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     ACTA Nº. - 357   
SABADO 23 DE OCTUBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 8:07 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Sábado 23 de octubre de 2021 
LUGAR      : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
PRESIDENTE                          : H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA 
PRIMER VICEPRESIDENTE        : H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA   
SEGUNDO VICEPRESIDENTE    : H.C. FABIAN FELIPE TABORDA TORRES 
SECRETARIO GENERAL      : DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

 
EL PRESIDENTE:  Muy buenos días Honorables Concejales, buenos días al 
Dr. Camilo y todo su equipo de trabajo. Secretaria sírvase llamar a lista a los 
concejales para verificar el quorum. 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 23 de 
octubre de 2021.  

 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (  ) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  ) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  
 

 
No hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: En 10 minutos hacemos el segundo llamado a lista. 
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EL PRESIDENTE: Muy buenos días nuevamente a todos los concejales, 
Secretaria sírvase llamar nuevamente a lista para verificar el quorum  
 
LA SECRETARIA:  Segundo llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 
23 de octubre de 2021. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (  ) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR            (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (  ) 

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (  ) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (  ) Nota: (A) Ausente        (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA  
RIVERA RIVERA ALEXANDER  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
 
EL PRESIDENTE: Concejales por favor el tapabocas, Secretaria por favor 
sírvase leer el orden del día.  
  
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 23 DE OCTUBRE 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. 
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5. INTERVENCIÓN DEL ING. CAMILO ARTURO SAAVEDRA 
ESCOBAR- DIRECTOR DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, 
PARA QUE SE SIRVAN RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2022, CONFORME A 
PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN 
PLENARIA. CONCEJALES PROPONENTES: JOHN FREIMAN 
GRANADA- INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO- ELIZABETH 
GONZÁLEZ NIETO- ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ- JOSÉ ARCESIO 
LÓPEZ GONZÁLEZ- ANDRÉS FERNANDO CUERVO OREJUELA. 
 
A. VARIACIÓN PORCENTUAL ABSOLUTA DE GASTOS EN INGRESOS 
DE LOS AÑOS 2020, 2021 Y PROYECCIÓN 2022. 
 
 B. ¿CUÁLES SON LAS METAS A CUMPLIR EN LA VIGENCIA 2022 
CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO? IGUALMENTE, EL PORCENTAJE 
DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO. 
 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Coloco en consideración de la Plenaria el orden del día 
leído, abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda 
cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto 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 secretaria. 
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LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
EL PRESIDENTE:  Ya reposa en cada uno de los correos de los concejales 
el acta No. 356 del día 22 de octubre de 2021. Coloco en consideración su 
aprobación y la omisión de su lectura. Abro la discusión, sigue la discusión, 
anuncio que va a cerrarse, queda cerrado.  ¿Lo aprueba la Plenaria?   
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCION DEL INGENIERO CAMILO ARTURO SAAVEDRA 
ESCOBAR, DIRECTOR DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.   
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la mesa principal al Dr. Camilo para que 
realice la exposición. 
 
DR. CAMILO A. SAAVEDRA E.:  Buenos días señor presidente, secretaria, 
a los Honorables Concejales; nuevamente complacido también de estar aquí 
y espero que todos se encuentren bien, sus familias vacunados y demás. 
 
Bueno el día hoy según la citación, el cuestionario que nos convoca para el 
día de hoy, dos preguntas, pero muy simple, muy sencillas para dar respuesta 
frente al tema presupuestal que tiene a cargo la dirección de donde riesgo y 
desastres; uno de la variación porcentual de gasto de ingreso de los años 
2020, 2021 y 2022; y cuáles son las metas a cumplir la vigencia 2022 con el 
presupuesto asignado, igualmente el porcentaje cumplimiento de las metas 
planteadas en el plan de desarrollo. 
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La primera pregunta es la variación porcentual absoluta de gastos e ingresos 
de los años 2020-2021. 
 
Nosotros en el año 2020 tuvimos un presupuesto asignado en $1.379 
millones, de los cuales tuvimos una ejecución presupuestal cercana del 48%, 
un saldo de esa ejecución debido a que en la actividad de los estudios de 
amenaza que estamos realizando para nuestro POT de segunda generación, 
tuvimos un tema para definir el procedimiento contractual, las cotizaciones, 
bueno tuvimos varias situaciones que nos obligaron para dejar a esta 
vigencia, para la presente vigencia 2021 el tema la realización de estudios, 
por eso digamos que la ejecución presupuestal no pudo ser un poquito más 
alta en ese primer año. 
 
En el año 2021 tenemos una asignación presupuestal de $1.400 millones, de 
los cuales, dándole cumplimiento, o un acuerdo esa corporación que 
establece que los recursos de gestión de riesgos son acumulables, eso en 
cumplimiento de la ley 1523, aquí tenemos un saldo de esos recursos del 
balance que se fueron cargados dándole cumplimiento al acuerdo para la 
presente vigencia, y poder hacer la contratación de los estudios de amenaza 
con la Universidad Valle.  
 
Nosotros ya tenemos compromisos presupuestales de $1.200 millones, 
estamos adelantando los procesos contractuales de cambio climático y 
aspiramos a llegar con más o menos $300 millones adicionales de 
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compromisos, obviamente aquí la ejecución, pues de la última vez que nos 
vimos en junio, no ha variado un poco debido a que no han entrado los pagos 
de la Universidad del Valle,  el día de ayer se estaba tramitando el primer 
pago, y cada pago de aquí a diciembre, tres pagos, obviamente van a 
disparar la ejecución presupuestal que ya está comprometida; y para el año 
2022 tenemos un presupuesto asignado de $1.588 millones, lo cual obedece 
que la variación porcentual, dándole una respuesta a la pregunta ha sido el 
7% año tras año, con la ventaja que tenemos los recursos garantizados que 
no ejecutemos por X o Y razón para cargarlos a la siguiente vigencia y poder 
seguir ejecutando los proyectos que tenemos en la dirección.  
 

 
 
Para el año 2022 continuamos con los mismos 4 proyectos en conocimiento, 
en reducción, cambio climático, en atención de emergencias; el mayor 
presupuesto lo tenemos en los dos proyectos de conocimiento y reducción; 
el próximo año vamos a tener una obra planteada, digamos que no es la ADN  
de la Dirección de Gestión de Riesgo, pero quisimos darle un plus cuando se 
formuló el plan de desarrollo de poder garantizar obras de reducción para 
cualquier eventualidad. 
 
En estos momentos nosotros estamos adelantando las cotizaciones de los 
estudios, que es algo bastante complejo de la socavación que se está 
presentando actualmente en Tenjo, el río Nima se recostó hacia la margen 
derecha, genero una socavación en un talud, hay viviendas en riesgo, está 
la vía principal en riesgo, se gestionó con la Gobernación del Valle, a través 
de la Secretaria Dptal., una retroexcavadora de oruga para poder corregir el 
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cauce del río, eso ha funcionado muy bien, esas labores se realizaron en el 
primer semestre y se logró que el río actualmente está recostado hacia la 
margen izquierda restándole toda esa energía a esa parte allí en Tenjo; y esa 
posiblemente es una de las obras priorizadas para el próximo año, son $600 
millones, pero se pretende complementar con otros recursos para poder 
ejecutar una obra en ese sector. 
 
Tenemos en la segunda pregunta, cuáles son las metas a cumplir en la 
vigencia 2022 con el presupuesto asignado. 
 

 
 
Nosotros en el próximo año le apuntamos obviamente al cumplimiento de 
todas las metas,  tenemos el tema de los estudios de amenaza que esto es 
un tema que ha venido desde el año pasado con temas de ejecución 
presupuestal y que nos faltaba parte el recurso para poder contratar, ya 
tenemos contratado un convenio interadministrativo con la Universidad del 
Valle, a través del Observatorio Sismológico de Occidente, que creo que es 
una de las entidades más idóneas para realizar este tipo de estudios, aquí 
tuvimos que hacer una reprogramación de metas para el año 2022 para 
poder esos estudios entregarlos el próximo año, es un convenio que tiene 
una vigencia futura que va hasta junio del 2022.  
 
También tenemos el sistema municipal de gestión del riesgo de riesgo, que 
aquí tenemos hoy ante todo el manejo de información, un tema de un geo 
portal y demás, y el seguimiento al Plan Municipal de gestión de riesgo.  
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El proyecto de alertas tempranas, esto es una meta que hemos venido 
postergando, tenemos que reconocerlo desde el primer año, este año 
tampoco la pudimos ejecutar, hemos tenido algunos inconvenientes, esto es 
una meta que también se apoya a través de la Dirección de Tecnología, y 
falta afinar algunos temas técnicos para poder instalar un sistema de alertas 
tempranas en la Cuenca del Rio Nima, allí hemos hecho algunas reuniones 
con temas de cooperación internacional para buscar recursos que ya están 
garantizados pero técnicamente tenemos que definir alguna ingeniería de 
talla para poderlo llevar a cabo. 
 
Aquí tenemos la obra de mitigación construida, tenemos $600 millones para 
esto, aquí hay la posibilidad de agregarle otros recursos para poder hacer la 
obra de Tenjo.  
 
El inventario de zonas de alto riesgo que eso lo venimos haciendo año tras 
año, el año pasado se hizo, este año ya se haciendo en 4 asentamientos: en 
Piles, Barrio Azul, Tenjo, la Esperanza y este año incluimos uno adicional que 
es Juanchito Pereira.  
 
Capacitaciones en gestión del riesgo, en el 2020 por temas de pandemia no 
pudimos hacer la capacitación ni a las brigadas, hicimos algo con las de gas 
pero no con los organismos de socorro, este año ya tenemos contratado 
brigadas comunitarias y las capacitaciones a organismos de socorro con 
certificación internacional en manejo prehospitalario, también tenemos un 
sistema de atención del manejo de desastre, esto es lo que nosotros 
hacemos, atendemos PMU, atendemos los puestos de mandos unificado en 
eventos de aglomeración masiva compleja, como son los encuentros 
deportivos de fútbol, como conciertos, hoy hay un concierto en el Coliseo de 
Ferias y todo eso obviamente de aquí nosotros lo fortalecemos.  
 
Por último, el tema de cambio climático que son las acciones divulgadas del 
plan Integral de actuación al cambio climático, que se adoptó por decreto en 
el año 2019, diciembre el 2019 y nosotros hemos venido avanzado frente a 
este tema. 
 
¿Como estamos en cumplimiento de metas? 
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Frente a este tema; ya tenemos en ejecución el tema de los estudios técnicos 
de riesgo realizados, que con el tema Univalle con un solo paquete de 
contratación vamos a poder cumplir la meta que tenemos propuesta para el 
cuatrienio que ya está en ejecución, se entregarán los estudios en junio del 
próximo año, actualmente aparecen en CERO pero bueno, la idea es el otro 
año darle cumplimiento. 
 
Otra de las metas, el tema del sistema de alerta temprana, no lo hemos 
podido cumplir, diríamos que estas son las que están en CEROS, las obras 
de mitigación apenas desde este año y el próximo año es que están, perdón, 
el próximo año y el último año de gobierno es que tenemos planteada esta 
meta del Plan de Desarrollo, tenemos obviamente un avance frente al tema 
de cotizar los estudios y diseños para esas obras. 
 
Hemos venido dándole cumplimiento a los inventarios de zonas de alto 
riesgo, ya se hizo el año pasado; este año se contrató y se está terminando 
el contrato.  
 
Las capacitaciones hemos venido avanzando en la contratación de esas 
capacitaciones, ahí tenemos un porcentaje de ejecución. 
 
Tenemos el sistema de atención y manejo del desastre, que esto es 
simplemente sostener el sistema que ya es una meta cumplida al 100%, pero 
se sostiene en los 4 años. 
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Las acciones de mitigación del cambio climático, nosotros ya hicimos tres 
acciones el año pasado con el CIAT, que fue los mapas de islas de calor, el 
inventario de gases de invernadero y un análisis de riesgo hidro climatológico 
de 8 acueductos rurales, y este año estamos haciendo el proceso de 
contratación de 3 viveros para 3 de esos acueductos que priorizo el CIAT, y 
unas acciones de capacitaciones en reconversiones zona alta de paramo con 
los ganaderos en la zona alta.   
 
El día de hoy estamos articulados con Ricardo Nieto para cumplir la campaña 
de divulgación de cambio climático,  tenemos a una carpa con ocho Stand 
donde hemos invitado una serie de empresas, entidades para que expongan 
temas relacionados con el tema de cambio climático, esto y me disculpan sin 
ser, que no suene un poco arrogante, en la última citación que tuve aquí, 
digamos me fui un poco preocupado, aceptando el llamada atención sobre 
todo suyo concejal Marín, sobre el tema la ejecución presupuestal que había 
que hacer algo con el tema de cambio climático, atendimos ese llamado y en 
estos momentos ya estamos por contratar la dos acciones de cambio 
climático y la campaña; ustedes decían, hagan algo con ese recurso para 
poder brindarle a los Palmiranos algo en el tema de divulgación, algún tipo 
de evento, una campaña y creo que de esa forma atendimos ese llamado de 
esta corporación, de algunos de ustedes para poder desarrollar este tipo de 
proyectos, yo estoy conforme con lo que hemos desarrollado este año, si 
bien en estos momentos en el sistema, en el mismo SIIF no se va a evidenciar 
todavía la ejecución presupuestal, pero aspiramos cerrar el año en una 
ejecución presupuestal cercana al 70%; y eso porqué el 70% y porque no 
más.   
 
El convenio con UNIVALLE, porque se hizo por vigencias futuras, ese saldo 
que es del 2022 queda libre este año, y eso es lo que estamos utilizando para 
contratar los estudios y diseños de la obra de Tenjo, obviamente por 
anualidad y por ejecución presupuestal es un tema que estamos mirando si 
alcanzamos a contratarlo o no, y si no ese recurso obviamente como el fondo 
es acumulable, el año próximo tendremos esos recursos para poder contratar 
esos diseños y también la obra. 
 
Este es como el, las preguntas que se tenían para el día de hoy en esta 
citación, también le había hecho un compromiso a la concejal Ana Beiba que 
no iba a hablar tanto, y bueno, ya quedo a disposición de las inquietudes que 
tengan al respecto frente a esta exposición.  Gracias señor presidente.  
 
Preside el H.C. Fabian Felipe Taborda T., Segundo Vicepresidente. 
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EL PRESIDENTE: Muchas gracias al Dr. Camilo Arturo Saavedra, de la 
oficina del riesgo.  ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene la 
palabra el concejal Edwin Marín.  
 
H.C. EDWIN MARIN:  Muchas gracias presidente. Con los buenos días a 
todos mis compañeros del Concejo, Secretario de Gestión del Riesgo y al 
público que nos acompañan en el Hemiciclo.  
 
Solo quiero de pronto que nos profundice un poco en el tema del POT, lo 
que corresponde a su cartera y pues hablando del tema presupuestal, este 
contrato de la UNIVALLE es fundamental, pero, sobre todo, no sé si usted 
Secretario nos puede explicar que sigue de allí, cuándo Palmira tendrá este 
POT, que la verdad lo estamos necesitando con urgencia, hay mucha 
incertidumbre alrededor de esto, de pronto si usted nos puede ampliar esta 
información y cuando los Palmiranos pueden tener información concreta 
referente a este punto. Sería eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias concejal Marín. Tiene el uso de la palabra 
el concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. Un saludo especial 
compañeros de concejo, ingeniero Camilo Saavedra y las personas que aquí 
nos acompañan, y las personas que siguen por redes. 
 
Ingeniero Camilo, con usted estuvimos haciendo una visita en el sector de 
Madre Vieja, es para preguntarle que se va a hacer, que se tiene programado 
para el sitio donde vimos, lo que está ahí al ladito del puente, recuerda que 
la gente ha cogido de echar escombros allí. Necesito saber si se va a ejecutar 
algo allí en ese sector. Muchas gracias presidente, eso era todo. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Tiene 
la palabra el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente, con los muy 
buenos días al Director de Riesgo, Camilo Saavedra, mis compañeros 
concejales y las personas que nos acompañan en las gradas. 
 
Presidente reitero lo que mencione el año pasado frente a mi preocupación 
que únicamente los recursos que hoy tiene la oficina de riesgo del municipio 
de Palmira, única y exclusivamente están soportados sobre el acuerdo que 
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tiene que ver con el Fondo de Riesgo.  En mi criterio personal yo creería que 
lo que tiene que ver y las competencias que están fundamentadas en el 
Acuerdo Municipal para la Constitución del Fondo Municipal de Riesgo en el 
municipio de Palmira,  tiene unas connotaciones que una u otra forma puede 
invertirse esos recursos en algunas actividades que aquí se está 
mencionando;  pero si me deja supremamente preocupado que ante una 
mitigación de algún riesgo que ocurra el municipio de Palmira, el municipio 
no va a tener recursos, no va a tener plata, ni acumulada, ni nada, porque 
desafortunadamente los recursos que por el fondo y para lo que tiene que 
ver el Fondo,  se están utilizando en las actividades de la oficina del riesgo, 
o sea no hay plata adicional fuera de lo que por derecho propio  hace parte 
del Fondo de Riesgo, qué es el 2 % de Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación, que eso ascienda al valor que hoy le están destinando 
específicamente en las transferencias que le están dando a esta oficina;  yo 
creo señor Presidente que voy a revisar minuciosamente los actividades que 
hacen parte del Fondo Municipal de Riesgo, porque creería que muchas de 
estas diferentes actividades, inclusive eso Fondo se dejó que si los recursos 
no se invirtiesen se dejaran acumulativos año tras año, y hasta el momento 
podría decir que ese fondo año tras año se ha venido dejando en CERO, 
porqué, porque  la plata realmente no está destinándose para ese objetivo 
que es tener unos recursos para una eventual emergencia en el municipio de 
Palmira, o para atender situaciones complejas que se presenten a la hora de 
cambios climáticos, a la hora de olas invernales o situaciones que conllevan 
a las crecientes de los ríos o los afluentes hídricos en la ciudad. 
 
Si quisiera preguntarle específicamente Dr. Camilo Saavedra, qué política en 
estos momentos va a desempeñar la Alcaldía Municipal específicamente lo 
que tiene que ver con la reubicación de los asentamientos que están a la 
altura de Techo Azul, Piles, Madre Vieja que en esos momentos y desde hace 
algún tiempo pues está diagnosticado que pueden tener amenaza de  riesgo 
latente ante una creciente de estos diferentes afluentes hídricos los cuales 
están cercanos, y de una u otra forma pues son asentamientos irregulares. 
 
Hace algún tiempo en el sector de Amaime, se sacó un Acuerdo Municipal 
para otorgarle facultad al señor Alcalde para la compra o adquisición de un 
predio, para reubicación de los 225 familias que hacen parte de Techo Azul; 
desafortunadamente en ese entonces no se pudo llevar a cabo dicha 
negociación, pero si quisiéramos saber Dr. Camilo Saavedra qué acciones ha 
iniciado esta actual administración para buscar una eventual reubicación de 
las familias que están en alto riesgo en algunos puntos de la ciudad, 
incluyendo el tema de ciudad Pereira cómo usted lo manifiesta; pero digamos 
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que fuera de un diagnóstico, es cuáles son las actividades que realmente se 
tiene, por qué el diagnóstico de las familias que hoy están afectadas yo 
podría decir que ya está decantado, ya se sabe cuáles son las familias que 
en los diferentes puntos están en tema de riesgo, pero realmente cuáles son 
las soluciones puntuales que se tienen hacia el futuro para reubicar estas 
familias que están en asentamientos irregulares, y que en un determinado 
momento ojalá no ocurra, puede ocurrir un desastre con estas familias. 
Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias concejal John Freiman. ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? Le damos la palabra a Camilo 
Saavedra, Director de la Oficina el Riesgo para que responda los 
interrogantes de los Honorables Concejales. 
 
DR. CAMILO A. SAAVEDRA E.:  Para darle respuesta a cada uno de los 
interrogantes, agradecerles obviamente a los concejales que han hecho estas 
intervenciones. 
 
Para el concejal Edwin, el tema los estudios de amenaza, Palmira entro en 
un paquete a nivel nacional de Municipios que se acogieron al DNP para 
poder desarrollar este tipo de estudios, eso desemboco en un contrato con 
una firma española, con Estiaga, cuando se fueron a entregar esos 
productos, inclusive en la anterior administración, se dieron cuenta que 
tenían falencias esos documentos, hablaban inclusive por ponerte un 
ejemplo, hablaba de ríos en Cundinamarca, Altiplano Cundiboyacense, que 
en Rozo había un riesgo por deslizamientos, nombraba ríos inexistentes aquí 
en el municipio. 
 
Cuando se hizo el empalme con esta administración, la Secretaria de 
Planeación hizo, digamos todos los intentos para poder salvar de alguna 
forma esos productos que ya se habían entregado, y se llegó a la conclusión 
de que se tenía que cancelar ese contrato; en esa época estábamos 
formulando apenas el Plan de Desarrollo, nosotros teníamos contemplado 
hacer otro tipo de estudios, apostarle digamos a otros temas que están 
contenidos en el POT actual, no quiere decir que Palmira no tenga POT, que 
si requiere una actualización porque ya las dinámicas del territorio han 
cambiado, y a partir de allí con Planeación en las mesas de trabajo; digamos 
que ahorita adelantándome un poco a la respuesta al concejal John Freiman, 
la Ley 1523 digamos, en lo que permite la ejecución de los recursos que 
están destinados a la gestión de riesgo, esta el tema del conocimiento; 
entonces a partir de allí nosotros con unos recursos que teníamos el año 
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pasado de $500 millones, empezamos a hacer todo el montaje para poder 
contratar unos estudios, que créanme es un tema bastante complejo; 
nosotros desde la Dirección buscamos dar pasos certeros para poder no 
volver a cometer esos errores de tener unos productos con algunas falencia, 
sino que obviamente tener unos estudios bien robustos que ofrezcan una 
radiografía de lo que pasa en nuestro territorio en cuestión de amenazas. 
 
Contratamos un asesor a través de la Dirección, el ingeniero Omar Chavez, 
que créanme que yo todos los días vivo complacido de  contar con el apoyo 
de Omar Chávez, que era un funcionario de la CVC, que toda la vida trabajó 
en Gestión del Riesgo, y a tratado estos temas de POT., todos los municipios 
lo buscaron en el Valle del Cauca y puedo decir con orgullo que el único que 
no le ofreció triquiñuelas, que el contrato inflado, qué cuota, que nada, 
fuimos nosotros y él está complacido de trabajar con nosotros.  A partir de 
allí nosotros estructuramos las propuestas, cotizamos el tema de los estudios, 
nos encontramos que había unas fluctuaciones en el valor de los estudios 
que iban desde los $400 millones hasta los $1.900; y uno decía, pero por 
qué tan bajito lo de 400, empresas foráneas que solamente iban a ser 
información secundaria, que nos garantizaban, se lo digo con sinceridad un 
fracaso, un nuevo fracaso en este tema. 
 
Hicimos unos acercamientos con la Universidad del Valle, con el Observatorio 
Sismológico, que ha hecho más de 20 estudios de amenaza en 20 municipios 
del Valle del Cauca, a través del profesor Elkin Salcedo, que es un geofísico, 
créanme que ese señor es un orgullo que nuestra región tenga personas tan 
brillantes como el profesor Elkin Salcedo, él con su liderazgo, nosotros 
empezamos a estudiar la posibilidad de hacer un convenio interadministrativo 
con la Universidad Valle, ahí tuvimos todos los inconvenientes que créanme 
qué son las cosas de lo público que yo muchas veces, hay veces me abruman 
y quisiera salir corriendo, porque eso es una cosa, el uno dice la otra cosa, y 
se demoran los procesos contractuales, vino el tema del paro, con la 
universidad que estuvo vinculada al tema, vinculada en buen sentido porque 
están ahí donde había unos de los bloqueos en Cali, y pudimos a través de 
la herramienta que se le había brindado unas facultades al alcalde de poder 
celebrar este tipo de vigencias futuras, eso luego entro a una revisión, pero 
pues hay una presunción de legalidad en el tema, pero eso ya lo manejan 
los abogados, yo no soy abogado, y pudimos contratar con la Universidad 
del Valle en agosto de este año el convenio, ya se arrancó, se está haciendo 
todo el tema de levantamiento de historicidad, de batimetrías; nosotros 
estuvimos con uno de los ingenieros de la Universidad del Valle haciendo 
recorridos en Combia, y ellos cuando ven, obviamente son vallecaucanos, 
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conocen el territorio, pero ya cuando entran a mirar a detalle pues son 
estudios que demandan una complejidad. 
 
El próximo año de enero a junio se van a entregar seis estudios. ¿Cuáles son 
esos estudios? El tema de amenaza por inundaciones zona rural, 
inundaciones zona urbana, es decir es un paquete que compone seis estudios 
y con eso le damos cumplimiento a la meta de Plan de Desarrollo que nos 
planteamos para el cuatrienio en un solo paquete, y también tenemos dos 
estudios de detalle y con cartografía Lidar, que es lo último en guaracha por 
así decirlo, en Tenjo y Barrio Azul, eso para determinar sobre todo en Tenjo 
como está la estabilidad de ese Talur, todo ese proceso ha sido desgastante, 
ha sido traumático en algunos momentos, de mucho estrés, obviamente 
hasta uno apostándole hasta el mismo pellejo ante el alcalde; porque en el 
tema profesional uno le da unas apuestas a unos temas de estos y la idea es 
sacarlo adelante,  
 
Pudimos firmar el convenio se está ejecutando va hasta junio del 2022, 
cuando quiera concejal algo más profundo sobre estos temas, con el 
ingeniero Merchan nos sentamos, lo revisamos, cualquiera de ustedes el 
momento.  Créanme nosotros hemos dado pasos certeros para poder contar 
con unos muy buenos productos.  Tenemos un asesor, creo que, de las 
mejores calidades, que todo nos lo envidian y tenemos una entidad que tiene 
toda la idoneidad, obviamente eso también hay que apretar para que se 
cumplan los plazos, para que hagan los productos con las calidades que 
esperamos.  
 
Entonces, eso digamos que es un poco la historia de lo que ha pasado con 
esto, una vez se tengan esos entregables en junio del próximo año, eso se 
le pasa a la Secretaria de Planeación donde ellos ya con un paquete del 
componente ambiental y otros componentes que ya vienen desarrollando se 
presentará a la Corporación Autónoma Regional, la concertación de ese 
nuevo POT, digamos para el próximo semestre, segundo semestre del 
próximo año, creo que el Secretario Juan Bernardo te puede dar un poco 
más detalle de cómo será ese proceso.   
 
¿Qué nosotros estamos garantizando? Que esos estudios de amenaza cómo 
están las normatividades, que se tiene que ser uno de los pilares de los 
nuevos POT, a raíz de lo que pasó en Mocoa y muchas otras partes, pues 
digamos que la CVC donde más lupa le va a poner a sus estudios de amenaza 
y tener a un hombre que fue de la casa, no queriendo decir pues que allá le 
van a pasar de agache por ser el ingeniero Omar, no, una vez presentemos 
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esos productos pues creemos que al presentarlos con el respaldo de él, con 
esa revisión pues vamos a tener éxito ante la corporación; entonces yo creo, 
yo me siento la verdad contento y complacido a pesar de todo lo que hemos 
vivido frente a ese tema del convenio, que vamos a contar con unos muy 
buenos productos. 
 
Para darle respuesta al concejal Triviño, efectivamente ese sector de Madre 
Vieja dónde botan escombros, dónde hay pues una intervención antrópica 
en este punto, el rio Bolo es un rio que tiene un movimiento lateral también, 
de Madre Vieja y demás, nosotros hemos insistido hasta mas no poder, yo 
me volví el hombre de la maquinaria que no es mi función, cuando uno revisa 
las funciones de la Dirección, yo no manejo maquinaria, no manejo obreros; 
pero digamos que si es mi labor gestionar para que se hagan las situaciones; 
yo me pondré de acuerdo con usted para poder hacer unas intervenciones.  
 
El municipio recientemente adquirió una retroexcavadora de oruga que no la 
teníamos y tocaba que irla a pedir a los ingenios para que poder que nos 
brindaran ese apoyo, a Mayagüez para descolmatar a Aguaclara, Manuelita, 
Gobernación y demás, y pues allí teniendo este equipo ya tengo una solicitud 
en Tienda Nueva, en el sector de La Gallera en Rio Nima tenemos que hacer 
una intervención también en el puente que conduce a Tablones, ahí que pasa 
el río Nima; se está socavando por el río Nima, hay que hacer unos trabajos 
con maquinaria y es la maquinaria idónea, y mi labor es obviamente 
solicitarle al Secretario de Infraestructura, a todo su equipo operativo, que 
nos apoyen en estas labores y nosotros hacer ese acompañamiento técnico. 
 
Por último darle, agradecerlo al concejal John Freiman, esto es un tema que 
siempre sale digamos como a la luz, estás dudas frente al tema de los 
recursos de gestión de Riesgo, creo que la ley 1523 es clara frente al tema 
de los recursos que se pueden intervenir, con estos recursos en conocimiento 
reducción y atención de emergencias; si usted revisa concejal los proyectos 
que nosotros tenemos, los cuatro incluyendo el de cambio climático que hace 
parte del conocimiento también de la gestión del riesgo, está ligado el tema 
de cambio climático; si el cambio climático continúa en los ritmos en que van, 
pues los desastres asociados a fenómenos de origen natural ya en los últimos 
35, ya se han triplicado todos asociados al ciclo del agua, en casi en un 90%; 
entonces esto está muy asociado.  Usted puede revisar todas las actividades, 
los contratistas que tenemos, absolutamente todas las actividades que 
nosotros tenemos en los contratos están apuntándole a lo que termina la ley 
1523, y ese acuerdo, creo que es el 025 que reglamenta el Fondo Municipal 
de Gestión de Riesgo nombra y cita siempre, obviamente por jerarquías 
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jurídicas y está muy bien estructurado, le apunta al cumplimiento de la Ley 
1523, y bueno cuando usted lo determine Concejal bienvenido y nos 
sentamos y lo revisamos sin ningún problema.  
 
Frente al tema de los asentamientos de zonas de alto riesgo, nosotros hemos 
cumpliendo con las labores que son mantener activos o vigentes los 
inventarios de las familias que están expuestas frente ante este tipo de 
fenómenos, ya esto es un insumo para los que manejan vivienda aquí en el 
municipio pues también adelanten con el apoyo nuestro, programas de 
reasentamiento y demás. 
 
El predio que usted me nombra, los dos predios que están por acuerdo que 
se declararon como utilidad pública,  del predio las Hojas y la Reforma en 
Amaime, para poder reasentar estas personas, nosotros hemos venido 
adelantando unas mesas de trabajo con la Secretaria de Hacienda, con 
Infraestructura, para explorar; porque si bien el acuerdo de esta corporación 
dio unas herramientas, digamos que el proceso quedo en la mitad, hay que 
concluirlo, porque allí habla de unos porcentajes del predio, pero cuando 
usted va a ver esta un porcentaje en hectáreas pero no está el polígono de 
cuál sería la cesión de estas familias o lo que se declaró en utilidad pública, 
ellos podrían decir no pues cojan la esquina más pegada al rio, y cuando 
vamos a ver técnicamente no vamos poder hacer un plan de vivienda allá 
porque está expuesto igual a inundaciones.  
 
En esto hemos venido trabajando; estas familias tienen también un tema de 
problemas de sucesión de estos predios, hay un tema de herencias allí 
involucradas que entorpecen un poco este proceso.  Tenemos que estos dos 
predios, están algunos bien ubicados cerca a la vía nacional, y nos toca 
revisar bien para determinar, y el municipio poder hacer una oferta formal 
de compra; además que ellos tienen ahí un tema de que adeudan una 
cantidad de dinero por impuestos de estos predios, que se puede en algún 
momento, si la Ley lo permite o la normatividad lo permite, hacer un cruce 
de estos temas.  Usted dice que no concejal, pero eso tendrá que estudiarse, 
no es mi tema, pero en eso hemos participado en las mesas de trabajo, allí 
vamos a hacer con la Universidad del Valle, cartografía Lidar, hacer un 
estudio detalle dándole cumplimiento a la Sentencia y créanme que esto es 
un tema que me inquieta, me he leído sentencias de la Corte Constitucional 
frente al tema de reasentamientos, cuando uno mira en el resuelve de todo 
eso que uno puede pasar horas leyéndose esas sentencias super largas, va 
uno al tema de la gestión de riesgo y siempre da que la responsabilidad 
nuestra es mantener el inventario vigente, eso es una meta que nosotros nos 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 19 de 25 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 357 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

propusimos; ya el tema lo invito también a que con la Secretaria de 
Infraestructura que maneja el tema de vivienda, pues también se haga este 
tipo de interrogantes frente al reasentamiento.  En el POT debe quedar 
planteado cuál sería la ruta para poder generar un reasentamiento seguro 
de muchas de estas familias; yo creo que con esto he dado respuesta pues 
a todo; una aclaración no es el 2%, es el 1% de los ingresos corrientes del 
municipio. Agradecerle señor presidente, quedo atento si hay alguna otra 
observación. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias Dr. Camilo Saavedra, Director de la 
Oficina de Riesgo.  Siguiente punto del orden del día secretaria.  
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  En varios, tiene la palaba el honorable concejal José 
López. 
 
H.C. JOSE LÓPEZ:  Gracias presidente. Saludar a mis compañeros de 
corporación, al Director de Gestión de Riesgo que hoy nos acompaña. 
 
Director, quisiera en el punto de varios pedirle un favor muy especial, 
digamos en nombre de muchos empresarios de eventos que quieren 
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acercarse a la ciudad de Palmira, uno escucha que Palmira es una excelente 
plaza para hacer eventos, una excelente plazas por la cercanía que tenemos 
y digamos el marco injerencia que tenemos con los municipios circundantes, 
pero no se atreven a hacer tanto evento en la ciudad por la demanda y las 
exigencias que tiene la administración en cuanto, digamos el PMU. 
 
Ustedes qué hacen parte de ese puesto de mando unificado, qué importante 
sería realmente aterrizar un esquema para que los empresarios de distintos 
eventos, llámase concierto, llámese desfile equino, llámese lo que sea, 
cualquier evento que demanden aglomeración; digamos que lo aterricemos 
sin ser irresponsables y sin vulnerar las realidades, pero si un poquito ser 
más flexibles, créanme que este tipo de eventos activan de forma directa e 
indirecta la economía de nuestra ciudad, permite que más personas vengan 
a nuestro municipio, permiten que los Palmiranos tengamos ofertas de 
actividades lúdicas en nuestro municipio y es muy importante, Palmira es una 
de las 20 ciudades más importantes de nuestro país, la segunda más 
importante del suroccidente colombiano y muchos empresarios quieren y 
están colocando los ojos en Palmira pero se restringen porque dicen que en 
Palmira molestan más que incluso Cali, entonces esa colaboración le pedimos 
Director, usted qué hace parte de ese PMU, para que los eventos deportivos, 
artísticos, culturales y demás tengan mayor acogida en el municipio. Gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias concejal José López, ¿algún otro concejal va 
hacer uso de la palabra? Le damos la palabra al Dr. Camilo Saavedra  
 
DR. CAMILO A. SAAVEDRA E.: Agradecerte concejal López por el 
comentario, yo creo que el tema de los eventos en los últimos meses se ha 
reactivado bastante. Yo, si le preguntas a los productores, a los eventos que 
he ido siempre les digo que en nosotros pueden encontrar un apoyo, 
nosotros no somos los que autorizamos los eventos, es la Secretaría de 
Gobierno, nosotros somos un eslabón, uno de los más importantes por el 
tema de planes de contingencia. 
 
Muchas veces concejal, nosotros no es que le ponemos trabas a la gente, 
simplemente yo me he reunido con varios de ellos y les digo, nosotros no le 
estamos pidiendo nada del otro mundo, si usted va a instalar una tarima y 
yo le digo, venga en el plan de contingencia, dónde está el certificado de la 
tarima, entones, ah, ya se lo envío y nos envían un certificado del año 
pasado, eso ni siquiera es tema mío, es protección de  ellos porque el 
principal responsable del evento son los productores, el empresario, y les 



9FORMATO: ACTA DE SESIÓN   

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 21 de 25 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 357 

 

                    

 

 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                                                                                                                     

digo entonces es jueves y el evento es sábado, y no es que ustedes joden 
mucho, y me perdonan la expresión, es que yo no les estoy pidiendo nada 
del otro mundo; y es más se lo puedo decir concejal, a pesar de ser 
Palmirano, trabaje 6 años en el Dagma fue jefe de ruido en el Dagma y me 
tocaba que lidiar con los empresarios, y usted puede preguntar en Cali a los 
empresarios que hacían superconciertos y demás, cuando les pedí una 
boleta, esa sinvergüencería se acabó conmigo, eso que el PMU se 
emborracha primero que todo el mundo, hoy tenemos el PMU después de 
mucho tiempo el tema con el Deportivo Cali, los eventos que todo el mundo 
se aparecía con carnet de la Alcaldía, voy para adentro porque yo soy no se 
quien, es que usted no sabe quién soy yo; eso conmigo se acabó, y eso 
también hace parte del llamado que usted me hace de respetar al 
empresario, uno tiene que respetar al empresario, y estoy de acuerdo y creo 
que esa es la gran deuda que tenemos, establecer las reglas de juego claras 
para el empresario; no es posible, ustedes saben a mí no me gusta hablar 
del pasado con retrovisor, pero el Estadio, el Coliseo se alquilaba 
dependiendo del empresario, se le cobraba un valor; eso no debe ser así, 
debe ser estándar, eso no es tema mío, pero eso hace parte de las reglas del 
juego, el tema de los eventos se ha reactivado; ahí hay un tema con una 
empresaria que yo he conversado, dándole  todas las garantías pero es un 
tema de la cabalgata, eso es con la Secretaria de Gobierno y el alcalde. 
 
Frente al tema digamos que  nosotros como ente territorial no estamos 
obligados a dar permisos, tampoco para negarlo, la Ley no lo determina, pero 
yo si le puedo dar las condiciones, decirle, donde hacer el trazado, ella vera 
si le sirve o no, nosotros hemos sido firmes porque en el momento que llegue 
a pasar algo, como pasó en Bogotá en el partido Santa Fe – Nacional, de una 
le cayeron al puesto de mando Unificado, yo solamente coordino o la 
Dirección de Gestión de Riesgo, coordina los puestos de mando unificado de 
aglomeración complejo, que son escenarios con un aforo restringido, unas 
salidas y demás, entonces, agradecerte el comentario y a través suyo 
podemos presionar para que con la Secretaria de Gobierno, definamos, de 
una vez por todas, fue un tema que se habló antes de Pandemia y quedó en 
el aire, el tema de establecer los requisitos y las reglas de juego reales para 
los empresarios y garantizarlas, yo estoy de acuerdo con usted, Palmira es 
una muy buena plaza para realizar este tipo de eventos y pues la invitación 
es a que los empresarios vengan y que aquí no se les chantajea y aquí hay 
unas reglas de juego claras, pero obviamente ellos desde su posición, 
muchas veces piensan que municipios diferentes de Cali es más fácil el 
trámite, yo hablo con tal; a mí me han amenazado con llamar personajes que 
no tengo relación, personas que nunca he tenido contacto, vamos a llamar a 
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la Dra. Tal, pues llámela, la respeto a ella, no sé qué le vas a decir, si ella 
me va a llamar, no sé; la cuestión es que tenes que presentar la certificación 
de la tarima, punto. Listo concejal. 
 
H.C. JOSÉ LOPEZ: presidente.  
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el concejal José López. 
 
H.C. JOSÉ LOPEZ: Gracias director, usted tiene toda la razón, yo creo que 
es importante hacer esa articulación con Gobierno, quedo el tema en el aire 
y dejar estandarizados ya los ítems, que le digan al empresario, mire para 
este evento se requiere esto puntual, porque lo puedo decir desde mi 
experiencia como empresario de eventos artísticos, equinos y demás; para 
cada evento piden algo nuevo, y empiezan a aparecer lo que usted dice, 
requerimientos nuevos, solicitudes nuevas que porque es perencejo, 
sutanejo, y realmente eso es molesto para el empresario, es incómodo, y eso 
evita que Palmira se convierta realmente en esa plaza para ejecutar este tipo 
de eventos. 
 
Creo que aquí ya en una sesión tuvimos la oportunidad de tocar, por ejemplo, 
el tema de la próxima cabalgata que se espera hacer en Palmira, que ojalá 
se haga, realmente como caballista y agremiado de este asunto equino, me 
parece genial que lo haga porque eso trae economía a la ciudad, visibilidad 
del municipio. Es importante lo que usted dice, dejar de una vez la regla del 
juego establecidas para que el empresario sepa realmente que es lo que se 
le va a pedir y que él determine si lo asumen o no,  pero que ya esté eso 
establecido, porque vemos y escuchamos que en cada PMU queda  un punto 
en firme y para otro PMU le salen más patas al gato; entonces es un tema 
muy desgastante que ha evitado que los empresarios se traten de acercar, 
yo les he dicho que en el municipio está la gente, la disposición de la 
administración para rodear este tipo de eventos, pero es importante dejar de 
una vez las reglas de juego claras, le agradezco mucho, gracias presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Para una interpelación, concejal Marín, concejal Jesús 
Trujillo había solicitado la palabra con antelación.  
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, Director Camilo Saavedra. Un 
tema específico que ya es de conocimiento de ustedes, días pasados, 
exactamente principios del mes de septiembre, radicaron un oficio en su 
dependencia desde la comunidad de la vereda El Mesón, corregimiento 
Ayacucho, ese oficio fue solicitándole una visita por un paso que hay en la 
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vereda que dirige hacia un asentamiento de alrededor de 10 a 15 familias, 
que realmente es un paso de un puente hechizo de madera y el paso 
vehicular está prácticamente inactivo, tengo entendido que el oficio fue 
respondido y la visita fue realizada; yo le he estado haciendo seguimiento 
Director a esa caso específico, porque en días pasados fui a esa comunidad 
y realmente la dificultad que están presentando es mucha y el riesgo es 
latente, primero porque el puente de madera lo utilizan no solamente como 
un paso peatonal, si no realmente de una forma irresponsable, es una 
necesidad que lleva a la irresponsabilidad, para también un paso de las 
motos, porque el paso vehicular o de transito motorizado esta inactivo, y 
esas de 10 a 15 familias realmente en cualquier momento ante una creciente 
pueden llegar a quedarse incomunicadas, como ellos afirman que en pasadas 
ocasiones se han visto afectadas. 
 
Entonces le rogaría el favor, Director de que pudiera hacerle un seguimiento 
desde su dependencia, conocí el oficio de respuesta que usted dio con la 
intervención, obviamente verificando que ese paso es un riesgo, y tengo 
entendido que dieron un traslado a la Secretaria de Infraestructura, cuando 
venga aquí el Secretario, igualmente de forma, extra plenaria podría también 
solicitarle al Secretario hacerle seguimiento al tema, pero quisiera por favor, 
desde la Dirección de Gestión del Riesgo que ya hicieron esa intervención, y 
conocen de primera mano el caso de que le pueda hacer un seguimiento 
para intervenir ese punto lo antes posible.  Era eso presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el concejal Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias, solamente ya Secretario que usted 
está hablando del tema de organizar una ruta para los empresarios que 
organizan eventos, yo solamente le quería contar que, yo organicé eventos 
durante mucho tiempo y cuando uno se mete en ese cuento, uno se da 
cuenta que cuando se va a generar este tipo de rutas y uno se quiere pegar 
al pie de la letra lo que dice la Ley, es muy complicado porque para el 
empresario terminar inviable la organización de estos eventos, lo que exigen 
normalmente las normas,  como pagar un Sayco y Acinpro, que se paga por 
metro cuadrado el espacio que se va a utilizar, cuando uno comienza a ver 
todo esto y lo llevo a la realidad unos costos sobre el evento, a lo que uno 
puede vender los productos, pues eso es inviable, entonces yo la única 
recomendación que le daría, es que a la hora que se sienten con el gobierno, 
ojalá se sienten con los empresarios a generar esto, porque el tema de costos 
no da, es un problema que siempre tuvimos porque hay que pagar bomberos, 
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hay que pagar un montón de cosas, que cuando el empresario le sacan toda 
la cuenta, dice yo mejor no hago nada, entonces es muy importante, le sacan 
una lista tremenda, entonces esa es la única recomendación que cuando lo 
hagan ojalá se sienten con los empresarios, era eso presidente, Gracias.. 
 
EL PRESIDENTE: Muchas gracias concejal, si tiene algo que decir el Dr. 
Camilo Saavedra con todo el gusto. 
 
DR. CAMILO A. SAAVEDRA E.: Completamente de acuerdo, yo pienso que 
no podemos hacer unas mesas de trabajo, sin vincularlos a ellos, lo que 
nosotros exigimos en los planes de contingencia, están establecidos en la 
norma, no pedimos ni una palabra adicional, si no lo que está establecido en 
la estructura. 
 
Al concejal Jesús Trujillo, aquí tengo el informe de callejón las Guacas, la 
quebrada chontaduro, nosotros fortalecimos el equipo técnico con esos 
ingenieros que tenemos de hacer este tipo de visitas técnicas, también 
generar una dinámica de advertir, nuestra función también es advertir, 
señalar que hay un riesgo, que hay algo que está afectando las comunidades 
y nosotros a partir de esto le enviamos a los que les compete hacer las 
intervenciones, como la Secretaria de Infraestructura, le enviamos este tipo 
de nota, yo lo invito a que hagamos seguimiento, a que infraestructura, este 
es el informe número 84, nosotros  ya vamos como en 90 informes de visitas 
que hemos hecho, y la idea es que cada visita genere un informe técnico 
para generar dinámica, para que la CVC responda y eso para nosotros es 
importante, por ejemplo, allá en Arenillo, un señor hizo una carretera porque 
quiere lotear y esa carretera modificó toda la dinámica hídrica, y nosotros le 
enviamos el informe la CVC y contestan unas barbaridades, protegiendo, y 
ahí es donde a uno le entra la suspicacia; están protegiendo al que hizo la 
carretera o qué, entonces estos informes, créame que son muy poderosos 
porque pues con esto generamos una dinámica para que se de atención 
oportuna a todos esos inconveniente. Simplemente eso, gracias señor 
presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias al Dr. Camilo Saavedra, feliz sábado, se 
cita para mañana a las 9:00 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 
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permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 
 
En constancia se firma en Palmira. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 
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FABIAN FELIPE TABORDA TORRES           JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 
        Segundo Vicepresidente       Secretaria General del Concejo 


