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       ACTA Nº- 268 
                                SABADO 12 DE JUNIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 
 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 09:20 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : sábado 12 de junio de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMERA VICEPRESIDENTE     : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. NELSON TRIVIÑO OVIEDO 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 

 
EL PRESIDENTE: Con los muy buenos días Honorables Concejales, se abre 
la sesión del día de hoy sábado 12 de junio de 2021. Sírvase Señora 
Secretaria, realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 12 de junio 
de 2021.  
 

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

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (A) 
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            (A) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (A) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 

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

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  (A) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN   (A) Nota: (A) Ausente (P) Presente 

Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria hoy sábado 12 de junio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 12 DE JUNIO DE 2021 
 
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 DE CAMILO ARTURO SAAVEDRA ESCOBAR 
DIRECTOR DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION, EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
 
a. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta producto, de 
lo que va transcurrido en la presente vigencia fiscal. 
 
b. Ejecución presupuestal de enero a mayo de 2021. 
 
c. Contratación realizada de enero a mayo de 2021. 
 
d. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al paro nacional. 
Compromisos adquiridos en las diferentes mesas de diálogo y estado actual 
de los mismos. 
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6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS 
 
Leído el orden del día 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. 
 
4. LA SECRETARIA:  
 
LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el acta Honorables Concejales; que ha 
sido allegada a sus correos a través de la Secretaría General de la 
Corporación. Se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. 
¿La aprueba la plenaria de la Corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobada Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  
 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 5 de 20 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 268 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. INTERVENCION DE CAMILO ARTURO SAAVEDRA ESCOBAR 
DIRECTOR DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACION, EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA DIRECTIVA. 
 
a. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta producto, de 
lo que va transcurrido en la presente vigencia fiscal. 
 
b. Ejecución presupuestal de enero a mayo de 2021. 
 
c. Contratación realizada de enero a mayo de 2021. 
 
d. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al paro nacional. 
Compromisos adquiridos en las diferentes mesas de diálogo y estado actual 
de los mismos. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal al Dr. Camilo Arturo 
Saavedra Director de Gestión de Riesgo de la administración municipal. 
 
Tiene el uso de la palabra el Dr. Camilo Arturo Saavedra. 
 
DR. CAMILO ARTURO SAAVEDRA: Saludo, para el día de hoy tenemos el 
cuestionario enviado por la mesa directiva de la corporación.  
 
a. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta producto, de 
lo que va transcurrido en la presente vigencia fiscal. 
 
Es un cumplimiento que en lo personal no lo deja a uno satisfecho, debido a 
muchas circunstancias. frente al tema de la situación que vivimos en la región 
y en el país, ha sido complejo el tema de la contratación, de las mismas 
cotizaciones de las diferentes actividades que están contenidas en los 
diferentes proyectos.  
 
Esperaba traer la noticia ayer de la firma de un convenio interadministrativo 
con la Universidad del Valle a través del Observatorio Sismológico de 
occidente; para hacer los estudios de amenaza que van a ser el insumo 
principal para nuestro POT Segunda Generación. Aspiro que entre martes y 
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miércoles estemos firmando ese convenio, que tiene un costo aproximado de 
mil trescientos millones de pesos; de los cuales el aporte del municipio son 
mil noventa y nueve millones de pesos. Cuando ustedes ven los mapas de 
amenazas del municipio, se ve en esos mapas que se actualizaron en el año 
2013 unas bolitas de colores: La esperanza aparece con una bolita naranja; 
uno no sabe si el tamaño de la bola tiene que ver algo o el color y digamos 
que, ese es el mapa, la radiografía que tenemos y la idea es poder 
actualizarla con curvas a nivel, con un poco más de detalle, con una 
zonificación de esas amenazas y poder saber ¿Qué tanta población tenemos 
expuesta a las diferentes amenazas y a partir de allí empezar. Hay cosas que 
vamos a ratificar; tampoco podemos estudiar lo obvio. Sabemos que hay una 
condición en Barrio Azul, en Tenjo, Piles, Madre Vieja, en Juanchito Pereira 
y a partir de esa información un poco más concisa, más especializada, con 
otras metodologías; creo que vamos a alcanzar unos buenos resultados. 
 
Estamos adelantando procesos contractuales para poder cumplir con las 
diferentes metas del plan de desarrollo; hay unas que las habíamos 
programado para el segundo semestre o el último trimestre del año. Un 
ejemplo son los inventarios de asentamientos de zonas de alto riesgo; el año 
pasado hicimos cuatro. ese estudio se hizo en diciembre y los resultados, se 
entregaron el mismo diciembre finalizando y montábamos al Ministerio de 
Vivienda esa información. Le estamos dando un tiempo para volverlo a hacer 
y repetir estos censos que son tan importantes para mantener actualizada 
esta información. 
 
Ya estamos en el proceso de montar a través del Cecob II, las ayudas 
humanitarias, para fortalecer toda la respuesta de emergencias. El año 
pasado con aproximadamente setenta millones de pesos, compramos 
ayudas; todavía nos quedan kits de descanso, estufas y se nos han ido 
agotando los kits de aseo y creo que esa respuesta que nunca se había dado 
en el municipio de entregar como dice la guía estandarizada Ayudas 
Humanitarias de Colombia. Creo que eso ha traído buenos resultados y la 
confianza con la gente frente a poderlos atender humanitariamente, cuando 
sean afectados de cualquier situación, producto de una amenaza de origen 
natural. 
 
Hemos avanzado en el Sistema de Alertas Tempranas que definimos con la 
Dirección de Tecnología Ciencia e Innovación; para poderlo hacer en la 
subcuenca de La María que, es la que aporta mayor energía al río Nima en 
esas crecientes. 
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b. Ejecución presupuestal de enero a mayo de 2021. 
 
Cuando ya contratemos con la Universidad del Valle, esos mil cien millones 
ya podremos asegurar una ejecución presupuestal del 65% porque, ese 
rubro representa más del 50% del presupuesto de la Dirección para esta 
vigencia. Son saldos del año pasado, dándole cumplimiento a esa 
característica del Fondo de ser acumulable, invertir en conocimiento como lo 
manda la ley 1523 del año 2012. 
 
c. Contratación realizada de enero a mayo de 2021. 
 
Seguimos con el mismo equipo de los contratistas de prestación de servicios; 
les hemos dado una continuidad inclusive desde la administración pasada. 
Hemos fortalecido la parte técnica con otros perfiles como ingeniería civil, 
como ingeniería sanitaria. La Dirección de Gestión del Riesgo; antes era la 
carga de Infraestructura porque, cualquier concepto técnico había que 
solicitarle el favor a Infraestructura para que lo emitiera y ahora generamos 
otro tipo de dinámica, para poder ser ese apoyo a otras dependencias. 
Contamos con una persona que nos ayuda con todo el tema de la estrategia 
de respuesta a emergencias, tenemos una abogada que nos apoya en todos 
los procesos contractuales, Holmer que apoya todos los procesos de mando 
unificado, Fabio Márquez a quien logramos retomar y manejar los procesos 
comunitarios con él. El ingeniero civil David Bonilla, a un ingeniero civil que 
hace las funciones de asesor que, es el ingeniero Omar Chávez; una de las 
personas que más sabe de gestión del riesgo en el Valle del Cauca y era la 
cabeza visible en la CVC. 
 
A cargo de la Dirección está el tema de bomberos Palmira, los convenios de 
transferencia sobre tasa bomberil con los cuerpos de bomberos de Palmira y 
Rozo.  
 
d. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al paro nacional. 
Compromisos adquiridos en las diferentes mesas de diálogo y estado actual 
de los mismos. 
 
Nosotros, aparte de tener activo todo el sistema municipal para atender 
cualquier situación de emergencia que se pudiera presentar producto de las 
actividades de las manifestaciones en los diferentes espacios, hemos 
mantenido activos a todos los grupos; Defensa Civil, hemos logrado revivir 
la Cruz Roja en Palmira. 
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 A través de la Secretaría de Integración Social, se nos hizo una solicitud de 
activar los grupos de búsqueda y rescate; debido a las confrontaciones que 
se dieron en el sector de La Y. Activamos esos grupos para la búsqueda de 
los presuntos desaparecidos por parte de las confrontaciones con la fuerza 
pública. También con el acompañamiento de los diferentes grupos de 
derechos humanos de Palmira.  
 
Hemos venido participando de diferentes mesas de trabajo; estuvimos en 
dos ocasiones en la vereda Los Piles, en el corregimiento de La Dolores, en 
el corregimiento de Aguaclara.  
 
Esos son los espacios donde hemos trabajado e igual hemos hecho presencia 
en el PMU cuando se ha convocado.  
 
Respetuosamente quiero hacerle un llamado a esta corporación y a toda la 
ciudadanía en general porque, en el marco del paro nacional y las diferentes 
manifestaciones pacíficas, quiero resaltar que tenemos que rechazar 
cualquier agresión de cualquier índole; física, verbal hacia los organismos de 
socorro. Hemos vivido una situación hacia los cuerpos de bomberos, una 
zozobra permanente que se vivió. Quiero hacerles un llamado a todos, a que 
por favor le bajemos el tono, a que respetemos las misiones médicas, a que 
respetemos a estos organismos que están para servirle al pueblo.  
 
Como ciudadano estoy de acuerdo con la manifestación, de que alcemos la 
voz cuando no estemos de acuerdo con algo; pero no podemos estar de 
acuerdo es con las agresiones y con muchos actos violentos.  
 
Agradecerle y quedo atento a cualquier inquietud por parte de los concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, varias cosas respecto al informe. En términos 
generales la primera pregunta es; por qué el informe tiene metas a marzo y 
ejecución a mayo; desde allí no nos permite hacer un análisis objetivo y 
profundo sobre el informe.  
 
Usted dijo ahora sobre el cumplimiento de metas, unos logros pobres o más 
bien nulos; entendemos perfectamente todo lo que está pasando alrededor 
con el Covid y este paro. Secretario el paro inició el 28 de abril; hubo cuatro 
meses de normalidad y las metas están en cero.  
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Hay muchas acciones que iniciaban en enero y deberían tener un porcentaje 
de ejecución y debería verse reflejado en este informe.  
 
Una de mis conclusiones es que, no se está cumpliendo el plan de acción 
planteado por esta misma secretaría. 
 
Hablando un poco de ejecución presupuestal, respecto al presupuesto 
presentado en el informe de marzo; hay diferencias en lo presentado en el 
informe de hoy; son pequeñas las diferencias, pero las hay. ¿A qué se debe 
esta variación? 
 
Lo más preocupante en la ejecución presupuestal es que es del 7%, hay que 
recordarle a todos los palmiranos que, a esta secretaría le sobraron más 
menos setecientos millones y vamos ya prácticamente en el seis del año. Nos 
está quedando corta la ejecución. Al 31 de mayo, los compromisos son solo 
del 14%. 
 
El costo de la contratación es solo de $ 310.000.000 y veo que es lo que está 
ejecutado dentro de la oficina en el presupuesto. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Saludo, con respecto al informe que nos 
presenta, en esta corporación hemos venido haciendo un seguimiento a las 
problemáticas y los fenómenos naturales que se nos han venido presentando 
por este largo invierno en la ciudad y vemos plasmado la implementación de 
estas acciones e igualmente el tema de fortalecer el proceso del 
ordenamiento territorial en la cordillera central.  
 
Este estudio de $ 1.581.000.000 millones de pesos, ¿Sería para todo el 
territorio? ¿Tendríamos unos sitios más específicos en cuanto a la prevención 
y mitigación? Han aparecido unos nuevos y no sé si tendría en cuenta la 
situación que se ha presentado en El Arenillo, Hiracales y Gualanday; por el 
crecimiento de parcelaciones y construcciones sobre la montaña. Los otros 
sitios como Barrio Azul, Tenjo, La Dolores.  
 
En el tema del ordenamiento territorial, estamos a la espera de la importancia 
de esta POT Moderno y creemos que estos estudios van a ser importantes y 
unos elementos insumo, para el concejo en lo que va a ser el POT Moderno.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús David Trujillo. 
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H.C. JESUS DAVID TRUJILLO: Saludo, quedo muy preocupado con el 
informe; tengo que hacer una salvedad; dentro del gabinete municipal, mi 
percepción personal es usted una de las personas que más ajustado tiene el 
perfil al cargo, con conocimiento de la materia y por eso me preocupa que 
no se está materializando ese conocimiento en la ejecución de las metas 
propuestas en el plan de desarrollo. 
 
Encontramos un informe que usted ha presentado con un 14% de ejecución 
y más que es 14% y las dificultades que se han suscitado en los últimos 
meses y evidentemente venimos con todo el ánimo de una reactivación 
económica, social y moral en todos los aspectos.  
 
Realmente encuentro que esta dependencia que usted lidera, no está siendo 
coherente en ese discurso de reactivación, frente a lo ejecutado al mes de 
junio.  
 
Me preocupa mucho que, dentro de las metas que usted tiene está la 
implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 
Igualmente, la implementación de acciones para la prevención y mitigación 
de riesgo de desastres que, lo tenemos solamente en un 5%. Un sistema de 
alertas tempranas fortalecido que, tengo entendido que en la administración 
pasada se había alcanzado a adelantar algunos estudios para la consecución 
de ese sistema. Preocupa que esa meta esté hoy lejos de su cumplimiento. 
 
Me preocupa que, un alcalde verde, que en campaña uno de sus mayores 
pilares fue efectivamente buscar acciones para mitigación, seguimiento y 
control del cambio climático.  
 
Concejales, nosotros n o podemos ser ajenos a las problemáticas mundiales, 
a las problemáticas reales, lo que agobia realmente a nuestro planeta. No 
podemos ser políticos de discurso, de campaña y que solamente nos 
importen problemas medio ambientales y ecológicos en un papel o un 
discurso y cuando tenemos la oportunidad de gobernar y por medio de las 
dependencias direccionar acciones reales que se materialicen en la búsqueda 
de mitigación de estos problemas; no lo hagan. 
 
Hay acciones reales que contemplamos en el plan de desarrollo, acciones 
que fueron del querer inicial de la administración y de un programa de 
gobierno que se expuso en campaña. Hoy cuando realmente tenemos la 
oportunidad de transformar al mundo; no lo hagamos y que digamos "Es que 
Colombia entró en paro un mes, dos meses" no creo. No creo que esa sea la 
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disculpa, que ese sea el proceder y hoy elevo la preocupación y una queja a 
usted Director y a todo el Gobierno Municipal; para que se pronuncien y 
digan si van a ser coherentes con el discurso de campaña, del plan de 
desarrollo. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Saludo, ¿Qué se está haciendo con lo de la presa 
que se ha construido sobre el cauce del río Aguaclara? Ese problema lo 
estamos viendo es en épocas de invierno. ¿Quién permitió que hagan esta 
presa a beneficio de unos privados?  
 
Otro tema es el no respeto por las franjas forestales de los ríos. hace quince 
días hicimos un recorrido con la gente de La CVC en las orillas del río Bolo y 
ellos se dieron cuenta que, las personas que cultivan la caña, la tienen 
sembrada hasta la orilla del río.  
 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los interrogantes de los Honorables 
Concejales, tiene el uso de la palabra el Dr. Camilo Saavedra Director de 
Gestión de Riesgo y Desastres del municipio de Palmira.      
 
DR. CAMILO ARTURO SAAVEDRA: Respetuosamente digo que, este tipo 
de citaciones son para eso; ustedes son esa junta directiva de municipio y 
están en todo el derecho de preocuparse, de exigir y estar pendientes del 
cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Lo recibo con el mayor 
respeto, acepto la preocupación que ustedes tienen. Uno en lo profesional 
no es ajeno a tener una ejecución presupuestal tan baja. Si bien en el año 
pasado se formuló el plan de desarrollo; estábamos en una situación similar 
y tenía ese tema de los estudios de amenaza y ese ha sido el hito que, en su 
cumplimiento va a disparar muchas cosas en el tema de la ejecución 
presupuestal y hasta ahora no lo hemos hecho y no puedo venir a mostrar 
los resultados que yo quisiera.  
 
ya hicimos toda la parte contractual de este convenio, estamos próximos a 
firmar ese convenio y poder arrancar con las actividades. hemos tenido miles 
de retrasos. No quiero utilizar el paro y la pandemia como una justificación y 
decirle a la comunidad que por eso no hemos cumplido. Acepto los retrasos 
que hemos tenido. En el tema del Sistema de Alertas Tempranas; hemos 
trabajado con Pablo Cardona y hemos hecho reuniones y hemos construido 
los estudios previos. 
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Referente a lo que dice el H.C: Edwin Marín es con el corte al 31 de marzo; 
es porque como hacemos reportes trimestrales, no creo correcto hacer un 
reporte en lo que va en el año, sin ya estar oficialmente ese reporte ante la 
misma Secretaría de Planeación y por eso tomo como referencia el 31 de 
marzo. En el trimestre al 30 de junio, deberá haber otro tipo de variación 
frente al tema de las metas y de lo que se ido avanzando. El tema del 
convenio con Univalle; va a representar más del 60% del presupuesto de la 
Dirección de Gestión de Riesgo y ese va a ser un insumo muy importante 
para la planificación de nuestra ciudad. 
 
¿Por qué muchas cosas como las visitas técnicas y demás no se ven reflejadas 
en el porcentaje? 
 
Hay una de las actividades y por donde sale la mayoría de los PS y eso va a 
ir fortaleciendo esa actividad y en las mismas preguntas que me hace el 
concejo y respondo en la medida. Nosotros en el año llevamos más de 45 
visitas técnicas a diferentes puntos. Nuestra función; como lo decía el 
concejal Trujillo frente a la misionalidad y cuando uno revisa las funciones 
de la Dirección, son más de asesorar, advertir, formular planes, programas y 
demás y no tanto en el hacer; no manejo maquinaria, no manejo obreros y, 
sin embargo, por la naturaleza de la Dependencia, nosotros hemos buscado 
ser un apoyo a Infraestructura y darles relevancia a estos temas.  
 
Acepto su llamado, su reclamo con toda la madurez, con todo el 
profesionalismo y es bueno venir a estos espacios a sentir esa presión para 
poderle cumplir a los palmiranos con unas metas dl plan de desarrollo. 
 
tengo la plena confianza de que esto va a mejorar y que vamos a poder 
cerrar el año con un porcentaje de ejecución mucho mayor. 
 
Tengo un rubro para el cambio climático; el año pasado con muy poco dinero, 
doscientos millones, logramos hacer un convenio con el CIAT y logramos 
adelantar tres acciones que están contenidas en el plan de acción del cambio 
climático. Palmira tiene un plan y ese plan está a 2040 y tiene priorizadas 
acciones de acuerdo a cada cuatrienio. Nosotros lo que hicimos fue que, 
empezar a dar cumplimiento a ese plan. Nosotros estamos empeñados en 
llevar a cabo el cumplimiento de esas metas.  
 
El año pasado teníamos programada solo una meta y con Planeación no se 
pudo acordar para que eso se viera reflejado; no me reconocieron ninguna, 
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pero cumplimos con las tres acciones que en el plan de desarrollo hay cuatro. 
Esa meta en teoría ya cumplimos con más del 80%. 
 
Este año, tenemos unos recursos y hemos evaluado con la Dirección de 
Medio Ambiente y con Parques Nacionales; hacer algún tipo de inversión en 
el ecosistema de páramos y se encuentran trabas por parte de Parques 
Nacionales en cuanto a donde se puede invertir, lo que dilata el cumplimiento 
de las metas. 
 
Nosotros en la meta del cambio climático, cumplimos con tres acciones en el 
convenio con el CIAT y eso ni siquiera fue un insumo para nosotros como 
Dirección. Eso fue para otras dependencias; el tema de las islas de calor, esa 
información ya la tiene la Dirección de Medio Ambiente para priorizar con 
Palmira Reverdece, sitios donde se pueda sembrar.  
 
Concejal, cuando usted lo requiera nos reunimos porque esa acción que 
tenemos para este año y estamos a junio y hemos agotado las opciones con 
Parques Nacionales para hacer alianzas y fortalecer el ecosistema de páramo. 
Desde nuestra visión, es reducir el tema de las avenidas torrenciales e 
inundaciones. Tengo una opción o llevar a cabo estas dos acciones o 
renunciar a ellas y ese recurso utilizarlo para otras cosas.  
 
En las metas del plan de desarrollo, tenemos dos obras de reducción: Una 
para inundaciones y otra para avenidas torrenciales o remoción en masa. Eso 
lo tenemos para el tercer y cuarto año, son mil doscientos millones de pesos 
aproximadamente y nosotros le queremos apuntar a unas obras de reducción 
en Monte Claro y otra en Tenjo. Si tenemos unas necesidades, hemos 
buscado las diferentes opciones. Estoy cotizando para el tema de las ayudas 
humanitarias y montamos el proceso en el Secop II desde hace más o menos 
un mes y apenas recibimos alrededor de tres, cuatro cotizaciones y eso 
retrasa los procesos.  
 
Con referencia del alcance de los estudios que me pregunta el H.C. Rivera; 
quiero decirle que cubren todo el territorio municipal y exceptúa del 
diagnóstico algunas franjas del río Cauca; debido a que existe un estudio de 
la CVC de inundabilidad que se hizo hace dos años y ese estudio, va a tomar 
como base, para poder realizar el diagnóstico por parte de la Universidad del 
Valle, en esa franja de invasión.  
 
Vamos a hacer un estudio de detalle con cartografía en dos puntos: En Tenjo 
y en Barrio Azul, porque hay unas motivaciones legales por el tema de 
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sentencias y darle cumplimiento a esto y empezar. El POT hace estudios 
básicos y también se va a detallar. Esos estudios de detalle, van a estar en 
unos plazos de doce, ocho años. El tema de la micro zonificación sísmica que 
no se adoptó. Es un estudio obsoleto, me reuní con la universidad de Los 
Andes que hizo ese estudio en el año 2004; cuesta $ 900.000.000 millones 
de pesos volver a la metodología actual del sismo resistencia actual a activar 
nuevamente ese plan y eso tendrá que quedar en el articulado del POT en el 
acuerdo, de volver a retomar ese estudio.  
 
En el tema de sistemas de alertas tempranas que me preguntaba el concejal 
Trujillo. Nosotros le estamos apostando a hacer un sistema de alertas 
tempranas en la cuenca de la María que, es la que más le aporta energía al 
río Nima. No me gusta criticar lo pasado, pero aquí se instalaron en Palmira 
14 alarmas y nosotros hemos tenido problemas con la comunidad porque me 
llaman y me dicen que esas alarmas suenan muy pacito. No fuimos a 
revisarlas y resulta que, son alarmas para uso interno y no externo. 
Heredamos una situación como esta y ahora nos toca que buscar recursos 
para potenciar esas alarmas que no sirven. 
 
H.C. Nelson Triviño, ese tema de esa bocatoma que hay en el río Aguaclara 
quedó en los compromisos de la mesa de concertación. Es una respuesta que 
tiene que dar la CVC.  
 
Las franjas de protección forestal de los diferentes ríos, uno no debe señalar 
a las comunidades que, en busca de su necesidad por la carencia de vivienda 
y de un programa estatal que, hace muchos años que les brinde algún tipo 
de solución de viviendas; la gente invade. hay que llamar al respeto de estas 
franjas a los ingenios y a todos los que las están invadiendo. 
 
Espero en una nueva oportunidad y en un nuevo llamado traer unas cifras 
más alentadoras y me llevo esa inquietud, esa preocupación que ustedes han 
expuesto. 
 
Asume la Presidencia del Honorable Concejo Municipal, el Segundo 
Vicepresidente H.C. Nelson Triviño. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Director, le agradezco por haber abordado de la 
mejor manera las preocupaciones y recomendaciones que le hemos 
trasladado. Teniendo en cuenta lo que acaba de mencionar y lo que está 
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sobre la mesa, de posibilidades de su dependencia y es destacar esas dos 
metas propuestas de cambio climático.  
 
Nosotros no podemos desconocer que, en el municipio de Palmira surten 
todos los días necesidades que deben ser atendidas por su dependencia. 
Situaciones en su mayoría imprevistas.  
 
La divulgación del cambio climático es una tarea de pedagogía para la 
comunidad y es vital. Esto puede generar una cultura ciudadana que, nos 
permita con el mínimo presupuesto generar acciones que mitiguen estos 
efectos del cambio climático. Esto que no demanda un rubro muy superior 
podríamos evitar descartarla.  
 
En caso tal que la administración opte por la suspensión de las metas del 
cambio climático, debe tener una consecuencia política. No podemos decir 
en un discurso que le vamos a dar la mayor importancia y que va a ser la 
mayor prioridad implementar acciones para la mitigación del cambio climático 
que, este gobierno va a ser un gobierno verde y va a dejar un legado en la 
materia.  
 
Aquí no se trata de venir a decir que, establecimos estos planes de gobierno, 
planes de desarrollo unos puntos que, efectivamente sean dirigidos a la 
conservación del medio ambiente, a la mitigación del cambio climático. Si 
encaso tal se opta por esa modificación que le dé cara el alcalde a la 
ciudadanía y le exponga la situación.       
 
Veo que, en Palmira ni vamos a ser un referente del cambio climático y ni 
siquiera vamos a cumplir lo que propusimos inicialmente y por eso creo que 
debe tener una consecuencia política. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
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Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios, tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: El tema que se está presentando en Tablones en el 
lote El Pital; son alrededor de 500 familias que se han tomado ese lote y lo 
que se reporta es un riesgo referente a todas esas familias que están allí. No 
sé si desde su dependencia se visitó el sector. ¿Qué se sabe de esto? Lo que 
me dicen es que, cada día llegan más familias a invadir ese lote. Quiero se 
comience la discusión sobre este tema tan delicado que hoy tenemos. 
 
También se me reportan unas quejas sobre el derrumbe La Esperanza, en el 
corregimiento de Tablones. Me reporta la comunidad la obra no avanza 
porque las personas encargadas de la maquinaria no cumplen sus horas de 
trabajo y que cuando se les hace algún tipo de reclamo, dicen que ellos están 
sindicalizados, que no se les puede decir nada; por lo que ha habido unos 
conflictos con la comunidad. No sé si usted está al tanto de esa situación.  
 
Esto se lo traigo a manera de información. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, iba a tocar dos temas; uno de 
ellos es al que hizo referencia el H.C Edwin Marín que, tiene que ver con la 
invasión que se está dando a la altura del corregimiento de Tablones y 
muchas personas nos han preguntado sobre esta situación; quisiéramos 
conocer y si no tiene la información clara, lo podemos tener en el punto de 
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varios la próxima semana, para que nos amplíe este punto que tiene que ver 
con la invasión al espacio público y a la zona de la franja del río y unos lotes 
baldíos en la parte montañosa. 
 
El segundo punto, tiene que ver con la vereda Piles en el corregimiento de 
La Dolores; donde muchos conocemos las precarias situaciones y dificultades 
que se presentan y que durante muchos años se han hecho unos 
compromisos con la administración de suministrarles agua y llevárselas por 
medio de carro tanques, por medio de los bomberos y se dificulta el tema de 
la continuidad de este proceso. Señor Presidente, es analizar en conjunto con 
la Secretaría de Infraestructura, con la Oficina del Riesgo, ¿Cómo se le puede 
brindar una solución definitiva al tema del suministro del agua para esta 
zona?  
 
Vamos a esperar que, en un próximo informe sea mayor o mejor la ejecutoria 
de la Dirección de Gestión de Riesgo dentro del tema del plan de desarrollo, 
conocemos de la experticia y buena gestión del Director.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Tuvimos en esta oleada invernal unos 
impactos, ¿Cuánto nos costaría las adecuaciones, los arreglos, las 
reparaciones de los impactos generados en esta ola invernal? Algunas 
comunidades aún están a la espera de estas soluciones y muchas de ellas 
corresponden a Infraestructura. ¿En qué tiempo estaremos desarrollando esa 
inversión que se presenta en cuanto a la crisis climática? 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Camilo Arturo Saavedra. 
 
DR. CAMILO ARTURO SAAVEDRA: Referente al tema que se está dando 
en Tablones en ese lote del municipio, este tema se está liderando a través 
de la Secretaría de Gobierno. El día de ayer con parte del grupo técnico, 
estamos dispuestos a realizar visitas técnicas de inspección frente a poder 
determinar si hay algún tipo de amenazas y si ello se llegara a consolidar, 
vamos a tener otra población que tenga algún tipo de exposición a alguna 
amenaza y nosotros estamos prestos a realizar visitas y apoyar esos 
conceptos técnicos frente al tema de dónde y cómo está ubicado este 
espacio. 
 
Referente al tema del deslizamiento en la Esperanza, esos son recursos de 
la Gobernación que se contrataron el año pasado, para lograr una 
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estabilización del sector de La Esperanza. No recuerdo en estos momentos 
el nombre del contratista, la interventoría la está haciendo la Fundación 
Universidad del Valle y lo que manifestaron es que el recurso del proyecto se 
acabó. Era para hacer un terrajé, un manejo de coronas, un manejo de aguas 
en ese sector. Es un tema que, en el último mes se acentuó más el problema 
porque empezó a bajar mucho material y el agua empezó a saturar mucho 
más el suelo. Nosotros hemos hecho visitas con la Secretaría Departamental 
en compañía de una geóloga. Aquí hay unos recursos ya destinados por la 
Gobernación y este tema está siendo liderado por nuestro Secretario de 
Infraestructura Ferney Camacho en una comunicación constante con el 
Secretario Departamental de Infraestructura. El alcalde le ha comunicado a 
la Gobernadora el poder adicionar recursos a esta importante vía que, es la 
conexión con la parte alta y nuestra despensa agrícola en estos sectores.  
 
Con respecto al tema de la solución en la vereda Los Piles; creo H.C. John 
Freiman que, si bien no es mi función he estado explorando las múltiples 
opciones en las mesas de trabajo. Quiero destacar esas mesas de 
concertación en el marco del paro nacional; no solo con los pelados de 
Palmaseca, Piles, Caucaseco; creo que son personas con las que se puede 
hablar, les gusta escuchar, ser escuchados y creo que, la dinámica que se 
está dando en ese sector es bastante interesante y destaco ese respeto que 
uno siente cuando va a esas comunidades en el marco de estas mesas de 
concertación. La solución no es seguir con el tema de bomberos, la función 
de los bomberos no es repartir agua potable y obviamente hay que buscar 
soluciones de fondo, para que estas personas puedan tener este recurso 
vital. 
 
Nosotros en las mesas de concertación, le explicamos a la comunidad porque, 
ellos hablan de un veto, de una condición frente al tema de riesgos no 
mitigables y s eles explicó que eso no es un capricho de la administración; 
es una condición propia del terreno, hay un farillón y ellos están en una 
berma, en un relleno que hicieron parte de la población. No todo Piles está 
en riesgo no mitigable y lo que está en la zona de riesgo no mitigable es la 
berma del farillón y es la zona que el río va a ocupar en algún momento. En 
el lado ya hay un farillón que se hizo, hay unas áreas mitigadas en teoría y 
en esas zonas está el acueducto y creo que se pueden adelantar algún tipo 
de inversiones y algunas mejoras y buscar alternativas. Cerca de La Dolores 
hay un tema con Emcali y en el lado de Yumbo Vallecaucana d Aguas y pienso 
que, en la exploración de todas las opciones ya hay unos avances 
sustanciales para brindar a esta comunidad este recurso vital. Creo que hay 
que apuntarle a algo y lo dije en la mesa de concertación; cuanto antes iniciar 
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una ruta para el reasentamiento y reubicación de estas zonas. Eso hay que 
hacerlo ya.  
 
Al H.C. Alexander Rivera, digamos que esa cuantificación de esas 
afectaciones las tiene la Secretaría de Infraestructura y nosotros hemos 
estimado que la obra de Tenjo con diseños y todo puede costar alrededor de 
entre mil quinientos y dos mil millones de pesos. Ese punto de La Esperanza 
puede costar más de mil millones de pesos, hacer una obra de estabilización 
de ese calibre. Esa información de las afectaciones viales y demás es un tema 
de la Secretaría de Infraestructura.       
 
H.C. EDWIN MARIN: Secretario, referente al tema del lote invadido es 
preocupante; hacerle el llamado a la Secretaría de Gobierno; a hoy no hay 
ningún pronunciamiento y cada día de acentúan más personas. Es un tema 
bien complicado y le hacemos el llamado a la Secretaria Yennifer Yépez a 
que tome acciones o al menos un pronunciamiento frente a este tema. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:50 a.m. se levanta la sesión y se cita para 
el martes 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. 
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En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________    

  OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 

                  Presidente 
 

 
 

 
 

 

            _____________________________________ 

                  CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Primera Vicepresidenta 

_____________________________ 
     NELSON TRIVIÑO OVIEDO  

        Segundo Vicepresidente 

            _________________________________ 
                JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

                     Secretaria General del Concejo 


