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     ACTA Nº. - 375  
JUEVES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2021 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA      : Siendo las 8.13 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA      : Jueves 11 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 dias a todos los Honorables Concejales, muy 
buenos días a todas las personas que nos acompañan en el Hemiciclo del 
Concejo Municipal. Secretaria por favor sírvase llamar a lista a los concejales. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria ordinaria del día 11 de 
noviembre de 2021.  
 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (P) RIVERA RIVERA ALEXANDER  (P) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (P) SALINAS PALACIOS ALVARO (  ) 

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

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

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

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

 
Hay quórum Presidente. 
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Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
GRANADA JOHN FREIMAN 
LÓPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
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. 
 
JUEVES 11 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 DR. JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO- 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A 
LA CORPORACIÓN DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO, CONFORME A PROPOSICIÓN 
APROBADA EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2021 EN PLENARIA. 
CONCEJALES PROPONENTES: ALEXANDER RIVERA RIVERA, 
ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA, JORGE ENRIQUE AGUDELO 
JIMÉNEZ, ELIZABETH GONZÁLEZ NIETO, INGRID LORENA FLÓREZ 
CAICEDO, ARLÉX SINISTERRA ALBORNOZ Y JOHN FREIMAN 
GRANADA. 
 
QUÉ ACCIONES SE HAN ADELANTADO FRENTE A LA GRAVE 
SITUACIÓN POR LA CRECIENTE PARCELACIÓN CAMPESTRE Y LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA TALA 
INDISCRIMINADA DE ÁRBOLES; Y LA CONTAMINACIÓN DE LOS 
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AFLUENTES HÍDRICOS DE LA CUENCA DEL RÍO NIMA Y LA 
SUBCUENCA DEL RÍO AGUACLARA. 
 
CITADOS: DRA. YENNIFER YEPES GUTIÉRREZ - SECRETARIA DE 
GOBIERNO, ING. MANUEL ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ- DIRECTOR 
DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 
 
INVITAR: A LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LA C.V.C., Y EL DR. 
WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS- PERSONERO MUNICIPAL, Y A 
LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD DE LAS COMUNAS 14, 
15 Y 16, PARA QUE EXPONGAN ANTE EL CONCEJO LA 
PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LOS TERRITORIOS POR FALTA DE 
CONTROLES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. 
 
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.  
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. 
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EL PRESIDENTE:  Las actas las colocaremos en consideración en una sesión 
posterior por que esta pendiente por problemas técnicos la terminación de 
su transcripción.  Siguiente punto del orden del día secretaria 
 
LA SECRETARIA: 
5. INTERVENCIÓN DEL DR. JUAN BERNARDO DUQUE JARAMILLO- 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN.  
 
CITADOS: DRA. YENNIFER YEPES GUTIÉRREZ - SECRETARIA DE 
GOBIERNO, ING. MANUEL ALEJANDRO LÓPEZ GÓMEZ- DIRECTOR 
DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE. 
 
DR. WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS- PERSONERO MUNICIPAL 
Y AUTORIDAD AMBIENTAL DE LA CVC. 
 
EL PRESIDENTE:  Invitamos a la Mesa Principal al Dr. Juan Bernardo 
Duque, a la Dra. Secretaria de Gobierno, al Dr. Manuel López y al Personero 
Municipal William Andrey Espinosa, para que nos acompañen en la mesa 
principal. 
 
DR. JUAN BERNANDO DUQUE:  Muy buenos días, honorables concejales. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Presidente, disculpe, doctor Duque. 
 
EL PRESIDENTE:  Perdón Dr. Duque. Tiene el uso de la palabra concejal 
Alexander. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Excusas Dr. Duque. La situación por medio del 
cual se fue citada esta proposición obedece, pues a una problemática que se 
viene dando en el tema de uso del suelo en la cuenca del río Agua Clara, 
igualmente en la situación del río Nima, y era importantísimo que estuviera 
la autoridad ambiental; más sin embargo, aquí tenemos algunas 
representantes de la comunidad que nos van a exponer la situación, y yo 
pienso que él contexto señor presidente, y pedirle aquí a la corporación para 
dar un orden a la exposición y si usted lo estima pertinente, que exponga 
primero la comunidad la problemática y con base a la problemática, pues 
iniciamos el ejercicio del debate y de esta manera ordenamos para que 
tengamos un contexto más claro de la situación que se viene presentando 
en la montaña de nuestra querida Palmira eso sería, señor presidente, con 
mucho respeto. 
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EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Concejal dentro del orden del día 
teníamos, digamos estipulado la dinámica de la sesión que escucháramos 
pues a la administración municipal de acuerdo a la respuesta del cuestionario, 
posteriormente le damos la palabra a la comunidad para que ellos, pues 
exponga las diferentes inquietudes y posterior los concejales para que le 
demos, pues como agilidad al proceso y avancemos.  Entonces le vamos a 
dar el uso de la palabra al Dr. Juan Bernardo Duque para que continúe con 
su intervención. 
 
DR. JUAN BERNARDO DUQUE:   Gracias, señor presidente, retomó 
entonces los respectivos saludos; muy buenos días honorables concejales, 
muy buenos días a la comunidad que hoy nos está acompañando 
presencialmente, y a las personas que nos sigan desde las redes sociales. 
 
El día de hoy estamos citados para la respuesta a un cuestionario, el cual con 
su permiso señor presidente, pues, iré leyendo las consultas y las respectivas 
respuestas que tengo que comenzar con la salvedad o claridad mejor, que 
se hacen desde el punto de vista de las competencias de la Secretaría de 
Planeación, es decir, desde nuestro plan de ordenamiento territorial y demás. 
 
Frente a la primera pregunta y me permito leer: 
1. ¿Qué acciones se han adelantado frente a la grave situación por la 
creciente parcelación campestre y los impactos ambientales generados por 
la tala indiscriminada de árboles; y la contaminación de los afluentes hídricos 
de la cuenca del río Nima y la subcuenca del río Aguaclara? 
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Aquí hay unos verbos rectores en la pregunta que son acciones y acciones 
frente a la tala indiscriminada de árboles y la contaminación de los afluentes 
hídricos, como siempre, acostumbro hacer una pequeña referencia o un 
marco normativo que permita enmarcar las funciones de la Secretaría de 
Planeación en las los respectivos campos de acción y debo comenzar citando 
el artículo 99 de la Ley 388 del 97, donde señala con claridad meridiana que 
para adelantar las obras de construcción, ampliación, modificación y 
demolición de edificaciones, urbanizaciones y parcelaciones en terrenos 
urbanos de expansión y rurales, se requerirá expedir, se requerirá que sea 
expedida una licencia por los curadores urbanos según sea el caso, es decir, 
las actividades de construcción en cada una de las modalidades que acabo 
de leer deberán ser precedidas de una licencia de parcelación u urbanización, 
insisto en las distintas modalidades, de conformidad con el artículo 99 de la 
Ley 388 del 97, como ustedes lo saben es el marco de nuestra planificación 
territorial. 
 
En segunda medida y por el Decreto Reglamentario 1077 del 2015, en su 
artículo y, como siempre, le digo que ese artículo son larguísimos, 2.2.6.1.1.3 
en el mismo sentido del artículo 99 nos ratifica que el estudio, trámite y 
expedición de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y 
construcción, corresponde a los curadores urbanos, es decir, seguimos con 
la misma línea de la responsabilidad importante que tienen las curadurías 
para la, para el desarrollo de este tipo de actividades y aquí lo vamos 
vinculando de manera directa a los impactos que tienen sobre los distintos 
elementos ambientales si se expiden sin el desconocimiento, si expiden con 
el desconocimiento de estos criterios; y ahora bajando un poco a nuestra, a 
nuestro territorio vamos a los decretos municipales 213 del 2016, también 
muchas veces citado por nosotros en este recinto y el 922 del 2020, donde 
señala insisto, para la parte específica de la Secretaría de Planeación, que la 
Secretaria de Planeación tiene una competencia para revisar de manera 
posterior los actos expedidos por los curadores urbanos, ahí es donde 
tendríamos nosotros cierto nivel de competencia; sin embargo, y como en el 
oficio que les enviamos a este cuestionario están las reiteradas, y cuando 
diego reiteradas, más de 10 solicitudes que le hemos enviado a los curadores 
en particular, y particularmente el curador uno solicitándole las licencias, 
pues esta es la fecha en que todavía no las hemos recibido, hemos recibido 
respuestas oportuna del curador urbano No. dos y parcial por calificarlo de 
manera benevolente, de la solicitud del curador urbano No. Uno; a su vez 
esta situación, pues la hemos hecho saber a la Procuradora para asuntos 
ambientales, a la superintendencia de notariado y registro, y hasta el 
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momento seguimos esperando y reiteró desde este espacio el llamado que 
le hago el curador uno para que nos haga llegar las licencias. 
 
Finalmente, y ya esto la Secretaria de Gobierno ampliara un poco el tema, 
siguiendo en el marco de las competencias de nuestra administración, el 
control urbano y la aplicación, ojo el control urbano y la aplicación de las 
medidas correctivas de conformidad con el 213 son competencia de los 
Inspectores de Policía adscritos a la Secretaría de Gobierno, y hago aquí un 
breve paréntesis como para recapitular, la estructura normativa que tenemos 
en el país me dice que el ejercicio de licenciamiento está en cabeza de los 
curadores urbanos, y que el ejercicio de las medidas correctivas frente a las 
actuaciones en el marco de las licencias o por fuera de ellas, está en cabeza 
de los Inspectores de Policía adscritos a la Secretaría de Gobierno. 
 
A la siguiente pregunta, cuáles son las acciones adelantadas con relación al 
incremento de los procesos de parcelación en suelo rural.   
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Creo que esto lo sabemos, pero vamos a hacer vamos a hacer la claridad 
para el desarrollo de este ejercicio.  Cuando hablamos de procesos de 
parcelación, estamos hablando específicamente del suelo rural; cuando 
hablamos del proceso de urbanización son los que se dan en el suelo urbano.   
Entonces frente a las acciones hemos en listado cuatro acciones y aquí las 
estamos enunciando, pero los anexos y los detalles insisto, pues, fueron 
remitidos en su oportunidad en el cuestionario que me hicieron llegar y en el 
cual nosotros dimos respuesta en los tiempos requeridos, entonces a qué 
hago un breve resumen: 
 
En el primer punto es que se solicitó tener en cuenta la normatividad del 
suelo rural y lo ordenado en la Circular Directiva 004 del 2021, referente a, 
esto dirigido perdón me salte algo importante, esto se lo dijimos a las 
curadurías, hicimos una circular donde advertimos, donde advertimos, la 
Circular Directiva número 004 del 2021, la protección especial del suelo rural 
y agrario, expedida por la Procuraduría General de la Nación, nosotros les 
estamos transmitiendo de manera directa a los curadores esta Directiva para 
que la tengan en cuenta en sus procedimientos. 
 
Así mismo, desde este despacho se solicitó que al momento de estudiar, 
tramitar y expedir licencias urbanísticas en suelo rural, los curadores urbanos 
deben dar cumplimiento al requisito de prestación de servicios públicos 
domiciliarios, particularmente en el corregimiento del Bolo San Isidro, es un 
caso particular que conocimos y así se lo hicimos saber, la importancia; y 
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estoy seguro que eso va a ser uno de los temas que ahora la comunidad, 
pues muy bien nos dará a conocer de las problemáticas que existen con la 
prestación de servicios públicos domiciliarios sobre el agua, entonces aquí le 
hacemos conocer a los curadores la importancia de tener en cuenta este 
componente al momento de revisar, y analizar, y expedir licencias de 
parcelación; no me adelanto, porque seguramente ahora en el ejercicio del 
día hablaremos de las implicaciones que tiene estos desarrollos constructivos 
sin tener garantizadas las condiciones de la prestación del acueducto y sobre 
todo el manejo de las aguas. 
 
En el tercer punto se ha solicitado la aclaración, es decir hablamos 
puntualmente aclaración de las licencias urbanísticas en el suelo rural por el 
incumplimiento de la normatividad del plan de ordenamiento territorial, es 
decir, cuando nosotros en el ejercicio que hacemos, porque lamentablemente 
como les comentaba, no tenemos ese universo de licencias expedidas, pero 
en el distinto ejercicio que desarrollamos hemos hecho los requerimientos 
que ven ustedes en pantalla y, pues ahí están los números y son, como le 
digo, como les digo de las licencias que por X o Y razón llegan a nuestro 
conocimiento, e identificamos un presunto incumplimiento de la normatividad 
del plan de ordenamiento territorial, pues los hemos requerido por los oficios 
que ven en las pantallas para que den cuenta de la interpretación que están 
haciendo en las Curadurías, y esto posteriormente si nosotros no coincidimos 
con la argumentación que se nos está presentando, pues inmediatamente la 
hemos remitido a la Superintendencia. 
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La cuarta acción que les comentaba, la cuarta y última acción que estamos 
enunciando el día de hoy, es que en el marco de la tercera sesión de la 
Comisión de Veedurías de las Curadurías Urbanas del municipio de Palmira, 
realizada el pasado 12 de agosto, pues se les solicitó a los curadores urbanos 
presentar un informe de las licencias de parcelación expedidas, que nos dé 
cuenta del uso, de las obligaciones urbanísticas, del marco normativo, de los 
servicios públicos y teniendo en cuenta los desarrollos en los Centros 
Poblados que se han comenzado a expandir en nuestro territorio y, de ahí, 
pues llegamos a unas conclusiones y de unos ejercicios, de unas propuestas 
qué tienen que ver directamente con el ejercicio de control de los procesos 
constructivos de los que estamos hablando; y finalmente en este mismo, en 
este mismo componente y teniendo en cuenta reiteró, las funciones que tiene 
la Secretaría de Planeación, hemos solicitado la intervención de la 
Subsecretaría de Inspección y Control adscrita a la Secretaría de Gobierno 
para que ejerza el control posterior y tome las acciones administrativas 
policivas frente a los procesos de parcelación rural y de las edificaciones que 
se han desarrollado presuntamente sin licencia de construcción; y para el 
caso, y para la temática que nos ocupa de hoy hago referencia al caso de la 
Parcelación Capri, según los oficios, eso sí generados que ven en sus 
pantallas, en su pantalla, del 17 de febrero, del 30 de marzo y del 10 de 
agosto del 2021. 
 

 
 
Por último, nuestra última diapositiva, donde se nos pregunta a la Secretaria 
de Planeación, las acciones sobre los impactos generados por la tala 
indiscriminada de árboles, la contaminación del afluente hídrico, pues señalar 
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que dentro del citado decreto 213 de 2016, acciones de control no tengo 
dentro de mis funciones y, por lo tanto, pues, el desarrollo de las respectivas 
y oficios remitidos a quienes sí tienen competencia para ejercer acciones 
específicas sobre las mismas. 
 
En ese orden de ideas honorables concejales, doy respuesta a los 
interrogantes que se me hicieron en la respectiva comunicación. Muchas 
gracias, señor presidente. 
 
DRA. YENNIFER YEPES G.:  Buenos dias, gracias por la oportunidad de 
venir al Concejo, gracias a los concejales y a todos los que están en el recinto. 
 
De acuerdo a la invitación, o a la citación al cuestionario solicitado por el 
concejo municipal, indicaron una pregunta que voy a voy a partir de ella a 
enlazarme.   
 
Qué acciones se han adelantado frente a la grave situación por la creciente 
parcelación campestre y los impactos ambientales generados por la tala 
indiscriminada de árboles; y la contaminación de los afluentes hídricos de la 
cuenca del río Nima y la subcuenca del río Aguaclara. 
 
Bueno de acuerdo a las competencias de Gobierno nosotros tuvimos unas 
acciones en cuanto a unas mesas de trabajo que tuvimos con algunas, una 
población en la comunidad la Buitrera, me gustaría de pronto mostrarles 
cuáles fueron las acciones, cuáles fueron las mesas de trabajo y como hemos 
hecho, qué acciones nosotros hemos adelantado desde la Secretaría de 
Gobierno y de acuerdo a nuestras competencias. 
 
Como ustedes ven, hice un cuadro con algunas variables con fecha, radicado, 
las visitas que hemos hecho, qué conclusiones de aquellas visitas y cuál fue 
la respuesta.  El 15 de abril hay una invitación por parte de la comunidad de 
una manera vía whatsapp al Subsecretario de Inspección y Control, Carlos 
donde con ellos nosotros desde ahí apartamos un número de PQRs, de 
acuerdo a ese radicado, pues nosotros tuvimos conocimiento de una mesa 
técnica, una necesidad de una mesa técnica por parte de la comunidad del 
corregimiento Ayacucho el día 15 de abril a las 4:00 p.m. 
 
¿Cuáles fueron esas conclusiones? La comunidad de la Buitrera solicita 
realizar una mesa técnica donde participe la Secretaría de Planeación, la CVC, 
la Secretaría de Gobierno, líderes de comunidad donde se reúnan una vez 
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por mes para hacer seguimiento a los comportamientos adquiridos por la 
entidad, por cada entidad y conocer esos parámetros establecidos de 
acuerdo el plan de ordenamiento territorial. 
 
Nosotros indicamos la respuesta, nosotros hicimos un cumplimiento a la tarea 
de acuerdo al acta de la fecha del 15 de abril del 2021, lo hicimos por un 
TRD, se citaron a los curadores urbanos Fernando Rodríguez de la Curaduría 
uno y a Carlos Fernando Agudelo, Curaduría dos para el 29 de junio del 2021 
a las 9:00 a.m., en el salón comunal la Buitrera.   
 
El 19 mayo mediante una nota interna por parte de la Subsecretaria de 
Planeación, que está adscrita a la Secretaría de Planeación, nosotros, 
digamos que nosotros es desde ahí nosotros se tenía programado realizar 
unos operativos para el 18 de mayo, con el fin de presentar un balance en 
las gestiones adelantadas según los compromisos de la mesa fijada, pero no 
se pudo cumplir debido a la suspensión de términos en los procedimientos 
de actuación administrativa de acuerdo al decreto municipal; en conclusión 
se reprogramó la visita para el 29 de junio y se le dio respuesta por medio 
de la TRD del 31 de mayo para la junta acción comunal con copia a 
Planeación.  
 
El día 17 de junio nosotros hicimos un radicado dirigido a los funcionarios a 
los de Inspección y Control, se citaron a los curadores, nuevamente Fernando 
de la Curaduría uno y Carlos Fernando de la Curaduría dos, se programó la 
visita para el día 29 de junio a las 9:00 a.m., y las conclusiones finales fue 
que se realizó una reunión de manera presencial el 29 de junio con las 
diferentes entidades como la Policía Nacional, la Curaduría, la Secretaría de 
Planeación, los funcionarios de Inspección de Policía en articulación con la 
CVC, en el cual se llevará a cabo en la Comuna 14 con el fin de conocer la 
situación de los predios en riesgos por la inexistencia de permisos de 
construcción. 
 
El 29 de junio se hizo una reunión presencial, creo que lo estamos repitiendo, 
nosotros allí evidenciamos la intervención por parte, se inició intervención en 
la parte montañosa en la zona más Montserrate, el Rincón la Pirámide, el 
Líbano, se relacionó con la tala de árbol, adecuación de terrenos por parte 
de afectación montañosa y afectación las fuentes hídricas, fauna entre otras; 
por la cual se genera un impacto ambiental y la corporación de la CVC se 
manifestó realizar un seguimiento de acuerdo a sus competencias. 
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El 17 de agosto, se hizo una reunión presencial a las 4:00 p.m. en el salón 
comunal La Buitrera, se realizó una reunión de manera presencial y con un 
acompañamiento también de la Policía, Secretaría de Gobierno, funcionarios 
de inspección de Policía, el honorable concejal Alexander Rivera y la 
comunidad; en esta ocasión la comunidad la Buitrera de Ayacucho determino 
interponer unas acciones determinantes ante la Fiscalía General de la Nación 
por presunta conducta públicas.  
 
En este caso nosotros realizamos, el Subsecretario Carlos Chávez, realizó un 
cronograma de trabajo de acuerdo a las competencias que la subsecretaria 
tiene; qué quiere decir eso, de acuerdo a las reuniones que se realizaron con 
la comunidad a él le pareció muy importante, a la Secretaría de Gobierno le 
pareció muy importante que nosotros desde Gobierno, realicemos un 
seguimiento y dentro de ese seguimiento también se van a invitar al inspector 
de policía, a planeación para hacer un seguimiento de control cada mes; la 
idea es que realicemos unas visitas, el 19 de noviembre a las 8:00 a.m., el 
26 de diciembre en el mismo horario, 14 de enero, 18 de febrero, 23 de 
marzo, 22 de abril, 20 de mayo y 24 de junio, para hacer un seguimiento, 
para mirar a ver digamos, cuál es el avance que se ha tenido por parte de 
aquellas personas que están haciendo un acto irregular y la idea es que si es 
posible podemos articular con la CVC,  pero realmente nosotros tenemos 
competencias de hacer un seguimiento de acuerdo a lo indicado, incluso por 
planeación. 
 
Entonces me gustaría que ustedes conocieran algunas de esas fotos, 
evidencias de nosotros con la comunidad en el lugar, de acuerdo a las 
reuniones que se tuvieron, y estuvimos ahí con policía, con el concejal y la 
idea es que nosotros quedamos comprometidos en hacer unas visitas de 
acuerdo al cronograma de trabajo. Señor presidente he finalizado. 
 
ING. MANUEL A. LOPEZ G.: Bueno muy buenos días para todos honorables 
concejales y a la comunidad que en estos momenticos nos acompaña, señor 
presidente muy buenos días. 
 
Me voy a referir a lo mencionado en la citación, puntualmente y como lo 
estipuló Juan Bernardo, digamos que en el marco normativo existen unas 
competencias muy puntuales en términos de acción y digamos que de 
acuerdo a lo que me llego yo voy a mencionar dos temas puntuales. 
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El primero es que a la Dirección de Gestión del Medio Ambiente no se ha 
radicado a la fecha, no hay una denuncia, una observación, ni ningún tipo 
de requerimiento frente a tala indiscriminada en el municipio de Palmira, 
ahora bien, esto es un requerimiento, es un tipo de accionar que debe ser 
radicado en la respectiva autoridad ambiental lo cual es la CVC, y nosotros 
desde la alcaldía no tenemos accionar como autoridad ambiental; eso desde 
el punto de vista de la tala indiscriminada de árboles frente a zona alta del 
municipio de Palmira. 
 
Frente a la contaminación de afluentes hídricos en la cuenca Nima y 
subcuenca Aguaclara; nos han llegado dos requerimientos los cuales no han 
sido tampoco de manera ventanilla única, sí de acuerdo a los diálogos que 
ha llevado al señor alcalde tanto en el sector de Arenillo como en el sector 
de Caluce, de la siguiente por favor, y se le ha dado trámite de acuerdo a los 
compromisos del señor alcalde con las respectivas visitas, identificación de 
los posibles actos de contaminación frente a afluentes hídricos, se han 
generado planes de mejoramiento con las personas que presuntamente 
están generando los impactos ambientales; pero repito, este tipo de 
seguimiento y posibles acciones sancionatorias deben ser contempladas por 
la autoridad ambiental del territorio, el cual es la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, CVS, sede sur oriente. Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Agradecemos al Dr. Juan Bernardo Duque, Secretario de 
Planeación, Dra. Jennifer Yepes, Secretaria de Gobierno y al Dr. Manuel 
López, Director del Medio Ambiente por su intervención. 
 
Vamos aclarar. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente era muy importante la presencia de 
la CVC, quisiera saber por parte de la secretaría, porque no existió la 
autoridad ambiental es en cierta medida la entidad que tiene una 
responsabilidad bastante grande sobre esta situación que viene pasando y 
quisiera saber la inasistencia de la Dirección de la CVC  a esta Plenaria tan 
importante, y dejar a la comunidad acá, igualmente a la Corporación 
mediante una convocatoria que es muy importante para la ciudad; entonces 
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qué pasó señor presidente, solicitarle a la secretaria por qué no asistió la 
CVC.  
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Me ha solicitado el uso de la palabra 
el concejal Andrés Cuervo.  
 
H.C. ANDRÉS CUERVO:  Gracias presidente. Un saludo muy especial a la 
Mesa Directiva, a las personas que nos acompañan del gabinete de esta 
administración, a mis compañeros, la comunidad de la Buitrera, Personero y 
demás personas que están en el Hemiciclo. 
 
Presidente en el mismo sentido mi compañero Alexander, yo creo que es 
fundamental que esté aquí la CVC, la administración municipal, la función de 
ellos es trabajar engranadamente como bien lo demostraron, que cada uno 
cumple una función la cual se está ejerciendo, de pronto allí el Personero 
también está siendo vigilante de este tema; pero sí es importantísimo porque 
si estamos en un tema fundamental que en la zona montañosa hay una tala 
de árboles y no está la autoridad principal, pues es un tema que sí me 
preocupa viendo todo lo que nos han mostrado en este momento la 
administración municipal, y yo creería que aquí nos tiene que responder es 
la CVC presidente.  Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal.  Informarles que fue 
debidamente invitada en varias ocasiones a la CVC, el cual vamos a leer el 
informe que ellos nos han enviado de acuerdo a la solicitud realizada por la 
Corporación. Sírvase leerla secretaria por favor. 
 
LA SECRETARIA:  Envíe la citación a la Dra. Patricia Muñoz Muñoz, y ella 
me contestó en un correo: 
 
Cordial saludo. 
 
Me permito informar que estamos contestando el cuestionario, pero es 
importante que la solicitud sea radica en nuestros canales virtuales de la 
PQR, quedamos atentos al radicado de la solicitud para poder dar respuesta 
al cuestionario. 
 
Cuando envíe el informe, ella contesta que teniendo en cuenta compromisos 
adquiridos previamente, me permito informar que no es posible participar en 
la sesión de control político la cual está prevista para el día jueves 11 de 
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noviembre del 2021, y procede dar respuesta al cuestionario enviado, pero 
no mencionan que envían delegado, ni nada. 
 
EL PRESIDENTE: ¿La respuesta ha sido enviada a cada uno de los 
concejales, secretaria? 
 
LA SECRETARIA:  Si presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Alguna intervención concejal Alexander. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Presidente pues muy triste que una entidad 
que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente para los palmiranos 
que no asista, y tengamos que hacer un procedimiento, aquí igualmente hay 
una obligación con la ciudad, aquí tributamos una sobretasa ambiental para 
qué se les dé, se les rinda informe a la comunidad palmirana; es muy triste 
que no venga esta institución que tiene una función importantísima en el 
control ambiental, ecológico de nuestra ciudad, ante una situación que 
tenemos aquí desde el control político que hacemos ante la corporación, pues 
primero respeto con la corporación, aquí ese respeto a control político que 
hacemos sopor decisiones y soluciones que pide la comunidad de aquí, 
somos sus voceros y sus representantes. 
 
De esta manera señor presidente, yo solicito que se oficie a la CVC y hacer 
si nos alcanza el cronograma, otra citación señor presidente; sino solicitarla 
por la comisión del plan para que igualmente pongamos los controles 
pertinentes, esto se viene pasando, se viene ya abusando, se ha perdido la 
autoridad en el municipio de Palmira, no hay autoridad, hay un personaje en 
la zona talando, abriendo vías sin licencias y sin los permisos pertinentes; 
uno no está en contra del desarrollo y de la inversión, pero es que hay unos 
requerimientos, por qué no hacemos unos estudios ambientales, por qué no 
miramos los impactos ecológicos que pasan, los impactos igualmente a la 
demás comunidad, uno no está en contra del desarrollo pero hay unos 
requerimientos, hay unos procesos y unos procedimientos de Ley; pero aquí 
abusamos, aquí se abusa y como autoridad municipal, igualmente como 
municipio nos queda todos los chicharrones, seguimos sumando los 
chicharrones aquí, a costa de todos los contribuyentes palmiranos, aquí se 
enriquecen unas personas y les dejan los chicharrones a todos los 
contribuyentes palmiranos, porque no se hacen las cosas como se deben de 
hacer, hacer sus plantas de tratamiento, dejar las vías arregladas, dejar 
alcantarillado, dejar el alumbrado público, dejar las zonas comunes para la 
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comunidad; las concertaciones con la comunidad; esto acá ha cogido una 
costumbre y es peligroso para todos los palmiranos, sobre todo en los sitios 
donde tenemos la reserva de agua de nuestra ciudad, donde estas zonas 
ecológicas que es de todos los palmiranos. 
 
Si de verdad aquí ese llamado de atención señor presidente a la Corporación, 
porque aquí tampoco tenemos, por qué esto es ya unos los procedimientos 
de una situación de la corporación, es una invitación de la corporación para 
que venga a rendir informe a la ciudad, aquí tributamos y aquí no llenamos 
formatos para para que los contribuyentes paguen, aquí la gente paga 
cumplidamente en nuestra ciudad y el municipio traslada los recursos que 
corresponde de ley a la corporación, pero también ella se debe venir a rendir 
informe a la ciudad palmirana.  Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto concejal. Estaremos oficiando 
nuevamente a la CVC, para que se programe nuevamente a una sesión, 
ojalas pues con la presencia de esta Corporación.  Vamos a darle 
participación a la comunidad de acuerdo al orden cómo se han inscrito, e 
vamos a darle diez minutos como máximo a cada uno para que puedan 
realizar su intervención.  Invitamos a la señora Cristina Grueso, presidente 
de la Junta de Acción Comunal de la Buitrera. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente. Un saludo especial 
compañeros de concejo, Dr. Juan Bernardo Torres; Dra. Yennifer, Personero 
Municipal, Dr. William, el ingeniero Manuel, las personas que nos 
acompañan, las personas que siguen por las redes. 
 
Me uno también mis compañeros, la no presencia aquí de entidad como la 
CVC, no solamente aquí en el recinto, en las comunidades pasa lo mismo, los 
invitamos y nunca están presentes, siempre hay excusas.  Aquí en el 
momento se están tocando unos temas que. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejal, discúlpame, le he concedido el uso de la 
palabra pero recuerde que he dicho que la dinámica, para pedirles el favor, 
yo sé que los concejales tienen, digamos la prevalencia en la participación; 
pero recuerden que había manifestado que la dinámica de la sesión iba a ser 
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que dábamos a la intervención de la administración municipal, 
posteriormente a la comunidad y ya continuamos a los concejales.  
 
H.C. TRIVIÑO:  Gracias presidente, si después de que intervenga la 
comunidad gracias presidente.  
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Muchas gracias concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente, yo sí quiero presentar una proposición 
verbal donde aplacemos este punto porque me parece importantísimo la 
presencia de la CVC, yo creo que, lo que decimos nosotros es importante que 
hablemos y toquemos el tema, pero sin la autoridad que son ellos, que digan 
que se ha presentado ante ellos, que van a hacer ellos, aquí vamos a hacer 
nada presidente, y entonces presentó una proposición verdad para que 
aplacemos este punto y qué exijamos, que agotemos las instancias, lo que 
haya que hacer para que la CVC haga presencia en el concejo. Presidente 
muchas gracias. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra concejal Oscar Trujillo. 
 
H.C. OSCAR TRUJILLO:  En el mismo sentido del honorable concejal 
Antonio Ochoa, me parece hoy de manera irrespetuosa de la CVC como 
siempre lo ha hecho que no viene a esta Corporación, yo lo tengo que decir 
con mucho respeto y me da dolor hoy con la comunidad de Ayacucho y la 
Buitrera, yo creo que aquí hay un problema que se está pensando en materia 
ambiental, ahí lo vimos lo de la tala de árboles y lo bueno se escuchar a las 
partes para que nos hagamos un consenso, si se expidió un concepto uso 
del suelo, invitar también igualmente a los curadores, que hagan presencia 
los curadores; yo creo que eso es un tema sí se han expedido la licencia, que 
deben de estar todas las partes y aquí está Planeación, todas las partes que 
tomamos, me da pena con la comunidad, si los podemos escuchar con mucho 
respeto; pero la verdad el llamado es que si está en calidad de invitada la 
CVC ya lo dijo el concejal Alexander, y además lo tengo que decir con mucho 
respeto, la funcionaria hoy encargada de la Dirección de la CVC,  fue 
funcionaria la administración municipal y sabe que tiene que respetar el 
concejo de la ciudad, qué tiene injerencia en este municipio, que es 
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palmirana y que como no le va a doler y saber qué es lo que está pasando 
en el corregimiento de la Buitrera. 
 
Entonces creo, con mucho respeto a la doctora Patricia, que asista y que este 
punto se adelante con todos los actores para que miremos qué solución le 
vamos a dar a la ciudadanía frente al tema que se está presentando, es una 
funcionaria que conoce de este reglamento, que conoce cómo funciona la 
administración pública, de ahí no me puede venir a decir hoy con mucho 
respeto  la Dra. Patricia y me gustaría aquí que venga y nos diga qué va a 
pasar, o sea es que, también escuchar a todas las partes porque ella conoce 
de esta situación, es por eso la corporación CVC tiene una delegada, una 
Direcciones en cada una de los departamento; entonces yo creo que ella es 
la interesada y es la que le dar la cara a la comunidad por ser la responsable 
en materia ambiental frente a esa situación; si no aquí la respuesta va a ser 
de la administración, es que no es mi competencia; entonces aquí tenemos 
que llegar a una conclusiones, con mucho respeto a la Dra. Patricia y ese si 
tiene que haber un oficio que asista a la corporación y que también se invite 
a la Procuraduría Agraria para miremos qué situación se va a hacer frente a 
esa situación. Gracias señor presidente. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Tiene el uso de la palabra concejal 
Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Presidente, solicitarle a los compañeros  la 
gente del campo viene de muy lejos, ha hecho un esfuerzo grande para pagar 
un transporte, venir y recoger la información, por lo menos llevarnos la 
información, ponernos en contexto, igual proponer si lo que dicen los 
compañeros una nueva reunión donde este la autoridad ambiental, y yo 
pienso que es buscar las soluciones, es buscar las soluciones porque es un 
llamado igualmente a todas las instituciones de nuestra ciudad del orden 
público, porque este tema del uso del suelo en la ciudad y después de la 
pandemia emergido una situación de que todo el mundo quiere llegar al 
campo y especialmente a la montaña, eso es una situación que tenemos que 
buscar soluciones, buscar soluciones, encontrar los cuellos de botella y a 
donde se nos está frenando el ejercicio del desarrollo de la política pública, 
del suelo en la ciudad. 
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Entonces pedirle eso el presidente, porque aquí también hay ciertas 
funciones que le compete en síntesis general a toda la institucionalidad, 
viéndola desde una visión sistémica requiere complemento y relacionamiento 
de todas las instituciones para encontrar una solución a esta problemática, 
no podemos quedarnos que sea la comunidad la que esté controlando, sea 
la comunidad que está haciendo de policía, sea la comunidad qué 
exponiéndose al ejercicio de su seguridad ante la inversión privada que está 
llegando sin controles a la ciudad; entonces para eso es las autoridades, para 
eso es la función pública, administración pública y nosotros igualmente aquí 
hacemos ese control también para buscar esas soluciones.  Entonces era 
para pedirles ese favor a todos los corporados para que nos dé la posibilidad 
que la comunidad pueda hacer su exposición.  Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal. Voy a darle por último la palabra al 
concejal Felipe Taborda, para qué entonces continuamos con el debate y la 
participación de la comunidad.  Tiene el uso de la en donde la palabra 
concejal Felipe. 
 
H.C. FELIPE TABORDA: Muchas gracias presidente, a la secretaría general, 
a todos los compañeros, a William Andrey, Personero de nuestro municipio, 
Dr. Juan Bernardo Duque, a Manuel, la Dra. Yennifer y a la comunidad. 
 
Creo que esto no viene sucediendo solamente en este espacio, hace rato yo 
creo que la CVC, desde que llevo aquí no he tenido la oportunidad de 
observarlos, ni que hagan presencia en la corporación, creo que siempre hay 
una excusa y me parece que es algo de muy mal gusto, algo de muy mal 
gusto, yo creo que también la administración municipal merece un respeto, 
el Personero y la Comunidad; también le pido a la corporación de que le 
demos la oportunidad también a la comunidad para que dé la información 
pertinente, también presenten sus quejas y que la administración también 
ponga cartas en el asunto, yo creo que en lo que le compete también, para 
que no vamos a tener ninguna incomodidad más adelante y podamos darle 
un buen trato a esta situación.  Muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto concejal.  Le damos entonces el uso de la 
palabra a la Sra. Cristina Grueso, presidenta de la junta de acción comunal 
de la Buitrera. 
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SRA. CRISTINA GRUESO:  Muchas gracias presidente, un cordial saludo a 
los honorables concejales, a los secretarios, al personero y a toda la 
comunidad general. 
 
Nosotros como Corregimiento de Ayacucho, en agradecimiento al honorable 
concejal Alexander, solicitamos este espacio con ustedes por la preocupación 
que tenemos en nuestro corregimiento, por las construcciones que se han 
venido realizando de forma desorganizada; no solamente es este período, 
digamos que nosotros desde el 2012 venimos adelantando procesos ante las 
administraciones, ante los entes de control; en varios sectores y en varios 
predios de nuestro corregimiento que han querido de alguna otra forma 
urbanizar o parcelar; entonces yo quería mostrar un poquito de lo que es 
nuestro corregimiento, lo bello que es en la parte la parte ambiental, y la 
idea es que nosotros como corregimiento tengamos un corregimiento de 
conservación y preservación señor presidente. 
 
Como lo manifestaban varios concejales lo bonito nuestro corregimiento es 
lo grande de la flora y la fauna, lo hermoso de nuestras montañas; por ello 
es que nosotros como corregimiento queremos conservarlo.  La preocupación 
radica en todo lo que se está llevando a cabo durante todos estos años en 
las construcciones y ahora en la parte montañosa, nosotros como ven las 
fotos somos ricos y nuestras montañas están conservadas por qué lo hemos 
hecho como comunidad, conservar nuestro territorio, cada día cuidarla y 
preservarla mucho más. 
 
Las construcciones más o menos en el 2012.. 
 
EL PRESIDENTE:  Doña Cristina que pena, me disculpa un momentico, le 
corto su intervención.  Es que el concejal Antonio Ochoa me ha solicitado, él 
había presentado una proposición verbal, la cual no la sometí a discusión, 
había solicitado el concejal Alexander Rivera que pues reconsiderara esa 
proposición; entonces le preguntó al concejal Antonio si continúa esa 
proposición o la retira para poder continuar con el debate, o colocarla a 
consideración de la Plenaria. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:   Presidente, ya por respeto con la comunidad con 
la Sra. Cristina Grueso que ya comenzó su intervención, voy a retirar la 
proposición presidente; pero sí dejó muy en claro de que la CVC no esté aquí, 
no haga presencia, es pasarse al Concejo por la galleta, y si nosotros no 
hacemos algo, a mí me hubiese gustado parar esto y es una manera de 
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presionarlos para que vengan aquí, para mí es el Ente que debe estar aquí, 
ya porque la, usted no la sometió en su momento y ya comenzó ella, 
escuchémoslos y hay si miramos. 
 
EL PRESIDENTE:  Entonces retira la proposición. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Presidente, retiro la proposición en este momento. 
 
EL PRESIDENTE:  Gracias, concejal Antonio Ochoa. Concejal Ingrid Flórez. 
 
H.C. INGRID FLOREZ:  Gracias presidente.  Es que no me queda claro 
concejal Antonio, vamos a escuchar a la comunidad y posteriormente 
suspendemos la sesión, o vamos a continuar. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Ya retiré la proposición. 
 
EL PRESIDENTE:  Vamos a continuar con el debate. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA:  Vamos a escuchar a la comunidad como dijo el 
concejal. 
 
EL PRESIDENTE:  Concejal ya le había concedido el uso de la palabra; 
¿terminó concejal Ingrid?. Continúe. 
 
SRA. CRISTINA GRUESO: Muchísimas gracias. Como les manifestaba, 
nuestro corregimiento es rico en flora y fauna, y como comunidad lo 
queremos conservar, nos preocupa que cómo lo dijo algunos concejales por 
pandemia la gente quiere comprar en la zona rural, pero la gente quiere 
comprar en la zona rural, urbanizar, parcelar, vender llevarse el dinero y 
dejarnos el problema. 
 
Tenemos varios inconvenientes en este momento en las construcciones que 
se han realizado de forma desorganizada, el lote de Capri, Lomitas, La 
Pirámide, parte del Mesón también; porqué, porque hasta donde lo han 
manifestaron los Entes no tienen permisos, nunca tuvieron permisos, pero 
siguieron construyendo; entonces evadimos la norma y los lideres no la 
pasamos cada día llamando, mandando peticiones, pero con el proceso que 
están demorado, nos construye otra casa, nos construyeron otra casa y a lo 
último terminamos, terminan construyendo nuestros espacios que de alguna 
u otra forma ya habíamos requerido una presencia de los Entes de control. 
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Aquí no son las visitas, la visita nos lo han hecho la corporación, la 
corporación cada vez que van atiende nuestras solicitudes, yo tengo línea 
directa y ellos van a hacer la visita, hacen un informe pero no hay un 
seguimiento radical, donde ellos manifiesten que la montaña no se puede 
construir, que deben de tener diseños para poder construir en pendiente de 
40 grados, es que el POT dice que en 40 grados no se puede construir y lo 
estamos construyendo, la están construyendo, no hay vías de acceso, no 
tienen acueducto de calidad; entonces digamos que por todos estos temas 
no están talando la montaña, como se ven en algunas fotos que le vamos a 
mostrar, nos están talando a la montaña. 
 
De la CVC salió una resolución donde daban permisos de planeación, por 
Dios, en una montaña, en una pendiente, en unos estudios que ellos habían 
hecho, que me había mandado un concepto donde decía que allí no se podía 
explanar, sale una resolución y después nos dicen que no estaba firmada, 
que fue un error, que es que no dieron permiso, que salió un documento de 
la corporación sin firma, y que el señor que lo tenía en su propiedad lo sacó 
de forma no sé cómo salió una resolución de la CVC. 
 
Después nos salieron, nos mandan otra resolución que no daban permiso, o 
sea no hay coherencia en lo que la corporación hace, no hay una coherencia, 
y nosotros como comunidad nos vamos a ver afectados por qué, porque no 
siguen talando, nos siguen explanando, de un permiso de mantenimiento de 
vías pero tampoco fueron al sitio decir hasta aquí llega la vía, según los 
documentos adquiridos anteriormente, el señor o las personas que quieran 
hacer este proceso no pueden seguir, por esto y por esto; o sea no hay un 
control.  Hemos tenido mesas técnicas porque la mesa técnica la hemos 
solicitado, nos hemos reunido, pero aquí el problema radica, concejales, en 
los seguimientos y en los controles que tiene que hacer Gobierno, que tiene 
que hacer Planeación con el uso del suelo, que tienen que hacer curador, los 
Curadores porque a mí me da mucha pena, desafortunadamente no está el 
curador número uno, pero el curador No. Uno da licencia en construcción en 
un área de 1.500, cuando en la Buitrera no está permitido área de 1.500 si 
no de 3.000 Y 3.500, según el POT., entonces no estamos viendo en, 
nosotros como líderes no estamos viendo afectados, afectados por los entes 
de control, por los centros de control que hacen pañitos de agua tibia, que 
no siguen, que no controlan, que nosotros como comunidad tenemos que 
controlar cuando son ellos los que tienen que controlar, no nosotros como 
líderes, nosotros como líderes nos echamos enemigos, disgustamos; pero 
nosotros por conservar nuestro territorio; como dijo nuestro concejal, 
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nosotros no nos oponemos a las construcciones, no nos oponemos que la 
gente vaya a la Buitrera, la Buitrera la amamos, la Buitrera es hermosa por 
naturaleza, espero que lo hagan bien, que nos dejen un problema. 
 
Tenemos un problema en estos momentos de unas construcciones que 
hicieron en la parte montañosa y en la parte baja se está viendo afectados 
por todo, cuando llueve toda esa creciente viene a dar de frente a esas casas, 
entonces lo hacen y después nos dejan el problema nosotros como líderes, 
y a nosotros como contribuyentes, y a ustedes como concejales que tienen 
que aprobar o desaprobar proyectos que de  alguna otra forma se han podido 
dar soluciones con anterioridad. 
 
Entonces a eso es lo que nosotros queremos, que se hagan controles, 
Secretario de Planeación, Secretaría de Gobierno, que esto no sea un 
cronograma que salió a la hora y en el paso, que sea un cronograma que 
diga vamos a hacerlo, vamos a controlar, vamos a llamar, vamos a decir 
bueno se están haciendo las medidas correctivas, las medida de control pero 
de una forma permanente y que esta gente no siga, es que la gente viene, 
va, hace la visita y cuando la presidenta o el líder vuelve a hacer las 
solicitudes es que vuelven, y es que así no es, porque nosotros no somos 
trabajadores del municipio, los trabajadores del municipio son las entidades 
que a quién le corresponde, entonces por eso solicitamos pues y es una 
petición de la comunidad que no nos dejen solos, nosotros no tenemos un 
corregidor, la Buitrera es un, el corregimiento Ayacucho de la Buitrera es un 
corregimiento de 7.500 habitantes, con 6 veredas, con múltiples de sectores; 
tenemos más de 20 sectores construidas casi en su totalidad el agua no se 
estira, la cuenca ya prácticamente está colapsada de tantas construcciones, 
y el estudio que se debe realizar es a base de eso, hasta cuándo se puede 
construir la buitrera, hasta que espacio llega para poder hacerlo; entonces 
esa es la solicitud de nosotros como comunidad.  
 
Le quiero dejar el uso de la palabra a Santiago. el abogado Santiago, él nos 
va a dar como un recuento más, un poquito más extenso de la normatividad, 
para que ustedes tengan como una amplia información de lo que nosotros 
como corregimiento queremos. 
 
ABOG. SANTIAGO:  Buenos días honorables concejales, un gusto estar acá 
y pues poder discutir estos temas con ustedes, porque finalmente en el 
territorio uno discute estos asuntos, pero es bien difícil; es positivo contar 
por lo menos el cuento acá. 
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Como decía Cristina, nosotros iniciamos en un proceso en el 2012, estos son 
fotos satelitales un poquito viejas no son las más recientes, pero lo que 
encontramos; está en la zona, bueno dale la próxima, está es la zona de la 
Buitrera digamos del centro poblado, donde llega a la iglesia y vamos la zona 
y este lote que ustedes ven la izquierda es un lote Capri, se llama, esa es 
una hacienda de una familia y la dividieron como en una sucesión en tres 
lotes y ahí va a ser un proyecto, digamos de construcción. 
 
Nosotros nos alertamos en 2012, nosotros empezamos la administración del 
acueducto de la Buitrera 2011-2012, y nos preocupamos sobre todo por el 
tema del agua realmente acá lo que más le preocupa es la sostenibilidad del 
territorio, porque llegamos si hubiera un estudio que nos dijera podemos 
llegar a ser tope de construcciones, podemos reedificar pues no hay ningún 
problema; pero el tema es no toquemos sitios específicos quebradas, 
bosques entonces en ese momento nos preocupamos sobre todo por el tema 
de agua porque veníamos de un conflicto con la administración municipal de 
la época, por un proyecto de acueducto que iba hacia un condominio privado, 
eso se logró parar; pero finalmente logramos que se destinará para la 
comunidad y nos preocupaba, si en este momentos tenemos dificultades de 
agua, porque 2011 fue ola invernal, había mucha agua; pero fue 
posteriormente que hubo sequía y hubo época en que nos vimos con el 
acueducto digamos a tope, entonces era la preocupación, llamamos al señor 
de la constructora, no tenían hasta ese momento nada diseñado, lo que le 
decíamos es bueno, cómo van a hacer el proyecto, preséntenlo y  finalmente 
miremos si los tanques de abastecimiento hay que hacer más tanques, 
porque la red principal de acueducto de la Buitrera es del 85 más o menos 
designará y pues según diseños ya está a tope, sin embargo está 
funcionando bien en este momento; porque tiene unos by pass y unos temas 
allí. Ese proyecto nos generó preocupación, en esa época a la administración 
municipal la requerimos, a las curadurías. 
 
Este es otro proyecto que es Lomitas, allí no se ve, digamos en la zona 
montañosa, pero esa zona de la derecha es una zona de pendiente, ahí no 
están las construcciones que hay actualmente, pero esas son, hasta las 
personas que montan bicicleta y ven a la izquierda en la montaña, allá van a 
ver varias casas, es esa zona. 
 
Está es la actual que ha sido sobre todo el tema de los líderes de Chontaduro, 
que justo donde está esa nube en la zona de Lomitas, qué es la zona que 
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ven boscosa, allí es dónde se está desarrollando actualmente el proyecto, 
que es donde está el que es digamos, fue también motivo de que se diera 
esta reunión hoy acá. 
 
Esta es lomitas, digamos a la montaña que está en la zona alta y es donde 
se digamos está desarrollando, esta es la cancha del mesón como punto de 
referencia. 
 
Estos del lugar, proyecto de vivienda, las explanaciones que se han hecho y 
hay visitas de la CVC, ha hecho suspensiones porque no tenían permisos; sin 
embargo lo que decía Cristina, el tema no es tanto del permiso, es el control 
del territorio, no hay control y eso es tanto para el municipio como CVC, es 
un tema que es el que hay que tocar. 
 
Aquí digamos están como ya las intervenciones que se han hecho en una 
zona que es montaña y que uno tendría que entrar a CVC,  si esto se puede 
de acuerdo a la norma del POT, sí o no, eso no se lo podría decir con 
seguridad, pero allí es donde uno tendría que evaluar, listo tiene una 
pendiente, tanto puede hacerlo de esta forma, puede tocar esto compense, 
esto, pero no así como lo están haciendo. 
 
Entonces pues estas han sido como todas las intervenciones, aquí digamos 
pueden ver no es un bosque primario propiamente, como de la zona alta de 
Arenillo, el Mesón, pero pues ahí es donde tenemos que prevenir.  Eso es 
todo lo que ustedes pueden ver pues digamos de lo que está sucediendo, 
señor concejal.   
 
Esto eso es lo que hablaba Cristina de un permiso que pusieron allá de la 
CVC resulta que la CVC no lo había admitido. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, para manifestarles que ya se le agotó el tiempo, 
le voy a conceder dos minutos más para que redondee la intervención. 
 
ABOG. SANTIAGO:  Aquí viene la parte que me parece importante, educar 
bueno y esta es la parte normativa y es también aquí le pido digamos la 
atención a los miembros de la administración, sobre todo de Planeación, 
porque pues el acuerdo modificatorio del POT que establece los cuatro tipos 
de vivienda que se permite en la zona rural de palmira, y aquí es donde me 
gustaría hacer como un comentario, esto no es solamente para la Buitrera, 
esto es zona rural de Palmira, la problemática son cuatro tipos de viviendas 
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que están permitidas de  acuerdo al POT, en esa modificación que 2014, 
entonces esos cuatro tipos de vivienda dice el POT tienen unos mínimos 
prediales, entonces la vivienda a la que es agrícola, agropecuaria, la típica 
digamos campesina montaña, dice que tiene que ser mínimo 3 hectáreas, la 
tipo dos dice que 1.500 metros y un 35% de las zonas comunes eso es para 
parcelaciones, la tipo tres, 350 metros cuadrados por unidad, la cuatro no se 
muy bien y si Planeación nos puede explicar Centros Poblados. 
 
Qué pasa aquí y esto fue lo que detectamos en las reuniones que tuvimos 
este año con Planeación, porque realmente ha sido bien difícil el ejercicio con 
Planeación a través de los años, esto no es solo de esta administración 
municipal si no es de las anteriores, venimos pidiéndoles y ha sido bien 
complicado; finalmente tuvimos la información, pero nos llamó la atención 
que un arquitecto de Planeación nos dijo, uy el parágrafo dos de este artículo, 
y el parágrafo dos del artículo dice que sólo se puede desarrollar la vivienda 
tipo dos en los suelos suburbanos definidos en el POT, entonces dijimos 
venga pero, entonces porque hay, porque ahí nos pusimos a buscar el POT 
estudiar el tema porque en principio no lo conocíamos, y resulta que bueno 
en la petición que le hicimos a planeación este año y a la CVC nos 
respondieron que efectivamente sólo en el POT como suelo suburbano están 
los corregimientos de Coronado y Guayabal; por eso digo que esto no es solo 
de la Buitrera porque hay dijimos entonces como es la vuelta, porque si 
ustedes van a la Buitrera y usted les gusta el lote, ustedes van a decir bonito 
lote, pues normalmente en 1.500 o sea uno no va a buscar las tres hectáreas, 
uno quiere su casita el que tiene la piscina, la piscina sí y bueno monta su 
casa en 1.500 metros, normalmente eso era lo que nosotros teníamos en 
mente, aquí está permitido los 1.500, pero resulta que de acuerdo a esta 
respuesta pues nos dicen que no y esa es la parte que uno no entiende, y 
que yo creo que es importante el seguimiento de esta sesión invitar a 
curadores, porque entonces según esta respuesta en la buitrera y las demás 
zonas rurales de Palmira, excepto coronado y guayabal pues los 1.500 que 
son para parcelación pues no están concebidos, entonces eso ahorita nos 
genera una inquietud bien grande porque nosotros peleamos con Capri, 
Lomitas en algún momento; también sobre todo peleamos con Capri, porque 
les dijimos y allí la herramienta para nosotros fue el acueducto, realmente 
fue el único punto defensa, porque les dijimos no le vamos a dar agua, 
olvídense, con ese proyecto chimbo que nos están metiendo allí,  porque no 
tenía ni vías, no tenía zonas de cesión, entonces no vamos con el acueducto; 
eso les enredó un poco el proyecto, finalmente ellos lo hicieron pero a través 
de sus divisiones.   
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Qué es lo que preocupa aquí y al Secretario de Planeación me gustaría que 
es digamos lo preocupante y es para que llamemos la atención, si no se 
permiten parcelaciones en suelo rural, que la parcelación es la que me 
asegura servicios públicos, que se tenga agua, energía y vías, y creo que es 
la que permite, no estoy seguro porque no me he leído esa parte del POT, 
las cesiones obligatorias son gratuitas, o sea que si yo voy a hacer mi 
proyecto de parcelación no sé si les llego el 10% o 15%, no se en cuanto 
estará Palmira, a la comunidad que haga una cancha de fútbol, para que 
haga lo que quiera, el parque, nosotros decíamos bueno nosotros tenemos 
el parque la Buitrera, haga su proyecto pero entregue un lote adicional pues 
para que podamos hacer y hacemos digamos el resto de la vía para el parque, 
y hacemos un proyecto bonito; efectivamente una persona que tiene el 
predio y que se ve digamos en la posibilidad de no hacerlo pues no lo hace, 
entonces simplemente subdividieron esa finca, entonces ustedes van hoy y 
pueden comprar lotes, los compran sin energía, sin agua, pero efectivamente 
le dejan el problema a la comunidad, porque van a pedirle el agua a la 
comunidad,  la energía, y se va volviendo un tema particular. 
 
Este es un mapita digamos en la 15 que es como está lo que se permite en 
viviendas de 150 metros que es la parte naranja y la agropecuaria que es la 
verde; entonces conclusión se permite vivienda tipo uno y vivienda tres,  o 
sea o 30.000 metros cuadrados o 150, o sea como que o estás en el centro 
poblado 30.000 metros, eso en la realidad no va, eso no es cierto, no aplica 
entonces hay un tema que creo que es importantísimo para el POT y para la 
modificación del POT que se replantee; además les diría usted que son los 
que finalmente aprueban el POT, que no basta en aprobar 1.500 metros para 
una parcelación sino que yo también tenga una posibilidad individualmente 
de esos 1.500 metros, eso habrá que evaluarlo de acuerdo a la capacidad de 
servicios públicos en los corregimientos. 
 
Les preguntamos sobre la PTAR, ustedes yo creo que lo sabrán más que 
nadie, pues si Palmira apenas está en proceso en la zona urbana por los 
corregimientos menos; entonces punto delicado porque lo que dice la norma 
es que le toca al particular, como les digo nosotros estamos exigiendo en la 
Buitrera través del acueducto, por qué para usted tener acueducto tiene que 
tener sistema séptico y se lo aprueban la CVC, ese procedimiento lo estamos 
haciendo, sin embargo hay otra debilidad con la CVC, y es que la CVC no 
hace el seguimiento que si el  pozo quedo bien o no, y nos dijeron eso le 
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toca a ustedes, otra vez obligación para la comunidad, y la comunidad cómo 
hacer eso. 
 
Pro indivisos esta figura es la figura, y es que si yo no tengo o no me permiten 
porque no me va a dar una licencia de construcción, una licencia de 
subdivisión, yo lo que hago es un proindiviso, pues tengo mi finca, una 
hectárea, se la vendo a veinte personas, y cada persona hace su casa y 
finalmente cada uno obtiene su título, pero tengo las veinte casas en la 
realidad; entonces esa es una figura complica que ameritaría revisión. 
 
Bueno estas conclusiones preliminares sobre el tema específico del POT, la 
vivienda tipo dos no está regulada en zona rural, gravísimo, no sé cómo están 
dando las licencias los curadores pregunta para los curadores porque por 
esto llevaría a la ilegalidad de todas las licencias, ya sabemos que lo que está 
construido pues no hay nada que hacer, pero pues buenísimo prevenir. 
 
Saneamiento básico, los sistemas sépticos se le cargan al particular, pero 
finalmente no sabemos si esto funciona bien o no; el tema de las PTAR en la 
zona rural, por lo menos en los centros poblados debería ser revisado; ahorita 
Cristina les comenta de un proyecto que fue como un elefante blanco, pero 
eso finalmente no se hizo y bueno los proindivisos y curadurías; que ya casi 
voy a terminar. 
 
Entonces la posición de la CVC, nosotros le preguntamos a la CVC, sobre 
todo por la preocupación de las construcciones en áreas forestales 
protectoras, en suelo rural el área forestal protectora de cualquier cuerpo 
técnico es 30 metros a cada lado, ya hay construcciones en la Buitrera que 
estamos viendo que eso no se respeta, usted sabe que la norma poco se 
respecta en este país; entonces la CVC nos dijo que sí, que era importante 
hacerlo, que ellos podían sancionar, pero pues no lo están haciendo, y lo otro 
es que le dicen los curadores, que los curadores deberán entregar las 
licencias para que ellos hicieran seguimiento como autoridad ambientales.  
Punto de coordinación que, si ustedes como Concejo puede llamar la 
atención, pues pilas, porque que se entreguen las licencias a la CVC, para 
que las revise y también haga sus seguimientos, ahí vemos digamos de 
articulación interinstitucional. 
 
Frente a petar nos dicen que efectivamente no está presupuestada y que 
tendría que ser con la administración municipal, entonces aquí nosotros 
quisiéramos dar unas conclusiones muy generales sobre este tema, ya las 
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había dado Cristina pero yo le reitero, en la zona rural de Palmira no hay 
autoridad, la autoridad son los policías, usted la única autoridad que 
encuentra en zona rural de Palmira es la policía, si usted tiene un problema 
por ruido, porque el vecino le está construyendo, porque le está tirando el 
agua sucia, lo que sea, recurre a la policía; la policía ustedes bien lo saben 
tiene unas competencias muy limitadas, ellos no van a ordenarle al sujeto o 
digamos van a entrar a una propiedad o van a hacer algo si no tienen una 
orden, y por supuesto que así debe ser, pero entonces nosotros lo reiteramos 
a la administración municipal pasada, eso fue un medio informal, el alcalde 
creo que dijo pues no hay plata, pero necesitamos autoridad en las zonas 
rurales; llámese corregidores, llámese inspectores de policía, yo me acuerdo 
que mi mamá y mis abuelos hablaban de Inspectores de policía, mi abuelo 
fue inspector y en esa época eso de alguna forma funcionaba; usted entonces 
le toca para cualquier problema recurrir al inspector urbano y el inspector 
urbano difícilmente va a llegar allá también con la carga que tiene en zona 
urbana.   
 
Es un tema muy delicado y por experiencia tuve la oportunidad de trabajar 
en parques nacionales, y me tocó en la zona rural de Cali, en Cali hay 
corregidores, pero los Corregidores tampoco tenían alcance, y lo que 
detectan en la administración municipal era que necesitaban un equipo, 
porque un corregidor solo tampoco difícilmente logra sus objetivos; entonces 
yo creo que eso es una deuda para la zona rural, no hay autoridad, entonces 
si yo tengo un problema difícilmente tengo cómo solucionarlo, un inspector, 
un corregidor conoce a la gente si están territorio y podría atender las 
problemáticas, podría solucionar más rápidamente o por lo menos hacer el 
enlace, no hay digamos la representación del municipio entonces es un tema 
importante, tampoco hay presencia de la autoridad ambiental, la CVC va 
cuando uno la requiere después de varios temas, pero tampoco hay 
seguimiento y también hay que decirlo poco control también de Secretaria 
de Gobierno o sea realmente es cuando le haces, la queja pero deberían 
haber unos monitoreos constantes a ese tipo de situaciones, unos enlaces 
con los presidentes de junta acción comunal y presidentas, porque ellas 
saben las problemáticas, les toca vivirlas pero difícilmente puede 
solucionarlas; y las articulación entre las instituciones en la prevención aquí 
yo creo que la apuesta sea prevenir, ya lo que está hecho difícilmente vamos 
a demoler, difícilmente, pienso yo que tiene que ser más a prevenir, lo que 
lo que se está realizando; entonces esto es un poco lo que les queríamos 
contar y bueno eso es. 
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SRA. CRISTINA GRUESO: Buenos señores concejales, señor presidente, 
ya concluimos como nuestra presentación, si les queremos pedir el favor de 
otra nueva convocatoria que este la CVC, porque es la más involucrada y que 
obviamente cómo le manifestamos se hagan controles permanentes y no 
dejemos tanto a los líderes solos en estos temas urbanísticos que cada día 
están afectando a las comunidades y en este caso a la zona rural.  
Muchísimas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias a la señora Cristina Grueso y al acompañante por 
su participación en la plenaria de hoy.  Le ampliamos el tiempo de 
participación porque había dos personas inscritas que no están en el 
auditorio.  Hacemos el llamado al señor Walter Rivera. 
 
SR. WALTER RIVERA:  Buenos días, para el cordial saludo para el 
honorable concejo municipal, gracias por este tiempo importantísimo que me 
es otorgado. Me presento mi nombre es Walter Rivera, exfuncionario de la 
Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Planeación en la Dirección 
Territorial, exfuncionario del concejo, exunidad de apoyo del exalcalde y 
exconcejal Miguel Antonio Motoa Kuri y de la exconcejala Lina Marcela 
Escobar; hoy independiente dedicado a la comercialización de propiedad raíz 
y vehículos.   
 
Dicho esto, me es necesario ya que creo que soy el único de los mencionados 
en la buena intervención realizada por la presidente de junta de acción 
comunal que celebró la intervención de algunos vecinos, vivo en la Buitrera 
igual que el honorable concejal Alexander Rivera y la honorable concejal 
Claudia Salazar, de hecho somos vecinos, así que conozco bien la situación 
de la Buitrera, mi familia vive ahí en este momento y sí que tiene muchas 
necesidades, y mucha ausencia la Buitrera, y no solamente en el área 
perimetral del Centro Poblado, en el mismo Centro Poblado, inundaciones, 
mal manejo de escorrentías, no hay cunetas, hoy saliendo tuve que ver a 
madres cargando a los niños a una cuadra de la escuela, en el callejón que 
va del Parque Principal a la casa de los abuelos, una vergüenza, las madres 
con botas pantaloneras cargando a los niños a cien metros del parque de la 
buitrera y ni que hablar de más arriba. 
 
Dicho esto voy a hacerles una breve cronología, una breve sinopsis de mi 
caso específico, el año pasado en el mes de agosto adquirí con mi socio 
Gustavo Caicedo, un conocido empresario de la ciudad el predio conocido 
como la Pirámide, un predio de 45 hectáreas qué está a un kilómetro de la 
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cancha de Chontaduro, lo adquirí en dos tiempos por decirlo así, primero 
adquirí dos lotes conocidos como lotes cinco y seis, el seis de 27 hectáreas y 
el cinco de 9 hectáreas; antes de comprarlo hice lo justo, aquello aprendido 
en Planeación y que estoy aprendiendo  para conocimiento, y hablando de 
experticia en el tema, próximamente va a ser especialista gestión de ciudad 
y territorio de la universidad externado de Colombia, así que conozco poco 
del tema.  Solicitamos el uso de suelo, requerimiento indispensable para 
saber qué podíamos hacer, que es posible y empezar a hacer lo justo, en lo 
que yo trabajé cuando estuve en Planeación, la solicitud de conceptos de 
factibilidad, de permisos y licencias necesarias, regálame donde dice usos de 
suelo y a nombre mío por supuesto, y nos encontramos con el régimen de 
usos, se establece para esta área los siguientes régimen de usos, usos 
principales pecuario, agrícola, usos compatibles, forestal, podríamos vender 
madera, no me gusta el negocio, de hecho pienso que voy a arborizar la 
parte alta que no tiene árboles, es algo para lo que vamos a contar con la 
CVC, que nos regalen árboles, los necesitamos, ecoturismo, viviendas tipo 
uno y dos con lo que las curadurías nos permitan hacer y por supuesto 
mitigando los impactos que tengamos y entiendo bien este uso del suelo y 
lo entiendo, porque el área perimetral de la finca está rodeada de dos planes 
de vivienda, uno de 150 metros, otro de 600 metros conocidos como la 
Acuarelita y otro como el callejón Rinconcito. 
 
El predio en mención es esta montaña que no veo arborizada, veo con maleza 
arbustiva, esta otra vista, veo actividades de mis vecinos, haciendo rocerías 
intensivas para agricultura, todo lo que vemos aquí, la parte mía es esa 
cúpula, en el lado posterior, en el oriente colindo con una ganadería 
intensiva, chula vista, una ganadería intensiva, una finca de 60 hectáreas, 
llenísima de ganado, donde nace la quebrada cucuyo, mis predios colindan 
con esa hacienda y por mi predio pasa la quebrada cucuyo y dos nacimientos 
de agua, es rica la propiedad que compré en agua, hablando de que el agua 
hoy cotiza en bolsa y que es nuestro único recurso no renovable, que valiosa 
es el agua, para mí, la finca vale por el agua y todo es público y me desnudo 
una inversión de 1000 millones de pesos, pues no la hace uno para acabar 
con el agua, ni mucho menos con los árboles, pues de hecho, hay que 
sembrar más entonces, con eso voy saliéndole en defensa de las falsas 
denuncias y entiendo por desconocimiento muchas de ellas, porque las 
personas que hacen las denuncias, la presidente que hace un trabajo 
tremendo, increíble, pienso que se queda corto, y ella lo dijo a los entes de 
control, cuanto más, una mujer que no tiene salario y pues en una zona rural 
complejísima.  
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Yo sí que me encuentro, honorable concejal Alexander Rivera con respecto 
de su afirmación, no una persona que está talando mucho, muchas personas 
y yo como veedor también creo una de las primeras carreras que hice fue 
administración ambiental, tuve que dejarla y voy a hacer esa veeduría, de 
tomar fotos en las partes muchísimas donde hacen explanaciones sin los 
debidos permisos, vías, yo no he construido vías hasta ahorita y pues yo 
tengo todo un archivo, de lo que he hecho, una bitácora de trabajo de los 
permisos solicitados a la CVC, con respecto a la CVC yo mismo tengo que 
decirles, ya todo se ha dicho hoy, son unas cosas de locos, que yo 
francamente no entiendo, comprar al predio, empecé a hacerlo justo cuando 
uno compra una propiedad, alinderarla, medirla, contratamos topógrafos y 
para hacerlo era necesario hacer un rocería en los cercos, producto de esa 
rocería fueron llevadas a CVC unas denuncias que tengo aquí, en la vereda 
Chontaduro, Ayacucho de la buitrera existe una reserva natural de propiedad 
de la familia Bernal Varela, que es en la que se está talando el bosque 
indiscriminadamente para abrir una vía, primer hierro, no se está abriendo 
una via, una via existente hace más de 20 años y que está protocolizada en 
escrituras y que posteriormente como les mostraré ahora, la CVC reconoce, 
va y dice sí definitivamente, el ingeniero Diego Fernando Saavedra, hoy 
fungiendo por la CVC, ahí tengo las fotografías, ahora se las enseño, si me 
regala Camila la resolución que dice, si el permiso de apertura de vías y aquí 
me voy a sincerar con un tema creo que se le salió de las manos a la empresa 
de trámites ambientales, qué he contratado para que me acompañe en un 
proceso tan importante como este, va a llevar de esas en cabeza de un 
abogado especialista en derecho ambiental, ex funcionario de la CVC y que 
me acompañó en otros procesos, en ese concepto, el ingeniero Diego 
Fernando Saavedra, ha acompañado de otro experto, el ingeniero Fonnegra, 
visita al predio y me dice, efectivamente usted no está haciendo ninguna vía, 
hay un carreteable de 800 metros, de 6 metros de amplitud qué une a los 
tres lotes y que requiere un mejoramiento, se nos otorga a esa licencia de la 
que hablo la presidente Cristina Grueso y aquí me confieso con ustedes, mi 
abogado me la hace llegar, se filtró el documento como ha pasado en muchos 
de los entes públicos, un error, se filtró el documento, me lo hizo llegar 
después de haber invertido más de 25 millones en conceptos ambientales, 
genial hacer lo que nadie más ha hecho en la Buitrera y creo que con mi caso 
se ha hecho una particularización porque como les digo, anexaré los procesos 
de otras personas que han comprado y que definitivamente no pasan por 
aquí, no pasan por eso y tengo muchísimos, puedo mencionar algunos 
Mauricio Kremer, hermano de la periodista Kremer y otros más que tienen 
familiares en la CVC y dicen es que yo no necesito de eso, bueno eso pasa 
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en Colombia, estamos en Colombia, no ha sido mi caso, porque las pajas 
democracia y la lupa gigante por mi ex vinculación pública, pues ha estado 
ahí, entonces me han llevado a hacer las cosas bien y en buena hora, yo 
posteriormente a eso, ah bueno me dice instaurada esta medida preventiva, 
sólo con los Hierros, no es una reserva natural y posteriormente, nosotros 
respondimos así, respuesta a medida preventiva de suspensión de 
actividades, ah bueno termino con el tema de la resolución, fue entregada 
pero no había sido firmada, yo la recibí, me alegre después de haber llevado 
todos los conceptos ambientales, los mejores profesionales idóneos, que han 
trabajado en la administración me acompañará en el proceso, amigos, 
muchos de ellos conocidos, compañeros de trabajo, de las cosas que a nadie 
más le piden, características litográfica hechas por la ingeniera Dora, perfiles 
viales hechos por varios topógrafos Carmen Grueso que han hecho muchos 
de los perfiles viales de la ciudad, me acompañé bien para hacer las cosas 
como tienen que ser, para una persona pública, como yo, me costaron 
muchísimo y me lo otorgan, el ingeniero Diego Fernando Saavedra va bien. 
cometió ese error mi abogado, de hacérmelos llegar, yo pensé que estaba 
firmado digitalmente y no ha sido firmada y la CVC en buen uso de la 
autonomía que tiene, dicen se filtró un documento, se equivocaron con un 
concepto viable, vamos a negarlo entonces este tipo es acelerado, se lo 
publicó a la comunidad, yo con ganas de demostrar a la comunidad buenos 
resultados, bueno resultados de interés, miren estoy  haciendo las cosas 
como ustedes dicen, no voy a tumbar la montaña como se dice, no voy a 
acabar con el agua, nunca, de hecho, estamos cultivando y mejorando 
nuestra riqueza, nuestros nacimientos, entonces dice, no se la vamos a negar 
así, regálame el concepto del otro donde están por favor las resoluciones de 
CVC, está muy acelerado,  tendría que mostrarles los chats, una locura, 
diciendo ahora nos vamos a echar para atrás el concepto y ahí Personero 
pues voy a requerir de su apoyo, porque me siento vulnerado, después de 
haber hecho las cosas bien, por lo cual se niega un permiso, tengo los dos, 
entonces por presión de la comunidad que creo que sabe mucho de los 
profesionales idóneos hoy la que manda, pues la comunidad, la primera línea, 
bueno no sé nada, una cosa complejísima, que después de tener un concepto 
favorable te lo niegan, y te digan, ah no, ya no, y la comunidad, la señora 
que vende arepas en el parque, no quiere que ahí se haga nada. 
 
H.C ALEXANDER RIVERA: Presidente, yo le pido por favor señor Walter 
Rivera, tiene que respetar a la comunidad por eso es que se ha echado a la 
comunidad encima,  
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EL PRESIDENTE:  Perdón Alexander rivera, le concedo la palabra. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Es un irrespeto, usted tiene que respetar a la 
comunidad por eso es que se ha echado a la comunidad encima, las cosas 
no se hacen destruyendo, las cosas no se hacen juzgando y dando 
igualmente, esos juicios, que da a la comunidad; la comunidad merece 
respeto y aquí ha sido un esfuerzo comunal y un esfuerzo por proteger el 
territorio que no solamente beneficia a la Buitrera, si que está beneficiando 
a todos los palmiranos y este mismo caso lo estamos viendo también la 
Cuenca del Nima, y el llamado a esta exposición de este conflicto y de esta 
problemática, espero que esto se está viendo también en Rozo, lo estamos 
viendo también en los Bolos, es una situación de uso de suelo y es un tema 
de institucionalidad, y a nosotros como concejales de la ciudad y 
representantes de la comunidad, pues vemos que hay falla del proceso y 
procedimientos en el cumplimiento de las normas, creo que si uno cumple 
los requisitos, conforme a la ley, pues hay que mirar o sea que evalúa, los 
conocedores en la parte ya técnica y científica del establecimiento y que nos 
da pues esas referencias o licencias que permitan y dé unos límites, porque 
debe haber unos límites y eso hoy no se limitan, entonces en ese sentido 
señor presidente, si pido respeto y el respeto por parte de aquí del expositor, 
yo pienso que aquí somos evolucionados, civilizados en el ejercicio del 
pensamiento y la democracia nos da la oportunidad que a través del diálogo 
y de una buena conversa pues busquemos soluciones, muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, le solicitamos al señor Walter, le 
hemos dado la participación como a toda la comunidad para que, por favor, 
ya lleva 14 minutos en su intervención, le vamos a conceder 5 minutos más, 
pero para que por favor lo hagamos de manera respetuosa su participación, 
me ha solicitado el uso de la palabra el concejal Andrés Cuervo.  
 
H.C. ANDRÉS CUERVO: Presidente gracias, presidente mire, a mí me 
parece que este tema no se nos puede salir al concejo de las manos y creo 
que la comunidad llega aquí en aras de que todo esté en regla y yo creo que 
este debate tan enriquecedor, vuelvo e insisto no lo podemos continuar sin 
que esté la persona que departe de justicia, en este caso, qué es la CVC, 
seguimos dando tiros al aire presidente en aras de escuchar la comunidad, 
mi familia tiene propiedad en la Buitrera y me duele la Buitrera, a mí más 
que un permiso, John Freiman, los de la montaña, más que un permiso de 
la zona rural, yo estoy viendo es a futuro una catástrofe natural. 
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Entonces presidente sería muy irresponsable que nosotros aquí sigamos 
permitiendo que lo dio, que no lo dio y conozco a Walter hace muchísimo 
tiempo que dio el permiso, que no dio el permiso, que el secretario de 
planeación dice que gobierno, que gobierno que planeación, que esto, no yo 
creo que ahí tenemos que trabajar todos en granado, es por la comunidad, 
se lo había dicho a mi compañero Álvaro ahorita, que más que un permiso y 
que las carreteras y que se hizo y que no se hizo yo, es el problema que se 
viene a futuro, parcelizar una propiedad, un sector como lo quieran llamar, 
en una zona montañosa y hacer una tala de árbol. 
 
Entonces presidente, yo si pongo en la mesa, una proposición verbal, donde 
se suspenda este punto y que lo más pronto posible, citemos las mismas 
personas, la comunidad, la administración, el curador, la CVC sin ninguna 
excusa, el señor Walter y todos los que tengan que venir, porque aquí todo 
el mundo se tiene que dar cuenta, imagínese nosotros aquí hablando, es 
como cuando los hijos piden permiso entre ellos mismo y no está el papá, ni 
la mamá para que le digan si se puede o no se puede y yo tengo que ser 
respetuoso, yo creo lo que dice el señor Walter, creo también en lo que dice 
la comunidad, creo lo que dice la administración, entonces presidente yo 
coloco la proposición para que usted lo comparta con nosotros y lo decíamos 
no sabemos realmente si aquí hay permisos, si no hay permisos, esto  no 
puede seguir así, esto no puede seguir así y yo creo que no está bien que 
nosotros permitamos que esto continúe, esto para mí es enriquecedor, la 
Buitrera es una zona turística que tenemos nosotros, que no es solamente 
ahora, yo a Cristina no la veo hace apenas aquí hace poquito si no hace 
mucho tiempo y la gente de la Buitrera, yo amo la Buitrera, por mí 
mantendría y si pudiera viviría en algún momento allá, pero no voy a permitir 
que esto continúe, lo dice este concejal de esta curul, presidente usted ya es 
el que toma las decisiones. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, me han solicitado la palabra varios, pero hay una 
proposición presentada verbalmente por el concejal Andrés Cuervo el cual la 
voy a someter a consideración de la plenaria, y en la discusión les concedo 
el uso de la palabra. Coloco en consideración de la plenaria la proposición 
presentada de manera verbal por el concejal Andrés Cuervo, abro la 
discusión, tiene uso da palabra concejal Claudia Salazar. 
 
H.C CLAUDIA SALAZAR: Buenos días para todos, en el mismo sentido del 
concejal Cuervo, pero que se adicione no solamente el tema de la CVC, para 
este tema en particular, que ahora nos expone la presidenta de la junta, sino 
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que también invitemos a infraestructura por el tema de las vías y por todo lo 
que está concerniendo en esa parte de la comunidad Palmirana, porque es 
que allá no solamente tenemos ahora de los predios que están construyendo 
sin permiso, lo de la tala, lo del agua, sino el acceso a este sector que está 
imposible y lo que decía la presidenta de la junta, que estamos a un riesgo 
inminente porque el agua está bajando por esas vías de la montaña y está 
cayendo en los predios de unas personas que están a todo el frente de la vía 
y un riesgo de inundación bastante grave, entonces para que se anexe 
también, no solamente los de CVC, que tengo entendido que enviaron una 
respuesta, un formulario pero eso no nos sirve porque necesitamos que estén 
aquí dando respuesta y que inviten a los curadores e infraestructura, a todos 
los las secretarias que tienen que ver con este con este tema, gracias. 
 
H.C FELIPE TABORDA: presidente 
 
PERSONA DE LA COMUNIDAD: Yo quisiera que me dieran la palabra. 
 
EL PRESIDENTE: perdón a la comunidad, había que inscribirse ya les dimos 
la participación a varios integrantes de la comunidad, estoy sometiendo a 
discusión una proposición, tiene el uso de la palabra al concejal Felipe 
Taborda. 
 
H.C FELIPE TABORDA: presidente, con todo el respeto de mi compañero, 
está en toda la potestad de solicitarlo, pero creo que también es una falta de 
respeto como lo manifesté frente a los funcionarios de la administración, 
frente a la comunidad que está aquí, frente a las personas que están 
haciendo su exposición, yo sí desde la mesa directiva, solicito muy 
comedidamente, se le envíe oficio a estas diferentes secretarías que haya 
que inmersas hoy aquí, al ministerio público también, para que por favor 
envíen todos los permisos que hayan firmados hasta la fecha, permiso 
ambientales, los permisos de construcción, los permisos que haya por 
planeación, por CVC, por gobierno, por las curadurías, que por favor todos 
los permisos que existan frente a esta construcción y ahí nos vamos a dar 
cuenta quien realmente tiene la razón, el señor Walter está en su exposición 
defendiéndola, la comunidad, la presidenta de la junta con el abogado que 
también subió, están defendiendo este tema y yo creo que ésta va a ser la 
única forma que nos demos cuenta, desde esta curul yo si le solicitó muy 
cómodamente se hagan los oficios pertinentes para que nos demos cuenta 
quién va a tener la razón y que el ministerio público haga el control frente a 
esta situación, muchas gracias, presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal.  Estaremos haciendo todos los 
trámites pertinentes para solicitar la información, tiene uso de la palabra 
concejal Antonio Ochoa. 
 
HC ANTONIO OCHOA: Presidente, en el sentido del concejal Felipe 
Taborda, que nos especifiquen el tiempo, por ejemplo con la construcción de 
la que habla el señor Walter Rivera, de cuando se comenzó, que se le 
coloque, porque él ya dijo que había un permiso y se lo quitaron, entonces 
que nos aclaren eso, que pasó, cómo se pidió ese permiso, porque pasa, uno 
tiene influencia y la de un permiso, pero después los entes caen en cuenta y 
lo quitan, entonces a ver si fue lo que pasó, entonces que le coloquemos el 
ojo a la lupa, a cómo se han dado esos permisos, desde que comenzó hasta 
la fecha, presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón, señora yo le pido el favor, yo le pido el favor a la 
comunidad, venga pero si no deja no podemos continuar con la sesión, con 
todo el respeto, aquí se le ha dado participación a toda la comunidad, 
entonces me toca; concejal voy a terminar la sesión porque no hay garantías 
para continuar con la sesión, aquí se le ha dado garantías a la comunidad y 
no voy a permitir que la comunidad venga a alterar el orden del día, cuando 
aquí hemos sido respetuosos, es con respeto que se piden las cosas, aquí se 
ha dado la participación, se inscribió la comunidad, pero a los gritos, por 
favor, a los gritos no se soluciona nada, entonces yo sí les pido el favor de 
que nos comportemos que, ¿señora, pero puedo hablar o no puedo hablar? 
Repito, voy a levantar la sesión porque no hay garantías. Tiene el uso de la 
palabra concejal Ana Beiba. 
 
H.C ANA BEIBA MARQUEZ: Buenos días presidente, lastimoso  este 
debate porque no está la autoridad que debe estar, ambiental y entonces 
aquí estamos divagando entre una confrontación entre Walter, qué escuda 
sus derechos, que defiende sus derechos desde su punto de vista y la 
comunidad que también con toda el respeto lo hace, entonces yo pienso que 
secundó esa proposición del concejal Felipe Taborda, porque aquí no 
estamos para confrontaciones, aquí estamos para buscar soluciones desde 
el punto de vista, jurídico, social y ambiental, entonces, invitó a la comunidad 
que nos calmemos, que la forma de violencia en ninguna parte cabe, ni aquí 
en ese hemiciclo ,ni se consigue nunca nada con violencia, entonces que nos 
calmemos y que busquemos la mejor solución y lógicamente presidente 
solicitar de que se vuelva hacer esta sesión con todas las intervenciones, con 
todas las adiciones que los compañeros han dicho, por qué es importante 
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escuchar todas las partes, la curaduría, escuchar la CVC, escuchar toda la 
comunidad y también decirle a la bella dama que hay un reglamento, no es 
que nosotros no queramos dar la palabra, ahora el presidente le va a dar 
respuesta, pero es que aquí hay un reglamento en el cual la comunidad se 
inscribe para hablar, un día antes y entonces pero ya está en manos del 
presidente que organice la sesión como él quiera, gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal.  Sí, le concedo el uso de la palabra 
concejal, tranquilo;  es muy importante aclarar que aquí se le ha dado todas 
las garantías a toda la comunidad en las diferentes sesiones, en los diferentes 
debates, cómo lo mencionó la concejala Ana Beiba; el reglamento interno 
dice que deben inscribirse con antelación las personas que van a participar; 
de la comunidad de la Buitrera se escribieron y han participado, se les ha 
dado el uso de la palabra el señor Walter Rivera se inscribió, tiene el uso de 
la palabra y las personas que se inscriban por secretaría general aquí se les 
va a dar el uso de la palabra, pero lo que si no podemos y les pido con cariño, 
con amabilidad y con respeto, es que a los gritos podamos imponer nuestras 
posiciones, aquí es democrático y a todo mundo se le da la participación, de 
acuerdo a como lo solicitan.  Quería pues darle claridad a eso, y si la señora 
se quiere inscribir, con mucho gusto por secretaría puede inscribirse para su 
participación, aquí están proponiendo o están colocando consideración una 
proposición para citar un nuevo debate, invitando a unos actores que no 
estuvieron en la sesión del día de hoy y por supuesto si usted quiere 
participar en la sesión con todo el gusto lo podrá hacer inscribiéndose a 
través de la secretaría general para que pueda tener el uso de la palabra.  
Tiene el uso de la palabra concejal Jesús Trujillo. 
 
H.C JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, aclararle que desde esta curul 
nos embarga la tranquilidad  
 
En el mismo sentido presidente de mi compañero Andrés Fernando Cuervo y 
en acompañamiento a la comunidad, muy especialmente a la comunidad que 
hoy ha intervenido y nos ha acompañado, igualmente a los representantes 
de la administración municipal y el ministerio público, en cabeza del señor 
personero municipal, que siempre ha estado muy atento en estos temas de 
ciudad tanto en la zona urbana como en la zona rural, e igualmente pues 
aquí el ciudadano Walter Rivera, que está haciendo su exposición emotiva yo 
creo que es muy pertinente, presidente que podamos nosotros, y exhortó a 
mis compañeros, a que acompañemos esta proposición, ya que realmente si 
bien podemos llegar a escuchar algunas de las partes de esta situación que 
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aqueja especialmente a la comunidad, parte de la comunidad de la Buitrera 
y algunos incluso cabildantes de esta corporación, yo creo que sí está muy 
bien traído el hecho de nosotros, exhorta la presencia de funcionarios que 
realmente más que involucrados, tienen competencias en esta materia, como 
los representantes de la CVC y ambos curadores, ya que han intervenido en 
la expedición de licencias en ese sentido, yo sí quiero decirle a la comunidad 
que esta proposición incluso es pensada en ustedes, en el sentido, de que 
realmente pues aquí estamos en la búsqueda de soluciones, de alternativas, 
que yo creo y tengo que decirlo desde esta curul que siempre hemos sido 
inquietos, director de gestión del medio ambiente con la materia, pues 
realmente si estamos buscando una solución y realmente evitar realmente 
evitar una afectación importante, que puede llegar a tener el medio el medio 
ambiente en nuestro municipio, entonces sí presidente y compañeros, yo 
exhortó a que acompañemos a nuestro compañero Andrés Fernando Cuervo 
en esta proposición y que este debate sea mucho más nutrido en un próximo 
evento, ojala sea muy reciente, gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, me ha solicitado la palabra el 
personero municipal William Andrey Espinosa. 
 
DR. WILLIAM A. ESPINOSA: Gracias presidente, en el marco de la 
proposición que en este momento está sometida a discusión por la honorable 
corporación, inicialmente pues que fue propuesta por el concejal Antonio 
Ochoa retirada y ahora retomada por el concejal Cuervo, sí por parte del 
ministerio público, me permito también coadyuvar, en el sentido en que el 
actor principal o uno de los actores principales, naturales, autoridad 
ambiental natural en la región en el municipio, que es la CVC, o sea la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, a quién llamé hace 20 
minutos, media hora y definitivamente no llega la funcionaria, ni envía un 
delegado competente, solicito y le informo a la comunidad que para hacer 
un debate idóneo en donde realmente sea escucharnos entre nosotros, sino 
que se tomen decisiones, se evalúen, se analice, se estudie y repito se tomen 
decisiones sobre el tema puntual necesariamente debemos hacerlo con la 
CVC y la invitación o la solicitud respetuosa a la honorable corporación, es 
que se invite a la directora de la DAR Suroriente, la directora que es la doctora 
Patricia Muñoz, también con su equipo técnico y jurídico, porque muy 
seguramente ella en su competencia podrá saber manejar algunos temas 
pero en el área jurídica posiblemente no, entonces que se invite a la Directora 
con su equipo técnico y jurídico para que se continúe con este debate, ojalá 
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antes de que terminen las sesiones ordinarias, señor presidente.  En ese 
sentido la intervención por parte del ministerio público, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto señor personero, daremos agilidad y lo más 
pronto posible si es aprobada la proposición.  Colocó en consideración 
nuevamente de la plenaria la proposición presentada por el concejal Andrés 
Cuervo de aplazar el punto. Abro la discusión, sigue la discusión, anuncio que 
va a cerrarse, se queda cerrado, ¿Lo aprueba la plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: 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: Hay una proposición sobre la mesa.  
 
EL PRESIDENTE: Antes de leer la proposición quiero darle los 
agradecimientos a la administración municipal, al señor personero municipal 
por habernos acompañado, a todas las personas de la comunidad les 
estaremos informando para cuando queda programada la próxima sesión, 
invitando y citando por supuesto a todos los actores que fueron debate en la 
sesión del día de hoy.  
 
Secretaria por favor sírvase leer la proposición. 
 
H.C. CLAUDIA SALAZAR:  Presidente para solicitar un receso de 2 minutos 
mientras terminamos de organizar la proposición. 
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EL PRESIDENTE: Declaramos un receso de cinco minutos. 
 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso, le solicito a los concejales que 
tomemos asiento por favor, para colocar en consideración la proposición. 
Secretaria por favor certifique el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quórum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Secretaria por favor leer la proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición número, anexar a la proposición aprobada el 
día 19 de octubre del 2021 en plenaria, el siguiente cuestionario. 
 
EL PRESIDENTE: Perdón secretaria, por favor a los concejales estamos 
leyendo la proposición para que la sometamos a votación. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No., Anexar a la proposición aprobada el día 
19 de octubre del 2021 en plenaria, el siguiente cuestionario, invitar a la 
curaduría urbana y a la CVC con su equipo técnico y citar a infraestructura 
para que rinda informe sobre el estado de las vías en las comunas en 
mención. 
A. Licencia de construcción en los últimos 10 años de parcelaciones en las 

comunas 14, 15 y 16. 
B. Solicitar a la CVC las licencias ambientales, permisos para la tala de 

intervenciones de desarrollo de obras de parcelación campestre en las 
comunas 14, 15 y 16. 

 
Concejales proponentes Alexander Rivera Rivera, Claudia Patricia Salazar 
Ospina y Fabián Felipe Taborda Torres, leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída. Abro la 
discusión, sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, ¿lo 
prueba la plenaria?  
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente 
 
EL PRESIDENTE:  Secretaria, ¿hay más proposiciones? 
 
LA SECRETARIA: No hay más proposiciones sobre la mesa. 
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EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día  
 
LA SECRETARIA:  
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: En varios como tenía el uso de la palabra el señor Walter, 
le voy a conceder un minuto para despedirse. 
 
H.C ALEXANDER RIVERA: presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra.  
 
H.C ALEXANDER RIVERA: presidente una vez aprobada la proposición y 
el querer de toda la Corporación y de la Plenaria, solicitar que podamos hacer 
esta sesión antes de que termine este periodo ordinario y seguir y darle 
continuidad a este debate que es muy importante, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Claro que sí concejal, con todo gusto vamos a darle 
prioridad a esta sesión para citarlo nuevamente dentro de las ordinarias. 
 
SR WALTER RIVERA: Aprovecho este minuto para despedirme, para 
disculparme con el honorable concejal Alexander Rivera, si acaso se sintió 
ofendido o aludido, igual que con la comunidad, quien valoro muchísimo, 
reiterarles que yo no voy a hacer algo diferente a lo que establezca el 
ordenamiento territorial, no sé hacerlo de otra forma, dejar claro que en mi 
predio no se están adelantando construcciones, ni obras, la evidencia 
fotográfica solo estamos haciendo lo que dijo la segunda resolución, qué 
habla de manejo de escorrentías, manejo del agua lluvias para no generar 
impacto, no hemos hecho algo diferente, pero ya habrá tiempo para 
sustentarlo, saludar y agradecerle al concejal Andrés Cuervo y al concejal 
Ochoa por las notas adicionadas a esta discusión, muchísimas gracias que 
tenga muy buen resto de día y espero el espacio para continuar haciendo el 
argumentación, presidente, muchas gracias, feliz día para todos. 
 
EL PRESIDENTE:  Con gusto y muchas gracias por la participación del señor 
Walter Rivera, ¿algún que otro concejal en varios? 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra concejal Nelson Triviño.  
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H.C NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, también como afectado, digo 
yo, una persona nacida en el campo esta situación de la CVC, no eso no es 
que le invitemos aquí al concejo, nosotros como comunidad lo hemos 
invitado muchas veces a que nos visite las comunidades y siempre la CVC 
tiene su excusa, por X circunstancia y nunca van. 
 
Importantísimo la proposición, pero realmente necesitamos la presencia de 
la CVC porque si no realmente no va a dar ninguna solución y eso no es tanto 
en la Buitrera que está pasando esta situación, sino también en la parte 
plana, la construcción, digo yo, descontrolada de viviendas en la zona rural, 
ahora todos ven la zona rural como un sitio, que bueno vivir en el campo en 
este momento, pero lastimosamente nosotros como campesinos a raíz de 
esta desbordada construcciones, causa desplazamiento y yo que lo he 
recalcado, en el en el campo nos pasa a todos desplazamiento por violencia 
y ahora un desplazamiento porque el que tiene dinero va y compra porque 
tienen la plata, porque son amigos como lo dijo aquí la persona que intervino, 
qué porque tiene amigos en la administración, entonces puede lograr cosas, 
y nosotros como campesinos por el simple hecho de pedir un uso de suelo 
para alguna cosa, para nuestra finca, siempre es conveniente porque no 
tenemos amigos.   
 
La invitación y entonces importante, que también el campesino, la gente 
humilde, también tengamos esa oportunidad, no venir aquí a decir al concejo, 
porque yo tengo amigos en la administración, porque trabajé en la 
administración, entonces puedo lograr cosas, entre nosotros como 
campesinos como lo hacemos, como no tenemos el acceso, no tenemos en 
la administración, le voy a poner un ejemplo clarito, nos pasa a nosotros, 
mire que nosotros en el campo, en el sólo hecho de cortar 4 o 5 guaduas 
para arreglo de nuestra casa, nos cae la policía, ahí si no llega a la policía 
que porque estamos tumbando, acabando con el medio ambiente, solamente 
porque esas guaduas las vamos a utilizar para crear nuestra vivienda o para 
los cultivos y en especialmente en la parte alta, talan y talan, y no pasa nada 
pero nosotros como campesinos con una sola guadua, porque lo he visto 
aquí en el Bolo San Isidro, la policía ha cogido carretillas que por qué están 
haciendo ese corte ilícito, no es así esa que midamos a todo por igual, 
importante esta sesión y antemano invitara  la comunidad, que la comunidad 
se inscriba, así como lo dijo Alexander, es una persona que aquí se le da la 
oportunidad a todo mundo, en verdad que el día que llegue la sesión, parte 
de la comunidad se pronuncie y eso es todo, gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE: Con gusto concejal, siendo las 10:17 a.m. se levanta la 
sesión y se convoca para mañana a las 8 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. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ALEXANDER GONZÁLEZ NIEVA          CLAUDIA PATRICIA SALAZAR OSPINA 

Presidente            Primera Vicepresidenta 
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