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       ACTA Nº- 277 
                                 JUEVES 24 DE JUNIO DEL 2021 

                     SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  
 
 

 
 
 
 

HORA      : Siendo las 10:10 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : jueves 24 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, Siendo 
las 10:10 a.m. de hoy jueves 24 de junio de 2021, se abre la sesión. Sírvase 
Señora Secretaria realizar el llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria día 24 de junio 
de 2021.  
 

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

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (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   (A) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (P) 

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

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

 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 3 de 27 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 277 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria dar lectura al orden del día, 
correspondiente a la sesión ordinaria jueves 24 de junio. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
JUEVES 24 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. INTERVENCIÓN DEL ING. MANUEL ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ- 
DIRECTOR DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A CUESTIONARIO REALIZADO POR LA 
MESA DIRECTIVA. 
 
1-. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta producto, de 
lo que va transcurrido de la presente vigencia fiscal 
 
2-. Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021 
 
3-. Contratación realizada de enero a mayo 2021 
 
4-. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al paro nacional, 
compromisos adquiridos en las diferentes mesas de diálogos y estado actual 
de los mismos. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS 
 
Leído el orden del día Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración Honorables Concejales el orden del día 
leído. Se abre la discusión, tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe 
Taborda. 
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Para solicitar una modificación en el 
orden del día. 
 
EL PRESIDENTE: El H.C. Fabián Felipe Taborda propone que se cambie el 
orden del día. Que vaya primero comunicaciones, proposiciones y varios y 
posteriormente la citación del funcionario. Se abre la discusión, anuncio que 
se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueba la plenaria de la corporación? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día con la modificación 
propuesta. Se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. 
¿Lo aprueba la plenaria de la corporación? 
 
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. 
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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:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
5. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
No hay comunicaciones. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del Orden del Día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
6. PROPOSICIONES. 
 
No hay proposiciones 
 
EL PRESIDENTE: 
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
7. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de la palabra el H.C. Fabián Felipe 
Taborda. 
 
H.C. FABIAN FELIPE TABORDA: Saludo, hacerle una solicitud a la mesa 
directiva, frente a la situación que hoy estamos viviendo con el tema de la 
pandemia. Cada día vemos que hay muchas muertes; personas que 
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conocemos otras que no, a diario vemos como se pierden las vidas, vemos 
que las UCI del municipio y del departamento y del país, se encuentran 
colapsadas. Que se estudie para que podamos realizar las sesiones virtuales, 
por lo menos durante unos diez días; para mirar cuál sigue siendo la 
evolución de esta pandemia que, cada día es peor. Que ustedes puedan 
revisar esta situación y se coloque a consideración de todos los compañeros.  
 
felicitar a Palmira en sus cumpleaños, 248 años. Es un fecha histórica y 
conmemorativa para nuestro municipio. 
 
Ahora que venía pasando por el IMDER, pude observar la complejidad en el 
tema de las vacunas. Mirra si se puede hacer de una manera más organizada. 
A la Secretaria de Salud y a la Subsecretaria, les hice saber de qué, en el 
Imder en la parte administrativa, hay mucho personal con el Covid, es normal 
que le esté dando a todas las personas, pero el Gerente del Imder tiene 
Covid, la Secretaria General tiene Covid y mucha gente en la parte 
administrativa que está enferma con Covid. Por favor se revise si tienen que 
empezar con un aislamiento preventivo a estas personas que se vienen 
quejando de esta situación. Hasta ahora no tengo ningún conocimiento de 
cuáles son los pasos a seguir.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Saludo, en el mismo sentido de mi compañero 
Fabián Felipe; creo que estamos en un pico muy alto de la pandemia; este 
virus nos ha tocado familia o amigos cercanos. Hoy amanecimos con que una 
funcionaria amiga de la casa, la agente de tránsito Luz Dary Benavídez 
Imbachí perdió su batalla con el Covid. Me uno a la solicitud de mi compañero 
Fabián Felipe Taborda, creo que, por más que estemos distanciados en todo 
el hemiciclo, es pertinente de manera virtual o que haya la opción de que 
sea de manera mixta. Ninguno está exento de nada; falleció una persona 
que tenía las dos dosis de la vacuna y no es solo vacunarnos y ya está listo. 
Veo que mucha gente ingresa aquí al hemiciclo y es además porque nosotros 
damos la orden que entren. Hay que tener mucho más cuidado con eso. 
Miremos la forma con el Presidente saliente y el presidente entrante, la forma 
de que sesionemos de manera virtual; por seguridad de todos.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H.C. Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, para secundar esa proposición y creo 
que deberíamos hacerlo mediante una proposición. Realmente estamos muy 
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expuestos; tenemos evidencia de gente que se ha cuidado mucho y ha salido 
contagiada. Por el cuidado de nosotros como corporación, por el cuidado de 
nuestras familias; considero que se debe tomar la alternativa de hacer 
sesiones virtuales, por lo menos mientras cede. El Valle del Cauca está en un 
100% de ocupación UCI, hay personas muriendo porque no tienen una UCI, 
no tienen oxígeno. para secundar esa petición Señor Presidente a la mesa 
directiva. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
 
H.C. JESUS TRUJILLO: Aprovecho este punto de varios para exaltar a mi 
ciudad que, hoy está cumpliendo 248 años. Unirme al llamado de mis 
compañeros frente a la difícil situación que estamos atravesando. Creo que, 
en este año y medio que llevamos de pandemia, nunca habíamos tenido una 
situación tan lamentable como la que estamos teniendo ahora. Promedio del 
600 o 700 muertes diarias, promedios de 25.000 a casi 30.000 contagios y 
un promedio de 170.000 casos activos en este momento. Son cifras reales 
que no se pueden desconocer y que nos deben llevar a hacer un llamado a 
actuar de una forma eminentemente preventiva.       
 
Nosotros como corporación, tomando todas las acciones y cuidados 
pertinentes y obviamente desde nuestras curules; haciendo un llamado a la 
comunidad. Nunca antes fue más imperativo cuidarnos. Cada día son más 
las personas cercanas que se mueren, que se contagian y en estos momentos 
no estamos exentos de que en este hemiciclo pudiera alguien estar 
contagiado del Covid. 
 
No es muy popular por estos días de reactivación económica, solicitarle a la 
ciudadanía y a los gremios más golpeados que hagan un ato en el camino. 
Es de replantearnos algunas acciones que se deben tomar y algunas acciones 
que se deben tomar desde las administraciones. Restricciones que antes se 
pusieron de una manera exagerada, hoy son muy necesaria. 
Me uno a que hagamos esa proposición y cuanto antes.  
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra para 
referirse a la proposición de realizar las sesiones de manera virtual; teniendo 
en cuenta la situación actual del Covid en todo el territorio nacional y a la 
que nuestro municipio no es ajeno?    
 
En consideración la proposición...Sírvase Señora Secretaria, dar lectura a la 
proposición que ha llegado a la mesa. 
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LA SECRETARIA: Proposición No....Proponemos a la mesa directiva de la 
corporación y a los Honorables Concejales, se hagan sesiones virtuales 
mientras dura el pico de la pandemia y baje la capacidad de ocupación de 
las unidades UCI. 
 
Concejales proponentes: Ana Beiba Márquez Cardona, Antonio José Ochoa 
Betancourt, Álvaro Salinas Palacios, Nelson Triviño Oviedo, Claudia Patricia 
Salazar Ospina, Andrés Fernando Cuervo Orejuela, Fabián Felipe Taborda 
Torres. 
 
Leída la proposición Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado. ¿La aprueba la plenaria 
de la Corporación? 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Que se verifique Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Han solicitado la verificación, sírvase Señora Secretaria, 
llamar a cada uno de los Honorables Concejales como votan. Los que 
requieren sesión virtual. 
 
LA SECRETARIA: Realiza la verificación de la votación de la proposición. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE  (S) MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA          (S) 

SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA   (S) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE  (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (S) RIVERA RIVERA ALEXANDER             () 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA  (S) SALINAS PALACIOS ALVARO                (S) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR              () SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX            (N) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH   (S) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE       (S) 

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

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

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

Ha sido aprobada la proposición de realizar las sesiones virtuales Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En consecuencia, de la proposición proyectaremos por 
mesa directiva la resolución teniendo en cuenta que mañana como es 
elección de Mesa Directiva se realizará de manera presencial. 
 
Para dejar constancia de su voto negativo, tiene el uso de la palabra el H.C. 
Arlex Sinisterra. 
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H.C. ARLEX SINISTERRA: la situación que se vive en el país, es una 
situación que a todos nos está golpeando y el Covid no es algo que sea de 
paso; muchos familiares amigos y familiares míos se han ido; pero digo una 
cosa, hacemos las sesiones virtuales y uno los ve faranduleando en la calle. 
Si pedimos las sesione virtuales para cuidarnos…pedimos cuidado en el 
hemiciclo del concejo, pero salimos a hacer lo contrario en la calle. Esa es mi 
certificación del no en el voto. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho respeto se lo voy a decir H.C. Arlex; cuando 
los compañeros en sesiones virtuales han estado en su carro; es porque 
están cumpliendo con una cita médica, cualquier situación. Todos los 
concejales de la ciudad, cumplimos con nuestro deber constitucional y legal, 
de manera virtual y presencial y no puede darse para malos entendidos.  
 
Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: No como dijo un compañero que vamos 
a perder la proposición; aquí no es de perder o ganar y esa es la democracia. 
No comparto la decisión porque este servidor que les habla y muchos de mi 
familia, han pasado por el insuceso del contagio del Covid. No estoy diciendo 
que desconozco los efectos que tiene el proceso del Covid; pero debemos 
ser consecuentes con la realidad y es que, desafortunadamente el manejo 
que le dio el país al tema del Covid, hace que no existan restricciones y que 
hoy no tenemos ningún amparo jurídico de hacer sesiones virtuales; excepto 
quienes tengan morbilidades.  
 
Se permiten reuniones hasta de 50 personas y solo aquellos que tiene 
morbilidades están excluidos de asistir. El control político es más efectivo 
presencial. Si a hoy vemos las deficiencias de los secretarios que están 
viniendo y de las cifras que están mostrando tan paupérrimas y que los 
tenemos aquí al frente; va a ser diferente el control político vía virtual. No 
estoy desconociendo de que alguna de las personas que vienen aquí, tengan 
algún tipo de contagio o sospecha de Covid y ojalá nunca ocurra Presidente, 
pero creo que tenemos que enviar un mensaje a la ciudadanía de lo que hoy 
está sucediendo y lo que está sucediendo es que, todos los sectores van a 
salir; con pandemia y sin pandemia. El proceso de alternancia se acaba y hay 
regreso a clases; dicho por el Ministerio.  
 
Creo que, desde ese punto de vista, no comparto la virtualidad, sino que el 
control político exhaustivo es mejor presencial. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Para dejar constancia de mi voto negativo, va en el 
mismo sentido de mi compañero John Freiman. hace poco tuvimos una 
directriz presidencial, en la que se les daban indicaciones a los funcionarios 
de la administración para volver a sus oficinas; dependiendo por supuesto 
de la ocupación de camas UCI. Vuelven con público estadios, se anuncia 
presencialidad en las escuelas y casi que la normalidad de todas las 
actividades dentro del país.  
 
Si bien he sido muy cuidadoso con el tema del Covid desde el inicio, no hay 
día en el que no escuchemos que un amigo o alguien cercano tiene la 
enfermedad o lamentablemente ha fallecido, soy muy consciente que en 
Palmira ya tenemos 830 personas que han muerto a causa del Covid, se la 
gravedad de la enfermedad. Sí todas las entidades, empresas y negocios 
están buscando volver a la presencialidad; creo que, como Concejo 
Municipal, tenemos las garantías de hacer una sesión de manera presencial 
y creo que aquí no nos vamos a contagiar. Con todo respeto es mi punto de 
vista. Creo que más fácil nos contagiamos en una reunión por fuera. Más 
fácil nos contagiamos en la casa porque hemos perdido la costumbre de 
cuidarnos al entrar en nuestras casas. Corremos más riesgo en cualquier 
escenario que, estando en el concejo.  
 
Como concejal del municipio esa es mi posición. Damos un mal mensaje al 
seguir en virtualidad, cuando todas las entidades quieren volver. 
 
Este es el templo de la democracia, respetemos la decisión de la mayoría 
siempre y espero que esta situación mejore por el bien de todos. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jorge Agudelo. 
 
H.C. JORGE ENRIQUE AGUDELO: Saludo, Presidente para dejar 
constancia de mi voto positivo porque creo que, primero está la salud; por 
encima de todo y no podemos desconocer y olvidar que aquí hay compañeros 
que tuvimos ese virus y no nos dimos cuenta. Ustedes saben que es virus se 
demora cinco días para empezar los síntomas y no podemos arriesgarnos 
compañeros a este virus mortal. Las UCI está a más del 100% de ocupación 
en nuestro municipio. No nos podemos arriesgar dónde estamos viendo seres 
queridos que están yéndose por este problema del Covid. la situación es que 
usted tiene un problema y el Covid ataca directamente los pulmones, las vías 
respiratorias. Por eso el paciente debe ir a una UCI y cuando llega a una UCI 
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tiene el riesgo de que puede contagiarse de una bacteria que, es la segunda 
mortal enfermedad que está atacando las UCI y que está matando a todos. 
No está midiéndose en edades. Hace cinco días acaba de fallecer un amigo 
de 27 años contador público, dejando una niña de dos años; deportista y 
tuvo que enterrarse con mucho dolor.  
 
Con todo respeto, en mi posición de concejal estoy de acuerdo con esa 
decisión de volver a la virtualidad; al menos que garanticemos que todos 
estemos vacunados porque hasta ahora no lo estamos. Enterramos a una tía 
hace diez días por este tema del Covid. Las personas están superando el 
Covid, pero esas bacterias se vuelven inmunes a los medicamentos.  
 
La situación no está fácil, no podemos darnos el lujo de arriesgar nuestras 
vidas. Vamos a tener una virtualidad, donde creo que podemos seguir 
haciendo un control político. Los secretarios están en su deber de 
entregarnos los informes y los informes nos están llegando a los correos. 
Donde estemos podemos leerlos con tiempo y hacer un debate y seguir 
haciendo un control político, como es nuestra función en el Concejo 
Municipal.  
 
la gente dice que no estamos haciendo nada y es porque desconocen 
nuestras funciones y las que tenemos como servidores públicos del municipio 
de Palmira.  
 
Es mi posición, no arriesgaré mi vida por estar acá expuestos, respeto a los 
que no lo hacen y comparto a mis compañeros con los que se tomó esta gran 
decisión. 
 
EL PRESIDENTE: Igualmente que mis compañeros Jesús y varios; unirme 
a la conmemoración de mi ciudad. Para ello, vamos a realizar una sesión 
solemne el día 30 de junio a pesar de que hay una programación de la 
palmiranidad por parte de la administración municipal, desde el concejo 
realizaremos unas condecoraciones en la sesión del día 30 de junio; para que 
postulemos a través de la Secretaría de la Corporación, las personas que 
queremos sean condecoradas ese día por parte de la Corporación Concejo 
Municipal.  
 
En el sentido de la proposición daremos trámite, la plenaria es la máxima 
autoridad; en consecuencia, revisaré jurídicamente con los vicepresidentes 
el fundamento; donde vamos a hacer una resolución por diez días, mientras 
que revisamos el comportamiento del Covid. Iniciaremos a partir del próximo 
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lunes las sesiones de manera virtual e iremos hasta el día sábado de manera 
presencial. 
 
EL PRESIDENTE:  
 
Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
 
8. INTERVENCIÓN DEL ING. MANUEL ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ- 
DIRECTOR DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, PARA QUE SE 
SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO, CONFORME A CUESTIONARIO REALIZADO POR LA 
MESA DIRECTIVA. 
 
1-. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Desarrollo por meta producto, de 
lo que va transcurrido de la presente vigencia fiscal 
 
2-. Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021 
 
3-. Contratación realizada de enero a mayo 2021 
 
4-. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al paro nacional, 
compromisos adquiridos en las diferentes mesas de diálogos y estado actual 
de los mismos. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal al Dr. Manuel López Director 
de Medio Ambiente; para que rinda el informe correspondiente en la mañana 
de hoy. 
 
DR. MANUEL LOPEZ: Saludo, de acuerdo a la proposición y al 
requerimiento que ha generado la corporación; me permito iniciar, ubicando 
la Dirección de Gestión de Medio Ambiente donde está parada y está ubicada 
en el eje donde dice: Palmira Territorio Resiliente y Sostenible y tiene seis 
programas: Páramos y Ecosistemas Estratégicos para la Vida Palmira 
Reverdece Pa´lante, Palmira Aprovechando y Pa´lante, Cultura Ambiental y 
Pa´lante, Gobernanza Ambiental y Bienestar y Protección Animal. 
 
1. Porcentaje de cumplimiento del plan de desarrollo por meta producto, de 
lo que va transcurrido de la presente vigencia fiscal. 
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Podemos ver que las dos primeras metas, una tiene una extensión de 100 
hectáreas y la otra de 300 hectáreas y el cumplimiento de la meta es del 0%. 
Servicios de Restauración de Ecosistemas, tiene que ver con adquisición de 
predios y restauración de ecosistemas propios del municipio. Esta evidencia 
de cumplimiento que nos lo ha dado el ejercicio de Planeación Municipal, 
estos ejercicios son los previos antes de la contratación para que, en el 

momento de la contratación se genere; se pueda dar el cumplimiento de la 
meta. En ese orden de ideas en el cumplimiento de la meta de 100 Ha. que 
está en cero, el ejercicio técnico de avance, está en función de todo lo previo, 
para poder traer un proyecto de acuerdo a la Corporación Concejo Municipal; 
donde nos den facultades necesarias para poder adquirir predios, para la 
restauración de ecosistemas. En esa meta cero se ha avanzado todo el piso 
jurídico de todos y cada uno de los predios que hemos revisado de manera 
juiciosa, todo el componente técnico en términos de los sistemas de 
información geográficos, estudios hidrológicos y todo el componente técnico 
que tiene que ver con el proceso de adquisición y llegaremos hasta el 
momento donde colocaremos a su consideración, la autorización puntual 
para que podamos hacer la adquisición de estos predios. Posterior podremos 
avanzar en los estudios necesarios para viabilizar la compra. Cuando 
podamos hacer el pago, podremos reportar en la meta. Igual en las 300 Ha. 

PROGRAMA N° PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO Meta Producto 2021 Meta Planteada 2021 % Cumplimiento Meta 2021 

 

Páramos y 
ecosistemas 
estratégicos 
para la vida: 
Palmira 

Reverdece y 
Pa´Lante 

 

2000155 

 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES PARA LA 
CONSERVACIÓN DE 
ÁREAS DE INTERÉS 
ESTRATÉGICO DE 

RECURSO HÍDRICO EN EL 
MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

 

MP.3.12.28.130 
Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

 

100 hectáreas 

 

0% 

MP.3.12.28.131 
Servicio apoyo 
financiero para la 
implementación de 
esquemas de pago por 
Servicio ambientales 

 
300 hectáreas 

 
0% 

MP.3.12.28.132 
Servicio de 
restauración de 
ecosistemas 

 
3 hectáreas 

 
8% 

 
Protección y 
bienestar 
animal 

 

2000152 

FORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

AMBIENTAL COMO 
ESTRATEGÍA DE 
PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR ANIMAL EN 
EL MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

MP.3.12.33.144 
Servicio de divulgación 
de la información de la 
política nacional de 
educación ambiental y 
participación 

 

4 

 

30% 

 

Gobernanza 
Ambiental 

 

2000157 

IMPLEMENTACIÓN DE 
ACCIONES DENTRO DEL 
SIGAM PARA UN USO 

ADECUADO Y 
SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

MP.3.12.30.135 
Servicio de 
implementación 
sistemas de gestión 

 

1 

 

0% 

MP.3.12.30.136 1 0% 
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en pago por servicios ambientales. En la restauración de ecosistemas, 
tenemos un ejercicio puntuable y evidenciable de cumplimiento que, son las 
Ha. de restauración en zona urbana que al día de hoy estamos en 3Ha.  
 
El programa de Gobernanza Ambiental, está programado para realizarse en 
la segunda mitad del año. La proposición pide información con corte a 31 de 
mayo.   
 
La meta de los negocios verdes está para el segundo semestre del año. La 
idea es que vamos a apoyar dos negocios verdes. 
 
2-. Ejecución presupuestal de enero a mayo 2021 
 

  DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 

Servicio de 
implementación 
sistemas de gestión 

  

 

Palmira 
Sostenible y 
Pa´Lante 

 

2000156 

 

APOYO AL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DE LOS 

DIFERENTES SECTORES 
PRODUCTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE 

PALMIRA 

MP.3.12.31.137 
Servicio de asistencia 
técnica para la 
incorporación de 
variables ambientales 
en la planificación 
sectorial 

 

5 

 

60% 

MP.3.12.31.138 
Servicio de asistencia 
técnica para la 
consolidación de 
negocios verdes 

 

2 

 

0% 

 

Palmira 
Aprovechando 
y Pa’ Lante 

 

2000154 

 

MEJORAMIENTO DE LA 
GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS EN 
EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 

MP.3.12.32.139 
Servicios de 
seguimiento al Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS 

 

1 

 

40% 

MP.3.12.32.140 
Servicios de apoyo 
financiero para la 
ejecución de proyectos 
de gestión integral de 
residuos sólidos 

 
1 

 
0% 

 

Cultura 
Ambiental y 
Pa´Lante 

 

2000153 

 

FORTALECIMIENTO DE 
LA CULTURA AMBIENTAL 
MEDIANTE ESTRATEGIAS 
EDUCATIVAS 
ORIENTADAS AL USO 
SOSTENIBLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES 
EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA 

MP.3.12.29.133 
Servicio de asistencia 
técnica para la 
implementación de las 
estrategias educativo 
ambientales y de 
participación 

 

1 

 

25% 

MP.3.12.29.134 
Servicio de divulgación 
de la información de la 
política nacional de 
educación ambiental y 
participación 

 
3 

 
0% 
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Para el mes de junio hay colgados procesos de contratación y que sin duda 
alguna afectan de manera positiva la ejecución. 
 
3. Contratación realizada de enero a mayo de 2021, indicando lo siguiente: 
 

 
En el ejercicio de la contratación realizada, está en los informes que les 
entregaron a todos con los contratos, el número y el valor que se tiene.   
 
4-. Acciones realizadas de acuerdo a su competencia frente al paro nacional, 
compromisos adquiridos en las diferentes mesas de diálogos y estado actual 
de los mismos. 
 
Recolección de Residuos Domiciliarios: 
 
En el periodo del 28 de abril de 2021 al 7 de mayo del 2021; acorde a 
estadísticas de residuos, existían alrededor de 1.900 Toneladas de residuos 
sólidos pendientes por recoger en casas, callejones y puntos críticos 
(entendiéndose tales como los sitios donde la comunidad arroja los residuos 
y que se convierten en focos de vectores), configurándose este periodo como 
el más crítico, por cuanto las condiciones del paro no permitían el libre 
tránsito de vehículos dentro y fuera de la ciudad, lo que impedía tanto la 
recolección como la disposición final, el abastecimiento de combustible, etc. 
 
En este sentido se realizaron acciones que permitieran: 
 
1. Informar a los usuarios de la situación que se estaba presentando en la 
ciudad y la necesidad de evitar sacar los residuos a la calle. 
2. Se acompañó las caravanas de los vehículos compactadores hasta el sitio 
de disposición final a fin de evitar daños a los mismos. 
3. Detectar los sitios críticos, para lo cual se acordó con los operadores del 
servicio realizar las actividades de recolección de residuos empezando por 
éstos sitios. 

Programa Actividad Presupuesto Asignado Ejecutado a Mayo 
2021 

Porcentaje jecutado 

Páramos y 
Ecosistemas 
Estratégicos 
para la Vida: 

Palmira 
Reverdece y 
Pa´Lante 

Identificación y priorización de áreas estratégicas 
que garanticen la oferta hídrica 

$ 1.080.263.958,00 $ 124.800.000,00 11,6 

Implementación de Pagos por servicios ambientales 
en áreas estratégicas que garanticen servicios 

Ambientales 

 
$ 400.000.000,00 

 
$ 36.000.000,00 

 
9,0 

Realizar el mantenimiento de zonas verdes que sean $ 248.600.000,00 $ 113.200.000,00 45,5 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 16 de 27 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 277 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

4. Se inició un plan de medios para que la comunidad estuviese 
permanentemente enterada de la evolución de la recolección, para evitar así 
que los residuos se sacaran antes del paso de los vehículos de recolección 
 
En este sentido se logró once (11) días después del punto máximo de 
residuos acumulados, estar al día en la recolección y disposición de los 
residuos, por ello a corte del 24 de mayo del 2021. 
 
Suministro de Gasolina 
 
Bajo la coordinación de la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Tránsito y 
Transporte y junto al apoyo dado desde la Secretaría de Infraestructura, 
Renovación Urbana y Vivienda y la Dirección de Gestión del Medio Ambiente; 
se logró el abastecimiento de combustible en el Municipio de Palmira.  
 
Referente a los compromisos adquiridos en cada una de las mesas, me voy 
a detener un poco más. Hemos participado en cuatro mesas, por 
requerimiento de la comunidad. estamos ad portas de ingresar a un nuevo 
proceso y es el proceso de la Asamblea Municipal; arranca el día de mañana 
en el sector de Tablones. 
 
En una mesa donde está La Dolores, Palmaseca, Caucaseco y Guanabanal, 
vimos cinco compromisos o cinco temas de compromisos. 
 
1. Mitigación de riesgo sobre el farillón 
 
2. Conservación de ecosistemas 
 
3. Impactos ambientales negativos 
 
4. Ingeniería de Subsistencia 
 
5. Aprovechamiento de residuos 
 
Estas cinco temáticas han tenido diferentes requerimientos: 
 
En el tema de mitigación del riesgo; se requirieron acciones puntuales de 
limpieza del farillón. Se acordarían las intervenciones con la Oficina de 
Gestión del Riesgo y sin lugar a dudas; las articulaciones de la mismas nos 
permiten realizar acciones un poco más robustas, con cada uno de los 
insumos que tenemos.  
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En la conservación de ecosistemas, la comunidad ve con preocupación el 
tema del humedal Caracolí. 
 
Es una visita que ya se realizó el día de ayer, tenemos que entrar a identificar 
cuál es la queja porque en la visita, no identificamos un ejercicio de deterioro. 
Debemos consultar con la comunidad ¿Cuál es en realidad el requerimiento 
que han presentado? 
 
En impactos ambientales negativos, hay quejas por los impactos de los 
sectores avícolas y porcícolas; una verificación de una empresa que se llama 
Ambicol y la necesidad de verificar el plan de manejo ambiental. Un recorrido 
sobre todo el zanjón de aguas residuales porque posiblemente hay una 
empresa que es Agropecuaria Vélez que, genera una queja en el territorio y 
nos comprometimos a hacerle seguimiento a la estación de transferencia; 
ubicada en la vía a Rozo. 
 
Existe una dificultad con unos mineros de subsistencia; ellos dicen que hay 
unos propietarios que no les dejan sacar el material de arrastre que ellos 
están obteniendo, esto no hace parte de la competencia del municipio y lo 
que tendríamos que entrar a revisar es, cómo podríamos llegar a acuerdos 
con privados, para que nos permitan servidumbres y ellos poder sacar este 
tipo de material. 
 
Un tema que ha sido reiterativo en varias mesas, es el deseo de las 
comunidades de hacer aprovechamiento de residuos. Hay ideas más no hay 
proyectos. el primer compromiso tanto del gobierno como de las 
comunidades es que vamos a diseñar metodologías para identificar qué es lo 
que se quiere.  
 
En Ciudad del Campo, los requerimientos: 
 
1. Reactivación del programa de mantenimiento de zonas verdes. 
Ciudad del Campo es un sector en el cual la constructora no ha cedido las 
áreas y por esto una empresa del servicio de aseo, no puede hacer 
mantenimiento de zonas y verdes y por ello, nosotros somos los que estamos 
haciendo ese ejercicio. Nosotros nos comprometimos que, además de llegar 
a los sitios tradicionales, íbamos a llegar al barrio Tulipanes y al barrio 
Laureles. Desde el pasado 17 de junio se reactivó. El compromiso es que van 
a quedar dos personas de manera permanente para que nos podamos 
normalizar en el ejercicio. 
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Se hizo un diagnóstico fitosanitario de árboles que requieren mantenimiento 
y el diagnóstico nos dio que, debemos intervenir 7 árboles para el ejercicio 
del mantenimiento normal y 23 árboles que deben ser talados.  
 
Para poder hacer acciones en el territorio, necesitamos confirmar la tenencia 
de la tierra, para no ir a gestar dificultades con propietarios puntuales y que 
lo se ha ido ganando poco a poco con la sesión de las áreas; no se vaya a 
enredar.  
 
Hay un sector que se llama Brisas de Amaime en Rozo; es una comunidad 
que fue absolutamente abierta al diálogo, en los procesos de las mesas. 
Desde la Dirección, tenemos tres componentes puntuales: 
 
1. El servicio de aseo se los cobran normal; pero apenas están yendo al sitio 
una vez por semana. Ya hablamos con la empresa del servicio y ya están 
yendo dos veces por semana y ellos van a solicitar los tres días por norma. 
Radicada una solicitud formal; vamos a hacer todo lo posible para que, la 
empresa esté en el sector y dé claridad sobre la situación. 
 
Tenemos una situación en el municipio y es que en este momento la malla 
vial no tiene concesión todavía, ya se adjudicó, pero no ha arrancado acta 
de inicio. Por consiguiente, todas a las acciones derivadas de la concesión 
vial, tienen unas repercusiones importantes. En el municipio creo que ustedes 
han visto el césped elevado en el sector; desde el Rafo hasta prácticamente 
la Universidad Antonio Nariño, ese es un ejercicio que no le corresponde al 
municipio, que no le corresponde a la empresa del servicio de aseo que, le 
corresponde a Invías y a la concesión vial, pero que viendo la situación como 
esta se hizo una minga entre las empresas para que por sectores pudiésemos 
subsanar el tema y nosotros como municipio colocar algo de mano de obra.  
 
Es un sector que vive de la minería de subsistencia y nos comprometimos a 
buscar la manera de realizar todo un sub registro en la plataforma Génesis y 
de esta manera legalizar su actividad. Es un tema cultural y uno o dos quieren 
ser legalizados. Es un tema de pedagogía lograr que esto se dé. 
 
En la mesa de Rozo, se han planteado tres cosas: 
 
Recuperación del Zanjón Rozo, donde tenemos planteada una visita el 28 de 
junio, para identificar qué acciones de restauración se pueden realizar. Esto 
bajo la claridad de que son predios privados y tenemos que entrar a hacer 
acuerdos para este tipo de acciones. Que debemos hacer un diagnóstico 
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fitosanitario del arbolado del centro poblado de Rozo y realizar acciones de 
restauración, de arborización en el centro poblado con la participación de la 
comunidad. 
 
Honorables Concejales, de acuerdo al cuestionario que me hicieron llegar 
estas son las respuestas y estoy atento para poder darles mayor claridad. 
 
Asume la Presidencia la Primera Vicepresidenta H.C. Claudia Patricia Salazar. 
 
LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Saludo, voy a tocar unos puntos: 
 
1. El mantenimiento que se le está dando hoy a los escenarios deportivos del 
campo palmirano y que hay un equipo que creo que está contratado por su 
dependencia para hacer este tipo de labor. Quisiera saber el cronograma que 
se tiene planteado, las canchas que en este momento se están interviniendo. 
Se tiene la queja reiterada de que algunos escenarios deportivos se demoran 
mucho en hacer una poda, para que los escenarios deportivos del campo 
estén bien en el tema del mantenimiento de zona verde. 
 
2. Adquisición de predios. Si bien es cierto que la ley obliga que, el 1% de 
los ICLD, se tienen que invertir; ya sea en la adquisición de predios para la 
conservación de las cuencas hidrográficas y especialmente nuestro gran 
afluente que es el río Nima; también permite que se pueda invertir en otros 
aspectos como el tema de guardabosques, el tema de reforestación, de 
procesos que tengan que ver con el agua. En los años 2020 y 2021, ¿Cuántos 
predios ha adquirido el municipio bajo esta figura que hoy manifiesta la ley? 
¿Qué tratamiento se le está dando hoy a los predios que tiene el municipio 
en la parte montañosa que, están cerca de la cuenca hidrográfica del río 
Nima? ¿Cuántas hectáreas tenemos y qué manejo se le está haciendo para 
que cumplan esa función?  
 
3. Usted toca un tema que es el de los residuos sólidos. ¿Cómo se pueden 
agrupar las diferentes organizaciones para hacer la recolección de residuos 
sólidos tanto en la parte urbana como en la parte rural? ¿Cómo la población 
se vincula asociativamente, organizadamente como empresa, para hacer 
procesos de recuperación de residuos sólidos? ¿Cómo está trabajando el 
municipio para fortalecer, capacitar y trabajar de la mano con Veolia, para 
que la comunidad empiece a hacer un proceso de recuperación de los 
residuos sólidos, un proceso de cultura? ¿Cómo se está ayudando en el 
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proceso asociativo de los recolectores de residuos sólidos? ¿Cómo se está 
permitiendo para que, esto vía tarifa se vea reflejado?  
 
4. Es el tema de mantenimiento de zonas verdes en el municipio de Palmira, 
específicamente en la parte urbana. ¿Qué complicaciones ha habido en el 
tema de la pandemia? ¿Qué complicaciones existieron en el paro?  
 
5. No es de su resorte, no hace parte del cuestionario, es para ver si por 
medio de la alcaldía se puede hacer una gestión; hacer un documento a 
Invías y en este caso a la nueva concesión de la malla vial, de que lo más 
pronto posible, se le haga mantenimiento a toda la zona verde que hacer 
parte de los tramos de la malla vial del Valle del Cauca; específicamente las 
vías que atraviesan Palmira. No se puede permitir si ya se están cobrando 
peajes, si hay una nueva concesión; las vías de Palmira estén completamente 
abandonadas en ese sentido.  
 
6. El tema de siembra de árboles en la parte urbana y en la parte del censo 
arbóreo. El último dato que teníamos del censo arbóreo identificaba unos 
49.000 árboles en el municipio de Palmira en la parte urbana. Quisiera 
conocer ¿Cómo vamos a trabajar para ir reforestando y sembrar más 
árboles? 
 
Invito Director a que coloque a su equipo de trabajo y esas cifras que hoy 
tiene en cero, al final del año se vean reflejadas en unos indicadores; para 
darle cumplimiento al plan de desarrollo 2020 - 2023. A este año casi todos 
los secretarios de despacho, al final del año deben tener un porcentaje de 
ejecución acumulado del 50%. Hoy podría decir que, ninguno de los 
secretarios va a cumplir al 31 de diciembre con el 50% del cumplimiento del 
plan de desarrollo 2020 - 2023. 
 
LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Felipe Taborda. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Saludo, creo que usted ha venido dos o tres veces 
al concejo y siempre ha sido la misma intervención. Con el funcionario 
estrella, el gerente del Imder Palmira de la administración del Dr. Oscar 
Escobar; no han sido posibles muchas situaciones, les pido que en alguna 
mesa Participación Comunitaria, Medio Ambiente, Imder Palmira se aborde 
esta situación de los escenarios deportivos de Palmira. Ni siquiera metiendo 
las vacas, quitan todo ese pasto que tienen muchas canchas. Creo Manuel 
que tui dependencia; así sea en lo más mínimo, tiene que ver con esta 
situación. Hay JAC, comités de deportes que tienen que cobrar para poder 
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hacer un mantenimiento y nosotros desde el Concejo Municipal a través de 
la tasa Pro deporte, le dimos las herramientas al gerente del Imder para que 
tenga los recursos para poder hacer este tema de los escenarios deportivos. 
No hay ninguna excusa, no hay ninguna duda y por eso les hago un llamado 
a los entes de control, para que estén atentos a estas tres secretarías, o a la 
secretaría responsable si es el Imder Palmira.  
 
Lástima que las sesiones van a ser virtuales, pero se lo voy a decir al gerente 
del Imder de primera mano. Los recursos están y este concejo ha dado las 
facultades para que se puedan ejecutar muchas cosas.    
 
LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Saludo, de manera general podemos decir que, el 
tema del cumplimiento de las metas es bajo en la administración; para no 
referirnos específicamente a la cartera de Medio Ambiente. Este es un 
fenómeno que venimos viendo y tú ahora lo explicabas. Quisiera solicitar a 
Planeación que estas metas lleguen al día. Si se ha avanzado en algo, se vea 
reflejado en los informes. No se puede hacer un análisis con estas directrices 
que hoy tiene la administración municipal.  
 
Sigue llamando la atención la ejecución; hoy la cartera tiene asignados 2.570 
millones de pesos y a mayo solo llevamos 454 millones, lo que equivale a un 
17% de ejecución del presupuesto. Esto se nos volvió algo general en la 
alcaldía de Palmira; poco presupuesto ejecutado.  
 
Causa mucha curiosidad que, una de las banderas del alcalde Oscar Escobar, 
no esté en esta cartera, no en sus metas, ni en su ejecución y que no genere 
un impacto importante. Como no tenemos a hoy las metas y los avances que 
mencionaste; no permiten llevar esa información a la gente. No soy del 
discurso de decir que no hacen nada; hay acciones, hay temas que ya están 
montados en el Cecob, ya hay contratos que pronto se van a ejecutar y que 
bueno tenerlas, para poderlas comunicar a la gente.  
 
¿Qué ha pasado con el tema del mantenimiento de zonas verdes? Es una 
queja constante en toda la ciudad. ¿Qué tranquilidad le podemos dar a la 
gente que, de aquí para allá esto se va a manejar de la manera correcta? 
¿Qué puede garantizar ese mantenimiento por parte de la empresa?  
 
LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jesús Trujillo. 
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H.C. JESUS TRUJILLO: Saludo, tengo que hacer un paréntesis a mi 
compañero Edwin Marín que, siempre ha sido muy objetivo en la crítica y 
hoy lo vi corto concejal. Nos encontramos con un informe lamentable, 
tenemos que llamar la atención no solamente a usted secretario sino a todos 
los palmiranos; muy especialmente a esos 60.000 palmiranos que dieron un 
voto de confianza a un candidato a la alcaldía, que les prometió, que les 
garantizó que Palmira en los próximos cuatro años, iba a ser una ciudad que 
iba a estar en un proceso de transformación sostenible, que iba a garantizar 
programas verdes, que iba a ser garante de la protección y conservación del 
medio ambiente. Es preocupante que, todo eso hoy se esté quedando en el 
papel, en el discurso, en las promesas; de quien nos ha vendido humo en lo 
referente a la materia del medio ambiente.  
 
El plan de desarrollo traía programas que realmente eran ajustados a las 
necesidades globales, traía programas que podían aportarle a esa crisis 
climática mundial. Hoy estamos viendo que, esos programas que se 
incorporaron dentro del plan de desarrollo; no son más que a la fecha, con 
el porcentaje de ejecución que aquí usted ha expuesto se está quedando en 
el papel y que a duras penas harán un ejercicio para poder cumplir.  
 
Me asalta la duda sobre esos procesos jurídicos y técnicos eternos; eso no 
puede ser. Sé que eso no es un inconveniente de su dependencia; estamos 
viendo ese mismo inconveniente en el desarrollo de procesos técnicos y 
jurídicos. Palmiranos, hay que darse cuenta que, esta no es otra cosa que la 
incompetencia de la Dirección de Contratación que no está dejando 
desarrollar y avanzar en los programas.  
 
Siento que con los informes que hemos visto, le está quedando grande a la 
administración de Oscar Escobar; administrar nuestro municipio. 
Manteniendo un discurso y una imagen en redes vendiendo humo no 
podemos llegar más allá.  
 
hay programas importantes, no tenemos que rediseñarlos, no tenemos que 
descartarlos e incluso tenemos la plata.  
 
De nada sirve que usted o sus homólogos nos digan que estamos en procesos 
eternos para poder ejecutar y desarrollar sus programas. Tenemos el 
programa de Páramos que, es hermoso en un 0% con procesos técnicos y 
jurídicos de compra; llevamos año y medio comprando predios. Aprendimos 
a administrar en medio de una pandemia, que no se nos ocurra mencionar 
el Paro Nacional que eso fue máximo dos meses de una coyuntura que 
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pudimos sobrepasar. La restauración de ecosistema que, realmente no se 
necesitan mayores procesos técnico ni jurídicos y estamos en un 8%. 
Gobernanza Ambiental 0%. A duras penas el servicio de asistencia técnica 
para incorporación de variables ambientales; se encuentra en un 60%. 
Cultura ambiental irrisorio. La verdad es muy preocupante.  
 
En el día de hoy estoy totalmente desconcertado, quisiera de que si la 
administración municipal en materia medio ambiental, tomó la decisión de 
hacerse a un lado; que lo notifique.  
 
LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el ingeniero Manuel Alejandro 
López. 
 
INGENIERO MANUEL ALEJANDRO LOPEZ: Hay unos temas que, de una 
u otra manera se agrupan. 
 
Concejal Taborda, mantenimiento de escenarios deportivos en zona rural; en 
diciembre de 2019, antes de finalizar el gobierno anterior; le entregaron esa 
función al Imder por decreto. Desde la Dirección de Medio Ambiente se hace 
el mantenimiento a zonas verdes comunes que, no hace el servicio de aseo 
en la zona rural por normativa. Es un tema que se ha intentado subsanar 
pero que, no me compete a mí dar explicaciones al respecto.  
 
En el tema de aprovechamiento hay dos escenarios de trabajo; el primer 
escenario es el de las dos asociaciones de recicladores que encontramos 
cuando entramos al Gobierno. La Asociación Nueva Vida Colombia y 
Asociación Aso Villahermosa. Con estas dos asociaciones tenemos un trabajo 
puntual y es que aspiramos que, en el transcurso del resto del período, logren 
terminar su formalización como empresa del servicio de aseo.  
 
Hay ideas para el aprovechamiento, pero no hay proyectos y por eso la idea 
de la Dirección es sentarse con todos y cada uno de los sectores; ya tenemos 
plan de trabajo u hoja de inicio con Ciudad del Campo, La Dolores, 
Caucaseco, Guanabanal y Palmaseca; para consolidar estos servicios al igual 
que en Brisas de Amaime. 
 
Mantenimiento zonas verdes en la zona urbana. 
 
Este mantenimiento le compete a la empresa del servicio de aseo que, 
muestra evidencia de las zonas verdes altas y hay que entender que, ellos 
tienen unas programaciones y se vieron afectadas por mes y medio de 
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bloqueos y además en ese período se sacó un decreto, donde se prohibía 
comprar combustible en contenedores. Todo esto generó que los programas 
se hayan atrasado. Además, hay unas áreas que le competen a Invías desde 
la concesión vial. Desde la Dirección se ha reportado de manera reiterativa 
de que lleguen a hacer mantenimiento a las zonas verdes que les competen.  
 
El censo nos dice que, tenemos 49.000 árboles y efectivamente la meta del 
plan de desarrollo del año pasado se cumplió en un 100% y de hecho 
sembramos más árboles de los que teníamos proyectados. La meta de este 
año está al 8%, con dos connotaciones importante: 
 
1. En el mes de marzo tuvimos ola invernal y después tuvimos bloqueo. Pero 
hoy estamos sembrando al interior del municipio de Palmira una hectárea.  
 
El histórico de Gestión del Medio Ambiente, nos refleja desde el 2018 que, a 
junio, el promedio de ejecución es el 22%.  
 
LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. Andrés Cuervo. 
 
H.C. ANDRES CUERVO: Manuel, le voy a decir con todo respeto, pero 
¿Hasta cuándo vas a sacar excusas? Sé que trabajas con las uñas y lo he 
dicho que hay grandes Directores y Secretarios, pero la administración no 
ayuda a nada. No has intervenido que, el Invías, que uno cosa, que la otra y 
ya vas al histórico. Como quien dice que como aquí nunca se ha hecho, 
nosotros hemos hecho algo.         
 
No sé si lo interpreto mal, pero ese es el común denominador en las sesiones, 
que nosotros preguntemos y la administración se excuse. Palabras más, 
palabras menos; Palmira está deteriorada. hay que hacer un plan de 
contingencia así sea Invías.  
 
Miremos que se puede sacar adelante sin excusas.  
 
LA PRESIDENTA: Continúa con el uso de la palabra el ingeniero Manuel. 
 
INGENIERO MANUEL LOPEZ: Créanme que en ninguna de mis 
intervenciones ni en el Honorable Concejo, ni en medios de comunicación, ni 
en ningún sitio es mi estilo dar excusas, ni mucho menos colocar espejos 
retrovisores. Lo traigo a colación porque lo mencionaron con una cifra 
puntual 18%. En ese orden de ideas, lo que tengo que responder ante esa 
cifra es; el comportamiento de la Dirección históricamente desde el 2018; es 
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que a junio se ha ejecutado el 22%. Hoy estamos con corte a mayo en e l 
18% con mes y medio de paro. La idea es que, nosotros estamos colocando 
todo el ejercicio administrativo de la dirección para poder sacar procesos. 
Hoy, por ejemplo, hay dos procesos colgados en el Secop para la contratación 
y eso no está reflejado en el informe. Aspiramos que en junio estemos por 
encima de los históricos que hemos marcado. 
 
H.C. John Freiman y H.C. Jesús David; Palmira tiene 24 predios adquiridos 
históricamente, sin contar con los predios del Comité Pronima y eso 
representa 2.144 hectáreas y nosotros hemos planteado dos ejercicios muy 
puntuales: 
 
Al primer ejercicio es la consecución de predios que, este año la meta es de 
100 hectáreas y el otro ejercicio es el pago por servicios ambientales como 
una estrategia para la conservación. Con un criterio muy importante y es que 
ojalá esos predios sean colindantes con los ya adquiridos por el municipio.  
 
Concejal Jesús David, quiero darle una claridad cuando yo refiero procesos 
jurídicos y técnicos quiero asumir toda la responsabilidad porque estos 
procesos jurídicos y técnicos en el ejercicio del PSA; no hacen parte de la 
cartera de contratación. Me refiero a los procesos y jurídicos que se requieren 
para que, un peso de la administración pueda ser entregado a un privado 
como mecanismo de compensación y/o subsidio, para que conserve o 
restaure. Si usted va a la zona alta de Palmira y toma un certificado de 
tradición se va a encontrar una dificultad de la tenencia grandísima. Revise 
todas y cada una de las carpetas que hemos revisado en el ejercicio de poder 
lograr el ejercicio del pago por servicios ambientales, esto requiere de 
ejercicios técnicos que son auditados no solamente por las ías sino por 
nuestras autoridades ambientales la CVC y el Ministerio del Medio Ambiente. 
Esos procesos jurídicos y técnicos tienen unos pasos, si queremos hacer un 
PSA concreto, serio, sustentable, sostenible a largo plazo.  
 
Necesitamos identificar claramente la tenencia y lo invito H.C. a que abramos 
un debate sobre la tenencia en la zona alta de Palmira y le puedo mencionar 
que, el proceso de pago por servicios ambientales, arrancó con 69 predios, 
luego de un análisis ideológico que, entre otras cosas ni siquiera hizo el 
municipio de Palmira, sino que conseguimos que lo financiaran USAID y el 
Ministerio del Medio Ambiente y eso nos botó 69 predios, donde priorizamos 
la cuenca del Nima concejal John Freiman. De los 69 predios, en la tenencia 
nos encontramos que 26 eran baldíos, uno un predio de la Gobernación, un 
predio del área de importancia estratégica y teníamos de esos dos predios 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 26 de 27 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA 277 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

sembrados con eucalipto. De los 39 predios que quedaban, al día de hoy 
tenemos 28 con viabilidad jurídica que, es una ley que establece el marco 
por servicios ambientales. Después de la viabilidad jurídica y todo el ejercicio 
de la tenencia y además que, muchos propietarios tienen hitos urbanos y 
creen que, si uno les va a dar un subsidio por pagos ambientales, el municipio 
se va a quedar con el predio. Hoy quedan 21 predios con viabilidad jurídica 
y 21 predios que en el ejercicio concejal dice que, estamos vendiendo humo; 
le digo que eso 21 predios tienen análisis de cobertura con un sistema de 
información geográfico que no le costó un peso al municipio de Palmira; por 
medio de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos y 
que hoy ya está en el municipio de Palmira y que estamos esperando en uno 
de los procesos que está colgado en el Secop que, podamos adquirir un 
computador con las capacidades técnicas para poder rodarlo en el municipio 
de Palmira. Tenemos encuesta socio económica de cada uno de los predios, 
tenemos levantamiento de indicadores, hemos hecho verificación predial y 
visita predial en cada uno de los predios, aún con pandemia y con bloqueo y 
hoy podemos decir que tenemos preacuerdos de este ejercicio.  
 
Voy a mencionar y este programa lo trajimos desde que yo estaba en la 
Gobernación del Valle del Cauca en el anterior período. Hoy podemos decir 
que, ese pago por servicios ambientales será.... 
 
LA PRESIDENTA: Tiene el uso de la palabra el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C JOHN FREIMAN GRANADA: Presidenta no hay concurrencia. 
 
LA PRESIDENTA: Se levanta la sesión porque no hay quórum deliberatorio. 
Le damos las gracias al ingeniero Manuel. se da por terminada a las 12:15 
p.m. y se cita para mañana a las 10:00 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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