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       ACTA Nº- 186 
                     MARTES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2020 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:19 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : martes 10 de noviembre de 2020 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
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 los muy buenos días para nuestra secretaria Jenny Paola 
Domínguez, igual para nuestro colaborador incansable Gustavito, para Juan 
Sebastián Sanclemente, bienvenida al Dr. Camilo, saludamos a todas y cada 
una de las personas que nos acompañan en el Hemiciclo y para todas las 
personas que nos ven y nos siguen por las diferentes redes sociales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria, día 10 de 
noviembre 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   (P) Nota: (A) Ausente (P) Presente 
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Hay quórum presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
Habiéndose verificado el quórum, siendo las 09:19 A.M. damos apertura a 
la sesión del día 10 del mes de noviembre de 2020. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
MARTES 10 DE NOVIEMBRE 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 INGENIERO CAMILO ARTURO SAAVEDRA 
ESCOBAR DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES; 
PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION EL 

SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDOE N CUENTA EL PROYECTO 
DE ACUERDO DE PRESUPUESTO, VIGENCIA FISCAL 2021; 
CONFORME A PROPOSICIÓN No. 061 APROBADA EL 6 DE 
OCTUBRE DEL 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021 
 
b. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021, con el presupuesto 
asignado? Igualmente, el porcentaje de cumplimiento de las metas 
planteadas en el plan de desarrollo. 
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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?  
 
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: Por lo extensa que estuvo la sesión del día de ayer, el 
acta no ha sido transcrita en su totalidad; motivo por el cual que para ser 
discutida y aprobada en una próxima sesión. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DEL INGENIERO CAMILO ARTURO SAAVEDRA 
ESCOBAR DIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES; 
PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDOE N CUENTA EL PROYECTO 
DE ACUERDO DE PRESUPUESTO, VIGENCIA FISCAL 2021; 
CONFORME A PROPOSICIÓN No. 061 APROBADA EL 6 DE 
OCTUBRE DEL 2020 EN PLENARIA. 
 
Concejales proponentes John Freiman Granada, Alexander González Nieva 
y Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021 
 
b. ¿Cuáles son las metas a cumplir en la vigencia 2021, con el presupuesto 
asignado? Igualmente, el porcentaje de cumplimiento de las metas 
planteadas en el plan de desarrollo. 

 
EL PRESIDENTE: Ya se encuentra con nosotros el ingeniero Camilo Arturo 
a quien invitamos a que nos acompañe en la mesa principal. Tiene el uso 
de la palabra ingeniero Camilo. 
 
INGENIERO CAMILO ARTURO SAAVEDRA: Saludo, antes de iniciar mi 
intervención, quiero hacer dos anuncios: Lo primero es que acabamos de 
celebrar un convenio de asociación con el CIAT; para adelantar el 
desarrollo de tres acciones para la adaptación y mitigación al cambio 
climático contenidas en el Plan Integral de Adaptación al cambio Climático 
que la administración pasada decretó en diciembre del año pasado; lo 
formuló y lo decretó. Este año tenemos para desarrollar tres programas: 
Islas de calor en la zona urbana, el análisis de la vulnerabilidad climática de 
ocho acueductos rurales y la actualización del inventario de gases de 
invernadero del municipio. Hay una cuarta actividad que, es la divulgación 
de información. Acordamos con el CIAT, hacer ocho conferencias dirigidas a 
un público específico. Una de esas conferencias, es exclusivamente para el 
Concejo Municipal; la invitación que les hago hoy; para que luego 
concertemos la fecha Señor presidente. Es un espacio único para ustedes 
con el CIAT, con su personal idóneo.  
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El segundo anuncio es que, el día de mañana quisiera invitarlo Señor 
presidente o a quien usted considere del Honorable Concejo; mañana 
vamos a tener en la conmemoración del día nacional del Bombero; vamos a  
 
presentar la nueva máquina extintora que adquirieron los bomberos 
Palmira. Esto resaltando los recursos de la sobretasa bomberil. También 
vamos a presentar el carro tanque que nos presentaron hace dos meses. 
Esto para que el Honorable Concejo haga parte de estos logros.  
 
Paso a contestar la proposición 061. 
 
a. Variación porcentual y absoluta de gastos e ingresos de los años 2019, 
2020 y proyección 2021. 
 
El Fondo Municipal de Gestión del Riesgo tiene el sustento para desarrollar 
todas sus acciones y el cumplimiento de las actividades y metas propuestas 
en el plan de desarrollo; nosotros tenemos tres líneas de acción: 
 
- Atención y manejo de desastres. 

- Conocimiento del riesgo. 
- Cambio Climático. 
 
En el siguiente cuadro mostramos el comparativo del año 2019, el año 
2020 y lo que se proyecta para el año 2021. 
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Desde la administración anterior, se ejecutó de manera responsable un 
dinero y se deja asignado un recurso en una cuenta del Banco de 
Occidente para darle cumplimiento al acuerdo que asigna el 1% de los 
ICLD, acuerdo No. 025 de 2013. Este es el colchón con el que contamos, 
para atender cualquier emergencia que se pueda presentar. Desde que 
comenzó la pandemia, todo el mundo le pone el ojo a ese fondo y yo he 
sido muy claro con el alcalde y el compromiso del alcalde es que se utiliza 
para atender emergencias o para utilizar únicamente en los temas de 
gestión del riesgo. 
 
• ATENCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES 

 
ACCIONES 

Nit.: 891.380.007-3 
 

2019                                                  2020                                             2021 

PROYECTO    EJECUCIÓN   %   PROYECTO     VALOR   EJECUCIÓN  %  PROYECCIÓN  %      PROYECTO       2021 

P1- Fortalecimiento de la 
capacidades técnicas y 
operativas para la atención y $ 824.000.000 

 

Atención y 

 
1700016 
Palmira con 

2000023 - 
Fortalecimiento en 
la atención y 

manejo del desastre en el 
municipio de Palmira 

manejo de 
desastres 

buen manejo de 
emergencias y 
desastres 

$934.752.267    $ 111.052.436   12% manejo de 
emergencias en el 
municipio de 
Palmira valle 

$ 469.349.286   $134.490.556  29%   $352.451.390   75% 
P2- Fortalecimiento del 
proceso de ordenamiento 
ambiental territorial para la 
reducción del riesgo de 
desastres en el municipio de 

 
 
$116.500.000 

Palmira 

 

 
1700004 

Conocimiento del Palmira con 
riesgo reducción del 

riesgo 

2000053 - 
Fortalecimiento del 
componente de 

$105.400.000    $105.400.000   100% conocimiento en la 
gestión del riesgo 
del municipio de 

P3- Fortalecimiento de la 
capacidades técnicas y 

$ 665.700.000    $ 69.400.000  10%   $665.700.000  100% operativas para la atención y 
manejo del desastre en el 
municipio de Palmira 

 
 

$ 206.000.000 

Palmira 

2000069- 

 
Cambio 
Climático 

1900002 
Palmira con 
más adaptación 
al cambio 

 

$50.400.000     $32.900.000   65% 

Implementación de 
acciones de 
adaptación al 
cambio climático en 

P4- Implementación de 
acciones de mitigación y 

$ 244.000.000    $ 8.400.000   3%   $244.000.000  100% adaptación al cambio 
climático en el municipio de 

 

$333.763.958 

climático el municipio de 
Palmira 

Palmira 

 
TOTAL $1.090.552.267 $249.352.436 23% $ 1.379.049.286 $212.290.556 15%  $1.262.151.390 92% TOTAL

 $1.480.263.958 
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Para la atención y manejo de desastres, en el 2019 se contó con un 
presupuesto asignado de $1.201.360.426, de los cuales $934.752.267 
financiaron el proyecto 1700016 – “Palmira con buen manejo de 
emergencias y desastres”. Este proyecto tuvo una ejecución del 12%. Para 
el año 2020, se cuenta con un presupuesto asignado de $469.349.286, los 
cuales están financiando el proyecto 2000023 – “Fortalecimiento en la 
atención y manejo de emergencias en el municipio de Palmira Valle”. A la 
fecha, se cuenta con una ejecución presupuestal del 29%, no obstante, se 
pretende llegar al 75% de ejecución al finalizar el año, puesto que se 
cuentan con trámites contractuales aún en proceso, en la Dirección de 
Contratación. 
 
En el año 2020, se redujo el presupuesto asignado para la atención y 
manejo de desastres, en 50%, con respecto al año 2019; sin embargo, en 
términos de ejecución presupuestal, el año 2020, tendría una variación del 
217%, con respecto a la ejecución del año inmediatamente anterior. 
 
• CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

En conocimiento de riesgos, la dirección contó con el proyecto 1700004 – 
“Palmira con reducción del riesgo”, por valor de $105.400.000, el cual fue 
ejecutado en su totalidad. Para el año 2020, se cuenta con el proyecto 
2000053 – “Fortalecimiento del componente de conocimiento en la gestión 
del riesgo del municipio de Palmira” por valor de $ 665.700.000, a través 
del cual se realizarán los Estudios Básicos de Amenaza por Inundación, 
Movimiento en Masa y Avenida Torrencial, requeridos para la incorporación 
de la Gestión del Riesgo en la Planeación Territorial. Actualmente, se 
cuenta con las especificaciones técnicas para realizar los estudios y se está 
gestionando su ejecución con el Observatorio Sismológico y Geofísico del 
Suroccidente Colombiano OSSO, de la Universidad del Valle. Como 
resultado del estudio de mercado para este proceso, se identificó que el 
valor total de  
 
los estudios a realizar, supera el valor asignado para la vigencia 2020. 
Conforme a lo anterior, se solicitará a la Secretaría de Hacienda el traslado 
de los recursos a la cuenta del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, para 
que estén disponibles en el año 2021 y se pueda realizar esta contratación. 
Cabe resaltar que los recursos asignados al Fondo son acumulables, por lo 
tanto, se realizarán los trámites ante la junta directiva del mismo para su 

aval. 
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En el año 2020, se superó en cinco veces los recursos asignados para el 
tema de conocimiento, con respecto al año 2019; su variación fue del 
532%. 
• CAMBIO CLIMÁTICO 
En el año 2019, se contó con el proyecto 1900002 – “Palmira con más 
Adaptación al Cambio Climático” con un valor de $50.400.000, el cual tuvo 
una ejecución del 62%. Para el año 2020, se registró el proyecto 2000069 
– “Implementación de acciones de adaptación al cambio climático en el 
municipio de Palmira”, por valor de $ 244.000.000, del cual se registra 
una ejecución del 3%, sin embargo, se está perfeccionando un Convenio de 
Asociación con el Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, para 
desarrollar 3 acciones de adaptación de cambio climático y 1 divulgación de 
información, conforme al Plan Integral de Adaptación al Cambio Climático 
del municipio PIACC, con lo cual se llegaría al 100% de ejecución. 
 
La variación en la asignación de recursos para el tema de cambio climático 
fue del 384%, con respecto al año 2019. 
 

• VARIACIÓN DE INGRESO Y EGRESOS 
La Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres, cuenta con una asignación 
presupuestal al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo, correspondiente al 
1% de los Ingresos corrientes de libre destinación ICLD. En el año 2020, se 
evidencia una variación porcentual en el presupuesto total del 7%. 
 

2019 2020 2021 

INGRESOS asignados $ 1.201.360.426 $ 1.379.049.286 $

 1.480.263.958 

Variación 15% 7% 

EGRESOS $ 249.352.436 $ 1.262.151.390 $

 1.480.263.958 

% 21% 91,5% 100% 

Variación 341% 9% 

 
2. Metas a cumplir en la vigencia 2021 PDM. 
 
Nosotros tenemos cuatro programas: Conocimiento, Reducción, Cambio 
Climático y Atención y Manejo de Emergencias. En esa línea de poder 

invertir para estos temas; para la vigencia 2021 tenemos los estudios 
técnicos de gestión del riesgo que, el componente cuando hagamos los 
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estudios del POT, le vamos a dar cumplimiento a casi todo lo que tenemos 
planteado en las metas del plan de desarrollo. Un solo estudio va a tener 
varios subcapítulos que son; Por Amenaza, Por Inundación, por Remoción 
en Masa, avenida torrencial y dos estudios detalle que son por remoción en 
masa del caso urbano del corregimiento de Tenjo y la zona de Barrio Azul 
en Amaime.  
 
El próximo año, tenemos una cantidad programada para estos estudios 
que, es uno y tenemos un valor de $ 720.880.000 millones para hacer 
estos estudios. Tenemos un Sistema de Información Municipal 
implementado, para esa meta tenemos $ 103.120.000 para poder cumplir 
con esta meta y con esos cumpliríamos en un 100% las metas del plan de 
desarrollo. En el proceso de ordenamiento territorial y reducción del riego; 
tenemos un sistema de alertas tempranas, dos secciones hidráulicas 
construidas, un documento con lineamientos técnicos y directrices 
ambientales; tenemos para estas metas una asignación presupuestal para 
las alertas tempranas de $ 66.500.000. El inventario de asentamientos en 
alto riesgo que cuesta $ 50.000.000 y con esto quedaríamos en un 100%, 
para la vigencia 2021. 

 
Fortalecimiento de las capacidades técnicas en atención y manejo del 
desastre. Tenemos las capacitaciones de los organismos de socorro y las 
Brigadas Comunitarias; tenemos dos con $ 20.000.000 millones de pesos 
para esto y sería un 25% de la meta. Tendremos un Sistema de Atención y 
Manejo de Desastres implementado con $ 186.000.000 millones de pesos, 
para la próxima vigencia y cumplir con esa meta. 
 
En el proyecto del cambio climático, tenemos las cuatro acciones de 
adaptación; este año estamos contratando tres y solamente nos quedará 
una. Para el próximo año tenemos $ 302.200.000 millones y tenemos las 
campañas de divulgación con $ 31.563.000 para cumplimiento de esta 
actividad.  
 
Aquí tenemos mucho por hacer; el tema de los estudios nos va a brindar 
una radiografía de cómo está el municipio en el tema de amenazas y a 
partir de allí reorientar todo el tema de planificación del territorio y a futuro 
el tema de Madre Vieja, el tema de Piles, el tema de Techo Azul; hay otros 
temas en la zona urbana bastante complejos, el tema de Tenjo; es una 
población expuesta por el tema del río Nima. Tenemos la Esperanza que, a 

pesar de que la Gobernación está haciendo unos trabajos de estabilización; 
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hay una condición de riesgo que no podemos ignorar. Actualmente si 
miramos el POT; vemos unos manchones y eso técnicamente no me dice 
nada. Eso hay que hacerlo con toda idoneidad y por eso hemos invitado a 
la universidad del Valle a hacer parte de estos estudios.   
 
Con esto doy por terminada la exposición y quedo atento a sus preguntas.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, viendo el presupuesto que usted 
tiene asignado para la vigencia 2021; diría que es un presupuesto corto, en 
el sentido de que el acuerdo 025 que habla sobre el Fondo de Riesgo; tiene 
unos fines, unos objetivos muy claros y específicos que están contemplados 
dentro de ese mismo acuerdo y donde se menciona que, el 1% de los 
ICLD, son para ese fondo como tal. Si hacemos un análisis financiero, el 
presupuesto que le están dando a la Dirección de $ 1.480.000.000; no es la 
plata de la Dirección, es la plata que le corresponde hoy al fondo. El Fondo 
tiene unas connotaciones especiales. La plata del fondo no se puede 
destinar para nada que no tenga que ver con los temas de riesgo en el 

municipio de Palmira. La connotación que tiene el fondo es que, la plata 
necesariamente no tiene que gastarse este año; se habla de que si hay 
unos recursos que sobren; quedarán acumulados año tras año para futuros 
siniestros o eventos naturales. Creo que lo que le tienen que dar son los 
recursos del fondo que son los $ 1.480.000.000 millones de pesos y otros 
recursos para hacer las otras actividades que están contempladas en el 
plan de desarrollo 2020 - 2023. ¿Usted con estos recursos, puede ayudar a 
los cuerpos de seguridad de emergencias? Diría que no.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, históricamente aquí hemos tenido 
situaciones muy complejas en la ciudad. cada vez se nos aplaza la 
profundización de esos estudios y no se refleja hacia la comunidad una 
inversión. esos estudios son fundamentales e importantes y más aún en las 
situaciones en que se encuentra el municipio. Tenemos sectores señalados: 
Techo Azul, Tenjo, Madre Vieja, Piles, La Esperanza y allí nos ha faltado 
profundizar. El objetivo de ese fondo es, acumular un recurso que nos 
permita tener como cubrir en cualquier momento una situación de 
emergencia. Se ha venido hablando sobre la problemática del desarrollo 

urbanístico en centros poblados de la montaña; donde no se pueden 
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construir viviendas y se viene creciendo esta situación. Nos deja bastante 
preocupados este presupuesto ya que el fondo tiene una destinación 
específica.  
 
Importante lo del CIAT; es una gran oportunidad para la ciudad. Esa 
experiencia y el ejercicio para nuestra ciudad va a ser muy importante. Hoy 
el cambio climático es un tema muy importante en la agenda de todos 
nosotros e igualmente de la administración pública. Ya estamo viendo un 
cambio climático en la ciudad; este año solo hemos tenido 600 milímetros 
de agua en lluvias con déficit de 400 milímetros. Tenemos un déficit de 
agua que viene desde el año pasado y estamos viendo el impacto del 
cambio climático en la ciudad. Hay que trabajar mucho; de una manera 
transversal con la Oficina del Medio Ambiente en sentido del crecimiento de 
la población hacia la montaña. Tenemos que mirar como controlamos la 
proliferación de loteos en la parte alta. 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, usted ingeniero tocó el tema de la 

problemática del sector de la Madre Vieja; ellos habitan a orillas del río Bolo 
y la gente ha creído que, echando escombros a la ribera del río, en un 
futuro van a evitar que el río se desborde; ¿Esa plata que hay en el fondo 
no se podrá utilizar para construir un muro que evite a futuro que el río se 
lleve a las personas? ¿Hay que esperar a que pase la catástrofe para 
invertir este dinero? ¿El fondo se puede utilizar para evitar catástrofes a 
futuro? 
 
EL PRESIDENTE: Le damos el uso de la palabra al ingeniero Camilo, para 
que se sirva resolver las diferentes inquietudes de los Honorables 
Concejales. 
 
INGENIERO CAMILO ARTURO SAAVEDRA: H.C. John Freiman; yo 
quiero darle un mensaje de tranquilidad frente a la utilización de los 
recursos del fondo; la ley 1523 del año 2012, el acuerdo 025 del año 2013, 
definen en qué se debe gastar el presupuesto del fondo. Esa plata no se 
puede convertir en una plata estática y no invertir en otros temas. Hay una 
fórmula en que los expertos de la gestión del riesgo siempre hablan y 
obviamente la gestión del riesgo es un tema nuevo en el país. A partir de 
los eventos catastróficos que hemos vivido en los últimos años; Colombia 

se volvió experta en la atención de desastres. Los cuerpos de bomberos de 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

 

CÓDIGO: 

FO.028.03.01 

VERSIÓN: 

01 
Página 13 de 16 

ELABORADO POR: 

Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 

General 

APROBADO POR: 

presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA  186 

 
 

                    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                                                                                                                     

 

Colombia; son de los mejores del mundo. Los diferentes cuerpos 
especializados que tiene la Defensa Civil y la Cruz Roja Colombiana; no los 
tienen en otro país. Colombia se especializó en atender emergencias y no 
en prevenirlas. Somos malos en la prevención y la ley 1523 no soluciona y 
obviamente en Colombia, hay que aplicar esas normas, llevarlas a la 
práctica. Esa ley indica que, también hay que invertir en conocimiento y 
con eso Concejal Nelson, entiendo su afán, entiendo su dolor; además 
porque es una población que usted frecuenta, conoce y créame que 
comparto su temor y desde que acepté el cargo, le dije al alcalde que iba a 
trabajar por mi ciudad y desde que acepté el cargo, el sueño se le empieza 
a embolatar a uno; todos los días duermo con un ojo abierto pensando en 
el farillón de La Dolores. Es una infraestructura a la que hay que hacerle 
mantenimiento, hay que estar pendiente que no tenga hormiga arriera, que 
no haya árboles con raíces invasivas que lo deterioren, que no lo invadan, 
que no cuadren tracto mulas cargadas en ese farillón. A uno le preocupan 
tantas situaciones, pero quiero darles un mensaje de tranquilidad, estoy de 
acuerdo con ustedes y que ojalá a uno le asignaran más presupuesto. La 
plata hay que invertirla en conocimiento; este año con un profesional 
estamos adelantando un estudio pluviométrico que Palmira no lo tiene. Los 

proyectos que formulamos en las metas del plan de desarrollo; están en 
concordancia con la ley 1523, hay que invertir en conocimiento, hay que 
invertir en cambio climático, hay que invertir en emergencias, hay que 
seguir fortaleciendo los organismos de socorro. Tenemos unos recursos; no 
son muchos. El coronel de la Defensa Civil me envía un oficio en enero y 
me solicita 70 cascos, uniformes y a veces menospreciamos las 
capacitaciones que valen muchísimo. El problema de la Defensa Civil que, 
no tienen una sede, que no tienen un vehículo; no es un problema de 
ahora, es un problema de tiempo atrás y estamos buscando.  
 
A todos los concejales les doy un parte de tranquilidad de que los recursos 
están bien destinados. Palmira tiene una prioridad en estos momentos y es 
invertir en el POT. Cada centavo que estamos invirtiendo; está dentro de 
los parámetros de la ley 1523 y el acuerdo 025. Hay que invertir en 
conocimiento; los expertos dicen que aproximadamente el 80% y el 20 
restante en otras cosas.  
 
Insisto en la invitación que les hago a la conferencia dictada por el CIAT 
exclusivamente para ustedes los concejales. El tema del cambio climático 
está en la Agenda Internacional. Una de las actividades principales del 
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convenio, es el análisis del riesgo climatológico que tienen ocho acueductos 
rurales.  
 
Agradecerles sus apreciaciones; sé H.C. John Freiman de su inquietud, de 
su preocupación, pero estamos trabajando para fortalecer la gestión de 
riesgo. No es solamente tener un colchón a ver si algo ocurre, sino que el 
conocimiento se debe traducir en la prevención.             
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  

 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leerla. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No....citar al Secretario de Seguridad del 
municipio de Palmira, al igual que al Comandante del batallón Agustín 
Codazzi y al Comandante del distrito policial de la ciudad para que, le 
informen al concejo lo siguiente: 
 
1. Informe de seguridad general de la ciudad. 
 
2. Comparativo de del hurto y homicidio de la vigencia 2019 y 2020 a la 
fecha. 
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3. Informe de seguridad de la zona rural de Palmira y si a la fecha se tiene 
indicios de presencia de grupos armados al margen de la ley.  
 
4. ¿Qué acciones está implementando la administración junto con las 
fuerzas armadas para brindar seguridad a los turistas y deportistas de la 
ciudad? 
 
Concejales proponentes: José Arcesio López González, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, Edwin Fabián Marín Marín, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, 
Fabián Felipe Taborda Torres, John Freiman Granada y Antonio José Ochoa 
Betancourt. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, abro la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada. 
¿La aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente.   

 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, le damos el uso de la palabra al H.C. Nelson 
Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Anoche en el sector de La Versalles entre la calle 
41 con carrera 28, v i la situación en que se encuentra ese puente 
peatonal. La gente no puede utilizar ese puente porque los habitantes de la 
calle, lo han cogido para hacer sus necesidades fisiológicas. ¿A qué entidad 
le compete hacer la limpieza de este puente? Importante hacerle una 
limpieza a ese puente, para que la gente lo utilice. Creo que es a la 
Secretaría de Salud que le compete la limpieza de ese puente. 
 

EL PRESIDENTE:  
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EL PRESIDENTE: Agotado el orden del día, siendo las 10:35 A.M. damos 
por terminada la sesión de hoy 10 de noviembre del 2020 y se cita para 
mañana 11 a las 09:00 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  
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
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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