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ACTA Nº- 101 
SABADO 13 DE JUNIO DEL 2020 
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
HORA : Siendo las 08:10 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Sábado 13 de junio 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 Honorables Concejales, 
muy buenos días a todas las personas que, en estos momentos se empiezan 
a conectar por el Facebook, con los muy buenos días al Director de la Oficina 
del Riesgo Camilo Saavedra, igualmente a la profesional Lina Marcela Tróchez 
y a la Secretaria General del Jenny Paola Domínguez Vergara. Sírvase Señora 
Secretaria hacer el primer llamado a lista. 

 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 13 de junio 
de 2020. 

 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA () 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  
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EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

SABADO 13 DE JUNIO 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. INTERVENCION DEL DR. CAMILO ARTURO SAAVEDRA ESCOBAR 
DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION, EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN No. 034, APROBADA 
EL DIA 18 DE MAYO 2020 EN PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José Arcesio López González, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Jesús 
David Trujillo Torres. 

 
1. Presentación del plan de acción del año 2020. 

 
2. ¿Cómo se está desagregando el presupuesto para cumplir el plan de acción 
Y plan de desarrollo? 

 

3. ¿Qué estrategias se van a ejecutar, para el cumplimiento de los indicadores 
año 2020? 

 

4. ¿Qué indicadores se van a impactar o ejecutar; que estén consignados en 

el Plan de Desarrollo 2020 – 2023? 
 

5. Relación general de los contratos por su dependencia a cargo. 
 

5.1. Nombre de contratista. 
5.2. Valor contratado. 
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5.3. Objeto del contrato. 
5.4 Tiempo del contrato. 

 
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. 

 

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 () 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: 
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Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

 

EL PRESIDENTE: Colocamos en consideración de la plenaria, la aprobación 
del acta No.100, del 12 de junio del año 2020. Abrimos la discusión sobre su 
aprobación y omisión de su lectura, sigue la discusión, anuncio que va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la plenaria? 

 

Sírvase secretaria verificar cómo votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta; diciendo sí o no. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
aprobación del acta No. 100. 

 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA () 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 () Nota: (S) Sí (N) No  

 

LA SECRETARIA: Ha sido aprobada el acta No. 100 Señor presidente. 

Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 
 

5. INTERVENCION DEL DR. CAMILO ARTURO SAAVEDRA ESCOBAR 
DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION, EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN No. 034, APROBADA 
EL DIA 18 DE MAYO 2020 EN PLENARIA. 

 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Francia Ceballos Valdez, 
José Arcesio López González, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Jesús 
David Trujillo Torres. 
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1. Presentación del plan de acción del año 2020. 
 

2. Cómo se está desagregando el presupuesto para cumplir el plan de acción 
del plan de desarrollo. 

 

3. ¿Qué estrategias se van a ejecutar, para el cumplimiento de los indicadores 
año 2020? 

 

4. ¿Qué indicadores se van a impactar o ejecutar; que estén consignados en 
el Plan de Desarrollo 2020 - 2023 

 

5. Relación general de los contratos por su dependencia a cargo. 
 

5.1. Nombre de contratista. 
5.2. Valor contratado. 
5.3. Objeto del contrato. 
5.4 Tiempo del contrato. 

 
EL PRESIDENTE: Ya nos acompaña en la sesión no presencial de forma 
virtual, el Director de la Oficina del Riesgo Camilo Saavedra; igualmente con 
su equipo de trabajo, la ingeniera Carolina Reina y Joimer Orejuela. 

 
Tiene el uso de la palabra para contestar la proposición del día de hoy. 

 
DR. CAMILO SAAVEDRA: Ya nos acompaña en la sesión no presencial de 
forma virtual, el Director de la Oficina del Riesgo Camilo Saavedra; 
igualmente con su equipo de trabajo, la ingeniera Carolina Reina y Joimer 
Orejuela. 

 
Tiene el uso de la palabra para contestar la proposición del día de hoy. 

 

DR. CAMILO SAAVEDRA: Saludo, en la proposición enviada por el 
Honorable Concejo, se me plantean cinco preguntas. Vamos a da respuesta 
a ellas. 

 
Me posesioné el día 8 de enero de este año; lo primero que hicimos fue 
diagnosticar cómo estaba la dirección y ante el Honorable Concejo, 
presentamos ese primer balance de trabajo y en concordancia con la ley 
1523; formulamos tres proyectos a ejecutar. Recordemos que los recursos 
que están asignados a la oficina de Gestión del Riesgo; están en un fondo. 
La ley dice que, no solamente estos recursos del fondo son para cubrir 
emergencias por desastres naturales, la ley dice que lo que se debe hacer es 
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invertir en conocimiento, en reducción; no solamente prepararse para la 
respuesta ante cualquier emergencia. En el tema de prevención, es donde 
debemos fortalecer el tema del conocimiento. Las personas critican el hecho 
de invertir en estudios de detalle, estudios básicos y sobre todo en estos 
tiempos, pero, se tiene que profundizar porque detrás de esto hay un 
componente técnico muy fuerte. los tres proyectos que mencionamos 
aparecen en la diapositiva siguiente: 
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La pretensión nuestra para los cuatros años es, que ese saldo que va 
quedando de los diferentes proyectos; la idea es poder llegar a un tope de 
más o menos dos mil millones de pesos que, sería para atender cualquier 
tipo de emergencia. Esto con base en que las obras de infraestructura 
después de la avenida torrencial del río Nima costaron más o menos dos mil 
millones de pesos y lo que pretendemos es dejar un valor allí, para que las 
futuras administraciones; cuentes con ese fondo. Con ese saldo de los $ 
934.000.000 que quedaron de la administración anterior, se ha contribuido 
a las diferentes inversiones del para mitigar el problema del Covid. Se ha 
colaborado con Pastoral Social, con Integración Social, Participación 
Comunitaria; la idea es fortalecerlos a ellos en unos temas que son aplicados 
al municipio. Nos reunimos con ellos y logramos determinar, cuáles son esas 
necesidades para ellos y nosotros poderles buscar unas capacitaciones; 
obviamente acreditadas, para que ellos cuenten con esa herramienta y en el 
momento en que Palmira lo necesita, puedan aplicar ese conocimiento; de 
manejo hospitalario, de rescate de personas en estructuras colapsadas y algo 
de dotación. 
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Pretendemos fortalecer el sistema de alertas tempranas de manera 
tecnológica y para ellos estamos con la oficina de tecnología, en busca de la 
mejor opción. 
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Lo que hemos querido es que un ente como la universidad nos pueda valorar 
este plan del cambio climático y seguir con la implementación del plan. 

 

Las estrategias a utilizar, quise sintetizarlas en los gráficos siguientes: 
 

 
gente no tiene en el radar esos escenarios de riesgo que ya están 
identificados y formulados en Palmira y uno de los más importantes que, es 
el tema del riesgo sísmico, nadie lo tiene en el radar y en eso tenemos que 
trabajar, para que la gente tenga una información precisa. La EMRE que hace 
parte de unas obligaciones, para cumplir con la 1523 y en Palmira está desde 
el año 2012; tenemos que trabajar en actualizar esa estrategia municipal de 
respuesta a emergencias. Mucho se ha comentado el tema de La Dolores y 
pienso que, no es de culpar a nadie; porque todos hemos sido responsables 
de ese olvido que ellos reclaman, ha tenido la administración municipal. 
Tenemos que trabajar, diagnosticamos ese farillón que hizo Asodolores de 
un reforzamiento y un realce; nosotros encontramos que ellos reforzaron una 
parte, pero la otra no. En eso nos tenemos que enfocar. En esto nos 
corresponde tocar las puertas del gobierno nacional, del gobierno 
departamental, de la CVC; para llegar a materializar una opción. 

 

Con el tema del Covid, hemos venido apoyando a los organismos de atención, 
unos insumos de bioseguridad, para que ellos contaran con algunos insumos 
para garantizar la atención de emergencias. En las ayudas humanitarias, nos 
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estamos preparando para tenerlas de calidad y con una respuesta inmediata. 
Hemos sacado adelante estos estudios previos y contractuales y se van a 
reflejar en unos procesos contractuales de poder adquirir estos insumos, para 
poder ayudar a las personas que se vean afectadas por cualquier tipo de 
eventos. Todo está engranado con la producción de información y el uso de 
las Tics. 
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La planta de personal que tenemos es muy valiosa, no tiene algunas 
especialidades para poder responder ante las necesidades del municipio y si 
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nos hace falta reforzar el equipo con otros profesionales, lo vamos a hacer. 
En equipo de trabajo tengo una persona valiosa y que es Fabio Márquez y 
por cuestiones ajenas mías, por temas del concurso; es una persona quien 
está en el limbo y no sabemos si va a salir. Si por cuestiones del concurso 
debe dejar el puesto; seguramente vamos a tener que reencaucharlo como 
contratista por ser una persona tan valiosa. 

 

Así doy por terminada mi presentación y quedo atento a las preguntas o 
comentarios de los Honorables Concejales. 

 

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

H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, Dr. Camilo, hay unos sectores que han 
sido declarados de alto riesgo: El sector de Amaime en Charco Azul, el sector 
de Madre Vieja; que en Palmira llaman Villa Esperanza, ¿Qué se va a hacer 
por estos sectores que se han declarado de alto riesgo? Estos sitios al ser 
declarados de alto riesgo no tienen servicios públicos. En el sector de Madre 
Vieja, donde hay 29 viviendas y viven 45 familias; hemos hecho gestiones 
para que nos ayuden con este tema, estuvimos en la EPSA para el suministro 
de energía; en este momento tienen un contador comunitario y la Epsa les 
corta el servicio a raíz de que unas personas pagan y otras no. Por esto le 
hemos solicitado a la Epsa que les coloque un contador por vivienda y la Epsa 
se niega por ser una zona de alto riesgo. Esta comunidad lleva 60 años 
viviendo allí y no ha habido voluntad política para apoyar a esta comunidad. 
Así mismo está el sector de Techo Azul en Amaime. Esperamos una respuesta 
puntual a esta pregunta puntual. Lo felicito por su exposición clara y concisa. 
Al sector de La Dolores; haya decirles claramente que se va a hacer con ellos. 

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

 
H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, escuchando atentamente su 
exposición; siempre usted ha sido muy concreto en sus exposiciones en el 
Concejo Municipal. Uno de los temas que más me aqueja es el de las acciones 
que podamos adelantar como administración, como municipio sobre el 
cambio climático. En su cartera quedó plasmado en los indicadores del plan 
de desarrollo, como la responsable, para adelantar esas acciones de 
mitigación hacia el cambio climático. Entiendo que en este año se tiene 
programado iniciar la ejecución de ese indicador. Hacerle mucho énfasis en 
enfatizar en la emisión de gases invernadero que, en la ciudad de Cali van 
en aumento. Si bien es cierto no tenemos mecanismos de medición de esas 
emisiones; pero si nos damos cuenta de que Palmira crece cada día y esa 
misma medida las emisiones van en aumento. Nosotros debemos ir 

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


ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 101 

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 

 

 

9FORMATO: ACTA DE SESIÓN  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 

 

Página 1 de 24 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 

Secretaría General General Presidente del Honorable 
  Concejo Municipal de 
  Palmira. 

 

dirigiéndonos a implementar acciones, frente a la mitigación de esas 
emisiones de gas. Me parece una muy buena intención de su cartera en 
cuanto a toda la gestión del riesgo de nuestro municipio. Una recomendación 
especial en la parte alta de Tenjo. participar también de la intervención de 
mi compañero Nelson Triviño en cuanto a esas problemáticas que aquejan a 
algunas comunidades en nuestro municipio. Que sea la prevención, nuestro 
pilar en cuanto a gestión del riesgo y que no sea al momento de suceder un 
desastre que, tengamos que ir a solucionar. 

 
EL PRESIDENTE: De parte de esta presidencia; quisiera hacerle cinco 
observaciones: 

 
1. Miremos el tema del acuerdo municipal de la tasa bomberil; donde 
podamos conjuntamente con la administración municipal y los cuerpos de 
bomberos; presentar una propuesta para que se realicen las transferencias 
directas a estas dos entidades, sin desconocer que se realice la supervisión 
de las inversiones que realicen. 

 
2. Recordarle el tema de la Defensa Civil; que hace parte de su anillo de 
respuesta inmediata frente a cualquier evento o situación. Es importante que 
ellos tengan las comodidades, las herramientas y los insumos necesarios y 
que ojalá se les brinde la prioridad para ser tenidos en cuenta por parte de 
esta administración. 

 
3. Como lo mencionó mi compañero Nelson Triviño; el tema de la reubicación 
de las viviendas que están ubicadas en alto riesgo; especialmente las del 
sector de la María; donde hay una escuela que en un deslizamiento puede 
quedar cubierta; planear con la Secretaría de Educación qué se va a hacer 
con esa escuela. Con respecto a Piles, con la Madre Vieja y específicamente 
con Techo Azul. El año pasado se le entregaron facultades al Señor alcalde, 
para la adquisición de un predio para la reubicación de estas viviendas. 
Desafortunadamente por algunas situaciones ajenas a la administración y 
específicamente con los propietarios. Quisiera que, en esta administración, 
se tomaran esas acciones que tienen que ver con la adquisición del predio, 
que está en el corregimiento de Amaime; para la reubicación de estas familias 
que es muy importante, antes de que ocurra un desastre natural. 

 
4. Es el tema del análisis y estudio de las edificaciones que hacen parte del 
municipio de Palmira que amenacen ruina y amenacen desastre. Es 
importante analizar cómo está nuestras edificaciones. 
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Lo más importante es que quiere darle continuidad a muchos procesos y con 
el equipo que tiende personas idóneas, capaces y que van a brindar lo mejor 
de sí, para que todo salga adelante. 

 
Darle un saludo especial al Señor Personero de Palmira William Andrei 
Espinoza Rojas; quien es garante de ministerio público frente a este tipo de 
sesiones. 

 
Le doy el uso de la palabra al Dr. Camilo Saavedra, para dar respuesta a las 
inquietudes de los Honorables Concejales. 

 

DR. CAMILO SAAVEDRA: Quisiera contestarle al H.C. Nelson Triviño y con 
mucho respeto y como usted lo dice; no puedo ser irresponsable en prometer 
a la comunidad de Madre Vieja. créame que nosotros...en Colombia hay un 
fenómeno que se presentó en muchos municipios y es que ante esa ausencia 
del estado en poder brindar soluciones de vivienda al tema del 
desplazamiento que, son temas estructurales de nuestro país y que lo que 
hoy tenemos es una consecuencia de una mala planificación del territorio. 
Estas zonas que están definidas como de alto riesgo no mitigable; son 
definidas por unos estudios técnicos que están contenidos en el POT y como 
usted lo dijo; cuando hay zonas de alto riesgo o riesgo no mitigable; no se 
puede llevar a cabo ningún tipo de inversión e infraestructura; porque uno 
tiene un marco jurídico detrás que, si uno comete algún tipo de error le cae 
encima. Es algo que uno no entiende porque la vida y las cuestiones de 
servicios públicos fundamentales para las poblaciones, deben estar de 
primero. Obviamente en el campo jurídico, es imposible invertir recursos en 
estos sectores. Por parte de la dirección no es sólo desde esta dependencia; 
esto tiene otros actores, otras instancias a las cuales tenemos que recurrir y 
lo que he querido para este cuatrienio y la invitación a ustedes los concejales 
y ahora que el Señor Personero está conectándose; nosotros en esa 
implementación del Plan Municipal, vamos a activar unas comisiones que, 
son las comisiones de conocimiento, de manejo de emergencias, de 
reducción y ojalá que en esas comisiones que, son el espacio idóneo para 
tratar estos temas y que son problemas de décadas; que nos tracemos una 
ruta, con unos productos aterrizados; donde podamos poco a poco ir 
avanzando. La administración pasada hizo unos esfuerzos por adquirir unos 
predios para reubicar y no se llevó a feliz término. Cuando las personas saben 
que es el municipio el que compra; le suben el precio y empiezan todas las 
trabas, todo lo que tiene lo público y por eso es que la gente en la calle dice 
que lo público no funciona. Nosotros desde la dirección, estamos visitando 
todas estas zonas y retomado el trabajo, retomando los estudios que ya se 
tenían, poder diagnosticar qué es lo que está pasando, obviamente con base 
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en lo que nos está determinando el POT; que son efectivamente zonas de 
alto riesgo y a partir de allí poder establecer mesas de trabajo e inclusive con 
ellos mismos. El tema de la gestión del riesgo en la ley 1523, en el artículo 2 
es muy claro: Que la responsabilidad de la gestión del riesgo, es una 
responsabilidad de todos y a todo nivel, inclusive la misma comunidad es 
responsable del riesgo, nosotros también debemos asumir nuestra 
responsabilidad, e n la alcaldía, la gobernación, las presidencias. Tendremos 
que hacer unas mesas de trabajo, para empezar a darle la vuelta a esta 
situación. No creo que esta administración o futuras administraciones lo 
podremos solucionar; pero lo que nosotros logremos abonar ahora con 
responsabilidad, aterrizado, con presupuestos, poder poco a poco ir 
trabajando en estas comunidades. Efectivamente nosotros no podemos 
invertir, este tema no es solamente mío, este tema también es de la 
Secretaría de Infraestructura. Con Ferney Camacho nos sentaremos a hablar 
de este tema, con el Ministerio de Vivienda y por eso lo decía en nuestra 
intervención; nosotros tenemos una obligación que son los inventarios; no 
solo es hacer los inventarios sino, llegarles a todas esas comunidades. No 
podemos culpar a nadie de que estas personas se hayan asentado en una 
zona de alto riesgo, en algunos casos habrá vivarachos que lotearon y 
vendieron en zonas de alto riesgo y sacaron algún tipo de beneficio. No 
podemos generar más espacios de zonas vulnerables en el municipio; 
debemos vigilar muy bien el territorio, para que estos asentamientos no 
puedan prosperar y lo que tenemos que hacer como estado; es brindarle una 
solución frente al tema de vivienda. 

 
Para darle respuesta al H.C. Jesús Trujillo; nosotros propusimos dentro de 
esas acciones con el equipo de trabajo... por lo menos Palmira no tiene un 
inventario de fuentes fijas y fuentes móviles; tenemos que trabajar en hacer 
un inventario de esas fuentes fijas; determinar dónde están los principales 
problemas, la Dolores tiene algunos y además con la sentencia de 
contaminación por algunos elementos de las fábricas que están presentes 
allá. Es una zona industrial y no debería hacer población combinada con la 
zona industrial. Son errores de planificación y no podemos sentarnos a 
crucificar a nadie en el pasado, en buscar al culpable debajo de los ladrillos. 
Debemos establecer unas rutas de trabajo y quisiera que el Personero fuera 
garante de esas rutas de trabajo que establezcamos para esos cuatro años. 
La CVC juega un papel importante en el territorio, tenemos que tocar puertas. 
Reconocer que en el territorio hay algunas falencias y empezar a exigirles 
como administración esa presencia en el territorio; para con ellos buscar 
soluciones conjuntas. 
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A las inquietudes del H.C. John Freiman, agradecerle esa alerta que nos dio 
frente el tema de la sobretasa bomberil. Comparto con usted el tema de 
buscar una herramienta más ágil para poderles transferir de manera más 
rápida los recursos, nos tendremos que sentar con la Secretaría de Hacienda. 
Si no podemos hacerlo directamente sino a través de un convenio, hacerlo 
para que en los próximos tres años se pueda lograr esto. La responsabilidad 
mía será explora cada una de esas opciones y llevarlas y materializarlas. El 
llamado a los bomberos a que las cuentas tienen que ser muy precisas. 

 

Frente al tema de la escuela de la Esperanza; en el punto más crítico de esa 
vía; hay unos recursos aprobados por parte de la gobernación. Con el 
secretario de Infraestructura hemos hablado sobre este tema y hay un 
contrato en ejecución por parte de recursos de la gobernación para esta zona 
y con el tema de la escuela; evidentemente que sentarnos con la Secretaría 
de Educación a ver qué va a pasar con la escuela y su reubicación. 

 

El estudio de esas edificaciones vitales, quedó en el contrato del ingeniero 
civil que entró a reforzar el equipo. Esta semana estuve con la Dra. Liliana 
Duarte Directora del Centro Carcelario; obviamente la cárcel tiene unos 
problemas que, obviamente no son de nuestra competencia; pero no por 
ello, podemos de dejar de brindarle el apoyo a ella y dejarla sola. Para saber 
qué está pasando con la cárcel, vamos a armar un equipo junto con 
infraestructura, un arquitecto, un ingeniero por parte de la Secretaría de 
Infraestructura, por parte de la dirección, un ingeniero civil que nos va a 
aportar mucho. Esto lo vamos a enmarcar en la continuidad del negocio que, 
es algo que tenemos por ley que hacer; son unos planes que debemos hacer 
con referencia a la infraestructura. Tenemos unas solicitudes de algunas IE. 
en el tema de los tanques de agua que se utilizaban antes para el suministro 
del agua. Tenemos dos escuelas que tienen un muro que está que se cae en 
la Orlidia. Nosotros brindarle todo el apoyo a la Secretaría de Educación, para 
hacer esos estudios preliminares. 

 
Con esto doy respuesta a las inquietudes de los Honorables Concejales. 
hacerles la invitación a que en el momento que reactivemos esas comisiones, 
ojalá alguien del concejo pueda estar presente en esas comisiones. 

 
EL PRESIDENTE: Agradecimientos al Director de la Oficina de Gestión del 
Riesgo Camilo Saavedra Escobar, por habernos acompañado en la sesión del 
día de hoy y a la profesional Carolina Reina y al profesional Joimer Orejuela. 

 
Ha solicitado el uso de la palabra el Señor Personero del municipio de 
Palmira. 
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EL PERSONERO: Saludo, muy importantes todos los puntos que se tocaron 
por parte de los concejales y la exposición final del Director de la Oficina del 
Riesgo. Referirme a un punto que ha sido de especial interés por parte del 
Ministerio Público y de la Personería Municipal y es la visita que nos contó el 
Dr. Camilo al centro penitenciario y carcelario, realizada hace unos días y las 
actividades que se tienen por parte de la administración municipal. Le 
escuché que infraestructura, salud también ha hecho algunas cosas allá; pero 
falta mucho por hacer y lo que me preocupa Dr. Camilo es que, la 
administración piense que son algunas obras de caridad o son algunas obras 
aisladas que se pueden hacer en el marco de actividades superfluas. la ley 
65 del 93; específicamente en sus artículos 17, 18 y 19; establecen la 
obligatoriedad de que en los municipios donde no tengan cárcel municipal; 
como es nuestro municipio, se preste una colaboración especial. En el artículo 
17 se manifiesta como una obligación municipal el sostenimiento de las 
cárceles y se deben incluir en los presupuestos municipales partidas 
necesarias para los gastos de sus cárceles. En este momento tenemos en el 
centro carcelario y penitenciario de Palmira, una situación privilegiada en 
donde en esta situación de emergencia, no hay un solo preso, un miembro 
de la guardia o personal directivo infectado por Covid 19. Situación diferente 
a las cárceles del Amazonas, de Ibagué, de Bogotá y esto se debe a unas 
acciones que han tomado ellos en la administración de la Dra. Duarte. Como 
Ministerio Público, no hemos visto unas acciones contundentes, de apoyo al 
establecimiento. Ojalá podamos hacer estas obras de infraestructura en el 
corto plazo, convenios interadministrativos para mejorar el nivel de vida, 
convenios en materia de educación, de salud, de recreación. Pero en el 
momento un apoyo contundente, para que no se nos vaya a presentar algún 
caso de contagio. 

 
EL PRESIDENTE: Le pido el favor al Director de la Oficina del Riesgo, para 
que nos acompañe en el punto de varios, parta que amplíe las observaciones 
que ha hecho el Señor Personero Municipal. 

 
EL PRESIDENTE: 

 
Siguiente punto del Orden del Día. 

 
LA SECRETARIA: 

 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 

No hay comunicaciones sobre la mesa presidente. 
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EL PRESIDENTE: 
 

Siguiente punto del Orden del Día. 
 

LA SECRETARIA: 
 

7. PROPOSICIONES. 
 

Hay una proposición sobre la mesa Presidente. 
 

EL PRESIDENTE: Sírvase leerla Secretaria. 
 

LA SECRETARIA: Proposición No... citar a la Secretaria de Salud Dra. Clara 
Inés Sánchez Perafán e invitar a los directores o gerentes de las IPS Clínica 
Palma Real, Clínica Palmira, Clínica Santa Bárbara y la ESE HROB; para que 
se sirvan responder el siguiente cuestionario: 

 

1. Desde el inicio del Covid 19 hasta la fecha, informar desagregado por 
género y edad en cada una de las entidades antes citadas. Número de casos 
hospitalizados, número de casos en UCI, número de casos de fallecidos con 
sus respectivas morbilidades. 

 
2. ¿Cuáles son las rutas, protocolos, entrenamientos y equipos con que 
cuenta el personal de estas instituciones? 

 

3. Cuáles han sido las inversiones en compra de equipos e insumos para el 
personal médico, asistencial y administrativo, así como las adecuaciones 
físicas, para la atención del Covid 19 

 
4. Socialización por parte de la secretaria de Salud, del plan piloto que se 
prevé adelantar en el municipio, sobre la estrategia de pruebas, de rastreo y 
aislamiento selectivo sostenible contra el Covid 19. 

 
Concejales proponentes: Jesús David Trujillo Torres, José Arcesio López 
González, John Freiman Granada, Elizabeth González Nieto, Fabián Felipe 
Taborda Torres, Andrés Fernando Cuervo Orejuela y Antonio José Ochoa 
Betancourt. 

 
Leída la proposición Presidente. 
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EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo aprueba la plenaria? 
Sírvase Señora Secretaria, verificar cómo han votado los Honorables 
Concejales la proposición. 

 

LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación de la 
proposición. 

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

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

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 () 

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

 
LA SECRETARIA: Ha sido aprobada la proposición Señor presidente. 

 

8. VARIOS. 
 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Álvaro Salinas. 
 

H.C. ALVARO SALINAS: Quería aprovechar este espacio, para felicitar a la 
universidad Nacional de Palmira, por haber logrado posicionar cuatro de sus 
carreras en el ranking de mejores universidades del año 2020; que realizó la 
revista semana a un análisis de las pruebas Saber Pro. Sé que algunos de 
mis compañeros, son egresados de esta universidad y que le ha dado tantos 
logros y tanto reconocimiento a nuestra ciudad. 

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

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: El tema de la educación que están recibiendo 
nuestros niños ahora. Mi hija de doce años que estudia en la IE. Monseñor 
José Manuel Salcedo, está cursando séptimo y tengo una sobrina en la misma 
institución que está haciendo octavo. En el grupo de mi hija hay 36 
estudiantes, de los cuales se conectan solo 16. En el caso de mi sobrina son 
34 estudiantes y se conectan 17. ¿Qué les va a pasar a estos jóvenes que no 
se pueden conectar? ¿Cuándo se acabe el año lectivo, cómo van a quedar? 
Vemos que los profesores tipo 06:30 A.M. se conectan, no sé el sistema que 
estén manejando los profesores, ya que se conectan, le explican a los niños 
lo que hay que hacer y los niños están saturados de trabajo. 
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EL PRESIDENTE: Quiero manifestarle que, este próximo martes con otros 
concejales, incluyéndolo a usted si lo permite, vamos a organizar una 
proposición que tiene que ver con lo que viene sucediendo a la altura de la 
IE. Raffo Rivera y lo que tiene que ver con el reingreso de los estudiantes a 
las instituciones educativas. ¿Cómo se va a manejar el tema de cobertura? 
¿Cómo se ha venido manejando el tema de los equipos? La idea es presentar 
la proposición este martes, para citar los más pronto posible al secretario de 
educación del municipio. 

 
Tiene el uso de la palabra el ingeniero Camilo Saavedra, para ampliar lo que 
mencionó el Personero Municipal. 

 
INGENIERO CAMILO SAAVEDRA: Al señor Personero; siempre estamos 
dispuestos, así como estuvimos en una mesa de trabajo en el mes de marzo, 
para tratar el tema de la cárcel. Muy bien lo decía la Directora Liliana Duarte 
que, afortunadamente no tenemos en nuestro centro carcelario 
contaminación del Covid 19. En el tema de las inversiones se tendrá que 
revisar con las dependencias encargadas, para saber en el plan de desarrollo 
y cómo u plan de acción quedaron estos apoyos que, usted bien lo manifestó 
son de ley y deben realizarse a estos centros carcelarios. De parte de mi 
dirección, vamos a brindar un apoyo con el Secretaría de Infraestructura para 
poder evaluar y que ese estudio sirva de insumo para que la Directora a 
través de la USPEC, a quien le corresponde el reforzamiento estructural de 
la cárcel y todas las modificaciones que se hagan, ellos tomen las medidas 
pertinentes frente a estos temas. Con ella acordamos unos temas muy 
puntuales en el tema de un arbolado que están secos, que amenazan con 
caerse sobre la infraestructura. Siempre bienvenidos Señor Personero a 
trabajar en esas mesas, para encontrar esos apoyos. Por parte de nuestra 
dirección tenemos a los bomberos, a la clínica Palmira, con los organismos 
de socorro; prestos a cualquier situación que se pueda presentar. El trabajo 
mancomunado y la responsabilidad sobre las inversiones por parte del 
municipio; no están dentro de mi competencia. Siempre estaremos atentos 
a esas mesas de trabajo que el ministerio público convoque y promueva. Con 
la secretaria de Cultura se acordó que ella llevara algunas ofertas en temas 
culturales, con el Imder se ha hablado de algo virtual. 

 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Personero Municipal. 

 
EL PERSONERO: Dr. Camilo, como usted lo indica en el mes de marzo 
hicimos una mesa de trabajo con los protocolos apenas iniciando la situación 
de emergencia; en donde estuvieron convocados la Secretaría de Cultura, 
Secretaría de Educación, el Imder, Gestión del Riesgo, Salud y con la 
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Directora del establecimiento penitenciario y carcelario. La idea es que, de 
esa época a hoy, se hubiesen generado algunas actividades como se viene 
haciendo en otras instituciones. Ejemplo, la biblioteca departamental, en la 
ciudad de Cali, la Secretaría de del Deporte y la Recreación; situaciones que 
se vienen adelantando de manera virtual. La problemática de hacinamiento 
es una situación nacional; Palmira no es ajena a ello. Hay que reconocer que 
hay otras instituciones como la AUSPEC que deben fortalecer su acción en el 
centro penitenciario y vamos a estar atentos con la Procuraduría Regional en 
esto. En el aspecto municipal, es importante que se tome en cuenta de que 
no son acciones aisladas, no es un favor, no es una situación que el municipio 
diga si realiza o no. Lo que sabemos es que debemos dar cumplimiento a esa 
ley 65 del 93; en sus artículos 17, 18 y 19. En ese orden de ideas el ministerio 
público estará convocando a una nueva reunión de manera virtual con los 
actores que usted acaba de mencionar. Los buenos resultados que tenemos 
de cero contagios, se deben a una muy buena gestión por parte de la 
administración del centro penitenciario y la idea es que no la dejemos sola 
como administración municipal. Que actuemos conjuntamente. Ojalá 
pudiéramos llevar algunos computadores para que los PPL puedan 
comunicarse con sus familiares. 

 

EL PRESIDENTE: Agradecerle ingeniero Camilo Saavedra Escobar por 
haber participado en la sesión no presencial de forma virtual del Honorable 
Concejo Municipal y a todo su equipo de trabajo. Al Señor Personero de la 
ciudad gracias por participar y ser el garante de este proceso innovador en 
el municipio de Palmira y en el país; que es el tema de las sesiones virtuales. 

 
EL PRESIDENTE: Siendo las 11:14 A.M. se cierra la sesión y se cita para 
el próximo martes 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. 

 

En constancia se firma en Palmira. 
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