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ACTA Nº. - 371 
DOMINGO 07 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA 

 
PRESENCIAL 

 
HORA : Siendo las 9:26 a.m. inicia la Plenaria 
FECHA : Domingo 07 de noviembre 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 a todos los Honorables Concejales, al 
Dr. Manuel López, Director de Medio Ambiente y a todo su equipo de trabajo. 
Secretaria por favor sírvase llamar a lista a los concejales. 

 

A SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 07 de 
noviembre de 2021. 

 

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

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO ( ) RIVERA RIVERA ALEXANDER (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR ( ) SALINAS PALACIOS ALVARO (P) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH ( ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX ( ) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
GRANADA JOHN FREIMAN ( ) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID ( ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO ( ) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

 
Hay quórum Presidente. 

( ) Nota: (A) Ausente (P) Presente  
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales:  
 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO  
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR  
GONZALEZ NIETO ELIZABETH 
GRANADA JOHN FREIMAN  
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 

 

EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase leer el orden del día. 
 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 

DOMINGO 07 DE NOVIEMBRE 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 DE MEDIO AMBIENTE, PARA QUE SE SIRVA 
RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO, 
TENIENDO EN CUENTA EL PROYECTO DE ACUERDO 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 
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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 secretaria. 

 

LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día secretaria. 

 

LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 

 

EL PRESIDENTE: Ya reposa en cada uno de los correos de los Honorables 
Concejales el acta No. 370 del 06 de Noviembre de 2021. Colocó en 
consideración su aprobación y la omisión de su lectura, Abro la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿La prueba la 
plenaria? 

 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria 

 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DEL ING. MANUEL ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ- 
DIRECTOR DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
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EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Manuel para que nos acompañe en la 
mesa principal y realice la respuesta al cuestionario solicitado por la 
corporación. 

 
ING. MANUEL A. LÓPEZ G.: Bueno muy buenos días para todos, para 
todos los Honorables Concejales, miembros de la mesa principal. Un gusto 
estar aquí, junto con ustedes esta mañana de domingo. Bueno, me voy a 
remitir Honorables Concejales al cuestionario que fue enviado para dar 
respuesta el día de hoy. 

 
En primer momento, la variación porcentual absoluta de gastos e ingresos 
de los años 2020, 2021 y proyección 2022, qué metas vamos a cumplir en el 
2022 con el presupuesto que está presupuestado a asignarse y el 
cumplimiento de metas planteadas actualmente en el plan de desarrollo. 

 
Estos números que vamos a ver en este momento abarcan la vigencia 2021, 

entonces con corte al 30 de septiembre del presente año, toda vez que es el 
corte que nos da planeación municipal con los cual debemos hacer los 
reportes puntuales en avances del plan de desarrollo con evidencias, con 
procesos financieros; es en este momento donde podemos identificar que 
efectivamente el 2020 fue un año de ejecución bajo por debajo del 50%, 
cerca del 50% y que en este 2021 ya con corte a septiembre estamos por 
encima del 60%, eso sin mencionar ejecuciones realizadas en todo el mes de 
octubre; y finalizando pues este año aspiramos a estar en un proceso de 
ejecución cerca al 80%, y por qué, y por qué lo mencionamos cerca al 80%, 
y es que la Dirección del Medio Ambiente tiene unos procesos de destinación 
específica, la cual es la adquisición de predios, puntualmente, un ejercicio 
que de acuerdo al protocolo establecido y a los momentos previos antes de 
la adquisición del bien, pues requieren de una u otra manera unas 
validaciones que intervienen diferentes actores, desde quien propone la 
venta del predio como las viabilidades posteriores por autoridades 
ambientales, esto sin lugar a dudas se ha visto afectado por las situaciones 
del tercer pico en el primer trimestre y posteriormente el paro que, sin lugar 
a duda cerró oficinas y no permitían la salida de los funcionarios de otras 
dependencias, de tratamientos, de otras instituciones, para poder que nos 
viabilicen ese proceso. Esto, pues, sin lugar a dudas nos llevan una parte 
importante de la torta situación que aspiramos subsanar en el primer 
trimestre del siguiente año. 
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Aquí podemos ver entonces la variación porcentual de las mismas, en el 
2020, estuvimos menos 61% versus lo ejecutado por el anterior gobierno en 
el 2019, ya en el 2021 comenzamos la curva de nivelación para aspirar ya 
terminar el 2022 con una nivelación bastante importante y ya prácticamente 
con todos los procesos en línea con lo planificado en el plan de desarrollo. 

 
¿Con el presupuesto 2022 qué aspiramos realizar? Aspiramos a cumplir metas 
establecidas en el programa Páramos y ecosistemas estratégicos para la vida: 
Palmira reverdece y Pa`lante. adquisición de área, acuerdos establecidos 
para el ejercicio de pago por servicios ambientales y la última meta que 
vemos abajo es el ejercicio de la restauración arbórea y que, la arborización 
urbana, perdón y que sin lugar a dudas es uno de nuestros, de nuestras 
acciones pilar y es la siembra de árboles tanto en la zona urbana como en 
centros poblados, donde nuestra meta está por encima de los diez mil árboles 
para este cuatrienio. 

 
Tenemos un ejercicio en el marco del bienestar y la protección animal, el cual 
nos va a permitir reforzar un programa que es el apoyo veterinario a la red 
animalista. En qué consiste este programa? puntualmente antes cualquier 
animal del municipio en situación de vulnerabilidad, por decirlo así, que 
tuviera algún tipo de maltrato o algún tipo de situación adversa, pues no 
existía en el municipio quien pudiese atender esto, en este orden de ideas se 
ha dispuesto un presupuesto donde en apoyo a la red animalista, toda vez 
de que no existe toda la capacidad operativa para eso podamos tener 
atención y que sin lugar a dudas podamos revindicar de una u otra manera 
la salud de los animales. 

 
Tenemos la implementación del sistema de gestión ambiental, vamos a 
realizar, seguiremos realizando todo lo que tiene que ver con la asistencia y 
el seguimiento a los sectores productivos en el municipio de Palmira, y sin 
lugar a dudas, hacer toda la recopilación de información y seguimiento al 
plan de gestión integral de residuos sólidos, esto es bajo coordinación, toda 
vez de que hay cerca de nueve Secretarías que tienen que ver con este 
proceso y todas deben aportar presupuesto para el cumplimiento de este 
logro y, e igualmente, todo lo que tenemos que ver con cultura ambiental y 
con nuestro deseo sin lugar a dudas de que la biodiversidad palmirana sea 
conocida en mejor manera, pero que además nos permita llegar a un ejercicio 
de trabajo comunitario que lo hemos trabajado con una estrategia que se 
llama Palmira mí traga, y donde llegamos a territorios de manera integral, 
donde fortalecemos el componente de aprovechamiento de residuos sólidos, 
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pero además llevamos con el componente de este animal, pero además, 
llegamos con todos los bienes y servicios que convergen en el marco de los 
servicios ambientales con empresas del servicio de aseo y demás. 

 
Esta es la suma, digamos la sumatoria del cumplimiento de las metas, como 
les digo esto es a corte septiembre, estamos hablando que esto es con corte 
al trimestre, cuatro, al trimestre tres perdón ,de esta vigencia y que los 
reportes finalizando el año, pues, sin lugar a dudas elevan de manera 
significativa estas, estos porcentajes, tenemos ya a 122 hectáreas en proceso 
de restauración, ya tenemos más de 10 hectáreas, esto hay que multiplicarlo, 
estas 10 hectáreas de abajo hay que multiplicarlo por 3.23, estamos 
hablando de que tenemos más de 3.223 árboles sembrados en la zona 
urbana y en centros poblados, que hoy ya tenemos muchos más, sino que lo 
tenemos con reporte a septiembre, que tenemos unos niveles de 
implementación del sistema de gestión de acuerdo a los avances de los 
informes que hemos consolidado con las diferentes entidades que hacen 
parte de este sistema, que venimos implementando acciones y o campañas, 
y estrategias en el marco de la política municipal de educación ambiental, 
una política que dejó lo he repetido de manera reiterativa, dejó establecida 
el anterior gobierno y que nosotros lo único que hemos hecho es cumplir 
acciones en función de este marco, entre otras cosas, y lo he reconocido en 
diferentes espacios, una política muy bien elaborada, un documento técnico 
muy sólido y que la verdad los aportes en reconstrucción creo que serían 
estériles. 

 
En el ejercicio de sostenibilidad, aquí vemos representado pues, todo lo que 
tiene que ver con el ejercicio de hacer seguimiento a todas las situaciones 
que se generan en términos de impactos ambientales, todos los seguimientos 
que tenemos que hacerle a porcícolas, avícolas, diferentes impactos 
ambientales que ustedes conocen en el ejercicio de la producción, el 
desarrollo económico. 

 
Aquí tenemos evidenciado en el ejercicio de Palmira aprovechando y Pa`lante 
todo lo que tiene que ver con seguimiento a PGIRS, en eso, en ese ejercicio 
van los avances; igualmente en el componente de cultura ambiental y 
Pa`lante estos son nuestros, nuestras metas y los porcentajes repito a 
septiembre 2021. 

 
Yo quiero sin lugar a dudas cerrar de acuerdo al cuestionario y estaré atento 
al sin número de inquietudes que ustedes puedan tener a bien, y es por 
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donde arranque, el cerca del 50% de la plata de la Dirección del Medio 
Ambiente, lo he repetido de manera reiterativa, tiene una destinación 
específica, una destinación que no se puede mover para otro tipo de 
proyecto, una destinación que lo establece la norma y efectivamente, esa 
destinación de una u otra manera amarra, o no amarra, nos coloca unas 
ciertas barreras en el ejercicio de la ejecución de esa partecita, nosotros 
hemos sido muy rigurosos, y creo que he sido muy riguroso en el ejercicio 
de la compra de predios, toda vez de que es uno de los ejercicios mas 
complejos comprar un predio es una de la cosas que cualquier persona puede 
cometer algún tipo de error y puede llevar a diferentes acciones para el 
gobierno municipal. 

 
Nosotros hemos implementado el mismo protocolo que manejamos en el 
año, en el cuatrienio 2016-2019 en la Gobernación del Valle del Cauca, lo 
hemos estado, lo hemos traído acá, lo hemos ajustado y creo que nos ha 
dado un buen resultado en términos de blindaje jurídico para el gobierno 
municipal, no en el ejercicio de la ejecución, pero que si nos da tranquilidad 
de que las metas van a ser cumplidas. 

 

Simplemente para el ejercicio de la historia, los predios que hoy la 
Gobernación del Valle del Cauca está adquiriendo en esta vigencia, fueron 
los predios que nosotros dejamos listos para la compra en el año 2019, esto 
con pandemia, con bloqueos, sin lugar a dudas nos ha generado a nosotros 
y a muchas entidades dificultades y, pues, creo que a pesar de ello hemos 
avanzado a un paso aceptable y aspiramos que finalizando este año y en el 
primer trimestre del próximo año, podamos nivelar todo el tipo de cargas en 
ese sentido. 

 
Presidente este ha sido la presentación, atento a todo tipo de inquietudes 
que ustedes vean a bien. 

 

EL PRESIDENTE: Muchas gracias Dr. Manuel. ¿Algún concejal va a hacer 
uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra concejal Alexander Rivera. 

 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muy corto presidente. 

 

Mi intervención Manuel, va más a una recomendación y de pronto una voz 
de alerta, yo se lo había comentado y dentro de estas áreas estratégicas que 
son muy importantes para nuestra ciudad y especialmente las dos cuencas, 
esta semana vamos a surtir un debate muy importante porque aquí tiene que 
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ver la interrelación de muchas de las instituciones del orden local, que 
precisamente tiene que ver con los controles del tema, uso del suelo sobre 
de la cuenca del río Nima y la subcuenca del Agua Clara, pero también el 
llamado y vamos a mirar si con el presidente Edwin, le voy a proponer acá 
unos temas de control político en la Comisión Primera del Plan que nos 
corresponde el tema ambiental y el tema de suelo, porque está emergiendo 
una situación después de esta problemática social que vive nuestro país y es 
el tema de la invasión de predios del municipio; en este caso el estado de 
acá y hago referente precisamente esos predios que hemos venido 
comprando históricamente que son cerca de 9.500 hectáreas que hacen 
parte, no sé si más, creo que se ha subido poco más de estas áreas 
estratégicas que las hemos comprado para sostenimiento de nuestra cuenca, 
especialmente donde tomamos el agua para los Palmiranos, la cuenca de 
Nima, y estas áreas estratégicas están siendo invadidas nuevamente; yo creo 
que hay que poner una voz de alerta, llamar uno por el tema de ganadería, 
pero lo que más preocupa ahorita es el tema ya invasión de personas que 
están llegando a construir viviendas sobre estas áreas que han sido 
compradas precisamente para conservar el agua de los palmiranos. 

 
Ese es una de las preocupaciones, creo que dentro la integralidad de la 
compra de la tierra y dentro del ejercicio que se hace de, el esfuerzo que se 
hace en la compra esta tierra, vamos a tener que tener una integralidad más 
amplia con la política pública, hablamos de pago de servicios ecosistémicos, 
cómo podemos rodear estas comunidades que están en contorno a estas 
áreas estratégicas, tema de cultura ambiental alrededor de estas áreas 
estratégicas, vamos a tener que hacer un trabajo y un esfuerzo muy amplio 
en estos sectores, ahí especialmente en la Nevera dónde venimos viendo 
este conflicto y esta situación que si no le ponemos, pues un preaviso y una 
alerta temprana se nos va a volver mucho más complejo. 

 

Entonces esa es más una observación y una recomendación para que 
preavisemos, no solamente, igualmente a la CVC, yo veo con suma 
preocupación la baja acción como autoridad ambiental en el municipio que 
tiene la CVC sobre el territorio, eso es bastante preocupante; y la situación 
también de Planeación Municipal que es bastante preocupante y el 
desconocimiento de la autoridad de Gobierno, especialmente el policivo sobre 
este tipo de acciones del comparendo sobre las acciones ecológicas y 
ambientales, se ve un desconocimiento alto, pienso que por ahí tenemos que 
empezar, por capacitar e instruir también a la policía, porque pues hace caso 
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omiso al cumplimiento también de las normas, por eso en el debate de esta 
semana también citamos a Gobierno para que logremos generar esa 
interrelación administrativa, vemos una fragmentación y qué tenemos que 
construir una política pública; si nace aquí un proyecto de acuerdo que nos 
permita igualmente liderado por su secretaría y que nos permita generar 
unas estrategias para articular más hacia ese ejercicio del control porque es 
preocupante lo que viene pasando en los últimos tiempos. Muchas gracias 
presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. ¿Algún otro concejal? Tiene 
el uso de la palabra concejal Nelson Triviño. 

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, saludo especial compañeros 
de concejo, mesa directiva, ingeniero Manuel, Secretario de Medio Ambiente. 

 

Escuchándolo Manuel muy importante lo que usted dice, la siembra de una 

cantidad de árboles aquí en nuestra ciudad, importantísimo la siembra, pero 
para mí lo más importante es el seguimiento de esta siembra, qué bueno, he 
visto actividades de sembrar un arbolito y en un determinado tiempo ese 
arbolito ya, primero personas que lo han maltratado, lo han arrancado, otra 
el tema de la hormiga arriera, otro que no tiene un, hay que hacerle un 
mantenimiento a esa siembra, un seguimiento en el cual el arbolito y que la 
maleza no se apodere del árbol, o sea que no es tanto la siembra sino el 
seguimiento; que en ese caso el seguimiento para la siembra de árboles es 
saber qué se va a hacer, lo que está haciendo. 

 
Ingeniero para el sector del Bolo se sembraron X cantidad de árboles a la 
orilla de la vía, y duro decirlo que esa cantidad de arbolitos, pues el monte 
se apropió de ellos y realmente esos arbolitos, o sea que se pierde todo ese 
ejercicio y todo este dinero que se está gastando para la siembra. Vuelvo y 
lo repito, problemas graves el que la maleza se apodera de los arbolitos, el 
problema de la hormiga arriera, gravísimo también el problema de la hormiga 
arriera, entonces también tengamos en cuenta eso, porque no es tanto 
sembrarlo, sino que en un determinado tiempo podemos decir aquí está el 
árbol. Muchas gracias presidente. 

 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. ¿Algún otro concejal? Para responder 
las inquietudes de los concejales tiene el uso de la palabra Dr. Manuel. 

 
ING. MANUEL A. LÓPEZ G.: Muchas gracias presidente. 
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Concejal Rivera, sin lugar a dudas la problemática de la invasión de predios 
adquiridos por artículo 111, es una situación preocupante; es una situación 
preocupante no sólo en Palmira, es un tema de país, yo conozco la 
experiencia departamento y es preocupante. 

 
Para mencionarle dos cosas en función de eso, nosotros hemos, dentro de 
los monitoreos que hemos realizado tenemos dos, identificamos en su 
momento dos predios con esa problemática, uno un predio que llama Los 
Caímos, es un señor que metía ganado, que en su momento se adquirió el 
predio, la vivienda nunca se tumbó y el señor siguió llevando ganado, con 
ese procedimiento, con ese proceso puntual la Dirección dialogó con él, se le 
hicieron las respectivas, los respectivos comentarios, se le firmaron los 
respectivos memorandos, por decirlo así y el señor retiró el ganado. Caso 
diferente con el predio La Esmeralda qué es yendo en la vía La Nevera por el 
sector de Agua Azul, si no estoy mal, que sucede con La Esmeralda, 
efectivamente es un predio muy grande que lo atraviesa la servidumbre de 
la vía y efectivamente han comenzado a construir; nosotros identificamos esa 
problemática desde más o menos, desde el primer trimestre del 2020, 
teniendo claridad que en ese predio existe una tienda, es posible que es la 
tienda del sitio, que es el restaurante de La Mona, que también hace parte 
del ejercicio de la invasión, y nosotros reportamos esa situación a la 
respectiva dependencia, la Secretaría de Gobierno desde el año 2020. 

 

Nosotros tenemos desde la Dirección todo el seguimiento a este tema, creo 
que es necesaria una intervención policiva, no sé, desconozco cuál ha sido el 
procedimiento desde el ejercicio policivo; nosotros venimos, tenemos todo el 
récord de las alertas tempranas que hemos colocado y sin lugar a dudas el 
ejercicio del paro que inició año creo que generó una situación de 
movilizaciones en ese sentido; por eso precisamente es nuestro programa de 
pago por servicio ambiental en la cual va alineada a los vecinos de sus predios 
para que nos sirvan como guardabosques, pero que además también sirvan 
en el desarrollo económico propio de su territorio. 

 
Concejal Triviño, si, estamos absolutamente de acuerdo, nosotros desde la 
Dirección tendríamos que identificar bien los árboles que se sembraron en el 
Bolo, quien los sembró; porque nosotros desde la Dirección del Medio 
Ambiente cada árbol sembrado tiene un padrinazgo, está asignado a alguien 
para su mantenimiento; lo que pasa es que tenemos diferentes actores 
haciendo jornadas de siembra, de hecho nosotros hemos pedido a diferentes 
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instituciones, organizaciones e instituciones públicas y además 
organizaciones privadas, no con el objetivo de regular su ejercicio social, 
ambiental de sembrar, si no por el contrario simplemente organizarnos, 
porque hemos identificado varias cosas, lo primero que están sembrando 
unas especies que no se deben de sembrar en algunos sitios, entonces 
estamos viendo que están sembrando Samanes a pie de carretera, y qué 
muy seguramente en unos años ese Samán va tocar tumbarlo porque si no 
va a dañar la carretera; bueno diferentes especies en ese sentido, pero 
además también decirles a esas instituciones y los hemos dialogado, no voy 
a mencionar nombres, que el ejercicio no es solamente tomarse la foto para 
sembrar, se necesitan unos árboles adecuados para la siembra, nosotros 
desde la Dirección el árbol más pequeño que estamos sembrando, lo estamos 
sembrando con una altura de metro y medio que de una u otra manera 
genera un porcentaje menor de pérdida, entonces sí para nosotros es una 
problemática, pero además una problemática también, a veces la empresa 
del servicio de aseo pasa con su guadaña y nos está tumbando muchos 
árboles, esto y precisamente por eso los árboles que nosotros sembramos es 
un árbol de un porte mucho más grande a los árboles de treinta a cuarenta 
centímetros o menos, que se están sembrando en otras actividades. 

 
Nosotros lo que les hemos dicho, venga articulémonos, nosotros no vamos a 
regular eso, nosotros no vamos a impedir que se haga, pero si lo hacemos 
de la mano para que lo hagamos de mejor manera, sin lugar a dudas va a 
tener el impacto que en realidad estoy seguro que se quiere tener con este 
tipo de jornadas. 

 
EL PRESIDENTE: Agradecemos al Dr. Manuel López por su presencia en la 
sesión del día de hoy de dar respuesta. 

 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Presidente. 

 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra concejal Nelson Triviño. 
 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. Para pedirle el favor al Ing. 
Manuel que, si nos puede acompañar a tocarle un temita diferente al 
cuestionario, en el tema de varios. 

 

EL PRESIDENTE: Con gusto concejal Nelson Triviño. Siguiente punto del 
orden del día, secretaria. 
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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, me ha solicitado el uso de la palabra el concejal 
Nelson Triviño. 

 

H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente. 
 

Manuel, es un temita que inclusive lo estábamos tocando ahorita que usted 
llegó al recinto, es el tema de los escombros en nuestra ciudad, 
especialmente en las carreteras y que conducen a la zona rural, ahorita le 
comente usted temas específicos como la vía al Bolo, a Rozo; pero ayer 
estuve en Rozo y llegando a Rozo en la margen derecha de aquí para allá se 
ve la cantidad de escombros tirados en la vía; le comente el tema del Bolo la 
Italia, el tema de la entrada a Madre Vieja, el tema el callejón que en este 
momento conduce a la PTAR, es cantidad de escombros; a ver qué medidas 
se van a tomar para que realmente, y otro problema es el tema de los 
árboles, mire que a raíz de la botadora de escombros, los que han sembrado 
árboles los han tapado con escombros, cantidad de árboles que se han 
sembrado y los han tapado con escombros. 
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Nosotros hicimos hace mucho tiempo una actividad por la Madre Vieja, se 
limpió la vía y se hizo en esa época con medio ambiente la siembra de 
árboles, se sembraron como 150 árboles y en cuestión de meses ya esos 
árboles los habían tapado con escombros. 

 
Entonces que se está haciendo, o que se va a hacer también para controlar 
esta proliferación de escombros, y vuelvo y lo digo, especialmente en las vías 
que conducen a la zona rural. Eso era todo, gracias presidente. 

 

EL PRESIDENTE: Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra Dr. Manuel. 
 

ING. MANUEL A. LÓPEZ G.: Honorable concejal. Si, puntualmente el tema 
de escombros hoy es una situación preocupante, y preocupante en función 
de dos líneas, la primera el municipio hoy solamente tiene una escombrera 
autorizada para disposición final de los mismos, es una escombrera privada 
en el sector de Coronado, es la única que tiene permisos, toda vez que es el 
único sitio que puede disponer, es el único sitio autorizado donde las 
asociaciones de motocarros deben realizar el ejercicio. 

 

Nosotros la semana pasada tuvimos, hemos venido trabajando con ellos, 
estamos intentando llegar a unos acuerdos en términos de precios, es un 
tema de precios que no regulo yo, es un ejercicio donde tenemos que entrar 
a trabajar entre privados porque los motocarros son privados y la escombrera 
es privada para poder llegar a acuerdos y que nos beneficiemos todos. 

 
Nosotros, para hacer un comparativo, presidente; nosotros en el 2019 
cuando nosotros recibimos la Dirección, la meta para el 2020 erra recoger 
1.000 mts. cúbicos al año, hoy nosotros estamos recogiendo desde el 
municipio en articulación con Veolia, con un montón de actores porque la 
situación es preocupante, cerca de 25 – 30 mts3 semana, toda la semana 
estamos haciendo levantamiento de escombros, estamos, si ustedes ven en 
la redes de la Dirección, levantamos cerca de 45 mts3 no más en el puente 
de la recta Cali – Palmira, que por allí pasan carros, estaba completamente 
colmatado, eso se siguen haciendo acciones en función de eso pero 
necesitamos también el apoyo de la comunidad; nosotros es un tema que ya 
se tocó en Consejo de Seguridad, el señor alcalde lo coloco a la policía, 
cualquier policía puede realizar acciones contra el código de policía, no solo 
la policía ambiental y ahorita viene la articulación con la Secretaria de 
Tránsito, porque ya pasamos desde la parte de Cultura, de comparendos 
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pedagógicos para hacer el ejercicio; si no logramos los acuerdos necesarios, 
la inmovilización de los vehículos que encontremos haciendo este tipo de 
disposiciones inadecuadas en el municipio. 

 
EL PRESIDENTE: Agradecemos al Dr. Manuel su presencia y las respuestas 
presentadas ante la Corporación. Muchas gracias Dr. Manuel. Siendo las 
10:00 a.m., se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 8:00 a.m. 
Un feliz día para todos. 

 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas”. 
Su contenido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de la sesión de la fecha. 

 
En constancia se firma en Palmira. 
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