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   ACTA Nº. - 433 

LUNES 28 DE MARZO DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:12 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Lunes 28 de marzo de 2022 
LUGAR     : Hemiciclo del Concejo Municipal 
 
 
PRESIDENTE:  H.C. ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ 
PRIMER VICEPRESIDENTE:  H.C. JOSE ARCESIO LÓPEZ GONZALEZ  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE:  H.C. INGRID LORENA FLOREZ CAICEDO 
SECRETARIA GENERAL:  DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA. 

 
EL PRESIDENTE: Buenos días señores concejales, buenos días a las 
personas que nos acompañan en el Hemiciclo de la Democracia y quienes 
nos ven a través de las redes sociales.  Sírvase señora secretaria hacer el 
primer llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 28 de 
marzo de 2022.  
 

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  (  ) 

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

GONZALEZ NIETO ELIZABETH (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  

GRANADA JOHN FREIMAN (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (P) TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (P)  

MARIN MARIN EDWIN FABIAN (  ) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A) Ausente    (P) Presente  

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del primer llamado a lista los concejales: 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH  
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
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EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

LUNES 28 DE MARZO DE 2022. 

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 DIRECTOR DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE 

RIESGO DE DESASTRES - CAMILO ARTURO SAAVEDRA 
ESCOBAR, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO REALIZADO POR 
LA MESA DIRECTIVA. 

 

1. ¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
DE SU DEPENDENCIA EN LA VIGENCIA 2021, 
DESAGREGANDO EL PORCENTAJE NO EJECUTADO Y LOS 
RECURSOS QUE FUERON DEVUELTOS POR LA NO 
EJECUCIÓN? 

2. ¿CUÁLES Y CUÁNTOS FUERON LOS PROYECTOS DE SU 
DEPENDENCIA INCLUIDOS EN EL POAI 2021 Y CUÁLES SON 
LOS CONTEMPLADOS EN EL POAI 2022 CON SU ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTAL? 

3. ¿CUÁNTOS PROYECTOS MOVILIZADORES DEL PLAN DE 
DESARROLLO TIENE EL ORGANISMO A SU CARGO Y EN QUÉ 
ESTADO SE ENCUENTRA SU PROYECCIÓN? (LÍNEA DE 
TIEMPO Y FICHA DE INVERSIÓN). 

4. ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE RESULTADO DE 
ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO? 

5. ¿CUÁL ES SU PLAN DE ACCIÓN 2022? Y ¿CUÁLES SON LAS 
PRINCIPALES METAS CON RELACIÓN AL PLAN DE 
DESARROLLO? EXPLICAR LA FORMA Y ESTRATEGIAS QUE 
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IMPLEMENTARÁ PARA CUMPLIRLAS Y SU PLANEACIÓN DE 
METAS EN EL TIEMPO. 

6. CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020, 2021, 2022 A LA FECHA, 
DESAGREGANDO: 
• NÚMERO DE CONTRATO. 
• RUBRO. 
• CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
• CONTRATISTA, NOMBRE Y CÉDULA. 
• FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINACIÓN. 
• OBJETO. 

 
6.  LECTURA DE COMUNICACIONES. 

 

7. PROPOSICIONES. 
 

8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: H.C., se ha leído el respectivo orden del día, anuncio que 
está en discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA:  
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 432 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: H.C. en cada uno de sus respectivos correos electrónicos  
reposa el acta 432 del día 27 de Marzo de 2022. Anuncio que está en 
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discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria 
del Concejo?  
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, señora secretaria.  
 
LA SECRETARIA:  
5. INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE 
RIESGO DE DESASTRES - CAMILO ARTURO SAAVEDRA ESCOBAR. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Director de la Oficina de Gestión de Riesgo 
de desastres Camilo Arturo Saavedra para que nos acompañe en la mesa 
principal. Tiene uso de la palabra doctor Camilo. 
 
DR. CAMILO SAAVEDRA: Muchas gracias señor presidente, un saludo 
cordial para todos los honorables concejales, las personas que nos 
acompañan a través de las redes sociales y las personas que están presentes 
hoy aquí en el recinto. 
 
Hoy estamos aquí para responder un cuestionario previa citación que nos 
hace la mesa directiva del concejo municipal, entonces vamos a dar inicio a 
la exposición, lo primero, el cuestionario son 6 preguntas que nos hace la 
corporación de las cuales me dispongo a leer. 
 
1. ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución presupuestal de su dependencia en 

la vigencia 2021, desagregando el porcentaje no ejecutado y los recursos 
que fueron devueltos por la no ejecución?  

2. ¿Cuáles y cuantos fueron los proyectos de su dependencia incluidos en el 
POAI 2021 y cuáles son los contemplados en el POAI 2022 con su 
asignación presupuestal? 

3. ¿Cuántos proyectos movilizadores del plan de desarrollo tiene el organismo 
a su cargo y en qué estado se encuentra su proyección? (línea de tiempo 
y ficha de inversión). 

4. ¿Cuáles son los indicadores de resultado de acuerdo al plan de desarrollo? 

5. ¿Cuál es su plan de acción 2022? Y ¿Cuáles son las principales metas con 
relación al plan de desarrollo? Explicar la forma y estrategias que 
implementará para cumplirlas y su planeación de metas en el tiempo. 

6. Contratación vigencia 2020, 2021, 2022 a la fecha. 
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En la primera pregunta de la ejecución presupuestal, nosotros en la vigencia 
2021 tuvimos una ejecución presupuestal del 69%, tuvimos unos saldos 
correspondiente al 31% de lo asignado para la vigencia 2021, nosotros 
tenemos cuatro proyectos que le apuntan al cumplimiento de metas del plan 
de desarrollo a lo que está estipulado en el artículo 54 de la ley 1523, y en 
ese sentido, ejecutamos una serie de actividades a través de unos contratos 
para poderle dar cumplimiento a estas metas. 
 
Básicamente el impacto que tenemos en el remanente que tenemos en el 
saldo en la ejecución del año pasado, se debe a que firmamos un convenio 
con la Universidad del Valle para hacer los estudios básicos de amenazas que 
son el insumo principal para nuestro plan de ordenamiento territorial de 
segunda generación, tenemos el recurso completo para el convenio, pero no 
nos daban los tiempos para ejecutarlo y el convenio lo sacamos por vigencias 
futuras, cuando hacemos el tema de vigencias futuras, se comprometió un 
recurso para la actual vigencia 2022 y automáticamente se liberan los 
recursos en el año 2021, alrededor de 329 millones, eso nos impacta, 
obviamente, en la ejecución presupuestal, ese recurso no se pierde porque 
dándole cumplimiento al acuerdo 025 de esta corporación, los recursos de 
gestión de riesgos son acumulables y pasan de vigencia y ya fueron 
adicionados a los proyectos que tenemos en la presente vigencia, pero 
obviamente impacta. 
 
Lo otro también es que nosotros en las mínimas cuantías que sacamos a 
través del SECOP II de las diferentes contrataciones que tenemos para 
comprar ayudas humanitarias, los asentamientos de zonas de alto riesgo, y 
demás, y otros contratos, siempre gana la oferta más baja y siempre van a 
empezar a quedar saldos de algunos de estos contratos, entonces, eso 
impacta también en el porcentaje no ejecutado. 
 
Entonces tenemos en el segundo punto, ¿cuáles y cuántos fueron los 
proyectos de su dependencia de escritos al POAI 2021 y 2022, con su 
asignación presupuestal? nosotros en el año 2021, como les dije 
anteriormente, tenemos cuatro proyectos que están en ejecución, uno que 
le apunta al conocimiento, otro que le apunta a la reducción, otro que le 
apunta al manejo de atención y manejo del desastre, y otro que le apunta a 
temas de cambio climático, nosotros tuvimos la mayor asignación 
presupuestal en el proyecto de conocimiento, que es donde está el recurso 
por dónde salió el convenio con la Universidad del Valle para hacer los 
estudios básicos de amenaza, y en el año 2022, los mismos cuatro proyectos, 
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ya adicionamos los recursos del saldo de la vigencia pasada, los adicionamos 
principalmente al proyecto 90, que es donde tenemos la implementación de 
acciones para la prevención y mitigación del riesgo, qué es lo que le apunta 
al tema de conocimiento, ahí estamos con la Universidad del Valle estudiando 
ya y madurando la posibilidad de hacerle un otrosí al convenio para 
complementar dos centros poblados, como lo exige la normatividad frente al 
tema de POT, para poder hacer el corregimiento de Amaime, incluyendo la 
urbanización río Nima y Agua Clara, esos son estudios de detalle con 
cartografía y demás, y queremos hacerles adición para que sea mucho más 
robusto y más completo en el momento que vamos a concertar con la CVC 
esos estudios básicos de amenaza, algo que el año pasado inclusive del 
anterior en oportunidades que estuve aquí, es algo que siempre genera 
comentarios, pero creo que este dinero que uno invierte en conocimiento y 
esa radiografía que nos permita conocer cómo están las amenazas en nuestro 
municipio, creo que es algo muy valioso que le podemos dejar a nuestro 
municipio y para ese POT de segunda generación que va a tener una vigencia 
de casi 8 o 12 años. 
 
Nosotros en esos en esos proyectos que tenemos, todos le apuntan al último 
año de gobierno, tenemos que el proyecto de conocimiento, nosotros ya 
hemos agotado todos los recursos frente al tema de cumplimiento de metas 
del plan de desarrollo, este año en la Universidad del Valle, nosotros tenemos 
como meta 5 estudios de amenaza y con el convenio Universidad del Valle 
vamos a superar esa meta porque vamos a entregar alrededor de 8 a 9 
estudios, digamos cada estudio independiente, por remoción en masa en 
zona rural, por remoción en masa e por inundación en la zona urbana, por 
inundación en zona rural, entonces digamos que cada paquete va a 
componer una serie de estudios que le vamos a dar cumplimiento a esa meta 
del plan de desarrollo de los estudios. 
 
Tenemos en el en el proyecto 91, que es el proyecto de fortalecimiento del 
proceso del ordenamiento territorial, aquí tenemos proyectado para este año 
hacer unas obras de reducción, unas obras de mitigación, estamos con una 
discusión con la secretaria jurídica debido a que las funciones que tiene la 
dirección de gestión del riesgo de desastres, son bastante limitadas, al ser 
una dirección adscrita al despacho del alcalde y una vez hurtamos esos 
efectos legales, procedemos a la contratación de obras, aquí no se trata de 
hacerla megaobra, sino simplemente obras que se requieren en algunos 
sectores para mitigar un poco el tema de algún tipo de amenaza. 
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Tenemos el sistema de alertas tempranas, que esto es una meta que hay 
que reconocer lo que tenemos, que digamos que es la única que tenemos 
quedada desde el año 2020, ya con la dirección de tecnología, ciencia e 
innovación, hemos estado trabajando en hacer una ingeniería de detalle que 
permita conocer, qué tipo de infraestructura, qué tipo de equipos, que tipo 
de software podemos utilizar para tener en la cuenca del río Nima 
específicamente en los sectores de la María y Aguazul, una red que nos 
permita modelar y conocer a futuro una verdadera alerta temprana para la 
comunidad Tenjo y aguas abajo, Calucé, Potrerillo, Tienda Nueva, inclusive 
hasta barrio Azul, en el sector de Amaine. 
 
Tenemos el proyecto de emergencias, que es donde salen los recursos para 
hacer los planes de contingencia, donde compramos las ayudas 
humanitarias, todos los paquetes que entregamos, es la primera vez que en 
Palmira entregamos todo el paquete de ayudas conforme a la guía 
estandarizada ayudas humanitarias que tiene Colombia a través de la unidad 
nacional para la gestión del riesgo, continuamos con esta labor, la 
capacitación a los organismos de socorro, que logramos capacitar 19 
socorristas en servicios o en atención prehospitalaria, esto avalado por la 
USAID, la idea es continuar con esos procesos este año y continuar con la 
preparación para la comunidad, capacitamos 10 brigadas comunitarias del 
año pasado, y estos son los proyectos. 
 
Y en temas de cambio climático, nosotros nos propusimos en el cuatrienio 
hacer cuatro acciones en ese plan integral de adaptación al cambio climático 
que en la anterior administración decretó o adopto mediante decreto en 
diciembre del año 2019, nosotros empezamos a construir sobre lo construido, 
retomamos ese plan, lo desglosamos, hay muchas entidades que tienen 
responsabilidades en el plan de adaptación al cambio climático, nosotros nos 
propusimos hacer cuatro acciones contempladas en ese plan, ya lo logramos, 
en el primer año hicimos con el CIAT, que yo creo que la entidad más 
reconocida y más idónea en el tema de cambio climático, logramos hacer 3 
acciones con ellos, y el año pasado hicimos otras dos y esto nos da ya el 
cumplimiento de las metas frente al tema de cambio climático, esto no quiere 
decir que vamos a abandonar el tema, hay que continuar haciéndolo un 
seguimiento, tenemos una campaña año tras año para impactar la 
comunidad y recordarle temas de cambio climático, que la gente sepa que 
esto también es en el día a día, en las casas podemos contribuir al tema de 
frenar el tema del cambio climático, podemos hacer nuestro aporte el año 
pasado hicimos la campaña en el marco del festival Ricardo Nieto en el 
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bosque municipal, lastimosamente, el tema de cambio climático no es un 
tema que venda solo, entonces, hicimos una alianza para poderlo hacer en 
el marco del festival Ricardo Nieto y este año estamos planteando en el 
segundo semestre a que le vamos a apuntar, pero en el otro año, solamente 
tenemos la campaña, para este año, tampoco vamos a hacer ninguna acción, 
eso no quiere decir que el tema quede suelto, si en algún momento 
obtenemos algún tipo de recursos y demás, vamos a seguir apuntándole al 
cumplimiento de ese plan de adaptación al cambio climático. 
 
En el tema de las metas, nosotros hemos venido cumpliendo con cada una 
de las metas propuestas, el tema que ustedes ven en la primera fila que son 
los estudios, está en ceros porque la Universidad del Valle en junio entrega 
todo el paquete de estudios, que son esos 6 estudios iniciales, si logramos 
hacer el adicional al convenio, van a ser dos estudios más y llegaremos a 8, 
y daremos cumplimiento con solo ese convenio daremos cumplimiento a lo 
que nos planteamos son los pactamos para todo el cuatrienio, y le daríamos 
cumplimiento a las metas del plan de desarrollo. 
 
Ahí tenemos el tema de las obras para este año y también el tema del sistema 
de alertas tempranas, que es la meta que yo les comento que tenemos un 
poco quedada, pero que tenemos obviamente con la dirección de tecnología 
con Juan David, tenemos muy buena relación para poder sacar adelante este 
proyecto, ya estamos contratando la parte de la ingeniería de detalle para la 
implementación podamos contratarla en el segundo semestre de este año, y 
tenemos unos recursos para ello. 
 
Lo que les comentaba de la meta del cambio climático en la penúltima fila, 
ya hemos superado ampliamente la meta debido a que hicimos ya una acción 
adicional de lo que nos habíamos planteado. 
 
En la cuarta interrogante, cuáles son los indicadores de resultado de acuerdo 
al plan de desarrollo, nosotros tenemos como indicadores el componente de 
gestión del riesgo integrado a la definición de uso del suelo y planificación 
urbana, aquí tenemos una meta como resultado, todo lo que hablamos del 
tema de los estudios para nuestro plan de ordenación, los estudios básicos 
de amenaza le van a apuntar a esa meta de resultados, el índice de 
planificación y preparación para respuesta de emergencias, con el 
fortalecimiento que tenemos a través de la comunidad, los organismos de 
socorro y demás, le vamos a apuntar también a esta meta de resultado. 
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Medidas de adaptación y mitigación para efectos de cambio climático, como 
les conté, nosotros ya damos por cumplido esos resultados frente al tema de 
lo que nos planteamos en el plan de desarrollo municipal. 
 
Y por último, el porcentaje herramientas implementadas para la reducción 
de desastres, ahí tenemos varias acciones e inclusive el tema de las obras, 
que una vez se defina el tema de la competencia los vamos a ejecutar porque 
tenemos los recursos para ello. 
 
En la quinta interrogante, ¿cuál es su plan de acción para el 2022 y cuáles 
son las principales metas en relación al plan de desarrollo? explicar de forma 
las estrategias que se implementarán para cumplirlas, aquí he comentado un 
poco de lo que nosotros esperamos para este año y que en nuestro plan de 
acción, esperamos que la Universidad del Valle, a través del observatorio 
sismológico el oso, nos entregue todo ese paquete de estudios, con eso le 
vamos a dar cumplimiento a esa meta del plan de desarrollo frente a los 
estudios técnicos que tenemos planteados. 
 
Continuamos año tras año haciendo el inventario de zonas de alto riesgo en 
nuestro municipio el primer año hicimos cuatro, el año pasado incluimos un 
quinto, que fue ciudadela Pereira en Juanchito, pero ya hicimos, y todos los 
años estamos haciendo inventario de la población expuesta en barrio Azul, 
en Tenjo, la Esperanza, en la vereda los Piles, y el adicional que incluimos el 
año pasado que fue Juanchito Pereira, creemos que nos vamos a mantener 
en este número de asentamientos, ojalá podamos aumentar a más 
asentamientos, sabemos que Madre Vieja requiere un censo, Gualanday 
requiere un censo, pero eso en la medida, eso tiene que ir soportado por 
unos estudios técnicos también que haga la autoridad ambiental y, en la 
medida que podamos contar con estudios técnicos, incluir en esos inventarios 
más asentamientos lo haremos. 
 
Tenemos las capacitaciones a los organismos de socorro, creo que nos dio 
muy buen resultado contratar el año pasado estas capacitaciones, que sean 
avaladas por un organismo internacional, en este caso como USAID, 
logramos graduar esos 19 socorristas en atención prehospitalaria, eso le da 
un plus y créanme que eso va subiendo la vara de lo que nosotros tenemos 
en nuestro municipio, ahí lamentablemente algunos grupos no hicieron uso 
de todo el cupo que les habíamos dado porque la idea era graduare 25 
socorristas, yo pido un mayor compromiso, aquí se me ha hablado muchas 
veces de la falta de apoyo hacia la misma defensa civil, es un tema que no 
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es fácil con ellos porque no tienen sede, no tienen vehículo para desplazarse 
y demás, pero cuando les damos unas herramientas como éstas, es triste 
que no se haga uso a plenitud de lo que nosotros estamos ofreciendo, de un 
esfuerzo tan grande como son ofrecer estos cursos avalados por un 
organismo internacional. 
 
Dotamos a los organismos de socorro, compramos dos tanques de 
almacenamiento rápido para los dos cuerpos de bomberos, casco, linterna, 
linterna para casco, unos botiquines, unos maletines de trauma, logramos 
dar tablas, machetes, guadañas, para atender sobre todo emergencias de 
tipo arbóreo que se presentan sobre todo en estas épocas de lluvia, entonces 
para cada vez mejorar esa capacidad de respuesta que tienen nuestros 
organismos de socorro. 
 
Y por último, continuar con la implementación del sistema para la atención y 
manejo del desastre, porque ahí estamos atendiendo los eventos de 
aglomeración masiva, que son uno de los escenarios de riesgo que tenemos 
en el municipio, de lo que son conciertos todo lo que se haga de espectáculos 
públicos, el tema del fútbol profesional colombiano, que a nosotros nos toca 
que atender los puestos de mando unificado, en nuestro municipio que oficia 
de local en el estadio del deportivo Cali, aquí en el estadio Rivera Escobar, el 
Orsomarso, ahorita también hay liga femenina de los dos equipos, en algunas 
ocasiones el atlético, el que está en Cali o el Boca juniors, nos piden poder 
jugar en el estadio rivera escobar, inclusive en el estadio del deportivo Cali 
se llegan a alianzas de prestar al estadio para estos partidos, todo esto 
créame que nos demanda mucho tiempo en la dirección de atender y 
garantizar la seguridad humana durante este tipo de espectáculos, y también 
el análisis de esos planes de emergencia y contingencia que créanme que 
eso ha sido un dolor de cabeza, porque a veces parece que no fuera como 
el villano de los eventos, pero créame que lo que nosotros hacemos está 
enmarcado en la normatividad, yo sé que el concejal López ha estado muy 
atento al tema, a mí siempre me llaman vea, pero es que le está pidiendo 
mucha cosa, vea qué pasa, pero créanme que todo lo que pedimos en los 
planes de contingencia son de acuerdo a la normatividad vigente, tanto 
nacional, localmente no tenemos muchas herramientas, pero con eso 
nosotros exigimos de que los eventos en nuestro municipio tengan un nivel 
para poder garantizar la seguridad humana de los asistentes, creo que 
nosotros estamos obligados a ofrecer eventos de calidad y, el empresario 
tiene que entender que esto no es por perjudicarlos a ellos, ni mucho menos, 
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sino que tenemos que cumplir con lo que está establecido en la norma, y no 
pasar de agache muchos de estos temas 
 
Por último, tenemos la contratación en las vigencias, 2020, 2021 y 2022 a la 
fecha, pues aquí les cuento que nosotros en el año 2020 tuvimos dos 
convenios de sobretasa bomberil, hace muchos años, nosotros desde el 
primer momento que nos alertó, inclusive el concejal John Freiman alertó en 
enero o febrero del año 2020, sobre el tema de los recursos de los bomberos, 
es algo que no quedó en la trazabilidad de los empalmes, porque era un 
tema que lo manejaba directamente en la secretaría de hacienda, nosotros 
asumimos ese rol de sacar estos convenios para garantizar mes a mes que 
el recaudo llegue a nuestros dos cuerpos de bomberos, tanto bomberos 
Palmira, como bombero Rozo, es algo que está establecido inclusive por esta 
misma corporación a través de una serie de acuerdos de cómo es el 
mecanismo a través del convenio de hacer esta transferencia, y nosotros 
hemos cumplido con lo pactado, que es que a más tardar en el segundo mes, 
comenzando el segundo mes de cada año, pues tengamos esos recursos 
disponibles para nuestros bomberos. 
 
Tuvimos 10 contratos de prestación de servicios, aquí hay una contratista 
que tocó que hacerle dos contratos en el año, porque no daban los tiempos 
para hacerle un otrosí, tuvimos 6 contratos a través de mínima cuantía a 
través del SECOP ll, qué es lo que nos han comentado a nuestro alcalde de 
sacar contratación en línea, de que todo el mundo pueda participar, yo creo 
que todos los contratistas que yo he tenido en la dirección, pues pueden dar 
fe de ellos, que aquí no hay ningún tipo de triquiñuela, mañe, sino que los 
que concursan en franca lid, pues ganen esta contratación y nos den unos 
muy buenos productos para todos los Palmiranos. 
 
Y tuvimos un convenio interadministrativo, que fue el convenio con el CIAT, 
en el año 2021 tuvimos los dos convenios de sobretasa bomberil, el convenio 
interinstitucional con la Universidad del Valle, con el oso de la Universidad 
del Valle, 10 contratos de prestación de servicios, 7 contratos de mínima 
cuantía para un total de 20, y este año lo que llevamos, llevamos los dos 
conveniente sobretasa bomberil más 8 contratos de prestación de servicios, 
y esperamos en las próximas semanas ya sacar los contratos de ayudas 
humanitarias, adquirir los paquetes tanto el kit de descanso, mercado y aseo, 
y también los insumos de ferretería, que son las tejas de zinc que damos en 
algunas oportunidades dependiendo del evento. 
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Aquí aprovecho y a través de las redes sociales, yo no puedo creer que en 
Palmira no haya un proveedor de colchonetas, un proveedor de los kits de 
mercados, es una buena oportunidad para que localmente los comerciantes, 
pues a través de esta plataforma queda la contratación en línea a través del 
SECOP ll, participen de este tipo de procesos porque a uno le duele que se 
presenten gente de otras partes, de otras regiones del país, y nosotros los 
Palmiranos no tengamos cómo suplir este tipo de necesidades. 
 
Hemos logrado contratar gente por ejemplo, una empresa de la región donde 
hay un palmirano que era bombero, que fue el que se ganó el tema de la 
capacitación a los organismos de socorro, eso lo satisface a uno que participe 
gente que es de aquí, de la región, de nuestro municipio, y yo sé un tema 
que ha sido muy sonado porque el concejal Marín lo ha dicho, yo tengo de 
la prestación de servicio, tengo cuatro Palmiranos, uno de Florida que es 
prácticamente adoptado Palmirano, tengo dos personas de Nariño, y una 
persona de Cali, que es mi abogada, que esa si no la negocio bajo ninguna 
circunstancia, porque es la que maneja todos los temas contractuales, yo sé 
que es un tema que se ha hablado mucho, pero inclusive cuando uno quiere 
dar oportunidad, ahorita tengo unas situaciones que mi ingeniero civil 
consiguió una oportunidad de irse a vivir al exterior, y uno lamenta que gente 
tan joven tenga que irse del país a buscar mejores oportunidades, estaba 
buscando afanosamente un ingeniero civil para poderle ceder el contrato y 
no quedarme con el hueco hasta que pase la ley de garantías, ustedes vieran 
el lío, pues para conseguir un perfil Palmirano, ingeniero civil que esté 
dispuesto a trabajar por su ciudad, afortunadamente ya encontré un 
candidato, y la idea es invitarlo, a participar. obviamente no voy a pedir hoja 
de vida en algunos sectores, pero bueno, ustedes entenderán. 
 
Bueno con esto hoy respuesta al cuestionario planteado por esta 
Corporación, siempre complacido de estar aquí, obviamente atendiendo el 
llamado que si bien es de obligación, pero complacido estar aquí de manera 
presencial, con todos ustedes.  Quedo atento a las inquietudes que se puedan 
presentar, para darle respuesta, señor presidente.  Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto ingeniero Camilo Saavedra, ¿algún 
concejal va hacer uso de la palabra? tiene la palabra el H.C. John Freiman 
Granada.   
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: gracias señor presidente, con los muy 
buenos días al director de la oficina del riesgo, Camilo Saavedra, los 
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concejales, las personas que nos acompañan en las gradas y a las personas 
que nos acompañan aquí en el Facebook Live. 
 
Presidente sobre el tema del informe, a pesar de que se encuentra una baja 
ejecución porcentual versus los ingresos que se dieron para la vigencia 2021, 
el director ha hecho una explicación frente a qué ha sucedido con dichos 
recursos, y por qué no se alcanzaron a ejecutar en un 100%, pero si quisiera 
preguntar, director, sobre las acciones para el tema de la reubicación de 
algunos asentamientos que el municipio de Palmira ha identificado pero que 
hasta ahora no se ha podido avanzar o se ha avanzado muy poco, en un 
momento se dieron inclusive facultades para el alcalde para la adquisición de 
los predios en el sector de Amaime pero lamentablemente, en ese momento 
se presentó unas circunstancias que no dio pie a que se pudieran conseguir 
esos predios para reubicarlos el asentamiento, específicamente Techo Azul, 
quisiera saber qué actividades se están haciendo para el tema de reubicación 
de asentamientos como de Piles, Techo Azul, en la parte alta creo que si no 
estoy mal, en Calucé, hay una parte de la franja del río que está muy cercana 
a las viviendas, y esas viviendas hacia el futuro van a amenazar que se tenga 
que reubicar, porque si no el río las va arrasar, entonces si quisiera conocer 
que se viene haciendo sobre ese tema. 
 
Segundo hay unas actividades de contingencia muy fuerte que se vienen 
presentando en la zona alta montañosa, usted ha hablado que su secretaria, 
obviamente no es una secretaría que tenga que invertir en el tema de 
infraestructura, pero sí, usted tiene unos recursos y la administración es 
transversal, y digamos que hay algunas acciones que usted puede desarrollar 
conjuntamente con otras secretarías para trabajar acciones importantes, 
como por ejemplo y quisiera preguntarle, ¿cuál es el seguimiento que su 
dirección le está dando al compromiso que se adquirió con la gobernación 
del Valle del Cauca sobre los 8200 millones de pesos para la vía la Esperanza? 
es una vía que es de tema de infraestructura, pero le compete a riesgo ¿por 
qué le compete a riesgo? porque cada que llueve o cada momento hay un 
deslizamiento de tierra en la parte alta, específicamente la Esperanza, uno 
de los puntos que en los últimos años ha demandado la mayor atención por 
una vía que comunica entre el municipio de Cerrito, el municipio de Palmira, 
pero sobre todo por la problemática que se ha presentado en esa zona, 
entonces quisiera saber qué se ha hecho, que ha sido la trazabilidad que 
usted tiene con el municipio, específicamente secretaría de infraestructura y 
el seguimiento que usted está haciendo ese compromiso por parte de la 
gobernación. 
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Segundo, en ese mismo tema, en la parte alta, un aparte de la vía que se la 
llevó el río, que es la vía que comunica de Potrerillo a Calucé y Tenjo, 
específicamente hay una parte de la vía que se la llevó el río, casi que quedó 
en una sola calzada, podríamos decir, eso demanda una cierta cantidad de 
recursos, pero yo creo que hay algunas acciones que por medio del fondo 
del riesgo se pueden empezar a mitigar, y empezar a trabajar, en el tema de 
infraestructura, el tema de calamidad, hay unas situaciones que yo creo que 
ameritan una atención específica sobre ese tema, con unas inversiones 
cuantiosas, necesarias, pero creo que se tiene que trabajar ese aspecto 
importante. 
 
Tercero que igualmente tiene que ver con el tema de infraestructura y 
mitigación del riesgo, el tema que se realice al mantenimiento de los cauces 
o ríos que atraviesan el municipio de Palmira, si bien es cierto que hoy la 
corporación CVC prohíbe lo que es la extracción de material de arrastre, creo 
que es conveniente y prudente hacer mantenimiento a los ríos, a las cuencas 
hidrográficas, para evitar que en temporada de lluvias, por la falta de 
mantenimiento los ríos los caudales aumenten y eso conlleva a inundaciones 
en algunos puntos que ya están decantados, como el río Guachal, 
específicamente, hacia la zona franca del pacífico, que es uno diferentes 
puntos críticos cuando sube el nivel del río hacia el costado de Agua Clara, 
hacia el costado de la Dolores, hacia el costado del Bolo, específicamente, 
dónde hay una amenaza de que el puente que comunica Bolo San Isidro con 
Bolo Alizal, se caiga por no hacerle un mantenimiento en la infraestructura, 
y que eso compete también en la oficina del riesgo, entonces, qué acciones 
se están haciendo para trabajar conjuntamente en lo que tiene que ver con 
el tema de mantenimiento, el tema de prevención para poder mitigar que 
cuando llegue la temporada de lluvias, el riesgo sea un poco mejor  de 
inundabilidad en el municipio de Palmira. 
 
Y otro aspecto que considero que debe tratarse es, hasta dónde tenemos en 
el municipio de Palmira, el inventario de las edificaciones que amenazan 
ruina, que amenazan algún tipo de situación que coloca en peligro a la 
ciudadanía, específicamente que sé que, en algunos apartes, también en la 
oficina puede tener algún tipo de responsabilidad, injerencia. 
 
Y por último son las ayudas que les llega a los organismos qué hacen parte 
de la red de apoyo, específicamente de los Bomberos, la Defensa Civil, y los 
demás entidades; hoy tenemos un acuerdo municipal, el cual se ha hecho un 
convenio, pero creo que hay que analizar, cómo ese acuerdo municipal se 
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logra mejorar y hacer transferencias directas, haciéndole un seguimiento 
directamente por parte de su Dirección, a hoy hay que hacer un convenio 
para que le trasladen la plata, pero yo creería que para poder agilizar es 
diferente proceso tenemos que trabajar si se hace un ajuste de acuerdo para 
que los recursos pasen directamente a los dos cuerpos de bomberos que hoy 
tiene el municipio de Palmira, y que usted pueda realizar una supervisión 
sobre la inversiones que están realizando. 
 
En ese orden de idea, qué acciones está haciendo la Dirección para buscar 
apoyos por medio de la Dirección Nacional, para buscar más ayudas, como 
por ejemplo el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Corregimiento de Rozo, 
necesita hoy más infraestructura en el aspecto de tener una ambulancia, de 
tener otra máquina, para el tema de riesgo, cómo se está trabajando para 
ayudarle a estas entidades para cada día fortalecer la infraestructura que hoy 
tiene por medio de convenios, por medio de acompañamientos con las 
entidades de orden nacional y orden internacional, porque muchas de las 
diferentes máquinas que han llegado al país y al municipio de Palmira, 
algunos han sido donadas por gobiernos extranjeros; entonces cómo 
podemos trabajar para que llegue cada día ese tipo de elementos a la ciudad, 
y como de una u otra forma a la Defensa Civil, que es una entidad importante 
a la hora de un tema de desastres, que es uno de los primeros acudientes 
suyos, como de una u otra forma se puede buscar una solución definitiva a 
la hora de ubicarles un espacio para que ellos de una u otra forma, tengan 
un edificio, una oficina, una bodega, donde ya se identifique que allí queda 
la Defensa Civil. 
 
En los últimos años la Defensa Civil has estado dando vueltas casi por toda 
la ciudad, estuvo en el norte, estuvo en el sur, ahora está en otra parte, y 
creo que una u otra forma tenemos que buscar un espacio, bien sea por 
algunos diferentes predios que tiene el municipio de Palmira, para en 
comodato, mirar cómo se ubican la Defensa Civil y poderle brindar un 
acompañamiento, y un fortalecimiento a esta entidad que es tan importante 
y que son, diría yo, parte de su mano derecha, porque cuando ocurre algún 
siniestro, algún evento, los dos recurrentes suyos son los Bomberos y la 
Defensa Civil, esos son los primeros que salen corriendo cuando usted tiene 
algún tipo de evento, desastre o riesgo; y creo que este orden de ideas, hay 
que trabajar para fortalecer estas dos entidades que son importantes y son 
su mano derecha a la hora de cualquier siniestro o evento.   
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Esencialmente era eso que quería mencionar, señor presidente, muchísimas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tienes uso de la palabra el H.C.  Jesús 
Trujillo. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, con los muy buenos días a 
todos los compañeros de la corporación igualmente, a las personas que nos 
siguen vía Facebook Live, y un saludo especial al director de gestión del 
riesgo de desastres, Camilo Saavedra. 
 
Presidente muy brevemente, escuchando en detalle el informe presentado 
por el director de los distintos componentes que se le solicitaron bajo la 
proposición, creo referirme específicamente un punto que ya el compañero 
John Freiman ha hecho alusión entre las varias cosas que ha comentado, sin 
embargo, yo quiero ser muy específico, director, a una situación coyuntural, 
una situación del día de hoy o de la madrugada de hoy, y es la situación tan 
desafortunada que está pasando en este momento, y que viene pasando 
durante mucho tiempo, y entiéndase por mucho tiempo, no solamente en el 
intervalo del periodo que usted lleva en la cartera, sino claramente desde 
hace muchísimos años, la situación tan lamentable que vive en nuestra 
población del corregimiento de la Dolores, un corregimiento que aquí ya en 
muchas ocasiones hemos hecho alusión a la difícil situación que ellos, porque 
en cualquier estación climática tienen que sobrellevar, cuando aquí estamos 
en tiempos de verano, director, la Dolores es un desierto de polvo y tierra, 
que realmente azota a la comunidad, pero cuando estamos en estos tiempos 
de lluvias, que son mucho más difíciles para ellos sobrellevar, amanecen, 
como ahorita lo acaba de reportar hace 3 minutos un medio local de ellos, 
Noti Dolores que ha ayudado tanto a la comunidad para hacerse ver y oír, 
como para nosotros representantes, de esa comunidad poder hacerle 
seguimiento a cada una de las situaciones que acontecen en ese importante 
corregimiento del municipio de Palmira. 
 
Ahorita nos mostraba unas imágenes de la madrugada de hoy, donde 
literalmente las personas como dice, la adagio popular, amanecieron con el 
agua al cuello, y eso no es una situación de esta madrugada, es una 
situación, como bien lo dije desde hace, muchísimo tiempo y una situación 
muy lamentable, y aquí es donde uno se dirige estrictamente a su cartera, a 
su cartera, director, pero desde el componente preventivo, porque si bien 
obviamente, como su nombre lo indica, como su misionalidad lo direcciona 
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aquí con su oficina de gestión del riesgo de desastres, yo creería que ustedes 
como administración central, en ese componente de dirección del riesgo de 
desastres, deben de hacer muchísimo más énfasis en ese componente 
preventivo, de que en tiempos de lluvias, por ejemplo, como en el que 
estamos obviamente sobrellevando, podamos nosotros, usted con su cartera, 
y obviamente con otras carteras que la puedan coadyuvar, es hacer presencia 
permanente en corregimientos, como la Dolores que sufren, esta clase de 
situaciones tan lamentables para poder mitigar, o no, solamente mitigar, 
amortiguar anticipadamente esta clase de situaciones para que las personas 
obviamente, no tengan, que cargar con una situación tan compleja como es 
que sus víveres, sus bienes muebles, se veían afectados o dañados en 
muchas ocasiones por una lluvia a una madrugada o en cualquier tiempo, 
obviamente, sí, ya no se hizo en su tiempo énfasis en ese componente 
preventivo, poder nosotros de cualquier manera Director hacer una presencia 
lo más pronto posible para que efectivamente esta situación se pueda mitigar 
en el menor tiempo posible, ya que como bien lo digo este corregimiento 
tiene esa dolencia obviamente esa situación tiene una razón de ser, es la 
carencia  de un alcantarillado que está aclamando la comunidad de ese 
corregimiento desde hace muchísimo tiempo, que ya hay una providencia 
judicial en ese sentido para que se pueda poner en marcha la construcción 
del mismo, pero que mientras tanto podamos nosotros desde la 
administración central, insisto, poder tener una previsión a que suceda en 
esta clase de situaciones.  Muchísimas gracias, presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto concejal.  Tiene el uso de la palabra el 
concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente. Saludos compañeros de 
concejo, Ingeniero Director del riesgo y desastres, Camilo Saavedra, 
personas que nos siguen por las redes. 
 
Ingeniero, éste temita ahorita lo tocó el concejal John Freiman, es una 
problemática que tenemos nosotros en el Bolo, el puente que une el sector 
del Bolo San Isidro con el Bolo Alizal, hace mucho tiempo ese puente 
encuentra en un estado pues deplorable que aún incluso ya han habido 
accidentes a raíz de que ese puente no tiene barandas de seguridad, inclusive 
una baranda de esas en este momento está colgando sobre el río, peligro de 
que como estos son unas varillas de que ahorita el río está crecido, algún 
árbol, algunas ramas se enreda en esa varillas y va a producir lo que lo que 
pasó en el Bolo San Isidro sobre la vía principal, que usted es una persona 
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que ha colaborado mucho ahí para que la comunidad pueda subsanar este 
problema; el tema del puente lo tiene en conocimiento de Infraestructura, lo 
que pasa es que como no tiene barandas, cuando el piso del puente es muy 
liso a raíz de eso hace como 2 o 3 meses unas personas cayeron al río porque 
no tiene barandas de seguridad. 
 
Otro es lo del sector de Madre Vieja; qué se está haciendo que se va a hacer 
con nuestra comunidad, una comunidad que carece de todos los servicios 
públicos a raíz de que están declarados en una zona de alto riesgo, con usted 
estuvimos haciendo un recorrido hace días; entonces esta comunidad está 
en expectativa, está esperando realmente qué se piensa hacer con ellos, a 
la orilla del río se sigue echando escombros, usted ya conoce dónde; 
entonces a ver qué se puede hacer con nuestra comunidad.  Eso era todo, 
gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto concejal. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Alexander Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA:  Gracias presidente.  Un cordial saludo al Dr. 
Camilo Saavedra. 
 
Voy a referirme al tema del inventario de esas zonas que históricamente las 
tenemos identificadas, se ha referenciado siempre y las identificamos ya en 
el contexto local y es la preocupación de que en estos sitios ya definidos 
como sitio de alto riesgo y el crecimiento poblacional en estos sectores nos 
preocupa; se suma aquí que el avance de los estudios es muy importante 
doctor Camilo, este tema de los inventarios de estas zonas vemos 5 para 
este año y vamos a iniciar ya la discusión e igualmente el estudio del plan de 
ordenamiento territorial,  y este plan de ordenamiento territorial necesita de 
estos insumos, insumos fundamentales, importantes que creemos que este 
concejo debe estar aprobando ya en este año, este nuevo POT moderno. 
 
Pero entonces aquí según esto, los estudios solamente tendríamos 5 
escapándose en los otros sitios muy importantes y creemos que aquí vamos 
a tener que hacer el esfuerzo, porque estos elementos son fundamentales 
para lo que va a ser el POT y dejar en el corto y mediano, y largo plazo, 
definido todas esas acciones que necesitamos como municipio y aquí los 
compañeros lo han mencionado, lo mencionaba el concejal Trujillo, y esas 
zonas históricamente las tenemos ya muy definidas, pero como estado las 
acciones no avanzamos, hoy no tenemos un horizonte claro, una visión clara 
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con todos estos sitios definidos, Techo Azul, Tenjo, y cada vez se nos 
acrecienta más la problemática por el desorden del uso de suelo y la falta de 
controles del estado sobre estas zonas y sobre estas áreas donde cada vez 
crece más, cada vez nos crecen más las familias, nos crece más los jóvenes 
y se nos vuelve igualmente y cada vez más riesgo y la cuantía, la inversión,  
las propuestas y las estrategias para que inegen en este mediano y largo 
plazo podamos definir unas políticas muy claras con respecto a este tema de 
riesgo.   
 
Nosotros hemos avanzado y es importante y mirarlo es fundamental, los 
análisis y los estudios en estos últimos años desde la creación de la Oficina 
de Gestión de Riesgo ha sido importante para la ciudad y se ha venido 
adelantando estudios importantes y eso es de resaltar estos elementos y 
estos insumos; sí definir en el plan de ordenamiento territorial esas acciones, 
cuantificar esas acciones para que de esta manera podamos ir buscando 
soluciones, aquí siempre vamos a estar con las situaciones de La Dolores, de 
Piles, siempre lo hablamos y lo mencionamos, se nos acrecienta el tema de 
Gualanday, de Iracales, en las montañas, de Tenjo; pero bueno, pensamos 
que aquí se debe dejar unos elementos importantes y fundamentales en este 
periodo y aprovechar este POT para que las futuras administraciones puedan 
ir desarrollando unas acciones fundamentales, importantes en el corto, 
mediano y largo plazo.  Esa sería como la consulta al doctor Saavedra para 
lograr hacer ese esfuerzo y ampliar esas otras zonas que van a ser muy 
fundamentales para el plan de ordenamiento territorial. Muchas gracias, 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún otro concejal va a hacer uso de la palabra? Para 
dar respuesta a las diversas interrogantes de los concejales, damos el uso de 
la palabra al Ingeniero Camilo. 
 
DR. CAMILO SAAVEDRA: Gracias señor presidente. 
 
Agradecerle obviamente a los concejales que intervinieron por sus 
inquietudes, yo creo que aquí básicamente el tema de la Dirección es que 
sus funciones también tienen una serie de limitaciones, no me quiero 
justificar tampoco y la Ley 1523 también establece en su artículo segundo 
que el tema de la gestión del riesgo es una responsabilidad de todos, a todo 
nivel, tanto en lo personal como en nuestros bienes, aquí se hablaba mucho 
el tema de los asentamientos en zonas de alto riesgo, usted muy bien lo 
acaba de decir concejal Alexander, el tema cada vez se vuelve mucho más 
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complejo por las necesidades sociales, el tema del migrante, de los 
ciudadanos venezolanos también así que este tipo de asentamientos se 
vuelva aún más complejo, porque encontramos ya personas y familias 
provenientes de este país y tampoco se trata de estigmatizarlo, ni mucho 
menos a estas personas que también tendrán algún tipo de derechos; pero 
yo creo que también aquí hay que hacerle un llamado a la ciudadanía, y a 
los que yo llamo a los vivarachos, porque es triste uno encontrar por lo 
menos, usted que es tan conocedor de Tenjo que ahi en la zona del talud 
que se está socavando, uno encuentra gente viviendo en arrendamiento, que 
no son las personas que están expuestas a que se les vaya la casa allá abajo 
al abismo, que ni siquiera son porque sean la dueña del predio y por 
necesidad tengan que vivir allí, aquí también hay una serie de factores 
sociales que no son ajenos a nuestro municipio, es un tema de país; uno 
encontrar en Juanchito, Ciudadela Pereira, gente que también vive en 
condición de arrendamiento y que gente que tiene allá establecido una serie 
de inquilinatos que le ofrecen estadía a ciudadanos venezolanos bajo unas 
condiciones precarias, es un tema lamentable. 
 
Quiero darle respuesta digamos al concejal John Freiman, el tema de la 
reubicación de los asentamientos. Digamos que nosotros desde la Dirección 
cumplimos con una de las tareas primordiales para iniciar esos procesos de 
asentamiento, que son contar con esos censos, eso lo hemos venido 
haciendo y por eso no lo planteamos como una meta plan de desarrollo, aquí 
también intervienen otra serie de identidades y dependencias de la misma 
administración municipal, yo no tengo a cargo el tema netamente de 
vivienda, nosotros y algo que yo siempre lo digo, a mí no me gusta hablar 
del pasado, pero yo siento que en Palmira con muchos temas tan complejos 
hemos perdido mucho tiempo, hemos perdido años, décadas y si solamente 
en alguna administración si hubiera tenido un liderazgo en ese momento de 
simplemente contar con una herramienta, miren como el tema del predio de 
Las Hojas, yo no sé si eso se hizo en la administración pasada, un poquito 
antes; pero uno celebra que hay dos predios declarados en utilidad pública, 
pero la tarea quedó a la mitad, quedó a medias, porque hoy en día estamos 
inclusive adelantando una serie de mesas de trabajo con representantes de 
los abogados de las familias que son dueñas actualmente de estos predios, 
estos predios tienen unos problemas de sucesiones, son temas legales que 
eso sobrepasa la verdad, el tema de mis competencias y además no es un 
tema netamente mío buscar esas zonas, esos lotes para hacer planes de 
vivienda para reubicación, pero esos dos predios tanto Las Hojas y Las 
Reformas, se están adelantando mesas de trabajo para poder llegar a un feliz 
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término que es adquirirlos y ya con ese predio adquirido uno puede tocar las 
puertas del gobierno nacional para hacer procesos de reubicación en el sector 
de Barrio Azul, yo llamo Barrio Azul porque la misma comunidad me pidió 
que no le dijera Techo Azul, entonces atendiendo y por respeto a la 
comunidad los denominó el sector de Barrio Azul. 
 
El tema de La esperanza, a mí me duele tanto el tema de La Esperanza, 
porque si yo hubiera hecho el anuncio de los 8.000 millones, pero creo que 
aquí la gobernadora, el mismo secretario Frank Ramírez, han hecho unos 
anuncios desde el año pasado y uno no ve resultados de la contratación o de 
la inversión, ahí se hizo unos recursos en el primer año de gobierno de 
nosotros con la Fundación Universidad del Valle, que era como la 
interventoría, no recuerdo quién es el contratista, pero ellos lo que hicieron 
fue alborotar más eso porque en últimas no hicieron nada y se comieron todo 
el recurso y en ultima La Esperanza quedo peor.  Digamos que, de nuestra 
competencia, yo mantengo una comunicación constante con la comunidad, 
hace parte de la red de apoyo una persona que vive muy cerca ahí al 
deslizamiento y todos los días nos informa sobre cuál es la condición del 
deslizamiento y si hay algún tipo de bloqueo activar rápidamente, si no es 
con los recursos de la gobernación, a través con infraestructura con Andrés 
Osorio se dispone de maquinaria para habilitar el paso lo antes posible; esto 
hasta que no le hagamos una inversión de fondo, va a continuar el proceso 
de La Esperanza que es un deslizamiento activó, una falla activa que ya lleva 
años, creo que del año 2016 - 2017 si no estoy mal, presenta.   
 
El tema de la afectación de vías, nosotros apoyamos técnicamente damos 
conceptos de las diferentes situaciones que se presentan; usted habla 
concejal John Freiman habla del mantenimiento de cauces, creo que si algo 
nosotros hemos hecho desde el primer año de gobierno, es el tema de 
mantenimiento de cauces ahorita infraestructura adquirió una maquinaria 
que puede ser utilizada y no tener que estar prestando, yo me volví el 
prestamista maquinaria con los ingenios, con diferentes empresas del sector 
privado que también pueden aportar en la gestión del riesgo de desastres de 
nuestro municipio para que preste maquinaria, Manuelita muchas veces, 
Mayagüez, Ingenio Providencia, nos han prestado para hacer correcciones 
de cauce, dragados y demás, pues creo que nosotros lo hemos hecho, 
obviamente, faltará siempre mucho por hacer.   
 
Ahí en el tema del Bolo, sé que el concejal Triviño lo tiene muy presente, una 
palizada que hubo el año pasado, que me dolió tanto todo el esfuerzo que 
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hicimos para conseguir una retroexcavadora brazo largo que solamente hay 
dos en el Valle del Cauca y el mismo señor es dueño de las 2, un señor Juan 
y logramos conseguir con los ingenios hacer una vaca y poder contratar esa 
maquinaria durante 3 días y quitar esa palizada, y que salga la CVC en sus 
redes sociales a publicar como si la gestión fuera de ellos; eso es lamentable 
les digo, y que mucha gente que hubiera querido llegar al puente y usted 
concejal lo sabe qué me paré, y me perdonan la expresión, como perro 
rabioso en el puente para evitar que todo el mundo fuera a tomarse selfis y 
atribuirse la gestión, yo pienso que es algo hasta irresponsable, un poquito 
de lo que estamos expuestos en esta labor; sí hay que hacerle mantenimiento 
a los cauces, a mí me parece, y lo he dicho muchas veces el tema de la 
canalización del río Bolo, el río Fraile y la canalización Guachal, es una vaina 
atroz lo que hicimos con los ríos, usted ve esos ríos ahí en la recta, todos 
tullidos, por esos jarillones que le hicieron a ambas márgenes y que 
obviamente eso se está colmatando y cada vez el riesgo por inundación va 
creciendo y se necesita unos recursos para poder hacerle eso dragados a los 
ríos; aquí tendría que también comparecer el tema de la autoridad ambiental, 
porque eso con la CVC fue que hicieron ese tipo de obras protegiendo unos 
sectores que si bien son tan importantes como la industria de la caña, pero 
creo que eso también redunda en que aumentaron el riesgo por inundación 
en algunos sectores donde tenemos población. 
 
En el tema de las edificaciones que amenazan ruina, nosotros hacemos 
conceptos para las edificaciones que nos lo soliciten, ya sea directamente por 
los mismos usuarios o a través de las inspecciones de policía, se hacen esas 
inspecciones, se da un concepto y ya se procede administrativamente a 
través de las inspecciones de policía hacer esas demoliciones; pero aquí 
vuelvo y reiteró el tema de la gestión del riesgo, somos responsables tanto 
en lo personal como en nuestros bienes, ahí los dueños de los predios 
tendrán que adelantar una serie de acciones para poder hacer las 
demoliciones cuando su predio amenace ruina. Hemos visitado muchas 
casas, sobre todo aquí en Barrio Nuevo, en la zona céntrica hay muchas 
casas en condición de abandono y eso obviamente nos preocupa y por eso 
hacemos el acompañamiento técnico y conceptuamos a través de esto. 
 
Frente al tema de los organismos de socorro, nosotros hemos estado 
fortaleciendo, dando insumos, garantizando esos convenios de sobretasa 
bomberil, eso de la transferencia a través de un convenio no es capricho 
nuestro, eso está establecido en un acuerdo de la misma Corporación, yo 
aplaudo que si se va a hacer algún tipo de modificación a esos acuerdos que 
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se haga en pro del beneficio de los mismos Cuerpos de Bomberos, sería algo 
que nosotros apoyaríamos en algún momento, pero de nuestra parte 
garantizamos de que esos recursos mes a mes, créanme que antes los 
Bomberos perseguían a la administración para que les pagaran la plata, 
ahorita yo soy el que los persigo mes a mes a los Bomberos para que pasen 
la cuenta rápido y cuenten con esos recursos del recaudó, de ese porcentaje 
que se estableció en el impuesto predial. 
 
El tema de los Bomberos Rozo,  sé concejal que esto ha sido un tema que 
aqueja, allí hay una ambulancia y una opción de una ambulancia de 
bomberos Palmira se le traspase a Bombero Rozo, yo he estado muy 
insistente con el comandante, con Víctor Valencia para que esto se 
materialice y se pueda llevar esta ambulancia para que el Corregimiento de 
Rozo cuente con una disponibilidad para la atención de emergencias, pero 
digamos que esto también es una gestión que tienen que hacer los 
comandantes para esto se materialice. 
 
El tema de la sede de la Defensa Civil, yo he venido insistiendo, el municipio 
tiene una serie de bienes con los cuales he hecho muchas averiguaciones, 
hemos agotado opciones, la Defensa Civil comparte allá el predio de la 
Personería donde nosotros tenemos la bodega, donde tenemos las ayudas 
humanitarias, ellos están ahí vecinos de nosotros, obviamente quisiéramos 
que el espacio que ellos puedan tener, sea un espacio mucho más acorde y 
más cómodo para ellos y que se sigan fortaleciendo, como usted bien lo dice 
para seguir acompañándonos a nosotros en nuestras labores. 
 
Con respecto concejal Jesús Trujillo en el tema de las inundaciones de la 
Dolores; nosotros, las inundaciones empezaron desde el día sábado, nosotros 
hicimos presencia ayer, Bomberos Palmira hizo un recorrido de inspección el 
día de ayer, nosotros muy temprano hoy el técnico se desplazó a la zona 
para hacer la valoración de viviendas, es un tema que nos aqueja y que me 
da vergüenza como Palmirano y debería darnos vergüenza a todos porque 
La Dolores durante más de 50 años no cuenta con la infraestructura, apenas 
ahora se está legalizando las vías, por Dios bendito, estamos legalizando las 
vías porque eso nunca se había hecho; a mí me da vergüenza ir a La Dolores 
y allá me paro a que la gente, mirarla a los ojos porque la verdad a mí esto 
me da vergüenza y que contingencia a ver y qué prevención si no tienen 
alcantarillado para evacuar las aguas lluvias, ahí no se puede hacer nada, 
simplemente esperar que la clemencia del clima nos trate de mejor forma y 
que en estos sectores no se impacte tanto por el invierno, pero 
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lamentablemente, si no contamos con la infraestructura para evacuar las 
aguas va a ser imposible ni con motobomba, ni con lo que hagamos  vamos 
a poder evacuar esa cantidad de agua que se empoza en las vías y en muchos 
predios, en muchas empresas, en muchas viviendas de La Dolores, porque 
simplemente no hay infraestructura para ello. 
 
El concejal Nelson Triviño habla del puente de Bolo Alizal; nosotros, creo que 
desde el año 2020, cuando se reportó el tema del puente, nosotros hicimos 
una visita con infraestructura, ellos tienen un patólogo, se hizo una 
evaluación del puente, digamos que desde mi competencia nosotros 
emitimos los conceptos técnicos y damos una serie de recomendaciones para 
que las demás dependencias actúen, sobre este caso voy a hacerle 
seguimiento porque nosotros damos esos conceptos frente al tema de la 
situación de infraestructura; pero como les digo en tema de competencias 
aquí hay un tema netamente de la Secretaría de Infraestructura, inclusive 
muchas veces de la gobernación, de algunas vías que son a cargo de la 
Gobernación del Valle. 
 
Por último, el concejal Alexander Rivera, yo creo que tenemos que esperar 
esos resultados de los estudios del POT para poder determinar en qué estado 
estamos, ahí la CVC se nos adelantó unos estudios de inundabilidad de la 
margen derecha del río Cauca que no son nada alentadores, porque una gran 
franja lo que compete Juanchito, La Dolores, parte Guanabanal, Caucaseco,  
están comprometidos; inclusive sectores de La Torre están comprometidos 
con la inundabilidad del río Cauca, y un tema que se ha tocado y que digamos 
comúnmente se ha dicho y es que, claro el gobierno nacional invirtió un billón 
de pesos en reforzar el jarillón en la margen izquierda para proteger a Cali; 
en una época trabajé en Cali y sé de primera mano todo lo que se hizo con 
el jarillón y siempre se ha dicho y a Palmira lo abandonaron. 
 
El alcalde anterior oficio al Fondo de Adaptación y siempre la respuesta fue 
negativa, diciendo que los recursos del fondo se habían agotado; nosotros 
tuvimos una reunión hace una semana con el Director General de la CVC, 
tocamos este tema con el alcalde y si es de iniciar ahí tenemos unas asesorías 
con PROPACÍFICO que estamos iniciando para empezar a estructurar una 
ruta de cómo nosotros podemos acceder también a recursos del orden 
nacional, de contar con una infraestructura de protección, si es que aplica, 
porque esa es la otra, si a nosotros nos dicen que una tasa de retorno de 
100, 300, 500 años por más de que usted le haga las obras civiles que quiera 
el río se nos va inundar, es un tema que lo tendremos que revisar con lupa, 
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es un tema muy delicado sobre todo si queremos fortalecer las inversiones 
en estos sectores, que una vez tengamos el alcantarillado en La Dolores, 
podamos promover la inversión privada demás industria y más empresas que 
no solamente tributen, sino que generen empleo para los palmiranos, es un 
tema delicado e inclusive hasta han buscado lotes para hacer otros estadios, 
otra escenarios para conciertos y siempre le apuntan a la zona muy cercana 
al río Cauca, pero  si las condiciones también del río, obviamente nosotros sí 
tenemos parte que las orillas del río topográficamente son más altas que el 
lado de Cali, que eso nos protege en algún momento, pero sí es un tema 
lamentable que vivimos por inundaciones del río Cauca, y yo llamo el tema, 
yo sé que eso salió ahorita en redes sociales de Noti Dolores pero yo no soy 
muy de redes sociales, pero créanme que la misma situación la están 
viviendo en Juanchito, Pereira; en estos momentos las vías están inundadas 
y es un tema lamentable, la comunicación constante con la comunidad, yo 
creo que el que diga que yo no le contesto el teléfono, mejor dicho está 
diciendo mentiras porque a la hora que sea, como sea les contesto el teléfono 
y veces está en situaciones personales, que mi hija está enferma, que uno 
también está enfermo, pero así y todo se da la respuesta y se le pone la cara 
a la comunidad frente a estos temas, que muchos no los podremos solucionar 
y controlar, porque desafortunadamente son temas que el clima y los eventos 
naturales de origen natural son inevitables, como el tema de las lluvias. 
 
El tema de las zonas de alto riesgo, lo dije al comienzo, me quedé con algo 
de su intervención concejal Alexander, y es que si tenemos que establecer 
en estas zonas esa ruta para poder a futuro garantizar de que estas familias 
podamos reasentarlas, reubicarlas en otros sectores seguros, le hago un 
llamado a estas poblaciones también que se autorregulen, que no permitan 
que más personas, porque cada vez que crece un asentamiento de esto va 
a ser más complejo buscarle solución, si es difícil para 100 familias, llegan a 
otras 50, otras 60, va a ser mucho más complejo buscarles una salida, para 
que cuenten con una vivienda digna y segura en nuestro municipio. 
 
Estamos trabajando y seguimos trabajando en poder solventar y atender 
muchas de las situaciones que se presentan en nuestro municipio, los 
pronósticos de las lluvias, yo tengo semanas donde me llegan pronóstico, 
donde que la niña se está debilitando, que los regímenes de lluvia para el 
municipio y cercanos según la mesa agroclimática van a estar por debajo, 
cerca de los valores históricos, luego me llega otro informe, diciendo que no, 
que va a estar por encima del 20%, es un tema ahí que se ha vuelto en las 
últimas semanas un poco impredecible y, si bien tenemos el fenómeno de la 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 27 de 29 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 433 

 
 

         

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co E–mail: concejopalmira@palmira.gov.co 

niña, que es la primera vez que un fenómeno de variabilidad climática 
perdure durante dos años calendarios seguidos, evidentemente estamos ante 
situaciones extremas y tendremos que reforzar todas las medidas de 
prevención y que esto no es solamente nuestro, sino que todos los 
ciudadanos y de todas las entidades públicas y privadas para poder lograr 
que los efectos no sean tan graves y evitar obviamente que se materialicen 
pérdida de vidas en nuestro municipio. 
 
Agradeciéndole señor presidente y creo que con esto doy respuesta a varias 
inquietudes de los concejales. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal en conclusiones? Tiene uso de la palabra 
el H.C. John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente. 
 
Presidente en el tema que mencionó el Director de la oficina de los recursos, 
de La Esperanza, creo que allí falta una mayor información, porque él habla 
como si los recursos no fueran a llegar, o como si los recursos no se fueran 
a girar, o no se estuviera haciendo nada, y creo que tiene que tener un poco 
más de comunicación con el Director, con el Secretario de la Secretaría de 
Infraestructura, porque el Secretario ha mencionado que le ha hecho 
seguimiento para la inversión de esos recursos, y que están en un proceso 
de contratación este año, así como los recursos de aquí se demoran en 
invertirse, allá también igualmente hay unos pasos unos protocolos, pero el 
anuncio fue en octubre del año pasado, este año se ha hecho mesas con la 
comunidad igual que el año pasado, para poderlos trabajar los recursos, y 
esperamos que este año se pueda hacer la contratación de una obra para 
mitigar un problema tan grande como el sector de la Esperanza. 
 
En ese orden de ideas, yo consideró que hay que hacerle un seguimiento por 
parte de su Secretaría a ese proyecto que va a ser muy interesante para 
resolver un gran problema que hay sobre la via la Esperanza y la inversión 
de 8.200 millones de pesos.   En ese orden de ideas, creo que debe tener un 
acompañamiento, y usted tener toda la información sobre lo que viene 
haciendo, la Gobernación conjuntamente con la Secretaría de Infraestructura 
Municipal y la Secretaría de Infraestructura Departamental, sobre los 
destinos que están teniendo esos recursos que son importantes, ahí creo que 
debe tener un poco más de comunicación con los Secretarios.  Gracias señor 
presidente. 
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H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Presidente 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra en conclusiones la H.C. Ana Beiba 
Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Buenos días. Era para hacer una interpelación 
con lo que habla el concejal John Freiman frente a lo de la Esperanza.  
  
Yo estuve la semana pasada haciéndole seguimiento al tema, y hay unos 
recursos por regalías que eso es lo que lo que hay en este momento, pero 
habría que averiguar más allá, si esos recursos en este momento están en 
contratación, porque eso viene por regalías y viene 8000 millones para ese 
arreglo de la Esperanza, esa vía, y viene por regalías, entonces lo que no 
sabemos es si ya se entregó el proyecto, que eso era lo que hay que hacerle 
el seguimiento, si ya se hizo el proyecto y el proyecto ya está radicado.  Era 
eso señor presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto.  Le damos las gracias al Ingeniero 
Camilo Saavedra por su exposición el día de hoy.  Siguiente punto del orden 
del día señora 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, señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA:  No hay sobre la mesa 
 
EL PRESIDENTE:   Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 10:30 a.m. se levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 9:00 a.m. que tengan un excelente día. 
 
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. 
 
 
 
 
 

_____________________________________  _____________________________________ 
ARLEX SINISTERRA ALBORNOZ       JOSÉ ARCESIO LÓPEZ GONZÁLEZ 

Presidente         Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 

INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

    Segunda Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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