
9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 1 de 22 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 118 

                    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                                                                                                                     

 

 
 
 

       ACTA Nº- 118 
             

SABADO 04 DE JULIO DEL 2020 

                   SESIÓN PLENARIA ORDINARIA NO 
PRESENCIAL VIRTUAL 

             
       

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 2 de 22 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 118 

                    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                                                                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ACTA Nº- 118 
                                SABADO 04 DE JULIO DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
NO PRESENCIAL VIRTUAL 

 
 
 

HORA      : Siendo las 09:07 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Sábado 04 de julio de 2020 
LUGAR      : Videoconferencia 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ANTONIO JOSE OCHOA BETANCOURT 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. JOSE ARCESIO LOPEZ GONZALEZ 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. ELIZABETH GONZALEZ NIETO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días para todos los Honorables 
Concejales, con lo muy buenos días para todos los invitados que nos 
acompañan en el día de hoy, para todas las personas que nos siguen a través 

del Facebook. Sírvase Señora Secretaria, hacer el primer llamado a lista, para 
verificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 04 de julio 
de 2020.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (P) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          () 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO () 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         () 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

 
Hay quórum presidente. 
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Asistieron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:07 A.M. damos apertura a la 
sesión del día 4 del mes de julio de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 04 DE JULIO 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 No. 116 DEL 02 
DE JULIO DE 2020. 
 
5. INTERVENCION DEL BIOLOGO SEBASTIAN GIRALDO DAVILA Y 
DEL INGENIERO JESUS ANTONIO REYES; PARA INFORMAR AL 
CONCEJO Y A LA COMUNIDAD PALMIRANA, CONFORME A 
PROPOSICION APROBADA EL DIA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2020, 
SOBRE EL LIBRO "AVES EN PALMIRA"; DONDE SE IDENTIFICAN 
431 ESPECIES DE AVES EN NUESTRO TERRITORIO Y LA 
IMPORTANCIA DE LAS MISMAS EN LA CONSERVACION DE 
NUESTRAS CUENCAS. 

 
Invitados: Dra. Diana Milena Echeverry Rojas Directora Ambiental Regional 
Suroriente CVC, Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo Secretario de Planeación, 
Ingeniero Manuel Alejandro López Gómez Director de Gestión del Medio 
Ambiente, Dra. María del Socorro Valencia Directora de la Oficina de 
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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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          () 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO () 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          () 

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: 
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4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA No. 116 DEL 02 
DE JULIO DE 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra en sus correos el acta No. 116 del 02 de 
julio de 2020. Se abre la discusión para la omisión de su lectura y aprobación 
de la misma. Anuncio que está en discusión, sigue en discusión, anuncio que 
va a cerrarse. ¿La aprueba la plenaria?  
 
Sírvase Señora Secretaria, verificar como votan los Honorables Concejales la 
aprobación del acta No. 116. 
 
LA SECRETARIA: Hace el respectivo llamado a lista para la votación del 
acta No. 116. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          () 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA    () OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO () 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          () 

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. 116 Señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 

Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DEL BIOLOGO SEBASTIAN GIRALDO DAVILA Y 
DEL INGENIERO JESUS ANTONIO REYES; PARA INFORMAR AL 
CONCEJO Y A LA COMUNIDAD PALMIRANA, CONFORME A 
PROPOSICION APROBADA EL DIA 18 DE JUNIO DEL AÑO 2020, 
SOBRE EL LIBRO "AVES EN PALMIRA"; DONDE SE IDENTIFICAN 
431 ESPECIES DE AVES EN NUESTRO TERRITORIO Y LA 
IMPORTANCIA DE LAS MISMAS EN LA CONSERVACION DE 
NUESTRAS CUENCAS. 
 
Invitados: Dra. Diana Milena Echeverry Rojas Directora Ambiental Regional 

Suroriente CVC, Dr. Juan Bernardo Duque Jaramillo Secretario de Planeación,  
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Ingeniero Manuel Alejandro López Gómez Director de Gestión del Medio 
Ambiente, Dra. María del Socorro Valencia Directora de la Oficina de 
Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. 
 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el biólogo Sebastián Giraldo 
Dávila; para que nos haga su exposición. Tiene el uso de la palabra, hasta 
por 40 minutos. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Como proponente en el debate del día de hoy; 
quisiera hacer la apertura de la sesión; hacer el contexto de la convocatoria 
en la mañana de hoy.  
 
Agradecer al biólogo Sebastián Giraldo Dávila e igualmente al ingeniero Jesús 
Antonio Reyes. Nos acompaña Juan Bernardo Duque Secretario de 
Planeación, Manuel Alejandro López Director de gestión del medio Ambiente 
y la Dra. María del Socorro Valencia, igualmente nos acompaña el Dr. Milton 
Reyes de la CVC. Hacíamos esta convocatoria; más para mostrar esas 
bondades del territorio que, desafortunadamente desconocemos. Sabemos 
que, estamos al inicio de la administración y dentro del plan de desarrollo, 
quedaron puntos fundamentales en todo lo que tiene que ver con la parte 
del turismo, vemos una gran fortaleza. Queremos resaltar la importancia de 
las aves porque, Palmira hoy es un sitio y se ha demostrado gracias a esa 
labor y una iniciativa privada, con un esfuerzo particular de Sebastián Giraldo 
y del ingeniero Jesús Antonio Reyes, en un trabajo que nos van a comentar 

y que necesita el apoyo. El tema de las aves es un contexto global y es la 
riqueza natural que, se convierte en un punto fundamental en nuestra 
ciudad. Creemos que las aves hoy, con el tema del aviturismo, se convierten 
en un motor de desarrollo importante en países como Costa Rica o Panamá 
y en muchos otros países que, están fortaleciendo este proceso como una 
actividad económica sostenible. Ayuda a fortalecer nichos económicos en las 
partes rurales o en las reservas y que nos ayudan al proceso de conservación 
y que es muy importante es labor de las aves.  
 
hay iniciativas que vamos a traer al concejo, por ejemplo, con la Corporación 
Turística Prom...de la Buitrera igualmente las iniciativas que vienen 
desarrollándose en la cuenca del Nima e igualmente en la cuenca del Amaime 
y de esta manera a todos los operadores turísticos, tener la oportunidad de 
generar un proceso de desarrollo importante en nuestra ciudad, a través del  
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aviturismo. De igual manera frente a la parte de conservación delas aves. 
Nos acompaña Milton Vélez que, sabemos ha sido una persona que ha  
 
impulsado mucho este proceso. hay un proceso muy importante que apunta 
a los corredores biológicos que tenemos que seguir trabajando. Colombia es 
un país con 1.961 especies, lo que lo convierte en una potencia importante.  
 
En un esfuerzo privado del Biólogo Sebastián Giraldo Dávila y del ingeniero 
Jesús Antonio Reyes, salió este libro que hoy nos van a presentar aquí; la 
idea es que podamos construir algo. Darles la bienvenida al Biólogo Sebastián 
Giraldo y al ingeniero Jesús Antonio Reyes.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el biólogo Sebastián Giraldo. 
 
BIOLOGO SEBASTIAN GIRALDO: Saludo, el día de hoy queremos 
mostrarles la importancia de la publicación que realizamos hace 
aproximadamente cinco meses, lo que queremos es educar un poco, crear 
conciencia y demostrar que Palmira; es un tesoro natural. la conservación es 
un asunto de todos. A todos nos concierne la protección del medio ambiente. 
 
Es importante no solamente la conservación de las aves, sino de todo el 
ecosistema, todo está conectado y hace parte de una sinergia. Quiero iniciar 
la charla con dos preguntas: 
 
1. ¿Qué tanto conoce la comunidad palmirana, la riqueza y la biodiversidad 
de nuestro municipio?  

 
Antes de estudio que fue apoyado por la CVC, me asombra que, no había 
ningún registro de cuáles eran las aves migratorias, cuáles eran las aves 
endémicas. Sin estos datos puntuales, no podemos direccionar proyecto o 
estrategias de conservación si no sabemos que tenemos.  
 
La pregunta que quiero hace a los concejales es: ¿Cómo se visualiza al 
municipio de Palmira a nivel municipal, departamental y nacional en ámbitos 
ecológicos? 
 
Se sabe que tenemos un parque nacional, que tenemos diferentes reservas 
de la sociedad civil; pero ¿Qué nos representa? 
 
Palmira y el Valle del Cauca son privilegiados por la posición geográfica y por 

los ecosistemas que tienen. Antes toda la parte plana del Valle estaba  
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cubierta de bosques, maduros y vírgenes, pero, con factores como la 
deforestación y el monocultivo de caña de azúcar, la contaminación, la 
fragmentación; hemos diezmado las poblaciones y hemos puesto todo este 
bosque en pequeños parches de bosque. Con el tema de la pandemia se ha 
visto que, al disminuir nuestra intervención en los bosques se ha disminuido 
la contaminación y muchas especies han vuelto a salir, el ruido ha disminuido 
y todo esto nos da evidencia de que, nosotros como seres humanos, tenemos 
incidencia directa sobre las especies y todo el ecosistema. Palmira, es uno 
de los municipios más grandes del Valle del Cauca. Somos el segundo 
municipio con más porcentaje del Parque Nacional de Las Hermosas. desde 
la parte del río Cauca, hasta el páramo de Las Hermosas; tenemos una serie 
de ecosistemas que nos hacen un municipio privilegiado.  
 
En la parte plana de Rozo, el Bolo, Guanabanal, Palmaseca; hasta la parte 
de Combia, Toche, La Nevera, Tenjo, el parque natural del Nima; vemos que 
tenemos una diversidad, no solamente de aves sino, de mamíferos, de 
orquídeas y que la gente no lo conoce. El libro es un punto de partida 
importante, para diferentes temas: 
 
1. Conservación. 
 
Si no sabemos qué tenemos de aves migratorias, endémicas; no podemos 
conservar. El punto de partida es hacer un inventario completo de la 
diversidad del municipio. De ahí podemos direccionar todos los temas de 
conservación. tengo en el libro ciertas especies, que tienen que ir enfocadas 
a unos planes de conservación, son las que están más amenazadas. Otro 

tema importante que deja el libro, es el turismo; conocemos que Palmira 
tiene cuatro corredores turísticos, que hacen parte del Bolo, Potrerillo, La 
Buitrera y Rozo, pero en ninguno de estos está implementado el tema del 
aviturismo. ¿Cómo potenciar ese turismo en todas las veredas y 
corregimientos del municipio? Sería ideal empezar por una capacitación de 
toda la comunidad rural, mostrarles por qué es importante la protección de 
las cuencas hidrográficas, por qué es importante no tumbar el bosque y que 
ellos vean un beneficio propio para su sustento diario. Otro tema importante, 
es el tema de educación para el trabajo. El arma más importante para 
conservar la biodiversidad, es la educación desde el nivel básico. Se proyecta 
un video sobre la diversidad el municipio. Se muestran las aves acuáticas del 
municipio, que estaban en lo humedales de gran parte de la recta, muchas 
de las imágenes son hechas en Aguaclara. se ven aves del bosque seco. Se 
ha hecho una pequeña presentación de las aves de Palmira en todos los pisos 

térmicos y tenemos una diversidad gigante en cada ecosistema. Pienso que  
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a futuro nos uniéramos como municipio y pudiéramos crear una feria, 
tenemos todo el potencial para tener la acogida a nivel internacional. Nos ha 
faltado apoyo económico para conocer qué tenemos. Con este estudio, 
descubrimos especies que nunca habían sido registradas en el municipio. Nos 
ha faltado mucho estudio, más que todo en las zonas de bosques andino y 
páramos.  
 
Espero que, con esta intervención salgan ideas o diferentes lineamientos, 
para que, algún concejal proponga un proyecto; ya sea a nivel de turismo, 
de conservación, de educación. Lo importante es que nos apropiemos del 
tesoro natural que es Palmira. A nivel mundial hay más de 10.000 especies 
de aves y Colombia es el primer país en el mundo, con diversidad de aves. 
El Valle del Cauca, está en el top 3 de departamentos más biodiversos en 
temas de aves. Cali, es la ciudad a nivel mundial con más aves en todo el 
mundo y Palmira, es el segundo municipio del Valle del Cauca con más 
especies, después de Cali. A nivel nacional, somos el quinto municipio con 
más especies de aves.  
 
las aves además de carismáticas son muy importante, son controladoras de 
plagas, son dispersoras de semillas, son los palmaseos de Palmira. Tenemos 
431 especies de aves que no convierten en el segundo municipio del Valle 
con más especies de aves. es importante generar conciencia. Debemos crear 
un programa de turismo y que en la parte rural podamos tener la acogida 
para los turistas, carreteras buenas, restaurantes. Todo esto potencia que 
las comunidades rurales tengan una entrada y se van a ver beneficiados; 
dejando de acabar con el bosque y de cazar los animales.  

 
Además de las aves, somos potencia en orquídeas, tenemos gran cantidad 
de mamíferos, arácnidos, insectos, moluscos y felinos. Todo esto está en 
Palmira; solamente en Nirvana, han registrado más de 18 mamíferos; como 
el puma, el oso de anteojos el perro zorro. Convivimos con ellos y no los 
sabemos. Tenemos que mostrarle a la comunidad en general, lo que tenemos 
en el municipio. 
 
el libro es producto de un grupo interdisciplinario: Mi padre Germán como 
publicista; apoyó toda la parte de mercadeo, de diagramación, la parte de 
consecución de recursos. Jesús Antonio Reyes como agrónomo y como un 
empírico que lleva más de diez años trabajando con las aves; aportó mucho 
en la parte de conservación de ecosistemas, conservación de las aves, toda 
la parte del suelo y yo como biólogo, aporté la parte científica en cuanto a la 

conservación de la biodiversidad, clasificación de las especies y lo que se  
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debe tener en cuenta para la conservación. Encontramos en los diferentes 
recorridos que, tenemos paisajes desconocidos, páramos, lugares de difícil 
acceso que, aún faltan por investigar, tenemos además de las aves una 
cantidad de paisajes y excelentes atardeceres, nacimiento de agua, una 
cantidad de peñas que la gente no conoce. 
 
El libro muestra por primera vez un consenso real de la biodiversidad. Son 
431 especies de aves que se distribuyen desde la parte plana, hasta el 
páramo de las Hermosas. Tenemos 6 aves endémicas; es decir que son aves 
que se encuentran en Colombia, 39 especies casi endémicas. Tenemos 50 
especies amenazadas a nivel regional, 9 especies amenazadas a nivel 
nacional, tenemos 39 especies migratorias. A nivel turístico, tenemos un 
mapa que muestra las zonas de mayor biodiversidad para ver aves. Le 
estamos dando a la gente donde pueden ver aves y que especies en cada 
lugar. Falta capacitación, falta apoyo. Mostrarles que como municipio 
queremos apoyarlos, darles los insumos. En cada página del libro, está el 
nombre científico de las especies, el nombre común, el nombre en inglés, 
donde fue tomada la fotografía, si el ave es hembra o macho y si está en 
peligro de extinción.  
 
En el libro están claros los planes de manejo direccionados a ciertas especies. 
Otro punto claro es incentivar la investigación y generar el conocimiento 
sobre la distribución y uso del hábitat de las aves en el municipio, para crear 
un banco de datos, que permita identificar las principales amenazas que 
tienen las diferentes especies endémicas y migratorias. Debemos unirnos y 
evitar que el Grupo de Energía de Bogotá nos monte las torres. Que se haga 

la adquisición de más predios privados para reserva de la sociedad civil. 
Fomentar que los niños lo conozcan y se apropien de esto. 
 
Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Jesús Antonio 
Reyes, hasta por veinte minutos. 
 
INGENIERO JESUS ANTONIO REYES: Saludo, agradezco la invitación, 
me agrada mucho que, en esta sesión esté el Dr. Milton Reyes de la CVC, 
conoce mucho de aves y con un gran interés en la educación de la gente y 
eso lo hemos tenido siempre a la mano. Lo que quiero resaltar es que 
trabajamos con Sebastián por cinco años. Nosotros nunca pensamos hacer 
el libro por negocio.   
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Me acerco a Sebastián y veo que hay un joven que, tiene que ser usado por 
el municipio, por la nación, por una universidad porque no solamente sabe, 
sino que quiere educar. Cuando el Dr. Rubén Darío Materón el anterior 
director de la CVC, nos hizo un prólogo y resaltó que, con este libro estamos 
ganando todos; este es un tesoro escondido que no lo conocíamos. Además 
de las aves; tenemos muchas fotografías de la fauna y veo que de pronto 
Sebastián se nos va para la costa y el trabajo se nos frenaría. Decimos que 
el libro debe ser el punto de partida para que, Palmira haga un proyecto 
sostenible y sustentado con plata, para poder llevar a cabo todo lo que se 
requiere y la conservación del ambiente. Nosotros tenemos experiencia con 
pequeños agricultores, haciendo avistamientos en la finca; es una modalidad 
que no era común. tenemos en Aguaclara un punto, donde se pone comida 
y hay aves y quien va, ve veinte especies. Podemos poner puntos de 
avistamiento en la mayoría de las comunidades y podíamos hacer que el 
avistamiento fuera presentado por los campesinos. Me preocupa mucho que 
se publican libros en Colombia y se usan como de estante, ese no es el 
propósito de nosotros; necesitamos hacer algo más. Hago votos porque de 
esta reunión salgan cosas muy buenas para Palmira. Los ecosistemas deben 
funcionar donde la gente aproveche parte del recurso para sobrevivir, pero 
que se esté restableciendo. 
 
Les agradezco mucho y tenemos mucha información para darles. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Aprovechando que se encuentra el Dr. Milton 

Reyes, delegado por la CVC, sería importante que tuviese unos minutos de 
intervención.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Sr. Milton Reyes. 
 
DR. MILTON REYES: Saludo, no me canso de felicitar al biólogo Giraldo y 
al ingeniero Reyes; por ese maravilloso trabajo. Es algo que Palmira 
necesitaba y ustedes saben; soy un aliado para todo este tipo de causas. me 
gustaría contarles varias cosas para puntualizar. Como dice Sebastián, hay 
que avanzar en Palmira con este tipo de estrategia, charla tras charla se ha 
ido teniendo acogida y les cuento a todos que ya voy para mis primeras mil 
personas que han asistido a mis charlas y ahora con este modo virtual de 
trabajo; cada vez es más fácil llegar a más gente, incluso las charlas ya están 
grabadas en YouTube. Tenemos en Palmira muchas áreas protegidas y en 

esas áreas hay que trabajar todos estos procesos de concientización y las  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 12 de 22 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 118 

                    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                                                                                                                     

 

 
aves están allí. Hay una reserva forestal de Amaime que, cubre casi parte 
alta y media de Palmira y ahora en el 2019, le hicimos plan de turismo de 
naturaleza. ya la CVC va avanzando en el tema de turismo en las zonas altas. 
Nosotros estamos muy conectados con el secretario Manuel de Palmira; para 
tratar estos temas, concatenar esfuerzos y trabajar muy de la mano con la 
alcaldía en esto. Otra cosa que hacemos es los pajareos comunitarios, que 
arrancaron hace un par de años y Sebastián es una de las personas que me 
ha ayudado con esas iniciativas. Empezamos en el Bosque Municipal y 
llegamos a tener un grupo de casi 60 personas. Ya después pasamos a las 
zonas rurales a hacer los pajareos comunitarios; en Tenjo, en El Arenillo, en 
Tenjo, Calucé, en la Quisquina. Poco a poco se va moviendo la cosa, se va 
agregando gente a esto; pero es necesario fortalecer eso mucho más, 
muchas más capacitaciones en la zona rural. la idea de Sebastián me parece 
maravillosa, Cali tiene su feria nacional de aves Colombia Bird Fair. Siempre 
es auditorio llena para esa charla que doy como inauguración del evento. 
Esto se está moviendo muchísimo y que bueno tener la feria en Palmira. 
Agradecerles el espacio y saben que soy un aliado en lo que pueda hacer 
para logra estos propósitos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Manuel Alejandro 
López. 
 
INGENIERO MANUEL ALEJANDRO LOPEZ: Saludo, este tipo de 
iniciativas, de herramientas que se generan desde los privados y en unión 
con la institucionalidad, es sin lugar a dudas son herramientas que, ayudan 
al conocimiento del territorio, pero que además ayudan a entender nuestra 

importancia en el territorio. Mencionar dos coas que, me parecen muy 
importantes y me voy a referir a lo que mencionó en su momento Sebastián; 
digamos que en este plan de desarrollo; quedaron condensadas dos 
situaciones que, nos van a permitir reforzar este tipo de iniciativas pero que, 
además históricamente en el territorio se trabajaron. Nunca habían quedado 
priorizadas como una posibilidad para el trabajo. Estamos muy de la mano a 
lo que mencionaron Sebastián y Jesús y es que los palmiranos no conocemos 
el territorio. Hemos querido darle un nombre preponderante aun programa 
que, nos permite hacer un barrido desde la zona plana, hasta la zona alta y 
por eso hemos querido dar ese nombre que es "Páramos y ecosistemas 
estratégicos para la vida" Palmira Reverdece y Pa´lante. En todo el territorio 
palmirano, tenemos ecosistemas estratégicos, tenemos espacios que nos 
generan unos servicios eco sistémicos vitales para nosotros y que muchos de 
los palmiranos no lo conocen. también dentro del plan de desarrollo quedó 

un producto puntual que, seguramente en el territorio se ha trabajado y sé  
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que la CVC ha trabajado y ha potencializado iniciativas en el territorio, como 
son los negocios verdes; pero que nunca, lo habíamos visto en un plan de 
desarrollo explícito y expedito, para que lo trabajemos de la mano y lo 
podamos realizar y catalizar de la mejor manera. En este capítulo de negocios 
verdes, se nos abre un abanico de posibilidades; donde podemos comenzar 
a identificar acciones entre ellas: El turismo de naturaleza y el pajareo; como 
una iniciativa, para fomentar desarrollo económico, buscando la conservación 
de nuestros ecosistemas. En ese orden de ideas y como lo mencionaba 
Milton; este gobierno, esta administración; ha querido trabajar de la mano 
con la autoridad ambiental. Tenemos una mesa permanente; casi quincenal. 
Mencionar que, Palmira no solamente tiene una autoridad ambiental que 
tenemos dos autoridades ambientales y una es la CVC y otra es el Parque 
Nacional Natural Las Hermosas y que, en ese orden de ideas, la 
administración municipal, está haciendo grandes esfuerzos, parta poder 
trabajar con ellas de la mano; cada una en sus competencias, pero buscando 
un objetivo muy importante que, es la conservación, la resiliencia y el 
desarrollo sostenible del territorio. 
 
Muchas gracias por el libro, ya está en mis manos, decirles que es una 
herramienta muy importante para Palmira, que a partir de esta herramienta 
y esto puede ser una línea de base, un arranque para muchas cosas 
interesantes. Este libro, puede ser una muy buena excusa para que, en el 
territorio se puedan gestar acciones políticas y administrativas que puedan 
trascender. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. María del Socorro 

Valencia. 
 
DRA. MARIA DEL SOCORRO VALENCIA: Saludo, decirles personalmente 
que los felicito al equipo que lo realizó, porque es un trabajo desde la 
investigación muy bien elaborado. mencionarles que, claramente desde la 
Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, hay en la línea de 
turismo tres productos que apuntan de manera contundente a lo que ha sido 
la exposición y es muy importante el tema de la educación, la socialización, 
el tema de la responsabilidad social en este campo, porque tenemos que 
entregar conocimiento para que nos apropiemos en aras de todo lo que es 
parte de todo el ecosistema turístico. Tenemos tres productos y actividades 
en cada uno de ellos, que le apuntan a toda la trazabilidad expuesta en este 
momento y es el servicio a una educación informal en asuntos turísticos, 
específicamente con el desarrollo de estrategias en ecoturismo y turismo de 

naturaleza. El servicio al circuito turístico que, es el fortalecimiento y la  
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adecuación de toda la ruta y recorridos turísticos y el servicio y promoción 
turística. Lo enmarcamos en todo lo que tienen que ver con la generación 
del desarrollo económico y social del medio de aprovechamiento de manera 
sostenible y con un gran énfasis en el turismo de naturaleza. tendremos una 
articulación más cercana con este avance investigativo que en estos 
momentos se ha desarrollado. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Juan Bernardo Duque. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE: Saludo, agradecerles a los invitados por 
presentar el libro, personalmente lo había escuchado y no había tenido la 
oportunidad de ver su contenido y entenderemos y lo incorporaremos en los 
distintos análisis de ejercicio de planificación territorial que, no espera en los 
próximos meses. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, quisiera decirle a Sebastián 
Giraldo que es una muy buena investigación, pero me gustaría preguntarle 
que, si dentro de esa investigación que ha venido desarrollando, ¿Qué 
conclusión nos puede brindar frente al tema de aumentar la proliferación de 
aves en el municipio de Palmira? para evitar que, en un corto tiempo esas 
431 especies, sean menos. ¿Qué tiene que hacer el municipio de Palmira y 
los diferentes actores, para aumentar la cantidad de especies en nuestra 
ciudad? Uno se asombra que, en nuestra generación actual y me atrevo a 
decir que muy pocos conocieron lo que se llamó popularmente el cocuyo, la 

luciérnaga. No saben que existió, no saben que en la noche salía un insecto 
que alumbraba y que ya no existe en muchos sitios. No queremos que suceda 
eso mismo en el municipio de Palmira.  
 
es supremamente importante Dra. María del Socorro incentivar y motivar, 
fuera de la feria; para dar a conocer este tipo de iniciativas. Fuera de la feria 
de las aves; sería importante que pasara a establecer en la parte montañosa 
y la parte plana del municipio, ¿Cómo incentivar y trabajar desde la 
administración municipal, para el tema de senderos ecológicos"? Es algo que 
ha venido ganado espacio en el mundo y el Palmira porque existe una 
biodiversidad rica en el tema de las aves y otras especies de la flora y de la 
fauna. ¿Cómo fomentar y trabajar para el tema de avistamiento de aves? 
para que muchas personas que ven a visitan todo lo que es la parte 
montañosa para el tema de deporte extremo como es el parapente; se 

mezclen el tema del deporte extremo con el tema de senderos ecológicos y  



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 15 de 22 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 118 

                    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                                                                                                                     

 

 
como se puede mezclar con el tema de avistamiento de aves, para hacer un 
portafolio, para dar a conocer nuestra flora y fauna. ¿Cómo empezar a vender 
a Palmira, como una ciudad modelo, en el tema ecológico ambiental, en el 
tema de la presentación y en el tema del avistamiento de aves en el municipio 
de Palmira? Deben trabajar conjuntamente la CVC, la Oficina del Medio 
Ambiente y en cabeza suya como Directora de Emprendimiento, para que 
este ejercicio se siga dando a conocer en nuestra ciudad. Puede ser una 
fuente de empleo, dar a conocer a Palmira y brindarles la posibilidad de que 
este tipo de iniciativa se siga sosteniendo.                             
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ NIEVA: Saludo, como lo dijo mi compañero 
John Freiman una presentación muy importante. Felicitar y resaltar ese 
trabajo tan importante que han hecho. Para nadie es desconocido que hay 
un proyecto de unas torres en el municipio de Palmira y puntualmente en la 
zona montañosa y ustedes como conocedores, como expertos, como 
profesionales en el tema de aves; me gustaría conocer de parte de ustedes, 
¿Cuál es el riesgo que este proyecto tiene para estas especies?  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, un saludo muy especial al biólogo de la 
CVC Milton; con quien hemos hecho muchos trabajos con los jóvenes. 
Siempre hablamos del desplazamiento del ser humano, pero nunca hablamos 
de la fauna. la finca de nosotros, es una isla rodeada de caña. Nelson Triviño 

ha sido un defensor de la naturaleza. Aprovecho este espacio para darle las 
gracias. Lo del turismo de naturaleza es importante especialmente para 
nosotros los campesinos. Hablamos de aves en la zona alta, pero acá en la 
zona plana, hay diversidad de aves. Ahora tenemos en el Bolo un cultivo de 
maíz y me gustaría que vieran la cantidad de loras que llegan a nuestra finca. 
Felicito al biólogo Sebastián por este trabajo. Hay que cuidar la naturaleza, 
el ecosistema. en el que estamos viviendo, esperamos que no sea el único 
libro, esperamos proyectos con esta temática. Ya lo hicimos desde las aves, 
que tal el tema de mamíferos y otras especies que habitan el suelo palmirano 
y que no conocemos. Con respecto a lo que dice el H.C. John Freiman, por 
acá se ve todavía el cocuyo, a ellos les gusta mucho el cultivo de plátano. 
Como defensor de la naturaleza, soy defensor de la cultura Malagana; una 
cultura que vivió en total armonía con la naturaleza. Felicitaciones a 
Sebastián, que bueno que vengas y conozcas donde vivo. Nosotros a las aves 

les estamos suministrando el alimento, compramos mijo o maíz molido y le  
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damos a muchas aves y a las que comen frutas les damos frutas. A estos 
procesos y proyectos hay que apoyarlos; porque son un bien común.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Resaltar el trabajo, era una responsabilidad 
como concejal de la ciudad e igualmente muchos de nuestros compañeros. 
aquí los debates ambientales, siempre han tenido total apoyo. En el ejercicio 
de construir ciudad son bien importantes. Nos encontramos en una coyuntura 
hoy en la construcción de nuestro POT; por ello la presencia del Dr. Juan 
Bernardo Duque Secretario de Planeación, a quien le pedimos que esto quede 
incluido en el nuevo POT. Igualmente, dentro del plan de desarrollo; como 
lo mencionaba la Dra. María del Socorro e igualmente el ingeniero Manuel 
Alejandro López, tenemos un plan de desarrollo importante que, está 
sembrando esa semillita en ese proceso que desafortunadamente se han 
hecho acciones aisladas y hoy hacemos esa interconexión interinstitucional 
que es fundamental. Igual esa labor que hace Milton Reyes a través de la 
CVC. la acción individual de Sebastián al igual que el ingeniero Jesús Antonio, 
la pasión e igual, palmiranos que aplican esa labor de conciencia fundamental 
a nuestro municipio, a nuestra comunidad, a nuestra juventud. Lo importante 
es que construyamos algo importante y fundamental, para dejarle a nuestras 
generaciones futuras. La acción es lo importante y hoy unir todos estos 
insumos en una propuesta de ciudad. Nos queda como conclusión una feria 
de aves e igualmente el tema de los negocios y el tema del desarrollo 
sostenible hacia esta cordillera central. hay unas acciones que se vienen 
haciendo. en próximos debates los traeremos para que los conozcamos. Lo 

fundamental es unir esfuerzos por la ciudad, por el cambio climático buscar 
acciones fundamentales y creemos que es lo que nos corresponde como 
funcionarios públicos. Veo fundamental en lo que vamos a hacer el POT. 
Muchas veces desconocemos el territorio, la abundancia, la generación de 
vida que tenemos en las altas montañas, los nacimientos de agua, la parte 
plana. Desafortunadamente se han venido acabando los humedales. Los 
sectores de Rozo, Matapalo que aún conservan humedales, son fuentes de 
aves y tenemos que integrarlos. Mirar cómo podemos generar esos convenios 
con el Sena, de guías turísticos. El cambio climático nos llama a tener un POT 
con un nuevo modelo de desarrollo urbano. Conectar los corredores 
biológicos urbanos con los corredores biológicos rurales. Amenazas grandes 
como las torres de alta tensión a esta riqueza que tenemos en nuestra 
biodiversidad. Agradecerle a todo este debate y nos quedan insumos 
importantes que, ojalá sirvan para construir ciudad. 
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EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al biólogo Sebastián, para 
que concluya.       
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, me parece muy oportuno referirme a ese 
gran trabajo que ha desarrollado el biólogo Sebastián Giraldo en compañía 
de su padre. Un trabajo importante, que nos gratifica la biodiversidad con la 
que cuenta Colombia en especies de aves. Nuestro país es el más biodiverso 
en tema de aves, cuenta con aproximadamente 2.000 especies. Nos muestra 
que, nuestro municipio contribuye de una forma muy importante a esa 
biodiversidad de la que hoy goza nuestro País. Es por eso que, en 
conmemoración de hoy 4 de julio, que se conmemora el día internacional de 
la vida silvestre; me parece muy oportuno que resaltemos esta obra tan 
importante que nos ha traído al concejo municipal este biólogo palmirano y 
como bien lo están diciendo mis compañeros en especial mi compañero 
Alexander Rivera; frente a ese ecoturismo que nosotros tenemos que 
contemplar en nuestro municipio. Si bien en el plan de desarrollo hay varios 
ítems indicadores ene se sentido, tenemos que darle un impulso real, 
materializar estos grandes trabajos y que puedan convertirse en esa forma 
bonita e importante y efectivamente sostenible de hacer un buen turismo en 
nuestro municipio. Sobra decir que el acompañamiento y apoyo a personajes 
como Sebastián y como su padre que se animaron a hacer esta obra, a 
exponernos cuáles y cuántas especies de aves hay en nuestro municipio, es 
importante que la administración haga un acompañamiento. El desarrollo 
sostenible que demanda el mundo ante este cambio climático, creo que es 

un momento importante y creo que todas estas alternativas de sostenibilidad 
ya se están volviendo muy necesarias. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al biólogo Sebastián 
Giraldo, para que concluya y no dé sus apreciaciones. 
 
BIOLOGO SEBASTIAN GIRALDO: Primero que todo quisiera aclarar que 
los autores son Sebastián Giraldo y Jesús Antonio Reyes, mi padre fue un 
acompañante, pero no hace parte como tal de la autoría del libro, para 
aclarar una equivocación de los concejales. Para responderle al H.C. John 
Freiman las preguntas que me hacía; quiero comenzar diciendo que para mí 
es muy importante divulgar para educar y educar para conservar. Para 
conservar las aves y evitar que desaparezcan hay que incentivar la 
investigación. Si no conocemos lo que tenemos en el municipio, no podemos 

ni siquiera conservarlo. Que se pueda hacer un estudio riguroso desde la  
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parte plana hasta la parte alta. Son importantes las aves en el páramo porque 
se conocen menos y están más amenazadas; es importante aclarar que la 
conservación es de todas las especies. hay que divulgar ese conocimiento; 
de nada sirve que el libro lo tengamos en un stand y no lo leemos, ni 
ponemos en práctica. Es importante que, desde la administración, desde la 
Secretaría del Medio Ambiente, podamos tomar esos datos y plasmarlos en 
estrategias reales. Blinda más el municipio, adquirir nuevos predios privados, 
ojalá que tengan cuencas hidrográficas, para de esta forma evitar todo tipo 
de intermediarios. eximir de toda intervención antrópica cualquier parte del 
municipio. Otra muy importante es el plan que está para este gobierno, 
"Reverdece Palmira"; me parece muy importante que se haga la dirección 
adecuada de qué especies se van a sembrar. Invertir y que haya más apoyo 
en la parte de Planeación de Turismo. sería bueno que la gente de Palmira 
conozca. Para concluir, les agradezco mucho la invitación y ojalá que esto no 
se quede solo en palabras, sino que se ejecuten realmente algunas 
estrategias, algunos programas de investigación. estoy para cualquier cosa, 
para apoyarlos. 
 
INGENIERO JESUS ANTONIO REYES: Es una cosa interesante lo que nos 
ha pasado en el mundo y que todos hemos sufrido por la famosa pandemia 
del coronavirus. Nosotros el libro lo lanzamos en el 3 de febrero con una 
aceptación increíble, la CVC nos compró y nos dio quince millones por cien 
libros, todos los días vendíamos 10 y hasta 20 libros y no corrió un mes 
cuando apareció la pandemia, hicimos 750 libros y aún tenemos como 400 
porque el virus es quien se interpuso en esto. es una experiencia que nos ha 
ocurrido a todos y que la tenemos nosotros también. Simplemente es una 

anotación y no busca ningún propósito. 
 
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. 
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LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: El caso es el siguiente, ayer tipo seis de la tarde 
en la galería me sorprendí, aunque esto se vea a diario. Eran las seis de la 
tarde y entre la calle 27 con carrera 27 esquina, encontré cantidad de 
residuos cárnicos. Desde aquí en el concejo, venimos, luchando para que le 
presten atención a este problema de nosotros y más que somos campesinos 
que llevamos nuestros productos a venderlos a la galería. Cualquier persona 
que vaya con su familia a la galería se abstiene de comprar porque esto es 
sinónimo de cochinada.  Para que la administración le preste atención a este 
tema. Tiene que haber unas sanciones a estas personas que hacen esto. 
Importante que nos manifestemos respecto a este problema porque, no le 

vemos soluciones. Al ver na situación de estas, la gente se va para los 
grandes centros comerciales, donde tienen todas las comodidades. Creo que 
esto le incumbe mucho al ingeniero Manuel Alejandro López.  
 
EL PRESIDENTE: H.C. Nelson Triviño, estaremos prestos a presentar una 
proposición, para citar a las personas que tienen que ver con la 
administración de la galería y me gustaría que nos acompañara el Dr. Manuel, 
para que se tomen medidas. Que aparezcan los policías que saben hacer 
comparendos, para que estén pendientes de esas personas que estén 
botando estos residuos. Hay que tocarles el bolsillo y que les duela, para que 
se organicen. Esto es cuestión de cultura.  
 
Tiene la palabra el Dr. Manuel Alejandro López. 
 

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 20 de 22 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA NO PRESENCIAL VIRTUAL 118 

                    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                                                                                                                     

 

 
DR. MANUEL ALEJANDRO LOPEZ: Concejal Triviño, es mi 
responsabilidad, es mi obligación y es parte del trabajo. Este tema de los 
gallinazos, es una situación que sin lugar a dudas ha ido tomando mayor 
fuerza. Llevamos tres semanas, desde el momento en que se empezaron a 
recibir denuncias al respecto y se han identificado varias cosas y en función 
de lo diagnosticado, hemos generado un plan de trabajo al mismo tiempo. 
Históricamente la ruta de servicio de recolección de residuos; estableció un 
centro puntual para la disposición de este tipo de residuos, resulta que, las 
personas que surten diferentes comercios...el comercio tiene una ruta que 
estaba establecida alrededor de las dos, tres de la tarde, en ese momento 
pasaba Veolia, recogía y es importante tener en claro que, la responsabilidad 
de cada ciudadano y de cada comerciante; es sacar sus residuos en el 
momento previo acordado por la empresa de aseo. Digamos que, hay una 
mala concepción de la ciudadanía. La responsabilidad de los ciudadanos es 
sacar las basuras en los horarios establecidos. Para el sector de las Delicias, 
no solamente hay dos rutas; hay aproximadamente tres momentos de 
recolección. Tocará pasar a la parte sancionatoria. Los establecimientos 
cárnicos inician en la mañana y van cerrando los establecimientos tipo una o 
dos de la tarde. la ruta establecida por Veolia, está pasando por las Delicias 
a las cuatro de la tarde. Veolia ha realizado un sinnúmero de acciones 
invitando a los comerciantes que su disposición tiene que ser en ese horario. 
En vista de que cierran sus negocios, les han colocado unos contenedores. 
Los comerciantes no han cumplido con las reglas del juego para la disposición 
de los residuos; pero también entendemos que, para este tipo de acciones. 
No existe un comparendo ambiental; el único comparendo sancionatorio, es 
cerrar el comercio. Vamos a informar a los comerciantes que ya están 

identificados y censados que, tiene que disponer sus residuos en un horario 
establecido, que no ser así y de lograr identificar que, debido a sus residuos 
está generando esta actividad de los gallinazos, lamentablemente iremos con 
la autoridad ambiental y con la autoridad policiva a hacer el cierre del 
establecimiento. No es simplemente que los gallinazos estén por las basuras, 
hay habitantes del territorio que, además, hacen apuestas al gallinazo que 
va a ganar tipo pelea de gallos. esta es una situación que ya está identificada, 
que está monitoreada, que ya tenemos plan de trabajo y que este programa 
está para su implementación a partir del lunes a partir del próximo viernes 
en quince días; comenzaremos a implementar las demandas, si no se ve 
ningún tipo de solución. Veolia antes tenía la ruta en el horario en que cierran 
los locales de los productos cárnicos, en promedio dos, tres de la tarde, esto 
da un lapso muy corto de recolección y por eso ene se entendido la 
posibilidad de que llegaran este tipo de aves no se daba. De acuerdo a 

situaciones del territorio; donde los camiones que bajan productos. No le  
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permitían a Veolia el acceso. Por eso corrieron el horario a la cuatro de la 
tarde. Nosotros tenemos evidencias que los sitios de disposición a las seis de 
la mañana están impecables, que existe una ruta que pagan los 
comerciantes, para la disposición de residuos cárnicos que llega a las once 
de la mañana y esa ruta también va a ser modificada. Una de las mejores 
socializaciones que se hacen por parte de Veolia, es decirles Que: a las 
personas que le tienen fastidio a esta basuras y residuos, no vuelven a 
comprar en la galería. De seguir dándose las acciones vamos a ser restrictivos 
y policivas. 
 
EL PRESIDENTE: Ingeniero Manuel, me da mucho gusto, enterarme que 
ya se están poniendo medidas y esperamos ver los resultados lo más pronto 
posible. 
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera.  
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Para hacerle la consulta al ingeniero Manuel, 
ya son aves que se están domesticando, ¿Qué gestión se está desarrollando 
con respecto a las aves?  
 
DR. MANUEL ALEJANDRO LOPEZ: Claramente tendremos que tener 
algún tipo de evidencia científica parta saber cómo gestionar la situación. No 
existe ningún tipo de estudio científico para que, en el proceso de evidencia, 
para la domesticación de los gallinazos. Si esto tiene algún tipo de dinámica 
lo dialogaremos. Lo que hemos realizado es evitar este tipo de acciones que 
van en contra del ambiente sano y afectan el comercio y el buen ambiente 

del territorio. Es inaudito que hoy haya ciudadanos en Palmira que, hagan 
peleas de gallinazos.  
 
EL PRESIDENTE: No siendo más y agotado el orden del día, damos por 
terminada la sesión, siendo las 11:14 A.M. y se cita para el lunes 6 de julio 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”.  
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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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