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   ACTA Nº. - 437 

VIERNES 01 DE ABRIL DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 
 

HORA     : Siendo las 9:04 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 01 de abril 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 a los Honorables Concejales, a las personas 
que nos acompañan en el Concejo y a las que nos ven a través de las redes 
sociales.  Sírvase señora secretaria hacer el primer llamado. 
 
LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 01 de 
abril de 2022.  
 

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

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

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

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

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

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

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

 
No hay quórum Presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  En 10 minutos se realizará el segundo llamado a lista. 
 
Buenos días nuevamente H.C. Sírvase señora secretaria hacer el segundo 
llamado. 
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LA SECRETARIA:  Procede a realizar el segundo llamado a lista. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (  ) OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (P) 

CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (  ) 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 (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (  )  

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

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

 

 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

VIERNES 01 DE ABRIL 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 ING. MANUEL ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ – 

DIRECTOR DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA CORPORACIÓN EL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO REALIZADO POR LA MESA 
DIRECTIVA. 
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A. ¿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? 

 
B. ¿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? 

 
C. ¿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). 

 
D. ¿CUÁLES SON LOS INDICADORES DE RESULTADO DE ACUERDO 

AL PLAN DE DESARROLLO? 
 
 E. ¿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. 

 
F. 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. 
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EL PRESIDENTE: Señores concejales, 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. 435 
CORRESPONDIENTE A LA SESION DEL DÍA 30 DE MARZO DE 2022.  
 
EL PRESIDENTE: H.C. en cada uno de sus respectivos correos electrónicos 
reposa el acta No. 435 del día 30 de Marzo del 2022.  Anuncio que está en 
discusión la aprobación de la respectiva acta, 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 ING. MANUEL ALEJANDRO GÓMEZ LÓPEZ – 
DIRECTOR DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
EL PRESIDENTE: Invitamos al Ing. Manuel Alejandro Gómez López, 
Director de la Oficina del Medio Ambiente, para que nos acompañe en la 
mesa principal, y su equipo de trabajo.  Tiene el uso de la palabra el Ing. 
Manuel Alejandro. 
 
ING. MANUEL GOMEZ: Buenos días para los honorables concejales, la 
mesa directiva, las personas que nos acompañan en las barras y las personas 
que están escuchando esta sesión de citación a control político desde las 
diferentes redes. 
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De acuerdo al cuestionario establecido, entonces voy a proceder, presidente, 
a rendir el respectivo informe, en el primer espacio nos plantean o no 
requieren sobre, ¿cuál fue el porcentaje de gestión presupuestal de su 
dependencia durante la vigencia 2021?, entonces vamos a tener 3 
diapositivas, la primera es una diapositiva en la cual se va a socializar por 
medio de rubros, esos son los rubros que ingresaron a la dirección del medio 
ambiente durante la vigencia 2021, cada uno desagregado en su porcentaje 
de ejecución, oleoducto del 95% transferencias del sector eléctrico el 95%, 
libre destinación el 66%, el 919 que son recursos del balance son el 32%, el 
sector eléctrico el 66%, el cuatro 42, que son rendimientos financieros del 
100% y el oleoducto también de registros de recursos del balance el 79%, 
estos rubros que pasan entonces a enriquecer los diferentes programas y 
proyectos de la dirección de gestión del medio ambiente, en donde tenemos 
el programa paramos ecosistemas estratégicos para la vida, Palmira verdes 
y Pa`lante, que tuvo una ejecución del 65%, cultura ambiental del 86, 
Palmira sostenible y Pa`lante del 92, Palmira aprovechando y Pa´lante el 65, 
y gobernanza ambiental y protección animal, en una ejecución del 100%. 
 
Eso, entonces, en el ejercicio de la torta porcentual, nos da que la 
dependencia para el 2021 tuvo un 70% de ejecución y aquí tenemos, pues 
en un gráfico un poco más claro, tanto el presupuesto asignado y el 
presupuesto ejecutado, no sin antes mencionar que como ustedes lo pueden 
identificar, el programa más que come más presupuesto dentro de la torta, 
es el deparamos ecosistemas estratégicos para la vida, donde tiene un 
componente muy importante, que es la adquisición de áreas de importancia 
estratégica, y pues ese rubro no pudo ser ejecutado, que eran cerca de 600 
millones de pesos con la compra de área, esto sin lugar a dudas, tuvo dos 
situaciones puntuales, la primera, diferentes entidades cerraron sus idas a 
territorio en dos momentos, en el primer trimestre con el tema del paro, y 
que ahí estuvimos por fuera cerca de 2 meses y medio, y lo último, 
finalizando el año con unos temas de orden público que creo que es conocido 
por todo el municipio, donde hoy entidades no tienen la posibilidad de 
ingresar a unos sectores puntuales, o sea, todos los contratos y convenios, 
por ejemplo, en la corporación autónoma del Valle del Cauca están parados 
y dos suspendidos, parques nacionales hoy no tiene la posibilidad de acceder 
al territorio, digamos que una u otra manera se han determinado que son 
objetivo, en tal caso de que algún tipo de personas con uniforme de la 
entidad en el territorio, entonces de una u otra manera nos afectó que para 
la adquisición de este predio, toda vez que necesitamos que el ejercicio de 
la de la corporación de las autoridades ambientales. 
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¿Cuáles y cuántos fueron los proyectos de su dependencia incluidas que 
estuvieron en el poai y 2021 y que están asignados para el 2022? cada 
programa dentro de nuestro plan de desarrollo, tiene un proyecto, por 
consiguiente, a la fecha ya tenemos radicado 6 proyectos y a la espera de 
asignar presupuesto que ya había sido destinado a la entidad, pero que 
todavía no ha sido vinculado al presupuesto de la dependencia. 
 
En este orden de ideas, aquí tenemos también, el comportamiento de la 
vigencia de 2021 versus la vigencia 2022, que se ha aumentado cerca de 200 
millones de pesos, repito, falta por adicionar cerca de 300 millones de pesos, 
que ya están los proyectos estructurados y esperamos tener la posibilidad de 
anexarlos al presupuesto para su ejecución. 
 
Estos son los proyectos movilizadores, en el punto número 3, son los 
proyectos movilizadores del plan de desarrollo, para lo que nos queda de 
gobierno 2021, 22 y 23, este es el comportamiento presupuestal de los 
mismos, para la vigencia de 2021, la tuvimos 2700 millones, para este repito, 
a falta de sumar cerca de 300 millones de pesos, tenemos 2.960 
aproximadamente, y dentro de las fichas de los proyectos hoy 23 tenemos 
cerca de 1800 millones de pesos para 23. 
 
Nuestros indicadores, como lo he mencionado anteriormente, cada programa 
tiene un indicador de resultado, esos indicadores entonces están medidos de 
acuerdo al cumplimiento de las actividades establecidas en su interior, el de 
acciones implementadas dentro del sigan es el indicador de resultado 
establecido para el componente de gobernanza ambiental, áreas de 
importancia estratégica incrementadas para la garantía de servicios 
ecosistémicos es el indicador de resultado vinculado al programa paramos 
ecosistemas estratégicos para la vida Palmira reverdece y pa lante, impactos 
ambientales reducidos, tiene que ver con todo el seguimiento a los impactos 
ambientales negativos y/o positivos que se generen en el territorio, y es el 
seguimiento a los subsectores que están en el municipio el índice de 
cumplimiento, en estrategias de educación ambiental, puntualmente se va 
referenciado y directamente asociado al plan municipal de educación 
ambiental que tiene el municipio, el índice de cumplimiento en protección 
animal viene ligado a las actividades que van en el marco del programa de 
bienestar y protección animal, y el porcentaje de residuos sólidos 
aprovechados, van directamente relacionados con las relaciones establecidas 
entre lo que se recupera versus lo que llega a los rellenos sanitarios, 
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acordémonos que tenemos dos rellenos sanitarios que dispone Palmira el 
operador VEOLIA disponen, presidente, el operador serviambiental dispone 
en Yotoco.  
 
Dentro del plan de acción, ustedes tienen ahí el punto número 5, el plan de 
acción, en el informe hemos tenido una imprecisión, por eso lo trajimos 
nuevamente, y entrar a explicar entonces cuales son las diferentes 
estrategias y/o formas para el cumplimiento de este plan de acción, entonces 
en un primer momento hablar del componente de bienestar y protección 
animal, como todos los conocemos, es un programa que, además de la 
ejecución en la dirección de medio ambiente, vincula 3 dependencias más 
que es la dirección de emprendimiento y desarrollo empresarial, la secretaría 
de gobierno, y la secretaría de salud, sin embargo, nosotros tenemos unos 
recursos asignados en función de campañas educativas y de fomento al 
bienestar y al cuidado de los animales, donde tenemos cuatro acciones en 
ejecución de manera puntual, 1, ya tuvimos la estructuración y puesta en 
funcionamiento de la junta defensora de animales, la JUDA, la cual ya está 
andando y que durante este periodo, la idea es su fortalecimiento, el trabajo 
articulado con grupos animalistas del municipio, el desarrollo de una 
estrategia que llama, AVRA que es el apoyo veterinario a la red de animalista, 
todos sabemos que en el municipio de Palmira, no hay un centro de bienestar 
animal, o sea, no existe, digamos, un organismo establecido como centro de 
bienestar animal y lo que nosotros hemos identificado, y hemos planteado 
en el plan de trabajo articulado con las diferentes comunidades animalistas, 
es buscar que junto con ellos podamos atender las emergencias primarias, 
por decirlo así, en términos de maltrato animal, entonces con ellos 
articulamos, ellos hacen de hogares de paso, y nosotros lo que estamos 
dando es todo, todo el apoyo veterinario, de urgencias, nosotros no estamos 
haciendo procesos de tenencia de animales, sino de urgencias inmediatas, 
entonces, bueno, es un trabajo articulado con ellos, y el desarrollo de 
actividades de movilización social, las cuales, pues tienen que ver con 
campañas de educación, con procesos de adopción y todo lo que esto 
vincule. 
 
El otro componente es de cultura ambiental, que tiene que ver con 
estrategias de implementación y 3 campañas para la ejecución, en la 
campaña de fortalecimiento, tenemos el fortalecimiento a los comités 
ambientales de las comunas con los cuales ya hemos venido trabajando,  
hubo como todos sabemos, pues está el proceso de migrar entre las 
diferentes juntas de acción comunal, entonces estamos articulando con los 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 9 de 42 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 437 

 
 

         

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 

nuevos dignatarios de las diferentes juntas para el fortalecimiento de los 
diferentes comités ambientales, con un enfoque determinado hacia la 
formación y estructuración de propuestas para los negocios verdes, digamos, 
3 componentes adicionales en campaña, los cuales son campañas de 
separación en la fuente, en las instituciones educativas oficiales del 
municipio, la cual está en fase de diagnóstico, y ya tenemos cerca del 80% 
del diagnóstico, ya hemos visitado a todas y cada una, para entrar en la fase 
de implementación, antes de finalizar el primer semestre del año. 
 
Una campaña que se llama Palmira vital, que creo que muchos de ustedes 
recibieron, iniciando el año calendario ambiental, Palmira vital es una 
campaña que no promueve bajo ninguna circunstancia, la competencia, es 
una campaña que buscamos que sea sí o sí, construcción colectiva, las 
fotografías que mejor información nos entregarán en términos de 
biodiversidad, fueron las fotografías que se vincularon al a al calendario, y a 
una muestra fotográfica que tenemos itinerante, entonces no es que sean 
las mejores fotos, sino que sean las fotos que más información de 
biodiversidad nos entregan, y Palmira mi traga, que es un ejercicio de trabajo 
articulado en el territorio con diferentes entidades, tanto de la administración 
como actores del municipio. 
 
En Palmira, aprovechando y Pa lante, tenemos entonces lo que tiene que ver 
con el seguimiento al plan de acción integral de residuos sólidos, el cual este 
año está en fase de actualización, muy seguramente estaremos aquí en el 
concejo entregando de esta manera, como un primer informe en términos 
de diagnóstico, una primera línea de base, el cual todos sabemos, es 
necesario actualizar, y sin lugar a duda, hemos dado un enfoque importante, 
y vamos a seguir haciéndolo con las asociaciones de recicladores del 
municipio, asociaciones que ya estaban constituidas cuando nosotros 
ingresamos, y que nosotros lo único que hemos hecho es dar el 
fortalecimiento a ellas, en un primer momento  lo hemos dado del 
componente de suministros e insumos para su seguridad y salud en el 
trabajo, y ahorita hemos acordado con ellos todo el fortalecimiento en la 
parte operativa, y cuando me refiero operativa es lograr garantizar unos 
insumos que ellos necesitan establecer para migrar a una empresa del 
servicio de aseo y que esto lo requiere la superintendencia. 
 
En el componente de gobernanza ambiental, es un componente más trabajo 
normativo, de documento de seguimiento a diferentes actividades 
ambientales dentro del municipio, el cual se pretendió en su planificación, 
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tener un documento base, una ruta de trabajo y a partir de ahí evidenciar el 
cumplimiento del 30%, como lo dice nuestro indicador del resultado, de 
acciones al interior de este programa. 
 
En el programa páramos y ecosistemas estratégicos para la vida, Palmira 
reverdece y Pa lante, tenemos 3 metas de producto desagregadas de la 
siguiente manera, en la primera meta de producto tenemos, todo el ejercicio 
de pago por servicios ambientales, el cual honorables concejales,  creo que 
como Palmiranos debemos sentirnos orgullosos de este programa, un 
programa que el ministerio de ambiente ha validado desde su oficina nacional 
de negocios de pago por servicios ambientales, la cual le solicitó al municipio 
que sistematizaremos la experiencia, y que la experiencia de pago por 
servicios ambientales de acuerdo a todo lo realizado, fuese caso de ejemplo 
a nivel nacional y que permitirá mediante ese manual, facilitar la 
implementación a todos los municipios de la estrategia de pago por servicios 
ambientales, acá nos acompañó el director nacional de pago por servicios 
ambientales, nuestra meta en plan de desarrollo fueron 800 hectáreas, hoy 
podemos decir, el año pasado no lo pudimos, no lo pudimos lograr, no lo 
alcanzamos por la dificultad que les comente sobre el tema de la presencia 
en territorio, pero en enero logramos hacer los acuerdos respectivos, y hoy 
ya tenemos 704 hectáreas en el marco de la conservación, en una área 
específica 13 acuerdos, 425 hectáreas pagadas y la proyección es que antes 
de finalizar este año podamos tener una segunda fase, vamos a fortalecer el 
territorio que ya está, pero además también queremos migrar a un territorio 
que no estaba priorizado inicialmente y es el sector de la Quisquina, ¿por qué 
no estuvo priorizado el sector de la Quisquina? inicialmente, porque en la 
modelación hidrológica plantea inicialmente, valga la redundancia  nos daba 
que  a mayor, digamos la subcuenca del Nima, nos daba mayor impacto 
costo beneficio, sin embargo, y con diferentes diálogos con líderes sociales, 
sentimos que impactar el territorio de la Quisquina nos afecta dos acueductos 
muy importantes, que es la Quisquina y Potrerillo, y ya estamos en fase de 
socialización y diagnóstico con este territorio, la arrancamos esta semana, 
esta semana, con ellos y aspiramos entonces, a claramente sobrepasar esta 
meta de pago por servicios ambientales, estamos en el ejercicio de 
seguimiento y monitoreo, me gustaría honorables concejales, que cuando 
ustedes lo consideren, presidente, me gustaría socializarles  el programa con 
detenimiento, es un programa en el cual en serio nos sentimos orgullosos y 
con todo gusto lo podemos hacer. 
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El otro componente, entonces tenemos el área en proceso de restauración, 
aquí tenemos 10 hectáreas de reforestación este año ,que tiene que ver 
puntualmente con nuestro programa de arborización urbana y de centros 
poblados, cual meta es este año 10 hectáreas, estamos hablando de 10 
hectáreas son cerca de 3200 árboles a la fecha con corte el día de hoy, 
primero de abril, ya hemos sembrado en esta vigencia 1010 árboles, creo 
que tenemos un buen, un buen comportamiento en esta meta, esto también 
con, digamos, el comportamiento del clima, las jornadas de reforestación 
urbana requieren sí o sí que haya lluvia, la temporada seca, pues es una 
temporada no adecuada para hacer este tipo, toda vez de que es un árbol 
que va a estar muchas veces sin un padrino, pues no es el patio de nuestra 
casa que lo abonamos y hacemos mantenimiento todos los días y pues que 
haya lluvia permite, pues, que este tipo de material que está ratificado, pues 
crezca de mejor manera, entonces, digamos, en esta temporada que hemos 
tenido lluvia permanente, pues hemos intentado aprovechar, digamos, la 
estacionalidad, entonces hoy ya tenemos cerca, primer trimestre ya tenemos 
un poco más del 30% de cumplimiento de esta meta, que creo que es un 
comportamiento acertado. 
 
Y, la última meta tiene que ver puntualmente con la restauración, y que sí o 
sí este año tenemos que hacer la adquisición de las áreas establecidas, la 
idea es que podamos presentar al concejo municipal antes de finalizar el 
primer semestre, el proyecto de acuerdo para que ustedes nos autoricen este 
tipo de compra, toda vez que el procedimiento así lo hemos establecido, 
nosotros hemos determinado que no vamos a hacer ningún tipo de compra, 
porque así lo establece la norma así, unas facultades de ustedes, y así 
entonces los radicaremos  yo creo que a más tardar en dos meses para que 
surta el trámite respectivo. 
 
Y por último tenemos el programa de Palmira sostenible y PA LANTE, el cual 
tiene dos componentes, el primero tiene que ver con todas las variables en 
términos sectoriales, y tenemos un enfoque muy puntual con lo que tiene 
que ver con negocios verdes, negocios verdes se ha trabajado en el gobierno 
desde un enfoque empresarial, nosotros la semana pasada tuvimos una 
muestra de negocios verdes liderada por la gobernación del Valle del Cauca, 
donde estuvo la secretaría de medio ambiente y desarrollo sostenible aquí 
en el territorio de la gobernación,  y en articulación con la Dirección de 
Emprendimiento, nosotros estuvimos ahí desde el componente técnico, y 
este año la idea es fortalecer, dos negocios verdes en el territorio, Palmira 
tiene hoy organizados, legalmente constituidos 8 negocios verdes, el año 
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pasado fortalecimos 1, que es una asociación de productores de la Quisquina, 
derivados, pues de todo el componente ambiental, y le hicimos un 
acompañamiento técnico a la organización Nachira del Bolo, con la cual 
seguimos trabajando, y la idea es que después de ese proceso de 
fortalecimiento, podamos, después de ese trabajo articulado con ellos 
podemos este año hacerle un ejercicio de fortalecimiento. 
Y el sexto punto, honorables concejales, es la contratación de la vigencia de 
2020,2021 y 2022, la cual está pues en el informe y quedo pues si queremos 
entrar ahondar en los contratos, ustedes me dirán, el comportamiento de 
este tema, vale, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Pasamos al uso de la palabra, ¿algún concejal? Tiene uso 
de la palabra H.C. Jesús Trujillo: 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO:  gracias presidente, los muy buenos días a todos 
los compañeros del concejo, público que nos acompaña, secretaria general 
y director de gestión del medio ambiente. 
 
Presidente y director, hemos escuchado atentamente el informe por usted 
expuesto, me parece hoy muy positivo, yo quiero recordar qué he sido un 
concejal muy crítico en algunos momentos de los porcentajes de ejecución, 
específicamente de esta cartera, cuando aquí se han venido a presentar 
informes, y en sus momentos, pues no han sido, digamos, los porcentajes 
más adecuados en el intervalo de tiempo que se ha venido a presentar, sin 
embargo, hoy veo que la cartera a  prosperado en el sentido de poder 
formular sus proyectos, sus metas y actividades por un mejor camino, 
encontramos que es importante programa, director, de  áreas con esquema 
de pago por servicios ambientales, que era un programa que estábamos 
esperando con ansias empezar a implementar aquí en municipio, ya dio un 
buen inicio, encuentro con gran entusiasmo de que no solamente aquí en el 
informe, sino con personas, de la comunidad del sector rural, lo han visto 
con muy buenos ojos, y que efectivamente esperamos de que el programa 
avance, con todo el ánimo y positivismo que viene, pues a implementarse. 
 
Me parece un poco frustrante lo que usted pues nos acaba de comentar, que 
obviamente se le sale un poco de las manos, sobre pues las áreas donde no 
se ha podido ingresar tanto por las entidades de la administración municipal 
como también de la CVC, que obviamente, pues ha frustrado, torpeado, un 
poco distintos programas de impacto ambiental, que son muy necesarios, 
pero pues que definitivamente por la situación de orden público hoy lo vemos 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 13 de 42 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 437 

 
 

         

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 

con gran dificultad de que se puedan llegar a desarrollar, sin embargo, 
director, no sé hasta dónde es viable poder reorientar esos programas que 
estaban destinados en esas áreas específicas a otras que no estén 
presentando esta situación de orden público, para que efectivamente no se 
frene, la intención, incluso, los recursos que en su momento se pudieran 
haber destinado para ese propósito, y que podamos llegar a generar un 
impacto ambiental en otro sector, con dichos rubros, y dichas actividades 
propuestas. 
 
Y me parece que este concejo municipal, o por lo menos este concejal, deben 
presidente recibir esa invitación que ha hecho el director para que participe 
con mayor detalle, incluso nosotros podamos realizar eventualmente visitas 
para obviamente hacerle un seguimiento, concejal Alexander Rivera, más 
detallado a este programa que estoy alabando el día de hoy, pago por 
servicios ambientales, ya que en efecto, sin duda, por lo menos desde mi 
interpretación, el programa más ambicioso de la cartera medioambiental de 
este gobierno, y si bien, como ya lo dije, hemos hecho críticas, 
anteriormente, hoy yo veo con muy buenos ojos que se puede estar poniendo 
en marcha dicho proyecto. 
 
Igualmente, encuentro de que así como, en algunos momentos, pues no 
habían tenido un buen desarrollo, o un promedio de ejecución frente a las 
áreas de reforestación, hoy veo que el avance es muy positivo, un poco más 
de 1000 árboles, que usted nos acaba de comentar, y obviamente, usted nos 
acaba también de mencionar la importancia de la temporada de lluvias, para 
que este programa pueda tener, una buena acogida y pues efectivamente 
diría yo que debemos aprovecharlo al máximo, no por el hecho de que 
tengamos un buen promedio, vamos a de pronto a frenarnos, sino ojalá 
pueda llegar incluso abordarlo, pues casi que en su gran mayoría para que 
aprovechemos, pues esta estacionalidad como usted mismo lo ha 
comentado. 
 
Y pues también celebrar, también la puesta en marcha, el servicio  asistencia 
técnica para la consolidación de negocios verdes sin embargo, pues esto ojalá 
pudiera, director, usted trabajar mancomunadamente con la dirección de 
emprendimiento, para que estos negocios verdes puedan tener un poco más 
de apoyo e impacto, aquí en nuestro municipio ya hemos encontrado que 
han habido unos apoyos importantes a unos emprendimientos, pero 
definitivamente yo creo que   si esta administración, así como usted lo está 
comentando, y que esta dirección ya se está reorientando por un buen 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 14 de 42 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 437 

 
 

         

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 

camino, pueda llegar a impulsar sí, con mayor efectividad estos negocios, no 
solamente los emprendimientos, sino realmente, los negocios que puedan 
llegar a ser de gran envergadura aquí en el municipio, especialmente en 
nuestra zona rural, todo lo que tiene que ver con turismo ecológico, que hoy 
en día, en todos los sectores del territorio colombiano está impactando 
positivamente, y dando réditos económicos importantes, Palmira como una 
extensión tan mayoritaria, en su ruralidad no podría llegar a ser ajeno, aquí 
tenemos unos espacios importantes donde podamos nosotros llegar a 
impactar este turismo ecológico de gran manera, y, pues yo sí lo invitaría a 
que pudiera articular con la dirección de emprendimiento para que ese ítem 
pudiera llegarse a ver más impulsado, era esa mi intervención presidente, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto H.C., tiene uso de la palabra el H.C. 
Edwin Marín. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente, con los buenos días a 
todos mis compañeros del concejo municipal, público que nos ve a través del 
Facebook Live, al ingeniero Manuel López y a las personas que nos 
acompañan en el hemiciclo. 
 
Ingeniero, puntualmente un informe que nos deja, pues claro, cómo se ha 
comportado la dependencia estos dos primeros años, específicamente 
Manuel, te quiero preguntar referente al presupuesto que no se ejecuta, 832 
millones, que vale un 30% del presupuesto asignado para la vigencia, en ese 
sentido, yo quiero, pues parezco ya como un disco rayado en cada 
dependencia, pero es algo que me preocupa mucho, y quiero saber si en 
esto, en este rubro tan importante se radicaron proyectos, y fue que no se 
le dio trámite, que pasó, que seamos un poco específico, quiero como 
adentrarme más en este tema, porque veo que pasa en todas las carteras, 
hemos tenido un superávit que realmente no se explican, la verdad, la 
comunidad nos pregunta mucho con tantas necesidades, con tanto por hacer 
y venir todos los días aquí a escuchar que en cada cartera sobraron rubros 
tan importantes que no se pierden, como se lo tenía que aclarar ayer, la 
secretaria de gobierno, por supuesto, pasan los recursos del balance, pero 
pues que no estamos para eso para tener la plata ahí, cuando hay tanto por 
hacer, entonces que los especifican un poco si hay proyectos que se 
radicaron, y no pasaron, y por qué, en ese mismo sentido, usted nos explica 
que este año pues va a tener un aumento, o ya tuvo un aumento de 200 
millones para 300 millones más, o sea que vemos que hay un recurso 

mailto:concejopalmira@palmira.gov.co


9FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

  

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016  

CÓDIGO: 
FO.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 15 de 42 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
Palmira. 

 
ACTA DE SESION PLENARIA ORDINARIA PRESENCIAL 437 

 
 

         

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 

importante en su cartera, y como garantizar que esto no siga pasando, que 
realmente el presupuesto asignado cumpla esa finalidad de planeación y se 
ha ejecutado dentro de su vigencia, ya que eso es lo que nos piden las 
comunidades dentro de los datos que usted nos dio, menciona que dentro 
de los recursos específicos habían unos de recursos propios y un 68% no se 
ejecutó, este concejo municipal siempre ha dado facultades económicas al 
señor alcalde, y a la fecha es increíble que los recursos propios tampoco se 
ejecutan, teniendo las facultades de trasladarlos, moverlos a todas las 
necesidades que tienen los Palmiranos, pero vemos que se quedan en las 
carteras, eso para que entremos un poco en el tema ingeniero, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto H.C. Edwin Marín, tiene el uso de la 
palabra el H.C. Alexander Rivera.  
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Muchas gracias presidente cordial saludo, 
ingeniero Manuel, y sin duda alguna esta cartera es de mucha importancia 
para los intereses de los Palmiranos, y con respecto al informe quedan unas 
preguntas de ing. Manuel, pues nunca vamos a tener los suficientes recursos 
para suplir esa necesidad que tenemos con el compromiso ecológico y 
ambiental, del territorio y para la vida y los Palmiranos, y tengo varias 
preguntas, una de ellas, usted lo mencionó ahorita, se había hablado en una 
de las sesiones pasadas, el avance dentro de estas áreas estratégicas y de 
importancia para el municipio, y específicamente para los centros poblados 
rurales, entonces ya lo mencionaba, se ha avanzado, tenemos aquí en el 
municipio, especialmente en la cordillera central, unas poblaciones que 
dependen de esas fuentes hídricas diferentes al río Nima, algunas, hacen 
parte de la cuenca, surte en la cuenca, pero otras no, y voy a hablar acá, 
igualmente para que lo tengamos en cuenta en lo que va a ser el plan de 
ordenamiento territorial, aquí juega un papel importante en la subcuenca del 
agua Clara, una subcuenca que es un sitio estratégico para la ciudad, y que 
no podemos dejar, también hay una importante oferta hídrica en el territorio, 
un centro poblado como la Buitrera, Arenillo, Chontaduro, igualmente el 
Mesón, pero que preocupa hoy el desarrollo urbanístico, crecimiento 
poblacional en este sector, y esa dinámica económico y social que ha dado 
ese territorio, es los impactos que se están generando por el desarrollo 
urbanístico, este es un sitio que debemos de poner las alertas y empezar a 
hacer un plan estratégico de esta área importante para la ciudad, igualmente 
la oferta hídrica que se trabaja más por un interés privado, y por la vocación 
de algunos propietarios en el tema de reserva de sociedad civil, y todavía, 
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pues igualmente algunos espacios, y que por vocación ecológica, personas 
que están en ese proceso de reserva de la sociedad civil a hacer estos 
procesos y estos trámites y aquí vendría otra de las preguntas, ¿cómo 
apoyamos desde la dirección esa asistencia técnica para que estimulemos 
más el tema de que más personas puedan acceder?, hay muchas personas 
que dejan, pero pues nos están viendo beneficiados hacer esa identificación 
sería importante dentro de esa acción de extensión y asistencia, Manuel, para 
que empecemos a identificarnos ese mapa, esas áreas fundamentales, 
porque yo pienso que todo el área estratégica de nuestra cordillera es 
importante para la ciudad, poder ampliar esa visión o poder dejar sembrado 
esos elementos, y esa semilla para el futuro de Palmira, va a ser muy 
importante en este nuevo POT moderno y para que lo podamos tener en 
cuenta qué tanto hemos avanzado que están haciendo igualmente, la CVC, 
que está haciendo parques nacionales y toda esta interacción 
interinstitucional que es fundamental para los intereses del territorio. 
 
Entonces de esa manera, o si hay otra manera de estimular, otra manera de 
estimular, que sabemos que la reserva de la sociedad civil, tiene unos 
trámites más complejos de inversión, tenemos otra estrategia, otra estrategia 
que nos permita generar estímulos tributarios, que sería importante, los 
gobiernos pasados este ha tenido ese estímulo simplemente con una 
certificación de la secretaría, de la dirección, en este caso, sin pasar más allá 
de ser reserva de la sociedad civil para que lo miremos. 
 
El otro tema tiene que ver, es la preocupación de esas áreas que hemos 
tenido desde el gobierno de Martín Alonso Alvarado, entonces cada alcalde, 
y de pronto eso ha sido una fortuna para Palmira, la compra de predios para 
conservación específicamente acá en el área del del nuestra cuenca del río 
Nima, pero preocupa la sostenibilidad de esos espacios, entonces ahí 
tenemos unos problemas de invasión, en alguno de los predios, el tema de 
ganadería, en algunos de esos predios, ¿que estamos haciendo para su 
conservación? he tenido información también de que están talando en alguno 
de los predios, y preocupa, preocupa, porque hacemos un gran esfuerzo para 
comprar estas áreas estratégicas para la ciudad, pero preocupa el 
sostenimiento, preocupa el crecimiento poblacional de la Nevera hacia arriba, 
vemos hoy un crecimiento poblacional bastante grande, igualmente de 
parcelación hacia el Alto del Tigre, hacia el Agua Bonita, vamos viendo cómo 
se va subiendo más hacia la parte de esa área estratégica que es 
fundamental para nuestro municipio. 
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Igualmente sabemos de qué, pues aquí, la dirección es simplemente es un 
articulador, pero esas acciones vamos a tener que mirar o buscar una 
estrategia que nos permita, generar una mesa de trabajo con la autoridad 
ambiental, planeación y mirar, qué esa área estratégica, se nos está 
impactando, se nos está quedando los impactos que si no los ponemos 
cuidado ahorita del momento que se están iniciando, va a ser un problema 
grande más adelante para el territorio, para nuestras ciudad, sobre esta área 
estratégica del río Nima, donde igualmente, ya con el impacto de los bosques 
industriales, el crecimiento poblacional no va a afectar ostensiblemente los 
intereses de nuestra ciudad. 
 
Todos estos elementos juegan un papel importante, en ese nuevo plan de 
ordenamiento territorial que se nos quedó en el pasado, y que tenemos que 
irlo ajustando a esas condiciones de momento y para hacer prospectiva de 
nuestra ciudad, en el tema de conservación de estos intereses para la ciudad, 
ese ha sido las inquietudes. 
 
Por último, el tema de la estrategia y pago de servicios ecosistémicos yo 
pienso que es una estrategia importante, aquí la pregunta es ¿cuáles son los 
procesos y requisitos para acceder a este pago? ¿Cuáles serían necesarios 
los requisitos?, dos, con esta acción, ¿cuántas área estamos protegiendo? 
beneficiando estos pagos, cuantas áreas estamos recuperando a favor del 
medio ambiente, y esos impactos creemos, de igual manera, que esta meta 
sería importante fortalecer, mirando lo que planteabas, miramos aquí en el 
tema de una inversión que tenemos para la compra, y las normas nos permite 
hoy, no sé si dentro de interpretación esté equivocado, pero amplia, podemos 
ampliar más hacia esa parte de conservación y en la parte de estimular, lo 
que la compra de tierras, pues tú lo mencionabas por la situación del conflicto 
en la parte alta, y ver que hoy se nos dificulta la sostenibilidad de esas áreas 
estratégicas en su conservación, llenarnos de más áreas sin poder conservar 
o sin poder tener guardabosques, poder tener una estrategia que nos permita 
su protección, estimular estos procesos privados y estímulos a aquellas 
personas con vocación ecológica, porque hay muchas personas y muchas de 
ellas pueden desconocer las posibilidades de que les paguen por conservar 
un bosquecito, cuanto es el mínimo de área con el cual estamos estimulando 
a estas personas, hay muchas personas con vocación ecológica hoy, y pienso 
que esta meta es fundamental, seguir estimulando. 
 
Muy bien el informe y creo que, pues en esta parte nos faltaría muchos 
recursos, muchos recursos del mundo y para ponernos a la paz del equilibrio 
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de nuestras reservas ecológicas de la ciudad, y la importancia, de que si no 
va a quedar ese recurso en el tema de compra de tierras, pues poder 
trasladarlo a los estímulos, eso sería presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: con todo el gusto H.C. Rivera, tiene uso de la palabra, el 
concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: gracias señor presidente, con los buenos 
días al director de la oficina de medio ambiente, Manuel Alejandro López, 
igualmente los concejales, para las personas que nos acompañan en las 
graderías y las personas que en estos momentos nos escuchan y nos ven por 
el Facebook Live. 
Presidente sobre el tema del informe, es un informe que llena las 
expectativas de lo preguntado en el cuestionario, pero que deja un sin sabor, 
¿por qué no se invierten los recursos dentro de la vigencia fiscal? la dirección 
de medio ambiente es una de las 6- 7 secretarías que completan, que no se 
ejecutan el 100% de los recursos, que incluye la secretaría de planeación, 
hace unas observaciones frente a lo que tienen que dinamizar al interior de 
cada secretaría para darle cumplimiento al plan de desarrollo y al tema que 
tiene que ver con la parte contractual. 
 
Pero en este orden de ideas, presidente iba a preguntarle al director, una 
preocupación que tengo sobre el tema en el punto de bienestar animal, el 
punto bienestar animal, hay una meta que se han trazado como usted muy 
bien lo dijo, la administración es flexible y global, qué es el tema del 
programa de reposición de tracción animal, que es el tema de los carretilleros 
que se denomina popularmente, donde la dirección de emprendimiento, 
menciona que hay aproximadamente cerca de 180 casi 200 carretillas, en 
algunas zonas de la zona rural del municipio de Palmira, pero que igualmente 
únicamente se van a contemplar la reposición de 30 carretillas de todo ese 
número, quisiera saber si la dirección de medio ambiente tiene alguna 
estrategia para acompañar y para fortalecer este programa, y para llegar a 
más familias, a más personas, para hacer la reposición del tema de tracción 
animal,  o sea, si se va a alcanzar esa meta que hoy tienen un diagnostico 
cercano a los 200 carretilleros en la zona rural del municipio de Palmira. 
 
Dos, quisiera preguntarle Dr. Manuel, en estos dos años, 2020-2021, cuántas 
son las hectáreas que adquirió el municipio de Palmira para el tema de la 
protección de la cuenca hidrográfica del río Nima, qué es el afluente hídrico 
más importante que se tiene para nuestra ciudad, ya que de él se surte y se 
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aforan todo el agua que se necesita para el tratamiento del agua potable, 
hoy usted ha dado un direccionamiento sobre algo que aquí se ha venido 
pidiendo desde hace algún tiempo, que el tema de tener guardabosques, 
digámoslo así, que es la figura que hoy ustedes están manejando, que me 
parece una excelente figura, pero si quisiera saber exactamente, ¿qué 
cantidad de terrenos más se adquirió en esta administración que permita la 
conservación, protección conservación de la cuenca hidrográfica del río Nima, 
la del río Amaime, y los otros afluentes hídricos que son importantes para la 
ciudad? 
En ese orden de ideas, usted dijo una cantidad de hectáreas, 250 y se van a 
extender a 10 más para hacer que algo que llama, casi que guardabosques, 
pero quisiera saber hoy exactamente, ¿cuántas personas hacen parte de ese 
programa? para proteger esos predios que adquirió el municipio y evitar lo 
que han mencionado algunos compañeros aquí, como la invasión, como el 
tema de ganado, como el tema de que algunas personas se apropian de lo 
que no han comprado, y por el contrario, pues buscar el objetivo, que es, 
que cada día tengamos una excelente cuenca con una excelente sistema de 
protección hídrico. 
 
Tercero, en el tema del programa de recuperadores de residuos sólidos o 
cómo algunas personas le denominan, que no es una palabra que me 
satisfaga, que es el tema recicladores, como usted está hablando de 
organizarlos y brindarles algunos acompañamientos para el tema de la 
seguridad y salud en el trabajo, pero en sí, como la dirección de medio 
ambiente, está fortaleciendo, le está haciendo el seguimiento, para saber hoy 
cuántas son las toneladas que efectivamente se están recuperando entre el 
municipio de Palmira, el tema de residuos sólidos, llámese cartón, llámese 
vidrio, llámese plástico, que realmente se está recuperando y se reincorpora 
nuevamente al sistema productivo de las diferentes actividades o cadenas 
que necesitan esos productos, hoy tenemos algún dato estadístico de 
¿cuánto es el porcentaje que se está recuperando?, ¿cuánto es el porcentaje 
que se le está quitando a los rellenos sanitarios, específicamente el de San 
Pedro y al de Yotoco? para que eso conlleve a reducir el valor de la tarifa en 
el tema del servicio de aseo, que diagnóstico tenemos frente al tema de los 
recuperadores de residuos sólidos en el municipio de Palmira, y ¿cómo 
estamos trabajando para organizarlos, avanzar un poco más en el tema de 
la seguridad social? pero como estamos llegando para que cada día ese 
programa que es muy importante y que en algunos países desarrollados lo 
tienen como un apéndice del tema de la recolección de basura, recolección 
de residuos, como en Palmira llegamos para que ese programa llegue a más 
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comunas de la ciudad y como estamos haciendo para brindarle a hoy la 
ciudadanía, la cultura del tema del manejo de residuos sólidos, o sea, qué 
estrategia está desarrollando el municipio de Palmira, en algunos sitios se 
tiene identificado que esas empresas, por ejemplo, colocan unas bolsas 
identificadoras que permite que cuando pasa el carro recolector de la 
empresa de servicio de aseo, pues esas bolsas no se recolectan porque 
significa que van a ser destinados para la empresa de residuos sólidos, o sea, 
¿qué estrategia hoy se está haciendo? Que acompañamiento se está 
haciendo con la comunidad para que ese programa, ese proyecto, pero 
realmente sea efectivo, y al final no sea una pelea entre la empresa aseo y 
los que están recolectando los residuos sólidos, específicamente casi que los 
cuatro que le menciono por obtener algún tipo de aprovechamiento para 
ellos. 
 
Quinto, quisiera conocer el tema del censo arbóreo, el censo en el año 2019 
de la memoria no me falla, teníamos 39000 40000 árboles censados en el 
municipio de Palmira, hoy estamos hablando de que tenemos 1000 más por 
una reforestación que se está haciendo, pero, ¿cuál es la meta que 
efectivamente tenemos para estos dos años que termina para aumentar ese 
censo arbóreo? pero efectivamente, cuáles son las zonas estratégicas que ha 
determinado conjuntamente la dirección de medio ambiente y la CVC donde 
se puede hacer proyectos de reforestación, porque no en todos los sitios uno 
puede ir a reforestar, ni puede ir a sembrar árboles porque hoy madrugué 
con ganas de ir a sembrar árboles,  hay unos sitios que la CVC y 
conjuntamente con la dirección de medio ambiente han destinado para el 
tema de la reforestación, y para el tema de siembra de árboles, pues quisiera 
saber cómo va ese proyecto juntos con la entidad CVC para fortalecer ese 
tema tan importante, y cómo se está trabajando para proteger, conservar, 
reforestar el pulmón de Palmira que lo denominó en la parte urbana que es 
el bosque municipal, o sea, qué trabajo estamos haciendo con el tema del 
bosque municipal, con el tema del manejo de la laguna que existe en el 
bosque municipal y con el tema del manejo de los lixiviados que hacen parte 
del bosque municipal, específicamente alrededor del lago, como se está 
trabajando para que ese pulmón que tiene más de 15 hectáreas, pues 
realmente se siga manteniendo, conservando, mantenimiento, manteniendo 
para que sea un atractivo ambiental ecológico ecoturístico en el municipio de 
Palmira, o sea, cómo estamos trabajando para esa parte. 
 
Y por último preguntarle, usted algún día nos dijo aquí ,si la memoria no me 
falla, que iba hacer la recuperación de lo que tuvo el municipio de Palmira 
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hace muchos años que fue el vivero municipal, en ese orden de ideas, cómo 
se está trabajando, si esa propuesta que usted en un momento presentó y 
lo dijo aquí que iba a trabajar para la recuperación del vivero municipal, y 
eso efectivamente se puso en funcionamiento, no se puso en funcionamiento 
o fue únicamente una idea que surgió, pero que hasta ahora no ha podido 
calar al interior de la administración 
 
 
Si quisiera conocer como esos puntos, señor presidente, porque creo que los 
temas puntuales sobre el tema ambiental en el municipio de Palmira, hay 
otros temas que son transversales, pero tienen que ver con temas de 
contaminación de aire, específicamente en algunos sitios como los que tienen 
que ver cercanos a Yumbo, como la Dolores, como Piles por el tema de la 
actividad económica del carbón y otras diferentes actividades, pero digamos 
que allí tenemos el acompañamiento de la secretaría de salud, esencialmente 
como el tema de ruido que también, pero digamos que es competencia 
transversal entre la secretaría de salud y la dirección de medio ambiente, era 
eso que quería preguntar, señor presidente y pues ahora en conclusiones, 
según la respuesta que nos dé el director, pues me guardaré el uso de la 
palabra, gracias señor presidente, es usted muy amable, muy gentil. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene uso de la palabra el concejal 
Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, saludo compañeros de 
concejo y Ing. Manuel, director de la gestión del medio ambiente, las 
personas que aquí nos acompaña, la persona que nos siguen por las redes. 
 
Manuel, pues felicitarlo para un tema que habló usted que se han sembrado 
más de 1500 árboles en la ciudad de Palmira, pero una pregunta, qué 
seguimiento se le está haciendo a estos 1500 árboles, porque usted sabe el 
problema con la siembra de estos árboles, el problema de la hormiga arriera, 
en esta época no nos ha afectado, y el control de malezas que perjudica, 
pues al árbol sembrado, entonces le hago una pregunta que, si esto se está 
haciendo un seguimiento, y eso es más de 1500 árboles que están 
sembrados, ¿cuántos están vivos? Lo importante no es sembrar, sino que 
estos árboles se conservan, un árbol más o menos entre dos años y medio 3 
años, ya el arbolito ya el solo se mantiene, pero si realmente se requiere de 
un mantenimiento. 
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Otro tema, es el mantenimiento de las zonas verdes de la zona rural, lo 
hemos preguntado a la infraestructura, le hemos preguntado al IMDER, que 
quien nos hace el mantenimiento de las zonas verdes, ya que nosotros en la 
zona rural, VEOLIA, que es la encargada de hacer el mantenimiento de las 
zonas verdes en la zona urbana, a nosotros no nos hace el mantenimiento, 
importantísimo si realmente se van a contratar para que hagan esta 
actividad. 
 
Otro problema aquí en la ciudad y especialmente en la parte plana, es la 
invasión de las franjas forestales de los ríos, humedales, lagunas, ¿lo vivimos 
por qué? porque los cañicultores han talado todas las franjas de los ríos y 
está sembrada la caña hasta el ribera, hasta la orilla del río, que se está 
haciendo, qué medidas están tomando para que esta gente realmente 
respete esa franja, y lo que ya lo talaron que obligarlos a que la foresten, 
pues yo sé que también son un acompañamiento con la CVC, nosotros que 
venimos luchando en ese sector donde yo vivo con la CVC, con mucha gente, 
encargadas de este control y no se ha podido, será que estas personas no 
también se les puede obligar a que respeten estas franjas, yo lo invito para 
que para que recordamos las riberas del río Bolo a la franja de nosotros como 
Palmiranos, está la caña sembrada a la orilla, ahora hay unos 2, 3 meses, el 
ingeniero de medio ambiente, Ing. Camilo, una problemática de una palizada 
ahí en el puente del río bolo sobre la vía principal y uno de los problemas es 
que ahí no hay, no hay, no hay árboles, la caña está sembrada hasta la orilla, 
nosotros estuvimos con el ingeniero ahí, ¿Qué control hay con eso ahí?  
detener sembrar la caña, así como también presionábamos a la gente del 
campo, a la gente humilde porque está cometiendo, pues anomalías, no está 
respetando todo esto, que bueno también que esta gente que le haga 
cumplir. 
 
Un tema que tocó el concejal John Freiman, es el cambio de tracción animal 
para mecánica en la zona rural, se hizo un censo y son más de 200 personas, 
en el cual esta secretaría de emprendimiento e inclusive yo le pregunté 
porque ahí no aparece presupuesto para esto, que se dé bueno que se dé 
este este programa, que este proyecto se ejecute, ¿que se hacen con los 
animales? ¿qué se va a saber con esa cantidad de animales que se 
recuperan? que ya no van a ser animales que van a jalar una carretilla, sino 
que uso se le da a estos animales, donde se van a llevar o porque también 
eso no le digo un problema, realmente de los animales que los vamos a quitar 
las personas y tenemos que tener un sitio, cómo se van a tener si este 
programa será que se va a hacer con estos animales. 
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Y para recordarle ingeniero, si es necesitamos que usted nos diga a ver el 
tema de los cancheros y los parqueros a ver si realmente, a que secretaría 
está encargada, si se va a nombrar o no, porque es una problemática que 
tenemos en este momento en las zonas rurales y eso era todo gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo el gusto, tiene uso de la palabra el H.C. 
Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZALEZ: Gracias señor presidente, saludo especial 
al Dr. Manuel, director de la oficina de medio ambiente, concejales y público 
que nos acompaña en el hemiciclo del concejo y a través de Facebook Live. 
 
Bueno, yo tengo una pregunta muy puntual que, digamos ya la realizó el 
concejal Nelson Triviño, pero que quiero, digamos profundizar un poco en el 
tema, y en sesiones pasadas director, pues digamos una pregunta muy 
frecuente frente, pues el proceso que usted lidera, es el mantenimiento de 
las zonas verdes en cuanto a lo corresponde al sector rural, ya que en la 
zona urbana el encargado es Veolia pero si en la zona rural, tenemos 
digamos, esta falencia lo mencionaba el concejal en administraciones 
anteriores existieron personas o cancheros contratados para que le hicieran 
mantenimiento a los diferentes escenarios deportivos de la zona rural, cuál 
es el apoyo que le ha dado la administración municipal en este 2020-2021 a 
estos escenarios deportivos para los mantenimientos, cuál ha sido la 
estrategia para apoyar estas actividades ya que no están contratados estas 
personas. 
 
El tema de las vías rurales, sabemos que hay unas vías que son 
departamentales, otras vías que les corresponden a la malla vial y por 
supuesto, unas vías que les corren el municipio de Palmira, sí me gustaría 
dentro de ese inventario y dentro de esa meta que tiene en el programa, en 
este programa de páramos y ecosistemas puntualmente en la actividad de 
mantenimiento de zonas verdes, aquí se habla de 10 hectáreas para si no 
estoy mal para la vigencia 2022, en qué comunas tiene digamos establecido 
realizar esta actividad, cuáles son las comunas o el cronograma que se tiene 
para realizar estos mantenimientos puntualmente en la zona rural.   
 
Ese es como el interrogante puntual que tengo frente a esa actividad que 
desafortunadamente el sector rural viene siendo muy afectado frente al tema 
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de mantenimiento de zonas verdes, encontramos vías como la del 
corregimiento de Rozo - Coronado - Rozo, que aunque es una vía 
departamental que siempre lo hemos debatido, que es una vía departamental 
que corresponde al departamento realizar el mantenimiento, por supuesto 
cuales son las gestiones y cuáles son las actividades que se han podido 
realizar a través de su oficina para que poder que una vía como está tan 
importante y muchas otras del sector rural le hagan mantenimiento de 
acuerdo a quién corresponde a realizárselo y que por supuesto usted como 
la autoridad ambiental de nuestro municipio, nos puede ayudar a que esto 
se le dé una periodicidad más constante porque hoy no la tenemos, pasan 
meses y meses y no se le hace el mantenimiento a estas zonas verdes. 
 
Ese era como el interrogante puntual frente a la exposición que usted realizó 
en el día de hoy Director. Muchas gracias, señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto. Siguiendo con el uso de la palabra la 
concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MARQUEZ:  Gracias presidente, muy buenos días a todos 
los que nos acompañan en el recinto y en las redes, y un saludo de 
bienvenida a usted doctor Manuel, sabemos de su compromiso con su cartera 
y con el medio ambiente. 
 
Hay un tema lógicamente que nos daña mucho el medio ambiente y es la 
falta de recolección de basuras a tiempo en la ciudad de Palmira, porque 
esos son quejas continuas de la comunidad que no ha pasado la basura, y a 
veces las calles se han visto plegadas de basura, aunque para el pago sí es 
muy oportuno, para el cobro, perdón y es bastante carito la recolección de 
basura en la ciudad de Palmira.  Entonces, de qué manera no sé, hasta el 
año pasado no teníamos la interventoría de este contrato, sé que a ellos les 
corresponde directamente.  Si en este momento tenemos interventoría Dr. 
Manuel, qué acciones se hacen con esta empresa para meterlos en cintura y 
hacer que sus recolecciones sean en tiempo oportuno, y que no nos cause 
un daño en el medio ambiente, en toda esta contaminación ambiental que 
generan los residuos sólidos de todos los ciudadanos que sacan sus basuras. 
 
Era eso mi inquietud ingeniero, muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto. Tiene nuevamente el uso de la palabra 
por segunda vez el H.C. Nelson Triviño. 
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H.C. NELSON TRIVIÑO:  Gracias presidente. Ingeniero Manuel, la Dra. Ana 
Beiba toco un tema que se me paso en alto, es la afectación que estamos 
viviendo en la galería con la invasión de los gallinazos, eso es un problema 
que lo llevamos, lo comentamos cada que nos vemos, en el Parque Delicias 
habían unos contenedores de basura y en el cual Veolia no sé por qué recogió 
esos contenedores, y usted a la hora que vaya ese reguero de basura por 
todas partes y ahí en ese sector usted tipo 3:00 – 4:00 p.m., son cientos de 
gallinazos, no hablamos ya de 2 o 3, son cientos de gallinazos en el sector y, 
eso sí que nos está afectando  a nosotros como campesinos para vender 
nuestros productos, le hemos tocado a varias personas, Entes, la misma 
Policía,  hemos tocado el tema de qué cómo controlamos esto, porque usted 
sabe que los animales no tienen la culpa, culpa la tenemos nosotros, si 
nosotros no tenemos un control de que estos residuos cárnicos los colocamos 
en el lugar donde los animales no lleguen, créanme que los animales si no 
tienen qué comer ahí se van a ir, pero llevamos mucho tiempo,  no de ahorita 
con usted Ingeniero Manuel, hace mucho tiempo la problemática de la galería 
con los gallinazos. 
 
También lo de la recolección de basura en ese sector, ese sector sí que le 
falta, ahí a la orilla que era el Colegio Champaña es un sector que parece 
realmente no estuviéramos en Palmira y ahí nosotros como habitantes del 
Bolo que nos toca coger el bus, nos toca todos los días pararnos allí y ver 
también toda la suciedad, los gallinazos; mucho tiempo con ese problema en 
ese sector del Champaña.   
 
Otro sector también tipo 3:00 – 4:00 p.m., es la 27 con 27, allí hay unos 
negocios donde venden productos cárnicos, tipos 3:00 – 4:00 p.m., y ya a 
esa hora están cerrando el negocio y sacan todos esos residuos y los dejan 
afuera con unas bolsas; claro los animales rompen y usted ve el reguero de 
eso, entonces qué bueno que le hagamos control a eso; así podemos mejorar 
alguito de que la gente nos visite en la galería para que nos compren nuestros 
productos.  Yo hago una pregunta, que si esta problemática, la estaríamos 
viviendo en unos sectores que no fuera la galería, como un ejemplo Llano 
Grande, que si hubiera un sector afectado como ese créame que le hubieran 
parado bolas, pero como es un sector donde asistimos las clases populares, 
la gente humilde, la gente que no tenemos sino cómo llegar ahí, porque la 
gente que tiene como se va a los grandes de esos comerciales y no tienen 
las afectaciones, y esto de ver toda esta suciedad y ver los animales esto es 
sinónimo de suciedad; y créame que usted dónde vaya a usted va a un 
restaurante lleno de moscas créame que usted no va a arrimar; así estamos 
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ahí en la galería, la gente es que no quiera ir, sino que de ver todos estos 
animalitos y vuelvo y lo digo, yo no estoy culpando a los animales, la culpa 
de nosotros. 
Ingeniero Manuel ese temita se me había ido y ya que lo tocó la Dra. Ana 
Beiba que bueno que le prestemos atención a esto. Muchas gracias 
presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con todo gusto H.C.  Para dar respuesta a los diferentes 
interrogantes de los concejales, le damos el uso de la palabra al Director del 
Medio Ambiente. 
 
ING. MANUEL GOMEZ: Presidente muchas gracias. Muchas gracias por los 
comentarios, intervenciones y vamos a intentar resolver todas las inquietudes 
y dudas al respecto. 
 
Inicio entonces con el concejal Jesús Trujillo.  Concejal sin lugar a dudas el 
programa de pago por servicios ambientales, como lo mencioné ahora es 
para nosotros motivo de orgullo, no solamente porque es un programa que 
afecta positivamente las áreas de restauración, sino que afecta de manera 
positiva el impacto socioeconómico de quienes están acordando con el 
estado, y precisamente por eso es que yo les hacía la invitación y estoy a sus 
órdenes para que hagamos un espacio puntual sobre el tema de pago por 
servicios ambientales, para que reconozcamos además toda la metodología 
y como hemos organizado paso a paso, predio por predio la aplicación del 
mismo; y cómo a partir de esa planificación que hemos pactado con el 
miembro del predio, el propietario o tenedor de buena fe, como en el corto 
tiempo debe impactar además de lo ambiental, lo socioeconómico, sus 
necesidades básicas y satisfechas, como debe impactar su seguridad 
alimentaria, como impactar el saneamiento básico del predio, como impactar 
un montón de aristas y que yo creo sin lugar a dudas que hay cosas y no 
porque sea yo quien lo haya hecho, en algún momento lo colocaremos en 
consideración para que en el marco del cuidado del agua, este proceso de 
pago por servicios ambientales que nos ha costado bastante estructurarlo, 
ojala en el corto y mediano tiempo lo podemos convertir una política 
municipal, es un tema que creo le hará bien a Palmira, es un tema que hoy 
arranca con recursos públicos, unos recursos destinados exclusivamente por 
la norma para eso, pero que tenemos que migrar como lo decía ahorita el 
honorable concejal Alexander Rivera a servicios ecosistémicos, no solamente 
el recurso hídrico porque este es un pago por servicios ambientales focalizado 
en garantizar el agua, un pago por servicios ambientales, hidrológicos y en 
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ese fundamento está su estructuración, pero además tenemos un montón de 
servicios ecosistémicos adicionales que ojalá pudiese ser fortalecido y que no 
solamente en ese momento, en ese horizonte deben ser recursos públicos y 
no ojalá también tener inversión privada para poder fortalecerlo. 
 
Sin lugar a dudas, los negocios verdes deben tener un componente 
empresarial, un negocio verde muchas veces cometemos el error de que 
creamos una idea de negocio basada en algo que tiene que ver con los 
recursos naturales y creemos que es un negocio verde y eso no es un negocio 
verde; un negocio verde dentro de su estructura legal tiene un componente 
social donde tiene que tener impacto positivo en lo social, debe tener un 
componente financiero rentable, sino no sería negocio, nadie va a poner un 
negocio para perder todos los meses, pero además debe tener un 
componente ambiental positivo; entonces bajo esa lógica que estamos 
estructurando efectivamente el trabajo con el componente de 
emprendimiento y desarrollo empresarial. 
 
Concejal Edwin Marín, el presupuesto no ejecutado de la Dirección, como lo 
mencione en la desagregación de las fuentes, es un presupuesto que la 
mayoría de la torta está puntualmente en páramos y ecosistemas 
estratégicos para la vida, Palmira reverdece y Pa’lante, mirar puntualmente 
en la meta de compra de predios,  entonces digamos que es un es una plata 
que está en ficha de proyecto, es una plata que está asignada y que nosotros 
como Dirección no la hemos ejecutado puntualmente por las dificultades que 
planteamos ahora, no pudimos ingresar al territorio, el contrato por ejemplo 
de topografía nos tocó suspenderlo porque sencillamente no nos dejaron 
ingresar a la zona, entonces para poder nosotros comprar un predio tenemos 
que tener la validación topográfica de la misma; entonces si no podemos 
ingresar a medir la finca, no podríamos seguir el siguiente paso, nosotros 
aspirábamos a radicar ese proyecto de acuerdo iniciando esta vigencia, 
lastimosamente no hemos podido terminar de medir la finca para hablarlo de 
manera coloquial, porque no hemos podido ingresar al territorio; entonces 
sin lugar a dudas eso nos ha afectado y es la razón por la cual ese, digamos 
ese porcentaje que nos coge casi el 25, 27% del presupuesto no hemos 
podido ejecutar, aspiramos que comprar ese predio este año que creemos, 
digamos que han habido comportamientos y situaciones que no me compete 
a mí mencionarlas que ha permitido de una u otra manera, parece ser que 
el acceso al territorio es poco más asequible, creemos que podemos avanzar 
en ese marco y aspiramos hacer esa compra este año, sí o sí. 
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Ahí voy a intentar entonces ligar un algo sobre la pregunta que realizó la 
concejal John Freeman y es el tema de la compra de predios; es la respuesta 
concejal, no se han comprado predios y no se han comprado por la razón 
que acabamos de mencionar, no se han comprado predios en los dos años, 
ni la vigencia de 2020 ni la vigencia 2021, y antes de nosotros adquirir un 
predio vendremos al Concejo Municipal para que en el marco como lo estipula 
la norma, nos facultan para declarar ese predio como área de interés público 
y posteriormente hacer la compra del mismo; y también de la mano un poco 
las respuestas sobre el tema de guardabosques. La modelación hidrológica 
planteada en el esquema de pago por servicios ambientales, además arrojó 
un ejercicio puntual y es que nuestra área de priorización que fue la 
Subcuenca Nima, como lo mencioné inicialmente, acuérdense que yo 
mencione que el foco de la inversión en esta primera fase de pago por 
servicios ambientales fue la Subcuenca Nima y voy a mencionarlo de manera 
superficial, invertir recursos en la Subcuenca Nima nos afecta a cerca de 
250.000 personas, invertir recursos por fuera de la Subcuenca Nima, nos 
impacta muchísima menos población; entonces en un ejercicio de 
priorización de inversión, se focalizó la Subcuenca Nima, sin embargo, al 
identificar dos situaciones puntuales como es el acueducto de Potrerillo, 
como el acueducto de la Quisquina, hemos determinado migrar o ampliar 
también la afectación a este territorio. 
 
¿Cuál es uno de los criterios de trabajo para el pago por servicios 
ambientales? Uno de los criterios es que sea colindante a un predio del 
municipio; con qué objetivo? con el objetivo de rodear el predio y que de una 
u otra manera podamos hacer el blindaje para situaciones externas 
antrópicas en el ejercicio del cuidado de las mismas, por ejemplo, ampliación 
de la frontera del colindante, o ganado en área que está destinado para la 
conservación, o tala ilegal de material; entonces eso para decir que la 
modelación comprobó que además, cogimos como línea base los predios que 
históricamente el municipio ha comprado, son predios que nosotros hemos 
adquirido, que históricamente el municipio ha comprado, lo cogimos como 
línea de base, hemos identificado los colindantes y con esos colindantes 
estamos haciendo un trabajo organizado para la protección de la áreas 
puntualmente.  
 
Voy a devolver entonces para tocar los comentarios del Honorable Concejal 
Alexander Rivera. La Subcuenca Agua Clara, estamos clarísimos que hay un 
desarrollo urbanístico el cual no lo podría decir ilegal, pero si falta algo de 
control, eso es un tema que todos sabemos estuvo aquí en la Corporación, 
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digamos que las dos, quienes están como mayores autoridades en este 
componente son Planeación Municipal y la autoridad ambiental, tengo 
conocimiento que estas dos tanto la dependencia del municipio Planeación 
como la autoridad ambiental, ha venido desarrollando diferentes criterios, 
todo eso se ha informado a la Superintendencia de Registro y Notariado para 
ser evidencia de todo, digamos, de todas las situaciones que se han generado 
en el territorio para posteriormente llegar al componente de asistencia 
técnica para establecer nuevas reservas naturales de la sociedad civil; eso es 
un componente concejal que además está vinculando de manera prioritaria 
en el ejercicio de formulación del POT componente ambiental, está como rol 
protagónico en el componente POT, además va a tener un sinnúmero de 
actividades para el ejercicio de la estructura ecológica principal del municipio 
y que sin lugar a dudas nos va a permitir movilizar recursos para focalizarlos 
en esa línea. Aquí entonces creo que ya hablé sobre el tema de la 
sostenibilidad de los predios adquiridos, nosotros tenemos un técnico del 
territorio que hace monitoreo, un técnico que ha evidenciado concejal 
situaciones ajenas y que se han reportado a las diferentes autoridades para 
que en el marco de sus competencias se genere las acciones pertinentes. 
 
Ahora entonces el capítulo de procesos y requisitos para los pagos por 
servicios ambientales. Los procesos y requisitos del pago por servicios 
ambientales tiene un componente inicial y es la ubicación del predio, esa 
ubicación está basada en una modelación hidrológica que ya está 
establecida, pero además que se traslapa con lo mencionado ahora que es 
la importancia de los predios ya adquiridos por el municipio anteriormente 
que la idea es que sea colindante y además que obviamente por la naturaleza 
del recurso tiene que beneficiar un acueducto municipal, y esto me permite 
retrotraerse un poco para mencionar un comentario del honorable concejal 
Edwin Marín concejal el recurso, artículos 111, no se puede destinar para 
otro proyecto, o sea el recurso no se pierde como usted lo ha mencionado, 
pero no lo podemos estar en nada diferente a ejercicio que no sea, pago por 
servicios ambientales o compra y mantenimiento de predios, o sea, no 
podemos hacer una ejecución diferente a eso, entonces digamos que, por 
eso, digamos, la dependencia muestra que ese porcentaje, una parte del 
porcentaje no se ejecutó, otra parte si se le realizó. 
 
Entonces, proceso para registros, nosotros vamos a la zona concejal, 
hacemos una socialización con las personas, las personas deben entregar un 
sin número de documentos para nosotros poder revisar la viabilidad técnica 
y jurídica y aquí, por ejemplo, es importante una de las enseñanzas que nos 
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dejó el proceso, que además fueron situaciones adversas a las situaciones 
que, por ejemplo, en el territorio, cuando comenzaron a surgir este tipo de 
situaciones de orden público, actores fuera de la norma comenzaron a 
mencionar que los predios que iban a ser intervenidos mediante pago por 
servicios ambientales, iban a ser quitados, les iban a ser he comprado 
después por municipio, que era una cláusula que el municipio se iba a ser 
dueño de ellos, entonces sin lugar a dudas, nuestra proyección de 
intervención en el tema de pago por servicios ambientales iba mucho más 
grande teníamos proyectados cerca de 1000 hectáreas, pero lastimosamente 
las personas creyeron en ese rumor para no decir otra palabra, creyeron ese 
rumor, se bajaron del programa, hoy muchos de los que se bajaron en su 
momento, ya dijeron, bueno, ahora sí ya creemos que no nos lo van a quitar, 
ni nada, y aspiramos que la segunda fase, a una fase un poco más robusta 
para poder tener un ejercicio más sólido de la misma. 
 
Y para mencionar listo, entonces voy a pasar a los requisitos del honorable 
concejal John Freiman, puntualmente ya respondí el primero, pues no, no se 
invierte en la vigencia fiscal, no pudimos comprar el predio, no logramos al 
territorio, hacer lo que usaremos que hacer para poder seguir el protocolo 
de compra establecido, pues por eso no se ejecutó en la vigencia fiscal. 
 
El tema de carretillas, el tema de carretillas puntualmente, no quiero entrar 
a aunar, porque es una meta que está en el programa de bienestar animal, 
pero está cargado directamente a emprendimiento y desarrollo empresarial, 
sin embargo, resulta que cuando hicimos la línea de base para el ejercicio de 
restitución, se proyectó 30 con información del territorio secundaria, resulta 
que en el ejercicio de diagnóstico, nos hemos encontrado que son 140, 
entonces, y que están focalizados mayormente en el sector de Rozo, en el 
sector de Amaime, si no estoy mal y no me acuerdo del otro, pero digamos, 
hay 3 pocos grandes de trabajo, y el Bolo, que pena concejal, ese tema ya 
fue tratado en la junta defensora de animales, se colocó sobre la mesa esta 
situación, el delegado del alcalde sin lugar a dudas, pues se vio bastante 
comprometido a buscar una solución para que efectivamente no sean 30, 
ojalá y sean un poco más, teniendo en cuenta ya la información primaria 
recogida en el territorio por la dirección de emprendimiento y desarrollo 
empresarial. 
 
Recuperadores de oficio concejal John Freiman a ellos les gusta que les digas 
recicladores, yo también intentando ser respetuoso, siempre les intentaba 
decir recuperadores de oficio, no a ellos les gusta así, como a muchos de 
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nuestra de nuestro color de piel que nos dicen que afro no, entonces nos 
gusta que nos digan negritos, y a ellos también les gusta que les digan 
recicladores, no es no es un calificativo peyorativo para ellos, y con ellos 
hemos venido trabajando en dos focos lo primero, nosotros como 
administración no hemos construido un nuevo ejercicio asociativo, no lo 
hemos construido, nosotros hemos trabajado con dos asociaciones que ya 
estaban constituidas desde el gobierno anterior, ¿cuáles serán esas dos 
asociaciones? una sesión que llaman nueva vida a Colombia y una sesión 
Villa de las Palmas, hemos trabajado con esas dos asociaciones, a esas dos 
asociaciones, lo que les propusimos como gobierno vamos a fortalecer el 
componente operativo, ¿qué es fortalecer el componente operativo? el 
componente operativo es garantizar que ellos tengan una ruta selectiva 
cierta, donde una u otra manera usuarios de manera libre, por decirlo así, 
determinen estar en esa ruta, y que al estar en esa ruta tengan igual como 
si se estuvieran recogiendo residuos domiciliarios, una frecuencia de paso, y 
de una u otra manera se puede hacer el ejercicio de reciclaje, esas rutas que 
han sido hoy probablemente trabajadas con ellos, de la mano se han 
promovido cierto en el marco de la estrategia Palmira mi traga, hoy las 
asociaciones tienen mayor cobertura en área de cobertura, muchas gracias 
concejal Íngrid, más área de cobertura y ellos son los que de manera juiciosa, 
nosotros como gobierno, no les estamos entregando ruta, sino que ellos de 
manera juiciosa, en el marco del ejercicio de la libre competencia, están 
haciendo sus procesos de recolección, y han tenido avances significativos en 
sus porcentajes de recolección, y adicional a eso le hicimos dotación de salud 
y seguridad en el trabajo, concejal, y para aclarar este capítulo, se le hizo 
una dotación de uniforme, se le hizo una dotación de zapatos, de guantes, 
porque una de las mayores afectaciones que tienen ellos, pues obviamente 
es el tema de posibles cortaduras, triciclos y lo que este año es lo que vamos 
a hacer con ellos es garantizar de manera especializada tener sus rutas 
selectivas, de tal manera que ellos pueden entregar eso a la 
superintendencia, y puedan ir avanzando en la construcción de su empresa 
de servicio de aseo, esto lo hemos organizado en dos focos, la dirección de 
medio ambiente para el fortalecimiento operativo, que fue lo que ya hicimos 
y lo que vamos a trabajar en términos de especialización y la dirección de 
emprendimiento, la cual les va a dar todo el fortalecimiento empresarial para 
que se robustezcan, en el ejercicio de su prestación del servicio. 
 
Censo arbóreo, efectivamente, el censo arbóreo el municipio se realizó en el 
en el año entre 2018-2019, yo no quiero hondar en el ejercicio del censo, 
creo que es un censo que debe ser actualizado, que requiere una información 
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adicional, tanto de los árboles que llevamos en el ejercicio de siembra de 
árboles que en su momento, cuando hicieron el censo estaban mucho más 
pequeños y obviamente no fueron censados y que hoy, una medida del 
tiempo ha aumentado y que sin lugar a dudas debe ser actualizado, es 
importante identificar además que eso es vital porque el mantenimiento de 
los árboles los hace la empresa del servicio de aseo y eso actualizado del 
censo arbóreo y las zonas verdes va a afectar la tarifa del servicio de aseo. 
 
Vivero municipal, pues quienes somos Palmiranos y desde chiquitico fuimos 
al bosque, vivimos el vivero y lo conocimos como lo conocimos, siempre era 
un sueño, tener nuevamente el vivero municipal, hoy podemos decir que el 
vivero municipal es una realidad nuevamente, hoy el vivero está 
produciendo, el año pasado alcanzamos a propagar cerca de 4.500 plántulas 
y aspiramos que este año podemos llegar a 10.000 plántulas, eso 
seguramente, es importante cierto, cuando nosotros planteamos y 
proyectamos el programa de arborización arbórea del centros de la parte 
urbana y centros poblados, identificamos el vivero como el punto cero, el 
punto de arranque y es un vivero que es importante aclarar, no es un vivero 
en el que tengamos plantas como mangos, como naranjas, no, porque es un 
vivero focalizado a la urbanización urbana y a centros poblados, entonces 
tenemos gualanday, tenemos todo un montón, tenemos chiminangos, 
tenemos un montón de árboles que sin lugar a dudas para nosotros es motivo 
de orgullo, y que las semillas y que las plantas que propagamos son semillas 
hechas de jornadas de recolección nativas del territorio, palmirana, del 
mismo bosque, de jornadas que hacemos por trayectos donde tenemos 
floración, y generación de semillas y esas mismas las llevamos al vivero para 
hacer la propagación respectiva. 
 
Esto para decir y enlazar un poco el comentario concejal Triviño sobre el 
tema de porcentaje de supervivencia, las siembras que hacemos, no son 
siembras de árboles menores a 1.20m de altura, esto con qué objetivo 
exitoso, con que en realidad sea una siembra exitosa, no hacemos siembra 
de plantas o plántulas de 20-30 cm, eso en la zona urbana es imposible de 
que tenga éxito, por eso nosotros lo que hacemos en el vivero, y lo hemos 
trabajado en dos sentidos, uno propagación hoy podemos ir a visitarlo 
cuando ustedes consideren y quieran conocerlo con todo gusto vamos, 
conocemos los procesos que están haciendo allá, entonces uno el 
componente de propagación, y otro cuando nos han regalado, nos han 
donado árboles, entonces nosotros los llevamos al vivero, nos regalan muy 
pequeños, otros los llevamos al vivero, le hacemos un proceso de 
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rusificación, los llevamos a una altura importante para que posteriormente si 
los vamos a llevar a un territorio para que no tengamos pérdidas en que en 
el ejercicio de siembras. 
 
Ya con eso entonces paso a los comentarios del honorable concejal Nelson 
Triviño, concejal, yo no soy de las personas que zafan sus responsabilidades, 
cierto, que cuando debo tener una yo la asumo, y le busco solución a una de 
las que posiblemente no me correspondan, sin embargo, mantenimiento de 
las canchas, el mantenimiento de las canchas, como canchas, no le compete 
a la dirección de medio ambiente, le compete al IMDER, que fue bajo un 
decreto que se generó 
finalizando el año 2019, y se le hizo todo el traspaso al IMDER, sin embargo, 
hay unas áreas alrededor de las canchas, y los parques de las mismas, que 
nosotros le hacemos y que esa gente ya está contratada desde enero, cierto. 
 
Sí honorable concejal Alexander, honorable concejal Nelson, si ustedes y a 
todos los concejales, si ustedes tienen algún tipo de requerimiento, si usted 
tiene algún tipo de evidencia, donde haya un mantenimiento no adecuado a 
las áreas, me refiero, por ejemplo, a todos, nosotros hacemos el 
mantenimiento y podamos, por ejemplo, todo el sector de Rozo, de Ciudad 
del Campo, de Potrerillo, todo eso lo hacemos nosotros, pero a zonas verdes, 
no a canchas, cierto, entre otras cosas porque si yo puedo la cancha con una 
guadaña, pues va a quedar con montículos y pues eso no es u un corte 
técnico para una cancha, cierto, entonces nosotros y toda la comunidad sabe 
qué hacemos mantenimiento a las áreas verdes y zonas verdes y cuando nos 
han pedido, digamos el favor, hemos apoyado hasta donde hemos podido, 
además de programado, sin embargo, si existe algún tipo de queja, yo con 
todo gusto, por favor me la hacen saber y yo reviso en el cronograma, que 
es lo que ha pasado. 
 
En este momento, estamos en cronograma, cierto y acuerde que hicimos 
cronogramas, pues digamos nota, hacemos con las ganas de podas cada 20 
o cada 25 días, ya estamos volviendo a dar la vuelta, sin embargo, sin 
embargo, con la temporada de lluvias, pues el crecimiento del césped pues 
es mucho más grande, cierto, entonces hoy tenemos unos espacios que no 
deberían estar como es tan, cierto, pero si existe algún tipo de duda referente 
a ese tema, yo con todo gusto les puedo decir exactamente qué día van a 
llegar la cuadrilla, y cómo está la programación y cómo va la vuelta del 
mantenimiento, por ejemplo, yo que lo tengo así seguro, la semana pasada 
terminamos el sector de la Buitrera, empezando estábamos en el sector, si 
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no estoy mal, de Matapalo y estamos cogiendo todo el sector de Rozo, y 
adicional a eso estamos identificando cómo podemos, recuerden, que la zona 
rural caso Rozo, caso Ciudad del Campo, digamos todo quién lo compone, 
estos sectores, en la tarifa no pagan mantenimiento de zonas verdes, porque 
lo hacemos nosotros, cierto, nosotros estamos buscando la manera de 
trabajar articulado con empresas prestadoras del servicio para que se haga 
de manera formal y de manera de una buena frecuencia el mantenimiento 
de podas de zonas verdes, perdón, que no lo haga la dirección, pero que lo 
garantice el municipio y tenga un servicio adecuado, aún, sin mencionar que, 
por ejemplo, el sector de Ciudad del Campo dijo, nosotros estamos dispuesto 
a pagar con tal de que no hagan un buen mantenimiento, cierto lo que pasa 
es que la normativa que es la 853, la cual abarca zonas rurales o más de más 
de 5.000 habitantes, no permite incluir en la tarifa del servicio de aseo este 
tipo de mantenimiento, no lo permite, no es que la empresa no lo quiera 
hacer, de hecho hay unos sectores que la empresa ha intentado hacerlo o lo 
ha donado por decirlo así, caso Ciudad del Campo y unas partes de Rozo, 
pero ellos no tienen cómo cobrarlo dentro de su normativa, entonces 
nosotros como municipio estamos trabajando en una revisión jurídica, a ver 
cómo podemos llegar a unos acuerdos con ellos, para que puedan prestar el 
servicio de manera permanente, frecuente, con seguimiento, digamos, en 
esos 3 centros poblados grandes qué es la Ciudad del Campo, Rozo y Amaime 
para poder hacerlo de manera secuencial. 
 
Invasión de franjas forestales, concejal, me permite, yo le envío la respuesta 
por escrito, yo voy a preguntar a la autoridad ambiental, ellos hasta dónde 
han avanzado porque no, digamos ellos tienen unos parámetros, ellos tienen 
unas competencias en el marco de la norma y voy a ir a consultar 
exactamente ellos cuáles han así los pasos de seguimiento que han trabajado 
con los diferentes empresarios del sector azucarero. 
 
Tema de galerías, para mí ha sido un dolor de cabeza, yo vengo aquí y en 
realidad me da vergüenza con ustedes, concejales, con la comunidad,  no 
tengo por qué ocultar esa situación el tema de la galería ha sido un punto 
crítico que hemos intentado atacar de diversas maneras,  nos hemos 
inventado todas las posibles acciones que se requieren para poder levantar 
ese punto crítico, cómo han sido, hemos organizado el parque, hicimos 
siembra, hicimos mural, toda la teoría para levantar puntos críticos le hemos 
implementado en ese parque, toda la teoría y acciones exitosa, hemos 
implementado en ese parque, hace cerca de mes y medio la personería 
municipal nos hizo un llamado a las a las entidades y vincular directamente 
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a la policía, ¿Por qué? porqué la policía, cuando nosotros le hemos pedido el 
apoyo, yo no quiero entrar a la vida, pues con la policía ni mucho menos, 
pero cuando hemos podido apoyar nos han colocado de apoyo exclusivo a la 
policía ambiental, la policía ambiental en Palmira son dos policías 
ambientales, pero que además de que son dos policías ambientales, son dos 
policías ambientales para Palmira, Pradera, Florida, Candelaria, entonces, 
pues creo que es un tema bastante preocupante. 
 
Gracias al llamado de esa mesa que hizo la personería municipal, cierto, y 
nosotros les pedimos a la policía que los comparendos ambientales, y el 
control del ambiente no es únicamente exclusivo de un policía ambiental, 
cualquier policía puede colocar este tipo de comparendos y sanciones a la 
comunidad, la policía se ha comprometido a establecer unos controles 
especiales, y lo hemos identificado y vamos a arrancar un plan de trabajo en 
cuatro frentes, cuáles son los cuatro frentes de puntos críticos que hemos 
articulado con policía, con las diferentes entidades de la alcaldía, con VEOLIA, 
con personería, son una de las galerías tanto en el parque como en el sector 
de la esquina de champaña, del 28 con 26, ¿por qué? porque es que dentro 
de la caracterización y diagnóstico que hemos tenido, nos hemos identificado 
que es que los comerciantes al frente del parque de las delicias no son 
quienes hacen la contaminación, en realidad, la contaminación es de 
comerciantes que están un poco más alejados del parque, cierto y que le 
pagan a una persona x para deshacerse de sus residuos, y esa persona x va 
y la tira al parque, entonces, pues claramente esto digamos, a pesar de que 
es un impacto ambiental, sale del componente ambiental para entrar al 
componente, pues sancionatorio de policía y de control entonces, cuáles son 
los cuatro puntos críticos en los cuales tenemos plan de trabajo para los 
próximos 3 meses, además que no puede ser un plan de trabajo de 
solamente una semana, eso tiene que ser reiterado, de aquí a junio vamos a 
atender cuatro puntos críticos de manera focalizada, que son el sector de las 
delicias parque champaña, el sector de la 42 trayectos de la carrera 32 hasta 
la carrera 28, donde tenemos comerciantes y que están sacando residuos al 
sardinel de la 42, carrera primera desde D1 hasta donde termina la doble 
calzada casi al frente del hogar Casa del Menor, entonces el trayecto desde 
D1 hasta la Casa del Menor, ese trayecto todavía no lo hemos trabajado en 
socialización, el trayecto 32 con 28, de la 42 si; entonces digamos que en la 
42 con 28 además de socialización y todo puede existir un proceso 
sancionatorio cuando se evidencie los componentes en la primera entramos 
a una fase de socialización y acuerdos con los comerciantes, tenemos esos 
dos, tenemos el sector de la carrera 35, el cual en mi opinión es lo más 
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complicado porque es un sardinel en el cual personas ajenas al sector están 
trayendo escombros al sardinel y a pesar de que empresas también han 
generado proyectos de recuperación no se ha podido levantar y el último es 
la parte trasera del IMDER sector del Olímpico, porque lastimosamente 
después del paro muchos palmiranos nos quedó gustando no tener la basura 
un poquitico más en nuestras casas, entonces lo que hacen es sacar las 
basuras al frente o a parques y se están gestando puntos críticos.  Entonces 
ahí vamos a hacer un proceso también de educación y levantamiento de los 
mismos,  y eso viene de la mano concejal Ana Beiba con el componente de 
frecuencia, Veolia colocó sobre la mesa en la última asamblea de accionistas 
que había adquirido, está en proceso de adquirir nuevos vehículos y que 
puedan acceder a unos sitios, que tengan mejor capacidad para mejorar 
frecuencias; ellos quedaron en presentar un nuevo informe sobre el tema de 
frecuencias y operativos con el objetivo de mejorar este componente. 
 
Presidente, creo haber subsanado las preguntas, si existe alguna duda 
adicional atento a sus comentarios. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto ingeniero Manuel.  Tiene el uso de la 
palabra. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Ingeniero Manuel, pregunte el levantamiento de 
los contenedores del Parque Delicias, porque Veolia o que entidad levanto 
esos contenedores. 
 
ING. MANUEL GOMEZ:  Como ya le comenté concejal toda la teoría para 
levantar puntos críticos la hemos aplicado en ese sitio, ¿por qué se 
levantaron? porque con los contenedores era peor, lo podíamos mejorar con 
el componente policivo, como le digo todas las alternativas las hemos 
incrementado, hoy ya tenemos una nueva ruta de intervención donde vamos 
a tener aliado estratégico la policía para lograr mejorar el sector. 
 
EL PRESIDENTE:  Le damos las gracias al Dr. Manuel Alejandro Gómez por 
su intervención en el día de hoy en el Concejo Municipal.  Siguiente punto 
del orden del día señora secretaria: 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE:  Comunicaciones.  
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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:  Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Sírvase señora secretaria leer la proposición. 
 
LA SECRETARIA:  PROPOSICION N°.  Sírvase citar al Secretaria de 
Hacienda Patricia Hernández para que sirva responder lo siguiente: 
 
1. Cuadro de pagos del servicio a la deuda e intereses de los años 2019-

2020-2021 y 2022. 
 
2. El Municipio de Palmira ha realizado refinanciación de la Deuda que tenía 

al año 2020 0 2021 
2.1 Indicar cuales son las nuevas condiciones y con qué entidades 

crediticias se hicieron, incluir actas de Confis 
2.2 Tasa de interés negociada. 
2.3 En cuanto de incremento la deuda inicial vs el plazo nuevamente dado 
2.4 Los intereses en cuanto se incrementaron sobre el valor total de la 

deuda inicial o al corte de la refinanciación hasta terminar la deuda. 
 
3. Exponer Marco Fiscal de Mediano Plazo de la vigencia fiscal 2019, 

incluyendo indicadores de la ley 358 o capacidad de endeudamiento, 
superávit primario 
3.1 Indicar valor de la deuda a 31 de Diciembre de 2019 
3.2 Cuadro de amortización de la deuda hasta 2031 
3.3 Cuadro de intereses a la deuda hasta 2031 

 
4. Exponer Marco Fiscal de Mediano Plazo de la vigencia fiscal 2020, 

incluyendo indicadores de la ley 358 o capacidad de endeudamiento, 
superávit primario 
4.1 Indicar valor de la deuda a 31 de Diciembre de 2020 
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4.2 Cuadro de amortización de la deuda hasta 2031 
4.3 Cuadro de intereses a la deuda hasta 2031 

 
5. Exponer Marco Fiscal de Mediano Plazo de la vigencia fiscal 2021, 

incluyendo indicadores de la ley 358 o capacidad de endeudamiento, 
superávit primario 
5.1 Indicar valor de la deuda a 31 de Diciembre de 2021 
5.2 Cuadro de amortización de la deuda hasta 2031 
5.3 Cuadro de intereses a la deuda hasta 2031. 

 
6. Exponer Marco Fiscal de Mediano Plazo de la vigencia fiscal 2022, 

incluyendo indicadores de la ley 358 o capacidad de endeudamiento, 
superávit primario 

 
Concejales proponentes: John Freiman Granada, Ingrid Lorena Flórez 
Caicedo, Arlex Sinisterra Albornoz, Elizabeth González Nieto, José Arcesio 
López González, Jesús David Trujillo Torres, Antonio José Ochoa Betancourt, 
Claudia Patricia Salazar Ospina y Edwin Fabian Marin Marin. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Señores concejales se ha leído la respectiva proposición, 
anuncio que está en discusión la misma, anuncio que se va a cerrar, ¿Lo 
aprueba la plenaria del concejo? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA:  No hay mas proposiciones sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE:  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS. 
 
EL PRESIDENTE:  Varios. En varios se han inscrito dos personas de la 
comunidad.  En ese orden de ideas le damo el uso de la palabra al señor 
Eduardo Yañez para que se acerque hasta la mesa principal. 
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SR. EDUARDO YAÑEZ: Buenos días a todos. Venimos como representantes 
de una reunión que se hizo el día de ayer, amablemente con el señor Edwin 
que amablemente nos cedió el espacio acerca de unos problemáticos que 
estamos viviendo en la Universidad del Valle sede Palmira, principalmente en 
la vía que va a la Universidad y a raíz de esto también los problemas de 
seguridad que se han generado. La via hacia la Universidad es una via que 
esta sin pavimentar, llena de baches, huecos y además de eso cuando llueve 
y nos deja aislada la Sede porque literalmente se hace un rio y esto ha 
ocasionado accidentes automovilísticos e incluso para las personas también; 
al igual que esto ya que la vía es de difícil acceso se han generado daños en 
los vehículos de los estudiantes, de profesores y de las personas de este 
sector que es el barrio Zamorano y sus alrededores.  También por la poca 
iluminación de la vía y por el mismo estado de la vía, que se ha ocasionado 
situaciones de hurtos y situaciones de delincuencia y acoso para los 
asistentes a la sede de la Universidad. 
 
Buenos días, soy un habitante del sector, se han reunido muchas basuras en 
la parte alrededor del parque que está construyendo Comfandi, es la misma 
vía que va para la Universidad del Valle y ha generado un daño ambiental 
también para los vecinos y también para los estudiantes, animales que 
conviven en la Universidad del Valle.  
 
El manejo de residuos ha sido el grupo de adultos mayores, afortunadamente 
se ha dado buen manejo, necesitamos realmente un acuerdo, un concilio, un 
consenso para que con ese bacheo o reestructura de la vía y también manejo 
de residuos sólidos en ese sector. 
 
El día de ayer tuvimos una reunión en la entrada de la Alcaldía con el 
Secretario de Seguridad y con el Subsecretario de Infraestructura, con ellos 
llegamos a unos acuerdos a partir del día de ayer y marcamos una reunión, 
pero además de esto nosotros que creemos que es importante que también 
llegue a oídos directos de ustedes y que conozcan la problemática y el por 
qué manifestaron, porque estamos hoy aquí exponiendo la problemática. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto. Tiene el uso de la palabra el H.C. John 
Freiman Granada.  Tiene el uso de la palabra el concejal Edwin Marin. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Muchas gracias presidente. En el punto de varios 
referente a los estudiantes de la Universidad del Valle, como bien lo 
manifestaron se hizo claridad, ante este Concejo Municipal que es de 
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micrófonos abiertos a todos los sectores de la comunidad, por supuesto 
vamos a tener en cuenta lo mencionado, de hecho por parte de varios 
compañeros ya hicimos una proposición para ver técnicamente el tema del 
plan bacheo, el cual los próximos días también los invitamos a participar 
porque se va a revisar de manera general, pero por supuesto estaremos 
viendo la parte afectada de la Universidad; de igual forma lo que hablan de 
los residuos creo que el Director del Medio Ambiente, precisamente esta hoy 
en esta sesión y tomo atenta nota de este tema y hacer por supuesto un 
seguimiento de control político de manera responsable y sería como siempre 
lo hemos hecho desde la Corporación, es la garantía de que éste concejal les 
puede dar.  
 
Seria eso presidente, gracias. 
 
EL PRESIDENTE:  Con todo gusto. ¿Algún otro concejal va a hacer uso de 
la palabra? 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente.  
 
EL PRESIDENTE:  Tiene el uso de la palabra el concejal John Freiman 
Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Presidente. Para aplaudir  el tema de 
los estudiantes que toman la iniciativa de una manera pacífica para diferentes 
actividades en pro de la ciudad, pero si como dijo el compañero Edwin, en 
próximos días vamos a tener debate de control  político frente al tema de 
bacheo en la ciudad de Palmira, creo que es importante desde ya y creo que 
el presidente lo invito para que abra el buzón de participación de la 
ciudadanía para que ese día es una sesión tan importante debemos hablar 
de todos los temas de bacheo, el tema de pavimentos en la zona urbana, en 
la zona rural; la comunidad, los interesados venga que manifiesta aquí 
directamente a la Secretaría de Infraestructura los diferentes puntos 
estratégicos de la ciudad que hoy desafortunadamente el plan bacheo no ha 
llegado, y que eso ocasiona varios de los puntos que usted menciona como 
tema de inseguridad, problema de movilidad, problemas a la hora de averías 
de vehículos, y que de una u otra forma, lo menos que se busca en esta 
administración o en este Concejo es que tengamos ese tipo de situaciones; 
entonces para que desde ya presidente presentó la proposición verbal para 
que en la sesión que tengamos de control político sobre el tema bacheo 
tengamos la intervención de la ciudadanía, la coloco en consideración. 
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EL PRESIDENTE: Teniendo en cuenta la proposición verbal presentada por 
el H.C. John Freiman Granada, de abrir espacios de participación a la 
comunidad en el debate que esta presto para el 9 de abril con la Secretaría 
de Infraestructura para la participación de la comunidad. Anunció que está 
en discusión su aprobación, anuncio que se va a cerrar la proposición 
presentada por el H.C. John Freiman Granada. ¿Lo aprueba la Plenaria del 
Concejo? 
 
LA SECRETARIA:  Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra?  Tiene el 
uso de la palabra el H.C. Alvaro Salinas. 
 
H.C. ALVARO SALINAS:  Gracias presidente. Buenos días a la Mesa 
Directiva, y a todos los que nos acompañan. 
 
Refiriéndome también un poco a lo que expusieron los estudiantes no 
escuché bien al concejal Marin, una proposición para el tema, ya está porque 
sería bueno compañero de pronto, o ya buscar creo que hay una veeduría 
en el barrio Zamorano que le están haciendo al Megacolegio de la Carbonera, 
ver hasta dónde están los alcances del parque la Carbonera, lo que 
evidentemente esa zona se ha visto afectada por el alto flujo vehicular de 
estos vehículos de alto peso, entonces ver hasta dónde está el alcance, pero 
también porque la estructura evidentemente en sus planos originales no 
contemplaron el parqueadero del parque la Carbonera, sé que la 
administración ha destinado un recurso para este parqueadero y para via de 
velocidad baja, por así decirlo, porque la via la Carbonera tiene dos carriles 
de alta velocidad y obviamente falta en esta parte construir los carriles de 
baja velocidad, ver cómo está allí organizado, contemplado un reparcheo de 
esa zona evidentemente; porque como dijeron los estudiantes esa zona está 
ya totalmente dañada, tiene construirla totalmente y ahora se lo exprese al 
Director del Medio Ambiente, poder realizar una jornada de limpieza porque 
evidentemente hay una zona que esta entre la parte de la Carbonera y la 
Iglesia de zamorano que está totalmente abandonada esa zona, entonces 
ver si con el Director del Ambiente si podemos realizar una jornada de 
limpieza en esta zona, pero evidentemente hay que ver los alcances del 
contratista que está allí a ver qué le pueden ir corrigiendo mientras entrega 
a esta obra. Gracias presidente. 
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EL PRESIDENTE:  Con todo el gusto H.C. ¿Algún otro concejal en varios?.  
Siendo las 11:10 a.m. se levanta la sesión y se cita para mañana a las 9:00 
a.m.  
 
Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la Ley 
1551 de 2.012 “De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
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         Primera Vicepresidenta 
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INGRID LORENA FLÓREZ CAICEDO        JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

    Segundo Vicepresidente             Secretaria General del Concejo 
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