar de manera clara 
o tres residuos que están identificados plenamente: Uno los residuos sólidos 
orgánico, donde se comienzan a hacer unos trabajos importantes en 
términos de aprovechamiento; donde tenemos un sinnúmero de derivados. 
También podemos articular los negocios verdes, en el desarrollo de fuentes 
de energías alternativas. El segundo espacio es el aprovechamiento de rcd, 
hay tecnologías que ya están construidas y allí claramente se necesitará el 
concurso de inversión privada. Además, está la línea de aprovechamiento del 
reciclaje; en la cual tendremos que fortalecer asociaciones que se crearon en 
la administración pasada. Hay iniciativas más pequeñas; Nashira que es un 
grupo de mujeres, que viven en una eco aldea, que tiene una unidad 
productiva, una unidad de desarrollo; como lo es el reciclaje y además es 
considerada como negocio verde. El tema de la reforestación urbana; el Plan 
de Reforestación Urbana y de Centros Poblados que, es diferente a los 
procesos de restauración que vamos a hacer en los polígonos establecidos 
como áreas de importancia estratégica, no va a permitir mejorar la relación 
árbol - hombre, en el territorio urbano y centros poblados. Hay unos centros 
poblados que, debemos atenderlos como si fuesen zona urbana. este plan 
además de contemplar la siembra de árboles; es el plan donde vamos a 
realizar todo el proceso de mantenimiento de zonas verdes y de árboles. 
Cada árbol sembrado en el territorio, debe tener una conciliación 
comunitaria. Hay muchas iniciativas ciudadanas que quieren sembrar un 
árbol; pero van a sembrar el árbol que nos donde no es. Este plan debe tener 
el concurso de todas las instituciones de planificación y de autoridades 
ambientales que, nos permita garantizar que el individuo arbóreo tenga una 
permanencia en el tiempo. Igualmente, con la recuperación de espacios 
públicos y zonas comunes, es necesario crear una cultura ambiental con sus 
animales; habrá unos componentes pedagógicos y uno sancionatorios. la 
policía nacional quiere entrar en este proceso. El comparendo ambiental, será 
fundamental. 
Sobre el tema de la proliferación del zancudo y del insumo que están 
utilizando; eso no sabría responderlo, creo que hay que pasarle la solicitud a 
la Secretaría de Salud. 
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La H.C. Jesús David; la restauración va a ser en la zona urbana y centros 
poblados y existirá otro espacio de restauración en la montaña. Concejal 
Alexander; uno quisiese hacer mucho más, pero con lo que hay en 
presupuesto; este planteamiento es los más responsablemente formulado, 
para no crear falsas expectativas y no realizar el cumplimiento de acciones 
que no hay como realizar. El músculo financiero, es la implementación del 
artículo 111 y lo que vamos a hacer es que; en el marco de la norma, vamos 
a ser lo suficientemente innovadores para, todas la áreas y poblaciones que 
puedan ser beneficiadas mediante el mecanismo del pago por servicios 
ambientales, podamos generar un ejercicio de llegar a la mayor cantidad de 
comunidad, en ese tipo de acciones. el tema de vertimientos está 
puntualmente en el programa de palmira Sostenible. Lo que generan el tema 
de porcícolas y avícolas, tenemos que atenderla. Hoy con el presupuesto que 
existe; no podríamos comprometernos en realizar este tipo de acciones. La 
anterior administración hizo una inversión en pozos sépticos; se alcanzó a 
avanzar en este proceso. Creemos que como quedó diseñado el plan; esta 
gerencia debe salir a buscar recursos para que, este tipo de acciones se 
pueda traer al municipio. El proyecto de las torres; es un tema en el cual 
hemos venido trabajando, se retomaron acciones, se retomó el proceso con 
la comunidad, quienes han sido muy reacios a la situación, este viernes a las 
10:00 A.M. ya tenemos la primera reunión para organizar la ruta 
metodológica y de acción de trabajo en ese sentido. La iniciativa fue desde 
la administración y decir que, nosotros estamos con todo el interés en los 
temas ambientales, para poder defender los intereses de la comunidad y del 
municipio. Concejal Trujillo, usted en su intervención, dio las respuestas 
puntuales en ese sentido; el Sigan es el sistema que nos va a integrar y nos 
va a permitir catalizar acciones en todo el componente ambiental. El tema de 
la Política Ambiental Municipal; entraremos a conocerlo, a debatirlo. Al día 
de hoy, podemos decir que tenemos unas guías orientadoras muy fuertes. 
Estamos absolutamente a que nos sentemos, a mirar las posibilidades. No sé 
si se necesite esta política, lo que creo es que necesitamos organizar en 
detalle las acciones y esas acciones identificadas dentro de los procesos de 
planificación y en política que existan a nivel departamental como municipal 
y a partir de ahí darle avance. Sería muy interesante si pudiéramos sentarnos 
entre la corporación, las autoridades ambientales y la administración, para 
que discutamos la conveniencia de la misma. El tema de acueductos 
municipales y veredales; en un concepto del Ministerio del Medio Ambiente; 
cuando la norma establece que, se deben destinar al menos el 1% de los 
ICLD; para acueductos municipales, distritales y regionales; el Ministerio 
conceptuó que, los acueductos veredales, son acueductos municipales; por 
consiguiente, cuando planteábamos los polígonos, debe quedar identificada 
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el área de importancia estratégica de los acueductos tanto municipales como 
veredales. Palmira es un solo cuerpo y por esto necesitamos planificarnos 
para todos. El tema de la quema de la caña; ha sido una directriz del alcalde. 
Tenemos que sentarnos con los ingenios, tenemos que llegar a acuerdos. 
Está proyectado dentro de los acuerdos de producción más limpia. El tema 
de parqueros; es una situación muy complicada porque nosotros tenemos 
que hacer lo que nos exige la ley, pero con mucha menos plata de lo que 
había en otros momentos. No va a haber parquero por parque; es imposible, 
se va a hacer una cuadrilla que va a estar haciendo mantenimiento a las 
zonas que le competen al municipio. Tenemos que hacer gestión para que 
los espacios públicos tengan la mejor gestión entre todos. Cada uno debe 
asumir su rol protagónico, dentro de lo que le corresponde. El municipio tiene 
una distribución de responsabilidades en el tema de mantenimientos y podas; 
no es solamente Veolia. Hay otros sectores que los hace Serviambientales, 
otros los hace la malla vial, otros los hace la Epsa y en función de eso es 
que, hacía la intervención de que debemos tener un riguroso seguimiento al 
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, para que desde el gobierno 
tengamos claro que le corresponde a cada uno de los actores del territorio, 
de las empresas prestadoras y que, podamos hacer las acciones a tiempo 
que por obligación tienen que hacer ellos y que por alguna situación han 
dejado pasar. 

 

Con el tema de la pandemia, el primer reto es reactivar la economía y además 
garantizar que esta reactivación, no sea un desastre ambiental. El tema del 
pago por servicios ambientales, nos va a brindar desarrollo económico, que 
nos va a garantizar conservación; pero que además nos va a dar 
fortalecimiento comunitario en el territorio. 

 
Creo haber agotado las preguntas Presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Ahora en el punto de conclusiones, tendremos la 
intervención de algunos concejales que de pronto consideren no se les haya 
dado respuesta. Tiene el uso de la palabra el Director de Gestión del Riesgo 
Camilo Saavedra, para contestar las inquietudes de los Honorables 
Concejales y la comunidad interviniente. 

 
INGENIERO CAMILO SAAVEDRA: Quiero iniciar por responderle al edil 
de la Comuna 2 que, me preguntaba sobre el tema de las capacitaciones y 
efectivamente lo que buscamos es brindar unas capacitaciones a esas 
brigadas comunitarias. Trabajar con las personas que conozcan el territorio. 
Hay una base de personas que venían trabajando con el tema de las brigadas 
comunitarias; vamos a retomar esa base de datos, pero también reabrir la 
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convocatoria. Las capacitaciones se darán in situ. Sobre la intervención de 
los Honorables Concejales Jesús Trujillo y alexander Rivera que, hablamos 
de la planificación del territorio de estos asentamientos que hay en unas 
zonas de alto riesgo; que también lo mencionaba el H.C. John Freiman 
Granada, nosotros en la actualidad heredamos una serie de situaciones que 
se presentaron en la historia de Palmira y su desarrollo que, obviamente van 
sumando a que tengamos estos problemas tan graves de tener estas 
poblaciones asentadas en estas zonas. Usted nombraba Presidente el tema 
de Tenjo que, está en la zona de alto riesgo y que obviamente, tenemos que 
empezar a buscar una solución de reubicar a estas personas. Este no es solo 
un tema de articulación con Medio Ambiente, con Parques naturales, la CVC. 
Podemos observar un fraccionamiento de los predios que, por ley no se 
puede hacer. Como palmiranos, le digo que siento vergüenza con el tema 
de la Dolores, es una deuda histórica que tiene el municipio. Ellos tienen un 
Jarillón que protege a las empresas industriales e inclusive a la población que 
está un poco más alejada, frente a un tema de inundación por el río Cauca. 
he sido muy crítico desde el punto de vista profesional con el tema de los 
jarillones, pienso que nos tenemos que revaluar la necesidad del sistema de 
los jarillones, son obras de protección que no son definitivas. Cali reforzó sus 
jarillones y entonces, ¿Qué pasa con Palmira? Si levantamos los jarillones del 
lado de Palmira, vamos a encajonar el río Cauca y lo que tenemos que hablar 
es de unas zonas de tolerancia, unas zonas de inundación. Devolverle esas 
zonas donde el río históricamente inundaba. Uno ve en la recta al río Bolo y 
al río Fraile; encajonados y los ríos están reclamando su espacio y en esto 
debemos ser responsables. Frente al tema de los recursos, todo lo que hemos 
presentado en estos programas para este plan de desarrollo; son financiados 
con el Fondo de Gestión del Riesgo que, es el 1% de los ICLD. Este fondo 
solo puede utilizarse bajo un marco que lo tiene la ley 1523. La idea es tener 
unos recursos para emergencias e invertir en los estudios para conocer el 
territorio. Hablamos de zonas inundables, pero al momento de determinar 
que hacer, esto tiene que estar avalado por unos estudios técnicos. En el 
tema de la escuela de la Esperanza; vamos a tener que trabajar de la mano 
con la Secretaría de Educación, para el tema de la reubicación porque, es 
una zona de alto riesgo. Necesitamos hacer unos estudios de esta zona; para 
que puedan ser tomados en cuenta en la generación del nuevo POT. El H.C. 
Lo mencionaba y no solo es un crecimiento desbordado en los 
asentamientos; en las intervenciones en el agro, también vemos que la 
frontera agrícola en algunas partes se ha aumentado. El H.C. Nelson Triviño, 
hablaba de los humedales y sobre todo en el Bolo, lastimosamente los 
estamos lesionando todos los días; pasó en la laguna de Sonso e inclusive 
en nuestro territorio, hemos sufrido esas intervenciones, que afectan los 
humedales y estos en la gestión del riesgo son fundamentales porque, 
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ofrecen una regulación frente al tema de las inundaciones. Concejala Ingrid; 
estamos frente al tema de las torres de energía y nosotros hemos establecido 
unas mesas de trabajo con la comunidad y uno desde el punto de vista 
profesional está en desacuerdo por el impacto paisajístico, el impacto del 
recurso hídrico. El proyecto de energía, es algo que nos está imponiendo el 
gobierno nacional y tenemos que estar muy alertas a defender este tema, 
bajo los términos de legalidad; yo les decía que tengo que ser muy 
respetuoso frente a los argumentos que expone la comunidad e cuanto a los 
riegos sísmicos por el peso de las torres y si no confiaban en el concepto del 
Director de Gestión del Riesgo que, consultáramos a los especialistas en la 
materia y que ellos nos emitan uno conceptos claros frente a este tema y 
que los argumentos sean sólidos con un sustento científico; frente a la 
oposición de este tipo de proyectos. 

 

Frente al tema de las inundaciones que planteó el H.C. John Freiman, 
agradezco sus palabras, ese llamado de atención que usted hace frente al 
tema de las inundaciones, tenemos que ser muy responsables con esas 
comunidades que, están asentadas en esas zonas, donde los ríos empiezan 
a reclamar su espacio. Creo que la solución no es más jarillones, en Holanda 
manejan unas zonas inundables controladas en algunas épocas, donde le 
mar entra inundar, ellos dejan que el mar lo haga y cuando están en épocas 
de no inundación aprovechan para cultivar en esas zonas. Por último, frente 
al tema de la Defensa Civil; en uno de los programas, estamos fortaleciendo 
los organismos de apoyo y socorro. Ya no reunimos con ellos y vamos 
construyendo confianza con Defensa civil. Estamos trabajando en buscar 
unas condiciones para la Defensa Civil. Con los organismos acreditados, 
hicimos un listado de más de 20 capacitaciones y tenemos que buscar que 
esas capacitaciones efectivamente se hagan. la H.C. Ana Beiba Márquez, 
mencionaba un tema de incendios forestales; eso también está incluido 
dentro de los estudios. Recordemos que, no existe la ignición voluntaria en 
nuestros territorios, los incendios son intencionales o son provocados por el 
hombre. Tenemos que trabajar de la mano con la CVC en el tema de la 
prevención y de la cultura para que, este tipo de prácticas no se genere. 

 
He dado respuesta a muchas de las inquietudes que nos han presentado. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 

 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Escuchando las intervenciones de 
los funcionarios, hay un reto importante hacia el sector rural, en cada uno 
de los indicadores hemos visto una baja en cada uno de esos indicadores y 
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metas. Me preocupa porque por ejemplo, en la intervención que hacía el Dr. 
Manuel en donde manifestaba que están definiendo a quién le debería 
corresponder el mantenimiento de las vías; creo que es un tema que ya debe 
estar definido. Sé que el recurso es muy bajo, pero me preocupa eso y me 
sigue preocupando que, en el plan de desarrollo la inversión, las metas, los 
indicadores siguen siendo muy bajos. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 

H.C. ALEXANDER RIVERA: Ser accesible a las recomendaciones de ciudad, 
de la comunidad y las recomendaciones del concejo, ya que nosotros 
representamos sectores diferentes de nuestro territorio y en este sentido ha 
sido una sesión muy productiva. Para agregarle al Director de Medio 
Ambiente que el proyecto de acuerdo está en Secretaría y se dará ahora que 
se retomen las sesiones ordinarias. El sistema de gestión ambiental nos va a 
permitir, tener una mejor gobernanza y las recomendaciones que debe de 
hacer en cuanto a política ambiental en el territorio, desde el Consejo 
Ambiental Municipal que, se crea a través de este acuerdo municipal y la 
integración de todos los sectores que hacen parte de este consejo. 

 

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

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Mencionando de que, el Fondo del 
Riesgo, es un fondo que es acumulativo; cada año, si no se invierten la 
totalidad de los recursos que es el 1% de los ICLD, se acumula para las 
próximas vigencias. En el tema del medio ambiente quisiera que, en la 
comisión discutiéramos el tema de las escombreras del municipio de Palmira; 
que en este momento está ubicado en Coronado pero que, a futuro, hay que 
ir analizando otros sitios, donde se puedan hacer depósitos de escombros; 
porque no sabemos cuánto vaya a perdurar la escombrera que se logró 
determinar en la administración pasada. Es un tema importante para las 
constructoras y para las diferentes actividades de manejo de escombros. 
Importante la arborización de la ciudad y no solo de la cuenca del Nima y 
que ojalá se tenga una posición clara de parte de esta administración, de 
decirle no a las torres de energía eléctrica del grupo de energía de Bogotá y 
que no afectemos nuestra zona montañosa de la parte alta. 

 
EL PRESIDENTE: Los ediles William Zapata y Luz Adriana Villegas, nos han 
solicitado el uso de la palabra en varios, le ruego el favor a los directores de 
Gestión del Riesgo y Medio Ambiente que, nos acompañen en ese punto. 
Mencionar brevemente el buen ánimo que tiene esta concejalía y sé que loco 
que lo comparten muchos de mis compañeros en la corporación, de poder 
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sacar adelante esa mencionada política pública ambiental, que encontramos 
necesario implementar en nuestro municipio. Hacer un último comentario 
fete a la situación de la Dolores, una situación muy preocupante en muchos 
factores: La falta de alcantarillado, el mal estado de las vías, lo que ha 
obligado a comunidad asumir distintas formas de protesta y en el día de ayer, 
iniciaron ellos con un ánimo protestante de una forma pacífica y lo que 
encontraron fue una respuesta negativa por parte de la administración, al 
retirar unos mensajes puestos por ellos. 

 

Le damos los agradecimientos a ambos directores. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 
 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

No hay proposiciones sobre la mesa. 
 

EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del orden del día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: En varios, nos han solicitado el uso de la palabra los ediles 
William Zapata y Luz Adriana Villegas, hasta por un máximo de dos minutos. 

 

Tiene el uso de la palabra el edil William Zapata. 
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EDIL WILLIAM ZAPATA: ¿Qué facilidad hay de que nos suministren los 
avisos para informar a la comunidad caso, por ejemplo, del cuidado de las 
mascotas, no arrojar basuras etc.? ¿También si nos pueden dar capacitación 
y la forma de alejar las hormigas arrieras? 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la edil Luz Adriana Villegas. 
 

EDIL LUZ ADRIANA VILLEGAS: Me voy a referir a algo que no escuché 
en la intervención de la Dra. Diana Milena Echeverry y es ¿Cómo se 
distribuyen los impuestos que se recogen a través de la CVC? ¿Qué aporta la 
CVC, para decir que tiene unos recursos importantes para Palmira, en el tema 
de reparación de la cuenca y fortalecimiento de la franja protectora, del río 
Nima que, desde el 2017, donde se presentó el evento de la avalancha, ni la 
empresa Smurfit Kappa, ni el ente regulador, en este caso la CVC; asumieron 
el proceso de reforestación del 100% y de recuperación de la franja 
protectora, que se vio afectada por esta avalancha? Tampoco nos queda 
claro por qué no se tocan los temas de minería, de las empresas que tienen 
licencia, pero que no tienen acceso a ningún trato de ellos hacia los líderes 
sociales, para vigilar de una forma más cercana esos procesos y cómo están 
utilizando el agua. Para el ingeniero Manuel, le tengo un dato en lo de la 
quema de la caña; en Palmira en teoría está prohibida la quema de la caña 
en la zona urbana, pero los ingenios no lo han asumido. El departamento el 
Valle del Cauca dispone de unos recursos para mitigación y mantenimiento 
de las cuencas hidrográficas y que a eso hay que hacerle un seguimiento, 
porque no se han entregado las evaluaciones de ese proceso y hay dineros 
involucrados ahí. 

 
EL PRESIDENTE: En el punto de varios nos ha solicitado la palabra el 
Director de Gestión del Medio Ambiente Dr. Manuel Alejandro López; para 
contestar alguna de las inquietudes presentadas en conclusiones y en el 
punto de varios. 

 

INGENIERO MANUEL ALEJANDRO LOPEZ: Concejal Alexander 
González, el 85% de la inversión de la Dirección de Gestión del Medio 
Ambiente, es en la zona rural. Tenemos poca plata para la zona urbana. 
Claramente, no es medianamente cercano, decir que existe una baja 
inversión desde la Dirección en la parte rural del municipio. Concejal 
Alexander Rivera; creo que es necesario que comencemos a trabajar el tema 
de Gestión Ambiental del Municipio, lo podemos ir ajustando, ir viendo los 
pro y contras y es absolutamente necesario ese proceso. Para el H.C. John 
Freiman el tema de la escombrera, es un tema que me gustaría no 
mencionarlo en este momento en detalle; es un tema que hay que estudiarlo 
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mejor, porque de acuerdo a los conceptos ambientales que tenemos, ese 
predio no puede ser utilizado como escombrera, sino como un punto de 
reconversión. Es una decisión de gobierno, la reforestación urbana y de 
centros poblados y ahí creo que podremos llegar a hacer un gran pacto en 
el territorio; donde todos nos veamos representados, donde todos 
coloquemos nuestro grano de arena y donde todos nos comprometamos a 
sembrar árboles. El tema de la hormiga arriera, es un tema que tenemos que 
entrar a trabajar de manera inmediata, es una problemática identificada y es 
una de las acciones que vamos a realizar en el muy corto plazo. 
Efectivamente la gobernación del Valle del Cauca, tiene unos recursos en 
términos de restauración de cuencas; el año pasado la gobernación del Valle 
del Cauca, hizo una inversión en Palmira y el proyecto estructurado desde la 
gobernación del Valle del Cauca 

 

garantiza el mantenimiento de esas inversiones; como mínimo en dos años. 
 

Para nosotros la CVC, es un actor demasiado importante en el territorio, 
Parques Nacionales Naturales, es un actor importante en el territorio y por 
eso; ya hemos tenido una serie de reuniones en temas puntuales. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra en representación de la CVC el 
Señor Jairo Largo. 

 

SR. JAIRO LARGO: Nuestra participación siempre será como autoridad 
ambiental y en ese contexto, voy a tratar de dar respuesta a algunos 
interrogantes que están sobe la mesa. Solicito a la Secretaria, nos regale 
copia de esta acta, porque queremos abordar de manera específica algunos 
temas y como lo decían los directores de Ambiente y Gestión del Riesgo; de 
una manera articulada poder avanzar en la gestión. Como autoridad 
ambiental, la CVC tiene a cargo la administración de los recursos y 
ordenamiento de derechos y sancionar los incumplimientos a las normas o 
los impactos que se causen al medio ambiente. Lo de la quema de caña, hay 
un marco normativo que lo permite, es un permiso de emisiones atmosféricas 
a quema de caña en espacios abiertos, de manera controlada. Es una norma 
nacional; esa misma norma establece unos requisitos y partir de estos, la 
CVC los hizo aún más restrictivos. A la pregunta específica de que se están 
afectando áreas urbanas; en el permiso de emisiones, claramente está que, 
las quemas se pueden hacer hasta a 1.000 metros de distancia del centro 
poblado. Cuando se hace en el marco del permiso y cumpliendo los 
protocolos del permiso; se llama quema, cuando se hace por fuera de esos 
marcos, se llama incendio y generalmente detrás del incendio, siempre hay 
manos criminales. Lo propietarios de los predios, los ingenios, tienen un plan 
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de contingencia y un plan de prevención que ellos mantienen de manera 
sistemática activos. 

 

Respecto a los recursos, la CVC tiene dos grandes líneas de inversión: 
 

1. El funcionamiento de la entidad. 
 

2. La inversión. 
 

Las fuentes de las cuales se financia la CVC; son fuentes que tienen 
destinaciones específicas. En este momento ya está publicado en la página 
de la CVC el Plan de Acción y resume las inversiones de la autoridad 
ambiental, para los próximos cuatro años, en cada uno de los sectores donde 
vamos a intervenir. 

 
Con respecto a la franja forestal protectora; nuestros problemas en el 
territorio, parten de que nosotros miremos la planificación que se hace para 
la autorización del uso del territorio. la franja forestal protectora, es una zona 
que debería estar consolidada en un bosque, por lo menos sesenta metros a 
cada lado. la realidad del territorio es que, esas franjas han sido invadidas. 
En estos momentos la CVC inicia unas campañas, tratando progresivamente 
de ir recuperando esos espacios. Esperamos receptividad y esto implica unos 
desafíos presupuestales y de gestión supremamente grandes. Hay tres 
millones de árboles que se van a sembrar por parte de la CVC. 

 
El llamado es a que la CVC, es una entidad que está en el área y ejerce las 
funciones de autoridad ambiental y que estamos abiertos a recibir todas las 
sugerencias y las observaciones. Estamos trabajando de forma articulada con 
la administración de Palmira a través de sus direcciones de Gestión del Riesgo 
y Medio Ambiente. 

 
EL PRESIDENTE: Le doy el uso de la palabra al Dr. Camilo Saavedra 
Director de Gestión del Riesgo. 

 

DR. CAMILO SAAVEDRA: Agradecerles a todos por escucharnos, por las 
ideas que hemos planteado en este plan de desarrollo y la invitación desde 
nosotros a toda la ciudadanía y a ustedes Honorables Concejales, es que el 
artículo 2 de la ley 1523; establece la responsabilidad de la gestión del riesgo 
en nuestro territorio nacional. Esto es de todos, construimos con todos y la 
invitación es a que hagamos equipo con la comunidad, con todas las 
entidades públicas y privadas, como con el Concejo Municipal; que también 
sean garantes de la aplicación de la aplicación del tema de la gestión de 
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riesgo. Una acotación al representante de la CVC y es que, la CVBC no es 
solamente autoridad ambiental; sino el gestor ambiental en el territorio. Al 
H.C. John Freiman Granada, agradecerle por su intervención, tomo atenta 
nota y claro que sí; el fondo es acumulativo y ahí la administración pasada 
dejó alrededor de $ 960.000.000 millones de pesos. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González 
Nieva. 

 

H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Celebro, lo manifestado por el 
ingeniero Manuel de ese 85% del presupuesto que tiene la dirección para el 
sector rural. Me refería puntualmente al tema de mantenimiento de zonas 
verdes que, no me quedó muy claro y ya en otra sesión o se lo solicitaré de 
manera escrita; que me dé la claridad, cuáles son las zonas verdes que le 
corresponde al municipio realizarlas. También y ¿Cuál es el presupuesto 
asignado para el mantenimiento de las zonas ¿verdes de la zona rural? 
incluidos polideportivos y las vías rurales. 

 

EL PRESIDENTE: Le damos los agradecimientos a los directores de Gestión 
del Riesgo Dr. Camilo Saavedra y Gestión del Medio Ambiente Dr. Manuel 
Alejandro López; por la socialización del plan de desarrollo en el día de hoy. 
Igualmente, los agradecimientos la Sr. Jairo Largo, a la ingeniera Diana 
Echeverry representantes de la CVC, a los ediles que el día de hoy hicieron 
su intervención Luz Adriana Villegas, William Zapata. 

 
EL PRESIDENTE: Dando cumplimiento al reglamento, se levanta la sesión 
y se cita para mañana a las 08:00 A.M. 

 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Articulo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 

 

1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
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En constancia se firma en Palmira.  
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